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POLICÍAS TESTIGOS: AGENTES POLICIALES, TERRITORIO 
Y PRÁCTICAS JUDICIALES (CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 

ALREDEDORES, DÉCADAS DE 1810 Y 1820)1

Policemen as witnesses: Police agents, territory and judicial practices (Buenos 
Aires city and surroundings, decades of 1810 and 1820)

María Agustina Vaccaroni*
https://orcid.org/0000-0002-1006-9322

Resumen
El interés y la preocupación por un mayor control del territorio impulsaron, desde fines del siglo 

XVIII, la conformación de nuevas divisiones territoriales en Buenos Aires que fueron acompañadas por 
el nombramiento de agentes específicos dedicados a su vigilancia. La organización de configuraciones 
policiales como la Intendencia o el Departamento de Policía, en las décadas de 1810 y 1820 respectivamente, 
actualizaron el vínculo entre territorio y policía. El conocimiento de los agentes como alcaldes de barrio, 
tenientes de alcalde y comisarios, sobre los espacios por los que circulaban los residentes y vecinos 
porteños, los colocó en la posición de testigos en procesos judiciales, en tanto dominaron saberes asociados 
a los lugares, movimientos y conductas de los acusados y colaboraron así con su identificación. El abordaje 
de esta problemática en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en las décadas que le siguen a la 
revolución de mayo, demandó la indagación sobre diversos expedientes judiciales que conjugamos con 
la exploración de las órdenes superiores de la policía y de otros documentos producidos por el gobierno. 

<Policía> <Territorio> <Prácticas judiciales> <Testigos>

Abstract
Interest and concern for greater territorial control encouraged, from the late 18th century 

and on, the organization of new territorial divisions in Buenos Aires, which were accompanied by the 
appointment of specific agents dedicated to their surveillance. The built up of police configurations such as 
the Intendencia de Policía or the Police Department in the 1810s and 1820s respectively, updated the link 
between territory and police. The knowledge that agents such as alcaldes de barrio, tenientes de alcalde, and 
police commissioners acquired on the spaces through which the residents and neighbors circulated placed 
them in the position of witnesses in judicial processes. They dominated information and were acquainted 
with places, movements and behaviors of the accused, thus colaborated in their identification. The approach 

1 Las inquietudes volcadas en este artículo forman parte de un estudio más amplio que llevamos adelante en 
el marco de nuestra tesis doctoral, abocada a analizar las configuraciones policiales desarrolladas entre fines 
del siglo XVIII y principios del XIX en la ciudad de Buenos Aires, con especial atención a sus funciones, 
territorialidades y materialidades, bajo la dirección de la Dra. Valeria Ciliberto y el Dr. Agustín Casagrande, 
y con el financiamiento de una beca de finalización de doctorado otorgada por el CONICET.

* Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET-UNMDP), Mar del Plata, Argentina, 
magustinavaccaroni@gmail.com
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to this problem in the city of Buenos Aires and its surroundings in the decades that followed the May 
Revolution demanded an investigation of various judicial files which we combine with the exploration of 
superior police daily orders and other documents produced by the government.

<Police> <Territory> <Judicial practices> <Witnesses>

Recibido: 05/10/2021 //Aceptado: 03/02/2021

Introducción
En abril de 1811 el alcalde de hermandad de San Nicolás de los Arroyos, 

Vicente de Mier y Terán, se comunicó con su par de la jurisdicción lindante del pago de 
los Arroyos, al sur de Santa Fe, con el pedido de elaborar una sumaria sobre Hipólito 
Jaymes, alias “dos de oro”. Decía de Mier sobre el aprehendido por vago que “se me 
ha informado [que Jaymes] ha residido por el arroyo seco del partido de VM” y que 
por no existir quien lo conozca en San Nicolás, requería que redactara un parte con 
“los conocimientos de los sujetos que estén orientados de su conducta”. Don Manuel 
Vidal, el alcalde del mencionado pago de los Arroyos, atendiendo al pedido, recabó 
información a partir de las declaraciones de varios testigos, que luego fueron enviadas 
por el propio de Mier a las manos del alcalde de segundo voto del Cabildo de Buenos 
Aires, Martín Grandoli. El alcalde de San Nicolás señalaba en su pedido inicial que 
“un vocal de la Excelentísima Junta lo mandaba asegurar [a Jaymes] por ser uno de 
los miembros que perjudican el cuerpo político”. En efecto, las palabras de los testigos 
corroboraban esta imagen. Uno de ellos refería al “dos de oro” como alguien que no 
sabe hacer más que “volar por todas partes vagamente”, mientras que Don Billaroel, que 
proveía otro de los testimonios obtenidos, apuntaba que “jamás se conchabo más bien 
andaba de vago por todas partes”2.

La lectura del expediente citado pone de manifiesto la importancia adjudicada, 
por parte de las autoridades y también por parte de los vecinos que actuaban como 
testigos en el proceso, a los lugares físicos, los espacios y territorios por los cuales 
se movían y a los cuales estaban vinculados los hombres. Los movimientos parecían 
ser aceptables mientras estuvieran regulados. Cuando sucedía, como con Jaymes, que 
circulaba por “todas partes”, se producía una asociación inmediata con la vagancia. Por 
detrás, preocupaban las dificultades para conocer e identificar a estos individuos. Es 
que en estos momentos de transición dicha identificación estaba atada al territorio y se 
producía a partir de los conocimientos de vecinos y residentes del espacio en el que se 
movilizaban las personas. Eran las referencias de los miembros de la propia comunidad 
las que permitían certezas sobre los habitantes y en especial sobre los acusados de 
diversos delitos, cuestión fundamental en relación a la carga de la prueba sobre la que 
descansaba la administración de justicia del período (Yangilevich, 2020, p. 100).
2 Hipólito Jaymes por vago, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), 

Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 33, Exp. 41 (1811). Todas las citas del párrafo corresponden a 
este expediente. Hemos modernizado la grafía de los documentos utilizados en este trabajo.
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 Por esto, un mayor control del territorio y por ende de la población formaba 
parte de las preocupaciones de diferentes autoridades desde fines del siglo XVIII. Para 
Barriera (2013, p. 44), en esos momentos, se puso en marcha una “verdadera política 
contra los cuerpos de los hombres sueltos”, que alcanzaba, entre otros, al nombrado 
“dos de oro”, finalmente condenado al servicio de armas. En la ciudad, esto se observó 
no sólo a través de los esfuerzos por organizar la división de la urbe en cuarteles y 
secciones, sino también con la creación y el nombramiento de figuras institucionales 
que acumulaban funciones policiales que, en ocasiones, se separaban de las funciones 
más amplias de gobierno y justicia3. La voz “policía”, en este momento, designaba 
un concepto amplio, correspondiente con el buen orden de la ciudad y se desarrollaba 
“bajo la forma de reglamentos, obras y creación de jurisdicciones, […] la policía de 
fomento y promoción económica, la policía de la moral, policía vial y edilicia, de 
abastos” (Favelukes, 2007, p. 8). Sus tareas, así planteadas, correspondían al objetivo 
de conservar la ciudad y a su población en quietud y sosiego, es decir, en armonía, con 
arreglo a la perspectiva del orden jurídico-político que prevalecía.

La relación entre las configuraciones policiales que se organizaron y el territorio 
que debían vigilar nos devuelve a ponderar, retomando a Hespanha (1993, p. 88), que 
la división política del espacio es tanto “un instrumento de poder” como “un ‘aparato 
político’ que sirve para organizar y estabilizar el poder de determinados grupos como 
para desvalijar políticamente a otros”. Sobre estos planteos, se han desenvuelto diversos 
aportes que consideran el vínculo entre el espacio físico, por un lado, y las funciones y 
agentes policiales, por el otro, aunque para períodos más avanzados del siglo XIX. La 
tesis de maestría de Gonzalo Iraolagoitia (2014, p. 85), por caso, atiende a las comisarías 
de la campaña sur de Santa Fe como “unidades espaciales de gobierno” y las considera 
una “dimensión constitutiva de la espacialidad política provincial”. Tanto para él como 
para Pedro Berardi (2018, p. 25), la policía es un recurso del equipamiento político del 
territorio –teorizado por Barriera (2009, pp. 45-46)– que se despliega, conjuntamente 
con las lógicas de estatalidad, en el último tercio del siglo XIX. Este último autor, 
dedicado al análisis de la conformación de la policía bonaerense desde 1880 a principios 
del siglo XX, además, ha ahondado sobre las consecuencias de la policía como medio 
de equipamiento, asociándolo a una profundización de su rol de mediación entre los 
espacios provinciales en construcción y las autoridades estatales. Por otro lado, también 
Melina Yangilevich (2018, p. 95), preocupada por el período inmediatamente anterior 
al tratado por Berardi, advierte las dificultades y negociaciones asociadas a la extensión 
del poder de policía a través del territorio y a la delimitación de jurisdicciones. A su 

3 Funciones y agentes policiales se tradujeron en diversos espacios institucionales que se ensayaron en las 
décadas que abordamos. A estas experiencias las consideramos y denominamos configuraciones policiales 
en tanto hablamos de diversos elementos que, en su disposición y forma, hacen a un todo que está en 
proceso de construcción, que muestra ciertas particularidades orientadas a una intervención y acción 
sobre el conjunto de la población en vistas a producir un orden determinado o la percepción del mismo, 
pero que no se muestran como una estructura profesionalizada, especializada y estatalizada. Remitimos 
a la idea de Moutoukias (2013) quien plantea que lo institucional se organiza mediante “configuraciones 
dinámicas de individuos interdependientes” y nos proponemos un análisis de las mismas en el terreno, 
esto es, atendiendo a las funciones y configuraciones de policía como constituidas por relaciones sociales.

ISSN 2525-1627
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vez, los vínculos entre policía y justicia, en la transición desde fines del siglo XVIII a la 
primera mitad del siglo XIX, han sido analizados por Barreneche (2001) y Casagrande 
(2019).

Los alcaldes de barrio, tenientes de alcalde y comisarios que analizamos aquí, 
poco a poco, especificaron sus tareas a partir del espacio que correspondía a su vigilancia. 
Para ello, sustentaron su acción en configuraciones como la Intendencia de Policía, 
creada en 1812, y en el Departamento que resultó de la reactualización de la primera, 
a partir de 1821. Creemos que el fortalecimiento de las nuevas divisiones territoriales 
ensayadas, así como el nombramiento de agentes específicos que las vigilaran, condujo 
a una práctica judicial particular que se extendió en el período, a saber, la actuación de 
alcaldes y comisarios como testigos en los procesos judiciales, sea de manera formal 
o informal, dando testimonios sobre los espacios de circulación y las conductas de los 
acusados. Este papel, jugado en la identificación de sujetos y conductas sancionadas, es 
el que pretendemos analizar en las próximas páginas, primero, abordando el contexto y 
las dinámicas de construcción de las divisiones espaciales, como cuarteles y secciones, 
luego, indagando sobre los modos en que los agentes policiales aparecieron, con cierta 
asiduidad, testimoniando en expedientes judiciales iniciados a partir de robos, heridas 
y homicidios.

El uso de fuentes judiciales para iluminar aspectos que van más allá de la propia 
administración de justicia, consecuencia del llamado “redescubrimiento” de estos 
archivos que comportó originales formas de utilizarlos bajo la orientación de nuevos 
intereses (Farge, 1991), constituye un insumo fundamental para este trabajo, a los fines 
de observar las discontinuas formas en que se construyeron las configuraciones policiales 
del período. A estas fuentes sumamos las propias fuentes producidas por la policía que, 
como plantea Barreneche (2019, p. 159), proveen una multiplicidad de vías de entradas 
que están reñidas con la idea de que, de ellas, emana solo un discurso monolítico. La 
legislación y la documentación de diferentes autoridades como acuerdos del Cabildo y 
el Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, complementan nuestro 
análisis, que aborda principalmente las décadas de 1810 y 1820, pero que en momentos 
se retrotrae a las últimas décadas del siglo XVIII que constituyen un preludio necesario 
al respecto de las configuraciones policiales porteñas que, en ocasiones, extienden sus 
prácticas y tareas a los espacios circundantes de la ciudad.

“El cuartel de mi cargo”4. Las configuraciones policiales y el territorio
Los vínculos entre las divisiones territoriales en la ciudad y sus alrededores, por 

un lado, y el nombramiento de agentes con funciones policiales, por el otro, resultaron 
de un ensayo desenvuelto, con más o menos éxito, por parte de la Corona, desde fines del 
siglo XVIII (Garriga, 2002), que proyectaba un mayor control territorial. En términos 
locales y para el espacio de Buenos Aires, Sidy (2013, p. 219) constata una cierta 
capacidad de los idearios borbónicos urbanos para transformar la ciudad, promoviendo 

4 María Rosa Acosta por robo de ropa, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 3, L. 53, Exp. 93 (1824).
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la circulación, la recolección de impuestos, atendiendo a un mayor control social, 
pero también económico. Para ello fue fundamental la designación de comisionados 
y jueces menores destinados a organizar la urbe. Desde aquellas décadas finales del 
1700, existieron variados intentos por organizar configuraciones institucionales de tipo 
policial, es decir derivadas de una “instancia oeconómica” que planteaba “separarse 
de la jurisdiccional, pretendiendo simplificar las formas procesales de control de la 
plebe” (Casagrande, 2019, p. 26). De este modo, la policía se presentó “comme une 
institution profondément territorialisée; elle exige des divisions de l’espace spécifiques, 
rationalisées et réfléchies, pour la bonne répartition des forces de police sur l’emseble 
du territoire urbain” (Marin, 2003, p. 81)5. Las palabras de Marin, aunque dedicadas a 
los cuarteles y la policía de Madrid y Nápoles, bien describen el proceso general que 
ocurrió en torno a nuestro problema de estudio. La relación entre territorio y policía 
impactó sobre la potestad derivada de un orden trascendental e indisponible y que, por 
ello, también entendía al territorio y a su ordenamiento como parte de un esquema 
natural, principalmente asociado a los lazos de parentesco, solidaridad y vecindad. A 
partir de múltiples resignificaciones, la imagen neutra y disponible del territorio se 
fortaleció “con el poder real y con técnicas disciplinarias de control territorial del siglo 
XVIII” (Agüero, 2018, p. 444).

Las particiones territoriales que se ensayaron y proyectaron, ligándose a 
la designación de agentes con funciones policiales, fueron diversas. Una primera de 
ellas estuvo vinculada con los cuarteles en que se fragmentó la ciudad desde 17726, y 
que fueron reconfigurados en múltiples oportunidades hasta los años posteriores a la 
revolución de mayo. Primero, dieciséis, luego, veinte en 17947 y treinta tres, a partir de la 
década de 1810, los cuarteles se sobreimprimieron sobre otras divisiones que respondían 
a vínculos de proximidad como las parroquias y barrios8. Además del casco urbano en 
donde funcionaron los cuarteles, existía “una segunda zona urbana con grandes espacios 
baldíos –que también puede considerarse suburbana– que fue creciendo entre 1810 y 
1830, y finalmente un tercer anillo suburbano, ubicado ‘extramuros’, inmediato y no 
muy extenso, que combinaba quintas con mataderos, corrales, el cementerio y el puerto 
del Riachuelo” (Di Meglio, 2006, pp. 28-29). En aquella segunda zona, se erigieron 
cuarteles suburbanos luego de 1810. Si bien no hemos podido conocer la localización 
exacta de la Estanzuela de policía, podemos decir que, a partir de ella, la intervención 

5 “Como una institución profundamente territorializada; requiere divisiones de espacio específicas, 
racionalizadas y reflexivas para la adecuada distribución de las fuerzas policiales en el territorio urbano”. 
Nos permitimos traducir la cita de Marin para colaborar con la mejor comprensión del problema planteado.

6 Es posible verificar la propuesta de creación de comisionados / comisarios de manzana junto con la 
segmentación de la ciudad en cuarteles y breves ensayos de implementación de este esquema que no 
prosperan en 1734,1747, 1754 y 1766 (Barriera, 2018, p. 140).

7 El virrey del Río de la Plata, Nicolás de Arredondo, incrementó el número a veinte barrios, organizados 
luego de la reconversión del proyecto del regente de la audiencia Benito de la Mata Linares que había sido 
la base para el esquema de cuatro cuarteles (Díaz de Zappia, 2016, pp. 33-34).

8 A las parroquias de Catedral, Concepción, San Nicolás, Nuestra Señora del Socorro, Monserrat y la 
Piedad, existentes desde 1769, se sumó San Telmo ya en el siglo XIX, y luego también la división de 
Catedral, entre sur y norte.
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de agentes policiales también alcanzó al anillo extramuros en donde se resguardaban 
“las bestias de los carros”9, que utilizaba la policía, y donde se sembraba cebada para 
alimentarlos. Entonces, a la partición y reorganización territorial, seguía la vigilancia de 
actores específicamente nombrados para ello.

En términos geográficos, los cuarteles fueron adquiriendo una forma más 
homogénea, en torno a la cantidad de manzanas que agrupaban a lo largo del tiempo, a la 
vez que cubrieron una mayor cantidad de las mismas. El agrupamiento de los cuarteles 
se emparentó con la división pensada por el primer virrey del Río de la Plata, Juan José 
de Vértiz, al establecer patrullas militares para auxiliar a los alcaldes de barrio, con 
sus puntos centrales cercanos a las zonas de Concepción, Catedral y Retiro, rodeando 
la Plaza Mayor10. Con el tiempo, integraron áreas ubicadas al oeste de la urbe. Para la 
década revolucionaria, los cuarteles más populosos eran aquellos emplazados cerca del 
fuerte y la ribera platense, como los numerados 2, 6, 7 y 9 cuyas poblaciones superaban 
los dos mil habitantes. Los cuarteles hacia el norte y el sur, en general los más pequeños, 
concentraban la actividad comercial y también a las familias más adineradas. Si bien se 
hallaban cerca del límite del casco urbano, estaban cercanos a las rutas de comunicación 
e “integrados a la ciudad porque su existencia dependía de ella” (Di Meglio, 2006, p. 
34). El norte, además, centralizaba cuarteles desde la milicia de caballería, los Húsares 
y los Granaderos. Los cuatro cuarteles suburbanos, numerados del 30 al 33, estaban bien 
delimitados y poseían alcaldes y tenientes designados ya en la década de 1810. Estos 
cuarteles limitarían con la jurisdicción del juzgado de paz de Balvanera, en los años 
siguientes a 1820. Al sur, la dinámica frontera se confundía con el ámbito de San José 
de Flores, donde estaban ubicados los cuarteles pertenecientes a la zona denominada 
como de quintas.

En los primeros años de la década de 1820, a los cuarteles se les sobreimprimió 
otra partición, la de las comisarías de sección, también llamadas departamentos11. Los 
comisarios que actuaban desde 1812, momento de la creación de la Intendencia de 
Policía, que desenvolvían su actividad en todos los cuarteles y también en las áreas 
periurbanas12, a partir de 1822, se nuclearon en estas secciones, desde las cuales 
debían concretizar su autoridad en una porción expresa de territorio, cuyo centro se 
encontraba en la oficina –o comisaría– desde donde ejecutaban su acción. La creación 
de las secciones y de sus comisarías respectivas acompañó la reconfiguración de la 
Intendencia de Policía en Departamento, al calor de las reformas impulsadas por el 

9 Nota del 14 de diciembre de 1819, Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala X, Multas, 
carga y data, 32.04.03 (1831-1834-1815).

10 Instrucción para el buen orden y gobierno de los Alcaldes de Barrio de Buenos Aires, AHPBA, Fondo 
Real Audiencia - Cámara de Apelaciones, Sección Superintendencia Provincial, C. 7, A. 3, L. 115, Exp. 
64 (1790).

11 Importa destacar que en las nociones de sección y departamento estaba presente el elemento de división, 
pero atado a una porción o extensión definida donde se ejercía un determinado mando (Real Academia 
Española, 1817, pp. 285 y 790).

12 A modo de ejemplo podemos citar la actividad del comisario Felipe Robles que concurre a supervisar la 
demarcación de Quilmes, hacia donde partió “asociado de Don Francisco Mesura, dos ayudantes de este, 
y del Escribano Don Manuel José Godoy el 22 de febrero de 1818” (Quesada, 1942, p. 370).
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gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro Bernardino Rivadavia. 
Como parte de estas iniciativas, la conformación de espacios plausibles de un control 
más efectivo también se reprodujo, no sin obstáculos, en la campaña cercana. Un 
ejemplo de lo dicho ocurrió en 1821, con el decreto de división de las jurisdicciones 
de San Fernando y Las Conchas, otrora pertenecientes a la campaña, y su integración 
como áreas agregadas a la ciudad13. Al mismo tiempo, el gobierno separaba la campaña 
en departamentos y, en 1823, enviaba ingenieros arquitectos a demarcar los pueblos 
que se estaban construyendo en ella, bajo la supervisión y previa solicitud frente a los 
comisarios14. Las sucesivas reestructuraciones del territorio en la campaña generaron 
su partición primero, en tres departamentos, luego, en ocho y, posteriormente, en una 
política de subdivisión acorde a la necesidad y al ritmo del aumento de la población.

Con cuarteles y secciones se pretendió construir espacios mejor delimitados, 
con extensiones menores que pudieran ser más fácilmente vigiladas. En la figura I, que 
corresponde a un plano fechado en 1822 y elaborado por el agrimensor francés Felipe 
Bertrés, mostramos la división en veintinueve cuarteles, que se mantuvo entre 1812 y el 
primer lustro de 1820 en la zona urbana, apuntando la cantidad de habitantes de algunos 
de estos cuarteles. Sobre ellos emplazamos la división en secciones y comisarías que 
se organiza entre 1822 y 1826. Esta reconstrucción es aproximada debido a que los 
documentos y alguna bibliografía sobre el tema aparecen como contradictorios. Para 
Francisco Romay, comisario retirado y uno de los referentes de la historia oficial de la 
policía en Argentina, a fines de 1824 las comisarías de ciudad se encontraban delimitadas. 
Sin embargo, en documentos fechados en 1825, donde se aludía a las disposiciones 
sobre las comunicaciones entre las comisarías, aún se hacía notar la vacancia en su 
demarcación que ocurriría finamente en 182615.

Si bien la racionalidad al respecto de la división de cuarteles quiso proyectar 
un espacio decidido, en la práctica este fue, en efecto, construido y experimentado, 
en cierto modo aprendido. Los límites de los cuarteles siguieron siendo maleables, en 
tanto la población los percibía de acuerdo a elementos familiares. Por ello, la zona 
del cuartel 4 era llamada de la Ranchería, mientras que a la zona del cuartel 14 y 1 se 
la aludía directamente como Retiro –en consonancia con los nombres de los propios 
barrios–. Otra forma de nombrar los cuarteles –y también las calles– vinculaba espacios 
con referencias a esquinas o casas conocidas (Di Meglio, 2006, p. 39). En el proceso 
judicial que inició Benito Vidal por el robo de unas cajas que contenían desde botones 
hasta navajas de afeitar, sortijas y tijeras, uno de los sospechosos, el albañil José Zapata, 
declaró que lo prendieron “en la esquina de la casa de Don Juan Agustín Videla”16.

13  División de la campaña en tres departamentos, 28 de diciembre de 1821 (Registro Oficial de la Provincia 
de Buenos Aires, 1879, p. 128).

14 Demarcación de pueblos de campaña, 16 de abril de 1823 (Registro Oficial de la Provincia de Buenos 
Aires, 1879, p. 28).

15 Nota del 8 de enero de 1825, AGN, Sala X, Policía, 32.10.5, Libros 12, 13 y 14 (1825).
16 Causa Criminal sobre la averiguación de los robos hechos a don Benito Vidal de un cajón de efectos y 

don Francisco José Esteves de 29 pesos en dinero, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 
34, Exp. 4 (1812).

ISSN 2525-1627



Artículos
Vaccaroni. Policías testigos: Agentes policiales, territorio y prácticas judiciales (ciudad de Buenos Aires y...

14

Figura I. Mapa de la división del casco urbano de Buenos Aires en veintinueve cuarteles y cuatro 
secciones, intervenido con datos poblacionales (1812-1826)

Fuente: Intervención propia sobre plano reproducido en (i) Difrieri (1980, p. 91) con numeración de 
cuarteles urbanos, división de secciones a partir de datos extraídos del (ii) Registro Oficial de la Provincia 

de Buenos Aires, años 1821, 1822, 1823, 1824 y 1825 y de (iii) Romay (1979, pp. 225-226), por un 
lado, y de información demográfica proveniente del (iv) Censo de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires 

contenido en el Padrón 1812-1818, que se encuentra en el AGN, Sala IX, 10.07.0217.

El proceso de reconocimiento de las nuevas divisiones territoriales fue 
complejo y los agentes con funciones policiales, nombrados para controlar los “nuevos” 
espacios, fueron parte de una actualización territorial sobre lugares ya vividos, cuyas 
inercias también actuaron como un asiento para mejorar los modos de vigilar. El propio 
alcalde de barrio, que dio parte y realizó la sumaria en el juicio a José Marcos Freda, 
mencionaba, tanto el número de su cuartel como una esquina conocida, apuntando que 
“el Alcalde de Barrio del Cuartel n° 3 da parte a VS que en la esquina pulpería de 
don Francisco Antonio Bargas y como a las nueve de la noche un portugués llamado 
José Marcos Ferreyra dio una puñalada mortal a un vizcaíno nombrado don José 
Arestegui”18. El número del cuartel aparecía más como una alusión a su autoridad y no 
tanto una ubicación geográfica. Este agente, así, combinaba dos formas de ubicación que 
yuxtaponían el problema del territorio y la vigilancia. Otro ejemplo de estas referencias 

17 Algunos de los cuarteles ubicados en la figura I aparecen sin datos poblacionales debido a que resultó 
imposible derivar un número exacto del censo, ya fuera por falta de algunas fojas o por los efectos de los 
años que han generado daños que impiden su correcta lectura.

18 Criminal contra José Marcos Freda por la muerte que dio a don José Arestegui, AHPBA, Fondo Juzgado 
del Crimen, C. 34, A. 2, L. 34, Exp.74 (1812).
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conocidas podemos encontrarlo en la intervención del propio letrado fiscal, Manuel José 
Castro, que refería a la zona donde se había cometido un homicidio como “los suburbios 
de esta capital”19. Al apropiarse de espacios vividos, habitantes y agentes con funciones 
policiales los transformaron; en muchos casos, las recomendaciones y consideraciones 
cotidianas sobre los modos de estructurar la ciudad, sus alrededores y los pueblos 
cercanos fueron atendidas por las autoridades superiores y el gobierno. Tal fue el caso 
del cuartel 5 que en 1806-1807 contaba con el mayor caudal de población, y que luego 
de la revolución fue dividido en cuartel 5 y 5 bis, de acuerdo a la sugerencia de Clemente 
Diez de Medina, intendente de policía en aquel momento, al gobierno, en tanto entendía 
que dicho cuartel era “muy dilatado y su extensión enerva las providencias ejecutivas 
que deben tomarse”20.

El fraccionamiento espacial no constituyó, en ningún caso, una tarea despojada 
de tensiones. En el caso de las comisarías, que nucleaban cada vez más agentes con 
diversas tareas, su delimitación concretizada en el territorio fue dificultosa. Las fronteras 
de las comisarías habían sido pensadas a la hora de crearlas, como lo prueba una nota 
firmada por Rivadavia en abril de 1822, que afirma que la distribución de los cuarteles 
ha sido informada al gobierno21. Sin embargo, la efectiva partición se presentó compleja, 
por lo cual dos años y medio después de aquella primera nota, el propio gobierno insistía, 
esta vez bajo la firma de Manuel García, sobre esta tarea y encargaba la distribución 
de cuarteles para cada comisaría al recientemente creado departamento de ingenieros 
arquitectos. García sumaba una nueva disposición; no sólo debían establecerse límites, 
sino que cada comisaría debía disponer de un lugar físico de funcionamiento, al modo 
en que se había logrado con la Casa de Policía. Decía, por lo tanto, que “para facilitar 
el más exacto cumplimiento en las obligaciones asignadas al Departamento General de 
Policía […] el despacho de los comisarios de sección se trasladará al centro de cada una 
de las cuatro secciones en que se subdivide la ciudad”22, haciéndolo, desde mitad del 
año 1826, en habitaciones alquiladas con los fondos del Departamento de Policía.

La dilación en la demarcación de las comisarías no impidió que los actores 
aludidos desarrollaran una actividad dinámica, teniéndolas como núcleo de su actuación 
y autoridad en forma previa a la delimitación. Por ejemplo, cuando Modesto Sánchez 
informaba al jefe de policía sobre un robo suscitado en 1823, señalaba que no ha 
“ocurrido en la sección que está a su cargo más novedad que la prisión hecha por el 
Alcalde del Cuartel 28 a Pedro Ramírez por haberle robado a Juan Manuel Ruiz cuatro 
caballos, dos yeguas y la marca”23. Así lo demostraba también el parte hecho a raíz 
de los excesos cometidos por Anacleto Martínez en el Café de la Victoria, a partir de 

19 Criminal: Contra Francisco Luna Por haber muerto a Mariano Salazar en el bajo de la Recoleta, AHPBA, 
Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 38, Exp. 46 (1819).

20 Cabildo del 25 de septiembre de 1813 (Mallié, 1928, p. 654). Esto también sucedía en la campaña. Por 
ello, en 1826 el comisario de San Nicolás de los Arroyos sugiere al gobierno organizar un nuevo cuartel 
en su pueblo. Nota del 26 de abril de 1826 (Índice del Departamento General de Policía, 1859, p. 155).

21 Nota del 10 de abril de 1822, AGN, Sala X, Policía, 32.10.1, Libros 1, 2 y 3 (1812-1822).
22 Nota del 18 de octubre de 1824, AGN, Sala X, Policía, 32.10.4, Libros 9, 10 y 11 (1824).
23 Pedro Ramírez por robo, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34. A. 3. L.44. Exp. 52, (1823).
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los cuales el comisario actuante realizaba un informe haciendo “comparecer en esta 
comisaría con dos testigos” al detenido24. Casi en simultáneo, un proceso similar se 
verificaba al respecto de los cuarteles. Por caso, en 1819 un alcalde se anoticiaba de 
la recepción de mil cien velas para el “alumbrado de este cuartel de mi cargo”25. El 
teniente de alcalde Manuel Ferreyra, al dar parte del proceso iniciado contra Gaspar 
Pesoa por haberlo desafiado, ubicaba su jurisdicción en el “quartel 9no Manzana 8va”26. 
Este reconocimiento sucedía en términos más generales también, dando cuenta de 
espacios reconocidos por una porción mayor de la población. Por ello, en El Argos se 
publicaban avisos de ventas, alquileres y remates de casas, cuartos y terrenos indicando 
el número de cuartel y de manzana en los que se encontraban27. En el señalamiento del 
cuartel pesó más la autoridad que emanaba de aquel, en primera instancia, y luego se 
añadió una dimensión geográfica concreta, como puede observarse cuando el teniente 
de alcalde del cuartel 28, ya llegando a la mitad de la década de 1820, da parte del robo 
y venta ilícita de unas prendas, pero se excusa de concurrir a recuperarlas porque no se 
encontraban en la zona del “cuartel de mi cargo”28.

La multiplicidad de vínculos tejidos entre estos agentes y los vecinos y habitantes, 
todos ellos atravesados por lo territorial, marcaron un proceso cuyos resultados pueden 
visualizarse hacia la década de 1820, cuando los cuarteles y comisarías son efectivas 
referencias para diversas cuestiones. La identificación entre agentes con funciones 
policiales y una porción delimitada de territorio que debían vigilar redundó en un mayor 
discernimiento del terreno y de su población. Esto necesitó de un conocimiento, reflexión 
y valoración sobre la población a la que se vigilaba y de los cuarteles y comisarías que, 
con su disposición y límites, fueron utilitarios para este propósito. El pasaje desde un 
espacio flexible, casi amorfo, sin límites precisos y regulado por ordenanzas reiteradas 
en torno a la vida cotidiana hacia un espacio que, al menos en términos de proyección, 
debía mostrarse delimitado y territorializado, impactó en las prácticas de los agentes 
con funciones policiales y, en particular, en su papel como testigos de las acciones y 
conductas realizadas por sus vigilados. 

“Especificó la calidad de sujetos que son”29. Agentes policiales en la justicia
Hemos analizado los modos en que se vincularon las particiones territoriales 

y las configuraciones policiales del período. Conviene ahora volcar la mirada hacia la 
indagación en torno a las implicancias que estos vínculos suscitaron. En el apartado que 

24 Nota del 11 de febrero de 1825, AGN, Sala X, Policía, 32.10.5, Libros 12, 13 y 14 (1825).
25 Recibo del 26 de julio de 1819, AGN, Sala X, Multas, carga y data 32.04.03 (1831-1834-1815).
26 Criminal con Gaspar Pesoa por haber desafiado y hecho armas al Teniente Alcalde D. Manuel Ferreyra, 

AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A.2, L. 38, Exp. 26 (1819).
27 El Argos de Buenos Aires n° 33, 23 de abril de 1823, El Argos de Buenos Aires n° 61, del 30 de julio de 

1823, y El Argos de Buenos Aires n° 101, 17 de diciembre de 1823 (Junta de Historia y Numismática 
Argentina, 1939, pp. 135, 251 y 411).

28 María Rosa Acosta por robo de ropa, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 3, L. 53, Exp. 93 
(1824).

29 Sin carátula, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 37, Exp. 19 (1818).
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sigue hemos elegido focalizar sobre una de ellas que, consideramos, todavía deja lugar 
para exámenes más profundos, a saber, la presencia de agentes con funciones policiales 
testimoniando, formal o informalmente, en los expedientes judiciales, como testigos 
de los hechos o al respecto de las conductas de los acusados. En efecto, la frase que 
inicia este acápite es escrita por el comisario Doblas en el juicio que le siguen a tres 
“agavillados” y forma parte del informe que recoge lo manifestado por el capitán Rafael 
Alcaraz, al mando de la Compañía de Policía –también llamada partida celadora–, 
quien reconoce a los acusados. Creemos que esta práctica, que ubica a agentes con 
funciones policiales testimoniando, pervive en la década posterior a la revolución y es 
producto del entrelazamiento conflictivo entre policía y territorio en tanto, como sugiere 
Galeano (2018, p. 71), lo policial constituía “antes que nada, un saber: conocimiento 
sobre el territorio urbano, sus habitantes y costumbres”. Las posibilidades de control e 
identificación de una población en ascenso tuvieron a las configuraciones policiales y 
a los agentes involucrados como uno de sus protagonistas. A partir de esto, buscamos 
añadir al ya analizado y destacado papel de los agentes policiales en la elaboración de 
sumarios e instrucciones, otra dimensión que los vincula a la administración de justicia, 
y a la vez, muestra la especificidad que adquiere lentamente la función policial en 
vínculo con su territorialidad.

Como hemos visto, las divisiones territoriales cobraban un nuevo sentido al 
nombrar autoridades específicas a cargo de su control y vigilancia. Los alcaldes, que 
habían sido designados en igual número que los cuarteles existentes desde 1772, sus 
tenientes de manzana, cuya nominación se generalizó en la década de 1810, y los 
comisarios de ciudad al frente de cada sección desde 1822, recibían órdenes diversas 
que los obligaban a recorrer parte de la urbe y a partir de ello, conocerla. Sus funciones 
incluían tareas de ordenamiento urbano como la organización de la recomposición de 
los pantanos30 y la elaboración de padrones y registros sobre quienes entraban y salían de 
la capital, sobre los encarcelados, las personas fallecidas, los casamientos y bautismos, 
los enfermos, los “expósitos” y los alumnos que atendían a las escuelas de primeras 
letras31. También ejecutaban cuestiones de índole política, como celar que los españoles 
europeos cumplieran con lo dispuesto sobre las salidas nocturnas32, hacer circular por 
la ciudad la proclama de independencia33 y transmitir las concurrencias a la Plaza de la 
Victoria hechas por el gobierno, las convocatorias a las elecciones que se realizaban en 
las sedes eclesiásticas de sus cuarteles o las citaciones a las tropas34.

Con la creación de la Intendencia de Policía en 1812, que absorbió a estos 
alcaldes, ellos, bien como magistrados de justicia menor, adquirieron funciones de 

30 Cabildo del 17 de marzo de 1812 (Mallié, 1928, p. 108).
31 Razones estadísticas, 11 de diciembre de 1821 ((Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1879, 

pp. 105-107).
32 Cabildo del 5 de julio de 1811 (Mallié, 1927, p. 505).
33 Cabildo del 16 de agosto de 1816 (Corbet France, 1930, pp. 289-290).
34 A modo de ejemplo consultar Cabildo del 6 de julio de 1812 (Mallié, 1928, p. 262) y Cabildo del 14 de 

diciembre de 1821 (Quesada, 1934, p. 561).
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vigilancia cada vez más claras35. En este mismo año, se nombraron tres comisarios, que 
en 1821 pasaron a ser cuatro y que, en el transcurso de la década de 1820, se asociaron 
a comisarías de sección que dividían la ciudad en igual cantidad de departamentos. 
Los alcaldes de barrio, sus tenientes y los comisarios que formaron parte de las 
configuraciones policiales en construcción fueron quienes monopolizaron “las fases 
iniciales de todos los procesos criminales antes de que éstos alcanzaran las manos 
de un juez” (Barreneche, 2001, p. 18), a través de la conformación de los sumarios e 
instrucciones, en donde apuntaban los hechos y quiénes eran los acusados.

En relación con la administración de justicia, describir el hecho, señalar testigos 
y aprehender sospechosos eran tres importantes funciones que alcaldes, tenientes de 
alcaldes y comisarios realizaban cuando iniciaban los juicios. Barreneche (2001, p. 
18) apunta que también dictaban la sentencia al finalizar el proceso. Así, en 1812 el 
alcalde del cuartel 11, de apellido González, daba parte al intendente de policía de haber 
“puesto en la cárcel pública la noche del día siete del presente mes a Gregorio Luján 
por denuncia que tuve de este individuo”, al mismo tiempo en que era comisionado 
a buscar y presentar ante el juez a los denunciantes que habían dado información 
sobre el acusado36. La importancia de estas acciones era tal que cuando los registros y 
averiguaciones que acompañaban los partes iniciales de los expedientes no se producían 
o elaboraban, los mismos alcaldes podían ser intimados a hacerlo por alguna de las 
instancias de la administración de justicia. Por caso, la muerte de Juan Pérez, cazador de 
la quinta compañía del segundo batallón, aparentemente ejecutada por su propio esclavo 
ameritó la liberación de una orden al alcalde de barrio correspondiente para que tome 
conocimiento del hecho, haga las averiguaciones oportunas y, posteriormente, presente 
los testigos. Junto con esta orden, se advertía a González sobre la posibilidad de un serio 
apercibimiento “por no haber dado el parte correspondiente según la obligación a que 
por su cargo está constituida”37.

Los saberes y experiencias cotidianas derivadas de la participación de agentes 
policiales en estas instancias contribuyeron a su papel como testigos en muchos y 
variados juicios. Alcaldes, comisarios y celadores no sólo buscaban y presentaban a 

35 Un recorrido sobre las funciones judiciales y policiales de los alcaldes de barrio puede consultarse en 
Barriera (2018).

36 Criminal contra Gregorio y su hermano Luis Luján sobre robos que se le atribuyen por sospecha, AHPBA, 
Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 34, Exp. 75 (1812).

37 Muerte de Juan Pérez por su esclavo, AHPBA. Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 37, Exp. 9 
(1818). No disponemos de información sistematizada al respecto, pero sí podemos señalar que, ante los 
apercibimientos, amonestaciones y otros castigos, algunos alcaldes se organizaron colectivamente en 
1812 contra el propio intendente de policía. Para ello apelaron al Cabildo, explicando cómo la dualidad de 
órdenes y superioridades a las cuales estaban sujetos podía dificultar su tarea. Así lo consideró Francisco 
Sagui, alcalde del cuartel 8 quien, junto con otros alcaldes, se presentó ante los capitulares para denunciar 
la arbitrariedad de la orden de arresto hecha por el intendente contra su persona, argumentando “que 
noticiosos del lance acaecido por el precitado Sagui, no podían menos de hacer presente al ayuntamiento 
que de un día a otro estaban expuestos a sufrir iguales sonrojos, y vejámenes por no estar aún deslindadas 
sus respectivas obligaciones, ni habérseles dado instrucciones que deban servirles de norte en sus 
procedimientos”, Cabildo del 5 de junio de 1812 (Mallié, 1928, pp. 229-230).
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los declarantes ante el juez38; ellos mismos eran requeridos para cumplir la tarea de 
testimoniar. A los vecinos y residentes, esos auxiliares informales de la justicia como 
llama Gabriela Tío Vallejo (2018) que denunciaban a sus colindantes, ahora se sumaba 
una autoridad policial que podía proveer conocimientos sobre los pobladores, sobre sus 
lugares de mora, movimiento y circulación39.

En muchos expedientes es posible visualizar la intervención de alcaldes y 
tenientes como lo que podríamos llamar testigos informales; estos actores daban 
testimonio no en calidad de declarantes, sino al inicio, como parte de los informes 
que elevaban en los sumarios. En ocasión de la captura y el enjuiciamiento a Bentura 
Arze, alias Gordillo, tanto un alcalde de hermandad como un teniente de alcalde de 
barrio actúan como testigos y proveedores de información, cuestión que puede verse 
en las órdenes e informes que se cruzan entre agentes policiales y judiciales al abrirse 
el proceso. Antonio Millán, alcalde de hermandad de San José de Flores, informaba en 
aquella ocasión al vocal de la Cámara de Apelaciones, Francisco del Sar, apuntando 
que “dicho Gordillo le dice ser compañero en los robos y otros atentados con Leandro 
Oyola, y Francisco Rodríguez, el Blandengue” y agrega que sabe que “es el mismo 
que profugó del presidio adonde fue sentenciado por una muerte que hizo en este 
lugar el año de 1811, [y] ha andado insultando y provocando a varios sujetos de este 
vecindario”. Según Millán, también atacó a su teniente Fernando Visillac que, cuando 
lo quiso aprehender, fue recibido con una pistola que hirió a su caballo, lo cual permitió 
el escape de Gordillo.

También en ese expediente encontramos el testimonio del teniente de alcalde 
Benito Loyza como declarante, señalando que “conoce a Bentura Arze desde pequeño, 
que en estos últimos años oyó decir que había fugado del presidio; que lo vio en San José 
de Flores, que estando el declarante de teniente alcalde oyó también que al prenderlo 
uno de los tenientes de cuartel había hecho resistencia con armas de fuego”40. Es decir 
que, en el marco de un mismo proceso, es posible encontrar agentes policiales tanto 
como testigos informales, así como testificando de manera formal, como declarantes. 
En otro juicio, luego de que el alcalde de barrio apresa al sospechoso “acompañado 
de dos de mis tenientes”41, dichos tenientes se convierten luego en testigos formales. 
38 Este tipo de actuación puede observarse en procesos como Criminal contra José Marcos Freda por la 

muerte que dio a don José Arestegui, C. 34, A. 2, L. 34, Exp.74 (1812), Criminales contra el negro 
Antonio esclavo de don Marcos Ortega por la muerte que ejecutó en la persona del Capataz de Panadería 
don Mariano Tpauldo, C. 34, A. 2, L. 36, Exp. 20 (1815) y Criminales contra Juan José Pereira y Manuel 
… por haver herido a Candelaria Barrios y querido matar a su marido Pedro Pablo Veroz, C. 34, A. 2, L. 
36, Exp. 5 (1815), todos contenidos en el Fondo Juzgado del Crimen del AHPBA.

39 Los acusados en ocasiones eran atrapados in fraganti por vecinos y policiales actuando en conjunto. A 
modo de ejemplo, podemos citar cómo algunos vecinos echan por tierra y desarman al negro Antonio y 
lo retienen frente a una panadería hasta la llegada del alcalde Anselmo Farías, Criminales contra el negro 
Antonio esclavo de don Marcos Ortega por la muerte que ejecutó en la persona del Capataz de Panadería 
don Mariano Tpauldo, AHPBA. Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 36, Exp. 20 (1815).

40 Criminales contra Bentura Arze prófugo del presidio nombrado Gordillo, AHPBA, Fondo Juzgado del 
Crimen, C. 34, A. 2, L. 35, Exp. 37 (1813).

41 Criminales contra Mariano Rojas por robo… Láminas de don Manuel García, AHPBA, Fondo Juzgado 
del Crimen, C. 34, A. 2, L. 39, Exp. 6 (1820).
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Similar situación ocurre en 1817 cuando se hace comparecer al alcalde de barrio del 
cuartel 14 en el juicio cursado contra el comisario de policía Francisco Doblas. De 
nombre Matías Sáenz, el alcalde declara que “a principios del presente mes, pasaba 
el Puente de Barracas en compañía del señor don Juan Ramón Balcarce, y vio dos 
carros de la Policía inmediatos a la casa dela Quinta que llaman de Gálvez”, lugar que 
el acusado Doblas alquilaba, haciendo uso indebido de los carros de policía para sus 
operaciones particulares, según la acusación que pesaba sobre él42.

El testimonio de Sáenz es requerido como resultado de su actividad de patrullaje, 
en la cual divisa lo que cree es un delito o, al menos, un manejo irregular de los bienes 
públicos de la policía. El patrullaje, que a fines del siglo XVIII estaba a cargo de los 
alcaldes ordinarios y que luego pasan a estar bajo el arreglo de alcaldes, comisarios e 
intendentes y jefes de policía, permite que estos agentes estén al tanto de los lugares 
por los cuales se mueven aquellos que consideran peligrosos o donde suele haber una 
mayor propensión a la comisión de crímenes. Los momentos de mayor agitación política 
coinciden con la preocupación por ordenar la tarea de patrullaje; así en enero de 1812 
se anuncia la institución de la guardia cívica, “un cuerpo respetable de hombres libres, 
honrados, y beneméritos” a quienes se les confía “la defensa y el sosiego de la capital 
de las provincias unidas, mientras que los batallones del ejército en el campo del honor 
destruyen y aniquilan para siempre a los enemigos de la patria”43. Aunque no tenemos 
noticia de la puesta en marcha de esta guardia en los hechos, la discusión al respecto da 
cuenta de la importancia del control “interno”. De nuevo, entre 1820 y 1821, años de 
acelerados acontecimientos políticos, se discute en el Cabildo un “plan de patrullas y 
vigilancia de la ciudad en el presente invierno con el objeto de evitar los robos y males 
que ya se advierten”44. La combinación entre patrullar y recorrer el terreno, por un lado, 
y testimoniar sobre hechos y conductas, consideradas peligrosas en los lugares que los 
agentes policiales controlan, por el otro, entonces, resulta en una práctica judicial que 
se extiende en estos años, y que, también, incluirá a los jueces de paz luego de 1821, 
cuando sean citados a comparecer en diversas ocasiones45.

Es que, como plantea Nicolás Duffau (2018, p. 101) para el escenario de la 
Banda Oriental, la actividad de estos agentes policiales motivó la retroalimentación de 
redes de información que colaboraron con su tarea. Desde esta perspectiva, se comprende 
que el alcalde del cuartel 16 Julián Rodríguez, al encontrar un hombre agonizante y 

42 Sumaria información seguida por el Sargento Mayor de Voluntarios don Juan José Martínez Jontes, sobre 
el esclarecimiento del uso indebido de los carros de la Policía con Bueyes de ella, y madera perteneciente 
al Puente construido de los fondos puestos, por el Comisario de Policía don Francisco Doblas en el 
camino de la Ensenada”, AHPBA, Fondo Real Audiencia – Cámara de Apelaciones, Sección Criminal 
Provincial, C. 5, A. 5, L. 67, Exp. 15 (1817).

43 El superior gobierno al pueblo, El Censor n° 4, 28 de enero de 1812 (Senado de la Nación, 1960, p. 5780).
44 Cabildo del 12 de junio de 1820 (Quesada, 1934, p. 173). Poco después surgen quejas de los alcaldes 

de barrio, quienes plantean que, en tanto los vecinos y tenientes están obligados a hacer “guardias en el 
cuerpo del orden”, se niegan a “por lo tanto a prestar el servicio de patrullas”, Cabildo del 1 de junio de 
1821 (Quesada, 1934, p. 455).

45 Nota del 26 de enero de 1824, AHPBA, Fondo Real Audiencia - Cámara de Apelaciones, Sección Papeles 
Sueltos, C. 7, A. 4, L. 9, Exp. 23 (1822).



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 21-28

21

hacer averiguaciones sobre lo que había pasado, señalaba que, al indagar quién era el 
malhechor “me dicen” que había sido su hermano46.

Los testimonios de los actores con funciones policiales no sólo muestran un 
conocimiento sobre el terreno y el espacio por el que discurren sospechosos, vagos, 
mendigos y criminales –y en ocasiones otros policías–. También ofrecen un panorama de 
las conductas de los habitantes que vigilan, aquellas que, a través de la voz de comisarios, 
alcaldes y celadores, es posible reconocer como reprobables. Los agentes policiales dan 
cuenta del carácter de los acusados y de los querellantes, de su perfil social y económico 
y, en especial de su reputación, colaborando así para que no hubiera dudas sobre la 
identidad de los acusados. De este modo, cuando Mariano Chacón era puesto en la 
cárcel, el alcalde que lo había prendido argumentaba que dicho Chacón era un “hombre 
malo y perjudicial según los informes que tengo de varios sujetos de probidad de este 
vecindario”. De acuerdo a este alcalde, no sólo era “vago de profesión”, sino que también 
había estado involucrado en un homicidio, conforme los reportes que había obtenido de 
otro alcalde llamado Pedro Tobal. Uno de sus tenientes, además, afirmaba que cuando 
el acusado mostró su papeleta de conchabo al capitán de la Compañía de Policía Rafael 
Alcaraz “pareció ser fingida”47. Luego de denunciar a Francisco Rodríguez, sargento del 
cuerpo de artillería volante, acusado de robar un mate de plata, el sargento comisionado 
de aquella compañía, Manuel Almada, declaraba contra el acusado, diciendo que “es un 
hombre haragán sin querer aplicarse otra cosa que al juego, y de continuas quejas de sus 
malos procedimientos y especialmente en la casa de don Juan Antonio Pereira que se 
han echado de menos varias cosas en el tiempo que él ha estado viviendo en ella”48. La 
negra Estefanía Videla era conocida por el alcalde de barrio del cuartel 4, quien señalaba 
que su apresamiento se había producido “por escandalosa, borracha e insolente y no 
tener paradero alguno” en enero de 1815, luego de reiteradas advertencias hechas a la 
mujer a raíz de su comportamiento en las pulperías49.

Un esclavo citado como testigo en el juicio contra Antonio Bais ponía de 
manifiesto cómo se producían estas circulaciones de información en espacios diversos 
de sociabilidad. Al señalar a Bais como posible autor del robo, argumentaba que sabía 
que sus conductas incluían jugar a los naipes y evitar el trabajo, y que, a su vez, había 
oído decir a un teniente de alcalde de barrio “que la noche que se hizo el robo lo había 
citado para patrullar, y no había asistido”50, eludiendo una carga cívica. Por otro lado, 
Tomás Rodríguez señalaba, en su defensa, que había sido indagado sólo por tener una 
amistad con otro mozo arrestado por el teniente de barrio Manuel Cándido51, es decir, 
46 Criminal. Alejandro Arista por haber muerto a su hermano José Arista, AHPBA. Fondo Juzgado del 

Crimen, C. 34, A. 2, L. 34, Exp. 48 (1812).
47 Sin carátula, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 35, Exp. 67 (1814).
48 Causa contra Francisco Rodríguez por robo de mate de plata, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, 

A. 2, L. 33, Exp. 30 (1811).
49 Criminales contra la negra libre Estefanía Videla, por ebria y escandalosa, AHPBA. Fondo Juzgado del 

Crimen, C. 34, A. 2, L. 36, Exp. 1 (1815).
50 Sin carátula, AHPBA, Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 34, Exp. 58 (1812).
51 Criminales contra Tomás Rodríguez, AHPBA. Fondo Juzgado del Crimen, C. 34, A. 2, L. 34, Exp. 7 

(1812).
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por rumores al respecto de confraternidades que se suponían amenazantes. Otro caso 
es el de Manuel Pérez, empleado de la pulpería de Antonio Butis, quien pedía ante 
el Cabildo que el alcalde del cuartel 15 “se abstenga de incomodarlo” ya que lo ha 
obligado a abandonar su puesto en la pulpería por ser español, pero sin tener en cuenta 
“los notorios servicios que tiene prestados en obsequio a nuestra causa así en la escuadra 
que se armó al mando del General Brown, como en otros destinos, y últimamente en el 
que actualmente se halla en la primera Compañía del primer Tercio Cívico”52.

La colaboración de los alcaldes, tenientes y comisarios con la administración 
de justicia, al menos hasta 1830 cuando se anuló por decreto el poder de elaborar los 
sumarios a los agentes del Departamento de Policía (Gastellu, 2019, p. 101), abarcó 
diferentes instancias del proceso judicial que incluyeron los partes e informes iniciales, 
pero también su papel como testigos formales e informales, con todo el peso que ello 
conllevó en un contexto en donde prevaleció la “justicia de vecinos”, un rol principal 
de la etapa sumarial y las “condiciones de aplicación de la justicia sobre los sujetos a 
través de la ‘fama’” (Tío Vallejo, 2018, p. 290), esto es a partir de la importancia que se 
le adjudicaba a la identificación de sujetos a través de la mirada de sus colindantes. La 
intervención de los agentes policiales, testimoniando en los procesos judiciales, estuvo 
cimentada en los saberes que estos acumularon en su relación con el territorio y en 
las interacciones permanentes con subalternos, muchos considerados malentretenidos 
y escandalosos. Con ello, colaboraron en la identificación de hechos, acusados y 
conductas no sólo como parte de la comunidad sino también desde una posición de 
autoridad, que se traslucía en la presentación de los agentes en cuestión como alcaldes 
de determinados cuarteles, tenientes de manzanas específicas y comisarios de una u 
otra sección cuando se presentaban en diferentes momentos del proceso judicial. Esta 
autoridad, entonces, estaba atada a su nombramiento como agentes de vigilancia sobre 
una porción del espacio físico de la ciudad y sus alrededores, que se organizó, con 
marchas y contramarchas, desde fines del siglo XVIII, y con mayor vehemencia en las 
décadas de 1810 y 1820 que vieron instalarse a la Intendencia y luego al Departamento 
de Policía. 

Reflexiones finales
La vinculación entre espacio físico y nombramientos de actores destinados a 

controlarlo se produjo en momentos en que una tensión “recorría las instituciones y que 
se hacía patente a nivel de gobierno entre iurisdictio y oeconómica, a nivel institucional 
entre justicia y policía y, a nivel procesal entre proceso y castigo directo” (Casagrande, 
2019, p. 26). Primero por parte de la Corona en su afán por captar una mayor porción de 
la renta de los territorios de ultramar, y luego por parte de los gobiernos revolucionarios 
y postrevolucionarios que requerían poner en marcha ciertas trasformaciones y cambios 
en Buenos Aires, aquella vinculación fue promovida por las necesidades de mejorar la 
administración territorial.

52 Cabildo del 17 de enero de 1816 (Corbet France, 1930, p. 28).



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 23-28

23

Las preocupaciones y el interés por atender los lugares donde habitaban o 
se movían los residentes de una ciudad en crecimiento se visibilizaron en diversos 
proyectos, con dispar éxito y unos de concreción más celera que otros, de división 
del territorio. Estas particiones fueron acompañadas por la designación de actores 
específicos con funciones policiales que auxiliaron a la administración de justicia, 
pero que también especializaron sus tareas a partir de una concepción simple, rápida y 
abreviada del proceso (Brondino, 2015) que se derivó de sus tareas de vigilancia en el 
terreno. La voz de policía, sus funciones de control y vigilancia y las configuraciones 
que se construyeron en torno a ellas, entonces, adquirieron cierta especificidad que 
organizó sus tareas a partir del espacio vigilado.

Sobre las iniciativas de partición por parte de las autoridades, los espacios 
fueron vividos y construidos. Los actores a los que referimos participaron del proceso 
de apropiación y conversión de los espacios que derivó de las divisiones territoriales 
implementadas. Al mismo tiempo, las tareas de organización urbana, registros, 
patrullajes, entre otras, los posicionaron como conocedores del territorio y de sus 
pobladores. En este proceso, a las nociones de un espacio flexible y a la vez indisponible 
de acuerdo a un orden jurídico anclado en lo jurisdiccional, se superpusieron iniciativas 
y experiencias de un espacio delimitado y territorializado, en cuya organización tuvieron 
un papel destacado los agentes nombrados para vigilarlo.

La asociación entre policía y territorio resultó, a su vez, en una práctica judicial 
extendida. No sólo en tanto vecinos, sino que, investidos como autoridades policiales, los 
alcaldes de barrio, sus tenientes de manzana y los comisarios de sección que dependían 
de la Intendencia y posteriormente del Departamento de Policía, mantuvieron nexos con 
la administración de justicia, estando presentes en diferentes instancias de los procesos. A 
la instrucción de sumarios, la formación de partes y el dictamen de sentencias, debemos 
añadir un elemento que hasta ahora no habíamos advertido con suficiente atención: 
su papel en la identificación de hechos, conductas y personas consideradas peligrosas, 
dando cuenta de su reputación, su perfil social y sus relaciones.

A partir de la indagación sobre distintos expedientes, es posible ubicar a estos 
agentes con funciones policiales actuando en calidad de testigos, en ocasiones sin ser 
así denominados formalmente, pero proveyendo saberes y conocimientos sobre los 
acusados. Los testimonios de los agentes policiales conformaron un punto nodal en las 
posibilidades de aplicación del castigo. La propia Junta de Representantes de Buenos 
Aires reconocía esto en 1824, al decretar que “no admitirán más pruebas en favor de los 
sujetos aprehendidos por la policía como vagos, que los informes verbales de los Jueces 
de Paz o los Alcaldes de barrio”53. Su actuación, como tratamos de mostrar a lo largo de 

53 Vagos, 10 de septiembre de 1824 (Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1879, p. 81). Mercedes 
García Ferrari (2015, p. 43) plantea que “si para la policía establecer la identidad individual formaba parte 
de un conjunto amplio de preocupaciones fuertemente vinculadas al control de un territorio, para los jueces 
era fundamental, para poder dictar sentencia, confiar en la exactitud de la información sobre los sujetos a 
quienes impondrían una pena”, es decir que muchos años después del período abordado en este artículo las 
dinámicas que involucraban a la policía, la justicia, el territorio y la identificación continuaron como problema 
y preocupación de las autoridades que se ocupaban de controlar a residentes y habitantes de Buenos Aires

ISSN 2525-1627



Artículos
Vaccaroni. Policías testigos: Agentes policiales, territorio y prácticas judiciales (ciudad de Buenos Aires y...

24

este artículo, no se redujo a auxiliares judiciales, sino que expresó la especificidad de la 
tarea policial en vínculo con un espacio territorializado para su mejor vigilancia y que 
permitió a estos agentes involucrarse en redes diversas que ofrecían información valiosa 
que aportaron en sus testimonios. 
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LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL 
LEVANTAMIENTO DE LOS LIBRES DEL SUR (1837-1842)

The crisis as opportunity. An approximation from the Uprising of the Frees of 
the South (1838-1841)

Carolina Germinario*
https://orcid.org/0000-0003-3412-3466

Resumen
El presente trabajo es un abordaje al Levantamiento de los Libres del Sur (1839) a partir de la crisis 

de los años 1838-1841. En esta coyuntura, una serie de conflictos regionales y locales, de índole económica, 
fiscal y política, habilitaron la configuración de disidencias contra el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Juan Manuel de Rosas. El objetivo del trabajo es presentar cuáles fueron los motivos que permiten 
caracterizar estos años como críticos y cuál fue su impacto en la escala rioplatense y, específicamente, en 
la escala micro de los partidos de Dolores y Monsalvo, centros del Levantamiento. A partir de recuperar 
los aportes de la historia política y la historia rural rioplatense, construimos la problematización de la 
sublevación y revisamos las condiciones sociales, demográficas y económicas del espacio geográfico, entre 
mediados del siglo XVIII y 1839. A su vez, realizamos un análisis crítico de fuentes (prensa, ensayos 
históricos y documentos oficiales) que nos permite complejizar la lectura de la crisis a partir de las voces 
de los actores. 

<Crisis> <Rosas> <Buenos Aires> <Levantamiento>

Abstract
This paper approaches the uprising of the of the Libres del Sur (1839) from the crisis of the years 

1838-1841. During this period, a series of regional and local economic, financial and political conflicts 
enabled the configuration of dissidences against the Governor of the Buenos Aires Province, Juan Manuel 
de Rosas. This work aims to present the causes that characterize these years as critics, and its impact on 
the rioplatense scale and specifically on a micro scale at the jurisdiction of Dolores and Monsalvo, centers 
of the uprising which were the causes that allow us to characterize these years as critics and which was it 
impact in the rioplatense scale and specifically in a micro scale of the jurisdiction of Dolores and Monsalvo, 
centers of the uprising. From contributions of the political and rural history of the Río de la Plata, we 
analyze the uprising and examine the social, demographic and economic conditions of the geographic space 
between mid-18th century and 1839. In addition, we analyze critically primary sources (press, historical 
essays, and official documents) to provide a complex reading of the crisis from the agents’ voices. 
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Introducción: el marco historiográfico, problemas y preguntas
Entre los años 1837 y 1842 la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando de 

Juan Manuel de Rosas, experimentó una crisis muy profunda que alteró, tanto en lo 
político como en lo económico, las estrategias de alianzas y negociación del gobernador. 
Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, revisar el conjunto de problemas 
que permiten caracterizar la coyuntura como crítica; en segundo lugar, proponer una 
explicación integral de la crisis en una escala de análisis específica: los partidos de 
Dolores y Monsalvo en el sudeste de la provincia. Este espacio fue el epicentro del 
Levantamiento de los Libres del Sur en el año 1839. Nos interesa mostrar aquí que los 
años de crisis fueron entendidos como una oportunidad por los detractores de Rosas 
para manifestar su disidencia. La crisis posibilitó la configuración de redes de relaciones 
preexistentes que culminaron en el Levantamiento. A su vez, estos vínculos excedían al 
entorno rural entrelazándose con la Ciudad de Buenos Aires y con un espacio rioplatense 
de mayor alcance.1

El corpus bibliográfico que ha estudiado las décadas que van desde fines 
del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, en el espacio americano y rioplatense, en 
particular, es extenso y se encuentra muy consolidado. El problema general, de orden 
político, que recorre este periodo lo constituyen las disputas por la construcción de 
un nuevo orden,2 iniciado, en parte, por las reformas borbónicas y catalizado por la 
ruptura revolucionaria y las Guerras de Independencia. A su vez, el espacio rioplatense 
estaba atravesado por transformaciones productivas y económicas que se encaminaban 
hacia una reorientación atlántica. A continuación, presentamos los aportes centrales de 
las diversas líneas historiográficas que han abordado, y continúan trabajando, ambos 
grupos de problemas y que ponemos en juego para elaborar este trabajo. Nos enfocamos 
en las producciones que, en las últimas tres décadas, permiten nuevas lecturas sobre la 
acción y participación política de los actores en relación con sus prácticas sociales y 
económicas.

Estas investigaciones se pueden ordenar, de manera analítica, en aquellas que 
se insertan en la historia política y en las que provienen de la historia rural rioplatense. 
Estas dos grandes líneas historiográficas están hoy un poco desdibujadas debido a la 
superposición de temas, problemas y enfoques. Para este trabajo, en particular, la historia 
política nos permite dimensionar las acciones de los actores en su contexto, partiendo de 

1 Este trabajo es un extracto de la tesina presentada para la Licenciatura en Historia en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, por lo que los objetivos planteados se enmarcan en el objetivo general del 
proyecto de investigación actual.

2 Al referirnos a la idea de orden, tanto político como social, nos basamos en la caracterización que elabora 
Moutoukias para la Monarquía Hispánica quien sostiene que “el orden político (y social) de la monarquía, 
que reposaba sobre una matriz de convenciones entendidas como reglas implícitas y naturalizadas. 
Reglas compartidas que permiten anticipar y descifrar el comportamiento de los otros, tan integradas 
que los actores no necesitan explicitarlas.” (Moutoukias, 2017, p. 96). A su vez, el autor enuncia que 
dicho orden se basaba en el dispositivo institucional que tenía al Rey como eje ordenador y que, al 
desagregarse institucionalmente la Monarquía, a comienzos del siglo XIX, con la invasión napoleónica, 
la fragmentación territorial hundió a muchas regiones en la violencia y en la búsqueda de los mecanismos 
que permitieran sustituir el orden previo.
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la premisa de que la política no es una actividad exclusiva de las élites ni de los grupos 
dirigentes.3 A su vez, los escritos que se ocupan, desde un enfoque económico y social, 
pero también político, de cómo se dio el poblamiento de la campaña de Buenos Aires, 
en el largo período que va entre mediados y fines del siglo XVIII y el siglo XIX, nos 
permiten comprender que este espacio geográfico era, además de muy extenso, muy 
complejo en cuanto a su estructura poblacional y económico-social. La idea central 
es que la campaña era, hacia mediados del siglo XIX, un espacio muy dinámico, con 
zonas de antigua y de nueva ocupación (sur del Río Salado) que, con la atlantización 
de la economía, estaban experimentando un crecimiento vinculado a la exportación de 
derivados ganaderos. Esto no significaba que existían formas de usufructuar las tierras 
totalmente capitalistas, sino que convivían prácticas de subsistencia con las grandes y 
medianas explotaciones.4

Desde el diálogo entre ambas propuestas, se estudia hoy la figura de Juan Manuel 
de Rosas y su tiempo en el poder. A lo largo de su extensa gobernación, Rosas construyó 
diferentes formas de sostener su liderazgo político, vinculándose con la diversidad de 
actores que habitaban ciudad, campaña y el espacio regional.5 Las investigaciones 
sobre la coyuntura de crisis que aquí buscamos revisitar versan sobre los aspectos 
más socio-económicos y facciosos, en términos de unitarios y federales. El trabajo de 
Jorge Gelman, Rosas bajo fuego, es una síntesis muy actualizada del encuentro entre 
perspectivas historiográficas. Sin embargo, encontramos en este abordaje algunas 
vacancias que nos habilitan a elaborar nuevas preguntas. En primer lugar, queda velada 
la acción política del Levantamiento como una disidencia. Consideramos que al verla 
de esta manera podemos abonar a la complejidad y flexibilidad de las identidades y 
adscripciones políticas en el tiempo que nos ocupa. En segundo lugar, nos resulta 
interesante desentrañar cuáles fueron los vínculos entre el movimiento regional de 
Lavalle y la acción más local de los Libres, buscando comprender los puentes y el 
diálogo entre ambos movimientos, así como sus particularidades. En esta línea, y, en 
tercer lugar, revalorizar la dimensión espacial del Levantamiento y cómo fue puesta en 
juego por los actores nos lleva a preguntarnos sobre la territorialidad del poder y las 
dinámicas locales en la campaña al sur del Salado.

3 Sobre la nueva historia política se pueden encontrar reflexiones muy interesantes en el libro Palacios, G. 
(Ed.). (2007). Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina: Siglo XIX (1.a ed.). El Colegio 
de México. Especialmente el artículo de Hilda Sábato, titulado: “La política argentina en el siglo XIX: 
notas sobre una historia renovada” (pp.83-94).

4 Un balance completo y detallado del desarrollo de la historia rural rioplatense en Santilli, D. (2017). La 
saga continúa: La historiografía rural de la campaña de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX. 
En S. Bandieri & S. Fernandez, La Historia Argentina en perspectiva local y regional. Nuevas miradas 
para viejos problemas, 1, Buenos Aires: Teseo. pp. 279-317.

5 El trabajo de síntesis más completo hasta el momento, y que presenta la diversidad de abordajes sobre 
Juan Manuel de Rosas es la biografía publicada en el año 2015 por Jorge Gelman y Raúl Fradkin: Fradkin, 
R., & Gelman, J. (2015). Juan Manuel de Rosas: La construcción de un liderazgo político. Buenos Aires: 
Edhasa.
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Este trabajo se organiza en cuatro apartados6. En el primero, presentamos un 
análisis social, demográfico y económico de las jurisdicciones de Dolores y Monsalvo 
hacia el año 1839, a partir de la bibliografía específica, que nos habilita a reflexionar 
sobre el impacto de las reformas económicas tomadas en el contexto de la crisis. En 
el segundo, realizamos la revisión de la coyuntura crítica a nivel regional articulando 
los aspectos económicos y políticos. En el tercero, desarrollamos, a través de fuentes 
primarias y secundarias, nuestra explicación integral de la crisis en la campaña. Por 
último, desplegamos las conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento en 
nuestra investigación. 

El sudeste de la campaña hacia 1839: Dolores y Monsalvo
Hacia fines del siglo XVIII, la campaña de Buenos Aires estaba constituida 

por el entorno rural de la ciudad. Para 1839, este espacio había experimentado una 
expansión considerable, incorporando miles de hectáreas bajo su órbita. Las tierras 
al sud del Río Salado tenían, por esta fecha, una vitalidad económica estrechamente 
asociada a la exportación de derivados ganaderos. Para comprender cómo la campaña 
del sudeste se convirtió en una de las zonas con mayor riqueza relativa del período es 
necesario remontarnos a los comienzos del siglo XVIII. El Litoral Rioplatense y la 
campaña de Buenos Aires experimentaron, durante este siglo, un despegue económico 
y socio-demográfico. La estructuración de un espacio económico rioplatense, ya desde 
comienzos de siglo, estuvo vinculada a un complejo productivo de base agropecuaria y 
una muy activa área de servicios, estimulados por el comercio y la Corona (Jumar, 2018, 
p. 35). Esto significó un crecimiento poblacional, nutrido por migraciones internas que 
tuvieron como destino las ciudades de Buenos Aires y Montevideo y, luego, la campaña 
que comenzó a expandirse territorialmente.

En la segunda mitad del siglo XVIII, con el reformismo borbónico, el área aledaña 
a Buenos Aires se posicionó como centro de abastecimiento para los requerimientos 
urbanos y también como productor para la incipiente exportación portuaria de cueros 
y derivados.7 La expansión territorial impuso el refuerzo de la frontera sur con el Río 
Salado hacia fines del siglo XVIII mediante el establecimiento de fortines (Ciliberto & 
Rosas Principi, 2014, p. 226). Los cambios políticos y la ruptura del vínculo colonial 
supusieron, a su vez, una aceleración de los procesos de reorientación atlántica. Entre 
1808 y 1820 la crisis monárquica, la Revolución y las Guerras de Independencia 

6 Agradezco especialmente a los/as revisores anónimos de la revista y a los editores por los aportes y 
comentarios realizados que me permitieron reelaborar y ampliar el artículo.

7 Zacarías Moutoukias ha acuñado para el período 1760-1820 la propuesta de “globalización arcaica”. Esta 
idea sostiene que las dinámicas de globalización, mediación y circulación producto de los enfrentamientos 
entre los imperios durante el siglo XVIII tuvieron un efecto importante en el orden político e institucional 
y su posterior fractura. El autor ejemplifica la propuesta de “globalización arcaica” con la experiencia 
porteña de fines del siglo XVIII, en donde podemos ver que Buenos Aires y el Río de la Plata estaban, 
más allá de los aspectos económicos, atravesados por un orden y una dimensión política de alcance global 
(Moutoukias, 2018, p. 177).
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perturbaron el cuadro de situación. La desintegración del eje económico Potosí-Buenos 
Aires trastocó la economía del conjunto de regiones que integraban el Virreinato.

Las secciones de Dolores y Monsalvo abarcaban toda la región al sur y el este 
del Salado, extendiéndose sobre la costa marítima (Figura 1).8 Monsalvo comprendía 
alrededor de 21000 km2 con una población estimada en 3048 en 1838. Mientras que 
Dolores 8900 km2 con 2803 habitantes hacia 1838. En ambos la ganadería era la 
actividad principal (Gelman & Santilli, 2004, p. 249). El Curato de Nuestra Señora de 
Dolores y la Comandancia militar y política de las Islas del Tordillo, establecidos hacia 
mediados de la década revolucionaria, fueron atacados por diversos malones indígenas 
sucesivos en 1821, 1823 y 1826. Esto llevó a la refundación del pueblo en 1826, con su 
traza definitiva. A su vez, entre 1821 y 1825 quedó integrado en el Partido de Monsalvo, 
por lo que tenían un Juez de Paz para las dos secciones. Finalmente, en 1831 cada 
partido comenzó a tener su propio Juez (Mascioli, 2004, pp. 44-52, 2004).

Figura 1. Detalle de la ubicación aproximada de los partidos de Dolores, Monsalvo y Tandil hacia 1839

Fuente: ELaboración propia sobre la Carta Geográfica de la Provincia de Buenos Aires realizada en 1829 
(AHGyC) y el Registro Oficial de Gobierno de la Provincia de 1839.

8 Las descripciones del mapa están al revés ya que la Carta Geográfica de 1829 realizada por el Departamento 
Topográfico tenía el norte invertido (como era usual en la época). Para el entendimiento y la coherencia 
con los demás mapas del trabajo invertimos la imagen.
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La gran extensión del partido de Monsalvo, no sólo lo posicionaba como el de 
mayor tamaño de toda la Provincia, sino que, además, era el más rico para 1839. Esta 
última característica se expresa a partir del análisis del impuesto a la Contribución Directa9 
en dicho año. Monsalvo acumulaba el 14,5% del total de la riqueza de la campaña, 
especialmente en lo que al ganado refiere. El partido de Dolores no se quedaba atrás en 
cuanto a riquezas de ganado, estando entre los diez primeros, pero se destacaba, sobre 
todo, en el rubro relativo al giro comercial (Gelman & Santilli, 2004, pp. 249-254).

A partir del análisis de la bibliografía de corte económico-productivo podemos 
afirmar que ambas secciones tenían un marcado cariz ganadero. Lo que se vincula 
con el contexto referido previamente de expansión de la frontera y la exportación de 
productos pecuarios. Sin embargo, Dolores y Monsalvo, presentaban hacia el período 
1838-1840 algunas diferencias. Al tomar como variable la población y la extensión, se 
evidencia que la sección de Monsalvo poseía una densidad de población de 0,14 hab/
km2, mientras que en Dolores era 0,31 hab/km2. En relación con esto cobra sentido la 
importancia del comercio en la economía de esta sección, sobre todo por la existencia 
del pueblo, sumado a su mayor cercanía con Buenos Aires y otros pueblos importantes 
de la región como Chascomús.

Otro elemento socio-económico importante a destacar tiene que ver con la 
distribución de la tierra en ambas secciones. Para el caso de Dolores, Alejandra Mascioli 
concluye que para 1840 abundan los individuos que controlan extensiones de tierra 
reducidas, mientras que son pocos aquellos que poseen grandes extensiones.10 Esta 
caracterización se transforma para la sección de Monsalvo en la que, según Jorge Gelman, 
abundan las grandes estancias ganaderas y es clara la ausencia de explotaciones agrícolas 
más vinculadas al autoabastecimiento (Gelman, 1996, p. 10). Un último comentario 
con respecto a las características sociodemográficas de las secciones estudiadas está 
vinculado a otra de las conclusiones de Mascioli. La autora sostiene que, a partir de la 
información brindada en el censo de 1836, la población del partido de Dolores estaba 
compuesta por individuos que están altamente vinculados entre sí. El 93% tenía alguna 
relación consignada, ya sea familiar, laboral o de otro tipo. La densidad de esta red de 
relaciones es un elemento muy importante para comprender las prácticas propias de este 
espacio.

Por último, quisiéramos recuperar algunas de las ideas de Antonio Galarza sobre 
la desigualdad en Chascomús hacia 1839. El autor realiza un análisis comparativo entre 
1814 y 1839, enfocándose en el comercio y realiza algunas conclusiones interesantes. 
9 El impuesto a la Contribución Directa fue creado en los años veinte y gravaba las riquezas según 

diferentes rubros (ganado, giro comercial, labranza y otros). El arancel aplicaba un porcentaje según el 
capital invertido en cada rubro. Con el pasar de los años los porcentajes se mantuvieron fijos y además 
la declaración de los bienes debía hacerla cada capitalista, con lo que la recaudación era baja. En 1839 
se dispuso una modificación en la forma del cobro del impuesto, lo que desarrollaremos en el próximo 
apartado.

10 En 1840, en el partido de Dolores el 71% de los individuos controla relativamente poca tierra, unidades de 
entre 0 y 8099 hectáreas, lo que corresponde al 22,4% del total de tierras disponibles en la zona. Mientras 
que, en el mismo año, el 29% restante tiene el control del 77,6% de la tierra, con unidades de entre 8100 
y 40500 hectáreas (Mascioli, 2004, p. 154).
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En primer lugar, detecta, al menos en ese rubro, una desigualdad creciente, aunque no 
abismal. Esto quiere decir que, entre quienes se dedicaban al comercio, los más ricos 
hacia 1814 lo eran aún más en 1839, mientras que quienes menos tenían no habían 
mejorado su condición, y en algunos casos había empeorado (Galarza, 2010, p. 38). El 
autor busca desandar el camino que sostiene que la causa principal del levantamiento 
es debido a los problemas causados por el bloqueo, con el fin de ensayar una respuesta 
más compleja. Para ello analiza un caso particular, que le permite justamente matizar 
este enfoque. Galarza encuentra que uno de los comerciantes más importantes de 
Chascomús, y participante de la sublevación, no solo no se vio perjudicado sino que 
pudo incrementar sus recursos hacia 1839 (Galarza, 2010, p. 41).

El Levantamiento de los Libres del Sur sucedió en una coyuntura de crisis para 
el gobierno. Quienes lideraron este movimiento sedicioso eran, en su mayoría, hombres 
considerados notables que contaban con un alto grado de inserción en la sociedad rural.11 
Además, habían tenido o incluso tenían hasta el momento, participación en los elencos 
de los juzgados o en la estructura militar-miliciana de la Provincia. A continuación, 
explicamos cuáles son las características que permiten caracterizar los años 1838-
1841 como críticos y cómo estos actores pertenecían y se integraban en una trama de 
relaciones que se activó en función de la crisis.

La coyuntura de crisis en el marco del gobierno de Rosas
La llegada al poder de Juan Manuel de Rosas estuvo marcada por alzamientos 

rurales que se dieron el momento más álgido del conflicto entre unitarios y federales. 
Luego del asesinato del gobernador Dorrego en 1828, los pobladores rurales se 
manifestaron en contra de los unitarios que habían tomado el poder, con Juan Lavalle a 
la cabeza. Se generó una conflictividad que nació en el ámbito rural y luego se trasladó 
a la ciudad.12 Ante este levantamiento, Rosas emergió como una garantía del orden que 
lograba aglutinar los intereses de diferentes sectores sociales. Había sido comandante 
de milicias rurales y contaba con el apoyo de sectores populares, además pertenecía al 
universo de la campaña por estar entre los propietarios de tierras más importantes de 
la Provincia. Su retorno al gobierno para el segundo y extendido mandato se dio en 
1835. Nuevamente en un contexto de enfrentamientos entre diferentes sectores, esta 
vez del propio federalismo. Una vez finalizado el conflicto que tuvo como corolario la 

11 Elegimos referirnos a notables y no a élites ya que, como ya ha trabajado la bibliografía no siempre son lo 
mismo y sus límites pueden ser confusos. Notables, para el período entre fines del siglo XVIII y mediados 
del siglo XIX, nos ilumina sobre aquellos personajes que participaron de los diferentes escalafones de 
los elencos locales de poder, tanto político, militar, económico, eclesiástico y judicial. De este modo, un 
notable de un pueblo de campaña no necesariamente era rico, pero sí probablemente contaba con una 
densidad de vínculos producto de sus actividades múltiples (Banzato, 2012; Gelman, 2000).

12 Recuperamos aquí la bibliografía que ha trabajado este contexto de conflictividad rural. Una de las 
conclusiones principales a las que estos autores han llegado es que los alzamientos, montoneras y 
levantamientos sucedieron de manera más o menos autónoma y no dirigidos por el propio Rosas (Di 
Meglio, 2013; Fradkin, 2008; González Bernaldo de Quirós, 1987).
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marginación de los federales no rosistas de la política porteña, comenzó un período de 
aparente tranquilidad y prosperidad en la Provincia.

La Ley Fundamental de 1825 y luego el Pacto Federal de 183113 habían 
establecido que Buenos Aires tenía las atribuciones de relaciones exteriores, paz y guerra. 
Por este motivo, el comienzo de la guerra contra la Confederación Peruano-boliviana 
en 1837 fue impulsada por Rosas, quien designó al tucumano Alejandro Heredia como 
encargado de la conducción. La guerra impactó fuertemente en las provincias del 
norte, que debieron soportarla financiera y humanamente. Heredia fue asesinado en 
1838, mientras que la guerra finalizó en 1839. Si bien Buenos Aires sólo participó a 
través del envío de armamento y apoyo económico (Kloster, 2019), esta contienda fue 
el preludio de conflictos regionales14 que tendrían alto impacto en la estabilidad de la 
política bonaerense ya que implicó una situación de guerra que potenció la aparición 
de disidencias.15 Por ejemplo, en muchas de las provincias del interior se exacerbaron 
las tensiones políticas y el disgusto para con Rosas. En 1840, Tucumán, Salta, Jujuy 
y Catamarca formaron una liga o Coalición del Norte, que bajo el lema “Libertad, 
Constitución o Muerte”, demandaban la reunión de un Congreso Constituyente. La 
solución de Rosas fue una violenta represión que para 1842 cerró toda posibilidad de 
diálogo con las provincias al imponer a sus aliados.
13 La Ley Fundamental fue promulgada por el Congreso Constituyente convocado en 1824. La ley establecía, 

entre otras cosas, que se reconocían las instituciones provinciales hasta que se dictara una Constitución, 
y que provisoriamente se delegaba el ejecutivo en Buenos Aires. El Pacto Federal de 1831 fue firmado en 
primera instancia por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, luego se adhirió Corrientes. El Pacto fue una 
alianza político militar a la que las demás provincias fueron uniéndose a medida que adherían a la forma 
de gobierno federal. Uno de los aspectos más importantes del Pacto fue la creación de una comisión 
representativa, que funcionaba como organismo provisorio, formada por un representante por provincia 
que prepararía la reunión de un Congreso Nacional.

14 Al referirnos al espacio sudamericano evitamos, al menos para la primera mitad del siglo XIX, utilizar 
referencias a los límites propios de los Estado-Nación consolidados efectivamente hacia las postrimerías 
del siglo. Adherimos a la propuesta de una perspectiva regional que “pretende a romper con los moldes 
interpretativos estatal-nacionalistas que siguen primando a la hora de abordar territorialmente el fenómeno 
de las guerras rioplatenses” (Etchechury Barrera, 2017, p. 26).

15 Elegimos este vocablo en función de haberlo encontrado en las fuentes utilizadas:
Rosas sigue hablando de la Confederación Argentina; y para eso la tal Confederación 
se reduce a solo Santa Fe y Entre Ríos. Todas las demás provincias están contra 
él; pues Córdoba, que era lo que no se había decidido todavía acaba de entrar a 
la liga, que han formado contra el tirano. Aun la de Santa Fe parece que empieza 
a conmoverse; pues acabamos de saber que un Comandante ha levantado el grito 
en Coronda con ciento y cincuenta hombres, y que ha arrebatado las caballadas 
de López. Sabemos también que todas las Provincias disidentes van a hacer una 
declaración solemne de que no reconocerán ningún convenio que celebre Rosas 
con las Naciones Extranjeras. (El Grito Argentino n.º1, 24 de febrero de 1839)

 A su vez, en diccionarios del siglo XIX también identificamos una acepción similar a la actual de disidente: 
“el que se sustrae de la obediencia debida a las potestades legítimas”, “el que en una corporación se 
separa del modo de pensar del mayor número”. (Salvá, Vicente (1847) Nuevo diccionario de la lengua 
castellana. Que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la 
Academia Española, y unas veinte y seis mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas 
americanas, añadidas por Don Vicente Salvá. París: librería de Don Vicente Salvá. Segunda Edición. 
p.409) Por lo tanto, la categoría la utilizamos en su sentido histórico y también analítico.
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El año 1838 fue la fecha bisagra que inició una crisis muy profunda, de la cual 
Rosas salió victorioso, pero también significó la introducción de muchos cambios en 
los mecanismos de sostenimiento de su poder. En este año comenzó el bloqueo del 
puerto de Buenos Aires por parte de una escuadra naval francesa comandada por el 
Almirante Leblanc. El motivo que impulsó esta medida radicaba en la disputa de poder 
de carácter global entre Francia e Inglaterra, y la voluntad de la primera de lograr una 
presencia económica relevante en el Río de la Plata, tal como ya tenían los británicos 
(Etchechury Barrera, 2014, p. 61). La justificación coyuntural fue la protección de 
ciudadanos franceses en Buenos Aires que se habían visto vulnerados. Otro conflicto 
regional que tuvo impacto en la ciudad porteña fue el cambio de gobierno en la reciente 
creada República Oriental del Uruguay16. La otra orilla del Río de la Plata fue el destino 
elegido por muchos disidentes porteños. Fructuoso Rivera y Manuel Oribe fueron los 
dos líderes que, por estos años, se enfrentaron por el poder en Uruguay, alternando entre 
la simpatía, la desconfianza y el enfrentamiento con el gobernador de Buenos Aires. En 
este escenario, la presencia de emigrados en Montevideo, sumada al bloqueo, complejizó 
la política local y regional, generando una dinámica entre ambos estados que nos permite 
abonar a un enfoque que deje de lado las fronteras de los Estados-Nación posteriores. 
En un primer momento, en 1836, Rivera, con la compañía del General Lavalle y otros 
emigrados, generó una rebelión contra Oribe, que fue contenida a los pocos meses. 
En este escenario, Oribe y Rosas se aliaron circunstancialmente (Beverina, 1922, pp. 
122-123). Hacia fines de 1837, Rivera nuevamente intentó tomar el poder, esta vez con 
éxito, desplazando a Oribe en octubre de 1838. Oribe pasó entonces al territorio de la 
Confederación, siendo auxiliado por las fuerzas federales y reconocido por Rosas como 
“Presidente Legal de la República Oriental en el exilio”. En 1840, Oribe cumplió un rol 
fundamental en la defensa de la zona norte y la derrota del Ejército Libertador liderado 
por Lavalle. En octubre de ese año fue nombrado por Rosas como general en jefe del 
Ejército de Vanguardia de la Confederación, lo cual le dio la autoridad para conducir 
los triunfos de las fuerzas federales frente a la Coalición del Norte (Miralles Bianconi, 
2017). Una vez controlada la situación en la Confederación, en 1842, Oribe regresó a 
la República Oriental para dar inicio al sitio de Montevideo y recuperar así el poder 
(Halperín Donghi, 2010, p. 361).

Entonces, pasamos ahora a desentrañar los problemas que había en el interior 
de la Provincia. Destacamos dos conjuntos de problemas: uno de índole económico/
financiero causado, principalmente, por el bloqueo y otro, político/disidente. Éste último 
tiene que ver con que el escenario de desafíos externos habilita los cuestionamientos 
al gobierno de Rosas y posteriores intentos de desplazarlo del poder. Ambos tipos de 
conflictos están vinculados, aunque aquí nos interesa profundizar en la acción política de 
los actores. Para los fines explicativos, dividimos el análisis de los grupos de problemas. 
Sin embargo, sostenemos que las dificultades económicas y las prácticas de los actores 

16 La República Oriental del Uruguay fue establecida en 1828 como parte de los acuerdos posteriores al 
fin de la Guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil. La región que 
comprendía era conocida previamente como Provincia Cisplatina, un área que desde tiempos imperiales 
suponía conflictos y tensiones entre la Monarquía Hispánica y el Imperio Portugués.
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deben entenderse de manera integral. El Levantamiento de los Libres del Sur configuró 
alineamientos disidentes que se explican a partir de lo económico y de lo político, sin 
privilegiar uno u otro aspecto. 

La economía de Buenos Aires: “las finanzas de la guerra permanente”
Las dificultades económicas y financieras fueron una constante del período. Si 

bien Buenos Aires contaba indudablemente con recursos más abultados que el resto de 
las provincias, también tuvo que hacer frente a graves problemas de este tipo. El mayor 
gasto que afectó a las economías provinciales fue el militar. Las guerras recurrentes 
requerían de la manutención de los ejércitos con todo lo que ello implica: armamentos, 
salarios, vestimenta y alimento, entre otros. En el caso particular de la Provincia de 
Buenos Aires durante el segundo mandato de Rosas, Halperín Donghi señala que, 
además del gasto militar, comenzó a haber un desequilibrio en el gasto público, causado 
por la deuda. La solución del gobernador fue apostar a la austeridad en los gastos: “los de 
educación, sanidad y asistencia social son simplemente borrados del presupuesto (…). 
Más efectiva a largo plazo es la congelación del nivel de remuneraciones nominales 
para la entera administración civil, militar, eclesiástica, policial…” (Halperín Donghi, 
2005, p. 194). Sin embargo, estas medidas no lograron contrarrestar los efectos que 
produjo el crecimiento en el gasto militar, inevitable dada la conjunción de conflictos 
regionales e internos a la provincia suscitados hacia 1838. Una vez superada la crisis, 
Rosas salió fortalecido, por lo que Halperín Donghi sostiene que durante estos años el 
gobierno bonaerense logró construir un nuevo orden administrativo, una “fórmula para 
las finanzas de la guerra permanente”, lo cual le permitió encarar con éxito los años 
siguientes (Halperín Donghi, 2005, p. 167).

Desde una perspectiva socio-económica, hubo dos conjuntos de medidas 
fiscales que tuvieron un impacto destacado en el ámbito rural bonaerense: los cambios 
introducidos en la política de tierras y las modificaciones impositivas. En cuanto a la 
primera, se establecieron modificaciones a la enfiteusis17. En primer lugar, en 1836 se 
decidió la venta de 4.050.000 hectáreas bajo este régimen. Para ello, se dispusieron 
los siguientes precios: 5000 pesos la legua, al interior del Salado; 4000 pesos, desde 
dicho Río hasta una línea que pasaba por el Volcán, Tandil, Laguna Blanca, fuertes 
Mayo y Federación; fuera de esta línea, 3000 pesos (D’Agostino, 2012, p. 105). En 
segundo lugar, a partir de 1837, se ordenó la duplicación del canon de enfiteusis y la 
renovación de los contratos que vencían en ese año. Por último, se decretó la venta de 
tierras de titulares que no hubiesen cumplido con el pago correspondiente. Entre 1836 
y 1843 fueron escrituradas 3.411.042 hectáreas de tierras públicas, lo que representaba 
el 50% de las tierras en enfiteusis. El mayor número de operaciones se produjo a partir 
de 1838. Desde ese año y hasta 1843 se vendieron algo más de 2.363.500 hectáreas, 
beneficiándose en su mayoría los propios enfiteutas (93%), aunque también compraron 

17 El sistema de enfiteusis, dispuesto en 1822, implicaba la prohibición de la venta de tierras por parte del 
Estado Provincial y sólo se permitía la cesión, a través de arrendamientos de largo plazo con el pago de 
un canon.
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tierras los arrendatarios (D’Agostino, 2012, p. 106). La otra medida fue la modificación 
de la Contribución Directa (CD). En 1839, el gobierno de Rosas modificó la ley, al integrar 
las tierras públicas en enfiteusis al impuesto y al poner en manos de las autoridades de 
cada partido la tarea de evaluar los bienes a gravar. De este modo, hubo un aumento 
significativo en la cantidad de capitalistas censados y en la recaudación efectuada. En 
parte, porque los responsables de contabilizar percibían el 1% de lo recaudado (Gelman 
& Santilli, 2004, p. 241).

Estas medidas tuvieron un desarrollo diferencial en el sudeste de la campaña, 
sobre todo, en función de las características económicas y socio-demográficas que 
presentamos antes. El partido de Monsalvo fue uno de los que registró mayor cantidad 
de operaciones de escritura de enfiteusis en el periodo, con 405.348 hectáreas, 
correspondientes al 51,7% del total de las tierras bajo este sistema en la sección. En 
Dolores, durante la década de 1830, 213.818 hectáreas en enfiteusis pasaron al dominio 
de particulares, lo que equivalía a, aproximadamente, el 81,5% de las tierras en este 
régimen (Mascioli, 2004, p. 158). Los cambios en la CD también tuvieron un impacto 
muy importante en los partidos del sur. Mientras que en 1837 los partidos de Dolores, 
Monsalvo y Tandil tenían 77, 88 y 22 capitalistas censados respectivamente, en 1839, 
se registraron 262 en Monsalvo, 205 en Dolores y 193 en Tandil. El aumento pudo tener 
varios factores, entre ellos la nueva forma de controlar y de medir el impuesto, pero lo 
que resulta muy significativo es que este crecimiento en la cantidad de capitalistas, que 
casi se triplica en los partidos de sur, no es tan evidente en otras secciones del norte o 
del oeste (Gelman, 2009, pp. 80-81).

Como consecuencia de la estructura económica y social de la campaña sur de 
Buenos Aires, el impacto del bloqueo al puerto de Buenos Aires por naves francesas 
parecería, en una primera instancia, un golpe muy duro para todos aquellos habitantes 
que se dedicaban a la exportación de derivados ganaderos entre sus principales tareas. 
Sin embargo, como ha mostrado Antonio Galarza, esta situación podría matizarse si 
se tiene en cuenta, por ejemplo, el uso, como puerto alternativo, que se le dio a la 
desembocadura del Río Salado. El autor muestra cómo el uso, desde años previos, de 
este puerto permitió en esta, y en otras coyunturas de crisis, que los pobladores de la zona 
se adaptaran a las críticas coyunturas. Por otra parte, esta entrada y salida de mercancías 
alternativa se hacía más difícil de ser controlada por las autoridades (Galarza, 2014, p. 
104). En este sentido, en las fuentes consultadas identificamos también el intento de uso 
de otro puerto alternativo en 1840, el de la Lobería en el partido de Mar Chiquita. En un 
intercambio entre el Juez de Paz y Rosas, el primero le comunica que “en una carreta 
de Don José Mancilla se remiten ocho cajones, pertenecientes al estado, desembarcados 
en la Lobería”18. A su vez, en una de las comunicaciones, el comandante en jefe del 
Regimiento número 5 de campaña, Narciso del Valle, le escribe a Rosas: “el infrascripto 
adjunta a la carta la nota que ha recibido del Sr. Juez de Paz de la Mar Chiquita Don 
Manuel Saavedra con el objeto que ella expresa los cargamentos de particulares que 
18 “Dolores, agosto 25 de 1840. El Juez de Paz de Dolores Al Excelentísimo Señor Gobernador y Capital 

General de la Provincia Ilustre Restaurador de Nuestras Leyes Brigadier Don Juan Manuel de Rosas.” 
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), X, 21.1.2.
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existen en tierra en la costa de la Lobería para que en vista de ella se diga resolver lo 
que fuera de su superior agrado”.19

Al tener en cuenta estos elementos y hacerlos dialogar con lo expresado 
previamente es que se hace necesario articular la crítica coyuntura económica con 
una crisis política. La acción destacada de muchos propietarios ricos del sudeste de la 
campaña no necesariamente significa que las medidas económicas sean la causa directa 
de su participación en el Levantamiento. Por este motivo, es necesario integrar estas 
modificaciones a la enfiteusis y a la CD con los aspectos de calibre político. La propuesta 
es no reducir el Levantamiento al accionar político de los sectores más acaudalados que 
se habrían visto afectados y que lograron convencer al resto de los pobladores de la 
región. De esta manera, buscamos discutir la explicación que desde el rosismo se realizó 
de la sublevación. En ésta se adjudicaba a unos pocos cabecillas la responsabilidad, 
mientras que, el resto de los participantes fueron perdonados en un primer momento, ya 
que se consideró que actuaron engañados o forzados.

La crisis como oportunidad: los disidentes entre discursos y armas
Durante todo el gobierno de Rosas, sus adversarios políticos no dejaron 

de intentar desestabilizarlo y de manifestar sus desacuerdos. Ya fuera realizando 
publicaciones en el exilio, organizando logias secretas con fines conspirativos, o hasta 
tomando las armas. Sin dudas, uno de los actores destacados de esta coyuntura de crisis 
fue Juan Lavalle; quien había tenido una participación destacada en la crisis del año ’28 
y, luego de la muerte de Dorrego, había ocupado por un breve período la gobernación de 
Buenos Aires. Cuando comenzó el bloqueo, Lavalle se encontraba en las filas de Rivera 
colaborando para el desplazamiento de Oribe, en la República Oriental del Uruguay. Los 
dos principales sucesos insurrectos al interior de Buenos Aires en 1839, la conspiración 
de Maza y la sublevación de los Libres, lo tuvieron a él como figura aglutinadora; es un 
personaje que refuerza la expresión regional del conflicto, si observamos sus acciones 
posteriores con el Ejército Libertador y la Coalición del Norte.

Para articular las acciones más militares de los opositores a Rosas con las acciones 
discursivas es necesario contemplar la existencia de las Comisiones Argentinas. Éstas 
funcionaban como asociaciones de migrantes fuera de la Confederación Argentina, con 
el objetivo de organizar y ofrecer protección a los contingentes importantes de emigrados 
políticos que vivían en los países limítrofes (Blumenthal, 2018, p. 146). En su interior 
convergían miembros de la Generación del ’37 con unitarios acérrimos y federales no 
rosistas que tenían como objetivo derrocar a Rosas, pero también tenían, como trasfondo, 
ideas románticas sobre la nación y la legitimidad. Sus acciones discurrían entre el plano 
discursivo propagandístico y las actividades militares y de provisión de recursos, así 
como también, un intento de representación gubernamental en el exilio (Blumenthal, 
2018, p. 147). De este modo, en 1839, la Comisión Argentina en Montevideo tenía 

19 “Dolores, septiembre 4 de 1840. El Teniente Coronel Comandante en Jefe del Regimiento nº5 Al 
Excelentísimo Señor Gobernador delegado de la Provincia, adjunta una nota del juez de paz de la Mar 
Chiquita.” AGN, X, 21.1.2.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 41-58

41

dos tareas centrales: por un lado, entablar diálogos y negociaciones con los franceses 
para lograr su apoyo a la campaña de Lavalle y, por otro, poner en funcionamiento la 
lucha política a ambas orillas del Río de la Plata. En una escala más local, al interior 
de la ciudad de Buenos Aires, los emigrados en Montevideo tenían vínculos con un 
grupo de antirrosistas porteños que estaban nucleados en el Club de los Cinco. Entre 
los miembros de estos espacios nuevamente encontramos personajes que no tienen una 
filiación directa al unitarismo, sino que, por el contrario, muchos de ellos pertenecen 
a familias de larga trayectoria federal: “estaba compuesto por Enrique Lafuente, un 
funcionario de la Secretaría de Rosas; Santiago Albarracín —quien financiaba los 
gastos del complot—, Carlos Tejedor, Jacinto Rodríguez Peña y Rafael Corvalán —hijo 
de Manuel Corvalán, edecán de Rosas” (Zubizarreta, 2015, p. 31). Este grupo, junto 
con otros actores, fue el artífice de la Conspiración de Maza. La vinculación que tenían 
las acciones desempeñadas por estos grupos, a ambas orillas del Río de la Plata, era 
tal que Lavalle pasó a convertirse en una especie de jefe de Estado en el exilio: “buscó 
contactos con los antirrosistas de Buenos Aires para un desembarco sorpresivo, y trató 
de ganar el mayor número de jefes militares en actividad que se plegarían. El enlace 
de la Comisión y Lavalle con Buenos Aires lo hacían los jóvenes Félix Frías y Avelino 
Balcarce” (Rosa, 1962, p. 401).

El complot tenía como objetivo allanar el camino para el desembarco de Lavalle 
en Buenos Aires, con ayuda francesa y con acciones en la ciudad y en la campaña. Por 
intermedio de José Lavalle, hermano del anterior, lograron la adhesión de Ramón Maza, 
un teniente que ocupaba el segundo lugar en el Regimiento de Dolores, cuyo padre 
era el presidente de la Legislatura porteña. La imprudencia de los conspiradores y la 
efectividad de las redes de apoyo de Rosas le permitieron, en junio de 1839, descubrir 
el complot y tomar medidas. Tanto Ramón como su padre Manuel Maza fueron 
asesinados. El primero, fusilado por orden del Gobernador y, el segundo, por miembros 
de La Mazorca, brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora.

De acuerdo con Pedro Lacasa, sobreviviente de los Libres, escritor y biógrafo 
de Lavalle, éste se vio muy conmovido por la noticia. A partir de este momento comenzó 
a organizarse para realizar una avanzada efectiva sobre el territorio de la Confederación 
Argentina.20 Previo al desenlace violento de la conspiración, ya habían estado en 
contacto con Pedro Castelli, 21 por intermedio de Marcelino Martínez Castro, quien 
estaba interesado en sumarse a la sublevación contra Rosas desde el sur de la campaña, 
donde gestionaba una estancia. Este enlace es el comienzo de los Libres del Sur, quienes, 
a pesar del descubrimiento de la conjura citadina, decidieron seguir adelante con sus 
planes a la espera del avance de Lavalle.

Entonces, si bien Juan Lavalle cumplía la función de articulador de los 
movimientos sediciosos, encontramos que, hacia fines de agosto de 1839, según relata 

20 Lacasa, P. (1858). Vida militar y política del general argentino Don Juan Lavalle. Buenos Aires: Imprenta 
Americana. pp. 64-65.

21 Según Lacasa, Castelli y Lavalle habían sido compañeros de armas. Lacasa, P. (1858). Vida militar y 
política del general argentino Don Juan Lavalle. Buenos Aires: Imprenta Americana. p.63.
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Ángel Carranza22, Marcelino Martinez Castro recibió una carta, por intermedio de 
Jacinto Rodríguez Peña, en la que Lavalle le informaba su decisión de no avanzar sobre 
Buenos Aires, sino sobre Entre Ríos. La decisión de Lavalle estaba fundamentada en 
que el gobernador de Entre Ríos, Pascual, Echagüe había avanzado hacia el territorio 
oriental, siguiendo órdenes de Rosas, con el fin de desestabilizar a Rivera. Por lo tanto, a 
criterio de Lavalle, Entre Ríos se encontraba desprovista de tropas que pudieran hacerle 
frente. A su vez, la situación entre Rivera y Lavalle, aliados en un principio, se había 
vuelto tensa por la decisión del líder oriental de evitar una guerra abierta contra Rosas. 
En una carta que Lavalle le escribe a Andrés Lamas,23 ya desde la isla Martín García, 
le dice que:

Todos los argentinos que quieren embarcarse son presos, y los 
que van de aquí a buscar víveres, lo son igualmente. Siento no 
tener aquí ahora una de estas órdenes, para Vd. se lamentase 
del horrible espíritu con que están concebidas. Querido, yo nada 
espero del general Rivera sino hostilidades; está poseído de una 
rabia frenética no tanto contra la empresa, cuanto contra mí.24

Tan solo unos días después, el 10 de agosto de 1839, cuando Echagüe ya había 
pasado a la República Oriental del Uruguay al mando de fuerzas federales, Lavalle le 
escribe nuevamente a Lamas:

Todo ha cambiado de aspecto desde que el ejército enemigo el 
Uruguay en el Salto, y desde que encuentro cooperación en el 
gobierno oriental y simpatía en el pueblo. No perderé el tiempo 
en demostrar Vd. que el ataque sobre la provincia de Buenos 
Aires era vicioso considerado política y militarmente. Era 
un efecto de las fatalidades que Vd. conoce: yo no tenía otro 

22 Ángel Justiniano Carranza fue uno de los miembros fundadores de la Junta de Historia y Numismática 
Americana (1893). Ocupó múltiples cargos en la función pública vinculados a su condición de abogado. 
Escribió varios trabajos que podrían ser considerados dentro del género reivindicatorio de personajes 
históricos, como por ejemplo de Juan Lavalle. Su obra La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires 
(1880) recupera los testimonios de contemporáneos y documentación escrita, con la que Carranza 
“aspiraba a recuperar la memoria del episodio sin aspiraciones literarias ni de partido, pero alentadas por la 
búsqueda de la verdad sin querer avivar resentimientos” (Devoto & Pagano, 2009, p. 55). Su producción 
se inserta en un contexto histórico e historiográfico que, a pesar de la pretensión de objetividad, se paraba 
en un lugar de valoración binaria hacia el pasado, catalogando a Rosas como tirano y a Lavalle, como el 
Libertador. Por este motivo, la obra es recuperada en nuestro trabajo por el valioso valor documental y 
testimonial, producto en parte, de los vínculos personales que el autor tenía con los involucrados y sus 
familias.

23 Andrés Lamas era auditor de Guerra de la República Oriental del Uruguay y por este motivo era el 
enlace entre Lavalle y el gobierno oriental. Además, fue un escritor prolífico en prensa de la época y 
es considerado un pionero de la disciplina histórica en Uruguay, ya que fue el fundador del Instituto 
Histórico y Geográfico del Uruguay.

24 Martín García, 18 de julio de 1839. El General Lavalle al Señor don Andrés Lamas, Montevideo, citada 
en Carranza, Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos Aires: Casa Vaccaro p. 
76.
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camino. Pero después que el Estado Oriental ha sido invadido, 
ese ataque no sería una falta sino un crimen. La revolución 
argentina ha de ser completa para que produzca todo el bien 
que desean los pueblos. Rosas y Echagüe deben caer. A mí 
me es indiferente empezar por una o por otra parte, pero no 
al pueblo oriental invadido. Yo tengo pues que obedecer a 
su interés que es el interés de todos: el de nuestra hermosa 
causa. Querido, me voy a Entre Ríos: en Buenos Aires se van a 
desesperar, pero así lo exige el bien público25

De este modo, el Levantamiento de los Libres del Sur siguió por su propio 
curso, ajeno a las decisiones del líder político. Cómo veremos, aún mantenían la retórica 
y los vínculos ya establecidos ya que, una vez derrotada la sublevación, muchos de 
los cabecillas que huyeron se sumaron a las filas de Lavalle en su campaña hacia el 
norte. Pero esta situación nos permite vislumbrar que, así como el Levantamiento no 
puede explicarse por separado de la coyuntura de crisis política, militar y económica 
de alcance regional, tampoco podemos obviar los aspectos particulares locales del sud 
de la campaña. Pasaremos ahora a comentar porqué nos resulta novedoso integrar estas 
explicaciones.

La crisis económica y política en la campaña. Una explicación integral
La participación de personajes con importancia económica de la campaña en el 

Levantamiento es indudable. Gelman ha mostrado que, entre los líderes, sesenta y ocho 
estaban incluidos en los censos realizados para el cobro de la Contribución Directa, 
luego de la modificación de 1839 (Gelman, 2009, p. 73). Pero, a su vez, la reforma 
que el rosismo realiza del impuesto incluye, a partir de 1839, a capitalistas no tan 
acaudalados, conformando un segmento heterogéneo. El propio autor señala también 
que, para comprender las causas de la rebelión se debe tener en cuenta las cuestiones 
políticas y culturales. En esta misma línea, Galarza sostiene que, para poder “mensurar 
el peso y la forma en que el factor económico incidió en el levantamiento”, es necesario 
abordar el entramado político local y las relaciones entre los comerciales, que es el 
conjunto que analiza, y otros actores (Galarza, 2010, p. 42). Gelman se enfoca en cómo, 
desde el gobierno de Rosas, a través de la movilización de los sectores populares, se 
había ido, progresivamente, categorizando a la “gente decente” como sospechosa de 
unitarios (Gelman, 2009, p. 82). Mientras que Galarza agrega que es probable que 
“el enriquecimiento que la actividad comercial permitía pudo haber influido en la 
asociación de los comerciantes más acaudalados con la figura de cagetillas y unitarios, 
en contraposición a los llamados hijos del país, asociados al estandarte federal” (Galarza, 
2010, p. 42). El descontento de éstos, que tiene en los aspectos económicos una de sus 
explicaciones, se entrelaza también con quiénes eran estos personajes, a qué familias 

25 Martín García, 10 de agosto de 1839. El General Lavalle al Señor don Andrés Lamas, citada en Carranza, 
Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos Aires: Casa Vaccaro p. 83.
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pertenecían, cuáles eran sus actividades en el entorno local y cuáles eran sus redes de 
relaciones. Estos aspectos los reconstruimos en otro trabajo y exceden a los fines de 
este artículo. Del análisis realizado, encontramos que los líderes del Levantamiento26 
componían un conjunto heterogéneo, integrado por militares de larga experiencia, 
miembros de familias destacadas desde tiempos virreinales, integrantes de los elencos 
de juzgados de paz y de las milicias de la campaña, reconocidos federales, entre otros. A 
su vez, muchos de ellos eran propietarios, enfiteutas o ejercían algún tipo de explotación 
rural o comercial en la zona. Una de las conclusiones parciales a las que arribamos es 
que se encontraban, en su gran mayoría, fuertemente insertos en redes de relaciones 
familiares, comerciales, de vecindad y de amistad que tenían un anclaje territorial. Es 
decir que las características referidas del espacio geográfico del sudeste de la campaña 
tuvieron un rol importante en la configuración de estas redes y en la circulación de estos 
actores en este ámbito, que facilitó la organización de la sublevación, como veremos 
más adelante.

Entonces, si integramos los problemas económicos, las decisiones fiscales y los 
aspectos relaciones y políticos, podemos decir que el ámbito de la campaña era propicio 
para una rebelión. Entre las dificultades causadas por el bloqueo y los enrolamientos 
forzosos, la desazón con respecto a Rosas era moneda corriente. Sin embargo, más allá 
de las dificultades, el foco de las críticas era justamente la forma en la que el gobierno 
manejaba la crisis y las decisiones que tomaba para aminorarla (Gelman, 2009, p. 78). 
Nos centramos ahora en un análisis de las fuentes que nos permitan mostrar cómo lo 
económico y lo político formaban parte del discurso antirrosista que circulaba, tanto en 
el ámbito regional, como en el local que estudiamos.

La presencia de periódicos antirrosistas en la campaña, que incitaban a un 
movimiento sedicioso, era advertida por los aliados del Gobernador.27 El periódico El 
Grito Argentino era editado en Montevideo y tenía como objetivo principal llegar a 
aquellas personas que no estaban enteradas de quién era verdaderamente Rosas, como 
dice en el primer número publicado el 24 de febrero de 1839: “No hablamos con los 
hombres que están enterados de las cosas: sino solamente con la Campaña, y con aquella 
parte de la Ciudad, que no sabe bien quien es Rosas, porque solo ve la embustera Gaceta 
Mercantil”.28 Diego Jarak analiza los recursos literarios que utiliza el periódico para 
cumplir su objetivo, como por ejemplo un lenguaje llano e imágenes, con el fin de llegar 
a un público no letrado (Jarak, 2014). Esta publicación comenzó a realizarse en febrero 
de 1839 y se discontinuó en junio del mismo año, en conjunción con el descubrimiento 
de la Conspiración de Maza. En total, se emitieron treinta y tres números.29 Encontramos 

26 Hasta el momento logramos reconstruir las trayectorias parciales de alrededor de 20 sujetos.
27 Jorge Gelman cita una carta que Nicolás Anchorena le envía al Gobernador en junio de 1839. En 

ella, Anchorena le anexa unos ejemplares del diario El Grito Argentino que le habían arrojado a sus 
mayordomos en una de sus estancias (Gelman, 2009, p. 55).

28 El Grito Argentino nº1, 24 de febrero de 1839.
29 Todos los ejemplares se encuentran conservados en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano 

Moreno (CABA) y digitalizados para su consulta libre en el sitio web de la institución.
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en el trabajo de Ángel Carranza, un comentario muy locuaz al estado de ánimo que 
imperaba en el sud de la Provincia y a la presencia del periódico El Grito Argentino:

En esa época, el espíritu de la campaña del Sud se hallaba en 
la mejor disposición para secundar cualquiera tentativa armada 
contra el sistema de terror que imperaba. De ello estaban 
persuadidos los misteriosos agitadores de la insurrección, 
puesto que habían explorado aquel sentimiento de antemano y 
lo alimentaban con tenaz perseverancia.
Obedecían a esta combinación, hasta los pasatiempos 
congeniales a nuestros hombres de campo, entre los que 
descollaban las carreras y las boleadas, reuniones que a 
pesar de su crecido número no podían despertar la suspicacia 
infatigable de la autoridad. (…)
Los colores verde y celeste proscritos en la ciudad, se ostentaron 
indistintamente por todas partes y el Grito Argentino periódico 
ilustrado que aparecía en Montevideo contra Rosas, no sólo 
era leído y comentado por los gauchos en las pulperías, en los 
alegres fogones de las cocinas y en los corrales que son su 
escuela favorita, sino que circulaba también por las carretas en 
que sus familias concurrían a esas fiestas agrestes, penetrando 
hasta en las carpas de los oficiales de milicias, convertidas ya 
en foco de discusión política30

Cada número del periódico tenía una extensión de cuatro hojas. En la última 
siempre se presentaba una caricatura. En la argumentación presentada, se puede ver 
la voluntad, por parte de quienes escribían, de atraer a los pequeños campesinos y 
labradores de la campaña. La familia Anchorena31 era uno de los focos de las críticas 
presentes en el diario:

No son tan brutos los paisanos como tu crees, Juan Manuel. 
Todos saben que tú, y los avarientos Anchorenas, solo tienen la 
culpa del bloqueo, y de la miseria del país; y que cayendo tu, los 
franceses serán nuestros amigos; y no habrá bloqueo; y valdrán 
más los frutos de la campaña, y habrá trabajo y abundancia 
de todo: y no habrá auxilios de reses y caballos, ni el robo de 
derechos dobles de marca. Manda no más que prediquen lo que 
quieras; burlate de la religión; y sigue entalegando onzas de 
oro con tus primos Anchorenas; roba, roba junto con ellos; que 
pronto pagaras tus maldades.32

30 Carranza, Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos Aires: Casa Vaccaro, p. 31
31 Los Anchorena, emparentada con el Gobernador Rosas, se encontraban entre las familias más acaudaladas 

del período (Banzato, Infesta, & Valencia, 2018, pp. 151-153).
32 El Grito Argentino nº12, 7 de abril de 1839.
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La referencia al valor de los “frutos de la campaña” era recurrente en el diario:

…después que entró a gobernar ese bárbaro que se titula 
Restaurador, padre de los pobres, y amigo de los paisanos 
¿dónde está la riqueza y la felicidad de la campaña? La ha 
destruido con su tiranía y sus locuras. Hoy el ganado se vende 
a razón de un peso plata: la legua del mejor campo sale apenas 
cuatro mil pesos de un papel desacreditado que casi no tiene 
valor alguno: ni los estancieros tienen a quien vender sus 
novillos, ni los peones encuentran donde ocuparse, ni en que 
ganar su vida ni la de sus familias. Entretanto van a comprar 
una arroba de yerba, una vara de tabaco, un poncho, una 
chiripa, y todo cuesta un sentido; porque todo lo que el país 
produce ha bajado considerablemente de precio, y todo lo que 
viene de afuera ha subido.33

La voluntad de quienes escriben, de mostrar cómo la crisis económica afecta 
a todos por igual, estancieros y peones, es significativa. En este fragmento se hace 
referencia también al valor para las ventas de las tierras en enfiteusis, que como vimos 
antes estaba diferenciado según la zona de la campaña. Es destacable que cuatro mil 
pesos era el precio de las tierras al sur del Salado, foco de la posterior sublevación. Con 
respecto a la enfiteusis, encontramos varios comentarios: “Labradores! Ya veis lo que es 
Rosas. ¡Él debe todo a la campaña! ¿Y cómo la trata? A los hacendados los ha secado 
con auxilios, donativos y hasta contribuciones de marcas; y a los que tienen tierras en 
enfiteusis, y no pueden, o no les hace cuenta el comprarlas, las arroja de ellas”.34

En esta selección vemos también que el sujeto a quien se dirigen son los 
labradores, diferenciándolos de los hacendados. El bloqueo, los enfrentamientos con 
las otras provincias y con la Confederación Peruano-Boliviana, la violencia ejercida 
por la Mazorca, eran algunos de los tópicos comunes del diario. Según mencionan en 
algunos números, en las diferentes ediciones integraban noticias y escritos provenientes 
de emisarios. Nos es interesante destacar un fragmento de un comunicado que, según 
los editores de El Grito, recibieron de la campaña:

Tomás Rocha, de 62 años de edad, que había sido sargento 
en la guerra de la independencia, y que subió de soldado al 
Perú en 1812, vivia retirado en su casa, cerca del Quequén. 
Ahora tres años que se le obligó a engancharse por dos años. 
Sirvió bien en el Tandil: pero como concluidos los dos años, 
no se le diese su baja, y fuesen inútiles sus repetidos ruegos y 
representaciones, desertó: fue aprendido quince días después; 
y en el acto se le cortó la cabeza que fue envuelta en muchos 
trapos y enviada a Rosas con un teniente alcalde, diciéndole 

33 El Grito Argentino nº14, 14 de abril de 1839.
34 El Grito Argentino n°7, 7 de marzo de 1839.
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que era unitario. Regresado aquí el teniente alcalde, refiere que 
el gobernador, aunque examinó mucho la cabeza desaprobó el 
hecho. Esto ha sucedido en marzo.35

Al margen de la veracidad o de las opiniones de Rosas sobre este hecho puntual, 
sí es importante destacar el peso que las levas tenían para los pobladores de la campaña. 
Este tópico es frecuente en el diario, en un número anterior señala que:

se impusieron contribuciones con el nombre de empréstito 
voluntario, ya de dinero, ya de ganados y caballos: se llenaron 
las cárceles y cuarteles de los hombres más pacíficos y honrados 
de la ciudad y la campaña: se autorizó y premió el más vil 
espionaje: se destinó a las armas a muchos vecinos, padres de 
numerosa familia y trabajadores; fusilándolos, si no asistían a 
una lista, o si desertaban, por no pagarles, para buscar con que 
dar de comer a sus hijos.36

No podemos tomar como verdad todo lo que El Grito Argentino sostiene, ya 
que era una plataforma política y propagandística de un grupo que tenía como interés 
principal desestabilizar a Rosas. Pero, como vimos, la presencia del periódico en la 
campaña era un hecho. Por lo tanto, sí interesa destacar la difusión de estas ideas 
insurrectas para hacernos una imagen aproximada de cuál era el clima político durante 
el tiempo previo a la sublevación. Mientras tanto, Rosas intentaba controlar la situación 
sosteniéndose en sus hombres fieles. Por ese motivo, luego de la conspiración de los 
Maza, envió a Dolores al comandante Vicente González, a cargo del Regimiento de 
Campaña nº3 con sede en Chascomús, a visitar el pueblo. Este hecho está documentado 
en un informe que el Juez de Paz de Dolores envía a Rosas notificando la visita con fecha 
23 de junio de 1839. En el informe, el Juez relata todas las celebraciones (misas, desfiles, 
comidas, bailes, canto del himno) que se hicieron en honor de la visita de González y su 
comitiva. Hace hincapié en las prácticas “federales” y en el orden, respeto y obediencia 
que imperan en el partido37. De este informe podemos inferir algunas cuestiones. En 
primer lugar, es evidente que había un clima de inestabilidad e incertidumbre, ya que 
se deja entrever en el informe que la visita había sido avisada con muy poca antelación. 
En segundo lugar, hay un intento muy locuaz del Juez de Paz por demostrar que en el 
partido de Dolores hay alegría y obediencia a la causa federal. Al respecto de esto, Jorge 
Gelman, que utiliza como fuente la correspondencia entre González y Rosas, muestra 
que el Coronel refiere que se lo recibió con vítores y fiestas. También destaca que “al 
paso de un personaje poderoso, cuya fidelidad a Rosas era incuestionable, se manifiesta 
públicamente adhesión al régimen, aunque cuatro meses después el mismo lugar sea el 
centro del levantamiento de los Libres del Sur” (Gelman, 2009, p. 55).
35 El Grito Argentino nº20, 5 de mayo de 1839.
36 El Grito Argentino nº16, 21 de abril de 1839.
37 El informe se encuentra en el legajo del Juzgado de Paz de Dolores. “El Juez de Paz de Dolores a 

Juan Manuel de Rosas, Dolores, junio 23 de 1839. Da cuenta de la visita que ha hecho a este pueblo el 
benemérito Coronel Don Vicente González y su comitiva”, AGN, X, 21.1.2.
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La puesta en marcha del Levantamiento
El Levantamiento de los Libres del Sur se hizo público el 29 de octubre en 

Dolores. Marcelino Martínez Castro fue el enlace entre el Club de los Cinco y la 
campaña. Según Carranza, luego de entrevistarse con Juan Bautista Peña y Ramón Maza, 
Martínez Castro, se dispuso a contactar a quienes creía que se sumarían a organizarse 
contra Rosas en el sur:

Dos días después llegaba a la estancia de Chacabuco, 
encontrando la mejor disposición en su propietario don 
Francisco Ramos Mejía, quien tomó a su cargo verse 
personalmente con su amigo don Benito Miguens en las 
Cinco Lomas de Lara, anticipando su entera adhesión (...) 
fue indispensable verse con éste [Matías Ramos Mejía] en 
Marihuincul, y su actitud decidida confirmó en todas mis 
partes el pensamiento de su hermano, puesto que añadió, que 
no sólo su persona, sino también su familia, sus intereses y 
cuanto podía valer lo consagraba a la idea de salvar la patria 
de las garras del opresor. Martínez, acompañado siempre 
por el joven Ezequiel Ramos Mejía, pasó luego al cerro de 
Paulino con el objeto de iniciar a Castelli, y entregarle una 
carta de Lavalle. Éste alegó su incompetencia para encabezar 
cualquier movimiento; pero estrechado por aquél en una larga 
conferencia, concluyó por ser convencido, jurando reunir a sus 
parciales para incorporarse con ellos.38

Como ya comentamos arriba, el desenlace fatal de Maza impulsó a Lavalle para 
comenzar a organizar su avance sobre el territorio de la Confederación. Se desplazó a la isla 
Martín García, que estaba ocupada por tropas francesas, y permaneció allí durante dos meses.39 
Durante su estancia en la isla, Lavalle se reunió y mantuvo correspondencia con emisarios de 
los diferentes grupos antirrosistas, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. A fines de 
julio de 1839, Marcelino Martínez Castro, por intermedio de Jacinto Rodríguez Peña, le hizo 
saber a Lavalle que, en la campaña sur, estaba todo listo para su llegada y que lo esperaban con 
todo lo disponible en el puerto de la Laguna de los Padres, donde tenía su estancia:

Este [Marcelino Martínez], después de prevenir que las señales 
de inteligencia serían dos fogatas al pie del cerro más próximo 
a la ensenada de la Laguna de los Padres, salía de Buenos Aires 
en pleno invierno y bajo un copioso aguacero en la madrugada 
del 29 de julio, uniéndosele en los Tapiales de Ramos Mejía 
el joven don Francisco B. Madero. Consecuente con su plan, 

38 Carranza, Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos Aires: Casa Vaccaro p. 28.
39 Lacasa, P. (1858). Vida militar y política del general argentino Don Juan Lavalle. Buenos Aires: Imprenta 

Americana. pp. 66.
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apenas perdía de vista los suburbios de la ciudad, ya fue 
preparando el terreno para que germinaran las nuevas ideas. 
Ferrari en la costa del Samborombón, Gándara en la de Vitel, 
Lastra en las Lagunas, los Ramos Mejía en Kakel, Miguens 
en las Cinco Lomas, Castelli en el Cerro de Paulino y demás 
enemigos de Rosas, fueron enterados de que Lavalle se hallaba 
en Martín García al frente de una columna de patriotas resueltos 
y en vísperas de lanzarse sobre las costas del sur protegido 
por los buques franceses (…) Según se ha dicho en diverso 
lugar, Don Marcelino Martínez estaba a cargo de ese valioso 
establecimiento [Laguna de los Padres, Sierra del Volcán] en 
1839, y así que regresó a él, contando con la secreta amistad 
del señor Otamendi, Juez de Paz de Monsalvo, que se hallaba 
en la Ballenera.40

A través de esta descripción del movimiento, desde la ciudad hacia la campaña, 
realizado por Martínez Castro podemos inferir algunos elementos. En primer lugar, cómo la 
organización del Levantamiento se presenta totalmente rural, desde las ideas hasta los recursos. 
Esta descripción de Carranza presenta un uso político del espacio, que permite discutir la 
asociación de la campaña como el bastión del federalismo rosista (Fradkin & Gelman, 2015, 
p. 384). Esta idea fue uno de los tópicos recurrentes del romanticismo rioplatense, que entendía 
a lo rural como la barbarie y la tradición, en contraposición de la ciudad como la civilización.41 
En segundo lugar, la decisión estratégica de establecer contacto con personajes que estuviesen 
establecidos en accesos marítimos o fluviales.42 En tercer lugar, aparecen aquí los nombres 

40 Carranza, Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos Aires: Casa Vaccaro p. 72 
Las negritas son nuestras.

41 Estas ideas fueron clave en la producción escrita de Domingo Sarmiento y Esteban Echeverría, dos de los 
más importantes exponentes de este movimiento, que se encontraban exiliados y eran opositores a Rosas.

42 Lacasa realiza en su obra una descripción de estos lugares. Su objetivo es, en parte, explicar por qué Lavalle 
decidió no desembarcar en esta zona, pero más allá de eso, evoca características geográficas del espacio de 
la campaña sur que resultan explicativas de la propia percepción de los actores participantes de su experticia:

 La “Boca del Salado” es un buen puerto; habría sido fácil desembarcar allí. 
¿Pero sería fácil también tomar caballos? Los que no conocen la localidad y 
los inconvenientes, que entonces existían, responderán que sí: nosotros con un 
conocimiento exacto del terreno, en posesión de todas las circunstancias, que 
en esa época hacían imposible un desembarco allí, sostenemos lo contrario. La 
Boca del Salado está situada en la parte culminante del triángulo, que forma el 
territorio conocido por el nombre de “Rincón de Nuario”; de ese punto a la villa 
de Chascomús, hay 15 leguas de distancia, y en toda esta área de terreno, que es 
la que se conoce por este nombre, entre los Ríos de “Samborombón” y “Salado,” 
no había en esos tiempos pobladas más estancias, que las de los Sres. Pinero, 
Escribano, y Miguens, enemigos los tres de la administración de Rosas. Al Sud del 
mismo puerto está situada la hacienda conocida por la denominación de “Rincón de 
López’’, perteneciente a D. Gervasio Rosas. En esa localidad había establecida una 
gran guardia del tirano para vigilar el puerto, (…) si el General Lavalle se hubiera 
dirigido con su expedición a la “Boca del Salado,” dado caso que hubiera podido 
desembarcar, se habría encontrado completamente a pie. En la rada del “Tuyú” 
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de algunos de los cabecillas: Ramos Mejía, Madero, Ferrari, de la Gándara, Lastra, Miguens, 
Castelli y Otamendi (figura 2).

Figura 2. Ubicacón aproximada de los sitios utilizados por los rebeldes

Fuente: Elaboración propia sobre la Carta Geográfica de 1829 (AHGyC), el Reistro Gráfico de 1830 
(AHGyC y Mascioli (2004))

Otra referencia que ilustra la relevancia explicativa del espacio geográfico para 
la organización de la sublevación es una carta de autor desconocido. El 15 de octubre de 
1839 el Juez de Paz de Dolores, Manuel Sánchez, remitió a Rosas una carta fechada el 
12 de septiembre en Monsalvo, firmada por J.R.A. y destinada a Don Justo B. Martínez. 
En la misiva el autor pone al corriente de los preparativos de un movimiento en favor 
de la “Causa de la Libertad”. Se desconoce quiénes son el remitente y el destinatario, 
y supuestamente fue entregada al Juez de Paz por un ciudadano que la encontró en la 
calle, y Sánchez, temiendo que fuese una maniobra de Rosas para probar su adhesión 
a la causa federal, la envió al Gobernador (Iriarte, 1971, p. 82) . La carta comienza 
comentando que “acabo de llegar recién de las Loberías, después de 11 días, que sin 
cesar he recorrido casi toda la campaña del Sud. Hoy hice de pasada una visita a la casa 
que tenemos destinada para nuestra reunión; y felizmente encontré allí a Pancho que 
también estaba de regreso de su Comisión. Me es muy satisfactorio a V. que tanto a 
Pancho como a mí nos ha ido muy bien a los demás compañeros los esperamos mañana 
a más tardar”. 43

la prudencia aconsejaba no pensar. (…) El “Cabo de Corrientes”, o sea, el puerto 
de la “Laguna de los Padres”, dista cien leguas de Buenos Aires en los mares del 
Sud, y es completamente desamparado por todas partes. Lacasa, P. (1858). Vida 
militar y política del general argentino Don Juan Lavalle. Buenos Aires: Imprenta 
Americana. Pp. 67-68. El resaltado es nuestro.

43 Una copia de la carta, realizada por el Juez de Paz de Dolores Manuel Sánchez, se encuentra preservada 
en el AGN, Sala X, Secretaría de Rosas, 26.6.5. El original, según dice, fue remitido al Gobernador. La 
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De este fragmento podemos analizar algunas cuestiones. La carta se encuentra 
fechada en el 12 de septiembre, por lo tanto, hacía ya más de un mes de la llegada 
de Martínez Castro a la zona. Quien escribe estuvo durante once días (es decir, desde 
comienzos de septiembre) recorriendo “casi toda la campaña del Sud”. Resulta llamativo 
que haya podido realizar esto sin sufrir consecuencias de los hombres leales a Rosas. Por 
lo tanto, podemos inferir que quien escribe no era sospechoso porque tenía una movilidad 
recurrente por la zona o porque conocía muy bien por qué caminos desplazarse para no 
encontrarse con partidarios rosistas. De cualquier modo, es probable que era alguien 
cuya presencia en la campaña del sur no sólo no era extraña, sino que probablemente 
era donde se esperaba verlo. Por otra parte, cuando se refiere a “la casa que tenemos 
destinada para nuestra reunión” sólo podemos suponer, de acuerdo con Carranza, la 
Estancia “El Durazno” de Ezeiza, ubicada en la Mar Chiquita y la estancia “Espuela 
Verde” de Leonardo Piedrabuena, fueron los lugares utilizados para las reuniones de 
los sublevados. Quizás es allí donde se encontró el autor anónimo con “Pancho”, quien 
puede ser Francisco B. Madero o Francisco Ramos Mejía.

La carta continua así:

La caballada que para el caso tenemos lista ya pasa de 300, 
y permanece en las Estancias con la debida reserva a fin 
que nadie sepa para que son. Todo presenta por acá el más 
agradable aspecto a la causa de la Libertad. Casi ningún trabajo 
me ha costado el persuadir a más de 200 gauchos a abandonar 
al Tirano, pues ellos de su motivo en varias conversaciones 
conmigo, me han manifestado el odio que le tienen y lo 
dispuestos que están a seguirnos, con tal que sea para echarlo 
abajo

Este fragmento ilumina la cantidad de personas que se estaba proyectando para 
participar en el levantamiento. Por supuesto que, al no saber quién es el autor de la carta, se 
pueden poner en duda muchas de sus afirmaciones, y aunque lo supiéramos también ya que 
podría verse como una “propaganda” política. Pero el levantamiento efectivamente sucedió 
y, de acuerdo con diferentes fuentes, contó con miles de combatientes por el bando rebelde.44

Si nos enfocamos nuevamente en quién es el personaje que escribe, parece claro 
que es alguien cuya presencia, entre los pobladores de la campaña, es atendida. Por lo 

carta tiene como encabezado ¡Viva la Libertad! Monsalvo, septiembre 12 de 1839, Señor Don Justo B. 
Martínez.

44 Una vez derrotado el Levantamiento, Prudencio Rosas eleva al Gobernador una nota en la que dice 
que “tenían reunidos como mil trescientos milicianos a la fuerza”. Archivo Histórico de la Provincia 
de Buenos Aires, La Gaceta Mercantil. Buenos Aires 1823-1852. Volumen VIII (1838-1839). Buenos 
Aires Provincia. Edición digital. 9 de noviembre de 1839. En cuanto al número de detenidos, en la 
misma carta Prudencio Rosas sostiene que hubo alrededor de 250 muertos y 200 detenidos, pero en 
otras comunicaciones posteriores Nicolás Granada dice que serían 450 muertos y otros 500 prisioneros 
(Gelman, 2010, p. 65).
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tanto, es probable que fuese de renombre, con autoridad y considerado notable por el 
paisanaje. Resulta también destacable que el personaje hace uso de la persuasión y del 
diálogo, buscando comprender las problemáticas que aquejan a los pobladores de la 
campaña. Esta podría ser una forma de diferenciarse de las prácticas de reclutamiento 
del gobernador que, como vimos antes, era una de las críticas frecuentes en la prensa 
opositora. La carta continúa comentando que, según los gauchos, Rosas los tiene 
“pobres y jodidos con el bloqueo” y que, desde Dolores. le comentan que todo por ese 
pueblo está listo, incluso los paisanos estuvieron haciendo proclamas del Libertador 
(Lavalle). Más adelante, refiere que no hace falta que les envíen más armas, ya que es 
muy peligroso porque los conductores, aunque se les pague muy bien, “no son de fiar”.

 Luego, dice lo siguiente: “El número de patriotas decididos y aliados a Nuestro 
Libertador que tenemos seguros en Dolores (fuera de los que usted conoce) asciende ya 
a 48, todos estos son vecinos de la zona, y con el espantajo de los bigotes, luto, cintillo 
y cintas pasan por muy federales”. Al margen de la cantidad de vecinos decididos a 
participar, resulta ilustrativa la mención a los símbolos característicos del rosismo 
asociados inevitablemente con el federalismo. La contrapartida de esta imagen eran los 
unitarios, que no usaban bigote, ni patillas ni cintillo punzó (Dominguez Arribas, 2003, p. 
561). Matizamos en este trabajo el binomio unitario-federal, y proponemos que también 
los federales no rosistas podían verse molestos por el uso de estos símbolos. Suponer 
que el rechazo a estos elementos convertía a una persona o un grupo en adherente a los 
unitarios sería tomar por válido el discurso oficial de Rosas y desconocer los matices 
internos del federalismo, cuestiones que aún no han sido estudiadas en profundidad para 
el segundo mandato. Después, en la carta se menciona a Narciso del Valle y a Sánchez, 
diciendo que “el día menos pensado van a tener el Juez de Paz y el tiranuelo Valle, que 
anda por acá tiranizando”. Por último, el autor anónimo se compromete a comunicarse 
cuando lleguen los demás compañeros y le aclara que en otra carta que le envió usó una 
clave: “al leer esa otra carta que le remito, tenga presente que la clave es el abecedario 
al revés, cambiada la Z por la A, la Y por B”.

La aparición de la misiva se sumó a una serie de rumores relativos a posibles 
conspiraciones en el sud de los que Rosas ya estaba sobre aviso (Gelman, 2009, p. 57). 
En uno de los intercambios entre el Edecán Manuel Corbalán y el jefe del Regimiento 
n.º5, Narciso del Valle, Corbalán le escribe: “A S.E. nada de este le sorprende en cuanto 
ve que en su desesperación no les queda otro recurso que la lengua, ni otras armas que 
la intriga para hacer lo que ellos llaman guerra al Gobernador (…) V.S. sabe que estos 
no dejarían de ejecutar sus pensamientos (…) no los pierda de vistas y los seguirá muy 
de cerca para escarmentarlos”.45

Entonces, si bien Rosas y sus hombres más leales estaban al tanto de la posibilidad 
de una conspiración, no lograron frenarla a tiempo. Inferimos que la participación de 
personajes que, hasta ese mismo momento, eran considerados federales fieles fue una 
de las razones que permitió la concreción del Levantamiento. Otra razón, y la que 

45 El General Edecan de S.E. Manuel Corbalán al Comandante en Jefe del nº5 Coronel Don Narciso del 
Valle, Buenos Aires, 20 de octubre de 1839. AGN, X, 26-6-5.
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intentamos mostrar aquí, tiene ver con la inserción de estos actores en sus entornos 
locales y en relación con esto, el conocimiento que tenían del espacio geográfico que les 
permitió concretar la sublevación.

En síntesis, desde el año 1838 imperaba un clima de crisis caracterizado por 
la inestabilidad política y económica que ponía en cuestión el poder del Gobernador. 
Los intentos de conspiraciones dan cuenta de la complejidad de la sociedad rioplatense, 
tanto urbana como rural, y demuestran que es necesario superar el análisis dicotómico 
entre unitarios y federales y entre urbano y rural. Los propios antirrosistas sostenían: 
“Por más que Rosas grite, como le duele, la verdad es que ya se acabaron los partidos; 
que ya hoy nadie usa de corazón las palabras federales y unitarios, con las cuales él supo 
engañar, para tiranizar a unos y a otros”.46

Y, en las palabras de Castelli, líder del levantamiento: “ya no existen los bandos 
sangrientos que nos despedazaron”.47 La crisis se cerró hacia el año 1841, una vez 
finalizado el bloqueo en 1840 y contenidos los intentos de las provincias del interior de 
enfrentarse a Rosas. En la campaña, también hasta el año 41 veremos el impacto que 
tuvo el Levantamiento en la cuestión territorial y jurídico-administrativa.

Conclusiones
A lo largo del trabajo hemos tratado de mostrar cómo el levantamiento de 

los Libres del Sur fue una sublevación que no puede explicarse únicamente por los 
problemas económicos del período. La rebelión respondió a un abanico de situaciones 
que necesariamente debemos abordar de manera multicausal. El impacto del bloqueo 
del puerto, las decisiones de orden impositivo y fiscal de la gobernación fueron 
algunos de los elementos, que se entienden mejor cuando observamos cuáles eran las 
particularidades de la campaña del sur. Y, como ya cierta bibliografía ha propuesto, 
para comprender las motivaciones de los actores de involucrarse en el levantamiento, 
las respuestas vinculadas a sus prácticas socio-económicas son insuficientes. En este 
esquema, resulta iluminador comprender la sublevación, en el marco de la coyuntura de 
crisis y la oportunidad vislumbrada por los opositores, a Rosas. La figura de Lavalle, sus 
acciones y sus decisiones tuvieron un rol central en el devenir de los acontecimientos, 
pero también nos muestran que el levantamiento tenía vida propia más allá del líder. Es 
así como la carta anónima y la reconstrucción realizada por Carranza, en diálogo con 
El Grito Argentino exhiben las complejidades de la campaña sur. Si sumamos, además, 
que quienes lideraron la sublevación componían un grupo heterogéneo, tanto en sus 
prácticas económicas, como políticas y familiares, pero que tenían en común, su alto 
grado de inserción en la campaña, comprendemos también la importancia de las redes 
de relaciones situadas en el espacio.

46 El Grito Argentino nº1, 24 de febrero de 1839.
47 Fragmento de la proclama de Pedro Castelli que circuló por la campaña durante el Levantamiento de los 

Libres del Sur. Extraída de Carranza, Á. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Buenos 
Aires: Casa Vaccaro, pp.187-188.
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El levantamiento de los Libres del Sur duró muy poco y fue duramente derrotado. 
Muchos de los que lograron salir con vida se sumaron a las filas de Lavalle y otros 
pasaron al exilio forzosamente.48 Pero su impacto perduró en la campaña largamente. 
En primer lugar, a través de las divisiones territoriales del sudeste realizadas hacia 
fines de 1839, que buscaron romper con la espacialidad que hizo posible la sublevación 
y superponer nuevas redes de relaciones fieles al gobernador. En segundo lugar, los 
embargos de bienes a sospechados de unitarios, realizados durante el año 1840 fueron un 
golpe para muchos habitantes de la campaña que habían superado el levantamiento sin 
ser castigados. La conflictividad en el ámbito rural se desplazó hacia la zona norte con 
el avance de Lavalle y su ejército, aunque allí fue mucho más clara la adhesión a Rosas. 
De allí en más, el curso de aquellos que decían defender la libertad tomó rumbo hacia el 
norte de la Confederación. Excede a los fines de este trabajo cuales fueron los devenires 
de aquella empresa, aunque si podemos decir que es necesaria una articulación de las 
diferentes escalas para comprender cómo, en tiempos de enfrentamientos abiertos, el 
poder adquiere una dimensión territorial que es puesta en juego y discutida por los 
actores de acuerdo con sus intereses y prácticas.
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Resumen
Durante los años treinta del siglo XX, el Estado nacional a través de la Dirección Nacional de 

Bellas Artes (DNBA) desarrolló diversos proyectos que tuvieron como finalidad difundir e incentivar la 
producción de arte argentino en el país y descentralizar las actividades artísticas que se anclaban en la 
ciudad de Buenos Aires. Fue en este sentido que creó la Federación de Comisiones Oficiales de Bellas Artes 
(1934-1936) y se organizaron las exposiciones viajeras con las obras premiadas en el Salón Nacional de 
Bellas Artes (SNBA) (1934-1937). Estas iniciativas se sumaban a la política de préstamos de obras que el 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) venía practicando desde la primera década del siglo para fundar 
museos o complementar la colección de los de reciente creación en distintas ciudades provinciales.

Este artículo se propone exponer la puesta en marcha de los mencionados programas, revelar los 
conflictos que se desencadenaron a su alrededor, comparar la composición de los envíos fundacionales a 
las ciudades bonaerenses para determinar la presencia del arte argentino en su armado y establecer, por un 
lado, si la difusión de las producciones plásticas del país fueron prioridad en cada uno de ellos y, por el 
otro, el lugar que ocuparon los espacios provinciales y sus artistas en los programas de proyección nacional.

<Década de 1930> <Arte Argentino> <Instituciones Artísticas>

Abstract
During the 1930s, the Federal Government, through the Dirección Nacional de Bellas Artes 

(DNBA), developed several projects that aimed to propagate and encourage the production of Argentine 
art within the country and to decentralize art activities anchored in Buenos Aires. For this reason, the 
Federación de Comisiones Oficiales de Bellas Artes (1934-1936) was created and traveling exhibitions were 
organized with award-winning works at the Salón Nacional de Bellas Artes (SNBA) (1934-1937). These 
efforts added to the works loan policy that the Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) had deployed since 
the first decade of the century for the foundation of museums, or to supplement the collections of recently 
created museums in different provincial cities.

This paper intends to describe the implementation of the above-mentioned programs, reveal the 
conflicts that arose from them, and compare the configuration of first deliveries to cities across Buenos 
Aires to determine the presence of Argentine art in their layout; it also intends to establish, on the one hand, 
if the promotion of national artistic works was critical in each of them and, on the other hand, the place 
taken up by provincial exhibition halls and their artists in those programs of national impact.

<1930s> <Argentine art> < artistic institutions>
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Contactos entre instituciones municipales y organismos públicos nacionales
En la década de 1930 comenzaron a hacer su aparición los municipales de arte 

en la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca fue la ciudad precursora en celebrar 
salones de este tipo y también en inaugurar un museo municipal de arte, en 1931. Luego 
le siguieron los salones de Pergamino, en 1934, y los de Tandil desde 1938. En esta 
última localidad el Museo Municipal de Bellas Artes se había inaugurado un año antes, 
mientras que en Pergamino el Museo se abrió en la década siguiente. Además, en los 
primeros años del período que nos ocupa, en San Nicolás de los Arroyos se realizaron 
gestiones para tener una institución de este tipo, pero nunca llegó a concretarse.

Las comisiones municipales de bellas artes, que estuvieron a cargo de estas 
iniciativas, encontraron en los programas de los organismos nacionales, como la 
Dirección Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes, una manera de vincularse 
con las actividades artísticas que sucedían en la Capital Federal y, también, una forma 
de sostener y de fortalecer sus proyectos locales. El tema abordado en este artículo está 
relacionado con el interés de establecer el contexto en el cual surgieron estas nuevas 
instituciones locales y con problematizar la agencia de los organismos estatales en los 
procesos que estudiamos. En este sentido, nos enfocamos en el rol que desempañaban 
las entidades públicas en esta década y en reponer las propuestas que se impulsaron para 
las instituciones del “interior” del país. En relación a esto último, nos interesa exponer 
las distancias experimentadas entre lo enunciado por los discursos oficiales y la puesta 
en marcha de los programas nacionales en las localidades implicadas.

El material documental utilizado para este artículo fue consultado en archivos y 
bibliotecas púbicas en la ciudad de Buenos Aires y en las localidades de Bahía Blanca, 
Tandil y Pergamino2. Los espacios de la ciudad capital nos proporcionaron documentos y 
publicaciones sobre los proyectos del Estado Nación en materia artística y, también, nos 
permitieron reconstruir algunas de las críticas expresadas por personalidades destacadas 
dentro del campo artístico porteño, en términos de Pierre Bourdieu (1990). En las 
ciudades bonaerenses, la consulta de la prensa local en las hemerotecas públicas fue clave 
para reconstruir la puesta en marcha de las políticas estatales. Además, el acceso a las 
actas de la Comisión Municipal de Bellas Artes, que se conservan en el Museo de arte de 
Pergamino, fue un hallazgo excepcional muy valioso, ya que el resto de las instituciones 
locales no conservan documentación correspondiente al período relevado.

El aporte teórico de Irina Podgorny (2005) ha sido fundamental para reflexionar 
y reconsiderar el modo de estudiar la conformación de los museos y de las instituciones 
públicas. Sus investigaciones han abierto una nueva mirada sobre estos espacios, 
apartándose de la idea de museo como herramienta mediante la cual el Estado-Nación 
instala determinados saberes y conceptos con la finalidad de legitimar su poder. Su 
enfoque, en cambio, ilumina las prácticas que están por detrás de las intenciones que se 
reflejan en los discursos oficiales, las cuales terminan por definir la apertura (o no) de 

2 En la ciudad de Buenos Aires se consultaron: el archivo del Palais de Glace, la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, el archivo de la Fundación Espigas, el archivo Mario A. Canale, la biblioteca y archivo 
del MNBA, y el Fondo Eduardo Schiaffino, alojado en el Archivo General de la Nación.
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instituciones, la conformación de las colecciones públicas y los objetos de estudios de las 
disciplinas científicas. Esta perspectiva, nos permite contraponer el relato oficial con las 
dinámicas propias de cada caso y exponer las particularidades que se enfrentaron en el 
camino hacia la institucionalización de los espacios artísticos bonaerenses seleccionados. 
En este sentido, la desacralización del rol del Estado y el foco en los conflictos, complejizan 
el desarrollo y la correspondencia, que se supone lineal, entre las prácticas sancionadas 
por la DNBA y el MNBA y su implementación en las ciudades bonaerenses. Este fue el 
enfoque que orientó los resultados que compartimos en este artículo. 

 
Una mirada hacia el “interior”: la Federación de Comisiones Oficiales de Bellas Artes

El Estado Nacional de los años treinta se caracterizó por asumir nuevas 
funciones, con un fuerte interés en la obra pública y en la creación de nuevas instituciones 
sociales y culturales. Los ministerios de Obras Públicas y de Instrucción Pública 
experimentaron una etapa de gran expansión respecto a sus competencias. El primero se 
abocó a la tarea de modernizar la infraestructura del territorio argentino y a compensar 
el nivel de desarrollo de las diversas regiones respecto a la ciudad capital a través de la 
construcción de nuevas rutas y la extensión y modernización de las vías férreas (Ballent 
y Gorelik, 2001). Por su parte, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, además de 
profundizar la acción educativa, introdujo nuevos organismos orientados a distinguir y a 
preservar los valores históricos, sociales y culturales del “interior” del país (Cattaruzza, 
2001). Fue en esta década que se crearon la Dirección de Parques Nacionales (1934), 
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (1938), que 
incorporó instituciones como los Museos Históricos (Sarmiento y Mitre) y la Comisión 
Nacional de Bellas Artes (CNBA) la cual entre 1931 y 1938 fue reemplazada por la 
Dirección Nacional de Bellas Artes (DNBA).

La CNBA había sido creada en 1897. Inicialmente, su principal función estaba 
vinculada a la reglamentación, administración y otorgamiento de becas para artistas 
que buscaban formarse en el exterior. A partir de 1907 incorporó bajo su injerencia 
a la Academia (nacionalizada en 1905) y al Museo Nacional de Bellas Artes. Desde 
1911, también se ocupó de la organización del Salón Nacional de Bellas Artes (Herrera, 
2014, p. 57) y más adelante, sumó los espacios de enseñanza artística, como la Escuela 
de Artes Decorativas, la Escuela Nacional de Arte y la Escuela Superior de Bellas 
Artes (Gutiérrez Viñuales, 2004, pp. 110-111). Es decir que, hacia inicios de los años 
treinta, tenía a su cargo las instituciones artísticas oficiales más importantes del país y 
consolidaba su posición dentro del campo artístico nacional.

La DNBA se propuso continuar con las tareas que venía realizando el organismo 
predecesor. Esto es, coordinar y supervisar las actividades e instituciones públicas 
de todo el país y agregó como objetivo: “fomentar la instalación de Comisiones en 
las provincias con los mismos propósitos que la Dirección Nacional”3. Fue con esta 
aspiración que el ingeniero Nicolás Besio Moreno, director de la DNBA, incitó a los 
3 Uriburu, J. F. (1 de septiembre de 1931). Exp. M. 144/1931 [decreto de creación de la DNBA]. Ministerio 

de Justicia e Instrucción Pública. Archivo CNBA, Buenos Aires.
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gobernadores provinciales a que organizaran sus propias comisiones de Bellas Artes, 
a nivel provincial o municipal, con la premisa de que las autoridades públicas debían 
ayudar al número cada vez más amplio y prestigioso de artistas activos en el país 
“haciendo conocer la obra de los artistas para loa de éstos y educación del pueblo”4.

Bajo este espíritu, la DNBA se atribuyó la creación de las comisiones de 
Chascomús, Pergamino, San Nicolás, Tandil, Catamarca, San Francisco (Córdoba), 
Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del 
Estero, Tucumán y Posadas, que se sumaban a otras siete ya existentes5. Sin embargo, 
sabemos que las comisiones de Tandil (Suasnábar, 2013) y de Pergamino, creadas en 
1936 y 1934 respectivamente, nacieron a partir del interés de los agentes locales, quienes 
luego se acercaron al organismo nacional y no al revés, lo cual nos habilita a poner 
en duda su participación en el resto de los casos. De todos modos, ambas comisiones 
recibieron el apoyo de la DNBA, sobre todo la de Tandil, a donde envió un conjunto de 
obras del MNBA para fundar el Museo Municipal, a fines del año 1936.

Otra de las innovaciones de la DNBA para fortalecer el arte por fuera de la 
capital, fue la creación de la Federación Nacional de Comisiones Oficiales de Bellas 
Artes en 1934. Esta entidad estaba presidida por el director de la DNBA, acompañado 
por un Consejo Directivo, con sede en la ciudad de Buenos Aires. En rasgos generales, se 
proponía coordinar la actividad de las comisiones de bellas artes del país con reuniones 
anuales de todos sus representantes. La DNBA señaló que en estas sesiones se aprobaron 
“numerosas mociones de gran interés para la coordinación y difusión de las bellas artes 
en su aspecto cultural y docente y la protección del acervo artístico y arqueológico del 
país”6. Anteriormente, había destacado las gestiones realizadas en favor de los artistas, 
tales como facilitar pasajes de FFCC, proveer materiales y útiles y liberar derechos de 
Aduana7. Sin embargo, no tenemos información sobre la ejecución de estas iniciativas. 
Presumimos, en cambio, que su actuación se limitó a organizar los encuentros anuales, 
desde su creación hasta 1936. Fue por este motivo que la Comisión Municipal de 
Bellas Artes de Pergamino, al advertir que la Federación solo tenía existencia real en 
esos eventos, resolvió enviar directamente la información referida a sus actividades al 
presidente de la DNBA, que por ese entonces era Antonio Santamarina8. Estimamos 
que, para el año 1938, la Federación había quedado sin efecto y que su disolución estaba 
ligada a la falta de un programa y de una organización por fuera de las sesiones anuales.

4 Besio Moreno, N. (septiembre y octubre de 1934). Propiciase la creación de comisiones de bellas artes 
en el interior. En Boletín del Museo Nacional de Bellas Artes, p. 21.

5 DNBA, (1 de septiembre 1931 – 8 de marzo 1938). Cuarta época. Archivo Palais de Glace, Buenos 
Aires. El documento dice que son 17 pero solo enumera 15 nuevas comisiones Las comisiones que ya 
existían eran las de La Plata, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Santa Fe, Paraná y la CNBA.

6 DNBA, (1 de septiembre 1931 – 8 de marzo 1938). Cuarta época. Archivo Palais de Glace, Buenos Aires.
7 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (1934). Museos y Comisiones de Bellas Artes del Interior. 

En: Dirección Nacional de Bellas Artes. Organización y funcionamiento, Buenos Aires, p. 15. Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno.

8 CMBA de Pergamino (30 de junio de 1938). Libro de Actas. Escuela Municipal de Bellas Artes (1936 – 
1940). Archivo del Museo Municipal de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” de Pergamino.
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Aun así, el presidente de la Comisión de Pergamino, Enrique Martínez Granados, 
valoró el accionar de este organismo al manifestar que gracias a ella fue posible la 
vinculación entre las comisiones diseminadas en todo el territorio de la Nación y que 
el día de mañana esto permitiría “la floración del arte nacional que aún no existe y que 
debe tener origen, por razones etnográficas, en el interior del país”9. Con estas palabras, 
llamaba la atención sobre una cuestión que los representantes de las provincias iban a 
reclamar en otras oportunidades: la construcción de un arte nacional que contemplase 
las producciones plásticas de artistas que no frecuentaban los circuitos capitalinos. 
Esta y otras diferencias salieron a la luz cuando la DNBA continuó con los préstamos 
fundacionales con obras del MNBA e inició las exposiciones con los premios del Salón 
Nacional de Bellas Artes (SNBA).

Por lo tanto, el limitado funcionamiento de la Federación y la falta de interés 
por instalar a los artistas provinciales en el campo artístico capitalino, no solo que no 
favoreció a la consolidación de los espacios locales y a la difusión de sus producciones, 
sino que terminaron operando como estrategias indirectas para fortalecer el carácter 
paternalista que ostentaba el organismo nacional. 

De viaje por las provincias: las exposiciones con los premios del Salón Nacional
Las giras con los premios del SNBA tuvieron lugar en cuatro oportunidades, 

entre 1934 y 1937. Cada una realizó recorridos diferentes, atravesando gran parte del 
territorio. Veinte fueron las localidades que alojaron esta exposición, entre capitales y 
ciudades provinciales. Pero, a excepción de Río Cuarto, solo las ciudades cabeceras 
recibieron la exposición en más de una oportunidad. Entre estas últimas se encontraban 
las capitales del noroeste y del centro del país, las cuales recibieron casi con regularidad 
los premios del Salón desde 1935 hasta la finalización del programa (Figura 1). 
Ambas regiones eran visitadas con especial atención por intelectuales, críticos de arte 
y artistas desde los primeros años del siglo XX, tendencia que se profundizó en la 
década del veinte cuando las temáticas nativistas –relacionadas con el paisaje andino, 
serrano o pampeano, y las figuras del indígena del altiplano, el gaucho del litoral o los 
campesinos españoles– comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los discursos 
y representaciones plásticas y, con ello, la valorización de esas regiones para la 
configuración del imaginario nacional (Fasce, 2017, pp. 17-26). Como contrapartida, 
otras regiones aún estaban fuera del rango de consideración, como fue el caso de las 
provincias patagónicas que continuaban siendo territorios por explorar10.

9 Martínez Granados, E. (8 de noviembre de 1938). Consideraciones con respecto al V Salón Municipal de 
Bellas Artes. La Opinión, Pergamino, p. 5.

10 Nos referimos a las provincias de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Es importante 
señalar que junto a las de Chaco, Formosa, Misiones y La Pampa, en ese momento y desde 1884 eran 
parte de los territorios nacionales.
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Figura 1. Recorrido de las exposiciones viajeras entre 1934 y 1936

Fuente: Elaboración propia.

No obstante, no tenemos elementos para atribuir a esta planificación una 
intencionalidad política o de otro tipo. Esta organización parecía obedecer más a 
cuestiones prácticas y de decisiones tomadas sobre la marcha, antes que a un plan 
riguroso donde se estipulara el recorrido o los criterios para llevar las exposiciones a 
determinadas ciudades, teniendo en cuenta que hubo ciudades que la recibieron hasta 
tres veces seguidas y otras una vez o directamente nunca (Figura 2). 
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Figura 2. Exposiciones viajeras por año y ciudad
Ciudad 1934 1935 1936 1937

Rosario X
Santa Fe X X
Paraná X X
Córdoba X X X
Bahía Blanca X
La Plata X
Corrientes X
Salta X X
Tucumán X X X
Catamarca X X X
San Juan X X X
Mendoza X X X
Río Cuarto X X
Gualeguaychú X
Concepción del Uruguay X
La Rioja X X
Jujuy X X
Mar del Plata X
Santiago del Estero X
San Luis X

Fuente: Elaboración propia.

En este aspecto, sabemos que, para que la exposición se concretara, era 
fundamental que los organismos locales colaboraran para tal fin: disponer y acondicionar 
un espacio para la exposición y, sobre todo, costear los gastos que contraía este 
despliegue11. En general, se montaban en lugares que prestaba la municipalidad de cada 
localidad. Muchas veces era el mismo espacio donde funcionaba el museo de arte, como 
fueron los casos de Bahía Blanca y de Río Cuarto12. En Mar del Plata, se destinó para 
su montaje el salón de conferencias del Club homónimo, ya que aún no contaba con 
una institución de este tipo13. Otro ejemplo notorio de la relevancia de las comisiones 
locales es el catálogo del Museo de Bellas Artes de Río Cuarto, dedicado a la exposición 
con las obras premiadas en el XXVII Salón Nacional de Artes Plásticas (Figura 3). Esta 
publicación nos hace suponer que la edición de un catálogo o folleto también corría 
por cuenta de las comisiones o museos que solicitaban la exposición, mientras que la 
DNBA parece haberse ocupado solo del catálogo correspondiente a la primera edición 
(Figura 4).

11 Dirección Nacional de Bellas Artes (septiembre y octubre de 1934). Boletín del Museo Nacional de 
Bellas Artes, p. 20-21.

12 En esta época, el Museo Municipal de Bellas Artes de Bahía Blanca, funcionaba en una sala del Club 
Argentino; Exposición de obras del Salón Nacional (1 de enero de 1935). La Nueva Provincia, Bahía 
Blanca.; Museo de Bellas Artes, Palacio Municipal, Exp. Cat., Río Cuarto, diciembre – enero. Archivo 
Fundación Espigas, Buenos Aires.

13 Una muestra de arte se realizará en Mar del Plata (4 de febrero de 1937). La Capital, Mar del Plata.
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Figura 3. Catálogo de la exposición con los premios del XXVII SNBA en el Museo 
Municipal de Bellas Artes de Río Cuarto, Córdoba, diciembre-enero de 1937

Fuente: Colección Centro de Estudios Espigas. Fundación Espigas.

Figura 4. Catálogo de la primera exposición de premiados en el Salón Nacional de Bellas 
Artes, gira del 1934

Fuente: Colección Centro de Estudios Espigas. Fundación Espigas.

Para sortear las dificultades económicas que atravesaban los organismos 
locales, en la reunión de la Federación de Comisiones Oficiales de 1935, se había 
resuelto que las comisiones que habían recibido la exposición el año anterior –Rosario, 
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Santa Fe, Paraná, Córdoba, La Plata y Bahía Blanca– también costearan la gira de 
ese año, “para que no se interrumpa la nueva serie de exposiciones organizada en el 
país”14. Desconocemos si efectivamente esta exposición se realizó con el aporte de estas 
comisiones, a la vez que dudamos que este espíritu de solidaridad se haya sostenido en 
el tiempo, a la luz de lo sucedido en Pergamino. El presidente de esta Comisión, Enrique 
Martínez Granados, rechazó la exposición en 1936 porque no podían sufragar el gasto 
de $500, aun reconociendo los “grandes beneficios” que significaba para las ciudades 
de tierra adentro esa muestra del arte nacional15. Solo en diciembre de 1938 lograron 
conseguir los fondos requeridos y, en esa oportunidad, Martínez Granados resaltó que 
el ambiente artístico de Pergamino se hacía de una herramienta para conseguir “su 
consagración definitiva en el exterior”16. Sin embargo, a pesar de lo dicho, hasta donde 
tenemos conocimiento, esta exposición no llegó a concretarse.

De todos modos, es necesario señalar que la anhelada consagración era para la 
Comisión Municipal, no para los artistas pergaminenses: la visita del arte de la capital 
no contemplaba la exhibición de sus obras y, como veremos a continuación, tampoco 
era frecuente su llegada al Salón Nacional. 

Las críticas al Salón Nacional de Bellas Artes desde el “interior”
Cuando se iniciaron las exposiciones viajeras con las obras premiadas, en 1934, 

el Salón Nacional ya contaba con más de veinte años de trayectoria y se había convertido 
en una importante institución para la configuración y consolidación del arte argentino 
y un catalizador para su comercio (Baldasarre, 2011, p. 251). La bibliografía sobre este 
concurso ya se ha referido a las críticas que venía enfrentando desde su creación, en 
relación con la tendencia conservadora que caracterizaban los dictámenes del jurado y a 
los pocos cambios que había en la composición de sus miembros (Wechsler, 1998; 1999). 
Con el programa de difusión de sus premios, no solo circularon las obras legitimadas 
por esta institución; también se avivaron esas críticas sobre el concurso y se cosecharon 
otras nuevas.

Una de ellas fue la del artista Mario A. Canale17. Desde su cargo como secretario 
en la Comisión Provincial de Bellas Artes de La Plata, y a través de la revista Momento 
Plástico, se encargó de denunciar, entre otras cosas, el enviciamiento que existía entre 
los miembros de la Dirección y los artistas que participaban en el Salón:

Hay miembros de Comisión que modelan, su obra es de 
aficionados, y expanden su producción fructífera en el país. 
No hay derecho de ejercer puestos espectables (sic.) en el 
orden artístico y producir obra que por razón de su cargo hasta 

14 Se exhibirán en varias provincias los premios del XXV Salón Anual (10 de octubre de 1935). La Nación.
15 CMBA de Pergamino (26 de agosto de 1936). Libro de Actas. Ob. cit.
16 CMBA de Pergamino (29 de abril de 1938). Libro de Actas. Ob. cit.
17 Mario Augusto Canale (1890-1951) fue pintor, grabador, escritor y docente. Estuvo a cargo de la revista 

Athinae (1908-1911), El grabado (1916) y Momento Plástico (1933). Fue secretario de la Comisión 
Provincial de Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires entre 1932 y 1943.
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tienen libre acceso en el Salón Nacional de Bellas Artes cuya 
exhibición haría sonrojar e irritar a más de un rechazado18.

Otra de las voces resonantes sobre este tema fue la del arquitecto Alberto 
Prebisch19. En una de las conferencias que brindó en el MNBA, reconoció el valor 
que tenía este programa, pero pretendía “que esta acción se extendiese a todas las 
exhibiciones representativas que se produzcan en Buenos Aires”20, puesto que, según 
su consideración:

nuestras manifestaciones artísticas se remansan en Buenos 
Aires, y pocas veces llegan a las provincias otra cosa que el 
lejano eco periodístico de aquéllas. Salvo contadas excepciones, 
los museos de provincia están formados por desechos de la 
capital. Su acción cultural es así, peor que nula: es perniciosa21.

En la vereda de enfrente se encontraba Atilio Chiáppori22. Como ex director 
del MNBA y protector histórico del SNBA, sostenía que este concurso había contraído 
múltiples beneficios: no solo había contribuido a que se pueda hablar con orgullo de un 
arte argentino, sino que también había favorecido a la construcción y difusión de un arte 
con identidad nacional, y era la base del programa de fundación de museos provinciales 
(1942, pp.171-180). Esta defensa la hizo extensiva al programa de las exposiciones 
viajeras23, pero aceptó que “dada la heterogeneidad de los jurados y el proselitismo que 
los afecta, no podría afirmarse de ellas [las obras premiadas] que son los arquetipos del 
arte argentino”. Aun así, consideraba que se había dado el primer paso “en esta novísima 
y eficaz forma de expansión artística en el interior” (1942, p. 177).

Por fuera de las ciudades capitales, a las críticas mencionadas se sumaba la 
discusión en torno a las oportunidades que tenían los artistas alejados de la metrópoli 
de participar en el SNBA. En la reunión de la Federación de 1936, Martínez Granados, 
como representante de la provincia de Buenos Aires, declaró que el jurado, además de 
no interpretar “el actual pensamiento estético argentino”, excluía de la premiación a los 
artistas que no habían desarrollado una carrera en la capital nacional. En esa oportunidad, 

18 Canale, M. A. (abril de 1933). Los miembros de la Dirección Nacional de Bellas Artes deben ser técnicos. 
En Momento Plástico, n° 1, año 1, p. 1.

19 Alberto Prebisch (1899-1970) fue considerado como el precursor de la arquitectura moderna en la 
Argentina. En la década del ’30 desarrolló algunas de sus obras más emblemáticas como el Obelisco de 
Buenos Aires (1936) y el Cine – Teatro Gran Rex en la misma ciudad (1937).

20 Museos. Primera conferencia del ciclo, auspiciada por la Asociación Amigos del Museo, a cargo del Arq. 
Alberto Prebisch. Octubre 18 de 1934 (septiembre y octubre de 1934). Boletín del Museo Nacional de 
Bellas Artes, p. 2-7.

21  Boletín del Museo Nacional de Bellas Artes, p. 6.
22 Atilio Chiáppori (1880-1947) fue secretario del MNBA entre 1911 y 1931 y director entre 1931 y 1939. 

Fue periodista y crítico literario y de arte en Ideas (1903-1905), en la revista Nosotros (1907-1934 y 
1936-1943) y Pallas (1912-1913) y en los diarios La Nación y La Prensa.

23 Estas exposiciones no recibieron un nombre uniforme. Adoptamos el nombre utilizó Atilio Chiáppori 
para refiere a una de ellas como “exposición viajera de las obras premiadas en el último Salón Nacional” 
(1942, p. 177).
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con el apoyo de la mayoría de los participantes, en disidencia con representantes de la 
Capital Federal24, se aprobó el proyecto para que la DNBA “arbitrara todas las medidas 
tendientes a facilitar la mayor representación de los artistas del interior en el Salón 
Nacional, como también la integración del jurado por personas del interior”25.

Por otra parte, este programa iluminó algunas de las consideraciones que tenían 
los artistas consagrados sobre los espacios artísticos provinciales. Por las expresiones 
que Chiáppori volcó en su libro, sospechamos que no todos los premiados en el Salón 
estaban conformes con este programa. Allí declaró que algunos de ellos, “sin mayor 
notoriedad que la lugareña”, se creían disminuidos por tener una obra en ciudades 
provinciales y los comparó con los artistas franceses o italianos, quienes, según él, no 
protestaban frente a la misma situación en sus respectivos países; al contrario, se sentían 
muy honrados, “son ciudadanos que tienen plena conciencia de la nacionalidad cuya 
esencia no trasunta tan solo en la urbe capital” (1942, pp. 179-180).

En defensa de los artistas, Mario A. Canale, en esta oportunidad como presidente 
de la Corporación de Artistas Plásticos26, si bien no se refería específicamente a este 
programa, sostenía que “cuando un artista tiene una o dos obras y se la manda a un 
Museo lejano” se le quitaba “toda figuración” y se lo hacía “desaparecer, por este hecho, 
de entre los artistas representativos”27. Estimamos que sus apreciaciones revelaban 
el principal motivo de disconformidad de los artistas premiados: el alejamiento de 
los lugares de consagración que implicaba este programa de difusión artística. Para 
ellos, era un obstáculo más que venía a sumarse a la dispersión patrimonial que había 
comenzado el MNBA con los préstamos fundacionales, otro programa que hacía peligrar 
la posibilidad de que sus obras se exhibieran en sus salas, un espacio de visibilidad 
importante en la trayectoria de todos los artistas.

En relación a esto último, Canale agregaba que con este programa se les faltaba el 
respeto a aquellas personas que, “con una actitud patriótica”, habían legado sus colecciones 
al acervo del MNBA. Con esta acción, se torcía la voluntad de los donantes ya que

no puede compararse el valor de exhibición en el Museo 
Nacional con un museo de provincia, donde se cuentan 
días sin tener un solo visitante. Si la voluntad del donante 
fuera contribuir a esos museos del interior, no necesitarían 
intermediarios, pues lo harían directamente28.

24 Germán de Elizalde, Enrique Farías Velloso y Gonzalo Leguizamón Pondal.
25 CMBA de Pergamino (25 de septiembre de 1936). Libro de Actas. Ob. cit.
26 La Corporación de Artistas Plásticos se fundó en diciembre de 1932 y comenzó sus actividades en marzo 

del mes siguiente. Tenía como objetivos controlar las gestiones de la DNBA, proponer medidas para la 
comunidad artística y promover la difusión artística en la capital y el resto del país. En Momento Plástico, 
1 de abril de 1933, p.3.

27 Canale, M. A. (23 de enero de 1935). Carta al Director Nacional de Bellas Artes, Ing. Nicolás Besio 
Moreno, Buenos Aires. Archivo Schiaffino – AGN.

28 Canale, M. A. (23 de enero de 1935). Carta al Director Nacional de Bellas Artes, Ing. Nicolás Besio 
Moreno, Buenos Aires. Archivo Schiaffino – AGN.
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Sus palabras dejaban en evidencia la desvalorización que existía hacia las 
instituciones provinciales, ligada, en este caso, a la (supuesta) casi nula concurrencia a 
las mismas. A cambio, sugería que se enseñara a las comisiones de bellas artes el ejemplo 
del MNBA, que con “ayuda del gobierno y la generosidad privada” había conseguido 
formar su colección. Proponía que se vuelquen a gestionar dinero de sus municipios, 
de las grandes empresas y de los vecinos acaudalados y así lograrían “adquirir obras a 
los artistas que tanto necesitan”29. Eduardo Schiaffino, ex director del MNBA, fue un 
aliado en esta cruzada. Por esos años escribía en el diario La Fronda artículos sobre arte 
y también sus opiniones sobre el rumbo que había tomado el MNBA. Allí expresó su 
disgusto por la organización de las salas, las adquisiciones de obras y el desmembramiento 
de la colección patrimonial que estaba llevando adelante Atilio Chiáppori. Asimismo, 
cuestionaba el merecimiento de las nóveles instituciones para recibir la asistencia del 
Nacional, ya que consideraba que sus “vecindarios no han hecho el menor esfuerzo en 
forma de legados, suscripciones públicas, donación de edificios, etc., para merecer una 
ayuda que, cumplido ese requisito, sería justificada”30. Preocupado por el destino de las 
obras, sobre todo de aquellas que habían sido donadas, se preguntaba

Con qué criterio se hacen las selecciones para remitir las unas 
al Museo Histórico, las otras al Etnográfico, y las demás a 
incipientes Museos de provincia o de campaña, o se las sepulta 
en el limbo del depósito? Acaso la arbitrariedad cuando es 
absoluta se transforma en clarividencia?31

Mario A. Canale32, por su parte, desde las páginas de la revista Momento 
Plástico se encargó de remarcar el peligro que corría el patrimonio del MNBA, frente a 
la gran la cantidad de obras que repartía. Además, advertía que la DNBA hacía cumplir 
al “Museo Nacional un plan de difusión cultural que no le corresponde” y que tampoco 
cumplía con la finalidad que tienen las instituciones de este tipo:

Todo Museo, por su naturaleza, es eminentemente conservador 
en el sentido de guardar su patrimonio y enriquecerlo, solo el 
Museo Nacional de Bellas Artes adapta la política original de 
deshacerse de sus obras prestándolas – con autorización de la 
Dirección Nacional – lo que está en pugna con el decreto de 
su creación. La Dirección Nacional de Bellas Artes, si desea 
desarrollar su plan de difusión cultural ayudando a los museos 
del interior, que lo haga en buena hora, pero, sin tocar para 

29 Canale, M. A. (23 de enero de 1935). Carta al Director Nacional de Bellas Artes, Ing. Nicolás Besio 
Moreno, Buenos Aires. Archivo Schiaffino – AGN.

30 Schiaffino Eduardo (24 de mayo de 1934). El derrumbe de una noble institución. La Fronda.
31 Schiaffino Eduardo (24 de mayo de 1934). El derrumbe de una noble institución. La Fronda.
32 Schiaffino guardó copia de la nota que Canale envió a Nicolás Besio Moreno, director de la DNBA, 

y el borrador de la nota que publicó en el diario La Prensa, el 2 de febrero de 1935, contestando las 
declaraciones de Atilio Chiáppori en La Nación, [23 de enero de 1935], en relación a su gestión en el 
MNBA. Archivo Schiaffino – AGN, Buenos Aires.
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nada el acervo del Museo Nacional33.

Por otro lado, el ya mencionado Alberto Prebisch y el artista Emilio Pettoruti34, se 
encargaron de desprestigiar los conjuntos de obras que se enviaban al “interior” poniendo 
en discusión la calidad de las mismas. El primero, calificó a los envíos como “desechos” 
del MNBA, haciendo foco en que las obras provenían de la reserva del MNBA (Chiáppori, 
1942, p. 178). Por su parte, Pettoruti, cuando asumió la dirección del Museo Provincial 
de Bellas Artes de La Plata, devolvió las obras que el MNBA le había cedido en 1928 
“porque eran de calidad mediocre” y agregaba que “con un criterio poco didáctico nuestra 
primera pinacoteca enviaba a los museos obras que no exhibía por malas deformando así 
la visión de los públicos de tierra adentro” (1968, p. 226).

Chiáppori también defendió este programa, argumentando que el depósito era 
el único recurso al que podían apelar, pero que ese hecho no significaba que fuesen 
“desechos”. Sostenía que, si eso fuese cierto, “las clases cultas” de Córdoba, Rosario, 
Santa Fe y Paraná, no seguirían solicitando telas del patrimonio nacional (1942, pp. 
176-178). Como señaló Herrera (2012, p. 532) los reiterados pedidos, desde los años 
cuarenta, para recuperar los conjuntos prestados, refuerzan la idea sobre importancia de 
esas obras.

Entonces ¿qué tipo de obras se pusieron en circulación? ¿Cómo estaban 
compuestos los préstamos? ¿Qué intenciones existía detrás de cada conjunto en 
préstamo? A continuación, nos ocupamos de responder estas preguntas, analizando la 
composición de los envíos que el MNBA concretó a las ciudades de Bahía Blanca y 
San Nicolás en 1933 y de Tandil en 1936, las primeras localidades bonaerenses que 
buscaron fundaron sus propios museos de arte. 

La colección del MNBA y los envíos fundacionales
A medida que fue avanzando el siglo XX, el arte argentino fue ganando terreno 

en la colección del MNBA y en el mercado de arte porteño. Los premios-adquisición 
del Salón Nacional de Bellas Artes y los efectos de la crisis económica mundial de 
1929 habían convertido al arte local en la opción más accesible para la compra y 
además ofrecía menos dudas respecto a su autenticidad (Baldasarre, 2013, p. 256). En 
este contexto, el MNBA relegó paulatinamente su preferencia por el arte europeo e 
incorporó producciones nacionales, muchas de las cuales fueron las que se enviaron 
a otras ciudades con los préstamos fundacionales. Nos interesa precisar entonces 
la proporción que tuvo el arte argentino en los préstamos que envió el MNBA a las 
ciudades bonaerenses de Bahía Blanca, Tandil y San Nicolás; comparar la composición 
de cada uno de ellos, establecer las características presentes a lo largo de esta práctica y 
determinar si existía un interés real por difundir las producciones plásticas legitimadas 
desde la capital o si la motivación de fondo era instalar un criterio expositivo “a imagen 
y semejanza” del Nacional (Figura 5).

33 Canale, M. A. (abril de 1933). Op. cit.
34 Emilio Pettoruti (1892-1971) fue director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata entre 1931 y 1947.
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Figura 5. Cantidad de obras del MNBA enviadas en los préstamos fundacionales a las 
ciudades bonaerenses

Envío MNBA Bahía Blanca
1933

San Nicolás
1933

Tandil
1936

Bahía Blaca
1936 Total

Obras argentinas 21 17 7 6 51
Obras españolas 1 5 7 1 14
Obras francesas 2 7 2 1 12
Otros 4 10 4 - 18
Total 28 39 20 8 95

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, resaltamos que la presencia del arte argentino fue 
cuantitativamente importante en todos esos préstamos. Esta característica estuvo 
presente desde los primeros envíos, a principios de siglo XX. Agüero (2017, p. 270) 
señaló que, por ejemplo, más de la mitad de las obras enviadas al Museo de Córdoba en 
1914, correspondían a artistas argentinos vivos, replicando la tendencia coleccionista 
del MNBA. Pero, en 1931 recibió otro conjunto donde había un predominio de escuela 
francesa contemporánea, en su mayoría paisajes (Herrera, 2014, pp.544-545), el 
cual, como veremos, tuvo una composición excepcional en comparación a los que se 
realizaban por la misma década.

El primer préstamo para el Museo de Bahía Blanca, en 1933, estuvo conformado 
por veintiocho obras35: veintidós eran de artistas argentinos, en su mayoría adquiridas 
en el Salón Nacional. Las extranjeras habían ingresado de diverso modo al MNBA. 
Varias de ellas eran representativas de su período fundacional, tales como: el óleo del 
español Justo Ruiz Luna provenía de la colección de Aristóbulo Del Valle36, la obra 
del francés Louis J. R. Collin, había sido comprada por Eduardo Schiaffino en 1906, 
durante su viaje a Europa37, y la del italiano Pietro Fragiacomo38 había sido adquirida en 
la Exposición Internacional del Centenario de 1910.

En relación con las firmas argentinas, estas estaban directamente vinculadas 
con los premios del Salón Nacional y de otros concursos oficiales. Las temáticas que 
primaban eran las que allí se distinguían: los tradicionales paisajes, los retratos y las 
escenas costumbristas. Entre los primeros encontramos firmas como las de Felipe 
Troilo, Bernaldo de Quirós y escenas boquenses de la mano de Lucas Albino y Ceferino 
Carnacini. Había, también, obras de carácter nativistas como la de Demetrio Iramain, 
Bajando a la fiesta, y la de Alfredo Gramajo Gutiérrez, El responso. Estas se contraponían 
a escenas modernas habitadas por personajes desafiantes, como el óleo De visita de Raúl 

35 Listado de obras corroborado con el departamento de Documentación del MNBA, obtenido de: “El 
Museo Municipal de Bellas Artes de Bahía Blanca” en La Prensa, 27 de julio de 1933. Archivo Cabré 
Moré, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, Bahía Blanca.

36 La obra de Justo Ruiz Luna (1865-1926), Restos de naufragio, 1887, óleo sobre tela, 151,5 x 351 cm. 
Premio de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Colección MNBA. Sobre la 
colección de Aristóbulo del Valle ver Baldasarre, 2006.

37 Louis J. R. Collin (1850-1916), Nonchalance, s.f., óleo sobre tela, 74 x 60 cm. Colección MNBA.
38 Pietro Fragiacomo (1856-1922), El mar, [1910], óleo sobre tela, 186 x 300 cm. Colección MNBA.
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Mazza, En el estudio de Luis Emilio Radice, Martita de Hildara Perez de Llanso, donde 
las niñas interpelan al espectador con sus miradas inquietantes, y Retrato de Srta. D. W. 
de Miguel Petrone, donde una mujer envuelta en un tapado mira de manera provocadora 
en dirección fuera del cuadro. Los clásicos retratos vinieron de la mano de los escultores 
más prolíficos de la época: Retrato del pintor Vidal de Nicolás Antonio de San Luis, El 
poeta Alfredo Bufano de Agustín Riganelli y Cabeza de hombre de Luis Rovatti. En 
relación con el rango temporal, las obras comprendían un abanico que iba desde fines 
del siglo XIX hasta finales de la década del veinte. Pero, mientras las extranjeras eran 
más cercanas a los inicios del siglo XX (la obra más tardía era de Pedro Figari, c. 1923) 
las nacionales, se extendían hasta la década del veinte.

El segundo envío para el Museo de Bahía Blanca fue un complemento del 
anterior, compuesto por siete obras, continuando la misma tendencia: cinco eran de 
arte argentino contemporáneo y dos de artistas extranjeros; una correspondía al pintor 
español José Pinelo Llull y otra al francés Antoine Vollon39.

El conjunto que se destinó a San Nicolás fue de treinta y nueve obras, el más 
grande de los estudiados en este artículo40. En este caso, se revirtió la composición 
del envío a Bahía Blanca: menos de la mitad eran de artistas argentinos y solo dos 
provenían del Salón Nacional. Gran parte habían sido adquiridas directamente al autor, 
en remates u otras exposiciones, entre fines del siglo XIX y la década de 1920. Por 
mencionar algunos ejemplos, la escultura de Pedro Zonza Briano había sido adquirida al 
autor por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1914 y el óleo de Justo Lynch 
en la galería Witcomb en 1926. Del total, las donaciones eran diez, algunas de las cuales 
era de la colección fundacional del MNBA, como las de Ángel Roverano y Adriano 
Rossi (Baldasarre, 2006). En cuanto a las firmas extranjeras, las francesas eran las más 
representadas, pero existía una variada procedencia de artistas: una obra del uruguayo 
Carlos Castellanos, otra del peruano José Sabogal y del italiano Ignacio Manzoni, entre 
otros. Las temáticas también eran variadas, aunque predominaron las figuras humanas, 
ya sea en retratos o en escenas regionales.

En relación con envío fundacional destinado a Tandil en 1936, el número de 
obras bajó considerablemente respecto del anterior: se destinaron veinte y tampoco las 
nacionales superaron a las extranjeras41. Solo siete se correspondían a las primeras e 
igualaban en cantidad a las pinturas españolas. La mayor parte de las obras extranjeras 
provenían del legado de Juana Blanco Casariego y Giraldez, legado que proporcionó 
gran cantidad de obras españolas al MNBA (Serventi y Galesio, 2014). Llamativamente, 
este legado se desmembró el mismo año que ingresó a la institución. Es importante 
señalar que tanto la presencia de obras españolas como la de artistas argentinos, no 
fueron prioridad durante estos años en las salas del MNBA. A lo largo de la gestión 
de Atilio Chiáppori (1931-1939) se organizaron cuatro exposiciones dedicadas al arte 

39 Listado de obras facilitado por el departamento de Documentación del MNBA.
40 Listado de obras facilitado por el departamento de Documentación del MNBA.
41 Listado de obras obtenido de Manochi, J. (1970, pp. 49-51) y corroborado con el departamento de 

Documentación del MNBA.
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francés42, una al arte español - organizada por la Asociación Amigos del Arte, Pintura 
española, de los primitivos a Rosales, en 1939 - y solo una al arte argentino, que se 
llamó Un siglo de arte en la Argentina, en 1936.

En relación con todo lo antedicho, nos interesa resaltar la ausencia de un criterio 
definido de artistas, de estilos o de alguna otra índole: los tres préstamos presentaban obras 
de diferente procedencia, nacionalidades y épocas. Además, es relevante advertir que 
solo en los préstamos destinados a Bahía Blanca la cantidad de obras nacionales superó 
a la suma de las obras extranjeras, mientras que, en los otros dos casos, la composición 
de los conjuntos estuvo armada con una mayoría de artistas que no eran del país. Esta 
diferencia, en parte, se explica por la inclusión de las donaciones fundacionales y de las 
compras realizadas en los primeros años de vida del MNBA, decisión que habilitó las 
discusiones que mencionamos anteriormente.

Asimismo, recordemos que, luego de la mudanza del MNBA a su edificio 
definitivo en 1933, se elaboró el inventario de obras y se reorganizaron los espacios 
con nuevos criterios de exhibición, de salas despojadas y austeras. Lo cual aumentó la 
cantidad de obras en reserva y, por lo tanto, la disponibilidad para los otros museos. De 
manera que, más que a un plan meditado, el armado de los envíos fundacionales parecía 
responder a lo que el depósito del MNBA podía proveer y que no era tenido en cuenta 
para exhibirse en sus salas.

Reflexiones finales: “se hizo lo que se pudo”
Los programas llevados adelante por el Estado Nacional, a través de sus 

respectivos organismos, demuestran el interés por difundir el arte argentino e incentivar 
el desarrollo de espacios artísticos locales de dependencia pública. Sin embargo, 
la intervención de la DNBA fue importante pero no suficiente para la creación y el 
sostenimiento de nuevas instituciones artísticas. La autocrítica de Chiáppori en relación 
con la puesta en práctica de las exposiciones viajeras citada como título para este cierre 
(1942, p.176), puede hacerse extensivo a todas las iniciativas que se impulsaron como 
política estatal para las actividades artísticas, donde gran parte de las limitaciones 
estaban dadas por el acotado presupuesto que manejaba el organismo nacional. Esto 
último, dio como resultado programas que carecían de un plan de acción definido. Al 
mismo tiempo, la DNBA aprovechó estas estrategias para afirmar su posición y marcar 
territorio frente a la proliferación de espacios artísticos en la capital del país y en otras 
ciudades provinciales. Como señaló Diana Wechsler “se trataba de ocupar efectivamente 
la mayor cantidad de lugares posibles, tanto los instituidos como aquellos de reciente 
creación” (1999, p. 73).

Por otro lado, las exposiciones con las obras del Salón Nacional fueron una 
importante posibilidad para los artistas locales de tomar contacto con los artistas 
42 En noviembre de 1933, el MNBA alojó la exposición Un siglo de pintura francesa, en octubre de 1934 se 

exhibieron obras de Auguste Rodin, en 1936 tuvo lugar la muestra Pintura Moderna con obras de artistas 
franceses contemporáneos de la colección Rafael Crespo y en julio de 1939, La Pintura Francesa, de 
David a nuestros días.
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consagrados, funcionando como una herramienta pedagógica. Para la mayoría de los 
artistas provinciales, el SNBA aún era un espacio al que llegar, y estas exposiciones 
servían como guía acerca del rumbo que iba tomando la producción plástica oficial; 
así, el día de mañana, abrigarían mayores posibilidades de acceder a la competencia 
más importante a nivel nacional. Luego, las instituciones nacionales, con el filtro de 
la premiación, volverían a esos rincones provincianos para continuar con la tarea de 
instalar un determinado canon, que no se aceptaría acríticamente ni en la capital ni en 
las otras ciudades.

Sostenemos, entonces, que la implementación de estos programas –de la mano 
de las instituciones nacionales– guardaba el interés de hacer de estas nuevas e incipientes 
instituciones artísticas espacios de legitimación para la creciente circulación de arte 
argentino, pero no con un interés genuino en crear condiciones efectivas para activar 
o fortalecer el desarrollo del campo local. En este sentido, mientras las exposiciones 
viajeras dieron a conocer las producciones plásticas argentinas contemporáneas y los 
“envíos fundacionales” fueron las herramientas más efectivas para dar origen a nuevos 
museos o sostenerlos, las producciones de los artistas locales no fueron contempladas 
por ninguno de estos u otros programas. Así, en cada localidad, la decisión de visibilizar 
o no a sus artistas, desató otros conflictos, algunos de los cuales se relacionaron con el 
lugar de consagración por excelencia que significaba la capital nacional. 
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Resumen
El objetivo de esta investigación es reconstruir las protestas, las denuncias y las cesantías que 

tuvieron como foco la Escuela Normal de Paraná y el Instituto del Profesorado al que estaba anexa entre 
1948 y 1949. El desencadenante fue el discurso de un celador, pronunciado con motivo del 17 de octubre, 
en el cual se enalteció la figura de Rosas en oposición a la de Sarmiento. Desde un abordaje microanalítico, 
el trabajo busca hacer un aporte a los estudios sobre las denuncias y cesantías a docentes durante el 
peronismo, a la vez que sobre los vínculos entre el peronismo y el revisionismo histórico argentino. Con 
ese fin se consulta la prensa local y fuentes oficiales. Además, se explican las estrategias de la oposición 
para llevar a cabo las acusaciones que se basaron en la diferenciación entre el peronismo y el rosismo, así 
como en la asociación de este último con el nazismo. 

<Escuela Normal de Paraná> <Peronismo> <Docentes> <Revisionismo Histórico>

Abstract
The aim of this research is to reconstruct the protests, complaints and dismissals that took place 

at the Escuela Normal of Paraná and the Instituto del Profesorado to which it was attached between 1948 
and 1949. The triggering event was the speech given by a caretaker on the occasion of October 17th in 
which the figure of Rosas was enhanced. From a micro-analytical approach, this paper seeks to contribute 
to studies on the complaints and dismissals of teachers during Peronism, as well as on the links between 
Peronism and Argentine Historical Revisionism. The local press and official sources are consulted to this 
end. It explains the strategies of the opposition to carry out their accusations which were based on the 
differentiation between Peronism and Rosism and the latter’s association with Nazism. 
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Protestas, denuncias y sanciones en la Normal de Paraná durante el peronismo 
(1948-1949)1

 Este artículo profundiza en los acontecimientos que, entre octubre de 1948 y 
abril de 1949, envolvieron una serie de protestas, denuncias y cesantías que tuvieron 
como foco la Escuela Normal de Paraná y el Instituto al que estaba anexa. Numerosas 
investigaciones sobre historia de la educación durante el peronismo refieren a las 
cesantías de docentes de los niveles primario y secundario (Escudé, 1990; Puiggrós 
y Bernetti, 1993; Plotkin, 2007), así como a su incorporación, una vez derrocado el 
peronismo (Ascolani, 2000; Fuentes, 2008; Castillo 2012; Petitti, 2014). En un análisis 
sobre el nivel universitario, Rodríguez muestra la existencia de un colectivo mayor de 
docentes que no habían ocupado altos cargos durante el peronismo y tampoco habían 
sido echados por opositores (2018, p. 14). En sus textos sobre las denuncias en el campo 
escolar durante el peronismo, Fiorucci señala que éstas –más allá de los motivos que las 
originaran– estuvieron atravesadas por la oposición con el antiperonismo (2012, 2013).

 Por otra parte, valiosos estudios han abordado la relación del peronismo con 
el revisionismo histórico (Quatrocchi-Woisson, 1995; Stortini, 2005; Solís Carnicer, 
2010; Cattaruzza 2003, Figallo, 2011). Dicho vínculo, en la provincia de Entre Ríos, 
se vio atravesado por la conformación de una identidad provincial, la “entrerrianía” 
(López, 1995; De Miguel, 1997; Velázquez, 2021). En la provincia que, desde 1914 
y hasta 1943, había sido gobernada por el radicalismo de manera ininterrumpida, las 
elecciones de febrero de 1946 dieron el triunfo a Domingo Maya y el peronismo obtuvo 
la mayoría en ambas cámaras, quedando en minoría el Radicalismo Comité Nacional 
y el Partido Demócrata Nacional.2 Durante su gobierno (1946-1950), conmemorar a 
Urquiza “significó correlativamente diseñar un campo de batalla en el terreno de las 
memorias sociales que posicionaba al caudillo entrerriano frente a la “tiranía de Rosas”” 
(Velázquez, 2021).

Los acontecimientos que reconstruimos a lo largo de este artículo, no se ajustan 
fielmente a los binomios peronismo-antiperonismo, Rosas-Sarmiento. En 1948, el 
discurso de un celador de la Escuela Normal de Paraná, pronunciado con motivo de 
celebrar el 17 de octubre, desencadenó una serie de protestas y movilizaciones callejeras 
en la ciudad. El rector del Instituto del Profesorado al que estaba anexa la Escuela 
Normal fue denunciado ante la Secretaría de Educación de la Nación por permitir y 
alentar que el personal de la institución se manifestara en contra de Sarmiento y a favor 
de Rosas. Se trata de una acusación iniciada por un grupo de actores que se apoyó en la 
UCR, dirigida hacia un rector designado por el gobierno peronista. Los acontecimientos 
tuvieron repercusiones en los periódicos locales, en la legislatura de la provincia de 
Entre Ríos y en la prensa de diferentes puntos del país.

Vemos que las acusaciones de “peronistas” y “rosistas” fueron variando ante la 
oportunidad de apelar a Perón para solicitar la destitución del rector. Así, se lo desvinculó 
del peronismo y se lo calificó de rosista y nazi-fascista. En su defensa, el rector alegó 

1 Agradezco a los/las evaluadores/as anónimos/as de Folia por sus valiosos comentarios y sugerencias.
2 Sobre las elecciones de 1946 en Entre Ríos ver Ferro Piérola (2020).
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que las denuncias provenían del sector antiperonista. Cinco meses después de iniciada la 
investigación, fueron cesanteados, trasladados y exonerados 15 docentes de la Escuela 
Normal y del Instituto del Profesorado que habían apoyado la denuncia. Como señala 
Flavia Fiorucci “La investigación sumarial, al intentar constatar la verosimilitud de la 
denuncia, implicaba que tanto denunciado como denunciador eran objeto de examen” 
(2013, p. 7). Ello desató nuevas protestas y movilizaciones que tuvieron como resultado 
una audiencia de un grupo de padres y madres con el presidente Perón y el secretario 
de educación Ivanissevich. Finalmente, en el mes de mayo, el director de la Escuela 
Normal y el rector del Instituto fueron trasladados a otros establecimientos del país, pero 
no se reincorporaron a los docentes expulsados. Aunque excede el periodo de nuestro 
análisis, observaremos que, en el marco del golpe de Estado de 1955, fueron restituidos 
y uno de ellos ocupó la dirección.

Con esta reconstrucción nos interesa mostrar de qué manera los actores que 
iniciaron la denuncia, por un lado, identificaron a sus oponentes y en ese proceso se fueron 
definiendo a sí mismos y, por otro lado, articularon con diferentes actores –asociaciones 
civiles, prensa local y Unión Cívica Radical– para fortalecer sus protestas. Para ello, 
a lo largo del trabajo, analizamos las estrategias que llevaron a cabo los sectores que 
se opusieron al rector para apelar a Perón y pedirle su restitución. Siguiendo a Garzón 
Rogé, consideramos que “peronistas y antiperonistas colaboraron en la forja de sus 
propias identificaciones” y, por lo tanto, las estrategias que analizamos se acercan más 
a una operación práctica que a diferencias ideológicas preestablecidas (2016, p. 76).

Fundada por Sarmiento en la ciudad que fue sede de la Confederación y, luego, 
capital de la Entre Ríos “que Urquiza soñó”3, la Escuela Normal de Paraná -junto al 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario al que estaba anexa-, se convirtió en 
articuladora de la sociabilidad y la política local.4 Interesantes estudios sobre la Escuela 
Normal han sido realizados por los propios normalistas y también se encuentran en 
investigaciones posteriores sobre la educación en Entre Ríos (Carli, 1993; De Miguel, 
1997). En los últimos años, nuevas pesquisas se han enfocado en acontecimientos 
significativos que tuvieron lugar durante la década de 1910 (López, 2006), la figura de 
Maximio Victoria (Motura y Vartorelli, 2019), los vínculos de la Normal con la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral (Kummer, 2006; 
3 El Himno de Entre Ríos, entonado por primera vez en Buenos Aires en 1935 por un grupo de alumnos, 

versa en su última estrofa “El martillo y el hacha carguemos y decidan la acción nuevos bríos para hacer 
de la heroica Entre Ríos ‘la Entre Ríos que Urquiza soñó’”.

4 En 1870 con el decreto de creación de la Escuela Normal de Paraná que tenía la finalidad formar maestros 
y maestras para la escuela primaria, se inició el normalismo en Argentina. A partir de ahí y hasta 1920 se 
fundaron alrededor de 80 Escuelas Normales. Desde entonces y hasta 1955 su crecimiento de desaceleró, 
para volver a intensificarse a partir del derrocamiento del peronismo (Rodríguez, 2019). En 1922 la 
Escuela Normal de Paraná fue anexada a Universidad Nacional del Litoral. En 1931 fue restablecida 
con el grado de la Escuela Normal Superior tomando el nombre de José María Torres. En 1932, la Ley 
de Presupuesto dispuso la supresión de la Facultad de la Ciencias Económicas y Educacionales y, al año 
siguiente, el curso de profesorado de la Escuela Normal Superior fue organizado como Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Paraná, que constaba del curso superior del profesorado y de la anexa 
Escuela Normal, la cual conservó a su cargo el curso de magisterio, la Escuela de Aplicación y el Jardín 
de Infantes.
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Ossanna et. al., 2006; Ugalde, 2006), la experiencia de la Escuela Nueva (Román, 2018) 
y las trayectorias de Ortiz de Montoya (Román 2006) y Luis Juan Guerrero (Ibarlucía, 
2018). Ahora bien, dichas investigaciones no llegan más allá de 1931, al igual que sucede 
con los estudios más generales sobre el normalismo argentino que, en su mayoría, se 
enfocan en los primeros cincuenta años, con la excepción de Rodríguez (2019), quien 
analiza los inicios, el desarrollo y el cierre del sistema de Escuelas Normales.

Así, a la vez que propone contribuir a la reconstrucción de la historia de la 
Escuela Normal de Paraná y el Instituto del Profesorado, este trabajo, desde un abordaje 
microanalítico, pretende realizar un aporte a los estudios sobre las denuncias y cesantías 
a docentes durante el peronismo, a la vez que contribuir a las investigaciones sobre 
los vínculos entre el peronismo y el revisionismo histórico argentino. Con ese fin, se 
consultan los debates legislativos que tuvieron lugar en las Cámaras de Diputados y 
de Senadores de la provincia, las resoluciones del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, los documentos relacionados a la Escuela Normal que se encuentran en distintos 
repositorios de la ciudad de Paraná y la prensa local que desempeñó un rol central en 
las denuncias. A través de la prensa, como señalan Solís Carnicer y Maggio, “es posible 
observar las relaciones entre gobierno y oposición, pues no sólo ayudan a delinear la 
construcción que el diario hacía del grupo al que representaba sino también su posición 
sobre el adversario” (2019, p. 164-5). Principalmente trabajamos con los periódicos El 
Diario y La Acción de Paraná.5 

El inicio del conflicto entre rosistas y antirrosistas en la Normal: el discurso del 17 
de octubre de 1948

La designación de Belisario Gaché Pirán en el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública de la Nación, del cual dependía la Escuela Normal, no implicó un cambio 
inmediato en la institución. Así, en el mes de agosto de 1946 celebró su 75 aniversario 
en un clima de armonía, al menos aparente. Entre los festejos del 75 aniversario y la 
celebración del 17 de octubre, que tuvo lugar en todos los establecimientos educativos 
del país, el secretario Ezequiel Yakoncic se hizo cargo de la dirección reemplazando 
a Gabriel Echenique, quien estaba tramitando su jubilación. El 18 de octubre de 1946 
Yakoncic envió una nota a los profesores informando que estaban designados para 
que, al día siguiente, en su hora de clase, leyeran los conceptos fundamentales del 
discurso pronunciado por Perón la noche del 17 de octubre del año anterior. Además, 
debían comentar los aspectos salientes relacionados con la reconstrucción nacional, 
recuperación económica y la política social. No tenemos noticias sobre conflicto alguno 
que se haya generado a partir de esa directiva, al menos no con el impacto de lo que 
ocurriría en 1948.

5 El Diario fue fundado en 1914 y desde entonces se convirtió en la publicación oficial del radicalismo. En la 
década de 1920, adoptó un tono más comercial y reemplazó a una parte de sus redactores “militantes” por 
otros más afines a la nueva situación que comenzaba a transitar la empresa, pero a pesar de ese viraje, en su 
plantilla de columnistas se mantuvo a aquellos de extracción radical. Por su parte La Acción fue un periódico 
de extracción católica fundado por Juan Ramón Álvarez Prado en 1913 (Motura y Vartorelli, 2019).
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¿Qué sucedió en la Escuela Normal durante ese periodo? En noviembre de 1946 
asumió como director Domingo Funes Guesalaga, quien, a diferencia de los anteriores 
que se desempeñaron a lo largo del siglo XX –con la excepción de Calzetti–, no era 
egresado de la institución.6 Al año siguiente, el 7 de diciembre de 1947, la regente de 
la Escuela de Aplicación María del Carmen Rodríguez y la subregente Rosa E. Monti 
fueron jubiladas de oficio.7 Finalmente, el 7 de febrero de 1948, fue sancionado un 
decreto que nombró rector del Instituto Nacional de Profesorado Secundario de Paraná 
a Pedro José María Mansilla, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, quien se 
declaraba públicamente rosista.8 Días después, se llevaron a cabo importantes cambios 
en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Se creó la Secretaría de Educación 
y Oscar Ivanissevich fue designado al frente de ella. Estos hechos coinciden con un 
momento de acercamiento, a nivel nacional, entre el peronismo y el revisionismo –que 
se manifiesta en los nuevos estatutos del Instituto de Investigaciones Históricas Juan 
Manuel de Rosas y en la creación de un Consejo Académico que reunía a la plana mayor 
del revisionismo– pero que, hacia 1949, se vio afectado por una crisis que se produjo 
debido a las diferencias políticas (Stortini, 2005).

Los estudiosos del revisionismo histórico argentino sostienen que, si bien el 
discurso histórico peronista se nutrió en parte de éste, los revisionistas no lograron 
imponer sus posiciones, al menos en una primera etapa. Incluso Diana Quattrocchi-
Woisson (1995) señala que el vínculo de una parte del revisionismo histórico con el 
peronismo recién fue estrecho a partir de 1951. La autora advierte que “los textos 
oficiales de enseñanza perpetúan la versión liberal de la historia”, y cita el testimonio 
de los mismos revisionistas, perteneciente al Boletín del Instituto de Investigaciones 
Históricas Juan Manuel de Rosas, en octubre de 1951:

Una de las cosas que más sorprenderá a quien estudie el 
revisionismo es la desproporción evidente entre lo avanzado 
del mismo y el atraso en que a su respecto se encuentran los 
textos de enseñanza (…) Es curioso el hecho de que el enorme 
cambio operado de un tiempo a esta parte en la opinión pública 
en lo que a Rosas respecta se haya producido a pesar de la 
enseñanza y no debido a ella. (Quattrocchi- Woisson, 1995)

Con relación al sistema educativo, Plotkin ha destacado que, si bien desde la 
década del ’30 la imagen de Rosas fue ganando un lugar legítimo en los textos de 
historia primaria, “la visión más tradicional, que veía a Rosas como un tirano, siguió 
presente” (2007, p. 194). En efecto, a comienzos de la década del ’50 algunos libros 
y manuales escolares seguían refiriendo a Rosas como “el dictador”, al tiempo que 
6 Archivo Histórico de la Escuela Normal de Paraná (AHEN). Había nacido en la provincia de Córdoba y 

estudiado abogacía en la Universidad Nacional de esa ciudad. El Diario, Paraná, 8/11/1946, p. 5.
7 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina. Boletín de Educación. Decreto Nº 

37.276, 7/12/1947.
8 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina. Boletín de Educación. Decreto Nº 

3638, 7/2/1948.
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señalaban que el triunfo de Urquiza había marcado “el comienzo de una nueva época de 
nuestra patria” y el “momento, por tantos años diferido, de organizar la nación” (Petitti, 
2017). Según Stortini, los revisionistas consideraban que la influencia del rosismo en el 
sistema educativo no se debía a la acción social, sino al “esfuerzo de algunos docentes” 
(2005). Por su parte, Solís Carnicer afirma que “las instancias dirigentes del peronismo 
no fueron favorables al revisionismo histórico, por lo que los peronistas rosistas se 
propusieron llevar a cabo una batalla de largo aliento buscando pacientemente educar la 
conciencia histórica de la base peronista” (2010: 140).

En 1951 hubo un intento por ocupar ese espacio coincidiendo con la proximidad 
de la conmemoración del centenario del Pronunciamiento de Urquiza. Se realizaron 
medidas como la (i) creación de una Comisión de Divulgación Revisionista, (ii) la 
publicación de un calendario federal y (iii) la solicitud al Ministerio de Educación 
para desaprobar el libro de Historia de la Cultura Argentina de Manuel Solari para 
las Escuelas Normales “ya que el texto era vehículo de propaganda liberal y socialista 
y además atacaba la tradición hispano-católica y calificaba de tiránico al gobierno de 
Rosas” (Stortini, 2005, p. 236).

En la Escuela Normal de Paraná el intento de reivindicar el rosismo tuvo lugar 
en 1948. A partir de la designación de Mansilla como rector del Instituto del Profesorado, 
cambiaría el tono de los discursos. El primer peronismo, como señala Solís Carnicer, a 
través del nacionalismo, “no solo incorporó simpatizantes y líderes, sino que, al mismo 
tiempo, contribuyó en la construcción de un discurso político e ideológico alternativo 
al liberalismo que incluía una nueva representación del pasado y la inauguración de 
nuevos ‘itinerarios de memoria’” (2010, p. 130). Mansilla era profesor del Instituto del 
Profesorado de Paraná desde 1938, cuando obtuvo por concurso dos horas en Historia y 
Antropogeografía9. Según El Diario, era el profesor “más incapaz y negligente, llegado 
por los azares de las contingencias políticas al honroso cargo que hoy ostenta” y había 
sido candidato a diputado por la Alianza Libertadora Nacionalista por la Provincia de 
Buenos Aires en las elecciones de febrero de 1946.10 Además refería al rector como 
“elemento foráneo a quien nada le interesa el prestigio de un establecimiento que 
para la ciudad ha sido siempre como la niña de sus ojos, se ha rodeado de los perores 
colaboradores que pudiera encontrar”11. Beatriz Bosch recordaría tiempo después que 
Mansilla era de Buenos Aires, había concursado muchas materias y “apenas pudo ganar 

9 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, Dirección General de Informaciones 
y Biblioteca, Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, 
Comunicados, 1939, año II, número 6.

10 Los inicios de la Alianza Libertadora Nacionalista datan de setiembre de 1937, a partir de la unificación 
de la juventud nacionalista en la Alianza de la Juventud Nacionalista (AJN) que luego del golpe de 
Estado cambió su nombre (Besoky, 2014). Entre 1935 y 1944, Bruno Genta ejerció como docente en el 
Instituto del Profesorado y en 1941 junto a otro profesor y estudiantes de la Escuela Normal y el Instituto 
se vio involucrado en un conflicto con la AJN.

11 El Diario, Paraná, 26/10/48, p. 4. Al igual que en momentos anteriores de la Escuela Normal, la 
clasificación de “extranjero” en oposición a “nativo” no refiere al lugar de nacimiento, sino al “auto-
reconocimiento y reconocimiento social de esa identidad” (Velázquez, 2021: 134).
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una materia chica de dos horas que no le convenía, así que faltaba muchísimo, y a pesar 
de que era el más flojo de todos los profesores le nombraron rector”12.

El 29 de marzo, en el discurso de apertura de los cursos de 1948, Mansilla había 
afirmado que era un “rosista” convicto y confeso.13 Poco después, al celebrarse el 138 
Aniversario de la Revolución de Mayo, un profesor del Instituto pronunció un discurso 
que fue publicado por el Sindicato de Educadores Argentinos de Paraná en la editorial 
local Pattarone G. Sors. En su disertación se realizaba una reivindicación de la figura de 
Juan Manuel de Rosas y se la vinculaba con la de Perón:

La espada de nuestro Gran Capitán vuelve a la lucha, y 
esgrimida por el patriotismo criollo de Don Juan Manuel de 
Rosas, el líder del federalismo argentino, logra contener a 
fuerza de coraje el poderío militar y naval de las veteranas 
fuerzas extranjeras. (…) Y así llegamos señores, a la revolución 
del 4 de Junio de 1943 y a la más profunda revolución, más 
profunda por ser democrática y popular, del 17 de octubre.14

Como señala Mariano Plotkin, en 1946 “el régimen peronista aún no tenía 
el monopolio del significado del 17 de Octubre”, pero dos años después comenzó el 
proceso de nacionalización y “la celebración oficial estuvo mucho mejor organizada” 
(2007, p. 135). Esta vez, en la Escuela Normal Paraná, el acto no quedó acotado al 
interior de las aulas, sino que tuvo lugar en el salón principal. Los discursos estuvieron a 
cargo del director de la Escuela Funes Guesalaga y el celador Hugo Wenceslao Amable, 
que a la vez era estudiante de Letras en el Instituto del profesorado.15

La supuesta adjetivación de Sarmiento como “falso ídolo” por Hugo Amable 
desencadenó al interior de la Escuela Normal un conflicto de grandes dimensiones. La 
lucha por apropiarse de la imagen histórica de Sarmiento, señala Beatriz Figallo, habría 
encontrado hacia 1945 un nuevo escenario de combate ante el agotamiento del régimen 
militar de 1943. La demanda de un gobierno democrático por parte de la oposición 
se lanzó bajo la consigna “Sarmiento sí, Rosas no” (Figallo, 2011). De todas formas, 
durante los primeros gobiernos peronistas, la valoración positiva de Sarmiento se 
expresó en diferentes ámbitos, incluido el educativo (Somoza Rodríguez, 2006; Figallo, 
2011). Así, su figura persistió con fuerza durante el ministerio de Belisario Gaché Pirán, 
con mayor impulso durante la gestión de Óscar Ivanissevich e incluso, aunque con 
menor intensidad, durante el ministerio de Armando Méndez San Martín. No obstante 
12 Entrevista a Beatriz Bosch. Buenos Aires, con fecha 07/12/06, realizada por Aixa Noemí Mega.
13 El Diario, Paraná, 2/4/49.
14 Discurso pronunciado por Izurieta Craig el 24 de mayo de 1948. Instituto del Profesorado, Pattarone G. 

Sors. En Biblioteca de la provincia de Entre Ríos.
15 Amable nació en 1925 en Paraná y en 1944 egresó como Maestro Normal de la Escuela Normal de 

Paraná, pero no completó el profesorado (Rocha, 2010). Se encuentra entre las personas que integraban 
la Sección Paraná de la Alianza Libertadora Nacionalista de Paraná que solicitó personería jurídica en el 
Jugado Federal de Entre Ríos en 1945. Amable era descripto por la prensa local como “un elemento local 
nacionalista a sueldo de la Nación” El Diario, Paraná, 18/10/48.

ISSN 2525-1627



Artículos
Petitti. Protestas, denuncias y sanciones durante el peronismo. El caso de la Escuela Normal y el Instituto del...

86

ello, no consiguió frenarse “el crecimiento de una consideración adversa de la sola 
mención del nombre de Sarmiento” (Figallo, 2011, p. 43).

La Unión Cívica Radical relacionaba la introducción de cuestiones políticas 
en la escuela con prácticas no democráticas (Petitti, 2017). El Diario, reproducía ese 
mismo argumento, pero afirmaba que lo que cuestionaba con más fuerza de los festejos 
del 17 de octubre, era el discurso de Hugo Amable:

Sus palabras fueron una injuria continua a las fuerzas 
democráticas argentinas, a las “damas de dudosa reputación” 
reunidas en el pic-nic de la Plaza San Martín. (…) En su 
iconoclasta misión llegó a afirmar “ante el pueblo aquí reunido, 
que también caerán falsos ídolos como Sarmiento para exaltar 
ante el respeto popular el nombre de los verdaderos héroes 
argentinos como Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo 
Perón.16

Al difundir sus palabras el 18 de octubre, en una nota titulada “Acto rosista-
peronista”, El Diario manifestaba: la “inmensa indignación provocó el osado ataque 
del joven nacionalista en la casi totalidad de alumnos y profesores que se han formado 
en la veneración a Sarmiento” y aseveraba que “varios profesores se habían retirado en 
acto de protesta”.17 Cambiando repentinamente su enfoque, al día siguiente, apuntaba 
contra el rector Mansilla y desde el título de la siguiente nota sobre el tema, diferenciaba 
a rosistas de peronistas, asociando a los primeros con el nazismo. En una nota titulada 
“La prédica Nazi-Rosita en el Instituto del Profesorado”, El Diario afirmaba que Hugo 
Amable había sido adoctrinado por Mansilla y cerraba con un interrogante: “¿Qué hacer 
frente a esta repetición de hechos que importan un agravio directo a la argentinidad?”18.

Desde el ascenso político de Perón, los sectores antifascistas identificaron al 
peronismo con el nazi-fascismo (Spinelli, 2008). Si la asociación con el totalitarismo, 
señala Martínez Mazzola, “constituía uno de los modos de condena al peronismo, otro 
estaba dado por su vinculación con el rosismo” (2010, p. 10). Ahora bien, consideramos 
que, en este caso, al equiparar el rosismo con el nazismo, se pretendía desvincularlo del 
peronismo.

Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal se hizo eco de la pregunta y el 20 
de octubre, en uno de los recreos, frente al busto de Sarmiento, colocó un ramo de flores 
y entonó el himno nacional, como forma de desagravio al prócer. El Diario, acusaba al 
director Funes Guesalaga y al rector Mansilla de no estar presentes en el recreo cuando 
se colocó el ramo de flores y señalaba el “malestar en el cuerpo docente y en el alumnado 
por la gestión del señor Mansilla y el grupito que lo secunda” a quienes calificaba de 
“grupo nazi”.19 Además, refería a Hugo Amable como “jovenzuelo de la Alianza”, 

16 El Diario, Paraná, 18/10/48, p. 4
17 El Diario, Paraná, 18/10/48, p. 4
18 El Diario, Paraná, 19/10/48, p. 4
19 La información iba acompañada un comunicado de la Asociación Mariano Moreno, fundada y constituida 
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“alumnillo de Literatura” y “secuaz del rector Mansilla”. Agregaba a la información 
proporcionada el día anterior, que el rector había felicitado al orador, comenzando a 
desdibujar la responsabilidad de Hugo Amable:

Las expresiones poco amables del orador fueron recibidas 
con general desagrado por la mayoría de los profesores y 
de los alumnos concurrentes en el acto (…) ese desagrado 
se exteriorizó con el retiro de alumnos docentes y la protesta 
aireada de muchos educandos. No era para menos (…) Podemos 
afirmar que el desagrado puesto de relieve en el acto del sábado 
tendrá consecuencias (…) En las mismas filas del oficialismo se 
condena acerbamente esta actitud de los grupos nazis (…) El 
malestar reinante en el Instituto de Profesorado debe terminar 
y para ello se impone radiar a los elementos indeseables, que se 
han enquistado en su seno. Eso se conseguirá si las autoridades 
nacionales se disponen realizar una severa investigación para 
poner las cosas en su sitio.20

A partir de entonces, no hubo un solo día del mes de octubre que los 
acontecimientos vinculados a la Escuela Normal no ocuparan una página de El Diario y 
rápidamente el conflicto se extendió a la provincia. El día 19 se trataron en la Cámara de 
Diputados de Entre Ríos los pedidos de dos homenajes: uno, al 17 de octubre, iniciado 
por el oficialismo; otro, a Urquiza, solicitado por la oposición. En este último, además, 
se pedía condena “a todo acto de revisionismo rosista y de agresión a los próceres 
de la historia”. El oficialismo acordaba con el homenaje a Urquiza, pero disentía en 
la condena al revisionismo rosista. El diputado de la UCR Carlos Perette distinguía 
entre revisionismo histórico y revisionismo rosista y mencionaba con sutileza el acto 
realizado en la Escuela Normal: “En pleno Congreso de la Nación se ha exaltado a Rosas 
y denigrado a Urquiza. En establecimientos educativos de la Provincia (sic) como la 
Escuela Normal de Paraná se ha exaltado a Rosas y denigrado a Sarmiento y Urquiza”.21 
Al día siguiente, El Diario, titulaba “En la Cámara de Diputados los peronistas se 
opusieron a un voto de repudio al rosismo”. Según la nota, un homenaje a Urquiza y 
de repudio al revisionismo rosista había colocado nuevamente a peronistas y opositores 
en situaciones distintas.22 Sin embargo, a partir del día siguiente, la oposición, tanto a 
través de El Diario como de la legislatura provincial, no plantearía el debate en términos 
de peronistas y antiperonistas, sino que, por el contrario, se esforzaría por diferenciar a 
rosistas de peronistas.

A medida que el nombre de Hugo Amable iba desapareciendo de la prensa 
opositora, el del rector Mansilla adquiría mayor protagonismo. El 21 de octubre, El 

por alumnos y egresados del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Paraná. Asimismo, 
publicaba notas de los alumnos de la Escuela Normal y del Instituto. El Diario, Paraná, 21/10/48 p. 4.

20 El Diario, Paraná, 21/10/48 p. 4.
21 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos (DSCD), 1948, Tomo I. p. 1065.
22 El Diario, Paraná, 20/10/48 p. 4
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Diario afirmaba que “Indudablemente la responsabilidad de los hechos recae en modo 
principal sobre las autoridades del Instituto de Profesorado si se tiene en cuenta que el 
acto fue oficial y los discursos que se pronunciaron debieron ser supervisados por ellas”. 
Además, sostenía que las autoridades nacionales debían realizar una investigación 
“para poner las cosas en su sitio”.23 Ese mismo día la UCR presentaba en la legislatura 
provincial un proyecto de resolución dirigido a las autoridades nacionales manifestando 
el anhelo de que se dispusiera una amplia investigación en el Instituto y en la Escuela 
Normal de Paraná. 

Las repercusiones del conflicto en el ámbito provincial y nacional
Efectivamente, el 21 de octubre, el diputado Carlos Perette (de la UCR) 

presentó en la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de resolución para que 
el Poder Ejecutivo de la Nación realizara una investigación sobre “los graves hechos 
denunciados de exaltación a la figura de Rosas y de agravio a Sarmiento” y pidió 
que se tratara sobre tablas. Afirmaba que “Se han producido en dos establecimientos 
hechos de gravedad y repercusión trascendental”. En línea con las publicaciones de 
El Diario de ese mismo día, intentaba deslindar los acontecimientos de una cuestión 
política o partidaria. Según señalaba, “estudiantes que militan en las distintas posiciones 
políticas (…) han manifestado su protesta ante esos agravios a ilustres próceres y ante 
la exaltación regresiva de la tiranía rosista”. Más adelante, retomaba la misma idea y 
expresaba que al peronismo, como fuerza política, “no se le hace ningún favor” que se 
vincule a Rosas con Perón y que “inclusive los estudiantes peronistas se encuentran en 
la calle protestando por esos hechos”.24

Los legisladores de la oposición citaron un fragmento del discurso de Amable 
que tomaron de El Diario: “Sarmiento fue un falso ídolo de la Argentina”.25 Uno de los 
diputados del oficialismo, García Zoilo, señaló la necesidad de ratificar la información 
“evidentemente tendenciosa dada por El Diario de Paraná que ha tergiversado el texto 
del discurso que motiva este proyecto y que ha originado toda esta agitación que se 
quiere hacer alrededor del mismo”26. Por lo tanto, pidió una “transcripción del discurso 
del estudiante Amable para que quede constancia de cuál es su texto auténtico” y solicitó 
que el proyecto pasara a la comisión.

El diputado radical Reffino, aseguraba la veracidad en base a lo manifestado 
por El Diario ya que, si bien no había escuchado el discurso personalmente, se apoyaba 
en “versiones que han llegado hasta mí, de profesores y alumnos” que coincidían. 
Decía, por el contrario, que había sido tergiversada la versión que publicó el diario 
La Causa.27 Otro diputado de la oposición, Daneri, leyó un fragmento en el cual se 

23 El Diario, Paraná, 21/10/18, p. 4.
24 DSCD, 1948, Tomo I. p. 1152.
25 DSCD, 1948, Tomo I. p. 1152.
26 DSCD, 1948, Tomo I. p. 1154.
27 No tenemos información directa sobre el diario La Causa. Según El Diario el día 21 de octubre La Causa 

publicó el discurso, que modificaba “pasajes esenciales” lo cual era responsabilidad del rector que había 
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expresaba “Recordaron entonces que en otra época, estos falsos patriotas se habían 
unido al extranjero para derrocar a don Juan Manuel de Rosas y pensaron en hacer otro 
tanto para evitar que Perón volviera al poder”.28 Por lo cual, afirmaba, la crítica no solo 
implicaba a Sarmiento sino también a Urquiza, volviéndose así asunto de mayor interés 
para la legislatura.

El diputado oficialista García Zoilo refería a las diversas versiones sobre el 
episodio: la de El Diario, otra, la publicada en La Causa y, otra, “del discurso que 
considero auténtico que tengo sobre mi banca”.29 Afirmaba que no fue el discurso de 
Amable sino las publicaciones de El Diario las que impulsaron a los jóvenes a salir 
a la calle. Además, agregaba que “Es sugestivo que cuando se trató un proyecto de 
homenaje a Urquiza no se hiciera referencia a estos hechos a pesar de que se aprovechó la 
oportunidad para fustigar a Rosas”. El Diputado Valentín Nieto agregaba que quienes se 
retiraron en el momento del discurso fueron dos o, a lo sumo, tres personas. Finalmente, 
con nueve votos negativos y ocho afirmativos, el proyecto no fue tratado sobre tablas y 
no llegó a ser noticia el día 22.30

El 21, a la vez que los diputados de la oposición hacían un pedido de tratamiento 
en la legislatura, se realizaron actos de desagravio a Sarmiento, dentro y fuera de la 
Escuela Normal, en los cuales, no solo participaron alumnos y profesores, sino también 
exalumnos y exprofesores. Por la tarde, alumnas de la Escuela Normal quisieron 
ingresar al edificio, cuando funcionaba el curso de profesorado, pero las autoridades 
no permitieron su ingreso. Luego, se dirigieron a la Escuela provincial Centenario, 
donde se hallaba uno de los tres bustos de Sarmiento que estaban emplazados en la 
ciudad. Sin embargo, las autoridades de dicho establecimiento no las autorizaron a 
rendir el homenaje, por lo cual prosiguieron hasta una plaza donde se encontraba la 
estatua de Urquiza, cantaron el himno y depositaron una ofrenda floral. De esta forma, 
el conflicto se extendió a las escuelas provinciales. El Diario refería a un acto de 
desagravio realizado en la localidad de Diamante, mencionaba el apoyo de diversos 
medios de localidades de la provincia (Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y 
Gualeguaychú) y replicaba las editoriales de El Litoral de Santa Fe y La Capital de 
Rosario.31 Cada día, la descripción de los homenajes ocupaba la página cuatro de El 
Diario. Por ejemplo, titulaba “Homenaje obrero a la memoria del prócer” la visita a la 
institución de tres jóvenes obreros que cursaban en la escuela nocturna de Paraná.

Si bien, como ha sido demostrado la mayoría “de las denuncias fueron activadas 
por confesos peronistas contra supuestos antiperonistas” (Fiorucci, 2013, p. 10), como 

enviado el discurso después de haber sido alteraba. El Diario, Paraná, 22/10/49, p. 5.
28 DSCD, 1948, Tomo I. p. 1154.
29 Respecto a las versiones de lo dicho, en una entrevista realizada mucho tiempo después, Beatriz Bosch 

manifestaba: “si bien él no pronunció el discurso, lo hizo dar a un alumno, que nos desafió diciendo “hay 
profesores que decían que si ganaba Perón iban a pedir la renuncia y entonces dice - ¡Perón ganó!, ¡renuncien 
ahora! ¡Ahora se va a enseñar la verdadera historia y van a caer esos próceres falsos como Sarmiento!” 
Entrevista a Beatriz Bosch. Buenos Aires, con fecha 07/12/06, realizada por Aixa Noemí Mega.

30 DSCD, 1948, Tomo I. p. 1156.
31 El Diario, Paraná, 25/10/48, p.4.
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la otra cara de la moneda, este caso destaca una denuncia, iniciada por estudiantes, 
empleados/as y profesoras/as de la Escuela Normal que tuvo el apoyo de la UCR, al 
rector del Instituto del Profesorado, acusado de rosista e identificado como opositor a 
Perón. Por lo tanto, era necesario, para quienes iniciaban la denuncia ante el presidente, 
diferenciar al rector y demás actores acusados de los peronistas.

Así, El Diario sentenciaba: “En las mismas filas del oficialismo se condena 
acerbamente esta actitud de los grupos nazis y no son pocos los dirigentes que piden 
se realice una seria investigación”32. El Diario señalaba que Mansilla y los rosistas 
del Instituto hicieron aparecer las protestas como “móviles políticos o contrarios a 
las autoridades nacionales”, con el fin de “neutralizar las medidas que tomaran las 
autoridades superiores de la enseñanza”.33 Más adelante, continuando con la misma 
estrategia, la prensa publicó un manifiesto de las y los estudiantes del Instituto en la 
cual enunciaban que no se oponían “a un revisionismo histórico realizado con altura 
y con conciencia, pero sí a que se canten loas satisfaciendo solo una pasión (…) raros 
privilegios del que goza un grupo de alumnos”. Expresaba que era una maniobra de 
los rosistas “hacer creer que el movimiento es un movimiento político que procura 
el desprestigio del gobierno de la Nación” y que el director del Instituto y quienes 
acordaban con él “se defendían argumentando que las acusaciones provenían de “un 
movimiento político dirigido contra el peronismo”. A ello agregaba:

Sin suficiente coraje para gritar ¡Viva Rosas! Gritaron 
¡Viva Perón! Buscaban ocultar el rosismo y cobijarse bajo 
el nombre del presidente para introducir el matiz político en 
una asamblea pública que se realizaba con el fin de honrar la 
memoria de Sarmiento.34

El viernes 22 tuvo lugar en el Instituto un acto oficial en el que Mansilla rindió 
homenaje a Sarmiento ante alumnos y profesores de la Escuela Normal y del Instituto 
de Profesorado. Esta información ocupó un pequeño lugar en las páginas de El Diario 
que afirmaba que Mansilla “se disponía, serenados los ánimos, rendir un homenaje a 
Sarmiento, ante la presencia de los alumnos y profesores de la Escuela y del Instituto”. 
Expresaba que en ningún párrafo de la resolución que estableció el homenaje “se 
mencionó el carácter de desagravio” y agregaba que “resultaba inexplicable tan súbito 
cambio de postura. De empresario de la execración, el Rector pasaba a ser un entusiasta 
apologista de Sarmiento”. Al describir el acto, señalaba que “el más condenatorio de los 
silencios acogió el final de la lectura” mientras que “el público aplaudió al ser coreado 
el Himno Nacional y depositada por el propio rector una ofrenda floral al pie del busto 
del Maestro”.35

32 El Diario, Paraná, 21/10/48, p. 4.
33 El Diario, Paraná, 22/10/48, p. 4.
34 El Diario, Paraná, 26/10/48, p. 4.
35 El Diario, Paraná, 23/10/1948, p. 4.
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Estudiantes de otras instituciones quisieron ingresar al acto y realizaron una 
movilización callejera. La información sobre el homenaje oficial quedó ocluida entre las 
numerosas notas que ilustraban las “magníficas demostraciones de adhesión”, así como 
el “gran despliegue policial” que hubo en la Normal durante las primeras horas.36 Días 
después, El Diario mencionó el homenaje realizado por el rector calificándolo de “fría 
ceremonia del viernes último de homenaje al ‘Presidente de la República, fundador de 
la Escuela Naval, el Colegio Militar y de la Escuela Normal’ realizada a regañadientes 
y sin aludir al motivo que la provocaba (…)”.37

A una semana de los acontecimientos, el nombre de Amable ya no figuraba 
en la prensa y una parte de la población de Paraná se encontraba movilizada. Para ese 
entonces, el rector aparecía como el único responsable y el pedido de su renuncia era 
apoyado por las y los estudiantes de otros establecimientos de Paraná. El sábado 23, 
según describía El Diario, “en la esquina de la Escuela Normal, se congregó una crecida 
cantidad de estudiantes de los distintos establecimientos educacionales que esperaban la 
salida de sus compañeras normalistas a fin de testimoniar su adhesión”. Es posible que 
se tratara principalmente de la Escuela Centenario y el Colegio Nacional, que fueron los 
más implicados en los actos de desagravio y los envíos de adhesiones. La manifestación 
concluyó en una concentración en la casa de gobierno. Allí, el ministro de gobierno 
Luis Capriotti salió al encuentro de los manifestantes “instándoles a que se atuvieran 
a la rectitud con que las autoridades escolares superiores estudiarán el caso”, luego de 
lo cual se disolvió la manifestación.38 Finalmente, ese día los padres de alumnos del 
Instituto del Profesorado y de la Escuela Normal enviaron una carta al Secretario de 
Instrucción Pública, Ivanissevich, pidiendo el alejamiento de Mansilla de su cargo de 
rector y detallando lo sucedido el 16 de octubre:

Fuera de otras alusiones impertinentes o provocativas a 
profesores y maestros (…) el orador injurió a los próceres 
cuya veneración han sido educadas varias generaciones de 
argentinos y cuya custodia es inseparablemente un deber y 
un culto irrenunciable, anunciado “el derrumbe de algunos 
de ellos de sus pedestales, verbigracia Sarmiento” (sic) (…) 
Como es natural, ello provocó la inmediata e indignada 
reacción de los circunstantes, extendida luego a los sectores 
populares (…).39

El domingo 24 por la mañana, se llevó a cabo un acto de desagravio en un 
local comercial ubicado a una cuadra de la Escuela en el cual se rindió homenaje a 

36 El Diario, Paraná, 23/10/1948, p. 4. A lo largo de la segunda mitad de octubre El Diario publicó cada una 
de las adhesiones al desagravio –tanto aquellas que se pudieron concretar como las que no- organizadas 
por diferentes asociaciones y sindicatos de la ciudad como la Sociedad Cooperadora del Colegio 
Nacional, la Sociedad Amigos de la Educación o el sindicato gráfico.

37 El Diario, Paraná, 26/10/48, p. 4.
38 El Diario, Paraná, 24/10/48, p. 4.
39  El Diario, Paraná, 24/10/48, p. 4
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Sarmiento y a Urquiza y se censuró la actitud antipatriótica del rosismo40. El Diario 
titulaba “Los padres de los alumnos piden la separación de Mansilla. Han resuelto 
dirigirse al secretario de Instrucción Pública”.41 En ese marco, profesores del Instituto y 
de la Escuela Normal firmaron un comunicado en el que manifestaban:

Que han hecho y harán valer todos los recursos a su alcance 
con el objeto de pacificar los espíritus del alumnado de los 
citados establecimientos (…) Que no los guía otro propósito 
que salvaguardar los altos prestigios de la histórica casa 
fundada por Sarmiento (…) Que se encuentran colocados 
por sobre todas las orientaciones ideológicas y rechazan 
toda interpretación tendenciosa dirigida a desnaturalizar el 
espíritu que alienta su acción.42

El manifiesto fue difundido con numerosas firmas y la aclaración de que, más 
allá de las publicadas, continuaban otras. Entre aquellos cuyos nombres se podían leer 
en la prensa, se encontraban los docentes que serían trasladados o dejados cesantes 
tiempo después, así como también Rosa Monti, que había sido jubilada de oficio y 
Carlos Cejas, quien había ejercido como Profesor de Psicología suplente entre marzo 
de 1945 y diciembre de 1946 y, en 1957, sería designado en la dirección de la Escuela 
Normal. Poco después, El Diario expresaba que se aguardaba con interés la resolución 
de la Secretaría de Educación y consideraba que “el delicado problema será resuelto de 
un momento a otro”.43

El proceso de investigación y la sanción de los denunciantes
Los acontecimientos de la Normal de Paraná, parecieran no ser una excepción 

en la provincia de Entre Ríos. Una situación similar es mencionada por Fiorucci en su 
análisis sobre los expedientes de denuncias del Consejo Nacional de Educación. La autora 
refiere al caso de la ciudad de Gualeguay, donde en 1950 “una serie de imputaciones 
lanzadas por el padre de un alumno en un periódico local sobre el contenido revisionista 
de las clases de historia, terminaron en un conflicto que rebosó ampliamente el campo 
escolar”. La queja sobre las lecciones de historia, sostiene Fiorucci, a partir de la lectura 
del expediente “motivó una huelga generalizada de alumnos, la adhesión del comercio 
local y varios incidentes callejeros, donde entre otros el párroco fue acusado de proferir 
palabras obscenas en la vía pública” (2013, p. 10).

El 27 de octubre, junto a una editorial titulada “Una estatua para Sarmiento”, El 
Diario aseveraba que “había sido resuelta la investigación al Instituto del Profesorado” 
refiriéndose a la designación, por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, del 

40 El Diario, Paraná, 25/10/48, p. 4.
41 El Diario, Paraná, 24/10/49 p. 4
42 El Diario, Paraná, 25/10/48, p. 4. El comunicado, que se había dado a conocer el domingo 24 firmado por 

profesores del Instituto y de la Escuela Normal, fue publicado por El Diario al día siguiente.
43 El Diario, Paraná, 26/10/48, p. 5.
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director interino de institutos de enseñanza superior y artística de la nación, Alberto 
Noel Arizaga, para que realizara una investigación.44 El Diario recibía con esperanza su 
llegada, afirmaba que “el brote rosista será extirpado del primer establecimiento normal 
fundado en nuestro país por el Sanjuanino” y anunciaba la renuncia, tanto del director 
de la Escuela Normal Funes Guesalaga, como del rector del Instituto Mansilla.45

Una vez en Paraná, Alberto Arizaga comenzó a recibir las declaraciones. 
Fueron citadas comisiones de estudiantes, de padres y de entidades culturales y sociales 
de Paraná. El 27, las asociaciones y entidades que iniciaron la denuncia le entregaron 
a Arizaga un memorial, solicitando la inmediata separación del cargo al rector y 
una investigación para determinar la actuación del director Funes Guesalaga, de los 
celadores y de empleados de ambas casas de estudio “en cuanto al manejo del alumnado 
y la aplicación de disposiciones que afectaron el decoro de los estudiantes durante los 
días 16 al 23 de octubre”. Padres y alumnos enviaron telegrama a Ivanissevich, con 
el fin de que ampliara las facultades de Arizaga –quien solo estaba habilitado a tomar 
declaraciones– para que removiera al rector y levantara las medidas disciplinarias 
aplicadas a los alumnos.

El jueves 28 se llevó a cabo una reunión en el marco de la reforma constitucional, 
la cual fue presentada por El Diario como una “maniobra del rosismo” a cargo de “los 
elementos adictos al Rector”.46 Al día siguiente, titulaba “Se intimida a las alumnas del 
Profesorado secundario” y “El rector Mansilla fue procesado criminalmente en 1946”.47 
Así reforzaba en sus páginas la necesidad de que se lo separara, mientras se llevaba a 
cabo la investigación y se esperaba la resolución. El 29 de octubre, Alberto Arizaga 
tomó declaraciones en la Escuela Industrial a los padres que concurrieron para ratificar 
los conceptos expuestos en la denuncia que enviaron a la Secretaría de Educación. Por 
otra parte, el Inspector de enseñanza primaria Jorge Rey Cazes viajó a Paraná para 
investigar al director de la Escuela Normal Funes Guesalaga.48 El sábado 30, Alberto 
Arizaga regresó a Buenos Aires donde analizaría la información recabada en Paraná. A 
partir de entonces, la prensa local dejó de hablar de la Escuela Normal y del Instituto 
hasta el mes de marzo.

El inicio del ciclo lectivo de 1949 sorprendió a la Escuela Normal y Profesorado 
con una serie de cesantías. Según informaba El Diario “Por una resolución del Poder 
Ejecutivo publicada en Boletín Oficial de la Nación el 26 de marzo de 1949 se supo que 
algunos docentes fueron trasladados a escuelas nacionales ubicadas en otras ciudades 
del país”.49 Ahora bien, hay que tener en cuenta que el año 1949 coincidió con una 
44 El Diario, Paraná, 27/10/48, p. 4. Alberto Arizaga era maestro normal, escribano y abogado nacido 

en 1905. A finales de abril había sido nombrado a cargo del Departamento de Institutos de Enseñanza 
Superior y Artística creado pocas semanas antes. El Boletín de Educación publicó el 19 de octubre de 
1948 un comunicado por el cual se establecía que Ivanissevich se haría cargo del departamento.

45 El Diario, Paraná, 26/10/48, p. 5.
46 El Diario, Paraná, 28/10/48, p. 4.
47 El Diario, Paraná, 29/10/48, p. 4.
48 El Diario, Paraná, 29/10/48, p.4.
49 El Diario, Paraná, 1/4/49, p. 3. Se refería a la resolución que disponía que “todo el personal dependiente 

ISSN 2525-1627



Artículos
Petitti. Protestas, denuncias y sanciones durante el peronismo. El caso de la Escuela Normal y el Instituto del...

94

reestructuración del plan de estudios del Ciclo Básico (Fontes, 2018) y que, en cierta 
medida, algunas de las cesantías puedan haberse vinculado a dicha modificación.50

Trece de los quince docentes afectados por las sanciones se hallaban entre 
quienes habían firmado el comunicado en el mes de octubre. Los trasladados a otras 
Escuelas Normales (aprobados por resolución el 12 de marzo) fueron seis, entre los 
que se encontraban el exdirector Ezequiel Yakoncic (a Rio Gallegos), Julia Beatriz 
Bosch (a Posadas), Ángela Felisa Bovolini (a Santa Rosa de Toay), J. M. Valdez Cora (a 
Chacabuco), María Teresa Rouiller de Fernández de la Puente (a Trelew) y Robustiano 
Bruno Gognitat (a Neuquén). Los declarados cesantes (por resolución del 15 de marzo) 
fueron seis, entre quienes, una era Profesora de la Escuela Normal y cinco, docentes 
del Instituto: Josefina de Arroyo, Nydia N. Arin Boeri, Oscar Reula, Facundo Arce 
y la directora del Jardín de Infantes Hortensia Wybert.51 Además, el Profesor Carlos 
A. Álvarez había sido exonerado de la Escuela Normal52. Si bien los traslados fueron 
aprobados por resolución, el 12 de marzo y las cesantías, el día 15, los mismos tuvieron 
repercusión el 31 de ese mes, cuando el rector Mansilla envió una nota a la dirección de 
la Escuela Normal para que diera conocimiento a los docentes trasladados que habían 
dejado de pertenecer al personal de esa dependencia.53 El 2 de abril se difundió la 
noticia acerca de que también el profesor Emilio Rossi había sido declarado cesante y el 
Profesor Amando Brasesco, trasladado a Salta.54 

Movilización, huelga y reclamo ante Perón
No se conocen los datos totales de las sanciones que motivaron el alejamiento 

de los docentes que sufrieron exoneraciones, traslados o jubilaciones de oficios durante 
el peronismo. Por ejemplo, la Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
sobre el periodo 1955-1958 refiere a que “fueron reincorporados numerosos docentes 
que habían sido declarados cesantes por su oposición a las demasías del régimen 
depuesto”55. Sin embargo, se sabe que en algunas instituciones tuvieron un impacto 

del Consejo Nacional de Educación, preste juramento a la Constitución Nacional, de acuerdo con las 
instrucciones que se impartirán por separado.” La misma se basaba en su artículo 32 que establecía que 
“Nadie puede ejercer empleos y funciones públicas, civiles o militares, si previamente no jura ser fiel a la 
Patria y acatar la Constitución” Ver El Monitor de la Educación Común, abril 1949, n° 916.

50 En 1946 El Día de La Plata señalaba que el procedimiento de las cesantías no constituía un hecho aislado, 
sino que aparecía “en íntima conexión con una serie de innovaciones que con presentación revisora están 
siendo implantadas en los planes de estudio y en la organización técnico administrativa de la institución.” 
El Día, La Plata, 16/10/46.

51 El historiador Facundo Arce tuvo un importante desempeño en el gobierno peronista de la provincia 
de Entre Ríos como Secretario del Museo de Entre Ríos y organizador del Instituto Cultural “Capitán 
General Justo José de Urquiza” (Velázquez, 2021).

52 El Diario, Paraná, 2/4/49, p.4 y El Diario, Paraná, 5/4/49, p. 4.
53 Correspondencia 1946-1949, AHEN.
54 El Diario, Paraná, 3/4/49, p. 4. Ambos no figuraban en el listado de docentes que habían firmado el 

manifiesto publicado por El Diario.
55 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Memoria 1955-1958, 1958. Para el caso de los y las docentes 

universitarios/as dejados/as cesantes hay cifras, pero no hay consenso sobre las mismas. Guido Riccono 
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significativo. En 1954, en la Escuela Normal Nacional de Ayacucho, la prensa informaba 
que las cesantías habían afectado “a la casi totalidad de los antiguos profesores”56.

Los traslados, las cesantías y las exoneraciones tuvieron como respuesta 
numerosos reclamos de organizaciones gremiales. Por ejemplo, la Unión Argentina de 
Maestros, desde su Primer Congreso General reunido en Córdoba en 1946, o la Asociación 
de Maestros de la provincia de Buenos Aires realizaron pedidos de reincorporación 
de maestros cesantes (Petitti, 2017). Incluso la Unión de Trabajadores de los Estados 
Unidos se había dirigido al presidente en una nota en la que manifestaba “su inquietud 
ante el hecho de la exoneración de educadores con largos años de ejercicio” y solicitaba 
el cese de las exoneraciones y de los traslados arbitrarios.57 La prensa acompañó dichos 
reclamos. En octubre de 1946, El Día de La Plata, expresaba que en distintos lugares 
del país se llevaban a cabo manifestaciones de protestas, con motivo de las cesantías 
que identificaban “en unánime voluntad a alumnos, padres y colegas de los profesores 
afectados” que en algunos casos eran seguidas de “interrupciones en las clases por 
inasistencias de los discípulos.”58

Una vez que la prensa difundió las remociones en la Escuela Normal y el Instituto 
del Profesorado de Paraná, los acontecimientos volvieron a tener un lugar central en la 
crónica de El Diario que, en octubre del año anterior, se había presentado optimista 
respecto a la investigación. La prensa de la UCR consideraba que los resultados de la 
investigación se debían a la influencia de Mansilla en el Ministerio de Educación, ya 
que Alberto Noel Arizaga se había mostrado favorable a la causa e Ivanissevich había 
participado de un acto de desagravio a Sarmiento. Numerosas asociaciones, muchas de 
las cuales habían participado de los actos de desagravio, se manifestaron a favor de las 
y los docentes dejados cesantes. El viernes 1, ante la reactivación del conflicto, Mansilla 
rindió homenaje a Sarmiento. Para El Diario, se trataba de una acción que pretendía 
“demostrar que son injustos los cargos que se le formulan” pero que “no convence a 
nadie” y transcribía y apoyaba los pedidos de renuncia.59 La Acción, en cambio, no se 
pronunció respecto a las sanciones.

Al día siguiente, los diputados nacionales de Entre Ríos, Raúl Uranga y Silvestre 
Santander, se dirigieron a las autoridades nacionales presentando dos despachos que 
reclamaban “ante la injusticia cometida contra profesores que defendieron la memoria 
de Sarmiento”60. En la Escuela Normal, la profesora Hortensia Wybert dictó una última 
clase que fue presenciada por las familias de sus alumnos y alumnas. Al horario de 
salida, las y los estudiantes de la Escuela Normal comenzaron a manifestarse por las 

y Judith Naidorf (2017) señalan que el número de 1250 docentes universitarios desvinculados durante el 
período 1943-1955 tiene que ser revisada porque se homologan cesantías con jubilaciones y renuncias y 
se citan textos que no mencionan las fuentes de donde los toman.

56 La Verdad, Ayacucho, 7/7/54, p. 2. Se trataba de un total de 11 docentes de diferentes asignaturas. La 
Verdad, Ayacucho, 7/7/54, p. 2 y La Verdad, Ayacucho 3/8/54, p.3.

57 El Trabajo, Mar del Plata, 12/6/47.
58 El Día, La Plata, 16/10/46, p. 3.
59 El Diario, Paraná, 2/4/49, p.4.
60 El Diario, Paraná, 3/4/49, p.4.
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calles repudiando las cesantías61. A diferencia de los acontecimientos de octubre del 
año anterior, cuando la policía mostró su despliegue en las manifestaciones, pero no 
actuó, en la movilización del 2 de abril, efectuó detenciones y agredió a un grupo de 
estudiantes.62 El Diario relataba que “varias niñas fueron golpeadas por los agentes de 
policía” y 18 niñas y 5 varones detenidos y conducidos a la jefatura, donde debieron 
pagar una multa para ser liberados63.

Ante ello, fueron varias las reacciones. Por un lado, el diputado Carlos Perette 
dirigió telegramas de protesta al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Ceferino 
Chaile y al ministro de gobierno Luis Capriotti. Por el otro, familiares y estudiantes 
“vinculados directa o indirectamente con la Escuela Normal y el Instituto” realizaron 
reuniones en diversos centros y domicilios particulares.64 Ese día comenzó a circular la 
posibilidad de que una delegación viajara a entrevistarse con Perón; al mismo tiempo, el 
Centro de Estudiantes Sanmartiniano –integrado por estudiantes de la Escuela Normal, 
el Colegio Nacional y el Liceo de Señoritas– decretó una huelga de 48 horas en señal 
de protesta.

El lunes 4 de abril se inició la huelga. Además de la Escuela Normal y el 
Instituto del Profesorado, participó el Colegio Nacional y el Liceo de Señoritas, donde 
varios de los profesores sancionados también eran docentes. Según El Diario la huelga 
“fue coronada con el mayor de los éxitos”, a pesar de la presión de las autoridades sobre 
los padres. Las cifras que difundía el Centro de Estudiantes Sanmartiniano hablaban de 
una asistencia de 70 estudiantes sobre un total de 650 en la Escuela Normal, de 86 sobre 
un total de 500 en el Colegio Nacional y de 40 de 250 en el Liceo. Durante el día 4, las y 
los estudiantes en huelga realizaron importantes movimientos de protesta por la ciudad 
de Paraná. El Diario apuntaba:

Es que la juventud, agraviada en sus sentimientos más 
profundos por las actitudes de los rosistas, decidió abstenerse 
de concurrir a clases en nombre y generoso gesto de 
solidaridad con los profesores castigados por rendir culto al 
gran Sarmiento. Nuestra ciudad, ha exteriorizado su repudio 
al atropello cometido por el rosismo contra la vieja Escuela 
Normal y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario al 
dejar cesantes y ordenar traslados de profesores que se han 

61 El Diario, Paraná, 3/4/49, p.4.
62 El Diario relataba de qué manera “la policía cargó violentamente contra ellos y practicó detenciones”, 

mencionado los nombres de algunos/as estudiantes “se golpeó a los estudiantes Yolanda Aguilar, Gladys 
Vera, Corina Etchegoin y Mario Reula, que recibió un golpe en el ojo derecho mientras dos agentes lo 
sujetaban de los brazos. También fue agredido el alumno Atencio que recibió un latigazo en la cabeza y 
la señorita Pignon que fue alcanzada con una fusta”. El Diario, Paraná, 3/4/49.

63 El Diario, Paraná, 3/4/49, p. 4.
64  Según El Diario muchos familiares eran empleados en la Escuela o el Instituto. El Diario, Paraná, 

6/4/49, p. 4.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 97-108

97

caracterizado por su adhesión a la causa de Sarmiento.65

Si bien la noche del 4 el alumnado de la Escuela Nocturna de Adultos Leandro 
N. Alem había resuelto adherirse a la huelga estudiantil, ante el pedido de las autoridades 
para que ingresaran, los estudiantes asistieron a sus clases y, pocos días después, sacaron 
una nota firmada por el Comando Estudiantil de la Escuela, afirmando que “la escuela 
Alem no es partidaria del seudo nacionalismo. Estamos con Sarmiento”.66 El Diario 
expresó el apoyo del estudiantado de otros establecimientos y sus páginas estuvieron 
cubiertas de notas sobre la Normal67. Al día siguiente, describió las acciones de la 
policía como la persecución a una niña, a quien “le tironeaban el delantal que resultó 
desgarrado”, hasta que fue perseguida por los moradores de una vivienda68.

Ese día, una comisión de padres y madres convocó a una reunión para el martes 
a la tarde, en la cual se trataría la designación de una comisión que se trasladaría a 
Buenos Aires a entrevistarse con Perón. Además, dio un comunicado en el que se pedía 
a los padres y madres de los/as alumnos/as “que se abstengan de mandar a sus hijos a 
la Escuela como medida de seguridad hasta que el problema sea resuelto”69. El martes 
se llevó a cabo una asamblea en la cual se eligió una comisión directiva, presidida por 
Francisco Martínez Segovia; además, se aprobaron tres resoluciones que involucraban 
al ejecutivo local, provincial y nacional. En primer lugar, solicitar a la municipalidad 
que mande borrar las leyendas escritas frente a la escuela. En segunda instancia, requerir 
al ministro de Gobierno de la provincia el retiro de la vigilancia policial. Finalmente, 
enviar al presidente Perón el petitorio elaborado durante la asamblea y gestionar una 
entrevista. Así, se elaboró el petitorio y se designó una subcomisión de señoras para 
recibir las firmas de las personas que desearan adherir al mismo70.

El miércoles 6, El Diario manifestaba que continuaban “las expresiones de 
repudio por las recientes cesantías en la Escuela Normal e Instituto del Profesorado”, 
pero a diferencia de la edición anterior, no proporcionaba cifras sobre el porcentaje de 
estudiantes que acataron la huelga. En cambio, daba cuenta de las presiones ejercidas por 
la Escuela y el Instituto, a través de la difusión de volantes, para que las y los estudiantes 
regresaran al aula. Éstos, según describía, contaban con un retrato del presidente Perón, 
acusaban de desacato a los padres que “se presten para maniobras tendientes a resistir y 
protestar” y advertían que “la no concurrencia de los hijos a los cursos de estudios los 
hará pasibles de las correspondientes sanciones, incluso la pérdida de empleo”.71

65 El Diario, Paraná, 5/4/49, p 4.
66 El Diario, Paraná, 9/4/49, p.4.
67 El Diario, Paraná, 4/4/49, p.4.
68 El Diario, Paraná, 5/4/48, p 4. En relación con la policía, La Acción afirmaba: “que no se diga que la 

policía ha traspasado las instrucciones. Los agentes han debido soportar dicterios e insultos y bastante 
paciencia han tenido”.

69 El Diario, Paraná, 5/4/49, p. 4.
70 El Diario, Paraná, 6/4/49, p. 4.
71 El Diario, Paraná, 6/4/49, p. 4.
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La Acción, que hasta ahora no se había manifestado respecto a las cesantías ni 
a las movilizaciones, el 6 de abril publicó una nota con el fin de manifestar que, si bien 
el día lunes la huelga había tenido cierto éxito, el martes 5 había declinado: “a pesar de 
la presión ejercida por los ‘Comandos’ anónimos que por teléfono y misivas escritas y 
algunos o mejor ‘algunas’ de entre los alumnos de los establecimientos apostados en las 
esquinas cercanas a los institutos de enseñanza”. El martes, señalaba, había aumentado la 
concurrencia a las aulas porque “primó la cordura de los padres de familia que enviaron 
sus hijos y niñas a las aulas”. De todas formas, la nota atribuía el fracaso de la huelga 
a “las sanciones tomadas según el Reglamento han sido aplicadas como debían serlo”. 
En relación tácita con las cesantías, sostenía que “si hay reglamento debe cumplirse 
y sobre todo en los institutos de enseñanza tanto por parte de los profesores como de 
los alumnos”. La actuación de la policía era ratificada por La Acción, que refería a 
los institutos de educación “custodiados por la policía como las fábricas en épocas de 
agitación” y conociendo los resultados de la Asamblea de padres, afirmaba que “los que 
no están conformes tienen todas las vías legales para recurrir a la superioridad”.72

 El miércoles 6 los/as alumnos/as retornaron a clase, pero continuaron las 
acciones de reclamo. En señal de protestas, algunas familias retiraron a sus hijos/as para 
inscribirlos/as en otras escuelas de la provincia. Según El Diario:

Seguramente el éxodo fue grande y entonces los rosistas 
tomaron contacto con las autoridades educacionales de 
la provincia para que las mismas resolvieran rechazar la 
inscripción de alumnos de la Escuela Normal, y el Consejo 
General de Educación acaba de cancelar dichas inscripciones 
y ha informado a los padres que deben retirar a sus hijos, los 
cuales concurrían hace ya unos días a las escuelas provinciales. 
El procedimiento usado es sencillo. Las escuelas provinciales 
exigen ahora el pase que no exigieron en los primeros días. 
Los padres van a la Escuela Normal a solicitar dicho pase y 
allí se les niega. Entonces los padres deben elegir entre seguir 
mandando los hijos a la Escuela mansillista o privarles de 
instrucción pública.73

Al igual que sucedió con las movilizaciones y protestas que tuvieron lugar 
en octubre, las cesantías y traslados de profesores de la Escuela Normal también 
trascendieron en otros medios de la provincia (El Parque de Nogoyá, El Debate de 
Gualeguay, El Argentino de Gualeguaychú) y del país, especialmente de la provincia de 
Santa Fe (La Capital de Rosario y El Litoral de Santa Fe), que El Diario reproducía.74 
El Territorio de Resistencia publicaba una nota en repudio a las cesantías y señalaba que 

72 La Acción, Paraná, 6/4/49 p. 3.
73 El Diario, Paraná, 8/4/49, p. 4.
74 El Diario, Paraná, 5/4/49; 6/4/49; 7/4/49; 8/4/49.
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Arizaga ya no pertenecía a los cuadros de enseñanza.75 También La Prensa de Buenos 
Aires condenaba las cesantías y traslados de profesores.76 El Intransigente de Salta se 
refería a las autoridades nacionales en los siguientes términos: “[si] han sido inducidas 
al engaño con informes falsos sobre los antecedentes de esos maestros, deben ver ahora 
en la protesta de los alumnos y en el petitorio de los padres la oportunidad de revisar el 
procedimiento.”77

Incluso, los acontecimientos tuvieron impacto en periódicos de localidades de 
otras provincias que no fueron mencionados por El Diario. Así, El Trabajo, de Mar 
del Plata, también refería a errores cometidos y reparados respecto a las cesantías “La 
experiencia realizada indica con elocuencia del error cometido, que ha sido reconocido 
en algunos casos, como cuando el Consejo Nacional de educación, luego de separar 
a centenares de maestros de todo el país procedió a su reincorporación.”78 Además, 
en Santa Fe, dirigentes estudiantiles de establecimientos secundarios y universitarios 
organizaron un movimiento nacional sarmientista.79

La Acción solo hizo mención de la huelga. El 7 de abril señalaba que la misma 
“solo afectó a una parte” de la Escuela Normal, del Colegio Nacional y del Liceo de 
Señoritas y que fue organizada por un “Comando estudiantil” del cual se desconocían 
sus integrantes y su dirección. Efectivamente, El Diario publicó, durante la huelga, 
notas firmadas por el “Comando de huelga del Centro de Estudiantes Sarmientistas”, 
pero sin dar sus nombres. Para La Acción, el “Comando estudiantil” era “el que maneja 
el movimiento desde las sombras.” Además, agregaba, “los que trasmiten las ordenes 
en los establecimientos son conocidos, algunos niños y algunas niñas (…) Ellos saben 
de quién recibe las órdenes, si de un “Comando” que realmente existe o, de otra parte. 
Eso es lo que hay que averiguar”.80 De esta forma, La Acción afirmaba que la huelga no 
había sido iniciada ni por las y los estudiantes, ni por las y los profesores: “Si se quería 
acudir a las autoridades para que quedasen sin efectos las traslaciones, cesantías, etc., lo 
más improcedente ha sido promover un desorden callejero”. Según aseveraba, quienes 
la iniciaron fueron “los que medran con la inquietud”, “los técnicos del desorden”.81

Para La Acción, la huelga había sido “un globo de ensayo” donde los alumnos 
solo fueron un medio: “Mover a los alumnos es relativamente fácil, muchos hay que 
están siempre dispuestos a la holgazana (…) Otros y son la mayoría, responden a la 
huelga por miedo (…) Con unos pocos audaces (…) se consigue este objeto en el 
alumnado”. En lo que respecta a los padres, señalaba que “unos por importarles poco lo 
que hacen sus hijos, otros por miedo y cobardía y otros y son los menos, porque quieren 
el barullo contra el gobierno dejaran que el movimiento cunda y tenga su relativo éxito”. 

75 El Diario, Paraná, 9/4/49, p. 4.
76 El Diario, Paraná, 11/4/49, p. 4.
77 El Diario, Paraná, 20/4/49 p. 4.
78 El Trabajo, Mar del Plata, 11/4/49, p. 3.
79 El Diario, Paraná, 9/4/49, p. 4.
80 La Acción, Paraná, 8/4/49, p. 3.
81 La Acción, Paraná, 7/4/49 p. 4.
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Lo que se pretendía con ello, para La Acción, era conocer la reacción del gobierno: “si 
se deja hacer o se procede con mano firme. Recordemos lo que pasó en el año 1945 
precisamente porque las autoridades aflojaron”82.

El 10 de abril, La Acción sacó la nota en la que brindaba algunos detalles 
sobre la huelga y los motivos de lo que consideraba su fracaso. “Si seguía un día más”, 
explicaba, “los alumnos que participan quedan fuera de los establecimientos.” Respecto 
al accionar de la policía, refería a que hubo detenciones y multas. Reforzaba la idea que 
había manifestado en ediciones anteriores:

No había sido resuelta por los estudiantes sino por elementos 
completamente ajenos a ellos que lo único que pretendían era 
hacer un ensayo y según su resultado, proseguir no tanto en esta 
ciudad como en el resto del país, repitiendo la del año 1945. En 
suma, una acción directa contra el gobierno de la Nación.

El hecho de calificar la huelga como una acción contra el gobierno nacional 
encontraba argumento, para La Acción, en el hecho de que había recibido una adhesión 
por parte del partido comunista, sobre la cual El Diario no había informado. Además, 
continuaba diciendo que, si bien la huelga había terminado, las acciones continuaban 
en manos de “los elementos perturbadores del orden”. Lo que buscan los agitadores, 
afirmaba La Acción:

(…) es excitar el clima estudiantil en los institutos de enseñanza 
media y superior. Fracasados en la política y sabiendo que 
nada tienen que hacer en las urnas, se meten en el campo 
estudiantil, llevando la política a la universidad y a la escuela 
con miras de apoderarse de la educación. Que las autoridades 
sigan procediendo con energía como hasta ahora y ganaran 
la partida.83

La oposición, al igual que en octubre, buscaba enfatizar la distinción entre 
peronistas y rosistas. El Diario aseveraba “Los estudiantes que aman a Sarmiento, 
pertenecen a hogares de todas las filiaciones políticas de las más diversas ideologías” 
y afirmaba que sería designada la comisión que entrevistará al presidente de la Nación. 
Por lo tanto, distinguían a Mansilla del secretario de educación Ivanissevich, ahora 
ministro: “A pesar de las palabras del ministro de Educación, que existe en el país 
la plena libertad de acción, de pensamiento y de conciencia, el Rector del Instituto 
desconoce por segunda vez esas libertadas proclamadas en la Constitución”.84 El 
rector Mansilla, se defendía de las acusaciones argumentando que provenían de grupos 
antiperonistas. Ante ello el Centro de Estudiantes Sarmientistas publicaba una solicitada 
dirigida al pueblo de Paraná:

82 La Acción, Paraná, 8/4/49 p. 3.
83 La Acción, Paraná, 10/4/49, p.3.
84 El Diario, Paraná, 5/4/49, p.4.
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Ante la distribución de panfletos destinados a sembrar 
confusión, en los cuales aparecemos repudiando a dignos 
profesores de la Escuela Normal y el Colegio Nacional (…) 
llamamos la atención frente a la acción villana y baja del nazi-
rosismo local (…) No atacamos la política del Presidente de la 
Republica general Perón.85

El Diario, afirmaba que se presentaban como “fervorosos peronistas” para 
“ocultar sus verdaderos móviles” y que organizaban homenajes a los criminales nazis.” 
En una nota titulada “Las maquinaciones del rosismo” refutaba al rector y al grupo que 
lo apoyaban, quienes decían ser cuestionados por antiperonistas:

Como en los días del agravio rosista a la memoria de Sarmiento, 
los elementos entronizados en las casas de estudio realizan 
activas maniobras tendientes a demostrar que ellos son 
fervorosos peronistas y que por serlo son atacados. (…) por 
más que traten de ocular la zarpa bajo el retrato del general 
Perón, como lo están haciendo. Los rosistas son rosistas y no 
otra cosa.86

La oposición hacía referencia a la enemistad entre Mansilla y Perón. El 6 de 
abril en una nota relacionada a la huelga El Diario afirmaba que Mansilla “es enemigo 
de Perón y cuando se firmaron las actas de Chapultepec fue detenido por la policía 
de Buenos Aires pretendiendo introducir explosivos en el Congreso de la Nación y 
proclamando duelo por la posición internacional del gobierno”.87 Días después difundía 
un volante de la Junta de la Provincial de Entre Ríos del “Movimiento Revolucionario 
Nacional Sindicalista” que concluía así “Qué abismo tan profundo separa al Conductor 
del demagogo”. De esta forma, afirmaba la sensación de división permanente entre los 
rosistas: Por un lado, aquellos que “procuran infiltrarse” en el peronismo y, por otro, 
los que “aparecen en la oposición y combaten al oficialismo”. A veces, señalaba El 
Diario, “se da el caso de que integrantes de este último grupo pasan a actuar en el 
primero y entonces se escudan para realizar su trabajo de infiltración en su adhesión a la 
causa peronista”. Pero, continuaba, “el rector Mansilla rosista convicto y confeso” había 
sido detenido en Buenos Aires en septiembre de 1946 y se le había labrado un sumario 
por desobediencia. Si bien era opositor al peronismo, afirmaba El Diario, “como tenia 
cátedras en el Instituto del Profesorado (…) se escudó en Perón”. El Diario cerraba la 
nota afirmando que “Los peronistas son en su mayoría sarmientistas y urquicistas”.88

Finalizada la huelga y las subcomisiones organizadas para recoger firmas de 
adhesión al petitorio redactado en la asamblea de padres, comenzaron a cumplir su 
cometido. El petitorio, que había sido publicado el 6 de abril, manifestaba lo siguiente: 

85 El Diario, Paraná, 5/4/49 p.4.
86 El Diario, Paraná, 8/4/49, p.4.
87 El Diario, Paraná, 6/4/49, p.4.
88 El Diario, Paraná, 12/4/49, p.4.
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“Dirigirse en comisión al Excelentísimo señor presidente para que se aboque al problema 
planteado en la Escuela Normal y en el Instituto del Profesorado Secundario de Paraná y 
lo resuelva”, “Que se digne reconocer las resoluciones tomadas por las que se disponen 
traslados, cesantías ye exoneraciones de parte del personal docente de las mismas casas 
de estudio por entender que no se ajustan a la verdad de los hechos que terminaron en el 
sumario”, “Que V.E quiera dignarse disponer la inmediata intervenciones de chas casas 
de estudio (….)”. Según El Diario, habían logrado alrededor de cien firmas.

Así, algunas asociaciones de la ciudad se dirigieron a Perón enviando telegramas 
en apoyo al petitorio, cuyo tono tenía un cierto aire familiar al de las iniciativas para el 
Segundo Plan Quinquenal (Acha, 2004). En primer lugar, lo hicieron los alumnos de la 
Escuela Normal, el Colegio Nacional y el Liceo. Le escribieron al presidente apelando 
a “vuestra reconocida justicia”, con el fin de que “ratifique las sanciones injustas” y 
“actúe con la justicia acostumbrada”.89 El día 7, el Centro de Estudiantes del Instituto 
del Profesorado dirigió otro telegrama a Perón, solicitando que “haciendo honor a su 
reconocida trayectoria de justicia y equidad, ordene la revisión de las severas sanciones 
tomadas contra distinguidísimo profesores de nuestra casa de estudio y Escuela Normal 
por haber participado en el acto de desagravio”.90 También consignaron su pedido los 
alumnos de la Escuela Nacional de Comercio y del Centro de Almacenero Minorista.91

Finalmente, la Asamblea de Padres consiguió una audiencia al presidente de la 
Nación, la cual fue otorgada con celeridad. El miércoles 13, la comisión encargada viajó 
a Buenos Aires y fue atendida por el presidente Perón en una breve reunión de media 
hora. Al día siguiente, se entrevistaron, por la mañana, con el secretario Ivanissevich, 
a quien presentaron el petitorio que fue ampliado por informaciones verbales en un 
encuentro que duró alrededor de dos horas. De regreso a Paraná, el informe de la 
comisión sobre sus gestiones en Buenos Aires fue publicado por El Diario que 
señalaba “Fue cumplida la misión, a decisión definitiva del caso está en manos de las 
autoridades competentes”.92 Al día siguiente manifestaba el optimismo ante la gestión 
de la delegación de padres.93 A partir de entonces, las referencias de El Diario respecto 
a la Escuela Normal disminuyeron significativamente hasta desaparecer. El 28 de abril 
se juró la Constitución de 1949 en la Escuela Normal, por parte del personal docente 
de ésta, del Departamento de Aplicación y del Instituto del Profesorado, tomada por el 
rector del Instituto Mansilla. Dicho acto era informado en un pequeño recuadro por La 
Acción.94

El 3 de mayo El Diario notificaba en una pequeña la solidaridad con los 
normalistas manifestada por Federación de Estudiantes Secundarios de Buenos Aires, 

89 El Diario, Paraná, 6/4/49, p. 4.
90 El Diario, Paraná, 7/4/49, p. 4.
91 El Diario, Paraná, 7/4/49, p. 4.
92 El Diario, Paraná, 16/4/49, p. 4.
93 El Diario, Paraná, 17/4/49 p.4.
94  La Acción, Paraná, 28/4/49 p.3.
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que agrupaba a más de 20 centros de estudiantes de Capital Federal.95 El 8 de mayo, El 
Diario y La Acción publicaron dos notas similares respecto a la Comisión de Padres de 
Alumnos de la Escuela Normal y del Institutito del Profesorado en la que informaban 
que la Asamblea se había reunido. El objetivo del encuentro era oír el informe de las 
actividades de la mesa directiva y transmitir las adhesiones que se estaban recibiendo 
así como los datos recogidos que podían ser de utilidad para la resolución definitiva “del 
asunto” que había motivado su constitución.96 Finalmente, el 20 de mayo, La Acción 
anunció que el Rector Mansilla y el director de la Escuela Normal Funes Guesalaga 
serían reemplazados. A partir de entonces, se hizo cargo de la dirección la vicedirectora 
Laura Santa María (egresada de la Escuela Normal de Paraná en 1924), siendo la 
primera mujer en ocupar la dirección de la Escuela. Se mantendría en esa función hasta 
abril de 1955, cuando fue dejada cesante en el marco de la agudización de los conflictos 
del peronismo con la Iglesia Católica.97

En el marco del golpe de Estado de 1955, el 21 de septiembre una junta militar 
se hizo cargo del gobierno de la provincia. Ese mismo día, el Centro de Estudiantes 
Secundarios presentó una declaración por la que invitaba a todos los estudiantes 
secundarios de Paraná a colaborar con el propósito de “no permitir nunca más ser 
dominados por el despotismo y la dictadura”.98 Al día siguiente, los ex profesores de la 
Escuela Normal y del Instituto que habían sido separados de ambos establecimientos 
en 1949 se dirigieron a las nuevas autoridades solicitando que les permitieran el acceso 
a la Escuela Normal para depositar flores ante el busto de Semiento, el sábado a la 
mañana. La nota expresaba que habían sido separados “frente al ataque sistemático de 
los elementos de la Alianza Nacionalista y del peronismo que revivieron la mazorca en 
esta histórica casa de estudios”.99 Ambos actores volvían a identificarse como aliados y 
la participación en el conflicto se tornó capital político para aquellos que se manifestaron 
en contra del rector Mansilla y para quienes fueron dejados cesantes. Así, el 6 de febrero 
de 1956, el interventor Filiberto Reula nombró director interino a Armando Brasesco. 
Durante su gestión varios docentes de la Escuela Normal y el Instituto del Profesorado 
fueron dejados cesantes. Entre ellos se dieron por terminadas las tareas docentes 
que Hugo Amable desempeñaba en la Escuela Normal, como docente de castellano, 
debido al discurso pronunciado en la celebración oficial del 17 de octubre realizada en 
1948, calificado como “un discurso de insultante contenido nacionalista totalitario y 
peronista.”100

95 El Diario, Paraná, 3/5/49, p. 4
96 El Diario, Paraná, 8/5/49 p.4; La Acción, Paraná, 8/5/49 p.4.
97 Decreto 4974, 11/4/55, AHEN.
98 El Diario, Paraná, 21/9/55.
99 Quienes firmaban eran Hortensia Wybert, María Teresa R. de Fernández de la Puente, Ángela Bovolini, 

Beatriz Bosch, Josefina M de Arroyo, Nydia Arin Beori, Ezequiel Yakoncic, Oscar Reula y Carlos 
Alberto Álvarez. El Diario, Paraná, 23/9/55.

100 Se señalaba que una vez recibido, y “evidentemente como premio a su anterior actuación, fue nombrado 
profesor de la Escuela.” Resolución Ministerial 1226, 23/11/56. Caja 1950-1968, AHEN. Luego de ser 
declarado cesante en su cargo de Profesor de castellano en 1956, se radicó en la provincia de Misiones 
donde vivió hasta el año de su muerte en el 2000. Fue escritor, periodista, radiodifusor, director de teatro 

ISSN 2525-1627



Artículos
Petitti. Protestas, denuncias y sanciones durante el peronismo. El caso de la Escuela Normal y el Instituto del...

104

Consideraciones finales
Si bien las cesantías que se llevaron a cabo durante el gobierno peronista 

fueron objeto de reclamos e incluso, en algunos casos, tuvieron reconsideración, los 
acontecimientos de la Escuela Normal y el Instituto tuvieron repercusión a nivel local, 
provincial y nacional. En este trabajo nos propusimos reconstruir esa experiencia por su 
carácter articulador respecto a dos problemáticas de la historia de la educación durante el 
peronismo: las denuncias y cesantías y la relación entre el peronismo y el revisionismo 
histórico. En esa reconstrucción, por un lado, hemos visto cómo quienes iniciaron las 
protestas, a partir de distintas experiencias organizativas, articularon con integrantes 
de otros establecimientos educativos, asociaciones civiles y la Unión Cívica Radical a 
través de la legislatura y, principalmente, de El Diario, que jugó un rol determinante en 
la configuración de los enfrentamientos.

Por otro lado, hemos mostrado cómo para poder apelar al Poder Ejecutivo 
Nacional y pedir la renuncia de las autoridades, los actores que iniciaron la denuncia 
fueron modificando la identificaron de sus oponentes (de rosistas-peronistas a rosistas-
nazi fascistas) y en ese proceso se fueron definiendo como antirosistas. Para ello, la 
oposición privilegió la diferenciación entre los defensores de Rosas y los de Urquiza y 
Sarmiento, por encima de aquella que distinguía a peronistas de antiperonistas. Así, en 
menos de una semana, se estableció una amplia diferenciación entre rosistas y peronistas.

La investigación a docentes y autoridades de la Normal y el Instituto, en el 
marco de la reforma del plan de estudios, terminó con sanciones a una cantidad muy 
importante de profesores/as “sarmientistas”, lo cual provocó una nueva oleada de 
huelgas y protestas, que concluyó en el traslado y el reemplazo de las autoridades, pero 
sin la reincorporación de los/as docentes afectados/as. Sin embargo, ante el escenario 
abierto por el golpe de Estado y la posibilidad de capitalizar la participación en el 
conflicto con los rosistas para posicionarse en la institución, los docentes sancionados 
volvieron a identificar a sus oponentes como rosistas-peronistas identificándose ellos 
mismos como antiperonistas.

Ahora bien, consideramos que la rápida sucesión de protestas, denuncias 
y sanciones se debe a tres factores articulados. En primer lugar, la dinámica de las 
acusaciones en el campo escolar que, como hemos indicado en base a los aportes de 
Fiorucci, aunque en ocasiones podían parecer al margen, se enmarcaban en conflictos 
políticos. En segundo lugar, la existencia de distintas experiencias organizativas y la 
densidad de una conflictividad social preexistente en la ciudad de Paraná –así como 
también al interior de la institución– puede ayudar a explicar la agudización de los 
conflictos, con la llegada del peronismo al gobierno nacional. En tercer lugar, la relación 
peronismo-revisionismo que en la provincia de Entre Ríos adquiría un matiz especial 
debido al peso de las figuras de Urquiza y Sarmiento en la identidad provincial y local. 
En suma, fue ante la necesidad de adaptarse a la dinámica de las acusaciones en el 
campo escolar que la oposición eligió enfatizar las tensiones entre rosistas y peronistas 

y catedrático de la Universidad Nacional de Misiones (Amable, 1985).
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al interior de la provincia y, para ello, fue variando su estrategia discursiva en la medida 
que era inminente la necesidad de apelar al Ejecutivo Nacional. 
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Resumen
El nutrido desarrollo del campo de la historia de la cultura escrita en América Latina nos acerca a 

la comprensión de la relación histórica de los pueblos indígenas con la cultura letrada que, desde la época 
de la conquista y colonización, ha sido usada como herramienta de negociación y resistencia. El presente 
artículo aporta a este campo de discusiones a nivel local, en una temática poco explorada en la Argentina 
y en la historia reciente. Particularmente, nos interesa describir procesos de enseñanza de prácticas de 
lectura y escritura en lengua qom, en el marco de las acciones desarrolladas entre las décadas de 1960-
1970 por misioneros protestantes en el noroeste de la provincia del Chaco (Argentina). Reconstruimos en 
clave histórica el contexto institucional, las orientaciones de la política de alfabetización y las condiciones 
materiales que viabilizaron que indígenas qom de la región se apropiaran de prácticas de lectura y 
escritura en el idioma nativo. Como fuentes principales, se recurre al análisis de textos utilizados para la 
alfabetización, documentos institucionales y entrevistas en profundidad. 

<Cultura escrita> <Lengua nativa> <Qom> <Misión protestante>

Abstract
The rich development in the field of the History of Written Culture in Latin America brings us 

closer to understanding the historical relationship of indigenous peoples with the literate culture. It has 
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been used as a tool of negotiation and resistance since the time of conquest and colonization. This article is 
a contribution to the local field discussions, in a topic little explored in Argentina and in recent history. In 
particular, we are interested in describing teaching processes of reading and writing practices in the Qom 
language, within the framework of actions carried out during the decades of 1960 and 1970 by Protestants 
in the northwest of Chaco (Argentina). We perform an historical reconstruction of the institutional context, 
the literacy policy orientations and the material conditions that made possible for the Qom people of the 
region to appropriate reading and writing practices in their native language. The main sources used are the 
analysis of literacy texts, institutional documents and in-depth interviews.

<Written culture> <Native language> <Qom> <Protestant Mission>

Recibido: 04/03/2021 // Aceptado: 21/05/2021

Introducción
En América Latina encontramos un nutrido corpus de estudios que permiten 

focalizarnos, desde distintas dimensiones o componentes, en la comprensión de la 
compleja relación de los pueblos indígenas con la cultura escrita en perspectiva histórica. 
La historia de la cultura escrita (en adelante HCE), con aportes provenientes de la 
historiografía, la historia de la educación y la antropología, es uno de los principales 
campos de contribución con indagaciones referidas a: la historia de apropiación indígena 
de la cultura escrita; los ámbitos o contextos de difusión de la lectura y/o escritura; las 
políticas de alfabetización; los materiales usados para alfabetizar; el análisis del idioma 
de entrada a lo escrito (Almiron, 2019; Almiron y Padawer, 2020; Almiron, Padawer 
y Artieda, 2017; Artieda, 2012; Escalante Fernández, 2014, 2013; Neunmann, 2015; 
Rockwell, 2008, 2006, 2004, 2001). En este último caso, resultan fundamentales los 
aportes y cruces interdisciplinarios con la lingüística.

Estas indagaciones permiten revisar las nociones teóricas antropológicas 
clásicas (Mc Luhan, 1969; Lévi-Strauss, 1964; Goody, 1986; Ong, 1987) que asistieron 
a la construcción de descripciones y teorizaciones de carácter dicotómico y divisorias 
entre oralidad/escritura, así como, relacionalmente, tipificaciones sociales y culturales: 
culturas orales/culturas letradas; sociedades tradicionales/sociedades civilizadas; 
pensamiento abstracto-racional/pensamiento en torno a la oralidad y escritura. Desde 
otra dimensión, permiten replantear la mirada historiográfica que representó a los 
indígenas como sociedades ágrafas e invisibilizó sus prácticas letradas que, desde 
la época de la conquista y colonización, han sido usadas como herramientas de 
negociación y resistencia. Asimismo, contribuyen a dar cuenta acerca de cómo han sido 
una continuidad histórica las discusiones lingüísticas en torno al uso, la omisión o el 
desplazamiento de las lenguas nativas en diversos contextos y ámbitos. Entre ellos, el 
educativo y religioso, estrechamente relacionados con la difusión de la cultura escrita 
entre indígenas de América Latina.

El artículo se inscribe en la HCE y es un aporte a este campo de discusiones a 
nivel local, atendiendo a una temática poco explorada en la Argentina y en la historia 
reciente. Particularmente, nos interesa describir procesos de enseñanza de las prácticas 
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de lectura y escritura en lengua qom, en el marco de las acciones desarrolladas entre las 
décadas de 1960-1970 por una misión protestante asentada en el noroeste de la provincia 
del Chaco (Argentina)1. En cuanto a la metodología, nos centramos en el análisis de 
los soportes materiales de enseñanza como fuentes de análisis histórico, los cuales 
permiten evidenciar los sentidos de las políticas de alfabetización y la norma oficial 
(Chartier, 2005). Con el resguardo de construir interpretaciones que tiendan a establecer 
una transferencia directa entre los protocolos de lectura de los libros y las prácticas 
docentes, buscamos hallar indicios de las maneras de escribir en sus aspectos formales 
y de las situaciones de escritura posibles (Petrucci, 2002). Siguiendo a Rockwell (2001, 
2004), el estudio de la materialidad no sólo implica examinar características propias del 
libro sino también el entorno más general (por ej. la “vida del aula”) y la disponibilidad 
de esos materiales: dónde se encuentran, quiénes controlan su lectura, en qué espacio se 
lee normalmente y de qué manera.

En este artículo, las cartillas de alfabetización representan textos paradigmáticos 
usados para la enseñanza de la lectura y la escritura, así como medios vehiculizadores 
de una política lingüística que ubicaba al idioma nativo como contenido educativo 
destinado a indígenas de la región en décadas previas al surgimiento de la Educación 
Bilingüe Intercultural. Nos interesa realizar una reconstrucción historiográfica a partir 
del uso de fuentes históricas, escritas y visuales. Como adelantamos, principalmente 
analizamos los soportes utilizados para la enseñanza en qom, aunque no exclusivamente 
dado que consultamos también otro tipo de documentos oficiales eclesiásticos: informes, 
boletines informativos, planes, proyectos, actas de las iglesias patrocinantes de la Junta 
Unida de Misiones, etc.). Dichas cartillas fueron traducidas al castellano por uno de 
los autores del artículo, David García, quien también realizó aportes sustanciales para 
la comprensión histórica etnográfica del contexto de difusión y uso de las mismas. De 
manera complementaria, recurrimos a entrevistas en profundidad realizadas por una de 
las autoras (2011-2017) a interlocutores clave de los procesos en estudio, tanto indígenas 
como no indígenas.

Para dar cuenta de los objetivos y las sintetizadas líneas temáticas de la HCE 
que abordan la histórica relación de los pueblos indígenas con la cultura escrita, el 
artículo se encuentra organizado en cuatro apartados. En primer lugar, realizamos una 
descripción del ámbito institucional donde fueron utilizadas las cartillas, atendiendo a la 
política misional, áreas de cobertura y actividades desarrolladas, los principales actores 
intervinientes y la población destinataria. En el siguiente apartado, reconstruimos la 
política y las acciones de alfabetización. Seguidamente, nos focalizamos en el análisis 
de las cartillas Elena qataq Elí y Lede Qom, en cuanto a sus características físicas, 
procesos de edición y autores, contenidos incorporados, metodologías de enseñanza, 
destinatarios y consideraciones lingüísticas en torno al idioma de entrada a lo escrito. 
Por último, presentamos conclusiones que se desprenden de la reconstrucción histórica 
y el análisis realizado.
1 La provincia se encuentra ubicada al nordeste del país. Por su parte, a escala geográfica local, el noroeste 

chaqueño está integrado por las localidades de Tres Isletas, Juan José Castelli, Miraflores, Fortín Lavalle, El 
Espinillo, entre otras. Actualmente residen en la provincia, integrantes de las etnias qom, wichí, moqoit.
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El ámbito institucional “Junta Unida de Misiones”: política de un emprendimiento 
misional entre indígenas del noroeste chaqueño

Misioneros protestantes arribaron en el año 1965 a Juan José Castelli (Chaco, 
Argentina),2 en un contexto local de necesidades, demandas y procesos de organización 
comunitaria indígena. Desde finales de los ’50, referentes indígenas del noroeste chaqueño 
realizaron demandas ante el Estado provincial en relación con: la entrega de tierras, 
herramientas, semillas y créditos para tareas agrícolas; la creación de escuelas para la 
infancia indígena; y la atención en salud para la cura de epidemias como la tuberculosis3 
y la tos convulsa4. En el relato retrospectivo del qom Ceferino Castro, quien fuera un 
referente principal y pastor de la comunidad en J. J. Castelli, se describe al respecto:

“Esos tres dirigentes se fueron para Resistencia para hablar 
con el gobernador. Salieron a caballo pasando por diferentes 
lugares hasta que pudieron llegar a Castelli, a 300 km. de 
Resistencia. Desde Castelli tomaron un tren que los llevaba 
hasta Resistencia. Cuando llegaron hablaron con el gobernador 
Ducca y le presentaron las necesidades de los tobas de 
Espinillo. El gobernador respondió satisfactoriamente al 
pedido de Ceferino y sus colaboradores dándoles una orden 
que en la delegación de Castelli que estaba a cargo del Sr. 
Vicente Escarano le entregarían lo acordado (…).
Pasados unos años hubo elección en Chaco…resultando 
ganador Felipe Bittel. Nuevamente fueron a Resistencia 
para hablar con el nuevo gobernador. Recibieron las mismas 
cosas que antes y también le dieron un carnet para trabajar en 
la comisaría de Fortín Lavalle en donde estaba el comisario 
Carlos Brandán. Su trabajo era ayudar a algún hermano toba 
que estuviese en problemas”5.

En este contexto local, a su arribo los religiosos inauguraron una misión 
bajo la denominación “Misiones Cristianas Evangélicas Unidas”, de carácter 
interdenominacional con la participación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, 
la Iglesia Discípulos de Cristo y Menonita. En el año 1966 se reemplazó la denominación 
MECU por Junta Unida de Misiones (en adelante JUM).6

2 De acuerdo con el informe elaborado a finales de 1960 por el equipo de antropólogos a cargo de Esther 
Hermitte y equipo, J. J. Castelli tenía una población estimada de 4.782 habitantes, era la localidad 
cabecera del Departamento General Güemes, el centro principal de servicios (contaba con dos grandes 
almacenes, tiendas de provisión, un hospital y médicos particulares), de la producción agrícola y de 
atracción de mano de obra indígena para las épocas de cosecha en la región noroeste (Hermitte et. al., 
1995, Tomo II).

3 En ese periodo, por la falta de asistencia médica la tasa de mortalidad por la tuberculosis o TBC era muy 
alta entre la población indígena del noroeste, tanto qom como wichí (Hermitte et. al., 1995. Tomo III).

4 Reivindicación. Órgano indigenista chaqueño. Octubre de 1958. Año II, N°131958, p.3.
5 Ceferino Castro, en Castro y Oyanguren (2010, p.91-92).
6 A lo largo de estos 64 años la JUM continuó realizando acciones entre indígenas del noreste del Chaco. 
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El propósito de la misión era el desarrollo de acciones asistenciales y 
evangelizadoras destinadas a indígenas de la región noroeste: “establecer entre los tobas 
argentinos una misión al servicio cristiano, médico-social-educacional, en colaboración 
con la obra religiosa de la Iglesia Evangélica (Toba)”7. En el relato de los participantes la 
apertura de la misión tuvo significados diversos. Para el menonita Albert Buckwalter, que 
acompañó en los primeros años al desarrollo de la misión, esta representaba una nueva 
etapa en la evangelización indígena: “The arrival of Don Enrique [Cichetti] marks a new 
phase in the evangelical work among the Tobas. Not only will he treat sick bodies, but 
he is an evangelical Christian. Never before have the Tobas met a doctor who was also 
concerned about their spiritual welfare”8. Por su parte, desde la mirada de los qom que 
participaron de la JUM, actualmente pastores y/o docentes bilingües interculturales, la 
intervención de los protestantes constituyó un hito muy presente y valorado positivamente 
en la actualidad. En la construcción simbólica, dicha intervención se asoció a la difusión 
del evangelio y al acceso a bienes sociales y culturales:

“Pero la JUM hizo… son los gestores de los momentos más 
difíciles de los Qom, el tema de documentación, el tema de 
salud, el tema educación… Si no hubiese sido la JUM no sé si en 
esta tierra estaría viviendo la Qom… la JUM cultivó un montón 
de cosas, el derecho a tener una casa, a tener un hogar”9.
“…ellos trajeron viste…todo… salud por ejemplo, el trabajo, 
el camino, y hasta ahora por eso la gente siempre se acuerda 
de Cicchetti. Como si fuera un hermano propio. Hermano viste 
por….por el evangelio digamos”10.

Con cambios en las orientaciones de la política misional, en la actualidad la institución está enfocada 
en actividades en torno a la educación y la promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas. En 
educación una de las acciones más destacadas fue la creación del Centro Educativo El Colchón (CEREC) 
en 1987, institución de carácter bilingüe e intercultural. En 1999 obtuvieron la personería jurídica como 
Federación Junta Unida de Misiones.

 Para ampliar sobre las tareas desarrolladas: http://federacionjum.org.ar/quienes-somos/
7 Iglesia Metodista. Actas Oficiales de la Septuagésima Quinta Reunión de la Conferencia Anual en la 

Argentina. (1967). Acta de Constitución de la Junta Unida de Misiones.
8 Buckwalter, A. (20 de marzo de 1965). El Chaco Argentino.
 En castellano: “La llegada de Don Enrique [Cichetti] marca una nueva fase en el trabajo evangélico 

entre los Tobas. No solo atenderá él cuerpos enfermos, sino que él es también un Cristiano evangélico. 
Nunca antes los Tobas conocieron a un doctor que estuviera además preocupado por su bienestar 
espiritual”. Traducción realizada por Jesús Lenain del Departamento de Lenguas Extranjeras, Facultad 
de Humanidades, UNNE.

9 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017. El entrevistado es qom, Oriundo de El Espinillo 
(Chaco), actualmente radicado en Juan J. Castelli. Pastor evangélico con 39 años de antigüedad. Se 
formó en la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña en el Seminario Bíblico de Fe (1986) y en el anexo del 
ISEDET instalado en el barrio Nocaayi’ (Juan J. Castelli). Trabajó en la traducción de la biblia, y además 
del pastorado se dedicó a la enseñanza del estudio bíblico en muchas iglesias de la provincia.

10 Entrevista a Cornelio Castro, marzo de 2015. El entrevistado es qom, es hijo de Ceferino Castro 
renombrado pastor y referente qom que estuvo a cargo de la IEU durante el periodo en estudio. Nació en 
la zona de El Espinillo (Chaco), actualmente radicado en Juan J. Castelli. Es pastor, uno de los revisores 
de la Biblia, enseña qom en una escuela de modalidad EBI, y realiza textos escritos sobre la lengua e 
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“Porque, te imaginas, cuántos años han pasado, esa clase [en 
la escuela de la JUM] fue como si lo estuve participando ayer, 
la semana pasada, muy importante, uno no se olvida… Yo me 
acuerdo de algunas felicitaciones, y no entendía por qué me 
felicitaba. Eso me hizo muy bien, me hizo ver que la escuela es 
importante, me hizo crear en la mente que la educación es muy 
importante”11 (la aclaración es nuestra).

Cuando arribaron a la ciudad, integraban la JUM los misioneros metodistas: 
Humberto Enrique Cicchetti, médico argentino, y su esposa norteamericana Virginia 
Bunn –quienes provenían de una experiencia misional con indígenas aymara de 
Bolivia– y las enfermeras Elizabeth Stauffer, de Suiza, y Ruth Clark de Estados Unidos 
respectivamente. Posteriormente, participaron otros misioneros de los cuales destacamos 
las figuras de la maestra Ruth Woods y de Carlos Benedetto, quienes se desempeñaron 
como alfabetizadores. 

Imagen 1. Misioneros/as e indígenas asistentes a la JUM, s/f.

Fuente: Archivo personal de Wanda Cicchetti.

Desde 1967 indígenas qom se incorporaron paulatinamente a las tareas: José 
Romero, Josefina López, Genaro Sotagag, Rubén Rodríguez, Mario Charole y Beatriz 
Inderecio. Relativo a la incorporación, informantes clave y fuentes documentales refirieren:

historia qom.
11 Entrevista a José Celín, marzo de 2015. El entrevistado es qom, oriundo de la zona de la Confluencia del 

Teuco Bermejito (Chaco). Auxiliar docente aborigen egresado del Centro de Investigación y Formación 
para la Modalidad Aborigen de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña. Actualmente vive en Juan J. Castelli 
y trabaja en escuelas de modalidad bilingüe intercultural.
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“En Pampa Argentina a 15 km. Donde la misión levantó una 
enfermería atendida por un aborigen capacitado para dar 
inyecciones”12.
 “[Virginia] Nos hizo alumnos de ella, hasta lo último nos 
preguntó si animar a enseñar a los chicos a leer. Y le dije que 
sí, sí. Con José Romero finado. José Romero tiene experiencia 
de leer. Bueno, estuvimos ahí. Enseñando a los chicos. Varios 
años estuvimos ahí, hasta que llego la zafra de cosecha cañera 
y dejé la escuela y me fui para allá”13 (la aclaración es nuestra).
“Había enfermeros indígenas también, veía que tenían una 
formación, eran bastante formados. Sabían atender a la gente, 
tenían una manera de atender a la gente. Eran personales 
institucionales muy bien formados”14.
“No sé si Virginia escribió muy bien el idioma, porque el 
que más promovió todo era la mano derecha de Virginia, es 
José Romero, porque vivía en la casa del doctor Cicchetti. 
Genaro Sotagag, Beatriz Inderecio, que fueron alumnos de 
ella, seguramente siempre había reuniones para corregir todo 
la forma como es escribir”15.

En el primer año las acciones de la JUM se enfocaron en el área religiosa, la 
salud y educación. Entre 1966-1970 ampliaron progresivamente las áreas en cuanto 
a actividades, lugares de cobertura, infraestructura y equipamiento. A partir de 1966 
se abrieron puestos sanitarios en otros parajes rurales o pueblos: Miraflores, Pampa 
Argentina y Pozo Toro16. El primero fue abierto por solicitud de indígenas, llegando a 
contar con una enfermera permanente. En Pampa funcionó contiguo al edificio de una 
iglesia evangélica dirigida por indígenas. En el último, Pozo Toro, se atendía también 
en el edificio eclesiástico o desde el vehículo particular de la JUM. Las visitas a estos 
anexos eran semanales.

El carácter integral de la misión y su ritmo de trabajo exigían a los misioneros 
una dedicación permanente: “La tarea es inmensa, inacabable y la necesidad pavorosa”17. 
El relato del qom Cornelio Romero, nos acerca etnográficamente a las actividades, los 
tiempos, los participantes, la reciprocidad entre las distintas tareas que se desarrollaban:

“(…) son intensas [las actividades], Virginia está abocada a la 
enseñanza pero también está abocada con el tema de la música. 

12 Ortega, H. (1966). Operación Toba.
13 Entrevista a Genaro Sotagag, diciembre de 2017. El entrevistado es qom, nacido en El Espinillo (Chaco). 

Se trasladó a Juan J. Castelli con sus padres y hermanos al crearse la JUM. Es miembro de la IEU de Juan 
J. Castelli, al momento de la entrevista tenía el cargo de revisor de cuentas.

14 Entrevista a José Celín, marzo de 2015.
15 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017.
16 Consejo de Misiones y Avance. Septiembre de 1968. Situación de la obra misionera entre los Tobas. 

Junta Unida de Misiones.
17 Consejo de Misiones y Avance. (Agosto de 1965). Carta a los pastores de las Iglesias Metodistas de Argentina.
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Los sábados hay campeonato, hay futbol, una multitud, pero 
después de ahí también está la iglesia, hay grupos de ancianos. 
Están los enfermos, de ahí los llevaban a la iglesia”18 (la 
aclaración es nuestra).

Debido a la envergadura que fueron adquiriendo las tareas misionales en J. 
J. Castelli, la extensión a otros parajes fue disminuyendo y hacia finales de los ’60 
las acciones se concentraron en dicha localidad. Con la ejecución de un proyecto de 
desarrollo económico, en 1972 se expandió la cobertura en la zona del Interfluvio 
Teuco Bermejito, actualmente conocido como El Colchón. La misión estaba destinada 
principalmente a la población qom, que provenía de parajes rurales o localidades aledañas 
a J. J. Castelli. Con la expansión misional y ampliación de las acciones, posteriormente 
comenzaron a asistir a indígenas de otras regiones del Chaco: Cabá Ñaro, Las Palmas 
y Colonia Aborigen Chaco. Debido a la escasa atención sanitaria, recibieron también a 
población wichí de la zona conocida como El Impenetrable19. Eran asistidos, también 
los lugareños no indígenas a quienes cobraban un aporte destinado al mantenimiento de 
la JUM, a diferencia de los indígenas que recibían atención gratuita.

Entre sus acciones principales, la JUM estableció una “clínica”20 para paliar 
el estado sanitario crítico de la población indígena a causa de la tuberculosis (TBC). 
Habiéndose incorporado Cicchetti como médico al hospital de la ciudad, también atendía 
a indígenas en el nosocomio, podía tomar radiografías, internar y entregar medicamentos 
suministrados por el Estado provincial21. En el año 1967 comenzó la edificación de 
un albergue para la internación de pacientes con TBC, inaugurado finalmente en 
enero de 1968 como “Monte Alto”, con una capacidad para 20 personas, bajo el lema 
“techo y lecho”. Desde la JUM se cubrían los insumos médicos, los medicamentos y 
la manutención diaria para las personas internadas y familiares, las otras demandas 
sanitarias ambulatorias continuaron siendo asistidas en la clínica o en el hospital estatal. 

18 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017.
19 Con la llegada de un grupo de católicos tercermundistas los wichí de la zona comenzaron a recibir 

asistencia en Nueva Pompeya, y la JUM era un centro de atención para pacientes graves. Como lo 
registraron Hermitte et. al. (1995) “Cuando se presentan casos graves son mandados a Castelli (200 km) 
por avioneta (…). Los enfermos llevados a Castelli, sobre todo indígenas, son atendidos en el hospital 
del Doctor Cicchetti, dirigente evangelista y médico, donde los indios son muy bien tratados. En algunos 
casos, quedan allí internados” (1995. Tomo II: 95)

20 Término usado en las fuentes, en el sentido de atención privada y distintivo al hospital público estatal.
21 En 1965 aprobaron en la Iglesia Metodista ayuda financiera para crear en el hospital público una sala de 

atención a indígenas con TBC. (Consejo de Misiones y Avance, agosto de 1965; Carta a los pastores de 
las Iglesias Metodistas de Argentina).
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Imagen 2. Albergue Monte Alto. Juan J. Castelli, s/f.

Fuente: Archivo personal de Wanda Cicchetti. 

Por otro lado, la obra religiosa fue una parte constitutiva importante de las 
actividades de la JUM. El propósito de la misión era acompañar a la expansión de 
la Iglesia Evangélica Unida (en adelante IEU) y la formación de líderes religiosos 
indígenas que difundían el evangelio entre Chaco y Formosa. El grupo de misioneras/os 
no indígenas participaban en las celebraciones, liturgias y rituales religiosos de la IEU, 
cumpliendo funciones clave para la formación teológica y la exegesis bíblica, como por 
ejemplo la prédica:

“La obra espiritual: nuestros obreros no fueron allí a abrir una 
iglesia, que ya existe y es la Iglesia Evangélica Unida, 100% 
toba. Ellos trabajan dentro de esta iglesia participando en sus 
cultos, predicando, compartiendo momentos de confraternidad 
cristiana, edificándoles en el conocimiento de la Biblia. Se 
calcula que de los 22.000 existentes el 90% son evangélicos, 
reunidos en 48 congregaciones”22.

En el relato de los indígenas entrevistados, por la implicación del grupo misional 
de la JUM en las actividades de la IEU en su periodo fundacional, Cicchetti es visto 
como el fundador de la iglesia y una figura de autoridad espiritual en J. J. Castelli y 
parajes aledaños:

“Era como un padre en la iglesia, todos los domingos termina 
el culto y se queda con la gente”23;
“Viste por…por medio de ese hombre Cicchetti que dio a la 

22 Ortega, H. (1966). Operación Toba. Colección Obispo Sante Uberti Barbieri.
23 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017.
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gente, la primera escuela y la iglesia. Cicchetti tiene un carrito 
de… zulqui y un caballo para ir a la iglesia. A veces sale una 
legua, dos leguas de acá en el campo cuando hacen bautismo. 
La cultura toba se van caminando, cantando y Cicchetti está en 
el medio de los Qom”24.

Imagen 3. Culto religioso. En el centro Cicchetti con un libro en la mano, s/f.

Fuente: Archivo personal Wanda Cicchetti.

Entre otras acciones desempeñadas por la JUM valdría mencionar que fue creado 
el primer barrio indígena en J. J. Castelli, “Nocaayí”, por solicitud de la comunidad que 
residía en la zona aledaña al albergue. Asimismo, desde 1969 comenzó la proyección 
de actividades económicas, en concurrencia con las políticas indigenistas del periodo 
y la articulación con el Estado, centradas en la agricultura, la explotación forestal y el 
desarrollo artesanal. 

El espacio educativo de la JUM: sentidos y orientaciones de la política de 
alfabetización

En la JUM, las primeras acciones desarrolladas en el ámbito educativo fueron 
prácticas de alfabetización en J. J. Castelli25. Primero bajo un árbol de algarrobo 

24 Entrevista a Cornelio Castro, marzo de 2015.
25 Cuando iban a otros parajes rurales para la atención sanitaria también se alfabetizaba a la población, 

aunque estas prácticas no eran tan sistemáticas como en el caso de Juan J. Castelli (Consejo de Misiones 
y Avance, 12 Julio de 1966; Informe a la Junta General).
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y, a partir de 1968, edificaron una escuela en el Albergue Monte Alto y obtuvieron 
reconocimiento oficial26. En 1972 la escuela fue trasladada al barrio Nocaayi’ y la 
denominaron “Sayaten” (en castellano “Yo lo sé”). Con el programa de Promoción 
Rural Comunitaria “Chaco”, desde 1973 extendieron la alfabetización entre las familias 
qom residentes de la zona del Interfluvio Teuco Bermejito.

Las prácticas de alfabetización estaban dirigidas a los qom, mujeres y hombres; 
a diferencia de la atención sanitaria no se encontraron registros de la participación de 
wichí y de no indígenas. Durante los primeros años se alfabetizaba a la infancia, pero 
esta intervención fue ampliada posteriormente a todas las edades. Las familias que 
recibían atención sanitaria eran quienes, además, participaban de la alfabetización. Los 
principales alfabetizadores no indígenas fueron Virginia Bunn, Ruth Woods y Carlos 
Benedetto. Temporalmente, también trabajó en la tarea la maestra Olga Vossler, quien 
fue la única alfabetizadora que no era misionera y su incorporación estuvo vinculada al 
Programa Nacional Intensivo de Alfabetización. En una entrevista realizada a Vossler, 
la alfabetizadora señaló la discriminación que sufrían los indígenas, refiriendo que 
fue convocada “porque nadie quería trabajar allí con los indígenas” 27. Como hemos 
señalado, desde 1968 algunos qom se integraron paulatinamente a las actividades de la 
JUM, como alfabetizadores se desempeñaron José Romero, Genaro Sotagag y Beatriz 
Inderecio.

Dentro del proyecto misional fueron diversas las finalidades otorgadas a la 
alfabetización: religiosa, integracionista y/o para la “liberación”. Siendo una obra de 
carácter misional, representó un instrumento privilegiado para la difusión del evangelio 
a través de la lectura bíblica. En cuanto a la política integracionista, también tenía por 
finalidad integrar a la sociedad nacional, en concurrencia con el Estado a través de 
campañas de alfabetización: “(…) la integración del toba a la sociedad nacional no 
puede darse como un hecho aislado sino como factor correlativo e integral a los de 
su salud y educación”28. Por otra parte, fuertemente influenciado con el viraje en la 
política nacional, hacia 1973 la ejecución de la Campaña de Reactivación Educativa del 
Adulto para la Reconstrucción (CREAR) y la adhesión de sectores del protestantismo 
a la teología de la liberación, la alfabetización en el Interfluvio del Teuco Bermejito 
tenía el propósito de acompañar un proceso de emancipación, en clave de liberación de 
sectores populares.

Asimismo, en la JUM alfabetizaban para el aprendizaje simultáneo de la lectura 
y la escritura, y de los idiomas qom y castellano. Estas prácticas se fueron difundiendo 
paulatinamente entre los diferentes grupos etarios y en un ámbito comunitario de 
socialización intercultural. En ese sentido, en términos lingüísticos la JUM desenvolvió 

26 Ortega, H. (septiembre de 1968). Carta a los pastores, juntas oficiales y miembros de la Iglesia Metodista 
en Argentina.

27 Entrevista a Olga Vossler, marzo 2017. La entrevistada es oriunda de la ciudad de Juan J. Castelli (Chaco), 
maestra egresada de la escuela normal. Luego de su paso por la JUM, emigró a España junto a su familia 
donde actualmente reside.

28 Palaci, Elsa y Peiró, Ángel (enero de 1968). Recomendaciones de la consulta sobre la obra misionera 
entre los Tobas.
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una propuesta de alfabetización bilingüe. Vale destacar que, en el contexto discursivo de 
la época, a nivel local como regional latinoamericano, surgió como un tópico de interés 
el uso de la lengua nativa en los espacios de enseñanza, así como el aprendizaje de los 
idiomas nacionales. Tal es el caso de la UNESCO que, fundamentada en principios de 
no discriminación y derecho universal a la educación, establecía:

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:
c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías 
nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes que les 
sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas 
y, según la política de cada Estado en materia de educación, 
emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:
(i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los 
miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del 
conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni 
que comprometa la soberanía nacional (UNESCO, 1960, art.5)

Desde la perspectiva del grupo misionero, se entendía al uso del idioma nativo 
como una condición imprescindible para realizar el proyecto evangelizador29: “(…) 
aprender el idioma y leer en el idioma les permitía leer las escrituras, las sagradas escrituras 
en el idioma, que se habían empezado a traducir a través de un misionero menonita”30.

A la vez, en la interrelación con procesos de construcción de la aboriginalidad, 
para el grupo misionero alfabetizar en qom contribuía a sostener una política 
integracionista y las relaciones interculturales en base a la puesta en valor de las pautas 
culturales indígenas: “(…) por lo cual recomiéndase llevar a cabo una labor integral, a la 
vez que respetando las pautas de existencia y valores que hacen a la vida toba”31 . Tenía 
el propósito de favorecer la valorización del diacrítico identitario, y desde allí sostener 
el aprendizaje posterior del castellano y la escolarización. El alfabetizador Benedetto 
explica que en la JUM importaba que los qom aprendieran a leer y a escribir en su 
propio idioma, para “que dominen su propia lengua y una vez que dominan su lengua 
que vayan a la escuela pública común”32. Otras fuentes refieren:

“… porque hay que enseñarles a escribir el toba. Sí, el toba. 
Ellos deben comenzar por valorar la palabra escrita y luego 

29 La continuidad histórica de esta práctica con los orígenes del protestantismo y la difusión de la 
alfabetización para la lectura directa de la Biblia en lenguas vernáculas (Gilmont, 1998; Chartier, 1999; 
Lyons, 2012).

30 Entrevista a Carlos Benedetto, septiembre de 2011. El entrevistado es oriundo de la provincia de 
Buenos Aires. Misionero protestante, participó en la JUM desde sus primeros años de desarrollo. Fue 
alfabetizador, profesor de matemáticas y cumplió funciones como Director de la Dirección del Aborigen 
en la década del ’80. Bajo su dirección, fue sancionada en 1987 la Ley N° 3258 y creado el primer 
organismo indígena autárquico, el Instituto de Aborigen Chaqueño (IDACH).

31 Palaci, Elsa y Peiró, Ángel (enero de 1968). Recomendaciones de la consulta sobre la obra misionera 
entre los Tobas. Colección Obispo Sante Uberti Barbieri.

32 Entrevista a Carlos Benedetto, septiembre de 2011.
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poco a poco ir introduciéndolos al castellano”33.
“Pero el problema de alfabetización es más complejo de lo 
que parece. Es necesario que el aborigen aprenda a escribir 
en su propio idioma. El toba, idioma de sonidos cortantes y 
guturales, es un idioma sin escritura. El reverendo Albert 
Buckwalter, pastor-antropólogo de la iglesia menonita, le ha 
puesto la escritura al toba y con la base de este trabajo Virginia 
ha elaborado varias cartillas graduadas donde los aborígenes 
comienzan a descubrir el valor del idioma escrito. Recién 
después se les puede enseñar el castellano”34.

De acuerdo con los datos que aporta la última fuente, Operación Toba (1966), y otras 
consultadas, para la alfabetización en el idioma nativo existió una estrecha colaboración del 
menonita Albert Buckwalter. Enseñó el qom a Virginia Bunn y Carlos Benedetto, asistía en 
la elaboración de cartillas, y proveía de textos que se utilizaban para la enseñanza, como 
traducciones de la Biblia y vocabularios. Asimismo, el empleo de las traducciones en la 
alfabetización por parte de los misioneros de la JUM, servía a Buckwalter para difundir 
y evaluar cómo era recibido el trabajo de escritura del qom, que venía realizando desde 
mediados de los ’50, entre las parcialidades del noroeste chaqueño35.

Por otra parte, la significación otorgada por las y los participantes qom de la 
alfabetización en lengua indígena fue disímil para Beatriz Inderecio, Cornelio Romero, 
José Celín y Cornelio Castro. Beatriz Inderecio recordaba que poder hablar en su 
idioma, en la escuela de la JUM, marcó una diferencia profunda con respecto a la escuela 
pública donde asistió posteriormente, ya que allí estaba prohibido y era sancionada si 
la encontraban hablando en la lengua materna36. Por su parte, Cornelio Romero estaba 
en desacuerdo con que lo alfabetizaran en qom: “Nunca estaba de acuerdo con aprender 
mi idioma, escribir, porque no me gustaba, parece una ofensa. Pero al correr el tiempo 
ahora uno recién entiende y descubre el valor de nuestro propio idioma”37.

Desde una significación contrapuesta, Cornelio Castro sostuvo que para él 
fue significativo alfabetizarse en qom, por el sentido religioso y evangelístico de los 
textos: “Muy lindo es para mí, leo en toba parece que me alienta, más ánimo, más 
fe”38. Finalmente, el testimonio de José Celín aporta elementos para aproximarnos a los 
alcances de la alfabetización en lengua indígena en el ámbito familiar:

Mi papá siempre tenía la idea de que el castellano es algo 
fundamental, es eso lo que tenés que aprenderlo. Mi mamá 

33 S/a. (octubre de 1966). El Estandarte Evangélico. p. 108.
34 Ortega, H. (1966). Operación Toba.
35 Entrevista a Mabel Dalmas y Jorge Collet, septiembre de 2011. Misioneros protestantes no indígenas  

quienes actualmente se encuentran a cargo de la JUM.
36 Entrevista a Beatriz Inderecio, diciembre de 2015. La entrevistada es qom, es oriunda de El Colchón 

(Chaco). Actualmente se desempeña como auxiliar docente aborigen en la zona de El Bermejito (Chaco).
37 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017.
38 Entrevista a Cornelio Castro, marzo de 2015.
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me decía que no, que es muy bueno que el alumno indígena 
aprende primero su lengua y después el español. Porque los 
dos son importantes. Porque ella dice si cuando tenés que 
explicarle algo a un chico lo tenés que hacer en su lengua, no 
le podes explicar en español”39.

Estas múltiples significaciones nos permiten pensar en las posturas heterogéneas 
que los indígenas adoptaban respecto de la política de alfabetización bilingüe, el sentido 
que le otorgaban a los idiomas en relación con la transmisión intergeneracional y los 
intercambios con la sociedad envolvente, donde incluso en una misma familia ambos 
progenitores podían tener posiciones contrapuestas.

Imagen 4. Virginia Bunn y Olga Vossler en la escuela del albergue del Monte Alto, 1968

Fuente: Archivo personal de Olga Vossler.

Textos de enseñanza para la alfabetización en qom
En la introducción expusimos los aportes del análisis de los materiales de 

lectura a los estudios que abordan la historia de la cultura escrita. Como anticipamos, 
estos evidencian la norma oficial, el canon literario, los modelos de leer y las maneras 
de escribir (Chartier, 2005; Petrucci, 2002). A continuación, presentamos una 
39 Entrevista a José Celín, marzo de 2015.
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descripción de los materiales de lectura utilizados en los espacios de alfabetización 
en la JUM, teniendo en cuenta el entorno más general de su uso que hemos descripto 
en los apartados precedentes. Con el marcado propósito de propiciar el aprendizaje 
simultaneo del qom y el castellano, los textos que circularon en la JUM eran bilingües, 
o exclusivamente qom. Se presentaban en distintos géneros y, según su contenido, eran 
de tipo educativo, literario, lingüístico o religioso: cartillas de alfabetización, periódico 
escolar y láminas, series de cuentos clásicos (Alí Babá y los 40 ladrones, El Flautista 
de Hamelín), glosarios de palabras en qom, fragmentos de la Biblia en qom (libros, 
capítulos, versículos o historias bíblicas)40.

Para la confección de textos bilingües o monolingües en qom, se recurrió a la 
participación de indígenas letrados y la colaboración de Buckwalter. Las cartillas de 
alfabetización fueron elaboradas por la alfabetizadora Virginia Bunn, con el asesoramiento 
lingüístico de Albert Buckwalter y, en algunas de ellas, en colaboración con el indígena 
José Romero y en consulta con ancianos qom para la selección de contenidos. Desde el 
año 1966 encontramos registros de su elaboración: “Virginia trabaja en la alfabetización, 
junto con Buckwalter preparó una serie de cartillas y confeccionó un curso para hacer 
del qom un idioma escrito paso previo a la enseñanza del castellano”41. Por su parte, los 
cuentos clásicos fueron traducidos al qom por el indígena Francisco Rodríguez, quien 
había iniciado con Buckwalter el proceso de escritura del qom.

Las cartillas de alfabetización, partes de la Biblia y glosarios fueron utilizados 
en los dos ámbitos educativos referidos: en J. J. Castelli (en el albergue Monte Alto 
y en el barrio Nocaayi’) y en la zona de influencia Teuco Bermejito. Las cartillas y 
los glosarios fueron textos centrales en la enseñanza de la lectura y escritura, y de los 
idiomas. En el caso de la Biblia era un material de uso para las prácticas de lectura. 
Virginia Bunn contaba con un mimeógrafo para reproducir los materiales; para el caso 
de reproducciones a gran escala, por ej. 500 copias de una de las cartillas, el material 
fue enviado a una imprenta de la IEMA42. No hemos hallado registro del uso del 
mimeógrafo por parte de los indígenas; sin embargo, la participación en los procesos 
de elaboración de los textos permite conjeturar una apropiación de la cultura impresa 
durante los procesos de edición.

A continuación, presentamos un análisis de las cartillas Elena qataq Eli (Elena 
y Eli) y Lede Qom (Escritos de los Qom), las cuales tuvieron una amplia difusión y uso 
en el ámbito educativo de la JUM. La primera estaba dedicada a la infancia indígena, 
la segunda para adultos/as. En los dos materiales se observa el uso de imágenes y de 
textos escritos en qom; en el caso de la cartilla para la infancia se incluye una traducción 
completa al castellano al final. En cuanto a las imágenes, se observan figuras de animales, 
plantas, personas (niños, adultos o un/a anciana/o qom), objetos (libro, sombrero, aguja 

40 Los textos bíblicos estaban en proceso de traducción a partir del trabajo lingüístico del menonita 
Buckwalter y el qom Orlando Sánchez. El tiempo que llevó el proceso de traducción de libros de la 
Biblia al qom nos sugiere que también se podrían haber empleado versiones en castellano.

41 Consejo de Misiones y Avance. (12 Julio de 1966). Informe a la Junta General.
42 Los fondos fueron obtenidos de una iglesia metodista de EEUU y del obispo Sante Barbieri (Consejo de Misiones 

y Avance. Septiembre de 1968. Situación de la obra misionera entre los Tobas. Junta Unida de Misiones).
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con hilo) o situaciones que describen acciones o acontecimientos (una niña que juega, 
un adulto que tuvo un sueño, una anciana qom tomando mate). Tanto en las cartillas, 
como en las entrevistas aplicadas a indígenas participantes, hay referencias recurrentes 
al uso de palabras cotidianas y del lenguaje local de los qom43.

La función otorgada a la imagen está relacionada con lo expuesto por Linares 
(2009), acerca de reemplazar al objeto ausente en las situaciones de enseñanza, especificidad 
que adquirió el texto de lectura escolar en las décadas previas a los ‘60. En el contexto 
lingüístico heterogéneo en el que se desarrollaba la alfabetización en la JUM, además 
cumplía la función de representar lo que el lenguaje no podía comunicar. De manera 
aproximativa, podemos mencionar que en los espacios de enseñanza los participantes 
podrían ser monolingües (qom) o bilingües (qom y castellano). La alfabetizadora principal, 
Virginia Bunn, además era anglófona con poco manejo del castellano y nulo conocimiento 
del qom al momento de llegar a la Misión. Por parte de las y los alfabetizadores, el 
aprendizaje del qom fue progresivo y en simultáneo al proceso de participación en la 
JUM. El misionero Buckwalter cumplió un rol destacado en este proceso de apropiación 
del qom (oral y escrito) por parte de las y los educadoras/es.

En las cartillas, la metodología de enseñanza era la palabra generadora. El 
texto escrito comenzaba con palabras –resaltando alguna vocal–, luego se presentaban 
oraciones cortas y finalmente textos ampliados. Los datos de autoría y edición no 
fueron consignados en ambas cartillas. La fecha señalada en la cartilla Elena qataq 
Eli, agosto de 1976, es un agregado manuscrito posterior cuya procedencia no se pudo 
identificar durante la investigación. Otras fuentes permitieron reconstruir el proceso de 
producción de las cartillas e identificar las/los autores mencionados con anterioridad 
como participantes de ambas producciones, pero sin mayores detalles. 

Elena qataq Eli: La infancia qom que lee en su propio idioma
La cartilla consiste en un cuadernillo de tapa blanda engrampada en el medio. 

Es un texto impreso, contiene once páginas, cada una con párrafos cortos conformado 
por no más de seis oraciones breves que apelan al método del juego de palabras. Las 
dos últimas páginas tienen la traducción en castellano de los textos escritos en qom 
(en las nueve páginas anteriores). Esta disposición del texto escrito sugiere que fueron 
utilizadas para la lectura rápida, la circulación entre no hablantes del qom y/o el uso 
de alfabetizadores con limitada competencia del idioma nativo. En todas las páginas 
aparecen recuadros donde se resalta la letra o sílaba a trabajar. El único tipo de letra 
que aparece es la imprenta, en minúscula o mayúscula. Se utilizan además signos de 
puntuación.

La cartilla presenta como personajes principales a Elena y Eli, las lecturas 
contienen relatos de situaciones vividas por los dos niños junto a dos animales: un loro 
y un burro. Solo en una de las escenas aparece un adulto junto a la niña Elena. Las 
imágenes retratan el medio rural, próximo al entorno de los niños qom y de la geografía 

43 Entrevistados: Beatriz Inderecio (2015), Genaro Sotagag (2017), Cornelio Romero (2017).
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de J. J. Castelli de ese periodo: campos, árboles, la siembra de planta de maíz, el rancho 
con techo de paja, el uso del sombrero de paja. 

Imagen 5. Cartilla de alfabetización Elena qataq Elí

Fuente: Mennonite Church USA Archive

La portada de la cartilla representa una escena de lectura protagonizada por 
los dos niños y nos sugiere el ideario de una “infancia indígena lectora”, que lee en su 
propio idioma, porque esa es la lengua del libro que sostiene el niño. El libro que están 
leyendo es la otra cartilla Lede Na Qom destinada a qom adultos, lo que además nos 
sugiere una circulación y uso entre todos los grupos etarios del ámbito educativo de la 
JUM. En términos de representación simbólica, estaría propiciando la construcción de 
una infancia lectora que lee sus propios “escritos qom”. Sin más detalles del contexto, 
es una escena de lectura que podría tal vez interpretarse como metáfora de una actividad 
placentera (Cucuzza, 2009), donde los niños son portadores de objetos de la cultura 
escrita, y leen de manera autónoma y comunitaria un libro.

Desde los contenidos presentes en la cartilla se construye una infancia alejada 
del “deber ser”, es decir, de prescripciones de normas morales y de la conformación de 
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una identidad nacional que fue una tendencia común observada en los textos escolares 
de las décadas anteriores (Linares, 2009). Más bien es una infancia de acción y de 
juegos: “Aunque estoy enfermo es cierto que no tengo miedo. Yo juego”; “Eli ve el loro. 
Este Eli burla al loro. El loro burla a Elí”, que aprende desde la experiencia propia con 
animales o de intercambio con pares. Son contenidos que permiten construir valores en 
torno a una relación comunitaria y de cuidado entre la naturaleza y los niños: “El loro 
es como el animalito de Elena. El animalito es como si fuera el hermanito de Elena”; 
y de éstos entre sí: “El loro es el animalito de Elena. Eli ve al loro y dice: doy esta 
cascarita”. En esta cartilla, a diferencia de la que continúa, no se encuentran contenidos 
religiosos. Conjeturamos al respecto que el uso de las historias bíblicas complementaba 
la incorporación de la temática religiosa a las situaciones de enseñanza destinada a la 
infancia indígena. 

Imagen 6 y 7. Cartilla de alfabetización Elena qataq Eli

Fuente: Mennonite Church USA Archive.

Lede Qom : La cartilla para adultos
El título de esta cartilla puede ser traducido al castellano como “Escritos 

de los Qom”. La portada ilustra una escena de lectura entre dos indígenas, en la 
cual la disposición de los personajes sugiere que un adulto enseña a leer un texto a 
un joven. El proceso de producción enunciado donde fue central la participación 
indígena en su confección, el sentido del título y la escena de lectura disruptiva 
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donde un indígena enseña a otro, son indicios del marco ideológico antes 
reseñado, en el que la apropiación de los qom de la cultura escrita constituye un 
dato central.

Imagen 8. Cartilla de alfabetización Lede Qom

Fuente: Archivo de la Asociación Amigos del Aborigen.

Durante la investigación, hemos identificado un proceso de circulación de la 
cartilla por la provincia y hallamos otra copia con una parcial modificación lingüística 
al título: Lede Na Qom. La misma podría estar relacionada con el proceso de escritura y 
el uso de la cartilla entre otras variedades dialectales del qom. Es también la diferencia 
observada en la cartilla de los niños, donde fue incorporado el uso del “Na” que sugiere 
su elaboración posterior.

Siguiendo con esta línea de análisis de aproximación lingüística, otra palabra 
principal que aparece en la cartilla “Nede” (libro) también nos ofrece indicios sobre los 
procesos de estandarización de la lengua y sus expresiones al interior de la alfabetización. 
Sobre el uso de la /d/ en vez de la /r/ en la palabra Nede, varios estudios lingüísticos 
que cubren variedades de Chaco y Formosa, se han ocupado de este fonema /d/ que 
también se realiza como vibrante simple [r]. Esta realización, junto con [d], puede 
ser pensada como variantes facultativas, es decir, como dos sonidos permutables, que 
pueden aparecer en los mismos contextos, pero que no producen cambio de significado 
(González, 2015).
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Imagen 9. Cartilla de alfabetización Lede Na Qom

Fuente: Mennonite Church USA Archive.

En términos de discusiones lingüísticas, el sistema fonológico es una 
construcción de los religiosos que optaron por seleccionar /d/ o /r/ a la hora de armar 
el sistema de escritura del qom. Siguiendo a Petrucci (2002), nos permite evidenciar 
las relaciones de poder inscriptas en la escritura, donde se impuso un uso sobre el otro 
y, en términos más generales la norma, las formas de enseñanza y los usos legítimos 
en el grupo social. Es decir, además del contexto multilingüe de la alfabetización, es 
necesario advertir los procesos de estandarización al interior de la lengua qom y las 
discrepancias suscitadas entre el lenguaje oral y la escritura. La palabra para introducir 
y reforzar fonológicamente la /d/ en los procesos de enseñanza es Nede:

La cartilla está compuesta de 51 carillas y 28 lecturas. Al igual que la cartilla 
para la infancia, no presenta referencias de edición o autoría, pero a diferencia de la 
anterior, este material introducía a la escritura cursiva e imprenta. En cada lectura se 
recurre al uso de imágenes que representan el tema general abordado. La organización 
del documento permite inferir la secuencia de enseñanza prevista para la alfabetización: 
en las siete primeras páginas se presentan palabras generadoras, de las cuales se resalta 
una vocal. La presentación de las vocales continúa la construcción lingüística del idioma 
compuesta por la “a, e, i, o”.

Desde la página 8 a la 51 se va presentando las 21 consonantes del alfabeto 
qom, que se asocian a una palabra, luego a una oración y finalmente a un texto extendido 
compuesto por dos a tres párrafos. Tanto la iconografía como la escritura representan 
acciones (“está llorando”, “corramos”, “caminando”, “vamos a mi casa”), escenas de la 
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vida cotidiana (“me enfermé, estoy enfermo”; “va a llover; está nublado”) y del medio 
circundante del noroeste chaqueño (del “rapiguem”, o el oeste, en la toponimia qom que 
aparece en la cartilla): el monte, el campo, la vegetación (frutos de la recolección como 
la chaucha del algarrobo), sus usos, costumbres, los trabajos habituales (por ejemplo 
el tejido con chaguar de las mujeres) y los juegos infantiles. Se incluyen también 
expresiones qom de la religiosidad como la interpretación de los sueños, y se otorga 
un lugar sobresaliente a las y los ancianas/os en la transmisión intergeneracional con 
referencias reiteradas en la cartilla. La apelación al uso del etnónimo es constante, se 
la puede hallar en varias lecturas. Aparece como palabra generadora en una de ellas, 
donde se forman expresiones como “Somos qom, ustedes son qom. Hay muchos qom 
acá. Somos muchos”.

Imagen 10. Cartilla de alfabetización Lede Qom

Fuente: Archivo personal José Oyanguren.

Otros contenidos refieren a las transformaciones en los modos de producción y 
transacción económica de la región con la expansión del capitalismo, por ejemplo, hay 
una lectura sobre el “algodón”, el campo cultivado, la proveeduría, los billetes de banco. 
Además sobre la enfermedad y los medicamentos de la medicina occidental, y acerca de 
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bienes culturales objetivados, como es el caso del libro. La lectura de cierre de la cartilla 
es sobre la difusión del evangelio y su relación con la cultura escrita: la llegada de la 
Biblia y los himnarios en el tren, que serán repartidos el domingo en la iglesia.

Imagen 11. Cartilla de alfabetización Lede Qom

Archivo personal José Oyanguren.

Conclusiones
El indígena entrevistado Cornelio Castro, quien aprendió a leer y escribir en 

qom siendo participante de las acciones alfabetizadoras de la JUM, le refirió a su padre 
un líder religioso y referente destacado de la comunidad en el noroeste chaqueño: 
“Papá, quiero preguntarte ¿puedo escribir tus relatos cuando vos eras joven? Si escribo 
lo haré en nuestro idioma”44. En este trabajo, reconstruimos en clave histórica el 
contexto institucional, las orientaciones de la política de alfabetización y las condiciones 
materiales que viabilizaron que Castro, así como otros y otras qom de la región, se 
apropiaran de prácticas de lectura y escritura en el idioma qom. Para ello, recurrimos 
como fuentes históricas principales al análisis de materiales de lectura utilizados para la 
enseñanza en el marco de las acciones desarrolladas entre las décadas de 1960-1970 por 
la misión protestante Junta Unida de Misiones.

Dimos cuenta de cómo las cartillas confeccionadas constituyeron una 
herramienta pedagógica fundamental para la alfabetización en qom y la apropiación 
de prácticas de la cultura escrita. Asimismo, en el marco de una política vinculada a 
la difusión del evangelio, la lectura en el propio idioma representó un instrumento 

44 Castro y Oyanguren (2010), p. 79. El destacado es nuestro.
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privilegiado para la difusión del evangelio a través de la lectura bíblica en la lengua 
vernácula. Particularizamos en dos tipos de textos: Elena qataq Eli (Elena y Eli) y 
Lede Qom (Escritos de los Qom), aunque también presentamos referencias sobre otros 
que fueron soportes para la enseñanza: glosarios de palabras en qom; series de cuentos 
clásicos; periódico escolar y láminas; capítulos, versículos o historias de la Biblia.

En tal sentido, en el marco de una política orientada al aprendizaje del idioma 
nativo, los alfabetizadores dieron prioridad a la elaboración de materiales en qom o 
bilingües, recurriendo en los procesos de producción a la participación de indígenas 
letrados y la colaboración lingüística del menonita Buckwalter. Tendientes a generar las 
condiciones materiales para un acceso extendido dentro de la población alfabetizada, 
conjuntamente la reproducción y distribución de los textos compuso una de las 
líneas de esta política. Siguiendo la línea teórica de la historia de la cultura escrita 
(Castillo Gómez, 2003), este tipo de análisis permitió presentar referencias sobre la 
disponibilidad de esos materiales, por ejemplo, dónde circulaban y en qué espacio se 
leían normalmente (ámbito educativo), quiénes establecían los contenidos y controlan 
su lectura (una participación predominante de las y los alfabetizadores).

Asimismo, contribuye al campo permitiendo analizar las formas particulares que 
asumió la relación de los qom con la cultura escrita en este periodo y contexto local; una 
temática escasamente explorada en la bibliografía especializada. En referencia al idioma 
de enseñanza, permitió problematizar los sentidos divergentes que adquirió en un mismo 
ámbito la enseñanza bilingüe, donde fueron concurrentes el desarrollo de una política 
integracionista con la puesta en valor del idioma nativo en tanto diacrítico identitario.

En los dos últimos apartados, fueron descriptas las características de las cartillas 
de alfabetización que también permitieron acercarnos al entorno más general de los 
procesos de enseñanza. Señalamos un predominio de combinación del uso de imágenes 
y de textos escritos en qom. Las imágenes funcionaban como un refuerzo gráfico de 
los contenidos incluidos y constituyeron una estrategia pedagógica primordial en 
un contexto multilingüe, donde circulaban, cuando menos, dos idiomas diferentes 
(qom y castellano). Al mismo tiempo, se observan figuras, palabras o construcciones 
gramaticales referidas a plantas, animales, personas (niños, adultos o un/a anciana/o 
qom), objetos (libro, sombrero, aguja con hilo) o situaciones que describen acciones 
o acontecimientos (una niña que juega, un adulto que tuvo un sueño, una anciana 
qom tomando mate). Es decir, eran de uso cotidiano en la realidad social y cultural 
circundante de los qom participantes.

Queremos cerrar este trabajo con el relato retrospectivo de uno de los 
alfabetizados, Cornelio Romero, quien en una entrevista recordaba leer de manera 
individual lecturas en qom en el espacio educativo de la misión protestante, otorgándole 
una significación importante y puesta en valor al uso del idioma nativo para la 
construcción de una identidad étnica en tanto diacrítico identitario: “entonces ese era 
el enfoque mucha más de los textos, que el qomle’ec, el toba, no es cualquier cosa”45.

45 Entrevista a Cornelio Romero, diciembre de 2017.
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 “CONSTRUIR EL PARTIDO EN LAS FÁBRICAS”: LA LÍNEA POLÍTICO-
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Resumen
El PRT-ERP fue una organización que desde sus inicios definió a la clase obrera como “sujeto 

de la revolución” y concentró gran parte de sus esfuerzos en penetrar y desarrollarse en el movimiento 
obrero, enmarcando su accionar sindical en una estrategia general de “guerra revolucionaria”. En este 
artículo analizamos las orientaciones con las que buscó intervenir en las fábricas durante el período 1973-
1976, ya que fue en ese marco que aquella organización decidió rectificar la orientación militarista que 
venía sosteniendo hasta entonces, dedicándole mayores recursos y esfuerzos militantes al trabajo en el 
movimiento obrero. Por último, también analizamos la forma en que sus militantes buscaron traducir en 
la práctica esas orientaciones en tres fábricas del Gran Buenos Aires con el objetivo de mostrar diferentes 
modalidades con las que la organización intervino política, militar y sindicalmente en los establecimientos.

<PRT-ERP> <lucha armada> < lucha sindical>

Abstract
The PRT-ERP was an organization that from its beginnings defined the working class as the 

“subject of the revolution” and concentrated a large part of its efforts on penetrating and developing in the 
labor movement. Its union action was framed in a general strategy of “war revolutionary”. In this article, 
we analyze the orientations with which it sought to intervene in the factories during the period 1973-1976. 
It was in this framework that the PRT-ERP decided to rectify the militaristic orientation that it had been 
maintaining until then, dedicating greater resources and militant efforts to work in the labor movement. 
Finally, we also analyze the way in which its militants sought to translate these orientations into practice 
in three factories of Gran Buenos Aires with the aim of showing different ways in which the organization 
intervened politically, militarily, and through trade unions in the establishments.

<PRT-ERP> <armed conflict> <union struggle>

Recibido: 05/10/2021 // Aceptado: 03/02/2021

* Becario Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina, santiagostavale@gmail.com

ISSN 2525-1627

DOI: http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0425735

mailto:santiagostavale@gmail.com//


Artículos
stavale. “Construir el partido en las fábricas”: la línea político-sindical del PRT-ERP ante la apertura democrática y...

136

Introducción
Los años sesenta y setentas en Argentina estuvieron signados por un proceso 

de radicalización política en el que la movilización y la acción colectiva se conjugaron 
con un proceso de transformación de identidades políticas que dieron origen a un 
nuevo movimiento de oposición social y política que conformó el campo de la “nueva 
izquierda” (Tortti, 2014). Este proceso asumió un giro notable en el año 1969 con las 
manifestaciones conocidas como Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo (Balvé; Balvé, 1989) 
al desatar un período de amplio cuestionamiento al orden social. Con él, se potenciaron 
y surgieron nuevas experiencias obreras que comenzaron a cuestionar desde las bases, 
en los propios espacios de trabajo, la hegemonía de las conducciones sindicales, 
contando en su seno con la participación de diferentes organizaciones revolucionarias. 
Entre estas se destacaron aquellas que buscaron hacer confluir la lucha obrera con la 
lucha guerrillera.

En el último tiempo han proliferado una serie de trabajos e investigaciones que 
se han preocupado por analizar la intervención de esas organizaciones en el movimiento 
obrero y problematizar el complejo vínculo entre la lucha armada y las luchas sindicales 
(Lorenz, 2013; Ducid, 2014; Pacheco, 2015; Casco Peebles y Lenuda, 2016; Scopetta y 
Torres, 2018; Stavale, 2019, 2020a, 2020b). En ese sentido, ha sido puesta en cuestión la 
visión sostenida por una parte importante de la bibliografía en la que las organizaciones 
armadas aparecen surgidas y actuando desde un vanguardismo externo al movimiento 
social (Ollier, 1986; Vezzeti, 2009). Por el contrario, estas nuevas investigaciones parten 
del hecho de que esas organizaciones fueron parte de un proceso de activación social y 
político más amplio del cual la clase obrera participó activamente. De este modo, se busca 
comprender cómo fue esa relación, atendiendo a sus tensiones, problemas y alcances.

En el presente artículo buscamos aportar a la reconstrucción de la línea sindical 
de una de las organizaciones guerrilleras más importantes del período: el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). 
Nos interesa analizar especialmente algunas de las orientaciones que la organización 
planteó para intervenir en las fábricas en el escenario abierto en 1973 y la forma en que 
sus militantes las tradujeron en la práctica en tres fábricas del Gran Buenos Aires (Eaton 
Fundiciones, Rigolleau y Mercedes Benz Argentina).

Nos concentramos en aquel año ya que fue en el marco de la apertura democrática 
y el retorno del peronismo al gobierno que aquella organización decidió rectificar la 
orientación militarista que venía sosteniendo hasta entonces, dedicándole mayores 
recursos y esfuerzos militantes al trabajo de masas, especialmente al trabajo político 
entre los obreros. Además, porque fue el año en que se inició su mayor crecimiento en 
las fábricas, lo que la transformó en una de las organizaciones más influyentes de la 
“nueva izquierda” (Löbbe, 2006; Stavale, 2019).

Específicamente analizamos el modelo organizativo desde el cual la organización 
intentó construir “el partido en las fábricas” y desarrollar una política “multilateral” que 
no restringiera la intervención de sus militantes a la actividad gremial. Pero también 
analizamos las herramientas específicamente sindicales que impulsó así como la manera 
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en que intentó vincular la lucha sindical con la lucha armada, ya que consideramos 
que allí estuvo uno de los sellos distintivos de su línea político sindical. Por último, 
reconstruimos sucintamente la experiencia militante en tres casos, con el objetivo de 
mostrar diferentes modalidades y estrategias con las que la organización intervino 
política, militar y sindicalmente en los establecimientos y, sobre todo, la manera en que 
sus militantes buscaron traducir en la práctica las prescripciones partidarias. Para ello 
utilizamos distintos tipos de fuentes: entrevistas a militantes y activistas de las fábricas; 
los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA); 
documentos y periódicos partidarios (centralmente, El Combatiente); documentos de 
otras organizaciones intervinientes, así como diarios y revistas de la época.

La línea sindical perretista ante la apertura democrática: de la “desviación 
militarista” a “el partido en las fábricas”

El PRT-ERP1 fue una organización que desde sus inicios definió a la clase 
obrera como “sujeto de la revolución” y concentró gran parte de sus esfuerzos en 
penetrar y desarrollarse en el movimiento obrero, enmarcando su accionar sindical en 
una estrategia general de “guerra revolucionaria”. En ese sentido, su preocupación pasó 
por no limitar su intervención fabril a los repertorios sindicales clásicos, intentando 
combinarlos con otras formas de lucha, sobre todo, con la armada. Es que la violencia 
revolucionaria aparecía en el discurso perretista como uno de los vehículos principales 
para ayudar a dar el “salto” del plano reivindicativo al político.

Ahora bien, es de destacar que el lugar que el PRT-ERP le otorgó a la lucha 
sindical fue variando a lo largo de los años, pasando de considerarla como una “actividad 
secundaria” a transformarla, en los hechos, en uno de los pilares fundamentales de su 
política. Esta evolución estuvo directamente relacionada al avance en su inserción fabril 
y el creciente protagonismo que fue adquiriendo en los conflictos obreros (Stavale, 2019).

Debemos tener en cuenta que en sus orígenes, la organización estuvo fuertemente 
atravesada por el debate con aquellas corrientes y organizaciones que, rechazando la 
estrategia armada, centraban su intervención en el movimiento obrero haciendo eje 
en el aspecto sindical. Específicamente, la línea del PRT-ERP se forjo en debate con 
la corriente liderada por Nahuel Moreno que, a grandes rasgos, objetaba la estrategia 
guerrillera y sostenía que una de las tareas centrales del partido debía estar puesta en 
la “recuperación del movimiento sindical”. En ese sentido, este último le otorgaba a la 
actividad gremial un carácter principal y estratégico2, que a los ojos de los perretistas lo 

1 El PRT-ERP fue la resultante de la ruptura del PRT en el año 1968. Este último partido había sido 
fundado en 1965, fruto de la fusión de dos organizaciones de orígenes sumamente distintas: Palabra 
Obrera –de orientación trotskista– y el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular –de orientación 
indoamericanista. Los debates sobre la lucha armada –entre otros– aceleraron el proceso de diferenciación 
interna entre dos sectores: uno, liderado por el santiagueño Mario Roberto Santucho y otro, por el dirigente 
trotskista Nahuel Moreno. El primero de ellos conformó el PRT-El combatiente, y en 1970 lanzó el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), mientras que el segundo formó el PRT-La Verdad, que luego 
-en 1972- se pasará a llamar Partido Socialista de los Trabajadores (PST). (Pozzi, 2004; Carnovale, 2011)

2 Ello se expresó en la consigna “CGT partido político de la clase trabajadora” sostenido por el PRT entre 
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llevaba a reemplazar la lucha política por la lucha reivindicativa y, sobre todo, a dejar 
a la clase obrera sin una estrategia de poder (PRT, 1968). A juicio de estos últimos, la 
supuesta sobreestimación del sindicalismo que realizaban los seguidores de Moreno 
traía aparejada la confusión entre las tareas partidarias y gremiales, subestimando el 
papel concientizador que el leninismo le había asignado al partido y dándole mayor 
importancia a las reivindicaciones económicas que a la “educación” de la clase obrera 
en las ideas del socialismo y a los “verdaderos” métodos revolucionarios de lucha. 
Como reacción a ello, y en el marco de la asunción de la vía armada, es que en los 
primeros años del PRT-ERP, puede observarse una clara “desconfianza” en los efectos 
que la actividad sindical podía acarrear en las concepciones de la organización. De 
este modo, si bien planteaba que los militantes debían atender los mínimos problemas 
fabriles y bregar por la defensa y reorganización de las comisiones internas y sindicatos, 
así como organizar oposiciones clasistas a la “burocracia sindical”, consideraban a la 
actividad gremial como una actividad “inferior” y prepolítica, en contraposición a la 
actividad militar que era valorada como la expresión más elevada de la lucha de clases 
(Scoppetta y Torres, 2018; Stavale, 2019).

Ello se profundizó en los años posteriores a la fundación del ERP (1971-1972): 
en el marco de la lucha contra la dictadura y de la creciente simpatía que comenzaban a 
generar las acciones guerrilleras en la población3, la organización entró en una dinámica 
en que la lucha armada adquirió un énfasis casi exclusivo en su intervención política. En 
aquel período – autocalificado posteriormente de “desviación militarista”– el accionar 
militar tendió a autonomizarse, se multiplicaron las unidades militares y se realizaron 
operativos desvinculados del trabajo de masas, lo que generó un retroceso en este último 
plano, frenando, entre otras cosas, su inserción en el movimiento obrero (Pozzi, 2004; 
De Santis, 2010; Izzaetta, 2015).

Fue recién a fines de 1972 que el PRT-ERP comenzó a revertir los efectos de 
aquella “desviación” y, bajo la consigna “ir hacia las masas”, intensificó su labor entre 
los trabajadores. Las primeras huellas de esta reorientación pueden hallarse en una serie 
de recomendaciones e instrucciones redactadas por Mario Roberto Santucho –secretario 
general del partido– desde la cárcel y publicada en el Boletín Interno nro. 25 de la 
organización (PRT, 2007 [1972], p. 113).4 A nuestro entender ésta fue una anticipación 
de (o más bien la transición a) lo que consideramos la etapa madura de la línea sindical 
perretista que se consolidó en el período 1973-1975.

1965 y 1966. Aquella política fue sostenida y defendida por Nahuel Moreno y rechazada por Mario 
Roberto Santucho en el I y II Congreso de la organización.

3 Esta aceptación se ve reflejada por los resultados de una encuesta realizada por IPSA en noviembre 
de 1971, que daban cuenta de que el 45% de la población bonaerense justificaba la violencia 
guerrillera, mientras que en Rosario el porcentaje era del 51% y en Córdoba alcanzaba al 53% (O’Donell, 
1982, p. 464).

4 El escrito y sus orientaciones tuvieron como motivación primera el triunfo de la Lista Marrón en SMATA 
Córdoba, en abril de 1972, de la cual el PRT-ERP formaban parte.
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El escrito desmenuzaba cada uno de los aspectos, tareas e iniciativas que no 
podían faltar en el desarrollo de ningún frente fabril.5 Los objetivos apuntaban a: “la 
construcción del Partido, la formación de células, estrecha ligazón con las masas, 
aumento constante de nuestra influencia, lucha por la dirección del movimiento en 
su conjunto, fortalecimiento y crecimiento del ERP, amplia difusión de nuestra línea, 
nuestras consignas, el nombre de nuestra organización y nuestra bandera” (PRT, 
2007 [1972], p. 113). Para ello, la militancia fabril perretista debía partir de la lucha 
reivindicativa y concentrarse en influenciar al personal activo, es decir, a la base obrera.

La lucha sindical era el primer aspecto que desarrollaba el documento. Según 
Santucho, los militantes dedicados a esta tarea debían conocer “al dedillo” los problemas 
de la fábrica, así como la situación de cada una de sus secciones, para intervenir en todas 
las luchas reivindicativas que surgieran. Además instaba a consolidar y desarrollar una 
“corriente clasista, con el programa ‘por la guerra y el socialismo’ como eje de un 
amplio frente sindical antiburocrático, antidictatorial y antipatronal, que se proponga 
lograr la dirección del movimiento obrero” (PRT, 2007 [1972a], p. 113).

Otro de los temas que trabaja el documento es el de la “propaganda y agitación”. 
En este punto insistía en la difusión de folletos y de la línea partidaria, y en el desarrollo 
de la propaganda armada ligada a las luchas reivindicativas de las fábricas. Por otro 
lado reclamaba regularizar la publicación de un boletín fabril con un intervalo semanal, 
mientras que en el aspecto organizativo instaba a construir distintos tipos de organismos 
al interior de los establecimientos, como las células partidarias y escuadras o células 
militares del ERP así como círculos de simpatizantes y colaboradores.

Creemos que ésta fue la base desde la cual la organización perfeccionó su 
estructura organizativa y enriqueció su línea sindical cuando, en tiempos democráticos, 
se lanzó a construir “el partido en la fábrica”. Es que ante la convocatoria a elecciones 
anunciada por la dictadura, la organización evaluaba que la extensión de las 
posibilidades legales y semilegales permitiría generalizar la lucha reivindicativa, y 
que ello se expresaría fundamentalmente en una tendencia a “recuperar” sindicatos. 
En ese sentido, preveían que la instauración de un gobierno peronista, si bien en un 
principio generaría desorientación en la clase obrera y el pueblo, alentaría la lucha por 
las reivindicaciones inmediatas.6

En función de ello calculaban que el desencadenamiento de las movilizaciones 
partiría, fundamentalmente, del reclamo por aumentos salariales, por lo que “lograr 
buenos puntos de apoyo en el movimiento sindical a nivel local y nacional” pasaba a ser 
una tarea de primer orden:

5 El PRT-ERP denominaba frente fabril a una fábrica grande o a un grupo de fábricas de la misma industria, 
ubicadas en una misma zona que por algunas circunstancias se hacía necesario tomarlas de conjunto 
(PRT, 2010 [1974a]).

6 “Roto el dique de contención de la Dictadura, las masas se lanzarán decididamente por la brecha abierta a 
recuperar sus conquistas, a mejorar su nivel de vida. Pero la situación económica impedirá concesiones 
importantes y el choque violento entre las masas y el nuevo gobierno parlamentario será inmediato, los políticos 
burgueses deberán recurrir a corto plazo a la represión, a la intervención de los militares.” (EC, 70, 7/72).
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Todo lo que avancemos para ganar influencia sindical a nivel 
fabril (delegados) y sindical (sindicatos), todos nuestros 
avances en la construcción de nuestra corriente clasista por 
la guerra y el socialismo, todos nuestros avances en el frente 
antiburocrático, serán decisivos, para influir directamente en 
las movilizaciones como para darnos una estrategia realista 
de lucha contra la burocracia. (PRT, 2006 [1972b], p. 280)

Como señalamos, si bien en los años previos la lucha sindical había quedado en 
un segundo plano, en esta nueva etapa aparecía como una actividad fundamental para 
lograr la inserción en las principales fábricas y darle un cauce revolucionario a las lucha 
obreras que se desatarían. Así fue que, bajo el lema de “formar centenares de células 
fabriles”, y en el marco de un gobierno peronista, la organización buscó penetrar en las 
principales fábricas del país.

Definiciones ante el triunfo electoral peronista
El 11 de marzo de 1973 la fórmula peronista encabezada por Héctor J. Cámpora 

y Vicente Solano Lima, finalmente, se impuso en las elecciones convocadas por el 
gobierno de facto saliente. Luego de 18 años de proscripción y en medio de un clima 
de efervescencia y radicalización política creciente, el peronismo retornaba al gobierno 
abriendo un período de restauración democrática que significó un gran desafío para las 
organizaciones revolucionarias, en general, y para el PRT-ERP, en particular. Es que, contra 
los pronósticos, análisis y expectativas perretistas, la apertura electoral había demostrado 
que la lealtad y la filiación política peronista de gran parte de la clase obrera argentina 
seguían siendo muy fuertes.7 De modo que para esta organización, que cuestionaba la 
identidad peronista y se había forjado en la lucha armada contra la dictadura, la nueva 
coyuntura abierta la obligaba a repensar y reorientar su intervención política.

En términos generales, enfrentó la nueva situación bajo la decisión de aprovechar 
al máximo los intersticios legales abiertos, para expandir su influencia e inserción en las 
masas, sin abandonar la lucha armada.8 En ese sentido, lo que se proponían era encontrar 
7 En sus análisis, los trabajadores y el pueblo aparecían sin esperanzas de cambio y sin interés en las 

elecciones. Sus valoraciones estaban atravesadas por un contexto de auge de la movilización obrera en 
la que las corrientes clasistas crecían en distintas zonas y gremios y grandes sectores de la población 
demostraban amplia simpatía hacia las organizaciones armadas. De hecho, en base a ello, la organización 
analizaba que la clase obrera estaba viviendo un proceso de “revolución ideológica” en el que, básicamente, 
estaba rompiendo con el peronismo y comenzando a abrazar la causa revolucionaria. (EC, 75, 3/73)

8 En esta definición se jugaban tres certezas: por un lado, que el gobierno que había surgido de las 
elecciones tenía el único objetivo de salvar al capitalismo de su crisis. Es que los perretistas consideraban 
que la salida democrática pergeñada por la dictadura militar –a través del Gran Acuerdo Nacional– y el 
retorno de peronismo al gobierno, eran las últimas cartas que tenían las clases dominantes para frenar 
la radicalización política, encauzar la conflictividad social institucionalmente y dividir y aislar a las 
organizaciones revolucionarias. Por otro lado, estaban convencidos de que el repliegue de las FFAA era 
táctico y no definitivo, por lo que había que continuar combatiéndolas para no permitirles retomar la 
iniciativa. Por último, consideraban que la actividad guerrillera apuntalaba y estimulaba la movilización 
de las masas y era la garantía del proceso de democratización.
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una complementariedad y un equilibrio entre la lucha armada y la lucha político-legal 
en todos los planos. En cuanto al trabajo en el movimiento obrero, como veremos, el 
llamado era a estrechar el vínculo entre la actividad legal y la actividad clandestina y, de 
ese modo, intervenir en las luchas reivindicativas previstas haciéndolas avanzar hacia 
enfrentamientos de mayor gravitación política.

Las estimaciones que había hecho la organización sobre las movilizaciones que 
se producirían ante la apertura democrática se confirmaron inmediatamente. Así, tan 
sólo desde el 11 de marzo hasta el 25 de mayo (día de asunción del nuevo gobierno), 
se contabilizan 320 conflictos obreros en todo el país (Izaguirre y Aristizábal, 2002). 
Como era de esperarse, los perretistas se hicieron eco de estas luchas y aunque eran 
conscientes de que estas primeras refriegas y movilizaciones obreras no se dirigirían 
hacia el gobierno, definieron apuntalarlas como tarea fundamental.

Ahora bien, la importancia que adquirieron las luchas sindicales en la política 
del PRT-ERP no se debió solamente al entusiasmo por esta ola de movilizaciones, sino 
también al hecho de que uno de los pilares fundamentales del proyecto gubernamental, 
el Pacto Social, se dirimía en gran parte en aquel terreno. Aquel acuerdo, que suponía 
el congelamiento de precios y salarios y, por ende, la suspensión de las negociaciones 
colectivas, fue inmediatamente rechazado por el PRT-ERP que, rápidamente, 
comprendió que las movilizaciones por reivindicaciones gremiales (sobre todo la 
salarial) eran claves para enfrentar a los trabajadores con el gobierno. La otra política 
gubernamental de peso, estrictamente vinculada a lo sindical, que impugnaron los 
perretistas (junto al resto de las organizaciones de izquierda marxista y peronista) fue la 
Ley de Asociaciones Profesionales, la cual le otorgaba mayor poder a las conducciones 
sindicales en detrimento de las expresiones combativas. Para enfrentar ambas iniciativas, 
la organización buscó intensificar la movilización de los trabajadores, fomentando 
procesos asamblearios y de base en cada fábrica y apostando a la unidad de las distintas 
expresiones antiburocráticas. Es que, a los ojos de los perretistas, si se lograba articular 
las demandas obreras en torno al rechazo a aquellas medidas, sería posible acelerar el 
proceso de ruptura definitiva entre la clase obrera y el peronismo que, a su juicio, más 
tarde o más temprano se produciría.

No obstante, la ecuación no era sencilla y los desafíos eran múltiples, ya que no 
sólo debían enfrentarse al peso de la “burocracia sindical” en las fábricas sino también 
al notable crecimiento del peronismo revolucionario, sobre todo de Montoneros, que 
también imponía límites a su influencia y a sus objetivos. Es que si bien con estos 
últimos compartían una causa común que les permitía coordinar y articular por la base en 
algunos establecimientos, al mismo tiempo, tenían diferencias estratégicas que obturaban 
acuerdos más allá de los mismos: si el PRT-ERP buscaba garantizar la “independencia 
del movimiento obrero” y el enfrentamiento directo con las medidas gubernamentales, 
Montoneros abogaba por la disputa en el seno del movimiento peronista y medía la 
beligerancia de sus posiciones en función de sus compromisos con el gobierno (Pacheco, 
2015; Stavale, 2017). Aquello, entonces, obligaba al PRT-ERP a esforzarse por mantener 
un difícil equilibrio entre el combate ideológico contra el peronismo y la unidad de 
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acción con sus sectores revolucionarios. Para ello la organización agudizó la polémica 
con estos sectores a la par que, sin demasiados resultados, redobló los esfuerzos por 
concretar mayores niveles de unidad (Stavale, 2017).

 Sin embargo, la preocupación principal del PRT-ERP pasaba por el crecimiento 
que adquiriera la conflictividad obrera y la capacidad que tenía para dirigir e influir en 
ellos. A sus ojos, allí se jugaba la oportunidad de quebrar las “ilusiones populistas” 
generadas por el gobierno. En ese sentido afirmaban:

El resultado del presente auge de masas dependerá de quien logre 
asumir finalmente la dirección, dependerá de si el peronismo 
burgués logra imponerse y controlar o si por el contrario, el 
proletariado revolucionario, organizado en el partido marxista-
leninista, es capaz de librarse del canto del cisne de la burguesía, 
de sus engaños, desarrollar una política independiente de clase 
y acaudillar, movilizar tras de sí a las amplias capas populares, 
al campesinado pobre, los pobres de la ciudad y la pequeño-
burguesía urbana.
La clave para lograr que la clase obrera se coloque a la cabeza 
de la lucha revolucionaria, conquistando la dirección del 
proceso, es la influencia, madurez y consistencia de su Partido 
Revolucionario. Esto se logra básicamente centrando el esfuerzo 
en la construcción en las fábricas (…). (EC, 88, 31/8/73)

Esto implicaba multiplicar las tareas en “la batalla por la consolidación y desarrollo” 
de la organización en los centros fabriles, lo que se materializó en el llamado a construir “el 
partido en las fábricas”. Como plantean Scoppetta y Torres (2018), ésta fue una de las líneas 
fundamentales de la política perretista en el período post-electoral, con el que se buscó 
reconstruir el partido, luego de recorrer la experiencia del militarismo, fortaleciéndolo y 
multiplicándolo en base a la clase obrera, como piedra angular de su estrategia de poder. 
Básicamente, con ello se buscaba de multiplicar la inserción fabril y “profesionalizar” los 
métodos de organización y militancia, lo que significaba la construcción de una estructura 
definida al interior de los establecimientos, la especialización de las tareas y el desarrollo 
de herramientas específicas para cada una de ellas.

Es de destacar que si bien esta política no fue suficiente para quebrar la hegemonía 
peronista entre los trabajadores, sí fue sustancial para que aquel partido se transformase 
en una de los más influyentes de la nueva izquierda en el movimiento obrero, logrando 
en muy poco tiempo (1973-1976) insertarse en la mayoría de los centros productivos 
del país y ser parte protagonista de varios de los conflictos sindicales más sobresalientes 
del período (Stavale, 2019).

A continuación, intentaremos reconstruir cuáles fueron los pilares fundamentales 
de esta política para luego analizar la manera en que se implementó en la práctica.
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El partido en las fábricas
Como dijimos, la disposición de construir el partido en las fábricas suponía 

“profesionalizar” la militancia, es decir, ordenar y organizar de manera sistemática 
y con criterios estandarizados, los métodos, la estructura y las herramientas político-
partidarias al interior de los establecimientos. De este modo, desde la dirección se 
planteó un modelo ideal de cómo debía desarrollarse la estructura organizativa y sus 
respectivos organismos y de cuales debían ser las tareas militantes que cada uno de ellos 
debía llevar adelante.

La apuesta principal estaba en la “especialización” de la militancia en las distintas 
tareas partidarias (principalmente la sindical, la militar y la política), ya que se partía de 
la idea de que un mismo grupo de militantes no podía desarrollar cada una de ellas con 
la profundidad que merecían. Así, en febrero de 1973, el partido intentaba solidificar los 
criterios que había vertido Santucho hacía casi un año. En el Boletín Interno nro. 37 el 
Buró Político perretista “reiteraba conceptos” acerca de cómo organizarse en los frentes 
de masas, haciendo énfasis nuevamente en el frente fabril, para lograr un desarrollo 
“armónico” de la organización (PRT, 1973).

Para ello, la militancia debía esforzarse por construir de manera integral 
distintos tipos de células9: células de masas, células militares, células de propaganda 
y, eventualmente, células de trabajo legal. El desarrollo de estos tres organismos debía 
ser la garantía para evitar caer en el “sindicalismo”, el “militarismo” o en desarrollo 
“superficial de la organización”.

La célula de masas era aquella que se ocupaba de todo lo referido a la lucha 
reivindicativa, entre lo que figuraba el impulso de agrupaciones sindicales y demás 
instrumentos que dispusiera la organización para esta tarea. No obstante, una vez 
consolidada la célula, la primera tarea de sus militantes debía ser construir, en base a la 
incorporación de obreros de la fábrica sobre la que se estuviera trabajando, las otras dos 
células consideradas fundamentales: la militar y la de propaganda. La célula militar debía 
ocupar el 80% de su tiempo en la realización de acciones ligadas a la fábrica y a sus barrios 
lindantes aunque también debía destinar un 20% a la colaboración activa con tareas de 
propaganda.10 La célula de propaganda, a su vez, debía encargarse de la distribución de 
todos los materiales de propaganda del partido, y se debía encargar de redactar e imprimir, 
en estrecha colaboración y relación con la célula de masas, los boletines fabriles.11

9 Las células eran el organismo básico del partido, la instancia donde se organizaban los militantes, en la 
que discutían la línea política de la organización y establecían las líneas de acción en un frente de masas 
determinado. De modo que la existencia de una éstas era el primer requisito para comenzar a edificar el partido 
en una fábrica y la construcción de otras nuevas (y especializadas en distintas tareas) el paso siguiente.

10 Fundamentalmente, se le exigía que ayudara operativamente al ingreso de periódicos, boletines, volantes 
y todos los materiales que dispusiera la célula de propaganda.

11 Los boletines fabriles eran una herramienta de propaganda partidaria que buscaba ligar los problemas 
cotidianos de la fábrica con las apuestas políticas e ideológicas de la organización. Según Luis Mattini 
“era lo que expresaba la política del partido adentro de la fábrica”. En ese sentido, para el PRT-ERP 
se trataba del “arma político-ideológica clave para el afianzamiento, consolidación de los comités 
de fábricas”, y su presencia era una muestra cabal del nivel de inserción e influencia logrado por la 
organización en las plantas (EC, 205, 26/2/76; Entrevista a Mattini por el autor, Buenos Aires, 2017.)
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Una vez desarrollados estos tres organismos, y si había posibilidades, debía 
construirse la célula de trabajo legal, pensada para organizar a obreros interesados 
en el trabajo político amplio y barrial, pero también para organizar ollas populares 
en los barrios lindantes así como la solidaridad de personalidades políticas y otras 
organizaciones legales en el marco de los conflictos sindicales.12

Este conjunto de organismos y actividades posibles13 surgían de la idea de que la 
clase obrera poseía energías inagotables, y que para aprovecharlas era necesario que estén 
dirigidas por un fuerte partido proletario que las organice. En ese sentido la ecuación era 
sencilla: “el partido es como un dínamo, las tareas son comparables a las lámparas. Si el 
dínamo es suficientemente poderoso, las lámparas se encienden” (PRT, 1974a).

Alrededor de las células, a su vez, debía organizarse el “radio de influencia” 
del partido, es decir el conjunto de personas a las que los militantes “atendían” y les 
hacían llegar la línea de la organización. Estas personas podían cumplir algunas tareas 
dependiendo del nivel de compromiso que estaban dispuestas a asumir, por lo que las 
células las organizaban y jerarquizaban como “simpatizantes”, “contactos” o “lectores”.14

Por último, para completar la estructura partidaria, se planteaba la construcción 
de una dirección al interior de los establecimientos: el Comité Fabril. En el organigrama 
perretista éste debía funcionar como un órgano dirigente que reuniera a los responsables 
de cada una de las células para coordinar las tareas y la línea de intervención de la 
organización en todos sus aspectos, además de ser un enlace con las direcciones regionales 
y nacionales del partido. El Comité Fabril debía elaborar un plan de funcionamiento del 
conjunto de las células, adecuado a la situación concreta de la fábrica. A su vez era el 
encargado bregar por la “armonización” de las distintas tareas, velando por una buena 
distribución de los recursos militantes (EC, 158, 12/3/75).

Según Luis Mattini, los Comité Fabriles debían ser la “columna vertebral” del 
partido en la fábrica y como la autoridad máxima en ese ámbito “perseguía el objetivo 
de que cada especialidad estuviera convenientemente ‘balanceada’ para la combinación 
de las tareas y efectivizara el conocido postulado ‘combinar todas las formas de lucha’” 

12 La importancia que fue adquiriendo la tarea sindical en el desarrollo del partido llevó a que en el año 1975 
el Buró Político autorizara la construcción de células sindicales diferenciadas de las células de masas.

13 Como parte de las resoluciones del Comité Central partidario, en septiembre de 1974, se publicó un 
documento titulado “Las tareas centrales del Partido”, en el que se proponían siete recomendaciones 
para la “construcción del partido en las fábricas”. En él se insistía, entre otras cosas, en la necesidad de 
construir las células estructurales (de masas, militar, de propaganda y legal) y proponía, en la medida de 
lo posible, organizar otro tipo de células y “subequipos de masas” que tomarán nuevas tareas, o tareas 
más específicas (EC, 134, 11/9/74).

14 Los simpatizantes cotizaban dinero mensualmente, recibían El Combatiente y debían vender al menos 
un ejemplar del mismo; el “contacto” era alguien que también funcionaba como correa de trasmisión 
de la línea del partido pero que no tenía un vínculo tan formal y regulado como el simpatizante; y el 
“lector” era todo aquel que recibía “religiosamente” la prensa partidaria y coincidía con las posiciones 
de la organización. En julio de 1975, el Comité Central modificó los estatutos y reorganizó a las células 
por tríos, un número que permitiría garantizar una mejor coordinación y ejecución de las tareas. El 
trío reemplazaba a las células organizadas con cuatro, cinco o seis militantes y buscaba reforzar la 
especialización y profesionalización de los militantes (EC, 181, 3/9/75; EC, 194, 3/12/75)
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(Mattini, 2007, p. 242). Pero tampoco debía forzarse su construcción si no era el 
resultado de un desarrollo genuino y necesario. De modo que funcionaron como una 
meta y una orientación a seguir para la militancia fabril perretista. El hecho de que se 
tratara de modelo difícilmente alcanzable, por el nivel de desarrollo y especialización y 
por la cantidad de militantes que requería, apuntaba a que la militancia fabril no perdiera 
la iniciativa ni se conformara con algunos logros alcanzados.

De hecho, como veremos, en la práctica no logró ser garantizado en todos los 
casos ya que la militancia fabril perretista tendió a ajustar la estructura organizativa en 
función de los límites y las posibilidades que brindaba la realidad de cada fábrica. 

Lucha sindical y lucha armada
En cuanto a lo específicamente sindical, la herramienta considerada “casi 

imprescindible” era la agrupación, instrumento para disputar y “recuperar” los 
organismos de representación obrera, dinamizar la actividad allí donde se los hubiera 
conquistado y, al mismo tiempo, debía servir para incorporar a aquellos trabajadores 
dispuestos a asumir mayores compromisos y definiciones (PRT, 1969). Teóricamente, 
era concebida como el espacio donde se unificaba la vanguardia obrera con “lo mejor 
de las masas” de una fábrica, es decir, con trabajadores dispuestos a organizarse para 
luchar por mejores condiciones de vida, contra la burocracia, por la democracia sindical 
y la independencia del estado (EC, 155, 17/2/75).

Ahora bien, una de las advertencias principales que realizaba la organización 
a sus militantes era que las agrupaciones no debían ser confundidas con organismos 
partidarios. Debido a su carácter “eminentemente económico”, uno de sus rasgos 
principales debía ser la amplitud. En las agrupaciones tenían que organizarse la mayor 
cantidad de obreros posibles, independientemente de su adscripción o identidad 
política, por lo que los esfuerzos debían estar puestos en no “sacar línea de la galera”, ni 
sectarizarla forzando sus definiciones más allá de “la conciencia política de las masas” 
(EC, 155, 17/2/75). En ese sentido, la influencia del partido debía darse mediante un 
paciente trabajo de los militantes partidarios que actuaran en su seno.

Por otro lado, en la búsqueda por construir una corriente clasista, combativa 
y antiburocrática a nivel nacional, estas agrupaciones debían tender a nuclearse en 
instancias federativas más abarcadoras. Ese fue el sentido que la organización le dio al 
Movimiento Sindical de Base (MSB). Fundado en julio de 1973, aquel movimiento se 
propuso (i) luchar contra la ofensiva ideológica y política de la “burocracia sindical”, 
(ii) disputar y democratizar las herramientas gremiales y (iii) promover la movilización 
y la independencia del movimiento obrero, en función de un programa de denuncias, 
reivindicaciones permanentes e inmediatas que iban desde el aumento generalizado de 
salarios al control obrero de la producción. El MSB se erigió como la apuesta más 
importante del PRT-ERP, a nivel sindical, e intentó transformarse en la “viga maestra” 
que articulara la mayor parte de su trabajo a nivel nacional.15 También, a través del 

15 En su II Plenario, realizado en Córdoba en abril de 1974, participaron cerca de cinco mil trabajadores en 
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mismo, buscó desarrollar un marco de alianzas más amplio que le permitiera nuclear a 
otras organizaciones, así como alinear agrupaciones clasistas independientes y dispersas 
(Stavale, 2020b).

Ahora bien, como dijimos, una de las preocupaciones principales de aquel 
partido era que su política fabril no pasara casi exclusivamente por la militancia sindical-
legal. Como vimos, esta fue una inquietud constante desde sus orígenes y, sobre todo, 
en tiempos democráticos en los que las posibilidades legales eran mayores y podría 
existir una “tentación” a concentrar todos los recursos militantes en ello. En ese sentido 
fue que planteó su política de equilibrios entre lo legal y lo clandestino, esto es, entre la 
lucha armada y las demás actividades. A nivel sindical, ello se plasmó en el impulso, a 
la par del MSB y las agrupaciones, de una tendencia sindical clandestina y armada: la 
Tendencia Obrera Revolucionaria 22 de Agosto (TOR “22-8”) (EC, 77, 4/73).

Lanzada en enero de 1973, ésta había sido pensada como una herramienta que 
reuniera a los trabajadores que simpatizaran con la lucha armada y con el socialismo 
pero que no necesariamente estuvieran dispuestos a organizarse en el PRT-ERP. La 
misma tenía la tarea de organizar la “violencia de masas”, respondiendo mediante 
acciones armadas a los golpes represivos de la patronal y/o la burocracia sindical en 
momentos en que la actividad legal de los sindicatos fuese clausurada o seriamente 
restringida. En ese sentido debía oficiar como un escalón organizativo que permitiera 
reunir a los trabajadores “más avanzados” del amplio campo de la lucha gremial y que, 
a su vez, oficiara de “cantera de militantes” para el partido (PRT, 1974b).

Ahora bien, finalmente la ampliación de las posibilidades legales hizo que, en la 
práctica, el trabajo en los sindicatos, en las comisiones internas y cuerpos de delegados 
fuera el que mayores demandas y esfuerzos requería, al mismo tiempo que el que 
mayores resultados daba. En ese sentido, las agrupaciones legales (o los organismos de 
base y las listas sindicales) fueron las herramientas principales desde las cuales intervino 
la organización a nivel sindical. De modo que la TOR “22-8” no logró desarrollarse. Es 
que, en los hechos, intentó ocupar un lugar intermedio, entre la agrupación sindical 

representación de ciento veinte agrupaciones sindicales, sindicatos y comisiones internas. Sin embargo, su 
crecimiento dependió de las diferentes regionales siendo Córdoba, la más importante. Organizaciones como 
el Grupo Obrero Revolucionario (GOR), Orientación Socialista, Liga Espartaco, el Partido Comunista 
Marxista Leninista (PCML) participaron del movimiento; el cual también contó con la participación y 
adhesión, en sus actos, del Frente Revolucionario Peronista, las Fuerzas Armadas de Liberación (Columna 
Lescano-Polti-Taborda, Columna América en Armas y Columna Che Guevara), la Juventud Radical 
Revolucionaria y la sección tucumana del Peronismo de Base. En su programa, la lista de reivindicaciones 
permanentes consignaba la exigencia de la derogación de la legislación represiva, el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo (en las que figuraba principalmente el reclamo por vivienda digna, fuentes 
de trabajo, salud gratuita y derechos cívicos) y el ejercicio de la democracia sindical (este último se erigía 
como punto central). Por último, se incorporaban las exigencias del control obrero de la producción, la 
libertad a los presos políticos, la convocatoria de las comisiones paritarias nacionales para la discusión de 
los convenios colectivos, el aumento de los salarios y el retiro de las fuerzas policiales de los lugares de 
trabajo. Para un estudio en detalle de dicha experiencia ver Stavale (2020b).
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y el ERP, que no necesariamente existía ya que, como indica Luis Mattini, quienes 
simpatizaban con la lucha armada terminaban incorporándose directamente al partido.16

Efectivamente la intervención militar en las fábricas estuvo a cargo del ERP. 
A través de sus unidades militares la organización realizaba distintos tipos de acciones 
de propaganda armada.17 Éstas, generalmente, estaban ligadas a conflictos sindicales 
o a reivindicaciones obreras de distinta índole, dirigidas a los establecimientos en 
los que se tenía trabajo político o en las que el partido quería ingresar. Comprendían 
desde atentados a fábricas o a sus dueños (quema de automóviles, quema de stock, 
atentados con explosivos, etc.), secuestros de gerentes o dueños de empresas (apuntados 
a resolver algún conflicto o a satisfacer demandas de los trabajadores), intimidaciones 
y advertencias a capataces, jefes de seguridad o burócratas delatores, “alcahuetes” u 
hostigadores de obreros, hasta intervenciones directas en asambleas, tomas de guardias 
para repartir volantes o prensas, tomas de colectivos o trenes cargados de trabajadores, 
tomas de fábricas y “repartos” (secuestros de camiones con ropa o alimentos para 
distribuirlos en poblaciones aledañas). Con las acciones de propaganda armada los 
perretistas buscaban poner en práctica, a pequeña escala, una muestra del poder dual 
que revirtiera por un momento la autoridad dentro de la fábrica, infundiera miedo 
entre los capitalistas e inspirara confianza en los trabajadores, quienes, en muchos 
casos, lo recibían como un acto de justicia y venganza ante una cotidianeidad hostil de 
explotación, vigilancia y disciplinamiento (Scoppetta y Torres, 2014, p. 138). Al mismo 
tiempo, tenían el objetivo de difundir la línea y la sigla de la organización, mostrar su 
poder de fuego, así como sumar apoyos y captar nuevos militantes.

Ya desde la constitución del ERP, la propaganda armada se resaltaba como una 
de las herramientas fundamentales para el trabajo de masas y sindical y también, como 
tarea especial de las células militares, que, como dijimos, debían construirse al interior 
de las fábricas.18 Acciones de este tipo ayudaron a prestigiar a la organización y en 
muchos casos permitieron iniciar un trabajo político allí donde aún no lo había, ya que 
le permitía tomar contacto y acercar a los trabajadores que simpatizaban con la lucha 
armada o tenían las posiciones cercanas al partido. Ese fue el caso, por ejemplo, del 
emblemático secuestro de Stanley Sylvester, cónsul británico y gerente de la planta 
Swift de Rosario. La acción se dio en el marco de una política patronal de despidos 
masivos, cierres temporarios de la planta, etc. y tuvo como objetivo lograr cumplir 
muchas de las exigencias, necesidades y demandas históricas de los trabajadores de la 

16 Entrevista a Luis Mattini por el autor, Buenos Aires, 2017. (Para un análisis detallado de la experiencia 
de la TOR “22-8” ver Stavale, 2019.

17 Como resalta Inchauspe (2007), esta política estaba inspirada en la experiencia de guerra de guerrillas 
vietnamita. Siguiendo a Ernesto “Che” Guevara, la misma tenía el objetivo de mostrar el “poderío” y la 
“imbatibilidad” del ejército revolucionario que sumido en “el gran mar del pueblo como pez en el agua 
(…) catalizaba las masas con su presencia” (Guevara, 1964).

18 “Las células básicas del Partido tendrán como preocupación fundamental en el terreno militar la 
aplicación de una línea de masas por el Ejército Revolucionario del Pueblo y contribuirán a ella mediante 
un estrecho contacto con dicha organización, aportando informes y transmitiendo la opinión y estado de 
ánimo de las masas a fin de lograr su movilización con operaciones de propaganda armada” (PRT, 2004 
[1970], p.325)
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planta. No sólo la acción fue exitosa, sino que significó un antes y un después para la 
organización en la zona, ya que generó profunda simpatía entre los trabajadores de la 
fábrica y la población de la zona sur de Rosario; además, permitió que la organización 
potencie su trabajo político y sindical generando contactos e incorporaciones de nuevos 
trabajadores a sus filas (Pozzi, 2004, p. 253).

Ahora bien, estas acciones conllevaban un alto riesgo si en ella no imperaba el 
“criterio político”, no se respetaban los tiempos del trabajo sindical y no se trabajaba de 
manera coordinada y consultiva con la militancia fabril perretista. Así, en algunos casos, 
podían llegar a hacer retroceder el trabajo sindical que se estaba desarrollando, como 
en el caso de la usina de Villa Revol en Córdoba. Allí una acción del ERP en la puerta 
de la fábrica (un comando guerrillero atacó a un patrullero) dispersó a los obreros, 
congregados a movilizarse luego de una asamblea en la que se había votado una medida 
de lucha19. Esto generó desconcierto entre los trabajadores y un costo político para la 
militancia perretista dentro de la fábrica (Pozzi, 2004, p. 184).

Como veremos a continuación, esta práctica y todas las orientaciones antes 
reseñadas estuvieron condicionadas por la realidad de cada establecimiento, y fueron 
traducidas por los militantes en función de sus necesidades, posibilidades y experiencias. 
De este modo no siempre se eligió o se pudo desarrollar una agrupación sindical así como 
tampoco se priorizó la intervención militar en los conflictos. Así, la línea partidaria fue 
configurándose en la práctica, donde la militancia fabril perretista, aunque hilvanada por 
criterios y orientaciones similares, fue conformando distintas modalidades y estrategias 
de intervención política, militar y sindical con resultados políticos diferentes.

Tres fábricas, tres modalidades: los casos de Eaton Fundiciones, Rigolleau y 
Mercedes Benz Argentina
Eaton Fundiciones: un caso modélico

Eaton Fundiciones era una fábrica de capitales norteamericanos que había sido 
instalada en el año 1962 en la localidad de José C. Paz, al norte del Gran Buenos Aires. 
Dedicada a la producción de ejes, diferenciales y otros materiales para la industria 
automotriz, la empresa contaba con dos plantas (Eaton Ejes y Eaton Fundiciones), 
ubicadas en el mismo terreno20. Los trabajadores estaban encuadrados bajo el SMATA 
aunque cada planta tenía una Comisión Interna y un Cuerpo de Delegados diferentes, 
por lo que las reivindicaciones y la representación gremial eran distintas. Por su parte, 
Eaton Fundiciones contaba con 300 obreros y se dedicaba a la fundición de metales, por 
lo que sus principales reclamos pasaban por las condiciones de insalubridad a la que 

19 El responsable de la acción fue Juan Manuel Murúa, conocido como el Flaco Caña, militante partidario 
y destacado combatiente del ERP. Murúa fue compañero de trabajo de Agustín Tosco, quién lo definió en 
una de sus cartas como “pollo de su gallinero” y quien no habría reparado en críticas ante dicha acción: 
“Al otro día, Tosco lo llamó al Caña y le hizo una durísima crítica, más que eso fue un reto a uno de los 
suyos que se había mandado ‘un cagadón’, para decirlo en tono cordobés.” (De Santis, 2010, p.378)

20 Además la empresa contaba con otra planta de fundiciones, ubicada en la localidad de Tortuguitas, 
llamada Eaton Metalúrgica.
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estaban expuestos21. Su caso es paradigmático por los niveles de influencia que logró el 
PRT-ERP en poco tiempo.

La presencia de la organización en aquella planta se remonta al año 1972, momento 
en que Marcelo Luis “el Flaco” Panizza se incorporó a la organización. El contacto con 
el PRT-ERP no se dio al interior de la fábrica sino en Devoto, barrio donde vivía Panizza. 
Un amigo suyo que militaba en la organización, al enterarse de su incorporación a Eaton y 
teniendo en cuenta sus inquietudes políticas, le propuso comenzar la militancia en el PRT-
ERP.22 Aquel, que había ingresado a la fábrica a fines de 1971, rápidamente se transformó 
en un referente entre sus compañeros de trabajo quienes lo eligieron como miembro 
de la Comisión Interna y delegado general de la planta.23 Alrededor suyo, el PRT-ERP 
construyó una célula que, compuesta por militantes extrafabriles, apuntaló su trabajo 
como delegado, realizando acciones de propaganda sobre la fábrica. Fundamentalmente, 
se realizaron volanteadas en la puerta del establecimiento y en los barrios aledaños, pero 
también actividades de propaganda armada como la toma de colectivos de la Línea 57, 
que transportaba a los trabajadores de la empresa, donde se los arengaban, se les repartían 
volantes y se les vendían periódicos.24

En 1973 se dio el mayor crecimiento del trabajo político-sindical perretista: a 
partir de la referencia de Panizza, durante la primera mitad del año, se conformó una 
célula de masas con dos obreros más25 y, a su vez, se realizó un trabajo de militancia en 
las distintas secciones de la planta que permitió, en el mes de junio, lanzar la agrupación 
sindical “Omar Dugetti”.26

La agrupación, que se constituyó en la base político-sindical de la Comisión 
Interna, adhirió e integró el MSB, del cual el “Flaco” Panizza fue uno de sus principales 
dirigentes. Aquella agrupación fue la protagonista del principal conflicto sindical que 
vivió la planta: desatado por el aumento del precio del ticket del comedor, a principio 
del mes de julio, los trabajadores decidieron exigirle a la empresa un pliego de 13 
reivindicaciones entre los que se encontraba la declaración del trabajo insalubre en 
algunas secciones. El conflicto duró 20 días y comprendió quites de colaboración, 

21 Fundamentalmente los vapores, el polvillo y las emanaciones propias de las fundiciones de metales 
hacían que en la mayoría de las secciones (Hornos, Noyería, Fusión, Rebajado y Desmoldeo) se produjera 
un ambiente insalubre cuyo riesgo principal era el saturnismo.

22 L. Battistoti, comunicación personal, 2018. (esposa y compañera de Panizza); G. J. Panizza, comunicación 
personal, 2018.

23 Su papel destacado como dirigente es resaltado por Raúl Coria, obrero de la Eaton Ejes, que se contacta 
con el PRT-ERP a partir de su militancia. Por otro lado, Misael Aron Pajon, obrero que ingresa a Eaton 
Fundiciones en 1975, cuando Panizza ya no trabajaba más en la planta, recuerda que todos sus compañeros 
de fábrica destacaban a éste último como el principal dirigente de la fábrica: “el capo gremial que manejaba 
los hilos de Eaton” (R. Coria, comunicación personal, 2017; M. A. Pajon comunicación personal, 2018).

24 A. Elizalde, comunicación personal, 2018; DIPPBA, Mesa Ds, Varios, Leg. 1309.
25 En total la célula estaba compuesta por tres trabajadores de Eaton Fundiciones y tres militantes extra-

fabriles que, haciendo centro esta fábrica, a su vez atendían el trabajo político de otras fábricas de la zona 
(A. Elizalde, comunicación personal, 2018)

26 Omar Dugetti fue un obrero de la fábrica que había muerto en un accidente de trabajo y que, por ello, se 
transformó en un símbolo de la lucha contra las condiciones de trabajo.
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asambleas masivas y paros.27 Además, contó con la intervención del ERP que decidió 
copar el establecimiento para fortalecer la demanda de los obreros y el trabajo político 
que venía desarrollando el partido.28 Aquella acción comprendió la toma de la guardia 
y la organización de una asamblea en la fábrica en la que participó casi la mayoría del 
personal y donde los combatientes arengaron consignas contra la patronal y repartieron 
volantes. Según los testimonios y el informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la acción habría recogido la simpatía y las 
vivas de gran parte de los obreros.29 Efectivamente, a partir de aquel hecho se consolidó 
la influencia de la organización al punto tal que, al día siguiente, una gran parte de los 
obreros de la planta decidió dibujarse en los cascos de protección una estrella de cinco 
puntas, en alusión al emblema del ERP.30

A partir de allí la agrupación creció notablemente y con ello la influencia del 
PRT-ERP. La organización logró organizar una cantidad importante de simpatizantes y 
colaboradores y, a través de la agrupación, logró movilizar a una delegación de obreros 
al V Congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo, realizado en la ciudad de 
Sáenz Peña, Chaco (NH, 53, 12/73). Además, comenzó a editar el Boletín Fabril “José 
Luis Castrogiovani”, el cual logró regularidad y constancia.31 De este modo, en esta 
experiencia, la influencia perretista se dio a través de la mayoría de las herramientas 
que el partido planteaba para el trabajo fabril. Sus límites estuvieron directamente 
relacionados a la abrupta y temprana irrupción de la represión patronal, policial y 
burocrática que, en menos de un año, descabezó el movimiento de base.32

27 Declarar el trabajo como insalubre significaba pasar de una jornada de 8.30hs a una de 6hs. Además, 
exigían que se mejore la ventilación de la planta y se garanticen mejores condiciones de trabajo en 
términos generales (NH, 46, 8/73).

28 La toma se realizó el 5 de agosto en medio de un quite de colaboración y el conflicto se resolvió cuatro días 
después cuando la patronal decidió concederle los 13 puntos planteados por los trabajadores (NH, 53, 12/73).

29 Según un informe de la DIPBA, luego de retirado el grupo comando, un delegado de la fábrica (que no 
era Panizza) tomo la palabra y dijo: “Ya el movimiento obrero cuenta con un Ejército Popular que es el 
ERP, quien los apoya en la lucha contra la burocracia y la patronal” y pidió a los obreros que estrecharan 
filas y apoyasen a aquel ejército. Por otro lado otro activista de la planta habría manifestado a viva voz 
con respecto a los obreros que se habían mostrado remisos a participar de la asamblea que “a estos 
alcahuetes habría que fusilarlos.” (DIPPBA, Mesa Ds, Varios, Leg. 1309)

30 Este suceso fue recordado por tres testimonios distintos: Alberto Elizalde, miembro de la célula que 
trabajaba sobre Eaton, Gustavo José Panizza, y Misael Aron Pajón quien destaca que aquel hecho fue un 
hito recordado por los trabajadores de la fábrica. (A. Elizalde, comunicación personal, 2018; M. A. Pajon 
comunicación personal, 2018; G. J. Panizza, comunicación personal, 2018)

31 De julio de 1973 a mayo de 1974 salieron 5 números del boletín que, además, continuó saliendo hasta el 
golpe de 1976 (EC, 117, 15/5/74; M. A. Pajon comunicación personal, 2018)

32 Aquello llevó a que la patronal y la “burocracia sindical” llevaran adelante una campaña feroz de 
amedrentamiento, represión y persecución contra el movimiento de base que incluyó: la incorporación de 
policías infiltrados en el personal, el matonaje de miembros del Comando de Organización, la “compra” 
de uno de los delegados de CIR que decidió pasar a colaborar con el SMATA y el secuestro de Panizza por 
parte de un comando no identificado de la policía durante el mes de enero, que terminó con su liberación 
gracias a la movilización de los 600 obreros de ambas plantas. Finalmente, a un mes de este último suceso el 
SMATA decidió retirarle los fueros de delegado a Panizza y la empresa decidió despedirlo, junto a otros dos 
activistas. Pese a diversos intentos de resistencia, la represión y la persecución descabezó al movimiento de 
base que recién en 1975 volvió a reactivar las luchas (El Mundo, 26/1/74; EC, 117, 15/5/74).
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Rigolleau: la influencia perretista en un marco de amplia unidad
La fábrica de vidrio Rigolleau se encuentra ubicada en la localidad de 

Berazategui y albergaba, para 1970, 3.000 trabajadores, siendo la fábrica del rubro más 
importante del país. En ella la conflictividad puede rastrearse desde 1968 por cuestiones 
de persecución ideológica, violación de convenios colectivos y despidos masivos 
(Centurion, 2013).

La primera experiencia de base estuvo a cargo de la lista Celeste, conformada 
fundamentalmente por obreros peronistas independientes, que logró triunfar en las 
elecciones de Comisión Interna en el año 1972. Aquella lista, sin embargo, terminó 
rompiéndose debido a la relación que entablaron algunos de sus dirigentes con la 
dirección nacional del sindicato, dirigida por el peronismo ortodoxo. En ese contexto, 
a fines de 1973, se formó la lista Naranja, lista opositora a la burocracia, formada por 
activistas que habían roto con la lista Celeste y militantes perretistas33, montoneros, 
trotskistas –PST– y maoístas –Vanguardia Comunista.

El trabajo político del PRT-ERP en la fábrica se inició a través de Luis Angelini, 
quien ingresó a trabajar el 18 de mayo de 1970. Según algunos testimonios, Angelini 
había ingresado al PRT en el año 1967 aunque, sin embargo, para el momento de 
ingresar a aquella fábrica estaba distanciado de la militancia, por lo que su entrada no 
habría sido en función de una tarea partidaria. De hecho, su reincorporación definitiva a 
la organización se habría dado un año después, en 1971 (Montero, 2017).

Según los testimonios, primeramente Angelini se ligó a la lista Celeste, lo que 
le permitió entablar vínculos con los dirigentes y militantes con los que luego fundó la 
lista Naranja.34 En ese sentido, el trabajo sindical perretista no se dio a través de una 
agrupación –como en el caso de Eaton–, sino a través de una lista amplia compuesta por 
militantes de diferentes corrientes políticas.35 Ello, lejos de limitar el trabajo político 
de la organización, fue lo que le permitió transformarse en una de las principales 
fuerzas políticas de la fábrica (Centurión, 2013). Angelini se transformó en uno de 
los principales dirigentes de la planta, reconocido por todos los trabajadores y por sus 
propios compañeros de la lista36; alrededor suyo logró construir células partidarias y un 
amplio círculo de influencia37, base desde la cual el PRT-ERP intervino con fuerza en el 

33 En base a los archivos de la DIPBA, desde 1973 se hallan registros de la presencia del PRT-ERP en la 
fábrica realizando acciones de distinto tipo, como volanteadas o toma de la planta (Mesa D(s), carpeta 
daños, legajo 2461)

34 I. Pérez y C. Vidal, comunicación personal, 2017.
35 Ignacio Pérez indica que la lista era tan amplia que lograba contener a todas las posiciones, y aunque 

a veces, dicha amplitud conducía a “discusiones maratónicas”, inclusive en el seno de la CI, el 
funcionamiento era sumamente democrático.

36 En palabras de Carlos Vidal, miembro de la Comisión Interna: “Luis fundamentalmente, a parte de su 
posición revolucionaria, era un carismático, que no es lo que caracteriza a la izquierda (…) Luis era 
un tipo querible, “el Gordo” llegaba a cualquier lado rodeado de compañeros (…) “El Gordo” era un 
destacado” (I. Pérez y C. Vidal, comunicación personal, 2017.)

37 Por ejemplo, Ignacio Pérez dirigente de la Naranja, a partir de la referencia de Luis Angelini, se transformó 
en un simpatizante activo del PRT-ERP, formando parte de reuniones regularmente con las células del 
partido. (I. Pérez y C. Vidal, comunicación personal, 2017.)
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principal conflicto de la planta. De hecho, debido a aquella influencia lograda, la Lista 
Naranja participó del II Plenario Nacional del MSB, algo que debido a la amplitud de 
aquella lista y la estrecha identificación de aquel movimiento con el PRT-ERP no resulta 
un dato menor.

Luego de un importante trabajo de base, la Naranja logró, en noviembre de 
1974, ganar las elecciones de la Comisión Interna, y el 14 de enero de 1975 asumió sus 
funciones como la nueva conducción sindical de la fábrica. Sin embargo, poco después de 
ganadas las elecciones, el 5 de marzo, la seccional local del sindicato decidió intervenir el 
organismo.38 Esto motivó la reacción inmediata de los trabajadores, quienes decidieron 
iniciar una huelga de “brazos caídos” por tiempo indeterminado que se transformó, casi 
inmediatamente, en la toma del establecimiento. El conflicto se hizo extensivo a gran 
parte de la comunidad de Berazategui (fábricas vecinas, comerciantes, mujeres, etc.), 
que acudieron en diferentes momentos acercando su solidaridad con donaciones o actos 
en apoyo. Luego de una semana de lucha, el 12 de marzo, los obreros lograron llegar 
a un acuerdo con el sindicato nacional que decidió saltear la decisión de la seccional 
local y levantar la intervención, además de comprometerse a que un integrante de la 
Comisión Interna participara en las próximas discusiones sobre el convenio colectivo de 
trabajo. Por otro lado, también consiguieron que la patronal acceda a pagar los jornales 
perdidos a causa del conflicto.

Por las dimensiones que adquirió en la zona, la lucha de Rigolleau fue tomada 
como ejemplo por todas las organizaciones que intervinieron en ella. Para el PRT-ERP 
fue muy importante no sólo por ser una muestra contundente de la reactivación de las 
luchas sino también por el nivel de inserción que había logrado en la fábrica. Mediante 
diferentes actividades de propaganda, la organización se hizo notar a través de pintadas 
del ERP al interior del establecimiento, el izamiento de su bandera en el mástil de 
la planta y otro tipo de acciones similares.39 Asimismo, en el trascurso del conflicto, 
un comando del ERP copó el depósito de la empresa y quemó su stock. Luego, los 
combatientes tomaron la guardia de planta e intervinieron en el final de una asamblea 
de los trabajadores.

38 La nueva CI una vez en funciones comenzó a levantar un petitorio con puntos reivindicativos como la 
formación de la “4.a. Brigada” (turno especial para hacer horarios de relevos), el pago de francos y un 
aumento salarial de 100.000 pesos. Como parte de esta demanda convocó a una asamblea con abandono 
de tareas donde se resolvió realizar un paro de dos horas hasta tanto se atendieran las reivindicaciones, 
lo que generó la reacción de la seccional local del sindicato. La intervención fue justificada con la excusa 
de que dichas medidas se habían tomado a espaldas del sindicato (I. Pérez y C. Vidal, comunicación 
personal, 2017.)

39 En los informes de inteligencia de la DIPBA pueden verse distintas referencias a la presencia del PRT-
ERP en la fábrica durante el conflicto. Por ejemplo se destaca: “fueron observados de forma notoria, 
estandartes con insignias y nombre de Montoneros y ‘ERP’”; se adjuntan volantes del ERP que habían 
sido repartidos en puerta de fábrica (“Al Pueblo Argentino”). (Archivo DIPBA, Mesa B, Factor gremial, 
Berazategui, Careta 18 bis, Leg. 14). Las pintadas del ERP llevaban consignas como “Marino traidor” 
y “Cuidado patrones, el ERP vigila”. También se realizaron quemas de muñecos con la insignia 
norteamericana y el nombre de Marino, secretario general de la seccional local del sindicato del vidrio 
(PST, 1975c; EC, 162, 7/4/75).
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Ahora bien, a diferencia del caso de Eaton, la intervención militar de la 
organización tuvo distintas valoraciones. Por su parte, para el PRT-ERP la acción habría 
sido recibida “calurosamente por los trabajadores en un clima de entusiasmo”. Pero 
para algunos dirigentes de la Naranja, como Carlos Vidal e Ignacio Pérez, la acción no 
había ayudado al conflicto y no había caído bien entre los trabajadores ya que había ido 
en contra de la resolución de asamblea de no dañar las máquinas e instalaciones de la 
empresa durante la toma.40 En la opinión de estos militantes, se había tratado de una 
acción “descolgada”, es decir, alejada del espíritu de la toma. Una opinión similar puede 
encontrarse en el balance del PST, organización que rechazaba la lucha armada por 
considerar que sustituía las acciones de los obreros. Sin embargo, al mismo tiempo, esta 
organización también reconocía que había algunos “proles” que simpatizaban con ese 
tipo de acciones. De hecho, a modo de autocrítica consideraban que dichas simpatías 
habían llevado a que sus propios militantes no pudieran denunciar públicamente la 
acción ante los trabajadores (PST, 5/3/75).

Por otro lado, y en esa misma dirección, el PST reconocía la influencia del 
PRT-ERP en el conflicto, en tanto habían sido éstos quienes habían logrado convencer 
a la Comisión Interna de pasar de la huelga de “brazos caídos” a la toma de la planta.41 
Además, planteaban que éstos habían sido, junto a Vanguardia Comunista, los únicos que 
le habían dado importancia a la ligazón del conflicto con la comunidad berazateguense. 
Esto último coincide con las palabras de Ignacio Pérez, quien rescata que el PRT-ERP, 
a diferencia del PST, tenía una línea sindical de mucha amplitud y constantemente 
preocupada por sumar apoyos y voluntades.42 Así, pese a la polémica que pudo haber 
suscitado la acción del ERP, todos coinciden en destacar la influencia perretista en la 
planta, durante y luego del conflicto.

No obstante, al igual que en Eaton, aquella experiencia duró poco 
tiempo. A mediados de marzo de 1976, la empresa despidió a 217 obreros, entre 
los que se encontraban todos los integrantes de la lista Naranja, y la reacción 
ante semejante medida estuvo fuertemente condicionada por el golpe de estado 
instaurado pocos días después.43 

40 I. Pérez y C. Vidal, comunicación personal, 2017.
41 Según estos boletines, a lo largo del conflicto el PST habría sostenido varias polémicas con el PRT-ERP: 

una de ellas, y la más importante, era sobre qué estrategia darse ante la burocracia sindical nacional. Así, 
mientras el PST habría planteado la línea de diferenciar a la burocracia local de la nacional para lograr 
destrabar el conflicto, el PRT-ERP habría planteado que había que enfrentarlas de igual manera porque 
se trataba del “burócrata mayor”. Esta polémica la habría ganado el PST ya que, de hecho, fue debido 
a la intervención de Castillo, Secretario General Nacional del gremio del Vidrio, la que había permitido 
destrabar el conflicto (PST, 1975a; PST, 1975b; PST, 1975c).

42 I. Pérez y C. Vidal, comunicación personal, 2017.
43 Luego de los despidos, los referentes de la Naranja lograron realizar una asamblea de urgencia donde se 

animó a continuar con la resistencia, pero sin que de allí surgiera un plan de lucha. Luego del despido Luis 
Angelini comenzó a trabajar en un taller de fundición pero, al poco tiempo, fue nuevamente despedido. 
El 18 de mayo de 1977 es secuestrado de su casa y aún hoy continúa desaparecido (Montero, 2017).
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Mercedes Benz Argentina: entre las prescripciones partidarias y el criterio de la 
militancia fabril

La planta de Mercedes Benz Argentina (MBA), estaba ubicada en el partido de 
La Matanza y ocupaba aproximadamente a 4.000 operarios, siendo una de las principales 
terminales automotrices del país. En ese sentido, se transformó en un objetivo importante 
para el PRT-ERP que definía a aquella industria como la “columna vertebral de toda la 
industria argentina y de la política imperialista” y, por ende, “estratégica” para realizar 
trabajo político (EC, 140, 23/10/74).

La lucha de sus trabajadores pasó principalmente por la disputa de los organismos 
sindicales de base, dominados históricamente por la Lista Verde, dirección nacional del 
SMATA. Desde fines de la década del sesenta se registra la presencia de organizaciones 
de izquierda al interior de la planta, aunque fue a partir de la década del setenta que se 
desarrollaron las diferentes organizaciones de la nueva izquierda. Entre ellas, se destacó 
Montoneros –en un primer plano– y el PRT-ERP, que contó con dirigentes importantes 
y una cantidad considerable de militantes.44

Según Casco Peebles y María Agustina Lenuda (2016), la actividad del PRT-ERP 
en la fábrica comenzó en 1971, lo que coincide con el testimonio de Julio D’Alessandro 
quien habría sido, junto a otro trabajador, el primero que se puso en contacto y se sumó 
a la organización a fines de aquel año. Según el relato de este último, habría sido el 
“prestigio” que el PRT-ERP había ganado en años de dictadura lo que lo llevó a buscar 
el contacto con la organización, el cual se dio debido a la actividad de propaganda que 
los perretistas desarrollaban en las puertas de la fábrica.45 A partir de allí, comenzó 
a organizarse el partido y, al poco tiempo, se incorporó Hugo Crosatto, quien se 
transformó en uno de los principales dirigentes sindicales.46 Este núcleo de militantes 
comenzó a activar gremialmente y participó, en 1974, junto al resto del activismo fabril, 
de un conflicto que derivó en la ocupación de la planta.47 Como resultado de aquel 

44 En un segundo plano de importancia se ubicaron el Partido Comunista y del PST, fuerzas políticas 
que primeramente se instalaron en MBA; por último, en un tercer nivel de importancia, se hallaban el 
Peronismo de Base, el Partido Comunista Revolucionario y el PRT-Fracción Roja/GOR.

45 “Estábamos buscando yo y otro compañero como engancharnos, y cuando logramos engancharnos le dije 
a uno de los que volanteaban y rajaban que quería hablar con ellos (…) Después de ahí empezamos a 
hacer la célula, había unas ganas y una movilización impresionante de luchas antiburocráticas y políticas 
en esos años, entonces fue fácil. Y como no había que tener todo en manos de un compañero, en el caso 
mío, cuando enganchaba algún compañero lo pasaba al responsable y se hacían otro tipo de célula.” (J. 
D’Alessandro, comunicación personal, 2014).

46 “A mí me engancharon ellos adentro de la fábrica. Yo siempre milité en el PRT por la fábrica, no porque 
venía desde afuera. Ya te digo, en el ’72 (…) El proceso es por un compañero, que laburaba en el sector 
que estaba yo, que siempre charlábamos. Estábamos muy distanciados con la máquina pero charlábamos 
siempre en el comedor. En alguna oportunidad nos juntábamos y charlábamos y ante su pregunta de si yo 
militaba en algún lado le dije que no, y me dijo: ‘¿y te gustaría militar?’, a lo que le respondo: ‘mira, si 
me decido va a ser por el PRT’. Ante esta posición él se define como del PRT y me dice ‘cuando quieras 
y donde quieras yo te llevo con mi referente y charlamos un rato’ ¡Y así empecé! Nos juntamos en la casa 
de mi abuela, en la casa de él en San Justo y empecé a militar en el PRT” (H. Crosatto, comunicación 
personal, 2017)

47 El mismo se desató debido a la falta de refrigeración en la sección de tratamientos térmicos. Ante la falta 
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proceso, surgió una lista de base que disputó y ganó las elecciones de la Comisión 
Interna realizadas en el mes de septiembre de aquel año. Sin embargo, aquella lista, 
hegemonizada fundamentalmente por el peronismo revolucionario, fue desbaratada por 
presión del SMATA que terminó interviniendo el organismo gremial.

Luego de aquella experiencia, la intervención sindical adquirió nuevas 
características: la misma ya no se dio a través de una lista (ni de una agrupación), 
sino de un volante clandestino firmado como Cuerpo de Representantes Obreros y 
Empleados de Mercedes Benz Argentina (CROEMBA). Se trataba de una herramienta 
de propaganda impulsada por los perretistas junto a activistas independientes y al resto 
de las organizaciones, en la que se fijaban posiciones sobre la situación gremial y los 
problemas laborales que se vivían en la fábrica, buscando representar las principales 
preocupaciones de los trabajadores y construir una opinión alternativa a la de la Lista 
Verde. Aquel material se ajustaba a la realidad de la fábrica y su movimiento de base, 
en tanto estaba pensado para evitar la persecución política patronal y sindical, al mismo 
tiempo que para garantizar la coordinación entre las diferentes expresiones políticas 
manteniendo la agitación entre los obreros. En esa línea, los militantes perretistas 
descartaron la opción de construir una agrupación sindical ligada al PRT-ERP y, como 
consecuencia, no participaron del MSB.48

Ello no impidió, sin embargo, que la organización creciera al interior de la 
planta. Por el contrario, según recuerda Ricardo Hoffman49, obrero perretista, para fines 
del año 1974 el PRT-ERP contaba, aproximadamente, con seis células de tres o cuatro 
miembros cada una, y una red de simpatizantes bastante más amplia, con presencia en 
la mayoría de las secciones. Incluso, para 1975, habría logrado organizar una dirección 
partidaria con las características de un Comité Fabril.50 Además, habría contado con 
dos escuadras militares, una que pertenecía a la estructura formal del ERP y respondía 
a la dirección regional, y otra, impulsada por “los pesados de la fábrica”, un grupo de 
trabajadores “dispuestos a combatir” pero no a entrar al partido51, que conservaba mayor 
independencia y menor organicidad.

La influencia a nivel gremial también fue muy importante. De hecho, en la 
elección de las comisiones paritarias convocadas en marzo de 1975, tres de los seis 
integrantes elegidos por MBA fueron militantes perretistas y, unos meses más tarde, Hugo 

de respuesta los trabajadores ocuparon el establecimiento con las autoridades adentro, lo que obligó a la 
firma a comprometerse a resolver el problema (Tomuschat, 2003, p.33).

48 Ello no es algo que resulte menor si para 1975 la organización consideraba que “la presencia de la 
actividad del Partido en lo específicamente sindical la hacemos a través del MSB o de las agrupaciones 
en las cuales trabajamos” (PRT, 1975).

49 La incorporación de Ricardo Hoffman se dio a mediados de 1974 y, a diferencia de Crossato y 
D’Alessandro, su contacto con la organización se dio por la referencia política y personal de uno de sus 
compañeros de trabajo (R. Hoffman, comunicación personal, 2017).

50 “Era una organización que abarcaba horizontalmente [la fábrica]. O sea que no solamente estábamos 
en la parte obrera, también estábamos en la administración y en el servicio médico.” (R. Hoffman, 
comunicación personal, 2017).

51 R. Hoffman, comunicación personal, 2017
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Crossatto se transformó en uno de los principales dirigentes del conflicto más importante 
de la empresa: una huelga de 22 días, decretada el 8 de octubre de ese mismo año.

Aquella huelga fue declarada en rechazo a la disposición del SMATA de descontar 
un jornal a los trabajadores para la caja del gremio. Al conocer aquella disposición, 
una cantidad importante de trabajadores se reunieron en la puerta de la oficina de los 
interventores sindicales exigiendo la anulación de aquella medida; además, aumentos 
salariales indexados a la inflación, el fin de la intervención a la Comisión Interna y 
el llamado a elecciones. En ese contexto, reunidos en asamblea, los trabajadores 
decidieron, por unanimidad, ir a la huelga y también eligieron una Comisión Interna 
provisoria, compuesta por nueve miembros (que pasó a conocerse como “el grupo de 
los 9”), entre los que figuraba Crosatto.52

Debido a la contundencia de la medida la empresa decidió el despido 117 
trabajadores entre los que se incluían la totalidad del “grupo los 9”, lo que motivó una 
radicalización de la lucha. Bajo la consigna “los 4.000 adentro o los 4.000 afuera”, los 
trabajadores formaron un Comité de Lucha (órgano de dirección del conflicto), editaron 
un boletín de huelga y organizaron distintas comisiones para afrontar el conflicto 
(autodefensa, fondo de huelga, solidaridad, etc.). La participación de la mayoría de 
los trabajadores de la planta, el nivel de organización alcanzado y la solidaridad de la 
población aledaña y de trabajadores de otras fábricas fueron debilitando la posición 
de la patronal que se vio finalmente quebrada con el secuestro de Franz Metz, gerente 
de la compañía, por un comando montonero el 24 de octubre, a 16 días de iniciada la 
huelga. A partir de allí, la posición de los trabajadores fue creciendo y luego de una 
movilización a las oficinas centrales de MBA el día 29, todas las reivindicaciones de los 
trabajadores fueron concedidas.

Lo interesante allí, es que pese a que el PRT-ERP públicamente reconoció que 
el secuestro había ayudado a “robustecer y dar nuevas perspectivas” a la lucha, y si bien 
el ERP había realizado acciones menores de intimidación a la empresa en el marco del 
conflicto, los militantes perretistas manifiestan no haber estado de acuerdo con la acción 
montonera e incluso haber rechazado la propuesta del propio partido de realizar una acción 
semejante.53 Así, en un claro contrapunto con la línea del partido, para los militantes, el 
conflicto obrero debía ser resuelto por los obreros y no por la intervención externa de una 
organización revolucionaria. Desde sus puntos de vista ello violaba el “acuerdo básico” de 
no dejar que los partidos interfiriesen en la vida gremial de la fábrica.

Luego del triunfo de la huelga, el PRT-ERP continuó consolidando su influencia 
entre los trabajadores. Desde la Comisión Interna y el Comité de Lucha, fueron parte 
protagonistas de las amplias conquistas y conflictos sindicales que se dieron en los 
meses posteriores al triunfo. Sin embargo, como en el caso de Rigolleau, aquel proceso 
se vio violentamente interrumpido por el golpe de estado de marzo de 1976. Luego de un 
año de resistencia obrera mediante quites de colaboración, trabajo a desgano y sabotaje 

52 El “grupo de los 9” estuvo compuesto por dos militantes de la JTP, uno del PRT-ERP y el resto eran 
activistas independientes.

53 R. Hoffman, comunicación personal, 2017; H. Crosatto, comunicación personal, 2017
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desde la clandestinidad, el partido fue desarticulado casi en su totalidad para mediados 
de 1977 debido a las renuncias y las desapariciones forzadas de varios activistas. 

Conclusión
En el presente artículo hemos intentado avanzar en la reconstrucción de la 

línea político-sindical del PRT-ERP, para luego analizar, a través de tres ejemplos, 
como fue traducida en la práctica por sus militantes fabriles. Como hemos planteado, 
la concepción sindical de la organización fue evolucionando a lo largo de los años y a 
la luz de los conflictos, pasando de una “desconfianza” y subestimación inicial a darle 
un lugar de peso en su práctica política. Así, sin dejar de inscribirla en su estrategia 
de guerra revolucionaria, la organización fue complejizando su línea y perfeccionando 
las herramientas organizativas para intervenir en las fábricas. Aquello se dio 
fundamentalmente cuando, en el marco de la apertura democrática y del proceso de 
rectificación de la “desviación militarista”, la organización previó que la movilización 
de masas pasaría fundamentalmente por la lucha reivindicativa, por lo que lograr 
protagonismo en las mismas pasó a ser una tarea prioritaria.

En ese marco se dispuso a construir “el partido en las fábricas”, lo que supuso la 
disposición de un modelo organizativo y de una serie de herramientas político-sindicales 
con las que buscó “profesionalizar” su militancia en los establecimientos. Para ello, los 
militantes fabriles debían apuntar a replicar la estructura partidaria al interior de los 
establecimientos, construyendo células con tareas específicas, organizando el radio de 
simpatizantes, publicando boletines fabriles y constituyendo una dirección de la fábrica 
(los comités fabriles) que dirigiese la actividad en las plantas. El objetivo estaba puesto en 
no reducir la actividad fabril sólo a la actividad sindical, abordando “multilateralmente” 
las tareas políticas, militares y sindicales.

En ese sentido, impulsó agrupaciones gremiales, promovió un movimiento 
nacional antiburocrático como el MSB y, en paralelo, desarrolló una intensa actividad 
militar e, incluso, llegó a promover la formación de una tendencia sindical clandestina 
y armada (la TOR “22-8”) que, sin embargo no prosperó. Desde el punto de vista de la 
organización, la incorporación de la violencia revolucionaria en las luchas reivindicativas 
era uno de los vehículos fundamentales para ayudar a que los trabajadores dieran el “salto” 
de lo reivindicativo a lo político. Así fue que la propaganda armada del ERP, que iban 
desde tomas de guardia y reparto de volantes hasta acciones de apoyo a los conflictos, se 
transformó en una de las prácticas distintivas de la intervención perretista en las fábricas.

No obstante, como vimos, no en todos los casos los militantes tradujeron 
de la misma manera las prescripciones partidarias. Si bien a grandes rasgos, en las 
experiencias reconstruidas, la organización logró contar con dirigentes sindicales en 
las comisiones internas y los cuerpos de delegados así como edificarse de acuerdo con 
la estructura orgánica básica diseñada por el partido, la intervención sindical y militar 
varió según la realidad de cada establecimiento. Así, en el caso de Eaton Fundiciones los 
militantes impulsaron una agrupación, mientras que en Rigolleau intervinieron a través 
de una lista amplia compuesta por militantes de otras corrientes y en MBA a través de 
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una herramienta totalmente heterodoxa, como fue el CROEMBA. Del mismo modo, 
en este último caso, decidieron no encuadrarse en el marco del MSB ya que, según sus 
militantes, ello hubiera significado serias dificultades para coordinar la acción con otros 
grupos. Es que en MBA, a diferencia de los ejemplos de Eaton y Rigolleau, pareciera 
haber habido una forma específica de entender la relación partido-fábrica basada en una 
distinción explícita de dos niveles de intervención: la “política”, que podía y debía ser 
abordada por el partido, a través de sus herramientas tradicionales; y la gremial, donde 
quienes decidían los criterios eran los obreros y no el partido.

Estas diferencias también se reflejaron en la actividad armada. En Eaton 
Fundiciones y Rigolleau, el accionar del ERP fue destacado durante los principales 
conflictos que vivieron las plantas, aunque con resultados distintos ya que, en el primer 
caso, le habría ayudado a extender la influencia de la agrupación y de la organización 
mientras que, en el segundo, sus efectos habrían sido más discutidos, suscitando 
polémicas y percepciones distintas entre los huelguistas. No obstante, en ambos casos 
la intervención parece haber estado en consonancia con el trabajo político-sindical que 
sus militantes venían realizando en las fábricas. En cambio, en el caso de MBA, los 
militantes se negaron a que la organización realizase acciones de gran envergadura en 
el marco de la huelga e, incluso, según los testimonios, estuvieron en desacuerdo con 
el secuestro montonero que destrabó el conflicto, en clara disidencia con el balance 
público que realizó el PRT-ERP.

Como hemos intentado retratar, a partir de la reconstrucción de estos casos, 
las modalidades en que se dio la intervención fabril del PRT-ERP fueron diversas y 
variaron en función de la experiencia de sus militantes. Consideramos, en ese sentido, 
que fue en esa práctica concreta en que se fraguó la línea sindical perretista y, por ende, 
es allí donde debe estudiarse cuál y cómo fue el vínculo entre esta organización y el 
movimiento obrero argentino. 

Fuentes
Archivo de la DIPPBA y el Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la 

Memoria.
El Combatiente (EC) [números varios]. Recuperado de: www.eltopoblindado.com
Nuevo Hombre (NH). En Nuevo Hombre: edición facsimilar. Buenos Aires: Biblioteca 

Nacional.
PRT. (1968). “El único camino hasta el poder obrero y el socialismo”. En De Santis, D. 

(2004), A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I, Vol. I. Buenos Aires: 
Nuestra América.

PRT. (1970). “Resolución de fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo”. En: 
De Santis, D. (2004), A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I, Vol. I. 
Buenos Aires: Nuestra América.

PRT. (1972a). “Boletín Interno nro. 25”. Mattini, Luis (2003). Hombres y mujeres del 
PRT-ERP de Tucumán a la Tablada, La Plata: De la Campana, 2003.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 159-160

159

PRT. (1972b). “Resoluciones del Comité Central de diciembre de 1972”. En: De Santis, 2006.
PRT. (1973). “Boletín Interno nro. 35, 16 de enero de 1973”. En De Santis (2010), 

La Historia del PRT-ERP por sus protagonistas. [CD-ROM]. Buenos Aires: A 
formar filas editora guevarista.

PRT. (1974a). “Boletín Interno nro. 63, julio de 1974”. En: CD “La Historia del PRT-
ERP por sus protagonistas”.

PRT. (1974b). “El partido en la fábrica. Hacia el VI Congreso” En: CD “La Historia del 
PRT-ERP por sus protagonistas”.

PRT. (1975). “Boletín Interno del PRT-ERP nro. 85”. En: CD “La Historia del PRT-ERP 
por sus protagonistas”.

PST. (1975a). “Boletín Interno 5/3/75”. Recuperado de: www.fundacionpluma.info
PST. (1975b). “Boletín Interno. Sindical. Comité Central 5/5/75” En: www.

fundacionpluma.info
PST. (1975c). “Boletín Interno 12/5/75”. Recuperado de: www.fundacionpluma.info

Referencias bibliográficas
Balvé, B. & Balvé, B. (1989). El ’69. Huelga política de masas. Buenos Aires: Ed. Contrapunto.
Carnovale, V. (2011). Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores.
Casco Peebles, M. & Lenuda M. A. (2016). “Conflicto obrero y acción guerrillera. La 

huelga en Mercedes Benz en 1975 y el secuestro de un nazi”, Archivos, 9, 97-116. 
ISSN: 2313-9749.

Centurión, B. N. (2013). “Cuidado patrones, el ERP vigila. Un acercamiento a los vínculos 
existentes entre el PRT-ERP y la clase obrera (1974-1975)”, Trabajadores: 
Ideología y experiencias en el movimiento obrero, 4, 92-113. ISSN: 1853-6735.

De Santis, D. (2004). A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I, Vol. I. Buenos 
Aires: Nuestra América.

De Santis, D. (2006) A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I, Vol. II Buenos 
Aires: Nuestra América.

De Santis, D. (2010). La historia del PRT-ERP por sus protagonistas. Buenos Aires: A 
formar filas editora guevarista.

Ducid, M. (2014). Lucha obrera, conflicto sindical y organización armada: El caso de 
la Juventud Trabajadora Peronista de Propulsora Siderúrgica., [Tesis de grado, 
FaHCE-UNLP], Memoria Académica.

Guevara, E. (1964). Prólogo al libro de Vo Nguyen Giap, Guerra del pueblo, ejército del 
pueblo. La Habana: Editora Política.

Inchauspe, L. H. (2007). ‘La organización militar del pueblo.’ El PRT-ERP, guerra y 
política en la Córdoba de los setenta. XI Jornadas Interescuelas Departamento de 
Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Tucumán.

Izaguirre, I., & Aristizábal, Z. (2002). “Las luchas obreras 1973-1976”. Documento de 
trabajo, 17. ISBN 950-29-0594-6.

ISSN 2525-1627

http://www.fundacionpluma.info
http://www.fundacionpluma.info
http://www.fundacionpluma.info


Artículos
stavale. “Construir el partido en las fábricas”: la línea político-sindical del PRT-ERP ante la apertura democrática y...

160

Izzaetta, M. (2015). “De lo pequeño a lo grande”: el PRT-ERP y las acciones armadas 
consideradas como cualitativamente menores (1971-1976).” Contenciosa, 5. 
ISSN: 2347-0011.

Löbbe, H. (2006). La guerrilla Fabril. Clase Obrera e izquierda en la Cooridnadora de 
Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976). Buenos Aires: Ediciones RyR.

Lorenz, F. (2013). Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase 
trabajadora durante la década del setenta (1973-1978). Buenos Aires: Edhasa.

Montero, H. (2017). “Luis Angelini. Un rompecabezas en clave naranja”, Sudestada de 
colección, 13.

O’Donnell, G. (1982). El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires: Ed. De Belgrano.
Ollier, M. (1986). El fenómeno insurreccional y la cultura política argentina. Buenos 

Aires: Centro Editor de América Latina.
Pacheco, J (2015). “Análisis de la militancia sindical de Montoneros: La Juventud 

Trabajadora Peronista y sus luchas”, e-l@tina, 13, 50, 20-44. ISSN: 1666-9606.
Pozzi, P. (2004). Por las sendas argentinas… El PRT-ERP. La guerrilla Marxista. Buenos 

Aires: Eudeba.
Scopetta, L. & Torres, P. (2014). “La apuesta armada. Notas sobre la política sindical del 

PRT-ERP en el Gran Rosario (1965-1976)”. Mimeografía inédita, Biblioteca de 
la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario, Argentina.

Scopetta, L. & Torres, P. (2018). “La política sindical del PRT-ERP: notas sobre una 
búsqueda (1965-1976)”. En: S. Simonassi & D. Dicósimo, Trabajadores y 
sindicatos en Latinoamérica, (pp. 83-99). Buenos Aires: Imago Mundi.

Stavale, S. (2017). Entre la lucha ideológica y la unidad de acción en las fábricas. 
La relación del Partido Revolucionario de los Trabajadores con la Tendencia 
Revolucionaria del Peronismo en los años 70, Izquierdas, 36, Recuperado de: 
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2017/n36/art4.pdf.

Stavale, S. (2019). Perros en las fábricas: La política sindical del PRT-ERP, sus 
prácticas y la experiencia de sus militantes en fábricas del Gran Buenos Aires, 
1973-1976. [Tesis de doctorado. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UNLP], Memoria Académica.

Stavale, S. (2020a). ‘De cada fábrica una fortaleza’: el PRT-ERP en Talleres 
Electromecánicos Norte S.A (TENSA), 1973-1976, Revista del Programa de 
Investigaciones sobre Conflicto Social, 3, 24, recuperado de: https://publicaciones.
sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/6258

Stavale, S. (2020b). El Movimiento Sindical de Base: apuesta sindical del PRT-ERP, Sociohistórica, 
46, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12026/pr.12026.pdf

Tomuschat, C. (2003). “Mercedes Benz Argentina durante la dictadura militar (1976-
1983)”, Informe.

Tortti, M.C. (2014). “La nueva izquierda argentina: la cuestión del peronismo y el tema de la 
revolución”. En Tortti, M.C (Directora), La nueva izquierda argentina (1955-1976): 
socialismo, peronismo y revolución, (pp.15-35). Rosario: Prehistoria Ediciones.

Vezzeti, H. (2009). Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Buenos 
Aires: Siglo XXI.

http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2017/n36/art4.pdf
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/6258
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/6258
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12026/pr.12026.pdf


Notas y 
Documentos





163

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 42, Septiembre/Diciembre 2021
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 163-176

EL PROCESO DE POBLAMIENTO EN MISIONES-ARGENTINA: UN 
ABORDAJE A PARTIR DE LA OBRA DE ROBERT EIDT

The settlement process in Misiones-Argentina: 
an approach based on the work of Robert Eidt

 
Zang, Laura Mabel*

https://orcid.org/0000-0002-5384-6654

Resumen
El presente trabajo constituye un análisis crítico del libro Pioneer Settlement in Northeast 

Argentina, escrito por el geógrafo alemán Robert C. Eidt en 1971. Reconociendo este material como clave 
para el estudio de la problemática del poblamiento de Misiones, el autor analiza este proceso a lo largo 
de varios siglos de historia abordando los factores intervinientes en dicho fenómeno, las relaciones de 
poder implícitas, los cambios espaciales suscitados y los actores involucrados. Al mismo tiempo, el libro 
presenta puntos de contacto entre varias disciplinas: historia, geografía, economía, política y biología y 
representa una referencia prácticamente obligada para toda investigación que centre su interés ya sea en el 
poblamiento de Misiones como en la evolución del principal cultivo de esas tierras: la yerba mate.

<Poblamiento> <Misiones> <Colonización>

Abstract
The present work constitutes a critical analysis of the book Pioneer Settlement in Northeast 

Argentina, written by the German geographer Robert C. Eidt in 1971. This book is central to the study of 
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A principios de la década de 1970, Robert C. Eidt1 –geógrafo de origen alemán 
que se desempeñaba como Profesor en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee [EE.
UU] – escribió Pioneer Settlement in Northeast Argentina [Asentamientos pioneros 
en el Noreste de Argentina]. El estudio presentado como libro tuvo, sin embargo, un 
primer antecedente con la publicación en 1965 en Alemania del artículo “Die Staatlishe 
und Private Besiedlung von Misiones (Argentinien)” [El Estado y los asentamientos 
privados en Misiones (Argentina)], donde analizaba la consolidación de las colonias 
surgidas a partir de la intervención de capitales privados en el Alto Paraná.

El libro de Eidt forma parte de una colección mayor de estudios editados por la 
Universidad de Wisconsin que centraron su atención en regiones inhóspitas o de escaso 
poblamiento a lo largo de América, Asia y África. Dentro de este marco, en 1962, Perry 
McDonough Collins publicó Siberian Journey: Down the Amur to the Pacific 1856-
1857; en 1966, Marvin P. Miracle escribió Maize in tropical África; en 1968, Desert 
and River in Nubia; Geomorphology and Prehistoric Environments fue publicado por 
Karl W. Butzer; en 1969, Frederik J. Simoons publicó Northwest Ethiopi, peoples and 
economy; también en el mismo año, Robert Eric Frykenberg presentó Land Control and 
Social Structure in Indian History. 

Imagen 1. Libro de Robert Eidt

1 El mismo autor también publicó Pionner Settlement in Eastern Perú en 1962; Man, Culture 
and Settlement. A Festschrift to R. L. Singh en 1977 y Advances in Abandoned Settlement 
Analysis: Application to Prehistoric Anthrosols in Colombia, South America en 1984.
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Pioneer Settlement in Northeast Argentina puede ser considerado precursor en 
el estudio del poblamiento de Misiones, el arribo de inmigrantes y la consolidación 
de colonias en el territorio como también las particularidades de los patrones de 
asentamiento. Para comienzos de la década de 1970 en que el libro de Eidt fue publicado, 
la problemática del poblamiento y la afluencia de inmigrantes hacia Misiones no estaban 
aún estudiados académicamente. Recién tras la creación de la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM) en el año 1973, se conformaron espacios de análisis y discusión del 
proceso colonizador desde una perspectiva antropológica e histórica2.

Producto de un profundo trabajo de campo efectuado en Misiones entre 1964 y 
19673, Robert Eidt remarca la posición fronteriza de Misiones y la condición de espacio 
disponible para la consecución de un plan de colonización territorial. En ese sentido, el 
estudio del autor centra su atención en el proceso de poblamiento de Misiones producido 
a lo largo de varios siglos de historia analizando los factores intervinientes en dicho 
fenómeno, las relaciones de poder implícitas, los cambios espaciales suscitados y los 
actores involucrados. Las fuentes utilizadas se encuentran en estrecha relación con los 
períodos históricos abordados y entre ellos podemos citar a las crónicas escritas por 
distintos viajeros, agrimensores y estadistas vinculados a Misiones.

Para una mejor comprensión de los procesos analizados en el libro, el presente 
trabajo fue estructurado en cinco ejes temáticos que marcan, en sentido cronológico, 
las fases del poblamiento de Misiones. La primera parte es más general y aborda las 
condiciones naturales del territorio y las posibilidades para el establecimiento de 
inmigrantes. El segundo apartado, analiza los primeros antecedentes de la presencia 
de población estable en la región suscitado a partir de la consolidación de las Misiones 
Jesuíticas. En el tercer apartado, el foco de atención fue puesto en la alta conflictividad 
en la que recayó el espacio tras la expulsión de los Padres Jesuitas, las pujas por el 
control del territorio misionero para finalmente abordar el tema de la creación del 
Territorio Nacional de Misiones. El apartado cuatro, estudia la conformación de las 
colonias en tierras del fisco y el establecimiento de inmigrantes europeos a partir del 

2 Dentro de este marco, podemos citar la tesis doctoral en Antropología Sociocultural efectuada 
por Leopoldo Bartolomé y que fue defendida en la Universidad de Wisconsin (EE.UU) en 1974 
donde analizó las migraciones galitzianas (polacas y ucranianas), sus estrategias de adaptación 
y el rol de la etnicidad de los eslavos en la formación de la colonia Apóstoles –situada en el 
sur de Misiones–; este estudio, sin embargo, fue publicado por primera vez como libro recién 
en el año 2000. En otro trabajo, Leopoldo Bartolomé (1982) realizó un estudio de carácter 
más general centrando su atención en el desarrollo agrícola de Misiones; por su parte, Perié 
de Schiavoni y Souvi (1985) analizaron el fenómeno de las migraciones hacia Misiones desde 
una perspectiva general. Presenta una centralidad destacada para el abordaje del problema de 
la yerba mate y su influencia en el proceso del poblamiento del entonces Territorio Nacional de 
Misiones, la tesis doctoral de Alfredo Bolsi (1986) “Misiones (una aproximación geográfica al 
problema de la yerba mate y sus efectos en la ocupación del espacio y el poblamiento”. Todos 
estos estudios emplearon como material de consulta el trabajo de Robert Eidt.

3 Durante su estadía en Misiones, Robert Eidt estuvo en contacto con Miguel Ángel Stefañuk –reconocido 
geógrafo misionero– con quien intercambió distintos aspectos de su investigación (Entrevista a Élida Arehardt).
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impulso estatal. Finalmente, el quinto apartado aborda la conformación de las colonias 
privadas del Alto Paraná y las particularidades de su organización.

Acerca de las características topográficas y climáticas de Misiones
En la primer parte del libro, el geógrafo ubica a Misiones dentro de un territorio 

más amplio –el argentino e incluso americano– y señala que este escenario constituye 
una zona de investigación única por las características fisiográficas que presenta y por 
la particular evolución en el proceso de su poblamiento. Al igual que en otros lugares 
del país como la Patagonia, Chaco y La Pampa, el sector dirigente nacional desalentó 
en atraer a esas tierras “a sus propios ciudadanos [y] ofreció tierras de Misiones a bajos 
precios a los europeos que querían superar las tensiones de la Primera Guerra Mundial” 
(Eidt, 1971: 9).

El autor sitúa geográficamente a Misiones y realiza una detallada exposición 
acerca de las particularidades climáticas de la provincia, características de los suelos, 
recursos naturales disponibles y topografía con el objetivo de demostrar que el territorio 
de Misiones presenta aptitud natural para sustentar un importante núcleo poblacional. 
En este sentido, a diferencia de otros territorios del país abiertos a la colonización, 
identificó una serie de problemas que necesariamente deben ser tenidos en cuenta para el 
desarrollo del proceso colonizador: el clima cálido y la exuberante vegetación propician 
la presencia de serpientes venenosas y de “insectos picadores”; al mismo tiempo, las 
“temperaturas extremas” constituyen un gran inconveniente para los “colonos que no 
han sido capacitados en métodos agrícolas semitropicales” (Eidt, 1971:15). Si bien el 
invierno no es intenso, Eidt señala que entre mediados de mayo y mediados de agosto las 
heladas también pueden ocasionar inconvenientes, principalmente en las zonas elevadas 
de la provincia. Por su parte, las intensas precipitaciones pueden ocasionar el desborde 
de los ríos y detener la circulación por estos medios; sin embargo, señala el autor que 
en el Alto Paraná el aislamiento fue solucionado de manera gradual con el avance en la 
construcción de puentes y carreteras.

Pese a estos factores adversos, a partir del análisis detallado de la documentación 
acerca de las condiciones naturales imperantes en Misiones4, en el relato de Eidt 
sobresalen las múltiples ventajas que tiene el territorio y que representan un contraste 
con la visión del “infierno verde” que percibían muchos de los europeos (Eidt, 1971: 
13). Dividido en distintas regiones naturales, Misiones cuenta con un clima apto para el 
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas con numerosos afluentes de agua para 
consumo humano y animal, suelos sumamente fértiles y una importante variedad de 
recursos naturales. 

4 Véase Misiones Provincia, Planeamiento de la Provincia de Misiones (Buenos Aires, 1961); Misiones 
Provincia, Informe Edafológico de Misiones (Buenos Aires, 1964); Misiones Provincia, Informe sobre los 
recursos forestales (Buenos Aires, 1964) y Misiones Provincia, Informe Geológico (Buenos Aires, 1964).
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El poblamiento de Misiones en el periodo de las Misiones Jesuíticas: un primer 
antecedente de la presencia en la región

La temprana presencia de europeos en la región es analizada por Eidt en el 
capítulo titulado “Colonial Land Opening in Misiones: The Beginning of European 
Settlement”, centrando especialmente su atención en la consolidación de las Misiones 
Jesuíticas en Misiones. El establecimiento de los jesuitas en ese territorio se remonta a 
finales del siglo XVII cuando dieron inicio a su misión evangelizadora en una región 
más amplia conformada por un grupo de treinta pueblos situados en las zonas fronterizas 
de los países de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Organizados económicamente 
con una estructura centralizada, siguieron ciertas pautas ya practicados por los pueblos 
guaraníes donde se podía identificar una modalidad de producción familiar y otra 
comunal con bienes obtenidos a partir de allí para la subsistencia del núcleo familiar. 
Entre los cultivos el autor menciona citrus, tabaco, maíz, batatas, melones, caña de 
azúcar, algodón y mandioca; estos, junto a la ganadería, ayudaban al sostenimiento del 
núcleo poblacional.

Interesa aquí también no solo qué cultivaban sino cómo lo hacían: la limpieza 
de tierras donde volteaban la vegetación con hachas para luego quemar los restos y 
labrar la tierra es un método “de siembra y arado [que] aún se siguen en Misiones” (Eidt, 
1971: 46). Por su parte, el establecimiento de las misiones jesuíticas representó una 
fuerte influencia en las formas de asentamiento moderno que las precedieron.

En una posición distinta a la del resto de los cultivos, el autor ubica a la yerba 
mate pues este era un recurso con el cual obtenían dinero a partir de su comercialización:

Gradualmente, esto se convirtió en un negocio lucrativo 
porque los jesuitas pudieron vender el producto excedente 
en Asunción, donde tenía mucha demanda, y más tarde en 
Santa Fe y Buenos Aires. Uno de los mercados más grandes se 
desarrolló en el Alto Perú, donde los indios trabajadores de las 
minas de Potosí solicitaban la bebida […]” (Eidt, 1971; 44).

El logro de la reproducción de la yerba mate por los jesuitas representó un antes 
y un después en la organización económica y en la forma del trabajo destinado a su 
explotación. En efecto, Eidt (1971: 44) señala que “la creciente importancia económica 
de la yerba mate y el riesgo creciente de perder a los indígenas que recolectaban las 
hojas silvestres, llevó a los jesuitas a limpiar la tierra y criar yerba mate de manera 
eficiente en un sistema que desapareció cuando los jesuitas se fueron”. El monopolio del 
cultivo yerbatero se convirtió en el más importante pilar económico de las reducciones5; 
sin embargo, junto a otros factores6 la gran prosperidad alcanzada por los jesuitas 

5 Según estimaciones del autor, por misión las cosechas eran de alrededor de 1300 arrobas.
6 Entre ellos, el autor menciona quejas contra los jesuitas por no enseñar a los guaraníes la “lengua de 

Cervantes” y por la presencia de “demasiados sacerdotes extranjeros que administraban a los nativos” 
(Eidt, 1971: 49). Al mismo tiempo, entre 1764 y 1766, grandes epidemias de viruela diezmaron a la 
población indígena.
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generó suspicacias entre distintos sectores allegados a la corona y entre otros grupos 
congregacionales terminando en la definitiva decadencia del sistema jesuítico. 

Las disputas por Misiones: desde la expulsión de los padres jesuitas a la creación 
del Territorio Nacional de Misiones

En el estudio de la literatura existente y a partir del análisis de fuentes 
documentales respecto al período jesuítico, su decadencia y el largo camino recorrido 
hasta la creación del Territorio Nacional de Misiones en el año 1881, el autor presta 
especial atención a las relaciones de poder y las disputas suscitadas para el control 
de este escenario. De este modo, el período comprendido entre la segunda mitad del 
siglo XVIII –en 1767 se produjo la expulsión de los padres jesuitas de las reducciones– 
hasta finales del siglo XIX con la creación del Territorio Nacional de Misiones fue 
de gran conflictividad: las constantes incursiones paraguayas sobre el departamento 
misionero de Candelaria y la Guerra contra el Imperio de Brasil entre 1825 y 1826, 
provocaron un paulatino despoblamiento de Misiones y la dispersión de sus habitantes. 
Al mismo tiempo, a esta difícil situación política y militar, deben sumársele los cambios 
en su dependencia administrativa pasando a estar entre 1815 a 1821 bajo jurisdicción 
artiguista, seguida de un breve período de integración a la provincia de Entre Ríos 
liderado por Ramírez e inmediatamente pasó a estar bajo protección santafesina (1822).

Después de 1832, la antigua provincia de Misiones fue disuelta pasando a 
integrar a la provincia de Corrientes. El Estado nacional no demostró gran interés en 
la administración de estas tierras hasta después de la “Guerra de la Triple Alianza” 
o “Guerra del Paraguay” (1865-1870) –conflicto que enfrentó a Argentina, Brasil y 
Uruguay contra Paraguay–, momento en que los dirigentes nacionales comenzaron a 
manifestar su preocupación acerca de la importancia de Misiones, la fuente de recursos 
naturales que contenía y su particular posición geográfica fronteriza; en este sentido, 
el autor evidencia que la creación del Territorio Nacional de Misiones en el año 1881 
fue una respuesta a toda esta situación. El Estado nacional intentó, tras este importante 
hecho, llevar adelante un plan colonizador a partir del arribo de colonos europeos.

Tras conocer la existencia del proyecto de ley de creación del Territorio Nacional, 
el gobierno de Corrientes se opuso fervientemente al mismo pues, de aprobarse, la 
provincia perdería el usufructo de los recursos misioneros del que disponían desde 
1832. En junio de 1881, ante el panorama de una inevitable Federalización de Misiones 
(Zang, 2020), los dirigentes de Corrientes autorizaron una rápida venta de tierras 
consolidándose, según Robert Eidt, una “estructura agraria latifundista” que frenó el 
efectivo progreso del proceso colonizador.

 Para analizar este complejo proceso, Robert Eidt se valió de un importante 
apartado cartográfico que sitúa a Misiones dentro de un escenario de gran dinamismo 
con cambios limítrofes significativos y con transformaciones en su estructura económica 
y política. De este modo, mientras en el mapa 1 el Territorio Nacional aún presenta las 
tierras que eran objeto de disputa con Brasil, en el mapa 2 vemos una redefinición de los 
límites territoriales tras el laudo de Cleveland en 1895.
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Mapa 1. Venta de tierras efectuada por la provincia de Corrientes ante la Federalización

Fuente: Eidt, 1971: 74. 

Para finales del siglo XIX, el autor sitúa a los principales núcleos de población 
en tierras fiscales7: Concepción, San Javier y Monteagudo en el Alto Uruguay; al sur: 
Apóstoles y San Carlos, y en el Alto Paraná: Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto 
y Corpus. En la siguiente tabla, Eidt expone la composición de la población de las 
colonias de acuerdo al origen nacional y la cantidad de hectáreas cultivadas.

7 Estas eran las tierras que escaparon a la “venta” efectuada por Corrientes y quedaron debido a esa 
situación, bajo dominio del gobierno del recientemente creado Territorio Nacional de Misiones.
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Mapa 2. Venta de tierras con correcciones tras el laudo Cleeveland

Fuente: Eidt, 1971: 76.
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Tabla 1. Colonización extranjera en Misiones, 1903

País de origen Familias Ha. Cultivadas Promedio Ha por 
familia

Polonia 810 6171 7,6
Brasil 502 2544 5,1

Paraguay 116 458 3,9
Italia 72 584 8,1
Rusia 70 363 5,2

Alemania 59 322 5,4
España 38 240 6,3
Francia 30 195 6,5
Suecia 15 46 3,1
Oriente 10 54 5,4
Suiza 6 55 9,8
Arabia 2 6 3,2

Dinamarca 1 3 3,0
Inglaterra 1 2 2,0

Grecia 1 3 3,0
Norte América 1 5 5,0

Fuente: Eidt, 1971: 93.

La colonización en tierras fiscales
Los emprendimientos colonizadores en tierras pertenecientes al fisco, tuvieron 

un nuevo impulso a partir de la intervención del Estado nacional tras la creación del 
Territorio Nacional en 1881. Como consecuencia de esto, el 20 de febrero de 1883, 
el gobierno decidió nacionalizar los asentamientos de Candelaria y Sana Ana a partir 
de su mensura; dicha tarea fue encargada a Rafael Hernández quien organizó un 
fraccionamiento de lotes en promedio de 25 hectáreas en forma de damero.

Para el año 1894 el gobierno nacional dejó sin efecto una parte de las “ventas” de 
tierras efectuadas en Misiones luego de la creación del Territorio Nacional en 1881 por 
no haber cumplido sus propietarios con la realización de las correspondientes mensuras. 
Estas tierras se convirtieron luego en los focos de asentamiento de los primeros grupos 
de inmigrantes europeos que llegaron al territorio misionero. Si bien estos antecedentes 
fueron importantes, la colonización oficial cobró más fuerza con la fundación de Apóstoles 
en el año 1897, que recibió a inmigrantes polaco-galitzianos a partir de las promociones 
realizadas por el entonces Gobernador del Territorio Nacional, Juan José Lanusse.

De este modo, para finales del siglo XIX, los principales núcleos poblacionales 
se encontraban en Concepción, San Javier y Monteagudo en el Alto Uruguay; Apóstoles 
y San Carlos en el sur y Candelaria, Santa Ana, San Ignacio y Corpus en el Alto Paraná. 
Estos asentamientos surgieron principalmente sobre la base de los antiguos pueblos 
jesuitas que escaparon a la “venta” de tierras realizada por Corrientes en 1881. La 
infraestructura abandonada de las antiguas reducciones propició el desarrollo posterior 
de los primeros poblados y sus plantaciones de naranja y yerba mate fueron un recurso 
de suma importancia para los colonos recién arribados. De este modo, los conocimientos 
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acumulados sobre el sistema productivo existente en las antiguas reducciones 
constituyeron el modelo agrícola para los colonos (Eidt, 1971).

La recuperación de la técnica de reproducción de plantines de yerba mate por 
medio de la siembra fue uno de los factores que motivó el arribo de inmigrantes de 
diversos orígenes. Según Eidt, esta técnica habría sido redescubierta en la colonia Nueva 
Germania de Paraguay, por un inmigrante de origen alemán de apellido Neuman. Esta 
situación marcó un antes y un después en el proceso de poblamiento de Misiones: el 
agotamiento de la yerba mate de origen silvestre que venía siendo sobreexplotada desde 
el fin de la Guerra de la Triple Alianza, planteó la necesidad de experimentar el cultivo 
de yerba mate para lograr su reproducción. Para el año 1903, “un agrónomo en San 
Ignacio importó las semillas tratadas de Nueva Germania y comenzó una nueva era de 
prosperidad en Misiones justo cuando el producto silvestre se estaba agotando” (Eidt, 
1971: 103). La yerba mate presentaba una serie de ventajas frente a otros productos: al 
tratarse de una planta nativa perenne y que ya se encontraba adaptada al suelo y al clima, 
era mejor en la prevención de la erosión que los cultivos anuales.

El impulso colonizador a partir de la intervención de capitales privados: formación 
de las colonias del Alto Paraná misionero

La intervención de capitales privados y la consolidación de Compañías 
de Colonización en el territorio de Misiones es analizado por el autor en el capítulo 
“Foreign Colonization Companies in Misiones”. Gran parte de las tierras que habían 
sido adquiridas tras la federalización de Misiones por distintos grupos de la elite 
gubernamental, fueron vendidas tras el agotamiento los recursos más importantes y 
de más fácil acceso del suelo misionero a empresarios colonizadores que llevaron a 
cabo el fraccionamiento y venta de lotes a distintos grupos de inmigrantes. Dentro de 
las colonias surgidas de este modo, el autor centró su atención en los asentamientos de 
Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado. Estas tres colonias del Alto Paraná constituyen 
los mayores núcleos de concentración de personas de origen alemán. Sin embargo, en 
ellas es posible advertir una distinción interna de acuerdo a los lugares de procedencia: 
alemanes procedentes directamente de Alemania en el caso de Eldorado y un número 
importante de ellos en Montecarlo y alemanes-brasileros en Puerto Rico.

El proceso colonizador de Puerto Rico (1919) y Montecarlo (1920) estuvo a cargo 
de la Compañía Colonizadora Alto Paraná Culmey y Cía. dirigida por Carlos Culmey. En 
estas colonias, la distribución de los migrantes siguió pautas religiosas muy marcadas:

Desde el principio, Culmey recibió solicitudes de agricultores 
católicos y protestantes en Brasil, pero debido a su origen 
cultural alemán en el que la formación de aldeas se limitaba 
a miembros de una religión y otra, [Culmey] decidió admitir 
solo colonos católicos en Puerto Rico. Sin embargo, el 20 de 
marzo de 1920, inició otra colonia de pioneros protestantes 
mientras continuaba administrando Puerto Rico. El nuevo 
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asentamiento estaba ubicado a 45 km río arriba de Puerto Rico 
y eventualmente fue nombrado Monte Carlo (Eidt, 1971: 128).

Al norte de estas colonias fundadas por Carlos Culmey, Adolfo Schwelm 
adquirió las tierras que darán nacimiento a la colonia Eldorado en 1919. Este empresario 
de origen alemán, ya tenía importantes actividades económicas en otros lugares del país 
(Santiago del Estero, La Pampa y Chaco) y en Paraguay; vinculado a la casa Rothschield, 
contaba con un sólido respaldo económico y contactos en Europa donde radicó 
agencias para acaparar a posibles migrantes. En el contexto de la Europa empobrecida 
tras la Primera Guerra Mundial, estos medios publicitarios empleados por Schwelm 
no tardaron en acaparar la atención de personas deseosas de migrar hacia lugares en 
que podrían convertirse en propietarios de las tierras que cultivaran. Sin embargo, “el 
reclutamiento principal se llevó a cabo en Buenos Aires […] allí sus agentes conversaron 
sobre la colonia con los recién llegados y mostraron mapas y fotografías de Eldorado, 
así como una película de 16 mm de la vida en el nuevo asentamiento” (Eidt, 1981: 131); 
como fuentes prioritarias para el análisis de las actividades de Adolfo Schwelm y de la 
Compañía Eldorado, Colonización y Explotación de Bosques, Eidt realizó un minucioso 
recorrido por las publicaciones y campañas publicitarias que la empresa colonizadora 
emitió a los fines de atraer inmigrantes desde Europa.

En estas colonias del Alto Paraná predominó el loteamiento Waldhufendorf8 siendo 
una excepción la colonia San Alberto en Puerto Rico (véase mapa 3 y 4). Este sistema de 
herencia europea, presentaba ventajas muy importantes en la distribución de los recursos 
(agua principalmente) y en propiciar la comunicación al interior de las colonias (Gallero, 
2009). Debido a ello, los colonos “rechazaron de inmediato la forma damero utilizada en 
Misiones e introdujeron el concepto de Waldhufendorf” (Eidt, 1971: 122).

Tras la caracterización de las particularidades de los movimientos colonizadores 
tanto estatales como fiscales, Eidt presenta un panorama sobre los distintos asentamientos 
de Misiones y la evolución de las actividades a ellos vinculados. En relación a ello, el 
autor señala que “no hay duda de que la apertura de tierras en esta parte remota de 
América Latina ya pasó el punto de ser autopropulsada” y agrega que en un 35% del 
total de tierras de Misiones se encuentran efectivamente ocupadas (Eidt, 1971: 182).

Durante el proceso colonizador, Eidt reconoce cuatro etapas que “se reflejan en 
el tipo de combinación de cultivos y en la cantidad de terreno despejado” (Eidt, 1971: 
182). En la primera de las etapas corresponde a los primeros contactos del colono con 
las tierras adquiridas; en este momento, la limpieza de un espacio dentro del monte 
para el cultivo de los alimentos indispensables para la subsistencia y la construcción 
de un refugio rudimentario llamado “rancho” fueron esenciales. La segunda etapa, ya 
implicó una ampliación de la superficie plantada, la introducción de cultivos de renta 
como el tabaco y la sustitución del rancho por una casa realizada por maderas. En 
la tercera es posible la identificación de casas construidas en ladrillos; aquí el autor 
8 Wald (bosque, monte), hufen (franja estrecha de tierra), dorf (poblado, villa). Este modelo de 

parcelamiento de las tierras empleado en las colonias alemanas del sur de Brasil tiene profundas raíces 
en la Europa rural (Gallero, 2009).
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observa la gradual sustitución de las plantaciones de tabaco por yerba mate. En la última 
etapa, comenzaron las construcciones de casas para las nuevas generaciones residentes 
en las chacras. Al mismo tiempo, es posible registrar una mayor diversificación de 
la producción con la introducción de plantaciones de tung, te y cítricos, además de 
hortalizas; esta diversificación se produjo como una consecuencia de las “malas 
condiciones de mercado” de la yerba mate y a la crisis abatida sobre ese sector que 
culminó con la reglamentación del cultivo9 (Eidt, 1971: 183).

 
Mapas 3 y 4. Sistema de parcelamiento Waldhufendorf predominante en las colonias del Alto 

Paraná: Puerto Rico y Montecarlo

Fuente: Eidt, 1971:126-127

A modo de conclusión
Robert Eidt sostiene que su investigación sobre Misiones evidencia que se 

lograron “resultados” en el proceso de poblamiento y en el éxito de estos asentamientos. 
Esta situación dependió de una serie de factores como la ubicación de las áreas de 
colonización, elección y origen de los pobladores, método de titulación de tierras y 
herencia, sistema de utilización de recursos, entre otros. Por su parte, los modelos 
9 En el marco de una fuerte crisis dentro del sector yerbatero, 04 de octubre de 1935, por ley Nº 12236, fue creada 

la Comisión Reguladora de la Yerba Mate [CRYM]. El organismo ejerció un estricto control en el control de la 
cantidad de la yerba mate producida limitando las nuevas plantaciones y regulando las podas (Zang, 2020).
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de asentamiento de los colonos tuvieron estrecha vinculación con los lugares en que 
estos se asentaron y con su origen étnico. En el Alto Paraná por ejemplo, donde las 
colonias fueron creadas y administradas mayormente por capitales privados y con 
predominancia de inmigrantes de origen alemán brasilero y alemán, fue empleado en 
forma predominante el sistema de organización de lotes Waldhufendorf; el damero en 
tanto, fue más común en las colonias fiscales del sur y centro de Misiones.

El autor reconoce a su vez otros lugares de América Latina [Paraguay, Perú, 
Bolivia y parte de Brasil] donde las condiciones de colonización fueron similares a las 
encontradas en Misiones y en este sentido considera que la limitación a las propiedades 
latifundistas en al menos un 35% de su extensión serviría a los fines del desarrollo de 
planes colonizadores.

Considerando que Misiones es un territorio fronterizo situado en las márgenes del 
país, la obra de Eidt nos induce a conocer más acerca de ese espacio, las particularidades 
de su poblamiento y las problemáticas vinculadas al mismo. En este sentido, es un 
libro que presenta puntos de contacto entre varias disciplinas: historia, geografía, 
economía, política y biología y representa una referencia prácticamente obligada para 
toda investigación que centre su interés ya sea en el poblamiento de Misiones como 
en la evolución del principal cultivo de esas tierras: la yerba mate. Al mismo tiempo, 
el empleo de un importante repositorio cartográfico que acompaña el relato histórico 
evidencia las dinámicas de construcción de poder regional, nacional e internacional que 
suscitaron las distintas etapas de la organización territorial de Misiones, en el extremo 
noreste de Argentina.
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Cicerchia, Ricardo (dir.) (2020). El estudio de las formas familiares en el nuevo 
milenio. Rosario: Prohistoria. 380p.

Recibido: 28/10/2021 // Aceptado: 10/11/2021

La publicación El estudio de las formas familiares en el nuevo milenio. 
Trayectorias, dilemas y propuestas es una obra colectiva, resultado de las conferencias 
y discusiones dadas en el marco del IV Congreso Internacional de la Red de Estudios de 
la Familia de Murcia (en adelante REFMUR), realizado en Cartagena en el año 2018. 
Fiel al propio espíritu de la REFMUR y al del foro internacional, en el libro se recopilan 
los resultados de investigaciones realizadas desde diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales y humanas. Asimismo, nuclea trabajos de distintas universidades de España, 
Portugal, Italia y de países latinoamericanos.

El libro cuenta con una presentación realizada por su director, Ricardo 
Cicerchia, investigador principal del CONICET y profesor del Seminario Permanente 
de Historia Latinoamericana Contemporánea del instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA-CONICET). En esa presentación, Cicerchia 
pone frente al lector una breve trayectoria de REFMUR y contextualiza esta publicación 
en el marco de tres publicaciones previas, manteniendo una lógica de continuación 
entre ellas. Según dice, el primer volumen publicado tenía como objetivo realizar una 
revitalización historiográfica de los estudios de familia; el segundo se trató de un estado 
del arte multidisciplinario sobre las familias; el tercero puso el eje en los procesos 
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demográficos y los lineamientos de la historia social. El aporte en este cuarto volumen 
es el acercamiento a las temáticas específicas abordadas desde el marco teórico de las 
familias, a la luz de fuentes variadas según la orientación de cada disciplina.

En esa breve introducción el director aclara que se trata de un libro incompleto, 
que busca a visibilizar los nuevos aportes dentro de la línea temática, a la vez que tiene 
la intención de invitar a otros investigadores a continuar por ese camino. Sin embargo, 
no agota todas las líneas y abordajes posibles desde la perspectiva de las familias. Esta 
última advertencia salva una de las principales críticas que se le puede hacer a la obra 
por la ausencia de discusiones actuales en torno a los estudios de familia. Entre ellas 
destacamos el enfrentamiento entre una línea sociológica que adopta la categoría de 
“redes de sociales” frente a la línea antropológica de “análisis de vínculos”. Se trata de 
una discusión que más allá de las categorías de análisis, tiene en su esencia una disputa 
teórico-metodológica de estudiar a los sujetos y las familias a partir de un juego de 
estrategias y alianzas, en la mayoría de los casos, premeditados para un fin; frente a 
los análisis que hacen un seguimiento a las familias por varias generaciones y, a partir 
de ello brindan explicaciones sobre el contexto social, político y económico y sobre 
las decisiones adoptadas por esas familias para responder a su contexto. Sin decirlo de 
forma explícita, los trabajos presentados en el libro se corresponden con la primera línea 
más cercana a la sociología.

La organización de la publicación presenta una división en cinco partes, la 
primera de ellas reúne las tres conferencias magistrales realizadas en el marco del 
Congreso, las siguientes responden a cada una de las temáticas tratadas: “familias en 
la historia… historia de familia”; “infancias y prácticas del cuidado”; “parentesco y 
nuevas tecnologías”; “desplazamientos, memoria y violencias”. Los apartados tienen un 
número desigual de capítulos, destacándose la atención prestada al segundo apartado. 
Al final del libro hay una breve mención de las trayectorias académicas del director y 
los coordinadores. Asimismo, cabe mencionar que hay trabajos publicados en español 
y otros en portugués, ello puede dar una cierta dificultad al lector que no maneja ambos 
idiomas, pero no impide su lectura debido a que cada texto es totalmente independiente 
del otro.

En la sección referida a las conferencias magistrales nos encontramos con los 
aportes del propio Ricardo Cicerchia; de María Cristina Palacio Valencia, socióloga y 
con estudios en ciencias políticas de la Universidad de Caldas y de la Universidad de 
Manizales; y de Sergio Odilon Nadalin, doctor en historia y geografía de la población de 
la Universidad Federal de Paraná. En la primera titulada “Deconstruyendo la función”, 
a partir de la teoría de hecho social de Durkheim busca su aplicación en los estudios 
de familias desde el siglo XIX a la actualidad, atendiendo a los cambios ocurridos. Por 
su parte, Palacio Valencia presenta “El tema de familia en clave de política pública 
en Colombia: algunas reflexiones” donde invita a pensar a la familia atravesada por 
múltiples concepciones como privadas, ideológicas, sociales, culturales, políticas; 
coincide con Cicerchia al rechazar la idea de evolución para identificar esos cambios, 
sino que los relaciona a cada contexto en que se desenvuelven. Por su parte, Sergio 
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Odilon Nadaliam ofrece en “Sociabilidades e sexualidade: os jovens de um enclave 
inmigrante na primeira metade do sèculo XIX” un estudio de caso de una adolescente 
luterana, nacida en la segunda mitad del siglo XIX, a través de la trayectoria de la 
joven establece una metodología de trabajo que puede ser aplicada a otros casos, aunque 
hace especial hincapié en las dificultades de obtener fuentes idóneas que permitan la 
reconstrucción de la vida privada de una persona, esa dificultad aumenta al tratarse de 
casos de siglos anteriores.

En los siguientes apartados nos encontramos con trabajos de variados 
historiadores, sociólogos, politólogos, entre otros cientistas sociales. Esta situación 
implica un interesante aporte desde diversas miradas que se enriquecen entre sí. 
Asimismo, la diversidad en los períodos de tiempo abordados es otra característica de la 
obra. Hay trabajos que toman el siglo XVIII como los de Francisco García González y 
Pablo Ballesta Fernández, ambos de la Universidad de Castilla La Mancha, redactaron 
“Trayectorias familiares, movilidad social y capellanías en la España meridional. 
La ciudad de Alcaraz, 1700-1825”, Carlos Bacellar “América colonial portuguesa: 
dinámicas populacionais, migrações e redes”, Josefina Mallo “… ahora más que 
nunca quisiera ver a VM en nuestra compañía. Lealtad y solidaridad entre hermanos 
en el largo siglo XVIII hispanoamericano”, María Dolores González Guardiola “Lo 
masculino y lo femenino en la Real Armada española (siglos XVIII-XIX)”, Alfredo 
Rodríguez González “La infancia en los procesos judiciales del arzobispado de Toledo 
en la Edad Moderna”; a trabajos con objetos más contemporáneos como el Montserrat 
Carbonell Esteller y Céline Mutos Xicola “Cuidado y memoria. Retiro, hospicios y 
maternidades: la construcción de un relato”, Álvaro Enrique Quintana Salcedo “Sin 
mirar atrás. Migraciones de familias monomarentales venezolanas a la costa Caribe 
colombiana” entre otros.

Otro aspecto para destacar es que más allá de los interesantes objetos de estudio, 
muchos de los trabajos hacen un análisis del trabajo metodológico realizado. Ello 
permite a quienes estén interesados en seguir algunas de esas líneas temáticas, tener 
herramientas que puedan ser útiles. La obra es una elaboración colectiva realizada por 
especialistas cuyos destinatarios ideales son investigadores que están en una etapa inicial 
dentro estos temas, aunque también puede ser muy valiosa para otros especialistas. Los 
trabajos presentados en el Congreso de REFMUR, ofrecen un panorama amplio de las 
actualizaciones en el campo, a la vez que invitan a su continuidad y enriquecimiento. 

Milagros Belen Blanco*

* Becaria doctoral del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
bmilagrosbelen@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4381-5587
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Burgos, Ana María (2020) Tráfico de saberes. Agencia femenina, hechicería e 
inquisición en Cartagena de Indias (1610-1614). Madrid: Iberoamericana-
Vervuert, 263pp.

Recibido: 28/10/2021 // Aceptado: 10/11/2021

La temática del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición siempre ha despertado 
interés tanto para investigadores como para lectores curiosos del período, si a eso se le 
suma el desempeño que dicho Tribunal desarrolló en América, más aun atendiendo a las 
enormes diferencias de su población en relación a la propia España ,donde se originó 
el mismo.

El caso de Lorenzana de Acereto, caso neurálgico de la obra de Ana María 
Burgos, despertó un interés inusitado dado que el hecho que aconteció en 1614, trascendió 
los siglos y quedo en la memoria colectiva con mayor o menor transformación dentro de 
la sociedad colombiana.

Para 1610 se instaló el Tribunal en Cartagena de Indias y allí comenzará el 
desarrollo de seis autos de fe a seis mujeres de los cuales sólo el expediente de Acereto 
se conserva completo constituido por 106 folios dobles, ya que por “error” fue archivado 
en otro sitio. Cierto es que la protagonista del caso era una joven criolla de 27 años 
casada con el escribano real lo cual la posicionaba en lugar de privilegio dentro de la 
elite cartagenera.

Más allá de que la protagonista fue acusada de hechicería y de intentar en 
repetidas oportunidades matar a su esposo, la sentencia fue acorde a su posición social. 
El caso devela el comportamiento de dicha sociedad en cuestiones donde la magia se 
constituye en alternativa viable de solucionar ciertas cosas y la urdimbre que lo sustenta.

Tal como lo señala la autora en su prólogo, se utiliza un concepto de agencia 
femenina que se centra en la capacidad de hablar de un sujeto en un contexto determinado, 
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para cambiar el curso de los sucesos y/o modificar las actitudes o intenciones de los 
otros.

Con un ameno estilo literario y un respaldo bibliográfico y documental se 
desarrolla la obra que conduce al deseo de conocer lo que depara la página siguiente 
a medida que se interna en la lectura. Estructurada con un prólogo, cinco capítulos y 
un epilogo que sorprende por la implicancia que generó la propia historia a través del 
tiempo.

El primer capítulo da cuenta del arribo y acomodamiento del Tribunal en la 
ciudad de Cartagena de Indias. El reconocimiento que se hace sobre la misma, su gente 
y particularmente de lo que era el ejercicio de la hechicería y de las mujeres involucradas 
en dicha práctica.

El segundo se centra en la acción de la propia Lorenzana de Acereto de 
refugiarse dentro del Convento de Santa Teresa, para escapar de las penas maritales y 
como una estrategia de aminorar las sospechas inquisitoriales sobre su persona. En el 
mismo también se describe cómo la instalación de dicho Tribunal alteró la vida de los 
sujetos coloniales en la sociedad cartagenera.

Desde una perspectiva histórica geográfica y demográfica el tercer capítulo se 
abre como abanico dando cuenta de la importancia de Cartagena como ciudad puerto, 
donde se establecían redes entre las costas caribeñas, mediterráneas y también africanas, 
como lugar de intercambios y prácticas que según la mirada de los inquisidores alteraban 
el orden público y atentaban contra la fe. En el mismo se explicitan las permeabilidades 
de las fronteras entre los discursos de magia amorosa e inquisición que ponen en juego 
la circulación de bienes y saberes alrededor de prácticas de hechicería.

A partir de la lectura del cuarto capítulo se descubre como dentro del propio 
expediente de Acereto se pone a la luz la posibilidad de reconstrucción de caminos 
geográficos y arquitectónicos recorridos por ella y los testigos de su causa. Revela las 
estrategias femeninas para evitar los controles y vigilancia inquisitorial, evidenciada en 
la lectura de los testimonios de los protagonistas.

El quinto y último capítulo presenta los diez meses de encierro de Acereto antes 
de la sentencia, clarifica la metamorfosis discursiva de la protagonista como estrategia 
de su agencia en términos sociales y espaciales.

Finalmente el epilogo trasciende los siglos y muestra como a partir de la 
tradición oral el hecho de Lorenzana quedo tan vivo en la sociedad cartagenera que 
como señala la autora los “rastros de la voz” continúan haciendo ruido en el tráfico de 
saberes y circulan más allá de los discursos médicos y religiosos a punto tal que a fines 
del siglo XX se realizó una novela televisiva recreando el imaginario de la época con 
nombres trocados como Acevedo por Acereto donde se recrea con algunos matices lo 
vivido por la protagonista real.

La presentación del caso de Acereto permite un entrecruzamiento del ejercicio 
de la justicia inquisitorial con los saberes femeninos y también locales. Un Tribunal que 
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se instala para 1610 en una geografía desconocida con una población cuya cultura le es 
ajena y en la que debe de algún modo ejercer lo que corresponde a los autos de fe.

Se ponen de manifiesto cuestiones que entrelazan a los sujetos y al poder, 
posicionados desde diversas perspectivas, donde sin dudas el lugar de privilegio social 
de la protagonista contribuyó a argüir con mayor solides que a otros sus comportamientos

El respaldo documental y una lectura clara permite que la obra se presente como 
necesaria para quienes pretendan abordar las prácticas de hechicería, pócimas y brebajes 
y el desempeño femenino en el nuevo mundo, con la mixtura de sus poblaciones y los 
sustentos discursivos entre pares y ante la justicia religiosa, para poder de ese modo 
contrastar y comparar con diversos sitios de la administración colonial americana.

 Mónica Ercilia Martínez*

* Magíster en Historia por la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), Licenciada en 
Historia por la Universidad Nacional de Luján (UNLu), monicheula@hotmail.com, 
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Mazzoni, María Laura (2019). Mandato divino, poder terrenal. Administración 
y gobierno en la diócesis de Córdoba del Tucumán (1778-1836). Rosario: 
Prohistoria Ediciones.

Recibido: 28/10/2021 // Aceptado: 10/11/2021

En este libro María Laura Mazzoni analiza la administración y gobierno de 
los últimos cuatro obispos de la diócesis de Córdoba del Tucumán, Josep Antonio de 
San Alberto (1778-1783), Mariano Moscoso (1788-1804), Rodrigo de Orellana (1804-
1817) y Benito Lascano (1831-1836). La autora considera al ejercicio del poder pastoral 
de los obispos como vía de construcción y actuación del poder político. La edificación y 
consolidación de este último se apoyaría en alianzas políticas entre la máxima jerarquía 
eclesiástica de la diócesis con el alto clero, y la elite política y económica local.

Específicamente la autora entiende por administración diocesana a las acciones 
y decisiones que llevaron adelante los obispos con el objetivo de gobernar la diócesis, 
como ser el control del clero y la feligresía mediante la visita, el registro de los 
autos e informes, la impartición de justicia en la audiencia episcopal, ordenaciones y 
nombramiento de provisores y curas, y de establecer las relaciones con las autoridades 
civiles, estas últimas podían ser negociaciones, acuerdos o conflictos.

Parte de considerar la administración diocesana como un ejercicio de gobierno, 
en la jurisdicción propia del obispo; en base a que tanto la Iglesia y la sociedad de aquel 
periodo no eran instituciones separadas y delimitadas en sus funciones sino más bien 
que actuaban como tramas de poder donde la jurisdicción de los actores participantes 
no era clara.

Sitúa espacialmente su objeto de estudio en torno a las jurisdicciones de 
Córdoba, como cabecera de la diócesis, y La Rioja como Vicaria Foránea de la anterior. 
Un recorte espacial con cierta complejidad derivada de la historicidad de este espacio 
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diocesano. La vinculación de ambos espacios estaba dada por relaciones personales, 
comerciales y políticas, particularmente de las elites, pero también de los sectores 
subalternos.

En cuanto al recorte temporal su análisis se centra en el periodo tardo colonial 
y temprano-independiente, desde 1778-1836, un recorte temporal caracterizado por 
profundos cambios políticos, en el cual los prelados eclesiásticos fueron testigos y 
protagonistas. El estudio del gobierno episcopal conduce a Mazzoni a un análisis de las 
formas que asume el ejercicio de autoridad y la soberanía en medio de la crisis imperial 
que irrumpe en el espacio tucumano y rioplatense a partir de 1810.

De tal forma analiza la administración diocesana estudiando la naturaleza del 
episcopado y la trayectoria de estos cuatro obispos. Metodológicamente Mazzoni recurre 
al análisis biográfico de los prelados estudiados, no de manera integral que implique 
una revisión exhaustiva de sus vidas sino más bien focalizando la atención en aquellos 
aspectos que dan cuenta del carácter de figuras públicas y políticas. Una de las variables 
que destaca la autora se relaciona con la la formación de estos obispos, considerando a 
esta como punto fundamental de la configuración de la identidad, que se reflejaría en la 
forma de gobernar la diócesis.

La reconstrucción de las trayectorias de estos obispos la realizó mediante fuentes 
primarias, como de biografías y obras históricas sobre estos personajes. Refiere una 
mención especial a los estudios de índole confesional cuyo valor reside en la infinidad 
de fuentes primarias consultadas y el trabajo heurístico de los documentos, aunque por 
lo general sin una crítica pero tratados con rigurosidad historiográfica. En cuanto a las 
fuentes documentales primarias Mazzoni realiza consultas a fondos documentales como 
ser, el Archivos del Arzobispado de Córdoba, El Archivo Histórico de la provincia de 
Córdoba, el Archivo General de la Nación, el Archivo Secreto Vaticano, y las Colecciones 
Documentales de la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la 
Biblioteca Mayor, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba.

La autora divide el libro en siete capítulos agrupados en dos partes. La 
primera parte compuesta de tres capítulos se centra “en los aspectos del episcopado 
que son constitutivos de la administración diocesana” (p. 34). En el capítulo I aborda 
la naturaleza del episcopado focalizando en cuestiones tales como ser los modos de 
acceso a la cátedra del obispado, los criterios tenidos en cuenta a la hora de presentar 
los candidatos al rey, particularmente su experiencia previa de gobierno y su condición 
clerical, es decir regular o secular. Todo esto con el fin de poder observar los pasos para 
la consagración de un obispo. Se suma a esto el estudio del origen y la composición del 
cabildo eclesiástico con participación en el gobierno y administración de la diócesis.

En el segundo capítulo la autora analiza un instrumento administrativo diocesano 
que constituye un elemento de control por parte del obispo de su ámbito jurisdiccional, 
la visita. Particularmente analiza las visitas de los obispos Moscoso, fundamentando 
esto en la regularidad y la enorme cantidad de visitas realizadas por estos prelados. 
En el Capítulo III, último de la primera parte del libro, nos brinda una introducción al 
ámbito judicial eclesiástico propio de la diócesis. Aborda así la Audiencia episcopal 
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como tribunal de justicia y la tarea del obispo como juez, cuya justicia excedía los 
ámbitos eclesiásticos.

En la segunda parte de la obra que reseñamos aquí, compuesta por cuatro 
capítulos cada uno correspondiéndose a uno de los obispos analizados por la autora, se 
centra en la administración particular de estos prelados en tanto agentes eclesiásticos y 
políticos. Mediante la reconstrucción de sus biografías pretende la autora evidenciar “las 
forma en que estas agencias amalgamaron un territorio, que para las primeras décadas 
decimonónicas se había definido por contorno provinciales” (p. 35).

En el capítulo IV reconstruye algunos aspectos de la vida de Josep Antonio de 
San Alberto, quien gobernó y administro la diócesis de Córdoba del Tucumán entre 
1778 y 1783. Focaliza la autora en la formación de este obispo regalista perteneciente 
al clero regular particularmente en torno a la incomodidad de este personaje en cuanto 
a su lealtad al rey o al Papa, observable en sus escritos.

En el capítulo V aborda la vida de Mariano Moscoso obispo de Córdoba del 
Tucumán desde 1788 hasta 1804. Focaliza la autora en la importancia de las redes 
familiares para el acceso a la cátedra episcopal, particularmente de Moscoso que 
pertenecía a un linaje de clérigos. Este obispo pertenecía al clero secular, cuyo trayecto 
permite observar la dinámica regional de un mismo espacio económico: el Alto Perú y 
Tucumán.

En el sexto capítulo analiza la trayectoria de Rodrigo de Orellana, quien ejerció 
la administración episcopal cordobesa desde 1804 hasta 1817. Este personaje representa 
la trasformación del espacio analizado con la fundación del obispado de Córdoba en 1806 
y atravesaría la crisis imperial y los inicios de la revolución rioplatense. Perteneciente 
al clero regular su episcopado estuvo signado por el esfuerzo de conservar su autoridad 
y revertir los impulsos revolucionarios.

Por último en el capítulo VII se aborda la vida de Benito Lascano, obispo de 
Córdoba desde 1831 hasta 1836, particularmente la importancia de las redes familiares 
en la configuración política local. Lascano originario de Córdoba habría llegado a la 
diócesis forjando vínculos políticos con el autonomismo cordobés y con el federalismo. 

En cuanto al aporte de la obra reseñada aquí conviene destacar que mediante 
abordaje de la vinculación de los hombres de la Iglesia, en este caso los obispos, con 
la política local permiten a Mazzoni poner en cuestión la hipótesis de la historiografía 
argentina que los ponía en un lugar marginal frente al clero local. De tal forma concluye 
que la agencia eclesiástica contribuyo a la definición del territorio cordobés en el 
periodo de transito de la colonia a la nueva república. Todo esto en virtud del gobierno y 
la administración episcopal que se enlazaba con las instituciones políticas, eclesiásticas 
y los vínculos con la comunidad de fieles.

Nicolás Mario Andrés Molina*

* Prof. en Historia  por la Facultad de Humanidades (UNNE). Becario de Pre-Grado (SGCyT), 
nicolasandresmolina017@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-1890-488X.
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Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.com o 
a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
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en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el 
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litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse 
a otros espacios regionales.
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cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe 
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