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INTRoDUCCIÓx

Sexone FunNÁNorz
GeePJsuA Dane Conrp

Quizás nunca como en las postrimerías del siglo XX y los primeros días
de nuestra novel cenfuria, las ciencias sociales hayan prestado atención al
espacio, tanto desde el punto de vista de| "Llugar" en el que se vive como
desde la perspectiva inasible del "ciberespacio", un concepto que en sus orí-
genes refería a la interconexión cerebral mediante transmisores biológicos, y
que en la actualidad ha adquirido realismo mediante la red de computadoras
donde es posible inte¡actuar con otros seres humanos redefiniendo, al mis-
mo tiempo, el espacio a partir de la irrealidad (VillanuevaL997).

Comobiennos ha advertidoSpradleyhacemás de dos décadas (1980:15),

las ciencias sociales se han enfrentado a la evidencia de que la cultura no es

homogénea y que la gente vive en diferentes códigos culturales. El proceso
abierto con la descolonización supuso también esta incorporación del debate
sobre la sociedad propia, sobre las diferencias culturales al interior de la so-
ciedad occidental. Nunca como ahora se había pensado tanto en la compren-
sión intercultural al tiempo que se habla de la cooperación a escala global.
No se había pensado en que uno de los dilemas de la era global es, precisa-
mente, Ia comprobación y el descubrimiento de que la gente debe compartir
un mundo atravesado por profundas diferencias. Hay quienes conciben que
esta implosión se debe a que el pensamiento posmodemo critica profunda-
mente las tendencias universalistas del pensamiento moderno: contra las ex-
plicaciones abst¡actas se restauraría la primacía del contexto, de 1o práctico y
de Io concreto, postuIando que lo marginal, lo local y 1o sensorial pueden
luchar contra los centros del poder, las metrópolis y la tiranía de la teoríal.
Ello sin olvidar que, tal como ha afirmado Young (1996),lo local y lo margi-

1. La emergencia de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), teorizada, entre otros, por Jiirgen
Habermas, es el ejernplo más importante de este carnbio histórico que ha llevado, corro consecuencia, a una
kansformación de la manera de e¡rtender el espacio y los problemas globales.
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nal, presentados hasta ahora como el origen de la resistencia, se encuentr¿rn
en todas partes y, 1o que es más significativo, también en el cent¡o. La
globalidad, partiendo de la vieja idea de la "aldea global" de Mc Luhan, se
percibe como uri nefwork de hiperespacio, engendrado por una inmensidad
de circuitos y de flujos que alteran los también viejos conceptos vinculados al
espacio concreto como lugar, Estado, regióry localidad (Castells 1995; Castro
Nogueira 1998:42). Sin embargo, se insiste una y otra vez en que, a la par de
la emergencia de un mundo globalizado (la world wide web es, qizá,la
brújula de este principio), subsisten realidades locales, localizadas y
localizables, como por ejemplo las identidades que explotan para difu-rLinar
el propio frrnd-a-me¡-to en que se h-a- ba-sado el Estaelo-Nación-para su con-stitu-
ción como tal.

La sociedad de los flujos y de la información decodificada por Manuel
Castells (7997,vo1.1 y 2) se compensa así con las formas de habitar y de senti¡
el espacio propio, locat, y de expresar las afinidades heterogéneas, disemina-
das en e1 espacio, recuperando la distancia geográfica que la propia velocidad
de la comunicación tiende a suprimir. Paradójicamente, dice Ignacio Castro
(1998:19-20), "la sociedad global es contemporánea a un ascenso de la imagen
de lo local, de su promesa de pacificación y abngo" frente al desprecio de
toda vivencia espacial que impone la sociedad de la comunicación, la cual
potencialaidea de que podemos estar al mismo tiempo en diferentespartes o
lo que es peor, que estamos en todas partes al mismo tiempo. La pregunta
emerge claramente en este universo ambiguo de los espacios: ¿se eshá produ-
ciendo quizás la recuperación, la vuelta alk¡cas? Si ello es asi quedaría otra
pregunta: ¿por qué? Una de las respuestas posibles y tentadoras es que ese
locus garantiza hacia dentro y protege hacia fuera, pero no es un error rrecor-
dar aquí que es precisamente esta satisfacción con la autoprotección lo gue se
ha achacado negativamente a la historia local. Otra respuesta puede ser la
que ofrece Castro Nogueira (1998) al afirmar que el espacio propio, local,
deviene promesa de conciencia y de subjetividad como lo fue el soporte teur-
poral para la modernidad y quenos encontramos enuntiempohistórico que
comienza a re-espacializarse imaginariamente con la finalidad de sobrepo
nerse al tiempo como elemento exclusivo y trascendental de la conciencia
humana.

La experiencia del imaginario espacial está superando en gran medida
la reflexión acerca de la temporalidad, esto es, la propia experiencia de la
dimensión temporal de los seres humanos, quizás por la crisis de los grandes
relatos emancipadores y de la idea del progreso indefinido. La experiencia
política y social, por otra parte, incide en el hecho de que se haya puesto en
discusión un bagaje de categorías entre las que sobresalen voces como "glo'
bal" y "local", con todos sus derivados consecuentes. Esta es la premisa que
adoptamos como punto de partida de la compilación titr¡lada, precisamente,
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Lugares para la Historin. Espacio, Historia Regionul e Historia Local en los Estudios
Conternporáneos. Refledonar acerca de estos problemas desde la Historia pue-
de llama¡ la atención de algunos, y reducir el interés de otros. Con García
Canclini (1990:15), sin embargo apelamos a ciencias sociales "nómadas", que
circulen y rediseñen los planos de las escaleras que comr:nican los diversos
pisos de la cultura. Esta metafórica imagen conjuga la búsqueda de la hetero-
geneidad con Ia legitimidad de la diversidad que la Historia como el resto de
las ciencias sociales, debe hacer frente en su propia constifución.

El punto de partida de esta compilación es la constatación de que los
procesos de mundialización económica y de avances científico-teorológ-icos,
aun presentando grandes potencialidades de crecimiento y de superación de
brechas de desarrollo, están generando nuevos desequilibrios que tienenuna
traducción dramática en el aumento de la pobreza, las desigualdades, la cri-
minalidad y la marginalidad, acentu¿índose en múltiples dimensiones i¡na
dualidad entre perdedoreslganadores, indusión/exdusión. Ante esta situa-
ción, y superadas las concepciones que apostaban por un Estado omnipoten-
te o, en el otro extremo, por un mercado providencial, hoy se abre una nueva
oleada de preguntas sobre cómo lograr un equilibrio distinto entre Estado,
mercado y sociedad civil, y cuál es (o debe ser) el papel a desarrollar por el
Estado en el ámbito de la política pública social. En v'rtud de la aparente
dicotomía entre lo local y 1o global en términos de desarrollo, algunos auto-
res hablan ya de la "glocalización" en términos de desarrollo local pero sin
perder devista las tendencias dominantes delmodelo global. Paralelamente,
junto a los Estados y Organizaciones Intemacionales han interrumpido otros
actores "glocalizados" que expresan en términos fragmentados el interés de
los entes subestatales y locales por responder a un mundo globalizado
(Aldecoa y Ugalde 2000). Algunos autores, como Kliksberg (2000), brindan
lireas que deben configurar el perfil de lo que podría üamarse "un Estado
Social Inteligente", el cual requiere de un enfoque de gerencia social que tienda
a privilegiar la participación de la comunidad y la descentralización hacia
los municipios, propiciando a su vez la conformación de redes inter-
organizacionales hacia el interior del sector público y redes con otros actores
de la sociedad.

Las maneras de concebir el espacio difieren según los autores y las au-
toras que aceptaron formar parte de esta compilación. Todos ellos demues-
tran que la verdad del objetivismo (absoluto, universal, ahistórico) ha dejado
de ser un principio monopólico en ias ciencias sociales para competir, como
ha dicho Rosaldo (1989), con la verdad de los casos de estudio producidos en
contextos locales, condicionados por intereses también locales y coloreados
por la percepción local. Esta multiplicidad analítica a que da lugar el espacio
constituye el tema central del debate que proponemos, pero no con una fina-
lidad "romántica" que busque en las comunidades en pequeña escala y en lo
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local laarmonía perdida. El subfhrto eleg¡do,Espacio,HistoríaRegionateHíst+
riaLocal enlos Estudios contemporáneos, conjuga en su propio contenidoet ot¡e
tivo del continente: presentar diversas formas de represerrtación que se sierr
ten disconformes con las ideologras del progresoyconlos modelc uniúormes
de la modemidad. La espacialidad, la historia regional y la hisbria local
emergen en toda su complejidad a través de los arÍculos compilads-

Desde la antropología, Dolores Juliano corregido se refiere al ordena-
miento témporo-espaciai entre los mapuches en el ¡í¡ea andina chilena y de-
tecta tres etapas en el proceso de adaptación al medio como fu¡rdame¡rto de
aquel ordenamiento: ia prirnera, desde los orígenes hasta ei cwrier¡zo de la
resistencia contra el proyecto conquistador; la segunda dede d leratamien-
to de 1603 a la derrota de 1885, y la tercera, Ia que va desde esa derrü hasta
la actualidad. Señala Juliano Corregido que "si bien todc los pueblos oqga-
nizan de alguna m€mera su entorno, err términos de haelo irdiible J, de
este modo, manipulabl€2-, €s evidente gue son las cultr¡ns agdcolas las gue,
en virtud de su asentamiento penrranerrte en un Eitorio, tkrul rqorcs
posibilidades de elaborar de una rürnera completa sr¡s rrdaci¡xs
espaciales". Este es uno de los principios de l,a lucha que en la rt¡¡atidad
llevan adelante los mapuches con la finalidad de cons¡eryarslsthrras frerrb
a las empresas monopólicas de servicios públicos de epital *ar$:ro que
se han apoderado de sus propiedades con el benepliácito de lc gobkrrrc de
turno e, incluso, de los responsables de los Departamerrtos de frfedio ArF
biente, siempre presurosos por imponer un rituro expoliador de ls rmrrsc
naturales.

Haciéndose eco de una línea histórica amplia, el texto defuliano permi-
te comprobar que Ia derrota de las tribus mapuche a rriurm de eifurcib de
lÍnea impuso un reacomodamiento culfural, visible en el ter¡eno de la reti-
gión. Juliano se pregunta: "¿cómo han podido salvar la brecha enüe la cu¡á-
druple invocación de Nguenechen y el dios frino?" de la cwpvisifuqistia-
na. La adaptación es creativa y se realiza "a partir de la corrtinuidad & la
lógica intema del sistema, mediante la utilización de difu¡errE nivdes de
abstracción de los indicadores ydesplazamiento de las caracffiicac(irrh¡.

2. Los trabajos de Edwa¡d Hall (i959 & 1966) fueron fundantes para urn ¡{iel!¡i'u (F irdÉ Gn
que gran parte de nuest¡o conocimiento cultural que permanece "tácito", fuera inch¡so & ñda c.i+
cia. Hall ha dilucidado esta naturaleza tácita del conocirriento cultural advirti&rdsrc & goe c¡d¡ olb:¿
define el espacio siempre de manera tácita, Existen formas de de6ni¡ lo que está cgta, É qo:l cs¡¡ t+'c,
cuánta r{istancia respetar en una fila, cómo acomodar los muebles, cuándo tocar a loe 6, cto rc
sentimos incómodos cuando estamos en ün ¿rscensor. Dice Sprandley gue "without naliziry lh¡ú oE. Eil
culture is operating we begin to feel uneasy when someone ftom anóther cultu¡e s¿a¡rds o dq, brc¡lb
on us when talking; touches us, or when we find furniture arranged in the center of úe "ml- '¡*'- lb¡r¡
around the edges" (Spradley 1980:7-8). La Etnograffa es el estudiode lo explícito y de lo tícilo cn C .sr¡rci-
miento cultu¡al. v deben revela¡se amhos niveles.
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so las sexuales) y las funciones de los dioses", pero también mediante cam-
bios en la concepción del espacio: ei cambio en la ubicación geográfica exigió
la reestructuración de las demarcadores espaciales. El este y el oeste, dice
Juliano Corregido, ya no se referían a accidentes geográficos concretos como
montaña y mar, sino que se sacralizan en tanto que puntos cardinales.

Como sabemos, la asimilación de los indígenas "nativos" a la cultura
occidental pasó por dos fases definidas: la conversión y la inserción. La reli-
giór¡ escribe O'Phelan Godoy, "fue el instrumento utilüado para moldear la
conducta social y política del poblador indígena" (1995:18). El lugar que cabe
a la religión en el ordenamiento tém-poro-espacial y e.=n el "rito de pasaje" de
los pobladores nativos es un tema abordado con maesda por Pilar García
]ordán tomando como referente las misiones franciscanas en Bolivia en el si-
glo XD( y XX, en la región habitada por los guarayo. Como bien sostiene la
autora, los rnisioneros redujeron indígenas a través de diversas est¡ate-
gias -una de ellas la productiva-, y lograron construir un "espacio cristiano" con
el cual intentaron hacer desaparecer ese otro espacio, valorado como "biírba-
ro y salvaje". Los resultados consecuentes impusieron una cosmovisión parti-
cular, augurada por la presencia omnipresente de la campana como elemento
ordenador del tiempo en una sociedad que tendía a cdnvertirse en agrícola
por la imposición de los cultivos, y de la que no estuvo liberada la sociedad
industrial que E.P. Thompson, en su libro Costumbres en común, reseña como
sesgada por el tiempo regulado por el reloj.

García Jordián demuestra que la ocupación de la Amazonia boliviana de
los siglos XIX y XX supuso un proceso de urbanización de las misiones pero,
como bien demuestra la autora, en base a un proceso de apropiación ideológi-
ca del "espacio guarayo": "La implementación de este proyecto pasó, necesa-
riamente, por la organización de un nuevo espacio civilizado, del que forma-
ron parte la construcción de los diversos edificios componentes de la misióru
la ubicación de cruces en lugares estratégicos, el uso de nombres de santos
junto al nombre indígena para designar las nuevas poblaciones, mecanismos
todos ellos que deberían permitir la apropiación ideológica del espacio bfuba-
ro guarayo condenado a desaparecer".

Desde unnuevo proyecto de organización espacial, no es causal encon-
trar que los lugares de culto y celebración fesüva de los guarayos fuesen vis-
tos por los misioneros como diabólicos. Al tiempo que se imponía el control
temporal y productivo, el simbólico exigió la edificación de talleres, trapiches
(construidos cerca del conversor o de los indígenas miembros del Cabildo), y
Ia incorporación de la simbología cristiana , La cruz, un hecho señalado tam-
bién para el caso de los jesuitas establecidos siglos antes en las misiones
guaraníticas3. Entre los guarayo, la cruz se encontraba siempre en el centro

3. Esto puede verse claramente en el religioso José Cardiel (véase bibliografía), y en Haubert (1967);
Dalla Corte (en prensa); Charlevoir (1916i.
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de la plaza, incorporada como espacio abierto a las misiones. A mediados
del siglo XIX, concluida la reducción de los guarayos, lo que s€ ve aparecer
con éxito es una nueva cosmovisión de hábitos de trabajo y de la manera de
concepfualizar el ocio. "Lapresencia omnipresente de la cruz en el csrEodel
poblado", concluye también Pilar García Jordián, "proclamaba muy simbóli-
camentela apropiación ideológica que del espacio indígenahabíanhecho lc
misioneros franciscanos".

Volver al espacio como eje analítico en toda su amplitud implica rwalo
rjzarla importancia de la obra de autores que, como Foucault, rrclran dver-
tido acerca de la importancia de la cartografía, de l,a consEucción arquiecU*
ca y urbana, y de las estrategias espaciales e¡r la consolidaci&r de{ Estado br¡¡-
gués. Desde este marco, el mapa es, de alguna rrülnera, el espep cultral del
territorio (Zumthor 1.994). Los seres humanoo por otra p¿¡p, ¡p s¡ gíln 166S>

res de mapas, sino que construyen sus rnap¿rs cognitivc (Spradky f{Xl)- El
estudio de los planos de las misiones que hace García Jord;ánpelltiEcmp¡a
bar que la reapropiación ideológica del espacio guarayo irdr¡tú tuüier h
utilización de la toponimia local (de filiación lingiiísüca guaraní) y tr i¡dder
de nombres cristianos. Esta forrna de nombrar el mundo se prilGe a le g
muestra Pablo de Marinis (1998) en relación a la funcionalidad dele carlgr&
fía. Los mapas/ nos dice, "recortan, anulan, resumm, aultan, nig¡Er,errzrr-
dilan. También iluminan, develan y desvelan, revelan, anrrrim-.

La Hístorin regional es estudiada por diversos autores y artu rE?¡e
sentativos del debate en tomo a la región. En "Historia negirrd dr q€,
Daniel Campi nos habla de la incorporación del concepb regiÍnm&¡n
punto de partida clave para entender la rmovación túshbgráfuhim
mericana del último cuarto del siglo XX. Tomada de l¡a geot¡úlnn¡n
(Cf. Dalla Corte y Femándezt999),la categoría otorga rma ffirntÉ
tica alternativa frente al desprestigio de las crónicas provirlciabtrcndn¡rir-
posición a los relatos centrali z¿deres (porteñocéntricos) en el mo & pcr
samiento sobre el espacio. En efecto, en el espacio nacional, foúrü d -úE?,
coexisten estos "espacios singulares" (las regiones), carachriz¡¡q p grs
disímiles potenciales humanos y naturales, pero también pú rn rrynffo
histórico particula¡. Esto lleva a Campi a afirmar que la regierpenü5e b
historiadores reflexionar en tomo al espacio a partir de la cmpúrcfh&
que "si la problemática del territorio y del espacio se preserffia srr¡nr¡a¡
privilegiado de estudio del geógrafo, no era menos evidenE qge le rlgÉr
era una construcción histórica".

A pesar de la fortaleza de esta propuesta, Campi se mr¡esür¡:fr¿üio
a aceptar una investigación apriorística, y sostiene que las regircugcrr
realidad, "hipótesis a demostrar" a partir del análisis de lasrdacircsir
les que se montan en su seno. Este leit motiv enoLerra, ert úúesb, sprqlia
propuesta metodológica/ más interesada en la historicidad de bpnq.
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que en la definición de su naturaleza. Un estudio en perspectiva regional,
por ende, no se centraría en descubri¡ las caracterGticas regionaTes per se,

sino en desnudar la manera en que la región se constituyó como tal en dave
histórica y, por qué no, conyuntural. Es interesante señalar, finalmente, la
alusión que hace Campi de los escritos de Alberdi, Juan Álvarez (Cf.
Femández 2000) y Miron B*gro como incipientes vías que permitieron a los
historiadores posteriores pensar los conflictos y ias contradicciones
interregionales.

En "t^a posibilidad operativa de la construcción histórica regional o cómo
contribuir a una historia nacional mas complelizada", Susana Bandieri pro-
pone debatir en torno a los presupuestos historiográficos que han construido
la "historia nacional" de espaldas a la cordillera de los Andes, desconocien-
do los circuitos económicos que de alguna manera "competían" con los Esta-
dos argentino y chileno cuyo interés era configur¿u un mercado nacional.
Una larga y continuada investigación le permite dar cuenta de la manera en
que los historiadores abordaron la definición de los límites nacionales sin
tener en cuenta las vivencias de las comunidades afectadas por la demarca-
ción internacional, las cuales, tal como señala la autora, vivían sus territorios
en términos de "espacios sociales de larga duración" y á través de formas de
organización social de carácter "al:ttigtto". Luego de explicitar que gran Par-
te de la historiografía regional argentina se ha apoyado en el tratamiento del
territorio provincial en clave jurisdiccional actual, y de indicar la importan-
cia de aplicar la noción de "espaoo económico" para establecer el alcance de
la categoría región, Bandieri #irma que su intención radica en inscribir las
invesügaciones regionales en contextos más amplios que refuten, a s1r vez,
una "historia nacional demasiado generalizante" y qo" permitan operar en
la dimensión intemacional. lnserta este debate en las discusiones que han
movido a microhistoriadores e historiadores locales, y elabora una ProPues-
ta metodológica que nos interesa especiah:nente Por su riqueza analítica. La
región no es un "dato dado" y, 

"n 
palabras de Bandieri, "la construcción

historiogriáfica regional, impuesta por la práctica en la historiografía argenti-
na, puede entonces volverse operativa, sobre todo si se evita su delirnitación
anticipada y se atiende a las relaciones sociales...(que) siempre responden a
realidades macrosociales más amplias, las enriquecen y aún pueden llegar a
corregir sus interpretaciones generalizantes". La propuesta de Bandieri se ve
comprobada en el diseño explicativo sobre Ia configuración del área andina
norpatagónica y de la articulación del bioque patagónico al mercado mun-
dial con orientación atliíntica, un tema de especial interés historiográfico,
escribe la autora, "por develar la'historia nacional' a partir del análisis de la
estructura socioeconómica de las regiones especialmente favorecidas Por ese

desarrollo". Demuestra que el extremo más austral del continente sufrió la
con-formación de una macrorregión integrada al área del Pacífico.
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En "Poder y conflicto social en el mundo rural notas sobrelaspociblli
dades de la historia regional", Raúl O. Fradkin parte de rma hipórcsis er-
fral: la región constituye la dimensión idónea para abordar, enrre úrE F
mas, la conskucción del poder ru¡al en el ¿írea rioplatmse tarrdaolcrial y
postcolonial. El autor afirma que la perspectiva regional permiea*r Us
heterogeneidades y variaciones, ya que es un punto de partidapan 'afu/'
las va¡iables explicativas esfrechamente vinculadas a los estudb -maso-.
Su propuesta va más allá, present¡ándonos a la región corno rm dieb de
debate en sí mismo, es decir, como una "unidad de análisis- qrrc rn sólo
permite esfudiar los fenómenos políticos y la conflictividad sori'l en una
"escala adecuada de obsen'ación", sino que merece ser discutida err t¡núo
categoría. Queda¡ía por discernir si ese espacio es, en los hechc, rn obteb
dado por larealidad histórica o una mera construcción historiognáfca- Fndkin
resuelve esta pregunta tomando posición en el debate en torno a tr¡
de los datos o de la construcción literaria y narrativa que hae e{ hi<tnria&r-
En todo caso, es en el terreno de los estudios sobre la jusücia dqrde el ¡u¡or
instala la mayor renovación sobre la conformación de las redes instibcirrabs
de poder y la conflictividad social a nivel regional.

En "El noroeste argentino y el espacio andino en las primerc ¡lére¡l.s
del siglo XIX", Sara Mata de L6pez, se propone estudiar la temporalifad de
los espacios explicitados en lo que ella denomina "regionalizacisres-. El es-
pacio elegido es el noroeste argentino en un período clave de la hislria re-
gional, en el que Mata detecta la construcción de la identidad regioral pc lo
cual prefiere dotar al toncepto región de una perspectiva tem¡roral, es decir,
histórica y relativa. Con este bagaje analiza la Intendencia de Satta del
Tucumán, una región que, tal como nos recuerda la autora, coincide
espacialmente con el actual noroeste argentino y que en tiempc cdsriales
estaba íntimamente vinculada al espacio andino a kavés de una coarpteir
trama de lazos de tipo mercantil. Mata reconoce que la "regionalizriúr-
propuesta en el último cuarto del siglo )C( encuentra justificativo en los corr-
venios implementados por empresarios y políticos salteños y & bs paíse:;
andinos, tanto a nivel mercantil como desde una perspectiva de iregr-ifor
cultural y social. La ruptura del orden colonial, estudiada parciatmerüe, curs-
tituye el telón de fondo del caso que profundízaMala, el del comer,cirnE
Ignacio de la Torre, el cual permite comprobar la descomposición de las re
des sociales. En términos de la autora, estas últimas parecen haber constitui-
do el basamento de una configuración regional específica que se manifiesta
aún en la actualidada.

4. Significativamente, Mata menciona la circulación de "recomendaciones" personales
nantes en Ia sociedad colonial y concedidas por personas de reconocido prestigio-, tas cuales peroitún la
articulación de las obligaciones y deberes (Cf. Dalla Corte 2000).
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En "Monterrey y su ámbito regional (1850-1910). Referencia histórica y
sugerencias metodológicas", Mario Cerutti, aligual que Bandieri, parte de
sus investigaciones personales para proponer una reflexión sobre la utiliza-
ción de la categoría "regiórr" que supere los usos más tradicionales circuns-
critos a la provincia. De hecho, si bien admite que puede haber situaciones
en que la provincia define el espacio regional (en ese sentido, coineide late-
ralmente con Chiaramonte y sus estudios sobre los Estados provinciales en
la Argentina de ia primera mitad del siglo XX), poshrla el redireccionamiento
de la mirada al análisis de las estrategias implementadas por los grupos so-
ciales, en este caso la burguesía. El seguimiento de un grupo social como el
burgués permite observar, según Cerutti, que el interés de sus miembros está
puesto en el tráfico, la inversión y la circulación de influencias, y que "para
su desenvolvimiento, un límite municipal o estatal, una cadena montañosa o
una frontera intemacional no significaba obstáculo alguno".

El autor piensa los espacios regionales en términos de "ámbitos" que
conforman un "sistema" más general pero que contienen sentido y otorgan
significaciónper se. Los ejemplos con los que nutre su texto demuestran que
durante el siglo XIX los ámbitos regionales fue¡on "protagonistas" de proce-
sos no lineales y en clara competencia con el Estado nacional en conJorma-
ción, y que la dimensión regional reemplazó el quiebie que supuso la des-
composición del o¡den colonial. "La configuración del Estado-nacióru la cons-
titución y expansión de un mercado tendencialmente nacional y el nacimien-
to e inicial desarrollo de dases como la bu¡gaesía" , afirma el autor, se dieron
en ámbitos regionales que en su muJtiplicidad definieron el futuro nacional
y que merecen una aproximación metodológica elástica que respete su espe-
cificidad.

Otros textos incluidos en esta compilación permiten dar cuenta de la
historicidad de la Historia local como corriente, así como el diverso trata-
miento de la dimensión espacial en autores claves en el ámbito nacional e

internacional en la reflexión sobre esta materia. El texto de Ignasi Terradas i
Saborit elegido para esta compilación es quizás uno de los más ricos en tér-
minos teóricos que se han escrito sobre ia historia y la historiografía local. Se

hata de una reflexión que no sólo ha servido a una larga serie de antropólogos
e historiadores interesados en esfudios minimalistas aunque no alejados del
debate en tomo a los problemas generales que interesan a las ciencias socia-
les (Mayayo 1984; Gavaldá Torrents 1997\, sino que ha sentado un largo pre-
cede¡rte sobre la manera de combinar diversas aproximaciones metodológicas.
La historia local, entendida como historia crítica, afirma Terradas i Saborit
(1989) también permite cuestiona¡ ciertas estrategias de control de la disci-
plina. "Perjudica a aquellas formas de evaluacióry control y crecimiento diri-
gido que sebasan ur laposesiónde los datos sistemáticos ofrecidos por agentes
públicos", invariablemente estatales, pero tambiéna ciertosinvestigadores que
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controlan y hegemonizan, a través de la imposición de convenciones, la for-
ma de escribir historia.

Cualquier somero ejercicio comparado de "historia local" pone en evi-
dencia los límites de la generalización excesiva en la diversidad de terrenos
analíticos de que se trate (Cf. Pascua Echegaray 1998). Hacen falta estudios
históricos localizados en el espacio, pero también se requieren nuevos víncu-
los con instituciones, fundaciones, editoriales y asociaciones locales que per-
mitan apoyar económicamente la formación de historiadores e historiadoras
que puedan recrear formas alternativas de interpretar el pasado y el preserr-
te, nuestro pasado y nuestro presente. Las especies de "decálogos" de la his-
toria local o súcrohústoria esc¡itos por Luis Goruá'7ez y González incluyen
precisamente la formación de historiadores locales, la reunión de fondos, la
concientización de quienes pretenden dar cuerpo a esta alternativa
historiográfica, la promoción de los resuitados, eI mecenazgo de gobiemo y
fundaciones ,Ia orgatuzación de juntas de geografía e historia locales, la con-
cesión de becas y la fundación de bibliotecas, museos y exposiciones (L997ay
b). Rubí i Casals, para dar un eiemplo de muchos, entiende la historia local
como "microhistoria totalizadora" (1995:21), por lo que pretende huir de re.
latos banales propios de las luchas locales del período, para encontrar la lG
gica de las formas de hacer política y de resolver los conflictos sociales de la
época.

Desde esta perspectiva, Terradas i Saborit elige un título miás que su-
gerente para su refledón sobre las formas de relacionar la historia local y la
historia general, y 1o hace a partir de la valoración contrastada entre la histo-
ria de las estructuras y la historia de la vidas. El "realismo" es lo que le per-
mite encontrar en la historia local la manera de localizar significativa e
interactivamente los aspectos que son apreciados por las personas en sus
vidas. El mundo de la vida diaria refiere a la zona de realidad que adquiere
significatividad no tanto por su familiaridad como por el hecho de que es la
zona en que tiene lugar "mi vida" y está localizada "mi eústencia" (Bittner
1983). Sobre este realismo sobrevuela Terradas en un texto en el que conflu-
yen el interés por la vida realmente vivida y el realismo del investigador.

Como ya anunció Martin Heidegger en Ser y tiempo, el espacio contri-
buye a constituir el mundo (Cf. Tagle 1997). En base a esta idea, Gabriela
Dalla Corte y Sandra Fernández toman como referentes analíticos dos terras
claves: la aparente dicotomía de lo local/general en base a lo local/global
que se hace eco de los modelos globalizadores actuales; y la aplicación con-

5. Escribe Terradas, "como siempre, se puede objeta¡ a la historia laal preguntando ¿<fuF - poede
generalizar esto? Ciertamente un equipo de investigadores bumo podrfa mitigar esta obiriAr pelo *rye
subsistirfa. Es u¡ra cuestión de preftrencias: si optamos por ser sancionados por esta ptotesla €s púrl¡ rc
parece peor la que se puede hacer a la historia gmeral miis abstracta y consumida: ¿cómo podrb vivise eso?--
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creta de estos modelos analíticos al universo de los Nuevos Movi¡nientos
Sociales que surgen enpaíses avanzados de Occidente desde los años 1960.
Sinónirno de tipo teórico de lo que se conoce como Movimientos Sociales
Contemporiíneos (Laraña 7999: 141),la categoría Nuevos Movimientos So-
ciales (NMS) indica que los instrumentos conceptuales no sólo son de carác-
ter instrumental sino gue, y fundamentalmente, gozande un desarrollo pro-
pio, particular, cuya historicidad también es importante para dar cuenta de
la manera en que se utilizan o se han utilizado los conceptos. Por ofra parte,
el diptongo que conforman la política y el espacio es un tema de interés no
sólo para la disciplina geográfica, sino también para el resto de las ciencias
sociales. En el contexto de la mundialización, es decir, de la transformación
de 1o "internacional" en lo "mundial", la emergencia del planeta como "lu-
gar" es aún un punto ciego del debate.

De Franco (2000) reconoce que los factores que desencadenan el desano-
llo son todavía un misterio; concluye sin embargo, que es necesario definir las
proporciones justas para alcanzar el sistema auto-organizado deseado. El de-
sarrollo, afirma, debe mejorar la vida de todas las personas con la particuiari-
dad de su sostenibilidad, es deci4 para las personas de hoy y para las que
vendrán mañana. Las preguntas, sin embargo, siguen siendo por qué necesita-
mos de desarrollo loca1 en una época de globali"ación; por qué el desar¡ollo
local; qué significa concretamente el desarrollo sostenible; y por qué ese desa-
rrollo sostenible debe ser construido a partir de lo local. La respuesta, claro
está, radica en el ambiente de incertidumbre que genera la globalización, en la
que la sociedad se ve obiigada a enfrentar la coincidencia de la agudización de
todos sus frentes internos de crisis social y poUüca con un progresivo deterio¡o
productivo en su economía, en un mundo en el cual se dan nuevas y cada vez
mas dificiles condiciones de competencia. La confluencia de estos procesos,
dice de Franco, está generando una dinámica perversa que conduce a la
profundización dei modelo neoliberal gue prevalece en la actualidad.

La idea de lo local que plantean las compiladoras de este libro es si¡ni-
lar a la que Renato Rosaldo utiliza para ilustrar la dimensión ritual: en lugar
de pensar esta dimensión simplemente como un "microcosmos", Rosaldo
habla de su papel como "intersección", espacio poroso en cuyos bordes se

concentran diversos procesos que proveen de un ámbito para múltiples tra-
yectorias más que un continente encapsulado (1989:L7 y 20). En lireas gene-
rales, los textos reunidos aquí dan cuenta del espacio como algo físico sobre
el que se dan ciertos fenómenos, pero su originalidad radica en que ponen en
discusión la forma de conceptualizar la categoría "espacio". La p¡oblematiza-
ción, entonces, viene de la mano de la consideración del "lugar" como tema
de reflexión, acompañado de otras categorías, como "local" y "regSotta7",y,
finalmente, se acerca a las posibles definiciones que puedan hacerse desde la
Historia.
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La hegemonía de la Historia que se escribe desde los centros urbanos
adolece de los vicios de esa propia hegemonía, y las miradas alternativas no
sólo tienen legitimidad por contribuir al enriquecimiento del acervo
metodológico, documental y ternático, sino que adquieren densidad teórica
porque forman parte de la democratización del quehacer historiográfico. Esta
compilación que ponemos en manos de lectores y lectoras intenta pensar de
manera original y novedosa 1as categorías de nuestro pensamiento, pero tam-
bién de nuestra práctica, porque creemos que no sólo debemos hacer las co-
sas bien, sino debati¡ y explicitar por qué las hacemos. Una de las razones
más evidentes, quizá, es el rechazo de un mito que en nuestro país ha estado
muy presente en ia co¡rst¡ucción dei Estado nacional, y es ei del nteitittg pot,
es decir, la fabulosa idea de que Argentina es un país que ha permitido el
"crisol de razas". Nuestra finalidad, es, si nos perdonan el fuego de palabras,
presentar un lugar propio para el propio lugar, es decir, decodificar ciertos
prejuicios que han hecho de la investigación del ámbito local y regional una
dimensión muchas veces oduida de las investigaciones, de los subsidios, de
los intereses de historiadores e historiadoras, pero que permitiría establecer
nuevas coo¡denadas para la práctica historiográfica. No sin antes pasar, sin
embargo, por el debate en tomo a las posibilidades de una "nouvelle histoi¡e
local" que, a Ia manera de la "nouvelle histoire", pueda abrirse paso en el
quehacer histórico sin tener que asumir de manera permanente una acüfud
de autodefensa, de autolegitimación6.

Quisiéramos terminar esta introducción haciéndonos eco de un frag-
mento dela Antropologín Estructural de Lévi-Strauss, con la esper¿urza de que
las aproximaciones "regionales" y "LocaLes" de esta compilación sirvan como
puntapié inicial para un debate más generalizado sobre el rol de las ciencias
sociales en el fufuro:

"Cuando el investigador se limita al estudio de una sola región, es posible
realizar un trabajo excelente; la experiencia prueba que las mejores
monografías se deben generalmente a invesügadores que han vivido y
trabajado en una sola región. Por entonces él se niega a toda conciusión
sobre las otras. Cuandq por añadidura, se Limita al instante presente de la
vida de una sociedad, resultará en primer lugar víctima de r¡na ilusión,
porque todo es historia: 1o que se ha dicho ayer es historia, lo que se ha
dicho hace un minuto es historia. Pero, sobre todo, el investigador se con-

6. Podemos aqul reproducir el fragmento de un texto dave de lévi-Strauss que nos r€rriE a la
ponderación del obieto de estuüo: "Ia investigación, para ser legítima, debe ceñirse a una peguena regióo
de fronteras claramente definidas, y las comparaciones no podrán ser extendidas más allá del iirea elegida
como objeto de estudio. En efecto, si se carece de una cadena continua de hechos del misrto tipo que
permita vincular los actos extremos a través de toda una serie de intermediarios,la recu¡rencia de costum-
bres o irutituciones análogas no puede se¡ tomada como prueba de contacto" (lévi-Stsauss 1987:54).
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dena a no conocer este presente, porque sólo el desar¡ollo histórico per-
mite sopesar los elementos acfuales y estimar sus relaciones respectivas.
Y poquísima historia (porque tal es, desgraciadamente, el destino del
etnólogo) vale rniís que nada de historia" (lévi-Strauss 1987:594).
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Algunas Consideraciones sobre el
Ordenamiento Témporo-Espacial entre los
Mapuchesl

Dolon¡s Jur-raxo Conn¡croo

Introducción

Los Araucanos o "Mapuches", como ellos se autodenominan/ son un
pueblo de largo asentamiento en Chile, cuya zona central parece haber sido
su hábitat primitivo. Sin embargo, no hay acuerdo sobre este punto. Oyarzum
{1928:537) les atribuye como lugar de origen las pampas argentinas, y los
datos que da en apoyo de esta hipótesis son bastante convincentes: la alfare-
ría decorada del tipo diaguita desarrollada por los pobladores chilenos pre-
araucanos habría desaparecido con la llegada de grupos araucanos nómadas
que se sedentarizarían y tomarían la lengua de los antiguos pobladores, in-
cluyendo sin embargo apellidos nuevos, como Nahuel (tigre) y Cheuque o
Huanque (avestruz) que designaban animales no conocidos en Chile. Estos
elementos y la adopción de un tipo distinto de sepultura prestan verosimfi-
tud a esta hipótesis -presentada por primera vez por Latcham (1924)- que
explicaría la inclusión de una serie de elementos cultu¡ales muy diversos de
los pueblos andinos, como por ejemplo el uso del "tembetá", documentado
arqueológicamente, y que emparentan la cultura mapuche con la de los
horticultores amazónicos que se extendían, antes de la conquista, hasta el
Río de la Plata. Según este planteamiento, el desplazamiento -durante los
siglos XVItr y XX- de grupos mapuches al actual territorio argentino, cons-
tituiría una reocupación del antiguo hábitat.

Para Keller (1952:XLI y sig.),los araucanos derivarían culturalmente de
los "atacameños" o cultura de Lican-Antai (Uhle 1922,1913; Latcham 1938)

1. Este a¡tículo fue originarianente editado enBoletín Americanista,Uriyetsidad de Barcelona,
N" 34, Barcelona, 1984,
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de los que toman técnicas de cultivo, de fabricación cerámica y de arte texül,
asícomo el conocimiento de grancantidad deplantas, y denuevos modos de
preparar los alimentos. Los araucanos serían, para é1, portadores de una base
de cultura agrÍcola propia, posteriormente desarrollada en contactos f¡ecuen-
tes, por av¿rnces y retrocesos de cada pueblo sobre el territorio del otro, con
los atacameños, poseedores de una alta culfura de tipo andino. Keller rechaza
la hipótesis de La penetración en Araucania de los cazadores recolectores de la
pampa, y defiende, en cambio, la contraria, de una temprana expansión
araucana hacia oriente (1952:LXI).

Que la corriente se dio en ambos sentidos parece probado en estudios
que derruesirarr influencias mutuas anieriores a la expansión araucana deL

siglo XVIII (ver al respecto Casamiquela 1956). Otros autores (Bennet 1946)

consideran que su cultura era un desarrollo producido por contacto con los
pueblos ándidos preincaicos, pero creen que el nivel del que partieron era un
sistemacazador/pescador,/¡ecolector semejante al de lospueblos patagónicos,
a los que atribuyenun origencomún. Además delos yaindicados componen-
tes amazónicos de la cultura mapuche, Menghin (1960 y 1962) subraya la pre-
sencia de rasgos culturales transpacíficos, esfudiando principalmente las cla-
vas cefaloformes2.

Parece innegable que a 1o largo de su desarrollo la culfura araucana re-
cibió múlüples influencias, que supo asimilar e integrar en un esquema pro-
pio. El resultado alcanzado en época de los primeros contactos con los espa-
ñoles parece haber configurado un modelo cultural que puede ser cataloga-
do, en lÍneas generales, y con las simplificaciones que esto implica, como la
ultima estribación hacia el su¡ de los pueblos iíndidos, que comprendían en-
tre otros: Quechuas, Aymaras y Diaguitas.Tal es también el criterio de Canals
Frau (1973a y 1973b).

En conjunto parecen haber mantenido una organización política basada

2. Deio de lado las hipótesis curiosas y sin fundamento científico, que se han expuesto sobre el
origen de los mapuches, con rriís abundancia que sentido crítico. Medina recoge un buen número de ell,as
(1952:23 y sig.). Así Fray Antonio de Calancha (1638) sostenía, basándose en semeianzas ftuicas y culturales,
que Chile fue primitivamente poblado por los tártaros. Justo Lipsio, en el mismo año, daba por probado
que los araucanos descmdían de los romanos, apoyiándose en el hallazgo en su territorio de diseños de
águilas bicéfalas, o interpretadas como tales. Solórzano Perei¡a se adhiere a esta opinión, mienhas que
Fray Gregorio García (1698) y Pedro Sufrido proponen buscm su origen en la mtigua Frisia. identi.Écada
por Bos Homio como Islandia y por Sherer como Noruega. Para Rosales (1674) "la indios chilenos son
originarios, segrin parece, de los españoles que de las islas Hespérides pasaron al Brasil y de allí se exten-
dieronypoblaronestasprovincias" (ed.7877,tomo 1:11).DiegoAndrésRocha(1681)reñalaconmáspre-
cisión el lugar de origen de estos españoles, que eran los "arvacos o arehacos que estabm jmto a B¡iviesca"^
EI padre Ramírez los hace descender de los Cananeos. De ellos o de otras tribus judías enmtes también los
hace provenir Stevenson (1825 "A Historical and descriptive narrative of twenty years ¡esidmce in South
America") y tohn Adair (1775 "The history of american iadians"). Zúñiga halla analogías enhe la lengua
mapuche y la de la isla Tagala, en Filipinas. En épocas más recientes no han faltado autores que señalaran
anatogías ent¡e elem€ntos culturales.¡raucanos y vikingos, y Pablo Patrón (1901) llega a afirmar que la
fuente originaria del idioma a¡aucano fue el sumerio.
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en tribus más o menos independientes unas de otras. Estaban escasamente
estratificados aunque algunos autores, como Mariqueo(1979),hablan de una
división en tres clases sociales: los "LJlmenes" (hombres ricos) y "Quimche"
(hombres sabios), que eran los jefes mütares, políticos e intelectuales; la clase
rredia o "Küme-che" (buana gente) formada por artesanos y especialistas di-
versos, entre los que se encontrabanlas médicas o "Machis"; y, por último,los
"Conas" kabajadores o mocetones.Qt:jzás, sin embargo, estos niveles fueran
más exactamente categorías de estatus personal que clases en el senfdo mar-
xista del término. Los "Conas" pueden considerarse con más propiedad una
clase de edad, que una categoría laboral propiamente dicha; y el mismo
Mariqueo reconoce que las diferencias sociales en la cultura tradicional
mapuche eran insignificantes, y que éstas se incrementaron con la posibilidad
de enriquecerse rnediante la posesión de ganado (aspiración y posibilidades
éstas posteriores a la conquista).

De todos modos, sus jefes eran elegidos siempre entre determinadas di
nastías, y hacían una distinción entre hombres libres y esciavos o cautivos. Su
sistema de filiación era probablemente matrilineal (Latcham 1924:98)3 . Lo que
parece fuera de duda es que la culfura mapuche ha sido una cultura extrao¡-
dinariamente plástica, capaz de incorporar constantemente nuevos elemen-
tos, sin aparente fractura interna. Esta capacidad de'adaptación a medios y
ci¡cunstancias diversas la configuró como una etnia de fuerte capacidad
expansiva. Toda el iárea que a partir del siglo XVII ocupan en territorio argen-
tino, estaba ocupada previamente por otros pueblos que resultaron
<{mapuchizados> hasta el punto de perder sus idiomas primitivos; de los que
sólo queda constancia en la toponimia por medio de intercambios matrimo-
niales y comerciales, y no hay constancia histórica de que se haya producido
sojuzgamiento militar o exterminio de los grupos más débiles demográ-
ficamente).

En el caso de los Pehuenches (gente de los pinares) neuquinos, entre los
cuales tuve posibilidad de realizar la breve constatación etnogriáfica en que se
apoya este trabajo, se mantiene una doble identificación no conflictiva: son al
mismo tiempo tiempo Pehuenches y Mapuches. Con la primera adscripción
ratifican su "argentinidad" (no olvidemos alrespecto que habitan en zona de
frontera y su presunto chilenismo puede crearles problemas con las autorida-
des militares). Esta autoadscripción está sólidamente asentada en la continui-
dad de múlüples tradiciones de aprovechamiento del medio, que hablan de
una relación muy elaborada con el hábitat'.

3. Faron (1969:79) y Steward (1969) niegan esta posibilidad por considerar que Latcham poatula la
filiación mat¡ilineal como consecuencia de un prejuicio evolucionista. De hecho, hay información sobre la
matrilinealidad napuche en Rosales y ot¡os misioneros.

4. He tenido ocasión de recoger de sus labios, cerca de una decena de fómulas de utilización de los
piñones de araucaria y varias de las mauanas silvestres.
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La adscripción Mapuche se da a fravés de la lengua, la religión y las técni-
cas (texüles, agrícolas y metalurgicas) que los araucanos habían desarrollado
en su anterior asentamiento chileno, y que abarcaban muy diversificadas téori-
cas de cultivo, que aplicaban fundamentalmente a la obtención de maí2, pata-
tas, frijoles, quino4 ají, madi y un cereal al que lla:rraban "mango"; una refina-
da artesanía de plata yuna tecrologia textil que les permila trabajar, con deli-
cados diseños, lana y fibras vegetales, además de una ssrcilla alfarería.

Los descendientes modemos, reducidos a vivir en áridas zonas montaño.
sas,limitansus cultivos apequeñas huertas famüares: habas, remolachas, acel-
ga iechuga, guisantes y patatas (cultivadas por las mujeres) y se especializan
en el cuidado de animales: cabras, ovejas, vacas y caballos, cu,va cantidad y
calidad quedanlimitadas por la escasezy mala calidad de las tierras a las que se
los ha reducido. Son pastores transhumantet con un ciclo de invemada en las
tienas bajas, y otro de "vetar:tada" en las altas. Todas estas ci¡cunstancias se
reflejan en su forma de conceptualizar las relaciones con el medio.

El marco lógico de la cosmovisión

Debajo de la maraña de las diversas creencias, mitos y leyendas, dando
consistencia a las fluctuaciones de las interpretaciones "émicas" y de las
legitimaciones, existe en cada cultura una lógica intema que da coherencia al
todo. Es un marco que garantiza¿ para el grupo, la corrección y exactitud de
los razonarrientos que se producen a partir de él; es un referente implícito en
la mayoría de ios casos, que no necesita ser justificado a su vez.

Evidentemente, estas opciones básicas no son muy numerosas, y nor-
malmente son váüdas para áreas macroétnicas, es decir, son patrones de ra-
zonamiento comunes para zonas extensas, aceptados a la vez por pueblos
con diversidad cultu¡ai en otros aspectos menos esenciales. En el caso de los
pueblos americanos en general, o al menos de las altas culturas de América
Central y de los Andes, parece cla¡o que subyace una visión del mundo basa-
da en pares opuestos/complementarios, que generan a su vez nuevos pares
con las mismas características. Este rasgo, llevado al arte plástico, es el que
da una estética particular, centrada en la ocupación de áreas cuad¡angula-
res, que hace fácilmente reconocibies sus realizaciones.

Si bien el primer principio lógico de oposición/complementariedad para
estructurar la visión del mundo parece ser un universal (y es el principio que
rige el funcionamiento de los ordenadores que hemos hecho a nuestra ima-
gen y semejanza), el segundo paso, según el cual cada par genera nuevos
pares, es una elaboración específica que difiere de la tradición de las altas
culturas asiático-europeas al respecto. En realidad, en nuestra civilización la
estructura propuesta de desarrollo del pensamiento es una estructura trian-
gular, ya se llamen los vértices tesis, antítesis y síntesis, o se concepfualicen

28

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



como premisas y conclusión de un silogismo. Esta base de ¡azonamiento ha
llevado al subrayado de la importancia ritual y mítica de los números i*pu-
res, desde la Santísima Trinidad al siete de la Cábala. knbuidos en este es-
quema lógico, con frecuencia 1o atribuimos, como una ley general del pensa-
miento, a otros pueblos o culturas.

Dado que el estructuralismo levi-straussiano parte del reconocimiento
explícito de que las est¡ucturas son ordenamientos lógicos que el invesüga-
dor superpone a la maraña de los datos, no tiene sentido criticar una preslrn-
ta falta de correspondencia entre el modelo de desarrollo lógico del investi-
gador y el del grupo analizado. Só1o quiero sugerir que los esquemas trian-
gulares que abundan en los análisis de pueblos americanos (desde las Estruc-
turas Elementales del Parentesco hasta Mítológiccs) posiblemente tomarían una
forma cuadrangular si fueran, como proponen los estrucfural-funcionalistas
británicos, extraidos de los datos y no construidos "ad hoc".

En el caso del pueblo que nos ocupa, la estructura lógica binaria de su
razonamiento no permanece oculta, sino que es resaltada constantemente en
todas las ci¡cunstancias de su vida pública y privada. Los mapuches parecen
haber concedido siempre especial ímportancia al ordenamiento lógico y, en
líneas generales, muestran un subrayado, poco frecuente en otras culturas,
de la racionalidad impuesta a la naturaleza en forma de concepfualizaciones
más o menos abstractas. Baste señalar, para ilustrar este punto, que incluso
las denominaciones de sus distintas parcialidades las tomaron de la concep-
tualización lógica de su ubicación geográfica: "Picunche" significa, etimoló-
gicamente, gente del norte; "Hui'lliche", gente del sur; "Ngulluche", del oes-
te (chilenos) y "Puelche", del este (tribus argentinas).

También muest¡an un marcado interés por las relaciones matemáticas,
lo que impüca ruur alta valoración de la abstracción. Al respecto, tienen orga-
nizada su concepción numérica en términos de valoraciones positivas y ne-
gativas, donde la valoración positiva corresponde a los números pares consi-
derados como armónicos y completos, y la negativa a los impares, a los que
se les atribuye una imperfección o desequilibrio que los liga con los seres
maléficos, en la medida en que ellos mismos representan los aspectos imper-
fectos del universo.

Ya Alfonso Caso (1980) ha señalado la importancia de esta concepcióry
de base par, en el desarrollo de una particular estética entre las culturas cen-
tro-americanas y de México. Los araucanos comparten este molde cognos-
citivo y organizan sectores importantes de su existencia en torno a esta con-
ceptualización. Los números pares se consideran favorables en todas las cir-
cunstancias de la vida, segrin testimonios recogidos por múltiples observa-
dores a lo largo del tiempo. Los núrneros más favorables son el4, el 10 y el 12,
que mantienen una considerable irnportancia rifual.

Empiean como fórmula de saludo la expresión "mari-mari", donde
"mari" significa diez, y su duplicación da idea de cantidad: muchos dieces, o
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según offas interpretaciones 10 x 1ff. Tradicionalmente, la madre que acaba-
ba de parir un niño debfa permanecer apartada durante ocho días, a cuyo
término se reintegraba a su vivienda para asistir a <la fiesta del nombre>, en
la que se sacrificaba una llama (o, más recientemente, un cordero blanco) y se
salpicaba con su s¿rngre en direccióna los cuatro puntos cardinales (Cooper
1946:733). Esta aspersión a las cuatro direcciones es aún de rigor en todas las
ceremonias públicas y privadas. También se repiten cuatro veces las rogati-
vas del "Nguillatún" (Moesbach 1930:385), se grita cuatro veces cuando se
va a la guerra, o en las ceremonias, golpeándose la boca con la mano; y se
dan cuatro vueltas a caballo o a pie alrededor del personaje que se quiere
homenajear, lo que constiiuye el "ahiiir:,", que es el honor superior (Moesbach
19M, Ed. L980:18). En cuanto a los sacrificios, se matan dos corderos si se
trata de un "nguillatún" chico, y cuatro si es uno grande, ceremonias éstas
que se hacen en años alternados.

Greebe (1972) en su interesante trabajo, "Cosmovisión mapuche", se-
ñala que éstos imaginan al mundo sobrenatural compuesto por cuatro cielos
benéficos superpuestos: Kiñé ñom" (primer lugar), "Epu ñom" (segundo lu-
gar), "Kéla ñom" (tercer lugar) y "Neli ñom" (cuarto lugar), de los que el
árbol sagrado del "Rehué" con sus escalones sería una representación figu-
rada, en que corresponde un escalón a cada cielo. En los casos en que el
"Rehué" tiene siete escalones, es porque incluye también los niveles dañinos:
"rqr&a wenu" (medio arriba) y "Minche mapu" (tierra de abajo) que rodean
a la tierra, y a esta misma "Maptt" ,lugar en el que conviven el bien y el mal.
Con esto se refuerza la interpretación positiva de los números Pares/ ya que
pasar a siete impiica it ¿uir el mal.

El efecto beneficioso de los pares predomina incluso ante la presencia
de otros indicadores considerados adversos. Así, pese a que los niños que
nacían con cualquier deformidad eran tradicionalmente sacrificados, se con-
sidera de buen augurio la polidactilia, tanto en las manos como en los pies,
pues esto tranforma los dedos en pares y por consiguiente cambia el número
negativo cinco en el positivo seis. Po¡ otra parte, una situación positiva como
es la participación en una rogativa, puede invertir su sentido si no se respeta
la convención numérica. Hassle¡ (1979:11,1) señala que un cacique le dio esta
razón p¿üa no participar en un "Ngui-llatún"i "no puedo, porque ayer no
hice rogativa, y si me presento sería número impar, por lo tanto estaría en
falta".

Ia medicina, aún la preventiva, se basa m los mismos principios; el mismo
Hassler describe la ceremonia errlacual se levantanlas m¿mos conlaspalmas al

5. Fsta fórmula, segrín Erize (f96O:255), se r¡saba como saludo a personas del misrro s€xo, y era contes-
tada de la misma manera. Puede ser que se ernpleara para llamar l,a atención o inicia¡ ia conversacióry pues
fue¡a del conto(to del saludo se utiliza esta expresión, agregada al nombre de la persona con quien se habla,
para c€ntrar su atención sobre un tema detemimdo.
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este y se sacuden cuatro veces con fuerza para pedir vigor para los brazos, y se

hace lo mismo esti¡ando cuatro veces los dedos, con igual propósito.
En los cuentos araucanos/ la típica multiplicación por tres de persorul-

jes y circunstancias, está reempiazada por una estructura dual o cuadrangu-
lar. En "El bicho vivificador" (Moesbach D3A:416434), la historia incluye
las peripecias de dos matrimonios, un pájaro resucita dos veces al protago-
nista, y para matar a los dos culpables se ordena a cuatro mozos que busquen
cuatro potros donde se atan a los delincuentes. En el cuento "La zorra astu-
ta" (Moesbadt 1930:434.M3) -que es realmente "el zofio"- la persecusión
del protagonista se repite dos veces casi en los mismos términos, los perse-
guidos son los dos leones (pumas), etc. He recogido personalmente muchos
cuentos con las mismas características, con lo que los ejemplos se podrían
multiplicar indefinidamente.

Este subrayado de los números pares se ejemplifica también cla¡amen-
te en los juegos. El mismo Moesbach (1930:22-24) describe el "Lüqn", para
jugar al cual se tomaban ocho habas que se teñían de negro por una de sus
caras. Los dos jugadores se sentaban frente a frente con veinte fichas (palitos
o frijoles) cada uno. El juego consistía en arrojar las habas aI aire; si al caer
quedaban cuatro de cada color, esto se llamaba "pata" y el jugador deposita-
ba una ficha; si quedaban todas del mismo color, fuerá éste negro o blanco,
ponía dos fichas. El mismo jugador seguía jugando mient¡as hiciera "p)aro" o
"colo{' ,luego le llegaba el tumo al contrario, ganando quien primero acaba-
ra sus fichas, es deci¡ el que había obtenido más veces combinaciones pares.
El juego sólo se daba por terminado cuando alguien ganaba dos partidas
consecutivas.

Erize describe otro juego muy semejante, recogido por Augusta y lla-
mado "Ahuar Cudehué": se juega con diez habas y las fichas consisten en
diez palitos chicos y cuatro grandes por jugador, esto permite una contabiü-
dad detallada de los tantos (pues 10 palitos equivalen a uno grande) y deja al
cuatro como cifra de referencia. El mismo Erize describe otro juego en que se
utilizaban cuatro piezas de madera plana pintadas de un lado y que enfren-
taba a dos parejas.

Si bien muchos de estos entretenimientos de base numérica ya están
casi olvidados, se conservan diversos "shinshi quintrá" (adivinanzas) que he
recogido personalmente; es significativo para el tema que analizamos seña-
lar que aquella que consiste en ocultar las manos a la espalda y proponer
acertar en cuál se ha escondido un objeto, enfre los mapuches (que dicen
"chun": adivina) la opción es entre una mano con dos objetos "muesh" y otra
con uno,'huel". Por supuesto, el ganador es el que acierta el par. Es posible
que la kadición deportiva de jugar "dos tiempos" en cada enfrentamiento, la
hayan tomado los ingleses de los mapuches, a través de la adaptación que
hicieron del "palifun" o "hunño", ([ue se conoce en todo el mundo con el
nomb¡e de "hockey".
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La organización de la vida en torno a los números pares patece haberse
realizado de una m¿aera casi obsesiva. Moesbach (1930:191) indica que se
comía sólo dos veces al día; la primera, antes del mediodía, era la "comida de
la mañana", la segunda al atardecer era la "comida para pasar la no-
che".También la regulación de la actividad matrimonial estaba regida por
este c¡iterio. El marido polígamo debía pasar dos noches con cada esposa, en
subdivisiones enfrentadas por pares dentro de la "nrca" o choza.

Sobre el sentido reügioso de estas conceptualizaciones, hay que señalar
que los juegos en general han tenido entre los mapuches, como en otras cul-
furas tradicionales, un significado mágico y gue, con frecuencia, servían
para adivinar el porvenir a parfu de los resultados. Me relatan los informan-
tes que utilizaban el "cancó schal" o juego de arrojar tizones de caña colhiué,
encendidos, para prever el desarrollo funesto o favorable de una enferme-
dad. Se consideraba un agüero confirmado cuando el resultado se reiteraba
dos veces seguidas. De esta manera, el significado numérico se transforma
en una especie de lenguaje cifrado que permite entender los designios de las
divinidades, y también un medio de mandar a los espíritus mensaies de los
fieles, como indica la estructura de las rogativas.

El ordenamiento témporo-espacial y sus etapas

Si bien todos los pueblos organizan de alguna manera su entomo, en
términos de hacerlo inteligible -y, de este modo, manipulable--, es evidente
que son las culturas agrícolas las que, en virtud de su asentamiento perma-
nente en un territorio, tienen mejores posibilidades de elaborar de una ma-
nera completa sus relaciones témporo-espaciales.

Utilizar los referentes constituidos por montañas, accidentes costeros,
ríos, islas o bosques, significa individualizarlos, disociarlos de otros elemen-
tos semejantes, asignades nombres y con el nombre atribuirles caracterísü-
cas positivas. IJna forma de incluir en una cosmovisión los elementos nafu-
rales devenidos significativos, es integrarlos como parte de un sistema reli-
gioso.

Aun los pueblos que tienen un esquema religioso que se rige y organiza
por criterios extemos a la comunidad misma -tal sería el caso de los pueblos
católicos del Mediterráneo, uno de cuyos ejemplos, Sant Feiiu de Codines,
traté en un estudio anterior (Juliano L981)- elaboraron artificios que les per-
miten atribuir carácter sagrado a algunos elementos destacados de su entor-
no: imágenes halladas milagrosamente (ver Prat 1983), lugar donde viüó tal
ermitaño, acción de un santo que bendijo el manantial, etc. Pero, indudable-
mente, la relación es más dírecta, y el resultado más claro, cuando el pueblo
que elabora los referentes tiene autonomía religiosa. El caso que analizamos
aquí entra dentro de esta categoría.
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En la historia de los mapuches podemos distinguir tres etapas caracte-
rizadas cada una de ellas por un tipo particular de adaptación al medio y por
una elaboración diferente de su sistema de creencias. Elaboración ésta que
mantiene continuidad en lo esencial, pero que se ajusta a las nuevas condi-
ciones en cada caso, fundamentalmente en lo que se refiere al significado y
selección de los inücadores espaciales. Las etapas son: prirnera, desde los
orígenes hasta el comienzo de la guerra con los blancos;la segunda, desde el
levantamiento de 1.603, a 1a derrota de 1885, y la tercera, desde entonces has-
ta nuestros días.

En la primera época, previa a la conquista, los mapuches, horticultores
de tierras templadas en Chile, tenían un tipo de asentamiento prácticamente
estable. Los primeros cronistas (Rosales, Ovalle, Bascuñan) nos dejan ver un
cuad¡o en el cual las relaciones con el medio se estructuran en la forma típica
en que lo hacen los pueblos sedentarios, con indicadores espaciales fijos y
concretos, obtenidos de la localización de accidentes geográficos naturales.

El mundo era concebido como organizado en cuatro áreas, de las cua-
les dos, este y sur/ eran positivas, y dos, oeste y norte, eran negativas. Este
esquema flradrangular se había organizadoposiblemente en una interrelacíón
conflictiva con la cosmogonía quechua que tambiéry como otros pueblos ame-
ricanos, tenían una visión cuatripartita del cosmos. Ño debemos olvidar al
respecto gue el imperio hrca logró extenderse hasta el río Maule, incorporan-
do a su jurisdicción a los araucanos del norte --si bien este control fue breve-
y nunca se extendió a los araucanos del sur.

Los araucanos volcaron en su cosmogonía al menos dos resultados de
su largo enfrentamiento militar con los Incas: uno, la conceptualización del
norte como zona peligrosa, potencialmente nefasta; y otro, su claro rechazo
del culto al sol, símbolo y eje centralizador de la religión del incario. Sólo esta
circunstancia histórica del enfrentamiento con un imperio fuertemente ex-
pansivo, cuyo dios supremo eÍa"Irrtí" , el sol, permite explicar que en un área
de clima templado, con veranos suaves e inviemos rigurosos, un pueblo agri-
cultor como los mapuches, haya optado por rendir culto preferentemente a
Ia luna "que es la verdadera madre de los mapuches".

Ante el sol, aún en la acfualidad, mantienen una posición ambivalente:
da calor pero quema, hace caer el pelo, seca la tierra... Las acusaciones son
bastante poco convincentes en un clima con máximas de 25" y entre un pue-
blo que desconoce la calvicie. Hay una leyenda, recogida por Gregorio
Álvarez, según la cual Nguenechen, el ser supremo, hizo a los mapuches con
piel blanca:

"pero como el sol no era amigo de los mapuches, al verlos comenzó a
calentar de tal manera que aquellos fueron perdiendo su primitivo co-
lor, ennegreciéndose: si no hubiera intervenido a tiempo el Sr. Nguene-
chen los hubiera aniquilado no más. Los salvó haciendo la luna, que ella
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sí es mapuche, les alumbra sin calor y les permite que viajen de noche...
sin perder el camino".

Segrin otra leyenda recogida por el mismo autor, Antii (el sol) y Cuyén
(la tuna) eran al principio marido y mujer, y juntos reinaban sobre la tierra,
hasta que Antti se volvió desamorado y caprichoso. AI reprocharle "la dulce y
tiema Cuyén" su injusto proceder, aquél reaccionó indignado y le propinó un
golpe en la cara. A partir de ese momento se separan y la luna marcha sola, con
su cara cubierta de cicatrices, formando con sus lágrimas ríos y lagos.

Se puede ver muy claramente m ambos relatos (modemos pero que reco-
gen viejas tradiciones) el recelo hacia Antii, cuya identidad con el Anü quechua
no necesita ser subrayada, que interita exterminarlos y del cual se defienden con
ayuda de la luna compañera quizá de huidas y enfrentamientos nochrmos con
el poderoso ejército trc+ verrido del norte. Al enemigo personficado en el astrq
se le atribuyen arbitariedad y mal cornportamimto. Quizá la segunda leyend4
en su conjr:nto, sea un relato apenas encubierto bajo la forma de una riña matri-
monial, del enfrentamiento surgido con urul cultura semejante pero miás pode-
rosa, que les "golpea Ia cara" y los obliga a pagar tributo.

Rosales relata que en la leyenda araucana del diluvio -entendida como
una lucha entre dos serpientes de las cuales una alzaba el ñvel del mar, y
otra el nivel de la tierra-,los hombres que se refugiaron en lo alto de la mon-
taña -y de los que descendían los mapuches-, sufrieron la agresión del sol
que los chamuscaba hasta dejarlos morenos y calvos. También atribuía¡r al
sol otros daños; así Moesbach (1930:114) señala que denominan a los huevos
estériles o sin fecundar "antukuram", literalmente "huevos del sol".

Pero Quechuas y Mapuches no estaban sólo enf¡entados mütarmente,
lo que los obligaba a tomar símbolos étnicos diferentes, sino que partían de
especificidades culturales diversas. Para simplificar podemos decir que si
bien ambos eran agricultores, los primeros practicaban una agricultura de
regadío, sedentaria y principalmente masculina, tenían una organización fa-
miliar patrilineal y matrimonio monógamo. Los araucanos utilizaban técni-
cas hortícolas con una agricultura itinerante, a cargo de las mujeres, tenían
filiación matrilinealy una poligamia restringida. A partir de esta realidad,la
opción mítica por la luna es al mismo tiempo una opción por una divinidad
conceptualizada como femenina, en contraposición del esguema an-
drocéntrico de sus contrincantes.

Serlala Rosales en una cita recogida por Vicuña Mackenna (1881:10) que ei
tributo de oro que los araucanos estaban obligados a pagff al Úrca en el üempo
inmediatamente anterior a la conquista, se marcaba conunsello que representa-
ba r:n pedro de mujer. Que se eligiera este símbolo para reconocer la ofrenda
mapuche refuerza la idea de una oposición simbólica a Anti, también desde eI
punto de los sexos; la importancia económica de la mujer en la primitiva organi-
zación araucana debe haber dado la base para esta idmtificación.
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En esta primera etapa puede considerarse que los mapuches er¿rn se
dentarios, pese a los inconvenientes que presentaron ante los repetidos in-
tmtos de la corona para radicarlos fijamente en "pueblos" a efectos de eigir
tributos y prestaciones personales. Ubicados en un estrecho territorio entre
la cordillera de los Andes y el mar, los mapuches ordenaron míticamente su
territorio en términos del trayecto solar, materializado en dos puntos, el lu-
gar por donde salía el sol, al este, identificado con las montañas; y el lugar
donde se ponía, al oeste, identificado con eI mar.

Dado el poco interés que demostraban por el culto solar, es posible
que este camino estuviera elegido por ser el de todos los astros. El este e¡a
el lugar por donde surgían cada día la luna y las pléyades; era el lugar de
nacimiento de la vida,la fuerza germinal y creadora, morada de Nguenechen
y de Pillan el espíritu ylafuerza del fuego. De alguna manera, este criterio
identificaba en uri concepto único, aunque susceptible de una doble invo-
cación, al sol naciente y a las montañas de donde surgía, y que estaban
dotadas asimismo de una potencialidad ígnea capaz de manifestarse en
forma terrible -mediante erupciones volcánicas- cuando Nguenechen Pi-
llan se enfadaba.

El oeste, lugar donde el sol se hunde en el océano Pacífico, era el lugar
de la muerte, donde el fuego se apagaba en el agua, dcinde iban las almas de
los muertos comunes, aquellos que no tenían el privilegio, dado por su ran-
Bo de tranformarse en pájaros..,En esa dirección está ubicada la isla Mocha,
donde habitaban las almas. Esta no es una isla mítica, sino un accidente geo-
gráfico real. Para facilitar el viaje del espÍritu se utilizaba como ataúd una
canoa, construida expresamente para ese fin (Canals L973:537). Las almas
eran guiadas por espíritus femeninos que tomaban la forma de ballenas:
"Trem-pulkalwe".

En general, podemos ver que se movían entre indicadores espaciales
concretos, y ubicaban también en montañas ¡eales los acontecimientos míticos
del pasado. Así, la versión de la montaña que crecía, "Chen-chen", estaba
ubicada en una montaña en conseto que, por supuesto, no era la misma
para los distintos poblados.

Cuando la presión de la conguista española primero, y de la expansión
chilena después, obligó a los mapuches a optar entre la servidumbre en sus
antiguas tierras -manteniendo su forma de vida agrícola y sedentaria- o una
reestructuración de su forma de vida que les permitiera una resistencia con
mejores posibilidades de éxito, muchos araucanos eligieron esta última posi-
bilidad. La rápida sujeción del resto de los pueblos ándidos, incluso de los
más potentes militarmente, y el hecho de que los araucanos hayan sido el
último pueblo que mantuvo resistencia armada entodo el continente, justifi-
ca lo acertado de su opciór¡ que le pernritió sobrevivh como nación trescien-
tos años más.

Un elemento posterior a la conquista, y consecuencia de ésta, hizo posi-
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ble que numerosos contingentes de un pueblo agrícola cambiaran su tecno-
logía de subsistencia. La abundancia de ganado (equino y vacuno) que se
reproducía libremente en el campo, permiüó pasar de una economía agrfco-
la, a una economía semi-pastora, semi-cazadora, dotada de mucha más mo-
vilidad y con mejores perspectivas para la defensa y el ataque. El abandono
de las antiguas condiciones de vida implicaba la necesidad de desplazamien-
tos masivos de población. Estos debían ser aprobados pot los dioses, para
que la arriesgada aventura tuviera éxito. Era necesario, entonces, interpretar
los relatos sagrados para que de ellos surgiera una luz orientadora. Los dio-
ses debían señala¡ el camino y, dada su estructuración espacial previa, la
señal favoratrle resultaba muy clara. Cada dfa oraban hacia el este, el punto
dispensador de la vida. Orientaban hacia allí sus plegarias privadas y públi-
cas, dirigidas por Ia "mactú". También abían hacia el este las puertas de sus
"rltcas" (toldos o casas) y dormían con la cabeza en esa di¡ección. hcluso
orientaban hacia allí la cara del "Rehué" madero tallado como escalera que
simboliza la ascensión celeste.

En el "nguillat:ún", y en las ceremonias en homenaje a muertos o visi-
tantes ilustres, luego de las vueltas rifuales a caballo, se cerraba el acto con
una carrera hacia el este, Moesbach lo describe así:

"Después de las vueltas al¡ededor del muerto se forman los jinetes en
filas de a dos y se allegan a la cabecera dpl muerto, de allí galopan los
dos primeros hacia el oriente, vuelven y repiten otra vez su carrera.
Cuando han vuelto por segunda vez a la cabecera del ataúd, salen otros
dos y así hacen su carrera todos los pares de jinetes... esta ceremonia se

llama el "ashnell" a caballo" (407).

La indicación simbóüca resultaba muy clara: debían dar la espalda al
mar, reino de la muerte , y cruzar la cordillera en pos de la vida. Por supuesto
que si las condiciones reales no hubieran avalado este designio, podían ha-
ber reelaborado su marco teórico de referencia, pero no fue necesario. El va-
cío demográfico argentino, en relación con la muy poblada franja chilena, y
la mayor abundancia de reses en ei nuevo hábitat, eran dos elementos objeti-
vos que hacían aconsejable la opción migratoria. Por otra parte, la presión de
los blancos era mucho menor en el nuevo territorio, lo que permiüó un des-
plazamiento de población que, documentado por primera vez en la primera
década del siglo XVII, ha continuado (aunque en distintas condiciones) hasta
la actualidad.

No es el objetivo de este trabajo analiza¡ lo que el cambio de hábitat
significó desde el punto de vista tecnológico (abandono de la agricultura y
de la cerámica), sino hacer notar que el cambio de ubicación geogláfica signi-
ficó la necesidad de reestructurar sus demarcadores espaciales; también ve-
remos las consecuencias sociales del desplazamiento, centradas en una rees-
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tructuración guerrera de la sociedad, un incremento de la diferenciación por
dases sociales y un paso de la filiación matrilineal a la patrilineal.

Además del hecho de que una movilidad mucho mayor -adquirida por
el uso del caballo- desligó de alguna manera a los grupos de referentes con-
cretos; estaba la circunstancia misma de la pampa: inmenso desierto en el
que no hay señales naturales que permitan ser uülizados como marco de
referencia. En estas condiciones, la estrucfuración del espacio de los mapuches
se hizo mucho más abstracta. EI este y el oeste ya no se referían a accidentes
geográficos concretos, pierden referencia con las montañas y el mar, y se

sacralizan en tanto que puntos cardinales:

"Ellos tienen suficientes poderes. Por eso nosotros nombramos: huilli,
puel, picun, mullu. Son los cuatro puntos cardinales. Los más principa-
les nombrando respetuosamente, para que intercedan, que podamos con-
seguir... ayuda de Dios" (Waag \982191).

Los puntos cardinales, representados geométricamente como una cruz
griega, forman el omamento del "cultrun" o tambor sagrado, durante la cere-
monia del "nguillatún". Figuran también en los adornos de plata que los
Mapuches usaban como talismanes.

brcluso el altar que, según los primeros informantes, en la etapa seden-
taria consistía en una plataforma fija que señalaba el centro del mundo se

transforma en la escalera portátil del rehué, que cumple la misma función de
enlazar el plano cotidiano (horizontal) con el vertical, pero que tiene la nue-
va particularidad de ser trarsportable. El centro del mundo ya no resulta así
un lugar a descubrir, preexistente, sino una construcción. No se pone el altar
en el punto de conJluencia de los cuat¡o puntos ca¡dinales, sino que éstos
deben confluir donde se planta el rehué.

Pe¡o si bien el marco general de referencias espaciales pudo mantener-
se por el procedirniento de quitarles referentes concretos, esto planteaba de-
terminados problemas con respecto a la significación religiosa de las monta-
ñas volcánicas. En la nueva ubicación del grupo, las montañas quedaban al
oeste, con lo que se rompía la identi-ficación Nguenechén-Pillan. Como bien
hace notar Dowling (1973:40),los mapuches argentinos siguery como sus pa-
rientes chilenos, dirigiendo su invocación al oriente, con lo que se da una
preferencia al principio general promotor de la vida, sobre su concreción
maligna: el volc¿ín Pillán adguiere así una personalidad propia, relacionada
con los espÍritus de los muertos, aunque haya muchos autores flue, a partir
del análisis de las rogativas del "nguilla{tJÍr" , continúan consideriíndolo sólo
un aspecto de la deidad mayor (Keller 1952:LXX).

También cambió el viaie de los muertos; éstos deberían hacer su trave-
sía por tierra, por lo que se dejan de construir féret¡os-canoas, y comienza la
costumbre de enterrar al guerrero con su caballo.

37

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



Como hemos dicho, el cambio de hábitat signficó un cambio en toda la
forma de vida, y esto implicó una redefinición de los roles por sexo, que
pasaron de una complementariedad en las tareas agrícolas, a un claro predo-
minio de los roles masculinos como cazadot, pastor o guerrero, mientras el
ámbito de las tareas femeninas disminuía considerablemente. La posición
social e influencia de la mujer sufrió, en consecuencia. un brusco descenso.
Mientras que las leyendas recogidas en el siglo XVI daban a la mujer un pa-
pel protagónico -ver por ejemplo en Housse (1940) el relato que atribuye a la
astucia femenina el descubrimiento de que el cabailo era un animal indepen-
diente del jinete- nada semejante puede encontrarse a partir del siglo XVI.

Ia cultu¡a tradicional mapuche tenía ceremonias como la del "fllrenque-
quel" (nubilidad femenina) que subrayaban ceremonialmente la posicíón fe-
menina y donde todo el ritual, incluido el sacrificio de los animales, estaba a

cargo de mujeres, siendo los hombres participantes secundarios. Esto se acom-
pañaba de una ma¡cada libertad sexual femenina y de una poliginia limitada
al so¡orato. Estos aspectos, más la filiación matrilineal, hicieron hablar a
Latcham de "matriarcado", cometiendo la lpica equivocación entre sistema
de filiación y sistema de gobierno.

Al pasar al nuevo hábitat,las prácticas gueneras rompen el equilibrio
demográfico, al producir una mayor mortandad masculina, agravándose el
desequilibrio por la práctica de apresar muieres blancas en las expediciones
punitivas o "malones". Se pasa entonces a una poligamia, extendida al me-
nos entre los caciques (Cafulcurá llegó a tener treinta y dos esposas), con un
cont¡ol masculino mucho más fuerte sobre el grupo familiar. Simultánea-
mente se pasa, en L885, y por iniciativa del mismo "lonco", de la filiación
matrilineal a la patrilineal.

Por la misma época se da igual cambio entre los indígenas que perma-
necían en Chile y que sólo eran semi-nómades. Es de suponer que influyeron
varios factores: los funcionales que ya hemos mencionado, de alguna mane-
ra comunes a ambos lados de la cordillera, la influencia de misioneros y en
general de los administradores blancos, que sólo realizaban tratos económi-
cos con los hombres indígenas; y por último la influencia de los caciques
argentinos entre sus semejantes chilenos, la que queda bien demostrada por
Moesbach al relatar el levantamiento general de 1881.

Que estas prácticas constifuían un cambio en las costumbres tradicio-
nales, y que no estaban interiorizadas aún como "normales", queda docu-
mentado por Guinard, prisionero de los Pampas entre 1856 y 1859, quien
señala que los indios se esforzaban en maltratar a sus mujeres en los prime-
ros tiempos de su matrimonio, para "hacerlas humildes y sumisas", pero que
muchas se negaban a someterse, por 10 que recibían continuos malos tratos,
de los que podían liberarse con rura separación apoyada por su familia de
origen. Sin embargo, en ciertas ocasiones los padres, que habían recibido un
pago en ganado por la joven, se negaban a aceptarla y la devolvían al mari-
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do. Moesbach habla de repetidos y frustrados intentos de fuga (p. 2a0) y rela-
ta un suicidio por inmersión en el mar de una recién casada (p. 20). Alguna
vez, esta situación llevaba a la desposada contra su voluntad, a ahorcarse (p.
241).El suicidio era ruut venganza contra el marido, que estaba entonces obli-
gado a pagar por su mujer muerta (por cualquier motivo que fuera) una canti-
dad mayor que la que había entregado al casarse, bajo pena de recibtr "maf6rt" .

El pago se hacía a los padres de la muerta y a sus hijos e hijas (p. 134).
Resulta claro que si Ia posición de inferioridad femenina hubiera sido

tradicional, hubiera estado interiorizada por unos y otras como nafural, con
lo que se podría imponer (como en nuestra propia sociedad) sin violencia
manifiesta nj contestación. Incluso podemos preguntamos si el maltrato a las
mujeres, mencionado por Guinard y confirmado por los misioneros, era tan-
to o estaba aumentado por la imagen de "salvaje" que se quería dar de los
indios, en cuyo caso sería una conceptualización semejante a la que se hacía
de sus fiestas y ceremonias religiosas, a las que se describe como "comilo-
nas" y "borracheras". Lo cierto es que los ¿üaucanos, aún en su época más
patriarcal, no controlaban la virginidad de sus mujeres, ni las hacían objeto
de agresión en los "malones", ni las castigaban si se fugaban; el trato en ge-
neral no debió ser mucho peor que el que recibían las mujeres de manos de
los blancos, puesto que, con cierta frecuencia, blancas cautivas de los
mapuches se negaban a volver ala"cívilización" cuando er¿m rescatadas.

Moesbach señala que {omo es frecuente en pueblos polígamos- cada
esposa preparaba por separado su comida, tenía su propio fogón, era propie-
taria de su cosecha y tenía gallinas y ganado que el hombre no podía vender
ni matar sin su consentimiento, aun cuando confiesa que en algunos casos
los hombres infrigían esta norma.

El cambio en la valoración de los roles ligados al sexo se refleja clara-
mente en el panteón de 1os dioses, que concebidos inicialmente como parejas
o como figuras duales con atributos femeninos y masculinos, o aun
cuatriformes induyendo los dos sexos y las dos etapas de la vida (Greebe
7972 y 1983) van evolucionando cada vez más hacia dioses masculinos
unipersonales. Dice Faron en "Hawks of the Sun":

"Ñenechén está casado con una mujer anciana denominada Ñenechen
Kushe, cuyos atributos son muy inferiores a los de su marido. Pillán a
veces es equiparado con Satanás por los misioneros, pero para los
mapuches es el dios del trueno o de los volcanes, y tiene una Pillán Kushe
a su lado. Sus poderes son, a lo más, complementarios a los de su marido.
No existen deidades femeninas conpoderes grandes o especiales, a menos
que uno considere como tales los esplrifus familiares de los shamanes"
(citado por Dowling 1973:1,6\.

Si bien es muy posible que esta versión en parejas sea eI resultado de
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una mala interpretación de las dobles invocaciones señaladas por Greebe,
parece que la influencia de la nueva forma de vida y la asirnilación de una
parte de laprédica cristiana condicionaroncierta masculinización del panteón
mapuche. Se$in Latcham, en las épocas primitivas incluso el muy poderoso
Pillan era una figura femenina, y él relaciona -con buen criterio- el cambio
de sexo de este personaje central en la mitología mapuche con el cambio
producido en el sistema de filiación.

Hay un elemento mítico que permite apreciar esta transformación. Se
trata de "Anchimallén": doncella sola¡ o muier sol que pasa de ser un espírifu
protector a transforma¡se enun genio maléfiáo, conservando elmismonombre
pero cambiando de sexo. En su -"'ersión acfual es un ser masculino con forma
deniño. Es curioso gne conserve, sinembargo,unaspectopositivo (único denko
del conjunto de seres demoníacos): es un genio protector de bienes y ganados,
aunque sea peligroso y pueda producir también enfermedades y muerte.

Es que, pese a la tendencia a la masculinización de los dioses, subsisfa
una clara dicotomía entre las ftmciones asignadas alaspersonas con "poderes"
según su sexo. El aspecto positivo de la vida y de la salud, ya sea individual o
colectivamente, era firnción atribuida a la "machi" o curandera. Este rol puede
ser asumido por r¡n hombre, pero sólo ocasionalmente/ y se considera la
homosexualidad como una situación especialmente favorecedora de esta
posibilidad. Se trata de un rol socialnente establecido y al que se asigna presti-
gio. El hechicero diabólico o maligno, en cambio, el que se ocupa de succiona¡
la vida y de producir muerte o enfermedaó es el "Kal-ku". Mayoritariamente
masculino/ está relacionado con la noche y su actividad es siempre secreta.

También se daba esta identificación dual entre lo positivo o protector
(femenino) y 1o maligno, catalogado como masculino, en el ámbito de los
espíritus que auxiliaban al "Kal-ku", o ejecutaban sus designios. Así el
"Wichalalve" o esqueleto animado, construido a partir de un hueso de hombre
muerto recientemente, es siempre una figura masculina. Se puede notar que
esta representación es una imagen de la muerte idéntica, desde el punto de
vista iconográfico y en términos de su significado amenazante, que la que se
conoce en nuestra cultu¡a occidental, pero mientras aquí "la muerte" o "la
parca" son representaciones femeninas, entre los mapuches éstas son siempre
masculinas.

Una particularidad del "Wichalave" es que se desplaza en forma de
remolino de viento, que gira en di¡ección contraria a la normal. Dado que en
el hemisferio su¡ los remolinos (por la ley de Buys Ballot) se producen en el
sentido de las agujas del reloj, el esqueleto lo haría en sentido inverso6. Esta

6. No es esta 1a única cultu¡a de la zona que asigna un sentido decodiñcable en términos de sexo, a la
di¡ección de un desplazamiento circular. l,os "Ayoreo" del Chaco Boreal estudiados por Bormida y Califano,
a dos mil kilómet¡os de distancia, considera que es posible establecer el sexo de los co¡deles a partir del
sentido de l,a torsión; "según la dirección de la frotación de la mano sobre el rrwlo y la consiguiente al
envolvimiento de las fibras, el cordel que se obtiene se denomina "macho" (dukaedlgokí) o "hemb¡a"
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anormalidad con respecto a 1a naturaleza es también una anormalidad con
respecto a su sexo. En efecto, si observamos la ceremonia del "Nguillatún",
veremos que en ella los desplazamientos circulares que, repetidos cuafro
veces, forman el núcleo de la ceremonia, se realizan en sentido contrario para
hombres y mujeres. Mientras los hombres giran en el sentido de las agujas
del reloj, las rnujeres hacen su giro en dirección contraria. El "Wichalalve" es,
por consiguiente, un ser masculino que se mueve como corresponde a uno
femenino. Esta ambigüedad es un elemento de lo sagrado, como ha señalado
Mary Douglas. En el caso del "Wichalalve" es la señal de su malignidad; en
el caso de los hombres homosexuales reales es la señal de su potencialidad
mágica, que puede encuadrarse positivamente si se hacen "machi".

El lenguaje, como elemento de más lento cambio, nos permite apreciar
la buena posición relativa de la mujer en la sociedad tradicional mapuche. Si
analizamos las palabras que se forman con la partícula "domo" (indicativa
del sexo femenino), vemos que incluye además de las hembras de los distintos
animales, sólo conceptualizaciones positivas:

domoañil: el mejor añil, el más azul.
domocal: la lana más suave, más fina,
domo chrípanfu: año de temperaturas suaves, sin grándes fríos ni heladas;

literalmente, año mujer. A los años de grandes fríos y heladas se los catficaba
de "alcach¡ipantu" año macho (Ertze 1960: 155).

El esquema conceptual que se desprende es una identificación:

mujer-oidn
hombre____---ffiuerte

Esta identificación se basa en la biología: mujer como madre; y en la
cultu¡a: hombre como guerreto, y da cuenta de una situación en que la
posición de la mujer noha sufrido el desplazamiento completo queha tenido
lugar en otras culturas agrarias.

Pese a que es bastante evidente, el esquema lógico de estas identifica-
ciones no ha sido posible de establecer hasta los últimos estudios, pues los
informes de los misioneros han distorsionado sistemáticamente el panteón
mapuche en términos de aproximarlo al sistema de creencias cristiano. Por
ejemplo, el preconcepto según el cual la brujería era una acüvidad puramente
femenina les hizo ver en el "Chon-chon" (cabezavoladora del "Kal-ku") una

(dukaegké). El "madro" se produce cuando el desliz¿mimto de l,a mano se hace hacia la rodilla; la
mediante el movimiento contrario, En cu¡nto al co¡del e¡r sí el "macho" tiene las fibras en'ueltas de izquierda
a derecha; la "hembra" en sentido contra¡io (1978:67). I-a existencia de remolinos como sÍmbolo sagrado ha
sido lanibién sdalado por Keller (1952 X)C(VItr) en las cultu¡as andinas y en la maya en que Quetzalcoatl se
repr€serrta "con un torbellino en la cabeza y espirales en las orejas".
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imagen análoga a la de la bruja europea, y por consiguiente del mismo sexo,
y así lo consignaron en sus informes.

No es de extrañar esta inteqpretación ebrocéntrica, pues a ello contri-buían,
por una parte, el afán misionero de identifica¡ elementos desconocidos con
categorías conceptuales propias, principalnente diabólicas, y, por otro lado,la
reticencia de los mapuches a revelar su sistema de creencias a quienes
consideraban (y con buenas razones) fundamentalmente enemigos y peligrosos.
No olvidemos aI respecto que la otra acepción de "Kal-ku" es cristiano.

Con el mismo criterio tradujeron "Anchimallén" por mujer del sol, en
lugar de mujer sol, lo que implicaba la existencia de un sol masculino o prin-
cipal, absolutamente inexistente en el pensamiento mapuche, y del que se
extrañaban que no hubiera manifestaciones de culto.

"A este respecto hace notar el historiador |osé Pérez García que es de
extrañar gue los nafurales profesen tanto respeto a Anchimallén que es
decir mujer del sol y dicen que es una señora joven tan bella y ataviada
como benigna, cuando no tienen ninguno por el sol" (Medina 1952:237).

Los mapuches consideran que las palabras tienen poder en sí mismas, y
que en el caso de las fuerzas sagradas -posiüvas o negativas- la simple
enunciación del nombre tiene valo¡ de conjuro, y aproxima, llama o aún
corporiza lafuerzanombrada. Por tal motivo/ estas fuerzas no se mencionan
jamás ante extraños, y sólo se hace en las circu¡stancias apropiadas, entre
ellos mismos, y con infinitas precauciones. Si tmemos en cuenta que por este
motivo resulta a veces difícil conocer el nombre propio del interlocutor, que
teme que este conocimiento dé al extraño un poder sobre su alma, se
comprenderá la dificultad que representaba para los misioneros informarse
de las verdaderas denominaciones (lo que incluía la asignación de sexo) del
panteónmapuche.

Un cuadro de las funciones positivas y negativas de los seres materiales
y espirituales, según su especificidad sexual, podría ser el siguiente:

MUNDO
MASCULINO Espíritus

auxiliares

Wekufu +

Nguenechén espíritur

Guerreros
prestigio por
dar muerte

Kul-ku Wichalalwe

Anchimallen

+-

Pillan

Machi +
(homosexual)

+
Machi

+
Espíritus auxiliares

Seres Reales Madres prestigio por dar vida MUNDO
FEMENINO
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Tercera etapa

A fines del siglo XIX, 1885 en Argentina y 1884 en Chile, se produce la
"pacificación de Araucania" o,para decirlo más claramente, la derrota de las
tribus mapuches a manos de ejércitos de línea bien armados. Terminaba así
la más larga guerra de que se tenga noticia: trescientos años en armas. El
pueblo mapuche, vencido y despojado de sus tietras, debió reacomodarse a

nuevas y muy duras condiciones de eústencia. Como en las dos etapas
anteriores, también en esta ocasión dio pruebas de plasticidad cultural e

ingenio para asimilar elementos nuevos sin perder sus referentes antiguos.
Es muy posible que el paso a primera línea de la figura de Nguenechén

como dios supremo Eea una concesión a la presión monoteísta blanca; los
Pehuenches actuales señalan con claridad: "nuestro dios es lanatutaleza",y
esta forma de panteGmo es mucho más coherente con una organización so-
cial descentralizada, como la de ellos, que un dios único. Pero éste es un paso
que la cosmogonía mapuche podía dar por el simple procedimiento de
acentuar las jerarquías implícitas en su panteón. Lo que no podía hacer, sin
altera¡ la estructura toda del pensamiento indígena, e¡a t¡ansformar este Dios
en una trinidad. La interpretación araucana de las relaciones numéricas se

basa, como ya hemos dicho, en el valor positivo dado a'los números pares, y
en la asignación de poderes maléficos a los impares. De acuerdo a esta
concepción, un dios con figura triangular sólo puede ser un demonio, cosa
que, por otra parte, no les resulta muy so{prendente pues es el dios de los
blancos, que son ellos mismos "Kal-ku" o hechiceros malignos.

Así no es de extrañar que el crisüanismo no haya sido aceptado más
que formalmente, y que se hayan mantenido en todo su vigor las creencias y
ritos tradicionales. Pero en los últimos años unos nuevos misioneros, los
protestantes, han tenido verdadero eco enhe los mapuches (con resultados
gue estimo negativos). ¿Cómo han podido salvar la brecha entre la cuádruple
invocación de Nguenechén7 y el dios trino?

Me lo explicaba un mapuche converso, G. W.: "es lo mismo, Porque
Dios padre es Dios padre y madre, el hijo es igual en ambos casos, y ei EspÍritu
Santo es la niña por eso es una paloma". lrdudablemente, esta gimnasia
mental es necesaria para hacer compatibles dos sistemas de pensamiento
antagónicos, independientemente de su validez teológica.

Pero no sólo aquíhan demostrado su adaptabilidad. La vida actual de
los mapuches se basa en el pastoreo transhumante, los rebaños permanecen
cerca de las viviendas en inviemo y son llevados durante el verano a los
pastos de montaña. Los hombres viven entonces en vida semi-nómade, ya

7. Anciana jefa de las,alturat anciano jete de Las alturas. Joven jefe de las alturas, joven jefa de las
alturas (Ñidol wenu kushe, Ñidol wenu fiicha, Ñidol wenu weche wentru. Ñidol ücha domo).
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que, cuando trabajan por salario, también Io hacen como arrieros. En estas
circunstancias, podrían tener validez los indicadores espaciales abstractos
que habían elaborado en su etapa guerrera; pero en los relatos me encontré
con algo más sutil. Un informante, M. Ll., me volvió a contar la vieja historia
del cerro gue soltaba agua y del otro cerro, "Chen-chen", gue crecía y salvaba
a la gente. Normalmente esta historia se interpretaba como un mito de origer¡
por lo que me sorprendió que, al preguntarle por la localización del cerro
mítico, me dijera que se trataba de "cualquier cerro". En efecto, en su versión
actual, la vieja historia no hace referencia a algo que aconteció una vezl sino
a una potencialidad presente. Hay ceros que están "llenos de agua" (esta
tradición la cita también Alvarez !981.:136-1.38) y a ésios se los llama "Kai-
kai", y otros que tienen la potencialídad de crecer. Estos son los cerros "secos"
o "Chen-chén", no se caracterizan por su altura, pero si comienza a crecer el
agua, y alguien se refugia alJiy rcza en "la lengua" (es decir, en mapuche), el
cerro creceráy salvará a animales y personas.

De esta ma¡era, un antiguo mito de origen toma una fr:nción distinta y
sirve de apoyo y de seguridad al arriero que debe recorrer distancias grandes
por zonas más o menos peligrosas o desconocidas. El milagro que lo salva¡á
del riesgo es acfualizable encada ci¡cunstancia. Un universo abstracto permite
salvar la lógica, pero es un endeble apoyo emocional, mientras un mundo
mítico portátil mantiene la lógica y la concreción. De hecho, han actuado con
la montaña "Chen-chén" como en el centro del mundo simbolizado en el
"Rehué", la han transformado en un lugar a la vez sólido, concreto, con
existencia real, y transportable a voluntad.

No sólo en el canipo míticohanhecho los mapuches actuales ingeniosas
adaptaciones, podemos señalar tarrbién una utilización de los símbolos
oficiales argentinos con un sentido diJerente. En efecto, la bandera argentina
se compone de dos franjas horizontales azul/celeste separadas porunablanca,
con un sol. Esta bandera es muy parecida a la azul y amarilla de los Nguillatún
que representa el cielo. Luego de ser derrotados militarmente los mapuches
argentinos -muchos de los cuales, como es el caso de los Pehuenches, son
indígenas propios de la zona, mapuchizados-, tuvieron que sufrir (pese a su
centenaria residencia dentro del territorio argentino) el recelo de las
autoridades que los consideraban chilenos yprontos a aliarse con los vecinos/
rivales del otro lado de la cordillera. En estas circunstancias los mapuches
eligieron, entre todas las señales de argentinidad disponibles, la que podían
incluir mejor y a menor coste cultural en su propio esquema. As( proliferan
en las casas mapuches banderas y escarapelas con los colores nacionales. Los
adomos de los sombreros, los ameses de los cabaüos, todo es en las fiestas
adornado de azul y blanco. Así señalan su pertenencia y su derecho a la
consideración como ciudadanos, sin violentar sus creencias. Es la opción
menos aculturadora y la más visible. Toman del repertorio simbólico de los
"huincas" el que es más asimiiable.
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Pero no todas las asimilaciones resultan tan sencillas. La legislación
nacional y la presión religiosa blanca prohíben la poligamia. Los mapuches
cumplen las leyes, pero su división sexual del trabajo deja el cultivo de las
extensas huertas familiares a las mujeres. Además, las familias son muy
nurnerosas y las tareas domésticas llevan gran cantidad de tiempo, al que las
mujeres deben agregar el que emplean para confeccionar tejidos para laventa.
En estas condiciones, una mujer adulta sola tiene dificultades para cumplir
las funciones económicas socialmente asignadas. También para este problema
han encontrado una solución funcional, que consiste en un sistema bastante
generalizado de adopción de muchachas, casi siempre sobrinas.

En el pequeño pobiado de Chiquilihuin pude constatar que en cuatro
casas vecinas estaba reforzado, por este procedimiento, el número de traba-
jadoras del grupo; en una quinta casa este refuerzo estaba dado por la
permanencia de una hija, tenida por la madre antes del matrimonio. Es decir,
que mientras los hombres excedentes del grupo se redistribuyen según las
necesidades económicas/ se produce también una redistribución de las mujeres
de acuerdo a lasnecesidades. La funciónsupletoria de la adopcióo conrespecto
a la poligamia, resulta clara.

Conclusiones

Hemos tratado de ver en este artÍculo cómo organizaban el espacio -y,
enforma secundaria, también el tiempo-los Mapuches en sutuíbitatprimitivo,
y qué significado simbólico atribuían a sus demarcadores. Luego analizamos
cómo estos demarcadores simbólicos achra¡ory a su vez, como elementos a
tener en cuenta en el momento de tomar decisiones referentes a la emigración
al cambio de vida, y señalamos cómo los cambios producidos a raíz de estas
decisiones, los obligaron a reestructurar no sólo su panteón religioso, sino
incluso su concepción del espacio.

Estos cambios se realizan a partir de la continuidad de la lógica interna
del sistema, mediante la utilización de düerentes niveles de abstracción de los
indicadores y despiazamiento delas caracterGticas (incluso las sexuales) yias
funciones de los dioses.

Cada modificación en la relación con el medio obliga a estos reajustes o
cambios, que permiten que el marco de referentes sobrenaturales mantenga
su funcionalidad. Los cambios más difíciles de asimilar son las influencias
aculturadoras que entran en contradicción con su marco lógico de
valoraciones. Así un cambio en la denominación o función de un dios se

produce con mayor facilidad que la aceptación de un significado positivo a
clases de números conceptualizados como negaüvos, ya que esto altera la
estructura total del pensamiento, mientras que el cambio limitado a un
personaje mítico no altera las reglas generales.
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Enresumery creemos que los mapuches, con su plasticidad cultural que
les permite rápidas y eficaces adaptaciones y su inquebrantable tenacidad
para mantener incólumes sus marcos de referencia tradicionales, constituyen
un excelente campo de estudio para arraLtzar los ajustes a gue se ve obligada
una cultura cuando cambia el medio en que se radica y sus técnicas de
subsistencia. También permiten analizar las sustituciones funcionales de
rasgos que mantenían su valor adaptaüvo, pero que resultan imposibles en
las nuevas circunstancias, por entrar en conflicto con las normas de las clases
dominantes (leyes del Estado).

Otra adaptación de interés esiá constituida por la selección y uso de
símbolos del EstaCc nacional ccmo mecanisr¡.o de utilidad in-te¡na;
autoafirmación, pues los sírrbolos elegidos son aquellos que coinciden con
los propios; y externa pues fuerza a los "huincas" a reconocer la legitimidad
de supertenencia al país, ypor consiguiente laiusticia de sus reivindicaciones.
La habilidad que han demostrado para mantener casi intacto, entre tantos
cambios y luego de continuados esfuerzos (escuela, misioneros, servicio
militar obligatorio) para aculturarlos, una parte significativa de su patrimonio
cultural, permite abrigar esperanzas de que esta cultura, rica y compleja,
pueda subsistir como tal.
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Espacio Indígena Frente a Espacio Civilizado.
Una Reflexión sobre la Invasión Simbólica del
Espacio en las Misiones Franciscanas entre los
Guarayo (Bolivia) L820s-1939

Pnan G¿ncÍe JonoÁNt

"Aumentados los pueblos con las familias t¡aidas del monte, y sentados
los Padres cada uno en su respectivo pueblo, obligaron luego a la gente a
que sin excepción asistiese por la mañana y por la tarde al rezo; pusieron
escuelas para los muchachos y muchachas, arreglaron la carpintería, ha-
ciendo personalmente todas las obras que se necesitaban p¡¡ra la iglesia,
casa del Conversor y oficinas, distinguiéndose entre dichas obras un
trapiche...[se] arregló una tejedu¡ía... Se forma¡on también hermosas huer-
tas y se hicieron grandes rozos, en los que se plantaron diferentes artícu-
los como vides, tamarindos, cacao, algodón, caña dulce, etc...Igualrnente
se empezó el cultivo y beneficio del añil y el blanqueo de la cera. Y final-
mente, empezaron a arreglar también la herrería, tomería y varios otros
oficios que por entonces se creyeron de necesidad para el adelanto de
aquellos pueblos nacientes y comodidad de sus habitantes", fosé Cardús,
I¿s misiones franciscanas entre los inJieles de Bolivia,.., 1886, p. 99.

Este largo párafo, que se encuentra en una apologética aunque intere-
sante historia de las misiones franciscanas en Bolivia2 publicada en 1886 por
Fr. ]osé Cardús, nos informa de las tareas desarrolladas por los primeros
franciscanos llegados a la región habitada por los guarayo en 1"823. Por en-

1. Este trabaio forma parte del provecto de investigación del que soy investigadora principal,
financiado por la DGESIC, PB98-12{X. Una prinera versión, más reducida que la presente, se publicó en
Gareía Jord:ín y otros (1998),pp.229-243.

2. La ubicación de las misiones franciscanas, y de las establecidas ent¡e ios guarayo en particular,
en la Bolivia de fines del s.XIX e inicios del s.XX figuran en los rnapas 1 (pá9.79\,mapa 2 (pág. 80) y figura
(pág.81).
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tonces, el"éxlto" de los misioneros había sido tal que habían logrado reducir
alrededor de 552 indígenas en los poblados de San |oaquÍn, San Pablo, Trini-
dad y Santa Cruz3. Sin embargo, en este trabajo no me centraré exclusivamen-
te en la historia de las misiones sino que, a partir de una reconstrucción de la
misma plantearé algunas reflexiones sobre la importancia que tuvo en la es-
trategia misionera el desarollo de los culüvos -vides, caña de azítcar, algo-
dón-, la construcción de edificios para vivienda de religiosos y neófitos -in-
dios bautizados-, de tallerespara la fabricación de insumos varios -telas, uten-
silios de labranza, lad¡illos- y para la elaboración de aguardiente y cera. Me
refiero concretamente a la problemática relativa ala construceión del espacio, en
este caso dewtespacío cristíano, cuva existencia permitiría vislumbrar el "éxi-
to" de la aculturación al mostrar una cosmovisión y praxis social nueva que
supondría Ia desaparición del espacb indígenn, obviamente considerado en la
época como bárbaroy salztaj*. At:nque la problemáüca no es nueva en estricto
sentido, creo que sí son novedosas las reflefones que se han venido produ-
ciendo en estos últimos años procedentes de las investigaciones en torno a la
anfropología del espacio por un lado, cuyos estudiosos reunidos por primera
vez en Syros (Grecia) en L995 manifestarory entre otras cuestiones, tanto la
necesidad de que cada grupo humano siente de proyectar sobre el espacio sus
peculiaridades y, en última instancia, su identidad, como la importancia parti-
cular que en dicha proyección adquieren los aspectos simbólicoss.

Esta construcción del espacio iría acompañada de la introducción en
las poblaciones indígenas de una nueva concepción del tiempo que en las
misiones estaría regulado por la omnipresencia de la campana, problemática
que ha merecido también la atención de los científicos sociales en estos últi-
mos años tanto a nivel general, como en sociedades agrícolas e industriales6.

Estas fueron las principales razones por las que cuando en el transcur-
so de la campaña investigadora desarrollada en Boliviaen1996 con el objeti-

3. lnformaciones del padre Frmcisco Lacueva recogidas en Cardris (1886: 98) nota 1.
4. Conviene aclarar aquí Ia diferencia que establecemos ent¡e los conceptos de espacio y territorio.

El espacio no existe por sí solo sino que se materiÁliza, se concretiza, en Ia existencia de algo real que le dé
contenido el cual, socialmente, es cons€cuencia de la actuación de los agentes y actores sociales. sus
interrelaciones y el üpo y forma de uso del territorio sobre el que se asientan. El territorio, pot el cont¡a¡io,
constituye la base de los procesos sociaies y, en riltima instancia, de la corstrucción espacial (Cf. Rodríguez
1991:106).

5. Los participantes en el Encuentro el,aboraron u¡ manifiesto de doce puntos, entre eüos la impor-
tancia a nivel simbólico de las distinciones/oposiciones ent¡e interior/exterior, cenko/periferia, círculo/
cuadrado, privado/prlblico, etc. V€r al ¡especto ánthropologie dc I'Espace. 1ére Rencontre lntemationale de
Syros. Atenas, Labo¡atoire de la Composition Urbahe U.T.N.A., 1995, pp. 28&286. Por lo que se refiere a la
construcción del espacio misionero en la América española son escasos los trabajos que se ocupm del tema
más allá de las refe¡encias al modelo urbanístico de las ciudades castellanas contenido en bulas papales,
cédulas reales y ot¡as ¡licposiciones dadas a 1o lugo de los siglos XVI y XVII. del que puede ser ¡epres€nta-
tiva la ob¡a de Solmo (1990). Una reflexíón uriís ampta sobre la construcción u¡ba¡a en el occidente es

James E.Vance Jr (1990). Uno de tos pocos textos que considera el impacto de las construcciones introduci-
das por los jesuitas enke los guaraníes y chiriguanos en Norberto R Levinton (198).

6. Ent¡e va¡ios trabajoe ver Elias (198ó) y Tabboni (1988).
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vo de localizar las fuentes necesarias para mi trabajo sobre la ocupación de la
Amazonía boliviana en los s. XD( y )C( encontré los diseños originales de la
urbanización de las cinco misiones guarayas existentes a inicios del siglo XX,
planos elaborados entre 1894 y 1902 por el conversor padre Bernardino J.
PesciottiT, decidí, a kavés de dicha fuentg primero, hacer algunas reflexio-
nes sobre las ca¡acterísticas que presentó la construccióndelespacio cristinno,
espacio civilizado por antonomasia en el pensamiento de los grupos dirigen-
tes de la época y, nafuralmente, de la iglesia catóüca, a través de un proceso
de apropiación ideológica del espacio gunrayo, obviamente salaaje en el mis-
rno contexto temporal; segundo, introducir algunas consideraciones sobre el
uso del tiempo en las misiones guarayas.

En consecuencia, abordaré en primer lugar,la historia de las misiones
entre los guarayo para, en segundo lugar, tratar el modelo socioeconómico,
político e ideológico introducido por los franciscanos; finalmente, en tercer
lugar, reflexionar sobre la construcción del nuevo espacio cristiano.

1.. Una breve historia de la Prefectura de Guarayos,1820s-19398

Los primeros intentos misioneros por conquistar y reducir a los indíge-
nas radicados en las inmediaciones de los ríos Blanco y San Miguel cuyos
territorios lindaban por el Norte y Oeste con la región de Moxos, y por el Este
y Sureste con la de Chiquitos, se produjeron a fines dei siglo XVIII (20.1L.1792)

cuando Carlos tV firmó ta Real Cédula por la que/ a solicitud del obispado de
LaPaz, se aprobó la fundación de un Colegio de misioneros franciscanos en
Tarata, de quienes se esperaba lareducción de los yuracarés y la conatrsión de
los "demás indios infieles de aquella Montaña"e.

Fue en esos años cuando, teóricamente, se inició la conquístay reducción
de los gvarayo, como consecuencia del interés de la Corona y la presión de
los grupos locales por implementar una vía de comunicación ent¡e las pro-
vincias de Chiquitos y Moxos, en el norte de la por entonces llamada Au-
diencia de Charcas (Cardús 1886:88). Sin embargo, no se lograron avances
significativos hasta que en la década de 1820Ia tarea reduccianista fue confia-
da explícitamente a los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de
Ta¡ata. En 1823, año de la llegada de los religiosos a la regióry el número de

7. El acceso a La mapoteca fue posible gracias a la inestimable ay'uda del director.del Archivo
Biblioteca de la Cancillería de Bolivia (ACCB), Marcelo Arduy. El trabaio que a lo largo de casi dos meses
reaücé en los fondos del a¡chivo no hubiera sido posible sin la ayud4 y los cuidados -té de coca incluido-
que tanto él como sus colaboradores (Marco Alandia, Nelly Córdova y Marta Paredes) me b¡indaron tan
generosamente y que mucho agradezco.

8. Una ampliación de este punto puede encontrarse en García Jordrán, en prensa. Tambié¡r Hermosa
Virreira (1950 y 1972).

9. Mercurb Pertuno, n" 605 [n" a05], (Lima, 1792), ff. 187. Texto completo de la RC y nota editorial
sobre la nisma en ff. 1&5-192.
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guarayos reducidos ascendió a 552. Si damos crédito a las informaciones de
los misioneros, su acfuación cosechó resultados inmediatos que se traduje-
ron en crecimiento de la población, desarrollo de una incipiente actividad
productiva en torno a la agriculfura, la ganadería e insumos varíos proce-
dentes de los talleres existentes en toda misión que se preciara, como vere-
mos más adelante, de herrería, tomería, teieduría, carpintería, etc. amén de
lograr abri¡ un camino que ponía en comunicación Santa Cruz con Moxos y
Chiquitos (Cardús 1886:98).

La situación se vio bruscamente alterada con el surgimiento de la repú-
büca boliviana que propició la expulsión de los misioneros españoles, con
excepción- de1 anciano padre Francisco Lacr-reva, susftr-ridos por sa-cerd-otes
seculares. Tal mutación, según Cardús, comportó la caída progresiva de los
poblados -San JoaquÍn y San Pablo fueron abandonados- tanto por la huida
de los indígenas al monte, donde se dice que reconstruyeron los focailo, como
por la "explotación" de la que fueron objeto por parte de algunos comercian-
tes11 , Además, nos informa el religioso, los indígenas no mostraron ningún
interés en formalizar una relación permanente con los misioneros en tanto se
veían "provistos de herramientas" por aquellos comerciantesl2, mostrando
la estrecha vinculación existente ent¡e abastecimiento de tecnología e im-
piantación y desarrollo de los establecimientos misionales. Aunque el28 de
enero de 1830 el Congreso boliviano adjudicó las Misiones de Guarayos al
Colegio de Taratal3, y el padre Lacueva obtuvo del obispo de Santa Cruz el
tíhrlo de Conversor del pueblo de Trinidad y Vicario de la Provincia,la si-
tuación no varió puesto que la mayoría de los guarayos se habían "remonta-
do" y sólo iban a los poblados misionales cuando:

"sabían que el Conversor tenía algo que darles, o bien cuando tenían
necesidad de componer sus herramientas; y entonces, engañando al
Conversor, le decían que ya venían resueltos a vivir en el pueblo; plan-
taban su pequeño horcónla para hacer creer que querían levantar su casa,
y tan luego como conseguían hacer eomponer la herramienta o los obje-
tos que deseaban, se volvían otravez al monte" (Cardús 1886:105).

10. Los locai lugares de culto y celebración festiva, era¡ construcciones de forma octangular cerra-
das, con paredes de palo y barro decoradas con figuras de animales, segri'n las descripciones hechas por los
rnslonefos,

11. Esta explotación sería consecuencia, segúLn Cardus, por un lado, del intercambio económico
ent¡e los guarayo que proporciomban algodón a los comerciantes a cambio de chaquiras y herramientas
(hachas, palas, machetes, cuchüIos) y, por otro lado, por la captura de niños y adolescentes naüvos.

12. Señala Cardus (1886:101) que "provistos de herramientas los guarayos, y resentidos unos por
las veiaciones sufridas, y pervertidos otros por las malas doctrinas que hablan oldo y los eriíndalos que
habían presenciado, no podlan ciertamente tener deseos de hacers€ cristianos, a quienes consideraban peo-
res que ellos, y en consecuencia se hicieron independientes de los clérigos y del Padre".

13. Colección: - ofcial de leyes, ilecrelos, órdenes, rcsoluciones,etc. que xhan expedüo para eI régimen ile
la Repúblíca Bolioiara, rcimpresa por oril¿n del Gobierno. Paz de Ayacucho, lmp. del Colegio de Artes dirigida
por el ciudadano Bernardino Palacioe,1831, T^2, pp.2,30-231.

14. Madero vertical que err las casas "rústicas" seruía, y sirve aún, para sootmer las vigas y/o el tejado.
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Evidentemente, el comportamiento guarayono difería de otros muchos
grupos amazónicos que, interesados en obtener determinados bienes de los
misioneros pero no dispuestos a someterse a las nuevas creencias y praxis
social que éstos pretenüan imponer, ufilizaron en su beneficio el interés fran-
ciscano por extender su acción evangelizadorals.

La "conversión'/ de los indígenas no presentó cambios significativos
hasta inicios de los '40 cuando, tras la intervención personal del presidente
boliviano, ]osé Miguel de Velasco, ante el Vice-Comisario Generai de 1os fran-
ciscanos Matías Bretón,llegaron a la región los religiosos Manuel Viudez y
josé Cors -infomantes de primera mano de la crónica misioneraró - el prime-
ro de los cuales estimó el número de guarayos reducidos hasta la fecha en
3000 individuos (Cardús 1886:69). La conquista y reducción de la mayoría
del pueblo guarayo/ que contó con la ayuda de un reducido contingente ar-
mado para controlar a los más reticentes a permanecer en las nuevas pobla-
ciones y capturar a los remontados en los montes -las huidas habían sido
hasta entonces la forma de resistencia más significativa utilizada por los
guarayo- se dio por concluida en '184517 , fecha que dio paso a una progresiva
consolidación del proyecto misione¡o en las décadas de los '50 y '60. Las
misiones f¡anciscanas entre los guarayo eran, en esos años, Nuestra Señora
de los Angeles de Urubichá -antes Trinidad (fundada"en 1821") más tarde
Trinidad de Ubaimini (184), cambio de nombres vinculado a la traslación
en cuatro ocasiones del emplazamiento del poblado, hasta su ubicación defi-
nitiva en1864-, Santa Cruz de Yaguarú -fundada en L821- poblaciones a ias
que se agregaron en 1850, el pueblo de Ascensión18, y en 1858Ia nueva mi-
sión de San FermÍn cuyos pobladores, en 1873 y a causa de lo malsano del
lugar, se vie¡on obügados a cambiar su emplazarniento y fundaron la nueva
población de San Francisco de Yotaú.

Por entonces el gobiemo boliviano había aprobado el primer Regla-
mento de misiones que, propuesto en L87L por el Prefecto Comisario de Mi-
siones de Tarija, Alejandro Ercole, regulaba la autoridad y administración de
la misión y sus relaciones con el mundo exterior (Ercole 1871)1e. El texto es

15. Algunos trabajos sobre Las características presentes en la relación indíBenas-misioneros tanto en
la etapa colonial como republicana son los de Benavides (1990) y Saignes (1990).

16. El padre Viudez esc¡ibió su ¡elación en tomo a 1849, mientras que el padre Cors lo hizo entre
7849 y 1875.

17, Ese año, una expedición encabezada por el padre Viudez, con la ayuda de los pobladores de
Ascensión, Ubaimini y Yaguarrl, logró "la reunión completa de todos los guarayos, y la consecuencia fue su
definiüva reducción y conversión" (Cardús 1886:115).

18. Fue en 1850 cuando Ascensión, cuya fu¡dación data de 182ó, pasó a formar parte de las misie
nes guarayas tras la partida del único sace¡dote secular que hasta entonces había residido allí y el cese del
corregidor. Junto a los guarayo había tambiézr población chiquitana y cnrceña.

19. la ley de 70/A9 /$71 por la que la Asambiea Constituyente autorizó al Ejecutivo a aprobar el
reglamento de misiones, y la resolución óe t3/ú/1871por la que el Pdte.Agustfn Morales hizo efectiva
dicha aprobación, en Anuario: -4e Supremns Disposiciotus de 1877. La Paz, Imp. de la Unión Americana,
187? PP.82-85.
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sólo una pequeña e ilustrativa muestra del discurso franciscano sobre las
fu¡rciones a cumplir por los misioneros católicos en la república bolivianaT,
transfonrrar alos salaajes, alosbárbaros e improductiaos indígenas habitantes
de las fronteras orientales -desde el norte amazónico hasta el Gran Chaco-
en individuos cíailizsdos, es decir, religiosos, cíudadanos e implícitamente, in-
ilioiduos productiaos "aptos" para su incorporación al orden republicano. Aun-
que el religioso aventuraba que, en ocasiones, parecía que la llegada de los
misioneros empeorara la situación de los indígenas puesto que "únicamente
se estudian todos los modos para aprovechar de sus brazos" descuidando su
cultura y educación, concluía su escrito ratificando los objetivos a lograr por
los religiosos: "la sa-lvación de la:s alnas y fomentar el progreso e i-rr-du-stria-,

que iustamente puede y debe exigimos la nación" (Ercole 1.871.:7). Según diría
un año más tarde el Ministro Tenazas, el reglamento era necesario tanto para
favorecer la propagación de la fe, como para propiciar el "incremento de las
poblaciones civilizadas que dan iuerza y poder al Estado" (Terrazas 1872:.8).

La aplicación del Reglamento hizo posiblg si atendemos a los datos pro-
porcionados por los misioneros y el mismo gobiemo en los años posteriores,
el incremento de indígenas reducidos cuyo número en todo el territorio boli-
viano fue estimado por Cardús para el año de 1884 en 9342 cristianizados,
arnén de los 6408 infieles (Cardús 1886:183) hasta el punto que el ministro de

]usticia,lnstrucción Pública y Culto, del que dependían por entonces las mi-
siones, no tuvo reparos en informa¡ a los miembros del Congreso de 1885 que:

"diariamente aumentan el número de neófitos y que debido al celo
evanjélico [sic] de los Rev. Pad¡es Conversores, se hace notable el ade-
lanto intelectual, agrícola e industrial de las nuevas poblaciones que se

establecen en las rejiones [sic] poco conocidas de nuestro territorio" (Lan-
za 1885:32).

En el caso concreto de los guarayos -cl número de los cuales en 1885
ascendió a4613- los religiosos mencionaron repeüdamente el progresivo in-
cremento demográfico de los poblados, consecuencia de la actividad reductora
y de una creciente acüvidad económica. Esta se había desar¡ollado a partir de
la agricultura/ casos de Urubichá y Yotaú,la ganadería, casos de Ascersión y
Yaguarú, y una importante actividad artesanal en todos los pueblos que ha-
bía permitido la producción de una amplia gama de manufacturados, desde
textiles hasta muebles, tejas, herramientas de hierro, etc. productos todos ellos
que, en su mayor parte eran consurrridos en el interior de las propias misiones
logrando una autosuficiencia económica notable -las subvenciones estatales
eran escasas, cuando no inexistentes, consecuencia en gran parte de la crónica

20. Procesos similares se die¡on en otras repúblicas latinoamericanas. Pa¡a el caso peru;rno ver
García Jordán (1995).
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falta de recursos de la hacienda boliviana- que fue el factor fundamental,
aunque no único, para ia consolidación de los poblados misionales. Otro fac-
tor que, a mi entender, tuvo gran influencia también en dicha consolidación y
que implícitamente conllevaba unos potenciales efectos negativos para el pro-
yecto misionero en un futuro más o menos inmediato, fue la localización de
las misiones, ubicadas en el camino entre Santa Cruz, Chiquitos y Moxos -en
particular los poblados de Ascensión y Yaguaru- ), por lo tanto, favorecien-
do ei desarrollo de un activo comercio entre dichas regiones al servir no sólo
como cenhos de aprovisionamiento de víveres sino también" y fundamental-
mente, al constifuir las misiones una potencial reserva de mano de obra para
la conducción de los ganados en triínsito de unas a otras zonas, brazos para
las haciendas moxeñas, e incluso para las exploiaciones gomeras del Beni.

Las series estadGticas relativas a la población guaraya reducida propor-
cionadas por los misioneros desde 1885 hasta 1932 un resurnen de las cuales
figura en el cuadro 1, nos permiten observar el progresivo incremento de la
población consecuencia, básicamente, del crecimiento vegetativo.

Cuadro l:
Estadística de población de las Misiones de Guarayos*,1885-f 937

* Se contabilizan sólo los indígenas guarayos, excluyéndose la poblac¡ón blanca y mestiza.-- Misión fundada en 1 900 de la que disponemos de datos a partir de 1903.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los informes lrienales en-
viados por los prefectos misioneros a la SCPF y localizados en el Archivo Secreto Vaticano
(ASV), Nunciatura Bolivia (NB), y en los informes anuales enviados por dichos prefectos al
Ejecutiro peruano, localizados tanto en eIASV como en el Archiro Naclonal de Bolivia (Sucre).
Los datos de 1910 proceden de Eliodoro Villazón: Mensaje del Püe. Constitucional de la
República al Congreso Ordinario de 191 1 . S.p.i., pp. 39.

M¡alónes t8a5 1888 1894 1897 f9(n 19ü¡ r906 1910 f9f7 1923 1929 t9it7

Ascensión 1 918 2059 2273 2337 24¡.2 1986 2145 A.d 2V 2080 2189 24A5

San Pablo" 462 460 A.d 517 550 565 535

Urub¡chá 993 1037 1056 10/.7 f069 1058 1117 A.d 1212 1267 1469 1467

Yaguaru 1237 1445 1353 1241 1281 1572 1426 A.d 1574 1446 1756 1578

Yotaú 465 520 617 685 654 745 743 A.d 575 601 694 430

Total i1613 5061 5299 5332 5¡186 5823 5891 5020 6132 5954 6673 6415
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Sin embargo, desde el inicio de la actividad misionera los religiosos
percibieron como un problema para el porvenir de los poblados misionales,
y Cardús lo formuló muy claramente a mediados de los'80,Ia utilización
de mano de obra guaraya en beneficio de sectores externos a los mismos -
ganaderos, comerciantes y hacendados- cuesüón que, al decir del religio-
so, tendría en un futuro "*uy malas consecuencias"2l . Y, efectivamente,
fue el control de esta mano de obra indígena e1 que sería el gran obstáculo
para la pervivencia de las misiones y el punto de fricción constante entre
misioneros y sectores propietarios.

Con todo, siguiendo con nuestra historia,las misiones ent¡e los guarayo
vieron un progresivo desarrollo en los últimos años del siglo XD(, del que
son buenos indicadores tanto el incremento de población que en 1900 alcan-
zabayalos 5486 individuos, como el crecimiento de la producción agrícola,
ganaderay manufacturera, de la que sólo tenemos por ahora datos fragmen-
tarios que, no obstante, apoyan la afumaciónz . Además, la práctica mayoría
de los escritos publicados sobre las misiones guarayas, tanto los informes de
los prefectos misioneros al Gobierno y a la Sagrada Congregación de Propa-
ganda Fide (SCPF), como el resultado de la visita pastoral efectuada a las
mismas por el Comisario general de las misiones franciscanas en Bolivia, el
padre Sebastiano Pifferi, en 1893ts, como finalmente, las memorias anuales
enviadas por las autoridades del departamento de Santa Cruz -al que
administrativamente pertenecían las misiones guarayas- al poder central, se

hicieron eco de los progresos de los poblados misionales y de la importancia
de los servicios prestados por sus habitantes.

Este desarrollo de los poblados misionales entre los guarayo respon-
dió, en parte, a la nueva estrategia diseñada por la llamada "oligarquía con-
servadora", en el poder ent¡e 1880 y 189*4, cuyos integrantes, en sintonía
con los proyectos de sus pares latinoamericanos, diseñaron una nueva políti-
ca que debería permitir el control efectivo de los Orientess, 1o que implicaba

2i. Según cálculos hechos por Cardús (188ó:124), sólo para Ascensióo sin duda el pobiado más
afectado por dichas prestaciones al encontra¡s€ en el camino de Santa Cruz a Moxos, en 1883 ascendieton a
255 los hombres destinados a aquellos servicios por espacio de 35 días.

22. EI Censo de población de Boüvia de 1900 of¡ece las profesiones de los pobladores de las rnisio-
nes guarayas si bien no distingue la.raza de los mismos, No obstánte, si a dicha i¡rformación sumamos la
proporcionada por los informes misioneros y okos, podemos deducir que imto a los agricultores, sin duda
la denomi¡ración profesional que mayoritariarnente se adjudicó a los neófitos en el citado censo, también
había un importante número de guarayos carpinteros, herreros e hilande¡os.

23. VisitaefectuadaenfteellZ/07 /7893y10/12/1893, ver Ducci (1895), obra dedicada po¡ el autor
al minis*o Luis Paz, por su apoyo constante a las misiones franciscanas.

24. No hemos de olvida¡ que fue en 1880 cuando se aprobó la Consütución que rigió en et país
hasta conduida la Guerra del Chaco, sellando el pacto entre los dive¡sos grupos dirigentes. Ver al respecto
las reflexiones generales de Klein (199ó:161 y passin).

25, El concepto Orúar tes bolioiatns desarrollado y discuüdo en el Seninarío <El espacio territorial y
Ios O¡ientes bolivianos> celebrado en 193, organizado por ORSTOM y la ca¡¡era de Geografía dependien-
te de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). Los trabajos
presentados se recogieton en el monográfico de la ¡evista Hombre, SocieiW y Esyacio, (La Paz, s.f.) con el
mismo títt¡lo del Seminario, editados por ]. Córdova y j. C. Roux.
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tanto el desarrollo de la frontera intema como la nacionalización de los terri-
torios fronterizos en litigio. En esta nueva coyunfura, el cambio más signifi-
caüvo en relación al tema que nos ocupa fue la ley de 13 de noviembre de
1886, que vinculaba explícitamente el establecimiento de las misiones a la
colonización del territoriob. Aunque tradicionalmente el poder político boli-
viano había confiado a los misioneros la función reductora de los indígenas
habitantes de sus territorios ignotos, a partir de la citada ley la fundación de
misiones pasó a formar parte, explícitamente, de La estrategia estatal para
ampliar la frontera interna, pensando en ellas no sólo como mecanismos
reductores, y por lo tanto domesticadores de la mano de obra indígena, sino
también como centtos de colonízncióny, al mismo tiempo, como instrumento
de nacionaliznción del territorio y defensa de la soberanía boliviana, en unos
momentos en que la explotación cauche¡a había comportado la llegada a la
Amazonía boliviana de productores brasileños y peruanos. Y, ciertamente,
el papel de las misiones guarayas como instrumento colonizador y promotor
del crecimiento de la región fue reconocido por la mayoría de los prefectos
del departamento de Santa Cruz; valga como ejemplo la posición del prefec-
to Zambrana quien en 1.898 señaló que dichas misiones:

"mantienen el antiguo comercio de Beni, por ia vía terrestre y fluvial del
río de San Pablo./ / El estado de estas Misiones es verdaderamente flo-
reciente, por las diversas producciones agrícolas y la ganadería que
manüene su tiqueza"2T .

Con todo, fueron años en que la presión de los sectores propietarios por
obtener la secularización de las misiones y por lo tanto, eliminar el rol del
misionero como mediador entre la población indígena y el exterior aumentó
significaüvamente. La cuestión fue tratada por el prefecto de misiones del
Colegio de Tarata del que, como sabemos, dependían dichas misiones, Fr.
Bemardino Pesciotti, en su informe a la SCPF correspondiente al trienio 1897-
1900, fechado eI11/07 / 1900. El religioso, tras señalar el buen estado mate-
rial de los poblados, actividades económicas intramisionales, contribución
de sus habitantes a los servicios públicos de la región, contratación de la
mano de obra indígena por los sectores propietarios, y lamentar los escasos
avances en la enseñanza del castellano y la superficialidad de las prácticas
religiosas consecuencia, en su opinión, de la escasez de misioneros para aten-
der a todo, solicitaba la llegada de un mayor número de éstos para completar
la tarea "civilizadora"28. Por entonces los franciscanos habían fundado una

26. I-ey aprobada por el Congreso Nacional el 72/17/18Í36,y sancionada por el presidenüe Gregorio
Pacheco al día siguiente, en Anuario: 4e Lzyes y Supremas disposiciones conespondímtes al año de 1886, S.p.i.,
pp.246-248.

27. Zambrana (1898:8). Por vía terrestre se üegaba hasta Trinidad; por vfu Ouvial se llegaba hasta
Magdalena, er caso de utilizar el río San Pablo, y hasta Baures, navegando el río Blmco.

28. InJorme fechadoenTarata y localizado enSCPF..Rubrica.NS.. Vol.214-.ff.774;ellextoconpleto en
tr. //ttrJ-
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nueva misión entre los gu¿uayos, San Pablo, que a mediados de 1902 contaba
con 100 familiasn, número incrementado en 6 nuevos grupos familiares un
año más tarde, con un total de 462 individuos, como puede comprobarse en
el Cuadro 1, en el que observamos, además, el crecimiento del total de neófi-
tos guarayos cuyo número se estimó en 1903 en 5823 individuos.

Cuando tras su triunfo en la Guerra Federal los liberales paceños acce-
dieron al poder (1899), Bolivia tenía una superficie aproximada de 1.822.334
Km'? y una población estimada de'1..8'16.271 habitantes de los cuales casi
100.000 correspondían a las poblaciones indígenas no sometidas ubicadas en
las fronteras Norte y Este del paísil. La"eta de progreso"3l auspiciada por el
presidente José lr4anuel Pando pasaba por la profundización del programa
modemizador iniciado por los conseryadores permitiendo así la anhelada
inserción en lo que por entonces se denominaba el "concierto de las naciones
civilizadas".

Ent¡e ot¡os propósitos, el proyecto liberal pretendió, en lo económico,
posibilitar la explotación ehcaz de todos los recursos natu¡ales existentes en
el país, básicamente la nri.nería, con el estaño ala cabeza en aquellos años, y
los productos nororientales, fundamentalmente la goma elástica; en lo políti-
co, la progresiva organización del eótado-nación boliviano32. En esta coyun-
tura, los Orientes cobraron un inusitado protagonismo derivado tanto de su
función económica, como políüca, al constituir la plataforma que permitiera
demostrar a los grupos dirigentes paceños su capacidad para ocup¿u el terri-
torio y someter a las poblaciones indígenas/ constn¡ir la nacionalidad y de-
fender la soberanía de Bolivia y, en consecuencia, la colonización se constitu-
yó en uno de los objéüvos fundamentales de los gobiernos liberales entre
1899 y 1920. Los instrumentos diseñados para ello, fueron, entre otros, nue-
vas disposiciones relativas al acceso a la tierra, cambios en la política
inmigratoria, la redemarcación político-administrativa de los Orientes f , por
lo que aquí interesa, una nueva reglamentación misionera. Paradójicamente,
si atendemos al ideario liberal,las misiones fueron reconocidas en 1905 como
principales núdeos de colonización para faciütar la "reconcentración de los
bárbaros dispersos, a fin de formar nuevas aldeas y pueblos agrícolas" y fa-
vorecer el desarrollo de empresas industriales y vlas de comunicación que
deberían permitir la llegada de inmigrantes y propiciar, finalmente,la trans-

29. Carta del Ex-Prefecto de Misiones de Guarayos Fr. Bemardino J. Pesciotti, Conversor de San
Pablo desde septiemb¡e de 1901, fechada en San Pablo, 01 /05/1902, dirigida af ministro Eliodoro Villazón,
en Archivo Cancillerla de Bolivia (ACCB).,.A¡chivo Histórico y Límite$. Doc.157. EI reügioso solicit¿ba del
Ministerio el envío de 2000 bolivianos para la compra de herrarnientas ftradtas, macheies, palas) y ganado
vacuno para la nueva población-

30. Censo: 
-gezeral 

dela poblacíón dela República ile Bolioit.LaPaz,TalTer Tipo-Lit.def. M. Gamarra,
1902, T.L pp.13. Huelga decir que estas ciftas son indicativas, especialmmte por lo que hace referencia a las
poblaciones ubicadas en loe Orientes.

31. Mensaje: - del Prcsí¡lente Constítucio¡al de Ia Repúblíca General losé Mnnuel Panilo.IaPaz, Texlo
manuscrito en A¡chivo Histórico Cámara Diputados, p.30.

32. Para una reflexión sobre el proyecto liberal ver Klein (1969) y Langer (1988:59-95).
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formación de la misión en beneficio cural tras la consiguiente secularización
de la misma.

En consecuencia, el interés de los secto¡es propietarios por acceder a la
mano de obra sin la mediación misionera provocó un aumento de la presión
secularizadora de las misiones y generó numerosos y frecuentes conflictos
con los reügiosos franciscanos. Aunque las autoridades políticas propusie-
ron diversas altemativas como el establecimiento cerca de las misiones de
colonias formadas por inmigrantes nacionales o extranjeros/ o la reforma de
la ley y reglamento de enganche indígena de1896,los problemas subsistie-
ron incluso tras la caída de la cotización del caucho amazónico en los merca-
cios internacionaies a inicios cie ia <iécada <ie i9i0. Con todo, ios sucesivos
ministros que ocuparon la cartera de Guerra y Colonización en esos años, en
este caso el minist¡o Zalles en su memoria al Congreso de 19L3, sostuvieron
reiteradamente que:

"En honor de la verdad sea dicho, que los reLigíosos franciscanos son los
únicos factores que contribuyen a tan trascendental como provechosa
obra [reducción y control de los indígenas] sin exigir al estado subsidios
y emolumentos que pudieran reputarse onerosos. Mientras no conte-
mos con el concurso de grandes empresas colonizado¡as, ningún medio
será más ehcaz y frucffero, para la transformación del hombre de los
bosques en ciudadano libre y útil a la colectividad donde vive, que la
silenciosa y edificante labor del misionero católico"3.

Es por ello que la secularización de las misiones sólo se haría efectiva,
generalmente, en aquellas zonas donde se hubiera concentrado una suficien-
te población "nacional", es decir, colonos blancos, mestizos o indígenas lle-
gados del exterior de la región, junto a los neófitos reducidos previamente
por los religiosos, y donde, por consiguiente, hubiera una mayor presión de
los colonos propietarios por acceder a 1a propiedad de los terrenos y a la libre
contratación de mano de obra. Por el contrario, en las regiones donde la colo-
nización fuese escasa o nula, la necesidad de conholar alos salaajes compor-
tó que desde el Ejecutivo se promoviera el mantenimiento de las misiones
existentes y la fundación de otras nuevas.

Fuera como fuese, los misioneros radicados enla Prefectura de Guarayos
denunciaron repetidamente a finales del siglo XD( y primeras décadas del

33. Zalles (1913:152). Poco antes el prefecto de1 Departamento de Santa Cruz, en su informe al
Ejecutivo correspondiente a 1911 había señalado: "La-s innumerables tribus salvajes que vagm por nues-
tros fértiles bosques y que constituyen un peligro para los agricultores, ganaderos y viajeros, merecen que
el Estado se preocupe de someterlos por los medios naturales del cariño y de la conveniencia, rlnicos me.
dios capaces de dominar razas tan robustas, activas y temerarias...En este orden. 1o único que es posible...es
domarlos por los medios invencibles de que disponen los misione¡os católicos: ca¡idad, paciencia y perse-
verancia" en Canedo (1911:23).
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siglo XX, que la contratación indiscriminada de mano de obra conllevaba
efectos negativos para el desa¡rollo de los poblados. Basta echar una mi¡ada
al cuad¡o L para comprobar que enEe 1906y 1917 se produjo en las misiones
gua¡ayas un incremento de tan sólo 24L indígenas, y a los cuadros 2y 3para
confirmar el uso de mano de obra indígena guaraya utilizada para sewicios
públicos y privados en dos diversas coyunturas,la primera el último trienio
del siglo pasado en pleno boom cauchero, la segunda en los años'20 cuando
ya la extracción de la goma había periclitado.

Cuadro 2:
Estadística de la mano de obra guaraya utilizada en serv¡c¡os públ¡cos
y pr¡vados (abril1897-abril 1900)

Misiones sPv SPB EX Total

Ascensión 600 7A 21 691

Urubichá 'tT7 33 10 220

Yaguarú 235 49 25 309

Yotaú 108 7 25 va

Total 1120 159 81 1360

Leyenda: SPV= Servicios Prir¡ados; SPB= Servicios Públicos; EX= Expediciones destinadas
a la reducción o represión de los bárbaros.
Fuente: Fr. Bernardino Pesciotti: [Relación del estado de las misiones de Guarayos que presenta
el Pref. de las mismas - al Com.Gral. Fr. Nicolás Armential, en SGPF Rubrica..NS..V.214..Año
1900.. ff.776.

Concluyamos ya esta breve historia de las misiones guarayas señalan-
do que fue enlos años'20y'30, coyuntura enla que Boliviavivió una tensión
políüca creciente con la caída del Partido Liberal. agudización de la crisis
económica, incremento substantivo de ia conflicüvidad social y el colofón
final de la Guerra del Chaco, cuando se produjo el punto de inflexión del
protagonismo ejercido porlas misiones guarayas enla región de Santa Cruz.
Por entonces se produjo una fuerie presión secularizadora por parte de los
sectores propietarios que, en la prensa y en opusculos, denunciaron la negli-
gencia de los misioneros en transformar a los indígenas en ciudadanos, obs-
taculizar su castellanización, etc. y la necesidad de su secularización, reivin-
dicación que fue concedida finalmente en 1938-39.
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Cuadro 3:
Estadística de la mano de obra guaraya utilizada en servicios públicos
y privados en 1923 y 1929

Leyenda: SPB= Servicios Públicos; SPV= Servicios Privados.
Fuente: Año 1923..Fr. Alberto Singer: ilnforme anual para el año 1923 que da la Prefectura de
las Misiones de Guarayos al Sr. Mto. de Estado en el Despacho de Guerra y Colonización,
Anexo ne1l, en ASV..NB.. T.Trocchi..Fasc.216..Aptdo.54..ff.15; Año 1929..Fr. F. Bertoldo Büehl:
lnforme que presenta al Supremo Gobierno el R.P.Prefecto -sobre el movim¡ento de las misio-
nes a su cargo. Yotaú, Tip.Guaraya, "1930, pp. 3, en ASV..NB..C.Chiarlo..Fasc. 368.. Aptdo.
54..tf.143.

Efectivamente, los gobiernos militares bolivianos surgidos de la guerra del
Chaco sancionaron los decretos secularizadores de 10. 05. 1938 y L4.06.1939
según los cuales se creó la Delegación Nacional de Guarayos y se fijó su juris-
dicción y atribuciones. Por entonces, la población guaraya radicada en las
misiones ascendía a6475 inüviduos, y la economía se encontraba en franco
declive como muestran los Cuadros 4 y 5 relativos a la cabaña y a la produc-
ción agrícola estimada ent¡e 1912-13 y 1937.

llfisiones f923 't929

Ns hombres Jornales Nc hombres Jornadas

SPB sPv SPB SPV SPB y SPV

Ascensión 35 95 3424 6470 257 1 5089

San Pablo 13 34 726 1226 124 3728

Urubichá 7 54 750 3300 85 4945

Yaguarú 30 94 2505 6120 1r5 7204

Yotaú 18 11 650 930 67 2744

Total 103 288 7655 18046 &8 33714
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Cuadro 4:
Estadística de cabezas de ganado existentes en las Misiones de
Guarayos, 1 9l 2-1 937

MGral MGral MGral MGral MGral

Año 1912 19f3 1923 1929 1937

Vacuno 4790 4799 3252 3633 2210

Caballar A.d A.d 77" 81 118

Mular A.d A.d 13 '11

Lanar A.d 204 179 166

Porcino A.d 282 't82 A.d

Total 4790 5285 3329 4088 2505

Leyenda: MGral= Conjunto de misiones.

. C¡fra total del ganado caballar y mular para ese añ0.

Fuente: Año 1912, en Juan Ma Zalles: Memoria de Guem y Colonización. 1913. La Paz, S.e.,
1913, pp. 164; Año 1913 en Néstor Gutiénez: Memoria de Guern y Colonización. 1914.LaPaz,
S.e., 1914, pp. 148;Año 1923, en Fr.Alberto S¡nger; [nforme...], en ASV..NB..T.Trocchi..Fasc.2'|6..
Aptdo.54.,ff.12; Año 1929 en Fr. F. Bertoldo Búehl:. lnÍorme que presenta al Supremo Gobierno el
R. P Prefecto - sobre el movim¡ento de las misiones a su carga.Yotaú, Tip. Guaraya, 1930, pp.
3, en ASV..NB..C.Chiarlo..Fasc.368.. Aptdo.54 ..11.143i Año 1937, en Fr. Alfredo Hoeller: Inlorme
anual 1937, gue presenta al Supremo Gobierno el Prefecto de las M¡s¡ones de Guanyos. As-
censión, Tip.Franciscana, 1938, p. 13.

2. Modelo socioeconómico, político e ideológico vigente en los poblados
misionales franciscanos

El modelo evangelizador y civilizador f¡anciscano vigente en las misio-
nes americanas tanto en la etapa colonial como en gran parte de Ia historia
republicana, pretendió conseguir el establecimiento de una comunidad cris-
tiana en la que los "infieles> eran tratados como niños y los religiosos actuaban
como padres de famiüa protectores, sifuación que generó una relación clara-
mente asimétrica, cuyo fin último fue la transformación de los indígenas en
sujetos cristianos, civiJizados !,pot tanto, sujetos productivos que serían in-
corporados, en un fufuro más o menos lejano, a la sociedad colonial primero,
republicana después. Tanto el régimen políüco como el modelo económico
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establecido en las misiones guarayas fueron similares a los desarrollados por
los franciscanos en todas las misiones de la Amazonía andina siguiendo, bá-
sicamente, las directrices dadas en el s. XVI por Inocencio XI, según las cua-
les la conversión de los infieles exigía la asimilación por éstos de los patrones
culturales de los conquistadores y colonizadores. Las instrucciones afecta-
ban a cuatro aspectos fundamentales: la organización espacial de las misio-
nes, el gobierno de las mismas, la enseñanza de oficios que permitiera for-
mar artesanos y, finalmente, la reproducción de las formas de trabajo y pro-
piedad existentes en los campesinos castellanos, cuya implementación debía
permitir la destrucción del espacio indígena y la construcción del espacio cris-
tiano factlltando así la apropiación ideológica del espacio, en el caso que nos
ocuPa/ Suafayo.

Guadro 5:
Estadística de la producc¡ón agrícola de las Misiones de Guarayos, en
arrobas, 1 91 3-f 937

Leyenda: MGral= Conjunto de Misiones.
Fuente: Elaboración propia a part¡r de los datos reseñados para el año 1913, en Néstor
Gutiérrez: Memoria de Guerra y Colon¡zae¡ón. 1914.La Paz, S.e., 1914, pp. 147; Año 1922, en
Juan Manusl Sainz: Memoria de Guerny Colonización. 1923.La Paz, lntendencia de Guerra,
1923, p. 86; Año 1 929, en Fr. F. Bertoldo Buehl: /nforme que presenta al Supremo Gobierno el
R.P.Prelecto - sobre el movimiento de las misiones a su cargo.Yotaú, Tip. Guaraya, 1930, pp.

3, en ASV.. NB.. C.Chiarlo..Fasc.368..Aptdo.54..ff.143; Año 1937, en Fr. Alfredo Hoeller: lnfor-
me anual 1937, que presenta al Supremo Gobierno el Prefecto de las Misiones de Guarayos.
Ascensión, Tip. Franciscana, 1938, p.13.

MGral MGral MGral MGral

1913 1922 1929 f937

Algodón 1175 1772 1 103 2092

Arroz 12200 9300 9300 7100

Azúcar 1700 7897 561 637

Café 170 78 21 33

Cacao 280 210 201 89

Maíz 8000 89s0 6800 7300

Maní A.d 93 107 170
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En reiación al primer punto,la organización espacial de las misiones,
se fijó la conveniencia de desarrollar el modelo urbanístico de las ciudades
castellanas. La praxis seguida por los franciscanos, considerando las peculia-
ridades del ecosistema amazóníco, concedió gran importancia al lugar, pre-
firiéndose las zonas cercanas a ríos y manantiales, sifuadas en cruces de ca-
minos y que ofrecieran posibilidades de obtener terrenos aptos para el culü-
vo. Escogido el lugar se procedía a la const¡ucción del poblado a partir de r:n
esquema reiteradamente repetido, una plaza cental, cuadrada o rectangu-
lar, alrededor de la cual se situaban los diversos edificios: vivienda para el
misionero, capilla, cabañas para los neófitos y talleres, el primero y funda-
mental la fragua. Obviamente,laplazaerael espacio priblico por excelencia,
lugar de encuentro y celebración de todas las actividades comunitarias. En
caso de crecimiento de la población, las viviendas se construían en calles
paralelas, siempre en materiales de la zona aunque, con el paso del tiempo y
el progreso del poblado,los edificios principales se construían en adobe, y
rarísimas veces en piedra dada su escasa presencia en la región amazónica.
Antes de concluir este punto me interesa puntualizar cuatro cuestiones; la
primera y, probablemente la más significativa,la importancia que tiene, a

nivel simbólico, la construcción de la misióru puesto que el espacio geométri-
co que desarrolla supone la invasión simbólica dei espacio indígena /, por
ello, es instrumento de destrucción progresiva de la cosmología y praús so'
cial indígena4;la segunda, complementaria de la anterior, se refiere a que
una vez construidos los edificios de los neófitos se procedía a la destrucción
y quema de las antiguas habitaciones tratando de impedir el retomo de ios
indígenas y con ello favorecer el proceso aculturador; la tercera relativa a la
ubicación de los "infieles" -indígenas no bautizados- a los que se permitió
vivi¡ en la periferia de la misión-poblado-reducción; la cuarta y última cues-
tión se refiere al posible carácter estratégico del poblado, en cuyo caso se

contruía una empalizada que permitiera su protección en caso de ataques
del exterior.

Por lo que se refiere al segundo punto, el gobierno de las misiones, junto
a las numerosas disposiciones de la Corona y bulas pontificias, contamos con
un texto muy interesante cuyo contenido trasciende con mucho este punto que
ahora tratamos y que, de origen colonial, rigió en las misiones amazónicas del
virreinato peruano a mediados del siglo XD( y pervivió hasta ent¡ado el siglo
)C(35. Me estoy refiriendo ala "Organización político-religiosa de las conaersio-

nes"36 qLte a lo largo de nueve apartados regula el número y funciones de

34. Inte¡esantes trabajos sobre el tem¿ son el varias vec€s citádo trabaio de Saignes (190) y Vangelista
(1989, v.3: 18$205).

35. Origen colonial y vigencia dr¡¡ante el sigto XD( señalado por eI padre Bernardino tzaguirre
(1922-29,T.ü:2136).

36. Texto que figura en Amich (1975:539-543).
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las autoridades en la misión, las ¡elaciones del misionero con los neófitos, la
forma en que debe administrarse justicia, el trabajo y horario de los indíge-
nas, las fiestas a celebrar, el tipo de habitación del misionero, forma de desa-
rrollar el comercio de la misión con el exterior, calacterísiticas de la enseñan-
zay Ia transmisión de la autoridad. Por ahora me detendré solamente en lo
que en sentido est¡icto llamamos gobiemo de la misióry señalando que el
misionero era la máxima autoridad aunque, comono dejaron de observar los
religiosos, tal concentración de poder podía comportar algunos problemas
como el enfrentamiento con los líderes tradicionales, o el desarrollo de una
imagen del misionero como elemento particularmente represivo. Fue proba-
blemen-te ésta la tazínpara buscar la eolaboraeión de las autoridades tradi-
cionales de la comunidad que facilitaran la tarea reduccionistasT y,paralela-
mente, por poner al misionero a cubierto de todo conflicto con los indígenas
en caso de tener que aplicar un castigo. En consecuencia, el organigrama del
gobierno de las misiones pasaba por una Junta integrada por el Caciqug que
era la máxima autoridad civil, el Capitán, el Mayordomo, el Mandón o Al-
guacil de Mujeres y el Sacristán, cargos todos ellos elegidos por los indígenas
por mayoría de votoss. Eran funciones de la Junta la administración de los
asuntos internos del poblado, el nombramiento de las autoridades de segun-
do orden c<¡mo Comisarios y Fiscales, y la ejecución de'ia justicias.

En relación al tercer punto, la formación de artesanos indígenas, se con-
sideró un aspecto importante tanto como instmmento de ciuilización, cuanto
como medio para la producción de una serie de artículos en el interior de la
misión que permitieran la autonomía de la misma del exterior. Por ello se pro-
dujo una progresiva división del trabajo puesto que junto a las tareas agrícolas
enlas chacras, se efectuaron kabajos de herrería, carpintería, etc. Paralelamerrte,
los misioneros señalaron la necesidad de enseñar a los indígenas el castellano
y el desarrollo progresivo de las prácticas religiosas, concediendo especial aten-
ción a la socialización de los niños y adolescentes indígenas.

37. Fernando Santos (s.a.:143) ha señalado que, en el caso de las misiones f¡anciranas de la selva
cenkal peruana, la subordinación de los líderes indígenas, los caciques, al conversor, no mermó su poder ni
su posición privilegiada en el grupo, antes al contrario s€ üeron refo¡zados bajo el régimen misionero
como consecuencia de su papel mediado¡ entre los religiosos y los indígenas, y de merecer un t¡ato defe-
rente por los conversores. Contrariamente, el estudío hecho por Saignes de las misiones franciscmas entre
los chiriguano muestra que las autoridades indígenas tuvieron problemas para hacerse obedecer pues e1

sistema político desa¡rollado m dichos grupos tendía a limitar e incluso anular el ejercicio de un poder
coercitivo, razón por la cual una vez establecido el régimen misionaf las autoridades indígenas siguieron
siendo prisioneras del consenso grupal. (Saignes 1990:f06109).

38. Una variante de este organigrama es el implantado por ios franciscanos entre los chiriguano a
fines del s.XVII y a lo largo del s.XD(, donde el gobiemo de la misión estaba encabezado por dos misione-
ros, y la co¡rea de transmisión de sus órdenes era eI Cabildo indígena presidido por ulr Gobemador y su
Teniente e integrado por diversos Alcaldes, cargos todos ellos elegidos por los neófitos y ratificados por el
poder civil colonial (Saignes 1990:10&109).

39. Bajo la autoridad dei Cacique, los tres cargos más significativos eran el Capitrán, encargado del
mantenimiento del orden intemo en la rnisión, el Mayordomo que debía controlar el trabajo de los neófitos
varones tanto en los terrenos propios como en los pertenecientes a la comunidad, y el Mandón de muieres,
encargado de supewisar el kabaio de las mismas.
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Finalmente, el cuarto y último punto se refería a la reproducción de las
forrnas de propiedad y trabajo edstentes en las comunidades campesinas
castellanas. Evidentemente,la transformación del bárbaro indígena en sujeto
ciaílimilo pasaba por la implantación de una nueva concepción de la propie-
dad, del trabajo, del ocio \,pot ende, del tiempo, culminando asíel proceso
que por entonces se denominaba civilizador, y que hoy llamarnos dcalturador.
En relación a la propiedad, cuestión básica para toda misión franciscana fue
contar con suficientes terrenos aptos para el cultivo en su entomo que le
permitiera no sólo el logro de sus fines ciailizadores, sino también la propia
supervivencia económica de la misión. Por ello, el régimen económico de las
misiones arnazónicas asoció dos sectores de producción agrícola, el primero
conformado por las denominadas "tierras de la Iglesia" lrabajadas por los
neófitos y el producto de las cuales se destinaba al abastecimiento de viudas,
huérfanos, ancianos y los propios misioneros, dediciíndose el resto a su
comercialización en los mercados regionales siempre que fuera posible; el
segundo, por las "chacras" de los neófitos donde los indígenas cultivaban los
productos básicos para la dieta familiar. La Organización de las conversio-
nes, en su punto n" 22 señalaba a1 efecto las jornadas de trabajo que debían
dedicarse a uno y otro sector "Los hombres trabajarán tres días para la igle-
sia y tres para sí mismos". En relación al trabajo, los misioneros propiciaron
no sólo la división sexual del trabajo y la introducción de nueva tecnología,
sino también el desarroüo de una nueva concepción del tiempo de trabaio, y
del tiempo de ocio. En este proceso aculturador, importancia fundamental
cumplió la campana, pues fue el toque de la misma que reguló la vida coti-
diana en las misiones franciscanas con tiempos reglados para el despertar, el
trabajo, las comidas, las oraciones, el descanso y las fiestas. Las diferencias
que se produieron a lo largo del tiempo y del territorio en los poblados fun-
dados por franciscanos fueron consecuencia tanto de las características de la
región escenario de su actividad, como de las peculiaridades del grupo étni-
co-cultural contactado.

En el caso concreto de las misiones guarayas, que desarrollaron un pro-
yecto muy similar al contenido en el Organigrana político-religioso ya cita-
do,los aspectosmás significaüvos del régimenimplementado entre ellos fue-
ron, en primer lugar, los relativos al gobierno de la misióry cuya máxima
autoridad tue el Pailre Conaersor asistido por el Cabildo mayor, integrado por
el Cacique y los jefes de cada una de las parcialidades4, quienes dirigían y
controlaban los diversos trabajos y el orden público. Finalmente, el Cabildo
menot estaba constifuido por los Sacristanes --encargados de los asuntos de ia
iglesia-, los Cruceros -encargados de supervisar los cambios en el estado de

!10. Cada misión se dividía en parcialidades cuyo número estaba en relación a la población, y cada
un-a- de aguéllas estaba integrada por 1"5.20 ó 30 famüas segrin informa Ca¡dús (188ó:133).
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la población, esto es, nacimientos, defunciones, enfermos, etc. -y el maestro
de la escuela, normalmente un neófito.

En segrrndo lugar, el modelo económico vigente en las misiones ent¡e
los guarayo estuvo regido por la m¿íxima de lograr el máximo de autosufi-
ciencia económica y, paralelamente, generar un excedente cuya comer-
cialización permitiera la obtención de productos no disponibles en el interior
de las misiones. En consecuencia, se produjo una división del trabajo dirigi-
da a labores agrícolas-<acaotcafé,maíz,aÍroz,algodón, azttcat,yuca, marú,
plátanos, tabaco, frijoles, etc.41-, ganaderas -vacuno, caballar, mular, y pe-
queños animales domésücos- y artesanales o manufactureras -carpintería"
herrería, tejedu¡ía-. El régimen de trabajo imperante en las misiones guarayat
como en el ¡esto de establecimientos franciscanos, combinó dos sectores eco-
nómicos, uno comunitario que permitía el abastecímiento del misionero, el
Cabildo mayor, enfermos, etc., comercializándose el excedente restante yper-
mitiendo así la compra de objetos que no se producÍan en el interior de la
misión; otro privado, cuyos productos eran consumidos por los indígenas,
intercambiados por otros o comercializados. La dedicación horaria de los
indígenas radicados en las misiones, exceptuando los que se hallaban traba-
jando para el Estado en la construcción de obras públicas, en la conducción
de ganado o en las haciendas de las regiones cercanai;, fue de tres días a la
semana al trabajo para la comunidad /, el resto de la semana dedicado al
culüvo de los chacos familiares, pastoreo, etc. Todas las operaciones, inclui-
da la comercial, e¡an supervisadas por el Conversor, mediado¡ entre el mun-
do indígena y el exterior, y obstáculo a todo aquel que pretendiera una rela-
ción directa con los guarayo.

Finalmente, en las misiones se intentó, aunque nunca se consiguió, Ia
instrucción de los indígenas que se circunscribió a una muy superficial for-
mación religiosa, y a una casi inexistente castellanización, cuestión ésta reite-
radamente denunciada por los sectores partidarios de la secularización a fi-
nes del siglo XIX y, especialmenter en las dos primeras décadas del siglo XX.
La "instrucción", en eI caso concreto de los guarayo, fue impartida por los
neófitos.

3. El espacio cipilízailo misionero frente al espacio bárbaro guarayo

"Las lomas seguidas o entrecortadas que existen en Guarayos, los
curichisa2 y pantanos, las extensas parnpas, los grandes bosques, las que-

41, Resulta inte¡esante obseruar que los informes misioneros ofrecen datos relativos a la produc-
ción susceptible de ser come¡cializada como azúcar, algodór¡ café, cacao y arroz, mientras que no se ofrece
información ¡elativa a la producción de los alimentos b¡ísicos de la dieta mazónica, yrrca o pliítanos,

42. Norrbre gue reciben los arroyos o ríos con poca agua.
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bradas, arroyos, ríos y lagunas; todo este conjunto, no hay duda que
constituye el terreno desigual e impide que sea todo cultivable; pero en
cambio le da una éunena variedad, y al mismo tiempo le favorece de tal
manera/ que bien puede considerarse como r¡no de los más fértiles y
privilegiados gue se conocen en Bolivia" (Cardús 1886:62).

La descripción interesada realiz¿d¿ por Cardús del territorio habitado
por los guarayo pretendía mostrar la importancia que para el proyecto
aculfurador tenía la existencia de terrenos cultivables, como fue norma habi-
tual de toda misión radicada en la Amazonía, cuestión fundamental por dos
razones. La primera, porque la existencia de zonas aptas para el cultivo en
las inmediaciones de la misión permila el acceso de sus pobladores a ali-
mentos y,pot lo tanto, la autosuficiencia del poblado; la segunda, no menos
importante, porque el proyecto aculturador franciscano exigla el desarrollo
entre los habitantes de las prácticas sociales anejas al trabajo agrícola petmi-
tiendo así el desarrollo de una praxis social cíailizada que, en rlltima instan-
cia, favorecería la pérdida de los hábitos de barbarie, esto es, de la identidad
étnico-cultural.

La imposición de los cultivos agrícolas fue sólo uno de los elementos,
sin duda uno de los más importantes, en el proceso cir¡íIizador que, además,
contó también con el desarrollo de la ganadería y la formación de los guarayo
en oficios tales como herreros, car¡rinteros, torneros, etc. La implementación
de este proyecto pasó, necesariamente, por la organización de un nuevo espa-

cio ciailizado, del que formaron parte la construcción de los diversos edificios
componentes de la misión, la ubicación de cruces en lugares estratégicos, el
uso de nombres de santos iunto al nombre indígena para designar las nuevas
poblaciones, mecanismos todos ellos que deberían permitir la apropiación
ideológica del esp acio bárbaro guar ny o condenado a desaparecer.

Contrariamente a lo que sucede con el espacio indígena, del que forma-
ron parte losbosques oeLmonte -<onceptos genéricos que designaban el terri-
torio donde vivían los guarayo originariamente y hacia donde se remonta-
ban huyendo de los proyectos conquistadores de los misioneros hasta su re-
ducción definitiva a mediados del siglo XIX- las chozas,los lugares de culto y
celebración festiva Los tocai, espaciJvisto por el misionero óomo diabóhcb
aungue pocas veces mencionado, muchas son las ¡eferencias que los misio-
neros dedican en sus narraciones a la construcción de la nueva organización
espacial. En ellas encontramos continuas menciones al espacio crístiano, eI
generado primero por los cultivos, después por la edificación de las nuevas
habitaciones para residencia de los religiosos, los neófitos, talleres y trapi
ches, escuelas, y la geometría que imponen y, finalmente, por la incorpora-
ción de formas típicas de la simbología cristiana como la cruz. Ya a mediados
del siglo XD(, coyuntura en la que como hemos indicado se dio prácticamen-
te por concluida la reducción de los guarayo, Cardús señala que:

'1

i

I

J,

:

1¡

{.

:'
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"Repartidas entre los pueblos las familias que se habían sacado del
monte...[os misioneros] se dedicaron casi exclusivamente a dirigir y
acüvar los trabajos para la formación de sus respectivas Misiones, ha-
ciendo cortar y acarrear palos y hojas de palma, haciendo levantar
galpones de a cien varas para la habitación de los neófitos, todos en
simekía y de modo que con el tiempo viniesen a formar plazas grandes
y cuadradas. También se hicieron casas relativamente cómodas, para la
habitación de los conversores, con varias oficinas y departamentos para
los talleres, lo mismo que las iglesias...[que] se pudieron bendecir so-
lemnemente, y celebrar en ellas la fiesta de sus respectivas advocaciones,
con mucha satisfacción por parte de los guarayos quienes, con el cambio
de lugar, varece que se les había cambiado también el corazón" (Cardús
1.886:111, énfasis mío).

3.1-. Los poblados misionales guarf,ya. Distribución, extensión, ffiateriales

El territorio ocupado por las misiones se encuentra sifuado a r¡na altura
aproximada de 450 m. s.n.m. con un cüma típico de selva tropical con tempe-
raturas altas y gran régimen pluvial. La llanura es, probablementer la super-
ficie más característica -clara continuación de las piarricies de Moxos- inte-
mrmpida por algunas serranías/ lagunas, ríos y curiches además de algunas
zonas inundadas. La vegetación es variada e incluye grandes bosques,
pastizales _de gran fertilidad al estar cubiertos de tierra vegetal o humus- en
los que destacan una amplia diversidad de especies palmáceas.

Veamos pues, sin mayor dilación,los aspectos fundamentales del espa-
cio generado por los misioneros a través de los planos de las cinco misiones
desgraciadamente no están hechos a escala- emplazadas enke los guarayo
que, dicho sea de paso, llegaron al ministro Villazón remitidos por su autor,
el padre Pesciotti, ex-prefecto de aquéllas y por entonces conversor de la
muy reciente misión de San Pablo. Objetivo del envío era ofrecer "un conoci-
miento más exacto del estado material de las Misiones" y obtenet, finalmen-
te,la a¡ruda de los 2.000 bolivianos prometidos por el gobierno para la erec-
ción y puesta en marcha del nuevo poblado€.

Notemos, en primer lugar, que la apropiación ideológica del espacio
indígena pasaba por el nombre de las poblaciones conformado, normalmen-
te, por un nombre crisüano y uno guarayo, esto es de fiüación lingifstica
guaraní.Así sucedió con Ascensión ile Guarayos, el mayor y probablemente
más rico entre todos, al que a fines de siglo KX -fecha de los planos- siguie-
ron Santa Cruz de Yaguarú, Nuestra Señora de los Angeles de Urubichá, y a una
distancia significatlaSanFrancisco deYataúy San Pablo, únicapoblación que,
fundada en 1900, no tenía nombre indígena.

43. Carta del ex-prefecto de Guarayos, Fr, Bemardino J. Pesciotti, al ministro de Estado D¡. Eliodoro
Villazór¡ fechada en San Pablo, 7/05/7902, en ACCB. Sección Documentos Históricos- Doc. 157.
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En segundo lugar, el patrón de residencia que rigió en la construcción
de todos los poblados fue similar y, aun en el caso de Ascensión cuya funda-
ción databa de 1826 desvinculada del proyecto franciscano, cuando en 1850
los misioneros se hicieron cargo de la misma se hallaba prácticamente des-
truida como consecuencia de un reciente incendio, por lo que su reconstruc-
ción siguió en sus lineamientos generales al resto de las misiones. ¿Cuáles
fueron los aspectos generales básicos presentes en los poblados, disposición
de las casas, material de construcción, etc.?

Los principales edificios, construidos todos ellos en un primer frente
que daba a una plaza -normalmente cuadrada, al¡nque también podía ser
rectang-.i1ar- eía.n la capilla o igiesi4 la casa:habitación de los conversores,
las dos escuelas para niños y niñas, normalmente situadas como aneios a las
anteriores y replegándose sobre la parte posterior cercando a su vez un paüo
donde solía haber un pozo de agua, cerrando todo el conjunto uno o varios
talleres de oficios, herrería y trapiche/s para la manipulación del azúcar,
cacao y café. Edificio principal era también el correspondiente a la habita-
ción del cacique, cuya casa se hallaba, bien en el mismo frente donde se
situaban la iglesia, conversores, etc. como vemos sucede en Yaguarú y
Urubiclrá, bien sobre el frente iateral pero siempre dando alaplaza, como es
el caso de Yotaú y, probablemente, en San Pablo aunque no quede claro en el
plano. La única excepción a la regla la encontramos en Ascensión donde,
quizás como consecuencia que la población databa de tiempo anterior, la
casa, huerta y corral del cacique se hallaban en una posición algo más alejada
del centro. Otro frente estaría dedicado al edificio en el que se reunía el Ca-
bildo mayor, normalaiente citado como Cabildo indígena, junto al que había
casas-habitación donde vivían los que a él pertenecían. Sobre la misma plaza
podían dar también los edificios destinados a hospedería, como vemos suce-
de en Urubichá y Yaguarú. Las habitaciones residencia del resto de la pobla-
ción se construyeron en calles paralelas al centro citado, siempre en hileras
de casas simétricas, pudiendo, a su vez, sifuarse en torno a otra plaza.

En zonas algo más alejadas y cercanas al río, laguna o mananüal de
agua -probablemente por el uso que se hacía de dicho elemento m el proce-
so productivo- encontramos algunos corrales y talleres como la curtiduría
-en los planos aparece como curtimbres- caso de los poblados de gran activi-
dad ganadera como Yaguaru y Ascensión, el aserradero y la constmcción
dedicada a la fabricación de ladrillos; también lejanos del centro y rodeados
por una cerca se hallaban los cementerios. Aunque la praxis histórica nos
informa que en ocasiones--especialmente cuando la resistencia de los indíge-
nas a la reducción era más notoria- las misiones eran protegidas por una
empalizada, en el caso que nos ocupa no hallamos muestra de ella salvo en el
caso de Yotaú donde el plano nos muestra la efstencia de una valla en uno
de los lados de la población, tras la cual aparecen algunas casas dispersas
dedicadas, probablemente, a cobijar familias indígenas "infieles".
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No podemos conclui¡ este punto sin observar la presencia de la cruz
que encontramos siempre en el centro de la plaza +i el terreno lo permitía
situada sobre unpequeño promontorio como nos muestra r¡ndetalledelpla-
no de Yotaú- presidiendo así el espacio público por excelencia, lugar de reu-
nión y de celebración festiva. Sólo en el caso de Yaguarú encontramos una
segunda cruz a la entrada del poblado/ una tercera frente al cementerio, y
una cuarta junto a la laguna camino de Urubichá.

La construcción de todas las misiones siguió un esquema general en el
que los cuarteles -hileras de casas o manzanas- estaban construidos guar-
dando simetría y levantados a cordel; todos ellos dispusieron de unos corre-
dores en la parte delantera y trasera, sostenidos con columnas de "palo la-
brado" y techados con palma, sin duda para proteger a la población del sol y
de la lluvia. Cada uno de los cuarteles disponía de divisiones internas sepa-
radas por tabiques, cada una de las cuales -€nke 7,5 m- y 10 m. de largo-
albergaba una familia; no obstante, si el crecimiento poblacional era signifi-
cativo podía cobijar también a dos o tres familias, lo que desagradaba a los
misioneros por la "promiscuidad" que, a su entender, podía generar. Las
paredes de la mayoría de edificios eran de adobe o bien los llamados "tabi-
ques" -<onst¡uidos con cañas procedentes de las palmáceas a las que se in-
corporaba barro para mayor protección de las inclemencias meteorológicas-
techados inicialmente con palma, aunque progresivamente eran reemplaza-
dos por tejas, fabricadas en las propias misionesa.

Aunque, como he dicho, 1os planos no están hechos a escala, las infor-
maciones proporcionadas por Cardus para 1886 nos informan del emplaza-
miento,la extensión de los poblados,la disposición de las calles y casas, y los
materiales. A partir de dicha inJormación y de la reflejada en los planos vea-
mos con detalle los aspectos básicos de cada población.

3.1,1. Ascensión de Guarayos

Población situada aproximadamente a unas 80leguas6 al norte de San-
taCruz, donde el número de cuarteles existente a mediados de la década de
los '80 era de 28, cada uno de los cuales medía entre 100 y L50 varas -aproxi-
madamente entre 83^5 m. y 125 m.- de largo por un ancho comprendido entre
7 u 8 varas, equivalente a 5,85 m. y 6,70 m. respectivamente. La forma del
poblado consistía en urur larga y ancha calle formada por hileras de casas
simétricas en el centro de la cual se hailaba la plaza cuadrada, en cuyo derre-

t14. Aunque inicialmente todos los techos eran de palma, la ala combustión del material, causa de
frecuentes incerrdios, llevó a los misioneros a introducir progresivamente el techado de tejas,

45. Probablemente la legua uülizada cono medida es la üarnada de posta, equivalente aproúmada-
mente a 4.000 m.
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dor se situaban los edificios principales; a ambos lados de la calle principal y
plaza mayor se enconfraban otras hileras de casas que, a su vez, podían tam-
bién disponerse alrededor de una plaza. Todos los edificios tenían una sola
planta con excepción de la casa del Conversor que disponía de dos -en 1894
la escuela primaria disponía también de dos plantas-. El poblado disponía
de un gran corral para ganado vacuno, y otro más reducido para el ovino y,
además, tenía diversos talleres -tejeduría, carpintería, fabricación de ladri-
llos y tejas, herrería-aunque como consecuencia de su especialización gana-
dera tuvo especial importancia el dedicado a los curtidos.

3.7.2. Santa Cruz de taguanú&

Población situada a 40 Km. de Ascensión y en dirección al Norte, gana-
dera como ella, emplazada junto a una laguna queproporcionaba abundante
pesca y caza,parüendo de la cual se construyó, a iniciativa de los francisca-
nos, una canalización que puso en comunicación fluvial la población con un
pequeño affoyo que desembocaba enel rlo Blanco,permitiendo asíelcomer-
cio entre Moxos y ChiquitosaT. Disponía a mediados de los '80 de 26 cuarte-
les, 20 de los cuales medían enhe 83,5 m. y 108,5 m., siendo los restantes más
reducidos. A diferencia de los otros poblados, era el único que tenía los te-
chados de los edificios de tejas y, disponía de varios talleres -llama la aten-
ción el trapiche dedicado a la manipulación del cafeto, producido en una
pequeña plantación situada junto al centro u¡bano€- además del dedicado a
la curtiembre

3.7,3.Nuestra Señora ile los Angeles de Urubichá

Situada a unos 45 Km. al Noreste de Ascensióny a la izquierda del río
Blanco -1o que hace de la población el puerto natu¡al para la comunicación
por agua entre el Departamento de Mojos con Chiquitos- sobre una loma,
dispuso de terrenos fé¡tiles lo que permitió su consolidación como centro

46. A título de ejemplo de los plmos descritos y analizados en este trabajo, he optado por incluir al
final del texto una reproducción del plmo de esta población dada la claridad de Ia ejecución en el mismo de
los diferentes elemerrtos configuradores del espacio misionero.

47. Aunque sta canalizaci ón fue positiva a corto plazo para el crecimiento económico y poblacional
del poblado, en el medio plazo tuvo efectos negativos pues produjo una pérdida de agua de la laguna
favoreciendo el desarrollo de enfermedades e irnpidiendo un c¡ecimiento significativo de la población.

t{8. Ya a mediados de los '80, Cardús (188ó:182) señalaba que "Hay un edificio con todo lo necesario
Para moler caña dulce y elaborar azúcar; galponm glandes con varios hornos para hacer teias. y quemarlas;
casas para los vaqueros, corrales para el ganado, un taller de her¡ería,..otro de carpintería...una fábrica de
teiidos en la que suelen haber de diez a veinte telares".
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agrícola. Aunque la reducción de su población fue temprana, problemas re-
lacionados con la salubridad hicieron cambiar su empiazamiento en tres oca-
siones hasta llegar a su lugar definitivo. A fines de los'90 disponla de unos
15 cuarteles, amén de la manzana en Ia que se hallaban la iglesia, casa del
conversor, cacique, huerta y algunos talleres. A diferencia de Ascensión y
Yaguarú, cuya plaza central era cuadrada, la de Urubichá era rectangular.

3.7.4. San Francísco deYotaú

Ubicada a unos 45 Km. al Sureste de Ascensión, en el plano parece más
bien una misión recién fundada consecuencia tanto de sus dos cambios de
lugar, como de los incendios que la asolaron en los'80. Observamos la cons-
trucción de los cuatro frentes de laplaza, uno de los cuales constituido por la
igiesia, vivienda del conversor -techados con tejas-, y escuela, frente en cuya
parte posterior se hallaban los talleres de carpintería y kapiche. El resto de
cuarteles edificados sobre la plaza -sólo uno de ellos cubierto con tejas- al
igual que oficinas, talleres y las escuelas eran de <tabique" embarrado y cu-
biertos con hojas de palma. EI resto de la población vivía en cas€rs dispersas
ubicadas tanto junto a dichos cua¡teles como al exterior de una empalizada
que cerraba uno de los lados de la población. La causa del escaso desarrollo
demográfico y, por ende, urbanístico, de Yotaú pareció deberse a que sus
habitantes varones adultos prestaban constantemente servicios -tanto públi-
cos como privados- en el exterior de la misión, impidiendo así el desarrollo
de los cultivos, a pesar de ser un pueblo básicamente agrícola.

3.7.5. San Pablo

A diferencia del resto de planos, el correspondiente a esta misión fun-
dada en 1900 a orillas del río San Pablo, a unos 18 Km. de Ascensión, presen-
ta en forma esquemática la colocación de los diveros cuarteles -de reducida
dimensión pues albergaban entre cinco y siete divisiones cada uno de ellos-, la
capilla, así como los talleres de tejeduría, astilleros y carpintería. Sabemos
que todos los edificios eran de tabiques de tacuara embarrados y techados
con palma de motacúae.

49. La tacua¡a es una espeeie de bambú de cañas largas muy resistentes, utilizado frecuentedrente
en La conskucción de las paredes de las casas guarayas. I^a palmera de motacú es r¡na variedad de paLnácea
cuyas hojas miden entre G7 m. de largo y que produce unos ¡acimos en el interior de los cuales hay una
especie de almendra aceitosa- las hojas de dicha variedad, corno las procedentes de las cusig y las chontas,
eran utilizadas para el techado de ios edificjos.'
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4. Epílogo

A la luz de la información ofrecida por los planos podemos conclui¡
que el espacio indígana, simbolizado por los montes donde buscaban refugio
los guarayos que huían de la reducción franciscana y los tocaihabíart desapa-
recido totalmente, siendo reemplazados por elespacio misionero. Componen-
tes fundamentales del mismo fueron los cultivos -radicados en terrenos si-
tuados alrededor de los poblados y que no figuran en los planos, excepto
plantaciones específicas de café, tamarindo o algunos frutales eústentes en
el interior de la población-, junto a los diversos talleres ubicados práctica-
rnente siempre riunto a 1as casas de lcs principales {onversor e i:rdígenas
miembros del Cabildo- excepto en el caso de las curtidurías o los dedicados
a la fabricación de tejas, colocados junto al río o laguna, en aras a la utiliza-
ción que se hacía del agua. También fueron consideradas construcciones sig-
nificativas las escuelas para niños/as, siempre separadas.

En síntesis, el espacio y el tiempo definidos por la reducción misionera
tuvo los componentes considerados básicos para desarollar una nueva praxis
social entre los guarayo, nuevos hábitos de trabajo, y nuevos conceptos del
ocio. Si a ello sumamos la capilla como centro difusor de las creencias católi-
cas, edificio/espacio desde el que se luchó por la desaparición de la cos-
movisión indígena, podríamos dar por concluido la construcción del numo
espacio ciuílizada. La presencia omnipresente de la cruz en el centro del pobla-
do proclamaba muy simbdlicamente la apropiación ideológica que del espa-
cio indígena habían hecho los misioneros franciscanos.
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Mapa 1

Ubicación de las misiones franciscanas en Bolivia en 1883-84.
¡ Misiones entre los Guarayos

Fuente: ]. Cardús. Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia.
Barcelona, Lib. Inmaculada Concepcióru 1886.
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Mapa 2
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Fuente: J. Cardús: Las misiones franciscanas enbe los infeles de Bolioia, Barcelona, Lib. Inmaculada
Concepción, 1886. Al mapa original se ha incorporado la misión de San Pablo, fundada en 1900.
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Historia Regional
¿Por Qué?1

D¡¡usr Cnvpr

Hace ya muchos años que los historiadores han abandonado la preten-
sión de construir historias "definitivas", producto de una meticulosa reco-
lección de "todos los datos". Más conscientes de sus posibilidades, hoy sa-
ben que sólo es posible aspirar a construcciones provisionales, abiertas a
nuevos aportes y enfoques. Asociado a ello, están advertidos de que la histo-
ria como conocimiento es una obra colectiva, que no crece con la mera acu-
mulación de datos, por el descubrimiento de nuevos documentos, ruinas o
yacimientos, sino por la acción de innovaciones teóricas que renuevan el ba-
gaje de interrogantes y problemas a partir de los cuales los historiadores abor-
dan las fuentes y elaboran sus construcciones.

En efecto, el categórico aserto "La historia se hace con documentos",
con el que Langlois y Seignobos abren el primer capítulo de su célebre ma-
nual metodológico, carece hoy de credibilidad. El documento es sólo "una
vía de acceso" al conocimiento (Castellán1984:21), una posibilidad abierta a
la inteligencia del historiador. En realidad,la historia se hace con ideas, con
urr carpus teórico que no puede sustituirse con una gran masa de hechos y
simple erudición, y que es el que, en definitiva, determina, temas y fuentes.
La renovación de ese cuerpo teórico es la base de la renovación en historia,
como lo es, también, en las otras ciencias sociales. El impacto de la realidad
(el contexto histórico-social), que plantea nuevos problemas, los aportes de
otras disciplinas y la evolución del marco institucional en el que se desarrolla

1. Este artículo fue publicado originalmente en Daniel Campi (Coord.),lujuy et la hístoria. Awnces
de inoestígacióa I. Unive¡sidad Nacional de Juiuy. 1993, como introducción a u¡¿ selección de trabajos de la
Unidad de Invesügación en Historia Regional de esa casa de estudios.
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ei oficio del historiador incidery claro está, en esa renovacióry en un proceso
siempre complejo y problemático.

Particularmente fructífera ha sido la interpenetración de nuestra disci-
plina con las otras ciencias sociales, de las que tomó prestados conceptos,
categorías y preocupaciones, rompiendo un aislamiento tan inconducente
como estéril. En gran medida, resultado de ese contacto fue la innovación de
la escuela de Annales, importante punto de ruptura con la historiografía
"acontecimental" o "fáctica", forjada por la escuela-erudita alemana bajo el
influjo de Niebhur y Ranke.

Pero no aspiramos a efecfuar una reseña de este tipo de aportes. Es

nuestro propósito referirnos sólo a uno, en partizular.. Por su significaüvo
impacto en la historiograffa latinoamericana: el derivado de la incorporación
del concepto de región -tomado por los historiado¡es de la geografía huma-
na-, haciendo, a la par, algunas observaciones sobre una experiencia
historiográfica gue el autor de estas líneas comparte con muchos colegas de
su generación.

Como ha afirmado Van Young (1987:103), este concepto ha sido "bue-
no para pensar", y con el mismo se ha sometido a una profunda revisión (y
renovación) en los últimos años, por ejemplo, a la historiografía mexicana,
siendo también importante 1o que en este sentido se ha hecho en Brasil, Co-
lombia, Venezuela y Perú. Su repercusión se ha hecho sentir también en la
Argentina -de manera lenta, pero creciente-, como lo demuestra la composi-
ción de los trabajos presentados en las más recientes leuniones científicas,
desde las organizadas por la Academia Nacional de la Historia a las Jorna-
das Interescuelas-Departamentos de Historia y las de la Asociación Argenti-
na de Historia Económica.

Para un grupo de historiadores que nos iniciamos en la actividad
investigativa a r:rediados de la década del80 en las universidades de )ujuy y
Tucumán, la reflefón en torno a lo regional fue de gran utilidad, en tanto
nos ofreció un adecuado matco teórico para encauzar críticas y resolver pro-
blemas.

Formados en el efervescente clima de la universidad argentina de la
primera mitad de los '7A y enlos represivos años que le sucedieron, la histo'
ria que recibíamos era de tipo enciclopedista, casi excluyentemente polí-
tico-institucional y decididamente acontecimental. En ella se excluía el trata-
miento de esenciales planos de la actividad humana y se escindía totalmente
entre sí a los que se les reconocía entidad histórica. Por otro lado, la desvin-
culación, en la historia argentina, entre historia "nacional" e historias "pto-
vinciales" no era menos profunda. La primera llegaba a nosotros (más allá
de la diversidad de maüces interpretativos y calidades) en versiones casi

excluyentemente porteñocéntricas;las segundas, más crónicas que historias,
eran incapaces de generar el más elemental entusiasmo. En ambas versiones
de nuestro pasado, no está de más señalarlo, el marco espacial en el que se
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desarroUaban "los acontecimientos" no despertaba atención de los historia-
dores. Cuanto más, enconkábamos descripciones del "escenario físico" y,
quizás, alguna referencia a los recursos naiurales de provincias y regionés
(esto con más rigor, obviamente, en los escasamente consultados estudios de
historia económica).

Con todo, los apasionados debates en torno a lahistoriografianacional
no eran indiferentes a nuestra generación y nos incorporábamos,
miütantemente, a ellos. La revalorización del peronismo entre los jóvenes de
clase media (los hijos de los anüperonistas del '45 y del '55), la adhesión que
implicaba ello a sus antecedentes "nacionales y populares" en la historia rio-
platense, el impacto de la teoría de la dependencia en la historiografía lati-
noamericana y la manera como todo esto se vinculaba con el candente acon-
tecer político y social, explican la adhesión de gran parte de los estudiantes
universitarios de entonces a las diversas variantes del revisionismo históri-
co. La búsqueda de un principio rector u organizador de "toda" la historia
nacional como alternativa a la insatisfactoria dicotomía sarmientina de "civi-
lización y barbarie" (que operaba como una especie de filosofía de la historia
en lahistoriografía "liberal"), derivaba en construcciones organizadas en torno
de los conflictos "liberación o dependencia" o "Buenos -Aires-interior". Los
escritos de Alberdi, la obra de Juan Alv arezy de autores como Miron B*git
apuntalaban esta última variante, que tiene importancia Pata nuestro tema
porque en sus propuestas explicativas privilegiaban los conflictos y contra-
dicciones interregionales. La comprobación de que en el espacio nacional
coexistían diversas regiones con disímiles potenciales humanos y naturales

/z por ende, con diferentes posibilidades de integrarse con éxito al modelo
de desarrollo que se consolidó en el tránsito de los siglos XIX y XX, era im-
portante, pues dejaba sentada la existencia de espacios singuiares en la tota-
lidad nacional. Sin embargo esos autores no daban muchas pistas sobre cómo
hacer la historia de esos espacios singulares, superando el desprestigiado
modelo de las crónicas provinciales.

El camino hubo de construi¡se con mucho esfuerzo. Algunas lecturas
(de Assadourian, por ejemplo, cuyo concepto de "espacio económico Perua-
no" revalorizabala existencia de un importante mercado intemo colonial)
tuvieron la virtud de hacernos pensar en temas ignorados o relegados a un
segundo plano por la historiografía americanista tradicional. En particular,
en los sistemas de articulaciones (económicas, sociales, culturales) intra e
interregionales, en sus estflrchlras autónomas (o de relativa autonomía) res-
pecto del gran sistema arterial que conectaba las colonias americanas con la
metrópoli o la "economía-mundo". En realidad, un complejo de influencias,
circunstancias y percepciones propias alimentaron la elaboración de un ma¡-
co conceptual (al principio difuso !, por ello, muy abierto y receptivo) que
nos permitiría integrar la historia local a la nacional y a la americana, es de-
cir, reconciliar la micro con la macroperspectiva. Podíamos, asi superar la
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falsa dicotomía entre una historia "de primera" (la nacional porteñocéntrica)
y otra "de segunda" (las de provincia), incorporando nuevos y grandes te-
mas al análisis de las sociedades locales. Con ello, a sltvez, podíamos hacer
desde nuestros archivos, en vez de "historia local", historia latinoamericana,
en tanto esos nuevos y grandes temas eran, precisamente, los de la renovada
historiografía de América Latina. De ese modo, se afirmaba la idea (ya pre-
sente) de que el territorio objeto de nuestro estudio era una porción (por
llamarlo de algún modo) de una totalidad que, con grandes singularidades,
tenía, en rigor, una sola historia

Lo que ese complejo de influencias y percepciones había logrado, ade-
miís., era "hacemos pensar" en una nueva magnitud, hasta entonces descui-
dada por la generalidad de los historiadores, la espacial; y ayrrdarnos a des-
cubrir que las sociedades debían también anabzarse como espacios humani-
zados, en las cuales muy frecuentemente, por su apropiada escala, era viable
intentar hacer una "historia total". En ese sentido, la aspiración a compren-
derlo todo (o a la sociedad como una totalidad, programa incumplido, pero
vigente, de las mejores escuelas historiográficas), aparecía reforzada por la
irrupción del concepto de regióry concebido por los geógrafos para definir
las especificidades espaciales y hacer inteligibles ias vinculaciones de éstas
con la totalidad.

En realidad, lo que llegaba a nosotros eran los frutos de una fecunda
reflexión que geógrafos e historiadores llevaban adelante, en común, sobre
la región y lo regional, pues si la problemática del territorio y del espacio se
presentaba como objeto privilegiado de estudio del geógrafo, no era menos
evidente que la región era una construcción histórica (es decir, forjada por
los hombres en el tiempo), que, por lo tanto, no se podía tratar sino histórica-
mente.

Otros factores, a escala latinoamericana, creaban condiciones favora-
bles para potenciar el influjo ejercido por estas discusiones y elaboraciones
teóricas, apuntalando la difusión de la perspectiva regional en nuestra prác-
tica historiográfica. Las crecientes tensiones ent¡e los "centros" y las "perife-
rias" nacionales; la exclusión de extensos espacios de los beneficios que go-
zaban las regiones y sectores más prósperos de las economías latinoamerica-
nas; el surgimiento de universidades en las periferias y, también, la emer-
gencia de burguesías y elites regionales de relativo poder económico, fueron
elementos no despreciables en este proceso.

Del mismo modo que la irrupción de nuevas clases y sectores sociales
-como agentes históricos con conciencia de poseer intereses y perspectivas
diferentes a los de los sectores dominantes- se manifestó en el nacimiento de
la historia social, la toma de conciencia de pertenecer a espacios que tendrían
historias e intereses singulares alentó la ambición de elaborar historias regio-
nales. Proceso éste que no fue sólo privativo de América Latina, como 1o

demuestra el caso español, en el cual la reestructuración del Estado durante
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el postfranquismo en torno de las autonomías fue acompañada por un auge
de las historias regionales o de las "nacionalidades".

A esta altura del traba¡o quizás convenga aclarar que no consideramos
a la historia regional como urur panacea para responder todos los interrogantes
insatisfactoria-mente resueltos -según nuestro criterio- por la historiografía
tradicional. Es sóio una perspectiva que permite aborda¡nuevos y complejos
problemas, destacar ia especificidad de ciertos procesos localizados
espacialmente y detectar sus semejanzas y diferencias estructurales. F{acer,
en fin, historia latinoamericana comparada.

Es necesario dejar daramente sentado, asimismo, que las regiones no son
entidades dadas por la natu¡aleza (la "región natural"), con lindes precisos e
inamovibles; y que no estián definidaspor los límitesy f¡onteras estatales, aun-
que éstos constituyen elementos muy importantes a considerar a la hora de
definir sus estructuras y funcionamiento. Las regiones sory en nuesha pers-
pectiva de historiadores, espacios humanizados singulares/ que son modifica-
dos y se reestructuran, precisamente, a través de la actividad humana.

Enrigor, las regiones son "hipótesis a demostrar" (V'an Youngl987.L0l),
a partir de ia percepción de que un elemento (o un conjunto de ellos), un fenú
meno o un sistema de articulaciones les otorga singularidad en una globalidad,
la condición de parte de un todo. Por ello, el concepto de totalidad no puede
soslayarse, como tampoco las conexiones de lo que se supone una región con
el sistema global en el cual se inserta y la valoración del rol que cumple en el
mismo. Sin estos elementos no puede haber análisis regional.

También es importante apuntar que las regiones, para serlo, deben fun-
cionar (de alguna manera) como un sistema, con articulaciones endógenas
que posean cierta dinámica propia, cierta autonomía con relación a las co-
nexiones externas; o consütuir espacios de gran homogeneidad o con fuertes
similitudes fenomelógicas. Al respecto, se han elaborado tipologíras para las
regiones formales o funcionales, las de emplazamiento cent¡al (o solares o de
"olla a presión") y las dentríticas (o "embudos") (Van Young 1987:106-107).
Pero, más allá de los modelos, lo decisivo para definir una región es su fun-
cionamiento, su sistema de flujos, los diversos modos de relaciones sociales
que se establecen en su seno. Por ello es necesario, desde nuestra perspecti-
va, privilegiar el estudio de la circulación de bienes y personas, el desarrollo
y la dinámica de los mercados, pues allí se establecen las articulaciones, las
relaciones de interdependencia, las especializaciones, etc., articulaciones que
nos remiten a las estructuras sociales, a la producción, a las modalidades de
la acumulación, a la formación de las clases y los sistemas de dominación y
poder, etc.
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Instrumento de análisis de espacios singulares, la perspectiva regional
es muy apropiada para sociedades débilmente integradas, con grandes des-
niveles de desarrollo y poco homogéneas. Ofrece, en verdad, "el marco idó
neo para investigar sociedades precapitaiistas", (Pérez Herrero 1991:8) o en
tránsito al capitalismo. Como afirma con razón Mario Cermti para el siglo
XIX mexicano, el análisis regional "puede ayudar a matizar enfoques excesi,
vamente globalizantes sobre una etapa que se empeña en ofrecer una pecu-
liaridad implacable: sus procesos fueron protagonizados, fu ndamentalmen-
te, en espacios regionales. De lo que se derivan serias dificultades para ha-
blar de una historia nacional en momentos en que el eje de los acontecimien-
tos se habría centrado en territorios que sólo a finales de siglo se encerraron
en un Estado nacional" (Cerutti 1985:8). En efecto, es en este tipo de socieda'
des, donde el me¡cado nacional es más un proyecto de las elites que una
realidad; o en aquéllas en las que la división del trabajo contempla espacios
caracterizados fuertemente por actividades monocultoras (que poseerL por
consiguiente, estructuras sociales muy diferenciadas), donde este tipo de
enfoque puede resultar fructífero.

Una de sus ventajas consiste, para dar sólo u¡ ejemplo, en que en el
análisis de conJlictos sociales es posible aprehender en toda su complejidad
los procesos bajo estudio. Pues, en las sociedades a las que hacemos referen-
cia, las tensiones de dase intrarregionales se entrecruzan con las contradic-
ciones interregionales, posibilitando que, en ciertas coyunturas, las primeras
pasen a un segundo plano -en el terreno político- por el peso de las segun-
das. En tales circunstancias, la fuerza de los conJiictos interrergionales es tan
grande que impone lá formación de frentes o "bloques sociales" (obviamen-
te, con clases dirigentes y clases subordinadas). En ese senüdo, es indudable
que los análisis políticos gramscianos, en especial sobre las relaciones norte-sur
y ciudad-campaña en la formación del Estado itaüano son antecedentes in-
soslayables. Como bien dice Martins, "Por una questáo de justiqa, náo se
pode deixar de fazer referéncia á contribuqáo de António Gramsci a respeito
do assunto aqui tratado. Há tempo atrás, ainda na década de vinte, Gramsci
já indicava a importáncia da questáo regional para a compreensáo da questáo
nacional italiana no seu importante ensaio intitulado 'Alcani temi della
quisüoni meridionali', de!926. Nurn momento em que o obreirismo consti-
tuía a bandeira proeminente dos partidos comunistas e europeus, ele alertava
para a importáncia e especificidades da existéncia política e social do
componés do'mezzogiorno' no sul da Itália. E do papel do bloco social dessa
regiáo -representada na relagáo do camponés meridional e do grande pro-
pietario- na formagáo do Estado italiano e no direcionamento da luta políti-
ca" (Martins 1"990:61).

Podemos concluir, en apretada síntesis, en que la perspecüva regional
no consiste, por consiguiente, en historiar un espacio al que le atribuimos la
condiciónde regiónpor la singularidad que le otorgan su conformaciónétnica.
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la lengua, la religiosidad, la idiosincrasia de su poblacíÍrt, "la historia", en
definitiva. Por el contrario, como hipótesis que es, es necesario trabajar sobre
su historicidad, referirse a las diversas co)'unturas que le dieron origen como
sistema, que modificaron su rol en la totalidad, su dimensión, sus diversas
estructuras, en resumen, detectar cuáles fueron las claves de su desarrollo y
transformaciones.

En consecuencia, más gue un recetario o una fórmulamágica, se trata
de una opción que nos permite abordar una gran gama de temas y proble-
mas claves de la historia latinoamericana en general, y rioplatense en parti-
cular, del siglo XIX y primeras décadas del XX: la formación de los estados
provinciales y del Estado-nación, la constitución de las elites y burguesías
regionales, los brotes de industrialización, los circuitos mercantiles, ios pro-
cesos de especialización productiva/ etc. Por ello, porque apunta a abordar y
resolver problemas muy generalizados pero peculiares en sus maniíestacio-
nes concretas, es, entonces, más una demanda de nuestro objeto de estuciio
que un invento de los historiadores.
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La Posibilidad Operativa de la Construcción
Histórica Regional o Cómo Contribuir a una
Historia Nacional más Compleiizadar

Susarue BaNnrsRr

"Vici¡dos desde el inicio, los posíbles estudios regionales se transforman m his-
torias lugareñas, una suerte d¿ microsituación autónoma llonde apenas resulta
aisible la relacíón con atra microsituación semejante. Una rcaisión necesaria de

la falla tradicional tendrá que despojar a la región ilc su pretendida consistencia

propia, con lo cual, en aez de aíslarla, la referiremos de manera constdnte a un
sistema o subsistema, es decír, a las relacíones y efectos que determinan Ia confor-
mación y mouimimtos de cada región" , Carlos Sempat Assadourían, Mercada
interno. rcgiones y espacio económico, Lima, lnstituto de Estudios Peruanos,
1982, pp. 136-37.

La crisis y revisión de los paradigmas científicos que impregnaron la
construcción historiográfica de las últimas décadas, derivaron hacia comien-
zos de los años '90 en la necesidad de replantear la construcción de un pasa-
do excesivamente dotado de mitos. Uno de ellos, el pensar una historia don-
de los "Estados nacionales", los "mercados nacionales" y las "sociedades
nacionales" eran procesos constituidos hacia fines del siglo XIX con determi-
nadas características consolidadas. En consecuencia, una "historia nacional"
unificada, construida básicamente desde los espacios dominantes, tendía tam-
bién a generalizar sus conclusiones con una carga explicativa que avanzaba
en el mismo sentido en que lo había hecho el Estado central en su propio
proceso de consolidación, es deci¡, en dirección este-oeste. Ejemplificando
con el espacio que nos ocupa, se sostenía que la Patagonia había sido inicial-
mente "ocupada" por el blanco desde ei Atliántico e incorporada definitiva-

1. Versiones anteriores de temas aquí tratados, han sido publicadas por la autora en varios artícu-
los: 193, 1995a;1996-
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mente a la nación como forma de completar la soberanía territorial "amena-
zada" por la sociedad indígena y de ampliar las fronteras productivas del
país en aras de la expansión capitalista. Sin ser éstos, necesariamente, pre-
ceptos absolutamente falsos, daban lugar a interpretaciones que descono-
cían otras realidades, como por ejemplo las de las áreas andinas del país,
donde los lÍmites internacionales no funcionaronnecesariamente como tales
para las comunidades involucradas, visualiz¡índose la presencia de iámbitos
fronterizos que funcionaron como verdaderos espacios sociales de larga du-
ración. Esta realidad, evidenciada desde la investigación regional, obligaba
necesariamente a reüsar una historia nacional construida "de espaldas" a la
cordillera.

Estas y otras cuestiones son hoy reexaminadas a la Luz de nuevas pro-
puestas de investigación que tienden a complejizar, desde la construcción
histórica regional, muchos presupuestos generalizafites, lo que necesaria-
mente ha derivado en aproximaciones conceptuales a la posibilidad ope-
rativa de tal construcción historiográfica y, en consecuencia, al propio con-
cepto de "tegiórl".

La historia regional en Argentina: estado de la cuestión

Como veníamos diciendo, es en el múltiple panorama de la historiografía
actual donde los estudios regionales han alcanzado una nueva dimensión,
porque las investigaciones más acotadas si¡ven especialmente para la com-
plejización de los problemas. En este sentido, los av¿mces en nuestro país son
muy importantes, particularmente los referidos a las áreas de rnayor desa-
rrollo historiográficoz .

No quiere decirse con esto que no haya habido anteriormente produc-
ción historiográfica que de común recibía la denominación de historia regío'
nalpero, en general, se entendían por ello los tratamientos circunscriptos a
las "historias provinciales", de carácter casi siempre insütucionals, sin que
se manifestara en éstos un particular interés por definir espacios superadores

2. Entre los pione¡os, cabe me¡cion at los Cuadernos ilz Hbtoria Regianal de la Universidad Nacional de
Lujrán. cuyo primer número viera la luz en diciembre de 1984 bajo la dirección de Haydee Gorostegui de Torres
y los trabajos producidos m la Eruel,a de Historia de la Universidad Nacional de Rosa¡io, don& un equiPo
encabezado pór Marta Bonaudo y Ricardo Falcón inició los etudios sob¡e "Cuestión Regional y Estado Nacio-
nal" en el año 1986.

3. Un claro eiemplo de ello es la colección de Hisforias de Prm:inciasgrúhc:Ldas por Plus lJltra a io largo
de una serie sucesiva de años. Con dispar grado de calidad y de carácter muy heterogéneo, estas historias se

ci¡cunscriben siempre a los límites provinciales y su contenido pasa casi exdusiva:nente por el proceso
institucionál. Un int€nto superador de tales limitaciones fue la "Historia de Neuquén" cuya cortpilación com-
partlmos {Bandien; Fava¡o }' Morinelü 193).
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con anáüsis histó¡icos más comprensivos. El auge de la historia general, por
otra parte, impidió a estos t¡abajos, salvo hon¡osas excepciones, un reconoci-
miento superior al alcanzado en los ámbitos de influencia de la propia pro-
vincia. Aún asi no puede desconocerse la validez de estos esfudios, la mayo-
ría de los cuales se encuentran nencionados en el capítulo correspondiente a
la "Historiografía de la Historia Regional" en las .4cf¿s de las Segundas lorna-
ilas del Comité Argmtino del CICH -Comité lnternacional de Ciencias Históri-
cas-, reunido en Paraná en agosto de 1988¿. Esta obra, verdadera puesta a
punto del estado de la cuestión en la historiografía argentina sobre fines de
la década del '80, donde claramente se visualiza la coniunción de tendencias
propia de esos años, nos exime de mayores comentarios sobre el desarrollo
delahistoriaregional en la etapa anterior y de sus autores más representativos.
Sí cabe recalcar, sin embargo, como parte de una tendencia general, que lo
que hasta allí se denominaba "región" no escapaba fácilmente de ios límites
políticos provinciales o, a lo sumo/ intentaba reflejar macro-regiones geográ-
ficas, entendidas como tales a partir de denominaciones de uso común. Esta
definición apriorística del objeto de estudio reflejaba no otra cosa que la enor-
me influencia de la geografía tradicional y su concepto de región como obje-
to de estudio en sí mismo, no correspondiéndose, necesariamente, con pro-
cesos históricos asimilables. Muchas veces, la historia dd h región no era otra
cosa que la sumatoria de las historias de las provincias supuestamente
involucradas en ella. En otros casos, la región se asimilaba a unidades terri-
toriales a¡tificialmente concebidas, como parte de la "regionalización" a que
diera lugar en América Latina el auge de las políticas territoriaies y de plani-
ficación en las décadas de los '60 y'70, producto de las cuales fueron las

dmominaciones de NOA -Noroeste Argentino-, NEA -Noreste Argentino-
o eI mismo Comahue, por ejemplos .

Sobre la misma época, la publicación traducida del artículo de Eric Van
Young6 marcó una divisoria de aguas e inició en el paG una frucdfera discu-
sión acerca de los alcances teórico-metodológicos de la construcción históri-
ca regional, puesta claramente de manifiesto en los simposios que sobre ese

ffira comenzaron a incluirse en las sucesivas lornadas Interescuelas-Departa-

4. Váse AA.W, Comité l¡temacional de Ciencias Históricas, Comité Argentino, Historíografu Ar-

¡ati 11958-198$ , Una eoaluacíón crítica de la proilucción histórica argenúina, Buenos Aires, Palabra Gráfica y
HL Sá. lfi), "Capíhrlo üI. Historiogafía de la historia tegíoreL" , pp . 87'147 .

5. Muchas de estas denominaciones surgiemn como materialización del concepto de "región plan"
G.r¡ridto desde el CONADE {onsejo Nacional de Desarrollo- en tanto conceptualización éconómica del
.tñir, dond€ la rcgión se definía como el producto de acciones organizadas en un plan destinado a lograr
o[eivc de <tete¡minada sociedad regional. Al no cumplhse tales objetivos prognmados desde el gobier-
D crlüal la "región" fue r¡uchas veces sóIo una mera expresión de deseos. Tal es el caso de la regíón
tmhue", do¡rde las áreas que la integran se han modificado con el tra¡rscurso del tiempo y las distintas
pü¡- nacionates, quedando sólo el nombre vinculado, entre otras cosas, a la Universid¡d.

ó Van Yorrrg 1987. Este trabajo fue presentado origindmente en inglés en la W Coferene ol Mexican
JIJS lfuiarr taltz:Lda en Oaxaca en el año 1985, Otra versión traducida puede verse en Pérez Herrero
f+)199L yp.94'122.
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mentos de Historía realizadas a partir del año 1988. La novedad más impor-
tante que parecía aportar Van Young, era la de considerar a la región como la
"espaciahzación de las relaciones económicas", en atención a lo cual debía
otorgarse especial atención a las relaciones de mercado vigentes en cada
momento histórico. Esta interpretación fue aceptada y reconocida por quie-
nes desde Argentina intentaban aproximarse a enfoques regionales más
novedosos, sirviendo de aquí en más como disparador para una serie de re-
flexiones, particularmente aplicadas a la historia económica y a los circuitos
mercantiles. Sin embargo, la preocupación por la "delimitación" anticipada
del objeto de estudio estaba todavía muy presente.

^¡ot 
¡tt lornedas red:zadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata

en octubre de1993, el simposio sobre la cuestión regional dio iugar a una inte-
resante discusióry alcanzando una dimensión importante. Mientras Daniel
Santamaría lanzaba un cuestionamiento teórico desde la crítica post-
estructu¡alista a la validez del concepto de región como categoría analítica,
poniendo en duda su operatividad como elemento de explicación histórica y
exponiendo las dificultades prácticas que su aplicabilidad le ofrecÍa para la
investigación específica de los espacios mercantiles del período hispano-colo-
nial; otros participantes planteaban, desde distintos ángulos y posiciones, la
validez del concepto y de sus posibilidades de aplicaciónz . Nuevamente, cuan-
do de hacer historia regional se trata, el primer obstáculo a resolver parecía ser
el referido a la delimitación previa del espacio a estudiar y es allí, iustamente,
donde la operatividad del concepto cor¡e el riesgo de volverse nula.

Ya Carlos Sempat Assadourians , en lo que consideramos la más ajusta'
da aproximación inicial desde la historia al concepto de región, planteaba
sobre comienzos de la década de 1970Ia necesidad de recuperar la noción de
espacio económico, frente a las limitaciones que ofrecían para el análisis empí-
rico los recortes territoriales basados tanto en los espacios nacionales como
en los locales, unos por demasiado homogeneizadores y otros por excesiva-
mente pequeños. Los espacios económicos debían reconstrui¡se en el análisis
empírico atendiendo a un sistema de relaciones internas y externas que se
modificaban en cada período histórico, uno de cuyos elementos sobresalien-
tes era la circulación de mercancías pero también el estudio de las relaciones
políticas, económicas y sociales. Cuando la mayoría de los trabajos sobre his-
toria colonial se referían a espacios limitados territorialmente, con economías
de enclave orientadas "hacia afuera" por la importancia de los cenhos por-
tuarios, Assadourian descubría unvasto espacio económico que denominaba
"peruano", integrado por üversos territorios más tarde convertidos en Esta-
dos nacionales (Ecuador ,Perú, Bolivia, Chile, Argentina y), dentro del cual se

7. Santamaría 1995. Elnúmero5dela RevistadelDpto. de HisboriadelaFacultad de Humanidade de
la UNCo., contiene un dossier de Historia Regional que induye la totalidad de loe trabajoepresentados m el
rrenciomdo sirrposio.

8. Lo6 apofb de este autor cofi rder€ncia al Eu se €rrcusrüan scbre todo en rma serie d€ trabajos realiza-
dos ent¡e los años l97ly 7979 y Eúlicados en forma coniunta en la obra citada al comienzo del ardculo.
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conformaban intensas relaciones vinculadas al desarrollo de un importante
mercado intemo. Dentro de una perspectiva distinta y novedosa, eI espacia

colonial era visto eri un proceso histórico de integración y desintegtación re-
gional, donde las formas socioeconómicas sorprendían por su larga duración
y donde los factores historiográficamente analizados hasta allí como "exter-
nos", se transformab¿m comprensivamente en elementos "intemos" a la re-
gión misma (Assadourian 1982:1.09). De esa manera se reconocía cierta "espe-
cialización regional" con pernunencias de larga duración, pero también se

destacaban dinanismos propios que permitían visualizar, en el análisis más
"núcÍo",los cambios en las orientaciones y contenidos de las relaciones intra
e interregionales. Se resolvía así adecuadamente 1a posibilidad del análisis
regional rescatando la singularidad del objeto de estudio, sin perder de vista
la totalidad del proceso histórico en el período estudiado. Se lograba, en otras
palabras, establecer el difícil eqrrilibrio entre lo "micro" y 10 "macro".

Assadourian confiaba, tal cual lo expresaba en la introducción de su
obra más difundida -que citamos al comienzo-, gue sus aportes sobre la natu-
raleza del sistema de la economía colonial sirvieran para los investigadores
de otros problemas y de ofros tiempos (Assadourian 7982:16)s . Sin embargo,
a pesar de la influencia de sus trabajos en los estudiosos.de la historia colo-
nial, este significativo avance para la conceptualización regional fue práctica-
mente desconocido por la historiografía argentina hasta finales de la década
de 1980, cuando quienes intentábarnos continuar los estudios regionales avan-
zado el siglo XD(, buscábamos la manera de aportar a una historia nacional
demasiado generalizante, irucribiendonuestro objeto de estudio en contextos
1o suficientemente amplios como para permitirnos conservar su especificidad
y dinámica intema, volviéndolos alavezoperativamente comparables con el
conjunto nacional e intemacional vigentelo . Ei punto cenüal, siguiendo el pro-
pio ejemplo de Assadourian, era descubrir las producciones dominantes en
cada sociedad y a partir de allí reconstruir las relaciones esenciales de todo el
sistema. De esa forma podía ser posible detenerse en ciertas particularidades
de una realidad mucho más compleja y comerizar su reconstrucciór¡ privile-
giando sólo algunos mecanismosy formas de funcionamiento del espacio ele

9. A pesar de esta expresión de deseos, pocas veces la obra de Assadou¡ian ha servido para el
análisis de otros espacios y otros períodos históricos, confi¡mando aquello de que su reconocirniento en
Argentina está mas referido a sus aportes sobre Ia historia colonial que a sus conceptualizaciones teóricas
referidas a las posibilidades de trataniento de la historia regional. Ello puede verse claramente reflejado en
el"HomenajeaCarlosSempatAssadourian"incluidoenelAnrarioJEHSN'9,Tandú,1994,pp.9-769, co
presentación a cargo de Silvia Pa-lomeque, que incluye una completa guía de la producción historiogriáfica
del autor. Como podrá ve¡se en los trabaios incluidos m el apartado "Mercados y ci¡cuitos mercantiles",
salvo el caso de Juan Carlos Grosso y con referencia a México, ninguno de los autoreg convocados trabaja
mas all¿í de la etapa tardocolonial.

10. Los primeros ejemplos de utilización de los aportes conceptuales de Assadou¡ia¡ para los
enfoques regionale fueron, sugerentemente, los de aquellos que esfudiaban áreas generalmente frofiteri-
zas y sienpre narginales a las dorrinantes en el período de conJomración y consolidación d€ Ios Estados
¡acionales. Sin la pretensión de ser absolutamente abarcativos, mencionaremos los trabajos de S. Palomeque
1995; I-anger y Conti 1991; Conti 1993 y Bandieri 1991a.
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grdo y descuidando conscientemente otros que seguramente cobrarían im-
portancia en un trabajo con otras preguntas y otros objetivos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de región?

Cualquier aproximación al término "región" remite, necesariamente, a
las distintas corrientes interpretativas que, desde Ia geografía, impregnaron
el concepto, analizando también su relación con la variable temporal que le
confíere dimensión histórica, cuando de hacer "historia regional" se trata.
Primero, cabe acota¡ la complejidaci de buscar una definición única cie re.
gión, como bien sostiene María Rosa Carbonari, máximecuando los intentos
más conocidos apelan a un pretendido "equilibrio armónico" entre las par-
tes que la componenll.

Los diferentes enfoques heredados de la geografía estáru de hecho, vin-
culados a las distintas vertientes teórico-metodológicas que también impreg-
naron la construcción historiogrüica,ya fueran las derivadas de las corrien-
tes tradicionales como de sus versiones cíticas más recientesl2. Desde el
"determinismo ambiental", surgido delpositivismoevolucionista defines del
siglo XD( y comienzos del XX, la ciencia geográfica entendió los espacios re.
gionales como una manifestación exclusiva de los agentes naturales, sin inter-
vención alguna de la sociedad: el hombre era así "un producto del medio" y
La"regSórt" una sumatoria de elementos nafu¡almente integrados (clima, sue-
lo, vegetaciór¡ etc.). Desde esa misma perspectiva, también los historiadores
restringieron sus objefos de estudio a espacios previamente delimitados por
divisiones políticas y administrativas, sin alcanzar a explicar el dinamismo
característico de las sociedades en la compleja dimensión espacio-temporal.
Las más tradicionales historias políticas de las provincias argentinas respon-
dían, de hecho, a esta interpretacióry donde la narración de los acontecimien-
tos adquiría una especial importancia, operando sobre un espacio que oficia-
ba, a lo surno, de escenariol3 . La correspondencia con la conformación de los
Estados nacionales y la construcción de la nación derivó también en las ver-
tientes historicistas de las historias pretendidamente generales.

Cuestionados los principios positivistas desde el llamado "posibilismo"
geográfico, la región comenzó a entenderse como una construcción humana,

11. La autora ilustra tales afirmaciones co¡r las distintas definicio¡es sobre región eruayadas por
|o# L. Ramos, según se atienda a puntos de vista económico, social, fisico, antropológico, ecoló$co, etc., y
a la definición mas abarcativa ensayada por este mismo autor: "Región es una porción territorial que rrues-
tra un agrupamiento espacial de reacciones ffsicas-biológicas, económicas sociales, etc. Conjunto éste que
tiene ciertas características de coherencia y posee además u¡a determinada identidad" (Ramos, Proces ile
Planificacíón,Círdoba, Universidad Nacional de Cótdoba,l976,p.12, cit. en portugués en Carbona¡i 1991:
272, traducción mía SB).

12. Para un completo tratamiento de las escuelas geográficas y la posibilidad del trabaio
interdiscipiinario con Ia historia, véase Carbonari (1991),

13. De esa rnanera lc describe Devoto (1992:75),
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siendo el hombre y su cultura quienes actuaban sobre el espacio y lo modifi-
caban. I-a"geografía humana" se incorporaba de esa manera al esfuüo del
paisaje y la región se constiflría en una entidad concreta que los geógrafos
debían reconocer, describir y delimitar (Carbonari 1991.:277), arsrrque la expli-
cación estuviera normalmente ausente (De Jong 1982:27). Es decir, se rescata-
ba la singularidad de los espacioq con sus particularidades naturales y hu-
manas, pero la " geografía físíca" y la " geografía humana" aparecían, común-
mente, disociadas. No obstante, esta interpretación, más cercana a la historia
rescataba la idea de proceso y la importancia de las culturas en el recorte
espacial -tema que fuera incorporado a la historiografía por los fundadores
de la Escuela de los Annales-. Fue entonces a través de esta corriente que la
iristoria empezé a interesarse por ia construcción regional (Cardoso y P&ez
Brignoli 1982:75) como forma de aportar, desde unidades de análisis meno-
res, a la construcción de una historia totalizante. La conocida obra de Fernand
Braudel -aunque de carácter más determinista en lo espacialla - fue, en este
sentido, la que inauguró los estudios históricos regionales.

Para las corrientes de carácter neoposiüvista surgidas a lo largo del si-
glo XX -como la denominada "Nueva Geografía"1 la región pasó a ser consi-
derada "...un conjunto de lugares donde las diferencias intemas entre esos

lugares er¿m menores que las-existentes entre ellos y cuaiquier otro conjunto
de lugares"ls . Definir entonces esas diferencias era una parte sustancial en la
ta¡ea de delimitación del espacio y la región se converlía en una "construc-
ción" del investigador, donde los análisis cuantitativos servían especialmente
para mostrar las particularidades. En concordancia con ello, las técnicas esta-
dísticas penetraron también las historias regionales y la historia económica se

fortaleció como forma de desentrañar el desenvolvimiento de las sociedades.
La llamada "Geografía Cít:.ca" , por su parte, surgida a comienzos de la

década de1970 como consecuencia de ia influencia del materialismo históri-
co, sostendría, en contraposición a los fundamentos anteriores, que la rela-
ción del hombre con el ambiente era un elemento central en la construcción
del paisaje, siendo las contradicciones sociales su fondo permanente (Santos

1986). De esa manera, se rescataba la historicidad del espacio con una visión
totalizadora y el concepto de región adquiría un¿r nueva dimensión, esta vez
marcada por el dqsenvolvimiento de las formas productivas y las dinámicas
sociales derivadas: "...para esta corriente, puede decirse que la región es una
entidad concreta, resultante de múltiples determinacionesy caracterizada por
una nafuraleza transformada por herencias culturales y materiales y por una
determinada estructu¡a social con sus propias contradicciones" (Carbonari
199L:282-283\.

L4. Opinión vertida por F. Devoto (192:82-83) con refe¡encia a la obra de Fernand Braudel (1949).
15. Lobato Corr€a 1986:32-33, cit. Ca¡bona¡i 1997:2!/9,dadwcción mía SB.
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De hecho, en las posiciones conceptuales que aún hoy se obsewan en el
anáüsis regional pueden verse/ a veces aggiornndas, las influencias de las co-
rrientes teóricas antes descriptas, de las cuales se desprenden tanto aquellos
que aplican el concepto de región desde una perspectiva estática, hasta quie-
nes recuperan la noción de proceso histórico y dinámica social, lo cual sugiere
una interesante posibüdad de trabajo interdisciplinario entre la historia y la
geografía, particularmente cuando la última, en sus versiones más progresis-
tas, no se aproxima al espacio a través de la mera acumulación de datos sino
que refleja la idea de totalidad que implica aprehmder y comprender los fe.
nómmos globales involucrados en una región, entendiendo a ésta como un
espacio heterogéneo, discontinuo y no exactamente coincidente con sus lími-
tes naturales (de Jong L982). Ello exige de por síuna tarea cienlfica superadora
de las viejas prácticas descriptivas de la geografía positivista y posibilista,
consistente según vimos en la mera acumulación de conocimientos mediante
la observación sistemática del objeto de estudio -librada por otra parte a la
capacidad personal del observador-, Io cual atenta contra la idea de totalidad
que debe ser común a todas las ciencias del hombre.

Los estudiosos de la planificacióny las políticas territoriales en América
Latina, por su patte, en la búsqueda de estrategias adecuadas para eliminar
los efectos desiguales producidos por eI propio crecimiento capitalista en los
países de la periferia, particularmente después de la segunda posguerra/ pro-
piciaron también los tratamientos regionales. En nuestro país, y desde distin'
tas disciplinas, recibimos por muchos años la influencia de diversas posício-
nes teórico-metodológicas para el análisis regional que sólo permitían alcan-
zar resultados de diagnóstico con gran nivel de generalización. El fracaso de
los teorías basadas en los "polos de desar¡ollo" y en las propuestas de
"regionalización", son claros ejemplos de paradigmas fallidosre . Estos análi-
sis no lograron brindar un Íürco referencial adecuado para la comprensión
de las contradicciones que encierra una determinada formación social regio-
nal en el contexto nacional e internacional vigente, particularmente cuando se

trata de entender regiones rezagadas y marginales como las propias. Tal si-
tuaciónprodujo un llamado de atención a los investigadores sociales sobre la
necesidad de relativizar el grado de generalización de las posturas teóricas
parabuscar métodos más comprensivos de análisis regional. Se abrieronnue-
vos caminos y surgieron otras conceptualizaciones, donde las ciencías socia-
les comenzaron a perder la rigidez de los antiguos límites en sus obietos de
esfudio. Tempranamente, un geógrafo catalán, ]oan-Eugeni Sánchez decía,
por ejemplo, que si las relaciones sociales se producen en un üempo y en un
espacio sin los cuales no serían posibles, los conceptos de espacio-tiempo y

16. Es en esta línea que se inscriben las teorías geométricas del espacio y los modelos de corte cuan-
ütativo paa explicar alguaas relaciones espaciales referidas a la localización de las actividades económicas y
la p-cblaión. Un¿ referenda crítica a tales corrientes puede verse en G. de Jong (1982: 28).
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hombre constituyen un todo dialéctico articulado y profundamente ent¡ela-
zado, donde el hombre convierte al espacio natural en un espacio social que
exige un t¡atamiento globalizante. Su propuesta era entonces un modelo de
aniálisis de la dimensión témporo-espacial de las relaciones sociales que fue-
ra, básicamente, expücativo (Sánchez L981).

Desde el campo específico de la historia, las conceptualizaciones alter-
naüvas y superadoras de la m¿mera tradicional de ver la región no son nece-
sariamente muchas. Están, por un lado, aquellas que siguiendo a Carol Smith
proponen una primera diferenciación entre la "región foÍmal", definida por
la unidad que le otorgan fenómenos homogéneos dent¡o del territorio, deri-
vados en gran medida del medio natural, y la "región funcional", que se ex-
plica por un conj'r.to que funciona como tal er'. el sentido ger'.eralmente
socioeconómico (sistema de relaciones funcionales) denho de un sistema te"
rritorial integrado, e4_forma más o menos independiente del medio físico o
natu¡al lSmiú f fO:6)tt. Desde esta segunda posi"iórr, C*doso y Pérez Brignoli
entienden que "...toda delimitación territorial es una abstraccióru una simpli-
ficación de una realidad mas compleja" y que las relaciones entre el hombre y
el espacio, que de última provocan la definición regional, son permanente-
mente cambiantes. Es decir, reconocen de hecho la base dialéctica de la reali-
dad social, sosteniendo que "...1a única manera posible de usar con provecho
la noción de región consiste en definirla operacionalmente de acuerdo a cier-
tas variables o hipótesis, sin pretender que la opción adoptada sea la única
m;mera de recortar el espacio y definir bloques regionales". Avanzan, de esta
manera, en el sentido de considerar que el concepto heredado de ia geografía
tradicional es un "concepto-obstácu1o" por cuanto cierra la posibilidad a re-
cortes espaciales altemativos y reconocen la definición operacional de varios
tipos de regiones que se recortan y supe{ponen de modo tal que "...estando en
unpunto cualquiera, no estaremos dent¡o de uno, sino de diversos conjuntos
espaciales". Esto los lleva necesariamente a reconocer la existencia simultá-
nea de varios tipos de regiones que se recortány supe{ponenentre sí (Cardoso
yPérez Brignoli 1982,val. ft 83). De modo tal que el historiador, como tam-
bién sostiene Pierre Ytlar (1976:36-37), debe prestar especial atención a los
cambios temporales de la espacialidad y a su variación social, porque sus
"regiones" cambiarán de acuerdo a la época y a las finalidades de su esfuüo.

Los planteos de Carol Smith, no obstante, parten de la base de que los
sistemas económicos se forman básicamente por relaciones de intercambio,
"...donde las comunidades o asentamientos de un teritorio se interrelacionan
por vínculos entre sí, mediante una simple red o por arreglos jerárquicos con
al menos un lugar central",conlo cual la región se aborda como un complejo
de flujos con centros de polarizacién donde las economías y las sociedades se
diferencian, en los términos del análisis regional, segrin estén dentro o fuera
del emplazamiento central de la región. El estudio de las relaciones de ubica-

17. CAROL SMIII{, "Regional Economy System", en C. Smith @d.} Regional Amlysis, Vol. 2, New
York, 1976, p. 6, Una versión traducida, aunque reducida a sus aspectos más importantes, s€ encuen6a en
Pedro Pé¡ez Her¡ero, comp., op. cil.,l9D\,pp.37-98.
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ción entre estos centros permitiría entonces "exphcar" las relaciones espacia-
les, convirtiéndose en el marco metodológico adecuado para el análisis iegio-.
nalrs . Esta teoria del emplazamimto central es también la que sustenta la pro,
puesta de Eric Van Young cuando sostime, en el intento de definir la nafurale-
za de las regiorres geohistóricas, que debe atenderse particulannente a las rela-
ciones de mercado vigentes en cada momento histórico. Pa¡a este autor, una
definiciónfuncional muy simple delconcepto de región, "...sería lade unespa-
cio geográfico con una frontera que lo delimita, la cual estaría determinada por
el alcance efectivo de algrin sistema cuyas partes interactúan más entre sí que
conlos sistemas extemos". De allísurgirían, en unaversión excesivammte sim-
plificada, los dos rrodelos forterpretaüvos que el autor propone pa:a el análisis
regional mexicano, en relación a los grados de complejidad e integración inter-
na que refleja una región (Van Young 1987)ts . Desde esta ópüca, el espacio sólo
se concibe como flujos entre puntos y el mercado se reduce a un problema de
simple ci¡culación entre los mismos y no como la expresión de las relaciones
sociales de produccióru tal cual sostiene, entre otros, el mismo Assadou¡ian.

La microhistoria

El conocido debate entre Iawrence Stonem (L978)yBncHobsbawm (1980),
respecto a la crisis de la explicaciónhistórica estructural planteada porelprime-
ro, instaló fuertemente en la escena la escala de observación del hhtoriador, e
inauguró,ajuiciodeLeGotr(1991),lallamada"I\uevaHistoria".ParaHobsbawm,
el disminuir la escala de observación no significaba un abandono de los grandes
temas, sino solamente un problema de selección de téoricas y medios.

En ese marco, los aportes conceptuales provenientes de la "microhistoria"
parecen haber brindado a los historiadores un m¿üco adecuado para superar
Ia crisis de los viejos postulados teóricos. Considerada por algunos como un
paradigma de referencia posible, casi el único que ha sabido sortear con éxito
la crisis de la disciplina histórica; condenada por otros por su supuesto "nivel
anecdótico" que sólo conduce a una "historia indiferente"zr, la validez
operaüva de la microhistoria es hoy objeto de múltiples refledones, particu-
larmente referidas a sus posibles aportes a la construcción historiográfica. De
hecho, como es sabido, su manifestación inicial fue producto de la confronta-

18. Esta autora basa su interpretación en las versiones modernizadas del modelo de uso de la tiena
de Johann H. von Thtirren (Der Isolierte Staat, 1826) y de la teoía del "lugar central" de Walter Ch¡isialler
(Die zentralen Orte in Süddeustchland, 1933, o Central places in Southem Germany, 1966) y August Lósch
(De ráurilinche Ordnung der Wirtschaft, 19t0: o The economics of locatior¡ 1954).

19. [¡s rnodelos interpretativos "solar/olla a presión" (orientación intema) o "embudo./dend¡ítico"
(orientación hacia el exterior) alll propuestos pa¡a el estudio de algunas regiones meúcanas, son hoy objeto
de replanteos críticos en la búsqueda de construir modelos interpretativoa más compleios, que incorporen al
nismo tiempo el aruílisis de la estructura social y de las relaciones sociaies de producción. Véase, por ejemplo,
Pérez Herrero 199t2A7-?36;tambténla auto¡a habÍa señalado tales linitacione$ (Bandied l995ay 7996}

20. LAWRENCE STONE (1978) "El renacimiento de la Historia narrativa: ¡eflexiones sobre lo nuevo
y viejo de la Historia".

21. Véase. por eiemplo, la crítica de Fontana (7992:20).
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ción teórica e ideológica de fines de los años '70 entre los autores italianos y el
modelo totalizante y estructurai que caracterizara la producción de los his-
toriadores franceses, reunidos en torno de Annales. Compartiendo el rechazo
a las concepciones "eürocéntricas" y "teleológicas" que caracterizaran a la
historiografia del siglo XD(, que había derivado en una particula¡ tendencia a
unifica¡ los planos narrativo y conceptual en pos de la afirmación de las res-
pectivas identidades nacionalesz, los autores italianos proponían cambiar la
hístorínserial-porlas limitaciones cognoscitivas que implicaba seleccionar sóio
como objeto de conocimiento lo que era repetitivo- por la microhistoria, que
limitaba su objeto de esh¡dio usando documentación miís puntual, que anaii-
zada convenientemente podía incorporar cuestiones relevantes sobre un pro-
ceso más amplio. Aún reconociendo el carácter científico de ia investigación
cuantitaüva, hacían notar sus dudas sobre la validez de la historia serial en la
perspectiva de larga duración para la reconstrucción de la historia social23 .

De allí la importancia otorgada al microan¡álisis -comunidad, aldea, grupo de
familiasoinclusounindividuo- y al uso del método nominativo-segui-
miento del nombre para la reconstrucción de las familias y de las redes socia-
les-; así como la preferencia por documentos específicos para la reconstruc-
ción de períodos de corta duración que permitiesen explicar las coyr:nturas
(Ginzburg y Poni 1991.:67).

De todas maneras, aunque estos autores niegan en su versión más extre-
ma la posibilidad de construir u¡a historia trniversal, pretenden también no
caer en el escepticismo de las posiciones relativistas de los últimos años, que
rechazan absolutamente la posibilidad del conocimiento global del pasado.
En esos casos, la tendencia a fragmentar los estudios históricos como expre-
sión más caracterísüca del postnrodernismo historiográfico, habría derivado
en urur -muchas veces bien recibida- reducción al ejercicio narrativo24. La
microhistoria italiana, por eI contrario, sostiene en la mayoría de sus versio-
nes la necesidad de no perder de vista el contexto, rescatando la heterogenei-
dad de una realidad cuya aprehensión es alavez "...la máxima dificultad y ta
mádma rigueza potencial de la microhistoria". Un ida y vuelta permanente

22. Sin duda que la historiografía burguesa t¡iunfante del siglo XIX, con su visión exitista de lo
económico y excluyente de lo social, habla de¡ivado en la necesidad de afirma¡ tales identidades, motivan-
do en consecuencia los estudios sobre los estados, las sociedades, las economías y las cultu¡as de ca¡ácte¡
nacional y construyendo, en suma, sobre esas bases, las ftistorias nacionales. Ante ello se manifiestan igual-
mente opuestos Ia "historia serial" y la "nicrohistoria".

23. El fiñ de la ilusión etnocéntrica, curiosamente coincidente con el fmómeno de la globalización
mrndial, llevaba a tal ctrnvencisúento. En consecuencia, sólo una relación estrecha con la antropologfu per-
mitiría a la historia acercarse a los problemas de la cotidianeidad humana (Cf. Ginzburg y Poni 191:64-65).

24. En este serrtido, el propio Ginsburg (1995) introduce una crítica a un ensayo del autor holandés
F. R, Ankersmit (1989:137-153) donde se sostiene, entre otras cosas con un eiemplo, que en el pasado los
historiado¡es se ocupaban del fubol, su tronco y sus hojas. En la historiografía postnrodetrra, y allí ¡¡dis¿rí¿
1o rescatable para €se autor, los historiadores se ocupan sólo de las hojas, despreocupándose del conjunto
al que pertenecen. Ello daía como producto un resuitado de tipo artístico, un retomo a la narrativa y una
busqueda de significados de los f¡agmentos sólo en relación al presente, La nueva historiografía no tendría
así valor cognoscitivo alguno, cuestión que los nic¡ohistoriadores itaüanos no comparten.
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entre los análisis de corta duración -1o mic¡o- y el proceso histórico global,
permitiría alirmar el carácter discontinuo y cambiante de la realidad, donde
lo nuevo -la ruptura-es sólo comprensible enla continuidad con elpasado y
donde las condusiones válidas para un espacio limitado no son absoluta e
inmediatamente transferibles al proceso histórico global, ni viceversa {Kracauer
1969, cit. Ginzburg 1995:62).

Otra dimensión del desarrollo de la microhistoria parece ser más
vinculante con la historia social, donde su práctica historiogriáfica consiste en
reconstruir a un nivel más reducido los mecanismos que funcionan en urur
sociedad en su conjunto. Quizá el aporte más significativo en este sentido,
entre los mismos itaiianot sea ei cie Edoarcio Grencii, para quien ia noción cie

contexto es particularmente importante, dado que la complejidad de las rela-
ciones sociales sólo podría ser captada al reducirse la escala de observación2s,
pero siempre apuntando a una lectura total que requiere de otras miradas
disciplinarias. En este senüdo, Grendi estaría menos alejado de la "histoi¡e
des mentalités", pata la cual era imprescindible recurrir al contexto social
para alcarrzar la comprensión global de los problemas, buscando siempre lo
que hay de menos individual e irrepetible en los sujetos.

En una dimensión más próxima a esta úlüma posicióry Roger Chartier
sostiene que la reconstmcción de las infinitas redes y lazos sociales permite
valorar el rol de los individuos y sus estrategias como parte también de las
estrategias colectivas y, en este senüdo, la microhistoria puede convertirse en
un perspectiva muy útil para la historia social (Goldman y fufuch 1994:137-
138). La historiogr#ía francesa prefiere entonces tomar a la microhistoria como
una forma posible de"construir e interrogar a Ia historia social. Esto, segura-
mente influenciada por la simultiánea crisis de supropio modelo de construir
la historia sobre fines de la década de los'70, para el cual lo único, singular e
irrepetible, no podía ser en modo algr:no objeto de estudio científico y, conse-
cuentemente, la escala de observaciónno era una variable empírica atendible
en sí misma26 . Aunque esta última sí lo es en la definición de la microhistoria
francesa,no resulta lo fundamental enella. Únporta muchomás su aporte a la
posibüdad de construi¡ una historia sociai donde el individuo o grupo de
individuos se relacionan con otros individuos o grupos, tejiendo una variada
y compleja trama de interacciones sociales que üenen a srl vez distintas expre-
siones espacio-temporales. Como bien dice Jacques Revel, es la vuelta "...a1

viejo sueño de una historia total, pero esta vez reconstruida a partir de la base

[...] El proyecto es hacer aparecer, dehás de la tendencia general más üsible,

25. Con da¡a influencia thonpsoniana, producto de su formaeión en I-ond¡es, Grendi sostenía "il
protagonismo degli individui e dei gruppi sociali", dando particular importancia a la "rigorosa con-
testualizazione" de los estudios históricos. El obieto de l,a historia social debía ser "...ricostruire I'evoluzione
e La dinarnica dei conportanenti sociali", en tanto que "il villaggio contandino" o el "cuartiere urbano"
parecían ser las áreas privilegiadas para dicho estudio (Serna y Pons 1993:10Gf04.

26. Esta y otras caracterísücas de la historiografia de esos años, asÍ como de la ve¡sión fuancesa de
la microhistoria, pr,reder. verse nuy- bien si¡.teiizadas por Revel (1995).
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las estrategias sociales desarrolladas por los diferentes actores en función de
su posición y de sus recnrsos respectivos, individuales, familiares, de grupos,
etc." (Revel 1995:130).

Siguiendo a Serna y Poru (1993:118), la microhistoria en su conjunto debe
ser entendida entonces como una corriente de construcción historiográhca
surgida en Italia a finales de los '70, como crítica a una historia serial que
parecía agotada y había conducido en ocasiones a lecturas unilaterales y
teleológicas. Complementando esta definición con los aportes de Revel, e1

enfoque microhistórico enriquecería parücularmente el análisis social, vol-
viendo sus variables más complejas y dinámicas (Revel 1995:131). Las adhe-
siones gue actualmente provoca el modelo deLamicrohistoria y su éxito inter-
nacional, se deben a su visualización como una altemativa posible para en-
frentar la crisis del marxismo y de los intentos explicativos generales aplica-
dos a los procesos locales. En ese sentido, algunos de sus aportes se conside.
ran una transición menos traumática a otras formas de análisis histórico, nu-
tridas incluso de sus variantes renovadoras más recientes. Dicen, por e;'em-
pio, Ginzburg y Poni, "...una de las primeras experiencias del estudioso de la
microhistoria es, de hecho, la escasa y a veces nula relevancia de las divisio'
nes (empezando por las cronológicas) elaboradas a escala macrohistórica [...]
el término estructura es ambiguo,los historiadores lo identifican preferente-
mente con la larga duración. Quizá haya llegado el momento de acentuar,
más bien, en la noción de estructura, la característica de sistema, que engloba,
como ha demostrado Jakobson, ianto la sincronía como la diacronía" (Ginzburg
y Poni 199L:7$-

Los historiadores españoles también reclaman, por su parte, "...un tipo
de historia local que se proponga, como mÍúmo, relacionar los individuos y
los grupos con las esfructuras y los procesos sociales. Un üpo de historia local
que, de este modo, no se apartaría del marco histórico general de las teorías y
de los procesos sociales, sino simplemente de la historia nacional como punto
de referencia -lo que determina el tipo de análisis- sin convertirse a cambio
en una suma de historias particulares contrapuestas a una historia nacional"
(Ruiz Torres 1993; 1989 cit. en Sema y Pons 1993:131). De lo que se trata, en
síntesis, es de construi¡ una historia en términos más matizados, que pueda
poner en suspenso algunas de las verdades más recurrentes y no contrastadas
de la historia nacional, pero sin perder de vista el contexto sin el cual las visio-
nes restringidas pierden significado, buscando siempre la reformulación de
los análicis sociohistóricos en términos de procesos.

En este último sentido, algunas de las versiones de la microhistoria pa-
recen más próximas a lo deseable, particularmente la francesa que rescata
especialmente la idea de contexto pero, como aclara Jacques Revel (1995), re-
chazando de plano toda idea de "...contexto unificado y homogéneo, en el
interior del cual y m función del cual los actores deterrninarían sus opcio-
nes". Es decir, el historiador no debería nunca partir del contexto, sino "...cons-
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truir la multiplicidad de contextos que son necesarios a la vez a su identifica-
ción y a la comprensión de comportamientos observados".

Ahora bien, como correctamente acota Carbonari (1998:13), microhistoria
e historia regional no son lo mismo, annque coincidan respecto a la validez e
importancia en la reducción de la escala de observación. Mientras la primera,
con una mirada más antropológica, busca en lo singular la diferencia y la
forma de revela¡ nuevos elementos que ayuden a comprender la estructura;
la segunda intenta explicar el funcionamiento de la sociedad a través de las
relaciones económicas y sociales que caracterizan un espacio determinado, el
que a su vez es parte de un todo estrucfural. Sin embargo, coincidimos con la
autora err que ambas posiciones pueden ser corrciliables e incluso comple-
mentarias. De hecho,la identificación absoluta de la historia regional con la
historia económica puede convertirse en un esquema rígido y bloqueante para
el avance del conocimiento, habiéndose reducido en la práchca, muchas ve-
ces, sólo a la expresión de los circuitos mercantiles como única caracterGtica
distintiva de la región. Su necesario enriquecimiento con las variables socia-
les y culturales, con el estudio de la conformación de estrucfuras de poder y
Brupos subaltemos, con el an¡áIisis de las redes sociales y familiares, con el
estudio de las pequeñas comunidades, etc., permite incorporar técnicas de la
microhistoria que rescaten lo singuiar, aportando al conocimiento de las rela-
ciones de lo particular con lo general que de última sewi¡¡án para explicar el
conjunto de lo social. Por otra parte, su especial valoración del espacio como
construcción socialpermite también estudios interdisciplinarios que derriben
los límites "insalvables" que todavía existen entre las ciencias sociales.

La propuesta metodológica

La construcción historiográfica regional, impuesta por la práctica en la
historiografía argentina, puede entonces volverse operativa, sobre todo si se
evita su delimitación anticipada y se atiende a las relaciones sociales que de
ultima permitirrán su definición como ámbito regional, permitiendo avanzar
en niveles explicativos del comportamiento de la sociedad en un ámbito más
reducido. Tales relaciones siempre responden a ¡ealidades macrosociales más
amplias, las enriquecen y aún pueden llegar a corregir sus interpretaciones
generalizantes.

Si partimos mtonces de tal convencimiento y, coherentemente con ello,
recordamos lo ya adelantado respecto a que la región no es un "dato" im-
puesto desde afuera, que la región se construye sobre la base de 1a dinámica
relación hombre-espacio, que es una construcción social; obtenemos por re-
sultado la necesidad, tal y como propone Gerardo de ]ong (1982:28;1999), de
considera¡ a la región como un sistema abiuto, como un objeto que se aborda
mediante sucesivas aproximaciones que apuntan en su conjunto a la idea de
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totalidad, donde los actores sociales cobran un rol protagónico tanto en rela-
ción al proceso de generacióry apropiación y distribución del excedente eco-
nómico, como en cuanto a la conformación de redes sociales y estrucfuras de
poder. Esto, obviamente, implica encarar el análisis regional apuntando a las
aproximaciones explicativas del funcionarniento de lo social.

En esta línea conceptuú,y entendiendo que gran parte de la compren-
sión de la sociedad regional responde al conocimiento de las actividades eco-
nómicas del hombre y que éstas no son otra cosa que la expresión de la rela-
ción hombre-espacio, se juzgó necesario reconstrui¡ el funcionamiento de las
actividades dominantes en el espacio regional a modo de subsistemas socia-
les, centrándose el esfuerzo en la identificación de los actores intervinientes y
el rol de los mismos en el proceso productivo, tratando de descubrir los meca-
nismos de comercialización de cada actividad y seguir la misma desde la apro-
piación del recurso (producción) hasta su destino final,paradefinir en el aná-
lisis histórico las estrucfuras dominantes en el espacio regional y sus formas
de acumulación características. Esto implicó, a su vez, desarrollar en el tiem-
po las formas en que se organizaron espacialmente las actividades predomi-
nantes en la región y considerar en ambas dimensiones -tiempo y espacio-
los cambios y/o supervivencias en el uso de los recursos, en sus formas tecrro-
lógicas y en el proceso de producción, transformación,'comercialización y
consurno final o, lo que es lo mismo, en cada uno de los eslabonamientos del
subsistema en que cada actividad productiva está insertazT .

En esta propuesta, la región se interpreta entonces como un resultado
de complejos territoriales, donde los subsistemas de producción y circulación
aparecen reflejados a través de los flujos y redes de relaciones sociales y de
mercado, cuyo conocimiento permite acercarse a un adecuado nivel compren-
sivo, sin desconectarlos de las dinámicas del conjunto nacional y del sistema
mundial que las contienen (Coraggio 1987). En otras palabras,la región "...co-
mienza y termina donde cornienza y termina su explicación" (de Jong 1982:29).

Desde la historia, significa definir los cambios producidos en una sociedad
regional, atendiendo a las variaciones espacio-temporales del modelo de acu-
mulación a escala local y su necesaria relación con el entomo extemo, apun-
tando a la comprensión de la realidad regional a partir de su inserción en
m¿rcos más amplios, donde participan actores sociales locales y extrarre-
gionales. Esto no implica obviamente, una construcción arbitraria del inves-
tigador, sino el reflejo del funcionamiento de una sociedad con una determi-
nada existencia temporo-espacial.

Puede sostenerse entonces que la única manera posible de volver ope-

27. El análisis de subsistemas, apücado en nuestra investigación en sus aspectos conceptuales,
puede verse utilizado en de Jong coord. (1986) y en de Jong y otros (1994), con participación de la autora. El
concepto es también mencionado, cta vez desde la historia y coincidiendo con lo aquí sostenido respecto a
su utilidad para acercarse a la concepción de espacio y región, por Girbal-Blacha (1996:277).
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rativo el concepto de regiór¡ es su construcción a partir de las interacciones
sociales que la definen como tal en el espacio y en el tiempo, dejando de lado
cualquier delimitaciónprevia quepretenda concebirla como una totalidad pre-
existente con rasgos de homogerreidad preestablecidos. Sí como bien dice Pe-
dro Pérez Herrero, la historia regional puede ayudar "...a resolver las tensiones
entre generalización y particul a:ruac:ión y areconciüar la perspectiva microscG
pica con la macroscópica, faciütando la combinación de los distintos enfoques
delas ciencias sociales, separados eincluso enfrentados desdela divisiónque el
positivismo hiciera de las mismas"28 , sólo puede hacerlo, agregamos nosotros,
a partir de una perspectiva concepfual como la planteada.

El área andina norpatagónica

Cuando se reconstruye desde ia investigación histórica un espacio terri-
torial más pequeño, en este caso la norpatagonia luego de su inserción en las
formas capitalistas de produccióry comienzan a aparecer rasgos singulares
no necesariamente comparables con otras regiones del país ni con el mismo
espacio patagónico en su conjunto, que admiten un tratanriento diferencial.

En efecto, después de la expropiación del espacio patagónico a la socie-
dad indígena los lÍmites de los nuevos Territorios Nacionales se impusieron
desde el F,stado central, no respondiendo en absoluto a criterio alguno de
funcionalidad socioeconómica, como podría ser el caso de algunas de las más
antiguas provincias argentinas. En el espacio que nos ocupa, resulta claro que
la Co¡dillera de los Ahdes fue tradicionalmente, por sus especiales condicio-
nes físicas -escasa altura relativa y numerosos pasos accesibles-, una frontera
sumamente permeable que permitió definir, desde las etapas indígenas, un
espacio social de particulares caracterísücas de funcionamiento, donde el de-
sarrollo de la economía y de la sociedad adquírieron formas comunes y com-
plementarias que sobrevivieron por encima de la imposición de llmites jurídi-
cos y políticos hasta avanzado el siglo XX.

Por las características del espacio a abordar y la problemática que se
deriva de la concepción de la frontera como un espacio social construido a

28, En esia seiección de trabajos metodológicos sobre los estudios regionales en lvléxico, su
compilador valoriza especialmente la operatividad historiográfica del enfoque regional. La región sería, al
decir de Pérez Herrero (1991:9-10), "...un ente vivo en permanente movimiento, constituida por un espacio
no uniforme, sin una frontera lineal precisa y con una estructura intema propia, ya sea polarizada, nodal,
funcional o sistér¡rica...". A partir de la construcción regional, sostiene, "...lograremos una comprensión
más profunda de las interrelaciones ent¡e los factores endógenos y exógenos regionales, evitando así caer
tánto en los defectos de las historias "locaüstas", como en las generalizaciones de las historias homogéneas
nacionales". Si bien contiene una interesante prospección de las distintas metodologías ernpleadas en el
análisis histórico regional, Pérez Her¡ero no alcaua todavía a arriesgar uná propuesta teórica r¡niforme.
De todas maneras, da idea de la complejidad del tema y abre los intenogmts necesarios para la construc-
ción de un esqucma interpe,taÉ.;c nás ccnnplejc.
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través del proceso histórico¿e,la sola formulación del problema obligaba en-
tonces a busca¡ categorías de análisis indiscutiblemente superadoras de las
historias circunscriptas a los límites provinciales y a los iímbitos locales como
objetos de esfudio en sí mismos, buscando precisiones conceptuales respecto
al abordaje regional y a sus posibilidades operativas. En la pretensión de su-
perar "...una pesada herencia de la historiografía decimonónica: el marco de
Ias fronteras políticas como definición de unidades 'natu¡ales'de análisis"
(Cardoso y Pérez Brignohl984:287), pretendimos entonces apartamos de los
enfoques estáticos de las clásicas historias provinciales, conscientes de que
cualquier investigación histórica que pretenda en las iá¡eas andinas ajustarse
a los iímites territoriales establecidos, sin considerar la importante gravita-
ción del ámbito fronterizo, corre el serio riesgo de no aicanzar nunca niveies
explicativos adecuados.

En esa intención, se avanzó en el estudio de la actividad ganadera regio-
nal en tanto históricamente dominante, sus modalidades productivas y de
intercambio y los suietos sociales involucrados, percibiéndose la superviven-
cia de una compleja red de relaciones económicas y socioculturales vigentes
desde la etapa indígena. Reconstrui¡ la ci¡culación de hombres, ganados y
otros bienes diversos entre ambas miárgenes de la cordillera y sus manifesta-
ciones, tanto en el plano material como simbólico, así coriro la conformación
de la orientación atlántica definitiva de Ia economía local, resultó entonces de
vital importancia para explicar la región así constituida3o. Pa¡a ello, debió
ponerse especial énfasis en detecta¡ los elementos que facilitaron la perdura-
bilidad de tales contactos, así como los factores que pudiesen haber actuado
en la iarga du¡ación como desestabilizadores de tales relaciones, alterando el
tradicional funcionamiento fronterizo. En este último senüdo, fue también
importante el descubrimiento de los niveles de sociabilidad y cultura que

29. En ¡elación a esto, resulta imprescindible acluar la expresa distincióo que en este trabaio hace.
nros entre /ímlfe y fontera.M\en&as el primero implica una separación lineal de jurisdicciones baio distin-
tas soberanías, el segundo involucra una concepción espaci¡l del territorio dentro de la cual se fijan los
límites. La hontera ei generalnente un rímbito alelado de un poder hegemónico y, como tal, puede pemi-
tir, como en el caso neuquino, Ia conformación de un espacio social que, antes que seParar, une, y Permite
defini¡ una misma región por encima de los límites jurisdiccionales entre Chile y Argeatina. Es limítrofe si
está en contacto con otros dominios reconocidos po¡ el cento, es interior cuando está mas allá del poder
central y sus habitantes no son reconocidos por este. De esa forma, mientras que pafa la frontera li¡¡ítrofe
se requiere un deslinde, para la interna se pimsa en una colonización que integre al territorioy lleve irtplí-
cita la necesidad de ocupación de un espacio ant€s márginal. Este concepto, heredado de la tradición hispá-
nica, implica reproducir un espacio social similar al conocido y, por lo tanto, occidentalizado. Expandir la
fronte¡a es entonces un acto de poder que integra lo excluido y convierte a 1o "b¡írbaro" en "civi1izado". La
foontera implica siempre moyimiento de fluio y reflujo, por lo tanto la movilidad e inestabilidad son sus
componentes esenciales. A la frontera se le imponen limites, pero muchas veces la fronte¡a no separa, sino
que vincula ambos mundos en un mismo espacio social. Esta cuestión suele escapar a la mirada del poder
o se desconoce en pos de la necesid¿d de marcar las dife¡encias para lograr la homogeneización de la
sociedad (Véase Carbonari 1998:5-9).

30. Este tema ha sido desar¡ollado por la autora en sucesivas ifivestigaciones, que deriva¡on en un
número importante de publicaciones referidas di¡ecta o indirectamente a la cuestión fronteriza, entre otras:
1990;7997b; LD4;1991b.
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desarrollaron los actores sociales vinculados a este proceso, particularmente
evidentes a través de las importantes corrientes migratorias de población
chilena a la región. Las fonnas de articulación de tales relaciones al interior
de la región misma y con otros espacios externos, nos permitió definir la
conformación de un hinterland vinculado al desarollo delárea del Pacífico,
fracturado luego por decisiones institucionales que modificarían la articula-
ción de las relaciones sociales y, par extensión, la configuración espacial de
la región.

La persistencia de las relaciones comerciales con las provincias del sur
chileno hasta bien avanzado el siglo actual, supervivientes de las que ya man-
tenían- los grupos indios de la región; la perdurabilida-d d-e un área cl-e fronte-
ra que tiene como eje la Cordillera de los Andes como un espacio social que
no se acaba con la ocupación blanca del territorio;y Ia existencia de formas
de inversión que permiten detectar un proceso de acumulación regional com-
partido con las ciudades y puertos del Pacífico Sur; e¡an entonces caracterís-
ticas que otorgaban singularidad a una región periférica en 1o nacional, que
admitía un tratamiento particularizado, necesariamente superador de los 1í-

mites políticos y administrativos provinciales y nacionales.
Las condiciones mencionadas habrían perdurado con variantes hasta

las décadas de 1930 y 1940, cuando a causa de una serie de medidas estatales
se cortó de manera definitiva el intercambio fronterizo tradicional en las áreas
cordilleranas. Paralelamente, y a partir de la extensión del Ferrocarril Sud a
Neuquén enl9L4,pudo observarse una gradual y paulatina integración con
el área del Atlántico, que fue adquiriendo carácter dominante para algunas
zonas y determinadab producciones, sobreviviendo ambas corientes hasta
que el proceso sustifutivo de importaciones, que comenzó a manifestarse al-
rededor de la decada del'20 {on mayor intensidad en Chile-, se acentuó
con la crisis del modelo agroexportador de los años '30 y se profundizó en la
década posterior. Esto habría provocado la necesidad de redefinir los espa-
cios nacionales a partir de la toma de medidas proteccionistas más definiti-
vas del comercio fronterizo en las áreas periféricas del país, seguramente en
la búsqueda de consolidar los respectivos mercados intemos nacionales.

Al intermmpirse la posibilidad del comercio libre con Chile por medi-
das gubernamentales, que ambos países tomaron gtadualmente durante las
décadas de I92A , '30 y ' 40 , eI área cordillerana del norte de la Patagonia, que
t¡adicionalmente había funcionado como región de los centros urbanos chi-
lenos e hinterland de los principales puertos sobre el Pacífico Sur, debió re-
orientar definitivamente su funcionamiento hacia el ¿írea del Atlántico, alte-
rando el comportamiento tradicional del proceso de acu¡nulación regional
que tenía un centro importante en las provincias del sur chileno, de donde
provenían, además de una demanda significativa de ganado en pie, muchos
bienes de consumo/ una importante inversión de capitales y la moneda
mayoritariamente circulante en el interior rural dei área andina. Recién en
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ese momento puede también hablarse de una integración más completa del
territorio, con mayor o menor grado de marginalidad, al mercado nacional,
con lo cual secomplejiza la excesivamente simpiificada explicaciónde la tem-
prana articulación del bloque patagónico al mercado mundial con o¡ienta-
ción atliántica3t .

El aporte a la historia general

Como veníamos diciendo, el auge de la economía exportadora en la
Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, con clara vocación atl¿íntica,
derivé en un especiai interés historiogrático por cievelar la "'historia nacio-
nal" a partir del análisis de la estrucfura socioeconómica de las regiones es-
pecialmente favorecidas pot ese desarrollo. Si bien se admitía la persistencia
de tendencias centrífugas en las ¿íreas fronterizas del país, se suponía que la
integración territorial logradaa partir de la expansión ferroviaria de los años
1,880, había finalmente actuado en favor de la conformación definitiva de un
mercado nacional y, por ende, elirninado tales tendencias3z. Ello también en
expresa coincidencia con la centralización del poder a que diera lugar el pro-
ceso de consolidación del Estado nacional argentino, suponiendo un resulta.
do inmediato de unificación económica del país. Avances más recientes en la
investigación histórica regionai obligan a revisar tales conceptos, minimi-
zando los alcances del proceso integrador de los'80.

En efecto, en las regiones periféricas a tal modelo de desarrollo, como
es el caso de las áreas andinas del país, la supervivencia de los mercados
tradicionales y de las tendencias socioeconómicas centrífugas en relación a
los países fronterizos, parecen haberse mantenido por encima de la consoli-
dación de los respectivos Estados nacionales, al menos durante todo el siglo
XIX y buena parte del XX.

Aun cuando la significativa existencia de fuertes lazos mercantiles y
una intrincada red de relaciones sociales y económicas articuladas en el ám-
bito de la frontera norte del país, había sido particularmente estudiada para
la etapa colonial por varios autores, especialmente por el ya mencionado Car-

31. Este tema vien€ siendo estudiado en profundidad en el marco de un Programa de lnvestigación
de próxima culrninación: Susana Bandieri, Directora, Historia regional y relaciones Jronterizis en las Andes
Merídionales: factorcs de desestabíIíztción. Neuquén-Chile -1750195e), donde participan historiadores de la
Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, y una cantidad importante de investigadores, graduados,
becarios y alumnos de la UNCo.

32. Aún en textos de factura relativamente teciente se reitera tal enfoque: "Su aparición [se refie¡e
al ferrocarrill du¡ante los años '60 y'70 significó una ve¡dadera revolución en las comunicaciones [...] El
acceso al interio¡ de manufactu¡as europeas mucho más baratas que las procedentes del Paclfico fuer<¡n
¡eorientando hacia el Atlántico a todas las regiones argentinas, revirtiendo las tendencias centrífugas, y
operando una unificación ecooómica que sentó las bases para la formaci<ír de un mercado nacional" (Ossona
1992:69).
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los Sempat Assadourian, y es ampliamente conocida; poco se sabía, en cam-
bio, de los aspectos relicfuales de tales contactos en esa y otras áreas del país.
En esta línea se inscriben los avances de Erick Langer y Viviana Contl referi-
dos a la supervivencia en las provincias del noroeste argentino de resabios de
los viejos circuitos comerciales ganaderos orientados hacia el Pacífico hasta la
década de 1930, cuando la gran depresión internacional y ta llamada "Guera
del Chaco" terminaron por descomponer definitivamente la antigua
estructuración del espacio andino septentrional. Es evidente que la llegada
del ferrocarril a Jujuy sobre comienzos de la década de 1890 y aLaQuiaca en
1908 habría contribuido al inicio de la desestructuración de este espacio mer-
cantil en lcs Andes Centrcmeridionales. Sh ernbargo, sobre la rnisma época,
el desarrollo de la economía salitrera en el norte chileno habría reactivado el
comercio ganadero de las provincias limítrofes argentinass, con manifesta-
ciones que parecen haberse mantenido en el área, según las versiones regio-
nales ya citadas, hasta alrededor de L930. Los cambios económicos operados
entretanto, vinculados aI desarrollo de la agroindusfria azucarera en las áreas
orientales, habrían terminado por convertir al resto de la región noroeste en
una zona periférica de la economía nacional con inserción atlántica. En conse-
cuencia, la gran masa de campesinos vinculados a la producción y al consu-
mo/ en tanto sujetos sociales característicos de los antiguos circuitos comer-
ciales, se habría visto marginada de la nueva estrucfuración económica regio-
nal, integrándose a la oferta local de mano de obra barata. Recién a partir de
ese momento, según afirman los autores mencionados, puede decirse que en
el norte del país "...1a frontera política tarnbién acfuó como frontera económi-
ca". Hasta entonces, con distintos grados de articulacióÍt,'.,. el noroeste ar-
gentino coristituía, junto con Bolivia y el actual norte chileno, una región cul-
fural, reforzada por vínculos económicos ya tradicionales y fuertes relaciones
de parentesco" (Langer y Conti 1991.:92-117).

Las provincias de Tucumán y Catamarca habrían también participado
activamente en este espacio mercantil andino durante todo el transcurso del
siglo )CIX, ya sea por la posibilidad de coloca¡ sus ganados y otros productos
excedentarios, como por la seguridad de obtener el metálico imprescindible
que les permitiera cubrir la importación de otros bienes de consumo, muchos
de ellos obtenidos a través de los puertos chilenos34. Los trabajos de Gabriela
Olivera denuestran fehacientemente que también La Rioja habría participa-
do de este proceso, con un activo comercio ganadero orientado hacia Chile

33. Sobre Ia magn"ihrd y alcances de esta provisión de ganados al mercado norchileno, nos remitimos
aI trabaio mencionado de langer y Conti (1991:1011-105).

34. Hacia la mitad del siglo )üX, los puertos del Paclfico, especialmente Valparaíso, competían venta-
iosammte con Buenos Aires en la provisión de mercaderías importadas de Europa. (Cf. Romero 1970:2ffi|.De
hecho, esta 6ondición parece haberse mantenido en el área andina durante muchos año6 miás.
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hasta avanzado el siglo actual3s. Ohas producciones historiográficas muestran
que el Chaco habría actuado como tradicional proveedor de mano de obra y
ganado al mismo espacio económico, e¡r tanto gue estudios recientes sobre la
ganadería salteñaconfirmantambién estamisma tendenciacomercial, supervi-
viente hasta que, entrado el siglo XX, el dedinamiento de la industria del nitra-
to en el norte chileno habría provocado la definitiva reorientación atl¿ántica de
la economía regional (Michel, Pérez, Saavic 1998:99-11$.

Finalmente, la región de Cuyo, como es sabido, se había conectado muy
tempranamente con el ¡írea del Pacífico en una relación que se mantuvo du-
rante todo el siglo )OX, aprovechando la expansión minera del norte chileno
así como la especialización cerealera de los valles centrales del mismo país. El
ganado adquirido en las provincias vecinas se engordaba en los valles
alfalfados de Cuyo antes del esfo¡zado cruce de la cordillera, y el intercambio
con Chile era un elemento central en la economía de la región. Merced a la
intermediación de los potreros cuyanos, la exportacién de vacunos y mulares
argentinos servía de complemento a la agricultura y minería trasandina. A
cambio, las provincias del oeste argentino recibían de los puertos chilenos
efectos europeos, especialmente texüles, que el costo de los fletes encarecía
notablemente si procedían de Buenos Aires (Romero 1970:2W y 2I2). Esta
situación de intensos contactos fronterizos se habría manfenido inalterable en
esta región hasta alrededor de 1870, cuando el desarrollo de la industria
vitivinícola produjo la gradual pero definitiva orientación de la economía al
mercado intemo nacional. Esto, de hecho, habría abierto la posibilidad de que
otros territorios argentinos recientemente incorporados a la soberanfa nacio-
nal, como es el caso del propio sur mendocino y de las áreas andinas no{pa-
tagónicas, cubrieran el importante rol de proveedores de ganado en pie al
comercio fronterizo, destinado al consumo trasandino y a satisfacer la de-
manda de otros mercados del Pacífico Sur.

Sin duda que la extensión del servicio ferroviario operada en las úItimas
décadas del siglo pasado y comienzos del actual, al aumentar el nivel de in-
tercambios y modificar el antiguo sistema de transportes, deficiente y caro, se

cr:nvirtió en el elemento más significativo del acercamiento entre los merca-
dos del interior del paG y la ciudad puerto de Buenos Aires. La expansión del
Litoral atrajo buena parte de la producción de las provincias, que comenza-
ron a consumi¡ más masivamente las mercaderías europeas ingresadas por
Buenos Aires, desalojando progresivamente a las provistas por los países li-

35. Dicen Clauüa Natenzon y Gabriela Oüve¡a (1994), ubic¡índose a fines del siglo )OX, que "...1a
provincia de l,a Rioja se encontraba apartada de ese proceso de constitucíón del mercado interno argenti-
no. Su vinculación mercantil nás importante era con el mercado chiie¡ro. Desde principios del siglo XX
existía una ruta comercial de ganado en pie a Chile, donde la región orienal de la Rioja (los Llanos) cum-
plía Ia función de cría mientras que en los valles i¡termontanos era invemado el ganado que Iuego se
exportaba en arrias, por los pasos de Copiapó y Jagüel, para alcanzar la región del Norte Chico chileno".
Trabajos más recientes de Gab¡iela Olivera (199) confirman dicha teo¡la, extendiendo estas vinculaciones
hasta los años '30.
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mítrofes. Algunas regiones desarrollaron, en función de las nuevas condicio-
nes existentes, ciertas agroindustrias de especialización con destino a satisfa-
cer las crecientes necesidades alimenticias del mercado intemo, como es el
caso del azúca¡ tucumano yde los vinos mendocinos, tema gue, comoes sabi-
do, también se enlaza con el proceso de consolidación de las estructuras de
poder en el orden nacional y el consecuente sistema de alianzas entre sectores
dominantes de distintas regiones del paísx .

La situación antes descript4 según adelantiáramos, ha sido tradicional-
mente considerada por la historiografía como aquella gue provocó
la efectiva unifícación económica en el orden nacional, intensificada a partir
cie i880 con ei corte de los víncuios mercantiles altemativos del interior del
país, cuando el Estado Nacional procedió a consolida¡ su soberanía mediante
la expropiación definitiva de los ter¡itorios indígenas de Chaco y Patagonia.
Esto, en principio, parece hoy seguir siendo válido para las provincias centra-
les, como Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que se volcaron más rápi-
damente al Litoral; seguramentepara el iírea cmtral cuyana porla reconversión
productiva de sus valles alfalfados en campos de vides; y/ con distinta inten-
sidad, para las franjas orientales de las provincias andinas; pero se presenta
dudoso para las áreas occidentales de las mismas provincias donde, de he-
cho, se habrían mantenido circuitos comerciales alternativos, particularmen-
te ganaderos, vinculados a la demanda de los centros del Pacífico Sur, hasta
avanzada la década del '30.

L^a expansión ferroviaria argentina sobre fines del siglo pasado y comien-
zos del acfual no habría entonces internrmpido, al menos de manera definiti-
va, el mantenimiento'de tales circuitos y de los contactos socioculfurales deri-
vados. La región que nos ocupa, en el norte de la Patagonia argentina, es

muestra fiel de la supervivencia de esas vinculaciones y de Ia persistencia de
un área fronteriza que se estructura como espacio social alrededor de la Cor-
ctllera de los Andes, hechos ambos favorecidos por la misma reconversión
productiva cuyana antes señalada.

En efecto, según vimos,la significativa actividad ganadera desarrollada
en las áreas andinas de Neuquén puede vincularse directamente con la de-
manda de los centros urbanos y portuarios del sur chilerto, especialmente
importante du¡ante los últimos años del siglo pasado y primeros del actual.
De esa manera, y en un claro ejemplo de economías complementarias, se cu-
brían con areas de cría las necesidades de came y otros derivados ganaderos
cuya transformación se efecfuaba en las curtiembres, saladeros y graserías
establecidas en los centros urbanos de ultracordillera, a la vez que desde los
importantes puertos chilenos, como Valdivia y Concepción, se exportaban

36. Este tema cuenta con una nutrida y variada bibliografía desde el ya diisico artículo de Jorge
Balán (1978). Entre los trabaios más reclente.s véase Campi y Iorb a (1999:363422).
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tasajo y otros subproductos como cuero y sebo con destino al consumo euro-
peo y sudamericano. Ello permite explicar también la presencia de importan-
tes inversiones de capitales trasandinos en tierras ganaderas de la región
(Bandieri y Blanco 1998). Asimismo,las distancias y los altos fletes de las mer-
cancías ingresadas desde el Atlántico favorecían el consumo de bienes varia-
dos provenientes de las plazas chfenas, así como la circulación mayoritaria
de moneda de ese origen, hecho gue en Neuquén puede probarse aI menos
hasta 1930 (Bandieri 1999).En consecuencia, prácticas culturales comunes
caracterizaban a las poblaciones de ambas márgenes de la cordiüera, dando
lugar a una región integrada con las provincias del sur chileno que sobrevive
con variantes hasta ias decadas de 1930 y 1940.

En este sentido, es también posible plantear una comparación v¡ílida
con el resto de los territorios patagónicos, al menos con sus zonas más austra-
les, donde la geografía y el desarrollo de actividades económicas complemen-
tarias permitirían tales contactos, atento a la existencia de trabajos que dan
cuenta de un funcionamiento similar en relación a ias vinculaciones
socioeconómicos con las áreas del sur chileno. El tema ha sido particularmen-
te tratado para Santa Cruz en Argentina yMagallanes en Chile, por ElsaMabel
Ba¡bería y Mateo Martinic Berós, respectivamente, en sendos trabajos sobre
la influencia de la ciudad-puerto de Punta Arenas en la Patagonia Sur. Estos
estudios históricos muestran, para el extremo más austral del continente, la
conformación de una macrorregión que habría funcionado, en principio has-
ta7920, con una dinámica propia, fuertemente integrada con el área del Pací-
fico. A la luz de estas investigaciones y al menos hasta esos años,la significa-
tiva relación económica de los territorios del sur patagónico con el área de
Magallanes y su capital Punta Arenas, parece indiscutible, al menos en lo que
se refiere a 1a exportación de lanas y carnes ovinas con destino a la industria
fuígoúhcazz . Luego, factores de diversa Índole habríanprovocado la ruptura
del funcionamiento autárquico de la región, generándose a partir de entonces
una mayor inserción económica de la Patagonia austral en el espacio nacional
argentino, visible, entre otras cos¿rs, en la nacionalización de los más impor-
tantes capitales chilenos que lideraban tal funcionamiento, como es el caso
del grupo empresario Braun-Menéndez Behety, propietario de "l,a Anóni-
ma". De todas maneras, la vinculación económica entre ambas areas habría
seguido siendo importante hasta los años'30, cuando la hegemonía histó¡ica
de Punta Arenas comenzó a debilitarse, cortándose definitivamente en los
primeros años de la década del'40, al imponerse desde 1os respectivos esta-

37. Al respecto, Barbería (7992 y 1996:6547) desarrolla en varios trabaios l,a formación de esta
región autárquica con cent¡o en Pr¡nta Arenas, integrada por el sur de Chile, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
y basada en la producción y exportación de lana, came ovina y derivados a los mercados europeos y a todas
la repúblicas del Pacl6co: "...Santa Cruz se constituyó -hasta 1920- en un área periférica del sur chileno [,.,]
así como los capitales que dieron comienzo a la ocupaeión se originaron allí, también los ingresos que
generaron se dirigieron a Punta Arenas,..". Ia posibilidad de comr¡nicación directa con los mercados euro-
peos a través de Chjle, faciütada por la eliminación de los inpuestos aduaneros y la débil participación
estatal en ambos países, favorecieron tal proceso de ir¡tegración.
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dos nacionales una serie de políticas que marcarían rumbos divergentes, a
veces seriamente competitivos (Martinic Berós 1972a:305 passim; L972b;1976). ;

Jóvenes estudiosos chubuterues han demostrado también que es posible ex- i

tenderestascaracterísticasaotrasáreascordillerÍmaspatagónicasproducto-
ras de vacunos/ donde se habrían desarrollado comportamientos simjlales,
sobre todo en los contrafuertes andinos miás próximos a las zolurs chilenas l

puestasenesemomentoenproducción(FinkelsteiruNovella,Gaviatn1997;
Finkelstein y Novella 1997).

Como vemos, diversos factores favorecieron la supewivencia de circui-
tos económicos centrífugos en detrimento del manifiesto interés del Estado
argentino por constiftrir un mercado nacional más o menos consolidacio. Esas

tddenciai por su parte perdurarían en las á¡eas andinas, coexistiendo con 
,

otras orientaciones altemativas, hasta que ambos Estados nacionales hicieran
sentir, avanzado este siglo, una presertcia más firme en las zonas fronterizas,
con 1o cual se terminaron de descomponer definitivamente estas antiguas for-
mas de organización social de las regiones cordilleranas, hasta ahora prácti-
camente desconocidas por la historiografía general argentina.
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Poder y Conflicto Soeial en el Mundo Rural:
Notas sobre las Posibilidades de la
Historia f(egional

RAUL O. Fneoxn¡

En este trabajo no debe esper¿üse un desarrollo basado en evidencias
empÍricasl; por el contrario, se trata de una se¡ie de reflexiones que tienen un
marco historiográfico específico y una hipótesis central. El primero está dado
por los estudios de historia rural que se ocupan del área rioplatense
tardocolonial y postcolonial, es decir, desde comienzos del siglo XVIII hasta
mediados del XIX; ellos son los que suministran la evidencia desde la cual
realizamos nuestros razonarnientos. Sin embargo, para pensar estos proble-
mas tendremos también en cuenta algunas obras recientes y decisivas de la
historia rural latinoamericana. Lahipótesis, por lo tanto, sólo pretende tener
pertinencia para este contexto, aunque pueda contribuir a una discusión m¿ís

amplia sobre la historia regional. Para enunciarla en témrinos simples y di-
rectos: las mayores -y mejores- posibilidades de la historia regional residen
en que ella ofrece la escala adecuada para observar las bases de construcción
del poder rural. Esta hipótesis se apoya en dos consideraciones complemen-
ta¡ias: por un lado, que esta perspecüva implica una observación que intente
reconstruir el marco preciso de la conllictividad social rural en sus más va-
riadas formas de expresión y canalización; por otro, que ella habilita una
forma de hacer historia que intente superar las habituales separaciones y
desconexiones entre diferentes campos del saber histórico. Ello, empero, im-
plica abandonar toda idea cerrada y homogénea de región para en su lugar

1. Estas notas son üna ampliación realizada a pedido de las editoras de algunas de las ideas que
propusimos en tomo a una ericuesta ¡ealizada por el CESOR, UNR, respecto de las perspectivas de la
historia regional.
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poner el énfasis en la diversidad constitutiva y cambiante de todo ámbito
regional como rasgo decisivo de su configuración (Cf. Fradkin 1995y 19gS).
Dicho de otro modo, parafraseando a C. Ginzburg y C. Poni (1991) cuando
sostenían que el indicio dave para guiar la experimentación microhistórica
estaba en el nombre, podemos pensar en el ámbito local como la unidad de
análisis capaz de ayudarnos a ordenar la información relativa a los procesos
de construcción de poder y la conflictividad social.

Las dudas que aquejan a la historia regional

Durante mucho tiempo, una de las preocupaciones primordiales fue
tratar de encontrar una concepfualización adecuada de "la región". Esta pre-
ocupación derivaba también de una concepción (que aunque inorgánica no
por ello era menos influyente) según la cual la historia regional era una suer-
te de versión a escala más reducida de la "historia nacional". Esta concep-
ción -o aunque más no sean sns vestigios- debe ser directamente desechada
pues es claro que las necesidades de generalización o articulación no convie-
ne resolverlas a través de un enfoque que limite el estudio de lo regional a la
verificación de "modelos generales" que -se supone- habrían de contener
las explicaciones.

Los motivos quehan llevado a la adopción de una perspectiva regional
en las investigaciones históricas son y disímiles y han variado en cada fase
del desarrollo historiográfico. Sin embargo, no es avenfu¡ado reconocer que
derivaron de una inS'aüsfacción crecimte frente a los resultados que arroja-
ban tanto los estudios efectuados desde una perspectiva muy amplia,
generalizadora y homogeneizante como aquellos dotados por una apasiona-
da búsqueda de la singularidad. Pese a los resultados exitosos obtenidos
-entre los que cabe destacar las posibilidades que abrieron para un conoci-
miento más pormenorizado de las estructuras y sobre todo, de las economías
agrarias que se definieron "de Antiguo Régimen"- la soiución tampoco pa-
reció del todo satisfactoria al poco tiempo: ante todo, porque se reproducían
y multiplicaban el mismo üpo de problemas annque se había pasado a ope-
rar en una escala más reducida. El cambio de escala, en este caso, no había
sido un camino fructífero más allá de permitir un nivel de obsewación que
hacía más manejable la documentación y había permitido romper con
anacrónicos marcos nacionales. No fue poco, pero no era suficiente.

No es extraño, por lo tanto, que esta perspectiva fuviera en los últimos
años, al menos dos contestaciones al calor del dima de reformulación e in-
certidumbre que domina a ia disciplina y esinteresante que en ambas el marco
nacional haya sido erosionado. De un lado, una recuperación de las visiones
generales que se inscriben dentro de la llamada sociología histórica ha re-
habiütado explicaciones estructurales de matriz comparativa; del otro, el de-
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sarrollo de la perspectiva microhistórica, más sensible a la descripción y a la
recuperación de las formas de acción social. Esta demarcacióry aunque dema-
siado gruesa y simplificadora en la medida que oculta muchas combinacio-
nes de perspectivas, tiene la utilidad de poner de relieve que por ambas vías
se han ido erosionando las certezas acerca de la perspectiva regional como la
escala más adecuada para los estudios históricos, de modo análogo a como
ella misma había socavado antes los ma¡cos nacionales. Y ello, ha generaliza-
do ambigüedades e incerüdumbres conceptuales acerca del propio objeto de
estudio.

Es decir, que se le plantean recu¡rentemente al menos tres cuestiones
metodológicas directamente enlazadas: a) la inquietud en tomo a la cuestión
de la unidad de anáIisis; b) la escala adecuada de observación de ios fbnóme-
nos bajo estudio o, dicho de otro modo, el nivel del análisis; y, c) si la región es

un objeto dado por la realidad histórica o construido por el historiador. No se

trata -por cierto-de problemas menores. Pero convendría no olvidar que tam-
poco se trata de problemas exclusivos de la historia regional sino que -por el
contrario- hablamos de puntos claves de fricción de diferentes perspectivas
historiográficas hoy día vigentes. El modo en que cada uno afronta estas cues-
üones por supuesto que depende del objeto de estudio elegido pero también
de la perspectiva inte¡pretativa en la que se sostenga.'De esta manera, la
microhistoria se poshló como una práctica historiográfica que parte de reco-
nocer que la reducción de la escaia de observación permite analizar fenóme-
nos que de otro modo serían opacos (I,evi 1993). El enfoque microhistórico
postula" en relación a lo que nos interesa, un principio central: la imposibili-
dad de limitarse a verificar a escala micro reglas macrohistóricas elaboradas
en otra partd. En cambio, para la llamada sociología histórica los fenómenos
a estudiar debenser las gtandes estructuras y los procesos amplios (Tilly 1991)

e incluso se ha llegado a poshrlar que la única unidad válida de análisis es el
"sistema mundial" flffallerstein 1990) para precisar la causalidad de los pro-
cesos históricos. Un planteo de este üpo -como es el desarrollado por I.
Wallerstein- no ha escapado por cierto al cuestionamiento y ha originado
debates. Señalemos sólo dos de los más relevantes. Para el caso europeo, R.

Brenner 1o ha discutido y postulado, en cambio, que el nivel de análisis más
adecuado es un marco nacional pues es en el cual pod¡ían mfocarse mejor las
contradiciones de clase siendo éstas las que constituyen la mejor unidad de
análisis (Brenner 1979; DenemarkyThomas 1989). Más allá de lo que se opine
del debate, puede registrarse que planteado el probiema en tales niveles de
generaliz¿qiiin se ha optado por rescatar el marco nacional como válido y
necesario. Ello quizás tenga más pertienencia para Europa occidental pero es

dudoso que lo sea para la mayor parte de la historia americana. Aquí,la críti-

2. Una excelmte puesta al día de la microhistoria puede verse en el dossier "I-a rnicrohistoria en la
encrucifada" a cargo de Darío Barriera, en Proftisforí¿, N" 3, Rosario, 1999, pp. 1n-2U.
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ca más incisiva aI enfoque de Wallerstein provino de S. Stem guien, en carn-
bio, ha postulado la necesidad de enfoca¡ la cuestión a nivel regional: para
este autor, es donde pueden integrarse dmtro de la misma perspectiva al "sis-
tema mundial" junto a las estrategias de las elites regionales que operan como
instancias de meüación y la capacidad de resistencia de los sujetos sociales
subaltemos (Stem 1988a y 1988b, Wallerstein 1988). Estos dos debates son
útiles para percibir la relación eskecha que puede existir entre las escalas de
observación elegidas y las maneras diferentes de interpretar los procesos his-
tóricos y los temas que, por lo tanto, se priviliegian; a su vez, si las posturas de
los cíticos como Brenne¡ o Stern no son idénticas sí tienen en común la pre-
oe-rrpación por plantear el co¡-.flicto social y las fo¡:mas de acción y resistencia
en el centro de ia cuestión. Dicho en otros términos, el problema central pare-
ce estar en escoger unnivel de análisis adecuado a las formas de desarrollo y
expresión del poder y el conflicto social; y ello implica, reconocer las formas
específicas de espacialización de las relaciones de poder -incluyendo, por cier-
to, Ias institucionales- e identificar la escala efectiva de despliegue del con-
flicto social.

Una aproximación de este tipo lleva consigo una implicancia decisiva:
observar el conflicto social y las formas de acción significa revisar la escala de
observación de esos fenómenos y las unidades de análisis más convenientes
para identificar sus fundamentos y los mecanismos que les permiten
estructurarse. Planeadas así las cosas podemos preguntamos: ¿es la historia
regional simplemente r¡n esfudio de caso de procesos amplios y estrucurales
a los que recrrrrir cuando es evidente que la escala nacional aparece como
inapropiada? g en cambio: ¿es la historia regional el marco de referencia
para estudios históricos micro de estrategias y acciones sociales observadas
"a ras del suelo", rrn contexto rnás amplio aunque más ambiguo de lo local?
Por cierto que puede serlo y ello nos daría dos modos tan válidos como opues-
tos de pracücar historia regional. Sin embargo, puede pensarse en una tercera
alternativa que busque no ser simplemente un hipotético punto medio que
aparezca como razonable por simple iuegos de equilibrios. Se trata -insisti-
mos- de indagar si la historia regional no puede ser el iímbito más apropiado
de aproximación al estudio del conflicto social y la acción colectiva.

En este sentido, algunos de los itinerarios de la historiografía latinoame-
ricana pueden ser sugerentes y con lo cual conviene retomar algunos aportes
de esta producción intelech¡al. Durante mucho üempo los estudios de histo-
ria económica e historia agraria esfuvieron dominados primero por un enfo-
que institucional muy generalizante y luego por otra problemática también
generalizante: la omnipresencia del mercado exterior. Ellos, por ejemplo, su-
ministraron los criterios básicos para periorlizar y organizar la evidencia.
Ambas formas de trabajar terminaban por quedar dominadas por ulur pre-
ocupación taxonómica que las llevaba a construir regiones tipo, cada una de
las cuales aparecían dotadas por una fuerte homogeneidad interna que las
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diferenciaba del resto. Desde los años'80, es claramente perceptible el agota-
miento de estos modos de aproximación: la atención fue girando cada vez
más hacia los mercados interiores y, con ello, hacia los mercados regionales y
sus articulaciones, se dejó de considerar las grandes propiedades como las
unidades de análisis preferentes y se terminó por indagar la multiplicidad de
sifuaciones, de actores y sus estrategias de intervención mercantil. Uno de los
resultados de este modo de trabajar fue erosionar cualquier imagen homogé-
nea de las regiones y hasta ponef en duda su delimitación. Otro, no menos
importante, es que permitió idenüficar yprestar atención a una multiplicidad
de actores y de formas de conflicüvidad.

Se trata de un movimiento más vasto que recorre el conjunto de la
historiografía y que ha hecho dudar de muchos supuestos: así,la gran propie-
dad ha pasado de ser el núcleo receptor de las claves secretas de la historia
colonial a ser una variable dependiente, más como efecto multidimensional
que como causa. En esas condiciones uno de los problemas abiertos es el aná-
lisis de los elementos y mecanismos que sosfuvieron la hegemonía terrate-
niente en las ¿íreas ¡urales (Van Young 1992).De esta forma, la gran propie-
dad debe ser situada como resultado de un campo determinado de fuerzas
sociales y no ya como clave inteqpretativa única. Al hacerlo se replantea la
cuestión de la construcción del poder social terratenientb como un problema
abierto y enfrenta la larga y araigada tradición que enfocaba a la gran pro.
fiedad como )a mañz básica de las telaaones sociaJ*, cuesüo¡ando eI su-
puesto de que devenía directamente de la organización interna de la gran pro-
piedad. De modos casi weberianos, autores muy diferentes han insistido en
este ¡ol matriz de la gran propiedad, como reservorio de un secreto y una
clave para devela¡ los rasgos más profundos e definitorios de las sociedades
latinoamericanas (Carmagnani 1984). Los estudios regionales pusieron de re-
lieve la necesidad de tomar en cuenta otros factores y qurzás lo más significa-
üvo sea el modo en que estos estudios agrarios regionales han ido conver-
giendo con los delas revueltas yrebeliones campesinas, pues sehan adentrado
en la identificación de las bases mismas de la rebelióry los mecanismos que les
permitieron estructurarse y las unidades básicas de la movilización. Sin em-
bargo, en este campo también pueden notarse modificaciones de perspecti-
vas. En un principio, la atención estuvo puesta en las grandes movilizaciones
rurales y en este enfoque fueronvistas como un conjunto unitario que podía
ser comprendido desde una causalidad única o, al menos, como respuesta a
procesos macroestrucfurales: Ia correlación estadística -más que un indicio
decisivo para guiar el estudio de la acción social- fue postulada muchas veces
como idénüca a la explicaciónde los comportamientos colectivos (Cf. Comblit
1978; Golte 1980). Estas perspectivas dieron paso a un modo de análisis más
complejo y minucioso de las características, fases y composición de los distin-
tos movimientos y, como ¡esultado, el análisis histórico de estos movimientos
adquirió dos rasgos distintivos: por unlado, se fueron concentrando cada vez
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miís en una dimensión regional (e inclusive, se concentraron en la local); por
otro, ampliaron la perspectiva temporal para reconocer las tradiciones y las
experiencias de conflicto y resistencia. Ambas formas de trabajar redefinieron
Ios contornos del mismo fenómeno que se esfudiaba: las grandes rebeliones
dejaron de ser fenómenos unitarios de causalidad simple y directa y pasaron
a estar inscriptas en un conjunto más amplio de acciones -muchas veces loca-
ies- que permitían entenderlos mejor; y las acciones colectivas violentas a ser
incluidas dentro de un repertorio mucho más amplio y variado de formas de
resistencia y de despliegue de la conflictividad. De esta manera, si se sigue el
decu¡so de los debates sobre las rebeliones andinas de 1780 puede registrarse
con surna ritidez cornc el refhanúento de las perspectivas analídcas se ha
enríquecido ajustando y complementando diferentes niveles de aníiisis espa-
cial y mediante la utilización del método comparativo tanto a escala local
como a escala regional. Estos procedimientos analíticos no sólo contribuyen a

contemplar una imagen mucho menos homogénea de las regiones síno que
permiten análisis más finos y ajustados de las variables explicaüvas de los
comportamientos y algunos hasta permiten invertir las causalidades que se

postulan desde una escala más macro (Cf. Stern L990; Mórner y Trelles 1990;

Larson 1991). Análogos resultados puede ofrecer la lectura de la controversia
suscitada en torno a la intervención políüca del campesinado andino en la
construcción de la nación y en ei desarrollo de posturas nacionalistas, donde
el análisis minucioso de los comportamientos colecüvos en función de sus
variedades regionales y locales permitió postular interpretaciones inéditas y
menos simples y automáticas (Bonilla 1990; Mallon L990). Si se consideran en
conjunto estos debates de la historia andina puede verse que en ambos casos
el desarrollo de perspectivas de este tipo han puesto en eüdencia la fertilidad
del análisis local para develar los fundamentos de las relaciones de poder y
los mecanismos que organizanla acción colectiva mientras que eI ámbito ¡e-
gional ha servido para realizar comparaciones que permiüeran controlar la
pertinencia y la extensión de las hipótesis interpretativas3. No es casual que
estas perspectivas se hayan desplegado en campos historiográficos que du-
rante décadas fueron acumulando un sólido conocimiento de las estructuras
regionales y donde m¿ás notorio había sido el recusamiento de la perspectiva
nacional como marco único de análisisa. Esta atención miás minuciosa y
circunscripta puede reconocerse también en otros esfudios y debates, desde
aquellos que buscan comprender la conflictividad social rural en el largo pla-
zo (Cf .Kav,1990) o aquellos que discuten las bases sociales del caudillismo
como forma de poder (Cf. Brading 1991).

3. Cf. la controversia suscitada por el libro de F. Mallon (195) con Halperln Donghi y J. Tutino en
las páginas de Historia Mexicana, XVI:3, 1996, pp.50$580. Tambien Mallon (194).

4. Podría remitirse a infinidad de textos. Pa¡a el área andina un exce¡ente ejenplo lo suministsa
Manrique {1987), quien posteriormente (1988) estudió los comportamientos campeinos y las bases de cons-
trucción del poder terrateniente.
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Lo que me interesa destacar esla lógica del desarrollo de estos enfoques.
Ellos incursionan en el análisis del conflicto social en el rámbito rural y en las
estrategias de la acción colectiva a partir de una historiografía regional sóli-
damente fundada y han ido complementando diversos niveles de análisis es-
pacial desde el local e inmediato al desmvolvimiento y condiciones de exis-
tencia de los actores hasta sus implicancias más generales. No hace falta com-
partir el diagnóstico de Tutino acerca del trabajo de Mallon en el serrtido de
queello significa una re-fundación de lahistoria política latinoamericana para
poder percibir que se trata de una verdadera 'tistoria desde abajo" de la
forrración nacional. Pero sí puede reconocerse que ello es posible en un cam-
pohistoriográfico quehaya roto tantoconesqueüü¡s generales simplificadores
como con barreras temporales a¡bitrarias. Lo que estos esfuerzos tienen en
común pese a su extrema diversidad, es que se trata de estudios a escala re-
gional que incluyen la dimensión local en el análisis, se desarrollan a través
de una perspectiva regional comparada y deben recurrir a a la discusión de
teorías sociales y a su confrontación con Ia evidencia empírica e histórica.

No merros importante es registrar los resultados que tiene una observa-
ción detenida y cuidadosa de las diversas formas que puede adoptar la
conflictividad social. Una de sus consecuencias es que se diluye la imagen
espasmódica y repmtina de la rebelión campesina dejando abierta la posibiü-
dad de indagar sus propia racionalidad y, sobre todo, su experiencia; otra, es
que incita a combinar demodo consistenteyenbase asólida evidencia empíri-
ca enfoques y temáticas de tradiciones historiogr¡áficas diferentes (Cf. Stern 1999) .

Estos fenómenos no son exclusivos de la literatura americanista. Por el
contrario, en los últimos años la conflictividad rural es un capítulo cada vez
m¿ís destacado de otras historias rurales, por ejemplo la españolas. Alií tam-
biénparece mostrar el ffnsito de una historia agraria definidamente regional
y estructurai a otra cada vez más centrada en el estudio de las formas de
conflicto y construcción de poder. Entre los diferentes aspectos que esta
historiografía demuestra es que el análisis de la conflicüvidad social ru¡al no
sólo gana en riqueza y precisión cuando se inscribe en un ámbito regional
preciso sino que permite identificar mejor las unidades que organizan la ac-
ción colectiva. También que si la atención no se circunscribe sólo a las formas
de conflicto abierto y violento sino que los inscribe en un arco más amplio y
diverso de conflictividad permite reconocer la presencia de tradiciones
litigiosas locales y específicas.

Puede decirse que entre los resultados primordiales de estos desplaza-
mientos y convergencias historiográficas es que se va delineando un nuevo
campo de estudios: p¿uece evidente que la revuelta campesina ya no puede

5. Un buen balmce al respecto se puede encontra¡ en el número 12 del Notbiarío de Hístoria Agraria,
iuliodiciembre de 1996, pp. 11-53.
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analizarse sólo como un epifenómeno resultante,de las tensiones de la es-
tructura agraria sino que ella -y las diversas formas de resistencia más o
menos violenta ylasestrategias campesinas de intervenciónen el mundo det
mercado (Harris y otros 1987)- constituyen uno de los factores claves que
diseñan esa estructura. Sifuadas dentro de este campo de fuerzas sociales
-en el sentido de E. P. Thompson- las estrategias de acción terrateniente no
responden sólo a las coyunfuras del mercado y sus lógicas económicas de.
ben analizarse con las restricciones que ese carnpo de fuerzas les imponen. El
poder social terrateniente se presenta así como una construcción histórica
que debe ser analizada y verificada en cada contexto y no como un dato
dado por la estructura misma de la hacienda y derivado de ella.

Pero creo gue ello nos obliga a reconsiderar dos cuestiones: el lugar de
las tramas institucionales que definen una región y los factores que intervie-
nen en la configuración de las identidades colectivas. La primera invita a que
consideremos a una estructura regional como un producto histórico, un re-
sultado inestable de un proceso de estructuración social que articula y con-
densa diferentes procesos sociales que se producen en distinta escala espa-
cial y que implican diferentes dimensiones analíücas. En consecuencia y le-
jos de un regreso a los criterios exdusivamente institucionales se plantea la
necesidad de ¡e-incluir estas dimensiones como parte del proceso de
territorialización de las relaciones sociales empezando con las que se articu-
lan con el estado. Y, con ello, al conjunto de las relaciones de poder. La se-
gunda aparece especialmente válida para la mayor parte del proceso históri-
co, en la medida que nos invita a pensar las formas de organización espacial
desde otra perspectiva: aquella que dé cuenta del horizonte de los actores y
de los modos en que ello se manifiesta en su subjetividad. Dicho en otros
términos, se trata de incluir los horizontes en los que se despliega la acción,
los marcos espaciales realmente verificables de la vida social, como parte de
las condiciones objetivas de existencia de los sujetos. Ello habilita también
considerar la microconflictividad social y cotidiana (Grendi 1996) y pensar
las formas de entrelazamiento de la criminalizaúón de la prácticas sociales
como la emergencia de la lucha facciosa.

Las transfor:naciones de una historia regional: los estudios sobre la cam-
paña bonaerense (XV[I y XIX)

En un trabajo anterior hemos trazado algrrnas de las evoluciones dé la
historia rural rioplatense en los últimos años (Fradkin 1997). Alíplanteába-
mos cómo este campo historiográfico había desbordado los propios lÍmites
desde los cuales había sido pensado y practicado. En primer término, cabe
indicar el desplazamiento de los marcos temporales. Si hace unos años, la
historia rural estaba concentrada y había renovado la imagen histórica de la
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campaña tardocolonial, hoy en día su estudio se ha irucripto en un marco más
amplio induyendo decididamente la primer mitad del siglo XD(ó y con ello se

estián replanüeando algunas de las interpretaciones ruás aceptadas sobre la trans-
formación agraria de ese siglo. Si una cierta sorpresa acompañó algunos de los
hallazgos sobre la sociedad rural tardocolonial, no menor ha sido el reconoci-
miento de su perdurabiiidad; ante todo -y sin duda- la persistencia y capaci-
dad de adaptación de la pegueña producción (Cf. Geknan 1/)6ay f.96b) pese
al indudable incremento de la magnitud y el significado de la gran propiedad.
Elproceso de transforrraciónagraria aparece ahora menos abrupto yexplosivo
de 1o que se pensaba y sin negar la profundidad de los cambios que implica lo
que FlalperÍn llamó "laexpansiónganadera", aparececomonotable la graduali-
dad de las fransformaciones sin que por ello se menosprecie la magnitud del
cambio (Garavaglia 1999b). El rasgobásico que parece revelarse es que pese a
su arcaísmo esta sociedad estaba dotada de la suficiente movilidad y flexibili-
dad como para hacer posible la gran transformación de la segunda mitad del
siglo XD( Ello ha puesto de manifiesto de mane¡a relevante la necesidad de
articularenfoques y debates conlos especialistas que se ocupandeesteperíodo
y soldar las cesuras que todavía aparecerr enLahistoria ruralpampeana (Gelman
yohos 199). Elavance,queescaracterísticodelos 9O,nopuedemenospreciarse;
uno de sus primeros efectos es sin duda el de poner en dúda mudros de los
criterios de periodización tradicionalmerrte aceptados.

En segundo lugar, se ha encontrado con la necesidad de modficar la
misma visión del marco regíonal. Ello se manifiesta de tres maneras diferen-
tes: a) la delimitación del espacio que varía con el desarrollo histórico; b) ia
visión abierta del espacio atendiendo decididamente a los circuitos de circu-
lación de cosas y personas; y c) el reconocimiento de la variedad y la hetero-
geneidad del espacio estudiadoT. Estas modificaciones derivan de un cambio
de perspectivas miis profundo. Durante mucho tiempo los estudios de histo-
ria económica e hjstoria agraria estuvieron dominados por la omnipresencia
del mercado exterior y los modos de conexión con éste fueron los que sumi-
nistraron los criterios básicos para periodizari no está demás recordar que
elio contribuyó decisivamente a ofrecer una imagen esencialmente pampeana
de la misma historia económica argentina (Ferrer I97ty Giberti 7974l.Pero,
desde los años'80, es claramente perceptible el agotamiento de este modo de
aproximación: sin despreciar ei papel de los mercados externos 1a atención
fue girando cada vez más hacia los mercados interiores y/ con ello, hacia los
mercados regionales y sus articulaciones. La nueva historia rural rioplatense

6. Un panorama del estado actual de los estudios acerca de la primera mitad del siglo XD( y no sólo
en el campo de la historia rural s€ puede encontrar en el dcsier "Continuidades y rupturas en la primera
nitad del siglo XD( en el Río de la Plata (Mundo ruraf estado, cultura)" , en Anuario del L E.H.S., 12, Tandil,
pp. 1&175.

7. T¡es balances historiográficos sucesivos pueden darle al lector una idea más clara del ¡itmo de
estos cambios historiográficos: cf. Fradkin 1993; Garavaglia y Gelman 1995 y 1998.
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tiene una directa füación con esta transformación de perspectivas y objetos
de investigación.

Hasta hace poco, este campo historiográfico estuvo concentrado en la
campaña oriental y occidental del Río de la Plata y no podía ser de otro modo
pues eran evidentes las estrechas conedones entre ambas, al punto que toda
un amplia zona de lacampaña oriental estaba jurisdiccional y económicamen-
te profundamente integrada al mercado porteño (Gelman 1998). La crisis re-
volucionaria, no sólo quebró en buena medida esta interconexión sino que abrió
el proceso de estrucfu¡ación del espacio bonaerense en un ámbito regional
diferenciado. En este sentido, el caso ilust¡a bien uno de los sentidos de la
necesidad de re-inkoducir las redes institucionales de poder en la considera-
ción de la región. No se trata de volver a una simple visión administrativa sino
de considerar a las redes instifucionales como factores decisivos de la configu-
ración de las redes de poder regional y, por lo tanto, forma estructurada y
estructurante de la conflictividad social y las identidades y solidaridades co-
lectivas. Mucho más, en casos como éste, donde ello remite al proceso de con-
figuración de una nueva forma de estado. De este modo, la delimitación de la
región no puede considerarse ni nada por la "naturaleza" ni transpolada
anacrónicamente de un período a otro sino que debe ir siguiendo sus manifes-
taciones históricamente verificables. Con todo, el problema, es mucho más di-
fícil de resolver que su simple enunciación, en la medida que la configuración
espacial de estas redes de poder institucionalizadas no es siempre coincidente
y ello puede considerarse con cla¡idad cuando se consideran comparativa-
mente las más importantes: las redes del poder político-administrativo, las del
aparato judicial-policial de control, las del poder militar, las de la recaudación
impositiva y las del poder edesiástico.

Esta consideración se vincula di¡ectamente con otra cuestión decisiva.
Esta mirada de lo regional ha tenido importantes consecuencias pues ha per-
mitido ir constnryendo una visión estructural de la región en la que se desta-
ca el reconocimiento de las variedades constifutivas que contiene y es este
reconocimiento el que se ha configurado en una de las características distin-
tivas de esta historia rural regional. De esta forma, el postulado de una serie
de diferentes ecosistemas sociales agrarios (Garavaglia 1989) abrió la posibi-
lidad de pensar la variedad de contextos locales en otros términos en tanto
formación de una serie de peculiares comunidades rurales resultados y pun-
to de concentración de redes sociales de interacción (Fradkin 1995). Que una
historia rural definida en términos regionales termine por avocarse al
relevamiento minucioso de sus variaciones locales no puede sorprender a
cualquier conocedor de la literatura especializada. Pero, en este caso, este
modo de aproximación ha tenido efectos disrruptivos sobre las imágenes
historiográficas anteriormente foriadas, Como resultado de ello la visión de
lo regional ha ganado en riqueza y complejidad y se han postulado algunos
de los factores de diferenciación:la antigúedad de asentamiento,la orienta-

128

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



ción productiva, la atracción de los mercados y las fronteras, los movimien-
tos de población, la conformación de centros poblados articuladores, entre
otros. Pero el reconocimiento de la diversidad y la complejidad es un paso
incompleto que puede guedar circunscripto al nivel de r.¡na constatación; en
este caso, su utilidad no es menor para la discusión de imágenes historio-
gráficas -que hoy sabemos se apoyan en evidencias parciales no mensuradas
en su representatividad que se transmutaron en auténticos paradigmas
simplificadores y homogeneizantes del conjunto- pero resulta insuficiente
para comprender las lógicas arüculadoras del espacio- Para ello, se han in-
troducido regionalizaciones de menor escala que permiten un manejo más
sistemático y operativo de los datos e inscribir las evidencias locales en un
contexto que les otorgue sentido comparativo; si en principio resultaron ten-
tativas y convencionales -en definitiva, atributos inseparables de toda
regionalización8- su "fveÍza" reside en la consistencia de la prueba al habe¡-
se realizado y aplicado a distintos tipos de fuentes seriales (padrones de po-
blacióry recaudación imposiüva -dieznos y contribución di¡ecta- inventarios
de establecimientos productivos) (GaravagltaL999; Gelman y Santilli 2000;
Moreno y Mateo Bgn.

Sobre esta base, luego de una fase de acumulación de trabajos micro-
analíticos se han operado dos novimientos de sínfesisr pero no de
homogeneización. Por un lado, corno resultado de la misma lógica de ias
investigaciones ya se empieza a contar con estudios minuciosos a largo pla-
zo que dan cuenta de una serie de procesos en duraciones seculares, sea de
una misma localidade o sea de una misma problemática (Garavagüa1999^).
Por otro, la posibiüdad de realiza¡ visiones del conjunto regional -verdade-
ras "fotografías de época"- a partir de sólida evidencia y atendiendo a la
diversidad registradalo .

El modo de abordaje de lo regional se ha ido definiendo, entonces, por
el desarrollo de a¡uálisis a nivel regional y local que en lugar de destacar las
homogeneidades que definirían a la región se han ocupado de registrar sus
variaciones y heterogeneidades constifutivas. Ello, a su vez, ha permitido
revisar algunas nociones firmemente arraigadas en la historiografía: la ex-
pansión ganadera expresa el proceso de estructuración de un nuevo ámbito
regional, otorga un nuevo lugar a la campaña y redefine las relaciones ciu-

8. Un excelente anáüsis de este problema para la región pampeana conternporánea se puede ver en
Barsky (1994.

9. El más notable y decisivo es sin duda la tesis doctoral de Mariana Canedo. Muy importa¡te
también es la tesis de maestría de José Mateo (198). En el mismo ca.rnino, se pueden inscribi¡ los trabajos
de Guillermo Banzato (f998).

10. Los avances más importantes son los estudios de Grupo de lnvestigación en Historia Rural
Rioplatense de la Universidad de Mar del Plata: (1999), "I^a población de la canpaña de Buenos Aires en
1815. Una nueva sínGsis tras una década de ¡rnovacióo historiogriifica", ponencia a las VII Jornadas
lntereruelas y Depa,rtamentos de Historia, Neuquén y (2000), I¿s trabajailores de la canpaña de Buenm Aires
en 7815, Ponencía presentada en las XVII fomadas de Historia Económica, Facultad de Ciencias Económi-
cas-IJNI.
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dad-campo. La manifestación más evidente de este proceso es la expansión
fronteriza pero ni ella es sólo ganadera ni expresa el conjunto de los cambios.
La noción de expansión ganadera se forjó asociada a la de expansión sobre
"tierras nuevas" o sobre "áreas vacías" y sugiere casi la existencia de "un
punto cero" de esta historia. Pero, ¿hasta dónde eta "nueva" esta sociedad
que se expandía? La expansión ganadera ahora puede ser vista como el pro-
ceso expansivo de una sociedad que tiene más de dos siglos de historia y
nunca parece estar demás recordarlo. Con ella se estrucfuraba un espacio
heterogéneo en el cual se pueden reconocer diferentes antigüedades de asen-
tamiento cuya impronta a de ser decisiva en su configuración gmeral. Lo
oue define esta estrucfuración no es sólo la expansión de la frontera sino la
coexistencia y articulación de espacios sociales con diverso grado y modali
dades de estructuración social y orientación productiva. Ello, no invalida ni
niega el rol de la frontera sino que apunta a definir su carácter por el de la
sociedad que se expande a fravés de ella. Las implicancias de este enfoque
son múlüples pues permite enfocar dentro del proceso de expansión gana-
dera el movimiento de las fronteras hortícolas y agrícolas no como ¿rnoma-
lías o supervivencias sino como parte del proceso de transformación; a su
vez, permite concebir la expansión fronteriea no como la expansión de las
cosas -el ganado- sino de la gente que produce las cosas y que acompaña y
precede en muchas fases el movimiento de la milicia y la propiedad; y por
último, obliga a un enfoque de largo plazo de las transformaciones atendien-
do a las continuidades de prácticas que adquieren nuevos significados al
operar en otros contextos.

Con todo, el cambio más notable quizás pueda verse en otra cuestión.
Esta historia ya no puede ser pensada esfictamente como una historia agra-
ria. El desbordamiento de la matriz económica y demográfica es por demás
evidente pero estos nuevos enfogues no implican su negación sino que la
toman como punto de partida y base de sustentación. Por el contrario, la
combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, de perspectivas macro
y micro analíticas, por eiemplo, van apareciendo como un rasgo definitorio.
A su vez, comienza a registrarse un creciente interés por develar los sentidos
de las acciones de los sujetos y a prestarse atención a las dimensiones culfu-
rales y discursivas; pero estas nuevas miradas se caracteriz¿ul con todo por
un cuidadoso respeto por el contexto social de los sujetos y de los discursos
(Garavaglia 1996). Lo interesante es que con ello pueden encontrar espacios
de diálogo con otras líneas de investigación del período y la región, con los
cuales hasta ahora han estado poco conectados. Vistos en conjunto, los esfu-
dios de Chiaramonte acercade la legalidadpostcolonial (Chiaramonte 1995a
y 7995b) son convergentes con las evidencias que hemos reunido a nivel de
las prácticas sociales cotidianas como los Ternavasio (1995) sobre el régimen
electoral en la campaña, o de Cansanello (199ay 1995) sobre el despliegue
del estado en ella, completan aspectos cruciales de esta sociedad. Falta toda-
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vúr que desde uno y otro campo se reaücen mayores esfuerzos de integración
& perspectivas analíticas.

Pero el territorio de encuentro parece estar definiéndose. Y se puede
raconocer en tomo a los estudios sobre la justicia (Fradkin 1999; Gelman L999;

Salvatore 1997). Es aqul donde la atención a la configuración de las redes
iruütucionales de poder y a la conflictividad socíai está adquiriendo nueva
consistencia. Y un punto central queda abierto al debate: en la medida que se

hahecho por demás evidente que la granpropiedad no estaba en condiciones
de contener ni a toda la población rurul y ni siquiera a su mayor parte y que la
proporción de productores independientes y autónomos forma una parte de-
cisiva de esta población es claro que ya no puede seguir sosteniéndose que las
bases del poder terrateniente deriven directamente de la vida intema de la
estancia. Hoy debemos afrontar el desafío de comprender y explicar cómo ese
poder pudo ser construido en estas condiciones históricasrl . Un viejo proble-
ma cobra, asi inesperada vigencia historiográfica e invita a nuevos abordajes
y perspectivas (Cf. Goldman y Salvatore 1998)1'?. Pero ello implica, abordar
central y crucialmente las bases mismas de construcción de poder y las moda-
lidades específicas de conflicto social. Visto de este modo el desarrollo de este
campo historiográfico, puede observarse que lo quehemos definido como un
desbordamiento ha implicado hasta aho¡a una erosión de sus "límites" espa-
ciales y temporales y una ampliación y redefinición de objetos y territorios.
Con ello se han abierto posibilidades de diiílogo y convergencia con otras
líneas y campos de investigación que parecen esta¡ orientando la investiga-
ción hacia una redefinición del campo. En ella,la historia regional más que
diluirse parece cobrar un nuevo sentido y nuevas modalidades.

Ambas dimensiones nos llevan a reconsiderar el problema de la exis-
tencia o no de la región como objeto dado o construido. En esencia, el proble-
ma es el mismo de cualquier objeto del conocimiento histórico y se inscribe
en algunas cuestrones cruciales del debate contemporáneo sobre la historio-
grafía: en términos de Hobsbawm, deberíamos partir de la "supremacía de
los datos" y del reconocimiento de que un relato histórico si bien es siempre
una construcción üteraria lo es sobre "una materia prima parücular", pues
opera con hechos y datos verificables (Hobsbawm 1998). Desde esta pers-
pectiva, es cierto que la región ya no puede ser delimitada en base a un único
criterio ni pensada menos como una entidad fija, cerrada y homogénea. Pero,
no por ello se trata de una construcción arbitra¡ia del historiador: sino que
deberíamos t¡ata¡ de dar cuenta de un fenómeno social real que al üempo de
formar parte de la subjetividad de los actores tiene existencia material.

11. En parte. el problema ya lo había planteado Callos Mayo (1995y 1997).
12. Sin errbargo, en algunos de estos i¡abajos puede verse la tendencia todavía vigente de analizar

el tema de modo muy independiente de la estructura social agraria y regional.
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El noroeste argentino y el espacio andino en las
primeras décadas del siglo XIX1

Sene Mara deLóprz

La expresión "historia regional", acuñada hace ya algr:nas décadas por
la escuela francesa, alcanzó junto a región y regionalización -procedentes de
diferentes ciencias sociales y en particular de la economía,la geografía y la
socíología- un protagonismo inusitado a partir de los años '90 del siglo XX.
Una reflexión se impone: dilucidar los motivos por los cuales una probiemá-
tica de escala y de universo analítico alcatza, particularmente en estos años,
tal protagonismo. Todos sabemos que la historiografía responde a los proble-
rurs gue las sociedades enfrentan en cada momento histórico. No es extraño,
entonces, que al debiütamiento en los últimos años de las construcciones na-
cionales en el altar de ia "globalización" que supone la expansión de los mer-
cados capitalistas y la aceleración de las comunicaciones le suceda el
reordenamiento espacial y económico y la valorización enfática, y no pocas
veces fanática, de las identidades locales y regionales.

Este fenómeno, de carácter general, afecta el quehacer historiográfico a
nivel mundial. En Latinoamérica el problema de las regiones históricas y su
correlato, Ia historia regional y la regionalización se encuentran en la base de
la mayor parte de la producción historiográfica reciente, cuando constructos
como "nación" revelaron su incapacidad para la comprensión histórica de
amplios períodos de la historia americarra. La historia nacional y su contra-
partida la historia local o de la "patria chica" consideradas hasta hace muy
poco tiempo como los recortes espacio-temporales Iegítimos del estudio his-

_ 1. Esta investigación forma parte del Proyecto PIP 492 CONTCET y Proyecto 695 del Consejo de
Inv_estigacién de la Unive¡sidad Nacional de Salta. Una versión preliminar fue présentada en )OOI Congre-
so Internacional de Latin American Studies Association 2000. lG18 marzo.
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tórico, resultaron insuficientes. En la Argentina, la historia regional comienza
a ser mencionada a partir de los proyectos desarrollistas de la década de los
'60, que diviüeron al territorio nacional en regiones sobre las cuales se pro-
yectaron políticas económicas de reconversión industrial. Definidas a partir
de variables económicas y demográficas, esta regionalización oficial no fue
arbitraria ya que determinados rasgos estrucfurales constituían y aún consü-
tuyen los resultantes de un proceso humano e histórico de larga duración.

En esta regionalización el Noroeste Argerrtino se convi¡tió en una Re-
gión Histórica que remite, por supuesto, al Estado-Nación argentino y, por lo
mismo, desconoce o relativiza su pertenencia a un espacio regional más am-
plio y arr-tiguo: los Andes septentronales. Esta región tampoeo es homogénea
ya que actualmente las provincias que integran el noroeste presentan marca-
das diferencias económicas y sociales y no podía ser de otro modo, si incluso
en cada u¡a de ellas es fácil determinar subregiones diferenciadas por su es-
tructura demogriífica, sus costumbres y su vinculación mercantil. Las provin-
cias de Salta ylujuy son, dentro del actual noroeste, las que conservan o man-
tienen indudables rasgos andinos. Finalmente, esta Región Histórica, trans-
formada en un constructo se impone como espacio unívoco y permanente de
procesos económicos, políücos, sociales y culturales que se remontan al pasa-
do prehispánico.

Este trabajo sepropone reflexionar acerca de la temporalidad de los espa-
cios que se explicitan en las regionalizaciones, analizando didra espacialidad
en un momento histórico de fuerte impacto en la determinación regional. Estu-
diaremos así el actual noroeste argerrtino y, en especial, Salta y Jujuy, en la
traumática coyunturá pofüca, económica y social que significó la guerra de la
independencia, entre 1810 y 1820. Aborda¡emos también en las primeras déca-
das del siglo XD( los procesos de construcción de la idmtidad regionai y los
problemas coyunturales que le impiden actualmente posicionarse ventajosa-
mente en las nuevas posibüdades de integración regional. En este sentido uti-
l2amos el concepto de región desde unaperspectiva hipotéticaypor ende tem-
poral, para obsewar sus límites cambiantes a fravés del proceso histórico,

Para ello será preciso analizar las particulares caracterísücas de la ürten-
dencia de Salta del Tucumán a fines de la colonia (que en términos generales
coincide con el actualnoroeste argentino) considerándola un espacio econó-
mico y político no homogéneo apreciando el grado de cohesión alcanzado
antes de la crisis colonial y valorando en qué medida dicha crisis aceleró los
tiempos de la disgregación regional o modificó las relaciones económicas in-
ternas y extemas establecidas previarnente en la región.

El Tucumán colonial y la Intendencia de Salta del Tucumiin en el espacio
andino

En tanto constructo o ¡esultante de un proceso histórico podríamos co-
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menzar a plantea¡ la " gér:resis" del noroeste argentino desde períodos previos
a la conquista. En efecto, a la llegada de los españoles los territorios de las
actuales provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta yJujuy
formaban parte del Tawantisuyu inca con la denominación de "Tucma", de
allí el nombre de Gobernación del Tucurruán que le da¡ían los conquistado-
res2. Durante los siglos XV[, XVII y gran parte del siglo XVItr, el Tucumán
dependió administrativamente de la Audiencia de Charcas como parte inte-
grante del Virreinato del Perú. El centro administrativo y político de tan ex-
tensa jurisdicción, que contó desde un primer momento con indios de servi-
cio, fue Santiago del Estero. Esta gran tmidad administrativa y política sufri
ría modificaciones recién a fines del Siqlo XVIII, cuando los Borbones al intro-
duci¡ el régimen de Intendencias la fraccionaron en la Intendencia de Salta
del Tucumiány de Córdoba delTucumián.

Un iárea tan vasta, que comprendía una geografía diversa y una disímii
población aborigen al momento de la conquista, forrnó parte dei espacio andino
tanto en el período prehispánico como luego durante la etapa colonial. Aún
con características más atenuadas que en la sierra peruana este espacio regio-
nal presentó una gran diversidad ambiental: borde de selva, valles de altu¡a,
puna. En el período prehispiánico su población compartiló con Ia andina los
mismos patrbnes de asentamiento y ocupación del espacio, control comunal
de los recursos e ideal de autosuficiencia, factible a través de las estrategias
andinas de redistribución y reciprocidad. Si bien al momento de la conquista
esta población no alcanzaba la dmsidad de las zonas nucleares, fue con hol-
gura más abundante que en el Litoral Atlánüco yposeedora de una compleja
organización social y una antigua tradición cultural.

Vencidas las resistencias y consolidada la ocupación hispana por medio
de la instalación y poblamiento de ciudades, la región se fue organizando
económica y socialmente en estrecha vinculación con el espacio andino. El
desarollo de la explotación de las rrinas de plata en Potosi potmciada por la
introducción de nuevas técnicas para bmeficiar elmineral y asegurada la mano
de obra indígena a través de la mita minera organizada por el Virrey Toledo,
definió la preeminencia del cerrtro minero como mercado de consumo de la
producción del espacio andino a la vez que productor de la mercanda más
preciada por los españoles: la plata.

En el caso det Tucumán,las demandas del cerro impulsarán la organi-
zación de obrajes textiles en Córdoba y Santiago del Estero y el culüvo del
algodón entodas aquellas regiones donde las condiciones dimáticas yla exis-
tencia de mano de obra indígena lo hicieran posible. La competencia de los
obrajes altoperuanos, más próximos a los principales mercados consumido-
res y la marcada decadencia de la mano de obra indígma del Tucumán, agota-

2. I¿ Gobemación del Tucum¡ín se extendía hasta la ciudad de Córdoba y comprendla también la
iurisdicción de La Rioja.
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ron rápidamente las posibiüdades de producción y exportación de lienzos,
cordellates y sombreros desde el Tucumán hacia el Alto Perú. Lentamente,
las mulas y el ganado en pie fueron sustituyendo a los tejidos. La disminu-
ción de la producción de plata del Potosíno significó, sin embargo, disminu-
ción de la intensidad del tráfico mercantil del espacio andino en el cual, junto
a los efectos de Castilla introducidos por Lima o por Buenos Aires, se movi-
lizaban productos regionales tales como vinos, aguardientes, tejidos, azúcar,
coca, yerba mate. El transporte de todas estas mercancías sólo era posible
utilizando mulas provenientes del Tucumán que mantuvieron un mercado
constante.

Si bien el com-ercio de m-ulas, cuyo cl-esh-no era el Cuzco y T.ima, y de
ganado vacuno en pie comercializado en Chichas y las zonas mineras fueron
Ios rubros más importantes en la esfera de la circulacióry la producción en un
espacio tan amplio como el definido previamente, sufrió de diferentes mane-
ras la influencia del retomo en metálico que dicha comercialización y pro-
ducción proveía. No toda esta gran región participó de la misma manera y
con idénticos resultados del comercio andino y algunos centros como Salta
(principal plaza de comercialización de las mulas que invemaban en los
potreros y estancias de su jurisdicción) y Córdoba, productora de ganado
mular, fueron transformándose en los centros económicos de la Gobernación
del Tucumán, de ésta, si se quiere, macro región, y explican la división admi-
nistrativa y poUtica de fines del Siglo XVm. Las dinámicas poblacionales, la
producción y las relaciones económicas y mercantiles con otras regiones fue-
ron notoriamente diferentes entre Salta y Córdoba.

Un espacio administrativo, cuyo centro económico y político es Salta,
se consolidó con la creación en t7M de la Intendencia de Salta del Tucumán
caracterizada, en las últimas décadas coloniales, por una prosperidad com-
partida con otras regiones de Hispanoamérica. La recuperación de la pro-
ducción de plata en Potosi en la segunda mitad de siglo XVIII y hasta 1804
aproxirrtadamente, había acelerado los procesos de mercantilización en los
Andes surandinos, aumentando la demanda de ganado mular, indispensa-
ble para la movilidad en un espacio montañoso y de difícil tránsito para otro
tipo de transporte y de cargas.

La estratégica ubicación de la ciudad de Salta con relación al espacio
económico peruano le había valido el rango de ciudad Capital, pero no todas
las ciudades de la hrtendencia compartían con ella el mismo grado de inser-
ción enel espacio andino. En esta ubicacióneskatégica enla ruta altoperuana
dos productos tienen, para Salta, notable importancia: las mulas y el ganado
vacuno. Ambos ganados definen el uso y el valor de las tierras de estancias
de la jurisdicción de Salta.

Junto con el ganado vacuno/ criado en la jurisdicción de Salta, se tegis-
traba la remisión del ganado en pie procedente de la jurisdicción de la ciu-
dad de Tucumán, ciudad subalterna de la Intendencia de Salta. DiJerente
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sifuación se daba con el ganado mular, criado en Córdoba, Buenos Aires y
posteriormente también en Santa Fe, fuera de la región. Sin embargo,la ma-
yor parte de las mulas intemadas en el Perú se comercializaban en la ciudad
de Salta, entre los meses de diciembre a abril, generando un importante mo-
vimierrto mercantil pues, en esa ocasión, bajaban desde el Perú y el Alto Perú
comerciantes y mineros o sus apoderados para adquirir tropas de mulas y
contratar los fletes para su internación. Los comerciantes de Salta habilita-
ban con mercancías (efectos de la tierra y de Castilla) y con efectivo a los
peones y capataces encargados de trasladar las mulas al Perú.

Gracias a esta renovada actividad mercantil los más exitosos comercian-
tes de efectos de Castilla logramn acumular, particularmente mtre los años
7790 y 1810, el suficiente capital mercantil para operar directamente con las
casas comerciales de Cádiz y otorgar créditos a otros comerciantes del espacio
andino que se sur6an en sw üendas, especialmente los de Cochabamba, Chidras
y Tarija (Mata de Lópezt996). También fueron sus deudores los comerciantes
potosinos y peruanos que intemaban mulas y que abonaban con los créditos
de estos comerciantes los sala¡ios de los peones.

Esta expansión de la demanda tuvo consecuencias de importancia para
la ciudad de Salta y suhinterland, donde se efecfuaban las invernadas de las
tropas antes de su remisión ai Peru; y para Córdoba y'el Litoral en cuyas
estancias se criaba dicho ganado. Una intensa red de intereses se generó en-
fre los estancieros y comerciantes cordobeses y los estancieros salteños que
invernaban las tropas y participaban activamente en la intemación y fleta-
miento de las mismas al Alto Peru.

Los registros fiscales tales como Alcabalas y Sisas, muestran, a través
de las sumas recaudadas, los volúmenes de la comercializacíón que se reali-
zaba ensalta y los productos que por allí transitaban o se remitían al Alto
Peru y al Perú. Permiten, por lo mismo, comprender el alto grado de vincula-
ción económica que ligaba a esta región con el espacio andino. Los produc-
tos "de la tier¡a" 661¡s¡cializados en Salta provenían en su mayoría de la
jurisdicción de la hrtendencia, de Córdoba y del Alto Peru y Tarija. Ponchos,
vino, aguardiente, frutas secas, lienzos y algod6n. Tucuyos, coca y azticar
ingresarán en cantidades considerables para abastecer la ciudad y también
para comercializarse y ser redistribuido dentro de la región y del Alto Perú.

En efecto, entre 1780 y 1785los registros de alcabalas permiten compro-
bar que del monto total recaudado por la comercialización de efectos de la
tiena introducidos en Salta, exceptuando un L3% de mercancías sobre las
cuales se carece de datos, un 34% procede del espacio a¡dino (coca, azúcar y
tejidos) y wt22"/o de Chile (chocolate, cobre, tejidos y azicar) mientras que a
los vinos y aguardientes procedentes de Sanluan, Mendoza y La Rioja (Inten-
dencia de Córdoba del Tucumán) le corresponden un 16.5"/". El consumo en
Salta de productos procedentes de la Intendencia, tales como las frutas secas
de Catamarca o el jabón de Tucumán o las mulas de Santiago del Estero re-
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presentan tan solo un 9.7"/" (Mata delopez 1D2). Esto significa que las rela-
ciones mercantiles de Salta en el espacio andino sonmás intensas que las esta-
blecidas con el interior de l,a Intendencia y podría, quizás, explicar la fragmen-
tación y dislocación de la misma como consecuencia de la revolución y poste.
rior guerra de independencia. I^a cohesión alcanzada se debería, entonces, más
a la subordinación política que a la intensidad de las relaciones económicas
establecidas ent¡e la capital de la lntendencia y sus ciudades subalternas, aún
cuando éstas no pueden sernegadas por cuanto Salta redistribuía en ellas efec-
tos de Castilla y de la tierra procedentes del alto Peru.

Al inicia¡se el siglo XD( algunos cambios comenzaron a operarse en la
comercialización de ganado mular. Entre ellos., la declinación del rol pro-
tagónico de los estancieros y hacendados salteños en el comercio mula¡. En
Ios últimos años de la colonia Ia Compañía de Olavegoya, Rincón y Casüllo
monopolizó la acüvidad, relegándolos a participar como invernadores (Cor-
nejo, s/d:101-113). Este proceso de cambio, en las formas de participación en
la actividad mercantil de la regióry es de gran interés para iuego apreciar de
qué manera fueron afectados los intereses locales. En efecto, Domingo
Olavegoya,Iosé Rincón y Andrés del Castillo, integrantes originarios de la
compañía que comenzó a operar en forma ostensible en 180O er¿rn comer-
ciantes y mineros de Lima y Potosí. La incorporación a Ia Compañía del es-
tanciero santafesino Francisco Candiotti significó una cornpetencia impor-
tante para los ganaderos cordobeses hasta ese momento principales provee-
dores de mulas al Perú. De no haber mediado primero la crisis altoperuana
de 1805 (Tandeter 1991), que enrareció la actividad comercial, y posterior-
mente los conflictos bélicos de la independencia, es probable que estas modi-
ficaciones, que afectaban al circuito mercantil y a los actores participantes,
habrían alterado las relaciones mercanüles del Tucumián dentro del espacio
económico peru¿rno, así como a los comerciantes e invernadores winculados
a Córdoba.

No fueron éstos tan solo los únicos indicios de las modificaciones que
comenzaban a darse en la integración de la región en el espacio andino al
finalizar la colonia. La creciente importancia que irá adquiriendo en los últi-
mos años la participación altoperuana y sobre todo Cochabambina en el co-
mercio de Salta a través de una creciente irnportación de tucuyos, ropa de la
tierra y coca, así como el fortalecimiento del comercio con Chile, de donde
procedía gran cantidad de azúcar peru¿rno, permiten flrponer una integra-
ción más intensa de Salta y]ujuy con la región andina, no acompañada de la
misma manera por el resto de los territorios que componían ia Intendencia3.

3. Según el Libro de Aduana de Salta entre diciembre de 1807 y noviembre de 1808, ingresaron a
Salta 2.94L arrobas de azúcar, de las cuales el ¡9.3% lo hacía con guía de Chile procedente de Arequipa, un
14.3olo tenía guía de Potosí y su origen era Santa Cruz, mientras que desde el BrasiJ ingresaba con guía de
Buenos Aires y Córdoba un 34.7%. Archivo y Bibüoteca Históricos de Salta (en adslante ABHS), Carpeta de
Gobiemo.
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Esta intensa relación comercial de Salta con el Alto Peru y Perú supuso,
además, estrechos lazos mtre comerciantes/ que como en el caso de Olavegoya
y Rincón establecieron vínculos familiares que favorecieran la emPresa mer-
cantil. Por otra parte, la expansión del comerci.o mular y la creciente deman-
da de ganado vacuno del Perú y Alto Perú propició la ocupación progresiva
de tierras en la frontera este (con el chaco), así como la "puesta en valot" de

otras en el valle de Lerma (Mata de López en prensa). La inmigración de

población indígena altoperuana, atraída Por mayores posibilidades de tra-
bajo en las estancias del valle de Lerma, cubría deficitariamente las necesida-
des crecientes de mano de obra rural y la población tanto urbana como rural
creció en estos últimos años de la colonia. En efecto, del an¡ílisis de los padro-
nes de indios correspondientes al afo1786 en la jurisdicción de Salta es posi-
ble comprobar una importante inmigraciónaltoperuana de indios forasteros
procedentes en su gran mayoría de Chichas y Charcas (Mata de López 1995).

El creciente consurno de coca entre la población rural, la presencia de cultos
y festividades andinas y el uso corriente del quechua y el aymara, lenguas
habladas incluso por los "españoles" en su obligada relación con los Peones,
testimonian ampliamente patrones culfurales compartidos con la sociedad
andina.

Los constantes viajes a Chuquisaca (en cuya Univérsidad estudiaron
no pocos salteños), Potosí LaPaz, Oruro, Cuzco que Por razones come¡cia-
les realizaban los salteños se reflejan en los matrimonios y la emigración tan-
to de altoperuanos a Salta como de salteños al Alto Peru. Cuando regresaban
de sus viajes, entre los regalos que traían en sus petacas o que remitían a sus

hogares con otros comerciantes, es posible encontrar objetos de plata labra-
da,frazadas, tapices, alfombras, pinturas o imágenes religiosas piadosamen-
te encargadas por las esposas, hermanas, hijas o madres antes de partir.

El comercio de efectos de Castilla, como dijéramos, había adquirido
importancia en los ultimos años de la colonia, y los comerciantes peninsula-
res que operaban rubro también mantenían est¡echas relaciones con comer-
ciantes altoperuanos, generalmente paisanos, compadres o familiares. A pe-

sar de ello, sus vinculaciones más importantes, fundadas en sólidas razones

económicas, se establecieron con el puerto de Buenos Aires y Capital del
Virreinato, profundizando una tendencia establecida en ios comienzos de la
colonia y consolidada en el transcurso del siglo XVü. Estas vinculaciones
incluían también a los comerciantes altoperuanos por lo cual frecuentemente
la red de relaciones económicas, clientelares y familiares (formales e infor-
males) integraban a los comerciantes peninsulares de Buenos Aires con los
comerciantes y estancieros de Córdoba, Tucumán, Salta,Jujuy y el Alto Perú.
La relación de los comerciantes porteños con los altoperuanos comenzó a
fines del siglo XVI, cuando las minas de Potosí se hallaban en su apogeo y el
contrabando por Buenos Aires era sumamente tentador, a prrnto tal que 1os

mineros y comerciantes potosinos adquirieron a elevados precios, por medio
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de testaferros, los cargos más importantes del Cabildo de la paupérrima al-
dea que por entonces era Buenos Aires (Gelman 1985). La relación de los
altoperuanos con los comerciantes de Lima continuó siendo, de todas mane-
ras/ sumamente importante y sólida, a punto tal que cuando se creó el
Virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú con su rico complejo mine¡o de
Potosí pasó a formar parte de su jurisdicción, ias relaciones mercantiles con
Lima nunca se interrumpieron.

En L8L0, las luchas por la independencia ubicaron a la Intendencia de
Salta del Tucumán en una encruciiada. Sus elites y particularmente la de Sal-
ta, integrada por funcionarios borbónicos, hacendados y comerciantes penin-
sulares, se encontraban íntimamente relacionados por vÍn-crdos farniliares y
mercantiles con comerciantes y mineros peruanos y altoperuanos, pero tam-
bién compartÍan intereses y relaciones familiares con los comerciantes
gaditanos establecidos en la capital del Virreinato del Río de la Plata. Escena-
rio de las luchas de la independencia, la separación del noroeste con las pro-
vincias altoperuanas y con Tarija fue traumática.

La Revolución: ¿Ruptu¡as o continuidades?

La historiografía tradicional en Ia Argentina ha considerado el inicio de
la historia "nacional" a partir del 25 de Mayo de 1810, cuando en Buenos
Aires se formó la primera Junta de Gobiemo. En esta historiografía el puerto
de Buenos Aires adquiere todo el protagonismo político y económico y se
plantea la "pérdida'del Aito Pertt" al fracaso militar del Ejército del Norte,
organizado por los distintos gobiernos de Buenos Aires que entre 1811y 1815

intentaron infructuosamente imponerse a las fuerzas realistas en el Alto Perú.
Supone, además,la integración plena y definitiva de la aniigua Intendencia
de Salta del Tucumán a un "Estado Nación", el de las Provincias Unidas del
Río de 1a Plataa. En consecuencia, los procesos históricos regionales fueron
ignorados y las "historias provinciales" se aboca¡on a los acontecimientos po-
líticos y a la relación, generalmente conflictiva, entre las provincias y de éstas
con el gobiemo nacional. La historia oficial escrita a fines del siglo XD(, restó
importancia a los vÍnculos económicos y culturales de algunas regiones con
aquellos territorios que pasaron a ser países limítrofes a partir de las primeras
décadas del siglo XIX.
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4. Obviamente esta concepción del Estado-Nación ya consoüdado desde el mismo instante de la
consütución de la Primera Junta de Gobiemo en 1810, es una proyección hacia el pasado de los prímeros
gobiernos constitucionales de la segunda rnitad del siglo XD(, luego de superadas las disensiones i¡temas
y establecido ya un incipiente mercado intemo y una politica fiscal de ca¡ácter "nacional", preocupados
por alcaruar cohesión interna frente a }as diferencias regionales y el aluvión inmigratolto de fines del siglo
h. No debe extrañarnos, entonces, que fuera Bartolomé Milre, militar y primer presidente constitucional
de Ia recientemente unificada "Nación Argentina" el historiado¡ fundante de esta línea historiográfica, que
aún hoy continúa pesando en ciertos c€ntros académicos argentinos y desde hace 100 años educó genera-
ciones de argentinos, ya que predomina en los textos escol,a¡es.
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Este olvido historiográfico, particularmente en lo referente al comercio
y a la dinámica demográfica, comenzó a repararse hace ya unas décadas. Quie-
nes estudiaron con alg¡ín detenimiento la actividad conercial del noroeste
argentino en la primera mitad del siglo )OX coinciden en caracterizarla como
de retracción. Viviana Conti (1989:4) señala que las guerras de independen-
ciaparalizaton el comercio interregional pero que "apenas comenzaba a vis-
lumbrarse una pacificaciónregional, cuando los circuitos volvían (legal o ile-
galmente) a reactivarse". Guillermo Madrazo (7995:137),por su parte, m¿rca
etapas en el comercio regional e interregional, distinguiendo al período L810-
1830 como de grandes dificultades y signado por las confiscaciones, la lucha y
el éxodo que llevaron a la quiebra a importantes hacendados y comerciantes.
Hasta 1822 el comercio estará, afirma, prácticamente inactivo y "los grandes
comerciantes que controlaron el mercado a fines del siglo XVIII quedaron
arruinados a causa de Ia guerra y no pudieron recuperarse hasta la etapa de la
organización nacional". De este modo, el comercio con el norte altoperuano
se caracterizará por el predominio de transacciones de poca monta y 1a parti-
cipación de una gran cantidad de pequeños traficantes. Estima que hacia 1830

la actividad mercantil de la región ha caído en un 15% con relación a 181-0, y
que es probable que se haya verificado una caída de los precios de las mer-
cancías (Madrazo 1996:228).

Apenas producida la revolución en Buenos Ai¡es, las comunicaciones
con el Alto Perú se verán dificultadas por cuanto las autoridades virreinales
de Potosí y de otras intendencias altoperuanas dispusieron desconocer a la
junta de Gobierno porteña. Las consecuencias de estas medidas en la activi-
dad mercantil se hicieron sentir de inmediato. Al comenzar a analiza¡ las al-
ternativas del comercio se constata que los comerciantes salteños y altope-
ruanos abrigarán, durante los primeros años de la revolución, la esperanz¿l
del restablecimiento de las condiciones previas a los conflictos políticos
-cualquiera gue fuese la resolución de los mismos- mientras intentaban conti-
nuar sus actividades con suerte diversa, según el bando con el cual se los
relacionaba y las circunstancias que rodearon al afianzamiento de la revolu-
ción en el espacio andino.

El éxito del Ejercito Auxiliar enviado por Buenos Aires al Alto Perú, en
l-811, al lograr controlar importantes ciudades altoperuanas permitió el in-
greso de mercancías desde las "provincias de abajo" y la remisión de tejidos y
azúcar hacia Salta y Tucumrán. Cuando en 18L2 las tropas ¡ealistas invadieron
Salta y Iujut los comerciantes altoperuanos aprovech¿uon para cobrar sus
acremcias y los saltojujeños para vender sus mercancías. En junio de 1813 eI
Ejercito del Norte logró una victoria importante cuando ingresó a Potosí, y
por ende controló nuevamente la casa de la Moneda, de fundamental impor-
tancia para obtmer reflÍsos para el ejército y la causa. Pocos meses después,
en noviembre de 1813 fue derrotado en Ayohuma y Salta soportará nueva-
mente una invasión realista. De cualquier manera/ es importante señal¿ü que,
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desde noviembre de 1810 cuando las fuerzas milita¡es de Buenos Aires llega-
ron al Alto Perú y hasta agosto de 1814 en que se retiran los realistas de Salta,
las rutas comerciales se mantuvieron activas, aun cuando no de manera per-
manente, ni todos los comerciantes pudieran utilizarlas. Así, los beneficios
obtenidos fueron ci¡cunstanciales.

Descontando a aquellos comerciantes definidamente involucrados y com-
prometidos a la causa revolucionaria, el resto mantuvo una posición general-
mente ambigua hasta 1814, demostrando una gran facilidad para adaptarse a
los sucesos a pesar de que las dificultades eran cotidianas. Es posible afi¡ma¡
que el comercio con el Alto Perú no se intemrmpió hasta fines de 1814. Los
rubros más importantes del giro de los comerciantes salteños.. tales como los
efectos de Castilla, el ganado vacuno y las mulas, sufrieron no sólo los incon-
venientes derivados de los acontecimientos revolucionarios que entorpecía la
circulación de mercancías, sino que también debieron enfrentar nuevas co-
yunturas económicas ypolíticas. La introducción de efectos de Castilla por el
puerto de Buenos Aires fue dificultosa y en ocasiones se interrumpió, y los
gobiemos revolucionarios prohibieron eI comercio de ganado vacuno y mular,
por su importancia estratégica para el sosteninriento de los ejércitos. La
ssms¡gialización clandestina o la negociación de los comerciantes salteños
con el qiército realista o la re¡lizada aprovechando los avances del Ejército del
Norte en el Alto Perú, no siempre dejaron huellas fiscales, de allí la imposibi-
lidad de apreciar su dimensión e importancia, la cual sólo puede ser inferida
a través de correspondencia o documentación privadas.

Las escasas fuentes fiscales que se han consultado hasta el momento
muestran, a pesar de todos estos inconvenientes, la continuidad de la activi-
dad me¡cantil especialmente en rubros como efectos de Castilla y de la tierra,
e incluso ganados6. En efecto las GuÍas libradas en la Tesorería de Salta en
L811 permiten comprobar que, al igual que años previos, el destino de más de
la mitad de estas guías era el Perú y Potosí (el 53%) y que las mercancías
intemadas enel Alto Perú eran efectos de Castilla y ganado vacuno y mula/.
La internación de mulas en el Alto Peru sufrió sin duda una merrna conside-
rable pero, a pesar de que la mayor parte de la edstencia de mulares debía ser
declarada a las autoridades y estar disponibles para el ejército, tarnpoco su
comercialización se intemrmpió totalmente. En 1811 se abonaron sisa por 7.075
mulas extraídas al Alto Perú, número que comparado con el de 45.011 que se
intemaron en 1807 muestra la decadencia del tráfico y la carencia de mulas

5. Bemardo Frías menciona el comercio con el enemigo autorizado por el propio Güemes con la
finalidad de evitar la ruina de los comerciantes salteños. pero más allá de esta referericia no se ha encont¡a-
do otra documentación que lo ¡efrende aun cuando con autorización o sin ella este comercio debe haber
existido al igu.al que el contrabando, (Frías 1972:501).

6. No herros relevado aun todas las fuentes fiscales disponibles, aun cuando discontinuas, corres-
pondimtes a la prinera década revoluciona¡ia.

7. ABHS, Carpeta de Gobierno. Guías libradas año 1811.
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para el traslado de me¡cancías que sufrirán los comerciantes altope-ruanos
(Sánchez Albomoz 7969:293)8 . Esta escasez será una constante de todo el pe-
ríodo revolucionario y se extenderá hasta 1825, aun cuando el comercio clan-
destino de las mismas fue reiteradamente denunciado. En suanto a la intro-
ducción desde el Alto Perú de efectos de la üerra -azúcar de Santa Cruz, cho-
colate y cera de Moxos, tucuyos de Coc-habamba y coca de La Paz- la Real
Tesorería de La Plata libró en 1811 dos guías para introduci¡ en Buenos Aires
18.650 varas de tucuyos, cantidad significativa por cuanto entre los años 1806
y 1809 se remitieron con Guías de esa Tesorería a Buenos Aires 25.885 varas,
es decir, un promedio anual de 4.647 varas. Las Guías libradas por esta Teso.
rería con destino a Salta y lujuy en los mismos años induían, además de 2.900
varas de teiidos aBW xrobas de azúcar, 410libras de cera,24 cestos de coca y
10 arrobas de cacao. Producida la revoluciór9 solamente se registró el envío
desde La Plata en 1811 de 120 cestos de coca y L90 arrobas de azúcar y entre
1813 y L814 de 4.250 varas de tucuyo, 116 arrobas de chocolate, 10 arrobas de
azlúcat y 100 cajas de dulce, correspondiendo la mayor parte de ellas aI año
1814 cuando Pezuela ocupaba Saitae.

[,a Tesorería de Salta por su parte indica en L813 la come¡cialización de
importante cantidad de efectos de Castilla introducidos desde Buenos Aires
con guías lib¡adas en su mayoía en 1.81L. Aun cuando casi todas las mercan-
cías fueron vendidas en Salta se registraron algunas solicitudes para pasar a
vender pequeñas cantidades aTupiza, Potosí y el Alto Perú. En cuanto a la
comercialización de tucuyos en el año de 1813 pagaron alcabala 27 .820 varas,
la mayor parte inhoducida desde Cochabamba con guía de fedra abril de
1810 (16.400 varas) y el resto en diciembre de 1811 y en ]unio de 181110. La
venta y, por ende, las existencias de tucuyos en Ia ciudad de Salta en 1813 no
parece haber sido exigua al comparar esta cifra con el promedio anual de
18.06 varas vendidas en Salta entre 1780-L786 (Mata deLópe21992:64)-

Estas primeras y precarias aproximaciones cuantitativas muesft¿m un
fenómeno de inercia que, unida a una sólida comt¡nión de intereses mercanti-
Ies e incluso familiares, que unían a los comerciantes de Potosí, Cochabamba,
Oruro, Cuzco, Salta, Jujuy, Tucumán y Buenos Aires, mantuvo activo hasta
18l.4los circuitos mercantiles consolidados en las últimas décadas coloniales,
para colapsa¡ en 1os años subsiguientes. Aun cuando en Salta se produjeron
con posterioridad a este año y hasta 1820 cinco invasiones ¡salistas m las
cuales, sin duda, los comerciantes saltojujerios aprovecharonpara comerciar,
elproblema fundamental fue el abastecimiento de mercancías y la escasez de
moneda. Controlado el Alto Perú por fuerzas realistas a partir de fines de

8. ABF{S, Carpeta de Gobiemo. Sisa del año 1811.
9. Archivo Nacional de Boüvia (er adelante ANB), Contadu¡ía Real de La Plata, No 217. Libro de

Alcabalas. 1805-1829.
10. Archivo Gene¡al de la Nación (en adelante AGN), Sala Itr - Contadurla Nacional. 19.11.2. Adua-

na de Buenos Aires, solamente s€ encuent¡a el Libro de Alcabalas de Salta del año 1813.
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L815 se intermmpió -al menos legalmente- el envío de los principales arfcu-
los andinos tales como tucuyos, azúcar y coca. De igual modo decayó el co-
mercio ultrama¡ino abastecido desde Cádiz ¡esultando imposible a los co-
merciantes de Buenos Aires así como a los de Salta surtirse de efectos ultra-
marinos y se enrareció la circulación de plata potosina, imprescindible para
saldar los créditos de tales mercancías. Ei comercio inglés en el Río de la Plata
comenzará a prosperar, pero ümitado en esta primera década a operaciones
circunstanciales, admitiendo como forma de pago productos ganaderos tales
como cueros y sebos en proporción creciente y supletoría de la piata potosina
(HalperÍn Donghi 1980).

De esta mÍrnera, los fucuyos cochabambinos comenzaron a escasear en
elmercadoporteño yfueron reemplazadospor los tejidos de algodón británi-
cos. El Alto Perú se surtió por los puertos de Arica y luego de Cobija de los
efectos ultramarinos que anteriormente provenían de Buenos Ai¡es. En los
Registros de Alcabalas de La Real Tesorería de La Plata, las hojas que corres-
ponden a los meses de ma¡zo a diciembre de 1815 fueron arrancadas y una
leyenda advierte que "este libro se encontró desaforado por los revoluciona-
rios que siwieron en esta Caxa en los términos que esta manifiesto", los años
subsiguientes muestran la paráüsis mercantil altoperuana consecuencia de la
guerra instalada en la región. Durante los años de 1816 a 1825 el número de
guías decreció significativamente (en 1818 se registraron tan solo cinco guías).
y en L817 pasan por la Tesorería de la Plata efectos ultramarinos ingresados
por el puerto de Arica con destino a Potosí. Si bien a partir de 1825, con la
independencia de Bolivia, volver¡án a inkoducirse mercancías desde Salta y
Jujuy e indusive desde Buenos Aires, también es cierto que muchas de estas
mercaderías serán devueltas. En 1826 una canüdad considerable de mercan-
cías ingresadas por Buenos Aires es devuelta por imposibüdad de venderse
a causa de sus precios excesivosll . La competencia de Arica y Cobija será
considerabie y el viejo circuito mercanül que vinculaba a Buenos Aires con el
Potosí y del cual participaban activamente los comerciantes salteños había
fenecido. Algunos comerciantes salteños formarán compañías mercanüles para
inhoducir en Salta y Jujuy desde Cobija, a partir de 1825, grandes cantidades
de efectos ultramarinosl2. Es importante comprobar que a partir de L825 co-
mienzan a reingresar a Salta desde el Alto Perúazúcar, coca ybayetas en
modestas canüdades13.

No todos los rubros mercantiles sufrieron de igual manera y si bien al-
gunos mercados se perdieron fue posible mantener otros o encontrar nuevas
alternativas ds 6orrs¡gielización. Esto es particularmente cierto para aquellos
productos que, como el ganado, comenzó ¿ ¿strrs¡gializarse y consumirse lo-

11. ANB, Contadu¡fa Real de I^a Plata. N'217, Libro de Alcabalas 1805-1829.
12. Documento citado.
13. No hemos realizado aún un análisis detenido del mmercio para estos años por lo cual esta

apreciación se desprende de los datos obtenidos tan solo de La Tesorería Real de La Plata.
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calmente por las compras realizadas por el Estado. También producciones
regionales como vino, aguardiente, Iienzos, pasas de uva y de higo, aceitunas,
y otras provenientes de Cuyo La Rioja y Catamarca continuaron ingresando
y comercializándose en Salta y Jujuy en cantidades similares a ias registradas
en el período previo a la revoluciónl4. Se srantuvo activo el circuito mercanül
con Chile de donde provenía, además de ohos productos el azttcar y el cho-
colate, que ya sin la competencia de los procedentes de Santa Cruz aunentó
su afluencia en estas plazas.Ia mayor dificultad para el comercio en general
fue la escasez monetaria particularmente aguda a partir de 1814 y sólo palia-
da por la moneda "Güemes", aceptada para la comercialización de la produc-
cién regional pero poco conveniente para las transacciones de efectos ultra-
marinos o de Castilla.

Un comerciante en tiempos de crisis. El caso de lgnacio de la Torre

El rescate de documentación privada, escasamente preservada en los Ar-
chivos, permite aproximarse de una manera más vívidaa la compleja trama de
relaciones comercialet familiares y aJectivas que involucraban a altoperuanos
con tucumanos, salteños, jujeños e induso porteños de Buenos Aires. Tal es el
caso de D. Ignacio de la Torre, un comerciante potosino, Regidor Perpetuo del
Cabildo de la ciudad minera, que en su correspondencia privada en la "carrera
de Buenos Aires" yla"catreta de Lima", ejempiifica, de manera excepcional,
los intereses repartidos entre los dos centros comerciales relevantes de la colo.
nia y abastecedores de los llamados efectos de Casülla. Sus vinculaciones con
Salta, Tucumán y Buenos Aires excedían, sin embargo los intereses económi-
cos abarcando relaciones de amistad y afectols.

Ya a comienzos de 181O unos meses antes de que la Capitai del Virreinato
del Río de la Plata asumiera una actitud de rebeldía ante la Junta de España,
Ignacio de la Torre escribe a uno de sus "paysanos" residentes en Buenos
Aires solicitándole que acompañe y ayude a su hijo Sebastiáo recién llegado
de España ya quiennove desdehace ya doce años. Tambiénen BuenosAires
se encuentra en casa de un comerciante peninsular otro de sus hijos, Mariano,
de quien espera que aprenda el oficio de comerciar. Finalmente en Salta, esfu-
diando en su recientemente creada escuela de primeras letrasr se encuentra el
menor de sus tres hijos, Juan de Dos, residiendo en casa de Miguel Francisco
Ataoz, un comerciante tucumano avecindado en Salta. Recíprocamente,
Gregorio Araoz, hermano del anterior se aloja frecuentemente en casa de Ig-
nacio de la Tor¡e cuando viaia al Alto Perú y visita Potosí.

14. AG\ Sala X. Hacienda. 223.5. Alcabalas de Salta 1813. Confrontar con Mata de lópez 795L. 62..63.

15. ANB, Iibro Copiador de la correspondencia mensual que en ambas carreras de Lima y Buenos
Aires tiene el Señor Regidor Perpetuo Dn. Ignacio de l,a Torre. Años 181O 1811 y 1812. Expedientes Colo.
niales, N'33, Año 1813.
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la tienda de Ignacio en Potosícomercializano sólo los efectos de Castilla
adquiridos en Buenos Aires, sino también almendras, azafrány comino pro.
cedentes de Chile que le ha remitido p¿ua su venta José Gramajo comerciante
tucumano quien oper4 m este caso, en nombre de un comerciante de San
iuan. Asimismo, se abastece de ropa de la tiena adquiriéndola directamente
en los obrajes del Cuzco,la cual en gran parte remite Miguel Francisco Araoz
a Salta, quien a su vez comercializa gran parte de ella en Buenos Aires, a
donde viaja con frecuencia a adquirir mercancías para su tienda.

Si bien los inconvenientes para el comercio y los síntomas de crisis ha-
brián de preceder al movimiento de Mayo en Buenos Akes, la sifuación se
agra.;ará a partir de esa fecha. En julio de 18L0Ignacio de la Torre, i:rform-a a
un comerciante del Cuzco que "con motivo de las ocur¡encias del día ha orde-
nado este gobierno se corte toda comunicación con la ciudad de Buenos Aires
por lo que dudo conseguir las negritas de su encargo". No obstante/ su corres-
pondencia habrá de revelar una febril y constante relación con comerciantes
de Buenos Aires, así como de Tucumán, Salta y Juiuy durante los tres años
subsiguientes a pesar de las dificultades planteadas por "la revolución de
estos indios". A su estrecha relación amistosa con los Araoz le sucede, en
181L, el establecimiento de una compañía comercial con Gregorio Araoz en la
que Ignacio hará participar a su hijo Sebastirán concediéndole para su giro la
suma de 12.000 pesos.

Un año después, su negocio ha comenzado a sufri¡ quebrantos a conse-
cuencia de la guerra de lndependencia. En julio de 1812 escribe al Cuzco que-
jándose de "atrasos casi irreparables siendo los que he sufrido bastantes, y
aun mas al ver mis intereses repartidos en diversos lugares y sin poder adqui-
rir la menor noticia de ellos, especialmente los que puse en Buenos Aires para
que mi hiio Sebasürán hiciese alguna negociación, de quien ni de su paradero
he podido saber nada". Meses después, el4 de setiembre de7812, cuando las
kopas realistas se desplazaban por Juiuy y Salta obligando al Ejército del Norte
a retirarse hasta Tucumiín, Ignacio de la Torre es optimista al afirmar en una
carta dirigida a un compañero del Cuzco que:

"Hoy que S¡. mediante sus misericordias está tranquilizando la mayor
parte de los pueblos que causaron los entorpecimientos del comercio y la
entera libertad de sus carninos, por consecuencia vuelven los negocios a

girar en su mismo pie y de consiguiente estas plazas a surtirse de cuanto
les escaseaba" como que en efecto ya está entrando ropa aunque en cortas
porciones, de suerte que Dios mediante dentro de pocos meses tendre-
mos esta plaza abarrotada así de efectos del país como de Castilla".

En efecto, la presencia ¡galista en Salta y Iujuy ofreció a nuestro comer-
ciante la posibilidad de recuperar un dinero que debía a un vecino del Cuzco.
Para ello se valió de los servicios de un comerciante residente en Salta quién
entregó ese dinero al Go-neral realista, Pío Tnstá¡.
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I^a alegría y optimismo de Ignacio se verán poco después frustrados por
el avance, en 1313, del Ejército delNorte en el Alto Pení y el ingreso delmismo
a Potosí. Enfrentado a una situación difícil por su confesada lealtad ul Ruy, y
luego de haber festejado esperatuado las victorias realistas sobre los insurgen-
tet recurre a sus lazos de amistad con Mguel F¡ancisco Ataoz soücitándole
interceda ante Manuel Belgrano, General del Ejército del Norte m Potosl En
julio de 1813le escribe agradecimdole "la recomendación que me dice haría
con nuestro excelentísimo Jefe a quim ya he tenido la gloria de conocerlo y ver
de cerca las cristianas cualidades y justificaciones que le caracterizan gracias al
omnipotente quecríaa semejanteshomb¡es". Sinduda, surelaciónconLos Araoz,
particularmente con Miguel Francisco, le ayudó a superar esta difícil situación,
pero nopudo evitarel quebranto que significó la pérdida de su capital disperso
en diferentes ciudades peruarus y altoperuanas.

Su correspondencia comienza a decrecer a partir de julio de 1813 y la
misma da cuenta de las dificultades del comercio en general y de su tienda en
particular. A Miguel Francisco Ataoz, su amigo salteño, le informa acerca de
la imposibüdad de vender algunos productos y le pide paciencia para cerral
sus cuentas ya que "el estado de esta plaza relativa a su total indigencia y
trastomo de toda negociación es imponderable" y le pide que de las utilida-
des logradas en sus negocios conjuntos disponga cuatro'mil pesos para entre-
gar a Gregorio Araoz y cancelar las cuentas que con él tenía su hijo Sebasti¡án.

Asimismo, le ruega que cuide del resto de las utilidades y del principal que se

encuentra en su poder ya que "no hay mas auxilio mi amigo que los cortos
intereses que descansan en poder de Ud. es Pues el único mayorazgo para mi
subsistencia con cuya consideración conserve Ud. en pie ese corto capital que
en iguales circunstancias haria yo otro tanto". Son esas las ultimas cartas que
Ignacio escribe y desconocemos su suerte, Pero no hay duda que induso sus

aceitadas relaciones con comerciantes del puerto de Buenos Aires se verán
alteradas en la misma proporción que el comercio Por ese puerto comenzó a

modificarse a níz delbloqueo de las fuerzas realistas al puerto de Montevi-
deo primero y al desembarco de mercancía inglesa, después. Simultáneamen-
te la introducción de mercancías por los puertos del Pacífico atentó contra las

posibilidades de mantener con éxito las negociaciones de efectos de ultrama¡
por las viejas rutas.

Regiór¡ regionalismo e identidad nacional

Cualquier intento por comprender las transformaciones operadas en la
economía y sociedad regional en la coyuntura política de la Independencia de

España, obliga a contextualizar el proceso de ruptura del orden colonial ope-
rado en Salta dentro de las estructu¡as coloniales del Vir¡einato del Río de La
Plata, sin descuidar la importancia de su previa inserción en el espacio andino.
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Es indudable que durante la guerra de independencia se ha modificado de
manera irreversible el circuito mercantil de efectos ultramarinos. En 1.825 y
desde antes, los mercados altoperuanos se proveen a través de los puertos del
Pacífico, y los comerciantes locales que participen de él no serán ya los que
habían amasado su forfuna ligados al comercio de Buenos Aires. La ruina que
sufrió Ignacio de la Torre golpeó también en Salta a comerciantes de efectos
de Castilla carentes de una fuerte inserción social que los ligara familiar y
económicamente con los estancieros y hacendadss de Salta. Ot¡os lograron
adaptarse con mayor faciüdad a una nueva situación, especialmente aquellos
que en los úItimos años de la colonia transitaban cirflritos alternativos y mar-
ginales ul gr* comercio ultramarino centrado en el puerto de Buenos Aires.
Una de las compañías mercantiles que comienza a operar a mediados de la
década del 20, introduciendo en Salta efectos europeos desde el puerto de
Cobija es la de Beeche y Valdés, dos comerciantes salteños que enhe 1810 y
L8L5 comerciaban activamente aguarüentes, vinos, pasas de San Juan y La
Rioja introduciendo desde Sanüago de Chile, azitcar, chocolate, anís, comi-
no y otros productosl6. Sin duda fueron estos comerciantes, que a fines de la
colonia controlaban giros reducidos de efectos de la tierra, los que pudieron
con más éxito afianzarse en este circuito altemativo que de alguna manera
incluía eI que anteriormente transitaban.

De este modo, pacificada la región luego de la declaración de indepen-
dencia de Bolivia, los ci¡cuiios comerciales de efectos ultramarinos se modifi-
caron en tanto que los estancieros salteños conserv¿uon p.rra su ganado los
mercados del Alto Perú. Pero no sólo se mantuvieron las relaciones mercan-
tiles, también fue ftecuente durante la guerra de independencia la migración
de altoperuanos perseguidos por los realistas y décadas después de salteños
y jujeños que buscaban en Boliüa refugio políüco. Sin embargo,las redes po-
líticas y familiares que asumieron el protagonismo político ante la precarización
del poder que significaba la desaparición del Estado colonial, reorientaron
con fuerza a la región dentro del espacio Atlántico. Al promediar la segunda
mitad del siglo )(IX los hacendados cuyas propiedades estaban en las zonas
bajas del chaco, habían construido poderosas relaciones de poder -acrecenta-
das por su participación activa en la dominación y reducción de los pueblos
cazadores y recolectores del chaco- con las oligarquías ganaderas de Buenos
Aires. Estos hombres, entre quienes se destacan Nicolás Avellaneda, Julio
Argentino Roca, Robusüano Patrón Costa, alcanzarán los más encumbrados
puestos en el poder a nivel nacional desde donde favorecerán la inserción
económica de la región en la economía mundo a través del desarrollo

16. AGN, Sala X. Hacienda. 22.3.5. Libro de Alcabalas de Salta. Año 1813.
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agroindustrial azucarero. Franquicias para ingresar maquinarias, atanceles
favorables para exportación e importación, inversiones britiínicas para el ten-
dido de líneas férreas, fueron algunas de las medidas implementadas desde
el Gobierno Nacional para favorecer el crecimiento de este sector
agroexportador que por medio del azúcar se insertaba en la economía mundo
de fines del siglo XIX y principios del)C( Aunque este proceso favoreció a
las provincias de Tucumán, Salta y ]ujuy,la producción de azúcar afectó sólo
a las zonas bajas, orientales de dichas provincias. Los valles, antiguos centros
productores e invemadores de ganado vacuno o productores de harina y
vino quedaron relegados. Las oligarquías regionales fueron así fracturadas.
Los productores de ganado vacuno v mular ur pie., restablecieron los anti-
guos circuitos andinos, e inco¡poraron también ei pacífico, impulsados por
los mercados mineros de Chile que requerían ganado y forraies.

Simult¡áneamente, y a medida que se avanzaba en la construcción de un
mercado intemo y de un Estado consoüdado política y fiscalmente, se afirma-
ba una identidad nacional que renegaba de un pasado común con el Alto
Peru y la región andina. Tal como plantea Tristán Platt (1995-L996:740): "La

construcción del Estado-Naciónen el siglo XD( impuso nomenos quela cons-
trucción de una memoria compartida, el olt¡ido colecüoo como un mecanismo
central en la delimitación de la nueva nación"- Este olvido voluntario afectó
en mayor meüda, tal como ejemplifica con la familia Ortiz el mismo Tristrán

Platt17, a las elites locales que se legitimaron exaltando la gesta de la indepen-
dencia y su contribución patriótica a la libertad de la pakia, entendida ésta

como el Estado nacional cuyo centro de poder político y económico se encon-
traba definitivamente instalado en Buenos Aires. Este olvido incluyó el ori-
gen indígena de gran parte de la población rural de ia campaña salteña,
autodenominados "criollos", así como el desprecio hacia el indio por parte de
las clases acomodadas y de aquellos que aspirab¿m a ser identificados social-
mente como "gente decente".

Las largas y cruentas disputas territoriales protagonízadas por las elites
locales y que concluyeron con la independencia del Alto Perú, cuyos dirigen-
tes optaron por no integrarse ni al Peru ni al Río de la Plata, y que prosiguió
conla anedón a Bolivia de Tarija, jurisdicción que elGobiemo de Salta consi-
deraba de su pertenmcia, exacerbó los resentimientos mutuos expresados y
manifestados con mayor intensidad entre la clase dirigente saltojujeria pero
que fue involucrando a los demás sectores sociales (Figueroa So1á 1999). En el
Cancionero popular dc Salta, Juan Alfonso Carrizo (7987:79-80) registró unas
décimas populares, escritas probablemente hacia L837, que exponen con cru-

17. Efectivamente los hemanos Ortiz, que amasan una fortuna conside¡able en la minería Potosina
en la primera mitad del siglo XD{ gracias a una interesante i¡rnovación tecnológica, había¡ nacido en Salta,
donde, antes de l,a revolución, su padre era un nodesto capataz de tropas de m'las. Dos de los hermanos
habriín de regresar posteriormente a Salta donde gracias a su riqueza se instala¡on entre los truPos de elte
local, I¿ memoria fmilir negó los orígenes mineros altoperuanos.
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deza la enemistad de los "argentinos" de Salta hacia los "bolivianos" que
para esa fecha invadieron territorios de la provincia de Salta en el contexto de
la disputa por Tarija.

"La peor gente que tenemos
son los collas de Bolivia,
pues son la mayor polilla
que invaden nuestros terrenos" .

Las disputas territoriales, sobre las cuales sebasó el principio de sobera-
nía de los nacientes EstaCos latinoarnericanos del siglo XLY- unida a la emer-
gencia de una elite cuyos intereses se encontrar¿ín estrechamente ügados al
puerto de Buenos Aires, legitimaron la construcción de una identidad regio-
nal que olvidó -o quiso olüda¡- el pasado común del norte argentino con el
espacio andino.

Epflogo

La regionalización implementada en 1967 en la Argentina responde a la
"nación" basada en la territorialidad construida en el siglo XD(. La revisión
historiográfica iniciada en la Argentina en los años 196ú7970 habrá de mos-
trar las limitaciones del constructo nación y de esta regionalización como re-
cortes del universo del análisis histórico. A los trabajos de Ceferino Garzón
Maceda, Carlos Sempat Assadourian (1982) y Nicolas Sándrez Albomoz (1969),
los primeros y entusiastas historiadores argentinos que pusieron el acento en
la necesidad de valorizar el pasado colonial y analizar la conformación de
regiones económicas y sociales que exceden estos marcos, les sucedieron en
las dos últimas décadas nurnerosas investigaciones.

A la renovación historiográfica se sumó, además en las úlümas décadas,
el intento de superar la marginación económica regional promoviendo con-
tactos entre empresarios y políticos salteños y bolivianos. Las firmas de con-
venios cultu¡ales y comerciales entre el Gobierno de la provincia de Salta y
los llamados países Andinos y la organización del GEICOS (Grupo Empresa-
rio Interregional del Centro Oeste Sudamericano) en la década de 1970 con el
objetivo de integrar las economías regionales hanproducido tan sólo parcial-
mente los esperados resultados de integración económica, cultural y social. El
futuro, sin embargo, no parece promisorio en este sentido por cuanto una
nueva realidad regional, el Mercosur prioriza las relaciones y la integración
enunmercado común a Argentina, Uruguay, ParaguayyBrasily ensegundo
lugar, en calidad de socios comerciales, a Chile y Bolivia. Aunque reciente-
mente ambos países han sido invitados por Brasil a integrar plenamente el
Mercosur, Bolivia ha condicionado su ingreso, al plantear que se le permita
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I

continuar su sociedad conla CAN,compuesta porColombia, Perú, Ecuador y
Venezuela ya que en ese mercado se come¡cializa el50% de la producción
boliviana. Esto significaría una excepción a los estatutos del Mercosur. Según
declaraciones del Ministro de Comercio Exterior de Bolivia de ser preciso ele-
gir "nosotros elegiríamos a la Comunidad Andina"18. Los empresarios boli-
vianos temen, en reaüdad, la invasión de productos brasileños y argentinos al
pequeño mercado boliviano. El temor es lógico ya que 1os centros nodales de
esta nueva región económica que plantea el Mercosur con la integración eco-
nómica de varios paGes sudamericanos se encuentran en dos polos de desa-
rrollo industria-l: San Pablo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina).

Los efectos producidos por esta nueva espacialización económica han
comenzado a senti¡se en el noroeste, particularmente en Salta y lujuy, otor-
gando a las zonas orientales de esas provincias un renovado, aunque no siem-
prebeneficioso, impulso económico. El desarrollo de ciertas producciones, el
talado de bosques y la construcción de carreteras tiene como destino final la
parücipación de Salta y ]uluy en los mercados brasileños. Esta reorientación
(aún no lograda) de la región hacia el Brasil habrá de tener, en caso de conti-
nuar esta tendencia, consecuencias de Índole social y cultural que, sin duda,
habrán de modificar su actual fisonomía. Los beneficios para el noroeste son
aún poco visibles, y la inserción, sobre todo para Salta yJujuy en el Mercado
Andino, tal como lo planteaba el GEICOS, respondería a una realidad históri-
ca y cultural que, en definitiva, podría resulta¡ más frucffera.
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Monterrey y su Ámbito Regional (1850-L9L0).

Referencia Histórica y Sugerencias
Metodológicasl

Maruo Crrurrn

Lo que se expondrá en este artículo no es más que un racimo limitado de
reflexiones alimentadas por tres vertientes principales: 1) nuestra propia ex-
periencia de investigación, concentrada en un determinado espacio regional
del México decimonónico; 2) lo aportado por un grueso número de colegas
que -desde mediados de los años '7G- han indagado el siglo )flX por medio
de una minuciosa auscultación de fuentes primarias asentadas en archivos de
provincia; 3) la revisión parcial de la producción historiogriáfica que sobre
objetos de estudio análogos se ha realizado en los últimos tiempos en países
como Argentina, Colombia y -muy particularmente- España.

Lo que aquíse comentará y sugerirá está central¡nente dedicado aI siglo
)OX en México. Empero, algunos de estos planteamientos podrían resulta¡
váüdos, quizás, para un considerable grupo de sociedades latinoamericanas
y para ciertos casos europeos.

Las proposiciones metodológicas a desarrolla¡ se concentrarán enton-
ces en el ámbito de los estudios históricos y con referencia especial a un perío-
do que -por sus características más íntimas y definitorias- parece demandar
un afinamiento o una más pertinente conceptualización de lo regional.

Aunque suponemos que algunas facetas de estas propuestas serían fac-
übles de apücar a otros lapsos históricos -por ejemplo, a situaciones más re-
cientes- dejamos que las conclusiones al respecto las extraigan quienes ten-
gan ocasión de analizar el presente texto.

1. A¡tículo originariamente editado en Secuencía,Revista Americana de Ciencias Sociales, Nrlme¡o
15, México, setiembre-diciembre 1989.
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En la medida en que el siglo XD( se ha convertido en México en objeto
sistemático de investigaciones sustentadas en fuentes primarias -ronsecuen-
cia de la importancia decisiva que se le asigna para la expücación de procesos
más cercanos y del crecimiento académico suscitado en provincia- se ha tor-
nado preponderante una forma de enfocar esta etapa, una manera de son-
dearla: es lo que podríarrros llamar, justamente, una visión regional de ese
lapso histórico.

La vinculación ascendente que en los últimos años se ha observado en-
tre una más atenta auscultación del siglo XIX y una perspectiva que tiende a
acentuar el estudio centrado en espacios territoriales menores al que final-
mente daría sustento al Estado-nación es, a la vez, fruto de un ejercicio
metodológico que visualiza la enorme dificuitad de reconocer una hjstoria
homogénea a escala global. Ya que una historia nacional, en sentido estricto,
es decir, como un proceso capaz de saturar en términos territoriales, sociales
y políticos lo que hoy llamamos México, habría sido el resultado de la forma-
ción del Estado-naciór¡ yno suprecedente. Flasta que este Estado.nación quedó
provisionalmente definido -fenómeno que coincidiría con la gestión de Porfi¡io
Díaz, desde los 'BG- parece más factible encontrar y explicar un conjunto he-
terogéneo de historias (de procesos) recorridas en espacios regionales que fi-
nalmente quedarían encerrados en el actual marco mefcano.

De la articulación volunta¡ia o fo¡zada de aquellos espacios regionales
surgiría así un estado nacional moderno. Y, con ello, un aparato político-ad-
ministrativo centráIizado, una economía marcadamente nacional, clases so-
ciales con ca¡acterGticas nacionales e inevitablemente un dominio de clase
capaz de extenderse multirregionalmente2 .

Mientras se arribaba a tal consecuencia histórica, esta cenfuria presentó
en México una complejidad tal que sólo con una fuerte dosis de anacronismo
puede arribarse a la conclusión de que lo que sucedía a 1o largo y ancho de su
vasta geografía -partida por la mitad, hay que recordar, tras la guerra con
Estados Unidos-- era efecto de decisiones y medidas adoptadas por un su-
puesto poder central. Para la adecuada interpretación de un siglo que podría
definirse como una hansición entre el desmoronamiento del viejo sistema

2 La edificación del Estado-Nación en América Latina fue posible a partir de las relaciones que
iejieron, precisamente, pode¡es con su$bento regional. Este proceso obligó a que se alcanzafan ciertos acuérdos
entre esas fornas i¡sulares de dominación o llevó a que algunas fracciones domiriantes regionales ¡nostra-
rm suficiente fortaleza como para pasa¡ a constitui¡se en eI nudo de un poder cenhal que sometía al resto
de las porciones territoriales que se integraían -geográfica y poüticamente- al Estado nacional. Es lo que
sucedió en aquellos países que devend¡ían estados nacionales multirregionales (particularmecte: Brasil,
México, Argentina). Cuando no hubo posibilidad de acuerdo -logrado ya por la vía del corsenso, ya por la
de la coerción y de la fuerza miiitar-, el poder regional se tranformó düectamente en base políüca de un
nuevo Estado-Nación: los pequeños países centroamericanos, o el caso de Uruguay, en eI sur, ejemplifican
este tipo de resultados.
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colonial y la rearticulación espacial que con cimientos capitalistas termina de
afianzarse hacia los albores de la centuria siguiente, es obligado entonces te-
ner en cuenta los espacios, además de la cronología. De allí que su esfudio y
las investigaciones que 1o alimentan actualmente involucren como fórmula
difícil de descartar Iaperspectiaa regional.

Claro está que este panorama no sería exdusivo de México, ni de Amé-
rica Latina siquiera. Si revisa¡ casos como el colombiano o el argentino podría
conducimos a una apreciación análoga, una mirada atenta sobre lo sucedido
en ltalia, Alemania o España -sin dejar de lado ese caso espectacular de for-
mación de un Estado-nación que fue Estados Unidos- quizás llevase a con-
dusiones similares3.

Ha favorecido el desenvolvimiento de esta aisión regional el hecho de
que/ en México, haya comenzado a estimularse con fuerza, desde hace poco
más de una década, la investigación en provincia. Si bien continúa siendo
abrumadora la diferencia de medios cuando se pierua en 1o que concentra su
ciudad capital, también es visible que no sin dificultades y precariedades en
distintas universidades y urbes del interior ha germinado y crece la indaga-
ción que apunta a lo local,lo comarcal o lo regional.

Es llamaüvo además, que desde centros especializados del mismo Dis-
trito Federal la incursión en el siglo )üX parece haber obligado a limitar los
objetos de estudio a dimensiones geográficas más modestas. Se han diseñado
habajos en los que resulta notoria la modificación de perspectiva: ya no se

procura esclarecer la historia de todo México, sino verificar 1o acaecido en
contextos regionales que en todo caso, sitúan la ciudad capital y a sus agentes
sociales en un perímetro mrás pertinentea . En última instancia sería una forma
de aceptar la diversidad de sifuaciones, por momentos extrema, que se pro-
dujeron durante este período que (bueno es señalarlo) se prolonga firmemen-
te hasta las décadas iniciales del siglo XX. Deviene de ello, obviamente, una
mayor cautela en las afirmaciones cuando de una visión global se trata. Y
simultiíneamente, una mifu acenfuada solidez en las conclusiones cuando se
hace alusión al espacio indagado.

3, Desde esta lxrs.p€ctiva regional, los procesos protagonizdos durante eI siglo XH por algunas
sociedades latinoanericanas no parecen excesivanente distintos a los de ciertas sociedades europeas. Ca-
sos como los de México y España podrían se¡ obieto de no pocos estudios paralelos. Ambos países estuvie.
ron en la periferia más cerca¡a de La revolución industrial, y transitaron durante el )CD( un conjunto de
situaciones coteiables. Quiás sea nuás frucúfero profundizar en un estudio comparativo mtre el siglo )(IX
mexicano con el español que con el de Hail o Paraguay. Intentos en este sentido s€ encuentran en Cerutti
y Vellinga (1.989) y en Cerutti (1989).

4. Investigadores que señalan esta tendencia son, entre otros: Juan Felipe l,eal, Mario Huacuja
Rountree, Hécto¡ Díaz-Polanco, Eduardo Flores Cl,air, Ma¡io Ramírez Rancaño, Ma¡ía Teresa Huerta y
Guiüermo B€ato. Carlos Ma¡ichal (1989), por su lado, insistió en hablar de los "come¡ciantes de la ciudad
de México" al referirse a los grupoe burgueses que operaban desde la capital a fines del siglo XVIII y
durante eI XD(. Negó así coruenso a quienes suponen que la burguesía que se formaba durante el XIX resi-
día exdusivamente en la ciudad capitat supuesto que, observando desde Ios estudios regionales es com-
pletamente descartable. Cf. Cerutti (1987a).
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Nos permitiremog ahora practicar una referencia histórica concreta so-
bre Monterrey y su ámbito regional, en el norte f¡onterizo, entre 1850 y 1910.
La descripción de algunos de los procesos vertebrales que se dieron en esta
porción del territorio mexicano contribuirá a escla¡ecer nuestros planteamien-
tos en tomo a la cuestión regional.

II

El momento más antiguo gue recordará esta referencia sobre Monterrey
fue abierto por uno de los hechos más crÍticos del siglo: la guerra con Estados
Unidos (1,UGIUn,que acercó abruptamente la frontera septentrional a aque'
lla ciudad y alteró drásticamente sus funciones respecto a una amplia área
del norte oriental del país.

Desde entonces y hasta el estallido de la revolución, muchas cosas cam-
bia¡on en esta urbe y en su entomo. Entre las más significativas esfuvo su
ascendente posición en tan extenso marco territoriai. Y, muy conectada con
esta tmdencia se perfiló la emergencia de una burguesía conbases regionales
que surgió, creció y se entrelazó sobre tres elementos visiblemente decisivos:

a) una acumulación previa de capitales efecfuada con mecanismos que
contaron con el comercio como una de sus herramientas primordia-
les, que excluyó casi totalmente las formas capitalistas de produc-
ción, y que.ocurrió en las décadas críticas que siguieron el cambio
fronterizo;

b) un traslado masivo de esos capitales y de otros bienes a la produc-
ción capitalista a partir de 1890, en un movimiento que usufructuó
las condiciones generadas por el porfiriato, los renovados vínculos
que se entretejían conla economía norteamericana y la estructuración
y expansión del mercado interior;

c) la puesta en marcha de un destacado brote de industrialización,
con una característica no repetida en la América Latina de esos años:

la producción en gran escala de bienes dedicados al propio Proce-
so productivo, como base de ia industria pesada.

Desde 1850 y hasta aproximadamente 1890, los segmentos burgueses
asentados en Monterrey utilizaron no pocos de los instrumentos de acumu-
lación previamente permitidos (y estimulados) por una estructura económi-
ca y sociopolítica que si apuntaba, con claras indecisiones, hacia los límites
de un Estado-nación, se definía aún en marcos de dimensión regional.

Dentro de esos 40 años destacó, en la fase más lejana del proceso inves-
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tigado, una coyuntua pafricularmente rica para ser ¡ecordada en nuestra
exposición. Fue cuando se intentó con coherencia el reordenamiento que de-
mandaba el noreste de México ante su nueva situación fronteúza: actor fun-
damental de esa readecuación sería Sanüago Vidaurri, gobemador de Nue-
vo León (y del vecino estado de Coahuila, al que se anexó en 1856) ent¡e 1855
y 1864.

Desde que se levantó en armas contra Antonio López de Santa Anna en
mayo de 1855 y se apoderó de Monterrey pam luego pasar a controlar Coa-
huila y a influir sensiblemente en Tamaulipas, el jefe nuevoleonés blandió
con firmeza la causa liberal. Pero el rnatiz -inevitable en esos üempos- era el
siguiente: el liberalismo del noreste colocaba, juntc a las propuestas globale,"
de esta corriente, una densa problemática regional, que se nutría de los dile-
mas que día a día experimentaban los pobladores de esta parte de la frontera
y levantaba, por ello, una bandera de claros sesgos autonómicos.

Liberalismo, matriz regional, particularidades locales y eúgencias de
la vida cotidiana emergían totalmente entremezclados en este núcleo liberal
que tuvo a Vidaurri como figura principal, ent¡e su ascenso al gobiemo esta-
tal y el momento en que fue destituido por Benito Juárezs.

Hasta cuando se agudizaron las rlisidencias con ]uárez, la adhesión al
liberaüsmo resuitó consistente y conplanteamientos frecuentemente radicales
en temas tan delicados como la necesidad de depurar el ejército regular, quitar
a la Igiesia católica sus bases de poder o impulsar la soberanía popular (1983a).

Un punto en el que la concepción liberal surgió y se mantuvo con fuerza fue el
relativo al comercio: con el respaldo vigoroso de los intermediarios locales y
del sur de Texas, se sostenía que era menester abrir las fronteras al intercambio
internacional por ser una savia vivificante para el progreso y para un miás

eficaz funcionamiento de las zonas de frontera. Este enfoque estaba condicio-
nado, ya se señaló, por rrna mirada que respondia a las circunstancias específi-
cas del marco regional. Entre sus dilemas vertebrales sobresalía la lucha contra
los contingenteJde indios seminómadas (apaches, comanches) que azotaban
al inmenso territorio adherido a Texas (Reséndiz 1987;Yucaya Canales L987;

Cerutti 1983c). Un segundo dato de la realidad local era la convivencia con
Estados Unidos. En más de una ocasióru bandas texanas incursionaron con
fines üversos en territorio mexicano. En una oporfunidad, en octubre de 1855,

incendia¡on Piedras Negras. Las correrías texanas mantenían en alto el fantas-

5. Benito Juárez y Santiago Vidaurri mantuvieron relaciones sumamente tensas en no pocos mo-
mentos, pese a que ambos trabalaban por tra causa liberal. Desde mediados de 1863, Juárez comenzó a
insistir en una antigu.a solicitud; que se devolvie¡an al erario federal los ingresos aduanales, en parücular
los de Pied¡as Negras (que vivÍan entonces un momento de prosperidad por la guerra de secesión no¡te-
americana). Vidaurri se negó termina¡temmte, en tanto las tropas quÉ respondían a Juárez sublan hacia el
norte por la presión francesa, En un clima de extrema agresividad Juárez obligó al gobernador de Nuevo
I¡ón{oahuila a salir del paG y reiniegró a Coahui}a su autonomía. Vidauni se adheríría posteriomente al
imperio de Maximüano.
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ma de reriovadas invasiones norteamericanas. El noreste liberal proclamó aquí,
tambiér9 un papel activo: el de defensor de la integridad territorial de un Esta-
do-nación que aspiraba a construir y compartir.

Las demandas para que se llevaran a cabo políticas de colonización, la
necesidad de aumentar el cuerpo demográfico en estos espacios vacíos, la
urgencia por establecer un orden aduanal y arancelario que estimulara eI
comercio y la angustiosa necesidad de recursos que sostrlvieran el
readecuamiento que los üempos exigían en la frontera, se contaban enfre las
premuras cotidianas, para las que no llegaban soluciones eficaces desde el
centro. Ni liberales ni conservadores estaban en condiciones de ofrecerlas,
quizá por una razón elemental: hacia mecliados del siglo, y en especial en
esta coyunfura, era casi inexistente r¡na verdadera administración central. Y
el peso de todas estas responsabilidades tenía que ser asumido y resuelto por
los poderes con sustento regional.

Cuando estalló la guerra de Reforma -contienda civil que se prolonga-
ría con la ocupación francesa- los problemas se acentuaron. La respuesta del
noreste liberal a la guerra civil fue la construcción de un ejército que se nu-
trió con el contexto más aledaño. Hombre de su época, Vidaurri movilizó y
encabezó más de 5000 soldados aptos tanto para las luchas civiles como pata
1a antigua y casi casera contienda contra "los bárbaros". Con esta fuerza ar-
mada se mantuvo además en alerta sobre los conatos texanos y hasta luchó
contra sus correligionarios liberales, en defensa de su autonomía6.

Pero lo que es irnportante punfuaiizar ahora es que el espacio sobre el
cual operó Vídaurri incluía el estado limítrofe de Coahuila y, aunque con
dificultades, la estratégica Tamaulipas. La unión de Nuevo León-Coahuila y
el permanente intento sobre el vecino oriental señalaba que el liberalismo
vidaurrista ampliaba su perspectiva más allá del perímetro de un estado-
provincia: militar y políticamente apuntaba a la reorganización de un marco
más extenso que, decididamente, rebasaba Nuevo León.

Este sistema de poder regional -claramente asentado en el poder mili-
tar- fuvo como eje a Monterrey. Una ciudad que se convertiría en pivote
político y mercantil del conjunto norestense. Por ello, Monterrey resultó la
gran usufructuaria del otro cimiento vidaurrista: el empleo del comercio in-
ternacional como fuente de recursos, gÍacias a lo cual era factible mantener
en gran medida aquel funcionamiento militar.

En este aspecto, el uso de la lÍnea de frontera -abruptamente acercada
por la derrota frente a Estados Unidos- surgió como un dato clave. Para
montar, vestir, armar y alimentar un gtueso número de batallones se reque-
rían fondos cuantiosos. Y ya que el supuesto poder central no era capaz de

6. La más grave crisis se planteó con el presidente lgnacio Comonfort, en 1856 tras la unificación
formal de Nuevo León y Coahuila. Con la ayuda de tropas tamaulipecas, Comonfort intentó hacer retroce.
de¡ a Vidau¡ri en este punto. No Io logró, y finalmente aceptó la resolución del Congreso de no innovar en
la materia.
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solventar las necesidades locales -cntre otras, la propia guerra-los hombres
del noreste tomaban ingresos que, técnicamente, corespondían a una admi-
nistración federal.

El puente entre comercio y captación de recursos se estructuró con la
monopolización relativa del sistema aduanal fronterizo, expandido por
Vidaurri. Hemos detallado con amplitud en trabajos anteriores,lo atinente a

estos hechos (Cerutti 1.983 c y d, L984): sobre todo Porque los documentos
revisados verificaban las vinculaciones entre el orden vidaurrista y la fase

inicial de formación de capitales en Monterrey. Los mercaderes de la ciudad
-a la par de otros del noreste (como Evaristo Madero, por entonces residente
en Piedras Negras) y aun del sur de Estados Unidos- se involucraron sin
prejuicios en el aprovechamiento de las necesidades de guerra que soPorta-
ba Nuevo León-Coahuila.

A1 revitalizar o directamente habilitar una serie de puestos aduanales
sobre el río Bravo, al pugnar por e1 control de los puertos marítimos instala-
dos en el Golfo (Matamoros y, en menor medida, Tampico, ambos en la dís-
cola Tamaulipas), el poder regionai asentado en Monterrey tendió a adue-
ñarse de la más rica y regular fuente de ingresos que entonces exisfa, no sólo
en Médco sino en toda Latinoamérica: la derivada del comercio exteriot,
casi exclusivamente reducido a importaciones.

Pero Vidaurri fue más allá; nombró funcionarios, estableció aranceles,
vigiló e hizo pasar por Monterrey la circulación del metálico (una savia in-
dispensable para los contactos con el mercado internacional). Desde 1856

desconoció la Ordenanza General de Aduanas promulgada por el presiden-
te liberal Ignacio Comonfort, y lenta pero tenazmente, con el respaldo entu-
siasta de los comerciantes regiomontanos y de las poblaciones fronterizas,
fue delineando el sistema arancelario regional que llevaría su nombre y que
en 1858, Tamaulipas inclusive aceptaría oficialmente (Cerutti 19U).

En un contexto de esa naturaleza, condicionado por las urgencias loca-
les y por la guerra, un aluvión de mercancías entró Por esta franja territorial
adherida a Texas. Si el espacio habitual sobre el que actuaban los comercian-
tes de Monteney comprendía el noreste y los estados cercanos del norte orien-
tal (Chihuahua,Zacalecas, Durango, San Luis), con las rebajas verticales que
se les concedían, en materia arancelaria prolongaban sus contactos hacia el
sur: la ciudad de México, Guanajuato, partes de Jalisco y hasta Colima, sobre
el Pacífico, recibían sus introducciones ante el disgusto de los competidores
de Veracruz y de la capital.

Aduanas y aranceles, claros instrumentos de un gobiemo central cuando
logra imponer su soberanía política y ad:rrinistrativa sobre el Estado-nación,
permanecían asíbajo el dominio de un poder capaz de organizar ia actividad
miJitar, política, social y económica en un espacio de dimensiones regionales.

Es pertinente destacar -ya que cont¡ibuirá a la argumentación que se

desarrollará luego-- que la readecuación exigida por la nueva f¡ontera brindó
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las bases, simult¿áneamente, para que prominentes comerciantes de Monterrey
aprovecharan jugosamente la coyunfura de la guerra desecesiónnorteameri-
cana (1861-1865).

Esta conflagración bélica extema acrecentó drásticamente la circulación
mercantil e incentivó la producción agropecuaria en el noreste fronterizo. El
algodón fue la clave de este movimiento, pero se agregaron el t¡áfico de ar-
mas, vestimenta, mulas, caballos, cereales, harina y cueros, entre otros artícu-
los consumidos en cantidades considerables por los sitiados ejércitos confe-
derados (con cuyos jefes Vidaurri manfuvo excelentes reiaciones).

Al iniciar los '60, el vidaurrismo se hallaba en su apogeo. Su ordena-
miento regional anticipaba en cierta forrra lo que Porfirio Díaz plasmaría a

escala nacional décadas después. Y el gobemador supo usufructuar la coyun-
tura, junto con sus comerciantes aliados y amigos. La aduana de Piedras Ne-
gras, en Coahuila, que era la que mas firmemente controlaba, resultó un pun-
to seguro para la ci¡culación desde y hacia Texas. Evaristo Madero (abuelo
del jefe revolucionario) ofrece en su correspondencia particular una rica ima-
gen sobre estos contactos y transacciones con el extremo meridional de Esta-
dos Unidos. Madero y comerciantes como Patricio Milmo -un irlandés que
era yemo de Vidaurri- se contarían entre los principales beneficiarios del trá-
fico (Ceruui 1983 c y b, segunda parte).

ilI

Si los tiempos y actividades del núcleo liberal comandado por Santiago
Vidaurri puedm sér útiles para mostrar las características de un sistema de
poder político-mütar con cierta coherencia, el proceso de formación de capi-
tales protagonizado en Monterrey -y su posterior y llamativo ciclo de creci-
miento fabril- servirá para ofrecemos un ejemplo con matices diferentes.

Al convertir en objeto de estudio el surgimiento y desarrollo de la bur-
guesía regiomontana-y yano el funcionamiento de un sistema de poder en
momentos de crisis aguda- y al procurar indagar los mecanismos de concen-
tración de bienes y recursos que organizaron esos agentes sociales, el espacio
exigió ser redefinido. Pero no dejó, por ello, de ser regional, en tanto supr¡so
una dimensión que rebasaba 1o local pero que, alavez, se contraponía a "1o
nacional". Y como en el caso anterior. la dimensión espacial nada tenía que
ver con la de un estado-provincia, y escasamente dependía del tamaño de las
regiones geográficas.

El esfudio fue obligado a seguir, en cambio, el itinerario burgués, los
instrumentos que usó este naciente sector dominante para plasmar la tarea
que lo perfilaba y definía en térnrinos de Ia estructura social; es decir, de aque.
llas herramientas que le facilitaban -según la iógica interna del capital- un
empleo efrcaz de los caudales, bienes y recursos que centralizaba, y que
coadyuvaban a la reproducción ampliada de sus capitales.
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Ia investigaciór¡ pues, caminó tras los mercados a los que tenía acceso
este segmento social y debió detectar su manejo especulativo del dinero, su
vinculación --o no-- con la propiedad de medios evenfualmente orientables a la
producción. Fue la propia actividad burguesa -clyo konco más fértil era entre
1850 y 1890 1o mercantil- la que decidió el tamaño del espacio a auscultar. De
nuevo,lo regional estuvo fuertemente sugerido por el objeto de estudio.

¿Cuál fue, entonces, el ámbito sobre el que habrían operado sistemá-
ticamente los comerciantes de Monterrey entre 1850 y 1890? Es factible resu-
mir lo siguiente:

1) Las facilidades v oportunidades que Vidau¡ri brindó al tráfico de
intermediación que maniob¡aba desde Monterrey permitieron que las mer-
cancías cubrieran con cierta regularidad -en los términos de la época- un iírea
que desbordaba los estados del noreste. Desde el punto de vista de la circula-
ciónmercanül,elescenariodelpoderpolítico-militar(NuevoLeón /Coahuila/
Tamaulipas) fue desbordado hacia los estados vecinos y cercanos. El accíonar
de estaburguesía involucró focos destacables de Chihuahua, San Luis Potosí
Zacatecas y Durango. Los años '70 y 8A vieron acentuarse estas conexiones
mercantiles, tendencia que impücó la instalación de sucursales o casas asocia-
das en comarcas como la lagunera o en puntos diverso's de Ia frontera del
BravoT. Las nítidas funciones de interrrediación que Monterrey ejercía prepa-
raron asimismo las condiciones para que -desde los '90- este mismo espacio
fuese un mercado natural para su industria ligera.

2) El préstamo resultó siempre un instrumento paralelo al movimiento
comercial. Du¡ante los años de Vidaurri, la economía de guerra instaurada
había demandado y se había alimentado casi constantemente del crédito de
los comerciantes, quienes de esa forma usufructuaban más eficientemente las
necesidades imperiosas del poder regional.

Al alterarse tras la reforma las condiciones sociopolíticas globales, y ya en
el transcu¡so de los años '70, estas actividades funcionaron de manera distinta.
Se proyectaron hacia otras parcelas de la actividad económica. Los grandes
comerciantes de Monterey fueron un ejemplo del papei estratégico que asu-

7. Según los libros de notarios del A¡chivo General del Estado de Nuevo león (AGENL), los comer-
ciantes de Monterr€y mantuvieron contactos entre 1850 y 1885 con los siguientes estados y poblaciones:
Coahuila, Saltillo, Parras, Zaragoza, Morelos, Gigedo, Río Grande, San Buenaventura, Piedras Negras, San
Pedro y toda la zona lagunera, Progreso, M.úzquiz, Garza Galá¡u Villa de Juárez, Rosales; Chihuah¡a,
Chihuahua, Santa Rosalía, P¡esidio del Norte, Par¡al, Paso del Norte, Rosales; San Luis Potosí San Luis,
Matehuala, Catorce y diversas coma¡c.¡s mineras; Tamaulipas, Ciudad Victoria, Matamoros, Villa de Hi-
dalgo, Tampico, Nuevo Laredo, Ciudad Guer¡ero, Reynosa, Camargo Mier, Villa de Padilla, Chamal, Ji-
ménez; Zacatecas, Zacatecas, Mazapil, Fresnillo y otras áreas mineras; Durango, Durango, Mapimí, Nazas,
San Juan de- Guadalupe, Villa de Lerdo, Gómez Palacio, San Fernando. Otras fuentes iatifican y arnplían
esta geografía de la circulación mercantil en el norte oriental mexicano.
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mió el crédito ligado a la vida mercantil enmomentos en queno se habíaplas-
mado un sistema bancario, rma vez suprimida la iglesia como prestamista.

Un caso que hemos analizado en detalle fue el de la Laguna (Cerutti
1986a), comarca que comenzó a producir algodón para abastecer el mercado
interior. Las transformaciones que se fueron concretando en la Laguna -par-
ticularmente en lo que atañía a la subdivisióry mercantilización e irrigación
de la tierra- requirieron un apoyo financiero que en esos años sólo podían
ofrecer los comerciantes de envergadura. La documentación revisada certifi-
ca el impacto que los capitales regiomontanos -a la par de otros provenientes
de la ciudad de México y, en menor escala, de Saltillo- tuvieron en ese im-
pulso productivo. La-c "habilitaciones" o refacciones se practicaban en efecf-
vo o en efectos, y la devolución de los préstamos se aseguraba con las cose-
chas de algodón, que quedaban en prenda (junto, con suma frecuencia, a
otros bienes de los agricultores).

3) Ei movimiento mercantil y el uso del dinero como mecanismo credi-
ticio motivaron a estos comerciantes a explorar en los '70 y '80 otra vertiente:
la apropiación de tierras en vasta escala, ejercicio que en ciertos casos -como
los de Evaristo Madero,los Zambrano,los González Treviño o Patricio Milmo-
estuvo ligado parcialmente a actividades productivas. Es menester insistir
que en estas décadas algunos de los traficantes de Monterrey no perdieron la
ocasión de convertirse en destacados terratenientes. Fue un escalón que acom-
pañó la expulsión y exterminio definitivo de los indios seminómadas, la apli-
cación de las leyes de Reforma y el experimento crediticio de Ia Laguna. y
que habría de prolongarse desde mediados de los '80 con las compañías
deslindadoras (Cerutti 1987 c).

A partir de su conversión en gran terrateniente, el árnbito regional ya
no interesó a esta burguesía únicamente como intermediaria (como sucedía
en tiempos de Vidaurri). Le preocupó también como propietaria de bienes y
de medios de producción. Su acontecer cotidiano, acontecer que era el ce-
mento sobre el que se iba definiendo gu pertenencia a una clase social dife-
renciada, ya no se Iigaría exclusivamente a la circulacióru que genera lazos
menos estrechos con espacios relativamente alejados: ahora emergería la pro-
piedad, a la que inevitablemente seguiría la producción.

De allí que sus expectativas desbordasen cuestiones tales como los de-
rechos de importación.las alcabalas,los impuestos a la circulación de mone-
da. Lo atinente a un mercado de tierras, al derecho de propiedad en el medio
ru¡al, al orden jurídico que debía regir sus relaciones de producción, a la
accióny aprovechamiento deias compañías deslindadoras, a la promocióny
estÍmulo de las explotaciones mineras (que brotarían con frecuencia en esas

extensiones apropiadas), a laposible industrialización de materias agrícolas,
pecuarias o del subsuelo (como sucedió a fines de los '80 con la instalación
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de la fáb¡ica La Esperanza, elaboradora de jabones y aceites a partir de la
semilla de algodón), todo esto comenzaría a interesarle directa y cotidia-
namente. Y nuevos lazos anudarían a esta burguesía con un espacio que in-
sistía en ser mayor que el provincial o el de 1a región geográfica que incluía a
NuevoLeón.

Esta base material acentuaría, enriquecería, una visión regional re-
dimensionada, con otros matices, si se la compara con ia de los años de
Vidaurri. Las condiciones para la avenfura inversionista, pata una produc-
ción capitalista o bajo el dominio del capital, darían expectativas que lleva-
rían a aceptar de muy buen grado el proyecto de nación que instauraría
Porfirio Díaz: el Estado-nación ya no se vería interferido por intentos
autárquicos, como los que planteó Vidaurri en estas áreas del país.

IV

Cuando llegaron los años '90, ese espacio del gtan norte oriental mexi-
cano acenfuó sus más estrechos vínculos y sus conexiones con Monterrey
gracias al ferrocarril, a ciertas singularidades de la producción fabril de la
ciudad y a laalta díversificación que de sus capitales efectuaría laburguesía
regiomontana

La trascendencia del ferrocarril derivó, por un lado, a que las principa-
les redes se tendieron hacia Estados Unidos, y atravesaron con insistencia y
de manera diversa este inmenso ámbito que involucraba a Nuevo Leóry
Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosíyporciones considerables de Zacatecas
y Durango (Cerutti 7987b). Pero, en segundo lugar, todo este espacio fue
abruptamente dinamizado por las demandas del mercado norteamericano,
1o que obligó a la instaiación de líneas complementarias y ramales que unie-
ron no sólo ciudades, sino, alavez, comarcas productoras de minerales, de
carbóru de algodón, forestales, de trigo o ixtle, las ganaderas y frutícolas.

Ofras dos consecuencias fueron la activa integración de este espacio a
un mercado que tendía a ser nacional, y 1a transformación de Monterrey en
el punto de mayor concentración de vías del sistema. Estaba vinculado a
Estados Unidos -de manera directa- por tres lÍneas troncales (y por una cuarta,
indirectamente, mediante Torreón), y conectado con los otros tres núcleos
eskatégicos del gran norte volcado hacia el Golfo de México: San Luis Potosí
Torreón y el ftmdamental puerto de Tampico.

Los ferrocarriles facilitarían simult¿áneamente que las grandes plantas
de fundición que se afincaron en Monterrey-tres a principios de los '90, otra
al comenzar el siglo XX- desata¡an una gigantesca red de demandas que acti-
varon drásticamente la producción minera.

Las modernas empresas dedicadas a la metalurgia básica -matiz que
perfitó a Monterrey con nitidez enla América Latina de comienzos de siglo-
provocaron un movimiento de circulación de mercancías orientadas al consu-
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mo productivo gue/ por sí mismo, justificaría la delirnitación particul añzada
del gran norte oriental como espacio digno de estudio, al menos desde la
perspectiva de la historia económica. Los minerales en bruto e¡an traídos
desde Durango, Zacatecas, San Luis, Chihuahua, Coahuila, de zonas mine-
ras de Nuevo León. Su t¡ansformación en metales se hacía sobre la base de lo
que solicitaba el mercado estadounidense y -si se habla de la siderurgia- el
propio mercado interior.

Las antiguas relaciones mercantiles quedarían ahora redefinidas. Ade-
más, los más prominentes empresarios de Monterrey supieron convertirse
en acuciosos inversionistas en el rubro minero, en la explotación ya no del
suelo, sino del subsuelo. Entre 1890 y 19C5, miembros de las familias empre-
sariales que hemos esfudiado tenían intereses y acciones en dos centenares y
medio de explotaciones mineras distribuidas en un 40olo en Coahuila, un3l;%
en Nuevo León, un 12olo en Zacatecas, un 9% en Chihuahua y un 8% en
Durango (Cerutti 1983b y 1985).

La diversificación de las inversiones de la burguesía regiomontana
regionalizó entre 1.890 y 8fi el capital. Propiedad de la tierra, aprovecha-
miento del subsuelo y comercio fueron complementados además con la fun-
dación de casas bancarias, inversiones en transporte urbano y suburbano e
industria fabril (Cerutti 1986c; con Vellinga 1989).

Para contribuir unpoco miás a una r¡isión algo provocativa delo regional
quisiéramos practicar una breve mención al estado de Texas.

Texas parece haber alcanzado una enorrne significación para el tráfico
mercantil que se realiz¿!¿ hacia y desde Monterrey y otros puntos del norte
oriental mexicano. Bueno es recordar que se trataba de un territorio que no
sólo cubría en su totalidad el espacio que esfudiamos, sino que sosfuvo un
crecimiento demográfico y económico espectacular en la segunda fracción
del siglo )OX. Su población pasó de unos 212.000 habitantes en 1850 a más de
800.000 en 1870, y el siglo )C( fue iniciado con más de 3.000.000.

La guerra de secesión resultó una experiencia ftrrmidable para ambos
lados del Bravos. Pero ya antes de 1860 se materializaban numerosos inter-
cambios, tanto legales como ilegales --el contrabando se convirtió en una veta
riquísima para acumular fortunas- como lo muestran casos como el de
Evaristo Madero (Cerutti 1983b, segunda parte). Para las décadas de los '70

y los '80, la ci¡culación de ganado -verbigracia- se intensificó claramente.
Mientras, desde ambas margenes del Bravo se consumaba un crucial comba-
te conka apaches y comanches, a los que fue menester eliminar o expulsar
hacia occidente para abrir más 1as puertas al desarrollo de la producción y
del capital.

8. Un ejemplo del lado texano fue el comerciante Jose San Ronrán, que operaba simuitáneamente en
Brownsville y Matamoros. Una abrumadora inlormación al respecto puede encontrarse en la San Roman
Collectiory Eugene Ba¡ke¡ Texas History Center, Universidad de Texas en Austin.
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El ferrocarril estrecharía aún más los lazos. El crecimiento industrial de
Monterrey se vio estimulado en algunos rubros por demandas texanas, y
simultáneamente utilizó a casas comerciales del estado norteamericano para
su aprovechamiento de instrumentos y equipos (Cerutti 1985).

Para quien haya seguido con algún detenimiento e1 devenir de la activi-
dad mercantil y de los núdeos burgueses que trabajaban en Monterrey, no
será extraña o descabellada la propuesta de incorporar a Texas al espacio den-
tro del cual se desa¡rollaron esos segmentos socialese. Esto significa que su
ámbito regional cobraría un nuevo maü2, en tanto desbordaba la propia línea
fronteriza nacional al atravesa¡ barreras jurisdiccionales internacionales.

v

Lo hasta ahora comentado puede conducir ya a una primera condu-
sión. La idea de espacio que poco a poco nos vimos impelidos a instrumentar
dependió abiertamente del carácter del proceso investigado. No podía
delimitarlo ni una jurisdicción político-administrativa (el perÍmetro de un
estado-provincia, o de un municipio), ni un entramado puramente geográfi-
co. Y quizás tampoco una frontera internacional.

EI espacio se deliminba a sí mismo. Ei ámbito regional era determinado
por los parámetros del objeto de estudio; así se presentaba dotado de una
intensa coherencia interna, con un sistema de relaciones reconocible en el
espacio analizado.

En este senüdo compartimos con Eric Van Young (L987) algunas afir-
maciones, como aguella de que las regiones podrían ser definidas por "la
escala de cierta clase de sistema interno". ¿Qué tipo o tipos de sistemas? Van
Young responde que hay varios candidatos: "las pautas de la geografía físi-
ca, la dist¡ibución y el tipo de producción económica, la estructura política,
el intercambio, las relaciones de mercado".

En discrepancia con la nomenclatura utilizada por este preocupado
analista, a nosotros se nos antoja algo gratuito -sin solución a la vista, estic-
tamente- tratar de definir el concepto región. Como el mismo Van Young lo
indica, y como podrían corroborado numerosos trabajos generados por dife-
rentes disciplinas, a este concepto -implícita o abiertamente- se le ha otorga-
do una abrumadora inultiplicidad de posibilidades explicativas: desde aque-
llas que ponen énfasis en los aspectos geográficos hasta las que reconocen la
importancia vital de la historia social humana en la configuración regional.

En la medida en que avanzó nuestra experiencia de invesügación, y con
la alimentación creciente de frutos gestados por colegas dedicados en México

9. De allí la investigación que hemos iniciado en archivos texanos con Miguel A. González QuJroga,
con el apoyo de la Uaiversidad de Texas en Austin. Apunta a €sdarece¡ las relaciones entre el noreste de
México y el mercado texano enke 1850 y 1910, con particular atención en su influencia en la fo¡mación de
capitales en Mont€rrey.
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y otros países al estudio del siglo XD( --e insistimos en que lo que menciona-
mos alude a este periodo histórico- fuimos prefiriendo la denominaciÍnám-
bito regional.

Se trataría de un espacio territorial que puede desbordar -por momen-
tos con amplitud- una región determinada y reconocida geográficamente:
esta área geográfica se vería obligada a quedar resituada -redefinida- por el
sistema más general o particular que se estudie. Si el noreste de México -Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas- fuese considerado una región por especia-
les características o parámetros, el ámbito regional que evaluaríamos como
más apropiado para indagar la formación de capitales en Monterrey rodea-
ría, envolvería este noreste tras desbordarlo, lo despojaría de la especifici-
dad que le había sido otorgada por la anterior forma de catalogación.

Nos parece de notoria importancia intentar clarificar este aspecto, por-
que fue en ámbitos como los que aquíprocur€unos perfilar que se protagoni-
zaron en el siglo XD( procesos históricos fundamentales: fuvieron que ver
con la formación de la sociedad capitalista, ia configuración del Estado-na-
ción, la constifución y expansión de tn mercado tendencialmente nacional y
el nacimiento e inicial desarrollo de dases como la burguesía. Eran espacios
que rebasaban sin duda los lÍmites de un estado-provincia o de una región
fijada por la geografía, peto nunca globalmente mayores -€n países de carác-
ter multirregional como México- de 1o gue sería finalmente el Estado-nación.

Partiendo de que el siglo )OX se nutrió de dinamismos erunarcados
regionalmente, al preocup¿unos Por lo acaecido en este tipo de dimensión
espacial atenderíamos inevitablemente datos estructural-mente significativos
de la realidad investigada.

Admitido semejante peso en términos estructurales, urgiría asignar en-
tonces a la perspectiva regional el fuerte valor metodológico que supone tal
capacidad de abordar procesos vertebrales, de alta densidad histórica. Y ello
por nna razón sencilla y visible: porque el método tiene que responder con
eficacia y elasücidad a la realidad viva y densa gue pretende aborda¡ y com-
prender. Dicha perspectiva regional, por otro lado, no será alterada en sll
esencia porque reconozca que los espacios a estudiar son factibles de modifi-
cación según los procesos indagados.

El seguimiento de un grupo social tan prominente como el burgués no
puede dejar de lado que fue en este tipo de ámbitos -y no en una Provincia o

área geográfica cualquiera- donde los integrantes de ese núcleo traficaban,
invertían, se convertían en propietarios, ramificaban inÍluencias e intereses.

Para su desenvolvimiento, un límite municipal o estatal, una cadena monta-
ñosa o una frontera internacional no significaba obstáculo alguno. Por el con-

trario -y pensamos en el contrabando- podían resultar fuente de enormes

ganancias, pues el espacio puede ser modificable, plástico, como las distintas

vertientes de la historia humana. SL en cambio, nos detuviéramos en el aná-
lisis del sistema político-militar que encabezó Santiago Vidaurri,las dimen-
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siones se acortarían, se empequeñecerían. Lo que permanecería inmodificable
-como una exigencia metodológica- es la capacidad instrumental de lapers-
pectiva regional.

Es evidente que desde esta concepción de lo regional (y de 1o decimo-
nónico, troncalmente unidos en nuestra propuesta), sólo en casos muy parti-
culares podrían justificarse esfudios que aún consewan, en países como Méxi-
co o Argentina, un peso considerable: la historia por estados o provincias. Es
una tradición fuertemente arraigada, y suele saturar no sélo lo que sería su
marco nafu¡al -la historia institucionai con sus vertientes políticas-, sino tam-
bién la historia social y -lo más grave- la historia económica.

Hay que aceptar empero que el espacio provincial o estatal puede ser
pertinente en algunos casos. Si, por ejemplo, se analiza el ámbito de aplica-
ción de cierta legislación1o. O si se sostiene, como lo ha hecho José Carlos
Chiaramonteli para la Argmtina de la primera mitad dei siglo XIX, que de-
terminadas dimeruiones de lopolíticoy de la actividad económicapennane-
cerían restringidas a 1o que este autor llamó la región-provincia.

Lo más probable, sin embargo/ es que estos objetos de indagación re-
sulten excepcionales en medio de la enorme gama de aiternativas que ofrece
la perspectiva regional. Y que podía incluir desde la construccióny andanzas
de los ejércitos y la circulación de la fuerza de trabajo, hásta la ya referida
formación de capitales y de una burguesía, la constitución de un mercado
multirregional/nacional, las luchas campesinas, los cambios en los procesos
productivos, el combate contra grupos indígenas seminómadas/ los meca-
nismos del crédito o los procesos sociopolíticos que arrastraron a la edifica-
ción del estado y del Estado-nación.

Sin dejar de apreciar los aportes indudables que desde las historias pro-
vinciales es factible realizartz, quizás sea ya hora de replantear en profundi-
dad esta manera de producir conocimiento histórico13. Una buena pregunta,
en tal sentido, sería la siguiente: ¿es historia regional la historia por provin-

10. Es lo que ha efectuado |avier Roias Sandoval (1988) al estudiar las variantes que se fueron
registrando en la legislación dedicada a los trabajadores en el estado de Nuevo l-eón, entre 1885 y 1918. Es
obvio que en este cax, el ámbito de aplicación de las leyes se definiría por la naturaleza jurisdiccional del
estado/provincia. Algo simdar nos sucedió cuando a¡ralizamos el impacto de ias leyes de promoción a la
inversión adoptadas por el gobiemo porfiriano de Bernardo Reyes, y que resulta¡on decisivas.para eI crec!-
miento fabril de Monterrey a fines del siglo. Cf. Cerutti (1986b).

11. Para Jose Carlos Chiaramonte (1983: 56), la provincia es, en realidad, 1a más solida dimensión
"de lo que podemos llamar región en la Argentina de La primera mitad de1 siglo XD(. Provincia-región, sólo
m la medida en que conside¡emos l,a existencia de un espacio mayor que la engloba, el definido por la débil
relación que aún en los mo¡ientos de mayor fragilidad de los lazos que las unían, continuaron mantenien-
do las provincias qu€ integra¡lañ Ia República.,.Provincia-región, unidad sociopolítica, primer fruto esta-
ble del dermmbe del imperio español que representa e1 grado máximo de cohesión social que ofteció la ex-
colonia al desaparecer las instituciones anterio¡es".

12. Véase por ejemplo la excelente labor que desarolla el Insüfuto Mora, cuyas publicaciones por
estado significan un aporte importante, de gran utilidad al conocimiento histórico.

13, Y quizás sea ello m¿ís imperioso para momentos más recientes gue pa¡a el siglo XIX, por la
evidente centralización protagonizada en México a partir de los años 30,
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cias o por estados? Si es asi ¿cuáles criterios de espacio uüliza, y para cuáles
momentos históricos?

VI

Antes de concluir estimamos opoÉuno resumir y agregar --sin mayores
comentarios- algunos ejemplos en torno al tipo de espacios que una parte de
la más ¡eciente historiografía sobre el México del XIX -y sobre las décadas
iniciales delXX-sehavisto obligadaa usar. Supunto comúnes que descarga,
como referencia, la región estrictamente geogriáfica y las jurisdicciones pro-
vinciales.

Un caso llamativo lo configuran las investigaciones de Bemardo García
Aaz {198L), centradas en la forrración de la clase obrera textil del valle de
Onzaba, en el Veracruz finisecular. Conviene de inmediato reproducir una
de sus conclusiones (García Día21988:102).

"La clase obrera texül congregada en el valle de Ortzaba durante el
porfiriato se creó a través del desplazamiento geogriífico de cientos de
hombres, provenientes de un vasto espacio territorial. De un área am-
plia que comprendía tanto los territorios (de los estados de) México,
Puebla y Tlaxcala...como el suriano estado de Oaxaca, y que abarcaba
inclusive a otros estados más distantes de Veracruz, como los del Bajío.
Dada la extensión del espacio, se localiaaban en su seno variadas y di-
versas regiones, poseedoras cada una de ellas de específicos y singula-
res rasgos históricos, sociales y culturales. De ellas salieron las migra-
ciones que confluyen en Orizaba desde los años '80 del siglo XIX".

Es evidente cómo el autor -*in hablar de ámbito regional- no se resigna
a quedarse en los límites estatales o en r¡na particular región geográfica o
cultural. Su objeto de esh¡dio -el surgimiento de sectores proletarios y las
migraciones que proveyeron de mano de obra a las modemas plantas textiles
de Orizaba- lo indujo a reestrucfura¡, a redimensionar el espacio observado.

Nuesüa revisiónsobre el abastecimiento de fuerza de trabajo a la indus-
tria fabril de Monterrey, desde los '90, brindó resultados análogos. Los asala-
riados llegaban de casi todo el gran norte oriental -la excepción visible era
Chihuahua-, pero también de Guanaiuato y, en una proporción menor, de
Aguascalientes. San Luis era un notable proveedor de trabajadores (1983b,

cuarta parte).

Juan Felipe Leal y Mario Huacuja Rountree pueden, asimismo, ilustrar-
nos. Su investigación sobre las haciendas pulqueras del centro de México (I,eaI
y Huacuja Rountree 1982,cap.2) muestra cómo las zonas productivas fueron
alteradasyexpanüdas cuando elferocarril las uniómás firme y eficazmente
con el mercado de la ciudad de México. No sólo se registraron transformacio-
nes significaüvas desde el punto de vista de la producción, del uso de Ios
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recursos disponibles, de las relaciones con la fuerzade trabajo y de la tensión
que imponía el capital, sino -y es lo que interesa remarcar- en el propio espa-
cio productivo. Los llanos de Apam, en el estado de Hidalgo, quedaron incor-
porados al ámbito regional en el que reinaban las metamorfoseadas hacien-
das pulqueras. La perspectiva de los autores debió tener en cuenta esta
redefinición del espacio.

Horacio Crespo (1984), por su lado, perfila cómo la modemización azu-
carera en Morelos descrita también, entre otros, por Domenico Sindico (1985),
y el perfeccionamiento de los medios de transporte permitieron, a finales del
)OX, que se dibujara r:n sistema de precios con las tendencias propias del régi-
men- caplt¡lista. Este sistema se exten-CLía hasta donde logratra penetrar el azú-
car de Morelos, cuya capacidad competitiva había crecido con los cambios
tecnológicos del ciclo productivo: abarcaba por ello, además de la ciudad de
México -su mercado vertebral- otras zonas del centro del país. Empero, Cres-
po duda en asegurar que el espacio de esta mercancía -y el predominio de sus
precios- ocupara todo México. Su ámbito proseguía moviéndose en lo regio-
nal, aunque con dimensiones mucho más generosas que en las décadas
preferroviarias (Crespo, comunic. Personal).

La necesidad de obvia¡ un marco definido por el estgdo-provincia e hil-
vanarlo con porciones de tma jurisdicción vecina, a partir de las exigencias
del objeto de estudio, quedó también manifestada en las indagaciones de
Gladys Lizama (1988), dirigidas a Zamora y su reciente burguesía de finales
dei XD( Los propietarios y comerciantes de esta din¡ámica villa de Michoacán
trabajaban provechosamente con una densa fracción de Jalisco, y mostraban
poca cr:nexión con el vasto sur de su propio estado. Lizama debió recurrir a

una de las luminosas ideas de Luis González para trabajar eficazmente: "está-
bamos en I al-Mich...." .

Alejandra García Quintanilla (1985 y L986, primera parte) enriqueció las
investigaciones sobre el Yucat¿ín henequenero cuando siguió detalladamente
los mecanismos delproceso productivo, especialmente en su fase de mecaniza-
ción y en las exigencias que arreciaron sobre el ritrno de trabajo en el corte de la
hoja. La autora llega a hablar de un espacio -el de las plantacioner construido
por el capital. Se hataba de un marco absolutamente diferente al que en el sur
de la penÍnsula anteponía la guerra de castas. El ámbito regional del capital
-vinculado al mercado estadouniderrse y nutrido de un determinado sistema
de dominación- era el del norte yucateco. Elámbito de la cultu¡a maya, que
pugnaba por sobrevivir y se alzaba contra ese sometimiento, estaba en el sur:
nada tenían que ver las delimitaciones geográficas o adminishativas.

Gilbert Joseph y Allen Wells (1988), mientras tanto, alteraron o matiza-
ron esos mismos espacios al hablar del sistema de poder y de la resistencia
que los trabajadores henequeneros oponían: en sus estudios detectaron fran-
jas circundantes a la zona del henequén que funcionaban para reforzar el ais-
lamiento y facilitar la coerción sobre los peones.
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Una gruesaporción de los estudios que actualmentese¡ealizanenMéxi-
co -y otros que sobre el siglo XD( comienzan a generalizarse en diversos países
latinoamericanosla , así como los que en los últimos quince años se practicaron
en España- mostrarían la eficacia de este enfoque. Nuestros comentarios, en
esta sucintaponencia,pretendieronlLamarla atenciónsobre sus frutos: enalgu-
na medida han logrado plantear una interesante reformulación respecto a cómo
enfrentar el estudio de un siglo tan fundamental. O, al menos, de algunos de
slrs procesos vertebrales: su adecuado conocimiento, por otra parte, qt:jzásre-
sulte útiI para el escla¡ecimiento de fenómenos más contemporáneos.

Si laperspectiva regional se insinúa instrumentable para auscultar 1o que
sucedió has la fractu¡a del mundo colonial, tendría que evaluarse cuiánta cali-
dad ofrece para el análisis de situaciones presentes. Aunque el Médco de 1990

p.üece estar muy lejos de aquél que preocupaba a Benito Juánez y a Santiago
Vidaurri, lo regional parece continuar vivo en no escasas problemáticas acfua-
les. De ser esto correcto, la perspectiva apuntada cobraría significación para
quienes proctrran profundi"ar en los dilemas del aquí y del ahora mexicanos.

14. Silvia Palomeque (1989), al analizar los movimientos de población en Cuenca, Ecuador, duante el
siglo XD(, señala lo siguiente en sus conclusiones: "Del coniunto de eleqrmtos estudiados podemos percibir
um visión donde la región aparece como el espacio propio de reproducción de varios grupos sociales, donde
las diniínicas econórricas afuctan al conjunto y tanüién donde todos se mueven alrededor del eje principal que
es l,a ciudad de Cuenca. Ella será el riltimo punto donde los migrantes probanín suerte antes de eñprcnde¡ el
canrbio hacia al costa, o donde permanecerán en calidad de "vago6 y malentreienidos", quiziás luego de haber
migrado dentro de las parroquias rurales hasta que se vean obügadoe a migrar". Aunque la autora puntu¡liza
la importancia de las delimitaciones (nudos montañosos, variaciones cii¡náticas) que hacen reconocer ei encie.
no dé lo geográfico, rnenciona que a ese"encierro" hay que sumar una "vivencia cotidiana e histórica (que) se

ha convertido en espacio conocido y propio".
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La Historia de las Estructuras y la Historia de
la Vida.
Reflexiones sobre las Formas de Relacionar la
Historia Local y la Historia General

Icruesr Tsnruoes i Sanonrr

La Nufva Historia Local

Creo que el desarrollo actual de los estudios históricos locales nos permi-
te hablar de una nueva historia local. Ya no se trata de la inveterada historia de
las conmemoraciones, acontecimientos y personaies locales que, por su apa-
rente importancia, se juzgan presentables ante la historia oficial o general. Sin
embargo, aún perdura la historia local puramente erudita, anecdótica y de
aniversario, tomandoincluso formas y complementos nuevos para quedarbien
con la historia "establecida". La nueva historia local tampoco está necesaria-
mente circu¡scrita a una localidad o pueblo. Está escrita por estudiosos que
tienen muy en cuenta la historia general, que estián preocupados por proble-
mas teóricot que utilizan metodologías interdisciplinarias y que buscan un
rámbito concreto o local para comprender y profundiza¡ cuestiones más gene-
rales. Su motivo podría ser: "cualquier historia local que no añada nada a lo
que ya conocemos de las corrientes generales, aunque sea como excepción o
como una comprobación de más, no nos interesa".

Esta nueva historia local viene desarrollándose a lo largo de los últimos
veinte años de historiografía aproximadamente. Sus autores -no preocupa-
dos excesivamente por los límites locales de subúsqueda-se han encontrado
con un camino para profundizar en temas ya formulados en esfudios que,
por su extensión, se han tratado superficialmente. Esta motivación ha agru-
pado a autores con ideas, estilos y teorías muy distintos. Pensemos en las

179

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



rilümas monografías de Le Roy Ladurie y Carlo Cipolla, autores que parecen
haber agotado los planteamientos generales de la historia económica, demo.
gráficaysocial, volviendo a tomaruncamino mezcla de concreto yambiguo,
discutible y cautivador y que en lugar de utiliza¡ métodos más cuanütativos
y concePtualmente más claros, usan las formas más inciertas y resbalarlizas
de la Antropología,Ia Psicología Social, el Folklore y la Historia de las Cos-
tumbres. Pero, en cambio, escogen un objeto concreto y localizado para, con
un máximo de profundización, formula¡ preguntas que a niveles más gene'
rales obtendrían respuestas forzosamente más vagas. También los estudios
de John Foster, R. Roberts y Gareth Stedman Jones inauguraron -<ompletan-
do la obra de Edward Thompson- unas series monográficas sobre un con-
cepto más localizado, más cotidia¡o y sin perder el interés teórico, de la Re-
volución Industrial. Raphael Samuel y Anton Blok, con propósitos y medios
muy distintos, han articulado la historia general,la local y la oral a través de
elementos válidos para la historia general. Alan MacFarlane, |ohn Cole y
Eric Wolf, combinando planteamientos propios de la Antropología con de-
bates teórico-historiográficos han realizado estudios locales, desvelando po-
lémicas que superan los propios ámbitos antropológicos e historiográficos.
Parrl Friedrich y Luis González, a través de estudios locales, han replanteado
los términos de Ia discusión de los conflictos agrarios como revolucionarios o
contrarrevolucionarios. En fin, podríamos emrmer¿r muchos más autores y
ello sin olvidar los trabajos seminales de G. Homans en lnglaterra y de f.
Yver en Franciar .

Todos estos autores tienen algo en común: dialogan antes -y general-
mente proceden entonsecuencia- con la historia más general. Krdian ca-
sos o lugares concretos para averiguar o comprobar ciertas cuestiones de
tipo teórico y son bastante interdisciplinarios2. Les guía una necesidad de ir
altemando la üsión amplia, estructural y conceptualmente precisa de los
fenómenos, con la más concreta, cotidiana, pero a la vez menos precisa y
formulable.

A este tipo de historiografía local que aún lleva la característica de la
localización en el espacio, habría que añadir aquella que se fija más en un
acontecimiento, una persona o rrna época de la vida, por considerar que tiene

1. lr Roy l-adurie 1978 y 1980; Foster 1974; MacFarlane 197 y 1981; Ga¡2ile27979; Garleth Stedman

Jones 19ñ; Sa¡iuel 1975; Thoirpson 1968; Block 1974; Cipolla 1981; Robe¡ts 1971; Fiedrich 1970; Cole y
Wolf 1974; Yver 1966; Homans 1941.

2. t a antropología, la Sociolog{a, la Geografía y la Psicología Social son, según parece, ias diripü-
nas más compartidas por los nuevos historiado¡es locales. Dent¡o de la Historia, vuelven a.estar en auge la
historia de las costumbres, de la retigión y de las ideas, materias que hasta hoy no habím llamado l,a aten-
ción de los historiadores de la población, de la economía o de la política. Quizás la sola excepción es La

historia de las mentalidades, cultivada especialmente en Francia, y que representaría e[ rlnico Puente exis-
tente antes del resurgimiento de esta nueva historia local.
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un significado especial para las cuestiones que normalmente se plantean a
un nivel más abstracto y general. Esta perspectiva nos lleva a una nueva
historia biográfica, genealóg¡ca, de la familia y de determinados hechos con-
cretos que pueden ayudar a comprender mejor las corrientes generales.

En esta línea destacaría obras como el William Morris de Edward
Thompson, en el que se articulan una época, unos movimientos culturales y
sociales y una persona y, a través de tensiones y contextos, se halla un senti-
do más acabado y más dinámico para cada uno de estos factores; eL Milton y
la Ranlución Ingksa de Christopher Hill, en el que el personaje y la revolu-
ción social y cultural se examinan con una alternancia que hace más com-
prensible tarrto el sistema social como la psicología peculiar de Milton; el
estudio de David Vincent sobre las autobiografías de obreros, o los de E.
Hobsbawm, R. Samuel y obos historiadores del "History Workshop". Carlo
Ginzburg, Piero Camporessi y Michel Vovelle constituyen ejemplos de esta
nueva historiografía variada con una localización considerabie en personas,
familias o tipos humanos3.

Toda esta nueva historiografía que, de alguna forma, intenta locaüzar
su búsqueda, creo que responde a una corriente crítica de la historia bastante
crítica. Fue Nietzsche (1980) quien la formuló por primera vez en su ensayo
sobre Las ventajas y desventajas de la historia para la vida. Nietzsdre defendía
una historia con sentido para la vida, tal como es ahora. Con una matización
distinta a la idea de Croce de una historia según las necesidades del presente,
Nietzsche se refiere a las necesidades de siempre. Sería una historia más
radicalmente universal. Para estahistoria no son suficientes las expücaciones
rigurosas generales y un poco abstractas, pero tampoco hay que descartarlas.
Y es esto lo que diferencia la nueva historia local de la vieja. Ahora bien, estas
corrientes o sistemas generales deben sopes¿rrse con interpretaciones más
concretas, vivas y tangibles que los hagan más comprensibles en 1o cotidiano.

Nietzsche reaccionaba precisamente contra la historiografía de sus días:
monumental, ceremoniosa, erudita o de una sítica excesivámente racionalista
y factualista. Una historiografía que no se podía entender desde la perspectiva
de lo cotidiano. Pedía una historia que no pareciera mustia ante la vida, que
no pareciese nostálgica ante el futuro. De otra manera, la historia se convier-
te únicamente en un barniz cultural que desaparece ante el menor ataque
que le inflija la experiencia y la vida.

Ahora, la nueva historia local parece responder a esta necesidad: escribir
la historia no como una prolongación de la experiencia, no como sustitución.
Tratar un nivel local comprensivo, concreto, aferrado a 1o cotidiano, con el
fin de analizar los temas más amplios de la historia: ideas, valores, movi-
mientos sociales, sistemas económicos, etc.

3. Thompson 1977; HiII 1978; Vincent 1981; Samuel 1978; Ginzburg 1980; Camporessi 1978ay 1978b;
Hobsbawm y Rudé 1969; MacFa¡lane 1970; este autor subtitulaba el übro "Ensayo de Antropología Histórica".
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No obstante, todavía edste un problema. La mayor parte de ia histo-
riografía local que combina teorías generales con casos particulares (con
excepción de los autores antes citados), al tratar de la demografía, Ia economía
y la sociedad, se inclina hacia las causas generalizables, las explicaciones
sistemáticas y los aniílísis a través de conceptos bien definidos. En cambio, se
mueve más en el terreno de la intersubjeüvidad, del análisis contexfual, del
interpretacionismo y de Ia descripción o narración con circunloquio de
conceptos que no tiene suficientemente definidos, cuando se trata de culfura,
religión y psicología.

Por un lado, los estudios de "sociologra histórica" (alrededor principal-
mente del grupo de Cambridge para el estudio delapoblacióny la estructura
social) y, por otro, los de "mentalidades" (desarrollados alrededor de los
Annales de los años '60), han intentado solucionar el problema. Sin embargo,
los más logrados entre los primeros continúan con el predominio de las
est¡ucturas en su sentido cotidiano (por ejemplo, el uso que se hace, en
situaciones de la vida, de lo que la constituye socialmente) y,los que han
tenido más éxito entre los segundos, tienden a presentar casos demasiados
singulares que, al fin y al cabo, sólo sirven para una "historia del genio".

Si ello no se pudiera evitar tendÉamos que aceptar una frontera entre
la historia general y la local en la cual cualquier interpretación o explicación
vendría determinada por el predominio de una sobre otra. Creo que nuestra
historiografía local puede evitar esa disy.unüva a partir de una refleúón
metodológica sobre Ia explicación y la comprensión.

Explicación y Comprensión

En principio, considero oportuno inspirarme en la distinción efectuada
por algunos filósofos alemanes entre explicar y comprender (Abel 1969).La
explicaciónbusca causias, hechos de carácter extemo, generalizables y suscep-
tibles de criterios considerados como obietivos. La comprensión: moüvos,
contextos e intenciones. Tanto la posibilidad como la realización son impor-
tantes para la comprensión. Los excesos de una y otra tendencia conducen a
una objetividad singularísima que pierde interés al ser explicada y al formar
parte del mundo que podemos entender.

No hay que confundir, pues, la explicación con el objetivismo ni la
comprensión con el subjetivismo. Si se compensan no tienen por qué cons-
tituirse en tales extremos. la realidad no es ni la excrecencia objetiva y externa
de las personas ni la objetividad incomunicable. Es la tensióru el choque o la
combinación de hechos materiales y visibles con rnotivos y presiones
contexfuales.

Teniendo en cuenta todo esto, pienso que habría que articular la historia
local yla general tomando elnivel local como el de la comprensiónyel gene-
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ral como el de la explicación. Asi el nivel local pernrite profundizar y dar
más sentido práctico, cotidiano y real a las corrientes generales. Por otra parte,
el nivel general da coherencia y forma teórica, sostiene la armadura de nuestro
interés, de la forma social y comunicable de plantearnos los problemas. A
pesar de todas las singularidades posibles, siempre se articula -mal que bien-
cualquier fenómeno local con aquello que precisamente nos lo hace
interesante, destacado o mínimamente digno de atención: un sistema gene-
ral de refermcias; por lo menos la propia lengua. Sin un lenguaje formado y
reformado a base de comunicaciones con un míriimo poder de generalización
y de transmisión transcontextual, no sería posible hablar de singularidades.
Incluso la singularidad aparece como tal cuando se posee un orden
determinado del lenguaje transcontextual. Si no fuera así la singularidad
pasaría inadve¡tida. Evidentemente, en este punto discrepo de las ideas de
Giruburg sobre lo singular en la historia.

Lo que nos interesa no es 1o que pasó de forma circunscrita a un nivel
local, sino comprender localmente lo que acontece, puede o parece suceder,
a través de una sociedad, un país, una cultura, un mundo... Comprender,
interpretar en historia, es tener un sentido de cómo se vivía o se malvivía en
una época. El sentido puede estar equivocado pero, sin este riesgo, la historia
general, por más rigurosa que parezca concepfualmente, eb irreal y no nos es
posible imaginar la vida cotidiana ni vivir en aguellas circunstancias.

Claro que esto nos lleva a renuncia¡ a la consideración de la historia
-explicativa y comprensiva a la vez- como una actividad científica. La historia
tendrá que ser considerada como una ciencia a medias, o mejor, como una
actividad que incluye, y eso hay que subrayarlo, una parte científica definida
necesariamente por conéeptos delimitados, datos clasificables y cuantificables
y un análisis causal y serial, y otra parte someüda a un análisis contextual,
fenomenológico y susceptible de estilos filosóficos, literarios y morales. Así la
nueva historiografía local precisada de una reorientación de los proyectos
historiográficos que lleven a descartar la antinomia existente entre "ciencia" y
"atte" 6 "¿¡áli5i5" y "nanalíva" y así se mtregase a un Conocimiento más
polivalente y enriquecedor, sin que la parte científica domine con su mayor
mecanismo, determinismo o sistemáüca, a la parte más fenomenológica (algo
que ha ocurrido en la mayor parte de la historiografía marxista y de la
economía). Tampoco el ensayo fenomenológico debe dominar el planteamiento
considerado más científico, como sucede con los excesos del "narrativismo"4.

4. Algunos han interpretado una parte de lo que yo aquí denomino nueva historiografía local como
"resu¡gimiento del nanativismo" (Vid. Stone y oaos 1980). Pienso que esto es u¡a excesiva sinplificación.
De acuerdo con Ph. Abrams, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los autores representativos de
esta nueva historiografía local han pasado por un considerable entrenamiento de historia demográfica,
económica y social, proporcionándoles la indispensable experiencia para elaborar el nuevo estilo
historiogriífico. De ahí que libros tan "cortos" como los de Cipolla sobre la Plaga sean tan ricos en los
asp€ctos teóricos, comparativos y analÍticos general, ya que después se ha ¡eflexionado mucho sobre
tendencias y variables "largas" de la histo¡ia.
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Asípues, hay que sustituir la historia local de antiguallas, aniversarios
y singularidades, por la historia local entendida como un pasaje de la
comprensión que va y viene de la historia general. Nuestro país padece
especialmente de la historia corunemoraüva, algo que tiene más incon-
venientes que ventajas. Por una parte es beneficioso por la popularización
del conocimiento histórico y por la sensación de actualidad del trabajo del
historiador; sin embargo, por otra parte, simplifica la presentación del anáüsis
histórico de cara a la economía mental de estas celebraciones, lo hace presa
de mitificaciones para usos ¿d hac de los políticos y termina devaluándolo.
Hemos de pensar que los políticos nunca tienen suficiente poder para pagar
con su propia historia aquellc que distcrsionan Ce la precedente.

El "conmemoraüvismo" es el contacto con la historia que los políticos
se sienten obligados a tener por deferencia hacia la cultura. Puesto que en
muchos casos parece inevitable, hay que aprovechar el conmemorativismo
para desmitificar y poner los pies en la tierra; algo que debe producir el
conocimiento histórico. \

Por otro lado, tampoco se puede despreciar toda 1a masa historiográfica
local que suf¡e estos defectos. Han existido muchos espíritus críticos que,
por las ci¡cunstancias de su entomo y de su época, han tenido que expresarse
de forma que en la acfualidad podrían parecer contrarios a sus criterios. Éste
es un hecho constante en la historia y que nuestros descendientes juzgarán a
su vez y al cual nosotros no somos ajenos; en este sentido, la revisión de la
historiografía local tradicional -+specialmente la religiosa- puede ser muy
convincente. Lo mismo decimos de la folklórica.

Tenemos también que hacer una observación en relación a la nueva
historiograffa local, A veces se trata de una motivación de carácter moral, de
una preocupación ética, que hace combinar proposiciones y conceptos de
extrema generalidad con análisis de casos más bien concretos. En este sentido,
creo que el ejemplo más significativo es el de Barrington Moore (7978) quien,
empujado por una cuestión moral, la necesidad, o el convencimiento del
sentimiento de injusticia ¡z revolviéndose conha la opresión, estudia las
evoluciones políticas de los obreros alerranes en varios estadios concretos.
Para poder comprender el enigma crucial de Barrington Moore baste conocer
su papel en el desarrollo del nacional-sindicalismo. Así con el fin de obtener
alguna respuesta a su inquietud, una preocupación moral vinculada a un
concepto tan general como el de la injusticia,le conduce a un estudio repleto
de detalles concretos de la población obrera alemana. Pienso que los que han
leído este libro de Barrington Moore, o de algún otro autot impulsado también
por una inquietud moral amplia y profunda, deben reconocer que el análisis
histórico resultanteposee unvigor considerable a pesar del riesgo deprejuicio
o solución de compromiso que a menudo envuelven estas empresas éücas.
Ya se sabe que no existe ningún método sin el riesgo de perderse en el intento.
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Historia local, Sociología y Antropología

En el año 1"959, Charles Wright Mills publicaba un libro sintomáüco de
toda una generación de sociólogos abocados a estudios interdisciplinarios,
especialmente históricos, desde la perspectiva de lo que entonces se conocía
por crítica radical. WrightMillshablaba de la "imaginaciónsociológica" como
de la capacidad de comprender el amplio escenario de la historia en términos
de su significado para la vida interior y para la trayectoria extema de una
variedad de personas. Considera también que aquello que ocurre en el inte-
¡ior de las personas/ es el resultado de intersecciones más o menos
fragmentarias de la bioffafía y de la historia de una sociedad.

Wright Mills intentaba distinguir, y a la vez superar/ el dilema entre
"los problemas personales en el medio" y "las cuestiones públicas de la
estructura social". Su obra planteó nuevammte la importancia de la Historia
para la Sociología, concretamente para todas las teorías dásicas de la propia
Sociología, especialmente de autores como Max Weber, Simmel y otros más
recientes como Karl Manheim.

Así e¡rtre la influencia y la aglutinación de Wright Mills por un lado y
la Escuela de Frankfurt por otro, se han desarrollado bastantes estudíos
sociológicos de la historia, siendo quizá Barrington Moore ei exponente más
característicos. Todo este conjunto o tendencia histórica y crítica de la
sociología, aunque no ha producido directamente estudios de historia local,
síha influido mucho en ellos. Ha definido más concretamente conceptos que
los historiadores usaban sin demasiado rigor (tales como revolución, clase
social, estado, payesía, etc.). En esta tendencia han coincidido planteamientos
históricos derivados de los an(lisis de transiciones, revoluciones y lentas
transformaciones, con los de la sbciología del desarrollo, el subdesarrollo y
la dependencia. Resultados recientes de esta coyuntua son las obras -im-
portantes pero también discutibles- de I. Wallerstein, Perry Anderson, Eric
Wolf y otros. Más adelante insisüremos sobre ellas.

Dentro de la Socioiogía y la Antropologia de los años '60 se desarrolla¡on
también los "estudios de caso" (Van Velsen 1967).Elestudio de caso intentó
resolver la dicotomía general-local, pero en una época de excesiva prePon-
derancia de modelos y teorías de generalización amplia y forzosa. El "caso"
quedaba, en la mayoría de los estudios, reducido a una ilustración. Las
monografías presentaban un caso bastante detallado, concluyendo con una
teoría muy simple que ni se derivaba ni corroboraba la parte analítica o
descriptiva6 . Qútzá el programa no fue suficientemente escuchado o com-
prendido; me refiero al programa de Wright Mills y sus ad latercs.

5. Manheim 1953; Shanin 1972; Alavi 19ó5; Cahmann y Boskoff 1964; Thomas y Znaniecki 1958.
6. Muchas de las monografias pubücadas por Holt Rinehart y Winston (no confundirlas con las de

Prentice-Hall) padecen este defecto.
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Donde se ha utilizado bastante la técnica de estudio de caso y qui zá con
resultados más plausibles, ha sido en el estudio de empresas e instituciones
u organizaciones de tipo económico con unas relaciones muy definidas con
su entorno. Asi podemos pensar en estudios como los de Frank Cancian,
Norman Long, Bruce Kapferer o Anthony Leed entre otros (Cancian 1965;
Long L968; Kapferer 1972;Leeds L965). Esta metodología del estudio del caso
se desarrolló principalmente en la escuela de Antropología Política de Man-
chester, siendo sus principales inspiradores Clyde Mitchell y Max Gluckman.
Algunos sociólogos y antropólogos unieron esta teoría a la anteriormente
citada de Wright Mills y al "radicalismo neo-marxista". Peter Worsley (1961.;

7964;1979) es, entre ellos, el más destacado.
Otronivel metodológico importanteparala historialocal es el del estudio

de "red social", que intenta estructurar las relaciones de parentesco, residencia
y vecindad de los sociedades llamadas "complejas" por los antropólogos @ott
1971; Gluckman 1965). Este nivei debería seguirse de nuevo especialmente
con respecto a la demografía local; ello permitiría un nivel de análisis en
medio de los datos demográficos elementales y de las teorías generales de la
población. Cor¡sistiría en analizar los #temas de preferencias matrimoniales,
los efectos de la residencia y la descendencia en las relaciones de parentesco,
la nupciaiidad en relación con las preferencias de vecindad o grupo social, y
las funciones de grupos de amistad y vecindad en las demás relaciones. Todo
ello proporcionaría una revitalización a nivel de comunidad a los
agrupamientos seriales de los datos demográficos. En gran medida, Ia
documentación ya proporcionada por los protocolos notariales satisfaría estos
estudios.

Los antropólogos y sociólogos generalmente cometen el exceso contrario
al de los historiadores: llevan demasiadas técnicas explicativas (normas
sociales, estructuras simbólicas, modelos de comportamiento) al nivel de la
comprensión (etnográfico) y desfiguran la comprensión a los niveles que
trascienden el espacio etnográfico. Los historiadores adolecen de la tendencia
contraria: utilizan métodos de comprensión (sentido de los actos, valor de
las normas, juicio de posibilidades) en el nivel de la exptcación (tendencias
de las series, relaciones causales, estructuras sociales) y producen el efecto
contrario al desfigurar la comprensión a nivel local y concreto. La ob¡'eción
frente a la primera tendencia es que se presenta una vida local excesivamente
normativa, delimitada, "conspiratorial" y unnivel supralocal muy simplista
(por ejempio caracteres nacionales, patrones culturales, identidades étnicas,
etc.) y lleno de tópicos ideológicos.

La objeción frente a la segunda tendencia es que se presenta el nivel
supralocal como el más determinado, ligado o estructurado, y el local como
excepcional, difuso y nebuloso ¡rr por tanto, más propenso a los tópicos y
prejuicios. Mientras que el antropólogo tiende a desvariar alhabla¡ de grandes
unidades sociales, el historiador es más cauto, algo que continúa siendo
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cuando se refiere a unidades sociales más reducidas que carecen de un
desarrollo teórico a este nivel. Antropólogos e historiadores han intentado
superar esta disyuntiva a través de un conocimiento mutuo de métodos,
objetos y teorías. Ahora bien, los resultados han parecido a muchos tan
pretenciosos como discutibles. Desde la antropología y Ia sociología hacia la
historia, hemos de citar a I. Wallerstein, E. Wolf, Jack Goody y las continuas
publicaciones en la Reolero,y enla serie de Academic Press "Studies in Social
Discontinuity'' (Wallerstetn1974,1980; Wolf 1982; Goody 1973). De la historia
hacia la antropologra y la sociología cabe hacer mención de los trabajos ya
indicados de Le Roy Ladu¡ie, E. Thompson y $an parte de los artículos de
los Annales desde los años '60.

[,a relación de antropólogos y sociólogos hacia planteamientos más
globales y su inserción en el campo de la historia, tiene varias razones. Por
un lado existe lo que algunos han llamado un "colonialismo intelectual" y
que se debe a un cierto complejo de superioridad teórica del antropólogo o
sociólogo ante historiografías que le parecen de un narrativismo simplista.
No obstante, cuando utilizan el material historiográfico como datos que se

pueden introducir en sus modelos, por poco que profundicen, se encuentran
con la so{presa de que el propio discurso histórico, la propia elaboración
historiogriífica, requiere un enorme conocimiento teórico. Lo que ocurre es
que la mayor parte de los historiadores lo conocen con el nombre más discreto
y pesado de experiencia. El sociólogo y el antropólogo no conocen suficien-
temente esta experiencia del historiador. Tampoco el historiador conoce muy
bien la práctica etnográfica. Los caminos de ambos son más largos de lo que
de antemano se cree.

Así pues, por un lado, el antropólogo y el sociólogo tienden a precipi-
tarse teóricamente sobre el material del historiador, como si se tratara de un
conjunto virgen de materiales etnogriíÍicos. Aquí, sociólogos y antropólogos
pueden perder de vista todos los reflrrsos que/ en principio, pasan bastante
desapercibidos y que el historiador ha de utilizar para reconstruir contextos
conocidos muy parcialmente, relacionar documentos dispares, reconstruir
relaciones casuales y separarlas de las que considera más accidentales, cono-
cer el estilo de sus notarios, contables o corresponsales, etc. Todo ello plas-
mado en la narración más simple, implica un gran esfuerzo y un plantea-
miento teórico (aunque sea inconsciente) en eI cual se ponen en juego inter-
pretaciones y explicaciones diversas.

Por otro lado, el antropólogo y el sociólogo pueden tener el complejo de
perder el sentido del mundo en que viven, creer que son excesivamente
localistas y que no siguen corrientes relevantes para el futuro. Diversas con-
vicciones políticas acentúan este sentimiento. Entonces tratan de compensar-
lo con discursos tan relevantes como los de los políticos o los economistas
ante los problemas que el mundo tiene planteados. Evidentemente esto, como
todo lo que se hace por reaccióry conlleva precipitación. Se afanan en encon-

t87

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



trar soluciones y producir aportaciones que tranquilicerr tanto su "curriculum"
académico como su moral política. El historiador se dirige hacia la antropo.
logra y la sociología quizá con un menor complejo de superioridad teórica,
así como con una menor precipitación Probablemente se encuentra cansado
de su especialización y busca tratamientos más holísticos y vitales. Mientras
que el antropólogo y el sociólogo se acercan con cierta seriedad y pretensio-
nes a la historia sintetizando en gran manera, el historiador va más hacia la
Antropología y la Sociologra para hallar más contingencias y, ta7 vez, para
divertirse o agradar un poco más. Todo ello puede influir en un mundo aca-
démico lleno de carreras y responsabilidades que parece contradecir la sen-
sibilidad ante los val¿res de las t¡ansformaciones sociales, mate¡ia de histo-
riadores y estudiosos de la sociedad y de la cultura en general.

De todo ello se desprenden ciertas frivolidades que impiden la colabo-
ración sólida entre historiadores, sociólogos y antropólogos. Ahora bien, esto
no debería ocurrir; y annque una parte de las obras escritas hasta el presente
puedan partir de los defectos citados, hemos de considerar y ver con clari-
dad que se trata de los defectos de loqpracticantes y no de las disciplinas en
sí. Una vez superadas estas dificultades -y tenemos que decir que los críti-
cos se explayan con ellas-, se vislu¡nbra un abanico de posibilidades en estas
relaciones interdisciplinarias.

Por otro lado, el historiador puede cometer el error de tratar fenóme-
nos de nivel etnográfico como si se tratara de documentos. Así, también en
este punto le toca aprender al historiador. La sensibilidad etnográfica (si la
historia oral conociera esto a fondo, quizá no sería tan idealista) parte de la
discriminación entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. En
consecuencia, lo que se ve y lo que se oye no constituyen/ en principio, "da-
tos" documentales obtenidos tras una crítica. Aquello que el historiador suele
hacer únicamente para relacionar documentos, el etnógrafo ha de hacerlo
para que se puedan considerar como datos los fenómenos que oye, ve pre-
siente. Debe infiltrarse en una aünósfera, en un contexto _de ahí la importan-
cia- del trabajo de campo, al igual que el historiador en una época, y tanto
uno como otro, intentar sacar el máximo posible, al¡nque haya -y debe
haberla- una cuestión gue haya motivado la búsqueda. La aportación
metodológica de la etrrografía (Geertz L973),su experiencia, consiste en ayu-
dar a diferenciar las formas de hablar de los propósitos, las costumbres de
las normas, los rituales de los convencionalismos, la atención de la impor-
tancia,la celebración de la dramatización, y el mimetismo del aprendizaje.
Todo ello constituye eI juego elemental de una cultura. A menudo, el histo-
riador ignora esta experiencia etnográfica, al igual que le ocurre al antropólogo
respecto a la crítica documental del historiador. Todavía falta un g¡an es-

fuerzo de comprensión mutua y de superación de prejuicios para llegar a

reahzar una integración plausible entre ambas experiencias.
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Historia local. Historia regional. Historia cotidiana

Creo que es necesario establecer una diferenciación entre la historia lo-
cal y la regional por motivos de ahorro de metodología y pedagogía. La
historiografía regional, tal como la configuran las fuentes, los métodos y las
teorías, y debido sobre todo a la influencia francesa, se inclina más hacia el
nivel explicativo general que hacia el comprensivo localizado. Asi sus con-
clusiones acosfumbran a ser más generalizables y a la vez menos detalladas
yprofundas.

Ahora bien, hemos de recordar que sin elextraordinario desarrollo de la
historia regional francesa, influida a su vez por Ia geografía regional,la histo-
ria locai no tendría las posibilidades actuales. La geografía humana expuesta
por Vidal de ia Blanche y con resultados como los de Albert Demangeon (1905),
ha proporcionado un marco geográfico a la historia local imitado por diversos
autores posteriores. Hoy en día, esta historia regional francesa, debido a las
fuentes que utiliza y a su tratamiento, supera en algunos casos 1o que una
historia estrictamente local podría decir sobre algunos temas, Así, estudios
sobre la muerte, como los de Vovelle (L97q o Lebrun (1971), desde una pers-
pectiva regional y con unas fuentes rnuy peculiares, no parecen ser suscepti-
bles de una nuyor profundidad a través de una mayor ltjcalización. Por otro
lado, la región como unidad de estudio no ha sido superada -al menos así lo
pienso yG- por la "localidad" de la historiografía francesa. Asi algunos aún
preferimos lcspaysans delangucdocalMontaillou de Le Roy Ladurie, y los estu-
dios de Pierre Goubert (1960), René Badr¡el (1961) o Pierre Vilar (1962), se nos
presentan todavía con un frescor, una*combinación de materiales, un empuje
comprehensivo y sólido que ni el ingenio,la novedad o el brillo de la nueva
historiografía local han podido desplazar por el momento. Mientras que en
Lrglaterra la historiografía local parece haber dado ya algunos pasos definiti-
vos, a Francia le queda más camino por reconer o, de lo contrario, deberá
permanecer sumida a la potente historiografía regional desarrollada alrede-
dor de los Annnles de la primera época.

Pero hemos de recordar una vez más las posibilidades de la historia
local. Por ejemplo, si se quiere hablar de relaciones entre formas de alianzas
matrimoniales, herencias, recursos y decisiones económicas (en lo tocante a
la tierra por ejemplo), posiciones ideológicas ypolíticas, actitudes religiosas,
etc., no es lo mismo reconstruir las familias de varios pueblos que de un solo
pueblo o de un solo grupo de parentesco que afecte a varios pueblos. Todo
esto se tiene que estudiar de t¡na forma más segmentaria a nivel regional que
a nivel local, prescindiendo así de las conexiones más detalladas en el tiempo
y en el espacio que permiten captar mejor el aspecto cotidiano del juego de
todos estos factores.

La historia cotidiana es una forma de comprender e inte¡preta¡ la histo-
ria a t¡avés de unos hechos, actifudes, ideas y relaciones vividos a través de
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todos los movimientos del ritmo humano, de los días, de las noches, de las
estaciones y de ias edades del hombre. Esta cotidianidad es lo que, en princi-
pio, parece más alcanzable para una historia local que para una historia re-
gional. Claro que también depende de la temáüca, del tratamiento y, como
siempre, de la sernibilidad del autor. En la práctica, las historiografías de
"vida cotidiaÍta"7 no consiguen entrat en el ritmo narrativo -de la misma
cotidianidad ya que intentan reconstruirla a partir de los datos de historio-
grafías generales, sjstematizados de antemano a un nivel de abstracción muy
por encima de la cotidianidad. Es decír, tratan de reconstrui¡ un escenario
conociendo las ideas, Ios hechos, los argumentos y la escenografía pero
desconociendo el guión. La histcria local puede ofrecer algunos fragmentos
de este "guiórt" en forma de actos de valor cotidiano y sometidos a su ritmo:
cartas/ cuentas, notas, memorias de hechos, actos, utilizaciones del espacio,
comunicaciones, visitas, dietas, etc. El transcurso de la vida se ofrece rnás
palpable en las fuentes de carácter localizado, concreto y muy delimitado. La
historia escrita parüendo del recuerdo o pseudorrecuerdo -la autobiográfica
o biográfica- es, en principio, la que puede ser más fiel al ritmo cotidiano.
Así la historiografía clásica de la antigúedad consiguió representar estos rit-
mos mucho meior que la modema, excesivamente llena de conceptos y crite-
rios arrítmicos. Algunos personajes deLaVida delos Césares de Suetonio o de
las Vidas paralelas de Plutarco/ parecen estar plasmados de ta1 manera que
nos es posible imaginar su vida cotidiana. Evidentemente, los ejemplos clási-
cos se hallan alejados de nuestros estilos y métodos, pero es necesario tener-
los siernpre en cuenta.

Existe, por 1o demás, un cliásico de la historia local y cotidiana: se trata
de Richard Gough y sttHistoria de Myddle (1981), libro que, por cierto, hay
que redescubrir. Gough escribió su libro a partir del700, si bien no se publi-
có hasta mucho más tarde. Este autor es todo un clásico de las posibilidades
de la historia local en sentido cotidiano. Su libro trata sobre la historia de las
familias de su pueblo a lo largo de varias generaciones utilizando como pun-
to de partida del orden descriptivo la posición de las famüas en los asientos
de la iglesia de la comunidad. Así, repasando famiüa tras famiüa, va reflexio-
nando sobre [o que él y la "ilustración" de aquella época consideraban cons-
tantes en la naturaleza humana: cosfumbres y acütudes morales, reacciones
psicológicas y valores políticos. El hecho de escoger la famiiia como "unidad
de reflexión" hace que su obra sea relevante para muchos de los plantea-
mientos de la sociología humana actual. Además, todas estas reflexiones se

acompañan de buenas palabras y refranes que prestan una característica fi-
losófica inconfundible a la obra de Richard Gough. Se puede considerar, Pues,
el legado de la historia local ilustrada de Inglaterra.

7. Esto me parece apücable, con ligeras excepciones (Soustelle, NelLi..,), a los textos de Hachette de
"La vie quotidier¡re au terrps des...".
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A Gough no le empuja ningún interés localista cuando considera con
tanta atención los avatares de las familias de su pueblo. Al contrario, lo que
le impele a escribir y reflexionar sobre ellos es precisamente Ia conciencia de
los fenómenos humanos que él cree universales.

Sin embargo, el tratamiento que hace de las historias de familia no es

excesivamente moralista, annque sí es siempre sensible. También nos lleva
al absurdo, a la fatalidad y a las limitaciones de toda índole, mostrando al
mismo tiempo una incumbencia por todo lo que nos cuenta, consiguiendo
asímantener el sentido real y cotidiano de la temática. Muchas voces la obje-
tividad es, en realidad, sólo indiferencia que no refleja el sentido real y coti-
diano de las cosas, perdiendo así credibilidad.

Cuando la historia local intenta representar la manifestación y forma
cotidiana de los indicios o proposiciones de la historia general habl¿ándonos
de sus sistemas y estructuras, podemos considerarla como una especie de
"test de vida" de esta última. De esta forma, la historia local debería ser con-
siderada como una prueba de autenücidad vivificante de la historia general
aunque con un escaso poder de generalización a cambio de una mayor pene-
tración. Dicho de otra manera/ la historia local se puede considerar como el
caso particular de la teoría generals.

Aunque la historia local tiene grandes posibiüdades, en el sentido de
comprende¡ cómo se viven las estructuras, también ofrece grandes peligros.
Pienso que los principales son los que llamaríamos error metonímico y error
metafísico. El metonímico -o tomar una parte por el todo- consiste en creer
que todo lo que ocurre tendrá el mismo se¡rtido en un lugar que en otro. Esto
no es cierto ya que puede darse un contexto con matices ligeramente distin-
tos y cambiar todo el sentido del fenómeno. También es un error creer que
hay lugares privilegiados que contienen toda la fenomenología de la historia
general. Fs verdad que existen pueblos con una historia que Parece encetrar
todos los tópicos, caracteres y vicisitudes de la historia nacional. Pero esto
normalmente no sobrepasa el sentido de una alegoría. Este, pues, sería el
peligro metafórico: creer que la historia local, tomándola como alegoría de
todo un país, tiene un sentido real y literal. No se puede exagerar la idea de
que aquello que ocurre en un conjunto reducido de personas se repite en
otros niveles a gra4 escala y cualitativamente igual (creer, por ejemplo, que
comprendiendo las relaciones y la vida política de una comunidad o de un
pueblo, se posee ya un conocimiento que necesariamente constifuye un Pa-
radigma para todo el país). La variedad local nunca se agota y las grandes
estructuras jamás se hallan plasmadas completamente con toda su lógica en
lugares y episodios concretos.

8. Cf. Alan MacFarla¡re, "Notes on General Theory and Particular Cases", Groniek,N" 76, n d.
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Hay historias supuestamente generales que sólo son una historia local
rnetonímica o metafórica de todo un país. ¿Cuántas historias políticas que
quieren habla¡ de toda una nación no son sino una historia local de una cor-
te, unparlamento o una capital? Incluso, a veces, esta historia local de despa-
chos, embajadas, campos de batalla, palacios reales y parlamentos tiene me,
nosproyección que la de un pueblo.

Para entender mejor este ir y venir entre las estructuras y la vida, pode-
mos también decir que consiste m ir de lo local concreto (a menudo con tan-
tos detalles como lagunas que dificultan seguir el hilo de los acontecimien-
tos) a lo general abstracto (lleno de datos y de relaciones más explícitas pero
nr.ás dista:.".tes Ce la representación cctidiana )'s'.ás visible de las mismas).
También es pasar de las ideas a las palabras. El hecho de pasar de lo local a lo
general produce la sensación de pérdida de va¡iedad, de incisión y de tono;
pasar de lo general a lo local produce ia sensación de pérdida de perspectiva,
de relación y de comunicabilidad. Sólo una actitud defeedbackpuede trans-
formar esta disyuntiva en un complejo más rico.

Asimismo,no hayque olvidar queen lahistoria localizada,la fragmen-
tación de los datos, las impresiones dispersas, los sentidos vagos y los indi
cios inconexos constifuyen un todo capaz de sustituir generalizaciones y ex-
plicaciones poco representativas de la vida cotidiana. Si no pudiéramos ima-
ginarnos la cotidianidad, cualquier teoría, sistema de ideas o relaciones so-
ciales sería estéril.

Por otra parte, antes que nada, hay que tener en cuenta que el tipo de
documentación es determinante para la temáüca y la teoría de la historia
local. El énfasis demográfico y político en Lrglaterra está relacionado con sus
fuentes, de la misma forma que lo religioso,lo jurídico y lo genealógico lo
está en países como Cataluña, con tradiciones de derecho escrito y codificado
y presencia política del catolicismo. Hay países con fuentes variadas pero no
abundantes y otros, más afortunados, con fuentes de los dos tipos. No se
puede prescindir de la influencia de las fuentes disponibles al evaluar el tipo
de historia local que se elabora.

Trevor Roper (1981) ha expresado, quizá mejor que nadie, uno de los
principales problemas de la comprensión: la realidad, los hechos o signos
que tomamos como "datos" , hemos de considerarlos conjuntamente con los
"datos" que no " sorL" ; es decir, aquellos datos que el tiempo o las circuns-
tancias han impedido manifestarse. El historiador que investiga utopías,
pasiones, ideas perseguidas y problemas culturales o psicológicos debe
especialmente tener esto muy pre$ente. Trevor Roper dice: "Estoy de acuerdo
con la inutilidad de algunas especulaciones históricas, e incluso con que
algunas pueden reflejar nostalgias personales. Pero en cualquier momento
de la historia hay alternativas reales y descartarlas como irreales porque el
hecho de que no llegaron a realizarse -porque (en frase de Carr) han sido
"cerradas por eI fait accommpli"- supone recoger una realidad fuera de su
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situación. ¿Cómo podemos explicar lo que ocurrió, y por qué, si solamente
miramos aquello que pasó, no considerarnos ntrnca las altemativas ni el
conjunto total de fuerzas de presión que crearon el acontecimiento?... La
historia no es únicamente lo que pasó; es 1o que pasó en el contexto de lo que
habría podido pasar" (Roper 1981.:363-364).

Lo que el historiador puede objetar de inmediato es que todo esto puede
sonar muy bien pero que es muy difícil seguirlo, sirviendo tan sólo para
enfusiasmar los subjetivismos de los historiadores más que para conocer la
historia a fondo.

Ahora bien, aquí podemos hacer dos consideraciones: la primera es que
en determinados términos {omo he insinuado antes- no cabe otro remedio.
5i se estudia por ejemplo la vicia de una población perseguicia y ia mayor
parte de su documentación está constituida por materiales oficiales de los
perseguidores,los indicios,las conjeturas y la imaginación de posibilidades
diversas tienen que formar parte mucho más del método del historiador que
si se estudia, por ejemplo, la marcha de un negocio a través de su contabilidad.
Esto puede parecer obvio pero sin embargo hay otro problema: ¿Y si resulta
que los hechos más "reales", más "evidentes", seryían para encubrir unas
intenciones y unos resultados muy vividos pero poco reconocidos? ¿Y si esa
contabilidad tan evidente y fehaciente fuera tan sóio una tapadera de lo que
realmente afectaba a la vida de las personas? Man<,partiendo de este supuesto
"te6rico", desarrolló todo un sistena para conocer la realidad social con una
capacidad de reconstrucción histórica innegable. Tanto su teoría de la
alimentación, como la del valor tienen una base fenomenológica que trata de
descubrir1o que se oculta detrás de unos "hechos", de unos "datos", que se
comprenden mejor si se toman como apariencias. Es decir, Ios "hechos"
pueden engañar y la reconstrucción de todo un contexto puede ser más
importante que un buen análisis causal de "hechos". Hay que meditarlo bien
y conectarlo con temas, épocas y lugares. La pregunta dirigida a la historia
local debería ser: unos hechos, en principio, sin respuesta a nivel general,

¿pueden entenderse como apariencias más o menos convencionales al ser
estudiados a nivel local? ¿Puede la imaginación de lo cotidiano, la represen-
tación de lo que fue "vivible", desvirtuar la importancia de unos hechos
aceptados convencionalmente en la historia general?

Historia Local y Literah¡ra

Aunque todo tipo de historia ha servido para escribir novelas, dramas,
poemas y toda clase de narraciones, Ia historia local ofrece una interrelación
especiahnente interesante con la literatura)! el7o, sobre todo, porque en las
reconstrucciones difíciles de carácte¡ lesalizado y cotidiano, a menudo es
una pieza literaria la que nos acerca a la verosimilitud que una evidencia
fáctica no puede consütuir.
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Hay muchas cuestiones apropiadas para estudios combinados de
historia local y general a la espera de ser tratados por historiadores y demás
estudiosos de la sociedad y que, hasta el momento, sólo han sido esfudiados
por autores literarios, ! ?n algunos casos aparentemente con buenos
resultados. Cuando pensamos en cuadros de la vida cotidiana enlazados con
grandes temas de la civiüzación nos vienen a la memoria diversos autores,
en gran parte pertenecientes a lo gue convencionalmente llamamos literatu¡a.
Expondré brevemente algunos ejemplos.

Dostoievski nos resulta particularmente interesante por su Diario de un
escitor y por sus lmpresianes de verano esqitas en inaierno. En ambos escritos
expcne detalladamente, tanto i:rtema como externamente, el signjficado que
las grandes corrientes y estructuras han tenido para la vida cotidiana de la
gente. La abolición de la servidumbre en Rusia. la Revolución Industrial en
Europa, la religiosidad, la esclavitud, el anarquismo, el Derecho, los
sentimientos humanos..., son temas que, después de pasar por la maestría de
Dostoievski, recobtan un sentido de cotidianidad y universalidad, por otra
parte decididamente vinculado al esülo y carácter del autor. De todos modos,
me parece más impactante el retrato del pueblo inglés que Dostoievski nos
presenta en Impresiones de rerano escritas en inoierno que las variadas e
insistentes pinceladas de Dickens en Hnrd Times.

L Silone, C. Levi y |. Rulfo han estudiado insistente ylúcidamente un
üpo de población convencionalmente, y en palabras de Levi, "negadas por la
Historia y el Estado". Se refiere a poblaciones para las cuales la historia
nacional o general resulta un vacío, una poderosa ausencia, debido sobre
todo al carácter exfaño que el Estado, sus guerras y sus leyes tienen para la
población autóctona. Asíse entimde la dureza y la opacidad con la que estos
autores pintan la historia cotidiana.

En Méjico con Rulfo, Yátñezy Arreola, en Brasil con Euclídes da Cunha,
Amado y Ribeiro, en Italia con Levi, Silone y Malaparte o en España con
Valle Inclán, Pérez Galdós -y en otros muchos lugares-, ha sido la literatura
la que ha aventajado a ia historiografía y a las ciencias sociales en la exposición
e inteqpretación de un tipo de poblaciones rurales o suburbanas que, más
bien, fueron despreciadas y marginadas por Ia historia convencional. Para
los marxistas estas poblaciones han resultado inútiles e incómodas; inútiles
porque su lucha no ha conducido a ningún cambio espectacular a favor de
una sociedad más justa; incómodas porque, a pesar de todo, los esfuerzos y
las actifudes manifestadas en sus luchas conmueven a cualquier observador
inconformista. A los liberales, estas poblaciones les han parecido anacrónicas
e irracionales: anacrónicas porque para el überalismo sólo él mismo es siempre
acfual, y todo Io que no sea liberalismo es irracional. El alejamiento de la
racionalidad liberal 1o equiparan a un alejamiento de la actualidad y, por
tanto, a un anacronismo. Lo que los liberales no comprender¡ siempre creen
que pertenece al pasado. Para los conservadores -+iempre desde el punto de
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vista de una ideología política-estaspoblaciones marginales les resultan sobre
todo ignorantes y salvajes: ignorantes porque desconocen la falsedad y el
doblejuego de la educación conservadora; salvajes porque su lucha proviene
nuás de una vitalidad sencilla y hermética que de una consideración de sus
intereses e ideas.

Para los románticos estas poblaciones, típicas del colonialismo, el sub-
desarrollo y la marginalidad, han resultado pintorescas y dignas de
compasión. Este sentimiento ha influido en gran manera en la literatura. Les
han parecido pintorescas porque se han formado en una escenografía y con
unos caracteres exóticos dramáticos y tratar a toda esta gente a una distancia
estética de tal forma que se les ha considerado más como personajes de algrin
drama clásico que como personas vivas, cambiantes y diversas.

Hasta el momento es la literatura (unas veces mejor y otras no tanto) la
que nos facilita el conocimiento de los pueblos marginados y en condiciones
de vida difíciles exceptuando los pueblos primiüvos.

Existen varias obras con distintas temáücas y caracteres. Entre ellas
debemos destacar una que el historiador interesado en ajustar la biografía a
la historia más general -siguiendo a Wright Mills- no puede dejar de conocer.
Se trata de la obra de Thomas Mann, especialmente su trilogía que lleva por
tífi:Jo losé y sus hermanos. Mann trata dialécticamente las oscilaciones de la
personalidad, el carácter individual con todo detalle y la hístoria llena de
corrientes en diversas direcciones que parecen disolver o marginar a los seres
que se mairifiestan a través de actifudes, emociones y actos cotidianos.
Precisamente Mann escribió /osé y suslurmanos, como é1 mismo reconoce, en
medio de una época de emergencia de poderes totalitarios e iniciativas
aniquiladoras del individuo como persona. En este sentido, también hay que
tener en cuenta la lucidez de Dostoievski al ponderar las posibilidades
personales y reales -*egún su experiencia* de una institución aniquiladora
de ia voluntad y la dignidad humanas (Recuerdos de Ia casa de los muertos).

Por todo esto, la literatura, y en consecuencia los peligros que entrañan
sus recursos (búsqueda de un argumento, tipificación de los personajes,
originalidad, etc.) debe ser conocida por el historiador local, por lo menos en
cuanto a la temática que guiera explorar.

En Cataluña, como en tantos otros lugares, también edsten novelas,
piezas de teatro, narraciones y poemas que han intentado presentar tipos
humanos, cuadros de costumbres, formas de vida en definitiva, que no han
sido abordados desde una perspectiva historiográfica. Autores como Narcis
Oller, María Vayreda, ]osep Pla y muchos otros en algunas de sus obras, o en
casi todas, han proporcionado una información y un tratamiento que el
historiador no puede soslayar. La consulta de estas fuentes, su corroboración
con estudios historiográficos y sociológicos o la edición critica desde una
perspectiva historiográfica de algunas de ellas sería muy interesante. Emili
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Giralt ha impartido un seminario sobre un fondo de historiografía agraria,
elaborando unbuen dossier de escritos litera¡ios de tema rural. Esta iniciativa
puede tener buenos resultados de cara al conocimiento histórico del elemento
cotidiano de la vida rural catalana. Contando con la riqueza de fuentes
literarias que poseemos sobre estos tópicos, es de esper¿r una mayo¡ atención
por parte de 1os historiadores.

Dos ext¡emos de la historiografía local. Inglaterra y Méjico

Quizá estos dos países presentan las versiones más distintas y opuestas
de toda la historiografía local. Creo que su comparación y su contraste puede
resultar aleccionador. En térrninos generales se puede afirmar que la
historiografía local inglesa, en comparación con la mejicana, resulta más
precisa, más erudita y -de acuerdo con Nietzsche- más anticuada y crítica.
La mejicana comparada con la inglesa -siguiendo también a Nietzsche- parece
más apasionada y monumental a nivel local (1980:14 passim). La inglesa se
aglutina rápidamente en instituciones y asociaciones llegando a tener una
presencia importante en la universidad. La mejicana se divide más en autores
destacados y aficionados, tendiendo menos a la institucionalización.

Para Luis González (1973), a quien podemos considerar el máximo
representante de la historiografía local mejicana actual, el historiador local
-o microhistoriador, como él lo apoda- "tendría que colocarse en el grupo de
los sentimentales... porque es un tipo muy emotivo, más arnante de la natu-
raleza y de su tierra; menos dinámico y extrovertido, más solitario, conser-
vador, tímido, triste y menos deportista que el promedio de los hombres".
En cuanto a la preparación y método de la historia local, nos dice Luis
González, "la microhistoria nace del corazón y no de la cabeza como la
macrohistoria". El microhistoriador suele acercarse más a su objeto por
simpafa o antipatÍa que por el mero afán de saber; su madera es más de
poeta que de científico. En la macrohistoria se confunden más que en cual-
quier otro tipo historiográfico el sujeto y el objeto, el ser que expresa, el ente
expresado y el ser comprensivo (González t973:54)e.

Esto parte evidentemente del supuesto de que el microhistoriador
estudia a su p¡opio pueblo. Es el caso de Luis González, pero no necesaria-
mente el de toda la historiografía local. En cuanto a la delimitación de la
historia local nos dice: "EI espacio geográfico de la historia universal es obra
de la naturaleza, es la bola aé ¡ruar Uamada mundo. El espacio de la historia
continental no es menos inhumano. El espacio de la historia nacional lo
determinan convenios y guerras conforme a vagas razones de Estado. El

9. Este libro contiene una bibliografía de cien años de microhistoria mejicana
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espacio de la histo¡ia local tiene límites poco precisos muy cambiantes
oriundos del sentimiento y de la acción" (Gonzá\e2L973:55).

Este sentido y actitud de una microhistoria "sentimental", localista y
casi conservadora, contrasta con la historia local inglesa, más "cerebral", más
atenta a la historia general y que ideológicamente puede surgir de cualquier
tendencia. Por su parte, Luis González señala tres defectos del microhisto-
riador -del cual, sin embargo, aprueba su carácter-: la lentitud en la
investigación y la publicacióry la falta de análisis y, como él mismo dice,
"pueblan sus libros con triques de toda especie. Rara vez distinguen entre 1o

importante y to insignificante, entre lo gue influye, trasciende o tipifica y lo
que es mera cháchara. Acumulan sin ton ni son cualquier vestigio del temrño
y de fuera, por el af¡án de recuperar a sus anceskos en toda su redondez. Es
muy rara la microhistoria sin patrañas y fantasías. Es más rara arln la que
Iiga ese cúmulo de noticias e imaginaciones fragmentarias y de la más diversa
especie. La mayoría son fárragos descosidos" {González 1975). Luis GonzáIez,
aun indinándose hacia la tradición mejicana "pasional", mantiene una actitud
ponderada que ha dado como resultado suPueblo envilo, obra ejemplar de la
historiografía hispanoamericana.

Ahora bie+ podríamos decir que Luis Gonzá7ez es Ia excepción que
confirma la regla. La mayor parte de esta historiografía local mejicana,
apasionada ydesordenada, no supera ni emotiva ni lúcidamente a la literatu¡a
de Rulfo, Yáñez o Arreola, y tampoco es apta para discutir con la historia
general.

Del otro extremo, la parte inglesa, tampoco existen excesivas ventajas.
A pesar de que la mejicana puede estar más deteriorada, aún conserva un
cierto carácter desafiante hacia la historiografía establecida y general; esto se
manifiesta en trabajos innovadores como el de Luis González. La inglesa, en
cambio, mifu obediente a la general, tiende a congraciarse con loshistoriadores
"establecidos", corroborando más bien lo general con lo particular.
Curiosamente han sido historiadores "generales", efectuando ellos mismos
estudios locales, los que han replanteado en lnglaterra los argumentos y
suposiciones de la historiografía local.

Por otra patte,la historiograffa local inglesa en general ha sido menos
crítica que la historiografía regional francesa (excepto precisamente estos
historiado¡es procedentes de la "general") Este desarrollo de la historiogafía
local inglesa nos hace pensar -salvando proporciones* en la catalana, pero
con la siguiente diferencia: mientras que los ingleses son respetuosos con la
historia general (sus períodos, sus características, sus hechos importantes...)
por motivos académicos, los catalanes respetan lahistoria general por motivos
nacionalistas (celebración de los acontecimientos generales, personajes
relacionados con el hecho nacional). Ambos pues, por diversos motivos,
elaboran estudios locales siguiendo los esquemas y series de la historia más
general. La concordancia mt¡e la historia local y la general puede depender,
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por lo tanto, de una reverencia hacia el objeto (por ejemplo nación) o hacia el
método (por ejemplo académico, institucionalizado con una tradición).

De acue¡do con algunas revistas coma The Local Historian o The Lin-
colnshire Historian, que son tal vez las más interesantes para la historia
supralocal, llegamos a la conclusión de que los artículos de explícita
combinación entre ambas historias proceden de historiadores expertos en
ámbitos generales, sirviendo así de guía a los "aficionados locales" que son
más obedientes que en Mejico. Esta diferencia corre a cuenta de historiadores
como Flilton y Thirsklo. También Spufford y Brooks han escrito en este sentido.

El gran intento por superar esta situación de deferencia, dependencia
y, en consecuencia, poco desarrollo, seha llevado a cabo por el Departamento
de Historia Local en Leicester. La obra de Everitt, Hoskins y otros, a partir
del empuje de este departamento, han sido determinantes para la historio-
grafía local actual en Inglaterra. Lo que antes apuntaba sobre el libro de Thirsk
es válido también para los de Everitt The Community of Kmt and the Great
Rebellion (1966), Neut Aoenues in English Lacal History Q979), Studies in
Leicestershire Agrarinn History (1948), The Midland Peasant (1957), The Making
of the English Landscape (1955) de Hoskins o, más recientemente,The Making
of SouthYorkshire (L979), de David Hey, autor que ha prologado la reedición
del estudio clásico de Richard Goughli.

Entre L948 y 1978, el Departamento de Historiá Local de Leicester
publicó 496 artículos, 170 monografías de menos de 100 páginas, 90 libros y
402 recensiones. En total 1159 publicaciones (Everitt). Según Everitt, el "chal-
lenge" de la historia local en la actualidad" aunque él hable pensando en la
experiencia inglesá, es poder hacer frente a todas las especialidades que, en
muchos casos, llegan a abrumar al historiador local que no quiere que lo
etiqueten como anticuario. Estas especialidades son: la geografía histórica,la
arqueología, la antropología, la historia económica, la demografía, el fol-
klore, la üterafura, la toponimia y la arquitecfura. Además "no debemos
escribir la historia local para el consumo local sino para estudiosos del mundo
entero" (Everitfi 33). Así lo que al comienzo de esta ponencia señalaba como
una virtud deseable para la historia local, su combinación con la historia gen-
eral y su interdisciplinariedad puede hacer que se convierta en una disciptina
férrea, menguando su frescor y su sentido de la cotidianidad. El afán de
"estandarizat", de "academizar" y difundi¡ la historia local en la historia
establecida, puede hacerle perder algunos de sus vicios pero también sus
ventajas. Si se llega a este punto de especialización rompedora de la unidad
cotidiana y de pérdida del sentido de "test local", se producirá una historia,
por un lado, puramente ilustrativa de aigunos aspectos de la general y, por

70- Englísh peasant farming de Thirsk (1957), a uno de los libros de cabece¡a del historiador local
ingles.

11. Para una mejor información, vid: "English loca! History at l-eicester, 19431978. A Bibüography
of writings by members of the Department of EngUsh Local History" (Leicester, 1981).
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otro, fragmentada como se presenta normalmente. Entonces podría ser
deseable la microhistoria pasional a pes¿rr de sus excesos a menudo pobres.

Sería pues estimable que no se hiciera pasar la historia local ni por r:na
especulación forzosa ni por un diálogo obligado con las corrientes generales.
Si, como es tradición, la historia local tiene algo de original y, por 1o tanto, de
irreemplazable, eso depende de su sentido integral, variado y ondulante de
la vida cotidiana y del terreno propio de la comprensión. Si el exceso de
especialización y análisis causal-explicativo de cara a su encaje con la gene-
ral, despersonalizan las tradiciones de la historia local, tal denominación ya
no tendrá sentido. Ahora biery si en Inglaterra la historia local entrara en una
fase regresiva, entonces sería quizá más interesante que recuperara algunas
características de las publicaciones üamadas "topográticas" ciei siglo pasado
y no de las "antiguallas" más tecientesl2. Así se ganaría --entre otras cosas-
para la historia local inglesa un horizonte prematuramerrte perdido: el de la
búsqueda etnogriífica. De hecho, algunos historiadores locales están sobre
aviso (Phytian-Adams 7975).

Hay que reconocer, sin embargo, que la reciente historiogr#ía inglesa
ha tenido un eco popular considerable. Un síntoma del arraigo de esta
corriente lo hallamos en la gran cantidad de guras y reflexiones dirigidas a
estudiosos y aficionadosl3. Además hay que destacar un interés social y
político par la historia local. Esto crece en Inglaterra de tai forma que bien
podríamos decir que ha pasadola época enla que la historia local iba asociada
a intereses sociales y políticos más bien conservadores (Samuel 1981).

Este contraste entre las tendencias de ia historiografía local inglesa y la
mejicana puede servir para hacemos reparar en tres consecuenciasl

1.) Si la historiografía local quiere poseer la especialización y la universa-
üdad académicas inmediatas de la historia establecida o "general", de-
semboca¡á en una relación deferente con la general, y eilo puede pro.
voc¿tr una reacción de retomo a nar¡ativas apasionadas muy maleadas.

2) Si solamente se desarrolla como una actividad "literaria" en busca
de lo singular o inventarios nostáIgicos, acabará teniendo gue cono-
cer realmenie la región o el pueblo a través de la historia general, ya
que entonces resultará más tangible y real que la otra.

3) Ni la erudición ciegamente subordinada a los predicados vigentes

12. Muy representativo del siglo pasado es The Eitimburgh Tapographiral, Tnditianal, etc., Mngazine,
editado desde 1840. Co¡no ejemplo de una "Antiquarian Society", más cercana á nuestro siglo, podemos
cita¡ la de l-ancashire y Cheshire, también repremntativa. Vid Jackson 1943.

1.3. Desde las inspi¡aciones iniciales como la de Lee (1930) hasta las valo¡aciones más vigentes de
Stephens (1957) donde, en los caps. 6 y Z comenta "la historia local para ilustrar la historia nacional" y
enfatiza en la conceptualización supralocal de la histo¡ia local, criticando, al mismo tiempo, el
anticuarianGmo y valorando la historia local como un lugar para plantear problemas. También son de
obligada consulta para los historiadores locales ingleses: Richardsor¡ 1974; hedale 1974; Kuhlicke y Emmison
1965; Rogers 1977.
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de la historia "establecid a" (peiodiz.ación, hechos importantes, mo-
vimientos que se destacan, etc.), ni la apasionada defensa de las pe-
ripecias y los detalles localistas nos aproximan a la representación
y comprensión cotidianas de las formas estructurales y sistematizadas
que toman las relaciones humanas en los conjuntos sociales.

Yo diría que hay que entender el valor de la historia local como
experiencia del encuentro de las estructuras sociales y los símbolos de
cultura con sus formas y presiones continuas y sistemáticas, con
representación ondulante, discontinua y concreta de la vida cotidiana.

La historia local catalana

Sobre Cataluña, existen numerosas publicaciones de historia local; pero
muy pocas tratan de resolver preocupaciones teóricas, corrientes históricas
generales e interpretaciones sobre lugares o tiempos concretos. En este senti-
do, puede p¿uecer más popular la historia regional o comarcal que la local,
contemplando lo que se ha hecho hasta la fecha. Tradicionalmente la
historiografía local catalana, y española en general, eue ha vinculado corrien-
tes generales con casos concretos, no ha sido económica o social, sino religio-
sa o jurídica. En este aspecto son importantes los estudios de derecho con-
suetudinario por com¿rrcas y localidades, y las monografías de monasterios,
santuarios y fiestas religiosas, representando todo estematerial unbuenpunto
de partida para las éxigencias de la nueva historia local. De momento, ya ha
llamado la atención de los etnólogos o antropólogos y de los historiadores de
las ideologías, mentalidades y costumbres.

El Derecho y la Religión, al ser los elementos esenciales de la sociedad
tradicional, afortunadamentehan suscitado ya desde finales del siglo pasado
el interés historiográfico y sociológico. Además de la Reiigión y el Derecho,
ya se estudió en Cataluña el Folklore --o se glosó- a partir de la segunda
mitad del siglo XD( (Prats y otros 1982).

Sin embargo,la mayor parte de esta historiogafía local costumbrista,
religiosa, jurídica y folklórica, üene un ca¡ácter conmemorativo anecdótico o
puramente erudito. El esfuerzo por contrastar y unir aspectos generales y
particulares es más bien escaso, mostrando en todo caso una total subordi-
nación-unparüpris-hacia aquello que la historia general tiene por definitivo
referente a periodización, hechos destacados y corrientes características del
nivel nacional.

Por otro lado, el énfasis comarcal y los modelos localizados de tesis
doctorales (y también de licenciatura) hanperntitido una mayor agilidad ante
planteamientos que no deben obedecer necesariamente a un compacto
nacional. De todas formas el peso de las realidades nacionales sin críüca es

la
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dominante en la mayor parte de los casos sobre los posibles replanteamientos
debidos a una exploración local incondicional. Existen, sin embargo, notables
excepciones como la tesis de Eva Serra, que utiliza el caso de Sentlrrenat
reinterpretando la problemática "remenga" y criticando un cliché capitalista
catalián (la liberación capitalista adelantada de 1os "remences"). Ni que decir
tiene que se trata de una autora en absoluto sospechosa de arremeter sin
fundamento contra convenciones históricas nacionalistas (Serra 1978).

También hay algún estudio que, sin contrariar un esquema general
establecido, lo matiza o pondera más cuidadosamente a través de una
monografía local. En este sentido hemos de citar la monografía de Emü Gi¡alt
(inédito), que con gran objetivismo desde una masía del Penedés, trata de
verificar algunos tópicos sobre el desarrollo de la economía agraria catalana
en el siglo XVru. Más recientemente, los trabajos de Llorenq Ferrer (1983)

sobre el Pla de Bages dan una nueva interpretación a las formas y a la densidad
del endeudamiento payés, contribuyendo a cambiar la imagen de esta clase

social catalana de los siglos XVII-XIXI4.
En Cataluña todavía no se ha hecho la evaluación -sobre todo por un

problema de falta de publicaciones- de la contribución de las Asambleas
Intercomarcales de Esfudiosos y de algún otro encuentro similar' Hay
centenares de trabajos inéditos que sólo han sido comu¡ricados una vez y no
pueden incluirse todos precipitadamente en las aportaciones denominadas
eruditas y nostálgicas de los años 1950 y 1960.La situación de Cataluña en la
España de la segunda dictadura, obligaba a una mayor preocupación
homogénea de alcance nacional, vinculada a reivindicaciones culfurales y
políticas. Esto, que como he dicho antes, podría suPoner una subordinación
incuestionable a esquemas históricos nacionalistas, inducía al mismo tiempo
a unmejor conocimiento de lahistoria general, produciéndose asíun resultado
análogo al inglés aunque por razones üstintas a las cuales ya me he referido.
Sería necesario el estudio, hasta donde fuera posible, de todas estas aporta-
ciones de las Asambleas y de otros encuentros parecidos Porque ProPor-
cionarían una base indispensable al inventario de la historiografía local
catalana. Además, habría que añadir las recientes revistas que a nivel coma¡cal
están surgiendo por doquier en Cataluña y que son Parecidas al patrón inglés;
son aportaciones "ilusttadas" de historiadores profesionales junto a escritos
de esfudiantes aficionados locales, atentos a Ia presentación de sus materiales
ante la historia establecida. Si se supera Ia actitud deferencial de los profesio-
nales y el acatamiento acrítico de los otros, se puede conseguir-con las fuentes

14. A causa del planteamiento de u¡ tema casí inédito en la historiá general, este trabaio excede a

los puramente ilustrativoe de cor¡ientes generales ya conocidas. Vid. También las contribuciones de Francesc
Giner, Richard Franch y Anna Maria Aguado a la Primera Asamblea de Historia de La Ribera, "Econonia
Agrária i História Local", Valencia, 1981.
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tan interesantes de la historia local catalana- una historia local variada y de
verdadero "test" de la general.

Volviendo a las monografías de carácter más bien costumbrista, fotkl&
rico,jurídico y religioso, conviene repasar algunas obras. Por lo que respecta
al Derecho, es donde existen más trabajos de historia localizada de derecho
consuetudinario comentada en relación con la historia del derecho general y
con diversas problemáücas sociales. En ese senüdo, destacaría las monografías
de V. Santamaía,l.Torroella, Valls iTaberner, Anguera de Sojo, P. Ballester,
M. Benseny, Bertrán y Musitu, Brocá-Amell, j. Faus, Foguet Marsal, Maluquer
i Viladot, Maspons i Anglaselll5; todas ellas escritas entre los años 1880-
1950. En lo sucesivc, la historia del Derecho se tratará ya de forrna mucho
más especialtzada, deteniéndose menos en las relaciones entre el derecho
consuefudinario, el general, el pribüco, así como en las problemáticas sociales.

Monogr#ías de historia religiosa hay muchasi entre ellas señalaría las
que están destinadas a la comprensión de devociones populares, formas so-
ciales de las prácticas religiosas y algunas de sus caracterlsticas psicológicas;
así iríamos desde las monografías tradicionalistas y de desigual aplicacióry
de Mossén Paresols o de algunas miís cuidadas de Fortía 5olá16, hasta los
trabajos más recientes de E. ]unyent, J. Armengou, A. Pladevall o A. Altisent.

Por lo que se refiere a los estudios de Folklore y Ebrología, especialmente
a los que se refieren a costumbres, hay que destacar, además del famoso
"Costumari" de Amades, las aportaciones de Cortils, Danés, Maspons y
Labrós, Violant y Simorra, Serra y Boldú, sin olvidar las de la Generalitat de
Catalunya (Prats y otros 1982).

La mención-inVentario de la histo¡iografía local procedente de muchos
artículos aparecidos en periódicos, revistas, dominicales, Anuarios, Home-
najes, Asambleas, etc., está arin por hacerse de manera que, como se indicaba
al principio, sólo podemos tener una visión generai. :'

En relación con todo 1o dicho hasta ahora, y pata no dejar de tomar
partido en la discusión, hablaré un poco sobre lo que creo habe¡ aprendido
en algunas búsquedas. Expondré tres temas de investigación relacionados
con la inter¡elación historia local-historia general, pertenecientes los tres al
período comprendido entre 1770 y L830 aproximadamente, que para muchos
historiadores constituye lo que ellos denominan "una época" configurada
por acontecimientos internacionales y fenómenos masivos, afectando y trans-
formando la vida de los pueblos y de las personas: las revoluciones americana
y francesa, las conharrevoluciones o "revoluciones contra las revolucionesl', el

1.5. Santamaía 1901; Tonoella 1889; Valls i Tabemer 1920; Vidal Guitart 1949; Anguera de Sojo
1934; Ballester 1950; Bertran i Musitu 1901; Broca-Amall 1880; Faus 1908; Foguet Marsal 1934; Maluquer i
Viladot 1899; Maspons i Anglasell 1907.

16. De Fortii Solá cabe destaca¡, además, "Contribució a la histdria de La ramaderia catalaaa" ,1921,
y la "História de Sallent", 1920.
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cambio hegemónico Francia-lnglaterra, las llamadas crisis del Antiguo Régimen,
y el inicio de las crisis vinculadas al capitalismo industrial, a la propia Revo-
lución Industrial, al Romanticismo, etc.

Pues biery de este período y con la intención de relaciona¡ críücamente la
historia local con las explicaciones de la general, he planteado tres asuntos:

1) La importancia de la asistencia estatal en la Revolución Industrial.

2) Los efectos locales de la crisis de 181,5-1819, coincidiendo con traru-
formaciones sociales, culturales y políticas generales del mundo
agrario.

3) Los orígenes de la ideología tradicionalista como reaccionaria o como
innovadora en el mundo rural catal¡ín.

En el primercaso, me hallaba ante muchos esfudios de carácter general
que llevaban a la conclusión de que había existido una época de capitalismo
industrial en la cual la presencia del Estado era casi nula: la época del
"capitalismo concurrencial" o del liberalisrno estricto. Debo decir que me
parecía poco realista la idea de que fuera posible hacer frente a las conse-
cuencias sociales, culturales y políticas de la industrializ¿6lf¡ sin ninguna
clase de intervención específica por parte del Estado. Aún sin llegar a una
interpretación de lucha de clases, la acción económica capitalista parecíame
mucho más conflictiva dentro de cada clase social y entre las mismas, y ni la
figura del Estado como instrumento de clase o como vigilante imparciai
aparentaba ser realista.

Estudié la industrialización local en el área de Manchester, y para un
período posterior en el interior de Cataluña. Quería comparar un tipo de
asentarriento local de la industria, caracterGtico de sus inicios: las colonias
industriales o pueblos de fábrica. Estudiando estas comunidades, y especial-
mente una de ellas en profundidad, llegué a la conclusión de que la política
coercitiva e ideológica fue importantísima en los orígenes de la industria-
lización, incluso si no se había realiz¿de a través del Estado central. Había que
tener en cuenta la fragmentación políüc4 el caciquismo o la privatización de
quehaceres políticos imputables al Estado. Así pues, los casos parüculares
parecían descartar la existencia de un período liberal de fuerzas pwamente
económicas y desprovisto de política, tanto dentro de las "dases" como fuera
de ellas. Lo que ocurría era que aunque el Estado no interviniera, existían unos
poderes locales que lo susütuían, incluso durante la Inglaterra de Waterloo.
Precisamente fue Peterloo (1819),la "masacre" araíz de unmitin de Manches-
ter,lo que marcó un punto culminante y la inflexión de la presencia de los
poderes locales a fin de contener los efectos sociales de la industrialización. En
Lrglaterra,Ia legislación (Factory Acts) fue adalid de esta iniciativa.
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Claro que los casos concretos que he estudiado no conllevan ninguna
clase de generalización, pero me permiten insistir en algunas ideas de dos
autores diferentes pero igualmente preocupados por las relaciones entre
economía y política: se trata de Lane y su "contrato sobre economía y política",
y Gramsci y la permeabilización cultural y política de la economía. En este
marco,las condusioneslocales podrían tener, tal vez, una presentación teórica
más convincente.

La interpretación resultante ha chocado, en consecuencia, con tres posi-
ciones que no puedo presentar sin un mínimo de ponderación crítica:

1) La veneración inglesa hacia las colonias utópicas de Owen (ya indi-
qué que poseían una estructura material igual que las demás).

2) La creencia de gran parte de marxistas de que no tiene sentido hablar
de poderes locales importantes en plenos siglos XVlll o XIX en la Eu-
ropa industrializadora. Les parece un arcaismo el hablar de poderes
Iocales en relación con el desarrollo de la economía y la sociedad con-
sideriándolos más importantes que el Estado, ya que parece que hay
que contemplar la relación a nivel de sistemas mundiales, naciones-es-
tado y complejos que superen el campo de acción local.

3) La creencia liberal de que, efectivamenle,lapaz de la acción econó-
mica capitalista no es ficción (Terradas 1978 y 1979).

En el segundo caso, el interés ha radicado en el estudio local de una
crisis agraria integrada enuna transformaciónmás amplia del mundo agrario,
comportando cambios enlas formas devida rurales. Seha tratado de estudiar
el mundo del derecho, la reügión, la familia, las guerras (entre 1793 y 1830),
la moral, etc., a havés deuna masía,enuna época de grandes transformaciones
--como ya he dicho antes- y coincidiendo con una crisis específica (1815-1819).
Los resultados de este estudio localizado, de dudosa generalización, indican
una heterogeneidad considerable en cuanto al mundo rural local, así como
un nivel de empresarialización y un Pragmatismo en materia de religión y
derecho. Todo ello me empuja a una refledón: estos cambios tan grandes
que decimos "afectan" almundo agrario, es posible que también surjan de
éf a pesar de que las representaciones ideológicas tienden a purificar el am-
biente rural presentándolo como víctima de iniciativas comerciales y
financieras, y no como partícipe en esas iniciativas (Terradas 1984).

El tercer caso se desprmde del primero. He buscado una masía conocida
por su carlismo y tradicionalismo para continuar con el "test" del plan-
teamiento anterior (Terradas 1982). He tratado de averiguar, en los orígenes
de la mentalidad tradicionalista, hasta qué punto ésta se formó por pura
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reacción y hasta qué punto sufrió innovaciones o algo distinto. Se trata de
descubrir cómo se entendía la coherencia ética, cuáI y hasta dónde llegaba el
criterio pragrruítico, con gué perspectivas se buscaban los aliados políticos y
cómo se combinaba la cotidianidad de la economla con las ideas morales de
la sociedad. Debido a un descubrimiento, puedo afirmar que algunas de estas
preguntas tienen respuesta: existen abundantes anotaciones en los libros de
lectura realizadas por los herederos, capelianes y algún que otro residente m
la casa. Tan sólo esta fuente nos permite decir que habrá que matizar mucho
estas ideologías y mentalidades, consideradas como homogéneamente
reaccionarias. Ha sido una sorpresa para mí descubrir que, en una de las
masías prototipo del ca¡lismo, hay antecedentes de herejía, ponderaciones
de la desamortizacióry escritos de autores liberales condenados y varios libros
que figuran en el fndice. Todo esto va dirigido hacia el objetivo teórico que
me propongo: el de'una mayor matización de la políüca y la mentalidad de
reacción o "¡evolución contra la revolución" --como Bonald lo defirua.

Otra investigación -aunque de signo diferente- en la que estoy
interesado, se refiere a la forma de considerar culfuralmente un fenómeno
como localizado o no. Se trata de estudiar dos terremotos: el de Lisboa/ ocutri-
do en 1755, y el de Cosenza, del año 1783. Ambos dieron lugar a una gran
polémica filosófica por toda Europa, afectando a varias itieas y teorías sobre
la naturaleza, la historia y la sociedad. La pregunta es: ¿de qué manera se
combina o se disocia la experiencia local de los terremotos, del uso, el
sentimiento más racionalizado quebusg¿ ]¿ giyilización? ¿En qué consiste la
fenomenología estrictamente local?,y ¿cómo las explicaciones sobre la misma
la sobrepasan, descontextualizándola? Se trata también de examinar el poder
de descontextualización de las explicaciones sobre un fenómeno local y la
distancia que les separa del contexto local.

Resumiendo: como siempre, se puede objetar a Ia historia local pregun-
tando ¿cómo se puede generalizar esto? Ciertamente un equipo de investiga-
dores bueno podría mitigar esta objeción pero siempre subsistiría. Es una
cuestión de preferencias: si optamos por ser sancionados por esta protesta es
porque nos parece peor la que se puede hacer a ia historia general más abs-
tracta y consumida: ¿cómo podría vivirse eso?
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Límites Difusos en la Historia y el Espacio
Local

GasRTELA Dene Conre
Sar.rDRA FnnNÁNnsz

"Cualquier enfoque es, en definitiva, excluyente; no hay metodologías
políticamente inocentes en materia de interpretación intercultu¡al. Es

inevitable alguna estrategia de localización si es que van a rrepresen-
tarse modos de vida significativarnente distintos. Pero, cuando deci-
mos "local", ¿en los términos de quién lo hacemos? ¿De qué modo se
articula y cuestiona políticarnente una diferencia significativa?", |anres
Clifford, 7999, p.32.

La atención a los lugares de la diversidad y de la cultura

En las últimas décadas se ha producido la recuperación de un género
histórico tradicional, valorizado por una historiografía más interesada en la
comprensión que en la explicación. Nos referimos a la "historia local", la
cual convierte a personas singulares, comunidades y pueblos en actores his-
tóricos. Durante décadas, este tipo de historias estuvo enuurnos de enfusias-
mados "amateurs" locales más que en la agenda de la historiografía
hegemónica o renovadora y, por ello, numerosos autores continúan asocian-
do la historia local con las pretensiones "parroquiales" de sus impuJsores
(Wolf 1974:84)t. En efecto, eúste cierta tendencia a vincular la dimensión

t. Piénsese m La hegemonía que mantuvo y mantiene la historiografía argmtina fundada en estu-
dios "sobte, en y desde" Buenos Ai¡es por sobre los importantes estudios -a veces subvmcionados por
instituciones locales- que se están realizando a nivel regional desde la perspectiva de La contrastación y
tenimdo como miras, corro dice Bandierl "áreas del país absolutamente marginales a las de mayor re.
flexión historiográfica" (Bandieri 1996;171). Véase también de Bandieri el trabaio incluido en esta compila-
ción.
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local con la apología y el festejo de hechos gloriosos, y con la labor realizada
por historiadores e historiadoras no profesionales. Y si bien las ciencias socia-
les reconocen que todo pensamiento histórico, sociológico o antropológico
exige urr esfue rzo delcralización espacial y temporal (Hoyo Apari ao 1991;241) ,
sólo cierto tipo de aproximaciones científicas es concebido como propio de la
historia local. En ocasiones, las investigaciones generadas desde centros
"periféricos" a1 núcleo de poder académico son valoradas con el criterio de
que sólo les interesa regiones y problemas también "periféricos", propios del
"interior"2 . Un gran número de historiadores sigue pensando que la historia
1ocal es la historia "sobre" ámbitos reducidos y que no necesariamente contie-
ne novedad teórica. Se la identifica asf con el ter¡itorio en eI que vive el erudi-
to aficionado (Furió y Garcia-Olíver 1989:17), generalmente autodidacta, que
no se halla inserto en insütuciones de reconocido prestigio universitario, que
trabaja sin téoricas ni métodos definidos, y cuyas redes no exceden las estric-
tamente locales a la hora de editar sus escritos (Sales 1989).

De manera paralela, sin embargo, la "ciudad" es para muchos el pará-
metro del "complejo local" (Signorelli 1999,lambién Chartier y otros 1998)3;
comprobamos que existe consenso en torno al impulso de políticas urbanas y
de proyectos que tienen como epicentro a las ciudades y a los gobiemos loca-
les,los cuales adquieren legitimidad al compás del actual proceso de descen-
halización estatal. Este renovado interés coincide con un amplio debate en
tomo al estafus de la ciudad en el concierto internacionala. El fortalecimiento
de los pactos interurbanos es un resultado directo de esta discusióry que se ha
manifestado en experiencias tales como la creación del Consejo de Munici-
pios yRegiones de Europay la fundaciónde la CAMCAL, coordinadora que
fusiona las distintas asociaciones internacionales de ciudades y autoridades
locales, y que actuaimente está presidida por el alcalde de la ciudad de Barce-
lona. Enmarcada en este contexto de revalorización del ámbito local, Ia Orga-
nización de Naciones Unidas (ON[J) ha dado el visto bueno para la creación
del Comité Asesor de Gobiemos Locales, otorgando un mandato a su comi-
sión "Hábitat" para que antes de finalizar el año 2001 trate los problemas de
las ciudades yde la urbanización,ypara que apruebe en una cumbre intema-
cional de ciudades la "Carta Mundial del Autogobierno Local". Este docu-

2. Anguera (1999:13) es quizás más explícito m la valoración que se hace Ce las diferencias entre la
historia local y genetal al escribir que "en realidad la dife¡enciación entre historia local e historia sin califi-
cativos se funda, la mayoría de las ocasiones, en dos componentes ajenos al contenido y a la voluntad de la
ob¡a, al basa¡se de manera casi exclusiva en el ltulo del irabajo y en su editor" así corno en el lugm de
edición.

3. Y, e¡ relación a este ámbito urbano, existen diversas formas espaciales como el pueblo, el burgo,
Ia ciudad mediana, la capital regional, la capital del país, la gran aglomeración, la rnetrópoli {Castells
1986:489). No es lo mismo Rosario, Madrid o Buenos Aires, como no es Io mismo Praga o Nueva York.
todos ámbitos "locales", pero algunos más cerca que oEos de la localidad de escasas dimensiones que
parecen valorar por un lado, o critica¡ por el oho, quienes hacen referencia a la "historia local".

4. Por insólito que parezca, los municipios gozaban hasta hace poco tiempo de una naturaleza y de
r:n t¡ato similar al de las organizaciones no gubemamentales (ONGs).
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mento reconoce la necesidad de reforza¡ los gobiemos locales dotándolos de
mecanismos para obtener mayores recursos económicos. De acuerdo aI pro-
yecto -cuya originalidad radica en que las ciudades pariicipan en el debate
internacional en igualdad de condiciones con los Estados-Nación-, aquella
"Carta" funcionará como una especie de Constifución de los Municipios con
la finüdad de constituir un "lobby mundial" de entidades locales. Este pro-
ceso ha afectado también a las ciudades latinoamericanas, que se han organi-
zado en la última década del siglo XX en defensa de principios de autonomía
y de participación promoviendo la construcción de insütuciones suPrana-
cionales de ámbito regional y continental como la Unión de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas (UCCD, y la coordinación de proyectos como el Eje
Valparaíso entre las ciudades de Santiago, Mendoza, Córdoba, Rosario, Asun-
cióny San Pablo (Borja y Casteils 1997:1M1.

Con escasa justicia, el rámbito local suele estar asociado al espacio que se

opone a la modemidad y que da cuenta de la reacción conservadora contra los
cambios impuestos por la sociedad capitalista e industrial. Con frecuencia es

imaginado en franca oposición con el sistema y los medios de comunicación.
Los efectos uniformes de la tecnología, dice Michel de Certeau (1995:137-139),

tienden a sobrepasar las resistencias del lugar, de lo local, de lo particula-t'.
Lo local también es pensado como un lugar de conGnción para la reha-

bilitación del autogobiemo municipul, y quizás por ello la historia local del
siglo XIX surgió como una estrategia de resistencia contra el Estado central y
contra el sistema de democracia representativa, por lo cual rehabilitar los es-

tudios locales significaba cuestionar elEstado jacobino y republicano (Furió y
García-Oliver 1.989:8; Lequin 1989:199). En Francia, por eiemplo, ha sobrevi-
vido el prejuicio político de que la comunidad local -así como las corporacio-
nes, la familia y la naturaleza- era la enemiga del modelo nacional repubüca-
no (de Certeau L9952156),yaque reivindicaba con nostalgra modelos de com-
portamiento y tradiciones en vías de desaparición en una sociedad cada vez
más permeada por los proyectos políticos centrales. Norbert Elias (2000:143)

ha identificado precisamente elámbito local <jemplificado por los grupos
endógenos y/o endogámicos- con la cohesión de sociedades típicamente
preestatales fundadas en un ideal no moderno. )oan Bestard (1998), Por su
parte, ha demostrado la asociación que históricamente se ha hecho entre el
Antiguo Régimen y Ia hegemonía del parentesco como fonna política, así como
la manera en que esta idea fue asumida para contrarrestar la diferencia local
en aras de un modelo unificado en el terreno iurídico o iingi.iístico. La socie-
dad de Antiguo Régimen, fundada en la prioridad del grupo sobre los miem-
bros-I en el parentesco como forma asociativa (Michel Bertrand 1999), es

5, "Por mo, m el siglo XV[I", dice de Certeau, "la red de careteras organiza el espacio desde
París, la extensión de las administraciones como e1 sGtema escola¡ y las representaciones que se difunden
tiende a rornper la resistencia del lugar" (1995:154).
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presentada como propia de un régimen tradicional al que se opuso la Revo-
lución Francesa y la modernidad. Quizás, como ha señalado Néstor García
Canclini (1990:48), podamos comprender este rechazo con la negación que
ha hecho la cultu¡a modema/ tanto de las tradiciones como de losJerritorios.

Escribir la historia de, en o sobre localidades, adquiere legitimidad en
cuanto estas últimas alcanzan cierto predominio en el ámbito nacional e in-
ternacional. La conclusión es que hacer historia local en Lond¡es no es lo
mismo que hacer historia local en un pueblo relaüvamente aislado de los
lugares de mayores flujos de comunicacióry y ello no sólo teniendo en miras
la superficie territorial. Esta comprobación, sin embargo, resulta engañosa
ya que quienes deciden esfudiar problemáticas concretas referentes a espa-
cios considerados hegemónicos como pueden ser Tokio, Nueva York, San
Pablo o ciudad de México (ciudades que superan largamente los quince mi-
llones de habitantes de acuerdo a las últimas informaciones de la ONU) difí-
cilmente aceptarían inscribirse en la historiografía autoproclamada "local".
Desde estas perspectivas, nos preguntamos qué es lo que hace que se asocie
directamente lo local (o lo regional) con una referencia peyorativa desde el
punto de vista científico; qué entendemos por historia local; cuáles son las
convenciones que consensúan las y los estudiosos para dar cuerpo a una ten-
dencia historiográfica particular; qué significado asume la voz local como
adjetivo del sustantivo historia; y cuál debería ser el esfuerzo de loca-lización
al que alude ]ames Clifford en el epígrafe elegido para iniciar nuestra propia
reflexión.

En un libro repetidamente editado desde las décadas de197A y 1980, y
que no ha perdido 3u vigencia -nos referimos a La cuestión urbana (1986)-,
Manuel Castells escribió que a pesar de ser el espacio un elemento indispen-
sable para la acüvidad humana, se hace difícil su utilización como categorfa
de análisis6. El espacio no nos dice nada "como tal" sobre la relación social
expresada o sobre su papel en la determinación de la mediación de la prácü-
ca social. Esta idea de Castells puede hacerse extensiva al debate sobre 1o que
entendemos por "local" cuando hablamos de "historia local". Si el espacio
local no nos dice nada per se, tampoco lo hará la simple apelación a la catego-
ría historia local. Lo local alude tentativamente a un ajuste espacial de la
observación y de la práctica --con el consecuente ajuste de las lentes con las
que se rnira ese particular espacio-, y a la necesidad de detectar la diversi-
dad y la particularidad en un contexto mayor al que le une cierta coherencia
fenomenológica. Esta estrategia permitirá comprobar que lo que se entiende
por "historia local", por "historia general", o simplemente por "historia re-
gjonal", da lugar a una serie de acepciones diferentes y equívocas, y que
estas acepciones tienen consecuencias directas en la manera en que son eva-

6. Versión editada en el año 1986 por la Editorial Siglo )O0 a partir de la ¡evisión de la primera
edición en español del año 1974, y que contiene la "Advertencia final 1975", gue es la que citamos aquí, en
pp.418G517.
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luados quienes se inscriben en las corrientes particulares. Se trata de térmi-
nos imprecisos, no necesariamente en oposición, y que reflejan la propia
movilidad del pensamiento historiográhco, permeado por otros conceptos
como macro y microhistoria, historia nacional, o historia total.

Quizá no habría problemas conceptuales si definiésemos la historia local
sólo en términos geogriíficos. Entenderíamos, sin necesidad de mediaciones,
que se trata del estudio del pasado en un espacio concreto, delimitado, gene.
ralmente propio y personal de quien escribe. l¿s altemativas, como veremos a
lo largo de este ensayo, son mucho más complejas y un ejemplo de ello pueden
darlo los historiadores interesados enla ciudad de Barcelona (que goza de una
superficie menor que la de Rosario y que contiene una población similar), quie
nes serían difícilmente inscriptos en la historia local por la incuestionable pre
sencia de la ciudad condal barcelonesa en el espectro político y cultural inter-
nacional. Comenzaremos entonces por definir la dimensión científica conterri-
da en el vocablo "historia local" pataluego continuar con una reflexión acerca
del espacio. Ambas perspectivas/ en su diversidad, brindan interesantes he
rramientas para nuestro esfudio que desea constitui¡se en un esfuerzo de lm-
lización en una tercera perspectiva, esto es, en un encuentro con las teorías en
tomo a los Nuevos Movimientos Sociales (enparticular el ecologista), los cua-
les se atribuyen capacidad transnacional hacia ei exteriér, pero conservan v
promueven la práctica local hacia eI interior. Esta perspectiva nos conduce a
debatir en tomo a la particularidad y la universalidad, ya que al pensar la
conJluencia de situaciones y su encuentro en elámbito local, podemos evitarel
excesivo localismo del relativismo cultural, pero también las üsiones mono-
cultu¡ales y globales (ClitTord 1999:41, y 52\.

Valoraciones sobre la historia local: particularidad y universalidad

Los límites espaciales impuestos a los estudios sociales han tomado gran
fuerza en las últimas décadas de la mano de los intereses regionalistas y
antiestatalistas, acompañados de aproximaciones posmodernas e interpreta-
tivas que cuestionaron la perspecüva " total" de ciertos esfudios etnognáficos
de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde nuestra perspectiva, el
análisis regional y local constituye una modalidad de estudio idónea para
abordar algunos problemas historiográficos relevantes. La redefinición del
espacio de estudio y la recuperación de 1o local vino de la mano de la conso-
lidación de la historia social. La propuesta de abordar temáticas no esclusi-
vamente referentes al poder estatal-nacional supuso el abandono de la pers-
pectiva de las elites (Casanova 1999) que, en gran medida, sigue estando en el
"inconsciente" de la nueva historia poftica. La historiografía francesa, más
ligada a la tradición política centralizadora que ha caracterizado al país con la
consolidación del Estado nacional posrevolucionario, fue influenciada igual-
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mentepor esta transformación que recuperó las dimensiones regionales y lo-
cales. La historiografía británica, española e italiana ha seguido un derotero
particular: interesada en redefinir los límites conceptuales, teóricos y espacia-
les de la historia local, representó el intento de apropiarse del pasado en los
límites territoriales propios, cercanos a quien escribe/ y como un reclamo con-
tra escritu¡as homogeneizantes y hegemónicas propias del régimen estatai
reputado de "colonizado{'. Desde esta perspectiva, es posible entender su
constitución en el marco de la recuperación de la diversidad como un terreno
fértil y comprometido con las potencialidades locales.

En Inglaterra, la valorüación de los historiadores dedicados a la Histo-
ria Local ha sido siempre mayor que en el resto de países europeos. La crea-
ción en 1948 del "Departamento de Historia Local" inglesa en la Universidad
de Leicester, por ejemplo, supuso un daro reconocimiento académico a esta
dimersión historiográfica que dio lugar a importantes contribuciones cientí-
ficas a partir del trabajo de sus dos representantes claves: W. G. Hoskins y
H. P. R. Finberg (Schwer 1989). Finberg, converüdo en ]efe del mencionado
Departamento en 1952, se mostró partidario de una "historia nacional locali-
ada", es decir, una práctica diferenciada entre los esfudios locales y genera-
les, enrnarcando los primeros en los segundos y sin olvidar que aquélios sue-
len descubrir temas y cuestiones enteramente nuevas. Este movimiento reno-
vador fue continuado por las publicacione s History Workshop, P ast and Present,
y una serie de trabajos "localizados" que sirvieron de antecedente para la
transformación historiográfica de carácter imitativo que se dio en otros con-
textos nacionales y regionales.

El caso español, como veremos, es el más ejemplificador, ya que la reno-
vación historiográfica se fundó enla reivindicación de lo local y lo regional a

parfu del cuestionamiento que sufrió Ia disciplina histórica en la década de
1970, acusada de haberse desarrollado en un contexto particular: el de la con-
formación del Estado nacional, el cual necesitaba cimentar lazos de unión
ciudadana acordes al nuevo régimenburgués (Hoyo Aparicio 1991). Si el Es-
tado-nación había sido el marco de referencia de Ia configuración de la Histo-
ria, el proceso de consolidación de las Comunidades Autónomas exigió la
revalorización de obras de carácter regional y local. No debe sorprender el
hecho de que la historia local haya servido a las políticas regionalistas a través
de un proyecto de corte cultural ligado estrechamente a la reivindicación
identitaria. En efecto, la dimensión local ha sido objeto de estudio al compás
de la emergencia de nuevos sujetos políticos que exigen el reconocimiento de
su historia -a la que consideran excluida y marginada por la historia general
o nacional-, reforzando asíunapolítica separatista e, incluso, independentista,
asumida por regiones cultural e históricamente determinadas a nivel li.giiír-
üco y jurídico como son Cataluña, el País Vasco, Galicia o Navarra (Femández
y Dalla Corte 2000). Como sabemos, estas áreas históricamente diferenciadas
-<oncebidas en términos "regionales" respecto al Estado español-han logra-
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do redefinirse en términos autonómicos a partir de la reelaboración del ima-
gitt*io nacionalista. Los vÍnculos étnicos -propios de las Comunidades Au-
tónomas en que se divide el Estado y que son resignificados por el vocablo
"nación"- han fundado la reivindicación de la localidad -y de la historia lo-
cal- frente al modelo estatal central. Hay quienes reclaman una política
historiográfica intervencionista con el argumento de que, como practicantes
de una historia en ¡ámbitos espaciales reducidos, el reto es "ganar una cuota
de mercado sin caer en la manipulación polític a" , y " ofrecet instrumentos de
cohesión cultu¡al sin violar el pluralismo democ¡ático" (Martí L999.60)? .

Esta política encuentra asidero en la propia transformación histo-
riográfica. La hadición de la historia local catalana se remonta a mediados del
siglo XIX y es manifestación intelectual del Romanticismo, de la Renaixenqa y
del catalanismo político (Mestre i Campí1994). La historia local catalana, como
ocurre en otras regiones de España, ha pasado de ser campo de cultivo de los
eruditos locales, sin formación histórica universitaria/ a se¡ un terreno legíti-
mo de los licenciados, después de haber estado du¡ante décadas en manos de
burgubses ilustrados. Si en un primer momento esta historiografía se caracte-
rizó por ser expresión de la pluma de personas dedicadas a la religión o a las
profesiones liberales, poco a poco ha ido incluyendo a historiadores y
antropéiogos de reconocido prestigio en Centros de estudios instituciona-
lizados en las mejores Universidades que convi¡tieron su quehacer en ele-
mento aglutinador de la vertebración dela idmüdad catalana. Un ejempio de
este proceso es tanto el interés por la historia localporparte de Ignasi Terradas
i Saborit, Cátedratico de la Universidad de Barcelona, como la edición que los
Centros de estudios locales han hecho de algunas de las obras de dicho autor.
En I^a cuestión d¿ las colonias industríales de Cataluña, Terradas (1994) optó por
estudiar en profundidad una experiencia empresarial particular,la de las co-
lonias textiles radicadas en Ametlla de Merola, utilizando el método fundado
en análisis de casos ("extended case study") y tomando como punto de parti-
da los lazos entre la historia local y la historia general. El prólogo que escribió
LlorenE Ferrer i Alós a la segunda edición del libro de Terradas es quizás uno
de los mejores índices de la revaloración de los estudios locales, en particular
porque Ferer es, además de profesor universitario de Historia Contemporá-
nea en la Universidad de Barcelona, presidente de un Centro de úrvestigacio-
nes Locales llamado Ccntre d'Estuüs del Bagés.

En su justificación de la indusión de la obra de Terradas entre las publi-
caciones de dicho Centro, Ferrer fue muy explícito al afirmar que no hay ma-
nera de conseguir una proyección de los estudios localizados que vaya más
allá delámbito local. El libro de Terradas, argumentó Ferrer, debía ayudar a

7. Este proceso goza de tanta fuerza que ya han aparecido historiadores que argumentan la necesi-
dad de dar cuerpo a r¡na historia local, no localista, y a una historia regional, no regionalista (Carasa Soto y
ofros 1991:492).
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reforzar la idea de que los Centros de Estudios no son entidades que observan
sólo su territorio y que contribuyen poco a conocer el país, sino que favorecen
la divulgación de investigaciones particulares y diversas desde perspectivas
diferentes (1994:8)8. La advertencia de Ferrer nos proporciona un dato de
importancia para la temática abordada en este trabajo: existen asociaciones
de carácter intemacional que nuclean a historiadores dedicados a los estudios
sociales, políticos, económicos o jurídicos, pero se verifica la ca¡encia de una
sociedad de historiadores localese. I¿s causas de esta ausencia son muchas, y
una de ellas responde al hecho de que nurnerosos historiadores locales no
pertenecen aI "gremio",lo cual incide en la estigmatización de la historia lo-
cal y, consecue¡Jer-n-ente, en- su erch:sión (Elias 1997). Dar la palabra a los
historiadores que Philippe Ariés denominó "de domingo" -€ntre los que se

induyó- acompaña otra pretensión más trascendente y tal vez más debatible:
desacraliza¡ la Historia y mostrar que, como toda práctica, Ia disciplina histG
rica goza de reglas y de técnicas de profesiona.lización que, en ocasiones, su-
ponen en los hechos la exclusión del historiador y de la historiadora local.

Desde este punto de vista, hay quienes otorgan idenüdad a la historia
local reclamando un espacio legítimo para las periferias intelectuales y acu-
sando al mundo académico de sostenerse en unjacobinismo pretendidamente
superior y excluyente (Agirreazkuenaga & Urquijo 1994:10). En esta línea,
Clifford escribe que "las interpretaciones etnográficas o etnohistóricas de au-
toridades no universitarias rara vez se reconocen como discurso plenamente
académico; más bien existe ia tendencia a considerarlas conocimiento local,
amateur" (7999:109). En la vereda contraria se encuentran guienes abogan
por la metamorfosis de los historiadores locales: Alain Croix (1990:L3), por
ejemplo, afirma que quienes están a favor de la historia local deberían conse-
guir "adecuar" su práctica a las exigencias universitarias y asociatívas y obie-
ner, de esa forma, el "nivel profesional" exigido. Didier Cuyvarch (1990:21),
por su parte, propone al historiador amateu¡ descubrir "la necesidad de ri-
gor" en su práctica. Con este tipo de afirmaciones se abren dos cuestiona-
mientos: la profesionalización ¿haría desaparecer la condición de amateur del
historiador local? ¿podría este último acceder, por ejemplo/ a una revista his-
tórica como Annales que es reputada como de difícil acceso para el historiador
amateur? (Guyvarct 1990:24). Sin tomar la iniciativa de responder a estas
preguntas, es significativo señalar la opción que hizo Ia Revista The Amateur
Historían, publicada por la "Briüsh Association for Local Historyl', la cual

8. Desde el punto de vista de la historiografía argentina, centrada en la profunda incidencia de la
concepción del Estado-nacióry la propuesta de Te¡radas y de Ferrer debe ser matizada ya que en ambos
casos la historia nacional, el país, no e España, sino Cataluña, un territorio y un espacio que al nenos a
principios del siglo XX era presentado desde ia perspectiva peninsular como una "región" y que en las
ütimas tres décadas de la centuria logró configurarse, al igual que el resto de conunidades autónomas
españolas, como "nación" en un co{pr¡s estatal plurinacional.

9. De acue¡do a nuestros datos, sólo en lnglaterra existe una asociación que no supera los límites
nacionales.
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cambió su nombre en el año 1968 y, con la finalidad de consolidarse en el
firmamento intelectual y académico, adoptó el título de The Local Historian
(Kammen 1988:2).

Fue en la década del'7A cuando se detectó un crecimiento mayúsculo y
quizá inesperado en el terreno de la historia local, un proceso para el que se
han encontrado diversas caus¿rs. La "edosión" se atribuye a un "contexto de
oportunidades políticas"l0 como fue la caída del régimen franquista con la
muerte del dictador, y la masificación de las Facultades de Letras. Este marco
produjo un exceso de licenciados y de licenciadas que necesitaron encontrar
una rápida y üable salida laboral, haliando en la historia local un campo vir-
gen. También se menciona la influencia -retardada en m¿ís de una década- de
tendencias historiográficas gestadas en Estados Unidos y más aliá de los Piri-
neos (Ruiz-Tones 1989:74; Anguera 1999). Al reducir los límites geográficos,
se pensaba en aumentar la profundidad de las investigaciones y en conseguir
dar cuerpo a la historia "tatal" . Por ello la historia localizada va de la mano de
la emergencia clara de los enfoques mic¡ohistóricos, aunque se reenc¿urran en
cuerpós diferentes. Casanova (1999:18) escribe que ninguno de los grandes
temas que han presidido la evolución de la historia social -desde los movi-
mientos sociales, a la demografía, pasando por los an¿ílisis de clases- ha podi-
do escapar a esa reducción del campo de observación y de la escala (término
caro a Revel, 1996 y Lepeti! 7996), a esa necesidad de limitar la medida del
tiempo y del espacio para explicar mejor las mutaciones históricas. Un ejem-
plo claro de esta corriente fue la obra de Pierre Ytlar, Cataluña en la España
moderna (L98n, que impregnó de legitimidad un derrotero regionalista y a la
vez nacionalista, aun fundando su interés en recuperar la autonomía (nacio-
nal) catalana en el marco estatal (plurinacional) español1l.

Por otra parte, el interés por la historia local se apoyó en la definición de
la categoría "frontera" a partir de la ¡electura de los estudios que a principios
del siglo XX hizo FrederickJackson Turner (véase la versión editadaentgTí),
influencia que concedió un nuevo significado a los territorios marginales de
la historia general y nacional (Gonziález 1997:20). En "El significado de 1a fron-
teraenlahistoriaamericana",ponenciapresentada antelaAmericanHistorical
Association en L893, Turner mostró con agudeza que las regiones marginales
-<omenzando por la frontera corno espacio discontinuo y movedizo y no como
lÍnea invisible de separación- debían ser consideradas en el momento de ha-
cer estudios generales, yesta propuesta abrió unbrillante camino para lahis-
toria cultural de localidades y regiones (en Argentina, particularmente con
Carlos Reboratti, Cf. 1990). Una de las hipótesis de Tumer generó un inacaba-
do debate: que la frontera ha fomentado la democracia tanto en Estados Uni-

10. Para una teorización sobre el uso de esta categorfa, véase particularmente Laraña (1999).

-11. 
f,as particularidades regionales fueron señaladas por Vilai paralelanente a la especiJicidad de

Ias localidades concretas en las cuales realizó su trabaio de investigacién.
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dos como en Europa, porque produce la tendencia antisocial del "individua-
üsmo" f¡ente al ajslamiento de la organización primitiva familiar (7976:4\.
Es importante señalar que, por la misma época, Max Weber partía de una
idea similar para llegar a una conclusión menos optimista a la de Tumer. En
su discurso de toma de posesión de cátedra en el año 1895, Weber (1991) ex-
puso un brillante estudio de las unidades comunales "región a región" de
Prusia, y mostró la diversidad histórica, demográfica y social de su pobla-
ciór¡ afirmando que el Estado Nacionai debía eliminar esa diferencia para
conseguir su unificación.

Límites difusos o géneros confusos: la "historia local",Ia "historia matria"
y el espacio vivido

La transformación de la que venimos hablando coincide con los cam-
bios en enfoques metodológicos y temáticos de la propia historiografía
(Anguera 199:12),y conla clara hegemonía de la microhistoria (Furió y García-
Oliver 1989:'17). De hecho, hay quienes consideran que la historia local es si-
nónimo de la microhistoria en una confusiónconceptual que se debe alhecho
de que ambas corrientes comparten cierta metodologia y formas de ver el
mundo. El mexicano Luis González y Gonzá,Jez -promotor fundamental de la
historia local en América Latina desde la edición de Pueblo en ailo en 196812-
favoreció esta confusión al elegir como subtíh,rlo de su libro precisamente la
palabra "microhistoria". El propio GonzíTez afirma que 1o que él denomina
"microhistona" se lláma "historia local" en Inglaterra, en Francia y en Esta-
dos Unidos, y que en la escuela de Leicester, de la que hablamos más arriba,
se concentra "lo más lucido de la microhistoria inglesa" (1997:13 y 2L)tt .

Jean Jacquart (1990) coincide con González y González al proponer cotno
objeto de la historia local una villa o una región pequeña, y al concluir que
toda historia local e+ en realidad, microhistoria, ya que se interesa por los
hechos pequeños, por los acontecimientos mínimos. Diversos autores mexi-
canos han ido oponiéndose en los últimos tiempos a esta fusión metodológica
y analítica. Algunos de ellos, como Aguirre Rojas (1999), nos han invitado a
" pasar" de la microhistoria local -acorde al estilo heredado de Pueblo en Ttilo-
a otra microhistoria "a la italiana'r, esta última fundamentada en la perspecü-
va de reducción de escala que el autor reputa en íntima relación entre los
estudios microanalíticos. Si leemos detenidamente el siguiente fragmento de
la propuesta de Aguirre Roias, y enparticular elénfasis señalado por el autor,
es fácil comprobar, sin embargo, que la significatividad cede ante la generali-

12. Este libro se refiere a la localidad de SanJosé de Gracia, México.
13. Utilizamos aquí el Tomo IX delas Obras Complatas de Luis Gonz.álezy Gonzá7ez compiladas en

1997 por la Editorial Clío (México), Tomo titulado Inoitación a la microhistora aI igual que el lib¡o editado en
ia década de 1970, pero que reúne textos más actuales refe¡entes a la historia local.
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dad, que esa reducción implica sólo un "descenso" hacia lo micro (1999:227),
y que eso "micro" se consolida como mero canal de información en sentido
testimonial, instrumental y mediático.

"Así, es claro que lo que aquí es fundamental no es ni lo 'micro' conside-
rado en sí mismo, ni lo 'macro' concebido de manera autónoma y
autosuficiente. Y entonces la microhistoria no es ni historia local del pue-
blo de Santena ni historia biogáfica tradicional de Menocchio o Piero
della Francesca, ni tampoco historia clásica de la obra de Galileo Galilei,
sino más estudio complejo de las fo¡mas concretas de funcionamiento
del me¡cado de la tierra en la Italia del siglo XVIII y XVIII a traoés del
caso cie Saniena, o también estudio <ie la cultu¡a campesina y popular
del siglo XVI, o en otro caso de la cultu¡a de la elite de esta misma época,
a traaés y por et intermedio del molinero Domenico Scandella o de la ob¡a
y la vida del pintor autor de 'El ciclo de Arezzo',lo mismo que historia
de la revolución de las cosmovisiones europeas del mundo durante el
Renacimiento tesümoniailas en la suerte y los destinos de dicha ob¡a
galileana" (Aguirre Rojas L999:225-226, énfasis del autor).

Interesa señalar, sin embargo, que no siempre reducir la escala a lo local
ha conducido intencionadamente a rea.lizarhistoria local. Dehecho, granpar-
te de los historiadores e historiadoras que abordan históricamente problemas
concretos en los lí-rrites de pequeñas localidades seguramente refuta¡ían una
posible inclusión de sus trabajos en esa corrimte historiográfica. Con más
seguridad aceptarían erunarcar sus estudios en la historia local quienes se

han hecho cargo del trabajo en museos y centros patrimoniales y que dan
lugar a intensas aungue a veces reducidas experiencias de conservación y
recuperación del pasado local, con criterios diferentes a los que se persiguen a

nivei regional (Schurer 1989; Clrtford 1999).
Luis González y GonzáLeztambién habla de la historia pueblerina como

sinónimo de historia local y de microhistoria y como una forma que valora la
historia "matÍLa" por sobre la historia "patria". Desde el punto de vista de la
teoría del género, es importante reconsiderar esta propuesta teórica y nomi-
nativa, ya que tiene como punto de partida la valoración acrítica de dos uni-
versos, el femenino y el masculino, el primero débil y el segundo viril, el pri-
mero inherente al espacio privado, a la domesücidad, al ámbito que parece
ser propio de la familia y de la mujer, y el segundo propio de la historia gene-
ral y trniversal. Estemos o no de acuerdo con esta forma de ver el espacio
generizado, es interesante la presentación que hace González en tomo al con-
cepto "patria", derivado del"pate{' , y su contraposición con lavoz"mattía" ,
esta ultima derivada del latúl "mater" (vinculada etimológicamente, a su vez,
con dos supuestos cent¡ales: metrópoli y madre). En este juego de acepciones,
opta por fusionar formas de hacer historia que toman como objeto, no tanto
los tem¡ños, sino la vida de los municipios, de las matrias. Más allá de las
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apelaciones afectivas, lo cierto es que la historia y la antropología localizada
en un territorio concreto permite colocar en el centro de la refledón proble-
mas, sujetos y procesos hasta entonces ubicados también en urur posición
marginal. Un ejemplo particularmente interesante en territorio español es el
de Jesús Ibáñez (\990), para quien el iírea pasiega de Cantab¡ia siempre re-
presentó el principio matemo -la nafuraleza vivificadora, Ia comunidad, lo
popular- frente a la verdadera cultura -1o patemal, lo urbano, lo elitista- (Ortí
1997). En términos de GonzáIez:

" ¿Y por qué no darle a la criatura un nombre que nadie ha usado? A
prirnera vista lc insóIto cae mal. La idea de llamarle ftistoia patrio- o- Ia d-e!

ancho, poderoso, varoníl y racional mundo del padre quizá fue mal recibida
en los comienzos. Patria y patriota ya son palabras de uso común. Matria
y matriotapodrían serlo. Matria, en contraposición a patria, designaría eI mun-
do, pequeño, débil, femenino, sentimental ile la madre; es decir, la familía, el
terruñ0, la llamada hasta ahora patria chica. Si nos atrevemos a romper con
la tradición lingtÍsüca, el término de historia matria le viene como ani-
llo al dedo a la mentada microhistoria. El vocablo de historia matria
puede resolver el problema de la denominación" (GonzáLez 1997:76,
énfasis nuestro).

A pesar de lo tentadora que pueda resultar esta propuesta, restaría dis-
cutir un hecho que es su consecuencia: en esta oposición imPorta más la sim-
patía que la comprensión, interesa más la empatía que la exPlicación rigurosa
y resulta privilegiado el afecto al terruño y Ia identificación con sus límites
antes que la iluminación teórica adecuada ypotenciada por una clara imagi-
nación teórica. Desde esta perspectiva, suele recordarse que la palabra "ama-
teur" proviene del latún "amator" (amar) y que el afecto también se demues-
t¡a a través de la conservación de los rasgos idenütarios específicos de una
localidad (Hey 1987). De hecho, como dice González, antropólogos e historia-
dores locales "concuerdan en el amor por el conocimiento local" (1997:43).El
vínculo afectivo, entonces, podría llegar a suplantar flralquier tipo de reflexión
epistemoiógica.

Seducida por el encanto de los esfudios microhistóricos -corriente
historiográfica legítimamente construida por grupos de historiadores
hegemónicos nucleados en tomo alos Quaderni Stoici-,la historia local ha
sido ciertamente confundida con aquella perspectiva. La propuesta de
GonzÁLez de fusionar historia local y microhistoria establece un nuevo corPus
concepfual ante las falencias consecuentes de esta única apelación a 1a simpa-
tía y al amor expresado en la historia local y regional. Para el autor, si cada
disciplina del saber recorta un campo propio para esclarecerlo a su manera, el
dominio de la microhistoria es una parcela de espacio, tiempo, gente y accio-
nes: su asunto "suele ser de espacio angosto y de tiempo largo, y de ritmo
muv lento" (Goruálezl997:27), es decir, estrechamente vinculado ai ámbito
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privado. Lo importante no es "hjú" un caso particular en las páginas de un
libro que no supere los lÍmites de una localidad, sino "ir más allá" y contras-
tar, cuando es posible en términos de conmenswabilidad, casos diferentes.
Así no se renunciaría a la generalidad, sino que se podrían explicar grandes
texturas situándolas en m¿ücos locales de conocimiento, oscilando entre "los
pequeñosimaginarios del conocimiento local y los grandes de todo propósito
cosmopolita", iluminando en un continuo equilibrio dialéctico lo local y lo
global (Geertz 1994:1.4,26 89)14 .

Ignasi Terradas i Saborít (1989) cuestiona la especie de "antinomia" con
que suelen tratarse los conceptos "sociabilidad" y "privacidad", y que puede
hacerse extensiva a otrosbinomios como público-privado sobre el que mues-
tra su preferenciaGonzáIez. Esta sugerencia adquiere sentido desde el punto
de vista de la historia local, ya que lo privado suele estar asociado con un
cierre hacia el espacio interior, mientras que 1o público resulta delimitado por
la sociabilidad hacia el exterior" La oposición local-general debe ser pensada
con herramientas similares con que criticamos la antinomia público-privado.
En palabras de Terradas:

"Una historin local no tiene que ser una reioíndicación de la 'oida prioada', rú
tampoco de la 'importancia'de un lugarcito para las gtandes corrientes
de la historia general. Tiene que critica¡ la falsa construcción de la 'vida
privada'y tiene que constatar los límites de las causas y convenciones
generales frente a la libertad y el azar humanos. En eso radica el saber
de la distinción entre épocas y culturas: cómo unos pueblos comienzan a
reacciorrar y a producir adaptaciones variables a corrientes generales.
Cómo se proilucan las culturas nacionales, Ias diferercias de farmas de oida
dentro de una nación, las díferentes conciencias de lo que realmente se está

oíviendo" (Terradas 1989:284, en cataliín en el original, traducción y én-
fasis nuestros).

Esta última es la perspectiva que han seguido historiadores interesados
en vincular la historia local y la regional desde un punto de vista diacrónico.
Un ejemplo de la maneraen quelahistoria regional se combinaconlalocal es
el estudio que realizaron juan Carlos Grosso y Iuan Carlos Garavaglia (1994)
sobre la villa de Tepeaca en la región del valie poblano/tlaxcalteca con el
objetivo de mostrar las diferencias de la primera respecto del entomo agrario
desde principios del sigloXD(. Lasredes derelaciones, asf como las formas de
producción y de sociedad imperantes a nivel local y regional, son ponderadas

14. Presentada Ia antropología torro acto interp¡etativo, corro sabemos, Geerfz (1987:32) propició
la popularización del principio metodológico de la "descripción densa" como práctica de inieligibilidad
dirigida a descubri¡ las tramas de significación en un nivel que nos interesa aquÍ el microscópico. La antro-
pol,ogfu asu:ne su dependmcia respecto del lugar que observay tambiénelprincipio de que para unetnógrafo
"las formas del conoci¡niento son siempre ineluctablemente locales, inseparables de su i¡rstrumental y de
sus uta¡cos de actuación" (Geeriz 1994:12),
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por los autores como maneras de acceder a un complejo proceso histórico que
depende tanto de la particularidad de los espacios estudiados como de los
momentos históricosrs .

La vida, entonces, se opone a la historia universal y paffia, y se conden-
sa en torno a la historia urbana y pueblerina. Sin embargo, podemos detectar
una seria contradicción en el propio González cuando enPueblo en uilo escribe
que "cada una de las aldeas de una nación reproduce en miniatura la vida
nacional en que está inmersa" (1968:14), como una mera imitación. Aquí de-
tectamos un interés muy fuerte por las ambiciones de totalidad, ya que no
todos los historiadores y anhopólogos que valoran la historia local lo hacen
desde su reducción genérica (ir.ducti';a y deducti.,ra) o Cesde la ccnsideración
acrítica del reducto más cercano a las personas (la emocíón y la afectividad).
En sus "Reflexiones sobre las formas de relaciona¡ la historia local y la histo-
ria general", Ignasi Terradas i Saborit postula que los análisis que se hagan
sobre un espacio concreto deben iluminar relaciones nuevas en torno a estu-
dios anteriores y de mayor globalidad temática, de lo contrario, "no intere-
san". Para sustentar el interés en 1o particular por la particularidad misma,
Clifford Geertz argumenta:

"Decretar que lonesoille es Estailos Unidos en pequeño (o que Estados Unidos
es lonewille en grande) es una falacia tan evidente que aquí lo único que
necesita explicación es cómo la gente ha logrado creer semejante cosa y
ha esperado que otros la creyeran. Ia idea de que uno puede hallar la
esencia de sociedades nacionales, de civilizaciones, de grandes religio-
nes en las llamadas pequeñas ciudades y aldeas 'típicas' es palpable-
mente un disparate. Lo que uno mcuentra en las pequeñas cíudades y aldeas

es (¡ay!) oida de pequeñas ciudades o aldeas. Si la importancia de los estu-
dios localizados y microscópicos dependiera realmente de semeiante pre'
misa -de que captan el mundo grande en el pequeño-, dichos estudios
ca¡ecerían de toda relevancia" (Geertz 1987:.33, énfasis nuestro).

La expresividad de Geertz (el lamento ¡ay! que antecede al término "vida"
en el piárrafo anterior) es precisamente la que da relevancia a la propia pro-
puesta del autor y acompaña ei valor que concede a los estudios locales. Se

supone que el árnbito local es el espacio realmente vivido, el terreno "conoci-
do y pisoteado" al que es necesario conocer para poder entenderlo (Fontana
1991). En esta apología de la vivencia adquiere sentido la Guide de I'Histoire
Locale, dirigida por Alain Croix y Didier Guy'varc?r (1990) y editada con un
sugestivo subtífuIo, Faisons notre histoirel (el subtítulo, como sabemos, suele

15. GonzráIez escribe que "el comrin de los hispanohablantes intelige el término región corno lm terri-
torio menos ancho que un reino o una república donde se dan algunos caracteres específicos en los órdenes
geográfico, económico, étnico y cultural" (Gonzá1ez 1997 :190),
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expresar las verdaderas intenciones del autor). I^a Guide presenta la historia
local como la estrategia para acercarnos a "nuestra" historia; más aún, para
"hacer" nuestra historia, en una interesante conjunciónde Ia identidadrcÍorza-
da a través de lo propio y de la prácüca historiográfica fundada en lo auténtico.

En una perspecüva de análisis análoga a la anterior, en 1988 se organizó
en Valencia un influyente coloquio de carácter intemacional en el que partici-
paron historiadores de renombre como como Guy Bois, Giovanni Levi, Ignasi
Terradas i Saborit, |ohn Foster o Núria Sales16, En mayor o menor medida,
estos investigadores tomaron la idea del "espacio vivido" (Iradiel 1989), es

decir, inmediato y vivencial, como el punto de partida para toda aproxima-
ción de carácter comprensivo de ese mismo espacio.

Definir lo local significa, por otra parte, posicionarse historiográficamente
en un contexto más amplio a través de la reivindicación del "arraigo". Signi-
fica, en gran medida, operar en el terreno de los significados y de las significa-
ciones, en la crítica a la separación gue también se ha hecho de lo público y lo
privado, de lo personal y lo político, La historia de una comunidad, entonces,
parece legitimarse a través de la personalización de los lazos sociales tejidos
en su seno. La sociedad a pequeña escala, con un territorio limitado y con una
población reducida, supone relaciones personales, mientras que en localida-
des menos delimitadas en superficie y población esas relaciones se obstaculi-
zan ostensiblemente @enedict 1999:51). Michel Vovelle atribuye a la historia
local la posibilidad de comprender en profundidad a "hombres y lugares" y
de enriquecer, a través del intercambio, el conocimiento global (1990). Desde
este punto de vista, uno de los argumentos más utilizados para legitimar la
historia local es su capacidad de aleccionar contra la generalización desde la
particularidad.

Los temas tratados demuestran la dificultad para delimitar el concepto
"historia local", y la necesidad de cierta iustificación teórica, conceptual y
epistemológka de una corriente que ha intentado consolidarse en el firma-
mentohistoriográfico pero que incansablementeha oscilado entre el amateu-
rismo ylas ambiciones de totaiidad. El decantamientohaciaunahistoria siem-
pre localizada --espacialmente definida- de estudios de casos que puedan ser
contrastados a nivel general implica una clara intencionalidad de dar cuerpo
a la "historiatotaT" (Iradiel 1989).

La historia local contiene ciertamente una dara ambición por lograr una
historia "total" y pluridisciplinaria, nunca aleiada de la historia general, sino
complementaria en términos de intermediación con las elaboraciones históri-
cas sobre la región o la nación (jacquart 1990). De esa manera volvemos a
acercarrros al vieio proyecto de la "historia total" de Pierre Vilar, desanollado
en libros como Cataluña en la España moderna (198n y teorizado en sus abor-

16, Nos referimos a la ob¡a colectiva tihrlada L'Espai Vísctrt, gae es ¡esultado del "Cot.loqui Inter-
nacionai d'Histdria Local", Diputació de Valéncia, Valéncia.
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dajesen torno al Derecho (1983). En estas ambiciones de totalidad, hay quie-
nes oponen historia local a " general" , como hace Terradas en el texto elegi-
do para esta compilación, o a "historia regional", estableciendo una jerar-
quía de tipo territorial y relacional entre estos niveles (Dalla Corte y
Femández 1999). Estas diferencias señalan hasta qué punto aquellas for-
mas de escrifura (o, parafraseando a Burke, esas "formas de hacer histo-
ria") han vivido en ocasiones unas a espaldas de las okas, pero la solución
que encuentran los historiadores profesionales, aunque hablen de
"interrelación", es adecuar la historia local a la general. Las historias gene-
rales, se dice, deberían encuadrar la visión de conjunto de la historia local,
y esta últim-a debería enrio,uecer y matrzar a aquéllas. El ámbito local ayu-
daúaa dibujar un modelo aplicable a otros espacios, tanto regionales como
nacionales (Carasa Soto y otros 1991:492).

La delimitación de un espacio concreto/ pequeño, parece set el sine qua
non de la Historia Local, prerrequisito localizador indispensable para un¿r co-
rriente historio gráthca que en gran medida se ha acentado en ideales folclóricos
y autosuficiertes. Robert Redfield, por ejemplo, postuló la Íntima vinculación
entre la ciudad y la villa, y enhe la elite urbana y la culhrra folclórica rurall7.
Para Redfield, la división entre lo local y lo r:niversal (en el terreno de la mitolo
gia, en el doctrinario, en la filosofía y en la vida campesina) se reduce a la distin-
ción entre la "Pequeña" yla"GraÍt" tradición, distinción que evoca el vÍnculo
múltiple señalado por Eric Woll (1974:73-74) entue un corpus cultural global y
las numerosas tradiciones locales y populares. Esta distinción conceptual ha
intentado disminuirlabredra teórica que separa a los procesos culturales gene-
rales de los que se producen a nivel particular.

Los trabajos de investigación que Redfield llevó a cabo en el área geo-
gr áhca del Yucatán durante la primera mitad del siglo XX le permitieron vivir
en asentamientos de indígenas mayas/ concretamente en Chan Kom, y gra-
cias a esta convivencia pudo elaborar una de las tesis más interesantes en
torno a la localización de las culturas, en especial sobre el significado atribui-
do a la jurisdicción representada por el "pueblo" en el marco de la revolución
social mexicana, con la consecuente pérdida de lo que el autor denomina" ais-
lamiento" (Redfield 1950). Volverse "pueblo" supuso la pérdida del status de
área fronteriza y exigió un proceso de conversión hacia adentro a través de la
delimitación de deredrosyobligaciones en el seno dela comunidad. Volverse
pueblo supuso -y esto es lo interesante en función de nuestro planteo* la in-

17. En algunos casos diferenciando entre "fok" y "mores". Algunas corrientes antropológicas se

han especiali"ado en el estudio de la Pequeña Tradición tomando como referentes la comunidad y eI pue-
blo, suponiendo que ambas dimensiones son expresión "local" de la cultura y de la civiliaación nacional.
En estas vertientes, al cientista sólo le quedarían dos caninos: comprobar localmente los grandes fluios
generales o denarcar el espacio local como un rámbito original. Sea cual sea la altemativa asumida. esta
dicotorúa ha supuesto la existencia de oposiciones binarias, como cultu¡a baja/alla; folk/clásica; folk/
nores, prestigio social/desviación.

*

t

I
ü

ü
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co{poración de tradiciones y culturas "extrañas". La villa escribe Redfield,
fue objeto de políticas educativas y misioneras, su gente escuchó la propagan-
da socialista durante años, se les habló de vitaminas y control de natalidad,
del cultivo del suelo, del proyecto estatal y nacional para abolir el analfabetis-
mo. Sus líderes "locales" formaron parte de un proyecto generalizado y
resignificaron también en términos locales los mensajes globales (Redfield
1950:12y 2122)18.

Estas ideas están presentes en el estudio que María Cátedra (1997) deü-
ca a la "invención" del santo San Segundo en la ciudad de Avila durante el
siglo XVL Cáted¡a manifiesta que Avila es una ciudad caracterizada por la
presencia de diversas cofradías que aún hoy se dividen territorialmente el
área urbana, y toma como plataforma el contexto local sociocultural para con-
trastarlo con el marco religioso nacional. El culto a San Segundo, dice ia auto-
ra, entronca con la Cofraüa, la Ciudad y el Cabildo de Ávila, pero también se

interrelaciona íntimamente con el contexto amplio del Papado y de la monar-
quía, "contexto más amplio al que pertenece" (1997:210-272). Esta problemá-
tica la lleva a reflexionar en torno al problema de la "Pequeíta" y la "Gral:."
tradición en versión religiosa, retomando las ideas brindadas por Redfield en
su trabajo de campo en el Yucatiín. Ambas tradiciones, señala, son interde-
pendientes y complementarias -{omo lo son la historia local y Ia general-, y
no contrapuestas, como parece sugerir granparte de las reflexiones teóricas y
metodológicas contra¡ias a aceptar aquella forma de hacer historia.

Autores como Schurer (1989:111"-112) niegan que la historia local pueda
definirse en términos espaciales. Lo único que existe es la historia, y la histo-
ria local no tiene nada que ver con el lugar, ni con la geografía, ni tampoco con
los temas que se estudian, sino con el marco conceptual en el que se hace el
estudio, esto es, a partir de conceptos tales como "com¡)ortamiento comunal",
"redes de sociabilidad" y "r:ttgraciones regionales". En este sentido, nada se-
pararía, per se, a la historia general de la local, una condusión similar a la que
nos ha dejado Ruíz Torres en un ambivalente párrafo que merece ser rePro-
ducido por 1a manera en gue opone en términos binarios Ia historia y la histo-
ria local:

"El sustnntiuo histoia...no cambia su concepto aunque le agreguemos
adjetivos. La historia local, como la historia económica, la historia po!ítica o la
historia de las mentalidades, pueden indicamos un orden de preferencia
(en razón del espacio elegido o del tipo de actividad humana) pero no

18. En relación a esta resignificación, resultan sugerentes los estudios de Nésto¡ García Canclini
(190:191) en tomo a los productos generados por las clases populares en América tatina, y que el autor
considera " representat¡ws de la historia local y rll.ás adecuados a las necesidades presentes del grupo que los
fabrica" (1990:183, énfasis nuestro). La desigualdad entre los grupoo locales y los grupos hegemónicos se
apoyarían en eI difer€nt€ acceso a la producción y a la distribución de bienes, ¡eforzando la asociación que
se hace de Io local con la posmodemidad.
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modifican el concepto de historia. La histo¡ia...es un conocimiento que
los historiadores han concebido de diversas maneras y que todavía con-
tinúan concibiendo. Todos ellos coinciden en decir que es un conoci-
miento basado en fuentes, pero no se ponen de acuerdo en la naturaleza
de ese conoci¡niento (¿es una ciencia? ¿de qué ttpo?)...Entendida como co-
nocimiento de una rtateria, la historia no pueile ser concebida como hístoria
Iocal, en atención a que eso anula la posibilidad de que se produzca un
conocimiento general de los hechos que son objeto de esfudio. Es eaiden-
te, asimismo, que, como materia de canocimiqnto, toda historia es histotia local,
ya que cualquier hecho histórico ha tenido lugar en un üempo y en ufl espacio
determínados" (Ruíz-Torres 1989:86, en catalán en el original, la traduc-
ción y ei énÍasis son nuesiros).

Quedaría por preguntamos qué permite lo local. Mediante la afirma-
ción de que es necesario "mantener bien fumes los pies en la tierra",Geettz
describe a la anfropologra como una disciplina engendrada por estudios lo-
cales, localizados -tribus indias, islas del Pacífico y comunidades africanas-.
Pese a ello, los problemas no se resuelven "mirando una remota localidad
como si fuera el mr¡ndo metido en una tazade té o el equivalente sociológico
de una cámara de niebla" (Geertz 1987:35). El análisis no debe restringirse a
la mera espacialidad: "el lugar de esfudio no es el objeto de estudio", escribe
Geertz (1987:33), para enfatiz¿r que "los antropólogos no estudian aldeas
(tribus, pueblos, vecindarios...); estudian en aldeas"1e, es decir, en un "locus"
particular en el que confluyen diversos elementos factibles de ser analJza-
dos, y que no debe ser estudiado de manera aislada respecto a otras dimen-
siones como la regional, la nacional e, inclusive, la transnacional (la paulati-
na conformación del Derecho Intemacional Penal, para dar un ejemplo, per-
mite comprobar esta hipótesis).

Eric R. Wolf moskaba ya en la década de 1960 que la expansión de la
civilización "atlántica" era un hecho que no podía olvidar ningun cientista
interesado en estudiar la diversidad cultural, y que esta expansión eliminaba
tanto la separación de pueblos y grupos como su singularidad. Como ha
argumentado el propio Wolf,las tribus y los campesinos del mundo no han
permanecido aislados, sino que se encuentran interconectados en una red de
relaciones en la que estamos todos incluidos (Wolf 1974:XI-X[). Cualquier
intento de "hacer" historia locaf entonces, debe admitir esta interconexión.

19. Desd€ esta perspectiva, si toda historia es local por su espacialidad, un hecho que comparte con
los abordajes antropológicos, !o es también por su temporalidad. Como dice James Clifford (1999:32), "1o
global siempre se localiza", s€ adapta al tamaño necesario. Acotar un espacio en términos teritoriales,
ordenarlo a través de la imposición de una organización y una práctica corporal, de acuerdo a las necesida-
des concretas, pa¡ece s€r la salida adoptada por este autor para discernir cuál es el área elegida para
estudia¡ a través de una ciencia con espíritu de "localización" como es la antropologia (Gellner 1987:23). En
todo caso, se trata de una dara definición de lo que es el espacio m relación al territorio, y de cuál debe ser
la estrategia analítica v teórica resultante.
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El pensarniento global y el espacio local el ecologismo como Nuevo
Movimiento Social

En los ultimos años, las dimensiones local, regional y nacional compar-
ten el escenario con las voces "transnacional" y "global", las cuales estián ga-
nando terreno en las ciencias sociales, incluso desplazando a aquellos con-
ceptos. Las interpretaciones que las ciencias naturales y sociales han dado al
término global son diversas. Mientras que en las ciencias naturales se habla
de la dimensión global en el marco de una escala que va de la pequeña mag-
nitud (local) a la grande y en términos de interacción de los diferentes proce-
sos (económicos, políücos, sociales) que la componen/ en ciencias sociales se
la asocia a la idea de estabiüdad y universalidad planetaria. En este juego, lo
"Iocal" , opuesto alo " global", parecería competir en un mundo cada vez más
internacionalizado, annque no unitario y homogéneo, y la lucha entablada
entre ambos niveles, si bien ganada por los procesos transnacionales firme-
mente establecidos gracias a los intereses supr¿rnacionalesD, daría lugar a la
constifución de eshategias localizadas, sostenidas por grupos identitarios his-
tóricos emergentes, los cuales intentarían conservar sus tradiciones comr¡ni-
tarias como un tesoro localizado y diverso en términos culfurales.

La definición de los conceptos local y global en ciencias sociales, y en
Historia en particular, puede ser ampiiada dando un extenso rodeo y estable-
ciendo comparaciones con un terreno fértil en los estudios sociales. Nos refe-
rimos a los debates sostenidos en el seno de los Nuevos Movimientos Sociales
(NMS), los cuales constituyen un excelente escenario para esfudiar la forma
en que estallan oposiciones y dicotomías como público/privado,local/glo-
bal, regional/internacional, porque se trata de fenómenos que requieren otro
corpus conceptual y teórico que dé cuenta de ellos y que permita establecer
cruces interdisciplinarios. En este apartado realizamos un esfuerzo teórico y
comprensivo en torno a un movimiento social específico, el ecologistar pára
dar cuenta de este "todeo" conceptual y redefinir lo que entendemos por lo-
cal y por histo¡ia local.

En las últimas tres o cuatro décadas, las ciencias sociales han abordado
la compleiidad social a partir del concepto NMS, sinónimo con el que más
comúnmente son calíficados los movimientos sociales desarrollados a partir
de la segunda Guerra Mundiai, ios cuaies han ofrecido una nueva dimensión
multilocal representada por la corsolidación transnacional de experiencias

20. t a institución del Ombudsman es un elemplo de esa integración que toma cuerpo a nivel nacio-
nal, regional y local (traducido en Argentina como Defensor del Pueblo, aunque en cada espacio nacional
ha asumido una dmominación diversa de acuerdo a sus tradiciones jurídicas), pero que mantiene fuertes
lazos transnacionales a través de instituciones intemacionales que permiten dirarrente su continuidad a
nivel rnundial (Dalla Corte 2000). Nos referimos al lnstituto Internacional del Ombudsman que conkola y
centraliza a nivel supranacional toda la información sobre los Ombudsman gubemamentales y que es de
carácter privado, al igual que Arzzi*tín lntemacíoflal.
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colectivas. El concepto NMS fue acuñado por sociólogos gernano-occidenta-
les para designar organizaciones defensoras de intereses específicos que con-
siguieron gran visibilidad en Alemania, extendiéndose al resto de democra-
cias industriales (Dalton" KuecNer, Bürklin 1992). Con el vocablo se ha queri-
do dar orenta de una serie de fenómenos sociales que van desde la simple
manifestación colectiva hasta la organización de instancias no gubernamen-
tales,básicamente en elcontexto de sociedades denominadas postindustriales.

El calificativo de "nuevo" con que son nombrados los movimientos con-
temporiíneos, da idea de su distancia respecto de los denominados "históri-
cos", "viejos" o "clásicos", términos que aluden esencialmente al movimiento
obrero (Wolf 1974:X). Los movimien-tos son nlrevos no sólo porque surgieron
en la segunda mitad del siglo XX, sino porque contienen novedad cualitativa,
esta ultima reflejada en los movimientos de derechos civiles de las décadas de
1950 y 1.960, de estudiantes de la década de796A, de muieres y feministas de
1970, del pacifismo, antimilitarismo y ecologismo de 198A,y del movirriento
okupa de 1990. Servi¡ía también para hacer referencia a los movimientos de
mujeres, de pobladores y por los derechos humanos en América Latina, así
como a los movimientos de gais y lesbianaszl. Quizás su originalidad radica
en que están compuestos por un tipo de actor colectivo que ss meviliz¿ con la
finalidad de lograr cambios no estrictamente ligados a su propia condición
social, política o económica sino en función de la sociedad global. Sustenta-
dos enla divergmciareformista,el retiro subculturalyel desafiocontraculfural,
su búsqueda consiste en rma humanidad libre y justa en una tierra habitable,
así como en el desarrollo de formas de contrapoder para transformar la vida
social y evitar catástrofes irreversibles (Riechmann y Buey 1994)'12. Desde esta
perspectiva, su orientación es "antimoderna" ya que no comparte la concep-
ción lineal de la historia,la creencia en el progreso entendido como desarrollo
material y moral interminable, ni la fe en la llustración, la racionalidad, en
síntesis, la modemidad como ideal universala.

21. Todos ellos constituyen el telón de fondo de u¡ bagaje histórico a partir del cual se han elabora-
do teorías y propuestas diversat como las del comportamiento colectivo; la movilización de recursos; la
teoría de la identidad colectiva; de Ias redes sociales y de Ia privación como causa global de la p¡otesta
(Brand 1992).

22. En líneas generales, no existe en estos movimientos una intermediación de interes€s a traves de
la represmtación democ¡ática, sino una actuación ¡eai y visible de sus miembros que ponen el acento en la
decisión participativa, descentralizada, en oposición a los procedirtrientos burocráticos que han estado
est¡echamente asociados a la representación partidaria. Se caracterizan por su continuidad, el alto grado de
integración sinbólica, la escasa especificación de roies, la ausencia de distribución rígida de tareas y la
acción directa en un esüIo poftico no convencional (Dalton. Kuechler, Biirkfin 1992).

23, Ei movisriento ecologista tomó fuerza a partir de una defi¡ición social ruás amplia de la equidad,
la eliminación de dependencia del te¡cer mundo, la igualdad p¿r¡a varones y nujeres, la crítica al valor
supremo de l,a razón. A traves del rechazo a la "sociedad de consumo", tal como señala Michel de Certeau,
se cuestiona también el régimen político que La sostiene (1995:43). La actualidad del ecologismo es central si
pmsamos en la inquietud-mundial por ei calentamiento del planeta y la reducción de la capa de ozono, así
como por las consecuencias de la deforestación y de los ensayos nucleares, experiencias que pueden ser
localizadas pero que, en realidad, son fruto de una política global gue supera ümites territoriales definidos
a nivel estatal (nacional).
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La emergencia de estos NMS se produce en el marco de una crisis {iE
credibilidad de los movimimtos sociales omnicomprensivos y de los partiocn
políticos. El desplazamientoproducidoporla diversificaciónde "organi<'nr-
voceros" supone la reorganización del espacio público mediante la ach¡ri¡m.
de sus miembros en redes masivas que inco¡poran la horizontalidad knl
frente a la verticalidad global. Como ha escrito García Candini "la moriliza-
ción social, del mismo modo que la estructu¡a de la ciudad, se fragmenta er.
procesos cadavez más difíciles de totalizar". El poder de estas experierrcias

"Crece si actúan en las redes masivas: no sólo la presencia u¡bana de
una manifestación de cien o doscientas nül personas, sino -más aún- su
capacidad de interferir el funcionamiento habitual de una ciudad y en-
contra¡ eco, por eso mismo, en los medios electrónicos de información
Entonces, a veces, eI sentido de Io urbana se restituye, y Io mashto deja de ser
un sistema vertical de difusión para canoerürse en expresión amplifcaila de

poileres locales, complementación de los fragmentas" (García Canclini
1990:267).

Los fenómenos a gran escala producen respuestas intelecfuales que in-
tentan abarcar ios problemas globales en términos globales, pero este esfuer-
zo no es unidireccional. En palabras de Sorj (2000), "vivimos en eI paradigma
estatal, pero lentamente está dejando de ser decisivo en la sociabilidad, en la
formación de expectativas". En esta lúrea, ¿cuáles son las propuestas nuevas
de los NMS? Básicamente el interés por el territorio físico, el mundo de la
vida, la identidad sexual, la salud, la vecindad, Ia ciudad, el entomo físico, la
supervivencia de la humanidad, temas análogos a los que ha valorizado, como
hemos visto, la historia local. A nivel global, por otro lado, "se está pasando a
una nueva fase en la que se genera un sistema de regulación supranacional
que es cada vez más irnportante y decisivo, y que limita y delimita la capaci-
dad de regulación nacional" (So4 2000), dando paso al desplazamienio de las
fuentes de poder hacia otro plano, ya no estatal, sino continental y global
(Elias 2000:191"). Este desplazamiento provoca un cambio evidmte en los ob-
jetos de estudio, pero también en las prácticas humanas y en ia configuración
de los NMS que compitery al menos a nivel societario, con las propias reglas
de juego de la representación políüca nacionalza. En palabras de Sorj:

"En cuanto los sujetos sociales fundamentales durante los dos últimos

24. Una segunda vertiente explicaüva (gue no abordaremos aquí, pero que esperamos desanoüa¡
en el futuro) puede darla el propio feninismo. fuliet Mitchell y Ann Oalley (198ó). por ejemplo, sugieren
que debe hablarse de muchos feminismos, de muchos movimientos de mujeres, y esta afirmación puede
hac€6€ extensiva a nuestro propósito de peruar que existen numerosos y diversos movimierrtos ecologistas
o Paciñstas, y diferentes movimientos de gais y lesbianas. Utiliza¡ el concepto "movimiento social" m
plural equivale a perisar que en rm mismo fenómmo histótico conviven una serie de ámbitos diversos y
diversificados, heterogéneos: lo local y lo global, la diversidad en los procesos generales.
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dos siglos estaban asociados a la realidad nacional, a la toma de poder
político a nioel nacional, a representacíones polítíco-partidarias nacionales, hoy
estaríamos pasando a idmtidades colectiaas y sujetos socíales, que no tienen
más como proyecto central Ia representación políiica a nivel naiional. Si hoy
hablamos de ecologismo, de movimientos relacionados a la sexuaüdad
-feministas, homosexuales- de nuevas realidades étnicas, entonces el
recorte no es más la toma del poder político, ni el recorte es estrictamen-
te nacional. Ias representaciones truscienden el marco nacional, sea a niz¿el
infranacional ("yo soy de una ídentidad local, a mí me ínteresa desarrollar mi
identidad aquí, en esta pequeña localidad, o mi grupo específico, eI resto poco
me interesa") o de un grupo que tiene proyectos que sóIo son aiables a niael
ira¡¡snacianal, c0íft0 €I moaimienta ecalogista. No hay iii, verdadeío proyec-
to ecológico que se sustente si no es a través de la identidad transnacional,
porque los problemas ecológicos son de nivei mundial, no nacional" (Sorj
2000, énfasis nuestro),

De manera paralela, el juego político se ve peflneado por la consolida-
ción de la identidad a la que los autores califican de "histórica" o "reconstrui-
da". Ante la globalización, las instituciones locales y regionales contienen una
carga de representación de identidades culturales y demandas concretas que
el Estado centralizado no puede enfrentar, y el resultado es la crisis de este
ultimo en su dimensión nacional (Borja y Castelis 1997:30-37).

En los NMS, la reivindicación no sólo satisface a un grupo concreto sino
que intenta beneficiar a la sociedad global. Un ejemplo concreto Io dan las
movilizaciones que intentan prever las consecuencias de las armas nucleares
cuyo empleo resultaría devastador no sólo a nivel local (en el espacio contro-
lado por el enemigo) sino también global (en el propio espacio): "una üuvia
de misiles nucleares sobre América", escribía Elias en 1987, es decir, antes del
fin de la guerra fiÍa, "puede, según las circunstancias, regresar a Rusia en
forma de nubes radiactivas" (2000:268). Por ello, uno de los lemas fundamen-
tales para regular el desarrollo sostenible en los que se han asentado los NMS
es el de "pensar global, actuar local", in situ- Este modelo de organización
espacial supone la consideración de observaciones locales tenierrdo como punto
de mira su interrelación con el contexto mundial, concebido también este últi-
mo en términos de finitud. La dificuitad de estudiar los NMS por su dimen-
sión intemacional no elimina la posibilidad y necesidad de abordarlos en toda
su complejidad en un espacio delimitado (Dalla Corte, en prensa) y a través
de estrategias analíticas localizadas. Esta es una de las hipótesis de este ensa-
yo, sabiendo que se trata de una afirmación que merece, más que una simple
explicación conceptual, una toma de posición teórica y, aún más, política5.

El ecologismo nos siwe como plataforma para comprender la íntima

25. En ultima instancia, uno de los lemas de los NMS es que lo personal es poütico,
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vinculación entre la dimeruión denominada local y la global. Esta nueva orien-
tación epistemológica forma parte de campos híbridos que se crean en las
fronteras de las ciencias naturales y de las ciencias sociaies para ampüar áre"s
de investigación acerca de las transformaciones operadas en el medio am-
biente, como son el cambio climático, el agotamiento del ozono y la pérdida
de la biodiversidad (Arizpe 1991; Balstad Miller 1991). En líneas generales,
el ecologismo plantea recuperar la u¡idad entre la naturaleza y el género
hurnano a través de un concepto clave, el de "desarrollo sostenible", el cual
supone un manejo eficiente del medio. Esto es lo que Vladimir Annenkov ha
denominado "ecodesatrollo" (1991":735).

La ecologfu se desarrolló como disciplina a partir de 1930, y fue la con-
dición previa para el nacimiento del ecologismo en la década de !970% . EI
término " ecoiogía" es relativamente reciente, y rue acuñacio enire 1866 y i873
por un discípulo de Darwin, el zoólogo alemán Ernst Haeckel. Haeckel en-
tendió por ecología el conjunto de conocimientos referentes a la economía de
la naturaleza, alas interrelaciones entre los organismos y el ambiente.
Etimológicamente, la voz significa ciencia del hábitat, y Haeckel la empleaba
como "totalidad de la ciencia de las relaciones del organismo con su medio
ambiente", tomando en cuenta todas las condiciones de efstencia.

]uan MartÍnez Alier (7993), uno de los historiadores más interesados en
gestar la Historia ecológica y ambiental, habla de la necesidad de internalizar
las externalidades, esto es, que se contabilicen como problemas internos te-
mas hasta ahora considerados meros elementos externos en la evaluación de
costes. En síntesis: se trata de hacer visibles las extemalidades ambientales
causadas por la economía (la destrucción de la naturaleza, así como al consu-
mo de energía no fungible), y no sólo de valorar las consecuencias de la in-
dustria en términos crematGticos. Para esta propuesta, el humo de las chi-
meneas y los desperücios de la industria no constituyen símbolos de progre-
so, sino que se convierten en claras señales de la contaminación.

Por ello Martínez Alier se manifiesta adverso a pensar en el desarrollo
teórico de la "Economía Ambiental" o de una "Economía de los Recursos
Naturales", ya que estas últimas sólo pretenden introducir modüicaciones
en la economía habitual para medir externalidades como fenómenos seflrn-
darios, un modelo seprido a quienes confían en la capacidad de los Departa-
mentos de Medio-Ambiente que dependen del Estadoz. En efecto, quienes

26. La ecología y la economía son las dos disciplinas dei " oikos" , esto es, de la casa y del lugar en
que se vive (Shunt 1993).

27. La propuesta de Ma¡tÍnez Alier es, en cambio, una "Economía Ecológica" acorde a la oleada
ecologista de las dos ultimas décad¿s del siglo XX, representativa de una corrimte gue se distingue clararnen-
te de ot¡os tipos de movimientos de defensa del medio, en particular del de conservación y del de defensa
medioambiental. En el primer caso, se trat6 de un movimiento proEccionista con objetivos estéticos, éücos
o religiosos organizados a havés de campañas victorianas contra la crueldad hacia los animales, las políücas
de protección de las aves, y se concentró en sociedades natrualistas que surgieron en Europa en 1830. En ei
siglo )ÍX se pusie¡on de moda las actívidades al ai¡e libte, y se reivindicó la higiene, la naturaleza y la protec-
ción de la agricultu¡a. En el segundo caso, el del movirniento por el medio ambimte. encontramos una ex¡,e'
riencia cent¡ada en el aummto de los recuJsos naturales para su explotación futua y para garantizar el con-
sumo. Desde esta perspectiva, contaminar equivale a pmfanar, ensuciar y co*omper, pero sólo es visto como
un subproducto ¡¿fu¡alizado dq las actividades humanas (Kormondy 193). En esta corriente podemos in-
dui¡ el nah¡rismo posterior a La primera guerra mundial, asf como el "Movimierrto para la Reforma de la
vída" que deseanbocó directamerrte en el nazismo durante la Alemania de enEeguerras.
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apelan a la existencia de dispositivos medioambientales de ca¡ácter estatal
suponen que son instancias suficientes para resolver los problemas conc.¡rmi-
tantes a la destrucción de la nafuraleza, como si esos problemas fuesen facti-
bles de ser abordados desde un¿l perspectiva administrativa y en el marco de
los valores actuales de producción y consumo2s. Asi el medioambientalismo
se plantea sólo la reforma al servicio dei ser humano y proclrra una economía
de servicios más amplia, sostenida por tecnología timpia y productora de
opulencia limpia; aunque postula cierto control estatal, no pretende desman-
telar el industrialismo (Dobson 1997). De hecho, desde la década de 1"970 se
han creado Ministerios o Departamentos Ministeriales -lo que para algunos
teóricos sería la prueba de que los Estados han reconocido el cuidado de la
naturaleza- que son percibidos por el ecologismo como una manera de ga-
rantiza¡ el statu quo y de disminuir la fortaleza de los movimientos sociales.
En los hechos, y tal como ha demostrado el proceso histórico de la última
década del siglo XX, estas instancias institucionales no han hecho más que
acompañar, y no necesariamente de manera tibia, un proceso destructivo con-
secuente con el propio desarrollo capitalista.

Habermas (1986) se interesó por la ruptura del equilibrio ecológico y
por los sistemas ecológicos no reemplazables que absorben residuos como
desechos radioactivos y diófdo de carbono. Con una complejidad creciente,
el sistema de la sociedad mundial desplaza sus límites a expensas de su am-
biente y los equilibrios ecológicos definen un límite absoluto del crecimiento.
La extensión del control sobre la naturaleza exterior, señala Habermas, ha de
chocar r¡n día con los lÍmites de la capacidad biológica del ambiente. La per-
turbación del equilibrio ecológico indica el grado de explotación de los recur-
sos naturales y es otro índice de la crisis actual de la modernidad.

El ecoiogismo ha incorporado en Ia agenda política los específicos pro-
blemas ecoiógicos del Tercer MundoD. Es conocido el debate originado en la
ret¡nión de Estocolmo en1972 por hrdira Gandhi en su carácter de Ministra
en la India, quien afirmó que el gran problema ecológico de los países "subde-

28. Se trata sólo de u¡a manifestación de la preocupación por el medio arnbiente, no radical, en lo
que el ecologismc ha llamailo política "verde clara" y profundamente cuesuonada por el movimiento mis-
mo. Para dar un ejemplo de las críticas que se le fo¡mulan, la mayor parte de los Departamentos de
Medioambiente fundan sus decisiones en los estudios de impacto ambienial que le presentan las propias
ernpresas a las que deben regular, informes siempre silenciosos y silenciados. No se trata, entonces, de una
ideología, sino de ura descripción anaütica de la sociedad, un mapa de puntos de referencia que s€ apoya
en los intereses empresariales y laborales, es deci¡, en un nuevo modelo antropocéntrico y estatalista. Véa-
se la página web del Departanento de Medioambiente de la Generalitat de Catalunya: http: / /gencat.es /
medioambien.

29. En el Tercer Mundo, los movimientos ecologistas tienen mayor base campesina que u¡bana. El
típico caso, analizado por diversas teóricas ecofeministas (Holland{unz 196), ha sido el del "movimiento
chipko", localizado en la India y cuyo significado üteral es el de "mujeres-abraza-árboles" (Shiva 1995;
Mies y Shiva 1998), una experiencia sinila¡ a la de los "seringueiros" en la Amazonia brasileña y a La de las
muieres keniatas del "Green Belt Movement". Por ello, "verde" no significa io mismo en Alemania que en
Malasia o Mozambique, no es lo nrismo en las democracias rep¡esentaüvas occidentales, familiarizadas con
la ecologfa política de los años 1980, que en los países bajo Égimen autoritario o con índices de pobreza
absoluta.
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sarrollados" no era la contaminacióry sino el hambre, descubriéndose la gran
brecha entre los países del norte y del sur, y las consecuencias particulares de
la crisis ecológica cuando va acompañada de la desigualdad. En los márgenes
de este modelo se habla del "ecologismo de los miserables", sustentando en
categorías tales como "neocolonialismo" y "transferencia de tecnología
ecológicamente peligrosa". Esta transferencia indica que la crisis ecológica
está afectando a los países más pobres que son, por otra parte, los menos pre-
parados para hacer frente a las catástrofes naturales. Como han afirmado |osé
María Mendiluce y Daniel Cohn-Bendit, ante una misma catástrofe natural,
las consecuencias para los países pobres son mucho más destructivas que para
los Estados desarrolladoss.

Las acciones desarrolladas en eI ámbito local tienen consecuencias más
allá de sus restringidos límites. Para Vladimir Annenkov (1991), el debate
mundial sob¡e el medio ambiente, se suma a la consideración habitual de la
organtzación espacial de las sociedades en dos niveles, el local y el regional.
El problima de la supervivencia de la sociedad y de la humanidad se jugaría
en torno a la jerarquía de escalas a nivel de la organización del espacio. Para
otros autores, los global se constituye por la suma, esto es, por la agregación o
"acumulación de miríadas de acciones locales" (GallopÍn 199L:745), sosteni-
da por la comunidad locai y en el marco del entorno global. Las escalas loca-
les operan conjuntamente en los procesos de regulación natural global que, a
su vez, generarían su propia respuesta desencadenando impactos imprevis-
tos en otras áreas locales. En síntesis, cualquier cambio a nivel socioecológico
local contribuye a la transformación global (intemacional), tanto en la dimen-
sión ecológica como m la política y económica. Como contrapartida, los cam-
bios en los sistemas socioecológicos globales limitan o aumentan la sustenta-
bilidad de los espacios locales. Gallopín concluye que:

"Los oínculos entre |os sistemas socioecológicos globales y locales son

bidireccionales. El sistema socioecológico global influye en el sistema lo-
cal principalmente mediante sus efectos sobre la sociedad local (por ejem-
plo, cambios en los precios y demandas internacionales, modificaciones
de la economía intemacional, modificaciones de la economía intemacio-
nal y las relaciones de poder, etc.) y sobre los sistemas ecológicos (por
ejemplo, mayor variabüdad del clima, inundaciones imprevistas, incen-
dios y sequías, etc.). Estos cambios globales pueden considerarse, desde
el punto de vista de los sistemas locales, parte de los intercambios de
insumo/producto con el entorno exterior que influyen en la estrucfura
intema y el funcionamiento del sistema local y, por consigr,riente, como
fuentes potenciales de tensiones y cambios estructurales (en el contexto

- 
,0. ao*-*rdit, Daniel y José María Mendiluce, Presentación del iibro Pot la tercen izquindn, y

Conferencia, 2ó-04-2000, MACBA, Barcelona.
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de los sistemas autoorganizados disipativos" (Gallopín 1991;245, énfa-
sis nuestro).

Se trata de pensar el espacio y de definir lo local como un lugar de resi-
dencia. Todo fenómeno es fruto de una clara ariiculación de instancias loca-
les, regionales y nacionales, tal como afirma James Clifford (1999:1"43), pero
también trarsnacionales (García Canclini 1990:332). En un tiempo de grandes
transformaciones, este debate adquiere significación en las políticas cultu¡a-
les que, según Michel de Certeau, están insertas en urur nueva fase de la mo-
dernidad:

"Hoy en día, este lugar, cualquiera que éste sea, se muestra menos como
la dependencia demasiado olvidada de un centro nacional que como el
punto de desenlace, en dimensiones demasiado reducidas para influir
sobre el curso de las cosas, de las decisiones o de las equivocaciones
relativas a una economía internaciona| Para esta tomn de conciencia, que
comuníca lo local con Io que está más allá de las fronterns nncionales, no es

extranjera la nueaa difasión de ínformaciones e imágenes proaistas por los me-
díos. Por eso lo local mtra en una nueoa fase de la modernidad...' (de Certeau
1995 :155, énfa sis nuestro).

Si el lector y la lectora han seguido esta exposición, comprobarán que la
perspectiva ecológica impide establecer un orden de jerarquía entre lo global
y lo local, estrategia seguida por gran parte de las ciencias sociales, pero tam-
bién obstaculiza el reconocimiento de la importancia de lo local. Desde el
ecologismo se viené afirmando que "nuestro país es el planeta", queriendo
decir con ello que debemos observar los problemas ambientales desde una
perspectiva global y no en los restringidos límites estatales o regionales par-
ticulares. Ello es asíporque la humanidad se encamina a un mundo de urba-
nización generalizada y -en la nueva relación entre el espacio y la sociedad-
la globalización de la economía socava la especificidad de un determinado
territorio y de los Estados.

Las diversidades culturales han sufrido a lo largo de los ultimos siglos
un proceso de destrucción en base al ideal homogeneizador3i, el cual parece
cumplirse de manera cada vez más acelerada. Pese a ello, el proceso globaliza-
dor interactúa con la historia y las instifuciones de cada lugar en el que opera,
y produce diversidad de órdenes espaciales y desigualdad regional y local. El
"espacio de los lugares" es la forma territorial de la organización de la vida
cotidiana para la mayoría de los seres humanos:

31. Por citar sólo dos tenras cliásicos de la anhopologla, podemos reseñar aquí tanto la supresión del
potlatch indígena por el gobierno canadiense -y que fuera resguardado para la memoria científica por
F¡anz Boas-<omo la difuminación del kula de Nueva Guinea estudiado por Malinowski, dos prácticas
rituaies, económicas y espaciales eiercitadas por quienes la disciplina denominó "pueblos primiüvos".
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"Mientras el espacio de los flujos está globalmente integrado, el espacio
de los lugares está localmente fragmentado. Uno de los mecanismos esen-
ciales de dominación en nuestro tiempo histórico es el predominio del
espacio de los flujos sobre el espacio de los lugares, que da lugar a dos
universos distintos en los que se fragmentan, diluyen y naturalizan las
tradicionales relaciones de explotación. Las ciudades sólo podrán ser
recuperadas por sus ciudadanos en la medida en que reconstruyan, de
abajo a arriba, la nueva relación histórica ent¡e función y significado
mediante la articulación entre Io local y lo global" (Borja y Castells
1997:67).

Borja;r Castells hablan de un nuevo tipo de sociedad a la que denomi-
nan "sociedad de flujos" y q.t" se caracteriza por la circulación global y en
forma de red de flujos asimétricos de información. La globalización, la
informacionalización y la difusión urbana generalizada convergen en un punto
clave: el de sostener la complementariedad de lo global y 1o local como polos
creadores, de gestión, de producción y consumo, de integración socio-culfu-
ral y de representación política (Borja y Castells 1997:14). Frente al entomo
operativo global de las empresas y de los organismos que van apoderándose
de la definición de políticas internacionales32,los gobiemos locales parecen
asumir un nuevo rol:

"Los gobiernos locales adquieren un papel político revitalizado en con-
sonancia con la crisis estructural de competencias y poder con que se
encuentran los estados nacionales en el nuevo sistema global. Simplifi-
cando, podría decirse que los estados nacionales son demasiado peque-
ños para controlar y dirigir los flujos globales de poder, riqueza y tecno-
logía del nuevo sistema, y demasiado grandes para representar la plu-
ralidad de intereses sociales e identidades eulturales de la sociedad, per-
diendo por tanto legitimidad a la vez como instituciones representati-
vas y como organizaciones eficientes" (Boria y Castells 1997l'18).

Una de las ultimas obras de Norbert Elias (2000) puede servirnos de
excusa para resaltar el desplazamiento conceptual en tomo a la propia cate-
goría "local" que hemos analizado a 1o largo de este ensayo. Se hata de una
recopilación titulada b sociedad de los indiaiduos, err la que fueron incluidos
tres textos redactados en diversos momentos históricos y de 1a vida del autor:
el primero, mientras prep ataba EI proceso de Ia ciailización, y en el que refleúo-
na en torno a la elaboración de un modelo teórico que rompa con la oposición
entre sociedad e individuo; el segundo/ escrito en los años 1940-50, en el que

32. Castells y Boia (7997) mencionan la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organiza-
ción de.Naciones Unidas (ONU), los diversos proyectos de ¡nercado, el Fondo Monetario Intemaciónal, el
Banco Mmdial, ta OTAN, la Unión Europea.
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el autor trabaja directamente el concepto individualización como un rgsulta-
do del conjunto de sistemas de autorregulación social que las personas apren-
den durante su formación individual; y el tercero, redactado entre 1,986-1987
y titulado (significativam ente) Cambios en eI equíIíbrio entre el yo y el nosotros, en
el que Elias reflexiona con mayor agudeza en tomo a la relación entre socie-
dad eindividuo, ydonde incorporaporprimera vez la reflexiónsobre Io local
y lo global.

Elias habla de la pertinencia de esta reflexión en el ma¡co de los cambios
históricos y epistemológicos de la segunda mitad del siglo XX, período que ha
obligado a reconocer que la unidad social que si¡ve de marco de referencia
para la sociolcgí.a ya no es el Estadc parlie.rlar, sino la huma¡'idad corcebida
en términos globales. "Nos dirigimos hacia una época en la que ya no serán
los Estados particulares, sino la agrupación de Estados que es la humanidad",
afirma Elias, "la que constituirá la unidad social determinante, el modelo de
aquello que entendemos por sociedad y, por tanto, el marco de referencia
para muchos estudios socio'científicos" (2000: 188-1 89).

Ese marco de referencia que propugna el autor tiene, precisamente, unos
lÍmites mucho más amplios que los estrictamente estatales, y le permiten uü-
lizar por primera vez también la categoría "global'. Elias explica su propias
propuestas historiz¡ándolas, es decir, afirmando que a fines del siglo XX la
relación entre individuo y sociedad está planteada de manera muy distinta a

como se hacía a mediados de la centuria, cuando tanto la Antropologia, la
Sociología y la Historia pensaban en grupos humanos estables, agrupaciones
más o menos localizadasy sólo relativamente intercomunicadas. Eüas puede
plantear, así la existencia de un cambio del equilibrio del yo al nosotross,

La interconexión de los Estados se está produciendo por diversas cau-
sas: por la amenaza física unilateral, el empleo directo de la fuerza,la difusión
culrural, pero también, y Io que es rnás importante para este ensayo, debido a
la propagación de "modelos de autorregulación y otros modelos de compor-
tamiento y sensibiüdad" desde centros de poder determinados. "Los seres
humanos se encuentran inmersos en un proceso masivo de integración que se

verifica paralelamente a muchos movimientos desintegradores subordinados
y que puede provocar en cualquier momento un proceso de desintegración
dominante" (Elias, 2000:190).

Es aquí donde debe iugar un importante rol la reformulación de la le'
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33. Como reconoce el propio Norbe¡t Eüas, una de las causas de estos cambios ha sido la explosión
demográfica que ha dupücado la población mu¡dial a lo largo del siglo XX. Esta explosión ha sido insisten-
temente denunciada desde la década de 1960 a partir de las advertencias del Club de Roma, organismo
conformado por un grupo de especialistas (cientiñcos, investigadores, industriales) que presentó en 1972

su prirrer hfbrme tiúlado l¿s lír¡ ites ilel Crecimimto y que fue continuado dos años después con otro infor-
m€, La Hu¡nanidtd en la eacrucijaila, en los que se abórdó la crisis medioambiental y su dificultad P.ua ser

estudiada a nivel local. Una de las autoras de ese primer Informe, Donella Meadows, ha vuelto sob¡e este
problema en uno de sus ütimos habajos que ha áparecido con un más que sugestivo titulo: El cíuilailano
global (7991).
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gitimidad que concedemos al ámbito local. Los gobiernos regionales y loca-
les, así como los movimientos scciales no pueden hacer frente a un modelo
cadavezmás globalizado pero también están más capacitados para poner en

práctica proyectos altemativos al estatale. Los gobiernos locales disponen
de importantes ventajas comparativas respecto al Estado-Nación: gozan de
mayor capacidad de representación y legitimidad, son agentes de integra-
ción social y cultu¡al; gozan de flexibilidad para adaptarse a demandas cam-

biantes, y puedsr constituir entre ellos redes cooperativas para alcanzar acuer-
dos comunes (Borja y Castells 1997:19). La unidad cultural y política que une
a las ciudades de Rosario y de Barcelona -el "hermanamiento" de carácter
institucional que supone también cierta parcela del rediseño arquitectónico
de la primera a imitación de la segunda- es un buen ejemplo de estas posibi-
lidades. Se trata de un modelo que, en realidad, t¡ansforma la estructu¡a
espacial de las ciudades, convertidas en Puntos de encuentro de redes globales
formadas por nodos urbanos.

A manera de epílogo: hacia la "nueva Historia Local"

Hemos intentado mostrar hasta aquí la manera en que las ciencias so-

ciales y naturales, en un estrecho e Íntimo diálogo producido en las dos últi-
mas décadas del siglo XX, han planteado una jerarquía de niveles, hecho que

supone complejos problemas metodológicos a lahora de redefinir los límites
que se atribuía en otros tiempos a símisma la "Historia Local". La Historia y
la Antropología están más acostumbradas a Pensar en casos de estudio

-piénsese enLaherencia inmaterinl de Giovanni Levi- y en localidades como
lÍmite espacial de fenómenos políücos. El estudio de comunidades como un
todo, a pesar de reconocer la interdependencia con otros ártbitos, ha sido el
objetivo de la Antropología y de ciertas aproximaciones microanalíticas y
microhistóricas. El lugar y el poder local, por ctra parte, han sido, casi en

forma hegemónica, sólo "objeto retórico" de estudios sobre cüentelismo y
notabilidad, en lugar de punto de anclaje cultural frente al desprecio del pro-
pio Estado central, cuya jurisdicción está siendo atacada por un irremediable
proceso globalizador.

Por otro lado, cualquier estudio que se haga tomando como referencia
un espacio concreto es, en realidad, un análisis de relaciones sociales produ-
cidas en una coyuntura histórica determinada$. Las unidades espaciales no

34. En Europa es ¡elaüvamente normal que los partidos políticos que concunen a las elecciones a

ñvel nacional no coincidan con los que lo hacen a nivel local. Borja y Castells afirman que "la política
ciudadana no es la traducción mimética a nivel local de las propuestas políticas nacionales e induso de la
cultura tradicional de Ios partidos" (1997:295).

35. Phythian-Adárns (193), influenciado por la Escuela de Annales, propuso estudiar la red de
¡elaciones en un luga¡ determinado más que el lugar en sí.
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üenen sentido en sí mismas, sino en cuanto a las prácticas sociales y cultura-
les particulares y específicas que se conjugan en ellas. Esto ocurre tanto en
relación a la dimensión local como en la regional: las disparidades regionales
en un mismo país, por ejemplo, manifiestan desequilibrios y desigualdades
que merece la pena estudiar a partir de la complejidad científica.

La propuesta es trascender las divisiones heredadas que perciben los fe-
nómenos humanos en segmentos de tiempo y espacio, así como establecer cierto
consenso epistemológico enrelación a la necesidad de delimitar el espacio para
formular salidas viables a las perspectivas hegemónicas. la altemativa his-
toriogriáfica que proponemos se basa m la recuperación de lugares -reales y
simbólicos, públicos y privados- así ccmo en el establedrniento de nue-¿cs
parámetros de legitimidad para una "nueva historia local" que conceda a prác-
ticas socialesygobiernosmunicipales unlugar de importancia mla redefinición
de las políticas públicas. La Historia como disciplina no puede estar ausente
de este proceso de democratización y descentralización políüca, pero no sólo
como parte de lo que Luis Gonz¡flez llama "la venganza de las regiones contra
sus metrópolis" (1997:22'¡, sino para establecer nuevas fórmulas cienlficas en
los retos que se abren a las ciencias sociales en el siglo X)O.

La delimitación de un espacio concreto permite localizar abordaies para
acceder a la heterogeneidad cultural y, por ende, histórica, pero los fenóme-
nos sociales deben ser comprendidos y explicados en grandes texturas de
causas y efectos. El principio funcionalista, que imaginaba a pueblos como
organismos altamente delimitados con criterios de unidad, es "reemplaza-
do" por otro modelo que presenta a las culturas parLiculares intersectadas
por una variada serie de segmentos y niveles jurisdiccionales. Para pensar
una y otra vez la dimensión local nada mejor que aprovechar aquí las imáge-
nes transculturales que brinda ]ames Clifford en su libro Routes: Traael and
Translation in the Inte Twmtieth Century, y que recientemente ha sido traduci-
do al castellano bajo un significativo y alterado título, /úfurcrarios transculturalu.
La originalidad de este texto radica en que plantea que la pureza y la clara
diferenciación cultural no existen y, con este bagaje, cuestiona ciertas tradi-
ciones teóricas basadas en la delimitación territorial como fundamento
metodológico. Inscrito de lleno en la Antropología interpretativa y posmo-
dema, Clifford apela a la dicotomía local-viaje como una sincera oposición
que parece sobrevolar los estudios históricos y antropológicos desde el siglo
)(IX. Metodo-lógica y teóricamente, afirma, siempre se concibió que la resi-
dencia era la base local de la vida colectiva, y los traslados y conexiones
interculturales un mero suplemento. Clifford plantea como sinónimos la pa-
labta"raí2", la dimensión"local" , los supuestos de "arraigo" y las nociones
de autenticidad, pero sugiere que esta realidad se construye por contactos
interactivos que han sido la norma más que la excepción. "Los centros culfu-
rales,las regiones y territorios delimitados no son anteriores a los contactos",
escribe el autor, "sino que se afianzan por su intermedio". Al mejor estilo
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foucaultiano, escribe que aquellos espacios interactuantes -representados por
Ia esfera local, nacional o regional- se apropian de los "movimientos de per-
sonas y cosas, y los disciplinan" (1999:1.4)-

La historia local tradicional podría conseguir lo que Jean Jacquart (1990)
ha denominado "nueva historia local", reivindicando el interés por los pro-.
blemas y no por las regiones, garantizando el deseo de conocer les dstal.les
de lo singula¡ antes que la elaboración de monografías de un espacio restrin-
gido. La asociación semántica entre "nouvelle Histoi¡e" y "nouvelle Histoi¡e
locale", como también el desplazamiento conceptuaf son quizá los temas
más interesantes sobre ios que esta corriente deberá teorizar en el futuro,
estableciendo la distinción con Ia microhistoria, y ello sin soslayar el hecho
de que esa microhistoria aparece cooptada por el análisis de unidades pe-
queñas con el propósito de avanzar hacia la generalización, mientras que la
historia local reivindica la totalidad cenkándose en espacios reducidos y en
la vida cotidiana de los protagonistas.
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