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INTRODUCCIÓN

«Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia,
la verdadera historia,
quien quiera oír que oiga»
(Eduardo Mignona, Lito Nebbia)

¿Podemos decir que existe sólo una Historia, con

También podríamos preguntarnos qué es histo-

mayúscula? ¿O habría muchas, varias? ¿Cómo pue-

ria. ¿Todo es historia? Para algunos sí, para otros

den ser construidas estas historias? ¿Y transmitidas?

sólo los acontecimientos más importantes, aque-

Podemos contar la historia con objetos. Esa his-

llos dignos de ser recordados forman parte de la

toria tendría oro, tendría joyas, tendría espadas y

historia. Otros prefieren decir que la historia está

armas. Esos objetos nos hablarían de los privile-

conformada por los cambios que se van produ-

gios de algunos grupos sobre otros. Pero también

ciendo en las sociedades, que se transforman de-

hay otros materiales que aparecen y merecen ser

bido a la acción de los sujetos.

tenidos en cuenta, son los que vienen del trabajo,

Aquellos y aquellas que construimos esta guía

los que vienen de la tierra y del río. Por mucho

de interpretación crítica entendemos que necesi-

tiempo se privilegiaron los primeros y así las his-

tamos tener un recorte para poder definir qué es la

torias fueron de batallas, de héroes, de domina-

historia y quiénes la construyen. En este sentido,

ción. Esto hizo también que conozcamos las his-

sostenemos que la historia de Santa Fe debe ser

torias de algunos grupos siempre privilegiados,

contada teniendo en cuenta tres ejes problemáti-

dejando a otros y otras olvidadas, al margen del

cos que pueden ser encontrados en cada período

relato sobre el pasado.

histórico aquí mencionado: cómo se construye la his-

Nos proponemos contar otra historia. Una his-

toria, es decir con qué métodos y con qué fuentes

toria que reúna muchas voces, quizás acalladas en

podemos acceder a la construcción de una narrati-

la construcción de la identidad de nuestra provin-

va sobre el pasado y también reflexionar sobre qué

cia. Una historia que es nuestra historia porque la

preguntas le hacemos a ese pasado desde nuestro

construimos entre todos y todas y porque hunde

presente; también el lugar del poder y el accionar de

sus raíces en quienes hoy somos.

los sectores dominantes, y por último y decididamen-

te central: el lugar de los sectores subalternos, que han
sido, por largos períodos históricos, invisibilizados, negados de nuestra historia común.
Así nos dice Bertolt Brecht en «Preguntas de un
obrero que lee»:

¿Cómo usar esta guía
de interpretación crítica?
Este no es un libro de texto, aunque pueden
usarlo en clases, para leer con compañeros, para
hojear como quieran, en casa o en el trabajo.

«Quién construyó Tebas

Tampoco es una historia completa sobre Santa

la de las Siete Puertas?

Fe. Esta guía busca reflexionar sobre algunos as-

En los libros figuran

pectos del Tomo II de Historia de Santa Fe que nos

sólo los nombres de reyes.

parecen interesantes, significativos o desconoci-

¿Acaso arrastraron ellos

dos hasta ahora. También pretende dar cuenta de

bloques de piedra?

diversas temáticas desarrolladas en los audiovi-

Y Babilonia, mil veces destruida,

suales que acompañan la obra antes mencionada,

¿quién la volvió a levantar otras tantas?

desde 1853 hasta 1930.

Quienes edificaron la dorada Lima,

Entonces es un texto y son varios, donde les pro-

¿en qué casas vivían?

ponemos explorar nuestra historia común y for-

¿Adónde fueron la noche

mularnos preguntas sobre cómo se construye esa

en que se terminó La Gran Muralla, sus albañiles?»

historia, sobre el poder y los sectores dominantes
y sobre los sectores subalternos. Hemos incluido

Así esta propuesta funciona como una especie

preguntas y puntos de discusión para enfocarnos

de contrahistoria, en tanto pretende una visión

en temas claves para los diferentes momentos

opuesta a la historia oficial, ya que rescata las me-

históricos aquí narrados.

morias de los dominados.

Quizás deseen simplemente leerlo de comienzo a fin. Pero ha sido diseñado para que lo aborden en cualquier orden, ya que cada una es una
unidad temporal separada.
Les proponemos diferentes textos, imágenes,
mapas. También links de películas, testimonios,
historias. Estos materiales están acompañados de
preguntas que pueden orientar la reflexión sobre
la historia de Santa Fe. En algunos casos, ofrecemos actividades interesantes de resolver para seguir construyendo colectivamente nuestra historia, desde la voz de los santafesinos y santafesinas.
Encontrarán diferentes íconos que hacen referencia a estos recursos o materiales que ponemos
a su disposición.
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LA REPÚBLICA LIBERAL (1853 · 1912)
Introducción

La democracia no surge naturalmente en las so-

económicas. Nuevas residencias, modificaciones

ciedades. No es la consecuencia de un conjunto de

en la forma de vestir y de disfrutar del tiempo libre,

casualidades ni de la buena voluntad de quienes

se abrieron paso junto a la construcción de edifi-

gobiernan. Por el contrario, su construcción re-

cios públicos, de caminos y de nuevos puertos, el

quiere de la participación activa de la sociedad. Es

tendido de miles de kilómetros de vías férreas y las

el resultado de una búsqueda a través de la cual se

mejoras de los servicios públicos en las principales

intenta construir un orden social más justo e igua-

ciudades de la Argentina. Por todo eso, muchos

litario. Este proceso está marcado por las resisten-

historiadores e historiadoras, se refieren a este

cias de los sectores sociales beneficiados por un

período como el de modernización o crecimiento

orden social injusto. Estos sectores propusieron

económico de nuestro país. Las cifras de produc-

o impusieron por la fuerza importantes limitacio-

ción y exportación de bienes, tanto como las con-

nes a los derechos de las mayorías o los negaron

diciones de vida avalan esta idea.

mediante gobiernos de cortes autoritarios.

En las páginas que siguen desarrollaremos las

En nuestra región, la democracia ha sido y es

características de este modelo considerado de desa-

una diaria y conflictiva conquista social, más que

rrollo desigual, analizando diferentes aristas que nos

una situación lograda de una vez y para siempre.

permiten comprender la complejidad del proceso

Durante la segunda mitad del siglo XIX y las pri-

histórico: el modelo económico centrado en la expor-

meras décadas del siglo XX, las formas que adoptó

tación de bienes primario, el modelo político cons-

el capitalismo en nuestro país, permitió el aumen-

truido sobre las bases de una democracia restringida

to de la producción y de la exportación de bienes,

y el modelo cultural modernizador y europeizante.

así como la realización de numerosas obras públi-

La intención de esta guía es que podamos echar

cas. Esto benefició, también, a un reducido y mi-

luz sobre la otra cara del crecimiento económico,

noritario sector de la población: los cambios en su

es decir, sobre la situación que vivían quienes con

modo de vida acompañaron las transformaciones

su trabajo hicieron posible tal crecimiento.

«Manifestación», de
Antonio Berni (temple
sobre arpillera), 1934.
(Colección Malba)

actividades
⚫

¿Qué entendemos por democracia?

⚫

¿Cuáles son, en tu opinión, los principales derechos en la sociedad en la que vivís?

⚫

¿Cómo creés que ha sido el proceso que llevó al establecimiento de dichos derechos?

⚫

¿Cómo creés que se toman las decisiones en una sociedad democrática?
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Un nuevo orden no exento
de tensiones (1853 · 1880)

Desde la segunda mitad del siglo XIX se inicia
la conformación del Estado Nacional Argentino,
cuya organización definitiva se alcanza en 1880.

enfrentamientos armados y acuerdos políticos.
Sin embargo, el hecho de que la unidad de
la Confederación estuviera basada, sobre todo,

En el año 1853 se sanciona la Constitución Nacio-

en las lealtades personales de los gobernadores

nal, que contempla un Estado central pero respeta

provinciales hacia Urquiza y en la separación del

las autonomías provinciales. Sin embargo, no se

Estado de Buenos Aires, puso de manifiesto que

logra la total unidad nacional dado que Buenos Ai-

aún no se había conformado una alianza social

res se separa de la Confederación Argentina —que

con poder suficiente para subordinar el conjunto

reunía al resto de las provincias hasta el momento

social a la autoridad estatal.

conformadas— y forma un Estado independiente.

Recién a partir de la década de 1860, después

De esta manera, Buenos Aires no participa de la

de que Buenos Aires derrotara militarmente a la

Convención Constituyente en Santa Fe. Estas dos

Confederación, ambas llegaron a un acuerdo y

identidades políticas durante varios años estuvie-

lograron la unificación definitiva del país. Enton-

ron en conflicto por sus intereses políticos y econó-

ces, tres presidentes argentinos tuvieron en sus

micos, y en las relaciones entre ellas se alternaron

manos la tarea de consolidar el Estado nacional.

GRAN
CHACO

CÓRDOBA

BRASIL

SANTA
FE

ENTRE
RÍOS

BUENOS
AIRES

PATAGONIA

La Confederación
Argentina y
Buenos Aires
(Fuente: en base al
Audiovisual Historia de Santa Fe.
La República Liberal)

En 1862, bajo el liderazgo de sectores poderosos

ampliaron enormemente la extensión del terri-

de Buenos Aires y con el apoyo de grupos polí-

torio del Estado Nacional. Junto con esto, se san-

ticos y económicos que eran dominantes en las

cionaron leyes de aplicación en todo el territorio

provincias, comenzó la unificación nacional. Se

para promover la construcción de valores en torno

inauguró así una etapa, entre 1862 y 1880, que

a una nacionalidad común.

algunos historiadores llamaron de las presiden-

Fue la consolidación de una alianza social inte-

cias de la organización nacional. Bartolomé Mitre

grada por grupos de terratenientes de todas las

(1862–1868), Domingo F. Sarmiento (1868–1874)

provincias interesados en reorientar la producción

y Nicolás Avellaneda (1874–1880) se empeñaron

agropecuaria con el fin de responder a las nuevas

en acciones de gobierno destinadas a solucionar,

demandas del mercado capitalista internacional.

no siempre exitosamente, los problemas más
acuciantes. Independientemente de las medidas
que adoptaron estos presidentes, se puede decir
que coincidieron en tres objetivos: organizar las
instituciones del Estado, subordinar todo intento
de resistencia a las autoridades nacionales y consolidar la integración territorial del país.
La organización institucional se realizó a través del fortalecimiento de las acciones del Estado Nacional. Este empezó a ocupar cada vez más

Estado Nacional

funciones mediante una importante política de

Según Oscar Oszlak la existencia del

obras públicas. Las escuelas, el correo, el ejército,

Estado Moderno supone: a) ejercer

el ferrocarril extendían sus redes de acción, al mis-

el uso exclusivo de la fuerza física

mo tiempo que su burocracia se ampliaba. La ne-

(detentar una autoridad indiscutida

cesidad de atraer población extranjera fue una de

y legalmente aceptada) en el ámbito

las principales preocupaciones. La subordinación

de un espacio territorial delimitado y

a la autoridad central buscaba limitar o eliminar

sobre la población residente en dicho

las autonomías provinciales. Este objetivo se llevó

territorio; b) obtener reconocimiento

a cabo por medio de la realización de pactos con

externo de su autoridad (soberanía) por

quienes estuvieran dispuestos a hacerlos y la coer-

los restantes estados; c) disponer de

ción contra aquellos que se opusieran. En el pri-

un aparato administrativo (burocracia)

mer caso, la aceptación del pacto, generalmente,

que extraiga legal y regularmente

implicaba la obtención de ventajas para aquellas

recursos de la sociedad mediante el

provincias que lo firmaran. En el segundo caso, el

cobro de impuestos; d) capacidad de

Ejército nacional defendía el poder central ante

dotar a los habitantes de ese territorio

quienes fueran considerados una amenaza. La

de una identidad colectiva.

integración territorial adoptaba distintas formas.
Por un lado, las políticas de población contra los
indígenas, como la llamada Conquista del Desierto,

vocabulario

9

actividades
En el capítulo 4 del audiovisual
Historia de Santa Fe. La república liberal,
se desarrollan los aspectos centrales
de este período. Con la información que
te brindan el texto y el video, responde:
⚫

¿Cuáles son las condiciones que permiten

la consolidación de un gobierno central en
este período?
⚫

¿Qué obstáculos encuentran las clases

dirigentes en ese proceso?
En el audiovisual (minuto 5 aproximadamente) se
señala que la Constitución se inspira en las ideas de
Juan Bautista Alberdi. Según este intelectual:
⚫

Personajes políticos,
militares y periodísticos de
actuación pública entre 1862
y 1880. Dibujo de E. Stein,
publicado en Antón Perulero.

¿Cuáles son las bases necesarias para la

construcción de la Nación Argentina?

CRONOLOGÍA DE GOBERNADORES DE SANTA FE

Domingo
Crespo

Juan
Pablo
López

Manuel
Zavalla
–
Juan
Luciano Rodolfo Ignacio
Pascual Patricio Mariano Servando Cándido
Pujato Caferatta Leiva
Freire Crespo
Rosas
Cullen Cabal
Bayo

1851 · 1854 · 1856 · 1858 · 1860 · 1861 · 1862 · 1865 · 1868 · 1871 · 1874 · 1878 · 1882 · 1886 · 1890 · 1893 · 1894 · 1898 · 1902 · 1906 · 1910 · 1912

José María Rosendo
Cullen
María
Fraga

Nicasio
Oroño

Simón
Simón
de
de
Iriondo Iriondo

José
Gálvez

Candioti Bernardo Pedro
–
Iturraspe Echagüe
Interventores nacionales:
Llerena/ Bernal
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la república liberal (1853 · 1912)

Ampliación de los derechos políticos.
⚫
⚫

Crisis del régimen oligárquico.
(Aparición de partidos políticos
opositores: UCR, PS y movilización
del movimiento obrero organizado.)
⚫

⚫

1912

grito de alcorta
huelgas de la forestal

⚫

ley electoral sáenz peña

Proceso de colonización:
Moisés Ville (1889)
Rafaela (1831)
Reconquista (1872)
San Javier (1867)
San Jerónimo y San Carlos (1858)
Esperanza (1856)

1890

revolución del parque

1880

conformación del estado oligárquico

Sistema de dominación social excluyente.
Participación restringida.

⚫

instalación del modelo agroexportador
Proceso migratorio.
Conformación de Colonias Agrícolas.
Transformaciones sociales.

1861
⚫

batalla de pavón

Comienzo de la organización nacional.
⚫
⚫

1853
⚫ declaración de la
constitución nacional argentina

gobierno de buenos aires
gobierno de la confederación argentina
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el régimen de dominación oligárquico.
El ejercicio del poder

Desde 1880 comienza a consolidarse en nuestro

organizando un régimen político que conciliara

país un régimen de gobierno inspirado en las ideas

los valores igualitarios de una república abierta a

de Juan Bautista Alberdi, quien había propuesto,

todos, pero con las jerarquías de una república res-

un tiempo antes, que los grupos dirigentes fueran

trictiva limitada a unos pocos. De esta manera, el
ejercicio de la política excluía a la mayoría de los
habitantes de la nación, de la toma de decisiones.
Intelectuales como Waldo Ansaldi (1991) sostienen:
«La oligarquía no es una clase social. Es una forma
de dominación de clase con una base social angosta,

Dominación

donde la dominación puede ser ejercida por clases,
fracciones o grupos de terratenientes y capitalistas.

Relación social de superioridad o

Es una forma de gobierno autoritaria donde se eligen

supremacía de un individuo o grupo

los funcionarios de gobierno por linaje o apellido, se

sobre uno o más individuos o grupos de

excluye a los opositores. Se limita el sufragio (no to-

una sociedad, en la cual quien domina,

dos pueden votar) y se vive bajo una violencia cons-

controla para su beneficio la organiza-

tante. En un régimen oligárquico lo público se vuelve

ción de la producción y distribución de

privado y se refuerza un poder central. La oposición

los recursos materiales y no materiales y

a un estado oligárquico es un estado democrático».

los derechos sobre los mismos.

actividades

Legitimidad
Creencia compartida en que deter-

⚫

minadas leyes, prácticas o decisiones

de dominación que excluía a gran

tomadas por un gobierno o autoridad

parte de la sociedad fue aceptado

en un orden social son necesarias y

como legítimo?

justas, e implica su aceptación y en
muchos casos su obediencia.

¿Por qué creés que un sistema

⚫

¿Pensás que sería posible que se desarrolle

un sistema de dominación de este tipo en

vocabulario

nuestros días?

Una minoría

mejores atavíos y su garbo. Las llamas de las velas,

privilegiada en el poder

multiplicadas por los espejos, arden en un ambiente

Los cargos del Estado eran ocupados por un gru-

turbio. Se urden idilios y noviazgos. Se comenta el

po de notables. Estos individuos encargados de to-

compromiso de Juan María Gutiérrez con Jerónima

mar las decisiones se consideran habilitados por la

Cullen». (Aleluyas del Brigadier, Mateo Booz, 1936)

posesión de riquezas, una cierta educación y prestigio. Los grupos políticos de la época se organizan

El Club del Orden se fundó en 1853, por iniciati-

en términos familiares y personales, es decir, que

va del diputado Juan María Gutiérrez para promo-

el reclutamiento de funcionarios para el ejercicio

ver los ideales constitucionales en el marco de la

del gobierno es en base a los grupos familiares, de

Convención Nacional Constituyente. Movilizados

amigos, constituidos sobre lealtades personales.

por la consigna Orden y Progreso, los socios forma-

Respecto a la provincia de Santa Fe, las élites

ron un foro de debate público sobre los principa-

santafesinas se organizan a partir de agrupamien-

les problemas del país y también fomentaron reu-

tos denominados Clubes, que permiten resolver

niones sociales y acuerdos económicos.

hacia adentro los conflictos en relación a los es-

Este Club da testimonio de cómo variaron las

pacios de poder en torno a una o pocas persona-

costumbres de la élite santafesina, así como de su

lidades o familias influyentes, restringiendo los

notoria influencia política, como muestra el hecho

niveles de participación o representación política.

de que 19 de sus presidentes fueron gobernadores

Jorge Fernández en el Tomo 2 de Historia de San-

y vicegobernadores de la provincia. Además, du-

ta Fe nos dice:

rante muchos años, se expuso en la puerta del Club

«El Club era el dispositivo mediante el cual se organizaban las élites políticas locales en esa segunda mitad del
siglo XIX, élites constituidas fundamentalmente por
personas que tenían o podían exhibir un capital social
que, a su vez, les permitiera contar con las relaciones y
los recursos para sostener una candidatura. Terratenientes, grandes comerciantes o profesionales prestigiosos integraban las mismas y, en principio, no se relacionaban directamente con el pueblo como lo habían
hecho los viejos caudillos federales (...) sino que lo hacían a través de caudillos rurales que les respondían».
Por su parte, Mateo Booz, escritor santafesino,
relata en una de sus obras:
«Los días se alargan. Los diputados buscan amenos y
livianos esparcimientos. Algunos vecinos notables de
la ciudad y un grupo de convencionales fundan el Club
del Orden. En la inauguración hay música, licor rosa,
tabletas y bizcochuelos. Damas y caballeros lucen sus

Baile en honor
de los Constituyentes, 1853.
Libro del cincuentenario del Club
del Orden, 1903. N. Gallegos.
(Archivo El Litoral)
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una pizarra con información de entrada y salida de

partido gobernante (PAN). En cuanto al Club de la

barcos y cotización de los frutos del país, dando

Libertad, comienza a declinar su fuerza después de

cuenta de las actividades económicas de esta élite.

1868, en parte por la pérdida de poder de Mitre en el

El Club del Orden se conformaba como un es-

orden nacional, lo que se incrementa con la muerte

pacio de socialización para las clases notables santafesinas. Los bailes, tertulias y reuniones que allí
se realizaban servían de ocasión para que mujeres

de su figura más importante, Nicasio Oroño.
Las historiadoras Sedrán y Pauli de García sostienen:

y varones se presentaran en sociedad. Entre los

«Desde comienzos de siglo un conjunto de cafés, ba-

bailes más importantes encontramos el Baile de los

res y restaurantes se transformaron en cita obligada

Constituyentes y la Fiesta del 25 de mayo; este último

para la élite pero también para los sectores medios

muestra ritos y prácticas de la élite santafesina. La

en ascenso. (…) Los espacios de sociabilidad popular

Fiesta del 25 de mayo era una ocasión en que las jó-

estaban bien diferenciados. Fondas y pulperías se

venes mujeres a sus 15 o 16 años, acudían al baile

describían como peligrosos y violentos, se situaron en

y vestían por primera vez sus vestidos largos. Ade-

la zona del puerto y en las afueras de la ciudad».

más, estos espacios servían para fortalecer los lazos
entre familias mediante alianzas matrimoniales.
El mundo de los notables se sostenía en una
compleja trama de relaciones que se activaba en
cada coyuntura para cumplir con sus proyectos.
Son los grupos familiares los que proporcionaban
a los seleccionados para ocupar cargos en el gobierno. Así se conformaron familias de gobierno
(los Cullen, Iriondo o Iturraspe). Nos dice Marta
Bonaudo: «La red parental funcionó concretando
apoyos, utilizando a sus miembros en las instancias de mediación». Este nosotros en el poder se
construyó también a partir de los clubes. Estos clubes daban cuenta de las diferencias étnicas y religiosas y la emergencia de ciertos personalismos.
En la provincia de Santa Fe, los clubes más importantes fueron el Club de la Libertad y el Club del
Pueblo, ambos luego devenidos partidos políticos:
El Partido Liberal y el Partido Autonomista Nacional. A partir de 1868 y hasta el ascenso de la Unión
Cívica Radical en 1912, el Club del Pueblo —en sus
distintas facciones y rebautizada después como
Partido Autonomista— va a hegemonizar la política santafesina, siendo fundamental para ello su
alianza estratégica en el ámbito nacional con el

Bares y fondas.
(Archivo del Museo Histórico
Provincial de Santa Fe «Brig.
Gral. Estanislao López»)

actividades
⚫

¿Qué funciones cumplen los clubes para las élites santafesinas?

¿Es igual para los sectores subalternos?
⚫

¿Por qué se afirma que en los clubes se constituyen familias de gobierno?

⚫

¿Qué roles se les asignan a mujeres y varones dentro de los clubes?

Paradigmas e ideologías

Estas ideas terminan de cristalizarse en lo que

de la élite gobernante

conocemos como la Generación del 80, cuando la in-

La mayoría de los miembros de las clases diri-

fluencia del positivismo introduce la idea de reem-

gentes del naciente Estado Argentino adoptaron

plazar la política por la administración. Así entendida,

ideas que circulaban en el viejo continente desde

la política debía ser administrada por especialistas,

hace años. Los Salones y Círculos literarios, las ter-

burócratas que se encargaran de resolver los pro-

tulias en Clubes, sirvieron como ámbito de circula-

blemas que se encontraban en la agenda pública.

ción de ideas vinculadas al Conservadurismo, el Li-

Europa era una usina de ideas que se intentan

beralismo y el Positivismo. Elena Marcaida señala:

trasplantar en Argentina y en el continente ame-

«El conservadurismo político (…) coexistió con posi-

ricano. Aparecen los opuestos: orden/desorden,

ciones liberales y progresistas en las esferas económi-

progreso/atraso, civilización/barbarie. Estas eran

ca y social. (…) El positivismo permitía conciliar esos

las lentes con las que se miraba a la sociedad, la

dos términos aparentemente contradictorios. (...) El

economía, la cultura.

lema del positivismo, Orden y Progreso, expresaba el

Para los intelectuales de esta generación, la

deseo de construir sociedades pujantes y dinámicas

herencia hispano–colonial era un obstáculo para

en el marco de un ordenamiento férreo desde el po-

la modernización y laicismo que se promovía. Sin

der». (Marcaida y otros, 2008, pp. 63)

embargo, en la provincia de Santa Fe, encontramos
en la dirigencia algunos casos particulares. Simón

Orden y progreso, pero primero orden, fue la con-

Iriondo junto a José Gálvez fueron los gobernado-

signa divulgada en la clase política argentina. Se

res que representaron la modernización y el progreso.

consideraba que el progreso económico, entendi-

Como señala Fernández en Historia de Santa Fe:

do como el avance técnico y científico, y el desa-

«Se dio en la provincia una particular mixtura entre

rrollo de las fuerzas productivas, sólo serían posi-

el lenguaje del progreso y la civilización de la Repú-

bles una vez que se lograra establecer el orden y el

blica Liberal con la reivindicación de la tradición his-

disciplinamiento social.

pánica y el culto católico».

actividades
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Te invitamos a mirar el capítulo 4 del audiovisual Historia de Santa Fe. La república liberal.
⚫

¿Qué leyes y medidas toma Nicasio Oroño para la provincia? ¿Podés pensar esas

medidas y leyes dentro del ideal de Orden y Progreso?
⚫

¿Qué característica particular tiene la clase dirigente de Santa Fe encargada

de la modernización y el progreso, respecto a la dirigencia nacional?
⚫

¿Por qué te parece que el aspecto religioso tiene tanto peso en las decisiones

políticas en este período histórico? ¿Podrías pensar si el papel de la Iglesia hoy
tiene la misma influencia?
⚫

Observa la obra de Juan Manuel Blanes: ¿quiénes aparecen en la obra? Describe los

personajes. ¿Cómo elige el artista representar a cada uno? (luces, sombras, disposición)
¿Por qué esta obra evidencia los ideales de la élite dirigente de fines del siglo XIX?

Modernización
Este término hace referencia a un
proceso histórico vinculado a: la
producción de materias primas para
la venta al exterior y la consiguiente
inserción en el mercado internacional;
la existencia de un mercado de mano
de obra; soberanía sobre un extenso
territorio; la creación de instituciones
y un aparato administrativo para
gobernar un extenso territorio;
la adopción de una ideología
que vinculaba a las élites con
un estilo de vida europeo,
de rasgos «civilizatorios».

vocabulario

«Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos
Aires», óleo sobre tela de 2,30 m. x 1,80 m.,
ca. 1871, de Juan Manuel Blanes. (Museo
Nacional de Artes Visuales, Montevideo)

actividades
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Te recomendamos la visualización del episodio 4 del programa La patria a cuadros,
donde el artista Daniel Santoro y la escritora María Moreno nos brindan información
para reflexionar sobre las tensiones de la historia nacional de la mano de cuatro
artistas rioplatenses. En el episodio 4 analizan la obra de Blanes.
Disponible en:

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=grfBNFqY3qQ

Estrategias de producción

deral serán los mecanismos más característicos

y reproducción del poder

en las formas y prácticas políticas de este régimen

Entre 1862 y 1880 se sucedieron las presidencias

de dominación oligárquico excluyente.

constitucionales de Bartolomé Mitre, Domingo
F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda. A lo largo de
estos años se consolidó una nueva alianza social

¿Cómo se votaba?

integrada por comerciantes y terratenientes (de

«La primera ley electoral argentina fue

Buenos Aires, el Litoral y el Interior), interesados

sancionada en 1821 en la provincia de

en impulsar y expandir las exportaciones de pro-

Buenos Aires durante el gobierno de Martín

ducciones agropecuarias requeridas desde el mer-

Rodríguez, por el impulso de su ministro de

cado internacional. Al mismo tiempo se expandió

gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley

la autoridad del Estado Nacional y las funciones

establecía el sufragio universal masculino

de sus instituciones, lo que requirió la obediencia

y voluntario para todos los hombres libres

del conjunto social, gracias a la violencia militar y

de la provincia y limitaba exclusivamente

el apoyo de los gobernantes provinciales.

la posibilidad de ser electo para cualquier

Estos grupos dirigentes establecieron un ré-

cargo a quienes fueran propietarios. A pesar

gimen político liberal basado en las reglas del

de su amplitud, esta ley tuvo en la práctica

juego democrático, cuyo fundamento era la elec-

un alcance limitado, porque la mayoría de

ción de representantes por medio del sufragio de

la población de la campaña ni siquiera se

los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, sólo

enteraba de que se desarrollaban comicios

una minoría era la que ejercía el poder político

(…) El voto era masculino y cantado, y el

mientras que la mayor parte de la población se

país se dividía en 15 distritos electorales

hallaba excluida de toda posibilidad de partici-

en los que cada votante lo hacía por una

par del nuevo orden.

lista completa, es decir que contenía los

La élite gobernante ejercía el gobierno y esta-

candidatos para todos los cargos. La lista

blecía prácticas que le permitían el control, pro-

más votada obtenía todas las bancas

ducción y reproducción de su poder, cerrando las

o puestos ejecutivos en disputa y la

posibilidades de acceso a otros. El control de la

oposición se quedaba prácticamente sin

sucesión, el fraude electoral y la intervención fe-

representación política (…)
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La emisión del voto a viva voz podía

El control de la sucesión

provocar graves inconvenientes al votante:

Este mecanismo consistía en que el presidente

desde la pérdida del empleo hasta su propia

que terminaba su mandato elegía al presidente

vida, si su voto no coincidía con el caudillo

sucesor. Esta práctica concedía funciones extraor-

que dominaba su circuito electoral».

dinarias al Poder Ejecutivo y restaba importancia

(Los mitos de la historia argentina 3. De la ley Sáenz

a las elecciones.

Peña a los albores del peronismo. Felipe Pigna)

El fraude electoral
Este mecanismo se sustentaba en la alteración
de la votación o de los resultados de las elecciones,
modificando el registro de votantes, intimidando
y atemorizando a quienes no quisieran votar por
el candidato local, promoviendo el voto múltiple
o voto golondrina —se votaba varias veces por el
mismo candidato en mesas diferentes—, y comprando votos.

La intervención federal
Desde 1860, la Constitución Nacional permitía,
en su artículo 6, que el gobierno pudiese intervenir en las provincias para restablecer o mantener
el orden. Este mecanismo constitucional se aplicó
en todos los casos en que la autoridad central no
estuvo de acuerdo, sobre todo, con la elección de
algún líder provincial. Esta práctica debilitó los
poderes de los gobiernos provinciales y consolidó
la concentración de poder del gobierno nacional.

Tapa de Caras y Caretas, «Electores
conscientes», del 23 de abril 1904,
N° 290, Buenos Aires,

La libertad

de sufragio
«Cierta noche, poco antes de unas elecciones, el Club del Progreso estaba muy concurrido
y animado. En las dos mesas de billar, la de carambola y la de casino, se hacían partidas de
cuarto, con numerosas y dicharacheras barras (...)
El grupo más interesante era, en la primera mesita del salón, frente a la puerta de la sala de
billares, el que formaba el intendente Luna, presidente del Concejo, varios concejales y el
diputado Cisneros, de visita en Pago Chico para preparar las susodichas elecciones. (...)
Junto a ellos, sentado en un sillón, con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda,
acariciándose la bota, abrazándola casi, el comisario Barraba…
Descontentos no había en el club más que tres o cuatro: Tortorano, Troncoso y Pechín Pulci…
Alguien habló de las elecciones próximas y de las respectivas posibilidades del candidato.
—¡Qué elecciones ni qué elecciones! —exclamó Tortorano encogiéndose de hombros.
—Nosotros nunca hemos tenido elecciones de veras, y no las tendremos jamás…
—La libertad de sufragio… —agregó Troncoso sarcásticamente.
Pero el comisario… lo interrumpió:
—¿Qué dice amigo? ¿Qué no v’haber libertá?
—¡Vaya comisario, nunca ha habido! —objetó Tortorano sonriendo.
—¿Y s’imagina, entonces, que yo estoy aquí p’a quitarles la libertad a los ciudadanos?
¿Y que yo comisario, lo h’e permitir? (...)
—Pues si es así… —prosiguió Pechín—, lo que es yo, el domingo no faltaré en el atrio p’a votar
por don Vicente.
—¡Dios lo libre y lo guarde! ¡Como de miarse en la cama!
—¿Pero no dice que habrá libertá de votar?
—¡Sí, para todos; pero libertá, libertá de votar por el candidato del gobierno!…»
(Pago Chico y Nuevos cuentos de Pago Chico, Roberto J. Payró)

actividades
⚫

¿Qué prácticas políticas se evidencian en este fragmento de Payró?

⚫

¿Qué mecanismos utiliza la élite para consolidarse en el poder?

⚫

¿Cómo podríamos caracterizar a la democracia en este período,

teniendo en cuenta estos mecanismos?

19
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Modelo económico:

La producción de materias primas

«Las penas son de nosotros,
las vaquitas son ajenas»
(El arriero, Atahualpa Yupanqui)

Durante este período, la provincia de Santa Fe
se enfrentó con el desafío de conformar su terri-

porte y la urgencia en la reorientación de la economía para adaptarse a la demanda internacional.

torio, es decir ejercer soberanía sobre un espacio

La economía de la provincia se orientó primor-

que no siempre pudo controlar. Asumir este desa-

dialmente a la producción agropecuaria. De este

fío se relacionaba con la necesidad de consolidar

modo, el nivel de vida, las posibilidades de tra-

no sólo el poder de gobierno, sino también gene-

bajo, el crecimiento poblacional, la urbanización

rar el espacio económico necesario para lograr la

o la diversificación de actividades productivas en

inserción del país en la economía internacional.

estos centros urbanos, dependieron de la pro-

Por lo tanto, se generaron una serie de acciones

ducción y venta de materias primas. Y al mismo

vinculadas a apropiarse de zonas todavía ocupa-

tiempo, la llegada de inmigrantes, la inversión

das por los indígenas, gracias al avance militar y

de capitales extranjeros, la organización del fe-

mediante litigios con algunos particulares. Al mis-

rrocarril y la expansión de la frontera fueron ne-

mo tiempo, este crecimiento estaba condicionado

cesarios para continuar con el emergente mode-

por las dificultades de la comunicación y el trans-

lo agroexportador.

brasil
virreinato
del perú

gran chaco
asunción paraguay
SANTA FE
BUENOS AIRES

patagonia

Inserción argentina
en el mercado
internacional
(Fuente: en base al Audiovisual
Historia de Santa Fe. La República Liberal)

actividades
A partir de la lectura del capítulo 6 «Economía en la provincia de Santa Fe»
del tomo 2 de Historia de Santa Fe te pedimos que tengas en cuenta la afirmación
que Gabriel Carrasco realiza en 1895: «La provincia de Santa Fe, la más grandiosa
manifestación del progreso argentino».
⚫

¿Qué argumentos encontrás en el capítulo que permiten justificar esta afirmación?

actividades
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En la música muchas veces encontramos plasmadas interpretaciones sobre la historia.
Te proponemos escuchar la canción San Jauretche (2000) que se encuentra en el disco
Verde paisaje del infierno de la banda argentina Los piojos.
⚫

¿Qué proceso podés identificar en sus estrofas?

⚫

¿Qué actores sociales se mencionan en la canción?

⚫

¿Qué relaciones se establecen entre Argentina y Europa?

⚫

¿Qué juicio realiza este grupo de rock sobre la relación Argentina–Europa?

⚫

¿Estás de acuerdo con esta interpretación?

Las canciones generalmente responden a los contextos en los que
los artistas se encuentran. Investigá qué sucedía en la Argentina en el año 2000.
¿Por qué habrán tenido la necesidad de recuperar la historia del país?
En el siguiente link encontrarás una entrevista realizada al vocalista de Los Piojos
en Canal Encuentro en el programa Encuentro en el Estudio, que puede ayudarte:
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=9LtyL9MkBRA .

«SAN JAURETCHE» (LOS PIOJOS)
Hubo un día en que la historia

(...)

nos dio la oportunidad
de ser un país con gloria,

Sarmiento y Mitre entregados

o un granero colonial.

a las cadenas foráneas
el sillón y Rivadavia

Pero faltó la grandeza

hoy encuentran sucesores.

de tener buena visión
por tapados de visón

Qué les voy a hablar de amores

y perfumes de París,

y relaciones carnales

quisieron de este país

todos sabemos los males

hacer la pequeña Europa

que hay donde estamos parados

gaucho, indio y negro a quemarropa

por culpa de unos tarados

fueron borrados de aquí.

y unos cuantos criminales.

Conformar la provincia

comparativas que se generaban en la región

para consolidar
la nación: la inmigración
y colonización en Santa Fe

pampeana con la venta de cereales y carnes, la

En la medida que se llevaban adelante inten-

gratorio especialmente desde España e Italia,

tos de modernización que implicaron profundas

que generó cambios de envergadura en la socie-

transformaciones sociales, también se implemen-

dad argentina.

élite gobernante precisó de infraestructura, capitales y mano de obra. Se produjo un flujo mi-

taron acciones que se relacionaban con la necesi-

Expandir la frontera agrícola implicó, por un

dad de lograr el poblamiento de la región, sobre

lado, sostener los límites desde la formación de

todo en vistas a la inserción del país en el mercado

milicias para contener la llamada marea indígena,

internacional como productor de materias primas

por el otro, el poblamiento de la región a partir

atendiendo a la división internacional del trabajo.

de la llegada de inmigrantes. Las colonias ten-

Este objetivo fue llevado adelante por el Estado e

drán un rol fundamental como dispositivo de

implicó la búsqueda de población extranjera que,

poblamiento y de producción agrícola. Podemos

en nuestra provincia, pasó a conformar diferentes

aquí diferenciar a inmigrantes con recursos para

colonias. Si bien se incrementó la población de

poblar el país y generar productos que serán co-

las ciudades como Santa Fe y Rosario, también

mercializados en los puertos, mientras que los

crecieron otros centros en el centro–sur de la pro-

nativos del país quedarán en los márgenes. Así, lo

vincia. Llegaron suizos, alemanes, franceses, in-

plantea el gobernador Nicasio Oroño cuando dice

gleses, y también españoles e italianos.

que sólo se puede defender la provincia con «la

Poniendo el acento en el crecimiento económico hacia afuera y haciendo valer las ventajas

alianza del fusil y el arado», marcando la frontera
del indígena con el poblamiento.

«Arqueología de un trayecto»
(2018), Mirta Kupferminc. Las
líneas quebradas hacen referencia
al kintsugi, técnica usada para
mostrar la conservación de
un objeto roto, y también la
necesidad de rearmarlo para que
se convierta en algo bello; así, lo
roto, lo quebrado y unido es parte
de ese objeto. Para la autora,
esta es una forma de mostrar
la huella de lo que pasó. Nos
muestra Europa, y la Boca y, con
ello, la inmigración de aquellos/
as obligados/as a irse. Y que llevan
ese árbol con raíces, que debe ser
plantado para no morir: su propia
historia, su identidad. (Disponible
en: https://www.mirtakupferminc.
net/obra/migrantes-y-exilios/)
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Así manifiesta esta diferencia entre civilización y barbarie Lina Beck Bernard:
«Es de manifiesto que, en los grandes centros de comercio e industria, el progreso no tiene otro
antagonismo que la perezosa indiferencia de las razas criollas. En las provincias del centro, a
medida que uno se acerca a los desiertos del Chaco, la civilización tropieza con el elemento indio,
personificado de una manera sombría e inalcanzable, y tanto el hombre de la tribu como el hijo
del desierto, y el centauro moderno armado con su lanza y su honda, como el gaucho que vive en
medio de las vastas pampas, lejos de toda irradiación inteligente hacen culto de la pasividad. No es
que este último haya abdicado de todas las austeras virtudes castellanas; es esclavo de su palabra,
hospitalario, generoso; pero la sangre que corre por sus venas, es la sangre de sus antepasados,
los arrogantes andaluces que rechazaron y destruyeron el comercio con los judíos, la industria y la
agricultura con los moros, y que, a fuerza de destruir, quemar y destrozar, no llegaron más que a un
único resultado: la transformación de las mezquitas árabes en iglesias católicas. Entre esas razas
libres y los propietarios de inmensos rebaños instalados en las pampas, existe una rara solidaridad
de instintos, de hábitos, de pasiones a la vez feroces y generosas. Unos y otros convienen
admirablemente en rechazar la civilización, que consideran un atentado a su libertad».
(Beck Bernard, 1868)

actividades
⚫

¿Qué diferencias marca Beck Bernard entre nativos e inmigrantes?

⚫

¿Cuál es la mirada que se construye sobre la sociedad santafesina

a la llegada de los inmigrantes?

En la segunda mitad del siglo XIX, la población

a partir del accionar de empresarios individuales

santafesina creció aceleradamente, y esto se rela-

o compañías colonizadoras, como Aarón Castella-

ciona con el impulso dado por el Estado provincial.

nos o Beck Bernard. También es necesario mencio-

A medida que se expandía la frontera, el Estado co-

nar las inversiones realizadas gracias al avance del

menzaba a privatizar la tierra pública. Esto implicó

ferrocarril y también al impulso del Estado para

una serie de campañas para extender la frontera,

diversificar cultivos e impulsar la emergencia de

la inversión de las familias santafesinas, y la ad-

complejos agroindustriales, como la agricultura

quisición de tierras para la formación de colonias,

vinculada a la caña de azúcar o al tanino.

25

desarrollo
del Ferrocarril
en la provincia

1890

1910

(Fuente: Historia de
Santa Fe, Tomo II)

actividades
Este crecimiento poblacional se pone en evidencia, por ejemplo, desde las
palabras del historiador Juan Álvarez: «...Librada a sí misma la población criolla…
la provincia hubiera seguido despoblada (...) Han sido los extranjeros quienes
poblaron la región, como lo demuestran los censos…».
⚫

Teniendo en cuenta los datos que nos menciona Cervera en el Tomo 2 de Historia

de Santa Fe, ¿cuál es la composición de la población provincial de este período? ¿Qué
zonas aparecen como pobladas? ¿Por qué se produce esta situación? Y en relación a
la tenencia de la tierra, ¿quiénes son los dueños de la tierra en este período?

La primera colonia agrícola fue Esperanza, fun-

menzó la tarea de colonizar la zona central de la

dada en 1856, luego San Jerónimo y San Carlos en

provincia, que duró entre 1875 y 1886. El tendido

1858. A partir de 1861, el proceso colonizador se

de vías férreas también colaboró en la formación

orientó a las costas del río San Javier y unos años

de poblaciones en el tramo Rosario–Córdoba.

más tarde se colonizaron las tierras al este del río

Además, debemos mencionar la fundación de

Salado. A partir de 1881, Guillermo Lehmann co-

Moisés Ville, primera colonia judía.
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El gobernador Nicasio Oroño le encarga a Williams
Perkins un informe sobre la situación de Santa Fe y sus
apropiaciones de tierras, que hasta el momento sólo
estaban bordeando la franja costera y antiguos caminos
virreinales. Este informe se publicó en 1867 como
Expedición á El Rey. A partir de allí, se pueden contar

con representaciones visuales sobre la situación de la
provincia. Los mapas permiten fijar las propiedades y
tener una imagen de la provincia como tal, donde se
registran las colonias de habla inglesa, y está dirigido
hacia la planificación de la inmigración.
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Mapa del año 1875 de Seelstrang. Con la única vía
férrea, caminos y fuertes. Este mapa incluye las colonias
presentes en 1875, así como los límites provinciales.
También podés observar el mapa de Guillermo Wilcker
con el estado de las colonias agrícolas de la República
Argentina en el capítulo 6 de la Historia de Santa Fe.

Plano de la provincia de Santa Fe, corregido y ampliado
para el Censo General del año 1887 por el comisario
Gabriel Carrasco. Santa Fe, República Argentina.
Dpto. Documentos Escritos. Mapoteca II-224.
Archivo General de la Nación. Buenos Aires, Argentina.

actividades

28
⚫

¿Cuál es la intencionalidad en la construcción de estos mapas?

⚫

¿Qué nos cuentan estos mapas sobre la provincia de Santa Fe?

⚫

¿Qué cambios topográficos pueden observarse en la provincia a lo largo del tiempo?

El audiovisual Archivos Santafesinos. La colonización gringa en Santa Fe, de Señal Santa
Fe, nos invita a reflexionar sobre la colonización en nuestra provincia. De esta
manera comienza diciendo: «En este capítulo revisaremos el período que va entre
1860 y 1900, cuando la provincia extendió sus fronteras reales a partir de un proceso
de colonización agrícola conflictivo, accidentado y único (...) podemos reconstruir
una época que cambió para siempre el futuro de Santa Fe». Te invitamos a ver
el audiovisual en: ⚫ https://www.youtube.com/watch?v=i0EdvFOTPmM
⚫

¿Por qué te parece que se refiere a un período conflictivo? ¿Dónde podés observar

las tensiones o disputas? ¿Entre qué actores sociales? ¿Cuál es el rol del Estado en
las disputas por la tierra?

Te recomendamos la visualización del documental Aller simple (Pasaje de ida)
– Tres historias del Río de la Plata, documental francés construido a partir de
cartas de inmigrantes. La primera de estas historias nos cuenta las vivencias y
preocupaciones de un europeo que forma parte del proceso de construcción
de la colonia Esperanza.
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=nK6kYDRTBOE&t=927s

⚫

¿Cómo describe la situación de aquellos que inmigran?

⚫ ¿Qué hechos trascendentes de la historia del país atraviesan su relato?

Las colonias también afrontaron problemas en

control sobre las colonias, por ejemplo, desde las

relación a la falta de recursos, malas condiciones

reformas constitucionales y la organización admi-

climáticas y abusos de las empresas colonizado-

nistrativa y territorial de los departamentos de las

ras. Aparecieron numerosos conflictos vinculados

provincias.

a las autoridades políticas, porque resistieron a

El crecimiento fue acelerado y desparejo. Mien-

sus normas, entre criollos y extranjeros, y hasta

tras que en el sur se instalaba el puerto de Rosario

conflictos religiosos. Las nuevas colonias recla-

y lograba la expansión productiva de la región,

maban organización política y administrativa.

otras zonas de la provincia lo hacían a un ritmo

Entonces el Estado comenzó a ejercer un mayor

más pausado.

actividades
En el capítulo 7 del Tomo 2 de Historia de Santa Fe se establece el recorrido por
el cual Rosario se convierte en un centro de poder emergente. Esto se relaciona
con las actividades económicas que allí se realizan, marcadas fuertemente
por el puerto y la aduana.
⚫

¿Qué cambios se producen en la ciudad?

⚫

¿Qué actividades económicas aparecen desde mediados del siglo XIX?

Pueblos indígenas

y modernización

«Los argentinos descendemos de los barcos».
Con esta frase se cristaliza la idea de que nuestro
país se formó a partir de la llegada de esos inmigrantes provenientes, en su mayoría, de Europa.
Posiblemente, sobre la base de esto es que se dice
que Argentina es el más europeo de los países
latinoamericanos, o eso se haya creído en su conformación identitaria nacional. Lo cierto es que la
forma estatal de construir la identidad nacional
desde fines del siglo XIX estuvo fuertemente ligada al Buenos Aires porteño y a la presencia de
inmigrantes europeos.
La historieta que sigue a continuación fue publicada a principios del siglo XX. Su contenido nos
permite reflexionar acerca de cómo se registraba
la presencia indígena y establecer posibles relaciones con las identidades nacionales que circulan
en la actualidad.

Viñeta
extraída de la
Revista Caras y
Caretas. 1906.

actividades
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Si los argentinos descendemos de los barcos, deberíamos preguntarnos:
⚫

¿Quiénes son aquellos que hoy se reconocen como indígenas?

¿Son descendientes de quienes vivían en estas tierras desde tiempos
previos a las conquistas y migraciones masivas?
⚫

¿Qué consecuencias genera en el discurso social una frase como «descendemos

de los barcos»? ¿Cómo y a quiénes afecta esta forma de pensamiento?
⚫

¿Recuerdan situaciones vividas en la escuela o en otros espacios,

donde se hayan puesto en juego estas ideas?

¿Qué sucedió con

vilizadora, como en el caso de la colonia de San

el mundo indígena?

Javier. La población reducida debía abandonar sus

Todavía en la segunda mitad del siglo XIX se

creencias y tradiciones para dedicarse a las labores

encuentran al norte de la provincia, tobas, abipo-

agrícolas. También podían ser incorporados como

nes, calchines y mocovíes, y en el sur, querandíes,

parte de la milicia y por último ser destinados a los

timbúes y carcaraes. Aquí asume un papel central

centros urbanos como fuerza de trabajo o en las

la Iglesia a partir de reducciones, en su acción ci-

colonias agrícolas como servicio doméstico.

AVANCE DE
LA FRONTERA
EN EL CHACO
(1870-1884)
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Nos dicen las fuentes...
«El Senador Aristóbulo del Valle y la Campaña de Victorica (1884).
Hemos reproducido las escenas bárbaras —no tienen otro nombre—, las escenas bárbaras
de que ha sido teatro el mundo, mientras ha existido el comercio civil, de los esclavos. Hemos
tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos
los derechos parece que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias
ninguno de los derechos que pertenecen, no ya al hombre civilizado, sino al ser humano:
al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido; al niño lo hemos arrancado
del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte;
en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan
las acciones morales del hombre».
(Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una reflexión crítica en el aula: Pampa Patagonia.
Nuestra Escuela. Ministerio de Educación de la Nación, 2015)

«Se presentó en este Juzgado de Paz el indígena Ventura Sisterna, capitán dado de baja en
Reconquista, manifestándole al que suscribe que deseaba venir a poblar con diez y otro o veinte
familias a San Javier, todas ellas con recursos y útiles de labranzas y que solamente pedía tierra
para trabajar. (El juez solicita) para poderles dar a esa gente que a mi modo de ver es buena,
de las chacras vacantes que hay aún destinadas a los indígenas de este punto».
(Solicitud del juez de paz de San Javier al gobernador Iriondo, 1880).

«Las profundas transformaciones que tuvieron lugar a fines del siglo XIX, junto con la integración
de la Argentina al mercado de productos primarios, trajeron como consecuencia la valorización
de los territorios y en algunos casos de los indígenas (como mano de obra) asentados en aquellas
regiones otrora marginales: Chaco, Pampa y Patagonia. De allí que tal empresa modernizadora
se sustentara en “dominar, conquistar y colonizar” y que finalmente se concretara a través de
las campañas militares —culminadas en masacres de carácter genocida— dadas a conocer
eufemísticamente como Conquista del Desierto y Guerra del Chaco. Tal proyecto se legitimó en la
construcción del indígena como bárbaro, belicoso y enemigo interno. Y para ello el espacio donde
residían los diferentes pueblos —el desierto— fue representado como una elaboración ideológica
en el discurso justificatorio de la conquista, al ser concebido como “lo opuesto a la civilización”,
es decir, un territorio de la barbarie».
(Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras. Trinchero y otros)
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Para determinadas poblaciones santafesinas,

condiciones de explotación, es decir, como mano

como San Javier, una de las zonas propias del

de obra forzada. En ese contexto, el 21 de abril de

pueblo moqoit o mocoví, dichas medidas políticas

1904 se produce un levantamiento de resistencia

implicaban la aceleración de la expropiación de

del pueblo mocoví que puede ser interpretado

territorio indígena por parte de grupos de inmi-

como respuesta a estos procesos de cambios es-

grantes y su incorporación al mercado laboral en

tructurales en sus modos de vida.

Indias del Chaco en
la casa del Cármen.
San Jerónimo entre
Moreno y Buenos
Aires (hoy Monseñor
Zaspe). Santa Fe,
1872. Pedro Tappa. En
anverso de la imagen:
«(…) se repartieron
entre las familias
decentes de Santa
Fe para su servicio
doméstico (...)».
(Colección Museo
Histórico Provincial
de Santa Fe)

Toldería. Fotografía
de la Reducción
de San Antonio de
Obligado, 1887,
tomada por Félix
Corte. (Edición:
Omar Bogado)

Masacrando indios

El problema de la conquista del Chaco*

«Se ha transmitido a la prensa del país la

sigue siendo para la gente del gobierno

versión de que un escuadrón de caballería

de difícil solución, como si no tuviéramos

ha muerto en el Chaco alrededor de

el ejemplo de nuestra provincia y en la parte

doscientos indios en una carga que les

del Chaco que linda con ella, conquistado

llevara a un grupo indefenso. La noticia,

más que por el sable por el riel más poderoso

como es consiguiente, ha alarmado pues

y de más positivas seguridades. Se ha dicho

significa que la barbarie estaba fuera de

que la asimilación de indios a la civilización

las selvas y no en ellas. A este respecto,

es imposible, y con una tenacidad

recordamos que cierta vez un conscripto,

inconcebible se ha tratado de reducirlo en

hablando con un miembro de la prensa de

la forma bien poco humana que empleara la

esta ciudad e ignorando que sus palabras

conquista y más que reducirlo exterminarlo,

iban a levantar una protesta general,

cazarlo como un perro salvaje».

manifestaba que en las expediciones que

(Noticia aparecida en el diario Santa Fe,

habían las tropas de los fortines al interior

sábado 29/07/1914)

del Chaco, tenían órdenes de no cojer
prisioneros. Así se daba el caso de ver salir

* La región denominada Gran Chaco abarca las

y regresar las fuerzas sin haber tomado un

provincias de Formosa, Chaco y Santiago del

solo indio a pesar de batirlos en todos los

Estero, el oriente de Salta, Tucumán, Catamar-

rincones donde las tropas podían llegar.

ca, La Rioja y el norte de Santa Fe y Córdoba.

¿Puede tolerarse esa manera de proceder?

actividades
⚫

¿Qué acciones estatales debieron implementarse para acceder a la

modernización económica y el modelo de civilización propio de fines del siglo XIX?
⚫

Teniendo en cuenta que la población indígena no fue aniquilada en este período

sino reubicada, organizada, reducida: ¿qué impacto habrán tenido estas acciones
estatales en las sociedades indígenas?
Te invitamos a leer estas fuentes primarias y luego ver la película El último malón,
que fue filmada enteramente en San Javier (Santa Fe), por el periodista y escritor,
Alcides Greca en 1917. Este film resulta una reconstrucción de la última rebelión
indígena de los mocovíes en San Javier, al norte de la provincia de Santa Fe, en 1904.
⚫

https://www.cinemargentino.com/films/914988653-el-ultimo-malon.
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Vagos y

malentretenidos
La modernización y el progreso, paradigmas que

lio y 1 de mayo ocupada por unas damiselas. La gente

enarbolaban las élites dominantes, se hacían evi-

honesta no puede asomarse a las puertas so pena de

dentes en las medidas del Estado contra aquellos

verse comprometida en tan poco morales espectáculos.

que consideraban vagos y malentretenidos. Estas

Y es el caso de hacer notar que varios barrios de la

medidas de disciplinamiento social estaban orien-

ciudad están invadidos por esta gente, so pretexto de

tadas a solucionar problemas sobre todo para los

hacer una vida retirada que no pueden hacer nunca

dueños de las tierras. Desde 1867 el Código Rural de

acostumbradas al bullicio y la crápula a que el desti-

la provincia, definía como vago a «todo aquel que,

no arroja a estas infelices.

careciendo de domicilio fijo y de medios de subsis-

Pedimos, pues, un poco de atención la policía urbana,

tencia, perjudique la moral por su mala conducta y

para que ocupe esta gente el barrio que la ley les se-

vicios habituales». En el ámbito rural, el objetivo era

ñala. La moral así lo exige».

sujetar a los peones a trabajos asalariados estables,

(La revolución, 29 de diciembre de 1888)

evitar la ocupación de tierras, el robo de ganado, en
definitiva, la defensa de la propiedad privada. Los

«Todo ébrio que se encuentre en las calles, casas de

castigos iban desde el servicio de las armas, trabajos

trato u otro lugar público, será llevado al Departa-

forzados y la imposición de la papeleta de conchabo

mento Policial donde sufrirá una multa de cuatro

y pasaporte. Así las normas penaban los comporta-

pesos o en su defecto ocho días de arresto.

mientos públicos de todos aquellos considerados

(Comentario) art. 25: La embriaguez es el más perjudi-

desordenados. En el caso de la provincia de Santa Fe,

cial de todos los vicios y está tan desarrollado que gene-

las medidas represivas y de control pueden obser-

ra LAS DOS TERCERAS PARTES de la entrada de presos,

varse en el ámbito urbano, los archivos de institu-

ya sea por embriaguez simple, ya por todos los delitos,

ciones oficiales, policiales, los periódicos locales,

peleas, escándalos que cometen los ébrios: es necesaria,

que dan cuenta de cómo se construyó el otro social.

pues, una legislación especial y severa al respecto, pues

Se publicaba en el periódico local La revolución:

nada se consigue con las disposiciones vigentes».

«Que se repriman. Cotidianamente se suceden gran-

(Artículo 25, «Ébrios», Reglamento de policía urba-

des escándalos en una casa de calle Rioja entre 9 de Ju-

na y rural, 1864, comentado por Gabriel Carrasco)

actividades
⚫

¿Qué prácticas eran consideradas inmorales?

⚫

¿Cuáles eran los ámbitos públicos y privados de denuncia de esas prácticas?

⚫

¿Qué instituciones son las encargadas del adoctrinamiento y la represión

de aquellos sujetos que están por fuera de las normas?

Y las mujeres,
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¿dónde están?
En 1860 el gobernador de la provincia de Santa
Fe, Don Pascual Rosas, dicta un decreto por el cual
crea la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe, que
tendría a su cargo el control del primer hospital,
con sede por aquellos años en el edificio donde
hoy se encuentra la Cárcel de Mujeres, en el sur de
la ciudad. Y un asilo de menores. Para contar con
colaboradores nombra a un grupo de señoras y entre ellas designa a la señora Fortunata Sañudo de
Comas como presidente, cargo que ejerció durante
diez años, y es quien organiza la primera comisión.
Acción muy importante, dado que por primera vez
en Santa Fe, la mujer sale de su hogar, de la iglesia,
de sus ámbitos normales para la época y se hace
cargo de la administración de un hospital y el asilo.
Este ejemplo nos muestra cómo las mujeres
lograron incorporarse al mercado del trabajo formal, más allá de que las fuentes y los censos no
den cabal cuenta de esto.

Recortes de diarios de la época.
En Muestra Itinerante «Dime qué haces…
Algunas prácticas sociales en la Santa Fe
¿Moderna?» de Pauli y Sedrán.
(Museo Histórico Provincial de Santa Fe
«Brig. Gral. Estanislao López»)

Algunos oficios no requerían de saberes, como
era el caso de las amas de leche. Delegar el cui-

En el ejemplar del domingo 11 de octubre de

dado de los niños pequeños en amas que se ocu-

1903 de Nueva Época, con el título de Servicio domés-

paran del amamantamiento y la crianza fue una

tico. Reglamentación improcedente, aparece:

práctica común en la sociedad santafesina de

«Vamos (...) á ocuparnos (...) de algo que interesa so-

entre siglos, tal como lo indican los numerosos

bremanera á las respetables señoras dueñas de casa

avisos de mujeres que se ofrecían para la tarea.

que pueden permitirse el lujo de tener quienes las

Estos avisos resaltaban condiciones como la de

sirvan (…) En ocasiones una sirvienta no presta sólo

ser de origen italiano, o estar amamantando a un

su trabajo, sino que da también su abnegación, su sa-

hijo propio, que representaban ventajas a la hora

lud, su sangre, su propia vida y estas cosas no pueden

de la selección de las candidatas para el trabajo.

sujetarse a condiciones ni tienen precio.

El trabajo de las mujeres se concentraba princi-

El ama de cría se halla en esas condiciones y las hay

palmente en el servicio doméstico. Otros trabajos

que comparten su jugo lácteo entre el hijo propio y el

también se vinculaban a la maternidad como par-

ajeno, con perjuicio para ambos y sobre todo para el

teras o comadronas. Progresivamente ocupan lu-

segundo, pero ¿quién puede poner remedio a esto?

gares vinculados a la elaboración de bienes, como

La sirvienta que se coloca para mucama, no lo hace

textiles, de confección, costureras o en alimentos.

para enfermera y si al declararse en la familia de sus
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patrones una enfermedad de orden contagioso se los
abandona, precisamente cuando más la necesitan,
¿quién podría impedírselo? (…)»

La educación

como parte de
la sociedad moderna
El Estado desplegó su acción educadora desde

También el magisterio se convirtió en otro tra-

los grandes centros urbanos, y también desde las

bajo a cargo de mujeres. La historia de Macedonia

regiones más alejadas, con la conformación y de-

Amavet da cuenta de esto. Nació en Paraná el 8

sarrollo del sistema educativo argentino. La crea-

de mayo de 1867. En los inicios de su profesión fue

ción de escuelas y la formación de las maestras y

auxiliar del Jardín de Infantes de la Escuela Nor-

maestros normalistas fueron la avanzada del pro-

mal de Paraná, después Profesora titular del mis-

ceso normalizador con la intención de transformar

mo, Profesora de la Escuela Normal de Paraná,

a las nuevas generaciones en futuros ciudadanos y

Directora de la Escuela Normal de Santa Fe, Direc-

sostener la conformación de un nuevo orden social

tora del Jardín de Infantes de la Escuela Normal

desde la creación de una identidad nacional. Así

de Paraná, Vicedirectora de la Escuela Normal de

nos dicen Arata y Mariño: «la argentinización de

Santa Fe, Directora de la Escuela Modelo del Para-

los niños y sus familias fue una preocupación que

ná. En 1894 se creó la Escuela Normal de Señoritas

llevó a políticos y pedagogos a plantear a la escue-

en Santa Fe, de la que fue directora.

la como un espacio privilegiado para constituir, a

Además, ejerció el periodismo en Santa Fe colabo-

partir de la educación patriótica, la identidad na-

rando en La Revista Argentina, dirigida por otra mujer

cional». Identidad que debía consolidarse sobre

maestra y periodista radicada en Coronda, Carlota

todo frente a la llegada de oleadas inmigratorias

Garrido de la Peña. Se la considera entre las primeras

que comenzaron a instalarse en Argentina.

periodistas femeninas, y en 1906 mujeres santafesinas reunidas en la Biblioteca Cosmopolita, conformaron el Centro Feminista Santafesino, cuya primera comisión fue presidida por Macedonia Amavet.

actividades
⚫

¿Cuáles son las actividades asignadas a las mujeres en este período?

⚫

¿Cuáles son las diferencias entre las actividades de las mujeres de la élite

y aquellas pertenecientes a los sectores subalternos?
⚫

El caso de Macedonia Amavet da cuenta de los cambios de la creación de un

sistema educativo. ¿Qué función cumple la escuela en el proyecto modernizador?
Para completar esta mirada te invitamos a ver Especial: Ley 1420, de Canal
Encuentro. Disponible en:

⚫

https://videos.educ.ar/video/?id=123486

Esclavizados

y esclavizadas
En 1853 el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, decidió en el artículo 15° de la

¿Por qué no decir esclavos/as?

Constitución abolir la esclavitud. Poco sabemos

Preferimos recuperar el término esclavi-

aún sobre las vidas de los africanos y afrodescen-

zados/as antes que referirnos a esclavos/

dientes de la ciudad después de esa decisión, cómo

as, en tanto los cautivos/as africanos/as

cambiaron o no, qué significado e impacto tuvo la

no aceptaron la condición de esclavos/

abolición. En 1858, se realiza un censo provincial

as, era una situación impuesta, forzada.

que sólo establece la presencia de dos africanos.

A los africanos/as se les arrancó a

Más tarde, en el censo nacional de 1869, ya no apa-

la fuerza de sus tierras y sus familias

rece el tema de la raza para ser identificada.

para siempre y fueron vendidos/as

Magdalena Candioti nos invita a hacernos algu-

y comprados/as en varias oportuni-

nas preguntas en relación a la presencia de esclavi-

dades. Este término también permite

zados en nuestra provincia: «¿Olvidaron su pasado

reconocer esa relación de dominación

africano sin más? ¿Abandonaron sus imaginarios,

y, al mismo tiempo, las diversas formas

sus cosmovisiones? ¿Fueron integrados de modo

de resistencias que estos grupos étnicos

igualitario y sin discriminaciones? ¿Dejaron de ser-

ofrecieron frente a las prácticas a las que

vir en las casas de quienes eran sus amos o se crea-

eran sometidos/as, tanto en relación a

ron nuevas formas de sujeción y dependencia?»

las formas de trabajo, las actividades

Tanto el discurso censal como político borraron

religiosas a las que se debían someter,

las referencias formales a la negritud y la afro-

los lugares en donde debían vivir y,

descendencia, pero ello difícilmente acabó con la

sobretodo, frente a la condición de ser

estigmatización de estos rasgos que aún hoy fun-

tratados/as como objetos.

cionan como marcadores informales de subalternidad y son objeto de discriminación.

vocabulario

actividades
Te invitamos a ver el capítulo 2 de Negros, descendientes de africanos en Santa Fe.
Disponible en:

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=VHMGA4J_hzA

y recuperar estas preguntas:
⚫

¿Cuál es la situación de los esclavizados y esclavizadas luego de 1853?

⚫

¿Cuándo se produce el fin de la esclavitud?

t2

gd
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Transformaciones sociales
a principios del siglo XX

El rasgo más saliente en este período es el im-

de las colonias del centro-oeste hacia el sur: a la

pacto de las transformaciones económicas en la

mayor fertilidad del suelo se sumaron una mayor

provincia. Santa Fe se transforma de provincia ga-

densidad de población, redes ferroviarias más

nadera a una eminentemente agrícola ganadera.

completas y la cercanía de una salida fluvial de

Pero sobre todo cambia la estructura social, que

envergadura, el puerto de Rosario». Cabe agregar

pasa de ser un lugar de criollos y provincianos a una

que, si bien el centro de atracción y de dinamismo

provincia muy cosmopolita, resultado de la mezcla

en la provincia estaba marcado por las actividades

de tradiciones culturales, idiomas y costumbres.

agropecuarias, también aparecieron otras deri-

En dos generaciones la provincia logró cambiar su

vadas de esta, más vinculadas a la elaboración de

conformación social. La provincia asistió a la con-

bienes y al sector de servicios (transporte, bancos,

solidación de nuevas relaciones y a procesos de

comercio, servicios personales).

fuerte movilidad que modificaron el entramado
social. Y esto no estuvo exento de conflictos.

Tanto el Grito de Alcorta como las huelgas en La
Forestal dan cuenta, por un lado, de las transforma-

Como menciona Marta Bonaudo, «el mapa pro-

ciones sociales producto del desarrollo del modelo

vincial mostró entonces el desplazamiento del

agroexportador y, al mismo tiempo, nos muestran

centro de gravedad de la explotación cerealera

las desigualdades que se instalan en este período.

actividades
Te proponemos ver el audiovisual Las Huelgas de la Forestal. Historias del siglo XX, de
Canal Encuentro, disponible en: ⚫ https://www.youtube.com/watch?v=o55vvaah0Us
También podés ver El grito de Alcorta. 25 de junio de 1912, de Señal Santa Fe,
para conocer el contexto de época y las luchas de los y las trabajadoras vinculados
a la producción agropecuaria en este período. Disponible en:
⚫
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=z78iISV7VIA

¿Cuáles son las luchas que se llevan adelante en ambas manifestaciones? ¿Qué grupos sociales

reclaman? ¿Cómo se resuelven estos conflictos? ¿ Qué rol ocupa el Estado en este proceso?

La crisis
de 1890

El final del siglo XIX encuentra a los dirigentes
del país afrontando graves problemas financieros.
Se abre así un período que los especialistas denominan como La Crisis de 1890. Esta crisis económica
afectó la capacidad adquisitiva de todos los sectores sociales y se transformó en un factor que puso
en riesgo la estabilidad del régimen, favoreciendo
la organización de la oposición política y la profundización de los reclamos sociales de los trabajadores. Estos últimos fueron los más afectados, ya que
el proceso inflacionario, consecuencia de la pérdida del valor de la moneda argentina frente al valor
del oro, resultaba en la pérdida del valor adquisitivo de los asalariados que recibían sus ingresos en
pesos. Si bien, la crisis fue superada, abrió el camino a la consolidación de la oposición que comenzó
a manifestar su descontento, presionando para
transformar el orden político.

Sectores subalternos
Todos los grupos sociales subordinados
o sometidos a las decisiones y al poder
que ejercen los sectores dominantes
en una sociedad.

Régimen
Nos referimos aquí a un régimen político,
entendido como una «estructura institucional de posiciones de poder dispuestas
en un orden jerárquico, desde donde se
formulan decisiones autoritativas que
comprometen a toda la población
perteneciente a una unidad política.
La constitución de esta unidad debe
haber resuelto la subordinación de los
diferentes sectores de poder existentes al
poder político del Estado que, por definición, es supremo». (Natalio Botana, 1977)

Los sectores subalternos.
La organización
de los trabajadores

Durante el régimen oligárquico se produjo la

vocabulario

Socialistas

llegada de inmigrantes provenientes de Europa,

Se presentaban como un partido político reformis-

impulsada desde el Estado. Esto, si bien solucio-

ta, que ejercía su acción a través del parlamento. Su

nó el problema de la mano de obra, hizo posible,

programa contemplaba reivindicaciones sociales y

también, la introducción de nuevas ideas entre

económicas de los trabajadores. Proponían mejoras

los trabajadores en nuestro país. Corrientes de

graduales de la sociedad, por vía de pequeñas con-

pensamiento como el socialismo, el anarquismo y

quistas. Eran partidarios de la movilización de los tra-

el sindicalismo originaron nuevos planteos y de-

bajadores y de las huelgas como métodos de protes-

mandas sobre los problemas de la clase trabaja-

ta, pero rechazaban el ejercicio de la violencia. Para

dora y sentaron las bases para las organizaciones

lograr sus objetivos se encontraron con un obstáculo:

obreras que se formaron posteriormente.

la mayoría de sus seguidores eran extranjeros. Por
eso en su prédica ocupó un lugar muy importante la
cuestión de la nacionalización de los inmigrantes.
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Anarquistas

Los procesos de desarrollo económico en el

A diferencia de los socialistas no conformaron un

campo y los avances en la urbanización fueron

partido político. Los anarquistas estaban en contra

conformando una masa de trabajadores urbanos

de todo tipo de dominación, ya sea de la domina-

y rurales. A medida de que se consolidaba el mer-

ción del Estado, como la dominación de los patro-

cado de trabajo, aparecían mayores denuncias

nes en sus lugares de trabajo. Consideraban que la

sobre los mecanismos de explotación de aquellos

sociedad era injusta, por eso pensaban que debían

trabajadores asalariados y también de aquellos

realizarse grandes y profundos cambios sociales.

explotados en obrajes o ingenios donde todavía

Para lograr sus objetivos, los anarquistas realiza-

no tenían ningún tipo de estabilidad laboral. La

ban huelgas generales y hacían uso de la violencia.

modernidad había llegado a Santa Fe y con ella

Sindicalistas

los cambios en los trabajos y las diversificación de
actividades. Esto implicó protestas de diferentes

Al igual que los anarquistas, los sindicalistas no

organizaciones políticas ligadas a los intereses de

conformaron un partido político, sino que lucha-

los y las trabajadoras, en la denuncia de sus condi-

ban por modificar las condiciones de trabajo y ob-

ciones de trabajo.

tener mejoras económicas mediante la acción de

Fue sobre todo el sur santafesino el espacio de

los sindicatos, entidades que eran consideradas el

concentración del movimiento obrero. Con esto,

eje de la vida política y social. Eran partidarios de

desde finales del siglo XIX y principios del siglo

cambios graduales. Si bien dirigían duras críticas

XX, esta ciudad se convirtió en el principal esce-

al Estado, muchas veces establecieron negocia-

nario de luchas. La organización comenzó desde

ciones para conseguir mejoras en su trabajo. Los

las asociaciones de ayuda mutua y una prensa: El

métodos utilizados para conseguir sus objetivos

Artesano, de 1884. Más tarde, podemos observar

fueron las huelgas. Rechazaban los métodos vio-

la fundación de la Sociedad Internacional Obrera,

lentos de los anarquistas.

conformada por militantes anarquistas en 1892.
En la ciudad de Santa Fe, también se sumaron a
esta organización.
La década del 90 estuvo marcada por fuertes
conflictos a nivel nacional que también se tradujeron en manifestaciones obreras, entre ellas, la
primera huelga general en Rosario en 1896. Estas
agitaciones continuaron hasta la primera década
del siglo XX. También en 1902 se creó la Federación Obrera Rosarina, integrada por militantes
anarquistas, que mantenía grandes diferencias
con los socialistas, sobre todo en el rechazo a par-

Obreros de establecimiento fabril.
Rosario, ca. 1900. Santiago y Vicente
Pusso. (Archivo fotográfico de la Escuela
Superior de Museología de Rosario)

ticipar de acciones parlamentarias, y que mantuvo una serie de huelgas durante esta década.

Refinería Argentina del Azúcar
⚫

Trabajo: 12 horas por día.

⚫

Consigna: silencio absoluto, trabajo no interrumpido, multa

y despido a la menor falta.
⚫

Local: antihigiénico, humedad, calor, frío, etc.

⚫

Sueldo: mujeres: un peso por día, pagan seis pesos por semana;

niños: setenta centavos por día; peones: 1,89 por día.
⚫

Trabajo Nocturno: 12 horas, precio igual.

(La Protesta Humana, 3 de septiembre de 1899)
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Ley de Residencia (1902)
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá
ordenar la salida del territorio de la
Nación a todo extranjero que haya
sido condenado o sea perseguido
por los tribunales extranjeros por
crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo podrá
ordenar la salida de todo extranjero
cuya conducta comprometa la
seguridad nacional o perturbe el
orden público.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo podrá
impedir la entrada al territorio de
la república a todo extranjero cuyos
antecedentes autoricen a incluirlo
entre aquellos a que se refieren los
artículos anteriores.
Artículo 4º: El extranjero contra
quien se haya decretado la expulsión
tendrá tres días para salir del país,
pudiendo el Poder Ejecutivo, como

Niños trabajando en el empaque de cigarros
para la Cigarrería de Testoni y Chiessa, 1900.
(Archivo fotográfico de la Escuela Superior
de Museología de Rosario)

medida de seguridad pública,
ordenar su detención hasta el
momento del embarque.

actividades
⚫ ¿Cuál es la situación de los y las trabajadoras en este período?

¿Cómo organizan sus reclamos?
⚫ ¿Cuál es la acción del Estado frente a la organización obrera?
⚫ ¿Por qué la crisis económica de 1890 impulsó la participación política de sectores so-

ciales que hasta entonces no habían cuestionado el régimen de gobierno excluyente?
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Las mujeres y

el activismo político
La historia escrita e investigada ha tendido a la

«La mujer no existe, sino que existen mujeres perte-

explicación de escenarios en que se desenvuelve

necientes a diferentes grupos sociales, diversas regio-

la vida pública y privada de varones como eje cen-

nes geográficas con disímiles antecedentes ideológi-

tral. Recuperar a las mujeres como sujeto histórico

cos. (...) la participación de las mujeres en el espacio

es sumamente necesario. En el rescate de las mu-

público amplió los horizontes de participación (...)

jeres en la historia se debe tener en cuenta que:

cientos de mujeres salieron a la calle sin estar acompañadas por varones y con una mayor libertad de
movimiento y ello contribuyó a que a lo largo de medio siglo, el contenido de sus demandas se volviera
más combativo». (Pascuali, 2012)
El activismo político de las mujeres se ha desarrollado principalmente dentro de las secciones
de las organizaciones políticas y de sus respectivos partidos políticos. Agrupaciones y asociaciones de mujeres proliferaron en Santa Fe, Rosario y
muchas localidades del interior. La acción política
de las mujeres fue importante, pero también tuvo
sus límites. Factores como la falta de comprensión
y apoyo familiar y las actividades domésticas a las
que estaban sujetas, dificultaron la asistencia co-

Virginia Bolten, la primera mujer
oradora en una concentración obrera.
1° de mayo de 1890. (Fuente: https://www.
rosarioporconocer.com/virginia-bolten-ylos-inicios-del-feminismo-en-rosario/)

tidiana a estos espacios.
La reforma electoral de 1912 garantizó el sufragio universal, amplió la democracia pero aún era
excluyente. Aún excluía a las mujeres.

actividades
⚫

¿Qué rol asumieron las mujeres en la lucha política de la época?

Te invitamos a conocer más sobre la vida y lucha de las mujeres feministas a partir de la
historia de Virginia Bolten, anarquista rosarina. «Testigo de una época: Virginia Bolten»
Canal Encuentro (2016):

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=aKIyhihppOM
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Sin voto pero con voz:
el activismo político de las mujeres
Laura Pascuali
(...) Con los vertiginosos cambios que trajo el nuevo siglo, se ampliaron las proyecciones de las
nuevas expresiones ideológicas y políticas que habían aportado los inmigrantes desde el siglo
XIX. Las lecturas de la realidad que implicaban las nuevas doctrinas rápidamente se insertaron
entre los sectores sociales argentinos y Santa Fe no fue ajena a eso. Entre los trabajadores, el
anarquismo, que consideraba la resistencia a cualquier forma de sometimiento, fue una de
la corrientes con más adhesiones en las primeras tres décadas del siglo (...) los anarquistas
también se movilizaron por la situación de las mujeres y su prédica transgredía las nociones
más tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Los anarquistas militaron con insistencia
para concientizar a otras mujeres e incorporarlas a los círculos y al ámbito de lo político y en ese
ambiente tuvieron importantes logros: alcanzaron a incorporar un significativo número de
activistas. Ya a fines del siglo anterior (XIX), muchas mujeres anarquistas se destacaban por
(...) sus discursos y actos, la sostenida militancia y la ocupación de espacios tradicionalmente
asignados a varones. Las mujeres fueron activas protagonistas en la primera marcha que se realizó
en Rosario en 1890 en conmemoración del día de los trabajadores. Llevaban consigo una bandera
roja con letras negras en la que se leía «Primero de Mayo. Fraternidad Universal. Los trabajadores
de Rosario cumplimos las disposiciones del Comité Obrero Internacional de París». Poco después,
Virginia Bolten junto a otras anarquistas organizó una agrupación que proponía estrategias
específicas para las mujeres proletarias (...) Se fundó también en Rosario el Centro Femenino
Anarquista Luisa Michel, (...) estas líderes también movilizaron muchas mujeres y varones en la
histórica huelga de inquilinos de 1907 originada por los desalojos de los conventillos. Semejante
manifestación de compromiso político y de clase no fue tolerada por las estructuras de dominación
burguesa y masculina: además de ser duramente reprimidas las movilizaciones, a las anarquistas
que eran extranjeras se les aplicó la Ley de Residencia y fueron expulsadas del país.
En el ámbito de la política partidaria (...) el Partido Socialista fue de los primeros en reclamar y
argumentar sobre el derecho de las mujeres al voto y (...) también sostuvo la necesidad de una
reforma civil que sacara a las mujeres de la situación de inferioridad jurídica en la que se hallaban
(...) Fueron muchas las socialistas que se sumaron (…) En Santa Fe se fundaron numerosos Centros
Socialistas Femeninos, no sólo en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe sino también en
otras localidades (como) Sunchales, Cañada de Gómez, Reconquista, entre otras.
(El primer centro socialista femenino Rosario es fundado el 21 de abril de 1917.
Cortada Chaco 675, Rosario)
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Los nuevos ciudadanos

reclaman por derechos:
alternativas políticas a
la dominación oligárquica

rior. Sin embargo, el presidente tuvo un estilo de

Si pensamos en la organización política de la

do como unicato. Existían dentro de la élite ideas

época debemos mencionar al Partido Autonomis-

opuestas y desacuerdos que resquebrajaron y

ta Nacional (PAN) como partido único a cargo del

acentuaron la debilidad del gobierno.

gobierno más autoritario, concentrando el poder
en su persona. Por ello, su mandato es interpreta-

gobierno nacional y de los gobiernos provinciales.

Sumado a lo anterior, la crisis económica de

Para 1890, encontramos al Partido Autonomista

1890 y la luchas que se llevaron adelante dieron

Nacional fracturado en dos facciones: por un lado,

paso a otro tipo de organizaciones en nuestra

el oficialismo encabezado por Juárez Celman, por

provincia como la Juventud Radical, que con sus

otro lado, el ex presidente Roca. Al asumir la pre-

divisiones devendrá en la Unión Cívica Radical, el

sidencia Juárez Celman se esperaba que su man-

Partido Socialista, y la Liga del Sur, base del poste-

dato siguiera los lineamientos del gobierno ante-

rior Partido Demócrata Progresista.

El escenario

político nacional
La década del 90 estará marcada no sólo por la
crisis y conflictos sino, también, por la aparición
de partidos políticos con estructuras modernas,
diferenciándose de las formas de organización de
los partidos políticos tradicionales que se organizaban como Partidos de Notables.
Para 1889 comenzó a articularse un movimiento de oposición conformado por distintos sectores
sociales. Se formó así un importante grupo de
jóvenes universitarios pertenecientes a familias
de propietarios de tierras y comerciantes, junto a
varios políticos de amplia trayectoria, como Bartolomé Mitre, Leandro N. Alem y Aristóbulo del
Valle. A ellos se sumó —sobre todo en la provincia de Buenos Aires— el apoyo de exportadores,
pequeños propietarios y grupos católicos que se
oponían a la política laica del gobierno.
«La crisis del progreso» en 1890,publicada por El mosquito, 13 de abril de 1890.
Juárez Celman le dice a la República:
«Tenía que suceder Señora. (...) El país
quiso ir tan arriba que perdió el equilibro».

Para abril de 1890, la coalición que se había dado
el nombre de Unión Cívica de la Juventud y comienza a utilizar la denominación Unión Cívica, convocó
a una manifestación que reunió a miles de perso-
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nas. Las demandas de la manifestación consistieron en dar fin al fraude electoral y la corrupción en
la administración. Para el mes de julio, la protesta
se agudizó, y los partidarios de la Unión Cívica serán los protagonistas del primer cuestionamiento
violento al orden conservador: la Revolución del Parres serán derrotados militarmente. No obstante,

Partido político
de notables

se logra la pérdida de legitimidad del presidente

Refiere a la organización de

Juárez Celman, quien debe presentar su renuncia,

los ciudadanos, con poder

asumiendo la presidencia Carlos Pellegrini.

económico (generalmente grandes

que. El levantamiento será reprimido y los oposito-

terratenientes) reunidos en una

El escenario

élite o minoría, que tienen un
objetivo común vinculado al control

político en Santa Fe

del poder político y que expresan

La Revolución del Parque será un hito fundamen-

mediante esta organización

tal para la consolidación de un movimiento que

partidaria sólo las necesidades o

proponía una nueva forma de hacer política. La

intereses de este grupo social.

Unión Cívica es considerado el primer partido político popular de la Argentina. Los clubes dan paso
a los comités, como espacio para hacer y discutir

vocabulario

política. Como organización partidaria, en su carta orgánica, la Unión Cívica proponía:
«Concurrir a sostener dentro del funcionamiento

lado, la Unión Cívica Radical, liderada por Leandro

legítimo de nuestras instituciones las libertades

N. Alem, tomó una postura intransigente, de resis-

públicas, en cualquier punto de la Nación donde pe-

tencia y crítica frente al gobierno conservador.

ligren. Levantar como banderas el libre ejercicio del

La provincia de Santa Fe jugó un papel impor-

sufragio, sin intimidación y sin fraude. Proclamar la

tante en tanto territorio en donde se definió la

pureza de la moral administrativa. Propender a ga-

política partidaria de la Unión Cívica Radical,

rantir a las provincias el pleno goce de su autonomía

tal es así que eligen a Rosario como lugar para

y asegurar a todos los habitantes de la República los

desarrollar la primera convención partidaria. Si

beneficios del régimen municipal».

bien está conformada por ex miembros del autonomismo, logra reunir entre sus partidarios a

Un año después de su conformación, la Unión

colonos y chacareros molestos con el gobierno

Cívica se divide. Surge así, la Unión Cívica Nacional

provincial por las cargas impositivas que recibían.

(UCN), liderada por Bartolomé Mitre, sosteniendo

Al decir de Fernández, «desde su nacimiento en

una actitud más conciliadora con el orden oligár-

nuestra provincia, despliega una significativa es-

quico, obteniendo sus partidarios, puestos en la ad-

trategia organizativa en todo el territorio santafe-

ministración pública y cargos en el Estado. Por otro

sino, incrementando el número de sus afiliados o
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simpatizantes y generando estructuras locales y

de deponer a las autoridades consideradas ilegi-

departamentales con activa participación de sus

tímas por ser elegidas por un sistema corrupto y

adherentes, en un proceso que podríamos califi-

fraudulento. Este ciclo de levantamientos revolu-

car como de abajo hacia arriba».

cionarios fue sumando apoyo popular, logrando

Por un momento, la movilización de la UCR

la destitución de las autoridades santafesinas que

implicó subvertir el orden desde la organización

imponían a Mariano Candioti como gobernador

armada como a fines del siglo XIX. Aquí Rosario

por 21 días, hasta que el gobierno nacional a tra-

fue epicentro de levantamientos armados como

vés del mecanismo constitucional, intervino la

los ocurridos en 1893 y 1905. En ellos, civiles par-

provincia, decretó el estado de sitio y recuperó el

tidarios se levantaron en armas con el objetivo

control de la provincia.

Formación de
revolucionarios
radicales esgrimiendo
armamento dentro
de la Jefatura Política
(hoy Correo Central).
Rosario, 1893. Santiago
Polzinetti. (Museo y
Archivo Histórico «Santos
Tostecarelli» de Casilda)

Cantón radical sobre el
local del Café Francés.
Rosario, 1893. Santiago
Polzinetti. (Museo y
Archivo Histórico «Santos
Tostecarelli» de Casilda)

Con los aportes del historiador Ezequiel Gallo
en su libro Colonos en Armas, podemos conocer que
no fue sólo Rosario el escenario de confrontación,
sino que la movilización se extendió en la provincia. En el año 1893, la provincia de Santa Fe estuvo
signada por una serie de irrupciones violentas. Se
concentraron en la región central, en diferentes
poblados de inmigrantes ubicados en el departamento Las Colonias. Sin embargo, estallidos de
violencia y protesta se expandieron en otras regiones de la provincia, particularmente en aquellas
donde predominaban los colonos propietarios de
pequeñas o medianas parcelas.
Los conflictos se relacionaban, entre otros fac-

Colonos en armas.
Humbolt, 1893.
(Diario El Litoral)

tores, con la votación de un impuesto al trigo y al
lino en 1891. La sanción de esta ley provocó una reacción que generó una serie de protestas en toda
la región. Debido a las quejas desatadas por los
grandes exportadores —Otto Bemberg, Bunge

nias y Castellanos. Con la presencia de dirigentes

y Born, Dreyfus— que se negaban a pagar el im-

radicales se conformó la Unión Agraria con la

puesto, el gobierno decidió entonces que el mis-

intención de organizar la lucha. En este conflicto

mo sea pagado por los colonos.

además se sumaron las colonias de San Jerónimo,

En febrero de 1893 estalló la protesta de produc-

Josefina, Santa Clara y Santa María, pero también

tores en Humboldt, que rápidamente se expandió

en San Carlos, Las Tunas, Clucellas. Esperanza y

a otras localidades del departamento Las Colo-

Rafaela se sumaron a estas protestas.

actividades
⚫ ¿Quiénes protagonizaron los levantamientos?
⚫ ¿Cuáles fueron los reclamos?
⚫ ¿Qué acciones llevaron a cabo?
⚫ ¿Qué consecuencias políticas tuvo este levantamiento?

48

Luego fueron otros los modos que encontró el

leyes conducirían al país al socialismo. La mayoría

radicalismo para ejercer su influencia política.

de los dirigentes partidarios eran profesionales e

Esto se dirimió en arduos debates. La postura

intelectuales reconocidos de buena posición so-

mayoritaria, en Santa Fe y Rosario, sostenía la

cial. Esto no impidió que representaran a traba-

abstención, rechazaba la participación en eleccio-

jadores más humildes, pero no lograron calar tan

nes hasta que el sistema electoral diera cuenta de

profundo como otras corrientes de pensamiento.

transparencia y legitimidad. Otros defendían la

En los comicios de 1904, el partido logra obtener

idea de participar en las elecciones, definiéndose

su primer diputado, Alfredo Palacios, que será de-

como concurrencistas. Estas posturas se cristaliza-

signado por el distrito de La Boca. Sin embargo, a

ron sobre todo en los pueblos y colonias agrícolas

nivel nacional tendrá resultados poco influyentes.

del interior de la provincia. La solución para no

La Liga del Sur se constituirá en nuestra provin-

dar cuenta de las diferencias era presentarse a las

cia como un partido regional del sur santafesino,

elecciones bajo otra denominación partidaria.

desde su fundación en 1908 y liderado por Lisan-

El Partido Socialista, como señalamos en apar-

dro de la Torre, se convertirá en una fuerza políti-

tados anteriores, será una organización partidaria

ca con bases sociales pertenecientes a diferentes

de representación de la clase trabajadora. La fun-

sectores de la pequeña burguesía provincial y de

dación del Partido Socialista puede rastrearse a

dirigentes radicales que no acordaban con la abs-

fines del siglo XIX, en 1896, liderado por Juan Bau-

tención revolucionaria como estrategia política. El

tista Justo. Alineados a los postulados de la II In-

perfil de la dirigencia de la Liga del Sur era liberal

ternacional Socialista, consideraban que la cons-

progresista, abogaban por la incorporación de los

trucción del socialismo no era incompatible con

extranjeros al sistema electoral, la representación

la participación democrática. Su accionar estará

de las minorías, y una reforma del sistema de re-

dedicado a conseguir mejorar las condiciones de

presentación política que permitiera al sur provin-

la clase trabajadora: creían que si su participación

cial un mayor protagonismo y limitar el poder de

en el Estado lograba convertir esas demandas en

las élites tradicionales de la ciudad de Santa Fe.

actividades
⚫

¿Qué similitudes y diferencias existen entre las organizaciones políticas

partidarias que se desarrollan en Santa Fe? ¿Cuáles son sus bases sociales de
apoyo? ¿Qué objetivos persiguen?
⚫

El texto afirma que la Unión Cívica es el primer partido popular de Argentina.

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué argumentos te permiten afirmar o
contradecir esta conceptualización?

Crisis del estado
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oligárquico:
la reforma electoral
En este período se producirá una crisis de la do-

«…es importante tener en cuenta que los

minación oligárquica. Es decir, la élite gobernante

conservadores reformistas no pensaron

recibirá cuestionamientos de parte de los movi-

la reforma para ser derrotados, sino para

mientos revolucionarios de la Unión Cívica Radi-

abrir alguna participación acotada y

cal y de la creciente movilización y protesta de los

subalterna a las fuerzas de la oposición,

sectores populares urbanos y rurales. Los profun-

que desactivara presiones y reclamos,

dos cambios desde fines del siglo XIX dieron lugar

dotara al régimen de legitimidad y que, al

a una serie de tensiones entre un régimen político

mismo tiempo, les permitiera retener los

basado en el orden y las jerarquías y una trama de

más importantes resortes del gobierno.

relaciones sociales y culturales que impulsaba el

Mas allá de sus efectos y de los resultados

progreso y prometía el ascenso social.

electorales, para quienes detentaban el

Los grupos dirigentes advertían la necesidad

poder la reforma era una herramienta de

de dar credibilidad al sistema democrático a tra-

continuidad, ya que confiaban en el triunfo

vés de una reforma en las prácticas de participa-

de sus propias fuerzas».

ción política.

(Historia de la Argentina (1916–1955),
Alejandro Cattaruzza)

actividades
⚫

En tu opinión, la ampliación de la participación política: ¿fue conseguida

por presión de los grupos opositores o concedida por la élite gobernante?
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período

1912 · 1930

t2

gd
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LA REPÚBLICA LIBERAL (1912 · 1930)

Introducción

Entre 1912 y 1916 se produce un cambio en el

Esta etapa encierra una paradoja: la instaura-

régimen político. El mismo cuestiona la matriz

ción de la democracia política resulta en la debili-

fundamental de la dominación social, aunque no

dad del sistema de partidos políticos y parlamen-

conlleva una crisis del Estado. Lo que cambia es la

to como vehículo mediador entre la sociedad civil

forma que tendrá ese Estado, ya que la ley Sáenz

y el Estado. De esta manera se producen una serie

Peña permite la efectiva vigencia del sufragio obli-

de disidencias y fracturas, ya que los conservado-

gatorio, secreto y masculino, y al tiempo permite

res no logran formar un partido político nacional,

la ampliación de la participación electoral y en la

el radicalismo experimenta desprendimientos

toma de decisiones políticas. Debemos mencionar

provinciales y se genera división del partido ra-

que se mantienen algunas restricciones vinculadas

dical antipersonalista. También los partidos de

a la exclusión de las mujeres, de los extranjeros o

izquierda se dividen, como el Partido Socialista en

incluso de los residentes en los territorios naciona-

1918 con la fundación del Partido Comunista.

les. La continuación de la dominación se observa
sobre todo en lo económico y en lo cultural.

«Latinoamericanos»
del artista Axel Libenson.
(en Pensar la Historia.
Argentina desde una historia
de América Latina, Moglia
y otros, Buenos Aires:
Plus Ultra, 1999)
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la república liberal (1912 · 1930)

1930
1929

primer golpe cívico
militar en argentina

⚫

crisis económica mundial
Crisis del modelo agroexportador en argentina

⚫
⚫

1926 · 1929
1919 · 1921
⚫
⚫

⚫ ciclo de movilizaciones
sociales

ciclo de protestas obreras
aparición de la liga patriótica

Gobernadores de la
provincia de Santa Fe
Pedro Gómez Cello (1928 • 1930)
Ricardo Aldao (1924 • 1928)
Enrique Mosca (1920 • 1924)
Juan Cepeda (1920)
Rodolfo Lehmann (1916 • 1920)
Manuel Menchaca (1912 • 1916)

1918
creación de la universidad
nacional del litoral
⚫ reforma universitaria
⚫

1914 · 1918
1916

⚫

1° guerra mundial

⚫ inicio de los
gobiernos radicales

1912
ley de sáenz peña
ampliación de la
participación política
⚫

⚫

1912
⚫

grito de alcorta
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La ampliación de la participación política.
El fin del gobierno oligárquico

La ley Sáenz Peña, el nombre con el que se co-

Como se sabe, no ocurrió así. El resultado tenía algo

noce a la ley Nº 8.871, estableció el voto secreto,

de inesperado, sobre todo porque la elección de

individual —prohibía el voto grupal—, universal

presidente y vice no se resolvía por la totalidad de

masculino y obligatorio para argentinos y naturali-

los votos —elección directa— sino por la composi-

zados mayores de 18 años, previamente inscriptos

ción del Colegio Electoral —elección indirecta—.

en un padrón electoral, quedando exceptuados los

Incluso, la disidencia del radicalismo santafesino

mayores de 70 años. En el momento de sufragar, el

puso en peligro la posibilidad de que Yrigoyen fue-

presidente de mesa entregaba un sobre abierto y

ra presidente, aunque finalmente sus electores en

vacío y el ciudadano introducía su voto en un cuar-

el Colegio votaron por él. Pese a sus limitaciones,

to contiguo, sin ventanas y sin otra presencia que

la ley Sáenz Peña hizo posible la transición de un

la suya, y luego lo depositaba, cerrado, en la urna

gobierno oligárquico a otro democrático, aunque

sobre la mesa. Al Ejército se le confió la tarea de

el proceso se truncó con el golpe de Estado de 1930.

fiscalizar el desempeño del acto electoral. Además,

La reforma electoral aprobada en 1912, conocida

se estableció el llamado sistema de lista incompleta:

como ley Sáenz Peña, fue un hecho significativo de

el partido más votado obtenía dos tercios de los

la historia política de la Argentina. Puso en eviden-

cargos en cuestión y la segunda fuerza, el tercio res-

cia la necesidad de reforma que pedían algunos

tante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de

hombres de la élite. Frente a la escasa participación

obtener representación. Nos dice Fernández:

ciudadana en los actos electorales y los niveles de

«A nivel provincial, Santa Fe modificó su ley electoral

corrupción, la reforma pretendía resolver la crisis

en 1904 implementando el voto secreto (...) La misma

de representatividad a través de la transparencia

era un importante avance frente al sistema electoral

de los comicios. De esta manera, se buscaba rege-

hasta entonces vigente, aunque no alcanzó para evitar

nerar la política y transformar la sociedad en una

el abstencionismo radical en las elecciones de 1906».

protagonista principal de esas nuevas prácticas, a
través de la ampliación de la participación política.

En las primeras elecciones realizadas bajo la ley

«Debemos llegar a una democracia de verdad, que afian-

8.871 triunfó la oposición: la Unión Cívica Radical

ce el vínculo nacionalista frente al cosmopolitismo que

en Santa Fe y en Entre Ríos en 1912 y 1914, respecti-

nos invade por ley de nuestro crecimiento y que mañana

vamente, y el Partido Socialista en la Capital Fede-

será gran mayoría. ¿Cómo asimilar al extranjero si el

ral en 1913. No obstante, el gobierno tenía la con-

argentino menosprecia su propia ciudadanía?». (Roque

vicción de poder ganar las presidenciales de 1916.

Sáenz Peña, carta a Salustiano Zavalía, 14/03/1912)

«La ley Sáenz Peña amplió, sí, la participación po-

«...se está lejos del suicidio político de la oligarquía.

lítica, pero lo hizo con notables recortes. Los inmi-

Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel po-

grantes, los indígenas (grupos étnicos) y las mujeres

lítico, para acrecentar su poderío social. Le confiaba

(género) fueron discriminados y excluidos de la ciu-

al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología

dadanía en términos formales, legales, esto es, explí-

dominante en los grupos sociales marginales. Faltaba

citos. También lo fueron los varones y mujeres adul-

todavía aislar a esa minoría inquieta dentro de límites

tos, argentinos y extranjeros, que habitaban en los

prudentes. El grupo dirigente estaba dividido respecto

Territorios Nacionales. No hubo, en cambio, una ex-

de los medios a utilizar para lograr ese objetivo (…) El

clusión clasista por vía legislativa (voto censatario u

radicalismo, sin proyecto económico de recambio, sólo

otro). La discriminación o exclusión de los indígenas y

se proponía democratizar la prosperidad resultante

de los inmigrantes era básicamente étnica, sin dejar

del sistema agroexportador. No amenazaba pues a los

de ser clasista. En las mujeres con la triple pertenen-

detentadores del poder económico —salvo en algunos

cia étnica (indígenas o inmigrantes), de clase (traba-

aspectos secundarios—, ni al equilibrio social que muy

jadoras) y de género, la exclusión política fue igual-

por el contrario reforzaba. El grupo dirigente podía

mente triple, acrecentada con las limitaciones para

avenirse muy bien a esa democracia de vacas gordas.

el ejercicio de derechos civiles, es decir, con derechos

Por su control de los resortes de la economía nacional,

fundamentales restringidos. Una mujer trabajadora

por su monopolio histórico del prestigio y por su ma-

inmigrante o indígena era el grado máximo de exclu-

nejo exclusivo de un eficaz aparato ideológico, contro-

sión ciudadana». («Que voten antes que nos boten»:

laba el poder político a distancia…». (Poder militar y

la reforma electoral de 1912, Waldo Ansaldi)

sociedad política en la Argentina, Alain Rouquié)

actividades
En el inicio de la segunda parte del Tomo 2 se dice sobre la ley Sáenz Peña:
«....esa modificación es la permite pasar de una democracia de minoría, elitista,
restringida, oligárquica, a una democracia abierta, de mayorías, transparente
electoralmente hablando. Pero también es la ley Sáenz Peña la que posibilitará
que la Unión Cívica Radical deje de lado la abstención electoral revolucionaria que
venía sosteniendo y comience a participar en los procesos electorales…»
⚫

¿Qué nos muestran las fuentes en relación a las transformaciones de esta reforma electoral?

⚫

¿Qué grupos sociales son incorporados a la participación política?

⚫

¿Qué grupos sociales continuaron sin ser incluidos en esta aplicación de la participación política?
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Sistema de partidos: los cambios
a partir de la ley Sáenz Peña

El partido
radical

Dentro de las transformaciones en la imple-

chas nunca ni en una asamblea salvaje del África. En

mentación de la ley electoral podemos observar

el Congreso ya no se pronunciaban solamente discur-

el paso de la abstención electoral revolucionaria

sos, sino que se rebuznaba». (Mariano Bosch, 1931)

a la participación en los comicios por parte de la
UCR. Esto generó que los radicales se presentaran

«...asistimos al triunfo de un partido cuyos hombres

en varios procesos eleccionarios hasta obtener la

habían fracasado en el parlamento y en el gobierno de

presidencia en 1916, consolidándose una fuerza

una provincia, al triunfo de un partido sin programa

política de diferente apoyo social que ocupó el

ni ideas definidas, a la victoria de un candidato que du-

gobierno nacional y luego diferentes gobiernos

rante toda la campaña electoral no se presentó ni una

provinciales. Esto fue leído por los sectores con-

sola vez ante sus partidarios y no se dignó a exponer, ni

servadores de la siguiente manera:

por escrito ni de palabra, ante sus electores, sus vistas

«...el espectáculo que presentaba la Casa de Gobierno

políticas, sus aspiraciones sociales, sus principios eco-

era pintoresco y bullicioso. Como en un hormiguero,

nómicos, en una palabra su plataforma de gobierno…»

la gente, en su mayoría mal trajeada, entraba y salía

(Partido Socialista, en La Vanguardia, 1916)

hablando y gesticulando con fuerza... una mujer de
humilde condición con un chiquillo en brazos, un mu-

«...El gobierno de Yrigoyen es el gobierno de la re-

lato en camiseta, calzado con alpargatas, que fuma-

acción capitalista, como lo demuestra su política

ba y escupía… dos jóvenes radicales que conversaban

represiva, reaccionaria, fascistizante, contra el pro-

con vehemencia política con un criollo medio viejo de

letariado en lucha, contra el cual aplica cada vez más

tez curtida, al parecer campesino por su indumenta-

métodos terroristas…». (Comité Central del Parti-

ria y su acento…». (Carlos Ibarguren, 1912)

do Comunista, 1947)

«Ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusma

«Hombres de una república libre, acabamos de romper

y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje

la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la

parlamentario usual por el habla soez de los suburbios

antigua dominación monárquica y monástica. Hemos

y de los comités radicales. Las palabras que soltaban

resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que

de sus bocas esos animales no habrían podido ser di-

tienen (...) Desde hoy contamos para el país una ver-

güenza menos y una libertad más. Los dolores que nos

Más allá del tiempo de redacción de cada una de

quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no

estas frases, y de las diferentes ideologías que po-

equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advier-

demos observar, estos testimonios dan cuenta de

ten: estamos pisando sobre una revolución, estamos vi-

las transformaciones sociales, producto de la llega-

viendo una hora americana…». (Deodoro Roca, en el

da del radicalismo al poder.

marco de la Reforma Universitaria, 1918)

actividades
⚫

¿Cuál es la base social de apoyo del radicalismo?

⚫

¿Cuál era la mirada sobre los líderes políticos radicales como Yrigoyen?

⚫

¿Qué lecturas hacen los diferentes partidos políticos sobre esta fuerza política?

Al inicio del audiovisual n° 5 de Historia de Santa Fe se dice: «El siglo XX es el siglo de las masas.
Argentina empieza a construir sus cimientos con transformaciones socioeconómicas, culturales
y políticas. El orden conservador da paso a una realidad compleja y cambiante. De una
democracia restringida para las minorías a una democracia de mayorías».
A partir de estas lecturas, ¿podrías fundamentar esta afirmación?: «Los sectores populares han
expresado mediante la música sus apreciaciones sobre los líderes de la época». De este modo,
Hipólito Yrigoyen fue sujeto de inspiración para el tango. Su figura suscitó la aparición de varias
obras del cancionero popular, como la milonga Quejas gauchas, de Ventura Ojeda, que afirma:
«El único criollo lindo / es Don Hipólito Yrigoyen». Más adelante, Enrique P. Maroni le dedicó un
tango titulado con el nombre del político, escrito después de su primera presidencia, en tiempos
de Marcelo T. de Alvear: «Yrigoyen presidente / la Argentina te reclama / la voz del pueblo te
llama / y no te debes negar, / él necesita tu amparo, / criollo mojón de quebracho / plantado
siempre a lo macho / en el campo radical». En este caso se postula su vuelta al gobierno en el
próximo período. En la misma línea, en 1928, aparece el tango Presidente, de Honorio Mansilla y
Andrés Domenech: «Por la sangre generosa / del histórico noventa, / por los mártires caídos / en
el credo de su fe/ Don Hipólito Yrigoyen/ hoy el pueblo te reclama/ como aquel doce de octubre/
de mil nueve dieciséis». Don Hipólito, tango de Carlos Percuocco y Luis De Biase, parece contener
una velada crítica al presidente Alvear, líder del sector más conservador: «Yrigoyen, ya tu brillo
no se iguala / ni tu obra ya se imita, / tus virtudes te consagran».
⚫

¿Qué atributos le asignan desde la música popular a Yrigoyen?

⚫

¿Qué acontecimientos históricos reconocés en estas letras?

⚫

¿Qué nos muestran estos relatos sobre las transformaciones y continuidades producidas

por la reforma electoral de 1912 y el ascenso al poder del radicalismo?

57

58

Los cambios en la mirada
de los protagonistas

El radicalismo en el poder
a nivel nacional

El historiador Manuel Gálvez menciona

El programa del radicalismo a nivel nacional

su paso por la Casa de Gobierno durante

implicó una reforma política, sin tocar otros as-

el primer gobierno de Yrigoyen:

pectos de la república liberal. Aunque sí se pro-

«... La casa de gobierno ha cambiado

ducen modificaciones en lo relacionado al rol del

de aspecto. Ya no es el lugar frío, casi

Estado, en tanto se generan reformas que buscan

abandonado, que ha sido hasta ayer.

intervenir o regular en las actividades propias del

No se veía antes, en los corredores, ni

modelo agroexportador. Sus objetivos eran difíci-

un alma, fuera de los empleados. Era

les de lograr, en tanto debía asegurar el modelo

un templo sin fieles. Ahora es como una

de organización económica que beneficiaba a los

mezquita marroquí, hormigueante de

terratenientes exportadores, pero además, debía

devotos, oliente a multitudes, llena de

impulsar reformas que mejoraran la situación de

rumores, de pasiones y de esperanzas.

los sectores medios urbanos y rurales que eran su

El gobierno de Hipólito Yrigoyen, lo mismo

base social de apoyo.

que el partido radical, es muy viviente.
Tiene color y acento radicales...»
Vida de Hipólito Yrigoyen…, Manuel Gálvez.
Citado en: Los mitos de la historia argentina 3,
Felipe Pigna.

La política petrolera
Si bien la economía del país continuaba ligada a la producción primario–exportadora, durante
los primeros años del siglo XX, se descubre en la región patagónica la existencia de petróleo.
La extracción quedó bajo control mayoritario del Estado. Aunque la actividad tuvo injerencia
extranjera, durante las presidencias radicales se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y
con esta medida la industria petrolera tuvo un gran impulso. El Estado invirtió en la construcción
de refinerías, renovación de maquinarias y organizó la producción y distribución de gasolina.
Para el año 1928, Yrigoyen planteó la nacionalización del petróleo, quitando participación a los
capitales extranjeros. Al asumir la presidencia el mismo año, se presentó el proyecto para cumplir
este objetivo, pero fue rechazado por el Congreso Nacional.

Continuidad en las prácticas políticas. aparición de nuevos mecanismos
Presidencialismo e intervención federal

⚫ La posición del gobierno radical no era cómoda,
dado que tanto el Congreso, como muchos de
los gobiernos provinciales, estaban en manos
opositoras. Para revertir esta situación, Yrigoyen,
primer presidente radical, recurrió a la intervención federal, que consistía en reemplazar a
funcionarios electos en las provincias por otros
designados por el gobierno nacional. El presidente necesitaba controlar el Congreso, apeló a
este recurso para reemplazar a los conservadores
y otros opositores en las provincias y colocar
a sus partidarios en esos cargos. El principal
argumento del gobierno era que esos funcionarios (gobernadores, legisladores) habían sido
elegidos mediante fraude electoral.

Comité: forma de organización partidaria

⚫ El partido radical organizó una serie de
comités en distintos niveles (barrial, provincial
y nacional) que permitió la organización de
dirigentes locales y la participación política
de la ciudadanía. El comité era el nexo
entre el gobierno y el electorado. Estos se
organizaban a nivel nacional, provincial, de
distrito y de barrio. Además de las reuniones
de sus miembros para discutir sobre la política
partidaria, tenían otras funciones vinculadas
a la fijación de carteles o distribución de
panfletos. También, el comité se encargaba
de conciertos musicales, cine infantil, brindar
asesoramiento legal, organizar bibliotecas o
suministro de alimentos.

El sistema de partidos

en la provincia de Santa Fe
GOBERNADORES DE la provincia
de SANTA FE (1912 · 1930)

El radicalismo comenzó su ascenso al poder
a partir de las elecciones de 1912 en Santa Fe. En
esta elección habían competido diferentes parti-

Manuel
Juan
Menchaca Cepeda

Ricardo
Aldao

dos: los viejos partidos políticos conformaron una
alianza llamada La Coalición. También estaban
en nuestra provincia las nuevas organizaciones
políticas partidarias, como el Partido Socialista,

1912 · 1916 · 1920 · ·

1924 · 1928 · 1930

la Liga del Sur y la Unión Cívica Radical. Será el
partido radical, quien más allá de sus diferentes
fracciones, se mantendrá en el poder hasta 1930.

Rodolfo Enrique
Lehmann Mosca

Pedro
Gómez
Cello
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El auge radical en

la provincia de Santa Fe

De esta manera, por ejemplo, fue conformán-

En relación al partido radical, desde antes de
la reforma electoral, este partido mantenía una

dose un grupo en el sur santafesino cuya retórica
iba en defensa de los sectores obreros:

fuerte oposición a los conservadores en el poder

«…a veces la vieja, agonizante nacionalidad inten-

y esto se vinculaba con la crítica al fraude electo-

tó protestar, pero pronto la nueva patria poderosa

ral. Este partido irá progresivamente capturando

pudo silenciarla a disparos (...) los viejos caudillos,

tanto al espacio reservado al oficialismo como al

caballerescos y brutales (...) habían sido reemplaza-

de la oposición, diseñando así un ambiente don-

dos por los gerentes de fábrica, por los administra-

de la competencia por el poder se resuelve al in-

dores del ferrocarril, por los operadores del puerto,

terior de esa fuerza política, relegando a un rol

por las grandes empresas extranjeras, a quienes los

subordinado al Partido Demócrata Progresista.

gobiernos traidores habían entregado la soberanía

En los primeros años, las distintas fracciones del

nacional en contratos unilaterales.

radicalismo tienen fronteras poco precisas y la

Jóvenes radicales: el radicalismo debe reparar todas

movilidad de los cuadros dirigentes entre ellas es

esas injusticias. Ustedes son, repito, sus abandera-

fluida. Estas disidencias producidas al interior del

dos: comprendan la inmensidad de su tarea. Apor-

radicalismo local dan lugar a facciones que guar-

ten toda la nobleza y el altruismo de la vieja nacio-

dan autonomía con el proceso partidario nacional

nalidad, que no debe morir porque fue demasiado

y otras se encolumnan tras el liderazgo de Yrigo-

grande, demasiado poética, demasiado generosa…»

yen y buscarán en él, los apoyos necesarios para

(Ricardo Caballero, 1912)

resolver los conflictos locales.
Ruptura de la Unión Cívica Radical.

División del radicalismo
Siendo presidente
Marcelo T. de Alvear
se producirá una división
dentro de la UCR. Por un
lado, los seguidores de
Yrigoyen, denominados
personalistas y por el otro,
los antipersonalistas,
integrados en su mayoría
por miembros de la élite,
dentro del partido.

Personalistas
Gracias a él hoy
tenemos empleo, y los conservadores
ya no controlan el poder en las provincias...
...Y además con la oposición en el Congreso
no había otra manera de realizar
nuestros objetivos...
¡Él es nuestro líder!...
Lo hace por el bien de todos...
por el bien de la Nación!

Antipersonalistas
¡Yrigoyen ha traicionado
los principios del partido!...
Nos pasamos años luchando contra
la concentración del poder durante
el régimen oligárquico...
¡¡¡y ahora su «presidente» viene
a repetir la historia!!!
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partido radical y divisiones.
partidos políticos principales: provincia de santa fe (1912 · 1930)
liga del
sur

Ucr (partido radical)

1912

1916

RADICALES
NACIONALISTAS

1920

RADICALES
NACIONALISTAS

disidentes

elizaldistas

pdp

1924

RADICALES
UNIFICADOS

radicales
opositores

elizaldistas

pdp

1926

RADICALES
UNIFICADOS

1930

RADICALES
UNIFICADOS

disidentes

yrigoyenistas
ucr–cn
núcleo

caballeristas

pdp

pdp

pdp

(Extraído de Nueva Historia de Santa Fe, t. 9, Oscar Videla)

En este contexto se fueron produciendo dife-

Santa Fe, la competencia electoral se reducirá a la

rentes alineamientos políticos y creación de nue-

disputa entre distintas facciones de la UCR, relegan-

vos partidos políticos. En el tomo II de Historia de

do a un rol secundario al resto de las fuerzas políticas.

Santa Fe se menciona:

El radicalismo ocupa la centralidad del orden políti-

«...hasta el golpe de estado de 1930, el radicalismo

co, es una especie de sistema político en sí mismo,

será imbatible electoralmente en la provincia de

siendo al mismo tiempo oficialismo y oposición…»

actividades
En el audiovisual n° 5 desde el minuto 8:00, también se hace referencia a la
continuidad, hasta el golpe militar de 1930, de los radicales en el poder provincial.
⚫

¿Qué diferentes posiciones ideológicas se plantean hacia dentro de esta fuerza política?

⚫

¿Qué situaciones generan estas diferencias en el sistema de partidos provincial?
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Los otros

partidos políticos
El sector conservador

El partido socialista

En relación a lo que había sido el Partido Au-

No logra consolidarse más allá de la provincia

tonomista Nacional, se conformaron diferentes

de Buenos Aires y comienza a perder peso en lo

agrupaciones provinciales. En el caso de la política

sindical, no a manos de los anarquistas sino de los

santafesina aparece la Liga del Sur, en torno a la fi-

sindicalistas. También adquiere fuerza social el

gura de Lisandro de la Torre. Aglutina a los conser-

Partido Comunista, sobre todo al calor de las huel-

vadores pero con propuestas novedosas como la

gas obreras en Rosario. Ninguna de estas fuerzas

protección a la industria nacional, la regulación del

logra peso electoral.

comercio exterior por parte del Estado o el desarrollo de la marina mercante. La única fuerza política
que aparece como distinta al radicalismo y con posibilidades electorales, es la Liga del Sur, devenida
a partir de 1914, Partido Demócrata Progresista.

actividades
⚫

¿Por qué el radicalismo adquiere hegemonía en este período?

⚫

¿Qué lugar ocupan el resto de los partidos políticos? ¿Qué objetivos tienen?

¿A qué grupos sociales representan?

del modelo agroexportador

La inserción de

la Argentina en el
mercado internacional
El gobierno radical se propuso consolidar y ex-

situación provocó un aumento de la inflación que

pandir la economía primaria exportadora. Este ob-

benefició a los terratenientes, pero elevó el cos-

jetivo tuvo dificultades en su concreción debido a

to de vida sobre todo de los sectores asalariados.

las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en

También se perjudicaron los arrendatarios, ya que

la situación económica internacional. Entre 1913 y

se produjo un aumento de los alquileres.

1917 la economía argentina entró en una fase rece-

La Primera Guerra Mundial perjudicó a las in-

siva producto de la interrupción de las exportacio-

dustrias relacionadas con el capital extranjero,

nes y una disminución de las importaciones. Esto

sobre todo a los ferrocarriles y a las actividades

generó un aumento considerable del desempleo

portuarias, entre otras. Pero al mismo tiempo

en los sectores trabajadores vinculados al sector

favoreció al crecimiento de un incipiente proceso

exportador. A partir de 1918 y hasta 1921, se reac-

de industrialización en el país, que sustituían los

tivó la demanda de productos argentinos. Esta

productos importados.

Acopio de cereales de la casa Maranetto
y Sidler. Cañada de Gómez, ca. 1910.
Autor no identificado. (Museo Histórico
Municipal de Cañada de Gómez)

Transporte y carga del cereal en
los galpones del Ferrocarril Bs. As. al
Pacífico. Rufino, 1904. José Della Mattia.
(Colección Carlos Della Mattia)
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primera guerra mundial (1914 · 1918).
breve explicación

La denominada Primera Guerra Mundial es el resultado del estallido de tensiones entre los
estados europeos que se profundizan a finales del siglo XIX y principios del XX. Las disputas
por el control del mercado mundial, las políticas imperialistas, el nacionalismo y la carrera
armamentista son la antesala de la gran guerra. En ella se enfrentan dos bloques de países.
En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los aliados, formada por Rusia,
Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran
Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó a otro bando en 1915,
en plena guerra. Con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo
Oriente, África y zonas del Pacífico de sus ciudades más importantes, el enfrentamiento
concluyó en 1918, con la victoria de la Triple Entente, es decir Francia, Reino Unido y el resto
de sus aliados, y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el
Imperio Austrohúngaro. Es importante decir que Rusia había salido de la guerra porque en su
territorio había comenzado lo que hoy conocemos como la revolución rusa o bolchevique. Entre
1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, en los cuales se decidió la situación de los
ganadores y los perdedores. El más importante de estos tratados fue el Tratado de Versalles.
Este tratado acentuó las rivalidades y los nacionalismos, dejando sin resolver los problemas
que habían causado la guerra. Además creó nuevos conflictos que llevaron al surgimiento de
regímenes autoritarios y que determinaron la gestación de la Segunda Guerra Mundial.

La postura del gobierno argentino de Hipólito

«... El gobierno ha considerado que los pueblos de

Yrigoyen, frente a la Primera Guerra Mundial, fue

América, vinculados por la identidad de origen y de

de neutralidad. Es decir, durante este conflicto

ideales, no deben permanecer aislados unos de otros,

bélico, no se tomó postura por ninguno de los blo-

ante la actual convulsión universal, sino congregarse a

ques de países enfrentados en este período. Por el

efecto de uniformar opiniones y coordinar en lo posible

contrario, su interés estaba en preservar la unidad

el pensamiento común en la situación por la que atra-

de las naciones americanas. Así lo expresó en su

viesa el mundo. (...) para crear vinculaciones de Amé-

visita del Congreso el 30 de junio de 1917:

rica para bien de la paz y de los intereses comunes…»

La conflictividad social.

La respuesta del estado

Entre 1917 y 1927 diferentes actores sociales
social del país. A nivel nacional nos encontramos

LOS VENGADORES
DE LA PATAGONIA

con la llamada Semana Trágica, en enero de 1919

Aquellos que se dedican a la escritura

en Buenos Aires, y las luchas de los trabajadores

de la historia tienen una particular

laneros de Santa Cruz. Nuestra provincia no fue

tarea, desencadenar una narración y

ajena a estas manifestaciones y reclamos, desde

guiarnos en ella. Este fue el objetivo de

los obreros de la empresa La Forestal hasta la huel-

Osvaldo Bayer, historiador, periodista

ga de los maestros en 1921.

y escritor, nacido en nuestra provincia,

irrumpieron con sus reclamos en la vida política y

quien en su obra Los vengadores de la
Patagonia trágica (dividido en cuatro
tomos entre 1972 y 1974), expone la
lucha de los trabajadores de las grandes
estancias del sur de nuestro país frente
a los estancieros. Estos últimos reciben
el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional,
que interviene enviando tropas militares
para reprimir la huelga iniciada por
los peones. La recuperación de fuentes
testimoniales y documentos iniciada
por Bayer se plasman en la filmografía
argentina en el film dirigido por Héctor
Olivera, La Patagonia Rebelde (1974).

Tapa del libro Los vengadores
de la Patagonia trágica
de Osvaldo Bayer
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⚫

Te recomendamos visualizar el filme La Patagonia Rebelde,

de Héctor Olivera (1974). Disponible en

⚫

https://www.youtube.com/

watch?v=YihcSvh6pvQ&feature=emb_logo . Identifica a los protagonistas
de la película. ¿Qué grupos sociales están representados? Elige escenas que
privilegien la actitud rebelde de los obreros. ¿Qué acciones llevan a cabo para ser
considerados de esta manera? ¿Qué papel cumple el Estado en este conflicto?
⚫

Bayer sentó precedentes en las investigaciones respecto a los acontecimientos en la

Patagonia. Te recomendamos que veas el documental de divulgación científica, realizado
por docentes–investigadores de la UNPA, Patagonia rebelde: memorias del viento.
Disponible en

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=vH4UeCPAWvA&feature=emb_logo

¿Qué aportan los científicos sociales en conformación del relato histórico?
En este documental, las fuentes orales ocupan un lugar relevante. ¿Qué nos enseñan?
¿Qué diferencias encuentran entre el antes y el después de escuchar las fuentes orales?

El reclamo democrático por el voto popular fue

los límites en la expansión de la frontera agrope-

acompañado con otros reclamos, como por ejem-

cuaria, la situación de desprotección del mundo

plo los vinculados a los del ambiente estudiantil,

laboral hasta la llegada de Yrigoyen, entre otros».

que llevaron a la reforma de 1918 en la Universi-

También es necesario mencionar que la moder-

dad, y en nuestra provincia, la creación de la Uni-

nización económica generó nuevos grupos socia-

versidad Nacional del Litoral. Pero tampoco po-

les. En el campo podemos observar chacareros y

demos dejar de mencionar las luchas agrarias de

peones rurales, y en las ciudades obreros de fábri-

los pequeños propietarios y arrendatarios rurales

cas y talleres, asalariados en las industrias deriva-

de Santa Fe, que se organizaron en la Federación

das de la producción de materias primas y de puer-

Agraria Argentina. Las demandas de igualdad de

tos y ferrocarriles. Son estos grupos sociales los que

derechos para las mujeres, tanto en el plano labo-

reclamarán, sobre todo desde la primera década

ral como en la vida civil, dieron origen a diferentes

del siglo, por mejoras en las condiciones laborales.

organizaciones feministas y sufragistas.

Para principios de siglo se calculan 550.000 per-

En el período de los gobiernos radicales, en la

sonas en la provincia. Se han creado más de 350

provincia, se asiste a un aumento de la conflictivi-

colonias y hay 2.500 establecimientos industria-

dad social y de la movilización obrera, ya que esto

les, en su mayor parte ligados al agro. El progreso

se produce, como se menciona en el Tomo II, debi-

material es contundente, pero entre las conse-

do «a los desacoples que produce la guerra [mun-

cuencias no deseadas se dibuja un universo de

dial] en el modelo agrícola-ganadero ligado al

desigualdades regionales y una profunda injus-

mercado externo, la Primera Guerra Mundial, sus

ticia social tanto en el campo como en la ciudad.

consecuencias en el sistema productivo nacional,

Situación
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en el campo
La conflictividad social desencadenó el Grito de

implicó el aumento de los reclamos de los y las

Alcorta, en donde los chacareros comenzaron sus

trabajadoras. Esta guerra provocó una fuerte crisis

reclamos, abriendo un largo ciclo de enfrenta-

en la provincia, ya que tuvo que enfrentar una con-

mientos entre los diferentes actores del agro san-

tracción económica de importancia, especialmen-

tafesino. Podemos mencionar algunas líneas de

te en la agricultura y en la industria, pero también

continuidad en estos reclamos que separaron a los

en el comercio. La crisis en el comercio internacio-

chacareros y su organización: la Federación Agraria

nal se relacionaba con la caída de los precios in-

Argentina, de las luchas obreras y su interés de que

ternacionales de los cereales y la disminución del

el Estado les reconozca mediante legislación todas

transporte marítimo. Con ello, la reducción de las

sus libertades en el marco de un sistema capitalista.

importaciones. Más allá de los intentos de indus-

Otro actor que apareció en este período es el

trialización generados para sustituir la importa-

obrero rural, sobre todo en el período de desarro-

ción de productos, esta coyuntura trajo inevitable-

llo de la Primera Guerra Mundial, que implicó una

mente el desempleo y los conflictos obreros.

baja en los beneficios provenientes de la venta

La respuesta de los terratenientes y el Estado

al exterior de materia prima. Nos dice Oscar Vi-

fue variando en relación a las diferentes coyuntu-

dela: «Las reivindicaciones de los obreros rurales

ras económicas. Se lograron algunos acuerdos con

se centraron principalmente en la obtención de

los chacareros principalmente, pero en general re-

mejores condiciones de trabajo (alojamiento, ali-

currieron a la represión a cargo de miembros de la

mentación, etc.), aumento de salarios, abolición

Sociedad de Trabajo Libre y la Liga Patriótica. En el

del trabajo a destajo y control sindical de la mano

caso de Santa Fe, se utilizó la policía provincial, la

de obra». Y fueron las organizaciones anarquistas

Gendarmería Volante y el Ejército Nacional para la

las que se vincularon con estos actores del campo.

acción represiva contra estas manifestaciones.

Como consecuencia del fin de la Primera Guerra

La conflictividad social tendió a atemperarse

Mundial, al no sostenerse el incipiente proceso de

hacia fines de 1921, por un mejoramiento de la

sustitución de importaciones por interrupción de

situación económica, pero volvió a crecer entre

las relaciones comerciales con Europa, se generó

1926 y 1928. La movilización obrera buscaba entre

una situación crítica en la economía argentina que

otras medidas, el aumento del jornal. En 1929 se

actividades
⚫

Te proponemos que indagues sobre los conflictos que se presentan en este

período en relación a las condiciones de trabajo de los/as obreras y así también
las respuestas del Estado y de la sociedad en general, frente a estas diferentes
manifestaciones. Para ello podés observar la producción audiovisual de
Canal Encuentro «Historia de un país: Argentina en el siglo XX. Capítulo 7».
Disponible en

⚫

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/12?temporada=1

actividades
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⚫

Teniendo en cuenta lo que se menciona en este texto y lo que se plantea en la

segunda parte del Tomo 2: «Los gobiernos provinciales radicales oscilarán entre políticas de
mediación e incorporación de moderados pero importantes reconocimientos de derechos laborales y/o beneficios para los trabajadores, por un lado, y acciones represivas y de persecución
a las organizaciones y movilizaciones obreras, por el otro», ¿qué posición ocupa el Estado
frente a los conflictos de los trabajadores?

incrementa considerablemente la protesta como

«Unámosnos pues, en una acción conjunta, solici-

consecuencia de la crisis económica mundial y de

temos a los dueños de los campos una rebaja de los

la crisis política en nuestro país que culminará con

altos alquileres que hoy se pagan para tener siquiera

el derrocamiento de Yrigoyen y la instauración del

derecho a vivir sin el pesado cargo de la deuda que ha

primer gobierno militar en la Argentina moderna.

hipotecado nuestro porvenir y el de nuestros hijos…».
(Diario La Nación, 8 de julio de 1912)

EL GRITO

Entonces estamos ante la presencia de una movilización que pone en evidencia la conformación

DE ALCORTA

de un nuevo actor político. Los chacareros no bus-

El sistema de colonización promovido por el Es-

can subvertir el orden, sino más bien modificar las

tado, con cierta facilidad para el acceso a la tierra,

condiciones de trabajo y explotación de la tierra y

fue reemplazado después de 1880 por colonias

no las formas de propiedad de la misma.

particulares en las que las tierras son arrendadas,

La organización de las huelgas y manifestacio-

parceladas y subarrendadas. En 1914, el 69 % de

nes de los chacareros se realizaron en torno a aso-

las explotaciones son trabajadas por no propieta-

ciaciones de inmigrantes, en un primer momento.

rios, a diferencia del 35,79 % en 1895.

Más tarde se crearon ligas agrarias o sociedades

En 1912 los protagonistas de este levantamiento
serán los arrendatarios y no los pequeños propie-

que nuclearon a agricultores de diferentes regiones y también la Federación Agraria Argentina.

tarios, sobre todo en el marco de una coyuntura

En un primer momento, los propietarios des-

desfavorable que hacía imposible mantener los

conocieron estos reclamos. Cuando el conflicto se

valores de los contratos de tierras. Estas protestas

extendió a otras provincias se demandó la inter-

movilizaron a varias regiones de nuestra provin-

vención del gobierno nacional y provincial. Final-

cia. Los campesinos se negaron a arar los campos

mente, el conflicto pudo resolverse mediante la

y reclamaban el establecimiento de un sistema

flexibilización de los contratos de arrendamiento,

uniforme de arrendamiento. Luego se ampliaron

aunque los reclamos continuaron. Podemos decir

las demandas para incluir mayor plazo de contra-

que, entre las transformaciones que generó este

tación, rebaja del valor de los arrendamientos,

movimiento, se promulgó, años más tarde, la ley

exención de impuestos, entre otras. En la convo-

de arrendamiento rural, pero sufrió incumpli-

catoria a la movilización conjunta se planteaba:

mientos constantes.
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Concentración en
San José de la Esquina,
junio de 1912.
(Archivo El Litoral)

Primer Comité Central
de la Federación
Agraria Argentina, 1912.
(Archivo: Federación
Agraria Argentina)

actividades
En el Audiovisual Historia de Santa Fe, cap. 5, se realiza una explicación sobre este
proceso histórico denominado Grito de Alcorta. A partir de su visualización respondé:
⚫

¿Qué grupos sociales se enfrentaron?

⚫

¿Cuál era la causa del conflicto? ¿Cuál era la situación económica de Argentina?

⚫

¿Qué posición tomaron los diferentes actores sociales frente a este conflicto?

Te invitamos a ver Escenas de la Historia de un País, de Canal Encuentro, donde podés
profundizar la mirada sobre el proceso histórico conocido como La Gran Huelga
Agraria:

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=zI5f16iO_10
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El Grito de Alcorta en la

mirada de historiadoras

Revista Fray Mocho.
Buenos Aires, 26 de julio de 1912.
Se lee: «Pero este pobre colono ¿no es
libre? ¿Por qué no se manda a mudar?»
En la imagen aparece el chacarero
encadenado al contrato de
arrendamiento y a la pulpería.

Para analizar este proceso histórico recuperamos dos textos de la historiadora Mirta Zaida
Lobato propuestos en la parte II del Tomo II de
Historia de Santa Fe:
«La inseguridad de las fronteras por los avances indígenas, la exposición a las acciones de los bandidos rurales
y la resistencia frente a los abusos de las autoridades se
mencionan entre los más frecuentes y casi cotidianos
problemas que afectaban a los colonos». «Los colonos
santafesinos volvieron a protagonizar movilizaciones
cuando estaba concluyendo una fase económica próspera que se extendió entre 1878 y 1893».
«Los chacareros arrendatarios y aparceros participaban de la mentalidad de la época, caracterizada por la
búsqueda de ganancias rápidas. Mientras las posibilidades fueron favorables, aceptaron las condiciones del
arrendamiento, que habían variado sus ventajas iniciales, y se tornaban insostenibles cuando se producían
malas cosechas o bajas de los precios internacionales
del producto. En 1912, la caída en el precio del maíz fue
el detonante, pues los chacareros pidieron a los estancieros o a las compañías colonizadoras mejoras en las
condiciones del arrendamiento o de la aparcería que
incluyeran pagos más bajos y plazos más amplios».

actividades
Según esta autora,

Chacareros
Pequeños y medianos agricultores
rurales que trabajan la tierra a partir
de un contrato de alquiler de la misma.

vocabulario

⚫

¿qué antecedentes debemos

tener en cuenta para analizar
el levantamiento de los
chacareros en 1912?
⚫

¿Por qué se producen estas

movilizaciones en el campo?

LA
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FORESTAL
En este período se agudizaron los conflictos ha-

los bosques, y que formaban la gran mayoría del

cia adentro de La Forestal. Es necesario mencionar

cuadro geográfico de las zonas que abarcaban la

que esta empresa de capitales británicos se dedi-

explotación de La Forestal. A diferencia de los obre-

caba a la explotación de madera y la producción

ros de las fábricas, los obrajeros se encontraban en

de tanino, con monopolio del quebracho.

relación de dependencia del contratista, a quien la

La crisis hacia adentro de la empresa se relacio-

empresa le asignaba cierta extensión de bosques

naba con la baja en la venta del tanino a nivel inter-

para la explotación. Sometidos a condiciones pre-

nacional, producto de la Primera Guerra Mundial.

carias de trabajo y de vida, estos hacheros y peo-

Esta situación se intentó solucionar con la reduc-

nes del monte constituían la mayoría, siendo un

ción de trabajadores, la duración de la jornada de

espejo del estado social de la región. La compañía

trabajo o la baja de los salarios. También aquí en-

ejercía el monopolio del transporte y controlaba el

tonces la conflictividad tuvo un ciclo amplio con

intercambio comercial dentro de sus dominios.

momentos de grandes huelgas entre 1919 y 1921,

Más allá de unos primeros acuerdos con la pa-

que implicaron la organización gremial en locali-

tronal en 1919, la crisis de la compañía se agravó

dades como Villa Guillermina, Villa Ocampo, La Ga-

y con ello se produjo el despido de trabajadores.

llareta y Villa Ana. La estrategia de los trabajadores

También son detenidos dirigentes de organiza-

se relacionaba con el control de las unidades pro-

ciones sindicales, sumado a la represión patronal

ductivas, como así también el corte de circulación

con la participación de la policía provincial, las

desde la interrupción de la marcha del ferrocarril.

tropas del ejército y la denominada Gendarmería

La Forestal llegó a explotar cerca de 2.100.000
hectáreas de bosques y tierras de cultivo, asegu-

Volante. Estas acciones represivas lograron quebrar la lucha de los trabajadores.

rando el monopolio de la producción y comercia-

La Gendarmería Volante fue creada en 1920,

lización del quebracho colorado. Más de treinta fá-

por el poder ejecutivo provincial mediante un de-

bricas de tanino (cinco en la provincia de Santa Fe),

creto en respuesta a la demanda efectuada por La

40 poblaciones y 400 kilómetros de vías de ferro-

Forestal, que se responsabilizó del financiamien-

carril delineaban la fisonomía de estos territorios.

to. Gastón Gori, escritor santafesino, sostiene que

Fue junto a esas fábricas que surgieron los nú-

se trató de una fuerza oficial, pero en la práctica

cleos urbanos destinados a proveer vivienda y ser-

respondió a los intereses de la empresa. La Gen-

vicios a los empleados y obreros del tanino. Estos

darmería Volante permaneció en el latifundio

pueblos forestales —como los denominó Gastón

durante el período de conflictividad social, consti-

Gori— se erguían en los montes de quebracho,

tuyendo un dispositivo permanente para la repre-

con comodidades y servicios que la mayoría de los

sión, vigilancia y control, tanto de los trabajadores

habitantes de la capital provincial aún no poseían.

como de la población en general.

Pero este escenario contrastaba con los obrajes

«Se cazan obreros como cazar aves, los gendarmes

que constituían el grueso de las poblaciones, im-

tienen carta blanca: continuamente borrachos están

provisados en los desvíos y picadas, internados en

cometiendo hechos horrorosos que sublevan el espí-
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ritu: se calculan quinientos o seiscientos los muertos
hasta la fecha. Se los acorrala en los montes, se los
hiere y mutila. A los presos diariamente se les castiga
hasta la muerte. Es algo así como la semana trági-

Extensión territorial
de la explotación de
tanino de La Forestal
(Fuente: en base a Audiovisual
Historia de Santa Fe, cap. 5)

ca». (La Vanguardia, 9 de febrero de 1921)

CHACO

SANTA Fe
Playa de una estación de tren del norte santafesino.
Al fondo, una cepilladora de durmientes montada
sobre un vagón, 1926. (Archivo fotográfico del F.C.S.F.)

actividades
Te compartimos la entrevista realizada a un trabajador de La Forestal:
1995: Amador Peragallo, Testigo de La Forestal, disponible en
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=lAfwtBXl3Go

Luego de leer el texto y ver la entrevista, reflexioná sobre las siguientes preguntas:
⚫

¿Qué recuerdos tiene Amador sobre La Forestal?

⚫

¿Qué diferencias o similitudes encontrás entre el testimonio que da Amador

en la producción audiovisual y el relato construido por historiadores/as sobre
el desarrollo de La Forestal y la situación de los y las trabajadoras?
⚫

¿Qué nos cuenta el escritor Gastón Gori sobre la vida de los y las trabajadoras

en La Forestal?

La protesta
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docente

El gobernador Mosca llevó adelante una política

te, entre ellas Ana Santa Cruz y Josefa López. Los

decididamente antiobrera en los años de su gober-

medios de prensa escrita santafesina se hicieron

nación, entre 1920 y 1924. Para mayo de 1921, los

eco de este acontecimiento para, en la mayoría de

maestros de las escuelas fiscales, es decir primarias

los casos, demonizar y banalizar la huelga, y sólo

del Estado, llevaban un atraso de dieciséis meses

unos pocos periódicos apoyaron la lucha docente.

en los pagos. En ese contexto, la Federación Provin-

Los argumentos que circulaban en contra de la do-

cial de Maestros de Santa Fe, creada en 1918, con-

cencia hacían hincapié en la «falta de decoro y la

vocó a una huelga en todo el territorio santafesino.

moralidad dudosa» de las maestras que clamaban

La huelga fue larga y tuvo distintas etapas. La in-

por dignidad laboral. Un diario afirmaba:

transigencia del gobierno provincial, sumado a la

«Si ya es una verdadera aberración que la mujer (…)

débil organización sindical, hizo que la misma se

abandone la escuela y haga causa común con los

fuera desgranando sin lograr los objetivos. Junto

elementos de revuelta (…) vergüenza y muy grande

al atraso salarial, otros detonantes de la huelga, a

resulta que no conforme con ello se lance a la vía pú-

mediados de mayo de 1921, fueron la postergación

blica». (Nueva Época, 30 de junio de 1921)

de la sanción de las leyes de presupuesto provincial, de estabilidad y de escalafón del magisterio.

Fue gracias a la creación de un impuesto al taba-

El gobierno provincial, ante la falta de fondos,

co y al alcohol que el gobernador Mosca decidió pa-

proponía la creación de un impuesto al tabaco y al

gar los sueldos adeudados a los y las trabajadoras.

alcohol para financiar el presupuesto educativo.
Esto, que había sido rechazado en 1920 por la mayoría legislativa de los demócratas progresistas,
fue aprobado el 13 de mayo de 1921. Pero el gobernador Mosca precipitó el conflicto, decretando el
cierre de las escuelas por ocho días.
Fue una huelga extendida, con persecuciones
y cesantías, como es el caso de Raimundo Peña.
Las mujeres de Santa Fe participaron activamen-

Martín Herrera, referente de la Huelga de Maestros y Maestras de 1921. (Archivo: Diario La Capital)

actividades
⚫

¿Cuáles eran los reclamos de los y las trabajadoras docentes?

⚫

¿Cuáles son los pedidos actuales de los y las trabajadoras docentes?

Te invitamos a ver un audiovisual hecho por AMSAFE, que se crea en 1928,
para conocer las luchas docentes a lo largo de su historia. Disponible en:
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=WXYkwOHadCc
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LA REFORMA DEL 18.

EL MODELO EDUCATIVO
La Argentina del Centenario estaba cambiando.

nización, construcción de consensos, despliegue terri-

El momento económico del país era beneficioso,

torial, presencia pública y capacidad de presión sobre

y tras la sanción de la ley Sáenz Peña, el espíritu

quienes tenían el poder para tomar decisiones…»

reformista, democratizador y modernizador impregnó a la sociedad de principio del siglo XX.
El movimiento estudiantil se constituyó en un actor político protagonista de su tiempo. Se propuso

En este marco se produce la aprobación de la
ley nacional que permite la creación de la Universidad Nacional del Litoral.

redefinir las relaciones entre el saber, la sociedad
y el poder, en pos de una educación de excelencia,
democrática y progresista que les permitiera crecer
y dar respuesta a las demandas sociales, económicas y productivas de la región. La transformación
de la Educación Superior comenzó a gestarse de la
mano de estos estudiantes. El entonces gobernador provincial Manuel Menchaca, expresó:
«Con espíritu democrático, mentalidad nueva, abiertos a todas las ideologías y todos los pensamientos, sin
discriminación por riqueza o credo, trabajaron con
dedicación para que todos los jóvenes de la región, tuvieran las mismas posibilidades educativas, en todos
los niveles, incluyendo la Universidad Reformista»
El historiador José Larker define a este movimiento para explicar las luchas por la creación de
la Universidad Nacional del Litoral:
«...siguiendo los postulados reformistas en boga, la
nueva universidad debía montarse sobre la base de
la elección de quienes estuvieran al frente su gobierno (profesores, estudiantes y egresados); la selección
del cuerpo docente a través de concursos públicos que
aseguraran la amplia libertad de acceso al magisterio y la fijación de mandatos con plazo fijo para el
ejercicio de la docencia (...) La transformación de la
Universidad de Santa Fe en Universidad Nacional del
Litoral no se dio sin resistencias, ya que el movimiento
estudiantil universitario desarrolló diversas estrategias de acción que implicaron, entre otras cosas, orga-

Jorge Raúl Rodríguez nació en 1891 en
Rosario. Fue electo en cuatro oportunidades
como Diputado de la Nación por la provincia
de Santa Fe entre 1916 y 1932. Durante
este período llevó adelante innumerables
iniciativas y proyectos de ley, entre las que
se destaca la creación de la Universidad
Nacional de Santa Fe (del Litoral) sobre
las bases de la antigua Universidad de la
ciudad de Santa Fe y con sedes en Rosario,
Paraná y Corrientes. Defensor de los recursos
naturales, tuvo una importante participación
durante el «Debate por la Nacionalización
del Petróleo» de 1927, así como también en
la sanción de la Ley 11.170 de arrendamientos
agrícolas de 1921. Falleció a los 38 años en
Buenos Aires. (Archivo: Unión Cívica Radical)

Discurso del diputado nacional Rodríguez:
«Un concepto humano y práctico de los hechos reales nos obliga, nos debe obligar, a acercar
a los hogares del interior las facultades que reclamamos, siempre que haya ambiente
universitario suficiente para que las instituciones de ese carácter se desarrollen cumpliendo
un verdadero concepto democrático, para que los hijos de los trabajadores, de los artesanos,
de los comerciantes humildes tengan cerca del hogar la casa superior de estudios donde
puedan adquirir sin el sacrificio de una dolorosa migración, cualquier título que facilite su
acción en la vida, aún el de doctor que tanto preocupa a algunos señores diputados, porque
parece que ahora está de moda una extraña fobia contra los doctores, y lo más extraordinario
es que muchos de los que aparecen tratando con ironía a los doctorados, han concurrido a
la universidad costeada por el estado y adquirido en ella, además del título, muchas de las
facilidades que han hecho en su vida los éxitos más importantes».

actividades
⚫ ¿Cuáles son las críticas que realiza Rodríguez al sistema universitario?
⚫ ¿Cómo es la universidad que piensa Rodríguez?

actividades
Te invitamos a ver un audiovisual donde se relata la reforma del 18
y su impacto en la Universidad Nacional del Litoral: UNL. La reforma americana.
⚫

https://www.youtube.com/watch?v=84NSg9rD2jk&t=38s

⚫

https://www.youtube.com/watch?v=YyYhXBft9Tg

⚫ ¿Qué opiniones circulaban en Santa Fe en relación a la creación

de una universidad nacional?
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Crisis de la democracia representativa:

AVANCE DE LA DERECHA

La Liga

Patriótica
«Se ha constituido una liga patriótica argentina

Los fines de la Liga eran:

para estimular el sentimiento de Argentinidad. (...)

«...Estimular, sobre todo, el sentimiento de argen-

Más eficaz que una liga patriótica hubiera sido una

tinidad tendiendo a vigorizar la libre personalidad

liga para combatir el analfabetismo o para implan-

de la Nación, cooperando con las autoridades en el

tar una industria siderúrgica...»

mantenimiento del orden público y en la defensa de

(Mundo Argentino, 1919)

los habitantes, garantizando la tranquilidad de los
hogares, únicamente cuando movimientos de carác-

Durante los años veinte, y alrededor de las gran-

ter anárquico perturben la paz de la República. Ins-

des manifestaciones obreras, surge la Liga Patrió-

pirar en el pueblo el amor por el ejército y la marina.

tica, un grupo de paramilitares constituidos por

Los miembros de la Liga se comprometen, bajo su fe y

ciudadanos voluntarios armados por la burguesía,

honor de argentinos, a cooperar por todos los medios a

que hostigaban a los obreros y también a judíos.

su alcance, e impedir: 1° La exposición pública de teo-

Entre los representantes de la Liga Patriótica

rías subversivas contrarias al respeto debido a nuestra

aparece el diputado Manuel Carlés. Nacido en

patria, a nuestra bandera y a nuestras instituciones.

Rosario, Manuel Carlés era un alto dirigente de

2° Las conferencias públicas y en locales cerrados no

la Unión Cívica Radical. Además era profesor del

permitidos sobre temas anarquistas y marxistas que

Colegio Militar de la Nación y de la Escuela Supe-

entrañen un peligro para nuestra nacionalidad. Se

rior de Guerra. Había sido diputado por la provin-

obligan igualmente a usar de todos los medios lícitos

cia de Santa Fe y fue designado interventor de las

para evitar que se usen en las manifestaciones públicas

provincias de Salta y San Juan en 1918.

la bandera roja y todo símbolo que constituya un em-

En 1910, durante las celebraciones del Centena-

blema hostil a nuestra fe, tradición y dignidad de ar-

rio, daba cuenta del pensamiento nacionalista de

gentinos…» (Diario La Nación, 16 de enero de 1919)

la Liga:
«Si hay extranjeros que abusando de la condescen-

En la provincia de Santa Fe los periódicos de la

dencia social ultrajan el hogar de la patria, hay caba-

época recogen algunos actos de esta organización:

lleros patriotas capaces de presentar su vida en holo-

«Liga Patriótica Argentina. En el local de la Sociedad

causto contra la barbarie para salvar la civilización».

Rural quedó constituida definitivamente la Liga Pa-

triótica Argentina y que será sede de la institución…»
(Diario Santa Fe, 19 de junio de 1919)

Entre los miembros de la Liga en Rosario estaban Lisandro de la Torre, Juan Cepeda, del partido
Radical, y numerosos comerciantes y profesionales

«...se los invita a los señores miembros de la Liga Pa-

locales como Camilo Muniagurria, Fermín Lejarza,

triótica Argentina a concurrir hoy a la casa de gobier-

Nicanor D’Elía, Isidro Quiroga (que había sido in-

no para asistir al tedeum que se celebrará en la Iglesia

tendente en 1910). La reunión inaugural se hizo en

Catedral…». (Diario Santa Fe, 9 de julio de 1919)

los salones del Jockey Club, el 16 de mayo de 1919.

actividades
En los diarios de nuestra ciudad, durante el año 1919 se publicaba:
«(…) La “Liga patriótica argentina”, en su generoso anhelo de formar un solo haz
con todas las buenas voluntades que quieran cooperar en el engrandecimiento
moral de la patria, invita a usted a inscribirse como miembro de la liga patriótica
de Santa Fe, en esta delegación o secciones, o comisiones vecinales nombradas.
Para informarse: San Martín 635, Distrito Militar, Club del Orden.
Santa Fe, «La Liga Patriótica», 29 de mayo de 1919. Año IX, N°4371.»
Con la información que te brinda el texto y la que te aporta esta fuente responde:

⚫ ¿Cuáles son los objetivos de esta organización?
⚫ ¿Qué grupos sociales integran la Liga Patriótica?
⚫ ¿Cuáles son los lugares donde se reúnen?
⚫ ¿Qué relación podés encontrar entre la aparición de este tipo de organizaciones

y los cuestionamientos al sistema democrático?
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LAS MUJERES:

sufragistas y trabajadoras

Las manifestaciones en favor del sufragio feme-

«…para 1928 en Rosario, las mujeres podían votar,

nino se profundizaron a partir de la década de 1910.

pero no ser electas. Sólo se les permitía ese derecho

Los años posteriores serán de profundos debates so-

para elegir concejales. El sufragio era voluntario y

bre la ampliación del derecho al sufragio femenino.

para ejercerlo las mujeres debían ser propietarias o

Santa Fe no estuvo exenta de la formación de

tener una profesión autónoma…»

asociaciones que promovían el derecho de las mujeres a elegir y ser electas. Esto tuvo mucho que ver

Distintas asociaciones comienzan a nuclear y or-

con la Constitución de 1921, que, si bien fue vetada,

ganizar el reclamo de las mujeres en la ampliación

determinaba, entre otras cosas, que las mujeres

de sus derechos políticos, sosteniendo vínculos es-

podían votar pero a nivel local, y demostraba que

trechos con organizaciones nacionales, coordinando

tenían libre administración de sus bienes.

acciones e ideas. Estas experiencias se profundiza-

La historiadora Laura Pasquali señala un hecho
de gran importancia:

rán en la década del 30, fundamentalmente orientadas a la lucha por la aprobación del voto femenino.

actividades
La Constitución Provincial de 1921 establece la posibilidad de que las mujeres
puedan votar en las elecciones municipales. Teniendo en cuenta el capítulo 5
de Historia de Santa Fe:
⚫

¿Cuáles son las modificaciones que introduce la Constitución de 1921?

⚫

¿Qué grupos sociales se verán beneficiados y cuáles perjudicados con

estos cambios?

Además de la lucha por el sufragio, las mujeres

aumento de salario. La huelga se ve recrudecida a

fueron protagonistas de las acciones y reivindica-

partir de la muerte de Luisa Lallana, militante anar-

ciones de las trabajadoras y los trabajadores. En el

quista que es asesinada por los rompehuelgas. Este

caso de Santa Fe, encontraremos en los años 20, una

hecho será trascendente. Las manifestaciones de

profundización en la sindicalización y participación

solidaridad de los trabajadores portuarios comien-

activa de mujeres en huelgas y movilizaciones. Un

zan a extenderse a otras zonas, logrando el apoyo

caso particular es la huelga de trabajadores portua-

de puertos como el de Buenos Aires y Santa Fe,

rios de la ciudad de Rosario en el año 1928. Este epi-

acordando una huelga general. Mila Kobryn descri-

sodio comienza en el mes de mayo con el reclamo

be el acontecimiento de esta manera:

de los estibadores del puerto, quienes pedían un

«Todavía era de madrugada cuando las mujeres se encontraron en el cruce de 27 de Febrero y
Avenida Belgrano. Se reunieron con tiempo, se repartieron los manifiestos y charlaron un rato.
Sabían que en cualquier momento llegarían los carneros al puerto a ocupar los lugares de sus
maridos, hijos y hermanos, quienes estaban en huelga desde el 2 de mayo. No había nada más
vil que ser un rompehuelga. Sabían que muchos venían desde Buenos Aires y de otros puntos
del país. La Liga Patriótica movía sus fichas para desmantelar cualquier forma de organización
obrera. Pero ellas estaban cansadas de soportar la miseria y la explotación.
Era muy temprano cuando llegó el tranvía de la línea 12 a la intersección de 27 de Febrero y
Avenida Belgrano. Bajaron los obreros libres, los que habían venido de todas partes a ocupar los
lugares de los revoltosos, los leales a la patronal y enemigos de las reivindicaciones laborales.
Es el año 1928, y del tranvía que los deja frente al portón del puerto, baja Juan Romero. No es
rosarino. Llegó a la ciudad hace pocos días desde Avellaneda. Es casado y tiene un revólver
calibre 38 nuevísimo que ha adquirido recientemente.
Ellas los ven llegar. Los odian. Quieren convencerlos de que no entren, de que se unan a la
huelga. Entre ellas, Luisa Lallana. Tiene dieciocho años, cose las bolsas del puerto y apoya a
su hermano Bernardo, estibador, en la huelga. Es una joven que reparte folletos en apoyo a la
movilización, al anarquismo y a la FORA. Es el día de 8 de mayo y Luisa, luchadora, idealista,
militante, vive su última mañana.
El choque se produce y el tumulto es caótico. Las mujeres y los carneros se enfrentan. Gritos,
empujones, golpes. Algunos dicen que Tiberio Podestá, jefe de la Sociedad Patronal que recién
había llegado a la zona de conflicto, intervino e incitó a Juan Romero a abrir fuego contras las
mujeres. Algunos llegaron a escuchar: «¡Metele fuego! ¡Yo respondo!». El gatillo se aprieta,
el estruendo ensordece, y de un tiro en la frente cae Luisa Lallana.

(sigue en p. 80)
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(...) La noticia impacta y trasciende. No sólo en los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, sino entre los trabajadores. Se realiza, al día siguiente, la primera huelga general en Rosario. Las autoridades no lo saben, pero comienza así un período de recrudecimiento en las posturas
de las huelguitas y la construcción de un gran lazo de solidaridad entre los trabajadores. Otros
gremios obreros se irán adhiriendo a las manifestaciones de descontento y al cese de actividades.
Después de Luisa, diez trabajadores más serán asesinados durante ese mes de mayo.
Las huelgas, los reclamos y la lucha no serán detenidas hasta diciembre, con la primera
intervención federal a cargo del Estado nacional. Rosario nunca había presentado demasiados
problemas. La ciudad del progreso, la civilización y el trabajo no había generado grandes
conflictos. Los gobiernos radicales que comenzaron a gobernar desde 1916 jamás habían tenido
la necesidad de intervenir con tropas federales para restablecer el orden. Hasta ese momento».
(Página 12, 8 de noviembre de 2020)

Fragmento de la portada del diario Reflejos, 8 de mayo de 1928.
Al pie: «Reconstrucción del hecho por nuestro dibujante».
Luisa Lallana, fotografía publicada en Página 12,
el 8 de noviembre de 2020.

actividades
⚫

Atendiendo a la narración de Mila Kobryn: ¿qué acciones llevan adelante las

mujeres en las manifestaciones de los trabajadores?
⚫

¿Qué grupos o actores sociales intervienen en la huelga portuaria de Rosario?

⚫

¿Qué actitud tiene el Estado frente a la huelga?

gd
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DIFERENCIAS

REGIONALES

«Aún distamos de realizar los ideales políticos con
que se complacían en tejer sueños aquellos hombres
que hace cincuenta años forjaban frases para la historia. Ya no es el mismo el territorio y la naturaleza
no pesa sobre nosotros como pesó sobre nuestros
abuelos, con toda la desolación de su pobreza. Con los
millones de toneladas que produce un año bueno y
que se almacenan a lo largo de los rieles y los puertos
es posible ya esperar tranquilamente los años malos». (Juan Álvarez, Ensayo sobre Santa Fe. 1909)
De esta manera Álvarez abre su ensayo sobre
la historia de Santa Fe, dando cuenta de un crecimiento de la ciudad de Rosario de la mano del modelo agroexportador, que sobre todo genera una
serie de transformaciones sociales en la ciudad.
Rosario será la ciudad de los trabajadores y las tra-

El puerto de Rosario en 1928 reflejado en
«Actividad», óleo sobre tela, Carlos Uriarte.
(Museo Castagnino)

bajadoras. También así es abordada la situación
de Rosario en la segunda parte del Tomo 2:

tuvieron una veintena de centros culturales en el que

«...una ciudad que, fruto de su impresionante cre-

reprodujeron su cultura política de rebeldía social y

cimiento —pasó de alrededor de 5 mil habitantes

oposición al régimen capitalista.

a 300 mil en 1914 y cerca de 400 mil en la segunda

Al mismo tiempo, Rosario también fue una ciudad im-

parte de la década de 1920—, se convirtió en una

portante en el modelo agroexportador porque logró

urbe de claro perfil obrero y anarquista. (...) Entre

ser el segundo puerto en importancia de la República y

50 y 35 sindicatos estuvieron activos en momentos

convertirse en una suerte de enclave cerealero...»

de conflicto en la ciudad y eran reunidos en una central obrera ácrata llamada Federación Obrera Local

Al inicio del siglo XX, los trabajadores se con-

Rosarina (FOLR), que también cobijó a otras ideolo-

vierten en un actor político tanto en Rosario como

gías en su seno. Por su parte, los anarquistas man-

en Santa Fe. Esto pone en jaque una concepción

82

de la sociedad centrada en el individuo por otra,

la inmigración, el campo como vertebrador de las

cuya lógica es la de los actores colectivos. Así po-

actividades económicas. El crecimiento y las trans-

demos identificar diferentes períodos de huelgas

formaciones sociales vinieron de la mano de la

generales en Rosario, vinculados a las actividades

instalación de las colonias agrícolas. Así nos mues-

portuarias, del ferrocarril y de servicios de la ciu-

tra el escritor santafesino José Pedroni, el paisaje

dad. Luego de la construcción del puerto de 1904,

santafesino en su poesía A la Espera del Sol, de 1925.

Rosario se convirtió en centro mercantil de la región. También acompañó esto el desarrollo del fe-

El alba. Por la colina

rrocarril para el transporte de las materias primas.

bala un cuerno. Se ilumina

En la primera década del siglo XX podemos obser-

la aldea con la fogata.

var entonces un crecimiento y diversificación de

Huele el valle a meliloto,

actividades en la ciudad de Rosario, lo que generó

y en un tramonto remoto

el aumento del número de trabajadores, por otro

muere el lucero de plata.

lado, también reavivó diferencias con la capital de
la provincia, Santa Fe. La producción agraria impli-

Del establo, la tambera

có la diversificación de actividades y el crecimiento

lleva la vaca lechera

de los centros urbanos en el sur de la provincia.

a beber en el pozanco,

Es necesario marcar que es otro el escenario si

y, por ser su favorito,

miramos hacia Santa Fe o el centro norte provin-

sigue a la moza un cabrito

cial. Aquí aparece con fuerza la actividad agrícola,

todo blanco.
La moza huele a poleo,
y es su sonreír tan franco,
que siento como un deseo
de ser su cabrito blanco.
En el período que va desde la segunda mitad del

Meliloto

siglo XIX hasta 1930, se organizó el espacio social
santafesino a partir de dos grandes centros urba-

Especie herbácea perteneciente a la

nos, Santa Fe y Rosario, y una serie de poblaciones

familia de las leguminosas, que se

que crecían en relación al desarrollo del modelo

cultiva como planta forrajera.

agroexportador. En las urbes más pequeñas, el cre-

Tramonto
Al otro lado de los montes.

cimiento también se logró al avance de la frontera
agrícola. La ubicación de las diferentes poblaciones
se organizó sobre todo a partir del recorrido del ferrocarril que conectará las colonias y áreas produc-

vocabulario

tivas con las ciudades y los puertos comerciales.

SEGUNDA PRESIDENCIA DE YRIGOYEN

Si bien 1928 se perfilaba como el año de la vuelta
de Yrigoyen al poder, y con ello un tipo de liderazgo, comenzaron a surgir diferentes conflictos protagonizados en su mayoría por trabajadores. No

to a la economía, la crisis provocó una disminución brutal del comercio mundial.
(Texto adaptado de Historia contemporánea de
América Latina, Tulio Halperín Donghi)

sólo se observa la huelga de los trabajadores portuarios, donde asesinan a Luisa Lallana, sino que

Esto evidencia la situación de dependencia. Las

luego de diferentes instancias represivas, se suman

decisiones económicas de Argentina estaban condi-

a la huelga otros sindicatos, comenzando con los

cionadas por quienes otorgaban créditos o deman-

trabajadores de las fábricas de pastas y las refine-

daban los productos y bienes producidos en el país.

rías de azúcar hasta generar una huelga de tranvías.

En 1929, se inició una gran crisis en el sistema

Luego la conflictividad social se trasladó a las re-

capitalista mundial. En la Argentina se paralizó la

giones rurales de la mano de los jornaleros agríco-

actividad económica, frenó bruscamente la inmi-

las que se incorporaron a los sindicatos de tenden-

gración europea y se extendió la desocupación.

cia socialista y anarquista. El 2 de septiembre de

Especialmente durante el año 1930, se registró un

1928 Yrigoyen envió tropas federales para garan-

descenso importante de los ingresos por exporta-

tizar la paz social, reprimiendo a los huelguistas.

ciones respecto del año 1929.

En octubre de 1929 se produjo una grave crisis eco-

Si bien desde el gobierno se pusieron en prácti-

nómica que perjudicó a todos los países incorporados

ca mecanismos para dar respuesta a la crisis, por

al mercado internacional. Al entrar en crisis el sistema

varios años la sociedad sintió sus consecuencias.

capitalista mundial, los países latinoamericanos, en su

«Provincias de origen de los migrantes internos: El

mayoría exportadores de materias primas y alimentos,

proceso migratorio movilizó a un gran número de

se vieron severamente afectados.

personas de las diferentes provincias del país. San-

La crisis mundial abierta en 1929 impactó de inme-

ta Fe, Córdoba y Entre Ríos aportaron el 50 % de

diato en [Argentina]. Se produjo entonces el derrumbe

la población migrante». (Sindicalismo y peronismo,

de la mayor parte de las democracias estables. En cuan-

Hugo del Campo)
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De las urnas
a las armas

Nos dice Felipe Pigna en relación a la segunda
presidencia de Hipólito Yrigoyen:

en un contexto de profunda depresión económica. También los sectores medios fueron quitando

«...volvía con todo y contra todos los agoreros que

el apoyo al gobierno radical, que ya no podía sos-

hablaban de senilidad, de incapacidad, allí estaba el

tener el aumento del gasto público.

peludo asumiendo por segunda vez la presidencia en

Es necesario remarcar entonces una crisis eco-

medio de planteos golpistas, alarmas que anuncian

nómica, pero también una crisis política que daba

la hora de la espada y guardias nacionalistas arma-

cuenta de la falta de legitimidad del gobierno

das que velan por la destrucción del sistema demo-

democrático. Esta situación fue aprovechada por

crático. Volvía él a la plebeya del radicalismo dupli-

grupos nacionalistas que reclamaban la renuncia

cando en votos a los elegantes azules alvearistas…»

del presidente Yrigoyen:
«...Advertencia Perentoria. La renuncia presiden-

Los problemas económicos y financieros que

cial o la guerra necesaria. El señor Yrigoyen no es ya

originó la crisis y la política de endeudamiento

Presidente de la Nación. Va a la Casa de Gobierno,

externo que había iniciado el gobierno de Yrigo-

pero no gobierna. Es un obstáculo al bien público y

yen, generaron el enfrentamiento con todos los

entorpece la prosperidad del país, renuncie, señor.

grupos sociales que lo habían apoyado. En parti-

Sea honrado como Rivadavia, que resignó su mando

cular, la oligarquía terrateniente pretendía reto-

cuando le faltó, como a usted, la confianza de la Re-

mar el control del Estado y de la administración

pública…» (Manuel Carlés, Jefe de la Liga Patrió-

pública, sobre todo frente a las contradicciones

tica Argentina, 29 de julio de 1930)

que les generaba la aplicación de la democracia

Yrigoyen
como el peludo,
dibujo de
Ramón
Columba
(1928).
(En Yrigoyen,
de Félix Luna)

El GOLPE DE 1930

«A los jefes militares:
Yo, Hipólito Irigoyen, Presidente Constitu-

«Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de

cional de la Nación Argentina, en vista de los

la espada. (...) El sistema constitucional del siglo XIX

acontecimientos ocurridos en el día de hoy,

está caduco. El ejército es la última aristocracia, vale

hago renuncia de mi cargo de Presidente».

decir la última posibilidad de organización jerárqui-

(Hipólito Irigoyen)

ca que nos resta entre la disolución demagógica. Sólo
la virtud militar realiza en este momento histórico

«¡Al pueblo de la Capital!:

la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza.

Respondiendo al clamor del pueblo y con el

Habría traicionado, si no lo dijera así, el mandato

patriótico apoyo del Ejército y de la armada,

de las espadas de Ayacucho. Puesto que este cente-

hemos asumido el gobierno de la Nación».

nario, señores míos, celebra la guerra libertadora; la

(Teniente General Uriburu)

fundación de la patria por el triunfo; la imposición de
nuestra voluntad por la fuerza de las armas».

El golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 dio

(Discurso de Leopoldo Lugones en

fin a un período histórico y marcó el comienzo de

el centenario de la batalla de Ayacucho,

otro. Las Fuerzas Armadas protagonizaron el primer

donde defiende la injerencia de las Fuerzas

golpe de Estado en nuestro país, con los generales

Armadas en el sistema político, 1924)

José Félix Uriburu y Agustín P. Justo a la cabeza. La
oligarquía retomó el control del Estado, recurriendo a viejos mecanismos: el fraude y la represión. La

actividades

década del 30 fue también un tiempo de transición
hacia un creciente intervencionismo estatal y hacia

⚫ ¿Qué actor social se convierte

el reemplazo del modelo agroexportador por otro

en protagonista en la escena

régimen de acumulación basado en la industriali-

política argentina a partir del

zación sustitutiva de importaciones. Consecuente-

golpe del 1930?

mente se constituyeron nuevas fracciones burguesas y se expandió la clase obrera industrial. Viejos

⚫

actores, como el Ejército y la Iglesia se fortalecieron

del poder por parte de las fuerzas armadas?

en el marco del avance de ideas nacionalistas.

¿Qué opiniones tiene Lugones sobre la toma

t2

Las Fuerzas Armadas en el poder:

gd
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En los primeros discursos del general Uriburu se ponen en evidencia las concepciones
de quienes toman el poder luego del golpe de estado:
«Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones,
hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos
años. Hemos aguardado serenamente con la esperanza de una reacción salvadora, pero ante la
angustiosa realidad que presenta al país al borde del caos y de la ruina, asumimos ante él
la responsabilidad de evitar su derrumbe definitivo.
El gobierno provisorio, inspirado en el bien público y evidenciando los patrióticos sentimientos
que lo animan, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes fundamentales vigentes y su
anhelo de volver cuanto antes a la normalidad, ofreciendo a la opinión pública las garantías
absolutas, a fin de que, a la brevedad posible, pueda la Nación en comicios libres,
elegir sus nuevos y legítimos representantes.
La indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias para
que sea necesario explicarlas. La acción de una mayoría sumisa y servil ha esterilizado la acción
del Congreso y ha rebajado la dignidad de esa elevada representación pública.
Las voces de la oposición que se han alzado en defensa de los principios de orden y altivez,
en una u otra cámara, han sido imposibles para levantar a la mayoría de su postración moral (…)
Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la Patria y la memoria de los Próceres que impusieron a las futuras generaciones, el sagrado deber de engrandecerla; y en alto la Bandera, hacemos
un llamado a todos los corazones argentinos, para que nos ayuden a cumplir ese mandato de Honor».
(Teniente general Uriburu, Comandante en Jefe del Ejército y Presidente del Gobierno Provisorio)

actividades

Golpe de Estado
Acción que consiste en tomar con violencia y de forma ilegal el gobierno de país,
realizada por militares o con apoyo de
un grupo armado. Se interrumpe así la
sucesión de gobiernos a partir de las elecciones, propia de un sistema democrático.

vocabulario

⚫

Uriburu expresa «su respeto

a la Constitución Nacional».
Tomando esta afirmación
que realiza Uriburu,
¿qué contradicciones podrías
observar en su discurso?

¿Democracia plena?

Una sociedad plenamente democrática es

En los períodos históricos de Argentina y de la

aquella en la que los habitantes ejercen y son

provincia de Santa Fe que abordamos en este tra-

conscientes de la existencia de sus derechos, eso

bajo, pudimos acercarnos a las transformaciones

los transforma de habitantes a ciudadanos. La

en las diferentes esferas de la sociedad (política,

ciudadanía es un proceso de construcción históri-

economía, sociedad), dando cuenta que cada uno

ca en el avance y la consecución de derechos civi-

de estos aspectos favorece u obstaculiza la cons-

les, políticos y sociales.

trucción de una sociedad más democrática.

Derechos y ciudadanía
Los investigadores clasifican el conjunto de derechos
que caracterizan a las sociedades democráticas en:
⚫ Derechos
civiles

Corresponden a todos y cada uno de los individuos por el solo hecho de ser
ciudadanos (derecho a transitar por todo el país, a la libertad de expresión,
de fe y opinión, derechos a la propiedad, a establecer contratos, etc.).

⚫ Derechos
políticos

Otorgan la posibilidad de participar en la toma de decisiones, a elegir y

⚫ Derechos
sociales

Este conjunto de derechos les corresponde a miembros de la sociedad

ser elegido (votar, ocupar cargos públicos, constituir partidos políticos).

que integran grupos sociales, como los trabajadores, una etnia, estudiantes,
grupos religiosos (derechos al salario digno, el acceso a la vivienda, la salud, la
educación, derechos a manifestaciones culturales del grupo de pertenencia, etc.).

t2
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⚫

¿Creés que durante los gobiernos oligárquicos se favoreció la construcción

de una democracia plena? ¿Cuáles fueron los avances y retrocesos
en la construcción de una democracia plena?
⚫

La gestión de los gobiernos radicales entre 1916 y 1930, ¿contribuyó o no

a la construcción de la ciudadanía y a consolidar las instituciones del régimen
político de la democracia liberal? ¿Por qué?
⚫

Te proponemos que armes un esquema temporal identificando los momentos

en los que podemos hablar de una democracia restringida y una democracia ampliada,
desde 1880 a 1930.
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