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zaci6n y, al mismo tiempo, consolidar las fron- 
reras. En el caso espedfico de Chaco, ubicado 
en el norte del pafs, el proceso atraves6 instan- 
cias particulares con motivo del cambio en los 
ciclos econ6micos. Parte de la problernarica re- 
sultante, como por ejemplo la conflictividad so- 
cial en las ambitos de producci6n y las limita- 
ciones del Estado para ejercer un adecuado 
control, pretenden ser puntos de analisis en el 
presence arrfculo, 

Resumen 

En 1884, las regiones perifericas de Argentina 
que no integraban la jurisdicci6n de las anti- 
guas provincias, fueron organizadas institucio- 
nalmente bajo la denominaci6n de territorios 
nacionales. Estos inmensos espacios que ocupa- 
ban casi las dos terceras partes del pals queda- 
ron bajo la rutela del Estado, con una estruc- 
tura polfrica y adrninisrrativa casi enteramente 
dependiente de las aucoridades centrales. La idea 
era incorporar efectivamente estas regiones a la 
vida nacional mediante el fornenro de la coloni- 
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these regions into national life by encouraging 
colonization while consolidating the borders. 
In the specific case of Chaco, located in the 
north of the country, the process acquired par- 
ticular features as a result of changes in the eco- 
nomic cycles. Part of the resulting problem, 
such as, for example, social conflicts in produc- 
tion spheres and the state's limited ability to 
exert proper control, are analyzed in this article. 

Abstract 

In 1884, the peripheral regions of Argentina 
that did not come under the jurisdiction of for- 
mer provinces were institutionally organized as 
National Territories. These immense spaces, 
which occupied nearly two thirds of the coun- 
try, were under the state's protection, with a 
political and administrative structure that was 
almost entirely dependent on central authori- 
ties. The idea was to effectively incorporate 
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2 En Argentina se llama "rnonte" a la vegetaci6n 
nativa cerrada, propia de los lugares que tienen un re- 
gimen de precipitaci6n menor al de las areas selvati- 
cas. En este pals, se denomina "monre virgen" al que 
no fue explotado comercialmente en el rubro forestal. 

Paraguay y Bolivia, asf como tambien a 
parre de algunas provincias norrefias, 
como Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, 
Formosa, y el Chaco propiamente dicho. 

A diferencia de otras regiones del pafs, 
el proceso de incorporaci6n efectiva de 
esre espacio a la vida nacional demand6 
una estrategia distinta, teniendo en cuen- 
ta las particularidades de su geograffa y 
el caracter de SUS pueblos originarios. 

Cubierto en la mayor parte de su super- 
ficie por densas selvas y cerrados mantes 
vfrgenes,2 y habitado por parcialidades in- 
dfgenas guerreras, n6madas y resistentes a 
la asimilaci6n con los blancos, los inren- 
tos de conquista, evangelizaci6n y pobla- 
miento realizados desde los tiempos his- 
panicos habfan fracasado repetidamenre, 
permaneciendo este espacio como un sitio 
casi inexpugnable en la mayor parte de su 
extension, por lo menos hasta la primera 
decada del siglo xx. 

De hecho, debido a estas circunstancias 
y en parte tambien para distinguirlo de los 
aridos territorios del sur, durante mucho 

Secuencia 

1 La ley mim. 28 del 17 de octubre de 1862 de 
Nacionalizaci6n de los territorios ... , estableci6: "Todos 
los territorios exisrenres fuera de los lfmites o posesi6n 
de las provincias, son nacionales." 

Los llamados territorios nacionales de 
la Argentina, oportunamente orga- 
nizados mediante la ley 15 32 de 

1884, fueron unidades polfrico-adrninis- 
trativas configuradas sobre aquellos espa- 
cios territoriales perifericos que se hallaban 
fuera de los lfmites de las originales pro- 
vincias constituidas. 

Por dicha ley se regulariz6 la situaci6n 
insritucional de estas amplias jurisdiccio- 
nes, cornpletandose de esra forma un pro- 
ceso de normalizaci6n que venfa llevan- 
dose adelante desde 1862 como parte del 
forralecimiento del Estado central. 1 

Uno de los nueve territories insriru- 
cionalizados en 1884 fue el Chaco, ubica- 
do en el norte de Argentina y que fuera 
convertido en provincia en 1951 bajo la 
misma denominaci6n. Su nombre, difun- 
dido ya enrre los naturales desde la epoca 
hispanica, involucraba originalmente un 
espacio geografico mucho mayor al de la 
actual jurisdicci6n polftica y comprendfa 
regiones que hoy pertenecen a los pafses de 
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nuevo periodo. Como autoridad superior 
del territorio debfa velar por el cumpli- 
rniento de las leyes y disposiciones nacio- 
nales, aunque durante buena parte de esta 
etapa los funcionarios designados fueron 
forasteros; algunos carecieron de suficien- 
te vocaci6n de servicio y, salvo cases ex- 
cepcionales, tampoco mostraron mayor 
inreres por las problematicas locales. 

Bajo el mando del gobernador se ha- 
llaba la policfa territorial y un limitado 
plantel administrative que se increment6 
0 disminuy6 segun la epoca, 0 bien de 
acuerdo con las caracterfsticas de gesti6n 
de cada uno. De todos modos, en general 
las funciones de los gobernadores fueron 
mas de gesti6n que de resoluci6n, y SUS 
decisiones estuvieron casi siempre sujetas 
a la aprobaci6n del Ministerio del Interior. 

Los habitantes de los territories tuvie- 
ron derechos civiles pero no polf ticos, y 
salvo aquellos que podfan ejercitarse en 
las contiendas civicas locales, les estaba 
vedada la participaci6n en elecciones na- 
cionales, tanto para presidenre coma para 
representantes en el Congreso. Y si bien 
en la ley 15 32 estuvieron previsras mo- 
dificaciones a este restrictive regimen a 
medida que se fueran dando ciertos pro- 
gresos econ6micos y sociodemograficos 
(come instalaci6n de legislaturas locales, 
o representaci6n en el Parlamento, por 
ejemplo), las rnismas no pudieron hacer- 
se efecrivas, y solo se cambi6 este esquema 
recien cuando se produjo la provinciali- 
zaci6n de esros territories. 

De manera que durante la mayor par- 
te del periodo territoriano, los habitantes 
de estas jurisdicciones estuvieron practica- 
mente reducidos a una condici6n de ciu- 
dadanos de segunda categorfa, lo cual en 
la practica signific6 desatenciones, orni- 
siones y hasta cierta indolencia por parte 
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3 En el caso particular de Chaco, debe recorder- 
se que la finalizaci6n de la guerra con el Paraguay 
oblig6 a crear con cierta urgencia la "gobernacion del 
Chaco" por decreto del 5 de febrero de 1872 a efec- 
ros de fijar una sede de gobierno en la zona, cuya de- 
limitaci6n aiin estaba en discusi6n entre Argentina, 
Paraguay y Brasil. Dicho decreto tuvo un caracrer 
provisorio hasta que se definiera esra cuesti6n, pero de 
todos modos fue el primer esbozo de organizaci6n 
de esre territorio, 

riempo cronistas e historiadores se refirie- 
ron al Chaco como el "desierro verde", ya 
la saz6n, esre fue el Ultimo territorio en ser 
incorporado de manera efectiva y en toda su 
extension al dominio estatal. Transcurrieron 
para ese entonces varias campafias militates 
de sometimiento a los grupos indigenas; 
distintos encuadres insrirucionales y suce- 
sivas modificaciones limfrrofes, casi siern- 
pre en favor de las provincias colindantes. 

Desde el punto de vista instirucional el 
Chaco. atraves6 -sinteticamente- por tres 
instancias organizativas: la gobernaci6n 
(desde 1872 hasta 1884); el territorio na- 
cional (desde 1884 hasta 1951), y la eta- 
pa provincial, desde este Ultimo afio, 3 

Durante el corminmente denominado 
periodo "rerriroriano'' (seleccionado para 
este esrudio), el Chaco mereci6 la misma 
organizaci6n polfrica asignada a las demas 
jurisdicciones creadas en 1884. Su ma- 
xima autoridad fue un gobernador desig- 
nado por el gobierno nacional; cont6 
segtin las epocas con uno 0 dos jueces le- 
trados, tambien designados desde el poder 
central, y habfa autoridades electivas uni- 
carnenre en los concejos municipales cons- 
ti tuidos, y en la justicia de paz. 

El gobernador era designado por el 
poder ejecutivo con acuerdo del Senado, 
duraba tres afios en el ejercicio de sus fun- 
ciones y podfa ser redesignado para un 
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4 Por decreto del 3 de septiembre de 1917 se dio 
por terrninada la misi6n del Ultimo regimiento que 
permaneda en el rerrirorio, con lo cual finalizaba la 
campafia militar en el Chaco. Esta decision signifi- 
caba que para las autoridades nacionales los grupos 
indfgenas ya no representaban un peligro, y por tan- 
to ya no se jusrificaba la presencia del ejerciro en la 
zona. Desde entonces, parte de las tareas de vigilan- 
cia en la campafia fueron cubiertas por distintos cuer- 
pos de gendarmerfa "volantes", de diversa conforma- 
ci6n, duraci6n, e imprecisa y variable jurisdicci6n. 

5 Nos referimos a los rfos Parana, Paraguay y 
Bermejo. 

raciones se desarrollo en buena medida en 
el espacio geografico del Chaco, una de 
las prioridades del gobierno argentino fue 
la definici6n de los Iirnires externos e in- 
ternos y la incorporacion efecriva de esra 
region al dominio nacional. 

Fijados los lfrnires externos con el 
Paraguay por el laudo del presidente esta- 
dunidense Rutherford Hayes en 1878, se 
promovi6 desde entonces una ofensiva de 
ocupacion que supuso la inrervencion del 
ejercito, y cuyas operaciones finales con- 
cluirfan recien hacia mediados de la de- 
cada de 1910.4 

El proyecto implicaba adernas de la 
ocupacion militar, una primera etapa de 
poblamiento; su expansion posterior hacia 
el interior, y la definitiva organizacion po- 
If tica y administrativa del territorio, lo 
cual se harfa segrin los lineamientos de la 
ley 1532. 

Si bien la conquista y organizacion del 
Chaco habfa estado pensada para llevarse 
a cabo en las dos decadas previas, la men- 
cionada guerra con Paraguay retraso su 
realizacion. La conjuncion de la ocupacion 
militar; el fomento de la colonizacion en 
las riberas de los grandes rfos circun- 
dances," y la sanci6n de la ley 1532 de 

Luego de finalizada la guerra de la Triple 
Alianza (1865-1870), cuyo teatro de ope- 

LAS ETAPAS DE LA COLONIZACI6N 
Y LAS TRANSFORMACIONES AGRARJAS 
ENTRE DOS DECADAS 

de los gobiernos nacionales frente a los 
problemas que se presentaron en estas so- 
ciedades en formaci6n 

En lo que concierne especfficamente 
al Chaco, su particular proceso producti- 
vo y de poblamiento durante esta epoca 
ofrece amplias posibilidades de estudiar 
algunos de los aspectos mas salientes de 
la problematica en la vida cotidiana en es- 
tas comunidades, y a la vez exhibir como 
una muestra particular la relaci6n de estas 
sociedades perifericas con el Estado y una 
parre de la dirigencia nacional. 

En este sentido resulta particularmen- 
te interesante observar el mundo rural de 
este territorio durante las decadas de los 
veinte y los treinta, puesto que fue este el 
entorno en el que confluyeron los contin- 
gentes humanos atraidos por la actividad 
forestal primero, y por el exito en el cul- 
tivo algodonero luego; y rambien el esce- 
nario en el que se desarroll6 el drama de 
un tiempo vertiginoso, efervescente y de 
fuertes contrastes. 

En las lfneas que contimian se explica- 
ran las distintas etapas por las que atra- 
ves6 el Chaco desde el punto de vista so- 
cioeconomico, procurando identificar las 
causas de la conflictividad social imperan- 
te en los ambiros de produccion (foresta- 
les y algodoneros) para interpretar final- 
menre las percepciones y acciones de la 
dirigencia local y nacional, yen definiti- 
va, el papel desempefiado por el Estado 
frente a esta problernatica. 
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principios del siglo xx constiruyo el uni- 
co intento oficial de instalacion. Y si bien 
estas iniciales colonias no tuvieron un auge 
inmediato, serfan la punta de lanza para 
un nuevo tipo de expansion y valorizaci6n 
de las tierras de sus adyacencias. 

Cada nueva ampliaci6n de la frontera 
en este momenta fue acompafiada de un 
rnovimiento colonizador y de un reparto, 
arrendamiento o venta de tierras no siern- 
pre sensato. En esre periodo se adjudica- 
ron 15 000 000 de hectareas en grandes 
fracciones cuya extension no era inferior 
a las 8 000 hectareas, sefialandose como 
ejemplo paradigmatico el caso de la com- 
pafifa La Foresta! (de capitales britanicos), 
a la que le fueron adjudicadas mas de 
2 000 000 de hectareas. 

Como consecuencia de esta inicial po- 
Htica de ocupaci6n, se consriruyo en la re- 
gion una corona de latifundios que rodeo 
a los primeros emplazamientos de colo- 
nizaci6n y que abarc6 el sur y sudeste del 
Chaco; norte de Santa Fe; parte del este 
de Santiago del Estero; oriente de Salta, 
y parte de Formosa. 

De esta forma, a principios del siglo 
pasado las tierras hCunedas del oriente, sur 
y occidenre del "Gran Chaco" eran de pro- 
piedad privada, y el incipiente interes por 
la explotaci6n del quebracho colorado que 
comenzaba a concentrarse en ellas para la 
obtenci6n del tanino contribuyo a afirmar 
el latifundio, que se presentaba como uni- 
co atractivo para la ocupaci6n particular de 
tierras en un media virgen e inhospiro, 

En estos grandes latifundios operaron 
unas pocas empresas que paulatinamente 
fueron acaparando el control de la activi- 
dad extractiva. Mediante enclaves, como 
obrajes y fabricas de tanino, situados en 
el interior profundo y aislado de los con- 
troles estatales, llegaron a concentrar casi 
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6 Miranda, Tres, 1980. 

1884 marcarfan el inicio de una nueva 
epoca para el Chaco, que hasta entonces 
se hallaba bajo dominio indigena. 

Independienternente de las tres ins- 
tancias organizativas antes comentadas, 
intentos de periodizaci6n posteriores, o 
divisiones internas de algunas obras histo- 
ricas ban servido para secuenciar los distin- 
tos momentos por los que transcurri6 el 
proceso de poblamiento en el Chaco. 
Oporrunamente el reconocido historiador 
chaquefio Guido Miranda esboz6 una sis- 
tematizaci6n al respecto, prevaleciendo en 
su propuesta un enfoque socioecon6mico. 

En su referencial obra Tres ciclos cha- 
queiios" practice una subdivision en tres 
periodos a los que denomin6 fundacion, ta- 
nino y algodrJn, los que si bien no estan 
explfcitamente demarcados, son suficien- 
temente demostrativos de las etapas de 
desarrollo por las que atraves6 el Chaco 
hasta su provincializaci6n. Dicha perio- 
dizaci6n es hasta hoy la mas reconocida y 
utilizada. 

Desde luego, cada una de estas etapas 
tuvo sus particularidades respecto al mo- 
delo de desarrollo, la ocupaci6n del espa- 
cio, y la proyecci6n dernografica, aunque 
en determinados momentos se superponen 
y coexisten, por lo cual es diflcil estable- 
cer cortes temporales que las separen. 

Siguiendo este esquema de periodiza- 
ci6n, debe indicarse que el primer ciclo 
transcurre entre las dos ultimas decadas 
del siglo XIX y los primeros afios del si- 
glo pasado, epoca en la cual la conquista 
militar dej6 libre la via para la penetra- 
ci6n y explotaci6n de bosques y tierras. 
Con la creacion de las primeras colonias 
en el este se logro ocupar la ribera derecha 
de los rfos Paraguay y Parana, y hasta 
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7 Narivos de la vecina provincia de Corrientes, 
separada de] Chaco por el rfo Parana. 

con particularidades disrintas al proceso 
anterior. 

Transcurrida la inicial etapa de pobla- 
rniento en la zona sur-oriental, el avance 
de la colonizaci6n hacia el interior del 
Chaco se habfa reincentivado a partir de la 
sanci6n de la ley 5559 de "fomento de los 
territorios nacionales", en el afio 1908. 
Mediante la venta de tierras que autori- 
zaba la misma se planific6 sufragar los cos- 
tos de los ramales ferroviarios troncales 
que contribuirfan a integrar el territorio de 
sudeste a noroeste, y con ello tarnbien a 
ampliar la frontera agri'cola. 

Esta segunda avanzada de ocupaci6n 
dirigida por el Estado implic6 a partir de 
entonces la creaci6n de numerosas colo- 
nias agri'colas, pastoriles y rnixtas en el te- 
rri corio, las que agregadas a las iniciales 
colonias del siglo anterior irfan acogiendo 
a la masa inmigratoria que arribarfa en 
los afios sucesivos. 

Por ejemplo, entre 1905 y 1912 la 
poblaci6n del Chaco pas6 de 21 000 
a 43 000 habitanres mediante un frence 
pionero que en cal periodo fue netamente 
nacional, compuesto en esre caso mayori- 
tariamente por correntinos.7 La limitada 
capacidad de las colonias creadas hasca en- 
tonces y la propensi6n a la ocupaci6n es- 
pontanea de tierras, oblig6 a agregar en 
1921 medio mill6n de hectareas, a las mas 
de 130 000 que hasta entonces se habfan 
entregado para la colonizaci6n. 

Para este preciso rnomento cornenza- 
ron a presencarse condiciones inmejo- 
rables para el poblamiento exitoso del 
interior del Chaco. Se habfa terminado la 
construcci6n de los principales ramales fe- 
rroviarios, y estaba aumentando el precio 

.todos los rubros de explotaci6n y comer- 
cializaci6n de la actividad forestal, efec- 
tuando acuerdos sobre precios o directa- 
rnente absorbiendo a pequefias empresas 
competidoras. Algunos casos, como por 
ejemplo La Forestal Company o Las Pal- 
mas del Chaco Austral, se constituyeron 
en verdaderos micleos indusrriales diver- 
sificados que propiciaron asientos pobla- 
cionales en sus inmediaciones, todos ellos 
direcrarnente dependientes de estas em- 
presas y en donde no era posible residir ni 
comerciar sin autorizaci6n de las mismas. 

El llamado ciclo forestal comenz6 su de- 
clinaci6n, aunque con esporadicos repun- 
tes, hacia la segunda mitad de la decada de 
los veinte por diversos facrores concurren- 
tes: la disminuci6n de la demanda mun- 
dial por sustituci6n del tanino con otros 
curtientes; el progresivo reemplazo del 
cuero con materiales sintericos; ya escala 
regional, el crecimiento de los costos de 
producci6n por agotamienro de bosques, 
la mayor distancia entre los obrajes y las 
fabricas, y ocras causas que se agregarfan 
mas tarde en desmedro de las ganancias. 
El resultado de esta situaci6n fue el cie- 
rre de fabricas, la clausura de obrajes con 
la consecuente desocupaci6n de la mano 
de obra, y el ocaso de pueblos ligados a la 
actividad. 

Estos latifundios despojados de su 
riqueza foresral no recibieron reinversio- 
nes, aunque acogieron sin embargo a una 
ganaderfa criolla en campos poco recep- 
tivos, y si bien la actividad forestal conti- 
nu6 desarrollandose en el territorio du- 
rante las decadas siguientes, ya no tendrfa 
el mismo impacto en la dinamizaci6n eco- 
n6mica y demografica en la region. Dicho 
papel lo cumplirfa desde este momento 
un nuevo ciclo vinculado a la produc- 
ci6n algodonera, en otra area geografica, y 
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para sostener a una familia dedicada a esra 
actividad. 

El apogeo del cultivo ocurrido entre 
la segunda rnitad de la decada de los vein- 
te y la totalidad de la siguiente gener6 un 
paisaje agrario muy peculiar donde todo 
giraba en torno al algod6n. La peri6dica 
afluencia de braceros para carpida y co- 
secha dinamizaba el comercio, y por su 
propia 16gica, la actividad demand6 dis- 
tintos servicios y propici6 a su vez un pro- 
ceso de industrializaci6n primaria que se 
concentr6 basicamenre en el desrnorado 
del textil y la fabricaci6n de aceite con su 
semilla. La instalaci6n de desmotadoras, 
empresas de acopio, industrias aceiteras y 
casas comerciales de ramos generales fue 
exponencial, y la cadena de servicios en 
funci6n de esta producci6n se multiplic6 
considerablemenre. 

Los afios transcurridos desde 1920 
hasta 1934 cambiarfan radicalmente la 
fisonomfa econ6mica y dernografica del 
Chaco, llegando a octuplicarse, y en cier- 
tos departamentos, a decuplicarse la po- 
blaci6n. De 60 500 habiranres se pas6 a 
214 000 en este periodo; en 1936 se cal- 
culaban en 314 000, y al finalizar esta 
decada se hablaba ya de 387 238 habi- 
tantes, registrandose asf el crecimiento 
poblacional mas alto de todas las jurisdic- 
ciones argentinas en la epoca. 

De esre modo, y en porns afios, el por 
entonces bien llamado oro blanco convir- 
ti6 al Chaco en una de las jurisdicciones 
mas pr6speras de Argentina, atrayendo 
con su dinarnica a miles de inmigrantes 
internos y externos, y a emprendedores de 
diversos oficios que deseaban enconrrar 
un futuro promisorio en esre parafso pro- 
ducrivo. A rafz del ciclo algodonero, el Chaco 
se convirtio en principal productor del 
textil a nivel nacional y adquiri6 una iden- 
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del algod6n en los mercados internacio- 
nales, lo cual se acenruarfa cuando en 
1922 disminuy6 la producci6n estaduni- 
dense por la plaga del "picudo", 

Por ensayos previos, en el Chaco ya se 
conocfa la enorme potencialidad de este 
cultivo puesto que su ubicaci6n geogra- 
fica, clima y regimen de lluvias (sobre 
todo en el interior) eran los ideales para 
su desarrollo. 

Si bien los incenrivos oficiales para pro- 
ducir algod6n en el Chaco habfan comen- 
zado en 1904 con la distribuci6n graruita 
de semillas y folletos explicativos, la ac- 
tividad no habfa arraigado lo suficiente 
por el mayor interes que generaban las 
actividades forestales y por la falta de 
estimulos en los precios. Los factores an- 
teriormente enunciados, y la liberaci6n 
de mano de obra como consecuencia de 
la declinaci6n de la actividad forestal, pro- 
piciarfan en esre momenta las condicio- 
nes necesarias para un cambio en el ciclo 
econ6mico. 

Una acertada polftica inmigratoria in- 
cenriv6 nuevamente la entrada de contin- 
gentes -esta vez extranjeros-, principalmen- 
te de Europa del Este, que reforzaron el 
anterior frente pionero argentino. A par- 
tir del primer tercio de la decada de los 
veinte y durance la mayor parte de la si- 
guiente ingresaron al Chaco decenas de 
miles de inmigrantes que se ubicarfan es- 
pecialmente en el centro y sudoeste del 
territorio, en donde floreda la actividad 
algodonera. 

En este periodo, ya diferencia del ci- 
clo forestal, el minifundio fue la caracte- 
rfstica esencial de la ocupaci6n del espacio 
fiscal del interior del Chaco. Se expandie- 
ron las chacras algodoneras en el centro y 
sudoeste con extensiones promedio de 50 
hectareas, tamafio por entonces suficiente 
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Elabor6: Dionisio Caceres con base en datos tomados de Bruniard, "Gran", 1975-1978, y Atlas, 
1995. 

Referencias: 
- Colonias perimetrales 
§3 Tierr'as priv. 
[]]]ill Col.Pastoriles 
E888S Col Mixt_as 
[=:] Col. Agricolas 
·- ·-· Umite actual 

Mapa 2. Diferenciaci6n de los tipos de colonizaci6n en el Gran Chaco 
entre fines del siglo XIX y mediados del xx 
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misma es regularrnenre utilizada en la actualidad, 
preferentemente como eslogan en las campafias publi- 
citarias o polfticas. 

desde mediados de la decada de los vein- 
te hasta finales de la de los treinra. 

Cuando se examinan las estadisticas 
de producci6n y consumo, los censos na- 
cionales y locales, las Gufas de Comercio 
y las Memorias dejadas por algunos go- 
bernadores de la epoca, puede advertirse 
con claridad la magnitud de las transfor- 
maciones operadas en el terreno econ6mico 
y social durante estos afios, El territorio 
comenz6 a exhibirse ante la sociedad na- 
cional como una rierra de progreso y ple- 
na de oportunidades, que parecfa dejar 
arras un pasado en donde habfa prevaleci- 
do la imagen de un espacio inh6spito y 
hostil a la acci6n civilizadora. Aflufan aho- 
ra fuertes conringentes de colonos y jor- 
naleros; capitales, empresas industriales, 
financieras y de servicios; comisionistas y 
vendedores de toda fndole. 

Las expectativas se hallaban abiertas y 
un creciente optimismo se apoderaba de 
aquellos que venfan a "hacer Chaco", y no 
fueron pocos los agricultores argenrinos 
que vendieron sus parcelas en las zonas 
mas ferriles del pals para empezar de nue- 
VO en un lugar donde todo estaba por 
hacerse, pero existfa la posibilidad de ac- 
ceder a la tierra fiscal, y donde una hecta- 
rea de algod6n rendfa una ganancia cuatro 
veces mayor que una de mafz. 

Visto desde esta 6ptica es posible supo- 
ner que el apogeo algodonero propici6 una 
expansion hornogenea y equitativa; que 
la bonanza fue acompafiada por una ade- 
cuada adaptaci6n de la infraestructura 
publica y privada; que sus urilidades lle- 
garon proporcionalmente a todos los sec- 
tores involucrados, y que los mecanismos 
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8 La bibliograffa que alude a la genesis y rransi- 
ci6n de estos tres ciclos en el Chaco es suficienremen- 
te conocida y coincidence en rerminos generales en 
tal periodizaci6n. Entre las referenciales al respecto 
pueden rnencionarse las de Miranda, 'Ires, 1980 (hay 
ediciones anteriores y posreriores), y Bruniard, Gran, 
1975-1978. 

9 Frase creada y usada habitualmente por el go- 
bernador Jose Conrado Castells, quien gobern6 el 
Chaco por dos periodos sucesivos (1933-1938). La 

Crisis de crecimiento: asf podrfa definirse 
anticipadamente la situaci6n que se vivi6 
en el Chaco en el periodo que transcurri6 

LA MASIVA AFLUENCIA INMIGRATORIA 
Y LAS LIMITACIONES DEL ESTADO 
EN EL CONTROL SOCIAL 

tidad distintiva que preservarfa a lo largo 
de varias decadas." 

Sin embargo, la renrabilidad del culti- 
vo al mismo tiempo que potenci6 la 
demanda de servicios y mano de obra, 
mostr6 tambien crudamente las lirnita- 
ciones del Estado para arender tan colo- 
sal proceso. El entusiasta frente pionero 
que arrib6 en busca de trabajo, tierra, for- 
tuna o avenruras, y que puso ese empuje 
tan caracter.fstico que hizo del Chaco un 
sfmbolo de pujanza, fue tarnbien el que 
padeci6 las dificultades de su propia 
afluencia aluvional. 

La tarea de "hacer Chaco", estimulan- 
te frase creada por uno de los gobernado- 
res de la epoca9 y que se perperuarfa en la 
memoria colectiva de los chaquefios, tuvo 
costos y sinsabores, aunque esas palabras 
sirvieron para redoblar esfuerzos cuando 
asomaron mornentos de adversidad entre 
los pobladores de aquella sociedad en pro- 
ceso de formaci6n. 
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11 Entre fines de 1919 y la mayor parte de 1920 
bubo un fuerte estado de conflictividad entre los obre- 
ros y la parre patronal del ingenio Las Palmas, ubica- 
do en la localidad hom6nima de Chaco. Este inge- 
nio, y cal coma han coincidido varios autores, era "un 
Estado dentro de! Estado"; una compafiia de capita- 
les britanico-argentinos con 2 000 trabajadores en 

Los problemas derivados de esta tran- 
sici6n han sido cuantitativa y cualitati- 
vamente considerables como para ser 
abordados en toda su complejidad en el 
limitado marco de un artfculo. En el caso 
espedfico del Chaco la literatura histori- 
ca se ha ocupado de destacar la relevancia 
de los conflictos sociales que, por diferen- 
tes causas, caracterizaron al Chaco durante 
SU epoca como territorio nacional. Al- 
gunos, por su magnitud o recurrencia, 
trascendieron en su momenta el espacio 
regional, convirtiendose en postales repre- 
sentativas de la problernatica social de es- 
tas jurisdicciones marginales en aquel 
tiempo. 

Al margen del ciclo productivo o la 
actividad econ6mica a la que estuvieron 
asociados, deberfan recordarse entre los 
mas resonantes, los ocurridos en inrnedia- 
ciones de las antes mencionadas cornpa- 
fiias Las Palmas (en agosto de 1920); en La 
Forestal, a comienzos de 1921 -que aun- 
que acontecidos en el extrema norte de la 
provincia de Santa Fe, repercurieron fuer- 
temente en este territorio-; los de Napalpf 
en 1924 y 1925 (todos con un saldo de 
numerosas vfctirnas); o ya en la decada 
de los treinta y vinculados especffica- 
mente al ciclo algodonero, las rebeliones 
agrarias de 1934 y 1936, y de menor gra- 
vedad, aunque tambien de larga duraci6n, 
los conflictos de los obreros industriales 
en la Gran Resistencia a principios de la 
decada de los cuarenta. 11 

10 Los fen6menos mas conocidos en este sentido, 
par su difusi6n a traves de la liceratura y la cinema- 
tograffa, son los ocurridos en Estados Unidos y Brasil, 
especialmente durance las llamadas "fiebres del oro", 

estatales cumplieron adecuadamente con 
los requerimientos de este vertiginoso pro- 
ceso productivo y dernografico. 

Si bien las lfneas precedentes permiten 
presuponerlo, la efervescencia del mismo 
no ha podido ocultar las dificultades pro- 
pias derivadas de una afluencia masiva de 
inmigranres nacionales y extranjeros que 
sobrepas6 reiteradamente la infraestructu- 
ra del territorio y las previsiones mejor cal- 
culadas por las autoridades centrales. 

Algunos ejemplos de la historia de 
America muestran las consecuencias 
de los abruptos procesos de colonizaci6n 
masiva en tomo a la incorporaci6n de nue- 
vos territorios, hallazgos de yacimien- 
tos, o explotaciones temporalmente muy 
rentables. Falta de infraestructura o su 
desborde en caso de existir; dificultades 
para aplicar regulaciones; desapego y/o 
transgresi6n a la ley; violencia; abusos, y 
conflictos sectoriales o de convivencia. Los 
propios de la presi6n humana de frentes 
pioneros que procuran su espacio vital en 
el ambiro a explotar; los inherentes a so- 
ciedades en vfas de formaci6n. 10 

En el caso del territorio del Chaco, la 
etapa de ocupaci6n del espacio agrf cola y 
aiin la que transcurre durante la consoli- 
daci6n del ciclo algodonero, se encuadra 
en la t6nica de estos procesos, aunque 
desde luego, con las particularidades pro- 
pias de un ambirogeografico particular; 
de una colonizaci6n dirigida y de com- 
ponente multietnico, y obviamente en 
funci6n de una explotacion renovable 
que perrnitfa un afincamiento poblacio- 
nal duradero. 
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ejecurados por parre de. las fuerzas policiales, en un 
hecho que hasta la actualidad continua siendo deba- 
rido. Respecto a los conflictos agrarios de la decada de 
las rreinta, tarnbien de Fuerte repercusi6n exrrarre- 
gional, se hara uoa breve alusion en notas posteriores. 
La bibliograffa sobre esros temas es bascante amplia 
y variada, pero una buena sfntesis de estos conflictos 
puede hallarse en Mc Gee Deutsch, Consrarreoolucion, 
2003, y Cordeu y Siffredi, Algarroba, 1971. 

12 Aunque la colonizaci6n del interior de! Chaco 
estuvo dirigida desde el Escado, la acci6n en materia 
de distribuci6n de tierras fue deficienre e inconsran- 
te. La lentitud en mensurar y conceder la tierra publi- 
ca hizo que vastas extensiones fuesen ocupadas "de 
hecho" por los pioneros, Tal precariedad, queen bue- 
na parte de los casos se rnantuvo por afios, ocasion6 
no pocas dispuras entre los colonos; enrre estos con 
ganaderos provenientes de provincias limftrofes 
=tarnbien intrusos-, y obviamente con las cornuni- 
dades indfgenas originarias que intenraban frenar el 
avance de los blancos sobre su espacio vital. Por otra 
parte, debe anticiparse que durante la decada de los 
treinta, y a consecuencia de la intensa circulaci6n 
de capitales, la deficienre estructura de seguridad 
y de vfas de comunicaci6n, y un medio geografico 
propicio, se registr6 en el Chaco un fen6meno cono- 
cido como "bandolerismo rural", que se mantuvo 
vigente por varios afios y lleg6 a hacer colapsar el sis- 
tema de seguridad de! territorio. 

de la masa laboral en obrajes forestales y 
algodonales.12 

De este sinretico listado, estos iiltirnos 
son tal vez los que menor atenci6n ban 
merecido pese a que las fuemes disponi- 
bles permiten analizar, por ejemplo, que 
consecuencias produda, en rerminos de 
agitaci6n social, la masiva incorporaci6n 
de trabajadores temporarios y el particu- 
lar frenesf de la temporada de cosecha 
algodonera. 

El tema constituye sin duda una par- 
te insoslayable de la problernatica social 
del Chaco en esta epoca y de allf el inte- 
res por recrear el contexto econ6mico y 
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donde las condiciones laborales eran tan ex:tensas como 
opresivas; donde se pagaban bajos sueldos en vales, 
y donde no era posible comprar mercaderfas fuera de 
la propiedad, ni ejercer el comercio sin aurorizacion 
de la empresa. 

En diciembre de 1919 hubo un paro exiroso en 
el que los trabajadores consiguieron acortar la jorna- 
da laboral, y el cobro de haberes en moneda na- 
cional. Sin embargo, en mayo de 1920 la cornpafifa 
inici6 una contraofensiva de control obrero con ayu- 
da de miembros de la entonces Liga Patri6tica. Luego 
de varios incidentes (huelgas y enfrentamientos ais- 
lados) el conflicto se agudiz6 produciendose un san- 
grienro choque enrre obreros y fuerzas de la empresa 
y la Liga entre el 9 y el 10 de agosro de ese afio, con 
decenas de vfctimas. El conflicto culmin6 el 20 de 
agosto, luego de la intervenci6n del ejercito. 

Posreriormente, a comienzos de 1921, se repi- 
tieron similares incidences, y casi por los mismos mo- 
tivos, en otra de las grandes compafiias enclavadas en 
el Chaco, La Forestal, de capitales britanicos, mono- 
polizadora de la actividad taninera en Chaco y norte 
de Santa Fe, y con una estructura productiva y labo- 
ral similar a la de Las Palmas. Precisamente en los 
pueblos del norre de esta provincia ligados a la acti- 
vidad de la empresa, se produjeron huelgas y enfren- 
ramientos entre obreros con la policfa privada de la 
cornpafifa y agentes de la Liga Patri6tica. Dichos con- 
flicros fueron descritos por la iireratura hist6rica y re- 
creada en el filme Quebracho, entre otras muestras. 

Entre 1924 y 1925 se produjeron -por motivos 
esencialmente laborales- enfrentamiencos aislados en- 
tre indfgenas de la reducci6n de Napalpf con colo- 
nos inicialmente, y con polic.fas luego, en el interior 
de Chaco. Los sucesos conocidos como "La matanza de 
Napalpf" culminaron con cerca de 200 aborfgenes 

Podrfan afiadirse adernas, aunque por 
otros rnotivos -y por lo general desarrolla- 
dos sordamente-, aquellos vinculados a la 
disputa por la tierra en areas asignadas 
a la colonizaci6n, o los derivados de la 
ausencia o deficiencias del control estatal, 
como por ejemplo los producidos pot la 
inseguridad cotidiana en el ambiro rural, 
o los conflictos de convivencia dentro 
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14 Ministerio de Agricultura, Censo, 1936, p. 88. 
15 Castells, Memoria, 1937, p. 93. 

ejemplo, para la carnpafia 1935-1936, solo 
estas actividades involucraron a 129 639 
trabajadores.14 

Inicialmente, esta demanda se cubri6 
con mano de obra local -en buena me- 
dida indfgenas-, pero la insuficiencia 
numerics de los nativos y la continua am- 
pliaci6n de la superficie cultivada exigi6 el 
complemento de rrabajadores que provi- 
nieron, espontanearnenre o incenrivados 
por los gobiernos locales o naci.onales, de 
provincias como Corrientes, Santa Fe, 
Salta o Santiago, y aun de pafses vecinos, 
como Paraguay. Por ejemplo, para 1935 
los requerimientos extraordinarios (es de- 
cir, extralocales) calculados para la cose- 
cha de ese afio hablaban de unas 30 000 
personas y, en efecto, ingresaron para la 
zafra 29 407 braceros.15 

Teniendo en cuenta que la poblaci6n 
permanence del territorio ascendfa enton- 
ces a 276 343 habitantes, esta afluencia 
significaba elevar repenrinamente en casi 
11 % el mimero de personas residentes en 
el Chaco . 

Pero adernas de braceros, temporal- 
rnente arribaba tambien una verdadera 
"legion" de viajantes, cornisionisras, ven- 
dedores y pagadores de todos los rubros 
que buscaban romar su porci6n en este 
tiempo de bonanza. El movimiento hu- 
rnano que provocaba la temporada algo- 
donera ha sido cuantificado por registros 
porruarios y ferroviarios especialmente, y 
al respecto se ha estimado por ejemplo 
gue, en 1936, casi 300 000 personas 
"transitaron" por esre territorio, es decir, 
ingresaron y egresaron por distintas vias. 
Debe advertirse que en cada uno de estos 
movimientos peri6dicos, siempre queda- 

13 En 1935 Juan Ramon Lesrani, uno de los mas 
hicidos analistas del Chaco de ague! entonces, publi- 
c6 un fascfculo en el cual, con su caracteristica agude- 
za, expres6 su opinion respecro a algunas cuesriones 
que lo inquietaban sobre su rierra natal. El folleto, 
subtitulado Oro y miseria era, segiin sus propias pala- 
bras, un "hiriente alegato" para concientizar a pue- 
blo y gobierno acerca de La dicoromfa que podfa ob- 
servarse en el Chaco de los afios treinta: un territorio 
que en multiples aspectos se mostraba floreciente, 
pero que <lewis de ese esplendor, oculraba las rnacu- 
las sociales engendradas por el propio fen6meno pro- 
ductive. Lestani, Terraorio, 1935. 

demografico, para explicar los problemas 
puntuales que surgieron, especialmenre 
en el arnbito rural, como resultado de la 
afluencia humana en esta erapa. 

En su mayorfa, los problemas que se 
han anticipado estuvieron relacionados di- 
recramente con las caracterfsticas de cul- 
tivo, recolecci6n y comercializaci6n del 
algod6n, y ya por ese entonces, se suscira- 
ron distintas opiniones entre la dirigen- 
cia local respecto a los criterios con que 
debfa encararse el control o soluci6n de 
los mismos. Las antag6nicas visiones sobre 
esta problernatica provocaron interesan- 
tes debates en esre sentido; el Chaco de 
entonces era simultaneamente "oro y mi- 
seria", segiin la perspicaz observaci6n de 
uno de SUS mas hicidos dirigentes.13 

El algodonero es una planra que -in- 
dependientemente de sus variedades- 
requiere de una sostenida presencia hu- 
mana para su desarrollo y cosecha, y como 
es de suponer, las labores inherentes al cul- 
tivo y recolecci6n en el Chaco fueron 
Integramente manuales hasta afios recien- 
tes. Ello requiri6 peri6dicamente la in- 
corporaci6n de fuertes contingentes de 
braceros para ser destinados a estas faenas. 
Como referencia debe indicarse que por 
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puta cuando escasea la mano de obra, entre los tratan- 
res de parla tan diffcil... [se referfa a las diferencias 
idiornaticas de los colonos]. 

Las calles se arestan de camiones, volantas, sulkys, 
caballos, en los alrededores del Banco, las cooperati- 
vas y las casas de ramos generales; los carruajes de- 
ben colocarse en varias hileras, entre las cuales han 
de moverse con prolijidad de hormigas por imper- 
ceptibles hilillos de espacio. En las fondas, una huma- 
reda olorosa de frituras, tabaco y alcohol se mezcla 
con el rumulto de voces, fanfarronadas, risas y penden- 
cias, como en las posadas de madera <lei 'Far-West' 
cinernarografico ... Los almacenes y las tiendas deben 
cerrar sus puertas varias veces al dfa, para atender la 
clienrela que en ciertos rnornentos colma las depen- 
dencias, y renovar de hora en hora el publico." Miran- 
da, Ciclos, 1980, pp. 253-254. 

18 La "provista" era el conjunto de mercaderfas 
-generalmente comestibles- que el propietario de la 
chacra suministraba semanal o quincenalmente a los 
braceros luego de comprarlas en el pueblo o paraje 
mas cercano. El valor de las mismas -sobrecargados 
normalmente en 25 o 30%- se desconraba en el mo- 
mento en que el cosechero entregaba su recolecci6n 
para el pesaje, tarnbien en basculas del propietario 
de! algodonal. 

19 En un informe realizado por recnicos de la 
Junta Nacional de! Algod6n en 1939, uno de los ar- 

Naturalmente, y como directa conse- 
cuencia de este rnovimiento y de la masi- 
va afluencia humana, se elevaban tambien 
de manera exponencial los porcentajes de 
pleitos entre las personas. La fricci6n coti- 
diana en los espacios laborales; el hacina- 
miento en los sitios de alojarniento; dispu- 
tas por los precios de las "provistas'' yen 
los pesajes del algod6n;18 disponibilidad 
de dinero; esponraneas y primitivas formas 
de esparcimiento; alcoholismo; cansancio 
acumulado de extenuantes jornadas, y las 
limitaciones institucionales para ejercer 
un adecuado control social, eran factores 
combinados que favorecfan y potenciaban 
los conflictos de convivencia. 1 9 
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LG For ejemplo, en el afio 1936 entraron al terri- 
torio por distintas vfas 299 414 pasajeros, y salieron 
267 613, quedando por lo tanto un saldo favorable de 
31 801 personas en el Chaco. Daros rornados de 
Castells, Memoria, 1936, p. 84. 

t 7 "En tiempos de zafra, la estaci6n del ferrocarril 
se hacina de cosecheros santiaguefios y correntinos, 
que acampan en la playa de maniobras, convertida 
en una bolsa de colocaciones, a cargo de colonos que 
tratan de obtener el concurso de los braceros y de lle- 
varlos de inmediato a Ia chacra. Es pintoresca la dis- 

ba un remanente de personas que aq uf 
se afincaban. 16 

Estos repentinos cambios demogcificos 
provocaban naturalmente el desborde de 
la administraci6n territorial, lo cual se evi- 
denciaba particularmente en la incapaci- 
dad del Estado para ejercer un adecuado 
control social. Por ejemplo el componente 
medio que integraba la masa de coseche- 
ros y sus precarias condiciones de residen- 
cia, constitufan desde el inicio un germen 
de conflictos en las que la fuerza publica 
-por distancia, insuficiencia o incompe- 
tencia- pocas veces podfa intervenir. 

El periodo de cosecha algodonera im- 
plicaba asi, especialmente en las zonas li- 
gadas a esta producci6n, una efervescencia 
econ6mica y social diff cilmente observable 
en esta epoca en otras regiones del pafs, 
La frenetica actividad, la circulaci6n de 
dinero y el trajin humano otorgaban a 
pueblos y colonias la imagen de atestadas 
colmenas en las que transacciones, rega- 
teos y disputas, formaban parte de la pos- 
tal. El certero relato de un coetaneo ha 
ilustrado elocuentemente el ritmo febril 
de este proceso al comentar sus circuns- 
tancias en una de las localidades mas vin- 
culadas a la producci6n algodonera, ima- 
gen esta que se repetfa, aunque en otra 
escala, en los dernas pueblos ligados al 
textil.17 
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20 Segun el informe Mata-Franchelli "60% de 
los cosecheros era analfabeto, no habiendo pasado el 
rercer grado los alfaberos", /bid, p. 15. 

21 Bolsa de yure habi tualmente usada en el cam- 
po argentino para almacenamienro. 

22 El "boliche" es una especie de taberna rural 
(antiguamente llamado "pulperfa"), que sirve de apro- 
visionador dentro de un determinado radio rural, y 
rambien de local de entretenimiento, en el cual se 
expenden bebidas "al copeo". El "patio" o "bailanta", 
es un pequefio espacio improvisado (compactado y 

mianalfabeto, 20 sin instrucci6n adecuada 
en el conocimiento de las leyes, y cuyo res- 
pero al "orden" se basaba mas bien en el 
rernor que inspiraba una autoridad "visi- 
ble", que al autocontrol. Eran personas cur- 
tidas, acostumbradas a las privaciones de la 
vida itinerante, y con poco que perder. 

No obstante, la mayor parte de esta 
masa humana no venia al Chaco a buscar 
reyertas, sino una posibilidad de supervi- 
vencia por algunos meses. Usufrucruaba 
de los pasajes en ferrocarril costeados por 
el gobierno; alquilaba su fuerza laboral y 
la de su familia al mejor oferente, y luego 
alternaba entre las chacras levantando los 
capullos. 

Aquf se alojaba precariamente, en el 
mejor de los casos en un cobertizo en 
el que se hacinaba con otras familias, y 
con la intimidad preservada rnediante di- 
visorias de bolsas arpilleras.21 Esta pro- 
miscuidad significaba en buena medida 
el inicio de conflictos que se dirimfan ge- 
neralmente los fines de semana, dfas fe- 
riados o festivos. 

La concurrencia a bailes, "boliches", jue- 
gos o reuniones espontaneas en algun 
"patio" o paraje cercano; el consumo de 
alcohol y la alteraci6n de las emociones 
propiciaban inexorablemente pendencias y 
ejecuci6n de venganzas. 22 En tal contexto, 
bromas, provocaciones o pequefias diferen- 

gumenros usados para promover el desarrollo de la 
mecanizaci6n de la cosecha algodonera consisti6 en 
que ello "evitarfa la explotaci6n del bracero advenri- 
cio, germen perrnanenre de disturbios sociales como 
consecuencia de su lamentable condici6n econ6mi- 
ca". Cosecha, 1942, p. 12. 

Los mismos, seguramente contenibles 
dentro de un adecuado marco de control 
social, se desarrollaban, sin embargo, en 
enrornos rurales, lejos de las autoridades o 
de voluntades mediadoras. Las "garantfas" 
del Estado no llegaban hasta los lugares 
mas apartados del interior del territorio, y 
de esta forma, pequefios races o diferencias 
personales en estos ambitos aislados, tran- 
sitaban casi inexorablemente el camino 
hacia un desenlace violento. 

De allf que entre los problemas mas 
comunes que se dieron en el arnbiro rural 
en lo referido a conflictos de convivencia, 
se destaquen las agresiones ffsicas con 
lesiones, y los homicidios, sin soslayar 
desde luego los deliros sexuales, que aun- 
que habituales segun la subrepticia infor- 
maci6n de los registros, son de diff cil 
cuantificaci6n por no haber sido hechos 
"denunciables", 

Estos delitos contra las personas, ade- 
mas de los condicionantes descritos, renfan 
tambien otros factores inductivos, como 
por ejemplo el grupo social involucrado 
en la problematica, sus pautas culturales, 
el habitat laboral, y, sobre todo, la permi- 
sividad legal para el porte de armas. 

El componente medio de jornaleros, 
agricultores y braceros estaba integrado, 
como es de suponer, por las clases mas ba- 
jas de la escala social. En el caso de los 
braceros, aun el profesional de la recolec- 
ci6n, llamado "golondrina" porque alter- 
naba en las zafras de diferentes regiones 
del pals, era normalmenre analfabeto o se- 
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grandes rfos Parana y Uruguay), y cuya maxima 
expresi6n es el ritmo bailable en pareja llamado Cha- 
marne, es la que penetr6 rapidarnenre entre las clases 
bajas del Chaco por la peri6dica afluencia de jornale- 
ros proveniences de la vecina provincia de Corrientes, 
Este tipo de rmisica se halla todavfa muy vigente -so- 
bre codo en los ambitos rurales- y sus letras suelen 
centrarse en la defensa del honor y la dignidad, los 
cuales deben preservarse -segun los dictados-, po- 
niendo en juego la propia vida en la satisfacci6n de 
una ofensa. El "culto nacional al coraje", oportuna y 
cerrerarnente identificado por Juan Agustin Garcia 
en su conocido libro La ciudad indiana, se halla per- 
fectamence expuesro en esre genera musical de 
Argentina. 

25 La prohibici6n de la practice de los duelos 
de armas habfa sido expresamente establecida en el 

mantenfa viva adernas por la inducci6n 
publicitaria ejercida desde los peri6dicos 
locales, en donde se podfan ver avisos ilus- 
trados de armas de fuego incitandose a su 
adquisici6n para la defensa personal. 

Por el mismo mandamiento cultural 
las cuestiones de honor se resolvfan con 
sangre, y en este sentido cabe desracar que 
las venganzas por conflictos previos fueron 
causa de un importante porcentaje de ho- 
micidios. Los partes policiales de entonces 
referidos a ello suelen habitualmente en- 
cabezar la informaci6n diciendo: "Por re- 
sentimientos anteriores se enfrentaron [ ... ] , 
yen el hecho se produjo la muerre de uno 
de los contendientes", lo cual reflejaba que 
la antigua practica de los duelos por honor 
se mantenfa vigente, aunque en los am- 
bites rurales la acci6n era espontanea y sin 
las formalidades conocidas. De hecho, y 
si cabe el ejemplo, pese a las prohibiciones 
legales, esta pcictica se mantuvo en los run- 
bi tos urbanos del Chaco -aungue espora- 
dicamente- hasta principios de la decada 
de los cuarenra, y enrre personas que no 
eran precisamente faltas de instrucci6n. 25 
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regado) de alguna finca, al que se lo prepara para una 
celebraci6n bailable circunsrancial. 

23 El C6digo Rural establecfa: "La polida no po- 
dra prohibir o restringir el derecho de llevar armas, y 
en consecuencia, ninguna persona sera registrada con 
el objeto de averiguar si lleva armas consigo [ ... ] (art. 
253), pero aclaraba en el siguienre [ ... ] Es prohibido 
sin embargo hacer ostentaci6n de armas o llevarlas a 
la vista, bajo pena de 10 pesos de multa." (CrJdigo 
Rural, 1910). En 1918 se intent6 reformar el C6digo 
Rural, y se ponfa especial enfasis en la reconsidera- 
ci6n de estos artfculos. En el proyecto de reforma se 
explicaba que: "Dado el despoblarniento que exisre 
en los territorios nacionales, no nos ha parecido pru- 
dente prohibir la portaci6n de armas en la campafia, 
pero sf en los lugares poblados. El c6digo actual no 
hace diferencia alguna sobre el particular, sin duda 
porque cuando se sancion6, habfa un nurnero muy 
reducido de pueblos en los territorios." "Mernoria de! 
Ministerio del Interior 1919-1920", inedita, p. 338, 
en Archivo Hist6rico de la Provincia del Chaco (en 
adelante AHPCH). 

24 La musica popular denominada "litoraleha", 
en raz6n de que su arnbito de difusi6n (y nacimien- 
co) es el litoral argenrino (espacio lindante con los 

cias de opinion eran rnotivadoras de pleitos, 
y estos desembocaban casi indefectiblemen- 
te en la agresi6n ffsica. Las rifias por ebrie- 
dad, juego o disputas sentimentales fueron 
conflictos recurrentes en el mundo rural 
del Chaco, tal como lo testimonian los par- 
tes diarios policiales de la epoca. 

Lesiones y homicidios eran en la mayo- 
rfa de los casos una consecuencia natural 
de estas escaramuzas, ya que la mayo- 
rfa de las personas portaba armas blancas 
ode fuego. El C6digo Rural lo auroriza- 
ba explfcirarnenre en su arriculado, y esta 
disposici6n =oportunamente discutida y 
revisada- facilit6 sin dudas la comisi6n 
de delitos de sangre.23 

la costumbre de portar y usar armas, 
normalizada entre las clases humildes 
por las letras del folklore regional, 24 se 
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En 1935, entre 3 213 decesos, y excluyendo los 
525 consignados como "sin asistencia medica", los 
fallecidos a consecuencia de heridas de armas de fue- 
go pasaron al segundo lugar, con 165 casos, luego de 
la bronconeumonfa que caus6 246 muertes. En este 
afio, los fallecimientos por heridas de arma blanca su- 
maron 79 casos. Castells, Memoria, 1935, pp. 50-5 l. 

En 1936, entre 3 309 defunciones, aunque nose 
detallan especfficamente las causas de muerte, en la 
Memoria de Gobierno de este afio figuran 370 casos 
producidos por "causas externas", es decir -y segun el 
propio docurnento-, decesos producidos mayorita- 
riamente por heridas de armas de fuego y blancas. 
Castells, Memoria, 1936, p. 77. 

27 A la luz de los reveladores datos oficiales, el 
gobernador Castells solicit6 asesorarniento al jefe de 
la policfa de la capital federal: "La gobernaci6n del 
rerritorio nacional del Chaco se propone solicitar 
del poder ejecutivo, la adopci6n de medidas destina- 
das a restringir el abuso que importa la portaci6n de 
armas gue autoriza el C6digo Rural sancionado en 
1894, y que ya no responde a las necesidades de los 
mismos [ ... ] A fin de documenrar ampliamenre las 
medidas que habran de proponerse y con el prop6- 
si to de estudiar las reglamemaciones existentes al 
respecto en la capital federal, es que me permito so- 
licitar a usted, codas las disposiciones vigentes sobre 
portaci6n de armas, rogando por razones de premu- 
ra sirva ordenar que el envfo se lleve a cabo a la ma- 
yor brevedad", en AHPCH, Copiadores de la secretarfa 
de la gobemaci6n de! Chaco, gobernador Jose Castells, 
26 de enero de 1934. 

28 Una de las constantes de esta epoca en la rela- 
ci6n entre el poder central y los territorios nacionales, 
fue la permanence reticencia a aumentar y capacitar las 

que concedfa el C6digo Rural en este sen- 
tido, ya que esraba probada su directa co- 
rrelaci6n con los hechos de sangre.27 Al 
mismo tiempo este funcionario procur6 
prevenir los des6rdenes y rifias en el inte- 
rior del territorio, aplicando una meto- 
dologfa que le evitaba incrementar los 
recursos policiales, cuyo aumento foe 
reiteradamente resistido por los poderes 
centrales. 28 

artfculo 270 del C6digo de Polida de 1908. "Luego 
que se ruviere noticias de estarse concretando un due- 
lo, el funcionario que corresponda, procedera a la 
detenci6n del provocador y a la del retado, si este 
hubiere aceptado el desaffo, y no seran puestos en 
libertad, hasra que bajo palabra de honor, ofrezcan 
desistir de su proposito." Crfdigo de Policia, 1908, 
p. 49. Sin embargo, existen constancias de que esta 
practica concinu6 en vigencia al menos hasta bien en- 
trada la decada de los cuarenta, canto en el arnbiro 
local como en el nacional. En el Chaco, fuentes del 
afio 1942 registran la permanencia de esta pracrica, 
como puede observarse en el incidence ocurrido entre 
el secrerario de la gobernaci6n del Chaco, doctor 
Carlos Franco, y periodistas de! peri6dico Norte, a 
quienes el primero desafi6 a una "reparaci6n por las 
arrnas" por una denuncia en su contra publicada en 
esre medio. La Voz de! Chaco y El territorio, 8 de ocru- 
bre de 1942. 

26 Segun lo consigna la Memoria Gubernativa 
del afio 1934, de 2 544 decesos totales en el Chaco, 
excluyendo el rengl6n sefialado como "sin asisrencia 
rnedica'', puede observarse la siguienre escala en cuan- 
to a las causas principales: bronconeumonfa, 233 ca- 
sos; tuberculosis pulmonar, 171 casos. Los fallecidos 
por herida de armas de fuego (incluyendo los acci- 
dentes) fueron 156, mienrras que los fallecidos por 
heridas de arma blanca fueron 64. Entre estas dos ul- 
timas causales se encuentra el sincope cardfaco, con 
132 casos. Castells, Memoria, 1934, p. 150. 

La permisividad en la autorizaci6n para 
portar armas constituy6 sin dudas el prin- 
cipal factor desencadenante de hechos de 
sangre, a tal punto que, en las estadfsticas 
oficiales, entre las principales causas de 
rnuerte por rnotivos constatables figuran 
en primer lugar la bronconeumonfa, se- 
guida de la tuberculosis; en tercer lugar 
la muerte producida por armas de fuego, 
y en quinto lugar la producida por heridas 
de arma blanca. 26 

Hacia 19 34 estos datos se tornaron 
preocupantes y el gobernador Castells ini- 
ci6 gestiones para resrringir las licencias 
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30 Para este afio (1936) la poblacion permanen- 
ce de! Chaco esraba calculada en 314 000 habitantes. 
S6lo para brindar una referencia en las cifras, debe 
decirse que en la actualidad el Chaco posee l 000 000 
de habirantes, y un homicidio cormin, aunque suce- 
da en el ambito rural, sale rirulado casi indefeccible- 

adernas con la prohibici6n de carreras de 
caballos, rifias de gallos, juegos de taba y 
naipes, muy difundidos en los ambiros 
rurales. 

El prop6sito era atinado, pero poco 
practice. En el Chaco de entonces no exis- 
tfa una fuerza policial numericamente su- 
ficiente y competenre para ejercer estos 
controles, y adernas sus propios integran- 
tes transgredfan las normas, como puede 
comprobarse en la documentaci6n oficial 
y en los peri6dicos de la epoca, en los que 
la venalidad policial formaba parte de la 
informaci6n diaria. 

Volviendo al esrudio del enrorno la- 
boral como factor de incidencia en esta 
problernarica, el analisis de los registros 
ofrece datos reveladores respecro a los Iu- 
gares en donde se produdan estos hechos, 
como tambien acerca de las categorfas 
sociales involucradas. 

For ejemplo, para 1934, afio en que 
por primera vez se realizan estadfsticas 
confiables al respecro, se contabilizan 167 
homicidios en el Chaco sobre un total ge- 
neral de 5 3 3 delitos contra las personas. 
Las cifras revelan que la mayorfa de los 
casos se produjo entre los meses de enero 
y julio, es decir, el periodo de zafra algo- 
donera, donde la afluencia de cosecheros 
era mayor. Allf se tienen los picos mas al- 
tos, con 26 muertes en el mes de mayo, 
mientras que en septiembre ocurrieron 
solo cuatro. Al afio siguienre, el total de 
homicidios se eleva a 230, yen 1936 al- 
canza su pico rnaximo de 238 casos.P'' De 
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fuerzas policiales existentes en estas jurisdicciones. Se 
esgrimieron en ral sentido carencias presupuesrarias, 
aunque en el caso especffico del Chaco, su cuantioso 
aporte rentfstico al fisco amerit6 sobradarnente la 
adaptaci6n de la fuerza publica a su poblaci6n en per- 
manence crecimiento. Por el conrrario, el mirnero de 
agentes decreci6 notablemente desde la segunda mi- 
tad de la decada de los veinte y duranre la siguiente, 
en una relaci6n inversamente proporcional al incre- 
rnenro de la poblaci6n y la producci6n. Es precisa- 
rnence en esta distorsi6n en donde se evidencia con ni- 
tidez la indolencia de la dirigencia nacional respecto 
a las necesidades de estas regiones de frontera. 

29 En diciembre de 1933 el gobernador Castells 
solicit6 'al ministro del interior Leopoldo Melo "dis- 
ponga extender en los rerritorios nacionales los be- 
neficios de la ley 11.640 (sabado ingles)", Motiva esta 
"que habiendose aplicado con anterioridad en breves 
periodos [se referfa a su aplicaci6n durante la gesti6n 
del gobernador Vrillaud en 1932, Copiadores, Vril- 
laud, 8 de abril de 1932 y 9 de mayo de 1932], ade- 
mas de las ventajas generales que evidenci6, riene el 
excepcional efecro de provocar una enorme disminu- 
ci6n de los delitos de sangre en el territorio. En el 
Chaco estos hechos se han venido produciendo espe- 
cialmente los dias sabados en los boliches de! inte- 
rior, como se dernuestra con las planillas agregadas; la 
clausura de estos negocios los dias sabados ha impe- 
dido las reuniones que terminan casi siempre en pen- 
dencias cuchilleras, con la consiguiente alteraci6n del 
orden", en AHPCH, Copiadores de la secrerarfa de la go- 
bernaci6n del Chaco, gobernador Jose Castells, 1 de 
diciembre de 1933, p. 113. 

Observaciones anreriores demostraban 
que la mayorfa de los enfrentamientos y 
homicidios se producfan los sabados en 
los boliches y bailes del interior, especial- 
rnente como consecuencia del desenfreno 
en el consumo de bebidas alcoh6licas. Por 
ello se inici6 una campafia en donde se 
impondrfa el sistema del sabado ingles, por 
el cual se prohibfa la apertura de locales 
ese dfa, asf como tambien el expendio de 
bebidas alcoh6lic:as en ferias, bailes y clu- 
bes. 29 Estas medidas se complementaban 
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preferentemenre a los delitos cometidos 
contra la propiedad. 

No eran muy frecuentes las referencias 
a hechos de sangre, violaciones, incestos, 
rapros, estupros, erc., y cuando se aludfa 
a esre tipo de delitos, la informaci6n ge- 
neralmente se circunscribfa a episodios 
ocurridos en arnbitos urbanos, siempre y 
cuando su relevancia o la de los protago- 
nistas involucrados ameritase su publi- 
caci6n. Solo en raras ocasiones podfan 
encontrarse noticias de esta Indole referi- 
das a los arnbitos rurales y, en estos casos, 
se las presentaba de manera general y 
escueta, sin individualizaciones ni caracre- 
rizaci6n de los hechos; con un lenguaje de 
eufemismos y casi siempre apelando a la 
imaginaci6n del lector cuando se trataba 
de deliros aberrantes. Aun nose pracrica- 
ba el "amarillisrno", y parecfa ser de mal 
gusto hablar del submundo de la vida co- 
tidiana en las clases mas bajas. 

De manera tal que la precariedad so- 
cial en los ambitos rurales, si bien era ima- 
ginada enrre la poblaci6n urbana, no tenfa 
por entonces difusi6n periodistica. Salvo 
la denuncia o el reclamo humanirario que 
se hada siempre en terminos generales 
por algunos periodistas que escribfan en 
medias de orientaci6n socialista -como Es- 
tampa Cbaqueiia-; poca atenci6n se presta- 
ba, por ejemplo, a los altos Indices de ho- 
micidios registrados en el Chaco de aquella 
epoca. De hecho, estos datos, aunque pre- 
sumibles, eran desconocidos en su real 
magnitud por el conjunto de la sociedad. 

De todos modos, con mayor o menor 
grado de conocimiento sobre esta realidad, 
ranto para el gobierno como para la socie- 
dad local en general, la cuesti6n no pareda 
representar un problema determinante, 
puesto que entonces se asumfa casi como 
algo natural que estos episodios ocurriesen 

mente en la primera plana de los diarios locales debi- 
do a su caracter casi excepcional. 

31 Daros tomados de Castells, Memorias, 1934, 
1935 y 1936, correspondientes a los mismos afios. 

ellos, 186 y 194 hechos, respectivamente, 
fueron cometidos por trabajadores rurales. 

De la misma manera, el mapa de los 
homicidios revela que los mismos se co- 
metieron en las areas circundantes a los 
centros algodoneros mas irnportantes, 
como Saenz Pefia y Quitilipi por ejem- 
plo. A su vez, 82% de esros homicidios 
(en promedio redondeado de estos tres 
afios) fue cornetido por jornaleros y peo- 
nes, lo cual confirma que este tipo de de- 
lito se producfa como directa consecuen- 
cia del tumultuoso frenesf de la cosecha y 
de la fricci6n cotidiana de la masa huma- 
na involucrada en esta actividad.31 

Expuestos los daros, cabe preguntarse 
en que medida esta problernatica consti- 
tufa una real preocupaci6n para la socie- 
dad, el gobierno local y, sobre todo, para 
las autoridades centrales, que eran las que 
en definitiva controlaban los recursos fi- 
nancieros y humanos enviados a los terri- 
tories nacionales. 

Debe sefialarse en primer lugar que el 
estado de conflictividad social en los am- 
bitos rurales, concretamente en lo que de- 
rivaba en delitos contra las personas, no 
tenfa por entonces la trascendencia que en 
la actualidad le otorgan a esros episodios 
los medios de difusi6n. De hecho, los me- 
dios graficos del Chaco no contaban en 
aquella epoca con un apartado destinado 
espedficamente a lo que hoy se conoce 
como la secci6n policial. La informaci6n 
sobre hechos delictuosos aparecfa indis- 
tintamente en cualquiera de las paginas 
de los peri6dicos, mezclada con noticias de 
otra Indole y, en tales casos, refiriendose 
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33 El rnovimienro agrario de 1936 fue la conti- 
nuaci6n de un conflicto iniciado en el interior de! 
Chaco en 1934 y liderado par una asociaci6n que 

nes idealistas, ya que no se contaba con 
una estructura policial capaz de implemen- 
tar estos controles en los arnbiros rurales. 

Por otro lado, y tal vez en parte por 
los motivos expuestos, desde el gobierno 
local hubo una inicial tendencia a minimi- 
zar o relativizar las altas tasas de delitos 
contra las personas publicadas por la ofi- 
cina de estadfsricas de la propia goberna- 
ci6n, apelando al atenuanre de que frente 
al continua incremento poblacional, estas 
cifras no aumentaban sino que, en reali- 
dad, decrecfan. 

Pero parad.6jicamente, al mismo tiempo 
en que desde el gobierno se "naruraliza- 
ban" estos elevados Indices y se presen- 
taba una ficticia imagen de la situaci6n 
social del Chaco en Memorias de Gobier- 
no y discursos, por via administrativa se 
clamaba ante los poderes centrales por un 
aumento en las plazas policiales, o la crea- 
ci6n de nuevas instituciones de control. 
Como otra paradoja cabe sefialar que 
entre los argumentos de mayor peso uti- 
lizados para justificar estos pedidos, pre- 
valecfan mas los que aludfan a la falta de 
garandas para la propiedad particular 
(muy validos en aquel momenta), que 
aquellos que podian demostrar la vulnera- 
bilidad de los pobladores rurales. 

De todas maneras, las luces de alerta 
para la dirigencia nacional sabre algunos 
aspeccos de la cuesti6n social en el Chaco 
se prenderfan a partir de una serie de su- 
cesos que trascendieron el marco regional 
y conmocionaron a la opinion publica. 

En primer lugar, el llamado mouimien- 
to agrario de 1936 (continuacion de la gran 
huelga ocurrida en 1934), 33 por su viru- 
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32 S6lo como una muestra de esta conrraposicion, 
puede comentarse lo que decfa el gobemador Castells 
respecto a las condiciones de vida y al trato ororgado 
a las trabajadores rurales: "el conrrol sabre las pre- 
cios de arrfculos de primera necesidad; el contralor 
sabre las balanzas; la represi6n de! juego y la venta 
de bebidas alcoh6licas en las chacras, han servido para 
demostrar que ha sido una preocupaci6n constance 
de esre gobierno y de la Comisi6n de Braceros el me- 
jorar las condiciones de vida del trabajador rural, y 
los resultados obrenidos han de ser sus mejores pro- 
pagandistas para el future", Castells, Memoria, 1935, 
p. 97. 

A SU vez, por la misma epoca, Lestani exponfa 
en su publicaci6n las juicios que le merecian las con- 
diciones laborales y de residencia de las cosecheros 
de algod6n y sus familias. "El cosechero que emigra 
anualrnenre de SU provincia en mirnero de mas 0 me- 
OOS 25 000 para el levanramiento de] algod6n, es una 
vfctima de la expoliaci6n cormin de! trabajador. Se 
lo contrata par determinados precios, pero rara vez 
se cumple esro, Esta genre trabaja en muy malas con- 
diciones, pues las chacras carecen de galpones de al- 
bergue para sus peones, debiendo buscar cada uno de 
ellos la mejor forma de afrontar las inclemencias del 
tiempo bajo las arboles, 0 en mal cubiertos techos de 
paja. Los altos precios que se fijan par la provision 
de comidas y por otras mercaderfas de discutible ca- 
lidad, saldan genetalmenre los jornales del cosechero", 
Lestani, Territorio, 1935, pp. 36-37. 

dentro del componente social y el contex- 
to en que se producfan. El conrraste de per- 
cepciones entre una parte de la dirigencia 
y el gobierno frente a la cuesti6n en esta 
epoca, ha sido perfectamente plasmado en 
el folleto Oro y Miferia, del polf tico y perio- 
disra chaquefio Juan Ramon Lestani.32 

De allf que a escala gubernamenral las 
medidas supuesramenre correcrivas a esra 
situaci6n carecieron de sentido cormin 
y, por lo tanto, de efectividad. Las disposi- 
ciones restricrivas, como las del sdbado in- 
gles, o las prohibiciones de algunos entre- 
tenimientos potencialmente inductores de 
conflicros no podfan ser mas que prerensio- 
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t6 rarnbien en otros territories nacionales -aunque 
en menor magnitud-, tuvo como caracterfstica espe- 
cial en el Chaco una vigencia que se rnantuvo duran- 
te toda la decada; la espectacularidad de los asaltos y 
secuesrros, y los rnontos recaudados por bandoleros 
que a consecuencia de sus andanzas, terminaron con- 
virriendose en rnitos populares. 

36 En julio de 1938 se sancion6 la ley de crea- 
ci6n de lo que hasta hoy es la Gendarmerfa Nacional. 
Entre los argumentos mas recurrentes que se esgrirnie- 
ron en los debates parlamentarios, sobresalieron los 
que aludfan a la inseguridad e indefensi6n de las po- 
bladores rurales de los territorios nacionales, particu- 
larrnenre en el Chaco. De hecho, esta fuerza insralo su 
primer regimiento en este territorio que por entonces 
era considerado como el menos seguro del pafs, y fue 
en el area rural algodonera donde estren6 sus prime- 
ras operaciones. La acci6n de esta fuerza militarizada 
erradic6 el bandolerismo e inaugur6 una nueva epo- 
ca en la que la inseguridad rural dej6 de ser una cues- 
ti6n determinante en la vida de este territorio. 

Este conjunto de eventos, que ponfan 
al descubierto la verdadera situaci6n de 
minoridad y desarencion en la que se ha- 
llaba la mayorfa de esras jurisdicciones 
perifericas, reimpulsarfan precisamente 
durante la segunda mitad de esta decada 
el reiteradamente postergado debate so- 
bre la creaci6n de una fuerza especial de 
seguridad para los terrirorios nacionales. 
La discusion sobre el tema se prolongar.fa 
durante los meses subsiguientes, hallando 
resultados concretos a mediados de 1938, 
cuando se dispuso la organizaci6n de una 
nueva institucion de control estatal des- 
tinada espedficamente a estos espacios 
territoriales. 36 

El ciclo algodonero en el Chaco habfa 
demostrado de esta forma las Iirnitacio- 
nes del Estado en la conducci6n de estos 
modelos de colonizaci6n en las regiones 
fronterizas, pero al mismo tiempo las ex- 
periencias sedan capitalizadas para las 

tuvo actuaci6n en otras regiones del pafs, y que se 
autodenomin6 Junta de Defensa de la Producci6n y 
de la Tierra. Esta agrupaci6n, que inicialmente tuvo 
el proposito de mejorar los precios que se pagaban al 
colono por el algod6n, promovi6 las huelgas mas vi- 
rulentas de esra decada en el Chaco. Para 1936 las 
motivaciones de esta)unta adquirieron un time fuer- 
temente politico, y la metodologfa de intimidacion 
puesta en practica la convirtieron en una agrupaci6n 
radicalizada y resistida por sus supuestos seguidores 
y por la comunidad en general. Sus acciones violen- 
tas, que llegaron a hacer peligrar la campafia algodo- 
nera de ese afio, terminaron cuando el gobierno lo- 
cal orden6 la represi6n del movirniento y la detenci6n 
de sus principales dirigemes. No obstanre, la eferves- 
cencia laboral producida por el conflicto, sirvi6 de 
alicienre -entre otros motivos- para que las poderes 
centrales reirnpulsaran proyecros de creaci6n de nue- 
vas instituciones de control social. 

34 Hasra ese rnornenro se habfan creado espora- 
dicos cuerpos de gendarmerfa, o dispuesto effmeras 
ampliaciones de los cuadros policiales para neutrali- 
zar temporalmente los conflictos, estallidos sociales, 
o problemas de seguridad. Resuelta la contingencia, 
esros cuerpos de gendarmerfa "volante" eran disuel- 
tos al cabo de unos pocos meses argumentandose mo- 
tives presupuesrarios. 

35 Durante el primer tercio de la decada de los 
treinra comenz6 a difundirse en el Chaco el fen6me- 
no del bandolerismo rural. El mismo, que se presen- 

lencia y repercusi6n extrarregional, obli- 
g6 a los poderes centrales a colocar entre 
las prioridades la biisqueda de soluciones 
de fondo para mejorar el control social en 
este territorio.34 

Por otro lado, estos sucesos se combi- 
naron con un simultaneo -y sintomaticc-- 
auge del bandolerismo rural, que si bien 
ya venfa asolando el interior del territorio 
desde principios de la decada de los trein- 
ta, para este momento ejecutaba los asal- 
tos y secuestros mas resonantes del pafs en 
aquellos afios, volviendo impotentes a las 
fuerzas de seguridad territorianas. 35 
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ducidos por el peri6dico arribo de brace- 
ros; las deficiencias en la legislaci6n, y las 
limitaciones administrativas para atender 
el vertiginoso proceso, ocasionarfan los 
problemas propios de este tipo de coloni- 
zaciones intensivas, 

El fen6meno excedi6 ampliamente la 
planificaci6n estatal y las posibilidades 
de la administraci6n local, la cual pese a 
oscilantes inrentos de adaptaci6n, no pudo 
acompafiar en tiempo y forma las crecien- 
tes demandas de una sociedad en des- 
bordante expansion. Las deficiencias en 
materia edilicia, comunicaciones, seguri- 
dad, educaci6n, justicia y sanidad fueron 
constantes, y la capacidad de gesti6n de 
gobemantes y fuerzas vivas locales, muy Ii- 
mitada, en raz6n de las restricciones im- 
puestas a autoridades y habitantes de los 
territorios nacionales. 

Las exteriorizaciones de algunos pro- 
blemas resultantes se verfan con claridad 
particularmente durante el transcurso de 
la decada de los treinta, epoca en la que, 
parad6jicamente, se manifesto con todo 
SU brillo el exito del cultivo algodonero en 
el Chaco. Los registros estadfsticos, la 
prensa, algunos representanres de la di- 
rigencia local, estallidos laborales, y una 
inseguridad extendida en los ambitos ru- 
rales, evidenciarfan la precariedad en la 
que se hallaban algunos sectores de esta 
sociedad que no llegaban a disfrutar de 
los beneficios del proceso, o se hallaban 
excluidos de la protecci6n del Estado. 

Asf, durante este periodo, con su for- 
midable crecimiento, el Chaco se exhibfa 
pujante y como un parafso productivo que 
atrafa inmigrantes, empresarios, y tam- 
bien funcionarios del Estado para evaluar 
las presuntamente ilimitadas posibilida- 
des de este territorio. Sin embargo, la pro- 
blernatica social en esta sociedad en vfas 
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Una vez organizados los territorios nacio- 
nales en 1884, quedaron bajo la tutela 
estatal con una estructura polfrica y ad- 
rninistrariva casi enteramente dependien- 
te de las autoridades centrales. Con este 
esquema se procur6 integrar de manera 
efectiva estas regiones a la vida nacional, 
mediante el fomento de la colonizaci6n 
y a traves de un proceso progresivo y 
controlado. 

Aunque el poblamiento fue dirigido 
desde el Estado rnedianre leyes y polfricas 
de fomento, este adquiri6 ritmos y parti- 
cularidades propias en funci6n de la recep- 
tividad y/o las potencialidades producti- 
vas de cada una de estas jurisdicciones. 

En el caso espedfico del Chaco, dicho 
proceso atraves6 al menos por tres etapas 
suficientemente definidas si es que se con- 
sidera su evoluci6n socioecon6mica. Por 
SU relevancia y proyecciones, tal vez la mas 
interesante sea la que transcurri6 entre las 
decadas de los veinte y los cuarenta del si- 
glo xx, en las que al tiempo en que se 
modific6 el ciclo productivo =pasandose 
de las explotaciones forestales a la pree- 
minencia del cultivo algodonero- se pro- 
dujo tambien -y como consecuencia de 
ello- una subita y fuerre afluencia inrni- 
gratoria arrai da por las alentadoras pers- 
pectivas de esta transici6n. 

La constance rnultiplicacion poblacio- 
nal; los bruscos cambios demognfficos pro- 

BREVES CONSIDERACIONES FINALES 

enmiendas que se realizarfan en los afios 
sucesivos. Se iniciaba a finales de esta de- 
cada una nueva etapa en la consideraci6n 
de estas jurisdicciones, en la que habrfa 
de allanarse el camino para una reforma 
institucional de fondo en las mismas. 
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37 La Iglesia ernpez6 a organizarse en el Chaco 
recien a partir de 1939. Hasra ese momenro la labor 
pastoral la desarrollaron algunas 6rdenes religiosas, 
con alcances limitados. 

res y operaban en restringidos espacios 
urbanos.37 

De allf que los asuntos inherentes a la 
cuesti6n social en los ambitos rurales solo 
adquirfan relevancia cuando sus mani- 
festaciones virulentas desbordaban la ca- 
pacidad de control de las instituciones 
locales, y excedfan, por sus dimensiones 
o consecuencias, el marco estrictamente 
regional. 

La creaci6n de entidades que indirec- 
tamente se ocuparon de algunos aspectos 
de esta problernatica en el ambito rural 
(como la Comisi6n de Braceros o la Junta 
Nacional del Algod6n) instrumentadas en 
193 5, serfan los primeros tibios intentos 
de asistencia y control de este sector de la 
sociedad, y la antesala de una mejor aten- 
ci6n del trabajador rural, que se perfec- 
cionarfa con la irrupci6n del peronismo. 

Por lo dernas, el Estado nacional que 
por la ley 1532 se habfa arrogado el papel 
de tutor excluyente para garantizar la exi- 
tosa inclusion de estas jurisdicciones, ruvo 
importantes limitaciones para cumplir con 
estos originales prop6sitos, puesto que las 
poblaciones de todos los territorios debie- 
ron pasar por carencias y desatenciones 
que se hubieran evitado de haberse cons- 
tituido en tiempo y forma las insritucio- 
nes representativas locales originariamen- 
te previstas. 

No obstante, el inicio de la decada de 
los cuarenta serfa la oportunidad para el 
comienzo del debate en el que se reconsi- 
derarfa la reorganizaci6n de estas jurisdic- 
ciones y su inserci6n, ya como unidades 
aut6nomas y con plenos derechos de sus 

de formaci6n no pareci6 recibir los mis- 
mos niveles de atenci6n por parte de los 
poderes centrales, aparentemente mas in- 
teresados en garantizar el flujo de rentas 
locales al erario nacional que en rever- 
tir las carencias de buena parte de su 
poblaci6n rural. 

A su vez -y salvo pocas excepciones-, 
entre la clase dirigente local pareci6 exis- 
tir un tacito acuerdo para promocionar el 
Chaco en el orden nacional omitiendo 
ciertos aspectos oscuros de su realidad so- 
cioecon6mica. Asf, en discursos, Memorias 
o informes, se percibfa cierta tendencia a 
normalizar o "naturalizar" algunas situa- 
ciones sociales lacerantes, y a ocultar o sos- 
layar las que pudieran empafiar la opu- 
lenta imagen de progreso que se habfa 
construido sobre esta jurisdicci6n, tan ne- 
cesaria para asegurar la continuidad de la 
afluencia humana y de capitales. 

De manera que la problernatica social 
en general, y particularmente las condi- 
ciones de trabajo, de residencia o seguri- 
dad de las masas que proporcionaban 
mano de obra al proceso algodonero, no 
constituyeron una prioridad en la agenda 
de la dirigencia local ni nacional. En algu- 
na medida, esta escala de valores guarda- 
ba coherencia con los rerrninos de una 
epoca poco sensible a los problemas so- 
ciales y, adernas, en el Chaco estas eran las 
exigencias de un proceso en el que la am- 
bici6n de rapido progreso se anteponfa; 
los sentimientos de solidaridad con las cla- 
ses mas bajas no estaban incorporados 
como un valor moral ni eran socialmente 
ponderables; el concepto de caridad pii- 
blica no estaba aun difundido; las insti- 
tuciones normalmente encargadas de su 
predica y ejecuci6n (como la Iglesia) no 
estaban aun organizadas, y las de bene- 
ficencia se hallaban apenas en sus albo- 
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