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El presente escrito constituye un 

acercamiento al conocimiento de la 

trayectoria étnico-migratoria de campesinos 

rutenos a la Argentina a partir de 1897, 

tomando en cuenta su localización en el 

sudeste de la Pcia. de Misiones. 

 

El mismo pretende visibilizar desde una 

mirada etnográfica y socio-lingüística los 

siguientes aspectos: 

 

 La trayectoria socio-histórica de estos 

grupos a la Argentinaen busca de 

perspectivas de inserción económica 

(especialmente agrícola) de mayor 

productividad; 

 

 La configuración de identidades complejas 

dado que los procesos de asimilación de los 

nuevos contextos produjeron como 

emergentes familias multiculturales y, 

asimismo,pluridialectales; 

 

 Las formas y los usos dialectales, cuyas 

transformaciones lingüísticas pusieron 

de manifiesto las diversas y sucesivas 

estructuraciones a nivel local. 

EL 
SECRETO 

DE LA 
CRUZ 

 
Trayectoria étnica y 
diversidad dialectal 
de influencia rutena 
en el sudeste de la 
Pcia. de Misiones 

 



Lo que en principio resultaba más significativo es que aun cuando las familias 

ruteno-migrantes siguieron reproduciendo ciertas costumbres y rituales sociales 

que se manifiestan incluso hasta hoy día, los usos dialectales ruteno-

rusinosfueron negados en la esfera de la vida pública.Esta situación provocó un 

progresivodesplazamiento de dichos usos lingüísticos hacia los espacios de 

socialización familiar y microgrupalesen pos de una inserción educativa 

beneficiosa para sus descendientes.La decisión de no enseñar a sus hijos el 

propio idioma se vinculaba también a la creencia de que el aprendizaje apropiado 

del local (español) les iba a evitar procesos de estigmatización étnica, lo que 

finalmente redundó en la pérdida de dichasvariantes dialectales. En particular en 

un momento histórico de la Argentina en donde prevalecía la necesidad de erigir 

al español como única lengua de la identidad nacional por la conformación del 

Estado argentino; y acompañada de la ideología lingüística del desprecio hacia 

las otras lenguas de minorías-hablantes.  

  

El presente escrito tratará entonces de relacionar los procesos históricos 

(trayectoria migratoria de los grupos rutenos a la Argentina) con la etnicidad e 

ideologías lingüísticas (del Estado y de los propios hablantes), en pos dedetectar 

los mecanismos en que dichos saberes lingüísticos se manifestaron o seguirían 

manifestándose. Reconstrucción que considero necesaria en términos de 

revaloración y revitalización de los mismos por parte de sus descendientes 

contemporáneos.  

*** 

 
El nuevo orden: de la conformación pluriétnica a la confrontación 
nacionalista 
 
Las escasas investigaciones acerca del fenómeno de la colonización agrícola en 

el sudeste de la provincia de Misiones dan cuenta por lo general del rol 

sustentador del Estado Argentino respecto delasfamilias de inmigrantes 

europeos (especialmente eslavos orientales). Pretenden explicar las 

características que asumió la inserción del inmigrante a la nueva realidad 



jurídica, política y cultural en el marco deuna estatalidad diferenciada a la de 

origen y definida de manera pre-existente a sullegada1.  

 

Acerca de ello, el historiador Esteban Snihur (1999) se interrogaba, ¿hasta qué 

punto estaba consolidada dicha realidad preexistente y en qué grado se 

manifestaba? y ¿cómo concibió el inmigrante aquella realidad y de qué manera 

la integró a su propia realidad cultural? Según su apreciación, el ámbito 

educativo constituyo el lugar social en donde mayormente se manifestaron y 

confrontaron el proyecto educativo y normativo del Estado Nacional con el 

proyecto cultural particular de los inmigrantes y sus descendientes. Y dentro de 

él, arriesgaría agregar, el uso de las variantes idiomáticas jugó el rol central de 

la disputa. 

Así se tornaba imperativo “argentinizar”, es decir uniformar socioculturalmente a 

una población que exprezaba una gran diversidad de procedencia2. Este proceso 

                                                        
1 Finalizada la Guerra de la Triple Alianza en el año 1870, el Estado Nacional y la Provincia de 
Corrientes comenzaron a ejercer su influencia política - administrativa sobre los territorios 
misioneros comprendidos entre los ríos Paraná y Uruguay. El predominio de una población de 
una gran movilidad geográfica para la estos ríos no constituían una función de límites sino de 
paso comunicacional, definía un área culturalmente heterogénea, marginal respecto a los 
grandes centros poblados de la Argentina.La creación del Territorio Nacional de Misiones en el 
año 1881 implicó la intervención directa del gobierno en la organización y administración del 
territorio misionero, un aspecto no muy bien definido hasta aquél momento. El uso del castellano 
estaba reducido a algunas minorías que habitaban los incipientes centros de población, lo cual 
era un signo de alerta para un territorio que se hallaba débilmente enclavado entre otros dos 
estados nacionales, el Paraguay y el Brasil. 
Desde el punto de vista socioeconómico, hacia el año 1890 el territorio se había convertido en 
una zona extremadamente conflictiva. Pujaban por la propiedad de la tierra dos proyectos, uno 
latifundista ganadero y otro minifundista agrícola. En medio de la puja de intereses se hallaba 
una gran masa de población empobrecida y sin títulos legales sobre los terrenos que ocupaban, 
quienes en su mayoría habían ingresado de las vecinas regiones del Paraguay, del Brasil y de 
Corrientes. En ese contexto fueron ubicados los primeros colonos galitzianos que arriban a 
Apóstoles el 27 de Agosto de 1897. Un pequeño grupo de 14 familias integradas por 69 personas, 
las que dan inicio al programa de colonización agrícola oficial del sudeste de Misiones, 
organizado y dirigido por el Gobernador Don Juan José Lanusse. Aquel grupo inicial, casi 
insignificante, dió inicio a una fuerte corriente inmigratoria ucraniana y polaca que llevó a que la 
población de inmigrantes en 1903 ascendiera a los 6.000, distribuidos en las colonias agrícolas 
de Apóstoles, Azara y San José.Las transformaciones ocurridas en el sudeste de Misiones desde 
entonces fueron arrolladoras. En primer término se definió un perfil agrícola y minifundista para 
la región, con proyecciones hacia el resto del territorio misionero. En el ámbito cultural ocurrió 
otro tanto. Los inmigrantes ucranios y polacos introdujeron al sudeste de Misiones componentes 
culturales hasta aquel entonces totalmente desconocidos. 
 
2Estando el idioma castellano casi en desuso, entre sus pobladores prevalecía laimplementación 
del portugués, el guaraní, el polaco y el ucraniano para comunicarse. Las políticas estatales 
debían fortalecer entonces la consolidación de las fronteras nacionales mediante la construcción 
de una identidad cultural homogeneizadora. 
 



de asimilación de la “argentinidad” constituyó el progresivo reemplazo de las 

etnicidades rutenas por la adscripción a los nuevos nacionalismos emergentes 

(polaco o ucraniano) a través del accionar eclesiástico y los modelos 

pedagógicos vigentes que operaron como mecanismos de control. Lo que 

redundó en la pérdida de los usos dialectales de dicha procedencia3. 

 

Respecto de ello el testimonio de la Sra. Victoria C. al ser entrevistada4refería 

que de los ocho hijos de sus abuelos sólo las cuatro mujeres hablaban el idioma 

en el hogar, mientras que los cuatro varones lo habían dejado de hacer en todos 

los ámbitos. Lo cual le resultaba llamativo si tomamos en consideración que en 

la escuela pública a la que asistían losniños eran en su mayoría de origen eslavo 

yel hecho de hablar el idioma debiera de haber sido casi hasta lógico. Su 

reflexión nos motiva a pensar acerca dela ruptura que se produciría entre la 

realidad cultural de dichos niños y el proyecto educativo implementado en sus 

escuelas.  

 

                                                        
3Es importante resaltar que estos grupos de inmigrantes ucranianos o polacos ya llegaban de su 
tierra de origen con una clara concepción de identidad tanto pluriétnica como nacional.  
Representaciones que les habían permitido sobrevivir culturalmente en el marco opresivo del 
Imperio Austro–Húngaro. Por ello eran portadores de sentidosafianzados y combativos respecto 
de ellas. 
 
4Mes de Septiembre, 2015. Apóstoles. Misiones. 
 



Resultando los mismos no sólo como agentes de socialización de los nuevos 

saberes5 sino además como el engranaje fundamental de una confrontación 

mediatizada por el uso selectivo delos idiomasenel nuevo contexto6.  

Al principio estos grupos eslavos orientales prosiguieron sustentando muchas de 

sus modalidades de socialización en otros ámbitos como ser las escuelas 

parroquiales, las bibliotecas, elel teatro, los clubes sociales (gastronomía, 

música y la danza), el periodismo local y el arte. Impregnando a partir de este 

accionar todos los otros ámbitos de la vida cotidiana del sudeste misionero, lo 

que puede apreciarse incluso hasta la actualidad. No obstante ello, luego de la 

década de 1930 aquellas manifestaciones populares fueron quedando recluidas 

hacia el interior de las instituciones domésticas o societarias, como componentes 

                                                        
5“Las investigaciones en socialización lingüística observaron tradicionalmente a los niños como 
objetos o receptores de la socialización más que como sus agentes. En contraste con las 
anteriores concepciones de los niños como tabulas rasas sobre las cuales los adultos que se 
encontraban a su alrededor inscribían sus prácticas lingüísticas, investigaciones más recientes 
retratan a los niños como negociadores activos de significados y relaciones en la adquisición de 
nuevas competencias lingüísticas (Greenfield, 1984; Rogoff y Gardner, 1984; Rogoff, 1990; 
Wenger, 1998) mientras que un grupo más pequeño de estudios han examinado cómo las 
propias prácticas lingüísticas infantiles pueden impactar en el uso lingüístico de otros (Cardozo-
Freeman, 1975; Burns, 1984; Schieffelin, 1986; de la Piedra y Romo, 2003), enfocándose 
generalmente en las interacciones entre hermanos o grupos de pares. A primera vista, parece 
natural concebir la niñez como un período de intenso aprendizaje social, esperamos que los 
niños sean socializados por sus mayores, no lo contrario. Suponemos que los adultos disponen 
de un repertorio de recursos lingüísticos socialmente valorados más profundo y extenso que el 
de los niños, y suponemos que los padres son los primeros responsables de la socialización 
lingüística de sus hijos. No obstante, hay dos situaciones cada vez más comunes en el mundo 
actual en las cuales nuestros supuestos usuales acerca de quién socializa a quién pueden verse 
invertidos. Estas son: la veloz modernización de sociedades que experimentan un 
desplazamiento lingüístico desde una o varias lenguas vernáculas hacia una lengua oficial, y las 
comunidades inmigrantes en las que las familias se trasladan a un territorio lingüístico 
desconocido. En los dos tipos de escenarios, los padres –hablantes de la lengua vernácula– son 
frecuentemente estigmatizados como lingüísticamente deficientes, así como incapaces de 
proveer la clase de socialización lingüística necesaria para el futuro social y la supervivencia 
económica de sus hijos. En consecuencia, gran parte de la responsabilidad acerca de la 
socialización lingüística de los niños se atribuye ahora a la escuela. Como resultado de este 
desplazamiento, es probable que los niños tengan mayor acceso a los recursos lingüísticos 
valorados por la sociedad mayoritaria –especialmente la alfabetización y fluidez oral en la lengua 
dominante–y, por lo tanto, es probable que estos niños los adquieran en forma más rápida y 
efectiva que sus familiares adultos. En contextos de modernización y/o inmigración, el mayor 
acceso de los niños a las variedades de una nueva lengua o a nuevas modalidades de uso 
lingüístico (por ejemplo, la alfabetización) con frecuencia viene acompañado por la corres-
pondiente presión sobre los hablantes adultos para que adquieran las mismas competencias…” 
(Luykx, A., 2014).  
 
6 Esta confrontación que comenzó en el año 1897, llegó a su punto más crítico en el año 1930 
en que el nacionalismo de derecha tomaba auge en la Argentina. Culminando así con un período 
de coexistencia de dos realidades culturales y dando comienzo a un período de persecución 
sobre todas aquellas manifestaciones culturales que el proyecto del Estado Nacional calificaba 
como “extranjerizantes”, incluidas también las competencias lingüísticas. 
 



folklorizados o como vestigios cuya interpretación o instrumentalización social 

resulta muy diferente a lo originario. 

 
Además de ello, se puede observar en el sudeste misionero la pervivencia de 

representaciones que caracterizan a los inmigrantes de estas procedencias 

de“ignorantes”, “supersticiosos”, “sin instrucción”, “sumisos”, entre tantísimos 

otros con connotaciones peyorativas. Calificativos todos que apelan a la 

construcción de una subjetividad estigmatizada por la mirada dominante de la 

época producto de una determinada concepción ideológica que apenas 

conocíala verdadera matriz cultural de aquellos grupos. Para algunos eran 

austro–húngaros, para otros galitzianos, rutenos, polacos, ucranianos, o 

simplemente eslavos7. 

                                                        
7Snihur, E. (1999) ha destacado que reiteradamente se ha dicho que se trataban de campesinos 
que provenían de un régimen de servidumbre. Cuando en realidad los campesinos que habitaban 
la provincia austro–húngara de Galitzia (ya fueran luego polacos o ucranianos) habían sido 
liberados del régimen de servidumbre en el año 1848. En aquel año, luego de una sangrienta 
revuelta campesina contra la nobleza polaca, el Emperador Francisco José I les había otorgado 
en propiedad pequeños lotes agrícolas, cuyo pago quedó financiado en 49 años de plazo. El 
movimiento revolucionario europeo de 1848 tuvo así en el campesinado polaco–ucranio de 
Galitzia carácter nacionalista. Aunque luego en la práctica el acceso a la propiedad de la tierra y 
la liberación de la servidumbre no mejoraron la situación de padecimiento económico por la que 
atravesaba el campesinado, el proceso dió sus frutos en las pretensiones de autonomía nacional 
de estos pueblos. Siendo parte integrante del Imperio Austro–Húngaro, ucranios y polacos 
pugnaban por la autonomía política y cultural en lo inmediato y por la construcción de sus 
respectivos estados nacionales como objetivo a largo plazo. El movimiento nacionalista en sus 
inicios, durante las décadas de 1870 y 1880, había prendido fuertemente en los círculos 
intelectuales polacos y ucranianos, especialmente aquellos vinculados a los claustros de la 
Universidad de Lemberg (Lviv), capital de Galitzia. Y hacia fines de la década de 1880 y durante 
la década de 1890 el sentimiento nacional había logrado llegar a la masa de la población 
campesina. Al amparo de las libertades ofrecidas por la Constitución austríaca de 1860, ucranios 
y polacos se lanzaron a lograr la autonomía cultural dentro del Imperio. Así, sus modalidades 
dialectales resurgieron con fuerza a partir de la creación de Academias y prosperaron las 
escuelas parroquiales vinculadas al clero de rito latino, en el caso de los polacos, y al clero del 
rito bizantino – ucranio, en el caso de los ucranianos. En las aldeas y pueblos se formaron 
asociaciones culturales, bibliotecas, grupos de teatro, grupos de danza, publicaciones periódicas 
y una amplia bibliografía fue producida a partir de investigaciones acerca de su folclore, su 
historia y sus tradiciones nacionales. Esta idea de autonomía se proyectaba también en el plano 
económico: en toda Galitzia se organizaron movimientos cooperativistas que dieron como 
resultado la creación de Cooperativas de consumo y de producción. De esta manera, el concepto 
de Nación comenzó a edificarse y a consolidarse al margen de la existencia de un Estado y un 
territorio independiente imposible de ser generado en el marco del Imperio Austro–Húngaro. Los 
ritos religiosos jugaron un rol clave en este proceso de consolidación del nacionalismo: el ser 
ucraniano se definía por la pertenencia al rito bizantino–ucranio, mientras que el rito latino de la 
Iglesia Católica definía la escencia de la nacionalidad polaca. Para un campesino galitziano 
renunciar a su rito religioso era renunciar a su nacionalidad. Tanto el polaco como el ucraniano 
de finales del siglo XIX estaba convencido que la nacionalidad era un hecho que se podía 
construir al margen del hecho territorial y de la existencia de un Estado. El territorio propio y la 
soberanía territorial, la Patria, era algo a lo que polacos y ucranios aspiraban desde hacía siglos, 
pero en su concepción no eran imprescindibles para el sustento del sentimiento nacional. La 
Nación era la persona en sí misma. Donde ella estuviera, allí estaría viva la Nación. Por ello los 



Estos grupos de inmigrantes de procedencia rutena (ucraniana o polaca) que 

arribaron al sudeste de Misiones durante el período comprendido entre 1897 y 

1903, por su parte, presentaban expresiones de construcciones identitariasque 

no se no se hallaban atadasunívocamente a un espacio territorial definido por 

una nacionalidad específica. Y si bien “en las ciencias sociales ha predominado 

la creencia en la existencia de una unívoca correspondencia entre identidad y 

territorio, procesos como el descripto encajan poco con esta representación” 

(Rutyna, N., 2014). Ese sentido fue el que atribuyeron al proceso de construcción 

de identidades nacionales iniciado en Galitzia y continuado en América, 

particularmente en las colonias agrícolas del sudeste de Misiones. 

 

Para la dirigencia política local y ciertos círculos de intelectuales xenofóbicos 

dicha intención de mantenimiento de la plurietnicidadresultaba obstaculizante y 

motivo de consideración (o temor). Era necesario entonces homogeneizar 

esasnuevas poblaciones en función de un proyecto cultural nacional unificador. 

La diversidad étnica que se manifestaba en el sudeste de Misiones resistía a 

cualquier proyecto de uniformidad fundado en el principio del “ser argentino”.Es 

por ello que la implementación de la Ley 1.420 de Educación Común sancionada 

en 1884 se orientaba ideológicamente contra aquel objetivo. 

 

Las pequeñas aulas de las escuelas rurales reflejaban a través de la 

socialización y pedagogización de los niños de las familias eslavasla intensa 

problemática económica y sociocultural de sus familias. Los maestros, llegados 

desde Posadas, Corrientes o Buenos Aires, quedaban desconcertados ante una 

realidad compleja. Según Snihur, E. entre 1897 y 190l se sucedieron en la 

primera Escuela Infantil Mixta de Apóstoles un considerable número de maestros 

que terminaban solicitando traslado a los pocos meses por la imposibilidad de 

implementar las disposiciones del Consejo Nacional de Educación. La política 

educativa no contemplaba la diversidad cultural, resultando de esa manera el 

primer obstáculo de su principal objetivo:  

 

                                                        
nacionalismos polaco-ucranios de estos pueblos tenían un carácter extremadamente combativo 
que no reconocía límites geográficos que los contuvieran o definieran.  



-argentinizar-8 a una población cuyas pautas culturales y modos de socialización 

no coincidían con sus propuestas. La Escuela como institución constituía así 

para población de las colonias agrícolas del sudeste de Misiones la imponente 

expresión de la presencia del poder del Estado Nacional. Que confrontaba sus 

lineamientos con los sentidos nacionalistas polaco o ucraniano que también 

paulatinamente alimentaron crecientes divergencias entre ellos.  

 
Familias multiculturales y pluridialectales 
 
Los niños de las colonias agrícolas fueron así socializados y, a la vez, 

socializadores de los otros miembros de la familia que por su edad o condición 

no formaban parte del proceso de escolarización formal9. Es decir, no sólo eran 

quienes aprendían el idioma vernáculo de manera oficial sino que además en 

ocacionesse convertían en participantes activos de la socialización lingüística de 

los adultos en el ámbito doméstico. 

 

Es bastante frecuente que en contextos de inmigración los padres –hablantes 

deuna lengua diferente a la vernácula– sean estigmatizados como 

lingüísticamente deficientes o incapaces de proveer la clase de socialización 

lingüística necesaria para garantizar el futuro social y económico a sus hijos 

(Luykx, A., 2014). Asíen el sudeste de Misiones dicha responsabilidad pasó a ser 

asumida por la escuela pública.Resultando de este desplazamiento que los niños 

pudieran acceder a los recursos lingüísticos valorados por la sociedad 

mayoritaria –la alfabetización y mejor fluidez oral de la lengua dominante–y, por 

lo tanto, que se delinearan diferencias entre las modalidades de uso lingüístico 

sociofamiliares y las obligadas en los espacios de socialización escolar. 

                                                        
8 “Los archivos de las escuelas rurales del sudeste de Misiones de principios del siglo XX 
contienen una documentación muy valiosa que ilustra sobre las prácticas pedagógicas y la lucha 
contra los -elementos extranjerizantes y perniciosos-. Consisten en su mayoría en Diarios e 
Informes escritos por maestros, e Instrucciones emitidas por supervisores… La expresión –
argentinizar- se volvió cada vez más insistente en los documentos escolares, especialmente a 
partir del año 1905. Poseía un sentido autoritario y excluyente: todo lo que no contribuía a dicha 
política era catalogado como -extranjerizante-en un sentido despectivo”.  (Snihur, E., 1999). 
 
9No debemos desestimar que gran cantidad del campesinado eslavo oriental se encontraba 
semi-alfabetizado. 
 



Desplazamiento que, además, ejerciópresión sobre los hablantes adultos para 

queadquieran las mismas competencias o recursos10.  

 

Frente a estas situaciones de tensión las familias de descendencia rutena 

contrapusieron la fundación de instituciones culturales (ucranias y polacas), 

especialmente en los pueblos de Azara y Apóstoles, con la intención de producir 

un “trasplante” (Snihur, E., 1999) sociocultural de la Galitzia que dejaron al 

sudeste de Misiones. Se crearon así periódicos y publicaciones en lengua polaca 

y ucraniana, se instalaron escuelas parroquiales donde se impartía la enseñanza 

del idioma respectivo y se formaron asociaciones culturales a las que los grupos 

de inmigrantes asistían a encuentros sociales y reuniones diversas o sesiones 

de lecturas, danzas, gastronomía y teatro. Dichas instituciones constituían una 

prolongación con carácter de similituda otras existentes en Galitzia respecto de 

quienes mantenían un fluido contacto. Todas ellas no fueron más que estrategias 

elaboradas con la finalidad de preservar en alguna medida su propia identidad 

cultural, en un contexto que comenzaba a negarlesdichaexistencia.   

 

Para los niños la situación era realmente conflictiva. La educación pública 

prohibió sistemáticamente que en el ámbito escolar se hablara otro idioma que 

no fuera el castellano, a fuerza hasta de castigos físicos sobre los niños que así 

lo hicieran. Esta corporalidad infantil castigada efectivizó el desplazamientode 

todas las otras modalidades lingüísticas al ámbito doméstico, ya que expresar la 

cultura de sus padres en dicho espacio público se convertía paulatinamente en 

reducto del estigma y la vergüenza por “inculta” y “despreciable” (Snihur, E., 

1999). 

 

No obstante, mientras en la escuela pública se les prohibía expresarse en la 

lengua materna, en la parroquial11 por el contrario, se fomentaba el uso de dicha 

                                                        
10Así, dentro de un mismo hogar, se comenzaba a configurar una distribución diferencial del 
capital lingüístico que podía traer aparejada interrupciones de los roles tradicionales de padres a 
hijos en relación con la socialización lingüística (Luykx, A., 2014). 
 
11 Las escuelas parroquiales funcionaban a contra turno de la escuela pública. Allí los niños de 
estas familias recibían instrucción religiosa y conocimientos generales, pero en idioma polaco o 
ucranio, según fuera el caso. 
 



lengua, los hábitos y las costumbres propias de ucranios o polacos. La práctica 

pedagógica oficial en las colonias agrícolas del sudeste de Misiones reproducía 

variadas formas de autoritarismo que redundaban no sólo en prácticas arbitrarias 

sobre los niños en sí sino en la prosecusiónestigmatizante de su subjetividad 

doméstica. Ya que su objetivo socio-antropológico fundamental fue 

precisamente la socialización de todo el grupo familiar. Un claro ejemplo de ellos 

es que no tardaron en sucederse denuncias y acusaciones mutuas entre la 

escuela pública y las instituciones de las colectividades, especialmente en la 

Colonia Azara12. El Estado Nacional implementó sus políticas 

asimilacionistasdesde el ámbito de la escuela, la que a los ojos de los 

inmigrantes se convirtió en el emblema de lo “argentino”, como concepto 

contrapuesto a su propia cultura. De esta manera tuvo un carácter excluyente y 

cerrado a todo tipo de reconocimiento de la plurietnicidad. 

 

A partir del año 1930 el proyecto nacionalista de derecha implementó medidas 

represivas que produjeronmayores estrategiasde repliegue de las 

manifestaciones étnicas entre los familiares descendientes de aquellos primeros 

                                                        
12 Pese a las tensiones las escuelas parroquiales prosperaron y los programas culturales 
impulsados por las colectividades adquirieron un auge inusitado, especialmente durante el 
período transcurrido entre los años 1910 y 1930. En aquel año un golpe cívico–militar derrocaba 
al Presidente Hipólito Yrigoyen. Junto al nuevo Presidente de facto, el General Félix Uriburu, 
entra en la escena política argentina el nacionalismo de derecha. Autoritario y xenófobo, llega 
inclusive a atenuar la tradicional liberalidad de las leyes inmigratorias del país. Los grupos de 
ucranios en el ámbito nacional comenzaron a ser sospechados de socialistaso comunistascon 
tendencia revolucionaria. La situación en Misiones luego del golpe de estado de 1930 cambió 
notablemente. Comenzó entonces un período de persecuciones políticas contra el radicalismo y 
los sectores sociales que estaban adheridos al mismo, entre los que se encontraban la mayoría 
de los campesinos del sudeste de Misiones. Todas las organizaciones de las colectividades 
fueron observadas con distancia y desconfianza por las autoridades de la Gobernación y la 
población en general comenzó a distanciarse de las mismas por temor a sufrir represalias o 
alguna forma de discriminación de origen político. Unicamente el culto religioso de los ucranios 
y polacos, por su escencia Católica, se salvó de la mirada acusadora del nacionalismo de 
derecha. Las tradicionales escuelas parroquiales, que tanto habían contribuido a la conservación 
de la cultura de la inmigración y tantos conflictos habían desatado con la educación pública 
oficial, comenzaron a desaparecer o terminaron adecuándose a los programas educativos 
oficiales del Estado Nacional. 
La década de 1930 fue un tiempo de grandes pérdidas culturales para aquella sociedad que 
había surgido del proceso inmigratorio. Al desaparecer la fuerza social de las viejas estructuras 
de las colectividades, las nuevas generaciones de descendientes vieron allanado el camino hacia 
una más rápida incorporación plena a la sociedad y a la cultura oficial del Estado Nacional 
argentino. El concepto de Colectividad Polaca y Colectividad Ucraniana se siguieron 
manteniendo, pero reducido a un nivel folclórico y de cultivo de algunas tradiciones.  
Recién a partir de la década de 1950 comenzará un nuevo resurgimiento cultural, impulsado por 
la inmigración de la segunda posguerra y nutrida en las experiencias desarrolladas durante el 
período 1897-1930 (Snihur, E., 1999). 
 



inmigrantes. Una de las principales consecuencias de dicha retracción, desde mi 

punto de vista, fue el proceso de adscripción divergente a las nacionalidades 

polaca o ucraniana en detrimento de los saberes étnicos rutenos (especialmente 

los de ascendencia boiko, lemko y hutsul). Lo que implicó asimismola 

socialización lingüísticaselectiva de los idiomas polaco y ucraniano oficiales por 

sobre las diversidades dialectales. 

 

Respecto de este proceso el antropólogo misionero Bartolomé, L. (2007) señaló 

como circunstacias en las que estas transformaciones se desarrollaban en 

Apostóles: 

 

-“El castellano se impuso cada vez más como primera lengua de los hijos de los 

colonos… los padres se rehuzan a enseñar su viejo idioma a los hijos porque – 

eso siempre podés aprender más tarde, si lo querés. Más, es mejor hablar 

castellano sin acento para que loschicos no se rían de ustedes en la escuela –” 

(2007:163); -“Nuestros niños que terminaron el séptimo y el octavo grado en una 

escuela ucraniana o aún nuestros seminaristas, prácticamente no saben 

palabras yfrases en su lengua materna…; algunos piensan erróneamente que al 

no aprender la lengua de sus ancestros y apartándose del ucraniano y de la 

iglesia ucraniana, serán más exitosos y la pasarán mejor en la sociedad que 

viven…” (parafraseando al Sacerdote ucraniano W. Kovalyk, 2007: 163)-.   

 

Bien es sabido ya que la pertenencia étnica se manifiesta en forma persistente 

a través del lenguaje. La continuidad del lenguaje es el instrumento que 

establece lazos con su etnía de origen y que permite además reproducir modelos 

de interpretación de la realidad y de adecuación a la misma para facilitar la 

comunicación. Por tales motivos, las formas de adquisición del lenguaje 

implementadas por el Estado Nacional de acuerdo a como las he descripto, 

constituyen un indicador inequívoco del proceso de asimilación negativa que los 

niños de estas familias de inmigrantes han sufrido en sus cotidianidades 

escolares. 

 



A pesar de ello, fuentes estadísticas oficiales confirmaban todavía en 197113 la 

continuidad lingüística de influencia eslava oriental en el sudeste misionero.  

Según estos datos la población de origen y descendientes dominaban en alguna 

forma otro idioma además del español en un 86.5%. Estos porcentajes indican 

la frecuencia en el uso de otro idioma diferencial tanto como su continuidad 

generacional. Datos que, además, concurren a establecer principios de 

identificación etno-lingüística mucho más fuertes entre los grupos eslavo-

parlantes que otros de la misma región (1971:707). 

 

Quedando demostrado que a lo largo de casi un siglo de permanencia localse 

han ido configurandoidentidades complejas y mediatizadas a partir de múltiples 

respuestas frente a la asimilación y/o la pérdida progresiva de los lazos y rituales 

de afinidad étnicaen las sucesivas generaciones de descendientes.  

 

Por mi parte, considero que el silenciamiento de los usos pluridialectales puede 

también interpretarse como otra estrategia de resistencia identitaria. Habiendo 

sido reemplazados por las nuevas formas plurilingües de socialización familiar: -

español - polaco/ucraniano -ya sea por cuestiones económico-administrativas, 

por afinidad política y sociocultural o por adscripción religiosa14.Y 

entremezclándoseasimismocon otros localismos lingüísticos: algunas veces 

entraron en desuso, otras se implementaron como medios de comunicación en 

momentos específicos, y/o a su vez impregnaron las formas gramaticales del 

                                                        
13“Estudio sobre el nivel de vida de la población rural de Misiones”. Dirección General de 
Estadísticas y Censos. Secretaria del Consejo Provincial de Desarrollo. Provincia de 
Misiones.Tomo IV. 1971 
14 El tipo de afinidad ha variado según los grupos y los momentos históricos.Una muy 
preponderante ha sido la adscripción religiosa a la Iglesia Católica de Rutenia. La misma se 
encuentra situada en nuestros días en el extremo occidental de Ucrania, al Sudeste de los 
Cárpatos. Aunque el término eclesiástico de “rutenos” fue usado antiguamente para nombrar 
también a los ucranianos, bielorusos y eslovacos, en la actualidad es usado por sus autoridades 
eclesiásticas solo para denominar específicamente a los rutenos católicos quienes para 
diferenciarse prefieren ser llamados rusyns. De esta manera, la diócesis de Mukaeevoha 
intentado seguir trabajando sin formar parte de la Iglesia Ucraniana y dependiendo directamente 
de Roma. Los obispos rutenos han aclarado así su abierta postura de oposición a la integración 
dentro de la Iglesia Ucraniana, mostrándose favorables a la promoción de las distintas 
identidades étnicas y religiosas de su gente. 
 



idioma español con estructuras propias dando lugar a la producción de 

expresiones diferenciales incluso respecto de las de origen15.  

 

Incluso en la actualidad algunos de sus descendientes, a pesar de que no 

socializaron ya el idioma familiarmente, continúan afirmando “no sabemos 

específicamente que hablaban pero sí que entre todos se entendían” (profesor 

de escuela parroquial ucraniana). 

 

Influencia rutena y folklorización 
 

Respecto de la composición étnica tanto urbana como rural de la población del 

sudeste misionero, Leopoldo Bartolomé hacía referencia en 1973 a la difilcultad 

de ofrecer estimaciones precisas (2007:66). Entre los colonos agrícolas “el 40% 

se identificaba o era identificado cómo descendientes de polacos, el 47% como 

de ascendencia ucraniana, y el 5% no sabía con seguridad si eran polacos o 

ucranianos, y sus vecinos no sabían como clasificarlos” (2007:86). No obstante 

ello, el autor al trabajar con la segunda o tercera generación de descendientes 

que abscribían a la nacionalidad argentina, igualmente notaba que existían 

diferencias particulares que se manifestaban incluso en la disposición territorial. 

Aunque el no las profundizó, muchas de esas diferenciaciones coincidían con el 

origen étnico de las familias rutenas (pertenecientes a grupos lemkos, boikos y 

hutsules) que allí se localizaron en un principio. 

 

Mi primer acercamiento a la ciudad de Apostóles en el transcurso de este año fue a 

los efectos de buscar manifestaciones de etnónimosfiliatorios que dieran cuenta de 

dichos procesos de etnicidad. Una de las mayores dificultades para lograr un 

acercamiento sociolingüístico respecto del idioma ruteno (rusino) y sus variedades 

                                                        
15Me llamó mucho la atención en la localidad de Apostólesalgunos de los etnónimos 
implementados en la gastronomía de influencia galitziana. Para dar sólo un ejemplo, la carta de 
un local de comidas refería a los “pierogui” (especie de empanadas de queso, papá y cebolla) 
comoPEROGÉ. Al preguntarle al empleado de rasgos de descendencia eslava como se 
pronunciaba, lo señaló acentuando significativamente la última sílaba, de la misma manera que 
se acentúan muchos conceptos en idioma guaraní. Este proceso de sincretismo lingüísticoes el 
resultado de la“criollización”conjunta de las diversas modalidades de habla regionales. 



dialectales es la multiplicidad de definiciones debido a los permanentes intercambios 

étnicos con otros grupos de la región.  

En los documentos admisnistrativos oficiales y algunas publicaciones locales de 

principios de siglo XX se solía describir a los primeros inmigrantes de las colonias 

agrícolas como rutenosabarcando a todos (ucranianos y polacos) indistintamente. 

Quienes usaban dicho vocablo "ruteno"16 eran los Administradores de las Colonias, el 

Gobernador de turno, algunos periodistas y/o escritores de la época.Con el correr de 

las décadas, y particularmente después de 1930, se comenzó a identificar a sus 

descendientes bajo el etnónimo de polacos o ucranianos (sin diferenciar tampoco los 

de influencia galitziana o cosaca). Así el concepto ruteno progresivamente se dejó de 

usar y se delinearon fronteras étnicas que favorecieron la atomización de los grupos 

según su pertenencia a una u otra nacionalidad. 

Dicha atomización facilitó la pérdida de continuidad en la producción pública de 

sentidos identificatorios comunes, y consecuentemente, efectivizó la asimilación de 

los nuevos usos y costumbres dominantes del Estado Nacional. No obstante, 

refortaleció las estrategias clánico-familiares en contextos de intimidad micro-grupal. 

De acuerdo a lo indagado actualmente no se imparten saberes lingüísticos siquiera 

en los colegios parroquiales o clubes sociales de las colectividades. Como he podido 

observar solamente se respetan algunos rituales y símbolos religiosos en la misa17, 

pero en idioma ucraniano oficial. Hecho que a priori provocan la impresión de que la 

influenciaétnica rutenaen el sudeste misionero, desde la década del setenta en 

adelante, a quedado sujeta a procesos que insisten en “ucranianizarla” mediante su 

folklorización enfatizada en la música, las danzas, las vestimentas autóctonas o el 

arte culinario18. Enmascarmiento que estimo asociado a las intenciones de 

nacionalizacióncomo pueblos fundantes que se suscitan actualmente en su territorio 

de origen19y a los efectos de atemperar cualquier manifestación autónoma de 

                                                        
16A este se asociaba el uso de otro concepto “carpateres” para referir a aquellos que procedían 
de los Montes Cárpatos, especialmente respecto de las familias hutsules. 
17He asistido a la misa de la Iglesia de la Trinidad, actualmente denominada de rito bizantino-
ucraniano pero que anteriormente refería al rito ruteno. 
 
18Al intentar rastrear el etnónimo ruteno entre varios descendientes de familias de los primeros 
colonos, lo asocian mecánicamente a los ucranianos. 
 
19 Fruto de los conflictos tensionantes entre Ucrania y la Federación de Rusia. 
 



reetnicidad. De esta manera el idioma, sus usos o sus variedades, están en franco 

proceso de discontinuidad. 

 

Los usos lingüísticos en el sudeste misionero 

 
Tratando de encontrar evidencias sociolingüísticas de influencia rutena fui 

advertida acerca de la usanza antigua que tenían estos pobladores de hacer 

inscripciones en las cruces de madera20. Muchas de las cuales permanecen en 

sus pueblos como registros históricos de dicho poblamiento. A continuación 

presento solamente tres imágenes de cruces antigüasque consideré pertinentes 

de analizar a partir del desarrollo del presente escrito. 

 

Las tres proponen un tipo de escritura inscripta en símbolos religiosos que no es 

glagolítica21. Aun cuando la modalidad rústica de tallado22 se estructura en 

canónes estilísticos bastante similares a aquel alfabeto eslavo antigüo 

implementado a fines eclesiásticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I 

                                                        
20Ya que muchos de ellos se dedicaban a la carpintería. 
 
21 El alfabeto glagolíticoo glagólitsa es el más antiguo de los alfabetos eslavos que se conocen. 
Al igual que el cirílico fue creado por los santos Cirilo y Metodio alrededor de 862-863 para 
traducir la Biblia y otros textos a las lenguas eslavas.El nombre viene de la palabra glagolə, 
queen búlgaroantiguo significa “palabra”. Como glagolati significa “hablar”, se suele referir al 
glagólitsa como "los signos que hablan".Se cree que se desplazaron los valores de muchas de 
las letras del alfabeto glagolítico bajo la influencia cirílica, o que se confundieron unos con otros 
a través de su propagación a los distintos dialectos, de forma que no están siempre claros los 
valores originales.  
 
22El glagolítico solía tallarse también en tablas de piedra. 



 
 



Esta imagen corresponde a la Cruz de los Milagros de los primeros colonos. Fue 

erigida el 14 de Septiembre de 1906 con motivo de una ola de pestes (viruela, 

sarampión, tifus, entre otras, que provocaron gran cantidad de muertes entre 

dichos pobladores. Esta inscripción tallada en idioma polaco (alfabeto latino) 

simboliza sus ruegos y promesas para que dichos padecimientos cesaran.Es 

fácilmente apreciable la rusticidad de la escritura, especialmente si tomamos en 

cuenta que estos primeros pobladores eran campesinos en su mayoría semi-

alfabetizados. La Cruz de los Milagros se encuentra actualmente emplazada 

como monumento histórico en la puerta de la Iglesia Santa Cruz de los Milagros 

en Apóstoles. Fue inaugurada el 27 de Agosto de 1997 con motivo de los festejos 

del Centenario de la fundación de la colonia agrícola. La misma sincretiza los 

estilos latino y bizantino ucraniano, y los sacerdotes de uno y otro rito se turnan 

para celebrar el oficio religioso. 

 
 
 
 
 
Imagen II  



 
 

Esta cruz se encuentra emplazada dentro del predio pero fuera del edificio de un 

templo que linda con el cementerio de Tres Capones.Presenta tallada una 

inscripción en alfabeto cirílico (podrían corresponderse tanto con la escritura 

ucraniana como del idioma ruteno-rusino) que reproducen la misma técnica en 

madera y la misma rusticidad de la anterior23. Según me han informado este 

templo, al igual que la capilla de San Nicolás de Las Tunas, depende de la 

Parroquia Santísima Trinidad de rito católico bizantino ucraniano de Apóstoles, 

la cual antiguamente celebraba el rito ruteno. 

 

                                                        
23 Que se reitera también en las cruces de madera de los enterratorios del Cementerio de Tres 
Capones. 



Frente a ella se encuentra la Iglesia Ortodoxa Rusa del Manto Sagrado de María, 

llamativa por su arquitectura que sobresale abrupta de la sencillez del paisaje. 

Sus cruces ortodoxas pueden asimismo apreciarse tanto en los antigüos 

enterratorios como en tumbas más actuales del cementerio que cruza la calle de 

tierra colorada.    
Fue también construida por los primeros colonos entre 1897 y 1900, y 

sucesivamente remodelada. Su campanario fue donado por el último zar de 

Rusia y sólo se encuentran tres iguales en el mundo. 

 

 
 
Imagen III 



 
Por último, la imagen de esta cruz me fue cedida por el historiador Lic. Esteban 

Snihur de Apóstoles. Fue traida de Europa por la familia Sewczuk (a la cual 

pertenecía su abuela Марія Sewczuk). La recibió como legado de su abuelo 

Michal Snihur, esposo de ella. Ambos abuelos eran hijos de aquellos primeros 

pobladores.  

 

Nuevamente se reproduce en ella la modalidad de escritura tallada en madera, 

pero esta vez los grafemas cirílicos se mezcan con los latinos. Coincidiendo así 

con la variante lingüística hutsul, la cual es relativamente única. El hutsul 



constituye un dialecto (variante del idioma ruteno-rusino) con algunas influencias 

latinas del idioma polaco24. 

 

Las tres imágenes presentadas constituyen una muestra acotada de la 

disposición de tantas otras en Iglesias y en cementerios del sudeste misionero, 

describiendo así una constantey simíl modalidad de escritura y comunicación. 

En ellas han quedado inscripciones que simbolizan no sólo las pautas religiosas 

y socioculturales de sus antigüospobladores, sino fundamentalmente las 

tensiones que modelos de socialización diferenciales han debido que 

afrontardesde entonces y hasta la actualidad. De esta manera, los usos 

lingüísticos constituyen un indicador más de los procesos históricos que los 

atravesaron. 

 
En las cruces se guardan los grandes secretos, especialmente aquellos 

atesorados en la privacidad de los rituales familiares (imagen III). El más 

relevante de resaltar tal vez sea el de la experiencia compartida de plurietnicidad 

y diversidad dialectal que, a pesar de los procesos y los conflictos, no impidió la 

interacción entre los grupos.  

 

Todo por lo cual considero que su pública revitalización se torna imperativa. 

                                                        
24Las minorías hutsules desde hace siglos habitan las montañas Cárpatos en la región 
de Hutsúlshchina, en el sudoeste de Ucrania, pero también en el extremo norte de Rumanía, (en 
áreas de Bucovina y Maramures), tanto como en Eslovaquia y Polonia.  
 
Hay diferentes versiones sobre el origen del etnónimo Hutsul. Algunas sostienen que el término 
proviene de la palabra rumana “forajido” (rumano: hoţ - "ladrón", hoţul - "el ladrón"). Otras colocan 
su origen en el concepto eslavo kochul (trotamundos, migrante) refiriendo a una modalidad de 
subsistencia semi-nómade. Finalmente lo atribuyen también a la tribu túrquicauzy, o al nombre 
del rey serbio-moravo Hetsy. De acuerdo a estas varias hipótesis serían descendientes de la 
tribu eslava ulich, habiéndose asentado previamente en el río Bug bajo la presión de los 
pechenegos. 
 
Muchas palabras de su dialecto presentan además de la polaca también influencias rumanas. 
No obstante ello, actualmente se lo considera una de las variantes del idioma ucraniano, es decir, 
ha sido ucranianizado. Y aunque los grupos hutsules que viven en Ucrania se identifican a sí 
mismos como parte de dicha nacionalidad, remarcan a su vez su identidad local como minoría 
étnica. Como debido al sistema educativo ucraniano formal el dialecto hutsul se encontraba en 
riesgo de ser discontinuado24, muy recientemente se empezaron a sentar bases para promover 
la revitalización del hutsul y la enseñanza bilingüe en aquellas escuelas de Cárpatos donde los 
niños de dichas familias asisten. 
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Cuando muere una lengua  

las cosas divinas, 

estrellas, sol y luna; 

las cosas humanas, 

pensar y sentir, 

no se reflejan ya 

en ese espejo. 

 

Cuando muere una lengua 

todo lo que hay en el mundo, 

mares y ríos, 

animales y plantas, 

ni se piensan, ni pronuncian 

con atisbos y sonidos 

que no existen ya.  



 

 

Cuando muere una lengua 

entonces se cierra 

a todos los pueblos del mundo 

una ventana, una puerta, 

un asomarse 

de modo distinto 

a cuanto es ser y vida en la tierra. 

 

Cuando muere una lengua, 

sus palabras de amor, 

entonación de dolor y querencia, 

tal vez viejos cantos, 

relatos, discursos, plegarias, 

nadie, cual fueron, 

alcanzará a repetir. 

 

Cuando muere una lengua, 

ya muchas han muerto 

y muchas pueden morir. 

Espejos para siempre quebrados, 

sombra de voces 

para siempre acalladas: 

la humanidad se empobrece. 

 
Miguel León Portilla 

 


