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Introducción. 

El presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación 

denominado “Lo propio y la alteridad en las discursividades de frontera en 

Formosa territoriana (1879-1950)” (COD- 54-H-123). Uno de los principales 

objetivos es atender al modo en que los agentes sociales dieron cuenta de su 

visión del territorio, de los ocupantes de sus espacios, en la frontera del Chaco-

Central (Formosa). Esta visión será indagada a partir de una serie de textos 

éditos e inéditos producidos entre 1879 y 1955, mediante un recorte que 

comprende diversas fuentes. Entre ellas, la narrativa de ficción (relatos, 

cuentos, novelas), memorias, informes, testimonios (de militares, exploradores, 

viajeros, naturalistas, gobernadores y vecinos) y, por último, epístolas de 

particulares. Dadas las características del corpus, el concepto de literatura de 

frontera es un término que aflora y, en algún punto, unifica la lectura de buena 

parte del material.  

El objetivo de esta ponencia es, en primer lugar, lograr una 

caracterización del concepto "narrativa de frontera", es decir, evaluar sus 

antecedentes para ver cómo podemos entender esta categoría y, en segundo 

lugar, indagar acerca del grado de pertinencia y/o puntos de disidencias 

plantea en relación a los textos de los cuales nos ocuparemos. En esta 

oportunidad, del gran corpus de obras, solo nos ocuparemos de la novela Las 

chaqueñas de Domingo Pascual Duarte, publicada en 1938, en relación con el 

concepto de "narrativa de frontera".  

 

Apuntes sobre la "literatura" de frontera.  

Existe un considerable número de investigaciones que, de un modo u otro, han 

abordado la noción de "literatura de frontera". Luego de una exploración 

bibliográfica orientada por la búsqueda de aquellas líneas teóricas e 
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investigaciones que aborden y desarrollen este concepto, contamos con un 

amplio número de trabajos de carácter ensayístico que desarrollan, de manera 

directa o indirectamente, el concepto que nos ocupa. Entre ellos, podemos citar 

los artículos ¿Literatura de frontera? Notas para una crítica de Martín Servelli 

(2010) y Literatura de y desde la frontera de Andrea Bocco (s/f). En ambos 

ensayos se brindan un panorama con notables puntos de coincidencias en 

tanto permiten la formulación de características y definiciones de lo que se 

entiende por "literatura de frontera".  

La categoría de "literatura de frontera" incluye un extenso corpus literario 

en el que se narran las diferentes experiencias vividas en las fronteras. Estas 

narraciones, siguiendo la propuesta de Andrea Bocco1, son producidas en 

claves fuertemente testimoniales y autobiográficas (sobre todo en la frontera 

del sur) durante el s. XIX, vale decir, en un contexto signado por las diferentes 

campañas, expediciones e intentos por correr los límites geográficos para 

ganar mayor espacio al territorio de los distintos pueblos aborígenes. Desde 

esta perspectiva, la premisa temporal podría ser interpretada como uno de los 

criterios que aúna -y anuda- lo que se entiende por literatura de frontera. 

Justamente, la investigadora la define como un género diverso y heterodoxo 

cuya característica principal es el resultado del cruce de dos elementos: la 

vivencia y la escritura; desde esta perspectiva, la literatura de frontera sería la 

producida por aquellos quienes han vivido la experiencia misma del “desierto” 

y, por lo tanto, pueden dar testimonio de lo acontecido a través de la escritura.  

Por su parte, Martín Servelli entiende por "literatura de frontera" una 

categoría general con bordes indefinidos que aglutina un conjunto de textos 

dispares de la literatura argentina del siglo XIX. Dicho investigador expresa que 

hay que desanudar el este término para volver a recomponerlo, buscando las 

líneas de fuerza que definen su formación. Y es que esta necesidad de llevar 

luz al concepto entra en diálogo con el hecho de que la misma está constituida 

                                                 
1
 El concepto esbozado por la Dra. Bocco lo tomamos de un ensayo en el cual analiza las 

Memorias (1868) de Manuel Baigorria: "unitario puntano que decide exiliarse con los ranqueles 
y desde allí –y con ellos- luchar por sus ideas partidarias. La novela La cicatriz (2008), de Daila 
Prado, reescribe estas memorias y refuerza una idea que, si bien está ya presente en 
Baigorria, aquí aparece expandida y omnipresente: la experiencia de la frontera abre un surco, 
desdobla, tajea." 
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por textos dispares2 que van desde cartas personales hasta producciones 

literarias, cuyos fines estéticos, son evidentes; en estas producciones, por 

ejemplo, el tratamiento retórico da cuenta de esa intencionalidad.  

Sin embargo, tanto Servelli como Bocco coinciden en que la literatura de 

frontera es un género en sí mismo, que involucra y que constituye por sí solo 

un corpus textual compuesto por diferentes clases de textos narrativos, 

vinculados todos ellos con la conquista del territorio y la lucha contra el indio en 

Argentina. Por lo tanto, la noción de "literatura de frontera" contemplaría algo 

más que una cuestión geográfica y poseería un alcance que incluso nos 

permite pensarla como una zona de intercambios donde lo lingüístico y lo 

cultural toman una importancia notable.  

Las fronteras y los textos, que en ellas -o que después de ellas- se 

producen, dan lugar al surgimiento de nuevas reflexiones en torno a cómo 

definirla y caracterizarla. No obstante, lo que no puede pasarse por alto es que 

en todo momento nos encontramos con un concepto amplio que no puede ser 

pensado en términos reduccionistas, por el contrario, posee tantas aristas que 

es preciso identificarlas. Dicho de otro modo, la "literatura de frontera" involucra 

otros elementos que van más allá del plano territorial que debemos pensarla no 

exclusivamente en relación a los límites geopolíticos entre Estados nacionales 

sino más bien como una "frontera interior" (Servelli, 2010), término viene a 

representar una zona variable, generada a partir de la incorporación de 

espacios considerados "libres" o "vírgenes" a otros ya consolidados. Desde 

esta perspectiva, los textos -más allá de su tipología y particularidades 

textuales- retratan estas tensiones, que solo a través de los escritos, podremos 

rastrearlas. Esas tensiones giran alrededor del tema de la frontera, que es 

también el tema del indio y, en nuestro caso del extranjero, en definitiva, el 

tópico de la otredad. 

Si uno de los objetivos más importantes del Estado-Nación a lo largo del 

siglo XIX ha sido cuidar y expandir sus límites territoriales, fue porque en las 

                                                 
2
 Los diferentes textos que se nuclean bajo el concepto de "literatura de frontera" permiten una 

reflexión acerca de cómo entra en juego la noción de una escritura íntima, es decir, textos que 
no hayan sido pensado para un amplío número de lectores, por el contrario, textos que fueron 
escritos pensando en un único destinatario. La idea de mirada íntima entra en juego.  
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fronteras se ponen en juego diversos intereses sociales, culturales y, sobre 

todo, políticos. La imposibilidad de reconocernos en el Otro motivó su 

exterminio, de manera que ese Otro deviene un obstáculo a vencer para lograr 

la concreción de una empresa, un objetivo primordial: la apropiación del 

territorio. En las zonas de frontera, la tensión que genera la presencia del Otro 

da lugar a diferentes modos de actuar que, si bien parecen distintos  en 

realidad dialogan en tanto se estructuran en torno a un mismo objetivo, el indio. 

No obstante, en la zona del Chaco-Central (Formosa) la experiencia de la 

alteridad es vivida no solo en relación al indio sino también al extranjero, al 

vecino que se afinca y mira, en ocasiones, como Otros a quienes comparten su 

mismo territorio geográfico.  

 

Lecturas del "desierto".  

La literatura argentina se ha visto signada por un tópico que posibilitó el 

diálogo entre obras de diversos tiempos, ese tópico es el desierto. Martin 

Servelli sostiene: "Desierto es el vocablo excluyente utilizado a lo largo del siglo 

XIX para referirse al territorio sometido a la influencia del indio, un espacio 

esquivo tanto a la observación directa como a la precisión cartográfica." (2010: 

33). Dicho investigador revela cómo es que el espacio del desierto se configura 

como un territorio vedado al que solo es posible acceder a través de la 

escritura.  

El desierto originó una nutrida literatura iconoclasta de viajeros, diarios, 

partes militares, recuerdos, crónicas, descripciones geográficas y 

autobiografías, que buscan develar eso que esta vedado, así como dar cuenta 

de las diferentes experiencias vitales acontecidas en las zonas de fronteras, 

sean estas en el Norte o bien en el Sur. Esta literatura constituye, en términos 

de Daniel Pellegrino y Jorge Warley (2011), la "narrativa del desierto"3. Por lo 

                                                 
3
 Sugerimos la lectura de la ponencia "Literatura de frontera: la caracterización de un término" 

presentada en el marco de las XVII Jornadas de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de Formosa (Páez, 2014) en la que, además de desarrollar algunas de las nociones que aquí 
presentamos, incluimos en aquel primer trabajo una distinción entre "narrativa de frontera" y 
"literatura de frontera, retomando algunas líneas teóricas esbozadas por Claudia Torre en su 
Militantes en el Desierto. Expedición, escritura y fotografía (2011). No obstante, los aspectos 

aquí retomados sobre la "literatura de frontera" son los que comparte con la "narrativa de 
frontera".  
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tanto, en función de los textos que abordaremos, creemos convenientes 

adoptar esta categoría y no la de "literatura de frontera" por parecernos esta 

última demasiado amplia y contemplaría otros géneros textuales.  

A pesar de sus desmesuradas extensiones, el territorio argentino supo 

definir su espacialidad y la narrativa producida en aquellos años se hizo eco de 

estos acontecimientos configurativos, plasmando las distintas visiones que 

surgieron sobre un territorio hiperbolizado, en cuyas simientes se alojó la idea 

del vacío. Obras tales como Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, o bien, 

Martín Fierro de José Hernández, por citar dos textos representativos, dieron 

cuenta del desierto como un espacio "sometido a la influencia del indio". 

(Servelli, 2010). 

No obstante, son pocas las investigaciones y/o aportes que hayan 

centrado sus interpretaciones en el desierto no como el marco espacial de los 

acontecimientos, sino como un personaje que la literatura argentina del siglo 

XIX configuró a través de numerosas obras, las cuales hicieron posible obtener 

un retrato del desierto desde diferentes aristas.   

Si pensamos en la in-corporación del desierto a la trama de las obras, 

podremos  permitirnos una distinción entre lo que entendemos por "el desierto" 

y "lo desierto". El primero de estos conceptos apunta a pensarlo como un 

espacio habitado por el Otro y del cual hay que apropiarse o al cual hay que 

defender. Por el contrario, el segundo de ellos niega la presencia del Otro e 

instala con fuerza la noción del vacío. Esta reflexión permite repensar la idea 

del desierto como vacío, ya que dicha afirmación supondría una negación 

absoluta del Otro y una con-fusión de dos posibles formas de pensar e 

interpretar un mismo término.  

El concepto de desierto, "perverso" en términos de Servelli, da cuenta de 

un espacio que encubre variaciones y especificidades, diluyéndolas; estas 

características acercan los términos "desierto" y "frontera" –y porque no el de 

identidad– en tanto que estas nociones dan cuenta de una zona ambigua en 

cuyo interior late el enfrentamiento de diversos intereses.  

 

La (narrativa de) frontera, el tercer espacio.  
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Al iniciar este recorrido nos referíamos a la frontera como un término que 

trasciende la cuestión geográfica y que, por lo tanto, posee un alcance que 

incluso nos permite pensarla como una zona de diálogo donde lo lingüístico y lo 

cultural toman una relevancia notable. Esta noción intermedia ha sido 

denominada por Hommi Bahbah como "el Tercer Espacio, un lugar que 

aparece definido por la diferencia y la otredad" (Hernando, 2014: 114). Desde 

esta perspectiva, la frontera bien podría ser definida por el acto mismo de 

cruzarla, de atravesarla, es decir, como un sistema de co-presencias, un 

ámbito pleno de multiculturalidad y multietnicidad, y en este marco, la narrativa 

producida en ella daría cuenta de estas características. La idea de unidad se ve 

fragmentada al considerar este nuevo espacio. En palabras de Ana María 

Hernando: 

 
un entrecruzamiento de líneas de fuga y de ruptura que atraviesan ese 
nuevo espacio, el Tercer Espacio, donde los diferentes discursos se 
van hibridando y rompiendo la representación tradicional de una unidad 
rígidamente "unitaria" y cristalizada." (Hernando, 2014: 114) 

 
La noción de unidad claramente se refiere a la complejidad de la identidad 

(quiénes somos) y, en un sentido, contempla la experiencia de la alteridad 

(quién es el Otro). Nos parece que en este punto se vuelve operativa la idea de 

la traducción, es decir, si no acontece una traducción simultánea, no hay 

experiencia de alteridad, ya que es condición de esta el reconocimiento 

inmediato de ambas partes. La alteridad también puede darse a través de 

maneras de desestimación del otro, pensemos en las líneas de escritura 

oficiales que despliegan toda una gramática que contribuye a la invisibilización 

del Otro.    

Por lo tanto, no debemos comprender la frontera como el borde, como 

aquello que divide sino, por el contrario, un "entre", vale decir, una zona 

porosa, el umbral que pone en relación dos espacios cuyo diálogo genera un 

tercero, es así que la frontera se construye como una zona de contacto que, a 

su vez, es espejo de los espacios que la generan. Desde este punto de vista, 

podríamos decir  que pensar en la narrativa de frontera es pensar en ese 

Tercer Espacio que también construye.  
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A continuación, abordaremos la novela de Domingo Pascual Barreto 

para ilustrar algunos aspectos desarrollados.Entre ellos, las nociones de 

frontera como ese tercer espacio; la noción del desierto como espacio-

personaje; cómo el tema de la otredad esta vez no es solo el indio sino 

también el extranjero y, finalmente, la co-presencia que implica un diálogo 

entre diferentes formas lingüísticas.  

 

Fronteras en Las Chaqueñas, de Domingo Pascual Barreto.  

Esta obra sigue ciertos postulados característicos de la novela realista, puesto 

que retrata una serie de personajes en sus quehaceres diarios y es que la 

noción de lo cotidiano pone en diálogo diferentes puntos del argumento, que va 

desde situaciones sentimentalistas hasta tragedias insospechadas, mediadas 

por escenas donde se revelan diferentes modos de la persuasión.  

Publicada en 1938, esta novela anuncia en una de sus contratapas: 

"cuadros tan reales y movidos de la vida correntina" (Nueva Época – 

Corrientes), esta marca paratextual la inscriben en la tradición literaria del siglo 

XIX pero que aún perdura en algunos autores. En relación a este realismo nos 

parece interesante recuperar, por ejemplo, la noción de herencia, aunque esta 

vez con otros matices. Es sabido que la literatura decimonónica presentaba 

protagonistas individuales o colectivos, en su mayoría relacionados 

conflictivamente con el entorno que los contenía y que a veces los 

condicionaba. Los tipos de personajes en la producción realista 

indefectiblemente aparecían determinados ya sea por el medio social, o bien, 

por la herencia biológica.  

Decíamos que la herencia es elemento característico de la literatura 

decimonónica y este aparece en la novela en relación con el ambiente. La 

novela se inicia con la historia de Camelino quien mira, en espejo, a su propio 

padre y los problemas con los vicios: 

 
Nació en Corrientes, y el haber ido a parar a ese paraje debióse a su 
padre. El viejo era un enamorado incorregible de los fuertes tragos (…) 
Anduvo de un punto a otro de los dos territorios vecinos; a principio, 
resolvió no ser otro borracho como su padre; mas, no pudo cumplir este 
sano deseo. Acosado por la soledad y la tristeza de los parajes selváticos 
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e instigado por sus nuevas relaciones de gentes laboriosas y ásperas, 
entregóse a la bebida. (Barreto, 1973: 6) 

 
Este pasaje ilustra la relación entre el personaje y el espacio, cuya influencia lo 

regresa a ciertas conductas que bien podríamos pensar como heredadas, el 

alcohol. Asimismo, el ejemplo muestra también la influencia que ejerce el 

espacio respecto a los personajes. La idea del desierto se instala desde las 

primeras páginas:  

 
- Vengo a verla a usté, doña Bertola, porque sé que es caritativa y yo me 
hallo en gran apuro (…) Yo he sido la compañera del oficial Pelayo… de 
un canalla que me ha engañado y echado a perder… ¡Él tiene la culpa 
para que sea yo una perdida, ahora, sin padres, sin casa y tirada en este 
desierto de Formosa! (Barreto, 1973: 9) 

 
Los personajes que atraviesan esta novela, en su mayoría, son seres errantes 

que viven cierta orfandad. Este desierto verde es, por momentos, un temible 

oponente y abandona así su función de ser mero escenario. Valiéndose de un 

narrador omnisciente, Barreto construye sus personajes como arrojados, de 

algún modo, en la frontera.  

 Por otro lado, y en relación con la experiencia de la otredad, en la 

novela no lo es solo el indio sino también el extranjero, de manera que en ella 

encontramos indias que trabajan limpiando casa particulares: "Vas a ver qué 

cara de susto pone la india" o bien paraguayas que trabajan para doña Bertola: 

"mientras platicaba con la paraguaya, observándola con buenos ojos y 

apreciaba satisfactoriamente la finura del talle (…) Para el lugar, [refiriéndose a 

Miletona] como muchacha joven y cuidada valía más que cuatro paraguayas 

bonitas". Más adelante: 

 
Después, no contando con esta vieja, toda la población es paraguaya; 
entre los paraguayos se ayudan pero, a mí, que no lo soy, me harán 
zancadilla para que me revuelque por el barro (Barreto, 1938: 21) 

 
En diferentes pasajes de la novela se hace alusión a los diferentes 

"extranjeros" que viven en tierras formoseñas. Además de los que vienen del 

Paraguay, están quienes cruzan fronteras del interior del mismo país, nos 

referimos a los límites entre las provincias: así encontramos personajes 

correntinos, salteños y santiagueños que asoman a lo largo de la historia.  
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 Característico de este Tercer Espacio, decíamos que lo lingüístico toma 

una relevancia notable. En la novela Las chaqueñas suelen incluirse reiterados 

diálogos en los cuales se rescata el registro lingüístico de la zona, pero en 

ocasiones directamente se incluye esa otra lengua, el guaraní: 

 
besó golosamente a su amante detrás de la oreja le murmuró en un oído: 
- Ya mendá, pues, Camelino… Mbaepa rejaró reicobo, eré chebe… 
(Casémonos, pues, Camelino; que andas esperando, decime…) (Barreto, 
1983: 31) 

 
Preguntarnos por qué implica la frontera es remitirnos al mecanismo bilingüe 

sobre el que está montada, pero no solo son dos lenguas diferentes, sino dos 

formas diferentes de construir referentes, dos visiones de mundo, además, de 

sus dos códigos.  

 

Apuntes finales:  

En esta oportunidad, nos alejamos del concepto de "literatura de frontera" para 

posicionarnos en el de "narrativa de frontera" por parecernos este más 

específico en relación con la obra que abordamos. El recorrido por las 

diferentes interpretaciones que se vienen desplegando en torno a la narrativa 

de frontera nos permitió identificar una serie de  características que la definen y 

que en algún punto resignifican el término en el función de algunas de las obras 

producidas en el Chaco-Central (Formosa).  

La frontera, entendida como un Tercer Espacio, es definida por su 

carácter híbrido, una zona de diálogo y, a su vez, de traducción. Un "entre", 

que a modo espejo, devuelve imágenes de los dos espacios que la originan. En 

esta oportunidad, el análisis de la novela de Barreto nos permitió descubrir a 

sus personajes fronterizos por definición, personajes que configuran a la 

frontera como lugar dinámico. Esa co-presencia se manifiesta, por ejemplo, en 

el plano de lo lingüístico y lo cultural. Entre Argentina y Paraguay, un desierto 

verde que actúa, trascendiendo su papel como mera escenografía.   
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