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 El Fondo Documental Nidia 
Areces preserva la documentación selec-
cionada para la investigación acerca de 
Estado y frontera en el Paraguay – Con-
cepción durante el gobierno del Dr. 
Gaspar Rodríguez de Francia. Los docu-
mentos se localizaron, fundamentalmente, 
en el Archivo Nacional de Asunción 
-ANA-. Al momento de su recopilación, 
por parte de Nidia Areces, todos los docu-
mentos se hallaban  encuadernados. 
Dicha encuadernación se remontaba a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
 Asimismo, el criterio para la 
formación de los volúmenes no fue, en 
general, ni cronológico ni por asuntos. 
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, 
que el ANA experimentó una pérdida de 
documentación durante la Guerra de la 
Triple Alianza, además, de los robos y los 
descuidos en su conservación.

 Este Fondo Documental contiene 
copias de la Colección Doroteo Bareiro 
quien fuera director del ANA y una serie 
de documentación de los Archivos bra-
sileños: Nacional de Río de Janeiro, 
Histórico do Exército, Histórico do 
Itamaraty, de Cuiabá y Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. De Argentina: Archi-
vo General de la Nación y Museo Mitre. 
También cuenta con distintas secciones 
del Archivo General de Indias, Sevilla-Es-
paña.
 El Fondo Documental Nidia 
Areces guarda el material documental de 
las investigaciones respecto de Santa Fe 
desde fines del siglo XVI, XVII y XVIII. 
Los documentos provienen del Departa-
mento de Estudios Etnográficos y Colo-
niales y el Archivo  General de la Provincia 
de Santa Fe, el Archivo General de la 
Nación Argentina, la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno y el Museo Etnográfico 
Juan Bautista Ambrosetti.
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 El subtítulo elegido para el Fondo 
Documental: “Investigación histórica y 
valor documental”, me recuerda a esa 
expresión que usábamos cuando éramos 
estudiantes, nos metíamos “A investigar”, 
era algo muy grande, algo en donde 
estábamos dando los primeros pasos. 
Para eso contamos con grandes mae-
stros, en particular Nicolás Sánchez-Al-
bornoz, quien  me ayudó y estimuló en mi 
trabajo de investigación y sobre todo 
Alberto Plá quien fue verdaderamente mi 
maestro. Después decidí recorrer otras 
líneas, otros procesos que me llevaron a 
encaminar las investigaciones con otras 
tónicas.

 El Fondo Documental representa 
años de trabajo, de esfuerzo, de perma-
nencia en otras ciudades alejada de mi 
hogar, años de mi vida que dediqué a la 
investigación y a la docencia. Como toda 
formación intelectual y profesional, todo 
está mezclado con la propia vida, mi 
familia, que siempre ocupó el primer lugar, 
mis compañeros de trabajo, mis distintos 
equipos, mis amigos, con quienes he 
pasado momentos muy gratos. 

 A lo largo del tiempo que dediqué a 
los proyectos de investigación de Para-
guay y Santa Fe fui uniendo a los objetos 
que estudiaba con los sujetos y su entor-
no, aquellos que emergían en la docu-
mentación y también en la bibliografía. 
Así, Rufina, una nativa encomendada en 
Santa Fe la Vieja, pasó a ser “La Rufina”, 
una de las protagonistas de esa historia 
que iba deshilvanando con la ayuda de un 
equipo de docentes e investigadores, 
bastante numeroso, perteneciente en su 
mayoría a las cátedras de Humanidades y 
Artes de la UNR y también del Profesora-
do de Villa Constitución. “La Rufina” pasó 
a ser representante del sector sometido, 
que por esas vueltas del destino, es evo-
cada realizando sus quehaceres, sus 
actividades, en un pequeño poblado       
colonial rioplatense. 

 Así también seguí el rastro de per-
sonas, sujetos individuales y colectivos 
que vivieron en la frontera Concepcionera 
en Paraguay: criollos, portugueses, 
guaná, a los que iba detectando en los 
escritos de la época. El “Comandante 
Gamarra”, el “Comandante Ibáñez”, pode-
res locales que se contraponían o no al 
poder del Dr. Francia. “El Cacique”, al que 
se lo reconocía por su fuerte presencia 
física. Me compenetraba y comprometía 
con esa historia. Esa aproximación a los 
focos centrales de las investigaciones, 
los distintos sectores poblacionales y su 
hábitat, regiones de frontera, me impulsa-
ron a estrechar la mirada con la arque-
ología y la antropología, sin dejar de lado 
otras disciplinas sociales, aproximación 
interdisciplinaria en la que inicialmente 
me había formado. La antropología 
histórica, y/o en la historia, disciplina o 
terreno de frontera disciplinar, me aportó 
tanto sus presupuestos como sus argu-
mentos para las dos investigaciones que 
. 

Nidia Areces en primera persona
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constituyen la base del Fondo Documen-
tal: la de Concepción, región de frontera 
durante el Gobierno del Dr. Francia, y la de 
Santa Fe la Vieja: origen y constitución de 
esa sociedad de fines del XVI a mediados 
del XVII.
 Emprendí en ese tiempo un camino 
innovador que vinculaba la historia con la 
antropología y que posibilitó muchas 
exploraciones y recorridos en diversos 
temas vinculados en particular a socie-
dades de fronteras. Un cruce entre 
campos de estudios que hace repensar 
las cuestiones centradas en la confrontación 
de las historicidades diversas, cuestiones 
enigmáticas de las distintas culturas que 
entran en contacto y/o conflicto. Desde 
esta perspectiva interdisciplinaria es que 
recogí el material de este Fondo Docu-
mental, por supuesto que el eje siempre 
fue histórico, respetando las coordena-
das básicas de tiempo, espacio y cambio, 
para poder así aproximarme al objeto que 
pretendía indagar, sin desintegrar ese 
mundo y rescatando momentos del 
transcurrir histórico. 
 Esos avances nos alcanzaban, en 
la medida en que la búsqueda era exitosa, 
pero también se presentaban frustra-
ciones. En esos momentos de reacomodo 
y reorientación, quien hace investigación 
debe armarse de paciencia y dedicar 
mucho tiempo a la indagación. Para no 
quedar empantanados, una estrategia 
para ir llevando adelante la indagación es 
abrir y disponer de distintos frentes de 
búsqueda. 

 Quienes hacemos investigación en 
historia nos pasamos muchas horas ras-
treando esas memorias, esos testimo-
nios de pasos del pasado que perman-
ecen en el presente. En el lugar menos 
pensado puede aparecer el hilo que per-
mite continuar e ir atando los nudos de la 
trama procesual histórica.
 Esta búsqueda tiene que basarse 
en proyectos que los respalden, con obje-
tivos, etapas, técnicas, metodología y     
bibliografía seleccionada a conciencia. 
También implica bastante tiempo para 
focalizar el objeto principal, el tema, y 
seguir un eje, con la pretensión de avan-
zar en la producción, no repetir lo mismo 
y examinar desde otras perspectivas ese 
problema que se está enunciando. De esa 
manera se puede dejar abierto el camino 
para futuras investigaciones, para que a 
partir de lo hecho se abran nuevas líneas. 
En este camino, la bibliografía y la docu-
mentación edita constituyen siempre un 
gran soporte en todo el proceso. 
Localizarlas, leerlas con atención, implica 
un gran trabajo que tiene que ser tenaz, 
concienzudo, sabiendo que la atenta 
lectura rinde muchos frutos y al mismo 
tiempo posibilita acceder a otra docu-
mentación, a otros fondos, a otra bibli-
ografía y en eso los historiadores entra-
mos en vinculación con otros colegas 
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que, con sus diálogos y charlas, hacen 
aportes y abren camino. En el trascurso 
del trabajo se va adquiriendo experiencia, 
no solo en la búsqueda misma sino tam-
bién en el análisis y la comprensión del 
material que se aborda. Van surgiendo 
comentarios, dudas, interrogantes, que 
van sumándose como notas a pie, al cost-
ado, eso es lo que va permitiendo ir 
armando los textos. Y esos textos a su vez 
arman la trama histórica y procesual. Esas 
notas constituyen pequeños pero efecti-
vos resultados pero que al mismo tiempo 
van orientando la búsqueda documental, 
toda la indagación.
 En esta recopilación documental, 
los archivos son, como diría Lacapra: “Los 
ombligos de la historiografía como el punto 
que esta se sumerge en lo desconocido”. 
Esos archivos se convierten en la morada, 
en la casa, del investigador. En ese 
entonces, había que estar recorriendo el 
material, hoja por hoja. Hoy los documen-
tos están digitalizados, se puede acceder 
a ellos desde casi cualquier lado. Esos 
tiempos en el archivo están inconmensu-
rablemente guardados en mi memoria. Es 
de un placer, ir encontrando, desmenu-
zando la palabra. El placer de la escritura 
del otro, que va dialogando con uno. 
 

 Con respecto a la elección temática: 
¿Por qué Santa Fe la Vieja? Es entendible, 
estaba metida en cuerpo y alma en los 
estudios coloniales, si bien una buena 
parte de mi carrera me dediqué la Historia 
Americana Contemporánea. Pero en ese 
momento dedicada a los estudios colonia-
les y a la etnohistoria, un sitio como 
Cayastá reunía las condiciones para avan-
zar sobre lo que se ha producido sobre 
Santa Fe la Vieja. 
 En cuanto la elección de investigar 
Paraguay, se debe a un interés profundo 
por comprender los procesos dictatoriales 
latinoamericanos. Comencé los estudios 
en los últimos años de la dictadura cívico 
militar eclesiástica argentina, aunque mi 
interés por los procesos dictatoriales lati-
noamericanos ya venía de antes. El primer 
acercamiento, el que me inicio en la aprox-
imación al Paraguay fue a través de la 
literatura, a partir de la obra la obra “Yo El 
Supremo” de Augusto Roa Bastos. Tam-
bién me fui acercando al estudio de Para-
guay en los numerosos viajes al Archivo 
Nacional de Asunción (ANA) que hicimos 
con Nora Bouvet.

Los temas 
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Lo regional

Sé que nada me pertenece sino el pensamiento 
que sin grilletes fluye de mi alma, 

y todo momento favorable que el destino clemente 
me permite gozar profundamente.

Fausto de Goethe

El Fondo Documental, que el ISHIR ha sistematizado, es el fruto de mis pensamientos durante 
el tiempo venturoso que pasé investigando. Es el resultado de mi manera de hacer historia, 
aprendiendo a pensar y a construir crítica y creativamente.  

 Progresivamente a lo largo del 
desarrollo de estas dos investigaciones la 
problemática conceptual sobre regiones 
de frontera me ayudó a focalizar el tema 
en cuestión, el Estado, visto desde la    
perspectiva de la región. Quiero destacar 
la importancia de los estudios regionales, 
que permiten interpretar y comprender, 
entre otros temas, la conformación y 
estructuración de las naciones desde 
distintos ángulos, desviando la mirada del 
centro, desde donde tradicionalmente se 
lo ha estudiado, llámese en nuestro caso 
Buenos Aires y/o Asunción, en el caso de 
Paraguay. 

 Los estudios regionales nos 
permiten apreciar las relaciones entre 
todas las partes, como las provincias, 
las localidades, las regiones que las 
integran y así atribuirle a cada una el 
rol que jugaron en esa conformación 
histórica. Este es uno de los tantos de 
los aportes importantes de los estu-
dios regionales, que se trata de un 
campo que está abierto y que necesi-
ta seguir siendo indagado en profun-
didad. 


