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context in which xenophobic discourses are widespread and there is a restrictive shift in migration
policy. Our analysis is based on three points: the criminalization of migrants for their political ideology,
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Introducción
1853 y 1880. Si bien la Constitución de 1853 proclamaba
en su texto una organización federal, convalidó de hecho la integración del territorio y de sus habitancon violencia– la diversidad y extensión del
territorio nacional a la barbarie. El sustrato ideológico de la Constitución del 53 lo brindaron las Bases
1852) de Juan Bautista

opuestos al proyecto civilizador.
Luego de la batalla de Pavón, el Poder Ejecutivo fuerte (que, según el texto constitucional, contro-

1879

45).
286) que
no sólo llamó al extranjero a poblar y trabajar el interior supuestamente vacante, sino a ayudar a
-

247).
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En la década del 30
de la nacionalidad caracterizó gran parte del imaginario de nación, en especial en el amplio espectro
de grupos nacionalistas de derecha que surgieron.1
en metáforas somáticas actualizadas en una sangre extranjera contaminante, en la reivindicación de
un pasado hispánico y en la construcción de un campo idealizado y un gaucho amansado se

Por supuesto, este cambio de visión sobre la nación no fue abrupto. Los nacionalistas de derecha

Nacionalistas y conservadores 151) y el sentimiento de rechazo hacia la inmigración fue ocupando una
y a medida que se iniciaba el siglo

. En

parte, esta mutación se explica en que un rasgo preponderante dentro de estas primeras vertientes
2

El realismo

30
algunos de sus componentes. Frente a las ideas revolucionarias y disolventes3
inmigración convocada, era necesario recuperar la unidad identitaria nacional mediante la organiza2015).
-

1 En el caso específico de las derechas nacionalistas, se desarrollan entre 1930 y 1943 aproximadamente doce organizaciones principales
(Buchrucker).
2 Sus ideólogos principales en Argentina fueron Julio Meinvielle, Alberto Ezcurra Medrano, Héctor A. Llambías y Juan Carlos Villagra.
3 El epíteto de disolventes para caracterizar las ideas políticas de los inmigrantes fue extensivo en el periodo y su uso sirve para sintetizar hasta
el día de hoy el pensamiento xenófobo de las derechas de principios del veinte (a modo de ejemplo, ver Rubinzal). En cuanto a sus inicios,
podemos por lo menos encontrar el uso del término ideas disolventes en 1925 por el presidente de La Liga Patriótica, Juan Carlés: “Vivíamos
felices con esos ideales [Dios, patria y familia], labrando nuestro destino con ahínco y entusiasmo, cuando de repente, por toda la frontera
invadieron nuestra tierra, sujetos y doctrinas que consiguieron conmover la inteligencia nacional. En lenguaje ronco y con gesto amenazador
predicaron ideas disolventes” (Manuel Carlés, “Discurso de apertura”, Sexto Congreso de La Liga Patriótica Argentina, como se cita en Tato, Del
crisol de razas)”. Manuel Carlés defendía la implementación de una república restrictiva que, según él, respetaría el espíritu de los fundadores
de la patria. La Liga Patriótica puede ser considerada como el más importante antecesor de los grupos nacionalistas (Lvovich), se inicia en 1919
como brigada de choque en colaboración con las autoridades en la represión a las huelgas de la denominada Semana Trágica.

Estudios del Discurso

75

Desplazamientos migratorios y migrantes en Caterva de Juan Filloy

te las tres primeras décadas del siglo
pensado como una buena heterogeneidad, se estaba convirtiendo en una mala mezcla (Sarlo).
gemónico de la nación, su cambio en los 30
-

de los primeros respecto a la inmigración fue distorsionada en términos xenófobos por los nacionalistas-fascistas argentinos de los 30 que la consideraban un elemento ajeno al cuerpo patrio. De hecho,

frente a la inmigración: se dictaron normas restrictivas argumentando en un primer momento el indeseado contenido ideológico

origen como

consecuencia de la guerra, y posteriormente su estado sanitario. Luego el acento se colocó en la protección del nivel de empleo interno; la lógica era que para combatir la desocupación producto de la
crisis era necesario

con la mano de

4

Lila Caimari, la década del 30

-

reduce entonces a menos de la mitad. Esta merma brusca responde a causas complejas: disminución
191).
30

-

-

se materializaron en su realidad, muy lejana a la de las construcciones simbólicas dominantes, en el
-

4 Dentro de este “giro restrictivo” respecto a las políticas migratorias que se produce en la década del 30 (Domenech), cabe destacar el aumento
de los derechos de visación consular de los certificados requeridos al inmigrante, en 1930, y nuevamente en 1931; el requisito indispensable de
poseer un contrato o convenio de trabajo, en 1932; y la imposición a todos los aspirantes de un permiso de libre desembarco que otorgaba
absoluta discrecionalidad al Estado para determinar los ingresos, en 1938 (Devoto).
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dará conexiones con el surgimiento del peronismo; en el presente del suceso, los movimientos de
migración interna colocarán en trance al mapa nacional del 53. Nada menos que 72,000 migrantes se
1936 y 1943, promedio
que se elevó a 117,000 entre 1943 y 1947. El resultado fue que en una década hubo un millón más de
Simultáneamente,
se observa un aumento constante de las migraciones internas a otros centros urbanos como Rosario
y Córdoba, y el comienzo de un proceso de relativo vaciamiento de algunas provincias (Rechini de
Lattes y Lattes).
30 en la

la escena nacional de la década del 30 que intervienen en la representación de migrantes extranjeros
e internos, proponemos detenernos en la novela de un escritor excéntrico: Caterva de Juan Filloy.
Consideramos que esta obra publicada (de manera privada) en 1937

sostenemos, por lo tanto, una relación problematizada entre lo particular y lo

tiempo que genera un contrapunto con otros discursos y acontecimientos propios de la serie histórica.
Nuestro análisis se articula a partir de tres ejes: la criminalización de los migrantes por su ideario
-

ólo aborda temáticamente el fenómeno
30, sino que problematiza y

Ideas disolventes

to, conforman una

73,000) para apoyar económicamente a
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distintas agrupaciones clandestinas que buscan un cambio social. Las peripecias para lograrlo sin ser
descubiertos por los representantes de la ley constituyen la trama fundamental de la novela, a la que

513

5

nombres entrecomillados subraya la anomia de los personajes: la pérdida de su identidad pasada
simbolizada en el nombre de nacimiento y la construcción de una identidad nueva no cristalizada.

nalizadas durante la dictadura de Uriburu y del gobierno conservador derivado de ese golpe.
De hecho, la novela comienza con una pesquisa policial. Un jefe y un subalterno irrumpen a la
fuerza en el campamento donde duermen los miembros de la caterva en

96).
-

de deportación y estudiantes universitarios preocupados por el avance del conservadurismo y
el fascismo.

5 En futuros trabajos desarrollaremos el vínculo entre la construcción del personaje de Aparicio, la tradición del criollismo popular, las posiciones
frentistas y latinoamericanistas de grupos de izquierda plasmadas en revistas como Flecha y América Libre (publicaciones en las que Filloy
participó), el rechazo común al panamericanismo y el viraje de esta postura antiimperialista frente a Estados Unidos al avanzar la década.
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cordobesas. Pero no sólo la criminalidad de esa meta se revela desde el momento inicial de la novela;

27
torturado:

(Filloy 28).6

28).
El contexto de los 30

duerme) advierte que el Estado de sitio impuesto por Uriburu instaura un estado de excepción intermitente7

1931, se crea la Sección Especial de Represión contra el Comunismo (

), una
-

cionales de las denominadas actividades comunistas (Caimari Mientras la ciudad duerme; López
Cantera) y que autorizaba detenciones preventivas. En Córdoba, los miembros del Partido Fascista

incluso hostigaban con armas a los participantes de las reuniones de los partidos de izquierda y de los

de las familias tradicionales forman parte de la comisión directiva y se permite que la organización

6 En Caterva, la referencia a la represión de los 30 se suma a una estrategia de carácter estilístico que es la de contaminar el preciosismo
característico de su prosa, con la crudeza de la violencia social. A modo de ejemplo: “El deber le punzaba el corazón como si fuese una picana”
(Filloy 111).
7 El carácter intermitente, es decir de límites difusos entre los momentos de instauración efectiva de la violencia represiva del Estado de sitio,
no es un detalle menor. La alternancia “entre etapas de dura persecución y otras en que la situación presenta rasgos exteriores cercanos a una
auténtica normalidad” (Halperín La república 122) forma parte de la realidad nacional de los años 30 y permite al Estado encubrir los actos
violentos efectivamente cometidos.
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cuarteles (Tcach).
En 1933, civiles vinculados a esta asociación asesinaron al representante socialista José Guevara.

práctico en un proceso en el cual se consideraban a las refriegas callejeras y eventualmente el asesi-

Fascismo trasatlántico 141). De hecho, las prácticas violentas ayudaron a los grupos nacionalistas de
derecha a compensar la ausencia de Uriburu después de su muerte en 1932
llejeras, e incluso durante las sesiones de tortura, los nacionalistas vivaban a Uriburu como si su evo-

para el nacionalismo de derecha

más a partir de 1930
Deutsch 253).

y el

criminaliza-

ron la inmigración al vincularla principalmente con el anarquismo (Domenech) expresaron fundamentalmente su temor, durante la década del 30, en la relación entre los extranjeros y el comunismo.

subyace en la composición del grupo de inmigrantes de Caterva permite ampliar el universo de refe-

a escala mundial: el cercenamiento de las libertades individuales, las inequidades distributivas, las
limitaciones en el acceso a la tierra. De este modo, la construcción del pasado de los personajes se nutre

ampliado de otras formas de confrontación o socavamiento de poderes o valores hegemónicos.
Gran parte de Caterva está dedicada a la reminiscencia de la vida de los miembros del grupo antes
de convertirse en migrantes. Es notoria la extensión dedicada a la reposición del pasado de los perso-
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88). Desde entonces se acerca a la verdad desde
la pura ilusión y es capaz de adquirir múltiples personalidades; por eso su apodo es tributario de Lon

habiendo sido gerente en un banco en Praga estafa a varios de sus clientes. Su obsesión por el dinero

só
encargado de las tareas que requieren habilidad manual. Él es, por ejemplo, quien, bajo instrucción de

Olaf Olaffali y es noruego, recibe su apodo por satisfacer sus impulsos sexuales sin importarle la ley o
19) y su

relacionan con las montoneras uruguayas, se impone como el único capaz de cohesionar la solidaridad
continental frente a la amenaza de la conspiración nazi para invadir Latinoamérica:
Porque eres el único sudamericano de nuestro grupo. Porque tu temperamento se aviene al fervor que
513).

1914 le hizo perder su fortuna. Precisamente su capacidad de criptógrafo le permite el desciframiento de un tratado que revela
la conspiración nazi.
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de cualquier contingencia que necesite el arte de la persuasión; sus habilidades las adquiere gracias a

, quien, entre 1895 y
1896, ordenó el asesinato de 300,000
-

23).
Los raccontti, por ende, permiten dar cuenta del complejo entramado de experiencias y conviccio-

una construcción elitista, xenófoba y conservadora de la nación. Por otra parte, esas mismas ideas
tienen la capacidad de congregar una nueva comunidad. Compuesta no sólo por ellos en tanto grupo
licas de la nación, ideas o posiciones contrahegemónicas de los migrantes y sectores excluidos del
ideal nacional que encuentran los integrantes del grupo en su recorrido nos explayaremos en el próximo apartado.

El recorrido de un nuevo crisol
Si los racconti
compone la trama de
na con un avión que parte desde Córdoba capital hacia Perú revela en su recorrido las localidades de

La crisis del 30 cierra los mercados internacionales para los productos primarios argentinos y pone
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esperaba de ellas en las primeras etapas de la revolución industrial–
La Argentina y la tormenta del mundo 17).

Junto a este desencanto, se evidencia la sobreexplotación de las tierras y los trabajadores agrarios
del interior argentino para sostener un modelo económico inviable.
En Gigena, por ejemplo, la novela representa que ya no queda siquiera tierra vacante para cultivar.
Este hecho no só
un registro antitético a las construcciones bucólicas8

-

mente el acto de sembrar:
Pasaban ahora frente al cementerio del pueblo: Una hectárea de muerte con maizales hasta los mismos
¿para qué? ...Para
que adula las espigas frescas (Filloy 91).

La falsedad de las construcciones idealizadas de la vida en el campo es un tópico recurrente a lo

de las representaciones del trabajo rural y sumar la particularidad que, en la novela de Filloy, se focaliza en la suerte de los migrantes en ese esquema productivo.

principal causante de esta explotación al modelo económico fundado en el mito civilizatorio agrario.
Luego de visualizar el gemir de los migrantes que cultivaron en el cementerio de Gigena, la caterva se

trabajo. La demanda de los chacareros liderada por un italiano llamado Saverio Di Noto es respondida
por los hacendados con encarcelamiento seguido de deportación:

vieron pendular la Ley de Residencia, más que sobre sus cabezas extranjeras, sobre sus hogares argen-

8 Dentro de las construcciones literarias que idealizan las faenas rurales constituye un ejemplo paradigmático, en parte por la gravitación política
de su autor en los años 30, la “Oda de los ganados y las mieses” de Leopoldo Lugones.
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290).

Residencia (1902) de Miguel Cané y las nuevas medidas restrictivas impulsadas por Uriburu y mantenidas por los gobiernos conservadores herederos del golpe de septiembre; es decir, transita desde la

Si bien el imaginario territorial de Caterva cuestiona el modelo agroexportador, no por ello recusa
presentación de los inmigrantes en la novela de Filloy conserva el tópico decimonónico del colono rural
30,9

30. La lucha ideológica

esfuerzo, su vida era un ejemplo de contracción y propaganda. Por él se fundó la primera cooperativa.
Por él se mejoró la producción: Semillas de pedigree
289).

Por lo tanto, cuando los miembros de la caterva deciden utilizar parte de su dinero para sobornar

ólo que, en Caterva, esta convergencia de procedencias no

-

no lo protege de sufrir condiciones laborales inicuas y estas son las que conducen en la novela a una

complicidad de la literatura en ellas:

del Lacio ni a las colinas perfumadas de la Campania. El latifundio extiende su planicie yerma o exube-

9 Señala Devoto que el mito civilizatorio agrario original estaba plenamente vigente en la década del 30, como demuestra la exceptuación del
pago de los derechos consulares a los inmigrantes que viniesen a la Argentina como colonos agrícolas.
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rante, sin mayores encantos para los ojos, sin otra sugestión que la desigualdad para las almas (Filloy
170).

De este modo, este fragmento no sólo marca el anacronismo y la futilidad de las idealizaciones de

-

.

para ello, le pide a Don Rufo ayudarlo a arar. Mientras cumple con las labores, busca en vano las sensaciones descritas por la literatura:

tensa que conduce el esfuerzo de los caballos, del dolor suyo y del sufrimiento de ellos, no percibo nada
granos (Filloy 168).

nes literarias y su experiencia como trabajador. Denuncia, también, la funcionalidad que los tópicos

168).
De manera consecuente, Caterva reemplaza la representación sublimada del trabajo rural por una
bólica del campo argentino que obvia las condiciones materiales de sus habitantes para, en términos

se organiza ese trabajo, al asociarlo a una estructura de sentimiento de inocencia y felicidad. Dentro
del escenario literario local, Filloy, por lo tanto, reelabora la literatura regionalista preeminente en
Córdoba y se posiciona en clara oposición del modelo lugoniano.10 Retrata el interior argentino a par-

construcción social resultado del ejercicio de relaciones de poder concretas: poco importa si la plani-

10 Leopoldo Lugones relegó a un plano secundario el realismo y el naturalismo en la narrativa (Montaldo) y buscó realizar en la “Oda de los
ganados y las mieses” un sucedáneo nacional de las Geórgicas (Monteleone), como el propio escritor explicita.
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170), sino su sistema de latifundio y, por ende, la desigualdad social que genera.
-

costear los gastos médicos que necesita para su hijo enfermo. Por eso, luego de la inicial donación de
10,000

3,000
ólo le abonan
1,000

1,000 para su deuda, sino que, además, el grupo le encarga
2,000

Parte de esa plata es usada por Don Rufo para emigrar; abandona su trabajo rural y se dirige a

30, Rosario y Córdoba capital reciben gran
labras de Caimari:
por su coincidencia con un ciclo rural expulsivo: la declinante demanda de mano de obra de una agrimiento, un nuevo patrón de mudanza de productores a las ciudades cercanas [por lo que] encerrados
en una situación de desigualdad que no ofrece salidas, chacareros y arrendatarios engrosarán la larga
194).

Lejos de ser caridad, la ayuda y la plata brindada a los trabajadores rurales –migrantes provenien-

modelo de nación agroexportadora. Un modelo que hace, por ejemplo, que quienes fueron convocados
a trabajar el suelo argentino sean expulsados por reclamar un sueldo justo o que el hijo de quien pro-

la caterva, el dinero robado tiene, a su vez, su propia circulación redistributiva: puesto en mano de

traslado de la caterva, a los que lo produjeron con su trabajo.
En este punto, la novela de Filloy se inscribe en los debates en torno a la nación vigentes en la en30. Subtiende a una serie de ensayos literarios centrados en la
interpretación de la identidad nacional en los que la interrogación sobre el ser nacional se simboliza
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2001). En su circulación y en la del dinero robado, los protagonistas de la
rial nacional de la Constitución de 1953.

Migrar el centro

territorial decididamente alterno. El tiempo de la narración del viaje en conjunto de la caterva que
73,000
30

construcción nacional.
La pertenencia inicial de los personajes a una banda organizada de mendigantes de origen extranólo vincula a esta obra de Filloy con motivos de la picaresca, sino que,
como la representación de la violencia institucional y algunos de los racconti, funciona como una

(Filloy 332
Desocupación: único barrio que se describe de la Capital Federal en Caterva. Esta construcción literaria no deja de tener un correlato histórico, la Junta Nacional de Lucha contra la Desocupación (

)

creada en 1934
11

Junto con el crecimiento del área metropolitana producto de las migraciones internas, las villas
miserias irrumpen en la década del 30 en la construcción normalizada de la ciudad y su aparente ho-

11 Debe aclararse que se trataba en general de inmigrantes recientes, no los nativos descendientes de los llegados en el siglo XIX o principios del
XX.
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mogeneidad (Romero); además de un fenómeno cuantitativo, constituyen un cambio cualitativo: con-

representa en clave literaria el fracaso de un modelo de nación. En resumen, que la banda que integra
30 desde la asociación con un modelo económico y la restitución

identidad nacional desde el sincretismo a problematizado del crisol de razas.

Reflexiones finales
jes no rondan por calles que han perdido su encanto ni por los nuevos espacios que la crisis y la rees-

pasado; del mismo modo que lo hacen las ciudades europeas de las que son oriundos los miembros de

án un viaje no
sólo al interior, sino al interior de ese interior. Con el registro de estas zonas periféricas de la provincia
de Córdoba, la novela disputa un imaginario del territorio nacional que se ha consolidado desde la

presentar un recorrido migratorio en contra pelo al que realizan las migraciones internas de los 30
logra no sólo visibilizar las problemáticas sociales de este grupo humano, sino que también otorga un

sujeto migrante como un actor capaz de dar forma y formar parte desde su propia alteridad de una
nueva imagen territorial de la nación. La anomia en la que cayeron los miembros de caterva reconvier-

. Los
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miembros de la Caterva y los migrantes que encuentran en su viaje replantean de manera constante
ólo que, a contrape-

nacional.
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