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DINÁMICA DE LOS MARGINALISMOS
TRAYECTOS POLÍTICO-CULTURALES EN ARGENTINA

Alicia Poderti
CONICET - Universidad Nacional de Salta

... '"Volver la vista hacia el interior'. Pero el interior, a
su vez, se convierte en un espacio de lectura. Ese espacio
es geocultural y lo vamos a reconocer con el nombre,
lleno de resonancias, con que el sujeto cultural que lo
habita, el pueblo, lo reconoce: los adentros. Los adentros
son, desde este punto de vista, los entresijos del sujeto
hablante y de su mundus."
JORGE TORRES
ROGGERO

n su construcción histórica, cada cultura legitima su experiencia del
pasado, creando códigos y modelos inherentes a su propia existencia. Los
factores políticos, generados casi exclusivamente por factores de carácter
histórico, determinan que cada nación establezca pautas homogeneizadoras
propias de su cultura. Sin embargo, a partir de la existencia de regiones
interiores dentro de cada unidad nacional se produce un movimiento
conflictivo entre las pautas homogeneizadoras y las paulas diferenciadoras
de cada región. Este juego disgregatorio plantea la existencia de tipos de
sociedades cuya movilidad depende de la mayor o menor incidencia de la
influencia de la cultura occidental y de los niveles de industrialización en la
zona. Las diferencias también se reflejan en los comportamientos culturales
entre las comunidades de centros urbanos, los espacios periféricos y las
zonas rurales interiores. Así, el aislamiento y la fragmentación son factores
de variación cultural que se resisten a los procesos de cohesión y ajuste a las
pautas determinadas por los centros de dominación cultural.
En Argentina, las regiones del interior realizan un doble movimiento: el
que proviene de la capital -el puerto de Buenos Aires, en relación con el
concierto internacional-, y el que efectúa la cultura regional como respuesta
a ese impacto capitalino. Estos procesos se ven acelerados en el siglo XX
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con la influencia de los medios masivos de comunicación y las sucesivas
migraciones de los escritores provincianos.
En esta coyuntura cultural, en la que entran en juego las formaciones
literarias orales y escritas, populares y eruditas, se produce un movimiento
dialéctico en la lucha entre heterogeneidad y unidad de la cultura nacional.
La clase dominante posee poderosos elementos para producir cierto grado
de homogeneización cultural: dominio sobre los medios de comunicación,
la educación, la religión. Esto le permite administrar la historia y la
tradición. La capital crea formas y asociaciones para fomentarla dependencia
pero las comunidades del interior del país se plantean la necesidad de no
seguir acopladas a una sociedad con historias y destinos diferentes.
La configuración gcocultural 1 del NOA (Noroeste argentino) permite
problematizar acerca de cuestiones como la relación dialéctica entre la
cultura andina y la rioplatense; a aquellos contactos que involucran a las
culturas aborígenes, al sistema erudito y a los movimientos transculturadores
que dejan como resultante una cultura andina con fuertes marcas de la
cultura hispánica. En este marco interpretativo, el análisis del discurso
operando desde la combinatoria historiografía-literatura en el NOA, nos
permitirá estudiar las dinámicas de los contactos inter-regionales entre
zonas centrales y periféricas del país.

HACIA UNA TEORÍA

REGIONAL
"Así como en el ámbito continental, la Historia General de
América se fracturó en historias nacionales a partir de la
emancipación con el surgimiento de las nacionalidades, en
el territorio argentino la entidad región sefue desdibujando
como universo de análisis para dar lugar al nacimiento de
las historias provinciales."
ARMANDO RAÚL BATÁN

En los últimos años, la escritura de la historia argentina ha comenzado
a restituir la complejidad del pasado nacional, antes circunscripto a la
epopeya de Buenos Aires. Las culturas indígenas del noroeste, la expansión
incaica en ese área, la articulación de las economías regionales coloniales
en el espacio mayor andino, así como la aún poco conocida historia de la
reorientación sucesiva de las diversas zonas del interior hacia el litoral, son
los temas prioritarios de la investigación actual. En el campo de los escasos
estudios historiográficos que toman como unidad el microespacio andino
del Noroeste argentino, se inscribe la propuesta de Armando Bazán.
Escribirla historia regional a partir del horizonte de las "regiones históricas"
permite visualizar correctamente los fenómenos, comportamientos y
tendencias que desbordan el marco de las provincianías y hace evidente la
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vigencia de una identidad histórica que perfila con caracteres singulares al
noroeste, matriz político social de la Argentina:
"...la región histórica, por ser anterior a la nación y a las provincias
constituye el universo de análisis más apropiado para el conocimiento
histórico, pues ahí se dieron los elementos constitutivos que por agregación
de jurisdicciones políticas dieron forma a la nación, y que por parcelamiento
también político dieron origen a las provincias" (Bazán, 1993: 42).

Esta teoría regional, sustentada en el marco conceptual de Juan B. Terán
y Bernardo Canal Feijóo, persigue el objetivo de manifestar las líneas
fundamentales del proceso histórico del NOA, distinguiendo sus elementos
constitutivos y las funciones que desempeñó en las distintas etapas del
tiempo histórico americano, nacional y global. La precisión sobre el concepto
de "región histórica" no se agota en las connotaciones particulares sustentadas
en la economía, la lengua, la cultura y el marco político-institucional.
Incluye todos estos elementos en su estudio sobre un proceso geohistórico
que reconoce sus raíces en la formación del Tucumán colonial.
El ámbito del Tucumán se articula como parte del espacio político
americano estructurado en la administración colonial española. Se tejen así
las instancias iniciales en el proceso constitutivo de esta región de filiación
altoperuana, complementaria del Potosí en lo económico y vertebrada al
sistema político administrativo con sede en Chuquisaca. Este marco de
análisis para la región del Noroeste, como unidad histórico-cultural donde
se despliega la vida de seis provincias -Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja-, que abarcan una cuarta parte del territorio
nacional.
En esta región de América, la organización político-administrativa
adoptada por España se adecuaba a la configuración de una realidad preexistente: la jurisdicción del "Tucma" aborigen, convertida en el Tucumán
de la conquista y la colonización (Cfr. Bazán, 1993). Durante más de dos
siglos, la organización política de esta zona fug representativa de esa
realidad geohistórica pero al producirse la revolución de Mayo, se modifica
aquella estructura espacial y las g o b e r n a c i o n e s - i n t e n d e n c i a s son
reemplazadas por un sistema que garantiza la participación de los Cabildos
indianos, sustituyéndose el eje regional por un eje municipal. Se fragmentan
las gobernaciones regionales para estructurarse las provincias históricas
sobre el marco del antiguo municipio indiano.
La designación generada durante la revolución de Mayo incluía, bajo el
nombre común de "arribeñas", a las actuales ciudades de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Luego de la conquista del desierto
en la frontera norte, esta zona habría de denominarse Noroeste -expresión
utilizada en 1910 por Ernesto Padilla- para diferenciarla del Nordeste,
región que surge luego del sometimiento de los indios del Chaco.
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La organización institucional de la nación fragmentó políticamente el
mapa diseñado en el período colonial. Así, las decisiones políticas generadas
con el surgimiento de las "naciones", unido a la demanda de un modelo de
país agro-exportador desvincularon al Noroeste del espacio andino. Pero
esa realidad no hizo desaparecerla conciencia de unidad regional sustentada
en tradiciones, problemas y necesidades comunes.

LA NACIÓN "UNA E

INDIVISIBLE"

La idea de nación se traduce como proyecto y realización de un proceso
histórico informado desde universos ideológicos y ficcionales. La
constitución de los estados nacionales latinoamericanos que se efectúa a
partir de la primera parte del siglo XIX respondía a las necesidades de los
grupos dominantes -descendientes de los conquistadores y colonizadores
europeos-, en el marco de la constitución y desarrollo de un mercado
mundial. Este rompía las barreras económicas, favoreciendo el proceso de
interdependencia entre las diversas sociedades humanas y, a la vez, construía
nuevas barreras de dominación, de negación de especificidades. El proceso
de constitución de nuevas comunidades históricas -las naciones- en el seno
de la sociedad europea, como proyecto e idea definidos en el pensamiento
de la Revolución Francesa ("Nación una e indivisible") traía como correlato
la subordinación de las etnias que integraban un territorio. En la lucha por
la delimitación de sus fronteras, que estaba relacionada con la disputa por
los mercados y las fuentes de obtención de recursos naturales y humanos, las
etnias quedaron diseminadas y repartidas en varios estados "nacionales",
movimiento que deriva en sucesivos procesos de "relocalización" (Cfr.
Garbulsky, 1995: 397- 405).
Los ideólogos que organizaron la nacionalidad argentina con los moldes
intransferibles de la civilización europea y norteamericana, importaron un
modelo institucional exótico, un producto cultural que se ajustara a los
cronómetros occidentales y que, a la vez, defendiera algunas expresiones de
lo autóctono. Esto nos induce a reflexionar sobre la centralidad del componente
ficcional en el proceso de construcción de la nación. Como ha argumentado
Benedict Anderson, la nación moderna suele representarse a sí misma como
una "comunidad imaginada", en la que los miembros de la comunidad
nacional se imaginan -se les pide que se imaginen- vinculados por lazos
horizontales y fraternales. Así, los caracteres de la nación "discreta, soberana
y autónoma" se integran al "estilo de imaginar" propio de la nación moderna.
En ese contexto, la novela y el periódico son las dos formas de
imaginación que se generaron en el siglo XVIII y que proveyeron los medios
técnicos necesarios para la "representación" de las comunidades imaginadas
nacionales. Otras formas artísticas también han contribuido a la estructuración
de las nacionalidades, como algunos poemas, canciones y, sobre todo, los
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himnos nacionales. Estas constmcciones muestran que la nación se concibió
desde el principio en la lengua (Cfr. Anderson, 1993:200-217). Los himnos
y canciones patrias son conjuntos semánticos que pueden mutar en el
tiempo, re-simbolizando la idea de nación que se desea que los ciudadanos
imaginen. Un ejemplo de los trasvasamientos de significado que generan
estos productos nacionalistas puede leerse en el "Himno Nacional Argentino".
Hay dos estrofas de esta canción -que en los primeros tiempos se llamó
"Marcha Patriótica" o "Marcha Nacional" y fue aprobada por la Asamblea
General Constituyente de 1813-, en las que se hace presente el pasado
incaico y la articulación con el resto del espacio americano-andino:
Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor,
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo
esplendor
No los veis sobre Méjico y Quito
arrojarse con saña tenaz?
y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz?

Los autores de la canción original, Blas Parera y Vicente López y
Planes, tenían conciencia de que la Revolución era impulsada desde Buenos
Aires, pero no podían ignorar el esfuerzo precursor de Tupac Amaru con sus
masas indígenas rebeldes sobre el arco andino. Cuando en 1860 Juan Pedro
Esnaola revisa la versión del Himno Nacional Argentino, se reelabora un
texto abreviado de la canción patriótica que representa los intereses de una
nueva construcción política, ligada a modelos étnicos y espaciales definidos
desde otro locus de enunciación. Así, la historia nacional se construye a
partir de un pasado glorioso "que supimos conseguir" por un nosotros
inclusivo desde el punto de vista gramatical. Pero desde el punto de vista
semántico, esta reescritura excluye a los que colaboraron en la empresa
hecha de "tronos y laureles". El sol y el espacio andino quedan al margen de
la Historia.
Dentro de aquel campo discursivo, esa marginalidad reinstala los
paradigmas de clausura cultural que ya se habían manifestado durante la
etapa de la conquista. Así, el descuartizamiento del Inca Túpac Amaru en
1781, inscripto dentro de la dinámica del escarmiento jurídico postmedieval,
se integra a un sistema significante que intenta desarticular las redes
comunicativas prehispánicas del espacio andino, las que convivían
conflictivamente dentro del sistema colonial (Cfr. Poderti, 1997). La verdad
del régimen atraviesa -en la figura del cuerpo despedazado de Túpac
Amaru- la historia del incario, imposibilitando el retorno reivindicatorío del
Inca e interrumpiendo las líneas de continuidad en las genealogías y en los
mapas andinos.
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De las formas del establishment lingüístico pasamos a otra forma de
imaginación que es la que representan los mapas, cuya genealogía colonial
moldeó el modo de imaginar el territorio, contrastando la geografía de sus
dominios y diferenciando la naturaleza de los seres humanos bajo su
gobierno. El mapa occidental -recorte de fronteras y engendrador de guerrasqueda profundamente integrado a la imaginación popular, constituyendo un
poderoso emblema de los nacionalismos. La lengua patriótica y el mapa
informan el pensamiento del Estado-Nación, un pensamiento en forma de
red el asi fie ato ri a de pueblos, religiones, lenguajes y regiones. Estos mapas
diseñados desde los imaginarios europeos entran en contraste con la región
vivida por el indígena 2 . Aparece así un estilo de describir y de narrar la
"identidad" que se manifiesta en los modelos bifrontes, insertos en una
urdimbre limitada y determinada desde el temor hacia una "otredad" distinta
y anómala que amenaza la biografía de la nación: "civilización/barbarie",
"abajeños/arribeños", "provincianos/porteños"...

EL ANCHO PAÍS

INTERIOR
"Yo pertenezco justamente a la cultura alto-peruana, no
a la cultura del resto del país o pampeana. Mi nacimiento
fue en esta zona, mi formación, si alguna vez la tuve,
también ocurrió allí; mis maestros, casi todos analfabetos
y sabios, fueron gentes de ese lugar. Siempre me he
preguntado por qué me nacieron en ese rincón de América,
que ahora se ha convertido en una zona marginal de ese
país confuso y contradictorio que es la Argentina."
HÉCTOR TIZÓN

En las tres primeras décadas del siglo XX se destacan dos años claves
para la historia argentina: 1916, el "Centenario de la Independencia", y
1920, en el que se inaugura lo que se ha dado en llamar la "vanguardia
literaria", una denominación que representa la reacción estética hacia una
retórica desgastada y, a la vez, la configuración de un espacio de resistencia
frente a la creciente presencia revolucionaria de esa novedad llamada "pueblo".
La aparición del radicalismo, operada a fines del siglo XIX, produce una
serie de cambios fundamentales que afectan la estructura social casi fosilizada
que se había gestado en los siglos anteriores. Sin embargo, los gobiernos y
la clase dirigente mantienen a la opinión pública dividida. En 1916 triunfa
la fórmula radical encabezada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio B. Luna, el
segundo un riojano que había participado en la Revolución del Parque, en
1890. Durante este gobierno se efectuaron veinte intervenciones provinciales,
resolviéndose la presencia de veedores en La Rioja, Catamarca, San Juan,
Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero (Cfr. Bazán, 1992: 320-331).
El comienzo de una lenta tarea para lograr la adhesión de las provincias
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que seguían fíeles al "régimen" es la principal marca del proceso de
nacionalización del movimiento irigoyenista. Aún cuando en el interior del
país surgieron nuevos grupos políticos que adscribían al radicalismo,
representados por figuras ajenas a las antiguas oligarquías gobernantes,
muchos de los miembros de estas nuevas oligarquías adhieren a las ideas
reivindicatorías del radicalismo. Las consecuencias de la situación política
se reflejan en las manifestaciones literarias del momento, creando un
espacio de tensión entre los modelos estéticos requeridos desde la capital a
las provincias.
En una etapa en la que se evidencia la implosión editorial de la
metrópoli, la escritura del noroeste argentino reproduce la situación de las
s o c i e d a d e s p r o v i n c i a n a s que viven c u l t u r a l m e n t e e s c i n d i d a s y
menospreciadas del centro bonaerense. Los terratenientes, los intermediarios
y los socios británicos dueños de ferrocarriles y puertos nucleados en
Buenos Aires, concluyen el proceso de estrangulamiento de los grupos
dirigentes provincianos. Estos últimos se transforman en socios menores del
beneficio que anualmente podían obtener de sus tierras. Los métodos
obsoletos de producción y la colocación marginal del NOA en el aparato
del Estado generan una élite en decadencia, que conserva la "finca" como
símbolo de su origen (Cfr. Sarlo, 1980-86,1: 34).
El deterioro del norte del país también se manifiesta en la caída
demográfica registrada por el censo de 1914, en el que las provincias de la
zona aparecen como expulsoras de población. Salta y Jujuy han perdido gran
parte de sus contactos comerciales con Bolivia y tienen dificultades para
colocar sus producciones en el mercado nacional. Por otro lado, el ferrocarril
no tuvo en el noroeste el mismo alcance que en la Pampa Húmeda y
Mendoza, marginando a las ciudades principales y complicando la geografía
del noroeste, dependiente de un sistema de comunicaciones basado en la
tracción a sangre, fundamentalmente a través de muías. Estas condiciones
sociales, económicas y culturales signan la literatura del momento, tal como
lo atestiguan las palabras de Juan Carlos Dávalos en A i r a m p o (1925):
"Salta es hoy más que nunca una ciudad quieta y triste, porque está pobre.
Pobreza del fisco y pobreza del pueblo; pobreza de los trabajadores y de
los ricos. En esta tierra de hacendados, la depresión de los valores
agropecuarios asume los caracteres de un honda crisis moral."

En el campo literario, la tarea de promover una cultura propia de la
región del noroeste genera una tendencia que muestra ciertas constantes y
que comienza a reconocerse bajo la designación de "regionalista". La
propuesta y la concepción de Juan Carlos Dávalos no significa un caso
aislado dentro del mapa latinoamericano de esas décadas. En esc tiempo
circulaba en América Latina una corriente de pensamiento que consideró a
la literatura como una de las fuerzas componentes de la propia cultura
nacional o regional:
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"El movimiento constructivo del discurso literario recurrió a la amplia
tradición acumulada para reforzar un nacionalismo/regionalismo
de las
zonas interiores que se enfrentaba a la penetración
proveniente
de
"afuera". Ese "afuera" era, para las culturas nacionales, el peso de una
modernización que se empezaba a imponer desde las vanguardias
europeas
y, para las regiones interiores, la presión que ejercían las metrópolis
propias desde los comienzos de la nacionalidad"
(Palermo, 1991: 41).

El afianzamiento de núcleos regionales importantes -Córdoba, Santa
Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero-, permitirá un movimiento
que buscará contrarrestar el predominio cultural de Buenos Aires sobre el
resto del país. Esta conciencia regional determina el surgimiento de una
literatura que integra la diversidad y la heterogeneidad. Las expresiones
literarias generadas en el espacio del noroeste elaboran las pautas culturales
del tronco andino y ese conjunto de rasgos tiene una existencia independiente
de la identidad nacional configurada desde el centro del país. Estos
movimientos disgregatorios engendran un espacio de tensión entre los
modelos estéticos de la metrópoli y la región del NOA. Promediando el
siglo, continúa proyectándose una identidad regional, una construcción de
"país inexpresado" que se sustenta en un proceso de configuración ideológica
similar al que, en la centuria anterior, se operara en torno al concepto
"nación". Otros mapas y conformaciones gcoculturales serán las que pulsarán
el momento actual de globalización técnica, en el que las regionalizaciones
se re-ubican en el concierto mundial.
POLARIZACIÓN,

ASIMETRÍA,

TRANSTERRITORIALIZACIÓN

... "la reflexión sobre las identidades regionales es, para
muchos 'demode , para otros, una ilusoria o compulsiva
o retrógrada compensación
de los habitantes de las
regiones, una lucha casi perdida de antemano ante la
uniformidad
avasallante
queden
el fondo,
encubre
poderosísimos neocolonialismos culturales,
económicos,
políticos. Estos expanden su poder utilizando la tendencia
histórica de la globalización, sin necesidad de invadir
territorios. El fenómeno compensatorio -la defensa de
los regionalismos- está ya diagnosticado de antemano
en los libros, pensados en el núcleo del imperio, que
describen el planetarismo como
megatendencia."
GLORIA VIDELA DE R1VERO

A la impronta del modernismo y sus correlatos regionales como afán
estructurador de nuevos sistemas culturales independientes de la metrópoli,
continúa una etapa de ruptura con los afanes pintoresquistas y la mirada
sostenida sobre el terruño. Los años '60 marcan un momento culminante en
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el sistema literario latinoamericano, en el que simultáneamente emergen
una "nueva novela", un "nuevo teatro", una "nueva canción" y un "nuevo
cinc". La amplitud del fenómeno, que abarca casi todas las prácticas
sociales y culturales, se inserta dentro de una tcnsionalidad discursiva
generada entre un proyecto de inspiración marxista, hegemónico en el
campo intelectual de esos años, que tiende a constituirse en conciencia
histórica y un proyecto de revalorización de las culturas y religiones
populares. Esta tensión compone un discurso en el que se construyen
alteridades cuyos referentes específicos son las minorías marginales: los
habitantes de la "orilla" textualizada por Carlos Hugo Aparicio y el campesino
aislado en el "interior del Interior", personaje de las novelas de Héctor Tizón.
La segunda mitad del siglo plantea la reestructuración de las identidades
locales, nacionales y globales, como consecuencia de los grandes cambios
políticos y económicos a nivel mundial. Se produce el pasaje de las
identidades modernas hacia las posmodernas. Las identidades modernas territoriales y casi siempre monolingüísticas-, se habían fijado tras la
subordinación de las regiones y etnias dentro de un espacio más o menos
arbitrariamente definido. Este espacio, llamado "nación", se oponía -desde
la forma que le daba su organización estatal- a otras naciones. Aún en zonas
multilingüísticas, como en el área andina y en la mesoamericana, las
p o l í t i c a s de h o m o g e n e i z a c i ó n m o d e r n i z a d o r a e s c o n d i e r o n la
multiculturalidad bajo el dominio del español, así como la diversidad de
formas de producción y consumo dentro de los formatos nacionales. En
c a m b i o , las i d e n t i d a d e s p o s m o d e r n a s son t r a n s t e r r i t o r i a l e s y
multilingüísticas. Operan mediante la producción industrial de cultura,
ayudadas por la comunicación tecnológica y el consumo diferido y
segmentado de los bienes. Estas identidades desdeñan las modalidades
orales y escritas que cubrían espacios personalizados y se efectuaban a
través de interacciones próximas. De esta manera, las formas identitarias
posmodernas no se estructuran desde la lógica de los "estados" sino desde
la de los "mercados" (Cfr. García Canclini, 1996).
Los análisis de la post-modernidad generados desde mediados de los
años '80 insisten en señalar la creciente expansión de la globalización como
consecuencia "lógica del capitalismo tardío" (Jameson, 1984). El proceso
de transnacionalización o globalización forma parte de un movimiento de
reconstitución de la sociedad civil mundial, de un estilo de "civilización"
que emergió con un mundo unificado, inseparable histórica y geográficamente
desde los tiempos de la Colonia y que, a pesar de todo, está fragmentado por
profundas divisiones económicas, sociales, étnicas y culturales. Las naciones
desarrolladas concentran su poder creando polarización, asimetría y una
acumulación ilimitada del capital y la tecnología. Este nuevo orden mundial
produce una creciente ingobernabilidad de las periferias cuyas masas están
siempre oprimidas por el peso del fracaso económico de sus propios
gobiernos. Unido al proceso de internacionalización del capital, del trabajo
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y del medio ambiente, se requiere como requisito indispensable realizar una
privatización del estado (Cfr. Várese, 1997).
Mientras en Argentina, como en los otros países de América Latina, se
expande la filosofía neoliberal que privilegia las leyes del mercado, las
administraciones provinciales y municipales, sometidas a procesos de
ajuste de la administración nacional, no pueden generar actividades
productivas e industriales. Frente a una nueva emergencia del nacionalismo
surgen interrogantes acerca de las relaciones entre lo nacional, lo continental
y la globalización. Pensadores como Alain Touraine sostienen que el
mercado es útil para demoler al "Estado centralizado, clientelista o
totalitario", pero "no constituye un principio de construcción
ni de gestión de
la vida social" (García Canclini, 1996:127).
Esa misma inquietud lleva a

un historiador de la región del NO A a plantear irónicamente: "Las leyes del
mercado no darán como producto necesario una nación sino que
probablemente
nos convertirán
en una república de mercaderes"
(Bazán, 1992 : 472). L a

consecuencia de esta aplicación del modelo de primer mundo, es el "previsto"
incremento de la desocupación, la marginación y el arrinconamiento social
dentro del enorme país que se abre a los capitales del mundo.
El correlato de estos cambios económico-políticos, operando en la
metamorfosis de las identidades institucionales y la pugna por entrar al
convite de segunda categoría reservado para las naciones pobres, puede
leerse también en el registro simbólico y cultural. El pasaje de lo nacional
a lo global y de lo público a lo privado provoca modificaciones en los modos
de integración regional, los que transitan distintos circuitos socioculturales.
Por un lado, los medios de comunicación se tornan más masivos que nunca.
La producción literaria escrita se instala con mayor fuerza como patrimonio
de las clases altas y medias que acceden a la educación formalizada. Y
finalmente, los saberes, hábitos y experiencias organizados en relación a los
territorios étnicos, regionales y nacionales son leídos como "residuos" de la
cultura popular tradicional.
Así, las conexiones múltiples entre globalización e industria cultural
promueven el desarrollo de formas heterogéneas de pertenencia, cuyas
redes se entrelazan con las del consumo. Una dimensión hecha de
conflagraciones culturales, un espacio de memorias desiguales y un cruce de
voces/escrituras diferentes...
OTRAS PERIFERIAS:

ESCRITURA

DE

MUJERES

A pesar de la instalación, dentro de los imaginarios sociales de
Latinoamérica, de un modelo cultural que coloca a la mujer frente al "dilema
metafórico del silencio o la decapitación" las vivencias inherentes a la
condición femenina se incorporan soterradamente a través del tiempo,
añadiendo a los textos una resonancia que se va intensificando a medida que
las escritoras van asumiendo una posición ideológica más radical con
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respecto a la mujer y el lugar que ella debe ocupar en la sociedad (Cfr.
Guerra Cunningham, 1987: 39-41). Estos posicionamientos femeninos
pueden leerse, en sus distintas gradaciones, en la escritura de mujeres
provincianas contemporáneas.
La escritura femenina del NOA busca el resquicio para quebrar la
oposición centro/periferia, a la vez que intenta desmentir al andamiaje del
discurso cultural de nuestra sociedad, basado en la oposición masculino/
femenino y todas sus resultantes, siempre ejemplos de un mismo esquema
binario. Doble desafío, el de la luchar contra una dominación en la que el
sector dominante está a su vez inserto en el polo de los dominados. Doble
deseo y necesidad de arremeter una vez más contra los valores de la cultura
"oficial" instituida desde un centro político y económico y desde un cúmulo
de tradiciones culturales engendradas a partir de un sistema patriarcal.
Sin embargo, las mujeres creadoras ya han marcado su impronta en los
distintos ciclos de esta gesta. En la producción escrituraria del Tucumán
colonial hallamos suficientes testimonios como para sostener la hipótesis de
que, a pesar de las imposiciones vigentes, las mujeres lograron fracturar el
discurso masculino dominante y construyeron textos con voz propia. Las
estratagemas que ponen en juego estas mujeres son los primeros peldaños
en la construcción de un nuevo discurso femenino, como intento de
deconstruir el sistema patriarcal de Occidente. En este sentido, el itinerario
de lectura que proponemos estaría marcando los sucesivos procesos de
"descolonización" de la escritura femenina, desarrollo que se traduce en los
sistemas de negociación discursivos articulados en las textualidades de
todas las épocas (Cfr. Poderti, 1994).
Años más tarde, en la escritura de Juana Manuela Gorriti (1818-1892)
se conjugaránlas incipientes historias nacionales de tres países: la Argentina
andina, Bolivia y el Perú. En la producción de esta escritora salteña es
posible descubrir la forma en la que se creó un espacio femenino dentro de
las comunidades de cada país, la historia de las representaciones nacionales
formativas, el lugar de la literatura en las sociedades poscoloniales y la
intimidad de las guerras independentistas.
La negociación y la fuerza son dos estrategias que se alternan en la
historia de la lucha por los derechos de la mujeres. Los dos mecanismos
funcionan como respuestas a la violencia cultural que se cierne ancestralmente
sobre los espacios femeninos. Así, los textos escritos por mujeres se
configuran como una pugna contra el silencio y los patrones rígidos
impuestos por la sociedad. Un estudio de las diferentes gramáticas de
negociación y resistencia que se manifiestan en este tipo de textualidades
nos permitirá comprobar hasta qué punto lo femenino comienza a construirse
-en esta literatura argentina del margen- como rol y como identidad, como
territorio de rebelión ante un conjunto de prescripciones y prohibiciones que
rigen las conductas. El discurso autoritario es fisurado en su costado mas
asfixiante y las mujeres avanzan desde el espacio privado hacia el espacio
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público, desde el ámbito doméstico hacia el político.
Los estudios culturales de América Latina se encuentran en proceso de
revisión de los aspectos teóricos y metodológicos con respecto a la mujer
como sujeto de conocimiento. Gradualmente, la historiografía contemporánea
hace emerger del semi-anonimato las imágenes y las actuaciones femeninas,
en un intento de mostrar la complejidad del tejido social, a través de la
exploración de historias de mujeres generadas tanto en los espacios públicos
como en los privados. La introducción de un dispositivo genérico-sexual en
la lectura historiográfica significa un esfuerzo de elaboración que abre el
campo discursivo hacia la historia de la vida cotidiana, el imaginario
colectivo y el entramado de las mentalidades locales y nacionales.
Aunque es evidente que la mujer siempre estuvo presente en el devenir
histórico de los pueblos, esta situación no se ha reflejado demasiado en la
producción historiográfica contemporánea del NOA. Pero desde el discurso
literario puede proponerse un modelo de "historia de mujeres" que aporta
nuevas herramientas para la consideración del sujeto de conocimiento
"mujer". Una historia de mujeres articulada a partir de fuentes heterogéneas
que revelan las nebulosas relaciones entre historia y ficción...

FRONTERAS,

ALTERIDADES
"De un modo u otro la ciudad, la gran ciudad, ha sido
fatalmente asociada con el mal. Lugar de pompas letales,
monstruo seductor, paraíso de frutos venenosos, la ciudad
multiplica los bienes materiales a costa del sudor y de la
sangre de hombres que producen la riqueza que los hace
desgraciados. La ley de la ciudad es el crecimiento y la ley del
crecimiento es la desigualdad. Este fenómeno de ¡a relación
desigual ciudad-campo (que tiene variaciones parciales en la
dialéctica capital-provincia o patrón-trabajador) se presenta
en los países hispanoamericanos qon una violencia que la
literatura debía necesariamente
recoger."
RAÚL DORRA

Desde tiempos coloniales, América es el espacio fronterizo donde
batallan la heterogeneidad y la fragmentación de los modelos culturales.
Durante los tres siglos de la etapa colonial, los textos escritos relevan los
movimientos transculturadores y lacategorización imaginaria de la realidad,
presentes en los diferentes conceptos de frontera que se dibujan en los textos
y en la mirada sobre el "otro" diferenciado por parte de europeos e indígenas.
Entre la invención y el descubrimiento, entre lo urbano y lo rural, entre
lo central y lo marginal, las fronteras lingüísticas, étnicas e imaginarias son
todas expresiones de la misma imposibilidad de traducirlos códigos culturales
de los distintos grupos en el escenario andino. La "frontera", como instancia
mediatriz, no se configura exclusivamente como sistema espacial, sino
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como una función que intenta producir circunscripciones ideológicas,
generadas en el ámbito de transición de ciertos rasgos o factores. Las
c o n c e p c i o n e s c o n t e m p o r á n e a s , g e n e r a d a s en c a m p o s de estudio
transdisciplinares, coinciden en designar a la frontera como un área de
transición, como un sistema de equilibrio inestable que depende del peso
relativo de los sistemas que se interrelacionan en ella.
Actualmente, la aparición de una nueva frontera en América Latina
responde al impulso industrial y la extensión del fenómeno urbano. En las
zonas intersticiales de las superficies de cemento crece un espacio que
recibe el nombre de "orilla". Esta orilla, más que un dato geográfico, es una
composición cultural. "Orilla", "periferia", "suburbio", "villa miseria",
"arrabal", son términos equivalentes en el código general de la composición
urbana argentina. Sin embargo, el campo de sentido que se construye en esta
escritura representa un ámbito cultural específico: el de la periferia urbana
de una región del NOA que se incluye históricamente en la microregión
andina. La narrativa de Carlos Hugo Aparicio se presenta como la puesta en
funcionamiento del valor semántico de la orilla. En esc espacio postergado
del arrabal, formado por la población rural que se asienta en el cinturón de
la ciudad, es donde mejor se manifiesta la tensión identitaria. Este espacio
contaminado por la cultura urbana se traduce en un producto híbrido, una
zona fronteriza desde el punto de vista cultural. Ni ciudad, ni campo, alberga
un grupo humano casi homogéneo: el de lo criollo que conserva rasgos
provenientes del viejo sustrato aborigen, ya absolutamente mestizado por
los sucesivos ensambles con la cultura europea y la penetración multicultural
de los medios masivos de comunicación.
Otra metamorfosis en la fisonomía geocultural del noroeste argentino se
opera a partir del establecimiento del ferrocarril. Los esfuerzos de Sarmiento
y Avellaneda logran llevar las vías hasta Tucumán, a través de un proyecto
que pregonaba "elprogreso para los pueblos y la unidad para la República".
Esa mística del riel cambió el sistema de comunicaciones y modificó los ejes
de circulación establecidos en la época colonial y, a la vez, significó el
principio de un proceso de reinserción económica dentro del país y la
pérdida de los vínculos con el resto de la región andina. El ferrocarril llegó
al NOA en 1876 y, si bien en un primer momento fomentó el cultivo de caña
de azúcar en Tucumán, no tuvo la misma significación económica para las
otras provincias, que quedaron escindidas de esa ola de prosperidad que
modificó el sistema económico del noroeste, desdibujando los antiguos ejes
de circulación que vinculaban a la región con Chile, Bolivia y Perú, para
subordinarla al sistema portuario del Litoral.
Así, los poderosos argumentos civilizadores que veían en el ferrocarril,
la inmigración y el aprovechamiento económico de la pampa húmeda los
signos del progreso y un avance en el proceso de construcción del estadonación, significan para el país interior del noroeste, una etapa de subordinación
y dependencia:
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"Pero entonces, ni después, la nueva frontera de hierro vinculó a las
provincias andinas con Tucumán y tampoco con Santiago del Estero
siguiendo el trazado de los caminos tradicionales. Por el contrario, el riel
prescindió de la realidad social y económica preexistente. Marginó
pueblos, inclusive a capitales provinciales, brindándoles tardíamente
ramales secundarios que las ataron al sistema con un cinturón de hierro.
Cambió, también la geografía política creando estaciones en medio del
desierto que andando el tiempo se convirtieron en pueblos destinados a
asfixiar a las antiguas comunidades emplazadas en la carrera de postas"
(Bazán, 1992:258).

El registro literario de estos procesos de arrinconamiento y marginación
operados a partir de la expansión de los andenes en el espacio de Santiago
del Estero han sido descriptos por Orestes Di Lullo como el fenómeno de la
"agonía de los pueblos" (1946). El latido del país interior es textualizado en
los trenes de la escritura de Carlos Aparicio. Trenes que habitan una
dimensión consciente que se resiste a la fragmentación y al exilio. "Trenes
del sur": van y vienen del "Progreso", de un largo sueño... La gran ciudad
se yergue entonces como el núcleo despiadado a partir del cual se expanden
las jerarquías de la injusticia. En ese sistema de escalas perversas, los
pueblos del interior del país viven su marginalidad cada vez más lejos de los
rieles y de los caminos que conducen a las ciudades, las que constituyen su
única fuente de subsistencia.
El rostro de ese proceso de metamorfosis en las vías de comunicación los caminos, los trenes- se refracta en el mapa literario del NOA. La invasión
de la cultura urbana que plantea la red de cintas asfálticas y el riel significa
un modo de acercamiento entre las regiones aisladas, pero también instala
la trágica alegoría sobre el horizonte de cemento que traza los márgenes y
divide las culturas. Así, en la narrativa de Tizón se cuestionan los parámetros
de organización espacial instaurados desde el poder. Mientras por un lado
los caminos abren nuevas perspectivas para el futuro de los pobladores de
la extensa geografía de la Puna, por otro, estas carreteras son el continente
de proyectos desvinculados de las necesidades vitales del pueblo. Entre el
arrinconamiento y la succión producidos por la influencia de las grandes
ciudades transcurre la vida en las microregiones interiores del país:
"Un camino es como un tajo, como una zanja para que las aguas
estancadas que son los pueblos no se pongan hediondas" (Tizón, 1988:89).

VIAJE HACIA EL CENTRO

DEL

PAÍS

La experiencia del viaje es un eje temático muy explorado en la narrativa
de las provincias norteñas. Pero esta experiencia no debe ser leída solamente
como un mero sentimiento de nostalgia que tiende a equiparar el ámbito
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vital con el "paraíso perdido", sino que también puede interpretarse como
el estado que le permite al escritor emprender un camino de indagación en
las estructuras sociales y culturales que sostienen los discursos impuestos
desde los centros hegemónicos del país. De este modo, el desplazamiento
espacial desde la provincia hacia la Capital Federal, tema recurrente en la
narrativa del noroeste, se liga a la historia personal de muchos de los
escritores de esta región. La imagen del viaje encierra, en las dos tramas la escritura y los autores- una idea que no solo concierne al traslado de una
región geocultural a otra, sino que se ejerce también como símbolo de la
búsqueda de un saber cultural diferente, universal y, en cierta manera,
transgresor de los paradigmas epistemológicos habituales del texto de la
realidad nacional (Cfr. Hcredia, 1994: 77).
En la novela El trino del diablo (1974) de Daniel Moyano, el viaje del
héroe, Triclinio, desde La Rioja hasta la Capital Federal, se construye como
parodia del texto de la cultura provinciana. La ciudad de La Rioja aparece
como una ciudad que desde su fundación está fatalmente condenada al
olvido. Este destino puede leerse en el poema satírico escrito por Mateo
Rosas de Oquendo, aquel expedicionario que salió de Santiago del Estero
con el gobernador Ramírez de Velazco y llegó a La Rioja el 20 de mayo de
1521. El poema de Rosas de Oquendo sobre la fundación de esta ciudad
mediterránea desmonta la epopeya heroica de la conquista como empresa
comercial, en este caso con pretensiones mineras sobre el cerro Famatina.
Oquendo recupera la vertiente mágica de la leyenda y cuestiona, con los
mecanismos de la ironía y el humor, la existencia de la ciudad recién
fundada.
Así, la predestinación de la ciudad que sobrevive a tantas penurias
reinstala, en el texto de Moyano, la peripecia mítica de La Rioja en la
epopeya de Triclinio. El regreso del personaje a la región utópica después
de recorrer la periferia de Buenos Aires, se conforma como un texto
simbólico en el que las parodias se superponen y se percibe la imposibilidad
de llenar los vacíos de significado con las experiencias vividas en el centro
fragmentado del país. Las relaciones de marginalidad entre el interior y la
Capital se ponen de manifiesto en el desenlace de la novela, en el que la
provincia pierde su territorio y su conformación política se diluye. Triclinio
vive entonces el drama del no-regreso, del exilio y el desarraigo dentro del
mismo país.
En esa encrucijada, la literatura cuestiona repetidamente el modelo
geopolítico nacional con centro en Buenos Aires, pero también desnuda el
sistema de jerarquías entre ciudades y pueblos del interior. Otros textos
problematizan acerca de los discursos culturales de las provincias y la
Capital, como los relatos del libro La favorita (1977) y la novela La ciudad
de los sueños (1971) de Juan José Hernández. Allí se confrontan los valores
culturales de las burguesías provincianas con las prácticas de la sociedad
capitalina. El fracaso ante la imposibilidad de lograr reconocimiento y

504

INTI N° 52-53

legitimidad social en la metrópoli representan la figura de la "fatalidad"
provinciana, ligada irremediablemente a la imagen de la "involución". Así,
la penetración provinciana hacia la Capital del país es interpretada con los
mismos rasgos de la barbarie sarmientina, en un campo de significancias
tejido en torno al surgimiento del peronismo en 1946. La oposición referencial
Capital Federal/Provincia aparece en los textos de Juan José Hernández
como un enfrentamiento de espacios mentales, dentro de una dicotomía que
se amplia hacia los términos de la oposición semántico-discursiva "Provincialocalismo/Capital-universalidad", situada dentro de la demanda de
"nacionalización" de la cultura planteada desde los significados políticos
del peronismo (Cfr. Heredia, 1994: 120-123).
La presencia de un estado conlímites muy demarcados es la configuración
que se dibuja en la escritura de Carlos Hugo Aparicio, allí donde el
imaginario de los protagonistas remite a un modelo nacional con centro en
Buenos Aires. La oposición Norte/Sur y el rechazo hacia los habitantes de
una frontera cercana pero distante, son los valores que juegan en el intento
pedagógico de lograr una "integración nacional" deseable (Cfr. Kaliman,
1993). En la novela Trenes del Sur (1988) y en algunos cuentos de Sombra
del Fondo (1982), el futuro promisorio de los protagonistas se traduce en
una imagen cargada de ironía: el viaje hacia el Sur, como crítica del modelo
hegemónico que excluye del país a todo aquello que no está en su centro.
Así, la existencia de un código regional y otro nacional en núcleos dispersos
es la expresión cultural que engarza el conflicto entre dos polos de atracción:
el sustrato y las tradiciones que la ligan al tronco andino y las pautas
marcadas por la zona rioplatense metropolitana. Las dos variedades
lingüísticas se modelizan en la lengua oral del noroeste argentino y el
lunfardo bonaerense (Cfr. Poderti, 2000).
Como hemos expuesto, los significados latentes en la narrativa del NO A
remiten a un cúmulo de experiencias en la que se carean los distintos valores
culturales de las regiones del país. La migración como parte del relato vital -y
escriturario - de los autores del noroeste está referida a esos espacios del mundo
que pueden llenarse desde la palabra y que fundan un rizóm a de contradicciones.

COORDENADAS

FINALES
"Absorbente como es, sin embargo, Buenos Aires no
totaliza los significados del país en ningún sentido, y ello
ocurre con especial énfasis en la vida cultural. Las
provincias del interior -algunas de las cuales conocieron
la vida organizada antes de la fundación de Buenos
Aires- tiene sus propias tradiciones de cultura, sus
instituciones propias, su distinta manera de entender la
vida y el arte"...
DAVID LAG MAN O VIC1I
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Hemos trazado hasta aquí algunas líneas de continuidad que coinciden
con las recientes propuestas historiográficas regionales, en las que se
visualiza la prolongación temporal desde la etapa fundacional. La detección
de la línea de resistencia que pulsa el sistema literario andino desde la
Colonia hasta nuestros días permite desenmascarar los lugares de enunciación
de la voz/escritura. Al mi smo tiempo, la pervivcncia de un molde hegemónico
traducido en términos de la herencia hispánica que pulsa la vida de las
provincias del NOA, no ha sido obstáculo para que se operen, paulatinamente,
las metamorfosis globales que organizan un sistema literario heterogéneo.
En el siglo XIX, el surgimiento de las naciones y la dinámica económica
del puerto, replantearon la circulación económica y cultural en el espacio
americano. El modelo nacional con centro en Buenos Aires, la conquista del
desierto salvaje, la presencia de un estado con límites políticos muy
demarcados y el rechazo hacia los habitantes de la frontera, son los valores
que juegan en esta etapa.
Hacia las primeras décadas del siglo XX, en la escritura de la llamada
"generación del Centenario" aparecen atisbos de la tarea de proyección de
una cultura nacional desde otro espacio geocultural, trazando los campos
literarios denominados "regionalistas". La demanda central en este período
es la reivindicación de la tarea creativa dentro de la sociedad, unida a la
intención de marcar la presencia del interior en la cultura argentina y
defendiendo una expresión literaria que adquiera tonos propios del espacio
sociocultural del que proviene. La definición de ese espectro literario como
"regional" se construye sobre una idea medular que, en el siglo anterior,
resumió la caracterización del país fracturado: el núcleo "civilización/
barbarie". Así, la marginalidad y el aislamiento, como elementos residuales
de aquella antinomia, determinarán la problemática de ese espacio geocultural
y calificarán los cánones literarios desde un repertorio de pautas urbanas y
rurales (Cfr. Fontenla, 1980-86, III: 481). Las bases de esta tradición
literaria vehiculiza una estética en la que Buenos Aires no agota los atributos
esenciales del país, inaugurando una nueva identidad cultural. En el caso del
NOA ésta se reconoce como un conjunto de rasgos heterogéneos, un
universo diferenciado que reúne características culturales cuya existencia
es independiente de la identidad nacional -diseñada desde los sectores
dominantes, desde la metrópoli-centro del país. Esa nueva identidad periférica
se contrapone al discurso impuesto por el poder político y económico a
partir del aparato educativo que se había constituido en las últimas décadas
del siglo XIX. Los sistemas sociales y literarios del noroeste argentino se
reestructuran para construir una nueva geografía regional, caracterizada por
condiciones espacio-temporales distintas a las de otras regiones e integrada
a la comunidad histórico-cultural del tronco andino.
En el umbral del siglo XXI, la reestructuración de los sistemas
económicos -como el proyecto en marcha del Mercosur y el trayecto de la
globalización-, tejen nuevas instancias en las configuraciones políticas y
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culturales de Argentina y los otros países de Latinoamérica. El impulso
tecno-científíco y económico tiende a formar grandes conglomerados que
tienen una funcionalidad específicamente comercial e industrial. El proceso
de "globalización técnica", implica la extensión al resto del mundo del
patrón cultural dominante. Esa pauta cultural tiene un desarrollo unilateral,
con una creciente sofisticación de medios tecnológicos y una impresionante
explosión comunicacional (Cfr. Maturo, 1997: 16-17). En la base de este
marco de globalización se plantea el ordenamiento de las economías en el
mundo -según las regulaciones impuestas por las macroeconomías- y la
trasnacionalización capitalista.
La revisión de los procesos de reconfiguración espacial que hemos
planteado hasta aquí permite problematizar acerca de aquellos movimientos
transculturadores operados en las sociedades del arco andino. Por un lado,
es evidente que el Noroeste argentino continúa sustentado su estructura en
la geocultura prehispánica. Esta línea de continuidad espacio-temporal se
instala en los textos literarios a través de filiaciones con textos anteriores del
sistema literario andino. Como consecuencia de la prolongación de un modelo
sistémico regional que se resiste históricamente a los embates del influjo
centralizador a nivel nacional y global, se presenta la urgencia de proponer
una nueva configuración geopolítica, una contextura que permita comprender
adecuadamente el proceso de formación cultural de la región, a través del
análisis de los sistemas que participan en los textos históricos y literarios.
El carácter dinámico y discontinuo de las configuraciones regionales a
través del tiempo ha quedado plasmado en los textos literarios que reproducen
la interrelación espacial y los contactos con otras regiones. En la región del
NO A, inserta en ese ámbito de tensión entre el espacio andino y el rioplatense,
las energías culturales se desplazan visiblemente y sus gramáticas -sus
formas de decir y de narrar- se asientan en procesos de simbolización social
e histórica que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer una
propuesta historiográfica.
El NOA se inscribe en un mapa que no se traza desde las fronteras geopolíticas sino desde los contornos irregulares una cultura que se ha vuelto
multifacética: es hispánica, indígena, latinoamericana, europea, nacional,
transnacional. Así puede entenderse la persistente impronta de la producción
textual de escritores como Vallejo, Neruda o Arguedas sobre los creadores
del NOA. Así puede leerse el encabalgamiento de diferentes tendencias que
pulsan el devenir de la historia literaria, rompecabezas en el que conviven
y batallan distintas tradiciones y corrientes literarias. Así se mixtura ese
horizonte de prácticas con las nuevas políticas de consumo cultural planteadas
en el marco de la globalización, en las que se impone como premisa central
la subordinación de los países latinoamericanos y su creciente dependencia
cultural. Así se dilata la fractura del "anchopaís interior argentino, distinto
y en algún sentido opuesto a otro país, argentino también; el país que mira
hacia el mar".3

ALICIA PODERTI
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NOTAS
1 Según Rodolfo Kusch:"existen unidades estructurales que apelmazan lo geográfico
y lo cultural constituyendo una totalidad difícil de penetrar, a no ser que la misma
unidad proporcione los medios para hacerlo" (Kusch, 1976: 6).
2 El mapa del Perú trazado por el cronista Guamán Poma tiene la forma de un ovoide,
en cuyo centro aparecen cuatro parejas regentes de los cuatro puntos cardinales, con un
sol y una luna presidiendo el cuadro y una serie de monstruos diseminados en su
contorno: ..."sus cuatro parejas regentes, que presiden las cuatro zonas del viejo
Tahuantinsuyu, simbolizan el amparo maternal en el que se hallaba refugiado el
antiguo indio (Kusch, 1977: 19). Este mapa no concuerda con la "realidad"
científicamente delimitada, pero encierra toda su herencia incaica y es el hábitat en el
que su comunidad reside. Así, la territorialidad indígena es la experiencia de un espacio
en el que se re-construye un pasado; mientras que para el europeo las fronteras se
corresponden con un concepto de expansión geográfica y apropiación territorial,
producto del proyecto imperialista.
3

Cfr. Lanzilloto, 1985: s/p.
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