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Resumen
El proceso de formación del Estado nación argentino incorpora simbólica y materialmente
el proyecto modernizador capitalista dominante desde la expansión colonial europea. El
sustento ideológico de dicho modelo se organiza discursivamente en torno a imágenes
dicotómicas que exponen y jerarquizan ciertos sujetos y formas de vida sobre otras. Entre
estas imágenes dicotómicas, el binomio “civilización/barbarie” expresa las identidades,
relaciones y disputas que se ponen en juego en la construcción de lo nacional en
Argentina, entrelazando sus significaciones con la expansión territorial del Estado y el
desarrollo del modelo económico productivo agroexportador. El discurso político
dominante

invisibiliza

progresivamente

al

campesinado

como

sujeto

social

y

desvalorizándolo en la sombra de la “barbarie” que obstaculiza el progreso. A partir de
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esta perspectiva histórica se significa el surgimiento del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero y su respuesta a la dicotomía fundante, cuestionando los valores de
la civilización y el progreso capitalista, dando visibilidad, politización y valorización al
modo de vida campesino.
Palabras clave: Momento constitutivo; “civilización/barbarie”; campesinado; modelo
agroexportador; movimiento campesino

PEASANT PEOPLE IN THE FOUNDING OF ARGENTINA AS A STATE-NATION
Abstract
The constitution of Argentina as a nation was deeply imbricated with the dominant
capitalist modern project, that was introduced through European colonialism. Ideologically,
this model is organized on dichotomous images which explain and hierarchize certain
subjects and ways of life over others. Among this, the “civilization/barbarism” opposition
exposes the identities, relationships and conflicts involved in the making of Argentinian
nation, intertwining its connotations with the territorial expansion and the development of a
productive, economic agro-export model. The dominant political discourse overshadows
the social entity and sheer existence of peasant communities, undermining their value as
barbarian people blocking progress. This historical approach brings into understanding the
creation of the Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Santiago del Estero’s
Peasant Movement) and its response to the constitutive dichotomy, which questions the
benefits of civilization and capitalist progress and asserting the value, visibility and political
sense of the peasant way of life.
Key Words: Constitutive moment; “civilization/barbarism”; peasant families; agro-export
model; peasant movement

1. Inclusiones y exclusiones en la búsqueda argentina de un lugar en el mundo
La expansión colonial europea extendió por el mundo no solo el orden capitalista, sino
también los postulados ideológicos de la modernidad, con su perspectiva unívoca de
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progreso y bienestar. Con las relaciones capitalistas como eje y una concepción patriarcal
del ser humano (von Werlhof, 2007), la acumulación y la productividad se instalaron como
valores predominantes del proyecto moderno. Esto da lugar a una concepción del ser
humano sesgada y dicotómica, orientada al control racional del cuerpo y las emociones en
función de la disciplina del trabajo y la guerra, así como la jerarquización de las
sociedades en todas sus dimensiones. Además de las jerarquías internas, locales y
globales, de género, raza, clase y entre naciones, se da una jerarquización
antropocéntrica, que instala la superioridad del ser humano –más particularmente, del
hombre- sobre la naturaleza y el resto de los animales, y mide su valor social en su
capacidad de transformar, explotar y controlar esa naturaleza (Mies, 1993).
El impulso moderno por separar a la sociedad humana del resto de las especies que
habitan el planeta e imponer su superioridad, sometiendo a su vez sus atributos y
sectores más “salvajes” (el cuerpo, el campo, las pasiones, las mujeres, los pueblos
colonizados), se expresa en las nociones de civilización y barbarie. Las ciencias sociales,
marcadas por el eurocentrismo del sistema mundo moderno, tomaron en su desarrollo un
eje central de conocimiento en torno a esta dicotomía. Puesto que la Europa moderna no
se veía a sí misma como una civilización entre varias, sino que se consideraba la única
realmente «civilizada» entre las culturas, el término civilización se refiere a un grupo de
características sociales que definen la cultura europea. Como parte de estos atributos, el
progreso se convirtió en la explicación subyacente de la historia del mundo y en el
fundamento racional de casi todas las teorías de las etapas. Las metáforas de la
evolución o del desarrollo no eran meros intentos de describir; eran también incentivos
para prescribir. El progreso no solo se asumió, también se impuso. (Wallerstein, 1996)
En Latinoamérica, las luchas para lograr la independencia del sistema colonial no se
traducen en un cuestionamiento radical de estos postulados llegados con la colonización.
O mejor dicho, los cuestionamientos, rebeliones y proyectos sociales alternativos (en
muchos casos, basados en formas preexistentes de organización social, económica y
política), no llegan a expresarse en un orden social otro, y los nuevos Estados naciones
se constituyen como tales, modernos y capitalistas, debiendo resolver de diferentes
maneras la incorporación y negación de lo “otro” popular, campesino, indígena. En
palabras de Quijano y Wallerstein (1992: 26): “Las independencias [americanas]
cristalizaron la estatalidad de estos Estados como el ámbito en el cual podía brotar y
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florecer el sentimiento nacionalista común. Confirmaron a los Estados con sus jerarquías.
La independencia no deshizo el colonialismo; simplemente transformó su forma externa”1.
A tono con el proceso de integración mundial poscolonial sin descolonización, la imagen
dicotómica “civilización o barbarie” atraviesa totalmente la formación del Estado nación
argentino, sumando la experiencia americana a su carga de sentido previa. Sarmiento la
presenta en su libro “Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas” como
eje de pensamiento y debate político en la constitución de lo nacional. A partir de allí, ha
funcionado como parámetro explicativo del orden socio-económico dominante a nivel
mundial, de su internalización nacional y de las sucesivas transformaciones en las
relaciones sociales. Expresa un simbolismo constitutivo de la historia política y cultural del
país, logrando sintetizar las dicotomías existentes, así como recrearse en diferentes
períodos al servicio de la legitimación de un nuevo orden. Según la investigadora
Maristela Svampa, el conjunto de las tradiciones políticas argentinas está atravesado por
esta imagen dicotómica planteada por Sarmiento, incluyendo la tradición liberalconservadora, la tradición democrático-populista, la tradición política de izquierda y la
tradición autoritaria conservadora. (Svampa, 2006)
Este trabajo busca abordar cómo actúa esta dicotomía fundante de lo nacional en la
constitución del campo y del sujeto campesino ─y en particular el campesinado en
Santiago del Estero─; reconocer las formas en que éste es o no nombrado e integrado
como actor social, tanto desde el Estado como desde las identidades populares, en
diferentes momentos históricos constitutivos del proyecto nacional. La relevancia de
Santiago del Estero está vinculada con su alto porcentaje histórico de población rural
sobre la población total, así como con sus características geográficas, ecológicas y
poblacionales, y las formas en que se ha integrado la provincia al territorio nacional. Pero
especialmente se destaca el surgimiento en la provincia del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero, impulsor a nivel nacional del Movimiento Nacional Campesino
Indígena, e integrado a nivel internacional en la Vía Campesina.
Como sistema hegemónico, el capitalismo ha tenido la capacidad histórica de adaptarse e
incorporar relaciones económicas y culturas no capitalistas. Su expansión no se basa solo
en formas capitalistas de organización de la producción, sino que también conserva
formas sociales preexistentes, reconfigurando su identidad. Así, ha podido absorber la
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relación de cuidado y convivencia de las poblaciones indígenas y campesinas con el
entorno natural del modo que resulta más eficaz a su dinámica de crecimiento.
Parte de este mecanismo ha sido lo que María Mies y Vandana Shiva (1993) llaman “el
mito desarrollista”; la idea de que es posible y deseable para todo el mundo alcanzar el
desarrollo de los países “centrales” que, según sus propios estándares globalizados,
detentan el ejemplo de la “buena vida”. Y que para eso, los “otros” sólo deben seguir los
pasos correctos. Este mito desarrollista incluye diferentes formas de colonialismo: “La
relación entre los centros o metrópolis súper desarrollados y las periferias sub
desarrolladas es una relación colonial. En la actualidad, una relación colonial similar existe
entre el Hombre y la Naturaleza, entre los hombres y las mujeres, entre zonas urbanas y
rurales. Para que este tipo de relaciones se sostengan, el uso de la fuerza y la violencia
han sido siempre esenciales.” (Mies, 1993: 151) Es decir, en el lugar de “otros” no están
sólo los países “subdesarrollados”, sino que están incluidas las mujeres, la gente no
blanca y el campesinado. El capitalismo promete libertad y prosperidad y explica su
ausencia como “atraso” de parte de estos grupos; las promesas se cumplirán cuando
países colonizados, descendientes de esclavos africanos y pueblos indígenas,
campesinos, trabajadores empobrecidos y mujeres, asuman la modernización y se
encaminen firmemente en la senda del desarrollo. (Federici, 2010)
En tanto grupo subalterno, la descripción, análisis y explicación del campesinado ha
estado impregnada del discurso modernizador. La historia del capitalismo es también la
historia del campesinado. (Wolf, 1993) En un mismo proceso complejo, es la historia de
su funcionalidad y resistencia al sistema capitalista, que registra la modificación radical de
sus condiciones de vida, de su despojo de los medios de producción a través de la
privatización de la tierra y la integración coercitiva, tanto económica como extra
económica al mercado, como fuerza de trabajo o participando en el intercambio y
consumo de mercancías. Y a su vez, su forma de adaptarse y persistir sin perder su modo
de vida, su especificidad económica y su cosmovisión cultural en relación con la tierra.
(Sevilla Guzman, s/f)
El relato dominante de la Historia, así como el abordaje dominante en la producción de
conocimiento sobre los grupos sociales y sus relaciones, modos de vida, producción y
reproducción, explica desde la ideología moderna del progreso la transformación violenta
de la naturaleza y la expansión colonial, incluyendo la esclavización y comercio de
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personas, las guerras de conquista y la destrucción de poblaciones indígenas. Asume y
justifica estos fenómenos como parte del devenir histórico-social, evitando incorporar en
su elaboración los relatos y explicaciones de los propios pueblos colonizados. En este
marco, la pregunta sobre la configuración del campo y lo campesino desde el discurso
dominante constitutivo de lo nacional argentino, se completa con el interrogante acerca de
la potencialidad de transformación existente en un movimiento campesino que interpela
este discurso y busca definirse según sus propios parámetros y elaborar su propio
horizonte de buena vida a alcanzar.

2. Civilización o barbarie, o la modernidad entrando por el puerto de Buenos Aires
Después de la independencia, y en un contexto de polarización política, los integrantes
del grupo conocido como “generación del 37”, entre ellos Sarmiento, asumían como
misión el sentar las bases para la construcción de una nación civilizada. Desde su exilio
opositor al gobierno rosista y luego desde la acción en instancias institucionales, buscaron
nombrar y categorizar ese nuevo orden, con la construcción de un discurso hegemónico
que pudiera explicar la realidad nacional y proyectarla en el tiempo. Un discurso, o “ficción
orientadora”, (Shumway, 1993) que logró imponerse como relato de lo social,
articulándose con otras ideas representativas de la modernidad y conformándose en eje
de referencia de los diferentes conflictos y divisiones sociales a través de la historia
nacional.
Según Svampa (2010) “´Civilización y Barbarie´ era visión del pasado (la lucha entre dos
fuerzas contrarias), lectura del presente (los primeros efectos de absorción de la barbarie
por la civilización) y, finalmente, visión del futuro (el triunfo incontestable de la
civilización).” La dicotomía “civilización o barbarie” plasmaba la superioridad de la mente
sobre el cuerpo, de la ciudad sobre la naturaleza y el campo como lugar de lo salvaje, y
de la cultura blanca, europea sobre el resto de las culturas y colores humanos. La
independencia se consideraba un paso fundamental en el proceso civilizatorio. La
construcción del Estado nación, integrado al desarrollo del moderno sistema mundial,
asumía la historia de la metrópolis como propia, y se reflejaba plenamente en sus
parámetros y horizontes de progreso.
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En Argentina, más que en otros países latinoamericanos, la dominación colonial había
significado la aniquilación de la población indígena. Aun así, la presencia de las
poblaciones originarias del territorio colonizado se visibilizaba todavía como parte de la
cultura mestiza y de la herencia bárbara sobre la que debía erigirse lo nacional. Sarmiento
describe estas características al iniciar el relato del Facundo, cuya primera edición llevó el
título: “Civilización i barbarie. Vida de Facundo Quiroga i aspecto físico, costumbres i
ábitos de la República Argentina.”
El pueblo que habita estas extensas comarcas se compone de dos razas
diversas,

que

mezclándose,

forman

medios

tintes

imperceptibles,

españoles e indígenas. En las campañas de Córdoba y San Luis,
predomina la raza española pura (…). En Santiago del Estero, el grueso de
la población campesina habla aún la quichua, que revela su origen indio.
(…) De la fusión de estas tres familias ha resultado un todo homogéneo,
que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial (…).
Mucho debe haber contribuido a producir este resultado desgraciado, la
incorporación de indígenas que hizo la colonización. (Sarmiento, 1999: 27)
Las muchedumbres bárbaras del campo eran categorizadas como un “otro”, ubicadas en
el lugar de no civilización por quienes tenían el poder de nombrar y categorizar la realidad.
Y lo hacían desde una perspectiva racista que atravesó la modernidad (sostenida a través
de los siglos), tanto en la expansión colonial europea como en la construcción de lo
nacional americano, y que aparece explícita en la literatura, teorizaciones y producción
política del siglo XIX (Quijano y Wallerstein, 1992). Desde este enfoque, Sarmiento
nombraba y describía la barbarie desde afuera, como otredad oscura, un “todo
homogéneo” mestizo en el que van quedando invisibilizados los pueblos preexistentes a
la conquista, sus saberes y modos de vida. El campo y lo campesino como parte de una
naturaleza autóctona que era necesario que “domar” para ser una nación civilizada. Para
esto, se proponía la educación como vía para convertir esa multitud bárbara en
ciudadanía y la inmigración ilustrada para llenar los vacíos y poblar el país de progreso.
La barbarie era todo lo que se opusiera al proyecto modernizador. En su espectro oscuro
y difuso confluía todo lo que fuera tradicional y salvaje, fuera de control. El campo era
símbolo de atraso social; el ámbito donde la destreza física, la convivencia con animales y
la cercanía con la tierra eran aspectos centrales en la supervivencia. Sus características
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se imprimían en las personas que lo poblaban y se extendían a quienes lo representaban
políticamente, como forma de desvalorizar sus posturas en la disputa por el control
institucional. Así, la barbarie se desplegaba socialmente en diferentes dimensiones. Se
designaba como bárbaros a los caudillos y dirigentes políticos alineados con Rosas,
terratenientes y miembros de las oligarquías provinciales con quienes se disputaba el
proyecto de país, la forma de organizar el Estado nación incipiente. También se
categorizaba como bárbaras a las muchedumbres que a quienes se identificaba con
dichos caudillos, las montoneras, los gauchos del interior, a quienes se describe y se
analiza desde afuera, sin dar lugar a su voz, experiencia ni proyecciones. Pero además, la
barbarie estaba en las zonas y poblaciones no colonizadas del país (el Chaco y la
Patagonia), “desiertos” que el Estado necesitaba conquistar y transformar para incorporar
al desarrollo de lo nacional moderno.
En relación con este interior bárbaro y atrasado, se jerarquizaba Buenos Aires como
modelo urbano, con su puerto que la conectaba directamente con Europa, sus ideas y sus
luces.
Buenos Aires está llamada a ser, un día, la ciudad más gigantesca de
ambas Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien
ríos que fluyen a sus pies (…) y con trece provincias interiores que no
conocen otra salida para sus productos, fuera ya la Babilonia americana, si
el espíritu de la pampa no hubiese soplado sobre ella (…). Ella sola, en la
vasta extensión argentina, está en contacto con las naciones europeas;
ella sola explota las ventajas del comercio extranjero; ella sola tiene poder
y rentas. En vano le han pedido las provincias que les deje pasar un poco
de civilización, de industria y de población europea: una política estúpida y
colonial se hizo sorda a estos clamores. Pero las provincias se vengaron
mandándole en Rosas, mucho y demasiado de la barbarie que a ellas les
sobraba. (Sarmiento, 1999: 24)
La civilización estaba en las ciudades, entraba por los puertos. Para extenderla a las
provincias, marcadas por la barbarie de una naturaleza hostil, bosques impenetrables y
campos extensos que la gente habitaba sin transformar radicalmente, era necesario
consolidar un Estado que asumiera el proyecto civilizador y diera lugar al desarrollo
capitalista que lo motorizaba, a través de leyes y políticas públicas acordes. Un Estado
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fuerte y laico, con una amplia presencia territorial, que impulsara a través de su sistema
escolar la difusión sistemática del conocimiento racional y las ideas modernas. También
era necesario poner la organización económica y política del territorio nacional en función
de su eje de progreso, que era Buenos Aires. Ampliar de los canales de comunicación,
tanto por vía terrestre como fluvial, de modo de efectivizar el control sobre la extensa
naturaleza salvaje y orientarla hacia la extracción de riqueza.
Y para poner en marcha y realizar el proyecto modernizador, era necesaria una
transfusión poblacional que modificara la composición demográfica del país. Si la
civilización estaba en Europa, para que Argentina fuera una nación civilizada era
necesario poblarla con la experiencia y cultura de los países más civilizados de Europa.
En su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina escrito en 1852 tras la derrota de Rosas, Juan Bautista Alberdi se propone
sentar las bases para una constitución nacional liberal y moderna.
He aquí el fin de las constituciones de hoy día: ellas deben propender a
organizar y constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América
emancipada del estado obscuro y subalterno en que se encuentra. (…) Así
como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto, hoy
debemos poner la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de
fierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios,
sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras
y se vuelvan realidades. (…)
¿Por qué medios conseguiremos elevar la capacidad real de nuestros
pueblos a la altura de sus constituciones escritas y de los principios
proclamados? (…) Por los medios que dejo indicados y que todos
conocen; por la educación del pueblo, operada mediante la acción
civilizante de Europa, es decir, por la inmigración, por una legislación civil,
comercial y marítima sobre bases adecuadas; por constituciones en
armonía con nuestro tiempo y nuestras necesidades; por un sistema de
gobierno que secunde la acción de esos medios (Alberdi, 1914: 36-41).
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3. Civilización y barbarie en la ciudad, o el campo sin campesinos
Hacia 1880, las disputas entre grupos de poder dispersos el territorio nacional se
resuelven y la constitución del Estado nación toma forma en torno al modelo
agroexportador. Las oligarquías provinciales asumen a la región pampeana como punta
de lanza del desarrollo y se encolumnan tras ella. A partir de la alianza entre unitarios y
federales con que se sella la derrota de Rosas, el proyecto nacional de la generación del
37 se impone como fórmula para el desarrollo nacional. Esto se expresa en un sistema
federal con sentido unitario, es decir, en una organización económica, política y cultural
del territorio en función de Buenos Aires.
Así, en las últimas décadas del siglo XIX se busca afirmar la presencia del Estado y
extender la modernidad a lo largo y a lo ancho del país, a través de un sistema escolar
público. Se establece una moneda nacional unificada y la creación de una red ferroviaria,
los “caminos de fierro” aclamados por Alberdi, orientada al crecimiento urbano y la
circulación y exportación de mercancías. Asimismo, se busca mejorar la navegación e
infraestructura portuaria, principalmente en Buenos Aires. Además, se promueve la
incorporación de las zonas y poblaciones que hasta entonces habían estado excluidas del
avance civilizatorio. En el caso de la Patagonia, este avance se lleva a cabo con una
campaña militar que fue emblemática en la carrera política de Roca. La “conquista del
desierto”, inicia la colonización de la región con un extermino de la población originaria, ya
no en la forma de una invasión europea sino desde el propio Estado argentino en
construcción (como mostrándole a la “madre patria” que el hijo recién nacido sigue por el
buen camino civilizatorio). En el caso de la región chaqueña, se incorpora al desarrollo
nacional como proveedora de madera para la construcción de la red ferroviaria, y de
trabajadores para la industria maderera y el desarrollo agrícola a gran escala.
Modelo agroexportador es el nombre que se da al desarrollo capitalista en esta etapa de
constitución del Estado nación, que marcará el sistema económico-productivo y las
relaciones socio-políticas en toda la historia del país. En base a la noción de ventajas
comparativas, Argentina se incorpora al mercado mundial con su producción cerealera y
ganadera, ambas desarrolladas en la región pampeana. Además de sustentar
materialmente el desarrollo de infraestructura en el país, este modelo complementa
ideológicamente los valores modernos de desarrollo y progreso sustentados en la cultura
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y el orden social europeo como ejes de la civilización, lo que se expresa en el lema del
gobierno de Roca, “paz y administración”.
En este punto, desde el poder se deja de ver al campo solamente como terreno de la
barbarie y el atraso, y se lo incorpora al ámbito de la civilización como espacio de
productividad, lograda a través del arduo proceso de conquista y control social implícito en
la construcción del Estado. Esta reconfiguración del campo se sustenta en diferentes
aspectos, tales como la pacificación de las oligarquías beligerantes y la conformación de
un ejército nacional; la extensión de leyes y regulaciones de sobre las actividades
productivas y comerciales; y la desaparición o disciplinamiento de las multitudes mestizas
campesinas que, reclutadas para los batallones y fortines, o bien murieron en los
enfrentamientos con las poblaciones originarias del “desierto” conquistado, o bien se
fueron incorporando al desarrollo nacional como trabajadores rurales y urbanos.
En su obra “El gaucho Martín Fierro”, José Hernández busca dar visibilidad al gaucho
como sujeto del campo y de su situación en la constitución de lo nacional argentino. La
primera parte, publicada en el año 1872 tiene un tono de denuncia por el descuido del
Estado en formación, inmerso en las disputas políticas de las oligarquías, hacia este
sector social otro; las poblaciones mestizas se reconocen como negadas, desplazadas y
marginadas y se llama la atención al Estado al respecto, como queda expresado en la
carta que envía José Hernández a su editor, incluida en la edición:
Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo
que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo
de ser, de sentir, de pensar y de expresarse, que les es peculiar, dotándolo
con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido,
con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con
todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación
no ha pulido y suavizado. (…) en retratar, en fin, lo más fielmente que me
fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de
nuestras pampas, tan poco conocido por lo mismo que es difícil estudiarlo,
tan erróneamente juzgado muchas veces, y que, al paso que avanzan las
conquistas de la civilización, va perdiéndose casi por completo.
(Hernández, 1872: s/n)
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En la segunda parte, “La vuelta de Martín Fierro”, escrito por José Hernández en 1879, se
expresa ya el clima de prosperidad económica agroexportadora y unificación política. Las
dos partes, pero especialmente la segunda, tienen una clara intención pedagógica, de
contribuir a disciplinar a las muchedumbres campesinas disciplinadas e integrarlas al
desarrollo, lo que se expresa en la figura del gaucho que vuelve a la civilización, se
asume como pobre trabajador rural y transmite a sus hijos la importancia del desarrollo y
la unidad. Hernández deja en claro sus intenciones en el prefacio (bajo el título “Cuatro
palabras de conversación con los lectores) de “La Vuelta de Martín Fierro”:
Un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una
población casi primitiva, a servir de provechoso recreo, después de las
fatigosas tareas, a millares de personas que jamás han leído, debe
ajustarse estrictamente a los usos y costumbres de esos mismos lectores,
rendir sus ideas e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje, en
sus frases más usuales, en su forma más general, aunque sea incorrecta
(…) Enseñando que el trabajo honrado es la fuente principal de toda
mejora y bienestar; tendiendo a regularizar y dulcificar las costumbres,
enseñando, por medios hábilmente escondidos, la moderación y el aprecio
de sí mismo y el respeto a los demás; estimulando la fortaleza por el
espectáculo del infortunio acerbo, aconsejando la perseverancia en el bien
y la resignación en los trabajos; enseñando, a hombres con escasas
nociones morales, que deben ser humanos y clementes, caritativos con el
huérfano y con el desvalido; fieles a la amistad; gratos a los favores
recibidos; enemigos de la holgazanería y del vicio; conformes con los
cambios de fortuna; amantes de la verdad, tolerantes, justos y prudentes
siempre. (…) Un libro que todo esto, más que esto, o parte de esto
enseñara sin decirlo, sin revelar su pretensión, sin dejarla conocer siquiera,
seria indudablemente un buen libro, y por cierto que levantaría el nivel
moral e intelectual de sus lectores aunque dijera naides por nadie, resertor
por desertor, mesmo por mismo, u otros barbarismos semejantes; cuya
enmienda le está reservada a la escuela. (Hernández, 1879: s/n)
Este volver la mirada de la clase dirigente a la población campesina se inserta en un
marco nacionalista que comienza a surgir en esta época en su discurso, frente al
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resultado de las políticas de inmigración masiva. En el prefacio a las Bases para su
edición en 1879, Alberdi advierte sobre lo que sucede en las ciudades:
Gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar,
enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido
en los Estados Unidos.
Mas para civilizar por medio de la población es preciso hacerlo con
poblaciones civilizadas; para educar a nuestra América en la libertad y en
la industria es preciso poblarla con poblaciones de la Europa más
adelantada en libertad y en industria (…) Gobernar es poblar, pero sin
echar en olvido que poblar puede ser apestar, embrutecer, esclavizar,
según que la población trasplantada o inmigrada, en vez de ser civilizada,
sea atrasada, pobre, corrompida. (Alberdi, 1914: pp5-6)
La población europea que había llegado aclamada e invitada explícitamente, comenzaba
a generar un nuevo tipo de multitud que inundaba las ciudades y transformaba
rápidamente su identidad. La inmigración recibida era diferente de la esperada según el
esquema modernizador de la tradición liberal conservadora (Svampa, 2010). En lugar de
muestras vivas de la civilización más adelantada en la libertad y la industria, dispuestas a
motorizar el progreso a fuerza racionalismo, competencia, esfuerzo individual y disciplina
capitalista, las masas inmigrantes cargan con la experiencia de la explotación y
empobrecimiento generado por el orden capitalista, y sus aportes a lo nacional se
vinculan con la lucha frente a esa explotación y la organización de los trabajadores.
Aportes que, si bien no rechazan completamente la noción de progreso, por lo menos
cuestionan sus significaciones y formas de alcanzarlo. El país que comienza a poblarse
toma forma propia, diferente a la Europa mejorada que habían soñado sus promotores.
Las nuevas multitudes generan una dinámica de organización e identificación popular,
basada en la diversidad y mestizaje cultural, reflejada en Europa, pero ya no sólo en los
relatos de Europa como eje de la civilización, sino también de la Europa colonizada y
desarraigada.
Las experiencias de la población inmigrante se integran con las experiencias de represión
autóctonas. La democratización de lo nacional reivindicada por estas nuevas multitudes
(Zabaleta, 1996) incluye la conformación del movimiento obrero en sus diferentes
vertientes políticas, pero no llega a expresarse inclusivamente en el Estado. En cambio,
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surgen desde el poder nuevas preocupaciones modernas, el control del crecimiento
urbano y la sanidad social, que toman forma en políticas higienistas, criminalísticas y de
control demográfico.
El gaucho y el indio, ya desaparecidos como amenaza, se reinventan en este período
como defensores de la patria y el progreso social. Un ejemplo de esto es la historieta
Patoruzú, publicada por Dante Quinterno quien, además de creador de historietas, era
empresario editorial y productor agropecuario. Patoruzú aparece en 1928 como personaje
secundario en otras tiras y es presentado como el último indio tehuelche, que llega de la
Patagonia a Buenos Aires. Hacia 1931, el personaje gana popularidad y la tira comienza a
salir con su nombre. Se trata de un cacique tehuelche muy rico en dinero, dueño de una
enorme estancia, de carácter ingenuo, noble, de una moral y un patriotismo
inquebrantables, que lucha contra el engaño de estafadores y malvivientes codiciosos (en
muchos casos extranjeros) que encuentra en la gran ciudad. Un dato llamativo es que el
tehuelche Patoruzú es además descendiente de faraones egipcios. El personaje reúne así
las características ideales de la nueva civilización nacional.
Afirmando su poder de nombrar la realidad y explicar los procesos sociales, las
élites dominantes retoman y actualizan la dicotomía fundante. La inmigración ya no se
identifica con los ideales de la civilización. La barbarie se amplía para incluir a las
muchedumbres urbanas, estigmatizadas en la figura del extranjero como un “otro” que
contamina el espíritu de la nación con una mezcla amenazante de idiomas, costumbres e
ideas políticas. Frente a esta nueva forma de la barbarie, se busca también afirmar una
imagen de civilización pujante y nacionalista, que recupera el campo (ya conquistado y
productivo) como ámbito de lo propio, desde el cual es posible promover los ideales
modernos y encauzar lo otro popular en el camino del trabajo y el orden social.
Según René Zabaleta (1984) a partir de este momento constitutivo de lo nacional
argentino, se produce una distorsión entre una sociedad poderosa y un sistema estatal
que permanece ajeno a ella, de manera que una y otro solamente se encuentran para
negarse entre sí. Siendo un país con un desarrollo urbano homogeneizador, que logra
una distribución del ingreso progresiva y un alto nivel de consumo, la democratización
generada desde la sociedad civil, no logra traducirse en una hegemonía estatal duradera.
La fuerte inestabilidad política e incertidumbre estatal se expresará en la recurrencia
periódica de golpes de Estado y gobiernos militares, que a partir de 1930 pasarán a
44

formar parte del esquema constitutivo del Estado nación, y se mantendrán incluso
después de la experiencia peronista, procesos que no serán desarrollados más allá de
una mención en el presente trabajo.
La irrupción del peronismo como actor político cultural generó una nueva actualización y
resignificación de la dicotomía fundante “civilización o barbarie”, en cuanto a la
conformación de las multitudes como sujeto social. En su construcción de poder, el
peronismo se reapropia positivamente de las muchedumbres que habían conformado la
barbarie, asociándolas a la idea de pueblo-nación (Svampa, 2010). El pueblo organizado
que accede al escenario político y se incluye ahora desde el Estado como pueblo
peronista. La identificación de las multitudes como pueblo las define como trabajadores,
destaca su origen diverso y mestizo -expresado en el uso del lunfardo y el término
“cabecitas negras”- que se unifica ahora en un nuevo sentimiento nacional, que incluye lo
popular en su camino hacia el progreso, basado en el fortalecimiento del Estado, la
industrialización de la economía y el reconocimiento de derechos sociales. A tono con los
cuestionamientos vigentes a nivel mundial hacia la idea de civilización, el discurso
nacionalista toma distancia de Europa pero mantiene la noción de progreso como
categoría que señala los pasos a seguir (Wallerstein, 1996) desde una perspectiva
desarrollista que continúa asumiendo la historia moderna europea y el capitalismo como
eje y horizonte de bienestar para la humanidad.
El campo, mientras tanto, sigue asociándose a los grandes terratenientes que controlan la
producción, la comercialización y exportación a gran escala. El modelo agroexportador se
mantiene en pie a pesar de la crisis económica internacional y la política peronista de
industrialización por sustitución de importaciones El sujeto campesino se mantiene
invisibilizado como tal. Su inclusión en lo nacional se canaliza por la experiencia migrante,
siendo su identidad como trabajador lo que le permite definirse como sujeto de derecho.

45

4. Barbarie y Soberanía Alimentaria, o el sujeto campesino frente a la civilización
A lo largo de la historia, se distinguen dos regiones principales en Santiago del
Estero: la región noroeste del país y la región chaqueña. La primera, enmarcada por los
ríos Dulce y Salado, muy activa durante el período colonial y en los primeros años luego
de la independencia, tanto productivamente como desde lo comercial y político-militar,
pierde importancia ante el desarrollo del sistema agro-exportador. La región chaqueña, en
cambio, que había permanecido fuera de los límites coloniales y del país hasta la segunda
mitad del siglo XIX, fue “la elegida para que Santiago del Estero cumpliera un rol decisivo
y muchas veces olvidado, en la economía nacional. Allí estaba el "bosque sin fin",
interminable, donde reinaba majestuoso el quebracho colorado, el príncipe de las
especies, cuya madera era inalterable a la acción del fuego y a la humedad.” (Dargoltz,
2003: 6) Así, la provincia Santiago del Estero, se integra al desarrollo del Estado nación
como proveedora de materia prima (madera) y mano de obra, materializada en
trabajadores que –desde esa época y hasta la actualidad- migraban por el territorio
trabajando en los obrajes forestales y en la zafra azucarera, así como en la construcción
de ciudades y otras actividades.
El origen campesino de estos trabajadores es progresivamente invisibilizado, negado
como ámbito de la barbarie primero, y resignificado en la identidad de pueblo trabajador, a
partir de la constitución del movimiento obrero y, especialmente, con la conformación del
peronismo y los trabajadores como su base socio-política. Pero más aún, en este proceso
el campesinado queda invisibilizado como sujeto. Las familias campesinas permanecen
en el campo, sin que nadie las nombre políticamente. Sin insertarse en las nuevas
multitudes, mantienen un modo de vida que Sarmiento describe como ejemplo de
barbarie, y luego queda olvidado en la imagen dominante (a nivel económico pero
también simbólico-cultural) del campo pampeano. La economía campesina de autoabasto
persiste en un modo de vida que es a la vez resistencia latente y funcional al desarrollo
capitalista (Grosso, 2008), al generar un sustento económico y social afectivo para esos
trabajadores migrantes que volvían entre temporadas, así como para los pequeños
centros urbanos que crecían lentamente, subordinados y ajenos al centro pampeano y
porteño.
Este proceso de invisibilización del campesinado es parte de la desvalorización del trabajo
de cuidado y reproducción social, económica y afectiva de la fuerza de trabajo, se
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produce a nivel internacional con los sectores subalternos (específicamente el
campesinado, los pueblos indígenas y las mujeres, tanto del campo como de la ciudad).
La desvalorización e invisibilización de las tareas de cuidado de la vida constituye un eje
central del modelo civilizatorio dominante y se implementa, a través de los siglos de
desarrollo capitalista, con la expansión y legitimación de los valores modernos a escala
mundial, pero también con la represión y violencia física sistemática contra cualquier
forma de resistencia y autoafirmación de estos sectores subalternos, identificados por su
“otredad” (Mies y Shiva, 1993).
Una otredad que, en la constitución de lo nacional argentino, no logra resolverse ante la
democratización generada por la multitud inmigrante, y la posterior integración popular en
el Estado nación con el peronismo y su redefinición positiva de lo bárbaro. Si bien el
campesinado se podrá reconocer como clase en la identidad desarraigada de los
trabajadores rurales (Bartra, 2010), la cuestión agraria permanece en la sombra. La
descampesinización se asume como parte del proceso de constitución de lo nacional, sin
ser problematizada, y referenciándose en la multitud inmigrante (Zabaleta, 1984) más que
en las comunidades que permanecen en el interior del país, despojadas pero aún
campesinas e indígenas. Y así viene siendo durante casi dos siglos.
Las dictaduras militares que gobernaron el país en las décadas de 1960 y 1970 (y en
particular la última, entre 1976 y 1983), sentaron las bases para un recrudecimiento en el
modo de acumulación que, acorde a los cambios vigentes en el orden mundial, generó
fuertes transformaciones en el mundo rural, en cuanto al régimen de tenencia de la tierra
y el enfoque predominante en el sistema productivo. (Hocsman, 2013) Este modelo de
desarrollo agropecuario se consolida en las décadas de 1980 y 1990 como una nueva
versión del modelo agro-exportador, presentando formas de extractivismo y despojo
materializadas en la incorporación sostenida de tecnología (maquinaria y agroquímicos)
en el proceso productivo y expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte, que
“extiende” la región pampeana hacia zonas que aún mantenían otros modos de
producción y relación con la tierra (Azcuy Ameghino, 2004). Surgen aquí novedosos
conflictos y experiencias organizativas claramente atravesados y definidos por la defensa
de la tierra, visibilizando familias y comunidades campesinas que se resisten a un nuevo
proceso de desalojo y despojo de su modo de vida.
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Desde las élites rurales, grandes productores tradicionales y empresarios modernos, se
busca actualizar en este conflicto la antigua dicotomía “civilización o barbarie.” El campo,
siempre simbolizado por el agro pampeano, vuelve a definirse como punta de lanza del
progreso, actualizando una imagen de civilización nacional que pone a la tecnología en el
centro, uniendo lo moderno con lo tradicional. Esta imagen se refuerza desde las
instituciones públicas de desarrollo rural, que en este período reconocen e incluyen al
sector campesino como destinatario de sus políticas y programas (Durand, 2009),
nombrándolo –una vez más, desde afuera- como pequeño productor, minifundista o
agricultor familiar. Según su enfoque, desarrollista y asistencialista, nuevamente es
posible una integración de la barbarie en la civilización, motorizada desde el accionar
social del Estado y del esfuerzo de las familias por adaptar su sistema productivo e
integrarse al sistema agroalimentario global.
Sin embargo, por primera vez en la historia, un sujeto campesino organizado hace oír su
voz. En la década de 1960, la cuestión campesina comienza a plantearse en el norte del
país, con el Movimiento Rural de la Acción Católica, que abordaba al campesinado en su
complejidad familiar y productiva, trascendiendo la dimensión exclusivamente laboral.
Esta organización se profundiza y se politiza en los 70 con las Ligas Agrarias,
organizadas en núcleos de base con afiliación familiar, y representación en una asamblea
general. Si bien no llegaron a proyectarse en profundidad y extensión territorial como eje
de lo nacional popular, la experiencia de las Ligas Agrarias impregna organizativamente
toda la región. (Durand, 2009; Michi, 2010)
Nacido en 1990, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) es el primer
movimiento del campo en nombrarse enfáticamente “campesino”. A través de sus años de
formación y consolidación realiza un recorrido político y cultural que recoge las
experiencias organizativas e identidades previas, para constituirse como sujeto social,
económico y político, que se nombra y define a sí mismo, elaborando sus propias
categorías para explicar su realidad como sector, históricamente subalterno. Esto significa
el reconocimiento y recuperación de la propia historia campesina (MoCaSE-VC, 2010,
2012), así como un proceso de comprensión de los mecanismos de colonización moderan
por los cuales esta historia ha sido invisibilizada. Dicho proceso se dinamiza a través de
una organización asamblearia, con amplios espacios de discusión, reflexión y trabajo
sobre la memoria histórica. Y entre otras cosas, se expresa en la elaboración y
publicación de libros propios que relatan, desde las comunidades, de base el inicio de la
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organización. El cambio de sentido se encuentra anclado territorialmente, en la
delimitación y defensa del territorio y el modo de vida campesino, pero también se
despliega internacionalmente en la universalización de la lucha y el reconocimiento de
que la misma atraviesa todas las dimensiones de la vida.
Así, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero se consolida en su inserción
internacional, que se gesta a partir de la década de 1990 con el establecimiento de
espacios de intercambio y alianzas con otras organizaciones campesinas y populares, y
se afirma en su participación en la Vía Campesina Internacional y la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Esta inserción amplía el eje de lucha,
que en su primer momento es la defensa de la tierra y la mejora de la calidad de vida de
las familias campesinas (Durand, 2009) y lo profundiza en un horizonte de transformación
radical y universalista, expresado en la construcción de la Soberanía Alimentaria como
modelo alternativo de desarrollo vital.
Al nombrarse como Movimiento Campesino, primero provincial en Santiago del Estero (y
luego a nacional, con la conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena en el
año 2006), se está reivindicando al campesinado como sujeto político, reclamando su
reconocimiento también por parte del Estado y su inclusión hasta ahora negada en el
proyecto nacional, que se vehiculiza en acciones de incidencia y propuestas políticas
concretas como la demanda de una Reforma Agraria Integral.
Pero especialmente, busca definirse y revalorizarse en lo que las propias comunidades
denominan “modo de vida campesino”, traduciendo a nivel local las consignas de lucha y
defensa de la tierra compartidas internacionalmente. Un proceso que se sostiene en la
resistencia a los desalojos, retomas de tierras y el crecimiento de la producción y trabajo
colectivos, (MoCaSE-VC, 2010; 2012) y se acentúa en los espacios de formación, como la
Escuela de Agroecología, en el reconocimiento de la quichua como idioma local y de las
comunidades indígenas que integran la organización.
En su reelaboración de la historia, el MoCaSE recupera la dimensión indígena de su
identidad campesina, valorizándola como parte del modo de vida deseable desde el cual
ejercer y desarrollar la Soberanía Alimentaria, como expresión de un mundo equitativo,
justo y cooperativo, cuyos valores se oponen abiertamente al ideal de progreso moderno
capitalista (Hocsman, 2013). De esta manera, rompe con la internalización y aceptación
del estilo de vida de “los de arriba” como deseable y legítimo, abriendo el camino para un
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proceso de descolonización consciente y el desarrollo de la propia identidad, que ya no
estará basada en la imagen del colonizador como la verdadera imagen del ser humano
(Mies y Shiva, 1993).
Ese modo de vida campesino que se vive en el territorio, sobre el que se reflexiona
(también en el territorio) en diferentes instancias de formación y debate, se expresa
también en los gritos y cantos que acompañan las acciones de lucha. En diciembre de
2014, se realizó en la localidad de Monte Quemado el juicio por el asesinato de Cristian
Ferreyra, integrante del MoCaSE-VC que luchaba por la defensa de sus tierras
comunitarias. “Vení Sicioli, vení mirá, los campesinos cada día somos más”, cantaban con
orgullo, formando rondas en medio de la ruta, las “muchedumbres” campesinas que
esperaban afuera del salón de fiestas improvisado como tribunal, interpelando al
empresario agroexportador acusado como autor material del crimen2. Un cantito que pone
en juego la dicotomía histórica y la descampesinización como camino de progreso,
queriendo hacer oír la persistencia histórica de una otredad a quien siempre se negó la
voz. Y redobla la apuesta, visibilizando en este proceso la acción política de las mujeres
campesinas, no como meras garantes domésticas de la reproducción familiar, sino como
sujetas protagonistas de la lucha por la tierra. Así lo cantaban también los y las jóvenes
en la ruta: “Que el mundo se entere /que en el campo hay mujeres /que detienen
topadoras /que defienden bien la tierra /cuando una mujer avanza /ningún hombre
retrocede / crece la organización /crece la organización”
Reconociendo la vigencia del modelo agroexportador a través de los cambios en el
escenario político, el MoCaSE-VC busca hacerse presente en el ámbito de lo nacional
popular argentino, con el gran desafío de definir y sostener su existencia por fuera del
proyecto modernizador. En su proceso de autoafirmación como sujeto social campesino,
disputa con el poder la capacidad de nombrar y nombrarse legítimamente, rechazando
tanto la imagen de la civilización como la del progreso.
Se podría pensar entonces, que su postura actualiza nuevamente la dicotomía fundante,
asumiendo la barbarie como polo positivo, opuesto al progreso, y descolonizándola de las
descripciones y explicaciones valorativas realizadas sobre ella a través de la historia. La
barbarie como lo salvaje, la imagen del gaucho tal como era descripta por Sarmiento,
“feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones, que no son tales, para el que nunca
conoció mayores goces ni extendió más altos sus deseos” se reelabora en las consignas
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del movimiento campesino, que dicen “Somos tierra para alimentar a los pueblos” y “Los
campesinos y campesinas enfriamos al planeta”.
El modo de vida campesino se plantea como horizonte deseable para las familias y
comunidades que conforman el movimiento, una imagen de buena vida que disputa las
promesas de un progreso que, para ellas, ha significado migración, pobreza y
dependencia. El MoCaSE resignifica la barbarie como defensa de la tierra y la posibilidad
de un modo de vida en armonía con la naturaleza, frente a la civilización extractivista,
impulsora de un progreso sin fin que contamina, desaloja y mata.
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