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   Corrientes República aparte, es una de las formas más habituales de 
referirse a esta provincia del litoral. Engloba en esa corta frase muchos 
sentimientos, desprecios,  historia, suposiciones, de la ciudadanía de ésta 
parte de la Argentina. 
   Hoy en día muchos no saben porque se le atribuye este concepto 
englobado en esa simple frase a Corrientes. 
   El  culto a la persona ha sido un factor gravitante en la historia 
Argentina, es más simple y cómodo descargar en uno solo todas las 
responsabilidades de la sociedad. 
   No sólo en Corrientes los milagros hechos hombre surgieron para 
resolver todos los inconvenientes. A modo de tutor, omnipresente en 
todos lo niveles, en todos los períodos históricos, con particularidades en 
cada región, siempre renacían los “iluminados”, con amplias facultades 
legales y poderes efectivos aún mayores. 
   Pablo Buchbinder relata su visión de la evolución de la política y la 
sociedad correntina, en el período conocido como de La Organización 
Nacional. Intenta explicar porque ésta provincia del Litoral se 
manifestaba con un grado de decadencia notable, en el marco de una 
Argentina que vivía un proceso de expansión y crecimiento. 
   En su libro “Caudillos de pluma y hombres de acción”, realiza un 
análisis diferenciado entre la primera y segunda mitad del siglo XIX. 
Destacando que en la primera, Corrientes se presentaba como una de las 
provincias con más alta tasa de crecimiento de la población y poseía 
políticas regulares. 
   Poseía un sistema político e institucional marcado por la ausencia de 
caudillos, estilo que caracterizaba, por ejemplo a Entre Ríos y Santa Fé y 
una organización fiscal eficiente basada en los impuestos aduaneros -
cuando la recaudación de éstos son transferidos a la esfera nacional, se 
produce un quiebre irreparable, que trató de ser superado por la 
contribución directa, que no surtió el efecto esperado-. 
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   En los años relatados -entre 1820 y 1830-, además la economía 
provincial poseía un grado de diversificación mayor que otras de sus 
pares. En cambio, lo opuesto ocurrió en la segunda mitad de ese siglo, no 
participó en las grandes migraciones, ni en la gran transformación social 
de la Argentina. 
   Las grandes dificultades financieras, que surgieron principalmente por 
la pérdida de los ingresos que provenían de los impuestos aduaneros, 
afectó directamente la estabilidad de la moneda provincial. 
   La falta de capacidad de las autoridades estatales es una constante en la 
historia de ésta provincia, en ésta etapa en particular, reflejada también 
por las dificultades provenientes de intereses desmedidos y encontrados 
de la elite gobernante. En el momento en que todas las provincias 
lograban la emigración a sus territorios, Corrientes dificultaba el acceso a 
la tierra, a través de su transferencia a manos privadas. Por eso, no 
resultaba beneficioso para los futuros pobladores. 
   El trabajo es presentado en ocho capítulos, donde correlativamente 
desarrolla los siguientes temas: 
1-Síntesis de la historia económica y social de la provincia, durante la 
primera mitad del siglo XIX. 
2-Analizan los intentos de modificar la estructura del poder provincial 
desde el gobierno provincial, que se efectiviza en la década de 1850. 
3-La inserción de la provincia en la llamada Confederación Argentina: la 
política militar. 
4-La inserción en la Confederación Argentina: política aduanera y 
navegación. 
5-Breve síntesis del proceso de construcción de instituciones estatales 
nacionales -Presidencia de Bartolomé Mitre-. 
6-Dinámica de la Revolución Liberal y Mitrista en Corrientes  -
Noviembre de 1861-. 
7-Articulación de vínculos entre el estado nacional en conformación y la 
provincia, década de 1860: política de infraestructura y subsidios. 
8-Forma en que la guerra del Paraguay impactó en la política provincial. 
 
   Gran parte de la explicación del autor nos deriva a dos grades causas 
que dieron origen a la situación actual de los correntinos y su no 
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inserción en el crecimiento generalizado y vertiginoso de otros territorios 
Argentinos, como por ejemplo Santa Fé.  
   Las mismas son, los cambios en la configuración del territorio 
provincial y el gran impacto que produjo en la conformación de la clase 
dirigente local. La segunda causa fue la más difícil de probar por el autor, 
debido al entretejido denso de relaciones que se realizaron históricamente 
en el Pai Ubre. 
   Como eje central de lo cual derivan todos los puntos de la 
investigación,  el autor analiza el proceso de integración de la provincia 
en la organización del Estado Nacional y de la elite local en una posible 
clase gobernante nacional. 
   El origen de los problemas, según el autor, desde finales de la década 
de 1830, era según detallábamos la configuración del territorio. Las 
jurisdicciones eran muy amplias, atravesadas por extensos ríos, lo que 
dificultaba el control desde la ciudad capital y lo que  permitía el 
levantamiento o sublevación de esos sectores, principalmente la zona sur, 
foco de conflictos. En el primer capítulo Buchbinder, grafica el mapa de 
corrientes en su división política de la época,  “el territorio de la futura 
provincia aparece dividido en dos triángulos que delimitan en verdad 
dos grandes regiones. Al oeste se sitúa la región de más antigua 
colonización. La ocupación de la zona este del río reconoce ritmos 
diferentes y originó, en cierta medida, una sociedad con características 
distintas”.  
   Otro gran dilema de la época era el elevado proceso de militarización, 
sobre todo en la zona sur, donde los jefes departamentales y caudillos 
militares, adquirieron gran autonomía. 
   El poder político, la propiedad de la tierra, la posibilidad de ascenso 
social más que en otros lugares del espacio provincial, y como era 
habitual en las regiones de frontera, se vinculaban aquí con el servicio 
en la milicia. 
   El típico ejemplo, lo encontramos en Nicanor Cáceres, caudillo nacido 
en Curuzú Cuatiá -Sur de Corrientes-. Desde muy joven vinculado a la 
milicia anti- rosista, después de la derrota en Vences pasó al servicio de 
Urquiza. 
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   La política correntina estuvo en ésta época, subordinada a Entre Ríos, 
hasta entrada la década de 1860. Con un carisma particular, gran 
capacidad de mando, poseedor de bastas extensiones de tierras, Cáceres 
forjó una gran independencia de los gobernantes de la capital correntina. 
Negoció  por momentos con algunos de los jefes departamentales y por 
otros hizo peligrar la estabilidad institucional de la provincia. Respondía 
cabalmente a las órdenes emanadas de Urquiza. 
   Durante la década de 1850 hubo dos intentos concretos que fracasaron 
de disciplinar a los jefes departamentales y caudillos, los gobiernos de 
Juan Pujol y José María Rolón. 
   El primero, “gobernó entre Julio de 1852 y Diciembre de 1859. 
Durante esta etapa trató de llevar a cabo una amplia reforma de la 
estructura institucional, de la economía y de la sociedad correntina. La 
política de Pujol se sostenía en la creencia de que un proceso profundo 
de transformación de la sociedad era posible a partir del ejercicio del 
poder político. Una notable fe y optimismo en relación a esa posibilidad 
sostuvo toda su acción de gobierno”. 
   Las bases del ejercicio de su gobierno eran: la constitución de una 
verdadera opinión pública que se expresaría a través del voto -fue uno de 
los impulsores de la Constitución de 1853 y constituyente de la misma-, 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, volver a concentrar la 
autoridad del poder civil evitando la dispersión, incentivar la inmigración 
-faltaban brazos que trabajen, para aumentar la producción en la 
agricultura y la explotación de los yerbatales-, el eje del sistema de 
ingresos debía recaer en la contribución directa,  la creación de un 
auténtico sistema municipal, con la consiguiente desmilitarización del 
poder departamental. 
   Los últimos años de Juan Pujol, como los de sucesor José María Rolón, 
se caracterizaron por el enfrentamiento constante con los intereses de 
diferentes sectores de la elite local, fundamentalmente de los últimos 
departamentos colonizados -Curuzú Cuatiá y Mercedes-. 
   Los grupos dominantes en la provincia que lograron derrocar a Rolón 
en 1861, estaban integrados por los jefes departamentales del sur y una 
parte de la elite auto- denominada Liberal -este grupo surgió porque sus 
intereses se vieron afectados negativamente con la confederación 
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argentina. Grupo esencialmente urbano, con fuerte sentimiento 
antiurquisista, antientrerriano y de rechazo a las medidas del gobierno de 
Paraná. Nació durante el gobierno de Juan Pujol, donde crearon en 1860 
el diario públicamente declarado opositor, que se llamaba “La libertad”. 
Éste grupo se veía afectado por las medidas monopólicas de control 
implementadas por el gobierno, hacia el comercio del sur correntino y 
efectivizadas por los vecinos de Entre Ríos-. 
   Esa coalición inestable, recién se comenzó a unificar con una serie de 
acuerdos relativos a obras de infraestructura, vías terrestres y fluviales – 
para mejorara la  comercialización de la producción-. Proyectos que se 
demoraron hasta mediados de la década de 1870. 
   Un elemento importante de análisis de ésta época, constituyen los 
subsidios del estado nacional, hoy pertenecen a la realidad cotidiana, 
pero tuvieron su origen en éste período. 
   El apoyo financiero brindado a la provincia de Corrientes, en un 
principio tenía como objetivo resolver la situación de déficit -Falta de 
capacidad de las autoridades para la recaudación, a través de la 
contribución directa, la enfiteusis y la venta de tierras-, pero luego 
empezó a percibirse cono un factor que atentaba contra la autonomía 
local y la conformación de un auténtico gobierno federal. 
   “Los problemas financieros del estado local se reflejaron, entre otros 
aspectos, en la debilidad de su moneda y en los fracasos de los intentos 
por constituir un banco provincial”. 
   La guerra del paraguay constituyó una importante fase de la crisis y el 
declive de la provincia, produjo la emigración permanente de sus 
habitantes, debido a la frecuente movilización de la Guardia Nacional y 
el imperfecto sistema de reglamentación de la tierra pública.  
   Sin dudas unos de los motivos por los cuales se produce el 
estancamiento de una provincia que tenía tantas posibilidades reales de 
crecimiento, se encuentra en la ausencia de coordinación de intereses 
comunes de los que ejercieron el poder y la falta de capacidad de la clase 
dirigente. 
   La estructura del antiguo aparato del Estado aún sigue vigente, se 
encuentra  asociada a prácticas poco claras y beneficiosas solo para un 
sector de la elite de la sociedad correntina.  
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NOTAS 
 
* Pablo Buchbinder “Caudillos de pluma y hombres de acción”. Estado y 
política en corrientes en tiempos de la organización nacional. Editorial 
Prometeo Libros. Universidad Nacional de General Sarmiento -Se terminó de 
imprimir en mayo de 2004 en los talleres Gráficos Nuevo Offset, Viel 1444, 
Capital Federal- ISBN: 950-9217-73-5 
** Alumna de la Licenciatura en Comunicación Social - Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social- UNLP. 

 
 

 
 
 
 

 


