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A mi abuela Ercilia, 
lavandera del Salto Chico.
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Prólogo

Marcelo D’Amico

Hace algunos años me reencontré con un amigo, a quien había co-
nocido en los inicios de mi vida universitaria. En esos momentos 
cuando uno no sabe a dónde va, cuando muchas veces el contexto 
universitario entusiasma más que las propuestas académicas. En ese 
recorrido conocí a César Pibernus, quien desde entonces tenía una 
gran capacidad de lectura y motivación intelectual. En algunas de 
nuestras reuniones recuerdo que me mostró Historia del siglo xx de 
E. Hobsbawm, que se lo había firmado el autor en un paso por Bue-
nos Aires. También tengo memoria de que César debió quedarse en 
su Concordia natal porque no había podido venir a estudiar a Paraná, 
lo que no le impidió deglutir cuanta buena propuesta de lectura le 
pasara por delante. En nuestro reencuentro que convoca este prólogo 
me comentó que estaba realizando el doctorado de Ciencias Sociales 
de la uner, por lo me pidió que lo dirigiera. Fue así que comenzó 
esta aventura que termina en un gran trabajo, traducido en un libro 
que va más allá de los muros académicos.

Trabajar sobre el territorio en el siglo xxi requiere una mirada 
aguda y una formación integral. Así, con ellas, el autor nos regala 
una obra de investigación interdisciplinaria que integra la Histo-
ria, la Sociología y la Geografía. Hay un montón de abordajes que 
despliega Pibernus que, aun con cierto entrenamiento, muchos 
no lograríamos. Este trabajo es muy original, porque nos permite 
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visibilizar cuestiones que una investigación convencional no pon-
dría al descubierto.

Hay un párrafo en la introducción de este libro que lo dice todo, 
al menos para mí, que fui invitado a la cocina y pude ver cómo se 
usaban ciertos ingredientes. «A pesar de ciertos prejuicios, Entre 
Ríos no existe desde siempre, tiene un origen muy reciente y bien 
identificable. Aun así, suele ser presentado como preexistente, como 
algo obvio, instalado desde el fondo de la historia, incluso desde 
antes que poblásemos estas tierras, como a la espera de que lo des-
cubriéramos ya hecho. Sostener esta falsa obviedad del territorio 
niega o ningunea la mayor parte de nuestra historia, deslegitima 
toda matriz geopolítica crítica, como también contradice el pro-
fundo apego que sentimos por este sitio y por el larguísimo camino 
que nos trajo hasta aquí como pueblo. Y, por si fuera poco, presenta 
el espacio como algo estático y dado.»

Las Ciencias Sociales nos enseñan que la realidad social es algo 
construido; la Geografía Social y la Sociología Urbana se han em-
peñado en mostrarnos la construcción conflictiva de los territorios. 
La dimensión cultural es, justamente, otra de las aristas que mueven 
las dinámicas socioterritoriales. 

Un territorio tiene que ver con los conflictos y el habitar de los 
espacios muñidos de sentido. Entre Ríos, que pareciera un caso 
más, tiene sus particularidades; conocer su origen y actualidad es 
un desafío que nos lleva por pliegues y repliegues de la historia. 

El trabajo de Pibernus nos permite romper con la obviedad y 
también localizar los procesos en un espacio y tiempo. Este es un 
estudio sistemático, documentado y, sobre todo, una evidencia 
empírica de que las divisiones y los límites disciplinares obedecen 
a una clasificación del trabajo académico más que a una realidad 
necesaria. Además, es interesante cómo nos permite visualizar que 
los análisis universitarios, en general, encierran falsas promesas tales 
como la interdisciplinariedad y la línea latinoamericana. Pibernus 
hace una investigación donde ambas están presentes. 

Este es un importante aporte para la identidad entrerriana, para 
los científicos sociales de nuestra región y una buena lección para 
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académicos que se quedan atrapados en los tabiques disciplinares 
que los obliga la estrategia de reproducción de la investigación y 
la docencia. Es una clara prueba de que la Geografía se ha reno-
vado y transformado, y de cuánto necesita la Sociología de otras 
disciplinas para dar mayor potencia comprensiva y explicativa a la 
trama conceptual del presente de las Ciencias Sociales. 

Quiero terminar este breve relato invitándolos a leer este material 
que ha sido adaptado para que resulte accesible a un público más 
amplio que un jurado académico. Pibernus lo hizo de nuevo: logró 
convertir un aburrido y extenso trabajo en un libro sencillo, pero 
no por eso menos preciso y científico. Gracias por esta segunda 
oportunidad. 
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Introducción

Este libro trata sobre el nacimiento del territorio «Entre Ríos», 
asumiéndolo como un reciente capítulo de nuestro larguísimo pro-
ceso de territorialización regional. Es una invitación al más amplio 
público a participar del debate, partiendo tanto de las discusiones 
académicas en las que se enmarca este problema, como también 
de elementos más familiares y generales. Quien requiera un texto 
más desarrollado sobre el asunto, lo encontrará en la tesis La huraña 
dulzura de los lindes. La tensa construcción del reciente territorio 
entrerriano, de mi autoría, y para las diversas cuestiones especí-
ficas podrá apelar a decenas de obras citadas en estas referencias 
bibliográficas. 

Por «más amplio público» me refiero a investigadores, docentes 
y militantes, pero también a músicos, poetas, periodistas, apasiona-
dos chamameceros, pescadores, histriónicos murguistas, estudian-
tes de todas las carreras y/o vecinos en general. La problemática 
territorial en sentido amplio ya no puede ser un tema de especia-
listas, ni correr más sobre los carriles de las matrices tradicionales, 
menos aun cuando discutimos sobre nosotros mismos.

A pesar de ciertos prejuicios, Entre Ríos no existe desde siem-
pre, tiene un origen muy reciente y bien identificable. Aun así, 
suele ser presentado como prexistente, como algo obvio, instalado 
desde el fondo de la historia, incluso desde antes que poblásemos 
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estas tierras, como a la espera de que lo descubriéramos ya hecho. 
Sostener esta falsa obviedad del territorio niega o ningunea la 
mayor parte de nuestra historia, deslegitima toda matriz geopo-
lítica crítica, como también contradice el profundo apego que 
sentimos por este sitio y por el largo camino que nos trajo hasta 
aquí como pueblo. Y, por si fuera poco, presenta el espacio como 
algo estático y dado.

Pero esta geopolítica está en cuestión todo el tiempo. La exqui-
sita compulsión de sentirnos vivos y parte de este lugar, por más 
pasional que parezca esta expresión, esa desbordante pertenencia 
tan generalizada sigue interpelando los límites estatales entre los que 
residimos, sobre todo cuando amamos como «entrerrianas» expe-
riencias que, en sentido estricto, no lo son, aun siendo linderas. No 
las vivimos como extranjeros, aunque las rigurosas fronteras estatales 
y la restrictiva geopolítica imperante pretendan decirnos otra cosa.

Esta fetichización también es sacudida por las complejas facetas 
de nuestra historia profunda. Por ejemplo, al comprobar cómo las 
sociedades que habitaron nutridamente el Litoral durante estos 
14 000 años vivieron los ríos como ejes estructurantes de población 
y no como límites. Para nosotros, resulta tan sorprendente como 
delicioso (bichos cercados por el linde fluvial) descubrir que los 
cursos de agua fueron el centro de las ocupaciones desde el prin-
cipio hasta hace muy poco, en vez de ser bordes o directamente 
barreras, como lo son ahora para las fronteras dominantes. 

Y también cruje esa falsa certeza cuando denunciamos la arbi-
trariedad de las fronteras modernas y cómo la «balcanización» de 
nuestros pueblos impide la unidad verdadera. Esta reivindicación 
trasciende lo declamativo, pues la expresamos permanentemente, 
más allá de la pose, incluso desde perspectivas distintas y desbor-
dando lo estrictamente militante. Recordemos ejemplos de este 
tipo de políticas mutiladoras como el reparto de «África» entre 
las monarquías europeas hace 150 años, el «diferendo» entre dos 
dictaduras genocidas por los límites del sur entre Argentina y Chile 
o las medidas migratorias que asesinan a miles de personas en las 
aguas del Mediterráneo o en las arenas entre México y los ee. uu. 
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Porque la cosa es así, si discutimos las fronteras estatales debe-
mos hacerlo con todas, incluso las entrerrianas. Luego las pondre-
mos en su lugar, las diferenciaremos analizando su pertinencia, pero 
primero debemos desnaturalizarlas y ponerlas en debate a todas.

Las falsedades territoriales que aún persisten en nosotros viven 
en jaque ante una realidad contundente: el querido Entre Ríos es 
un producto muy reciente en una región que habitamos desde 
hace milenios.

Este libro pretende aportar elementos para avanzar en estas dis-
cusiones. 

Aquí mismo y bien tempranito conviene aclarar que este tra-
bajo no niega la existencia del territorio, ni de los límites que lo 
demarcan, como tampoco desconoce la existencia de identidades 
«entrerrianas», menos aún la posibilidad de construir nuevas y 
más complejas entrerrianidades. El propósito es discutir sobre su 
origen histórico y su falsa obviedad como producto estatal, apenas 
presentando el tema respecto a sus productos derivados, como 
las identidades territoriales a las que tan afectuosamente decla-
ramos pertenecer. Reivindicamos una entrerrianidad auténtica y 
sin falsificaciones, consciente de los procesos reales que la fueron 
construyendo.

Este libro se complementa con la tesis de doctorado mencionada 
más arriba, presentada y aprobada en la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, durante 2018. No es un resumen, ni un anexo de ella, 
tampoco es la publicación de una selección de su contenido. Una 
tesis es un trabajo escrito, es un aporte al conocimiento y, a su vez, es 
una pieza administrativa específica. Publico aquí los ejes centrales de 
esa discusión, pero entendiendo este volumen más como una charla 
mano a mano, entre entrerrianos por nacimiento, opción o autopro-
clamación. Por eso haré uso de la confianza que el trato permite, 
remitiéndome al trabajo original cuando crea necesario hacerlo. 

En el primer capítulo expondré algunas cuestiones clave para 
el abordaje de la problemática que pueden resultar prescindibles 
para muchos lectores a pesar del tratamiento desacralizado que 
propongo. Si así lo consideran, pasen directamente a la cuestión 
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de fondo y vuelvan a esta parte cuando así lo entiendan, podrán 
hacerlo sin ninguna dificultad.

A partir del segundo abordo frontalmente el asunto que nos 
convoca, recorreremos –reconstruyéndolo– el proceso de territo-
rialización que protagonizamos, desde su milenario poblamiento 
hasta la creación de los Partidos de Entre Ríos por Tomás de Ro-
camora en 1782. 

Luego presento ejemplos actuales de superación de la geopo-
lítica territorial en nuestra región, sobre todo en relación a Entre 
Ríos, tanto en el estricto ámbito académico como en experiencias 
militantes y ensayísticas. Finalmente, propongo algunos ejes para 
que este debate continúe, se profundice y nos ocupe de forma más 
explícita y comprometida. Entre Ríos lo merece.

Todos solemos evocar aquello de «Un fresco abrazo de agua la 
nombra para siempre», aunque el mismo Mastronardi nos advierte, 
un poquito más adelante en ese poema, sobre su contracara: «la 
huraña dulzura de unos lindes». Este libro dialogará con esos lin-
des que florean una curiosa parquedad, tienen mucho para decir y 
para contar. Con las patas en ese diálogo, profundizaremos debates 
postergados o dispersos, podremos avanzar en conclusiones y forta-
lecernos como los bichos territoriales que indefectiblemente somos.


