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INTRODUCCIÓN
Dar protagonismo al norte santafesino, aportar al equilibrio territorial y generar mayores
oportunidades para favorecer el arraigo de sus pobladores fueron los impulsos que dieron
origen al Plan del Norte.
Los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, con grandes extensiones de
territorio y escasa población, así lo requerían desde hace muchos años.
Transformar esta región fue el sentido que nos orientó desde 2016, con el puntapié inic ia l
dado por el Gobernador Miguel Lifschitz, que nos convocó –con el Plan Estratégico
Provincial como antecedente– a actualizar, priorizar y establecer una nueva agenda para
el norte provincial.
Así dimos inicio a este proceso, con la participación de distintos actores, con los que
debatimos y consensuamos los 130 proyectos incluidos, que comprenden obras de
infraestructura, pero también programas sociales, culturales, educativos, de salud,
ambientales, de seguridad, entre otros.
Empero desde la Coordinación del Plan del Norte nos propusimos ir más allá, para
indagarnos como “nortefesinos”, reflexionar de dónde venimos, cómo nos percibimos,
hacia dónde vamos. Pensarnos colectivamente, identificarnos, visualizar, visibilizar y
reconocernos en un norte que, aunque diverso, nos sea común. En ese camino se fueron
generando una serie de bienes culturales, libros, audiovisuales y documentales, pero
también conferencias y encuentros que nos orientaran en aquel sentido.
Esta publicación compila las disertaciones de quienes desinteresadamente aceptaron
brindar sus conocimientos y experiencias en las jornadas destinadas a conmemorar los
100 años de las huelgas de La Forestal, y los 50 años del Ocampazo, celebradas durante
octubre de 2019 en las ciudades de Reconquista y Villa Ocampo.
Agradecemos a cada uno de ellos por permitirnos contar con nuevos aportes para aprender
y enfrentar, desde las lecciones de la historia y la lectura en el presente, el desafío de
diseñar un mejor futuro para el norte santafesino.
Sergio “Chiqui” Rojas
Secretario de Coordinación
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado

PRESENTACIÓN
La presente compilación reúne las ponencias presentadas en 2019 en las ciudades de
Reconquista, el 18 de octubre, y en Villa Ocampo, el 30 de octubre, en el marco de los
eventos “Miradas al pasado pensando el futuro, 1919 y 1969, movimientos sociales en el
norte santafesino”, a 100 años de las huelgas de La Forestal y 50 años del Ocampazo,
ciclo de conferencias y exhibición temporaria itinerante.
Esos eventos se llevaron a cabo con motivo de conmemorar la huelga iniciada el 14 de
diciembre de 1919 por los trabajadores forestales, y las protestas y movilizacio nes
ocurridas el 11 de abril de 1969 en el norte santafesino.
El objetivo de nuestra propuesta ha sido ampliar el conocimiento sobre los movimie ntos
sociales ocurridos en la región, conmemorando las acciones y a sus protagonistas. En ese
sentido, pretendimos enfatizar diferentes aspectos de los movimientos sociales: la
organización obrera, las luchas de sectores trabajadores y populares por la reivindicac ió n
de derechos, como así también el entramado de solidaridades que se fue tejiendo entre
dirigencias sindicales, trabajadores y pobladores del norte santafesino.
Ambos sucesos nos permiten

comprender que las conquistas

laborales y las

transformaciones sociales responden a luchas organizadas en términos colectivos.
Ante el avance y la consolidación de ideologías neoliberales este mensaje del pasado
cobra relevancia ya que pone el acento en las respuestas de lucha y estrategias colectivas
que genera la gente de trabajo contra sistemas de opresión y mecanismos de exclusión.
Conmemorar es un trabajo muy activo, porque los sentidos que atribuimos al pasado no
están cristalizados, tampoco son homogéneos ni existe algo así como un consenso general
sobre los sentidos que construimos sobre nuestros pasados.
Mirar hacia atrás también implica transitar las tensiones que generan los sentidos
contrapuestos sobre el pasado, es entrar en una zona de incomodidad en la que se
confrontan posiciones. Sin embargo, la incomodidad que genera confrontarnos con
sentidos contrapuestos nos permite salir del acto de repetición y formular nuevas
preguntas para comprender el pasado, y, principalmente, el presente en el que estamos.
En este sentido, conmemorar implica un acto político de intencionalidad y toma de
posición. Estos eventos los han tenido y han sido la invitación a escuchar, mirar, y
encontrar instancias

de conversabilidad

en el presente atendiendo

al pasado,

reflexionando sobre la capacidad transformadora que tienen los colectivos sociales
organizados.
Entonces, la pregunta que atravesó estas instancias de encuentro y reflexión ha sido
pensar qué futuro queremos y cómo vamos a construirlo. Para eso propusimos mirar las
transformaciones que impulsaron quienes fueron protagonistas en 1919 y 1969.
Participaron del ciclo de conferencias, en calidad de disertantes, exponentes de distintas
disciplinas. Consideramos que, en este presente que nos exige cada vez mayor
interconectividad, es crucial el encuentro de las distintas miradas para lograr verdaderas
instancias de comunicación y conversaciones con el otro. Generar encuentros que
incluyan todas las voces implica estar dispuestos a dialogar con voces disidentes, esas
que incomodan porque obligan a repensar lo ya conocido y a inventar algo nuevo. Esa
fue la intención de este encuentro interdisciplinario en el que cada profesional aportó su
narrativa para posibilitar un mejor acercamiento a la comprensión y explicación de la vid a
social del norte santafesino, lo que motivó un diálogo fluido con los asistentes.
Al cierre del ciclo de conferencias se inauguró una exhibición de carácter historiográf ico,
concebida pensando en el interés que pueden despertar en la región los temas que aborda.
Por lo tanto, se la diseñó para que tuviera una modalidad itinerante que le permitiera
recorrer el norte santafesino. Para eso se puso el foco en un montaje sencillo que brindara
la posibilidad de trasladarla y adaptarla a los diferentes espacios que la demandaran.
La exhibición está conformada por una sucesión de paneles sobre los que se plasmó un
relato acerca de los hechos que se conmemoran. De características bidimensionales, texto
e imágenes se complementaron y generaron un contenido de fácil acceso, para darle
prioridad a la mirada de un público general. Fotos históricas, diarios de época y otros
recursos gráficos permitieron que el lenguaje visual se convirtiera en un medio efectivo
capaz de transmitir información e invitar a la reflexión.
Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que
contribuyeron a la concreción de este proyecto, a las que compartieron sus investigacio nes
y reflexiones sobre los temas tratados, a las que asistieron y participaron activamente, a
las que trabajaron en el armado y puesta de la exhibición, conferencia y edición, a las que
respaldaron institucionalmente, Plan del Norte y al Consejo Federal de Inversiones, y a
las que reciben esta propuesta editorial.

Marcela Brac (Coordinadora conferencias. Curadora)
Laura Villagrán (Curadora) 
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RECONQUISTA
LA FORESTAL, NEGACIONISMO Y RESISTENCIA AL OLVIDO .
REFLEXIONES A UN SIGLO DE LA REBELIÓN OBRERA
Y LA MASACRE EMPRESARIAL

Alejandro Jasinski

Resumen: Se cumple un siglo de la gran huelga de La Forestal iniciada el 14 de diciembre de
1919. Se manifestó como una explosión de alegría y sacudimiento de la opresión. Sucedió en
medio de un ciclo de conflictividad iniciado un año antes. Pero terminó con la intransigencia
empresarial, la revuelta obrera y la masacre a comienzos de 1921. La criminal represión ocurrida
en tiempos democráticos cerró la primera etapa de La Forestal en el país. Luego, la compañía
innovó en sus estrategias y pretendió iniciar un proceso hegemónico que combinó distintas
violencias y recursos para ganar la adhesión de un sector de la población. Dio así forma a una
“etapa de oro” de los pueblos forestales, que terminó cuando decidió cambiar sus posiciones hacia
África, donde sigue funcionando hoy en día. A más de medio siglo de su ida, siguen operando las
estelas de las sucesivas estrategias empresariales y los efectos de los traumas colectivos: la
masacre, la depredación y el abandono. Pero el negacionismo y las políticas de olvido empiezan
a ceder terreno y los traumas pueden nombrarse y ser comprendidos; y el mito finalmente se
desvanece.
Palabras clave: La Forestal - Rebelión - Violencia empresarial - Negacionismo - Memoria.

1. Rebelión y fiesta1
“Fue tal la alegría de los trabajadores, que abandonaron el trabajo en masa para recibir
a los delegados”; “algunos [presos] volvieron a Tartagal, siendo recibidos por una
multitud en la estación del tren del pueblo, mientras una banda de música hacía sonar
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los himnos obreros. La alegría del reencuentro hizo que se improvisara una
manifestación”; “en Villa Ana, los obreros leían eufóricos, reunidos en asambleas, las
crónicas del diario Santa Fe”.
El momento de rebeldía abierta de los sectores subalternos es también un momento de
alegría explícita. Si prácticamente durante las dos primeras décadas del siglo XX, los
trabajadores habían sabido soportar un orden que no era el suyo, si habían aceptado un
control sobre su trabajo y sus vidas, el momento de insubordinación se transformó en una
especie de fiesta. No es una regla general, pero cuando se cumple el principio de escisión
en la dominación, el sujeto subalterno se desarropa de la solemnidad de un supuesto
consentimiento al orden ajeno.
Hay incontables ejemplos de esta especie de norma a lo largo de la historia. El caso de La
Forestal no es una excepción. Así lo enseñan las crónicas periodísticas sobre la rebelión
de los obreros de las fábricas de tanino y de los obrajes en el norte santafesino con las que
comenzamos este texto. Más elocuente aún es la imagen de una media centena de ellos
posando soberbios para una foto (quizás periodística) en medio del monte, con revólveres,
winchesters, monturas de caballo, guitarras y botellas. Esta imagen es una de esas joyas
que sólo el férreo orgullo de aquel pasado puede permitir que se conserven durante cien
años2 .
Aquella rebelión comenzó aproximadamente a mediados de 1918. La prensa provinc ia l
comentó entonces que los trabajadores portuarios y estibadores de La Forestal en
Barranqueras, Chaco, y los obreros de la fábrica de tanino de Villa Guillermina exigía n
mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento del sindicato. Con
una velocidad que enseña que sólo faltaba un detonante para desatar las protestas, la
alteración del orden empresarial se extendió por todo el territorio dominado por la
compañía.
Luego de un intenso proceso de organización y expansión sindical, que contó con el apoyo
de las principales federaciones obreras de entonces, comenzaron las tensas negociacio nes
en Buenos Aires, en Vera y en cada pueblo donde había un gerente, y tras la negativa de
la empresa a firmar un extenso pliego de condiciones, el 14 de diciembre de 1919 se

2

La imagen fue conservada por Carlos Rubén Méndez, nieto de Liborio Méndez, obrero de La Forestal en

Villa Ana, quien aparece en el medio de la imagen, de pie, con un revólver sostenido en alto en el momento
del disparo. Carlos conserva esta y muchas otras imágenes que pertenecían a su abuelo y que le dio su
padre.

desató la huelga general. Se sucedieron asambleas masivas, manifestaciones callejeras
con armas, toma de fábricas con rehenes, asalto a las proveedurías y carneo de anima les,
quema de depósitos de madera y tanino, descarrilamiento de trenes, entre otras prácticas.
“En Villa Ana, cuyos depósitos y la fábrica se dice que están en poder de los huelguistas,
patrullas armadas de estos recorren las calles y vigilan. El domingo último dícese una
manifestación de 300 obreros armados con revólveres recorrió las calles de Tartagal”,
se leía en la prensa. La medida duró un mes y luego de la intervención del Regimiento 12
de Infantería, la negociación ganó lugar, y la empresa firmó finalmente el pliego
demandado. El éxito obrero fue total.
El nivel de virulencia en los trabajadores subalternos se puede explicar en parte por el
contexto temporal (momento de auge en las luchas de clases y amplia aceptación del
método de acción directa) y geográfico (una mayor predisposición al uso de armas en el
medio no urbano). Pero existen elementos internos más potentes para dar cuenta de esa
característica, de la intensidad y de la extensión de la rebelión. La pregunta que nos debe
guiar es: ¿contra qué se rebelaron los trabajadores de La Forestal? El pliego de
condiciones mencionado –una especie de protoconvenio colectivo– ofrece las claves para
avanzar con esta cuestión.
Dicho pliego contenía 35 demandas de distinta índole. Algunas de ellas referían a un
aumento del control obrero, en particular a partir del reconocimiento y de la presencia del
sindicato en los lugares de trabajo, incluso con la constitución de un comité mixto de
disciplina. Otras de ellas hacían a mejoras en las condiciones de remuneración y consumo
de la fuerza laboral, es decir, mayores salarios, claros escalafones y mejoras y mayor
equipamiento en los establecimientos para evitar accidentes y enfermedades. Un tercer
grupo de demandas hacían específicamente a las condiciones de reproducción de los
trabajadores y sus familias, condiciones que hacen a la vida fuera de la fábrica y que en
cualquier otro contexto tienen como destinatario de las demandas a los Estados. Ello fue
así porque las particulares características de la estrategia empresarial desplegada
unificaban en el mismo sujeto –la empresa– a la compradora exclusiva de la fuerza laboral
y a la proveedora de servicios (transporte, tierra, salud, funerario, agua, sanitarios, etc.) y
alimentos y bienes varios. Hasta la educación, la seguridad y la justicia –se denunciaba
entonces– eran prestaciones

estatales intervenidas

por los patrones. El pliego

contemplaba la situación de toda una gama de trabajadores, desde los puertos, trenes,
pasando por el monte y los pueblos fabriles. En el diario La Nación se llegó incluso a leer

que “la casi totalidad de los empleados se plegaron al movimiento, desapareciendo con
ello los antagonismos sociales”.
Cada una de estas demandas estaba teñida por una última exigencia, la número 35, que
pretendía que “se ordene a los señores gerentes, ingenieros, químicos, jefes y altos
empleados, que observen más respeto hacia los obreros”. El párrafo es elocuente. El
conflicto no se circunscribía únicamente a condiciones materiales de trabajo y existenc ia,
ni tampoco a una disputa por el control y la autodeterminació n. Todo ello existía, pero lo
que se cuestionaba fundamentalmente en el vínculo de dominación y explotación era el
daño a la autoestima de los subalternos. Lo que ponía de relieve este último párrafo era
la autopercepción de un orgullo obrero maltratado, que se conectaba fuertemente con las
denuncias por las condiciones de explotación e injusticia.
Es que el orden empresarial al que se enfrentaban los trabajadores en aquel primer período
de La Forestal era sumamente opresivo. Sirve para contextualizar el siguiente esquema:
serían tres los períodos en que pueden dividirse las trayectorias de esta empresa y de la
industria del extracto de quebracho en el país. El de génesis y formación, que habría
recorrido las primeras dos décadas del siglo XX; el de desarrollo, durante las décadas de
1920 y 1930, que condensaría el grueso del imaginario predominante sobre La Forestal,
esto es, una especie de “etapa dorada”; y el de crisis, desde los años cuarenta hasta su
retiro definitivo en la década de 1960.
Como se sabe, La Forestal en su formato clásico fue creada en 1906 con la llegada de
capitales británicos y su fusión (y subordinación) de los capitales alemanes y franceses
que venían invirtiendo en la zona desde fines del siglo XIX. Durante esa primera etapa,
la compañía concentró, centralizó y reordenó el territorio, abriendo y cerrando fábricas y
obrajes. Su estrategia de desarrollo implicó varias dimensiones: conformó una economía
de enclave, caracterizada por la explotación extractiva de un recurso que tenía como
destino casi exclusivo la exportación y el aislamiento de la zona de explotación de las
zonas urbanas preexistentes. Esto implicó que para la movilización primaria de la mano
de obra (atracción y fijación) se desplegara una estrategia que desde las ciencias sociales
y humanas se conceptúa como “pueblo-fábrica” o “sistema de fábrica con villa obrera”,
que consistía fundamentalmente en la asignación por parte de la empresa de la vivie nda
para los trabajadores y sus familias que llegaban de lugares remotos. Sobre ello, se
montaría una estrategia de disciplinamiento que muchos caracterizan como “paternalis mo
industrial” que hace básicamente a la modalidad bajo la cual se ejercían las prácticas de
subordinación, en este caso, la de imbuir toda relación entre supuestos hombres libres e

iguales de un aura paternalista, donde el patrón se transforma en “padre” y el obrero en
“hijo”, y la relación de derechos y obligaciones “pura” del capitalismo se convierte en
una relación de deuda permanente hacia el “padre proveedor”.
No es este el lugar para desarrollar estos conceptos, pero lo cierto es que la recurrencia
del uso del látigo en los testimonios de época, la prohibición de la organización autónoma
de los subalternos (sindical o mutualista), el despido de la fábrica y la expulsión de los
pueblos como castigo a la insolencia, el cercenamiento de la libre voluntad política de
quienes podían ejercer el voto, la discreción absoluta en los permisos para viajar por los
medios disponibles, la pretensión del control totalizante sobre todas las esferas de la
sociabilidad, se dieron en esta primera etapa y permiten caracterizar este disciplinamie nto
como “paternalismo despótico”, según la terminología ofrecida por el geógrafo español
José Sierra Álvarez (Sierra Álvarez, 1990). Lo que la acumulación de denuncias y el
explosivo proceso de insubordinación de los subalternos ha demostrado es que no existía
–con toda seguridad– algo que se pueda asemejar a una hegemonía empresarial, es decir,
al intento de ejercer una disciplina que generase adhesión de los subalternos al proyecto
empresarial. Lo que había entonces era pura dominación.
La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 (con la subsecuente afectación del
mercado mundial y el conflicto entre los imperios), el ascenso de Hipólito Yrigoyen y lo
que se conoció como su “política obrerista”3 y la transformación, el crecimiento y la
centralización del movimiento obrero en todo el país –primando la estrategia del
sindicalismo revolucionario que comenzaba a beneficiarse de una negociación con el
Estado, frente a la estrategia del anarco-comunismo–, sumado a los aires de cambio que
provenían del triunfo de la revolución comunista en Rusia, fueron algunos de los
detonantes externos del ciclo de rebelión que se extendió entre 1918 y 1921 y se cerró
3
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que encubre esta atribución de “obrerista” al gobierno radical de Yrigoyen. La novedad dada por la
intervención gubernamental en conflictos laborales, arbitrando y volcando la balanza a favor de los
trabajadores no puede ocultar el hecho de que este “obrerismo” resultó selectivo respecto del nucleamiento
de las fracciones obreras detrás de la estrategia del sindicalismo revolucionario, que viraba entonces de una
política de confrontación con el Estado hacia una de conflicto y negociación, y en particular respecto de
aquellas fracciones de la clase que ocupaban posiciones estratégicas en el modelo econ ómico
agroexportador imperante entonces, principalmente ferroviarios, portuarios y marítimos. Frente a otros
nucleamientos (incluso al interior de estas fracciones) y a otros grupos de trabajadores, la política supo ser
francamente represiva durante todo el primer gobierno yrigoyenista, esto es, aún tras el fin de esta “etapa
obrerista” a mediados del período de seis años de gobierno.

con la brutal masacre cometida por el Estado y la empresa y que en los diarios de la época
llegó a ser caracterizada como “crimen contra la humanidad”. Todo ello dio el marco de
oportunidades para desplegar la protesta.
Pero tras la exitosa gran huelga, sobrevino la contraofensiva empresarial y la confusió n
sindical. Porque la derrota obrera no fue sólo producto de la extrema violenc ia
empresarial-estatal desatada, sino que también se debió a los propios problemas internos,
esto es, a los desacuerdos sobre cómo organizar la rebelión y enfrentar a la compañía y
comprender y sobrellevar la intervención de los Estados (provincial y nacional). Sobre
esto tampoco podemos explayarnos ahora, pero la férrea intransigencia empresarial
tensionó hasta quebrar la unidad conseguida por el movimiento subalterno en el norte
santafesino y llevarlo desde una posición de ofensiva al terreno defensivo y de repliegue.
Sindicalistas, anarquistas y el activismo local que no adscribía ideológicamente a ninguna
de estas dos estrategias, no pudieron ni supieron cómo enfrentar una violencia de arriba
que fue creciendo hasta alcanzar niveles brutales.
Entre reacciones pasivas, medidas de no violencia como el “boicot moral” que hicieron a
los gendarmes y los intentos de declarar una nueva huelga general, finalmente sobrevino
el caos y la revuelta obrera iniciada el 29 de enero de 1921, que fue respondida con la
masacre.

2. La violencia empresarial

A lo largo del intenso conflicto, los directivos de La Forestal enseñaron un repertorio de
prácticas empresariales represivas que combinaron iniciativas privadas con la demanda
y/o instigación a los Estados para intervenir con las fuerzas de la represión. El despido,
la expulsión de los pueblos, la amenaza y la violencia verbal, el recurso a la violenc ia
física directa por mano propia de los directivos, guardias privadas armadas, distintas
fuerzas de seguridad provincial y la apelación y el intento de que el Ministerio de Guerra
asentara de forma permanente al Regimiento 12 de Infantería en Villa Guillermina, todos
estos fueron recursos a los que se apeló para enfrentar la rebelión.
Dos de estas prácticas fueron los pilares centrales del dispositivo pergeñado para lanzar
la contraofensiva durante el verano de 1920, tras ceder y firmar el pliego de
reivindicaciones obreras. La primera de ellas fue la constitución –por iniciativa y
financiamiento directo de la empresa– de una policía montada provincial, la denominada
Gendarmería Volante (a quienes llamaban “cardenales”). La segunda fue la práctica del

lockout, esto es, el cierre de las fábricas y la paralización del trabajo en los obrajes,
organizada para presionar tanto sobre la población como sobre los gobiernos, recurso al
que apelaron para generar el caos social y justificar el aniquilamiento y/o expulsión de
trabajadores que consideraban problemáticos. Así incluso lo consideraba la prensa
socialista en aquel entonces: “Miles de trabajadores se ven obligados, contra su voluntad,
a holgar porque así conviene a los capitalistas, persiguiendo objetivos perfectamente
claros [...] Se trata de un plan perfectamente delineado [...] El lockout se ha de extender
a los quebrachales, yerbales y fábricas de tanino, con el solo y único propósito de
quebrar la organización obrera”.
El término aniquilar que utilicé más arriba puede resultar problemático, quizás por su
semejanza al término utilizado en la organización del terror estatal en los años setenta del
siglo XX, con mayor precisión, cuando durante el final del tercer gobierno peronista se
ordenó por decreto el aniquilamiento de la subversión. En este caso, la creación de la
Gendarmería Volante tuvo como presupuestos la necesidad de dar “mayores garantías de
vigilancia y seguridad” a la industria y al comercio, la falta de recursos del Estado para
“aumentar los elementos de seguridad” y la inexistencia de “reparo alguno que obste la
aceptación de ella, ni objeción atendible que paralice su inmediata ejecución”. El texto
del decreto provincial firmado por el gobernador radical Enrique Mosca explicitaba que
se trataba de una “donación ofrecida por La Forestal”, de una “iniciativa privada”4 . La
política de aniquilamiento emprendida por este escuadrón generó diferencias incluso
entre las fuerzas represivas. Los trabajadores que la sufrieron advirtieron que ni el ejército
de línea ni la policía provincial los habían tratado tan mal, mientras atestiguaron la
presencia de los patrones durante los apremios y las torturas. El testimonio de un joven
ante la prensa, estando detenido en Santa Fe, es elocuente:
“La policía no. A mí, como a mis compañeros, nos ha tratado relativamente bien. Quien
nos ha hecho trabajar como burros y nos ha apaleado hasta que ha querido es la
gendarmería. El sargento Varola nos ponía en fila de indio y nos hacía pasar al trote
frente a él con una bolsa de tanino al hombro, y al enfrentarlo nos aplicaba garrotazos
con el machete [...] A un mocito Rafael Leonelli, el mismo sargento, acompañado de un

4

Habría que señalar el carácter ambiguo que tiene esta fuerza, pues finalmente no se trataba sino de una

agencia estatal, que dependía formalmente del gobierno provincial. Sin embargo, como advirtieron incluso
los medios de prensa de las clases dominantes, como La Nación, este antecedente de la Gendarmería
Nacional estaría sometido al capricho de quien había tenido la iniciativa de su creación.

trompa, lo colgaron del cuello y allí lo trompearon […] cuando lo descolgaron lo hacían
tender boca abajo y lo pateaban. Y el pobre Leonelli era completamente inocente. Lo
pusieron en libertad antes de que llegara el señor Cervera [...] [Guillermo Blando] fue
tomado herido en uno de los tiroteos, lo apaleaban de rato en rato y el mismo sargento
dio orden de que no se le curase y que lo mataran a palo. El día del último encuentro, le
ataron los brazos para atrás con una cadena y se le castigaba con un bozal lleno de
argollas. Esto lo hemos visto todos y los mismos altos empleados de La Forestal lo
presenciaban. A las mujeres se les insultaba y se les ultrajaba en toda forma. Aquello era
la mazorca desatada en Villa Ana”.
“Acompañado de un trompa” y “los mismos altos empleados de La Forestal lo
presenciaban” son fragmentos de este importante testimonio que alimentan la tesis de
que la violencia fue instigada, organizada y financiada por la compañía. Las denuncias
llegadas al recinto legislativo provincial y un informe del jefe de la policía local, José
Cervera, recientemente encontrado por el investigador David Quarín, dan cuenta de una
violencia directa extrema con características similares a la que se desplegó cinco décadas
más tarde también con el terror estatal combinado con la violencia de las numerosas
empresas (ÁEyT Flacso, Cels, SDHN, PVyJ, 2015).
En ambos contextos, la violencia empresarial no estuvo aislada. En aquel comienzo de
los años veinte, el secretario general de la FORA sindicalista, Sebastián Marotta,
denunciaba que “una ola reaccionaria amenaza al movimiento sindical internacional” y
que “la burguesía capitalista, pasando por sobre todas las diferencias de frontera o de
raza; olvidando los antagonismos que por intereses inmediatos pueda separarla de un
país a otro; despreocupándose de las distintas condiciones históricas y políticas que
ocupa a través del mundo, ha iniciado una verdadera contraofensiva”.
No abundan las investigaciones que miren esta contraofensiva de manera integral. El
trabajo de María Ester Rapalo es muy importante para este propósito (Rapalo, 2013).
Rapalo ha estudiado el rol de la Asociación del Trabajo entre 1918 y 1930, señalando que
detrás del slogan de “libertad del trabajo”, esta asociación reunió a las distintas patronales
del país y organizó una estrategia uniforme basada en la violencia para recuperar su orden
fabril y quebrar la organización obrera. Una de estas prácticas consistió en crear un cuerpo
de policía privado al frente del ex comisario Jorge Rossi, quien en 1901 había creado la
Sección Especial de Policía para perseguir militantes sindicales (Rapalo, 2013:265). Fue
similar al rol que cumplió el teniente coronel Avelino Martínez, contratado para estar al

frente de la Gendarmería Volante5 . En su trabajo, Rapalo demostró la complementariedad
e imbricación de funciones de la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica, aquella otra
organización de choque, de un catolicismo reaccionario, organizada por las clases
dominantes. La Liga Patriótica estaría presente en los pueblos de La Forestal, organizada
por los altos empleados de la empresa.
Ahora bien, esta observación sobre la existencia de una violencia empresarial directa y
extrema ejercida de manera privada y combinada o superpuesta con el accionar estatal,
nos obliga a volcar algunas breves reflexiones sobre esta cuestión. Recienteme nte,
comencé a abordar este problema, llamando la atención sobre las dificultades existentes
en distintas disciplinas para poner la lupa y denominar la violencia ejercida por las
empresas (Jasinski, 2018). He señalado, por ejemplo, que sobre los años setenta del siglo
XX, en Argentina, son abundantes los estudios sobre la violencia política, la violenc ia
popular (los “azos”), la violencia guerrillera, la violencia estatal o paraestatal (el
terrorismo de Estado o genocidio), la violencia religiosa, pero difícilmente encontremos
un campo que estudie la violencia empresarial como tal. Por supuesto que esta llamativa
dificultad arrastra problemas mayores como la propia definición de violencia, tema que
ha creado su propio y heterogéneo círculo de discusión, la violentología, dificultad de
todas formas compartida por los otros campos.
Por ahora y por una cuestión de practicidad, creo útil definir a la violencia en tanto
relacional e intersubjetiva (es decir, involucra como mínimo a dos personas que se
vinculan a través de ella) y propongo quedarnos con la imagen brindada por el sociólogo
noruego Johan Galtung, que define la violencia como la negación de un derecho a otra
persona y que propuso estructurar como un triángulo: violencia directa, violenc ia
estructural y violencia cultural (Galtung, 1998). Las primeras dos dimensiones son parte
de lo que ya hemos descrito, esa violencia física directa, por un lado, y la negación
sistemática de necesidades elementales tanto individuales como colectivas, por el otro.
En cuanto a la violencia cultural, resulta fundamental para comprender por qué cuesta
identificar la violencia estructural y también en algunos casos la directa. La violenc ia
cultural es la que, organizada desde los sujetos dominantes, legitiman (invisibilizan o
5
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distorsionan) aquellas violencias. Esta definición se conecta bastante con aquella de
violencia simbólica ofrecida por Pierre Bourdieu en relación a la interiorización de la
dominación por parte de los dominados.
En una sociedad global dominada por la lógica de acumulación del capital cada vez más
exacerbada, en una etapa de vertiginosa tecnologización, transformaciones destructivas
de la naturaleza y del medio ambiente y repulsión de fuerza de trabajo a los márgenes del
sistema o incluso fuera de los mismos, no hay manera de disociar todas las violencias que
estos movimientos conllevan de las empresas que hacen girar la rueda de la acumulac ió n.
Todo ello es violencia del capital. Pero son necesarias algunas especificaciones para
desplegar lo que podría contener este concepto más abstracto.
En su investigación sobre la violencia en la fábrica de Volkswagen en Brasil, Marcelo
Almeida de Carvalho Silva recurre a la distinción hecha entre la violencia del trabajo y la
violencia en el trabajo, que podríamos recuperar como violencia de la empresa y violenc ia
en la empresa (Almeida de Carvalho Silva, 2018). La segunda es una violencia externa al
régimen de trabajo que se ejerce al interior del mismo. La primera es una violencia que
se ejerce por el régimen de producción. Al buscar una fórmula integradora, plantea que
las diversas modalidades de violencia pueden pertenecer a las relaciones del trabajo (por
ejemplo, las amenazas de un directivo, castigos, humillaciones), a la organización del
trabajo (la división, simplificación, intensidad, que producen alienación, abusos de
contrato, extensión de jornada, falta de descanso, etc.) y a las condiciones del trabajo
(básicamente cuestiones de inseguridad e insalubridad) (Almeida de Carvalho Silva,
2018:96). Almeida piensa estas categorías en relación a lo que denomina “normalizac ió n”
de la violencia o las formas en que ésta es institucionalizada, que recurren a tópicos
propios de la violencia cultural: el control psicológico, instalación del pensamie nto
unidimensional e incluso la corrupción como acción de control (Almeida de Carvalho
Silva, 2018:142). En algún punto, Almeida se pregunta si en definitiva ha existido en
algún momento el trabajo asalariado sin mediar la violencia de quien lo contrata.
Aquí, más allá de esa violencia basamental que constituye la explotación (el hecho de que
el esfuerzo del asalariado no es remunerado en su totalidad, es decir, hay un excedente
que se le expropia), pienso que este breve recorrido puede ayudarnos a pensar las
estrategias de acumulación y rentabilidad de las empresas como procesos donde se
pueden combinar una serie de prácticas y recursos que pueden ir desde los mecanis mos
que pretenden conseguir el consentimiento de los subalternos hasta la más extrema
violencia directa (privada o externalizada), de acuerdo al contexto, a las oportunidades, a

los marcos culturales y a los objetivos que se propongan, dando como resultado procesos
hegemónicos (más fuertes o más débiles) o de dominio puro.
Llegamos hasta aquí para abordar un tercer eje en estas reflexiones: la violencia cultura l
ejercida por La Forestal en relación a la masacre cometida a fines de 1921.

3. Negacionismo y resistencia al olvido

Cuando presenté mi libro por primera vez en los pueblos del norte santafesino, constaté
aquello que me habían comentado los colegas David Quarin, César Ramírez y la hija de
Gastón Gori, Mónica Marangoni.

Contaban ellos que prácticamente

no había

presentación de Gori de su clásico libro, La Forestal, la tragedia del quebracho colorado
(Gori, 2006), sin que interviniesen personas que desplegaban una memoria proempresarial y contradecían sus críticas. Justamente esto fue lo que sucedió en las
presentaciones que realicé en Rosario y en Margarita. En este último lugar, luego de leer
crónicas sobre las penosas condiciones de vida existentes en aquel período formativo de
La Forestal, sobre las características del proceso de lucha y tras leer dolorosos testimo nios
de la masacre organizada por la empresa, una señora se levantó ofuscada y,
respetuosamente, planteó que no podía decir que ellos habían sufrido aquellas terribles
condiciones de vida. Ponía en cuestión no sólo mi interpretación de las fuentes (lo que
podría resultar válido), sino que negaba las propias crónicas escritas por distintos actores
(estatales y sindicales) de forma contemporánea a los hechos. Aquello no podía haber
existido.
Fue sencillo reconocer que esta persona estaba ejerciendo una férrea defensa de la
memoria de la empresa y de la vida que algunos trabajadores habían disfrutado bajo su
dominio [esta particular configuración de las memorias en los pueblos forestales la ha
explicado de manera muy clara Marcela Brac (Brac, 2015)]. Pero cuando se escuchó el
bullicio proveniente del fondo de la sala, donde unos chicos del secundario nocturno se
agrupaban durante la presentación, la señora se dio vuelta y advirtió a todos que lo que se
necesitaba en estos tiempos era recuperar la disciplina que habían sabido imponer los
ingleses. Recién ahora advierto el negacionismo implícito en su intervención, que no es
sino quizás la mayor expresión de la violencia cultural ejercida por la empresa con
posterioridad a la masacre. Negaba las condiciones que habían detonado la rebelión y,
por ende, la masacre, y ante la incomodidad de la situación –expresada por el bullicio del
fondo– apeló al recurso autoritario.

Pero la cuestión es más compleja todavía. Esta señora, con seguridad, no nació antes de
la década de 1940, de manera que no tenía recuerdos directos de aquella etapa. No podía
ni siquiera decir: “yo estuve allí y aquello no sucedió”. La lógica es que aquello no
sucedió porque no había razones para que hubiese sucedido. Ella conocía una historia
“buena” de La Forestal y no había una prehistoria. De manera que lo que sentía atacados
no eran sus recuerdos, sino una memoria de más larga data y, por lo tanto, su negación
daba cuenta de una deliberada política de olvido. Dice Stanley Cohen en su libro, Estados
de negación, sobre las situaciones donde las sociedades olvidan, reprimen y se disocian
a sí mismas de sus antecedentes vergonzosos:
“Esto puede suceder ya sea a través de la política de Estado –el encubrimiento
deliberado, la reescritura de la historia– o a través del desprendimiento cultural en el
cual la información simplemente desaparece. Las negaciones personales de sucesos
históricos recurren a esas narrativas compartidas. Es más sencillo para usted ‘no saber
nada’ si su sociedad declara que ‘cosas como ésas no pueden haber sucedido aquí’. La
negación organizada funciona mejor cuando las personas prefieren ‘no tener una mente
que indague’. El lento olvido cultural funciona mejor cuando fuerzas poderosas tienen
interés en mantener a sus personas en silencio” (Cohen, 2005:152).
Cohen se refiere de esta manera a toda una gama de prácticas de olvido y negación
(apariencia de olvido) que moldean la memoria y confinan a una situación de ostracismo
a todo conocimiento que resulta incómodo. Existen traumas sociales que conllevan una
distorsión o negación de la evidencia empírica que perturba los intentos de llevar una vida
lo más cómoda posible. Más allá de un mecanismo psicológico defensivo individual, en
el olvido colectivo pueden existir de fondo políticas interesadas que lo promueven. La
negación personal que se hizo presente en la presentación del libro y tantas otras que se
producen incluso en su buena fe, transmiten una violencia cultural que hay que descubrir,
que tiene una génesis, un momento de producción y de desarrollo y un propósito.
El lockout que precedió y se combinó con la masacre de 1921 fue levantado dos años más
tarde. A fines de 1922, la compañía reabrió sus fábricas. El reinicio de actividades
productivas se realizó en condiciones laborales similares a las existentes antes de iniciado
el proceso de conflictividad y con un plantel laboral depurado. Hubo que esperar quince
años para que volviera a emerger un nuevo ciclo de protestas, que permitió la aparición
de una nueva experiencia sindical durable. Hay que rastrear minuciosamente y a
contrapelo las fuentes y desconfiar de los discursos públicos para detectar la pervivenc ia
de la resistencia de los subalternos.

Justamente en aquel período, tras la masacre y el lockout, la compañía cambió su
estrategia de disciplinamiento. Mantuvo la modalidad paternalista y el sistema de
“pueblo-fábrica” centrado en la institución de la vivienda, mientras la explotación del
quebracho comenzaba a transitar hacia una etapa de agotamiento a partir de la devastación
y el aumento de los costos de producción que conllevaba. Pero junto con la institución de
la vivienda, desplegaría y promovería al mismo tiempo una serie de prácticas que
pretendieron construir una hegemonía empresarial, esto es, transformar el dominio puro
en una dominación fundada en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de un selecto
grupo de trabajadores, tanto operarios como empleados. Fragmentación e integrac ió n
selectiva que permitiría dar una red de contención a los descontentos y ganar y consolidar
adhesiones al proyecto empresarial.
Pero la hegemonía que se buscó construir llegó apenas a atenuar el carácter despótico del
paternalismo. Porque lo que se buscaba, como en las primeras épocas, si ya no se podían
prohibir ciertos nichos de autonomía obrera, era al menos limitarla lo más posible. Para
ello se utilizaría una política de donaciones y castigos y la intervención en el conjunto de
las instituciones aun cuando éstas no pertenecieran directamente a la compañía. Por
ejemplo, se permitiría el desarrollo de clubes obreros a los que la empresa accedería a
financiar y prestar terrenos, pero se prohibiría la organización mutual o sindical. Se
fomentaría la fundación de iglesias, inexistentes hasta entonces; se desarrollarían políticas
higienistas y se intervendría en las escuelas con personal afín a la empresa (generalme nte,
las esposas de los directivos o altos empleados). En tanto, no cesarían las prácticas de
violencia directa privada o externalizada, como se observa en el asesinato del dirige nte
radical nacionalista Rogelio Lamazón en 1940 o, de manera más general, en el mayor
desentendimiento (hoy lo llamamos tercerización) de lo que sucedía en los montes. Todo
ello fue acompañado por una intensa campaña de prensa, combinada con una recurrente
política de lockout y otros mecanismos de presión hacia los gobiernos y a la población,
combinado con un parcial asistencialismo. Mientras tanto, se buscaba por todos los
medios posibles evadir el fisco provincial y nacional. Sobre ello he escrito en algunos
trabajos y voy cerrando la etapa de investigación.
Una de las preguntas inevitables y ordenadora para conocer sobre esta “etapa de oro”,
apunta a pensar la función que cumplió la masacre en el control y disciplinamiento. No
es un dato menor no encontrar menciones a la misma en el discurso público en aquel
tiempo. Habrá que esperar a 1936, a la refundación sindical emergida desde la
clandestinidad, para encontrar una mínima señal conmemorativa –y hecha al pasar– de

las víctimas obreras de la masacre. Entonces, ¿cómo operó esta violencia extrema sobre
las subjetividades de una clase obrera que había conseguido dar vuelta la taba de la
dominación en aquel territorio? ¿Qué sucedió con las personas que fueron expulsadas, las
que debieron migrar por falta de trabajo, las que tuvieron familiares asesinados o
ultrajados? ¿Qué sucedió con aquellos que se quedaron, quienes rápida o lentame nte
operaron un cambio en sus conciencias y eligieron el camino de la adaptación y adhesión,
de quienes interiorizaron el miedo o de quienes se mantuvieron mascullando en los
espacios alejados a los ojos del patrón?
Tiempo después de la publicación de Revuelta obrera... y de la transmisión por Canal
Encuentro del minidocumental “Las grandes huelgas de La Forestal”, de la serie Los
trabajos y los días (Halperín, 2014), recibí casi de forma simultánea mensajes muy
estimulantes de dos personas que buscaban conocer más sobre aquellos hechos. Tenían
un interés especial. Eran nietos de las víctimas obreras de 1921. Al poco tiempo, un colega
de Río Negro me enviaba imágenes y textos de otra de las víctimas de aquel entonces,
con cuya nieta, con anterioridad, había logrado contactarme efímeramente. Los tres casos
son bien diferentes.
Uno de ellos, Teófilo Lafuente, fue quizás el dirigente más representativo y antiguo de
las huelgas obreras. Fue al mismo tiempo una de las personas más castigadas y torturadas
por la empresa y su fuerza criminal. Desconocía yo su destino hasta que algunos de sus
nietos se contactaron conmigo. Pero ellos no sabían nada sobre su historia en La Forestal.
Resulta que Teófilo terminó preso y su compañera suplicó por su vida. Tras ser liberado,
recorrieron distintos lugares, hasta que se radicaron en Santa Fe y luego en Corrientes.
Teófilo falleció cuando sus nietos eran pequeños. Lo poco que ellos recuerdan de él,
según lo que les contaba la abuela, es que había quedado muy mal por aquella represión.
Nada les había sido transmitido sobre el rol de este activo dirigente obrero en La Forestal.
El segundo caso es el de Liborio Méndez, aquel que posa temerario en medio de la imagen
en el monte que describí al comenzar estas reflexiones. Después de la masacre se radicó
en Santa Fe. Liborio era anarquista y su nieto lo conoció bien, guardó sus fotos y conservó
las anécdotas más sorprendentes, una de ellas a lo Juan Moreyra, a la que sobrevivió
gracias a la ayuda de compañeros de lucha. Su nieto conserva y transmite su memoria. Al
igual que su abuelo y también su papá, ejerció funciones gremiales y luchó por sus
derechos laborales.
El tercer caso es el de Juan Giovetti, piamontés anarquista, protagonista de los hechos
siendo el fundador del periódico Añamembuí (“hijo del diablo”, en guaraní), que

molestaba a la gerencia. Giovetti fue apresado en abril de 1921 y terminó lejos del
territorio de La Forestal, como probablemente sucedió con todos los dirigentes de las
huelgas que no fueron asesinados. Se radicó en Río Negro, donde continuó su milita nc ia
de redactor y dirigente anarquista. Su nieta, a quien contacté casi por casualidad, se
mostró interesada en conocer sobre él en un primer momento. No lo conoció
personalmente y no escuchó nada sobre su trayectoria. Pero no pude volver a contactarla.
Quisiera agregar un cuarto caso, el de Eloína Martínez, quien vivió aquellos sucesos
siendo niña y recuerda que uno de sus tíos debió ser escondido dentro de un ombú para
no ser alcanzado por la policía montada, hasta que finalmente se refugió en el Chaco,
mientras que otro fue asesinado. Antes de fallecer, y a pesar de que en su familia el tema
fue deliberadamente silenciado, Eloína podía llorar al recordar con mucho detalle aquella
violencia y, acto seguido, podía afirmar que La Forestal había sido una empresa que
“tenía sus cosas buenas”6 .
A un siglo de la rebelión y la masacre, la historia de La Forestal en el norte santafesino
es cada vez más pequeña. Los pueblos forestales ya llevan más de medio siglo de historia
sin ella. A pesar de ello, todavía quedan muchas y profundas marcas visibles que encubren
tanto como descubren aquel pasado marcado fuertemente por traumas colectivos: la
masacre, la devastación del quebracho y el abandono de la empresa. En aquellos
territorios y en la gente que allí vivió y vive, todavía sobrevuelan las estelas de las
complejas estrategias de una empresa cuyo fin no era otro que el de explotar el quebracho
y al ser humano para acumular capital. Como una escena más de la historia del
capitalismo, el imperialismo y la globalización, La Forestal sigue existiendo como
Forestal Mimosa Limited con sede en Londres y operaciones en el sur y este de África y
mercados y cadena de proveedores también en Europa y Asia. De la industria del extracto
de quebracho en el país no quedan sino apenas restos de lo que supo ser; nada de ello en
el norte de Santa Fe.
No sólo queda todavía mucho por conocer sobre la historia de esta empresa británica y la
gente de aquel territorio que fue epicentro de su desarrollo, sino que lo que se conoce
sigue en mayor o menor medida teñido de aquello que Gastón Gori anhelaba con
desterrar: “[…] cuando, donde hubo quebrachales –escribió en 1965– haya abundancia
forestal crecida y dirigida por la inteligencia del hombre entre ciudades desarrolladas
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en medio del placer de engrandecer la patria, entonces, La Forestal será una especie de
mito difícil de comprender” (Gori, 2006:15). En los últimos tiempos, por distintos
motivos y preocupaciones del presente y desde distintos lugares, La Forestal se ha vuelto
a transformar en un tema de indagación. Seguramente, en este renovado y diverso empeño
por investigar y conocer los hechos del pasado, la resistencia al olvido que enseñan nietos
y nietas de aquellos luchadores masacrados pueda hacer retroceder las prácticas
negacionistas y permita que La Forestal sea comprendida y ubicada en el lugar que le
corresponde.
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MEMORIAS EN PRESENTE
“PUEBLOS FORESTALES” Y HUELGAS (1919-1921)
PROVINCIA DE SANTA FE
Cristina Pasquali

Resumen: El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los estudios históricos y de memoria
colectiva vinculados a las huelgas desarrolladas en el norte de la provincia de Santa Fe entre los
años 1919 y 1921. El trabajo se sustenta en los talleres, las entrevistas y jornadas efectuados en
las localidades de La Gallareta, Villa Guillermina, Tartagal y Villa Ana, como así también, en los
antecedentes históricos de la temática y en las diferentes políticas de memoria implementadas
desde la década de 1990.
Palabras clave: Memorias - Historia - Pueblos - Huelgas - Identidad.

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los estudios históricos y de memoria
colectiva vinculados a las huelgas desarrolladas en el norte de la provincia de Santa Fe
entre 1919 y 1921. El mismo se inscribe en el contexto del evento conmemorativo :
“Miradas al pasado pensando el futuro. 1919 y 1969 movimientos sociales en el norte
santafesino”, organizado por el Plan del Norte del Gobierno de la provincia de Santa Fe
con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones 7 .
Los “pueblos forestales” fueron en su origen Company towns (Garner, 1992),
asentamientos construidos, operados y subordinados a una sola empresa comercial. Villa
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Este trabajo se presenta en el contexto del proyecto de investigación “La Forestal y sus pueblos”,

coordinado por la autora junto con Paola Milicic. El mismo se encuentra radicado en el Centro de Estudios
de Arqueología Histórica (FHyA) de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2013. La
investigación se realiza en el marco de la Arqueología Histórica (Orser, 1996) y su objetivo general es
identificar, recuperar y preservar el patrimonio y las memorias de los “pueblos forestales”, como así
también, optimizar los recursos que ese pasado puede brindar en el presente.

Guillermina (1904), La Gallareta (1906), Tartagal (1907) y Villa Ana (1910) fueron
construidos por la Compañía Forestal del Chaco, Compañía Tanino de Santa Fe,
Argentine Quebracho Company y The Forestal Land, Timber and Railways Company,
respectivamente. Las compañías construyeron fábricas para la elaboración de extracto de
tanino a partir de la explotación del quebracho colorado y pueblos en los contornos de los
predios fabriles. A partir de 1913, The Forestal monopolizará la producción de extracto
de tanino a través de la fusión de las distintas compañías precursoras adquiriendo tierras,
fábricas/pueblos, redes particulares y puertos. Finalmente, en 1931, se resuelve constituir
una empresa argentina, de acuerdo con la legislación local, formándose así La Forestal
Argentina, Sociedad Anónima de Tierras, Maderas y Ferrocarriles (Pasquali et al. 2018).
Gastón Gori publicaba, en 1965, la primera edición de su libro: La Forestal, a dos años
del cierre de la última fábrica de elaboración de extracto de tanino en La Gallareta. Se
iniciaba así la controversia entre memorias e historia, entre dos formas de relato del
pasado forestal, fundamentalmente entre los “beneficios forestales” (Brac, 2017), por un
lado, y la explotación y las huelgas obreras por el otro (Crowder, 2003; Quarín y Ramírez,
2005; Delfino, 2006; Brac, 2006; Martínez, 2010; Jasinski, 2013; Toranzo, 2015; Perdía
y Silva, 2017; Sánchez, 2018). Con el objetivo de reflexionar sobre ese pasado a través
de las memorias colectivas, y específicamente sobre las huelgas obreras, se presentan los
trabajos de campo antropológico efectuados en los “pueblos forestales” y las distint as
políticas de memoria implementadas desde la década de 1990.

2. Memorias en presente

Los trabajos de campo antropológicos se realizaron entre 2014 y 2017 y se vincularon a
la premisa que considera al patrimonio como una construcción social, de carácter
simbólico y con la capacidad para representar una identidad (Norá, 1984) 8 . Se realizaro n
entrevistas abiertas, talleres y jornadas en las localidades de La Gallareta, Villa
Guillermina, Tartagal y Villa Ana.
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Se efectuaron, además, trabajos de campo arqueológico con el objetivo de localizar estructuras, inmuebles

y artefactos para, de esta manera, establecer las relaciones espaciales y temporales entre redes ferroviarias
públicas y particulares, poblados ferroviarios, fábricas/pueblos, parajes y puertos que conformaron el
paisaje industrial iniciado a fines del siglo XIX.

Los talleres tuvieron como objetivo indagar en el conocimiento que los jóvenes tienen de
su pasado, sus experiencias en el presente y sus proyectos en el futuro. Participaron un
total de 229 estudiantes y las actividades vincularon categorías tales como lugar,
territorio, ambiente natural, patrimonio, historias, memorias y desarrollo9 . En general, los
jóvenes representaron el pasado con ciertas estructuras materiales, especialmente las
correspondientes a los predios fabriles y las denominaron: la chimenea, la fábrica, las
ruinas, La Forestal, Forestal. En ese pasado incluyeron además el ferrocarril, el pueblo
(viviendas, escuelas, hospitales, clubes y cementerios), los obrajes, el monte y la
deforestación.

Asimismo,

identificaron actores sociales vinculados a la actividad

industrial que dio origen a las localidades: gerente, empleado, obrero, hachero,
maquinista de ferrocarril, entre otros. Ese conocimiento del pasado llega a ellos a través
de la memoria de su comunidad y a través del relato histórico. Durante el transcurso de
las actividades no hubo referencias a las huelgas obreras, como así tampoco, a las
comunidades originarias del norte santafesino, excepto en La Gallareta, donde sí fueron
incluidas en la representación del pasado. En relación al presente los temas recurrentes
fueron el desempleo, la escasez de fuentes laborales, la pobreza, las distintas gestiones
comunales, el clientelismo, la deforestación, entre otros. Ese presente los lleva a proyectar
su futuro en otras ciudades: la salida es emigrar. Solo en Villa Ana, los jóvenes
incluyeron el turismo como una posibilidad de desarrollo de la localidad. Por último, no
se plantearon vínculos históricos ni identitarios entre los distintos “pueblos forestales”.
Las entrevistas tuvieron como objetivo indagar en los recuerdos que conforman las
memorias colectivas de vecinos que vivieron la dinámica laboral y social del pasado
forestal de forma directa o indirecta. Se realizaron un total de treinta entrevistas abiertas,
las cuales fueron clasificadas en dos grupos: testigos directos y testigos indirectos y, en
segundo lugar, participantes de instituciones.
Los testigos directos fueron contemporáneos al pasado forestal (obrero de la fábrica,
hachero, empleado de almacén, mayordomo de obraje) y enfatizaron esa condición: viví
toda la vida, mi padre, mi abuelo, son vivencias, no tengo que inventar nada; nacido y
criado; yo lo viví, yo voy a contar lo que yo viví, yo hablo de lo que conozco; viví siempre
9
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662 “J. B. Cabral” (Villa Guillermina), EESO Nº 316 “J. M Estrada” (Tartagal) y EEM Nº 273 “Juan Galo
de Lavalle” (Villa Ana). En la Escuela Nº 6329 “Pedro Bonifacio Palacios” y Núcleo Rural NRESO Nº
3285, ubicadas en el Centro Operativo Experimental Dr. Tito Livio Coppa, en Las Gamas, se realizó un
taller que no está incluido en este trabajo.

acá, mi infancia, mi juventud. Los temas recurrentes y valorados, tanto por testigos
directos como indirectos, fueron el trabajo, la vivienda, la calidad de los servicios
(electricidad, agua potable, cloacas y recolección de residuos), la recreación (clubes,
deportes y fiestas), la educación y los servicios sanitarios como hospitales y farmacias.
En general, los testigos directos tienen una mirada positiva del pasado forestal: yo no vi
cosas malas; yo no viví nada malo; nunca nos faltó nada; nosotros vivíamos bien, no
éramos ricos, éramos obreros. Los testigos indirectos construyen el pasado a partir de los
testimonios y recuerdos de un familiar y reafirman la necesidad de seguir recordando: a
mí me contaba mi abuelo… fue empleado de La Forestal… lamento no haber tenido una
cámara, lamento no haber tenido para grabarlo y bueno, hoy se lo cuento a mi hija pero
esperemos que ella recuerde (vecina de Tartagal).
El cierre de las fábricas, Tartagal (1950), Villa Guillermina (1951), Villa Ana (1955) y,
finalmente, La Gallareta (1963), y la consecuente movilización de pobladores en
búsqueda de nuevas alternativas laborales es recordado con dolor y nostalgia: comienza
el gran éxodo de La Forestal, era como si hubiese terminado el mundo porque todos nos
quedamos sin trabajo, la mayoría se iba (vecino de Villa Guillermina); comí arena
durante un tiempo porque salí del sueldo bueno y un empleo bueno… me tiraron un
salvavidas, un amigo me salvó (vecino de La Gallareta); nos dolía pensar que iba a pasar
con eso como hasta ahora nos duele ver lo que pasa (vecina de La Gallareta).
Las huelgas obreras no aparecen en el relato de los entrevistados, solo ante la consulta de
los entrevistadores manifiestan conocer los hechos a través de las fuentes históricas y
asumen una postura crítica frente a dichos acontecimientos: en Guillermina hubo una
huelga en el 19 provocada por los anarquistas que venían en las barcazas desde Buenos
Aires (eso me lo contaron los chicos de Guillermina), le llenaron la cabeza a los
muchachos… hubo huelga después con la CGT y FATITA… acá se cumplían todos los
derechos (vecino de La Gallareta).
Numerosos jóvenes y adultos trabajan y participan en distintas instituciones encargadas
de mantener y preservar las memorias y los objetos del pasado, como así también, llevar
adelante emprendimientos en el presente. Estos actores sociales y su relato del pasado
están legitimados socialmente por las instituciones que representan10 . Los entrevistado s
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enfatizaron su trabajo y esfuerzo en relación a la recuperación de las memorias y del
pasado forestal de sus pueblos: por acá permanentemente viene gente a investigar el
tema… toman sus notas y nunca más supimos nada, no nos enriquecen lo que ya nosotros
tenemos, más bien se nutren de lo que nosotros tenemos… periodistas, historiadores,
funcionarios que dicen “queda algo de La Forestal en La Gallareta”… no saben dónde
estamos, no saben cuáles son los pueblos forestales (vecina de La Gallareta); para un
pueblo del norte, que el mismo Secretario de Cultura haya dicho, nosotros pensábamos
que Santa Fe terminaba en Reconquista… nosotros vamos al Chaco y saben dónde está
Villa Guillermina (vecino de Villa Guillermina).
Finalmente, las jornadas tuvieron como objetivo identificar el patrimonio tangible e
intangible de los “pueblos forestales” a partir de una construcción colectiva. Participaron
un total de 72 vecinos que reconocieron inmuebles y lugares con valor histórico y
simbólico11 . Los predios fabriles fueron elegidos como espacios vinculados al origen de
cada pueblo y las chimeneas como símbolo de identidad, “lugar de la memoria” (Norá,
1984). Ante la ausencia de chimenea en Tartagal, la materialización de la memoria se
expresa en la valoración de la locomotora expuesta en el Parque Forestal. En el predio
fabril de Villa Guillermina convergen el pasado y el presente y la comunidad reconoce
esa doble valoración: como lugar histórico y como actual fuente de trabajo de muchos
guillerminenses. El predio fabril en La Gallareta es percibido por los gallareteros como
un lugar con potencialidades vinculadas a un uso social y turístico. En Villa Ana es un
espacio valorado y es objeto de un uso social que se expresa en la celebración de
festividades. En esta última localidad uno de los grupos participantes, vinculado a la
Asociación Quebrachito, hizo referencia a la “Picada del combate”, sitio asociado a la
huelga desarrollada entre finales de 1920 y principios de 1921 (Sánchez, 2018).

3. Políticas de memoria

Las actuaciones promovidas por el Estado provincial y por los gobiernos comunales, a
partir de la década de 1990, aluden a distintas formas de gestionar el pasado a través del
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diseño de políticas de memoria: conmemoraciones, nuevas legislaciones en torno al
tratamiento del patrimonio, festivales, entre otras.
El establecimiento de las fechas fundacionales en cada pueblo fue una de las primeras
acciones en torno a políticas de memoria promovidas por las gestiones comunales.
Asimismo, los centenarios de las localidades fueron también motivo de políticas y
acciones de memoria. En este sentido, en el marco del centenario de Villa Guiller mina
(2004), la Asociación de Rescate de la Cultura Forestal realizó el lanzamiento oficial del
proyecto Campamento Cultural, posteriormente Campamento Cultural “Corazón de
Quebracho” Nº 9001 (Decreto Nº 2.613/2006). En el marco de los festejos por el
centenario de Tartagal (2004), se inaugura el Parque Forestal y la Biblioteca Popular. En
ocasión del centenario de la Gallareta (2006), el Gobierno comunal solicita al Gobierno
provincial la expropiación del predio fabril, edificios públicos, casas y terrenos de
propiedad de La Gallareta SAICA y su declaratoria como bienes de interés general
(Decreto Nº 2.694/2008).
En relación al tratamiento del patrimonio, la Comisión Comunal de La Gallareta sanciona
una Ordenanza (1995) para la conservació n y puesta en valor de los edificios y
documentos de su pasado forestal y Villa Ana declara Monumento Histórico Provinc ia l
al Casco y Chimenea de la ex fábrica “La Forestal” (Decreto Nº 2.629/1999). El
Documento Declaratorio de los Pueblos Forestales (2007) fue una acción conjunta de
representantes de La Gallareta, Villa Guillermina, Tartagal y Villa Ana. En el mismo
afirman su identidad forestal, hacen un reclamo por la indiferencia de los funcionarios y
proponen un programa de desarrollo para los pueblos. En este sentido, una interesante y
recurrente política de memoria es la denominada “rutas”. Un proyecto de ley presentado
en el año 2018, “La ruta de La Forestal”, tiene como objetivo promover un corredor
turístico en el norte provincial (Expediente 34911/2018). El mismo fue elaborado sobra
la base de un proyecto de ley anterior, “La ruta del quebracho y del tanino” (2014), que
perdió estado parlamentario por falta de tratamiento.
En el contexto del Plan Norte del Gobierno de la provincia de Santa Fe (2016-2019) se
realizaron numerosos aportes para el conocimiento del pasado del norte provincial a
través de relevamientos de bienes industriales y culturales en poblados del norte
santafesino, entrevistas de pobladores de la región y estudios sobre el territorio norte
provincial.
Finalmente, los festivales anuales en los “pueblos forestales” como la Fiesta del Amigo
en La Gallareta, el Festival del Chamamé en Villa Guillermina, el Festival del Quebracho

y el Forestal Rock en Villa Ana y el Encuentro de Tartagaleros en Tartagal son espacios
de reencuentro entre vecinos y aquellos que emigraron y vuelven año tras año a sus
pueblos de origen, a los lugares que les dan sentido a su identidad.

4. Consideraciones finales

En el inicio del trabajo propusimos reflexionar sobre los estudios históricos y de memoria
colectiva vinculados a las huelgas obreras en el norte de la provincia de Santa Fe entre
1919 y 1921. De acuerdo al análisis histórico, a partir de 1920, los huelguistas fueron
desalojados de los “pueblos forestales”, perseguidos y obligados a refugiarse en el monte
para posteriormente ser expulsados de las propiedades de la compañía: “El dispositivo
patronal montado hacia fines de 1920 tuvo un objetivo muy preciso: desmontar la
organización sindical e instalar un terror social que imposibilitara el surgimiento de
impugnaciones al régimen social creado por La Forestal” (Jasinski, 2013:13). Para
recordar hacen falta testigos de los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria
colectiva. En este sentido, la expulsión y el traslado de los huelguistas, a partir de 1921,
imposibilitó la transmisión de los acontecimientos y experiencias a las generaciones
posteriores. ¿Qué retoman los testigos del pasado forestal y qué rescatan de ese pasado
en el presente? La historia tiene su versión oficial a partir de la obra de Gori (1965),
ampliada por los investigadores citados oportunamente y The Forestal Land, Timber and
Railways Company tiene su versión oficial en la obra escrita por Agnes Hicks (1956).
Ahora bien, ¿hay una memoria “oficial” respecto de la época forestal en el norte
provincial que incomoda a la historia? Si los estudios sobre la memoria colectiva
sostienen que la misma evoca recuerdos, es selectiva, es construida socialmente y es,
fundamentalmente, un elemento constituyente de la identidad, los testimonios reunidos
en los “pueblos forestales” deberían ser considerados como “instrumentos

de

reconstrucción de la identidad, y no solamente como relatos factuales limitados a una
función informativa” (Pollak, 2006:30): vecinos e instituciones construyen, sostienen y
legitiman

su identidad:

somos forestaleros, recuperan

su historia,

establecen

reivindicaciones y reclaman al Estado: la deuda histórica que el Estado tiene con los
“pueblos forestales”.
Finalmente, y en relación a la “deuda” que el Estado tiene con el norte de la provincia de
Santa Fe queda pendiente un estudio más profundo de los procesos históricos
desarrollados en la región (actuales departamentos de General Obligado, Vera y 9 de

Julio), ya que la misma se configuró sobre el territorio de las comunidades originarias que
fueron aniquiladas y sometidas a través de distintas intervenciones militares desde 187012 .
Dichas acciones posibilitaron la apropiación y venta de las tierras usurpadas a las
comunidades y devenidas en tierras públicas a través de distintos mecanismos legales,
favoreciendo de esta manera el latifundio: Banco Provincial de Santa Fe (1874), Santa Fe
Land Company (1883) producto del empréstito Murrieta (1872), Banco de Crédito
Territorial y Agrícola (1886), Sociedad de Crédito Territorial de Santa Fe (1896),
Compañía Forestal del Chaco (1902), Argentine Quebracho Company (1903), The
Forestal Land, Timber and Railways Company (1906), entre otros. Es hora de echar luz
sobre muchas cuestiones de ese pasado para que “La Forestal” deje de ser el “mito
originario”, como así también, trabajar en la implementación de políticas públicas que
impulsen el desarrollo de la región.
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OCAMPAZO 69: DE LA CRISIS LOCAL AL PRIMER “AZO” DEL PAÍS
Guillermo J. Scarpin

Resumen: El Ocampazo fue una revuelta social ocurrida entre enero y abril de 1969 en defensa
de las fuentes de trabajo del norte santafesino –particularmente el Ingenio Arno de Villa Ocampo–
afectadas por las políticas económicas implementadas por el gobierno dictatorial de Juan Carlos
Onganía. Pueblada que inicialmente tuvo una fuerte motivación basada en una crisis local, pero
que terminó reflejando una problemática regional a partir de la incidencia de agentes foráneos;
abriendo el camino de los “azos” ocurridos ese año (Tucumanazo, Correntinazo, Rosariazo,
Salteñazo y Cordobazo) y que se extendieron hasta 1972 en distintos puntos del interior del país.

Palabras clave: Ocampazo - Ingenio Arno - Juan Carlos Onganía - Raimundo Ongaro.

1. Introducción

A fines de la década de 1960, las políticas del modelo de Estado Burocrático-Autorita r io
(EBA) impuesto por la autodenominada Revolución Argentina bajo el mando del dictador
Juan Carlos Onganía, que apuntaba a la tan mentada reconversión de los sectores
ineficientes de la economía nacional sin un proyecto que incluyera a las mayorías
populares, tuvo sus efectos devastadores en las economías regionales.
Una de las más afectadas y con nefastas consecuencias sociales, por ser en esa época
generadora de mano de obra intensiva –tanto en el sector primario como en el industr ia l–
, fue la producción azucarera; la que ya venía siendo objeto de intervención estatal a través
del Decreto Ley Nº 17.163 del año 1967, teniendo como finalidad su retracción,
racionalización

y concentración

en manos de grandes grupos económicos que

garantizaran mayor eficiencia.
Estas medidas provocaron la intervención y el posterior cierre de varios ingenios
azucareros en Tucumán, y tuvo su correlato en la cuenca cañera del norte santafesino, con
el cierre del Ingenio Tacuarendí en 1968. El mismo destino le deparaba al Ingenio Arno
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de Villa Ocampo, cuya empresa propietaria venía arrastrando sucesivas zafras
deficitarias, con importantes deudas a proveedores y productores cañeros; lo que se
convertía en una verdadera espada de Damocles para la sociedad ocampense y de la zona.
Lejos de resignarse ante lo que parecía irreversible, la comunidad organizada a través de
sus instituciones más representativas –con especial protagonismo de la Iglesia Católica–
no escatimó esfuerzos para superar esa agonía. Así surgieron distintas comisiones para
gestionar respuestas del poder público, conformadas por dirigentes de toda la cuenca
cañera, quienes entendieron el momento histórico que les tocaba afrontar y dejaron de
lado mezquinos intereses sectoriales y territoriales.
Esa reacción ante la adversidad de la comunidad ocampense fue tomada como punto
referencial en la lucha de los otros pueblos del norte santafesino que pasaban por igual o
peor situación social y laboral. Por eso, no fue casual que aquella “Marcha del Hambre”
organizada por los sectores sindicales que representaban a las principales actividades en
crisis de la zona –especialmente metalúrgicos ante la amenaza de cierre de los talleres
ferroviarios de Villa Guillermina y La Gallareta– haya tomado a Villa Ocampo como
punto de partida de una histórica movilización que tenía como destino llegar a las puertas
mismas de la Casa de Gobierno de Santa Fe, ocupada por el usurpador de turno,
contralmirante Eladio Vázquez. Este ordenó a sus fuerzas de seguridad que la marcha ni
siquiera pudiera llegar a pisar la flamante carpeta asfáltica de la Ruta Nacional Nº 11, a
400 kilómetros de su despacho.
La violenta represión contra una pacífica manifestación en el lejano norte santafesino
terminó convirtiéndose en un hito de la lucha de los pueblos por asegurar su subsistenc ia;
y se convirtió en el inicio de una serie de movimientos insurreccionales que se replicaron
en todo el país, y que terminaron por derrocar el proyecto sin límite del dictador Onganía.

2. Origen de la crisis

La producción azucarera en el norte argentino (Regiones del NOA y NEA Litoral) fue
desarrollándose en un modelo de tradición histórica y no como planificación económica,
con grandes altibajos en su producción. Cuando el incremento de la producción nacional
coincidía con el incremento de la producción mundial, se originaban bruscas caídas del
precio, limitándose las posibilidades de exportación del azúcar argentino y generando un
excedente en el mercado interno.

Estos altibajos llevaron a dictarse diferentes normas proteccionistas para regular su
producción y evitar los conflictos sociales que sus crisis acarreaban. Las primeras de esas
medidas datan del año 1888, cuando se establecieron aforos aduaneros para los azúcares
importados; y antes de fines de ese siglo se crearon también las primas de exportación de
azúcar.
Desde aquellos tiempos y a lo largo de las siguientes décadas se fueron dictando sucesivas
normas para proteger y regular la actividad azucarera, generadora de mano de obra
intensiva en las regiones productivamente más postergadas del país; las que, en su
mayoría, se sostenían sobre el monocultivo de la caña de azúcar.
Barreras aduaneras, créditos y sistemas de financiación por parte del Estado Nacional y
de los gobiernos provinciales fueron las medidas proteccionistas más frecuentes,
haciendo que la industria azucarera argentina se desarrollara en condiciones cada vez
menos eficientes. A la par, fueron fortaleciéndose los trust azucareros de Salta y Jujuy,
con ingenios más modernos y materia prima producida en campos propios; lo que
garantizaba una mayor eficiencia y rentabilidad en toda la cadena productiva.
Instalado el gobierno de Juan Carlos Onganía, después del golpe militar del 29 de junio
de 1966 comenzó a aplicarse un Programa de Reestructuración Agroindustrial para
terminar con el monocultivo y diversificar la producción con nuevas industrias que se
instalarían en el país a partir de una “lluvia de inversiones”; las que brindaría n
oportunidades de trabajo a los desocupados de los pequeños e ineficientes ingenios
azucareros.
El 10 de febrero de 1967 se dictó el Decreto Ley Nº 17.163 por el que se establecía que
el Estado Nacional iba a orientar, regular y fiscalizar la producción, industrialización y
comercialización del azúcar y sus subproductos, para asegurar la eficiencia del sector. La
producción nacional de azúcar quedó dividida en tres zonas: A) Tucumán, B) Jujuy y
Salta, y C) Santa Fe, Chaco y Misiones; se prohibió la instalación de nuevos ingenios o
la ampliación de los existentes, y cupos provisorios de producción sobre la base del 90 %
de las que les hubiera correspondido el año anterior (1966).
La aplicación de estas medidas incrementó

la debilidad de los sectores menos

concentrados, lo que provocó el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros que existía n
en Tucumán, y se dejó sin trabajo a unos 17.000 obreros; la eliminación de unos 10.000
pequeños productores cañeros y la reducción de 120.000 hectáreas de cultivo de la caña
de azúcar. Esta situación dio inicio a un período de agitación y crisis social, con niveles
muy altos de violencia; las tomas de ingenios por parte de los trabajadores despedidos –

inclusive con rehenes–, la destrucción de las oficinas de las compañías azucareras y de
las viviendas privadas de los dueños se convirtieron en asuntos cotidianos.
En similares condiciones de fragilidad se encontraban los ingenios azucareros del NEA
Litoral: Las Palmas (Chaco), San Javier (Misiones), Las Toscas, Tacuarendí y Arno
(Santa Fe), al ser una región marginal en el mercado azucarero argentino con respecto a
los de mayor concentración de capital, especialmente los de Salta y Jujuy. Los tres
ingenios ubicados en la cuenca cañera santafesina, que se extendía desde Las Garzas hasta
Florencia, tenían una participación que oscilaba entre el 3 % y el 5 % de la producción
nacional de azúcar; con explotaciones promedio de 50 a 100 hectáreas de caña por
productor.

3. La situación en la cuenca cañera santafesina

En esta región, la crisis azucarera hizo eclosión en abril de 1968, cuando cerró
definitivamente sus puertas el Ingenio Tacuarendí, que venía siendo regenteado desde
hacía tres años por una Sociedad Anónima de Economía Mixta integrada por el Estado
provincial como socio mayoritario, productores cañeros y los propios obreros. La
reducción del cupo azucarero, sumada a una mala administración, lo llevó a un estado de
iliquidez e insolvencia con un pasivo que ascendía casi a los 1.000 millones de pesos;
disponiéndose la liquidación de la fábrica ante una llamativa pasividad de los sectores
directamente afectados, tal vez confiados en las promesas gubernamentales de la
inmediata apertura de “nuevas fuentes de trabajo”.
Quedaba como un recuerdo en la historia industrial del norte santafesino el ingenio
azucarero más antiguo (instalado en 1884) y segundo en importancia de la provincia,
teniendo en cuenta que en su última zafra de 1967 había molido 72.435 toneladas de caña;
mientras que el Arno de Villa Ocampo molió 122.278 toneladas y Las Toscas, 61.161
toneladas. Ese año, las exportaciones de azúcar llegaron a apenas un 10 % en comparación
con lo que se comercializaba al exterior cinco años antes, sumado a un estrechamie nto
del mercado interno.
Durante todo el año 1968, el clima social en el norte santafesino fue extremadame nte
tenso; al cierre del Ingenio Tacuarendí, se sumaba la incertidumbre por el futuro de los
ingenios Arno de Villa Ocampo –propiedad de la Compañía Industrial del Norte de Santa
Fe– y Las Toscas –propiedad de la empresa Welbers–, donde se produjeron reducción de
personal por despido y jubilaciones. Además, debido a atrasos en el pago de sueldos y

achique de personal, se desató un largo conflicto laboral en la Compañía Papelera del
Norte, segunda industria de importancia en Villa Ocampo y subsidiaria del ingenio
azucarero, del cual se proveía del bagazo como insumo básico para la producción de
papel.
La crisis laboral en el norte santafesino se agravó cuando se declaró prescindible a un
numeroso grupo de obreros de los talleres de reparación de vagones ferroviarios de Villa
Guillermina y La Gallareta; y empezaron a circular versiones del cierre definitivo de
ambas fuentes de trabajo, las que se habían mantenido como paliativo al retiro de la
empresa La Forestal en los años anteriores. Se profundizaba el desánimo que había
provocado en toda la región el éxodo de cientos de familias en busca de nuevos horizontes
luego del cierre de las fábricas tanineras, dejando decenas de pueblos y parajes desolados.
Sin haberles podido abonar el 30 % de lo que les correspondía a los productores por la
caña entregada en la zafra anterior –aproximadamente unos 210 millones de pesos–, el
viernes 21 de junio daba comienzo la zafra de 1968 en el Ingenio Arno, mientras que días
antes se había iniciado en Las Toscas.
Las perspectivas eran desalentadoras, porque parte de los cañaverales se encontraban en
mal estado y con condiciones climáticas que no habían favorecido su crecimiento y
maduración. Como era predecible, la zafra fue de corta duración y con cifras de
fabricación sumamente reducidas; el Ingenio Arno llegó a su punto más bajo de molienda
con apenas 90.707 toneladas de caña procesada, situación que provocó la suspensión de
pago a obreros y proveedores, mientras que los productores cañeros, con toda su cosecha
realizada, no recibieron más que una efímera parte de lo producido.
Paralelamente se sumaba el agravante de que el año anterior no se había incrementado el
área cultivada, como resultado del desánimo que provocaba la marcada tendencia de las
últimas zafras en la demora de los pagos por la caña entregada a los ingenios.
En toda la cuenca cañera santafesina había unas 9.500 hectáreas plantadas con caña de
azúcar, de las cuales 4.000 debían renovarse en forma inmediata para seguir mantenie ndo
la misma cantidad en la zafra siguiente. De igual manera, eso resultaba muy exiguo para
abastecer normalmente a los dos ingenios que quedaban en pie.
La capacidad de molienda del Ingenio Arno era de 2.400 toneladas diarias, con una zafra
normal de 120 días se requería como mínimo disponer de 290.000 toneladas solamente
para moler en Villa Ocampo; a un promedio de rendimiento de 25 toneladas por hectárea,
era necesaria una superficie sembrada de 12.000 hectáreas para un solo ingenio. Si en la
proyección se tenían en cuenta también las necesidades del Ingenio Las Toscas, se hacía

imprescindible llegar a las 390.000 toneladas; es decir, se requerían unas 16.000 hectáreas
sembradas en toda la cuenca (60 % más de las existentes en ese momento).

4. Cronología del conflicto local
- 4-10-1968 – En una reunión celebrada en la Casa Parroquial de Las Toscas,
representantes de la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe informaron a referentes
del sector productivo y social de toda la cuenca cañera que, debido al abultado
endeudamiento, el Ingenio Arno estaba al borde de la quiebra. Como alternativa, se
propuso que el sector de los productores agropecuarios se integrara a la administrac ió n
de la empresa; y que la sede de la misma se trasladara de Rosario –donde residían los
propietarios– a Villa Ocampo.
- 29-10-1968 – En la Casa de Visitas del Ingenio Arno se realizó una nueva reunión donde
directivos de la empresa expusieron sobre la situación financiera de la misma ante
dirigentes cañeros, cooperativistas y asesores jurídicos. El pasivo alcanzaba la suma de
1.200 millones de pesos; con un capital revaluado que superaba los 1.800 millones de
pesos, cifra estimada de la planta industrial, sin contar el barrio de 57 viviendas de obreros
y empleados y otros inmuebles y materiales. Luego de escuchar el informe, los
representantes del sector cañero solicitaron poder realizar una inspección contable a la
empresa, antes de tomar la decisión de incorporarse como accionistas.
- 31-10-1968 – Se reunió en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal una Comisión de
Estudio conformada por delegados de las entidades cañeras, y resolvieron adquirir todo
el paquete accionario de control ofrecido por la empresa; siempre y cuando el estudio
contable y de factibilidad arrojara la conveniencia de hacerlo. Se encomendó a técnicos
de FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias) y ACA (Asociación de
Cooperativas Argentinas) que hicieran el relevamiento requerido.
- 6-11-1968 – El Sindicato Azucarero de Villa Ocampo emitió un comunicado alertando
sobre la delicada situación por la que estaba atravesando el sector, con atrasos en la
liquidación de fin de zafra a los obreros temporarios y tres meses de salarios adeudados
al personal permanente; destacando la prudencia que hasta ese momento había asumido
el sector gremial para contener la situación social, sin haber dado intervención a las
autoridades laborales competentes.
- 22-11-1968 – El gobernador de la provincia, contralmirante Eladio Vázquez, recibió en
su despacho a integrantes de la Comisión Coordinadora de Productores Cañeros, quienes

lo pusieron al tanto de todo lo actuado hasta el momento. La respuesta que obtuvieron fue
que una vez resuelta la situación –traspaso del manejo del ingenio a los productores– se
arbitrarían los medios para ayudar financieramente al sector cañero.
- 2-12-1968 – Luego de una paciente espera de respuestas por parte de la patronal o de
las autoridades gubernamentales, se realizó una pacífica marcha de obreros que se inició
en el Ingenio Arno, recorriendo el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio Municipa l.
Reclamaron al intendente, comandante (R) de Gendarmería Vicente Palacios, una urgente
ayuda alimentaria para sus familias; solicitud que fue respondida afirmativamente.
- 5-12-1968 – En el Departamento Provincial del Trabajo de la ciudad de Santa Fe fueron
convocados representantes del Sindicato Azucarero, miembros del directorio de la
Compañía Industrial del Norte de Santa Fe y referentes del sector cañero para una reunión
conciliatoria que permitiera superar el conflicto. Desde la empresa se comprometieron a
facilitarles a los productores el acceso a los estados contables de la misma, dejando de
lado la exigencia de la firma de una carta de intención, principal escollo por el que se
habían dilatado las tratativas.
- 10-12-1968 – En el mismo ámbito se realizó la segunda reunión conciliatoria entre los
tres sectores en conflicto, donde se exhortó al representante de la patronal una inmed iata
solución al planteo laboral; dependiendo de ello la subsistencia de las 207 familias de los
trabajadores permanentes del ingenio. La promesa de que antes del 22 de diciembre
estarían en condiciones de cancelar la totalidad de los sueldos y jornales adeudados nunca
fue cumplida por la empresa, a pesar de haber sido alertada de que para esa fecha sería
dada por finalizada la instancia conciliatoria y se procedería a aplicar las sanciones legales
por retención indebida de salarios.
- 2-1-1969 – Una delegación de productores cañeros y obreros azucareros viajó a Santa
Fe para conocer de las autoridades provinciales qué resultados tuvieron las gestiones ante
la Secretaría de Industria y Comercio Interior de la Nación para hacer uso del fondo
creado a través de la Ley Nacional del Azúcar con destino al pago de sueldos adeudados
(40 millones de pesos) y un anticipo financiero (120 millones de pesos) para cancelar
deudas a los productores. Tuvieron como categórica respuesta que esos recursos no
podían utilizarse para hacer frente a los desequilibrios financieros de los ingenios ni para
el pago de jornales, sino que tenían como destino la diversificación agroindustrial en las
áreas azucareras tradicionales. Conocida en Villa Ocampo esta frustrada negociació n,
hombres, mujeres y niños se lanzaron a las calles y se concentraron en la céntrica Plaza
San Martín para exteriorizar la tensión social acumulada después de cinco meses sin que

los obreros del Ingenio Arno pudieran percibir sus haberes; a esta protesta se la conoció
mediáticamente como “El Grito de Villa Ocampo”.
- 3-1-1969 – Como demostración concreta del reclamo popular, el comercio cerró sus
puertas durante todo el día y comenzó a funcionar una olla popular para alimentar a las
familias de los obreros, bajo un gran letrero que decía “Vergüenza Nacional”; esta
actividad recibió el aporte solidario de amas de casa, profesionales, comerciantes,
docentes y empleados que se movilizaron para reunir los elementos necesarios para la
preparación de las raciones diarias de comida. El movimiento juvenil se sumó a la protesta
repartiendo

panfletos

y solicitando

contribuciones

para la olla popular a los

automovilistas que transitaban por la Ruta Nacional Nº 11; mientras que otro grupo de 36
jóvenes de ambos sexos comenzó una huelga de hambre en la Iglesia Parroquial. El
intendente Vicente Palacios tuvo que interrumpir sus vacaciones, retornar a la ciudad y
enfrentar una multitudinaria manifestación frente al Palacio Municipal, donde se
comprometió a encontrarle una salida a la crítica situación. Quedó conformada una
Comisión Coordinadora de Acción de Lucha para encauzar y conducir el gran
movimiento popular que estaba naciendo.
- 6-1-1969 – Se realizó una gran concentración de manifestantes que incluyó un corte
temporario de la Ruta Nacional Nº 11, con la estricta e intimidatoria vigilancia policia l
que portaba armas largas.
- 7-1-1969 – Se llevó a cabo una asamblea del Sindicato Azucarero de Villa Ocampo con
la presencia de un delegado de la CGT de los Argentinos que conducía el dirige nte
Raimundo Ongaro; allí se resolvió dejar de asistir a los lugares de trabajo, con retención
del derecho de percibir sus haberes.
- 12-1-1969 – Una multitud se convocó en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Iglesia
Parroquial, para recibir a los jóvenes que habían cumplido la larga y extenuante huelga
de hambre.
- 13-1-1969 – Los medios nacionales informaban que el caso Villa Ocampo estaba siendo
tratado en las más altas esferas del Gobierno Nacional, con reuniones que tenían como
protagonistas al propio presidente Juan Carlos Onganía; a su ministro de Economía,
Adalbert Krieger Vasena; y al gobernador santafesino Eladio Vázquez.
- 14-1-1969 – Luego de intensas gestiones que tuvieron como protagonistas a los curas
párrocos de Villa Ocampo, Ángel Tibaldo, y de Las Toscas, Eligio Giacomozzi –quien
además presidía la recientemente creada Fundación para la Promoción de Villa Ocampo
y Zona– ante el dirigente correntino fuertemente ligado a la Iglesia Católica, Mario Díaz

Colodrero, quien ocupaba el cargo de secretario de Gobierno de la Nación, llegó la
confirmación de que los Gobiernos Nacional y Provincial iban a girar 40 millones de
pesos para abonar los cinco meses de jornales adeudados a los obreros del Ingenio Arno.
- 24-1-1969 – Superadas algunas demoras burocráticas, comenzaron a abonarse en la
sucursal local del Banco Provincial de Santa Fe los haberes adeudados correspondientes
a los meses de agosto a diciembre de 1968 y la parte proporcional del aguinaldo. Al
hacerse efectivo el pago, se cerró la olla popular que funcionó en forma ininterrump ida
durante tres semanas.
- 7-2-1969 – Con el objetivo de aminorar la tensión social, el Gobierno Provincial decidió
reemplazar al intendente de facto, comandante (R) de Gendarmería Vicente Palacios, por
un destacado vecino de la localidad, Alcibíades Sambrana, quien ya había ocupado la
titularidad de la comuna en el golpe de la Revolución Libertadora de 1955.
- 12-2-1969 – La posibilidad concreta de la compra del paquete accionario del Ingenio
Arno por parte de inversores locales fue planteada por dirigentes cañeros y sindicales al
gobernador Eladio Vázquez, junto a la solicitud de un préstamo de 100 millones de pesos
–que representaba el 50 % de lo adeudado a los productores– para destinarlo a la siembra
de caña. La respuesta recibida fue el total apoyo del gobierno para que se concretase el
traspaso; pero que la asistencia financiera llegaría posteriormente a que ello se llevara a
cabo.
- 23-3-1969 – Se firma en Buenos Aires el precontrato de compra-venta del Ingenio Arno
entre la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe y el grupo de inversores locales
compuesto por más de cien productores cañeros y vecinos de conocido arraigo y solvencia
financiera, encabezado por el propio intendente Alcibíades Sambrana.
- 29-3-1969 – Se realizó una gran asamblea popular en el Centro Comercial y Social
donde se informó a la comunidad sobre la operatoria realizada; acción que recibió la
complacencia del gobernador Eladio Vázquez, dejando entrever la posibilidad de otorgar
un apoyo financiero para poner en marcha el ingenio.
- 31-3-1969 – Se concretó una reunión en Santa Fe entre el grupo inversor y el
gobernador, quien sugirió que los productores cañeros hicieran uso de los créditos del
Banco Nación para poder capitalizar la empresa.
- 2-4-1969 – Imprevistamente, el grupo nuevamente fue citado a Santa Fe, donde las
autoridades gubernamentales solicitaron que se esperase una semana más, ya que habría
una “propuesta superadora” al proyecto de compra del ingenio; sin adelantar cuál sería la
medida que se adoptaría.

- 10-4-1969 – El Gobierno Nacional dictó dos decretos-leyes estableciendo

la

intervención estatal del Ingenio Arno y la expropiación de todas las acciones de la
Compañía Industrial del Norte de Santa Fe –esta última disposición no se cumplió–;
ordenó al Gobierno de Santa Fe que designara un interventor, y fue elegido para ocupar
ese cargo el mayor (R) Olegario Paiz.

5. La protesta se regionaliza

A mediados de enero de 1969, mientras Villa Ocampo se encontraba convulsionada con
reuniones y manifestaciones públicas en distintos barrios y plazas, expectante de
respuestas auspiciosas que pudieran llegar de las autoridades provinciales o nacionales –
que no se concretaban–, la Comisión Coordinadora de Acción de Lucha informó que
había recibido invitaciones de La Gallareta, Tartagal, Villa Guillermina y Fortín Olmos
para reunirse y coordinar una eventual medida conjunta en defensa de la estabilidad socioeconómica del norte santafesino.
El 30 de abril era la fecha prevista para el cierre de los talleres ferroviarios de La Gallareta
y Villa Guillermina al finalizar los contratos respectivos entre capitales privados que los
explotaban y la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos; por lo que ambas comunidades
también tomaron la decisión de movilizarse en defensa de sus fuentes laborales, contando
con el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica y del resto de los expueblos y parajes
forestales, con una fuerte incidencia y protagonismo del clero local, el que se
caracterizaba por tener un gran compromiso social –algunos de ellos adheridos al naciente
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
Ante el drama de la desocupación que se iba acentuando en todo el norte santafesino,
surgió la idea de realizar una movilización que quedaría en la historia y que se
denominaría “La Marcha del Hambre de los Pueblos del Norte”. Esta saldría de Villa
Ocampo y finalizaría con una olla popular frente a la misma Casa de Gobierno de Santa
Fe. A su vez, Villa Guillermina, Las Toscas, Tacuarendí, Villa Ana, Reconquista,
Tartagal, Fortín Olmos, La Gallareta y otras localidades irían aportando manifestantes en
el trayecto de los 400 kilómetros que separan Villa Ocampo de la capital provincial.
Inmediatamente, la organización de esta multitudinaria marcha comenzó a recibir el
apoyo de sectores estudiantiles universitarios de Santa Fe y Rosario, agrupaciones
políticas de toda la provincia, y profesionales y dirigentes del norte con aceitados
contactos con Raimundo

Ongaro –titular la CGT de los Argentinos–,

invitado

especialmente a encabezar la manifestación. Lo haría acompañado por el sacerdote
tercermundista Rafael Yacuzzi –cura párroco de Villa Ana–; el secretario de la CGT
Regional Santa Fe, Francisco Yacunizzi, y otros dirigentes gremiales; quienes junto a los
sindicalistas azucareros locales se convertirían en los líderes de la protesta.
En la mañana del viernes 11 de abril de 1969, y a pesar de una fuerte presencia policia l,
el repicar de las campanas de la Iglesia Parroquial convocó a la comunidad y se inició la
marcha desde la sede del Sindicato Azucarero, recorriendo el centro de la ciudad hacia la
Ruta Nacional Nº 11; sumándose a su paso una gran cantidad de vecinos, inclus ive
familias enteras. Metros antes de llegar a la ruta, la multitudinaria y pacífica
manifestación se topó con un cordón de efectivos fuertemente pertrechados –la mayoría
de ellos pertenecientes a la Guardia Rural “Los Pumas”– decididos a impedir su paso.
Los manifestantes intentaron romper el férreo cordón policial, lo que provocó una
violenta reacción por parte de los efectivos de seguridad con el lanzamiento de gases
lacrimógenos y disparos al aire, con el fin de dispersar a la multitud; y se produjeron en
el lugar gran cantidad de detenciones. La represión desatada en el acceso a la ciudad
provocó que muchos manifestantes se replegaran hacia el centro, llegando a copar el
Palacio Municipal, donde provocaron destrozos de vidrios, aberturas y mobiliarios, y
reclamaron la renuncia del intendente Alcibíades Sambrana; dimisión que se hizo efectiva
ese mismo día, pero que fue denegada por el gobernador Eladio Vázquez.
En las calles de la ciudad continuó la violenta represión hacia los vecinos y todos aquellos
que se consideraban sospechosos, con golpes y detenciones a mansalva; se logró hacer
desalojar el municipio y dispersar a sus ocupantes. Otro grupo de manifestantes se refugió
en la Casa Parroquial, donde fueron atacados con gases lacrimógenos; sin embargo, de
allí logró escapar –escondido en el baúl de un auto– Raimundo Ongaro, mientras que las
detenciones a los principales protagonistas de la pueblada –inclusive menores de edad–
continuaron hasta el día siguiente, cuando se libraron órdenes de captura para el líde r
cegetista y el cura Rafael Yacuzzi.

6. Lo que dejó el Ocampazo
Tras la histórica pero frustrada “Marcha del Hambre de los Pueblos del Norte”, La
Gallareta logró mantener abierta por un tiempo más su vagonería ferroviaria, que luego
se transformó en una fábrica de acoplados y, posteriormente, de elaboración de postes de
cemento; éste fue su ocaso definitivo. Mientras que, en Villa Guillermina, unos años

después del cierre de los talleres ferroviarios se instaló allí una fábrica de tableros
aglomerados.
En Villa Ocampo, con el Ingenio Arno intervenido, el 24 de junio comenzó la zafra de
1969, que se extendió por dos meses, moliéndose 97.540 toneladas de caña –un 22 %
menos de lo que se preveía debido a las heladas y a la gran cantidad de caña semilla que
se destinó a la siembra–; por lo que, al año siguiente, se marcó un récord de producción
hasta entonces, con 131.920 toneladas de caña molida.
Sin haberse concretado su expropiación, finalmente en diciembre de 1970 se declaró la
quiebra de la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe; y el 4 de marzo de 1971 el
Ingenio Arno pasó a ser administrado por la empresa estatal CONASA (Compañía
Nacional Azucarera S.A.), que ya estaba a cargo de otros cinco ingenios azucareros del
país con similares situaciones jurídicas. El 2 de julio de 1979 la firma S.A.I. Welbers
Ltda. –propietaria del Ingenio Las Toscas– lo terminó adquiriendo en subasta pública;
esto dio por finalizada la intervención estatal que durante una década lo mantuvo en
funcionamiento, y que fuera respuesta forzada a la pueblada conocida como el Ocampazo.
Aquella experiencia de unidad y lucha –sin precedentes en la historia local– quedó en el
inconsciente colectivo y marcó un comportamiento social que se exteriorizó en las
décadas siguientes cada vez que se reciclaban las crisis de los dos cultivos tradiciona les
–caña de azúcar y algodón– o se debilitaba la economía regional.
Ese espíritu confrontativo llevó a la comunidad ocampense a protagonizar otros
movimientos de protesta con trascendencia nacional; como el ocurrido en febrero de
1994, convirtiéndose en el primer grito en contra del modelo neoliberal que se imponía
en el país y que comenzaba a afectar seriamente a las economías regionales, provocando
un alto endeudamiento al sector agropecuario. O en aquellos convulsionados meses del
2008, cuando Villa Ocampo fue considerado uno de los puntos de protesta y corte de ruta
más radicalizado del país en el conflicto entre el campo y el gobierno por la Resolució n
Nº 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.
En ambos casos –y en otros que tuvieron menor repercusión– el implícito legado del
Ocampazo 69 se convirtió instintivamente en un motivante movilizador de la comunidad
y de sus fuerzas vivas más representativas.
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VILLA OCAMPO

SIN TESTIGOS. BOSQUES Y HOMBRES SUCUMBEN EN EL CHACO
SANTAFESINO
Adrián G. Zarrilli
“Parece que no quisieran dejarse testigos a las
generaciones futuras de la imprevisión y del derroche presentes”.
(Juan Bialet Massé, Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas, 1904)

Resumen: El movimiento huelguístico que sostuvieron los obreros en los dominios de La
Forestal, durante el período 1919-21, marcó un hito en la ya larga historia del movimiento obrero
argentino. Este proceso social está ligado además a la destrucción ecológica, la sobreexplotación
de los recursos naturales y la degradación ambiental que caracterizaron los procesos de
incorporación de las tierras boscosas santafesinas a la economía capitalista. Los recursos
ambientales fueron una condición, pero también una externalidad y un costo del proceso de
producción de ganancias y excedentes económicos que llevaron a desarrollar patrones
productivos orientados a maximizar las ganancias de corto plazo, sin considerar las condiciones
de conservación y regeneración de los recursos renovables, induciendo procesos que han
degradado la calidad ambiental y los niveles de vida de la población.

Palabras clave: Forestal - Cuña Boscosa - Huelga - Santa Fe - Quebracho.

1. Introducción

Los estudios que vinculan la historia y la economía ambiental y su relación con los
mercados de trabajo ofrecen un escenario necesario, y a la vez muy rico, a la hora de
comprender los procesos económico-sociales y socio-ambientales. Sin embargo, los
trabajos de investigación específicos, que intentan vincular ambas cuestiones, son aun
escasos en el espacio académico argentino.
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El objetivo de este trabajo será entonces analizar, desde la mirada de la historia ambienta l,
la conformación del mercado de trabajo en una actividad extractiva y notableme nte
depredadora del medio ambiente como lo fue la explotación forestal en el gran Chaco
Argentino y específicamente en la Cuña Boscosa santafesina, territorio controlado por
“The Forestal Land, Timber and Railway Co. Ltd.”. La actividad obrajera, asociada a esta
forma de explotación de los bosques nativos, estaba a cargo de concesionarias de bosques
fiscales y propietarios de áreas boscosas privadas. La liberalidad con que fueron otorgadas
las concesiones hasta el pasado inmediato, sumada al débil contralor estatal, dieron origen
no solo a abundantes actividades especulativas y de marcado carácter extractivista y de
tecnología primaria, sino a la continuidad de un régimen de trabajo centrado en las
prácticas empresario-laborales de fines de siglo XIX.
En ese contexto, dadas las características de su producción y de cómo funcionaron los
mercados y las relaciones establecidas entre los diferentes actores económicos es posible
definir la actividad forestal chaqueña como “anacrónica” en su faz primaria y
desintegrada y tradicional en su faz secundaria, al menos en el período en estudio. En este
lapso de tiempo el comportamiento de la actividad forestal primaria tuvo como rasgo
constitutivo

la “subsistencia”,

conformando,

en casos excepcionales,

empresas

precariamente organizadas, con un sistema de explotación anacrónico, sumado a un
proceso de explotación que, aun después de varias décadas de iniciada la actividad, se
ejercía con criterios ajenos a la sustentabilidad del recurso forestal, perviviendo las formas
que tradicionalmente se definieron como “exterminadoras” en términos ambienta les
(Zarrilli, 2007:293).

2. La explotación inicial

Entre fines del siglo XIX y principios del XX la Argentina tenía aproximadamente el 30
% de su superficie continental cubierta por bosques. La demanda de productos primarios
del bosque nativo que provocó en esa época la tecnificación del manejo ganadero, el
incremento de la superficie agrícola, y consecuentemente la expansión del sistema
ferroviario, generaron una importante reducción de esta superficie forestal. Sumado a
esto, se deben tener en cuenta las necesidades consecuentes provocadas por la Primera
Guerra Mundial, cuando nuestro país se transformó en el principal productor de extracto
de tanino, “el oro rojo”, del mundo (Zarrilli, 2008:255).

A pesar de que la Argentina se estructuró económicamente a partir de la producción
agropecuaria en la Pampa húmeda, la actividad forestal constituyó desde siempre un
importante complemento del desarrollo generado por las actividades agrícolo-ganaderas.
La demanda nacional de maderas para la construcción y como combustible creció
significativamente a partir del aumento poblacional producido a mediados del siglo XIX,
principalmente en la región pampeana. Esta situación llevó a la actividad extractiva en
los territorios forestales de las áreas tropicales y subtropicales. Al uso doméstico de la
madera, se sumó la demanda de las nacientes industrias que progresivamente se
reproducían y se volvían más complejas. El caso más emblemático en lo que refiere a
explotación forestal desmedida es el del quebracho colorado en la región de la Cuña
Boscosa santafesina.

3. La deforestación en el ciclo del quebracho

El primer dato sostenido con autoridad que se conoce acerca de la superficie forestal de
la Argentina, existe en un proyecto de ley forestal presentado a la Cámara de Diputados
en el año 1915 y en cuyo estudio participó, entre otros, el botánico Carlos Spegazzini. En
él se mencionaba una superficie boscosa de 106.888.400 ha, algo así como el 38.6 % del
territorio argentino (Cozzo, 1967:14). Desde aquella primera cifra del año 1915, pasaron
muchos años hasta hallar nuevas estimaciones estadísticas, casi siempre contradictor ias
entre sí y de difícil estimación sobre su calidad. La siguiente estimación confiable sobre
la superficie efectiva de bosque de la República Argentina corresponde al Censo Nacional
Agropecuario del año 1937 que indica una superficie de 37.535.306 ha de bosques nativos
para ese año. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina no contó con
los suministros foráneos de combustibles minerales, fueron en mayor parte la leña y el
carbón vegetal los que los sustituyeron, pero a costa de talar anualmente no menos de
1.000.000 de ha (Cozzo, 1987:29).
Para el mismo período los bosques de quebracho colorado del este fueron eliminados casi
totalmente de Santa Fe, centro inicial principal de la industria de su extracto tánico, con
un panorama similar en los Territorios Nacionales de Chaco y Formosa. Para 1940 una
sola empresa taninera, “La Forestal Argentina S.A. de Tierras, Maderas y Explotacio nes
Comerciales e Industriales”, en sus principales establecimientos industriales, consumía
diariamente más de 1300 toneladas de rollizos de esa madera, lo que significaba unas
400.000 t al año, significando la exterminación por esta sola vía de 16.000 ha de bosques

de quebracho colorado al año. La estimación técnica es que hasta mediados de la década
de 1940, toda la industria del tanino había utilizado la madera de unos 30.000.000 de
árboles que equivalían a la corta de unas 2.500.000 de ha. Ese mismo informe técnico
señalaba que si se sumaran las toneladas de quebracho colorado utilizadas para producir
su extracto tánico, más las empleadas para elaborar durmientes de ferrocarril, postes, etc.,
más las quemadas en forma de leña y carbón, se obtendría un total que se calcula no
inferior a 350.000.000 de t (equivalentes, en promedio, a la misma cantidad de árboles de
esa especie) y toda esa corta se produjo en unos 75 años, con lo cual, se despoblaron, así,
unas 10.000.000 de ha de estos bosques. A modo de ejemplo, solamente en la provincia
de Santiago del Estero, en la primera mitad del siglo XX, se cortaron 200.000.000 árboles
de quebracho colorado y blanco (Zarrilli, 2008:257).
También hay que señalar como otra de las mayores devastaciones de este recurso al
proceso que tuvo lugar entre las dos grandes guerras mundiales cuando se desmontaron
no menos de 10.000.000 ha; lo que significó proveer el 50 % de las necesidades
energéticas del país cuando en situaciones normales participaban del 20 % (Defelippe,
1945:34). El desmantelamiento de esta cubierta vegetal fue el primer acto de explotación
ambiental masiva que se perpetró en el suelo Chaqueño. Aún en los términos de la
economía clásica no puede dejar de mencionarse que estamos en presencia de un hecho
destructivo masivo, asociado a un nomadismo primitivo y sistemas de asentamie ntos
precarios.
Este modelo produjo además un sistema de trabajo, el obraje, núcleo básico de la empresa
explotadora de los bosques, que constituyó una forma de organización social basada en
la predominancia de la explotación humana y del ejercicio del poder del más fuerte; es
una organización transitoria, que dependía de la presencia del bosque y la dificultad que
presenta para lograr extraer la madera del bosque “explotable”. En todos los casos este
modelo de explotación, el cual se complementa y se relaciona de manera indefectible con
grandes movimientos de mano de obra y su consecuencia final, se vincula con la miseria
y el éxodo del mismo espacio que sirvió de sustento (Bünstorf, 1982:50).
La destrucción de los árboles de la planicie chaqueña durante el ciclo económico asociado
al tanino se complementó con una apropiación de la tierra utilizable por y para las grandes
compañías transnacionales presentes en el área, la instalación de los ferrocarriles por parte
de estas mismas empresas, la asimilación y/o expulsión del indígena, la presencia humana
precaria, la explotación del hombre por el hombre, y la aplicación de la ley del más fuerte
son todas facetas de un mismo problema, todo propiciado por un Estado que garantizó la

aplicación de este modelo de explotación. Este ciclo se desarrolló entre los años 1880 y
1950, donde tuvo su máximo esplendor.
Un funcionario público provincial daba cuenta del proceso de destrucción del bosque y
explicaba a comienzos del siglo:
“No importa, luego se replantará; por lo pronto se saca; tras del arrasamiento va la
agricultura; los que vengan se las arreglarán” (Bialet Massé, 1904).

4. El obraje: la explotación del hombre y de la naturaleza

Ahora bien, en este contexto de expoliación de la naturaleza no es de extrañar otro pilar
fundamental del negocio taninero y que significó una de las marcas indelebles del modelo
de enclave forestal del norte santafesino, la explotación, también sin límites, de la mano
de obra. Este proceso de explotación forestal se encuentra entre las actividades
económicas que definieron la distribución poblacional sobre la región de la Cuña Boscosa
(Morello et al., 2006; Torrella y Adámoli, 2006) y que tuvieron, y aun tienen, un gran
impacto sobre los procesos históricos ambientales, los cambios en la estructura del paisaje
y sobre las poblaciones locales (Adámoli et al., 1990).
El obraje fue el núcleo básico de las explotaciones dentro de los grandes latifund ios,
donde se llevaba a cabo la extracción y en los cuales vivían las familias de los trabajadores
(hacheros) en condiciones de explotación, extremadamente precarias e indignas (Aguerre
y Denegri, 1992). Los obrajes estaban vinculados a la dinámica de explotación del recurso
por lo que eran asentamientos precarios y temporarios, al tener que desplazarse en busca
de áreas vírgenes cuando se agotaba el recurso en un determinado lugar. Asimismo, su
ubicación se daba en función del tendido ferroviario y el poblamiento humano buscaba
ahora la cercanía a las vías y ya no las fuentes de agua (Brailovsky y Foguelman, 1998).
Tal como señala Juan Bialet Massé muy tempranamente, cuando visita las zonas
forestales santafesinas:
“El obraje no es una industria, como la agricultura, se trata como negocio pasajero. La
razia se lleva al punto de no dejar siquiera 80 o 100 cuadras por legua para las
necesidades de los pobladores futuros en leña y maderas, y un árbol de trecho en trecho
para sombra de personas y ganados; parece que no quisieran dejarse testigos a las
generaciones futuras de la imprevisión y del derroche presentes” (Bialet Massé,
1904:173).

Previamente a la llegada del ferrocarril, los ecosistemas eran resultados del uso
predominantemente ganadero que los pobladores le habían asignado. Mostraban un
paisaje en mosaico, con bosque alto de quebracho colorado y blanco en el cual se
mantenían grandes manchones de pastizales mediante incendios controlados que, a la par
que favorecían el rebrote de pastos, impedían el avance de árboles y arbustos. El obraje
introdujo simultáneamente la explotación forestal indiscriminada y el pastoreo extensivo
de bovinos de carne y animales de tiro. Pero la excesiva carga animal, incluso en los
períodos secos, consumió los excedentes de pasto que ya no alcanzaban a actuar como
combustibles en fuegos repetidos. Se perdió así la principal herramienta de control de
leñosas en pastizales, que fueron desapareciendo ocupados por arbustos sin valor forestal.
Con este esquema de explotación forestal y ganadería extensiva, que se mantuvo desde
finales del siglo XIX hasta la década del cincuenta del siglo XX, se alteró la productividad
silvopastoril de los ecosistemas semiáridos santiagueños y se produjo la pérdida de la
cubierta vegetal y el aumento de áreas con suelo desnudo que ocasionó condiciones de
aridez en la región (Brailovsky y Foguelman, 1998).
La actividad obrajera estaba a cargo de concesionarias de bosques fiscales y propietarios
de áreas boscosas privadas. La liberalidad con que fueron otorgadas las concesiones hasta
el pasado inmediato, sumada al débil contralor estatal, dieron origen a abundantes
actividades especulativas,

como ser: obtención de la concesión sin ponerla en

explotación, contrariando

lo expresamente señalado por las leyes; la progresiva

delegación de las operaciones del monte en contratistas particulares, reduciendo la
actividad del concesionario a la coordinación de dichos delegados; evasión de aforos, con
la consiguiente defraudación al fisco que ello supone; y cesión lisa y llana a terceros, a
cambio de una prima o comisión. Dos elementos combinados jugaron un papel
determinante en la falta de incentivos para adoptar una tecnología forestal más avanzada:
el bajo nivel de los salarios y la forma de pago de los mismos, que era a destajo. Esto
provocaba, además de la obtención de bajos costos de producción, la prolongación de la
jornada de trabajo más allá de límites normales, tanto desde el punto de vista legal como
humano.
A ello se sumaba la irracional explotación del recurso que supone dejar librado al criterio
del obrajero la decisión de si la proporción sana o enferma del árbol justifica o no la tarea
de la picada, el apeo, el corte y el pelado, dado que en general las fábricas no recibían
sino madera sana y muchas veces no pagaban la extracción de madera mala.

Bialet Massé señalaba ya en 1904: “¡Repoblar! Es fácil de decir, pero imposible de hacer,
tratándose de árboles que requieren cientos de años para su desarrollo; repoblar,
cuando no hay medio de convencer al colono italiano de que ponga un paraíso que le dé
sombra a su rancho; repoblar centenares y miles de leguas es obra larga –y la cuestión
de combustible es de necesidad diaria e ineludible– como es obra de patriotismo atender
a punto tan primordial. Es fácil tener hombres, pero no se pueden improvisar plantíos ni
hacer trasplantes de bosques milenarios” (Bialet Massé, 1904:175).
En cuanto a las condiciones de trabajo, se ven negativamente afectadas por la escasa
aplicación de las disposiciones salariales previsionales y sociales vigentes, como así
también por la deficitaria dotación de alojamiento, aprovisionamiento y servicios
sanitarios con que contaban los obrajes. Para un obraje promedio la incidencia de la mano
de obra en el costo total por tonelada de rollizo producida se elevaba al 38 % en el caso
de mano de obra directa y al 31 % tratándose de indirecta, insumiendo los otros conceptos
el 30 %. En el caso de la elaboración de leña, la incidencia de la mano de obra se elevaba
al 50 % sobre el costo total.

5. Las huelgas de La Forestal

En este contexto no es de extrañar que a la luz de un proceso que vincula la destrucción
del ambiente y una muy dura explotación de la mano de obra, surgieran movimie ntos
huelguísticos, que se originaron en las fábricas y los obrajes de La Forestal. Estos tuvieron
por razón la explotación ejercida al obrejero, las difíciles condiciones de vida del obrero
en las fábricas y las necesidades económicas y la desocupación. También el alza constante
de los precios de los artículos de primera necesidad, los horarios de trabajo que excedían
las doce horas diarias, los bajos sueldos y jornales, las condiciones antihigiénicas e
infrahumanas de trabajo en talleres y fábricas, eran motivos de movimientos sindica les
en las principales ciudades, centros fabriles y ferroviarios del país (Gori, 1988:189). En
el norte boscoso de Santa Fe y Chaco, las malas condiciones de las clases subalternas en
las poblaciones y obrajes se hicieron presentes desde el comienzo de las explotaciones, a
finales del siglo XIX. Las pequeñas poblaciones y parajes se creaban solamente para
intensificar y aumentar la producción de tanino y la exportación de rollizos y siempre en
condiciones deplorables de trabajo.
Como señalaba Bialet Massé: “No se hacen contratos de trabajo. Cuando más se hacen
unas planillas, que son más bien las instrucciones de cómo debe ser hecho, y las

condiciones de recepción. Todo queda, pues, librado a la buena fe, que escasea mucho,
y a la costumbre […]. La proveeduría es rabiosamente explotadora, y en muchas partes
estafa y en muchos obrajes se obliga al obrero a gastar todo en la casa y se le fomentan
los vicios para que esté siempre empeñado” (Bialet Massé, 1904:176).
Y agrega: “Al llegar a las cercanías del Chaco se nota ya la explotación del indio con
todas sus brutalidades; pero para no romper la unidad del concepto, dejo el asunto para
tratarlo en conjunto […] Tal es, Excmo. Señor, la explotación del bosque del Nordeste
Argentino, que se retira sin dejar más rastros que las colonias que lentamente van
haciéndose y algunas estancias que se pueblan, labrando gruesas fortunas, que se van a
gozar fuera, dejando una masa de hombres extenuados y envejecidos por un trabajo tan
malamente explotado. Urge la ley que evite, en lo posible, tan funestos resultados”
(Bialet Massé, 1904:179).
Es en ese contexto donde se ubica la gesta de los trabajadores del tanino. Las
significativas razones de orden social de las huelgas de 1919, 1920 y 1921, se encontraban
sobre todo el territorio donde La Forestal ejercía su dominio; en el carácter opresivo de
obrar, en las desocupaciones que provocaba, en la división social impuesta y bien
diferenciada, y muchas otras, pero a pesar de ellas, la necesidad de trabajo era enorme,
aún, en el peor estado de vida. De esta forma los trabajadores, a partir de 1914, dependían
exclusivamente de la ocupación que les proporcionara una sola gran empresa en una
extensión aproximada de 1.600.000 hectáreas en las que estaban ubicados los obrajes y
cinco fábricas de tanino, más las tierras y las fábricas en territorio chaqueño. Dentro de
la Cuña Boscosa santafesina, los obreros de tanino y hacheros de la región no tenían,
salvo algunas excepciones, más que una dirección, la de la empresa. Por fuera de ella, en
la región no había nada más; dentro de ella, cierta estabilidad más o menos duradera,
confinada a una subordinación total al poder empresarial. Un dominio sobre la naturale za
y sobre los hombres, tal era el paradigma de la empresa.
Estos movimientos sociales se producen desde agosto de 1918 hasta julio de 1919, y
generan resultados diversos. En julio de 1919 y en el cenit del conflicto, se crea el
Sindicato de Obreros en Tanino y Anexos de La Forestal, que se asigna variados
cometidos, el más importante fue emprender una gran huelga en un lapso breve. Para ello
deciden: realizar giras por la región para nuclear a la mayor cantidad posible de obreros,
uniendo a todo el espectro gremial que dependiera de La Forestal (Jasinski, 2013:14).
Hubo, en este proceso, tres momentos clave. El primero, que va de agosto de 1918 a julio
de 1919, donde los trabajadores de la región se persuaden de que pueden reclamar y

vencer. Se organizan huelgas sucesivas que duran algunas semanas y van logrando
resultados favorables, aunque algunos obreros son despedidos. En julio de 1919, con la
creación del Sindicato aparece el segundo momento, en el cual se expande la
sindicalización, sobre todo en las fábricas; esa etapa se extiende aproximadamente por
seis meses, hasta la huelga grande de 1919. Esa gran acción, que corresponde al tercer
período, implicó diez días de conflicto radicalizado, con tomas de fábricas, secuestro de
empresarios, desfiles armados por los pueblos, choque y ruptura de vagones, quema de
rollizos de quebracho y grandes pérdidas materiales para la compañía.
La primera huelga llevada adelante en julio de 1919 fue organizada por dirigentes que
orientaban el movimiento. No solamente participaron obreros, hacheros o peones, sino
también comerciantes, como Isurregui, que se convirtió en uno de los dirigentes. La masa
obrera rompió con el estado de sumisión, creando un clima agitado pero a su vez pacífico.
La acción fue determinada por “el acicate del hambre, la justicia y el despotismo”.
Solicitaban aumento en los jornales, suspensión de los despidos y turnos de ocho horas
de trabajo. El conflicto fue resuelto con la promesa de mejorar los jornales, después de
varios días de paro y cuando los obreros ferroviarios de La Forestal comenzaron a
obstaculizar el recorrido de los trenes en las vías del trayecto al kilómetro 39 y el empalme
Villa Guillermina con las vías del F.C.S.F. La segunda abarcó desde diciembre de 1920
a enero de 1921. Se resolvió con tratativas, pero sin que se concedieran todas las mejoras
solicitadas y con la presencia en Villa Guillermina de un cuerpo de guardia cárceles; sin
embrago, los huelguistas obtuvieron un importante nivel de adhesión de los trabajadores
de La Forestal. La huelga concluyó después de treinta días de lucha, en virtud de un
convenio que establecía el jornal de cuatro pesos diarios y tres turnos de ocho horas. A
pesar de las venganzas que se desataron, La Forestal sufrió una importante derrota, que
mellaba su fama de poder discrecional. Debió ceder a la presión sindical, pero esto no era
fundamental para ella, sino la ruptura de su dominio como árbitro del ambiente de mayor
libertad y la conciencia que habían adquirido los trabajadores agremiados al Centro
Obrero en contra de ella (Gori, 1998:188).
En enero de 1921, datos periodísticos informaban sobre despidos masivos y cierre de
fábricas de La Forestal. Se calculaban en 12.000 las personas amenazadas por
consecuencias de los despidos. Los obreros cesantes eran los mismos que se habían
levantado en los movimientos de 1919 y 1920. El 8 de enero de 1921, se había clausurado
la fábrica de tanino de La Gallareta y el día 10, en los obrajes de Garabato e Intiyaco,
abandonaron el trabajo 300 obreros en virtud de no habérseles pagado el aumento del

jornal. En Santa Felicia y La Gallareta habían quedado sin trabajo aproximadamente 650
personas como consecuencia de la clausura de obrajes, y gran parte de los trabajadores de
Tartagal se habían dirigido a Calchaquí; así, sumaban más o menos dos mil obreros
dejados sin trabajo.
En este contexto surge la tercera huelga, donde la protesta estaba centrada en el cierre de
las fábricas, como se establecía en las resoluciones de los sindicatos que apoyaban el
movimiento del norte. Dentro de los dominios de la Compañía, la huelga se había
declarado el 28 de enero de 1921, cuando también la Federación Obrera adhirió de
inmediato después de haber realizado actos públicos en las principales ciudades. La
resistencia se inició casi simultáneamente en Villa Ana y Villa Guillermina, en un
ambiente cargado de represión armada, no sólo conocida por los obreros, sino también
por las poblaciones de la zona, desde donde se llevaron refuerzos policiales. Los
huelguistas ocuparon vagones, zorras y caballos para transportar obreros que se plegaban
al movimiento de Villa Guillermina y Villa Ana. La Gendarmería Volante actuaba en
patrullas por las líneas ferroviarias y en zona de obrajes para proteger las comunicacio nes
y se concentraba, con otras fuerzas, en las dos localidades. Luego de trece días de haber
transcurrido constantes persecuciones, emboscadas y choques armados, se presumía la
tranquilidad en los bosques, obrajes y pueblos de La Forestal. En el mes de marzo, aún
continuaban las expulsiones, y los incendios se prolongaron hasta el mes de abril, con
deportaciones y clausuras de fábricas como la de Tartagal, que muestra la estrategia
empresarial de la represión y el lockout patronal, con lo que la compañía logra generar el
caos social y quitar sustento a la huelga, herramienta que utilizará de aquí en más.
Comienza a cundir la desorientación entre los obreros. La aparición de la Gendarmería
Volante, con su secuela de muertos y torturados, y el cierre patronal de las fábricas no
encuentran una respuesta acorde desde los trabajadores. Ya en diciembre de 1920, cuando
la empresa suspende la producción, hay un desbande total, con un gran éxodo y
apaleamientos salvajes, y posteriormente la resistencia es doblegada, con una revuelta
final a fines de enero de 1921 (Jasinski, 2013:15).

6. Conclusiones

Cada modo histórico de producción, cada sistema económico y social, ha combinado de
manera específica el trabajo humano, los saberes, los recursos naturales y los medios de
producción con el fin de producir (transformando y a la vez consumiendo recursos

naturales), distribuir y reproducir los bienes necesarios en cada momento histórico para
la vida. Es por ello que el objetivo esencial de la historia ambiental se centra en el
conocimiento de la lógica económica, de las normas éticas y culturales propias de cada
forma histórica de producción, ya que al influir en las prácticas de los agentes sociales en
relación al medio, determinan el menor o el mayor grado de sostenibilidad de la
producción. Dicho en otros términos: cada formación social de producción, entendida en
su doble vertiente de explotación del trabajo humano y de la naturaleza, marca los límites
históricamente precisos a la eficiencia en el manejo de los ecosistemas.
El movimiento huelguístico que sostuvieron los obreros en los dominios de La Forestal,
durante el período 1919-21, marcó un hito en la ya larga historia del movimiento obrero
argentino, pero además da cuenta de la destrucción ecológica, la sobreexplotación de los
recursos naturales y la degradación ambiental que han caracterizado los procesos de
incorporación de las tierras boscosas a la economía capitalista. Los recursos ambienta les
han sido una condición, pero también una externalidad y un costo del proceso de
producción de ganancias y excedentes económicos. Dos cuestiones se conjugaron en esta
transformación: por un lado, la valoración de la naturaleza, por parte de los actores
sociales, que favoreció la sobreexplotación de los recursos. Por otro, la crisis de
realización del capital y la innovación tecnológica que llevaron a reducir los ciclos de
recomposición y revalorización del capital, lo cual generó procesos de producción
destructiva capaces de multiplicar y acelerar la extracción de recursos no renovables, tal
como ocurrió con las explotaciones forestales argentinas y del Gran Chaco en particular.
Estas condiciones de reproducción del capital han llevado a desarrollar patrones
productivos orientados a maximizar las ganancias de corto plazo, sin considerar las
condiciones de conservación y regeneración de los recursos renovables, inducie ndo
procesos que han degradado la calidad ambiental y los niveles de vida de la población.
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HISTORIA DE LA RRTT EN EL NEA. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
SITUADO EN LA UNNE A PARTIR DEL CONFLICTO OBRERO DE LA

FORESTAL
Santiago Castillo y Lucas Oviedo

Resumen: En este trabajo se describe la experiencia de aprendizaje situado desarrollada a partir
del abordaje histórico de los conflictos obreros de La Forestal, en el marco de la cátedra de
Historia del Movimiento Obrero de la Carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad del Nordeste. El documento se organiza introduciendo al lector en
una breve conceptualización de las relaciones del trabajo, para luego referenciar el sustancial
aporte de la perspectiva histórica de los conflictos obreros para comprender la dinámica actual de
estas relaciones, contextualizando sucintamente las particularidades de los conflictos de La
Forestal. Luego, describe la experiencia de aprendizaje haciendo referencia a las etapas
implementadas por el equipo docente.
Palabras clave: Relaciones del trabajo - Aprendizaje situado - Conflictos obreros - La Forestal.

1. Introducción

A modo de introducir al lector a la comprensión de las relaciones de trabajo, se ofrece
una ligera definición designando como tales las prácticas y reglas que estructuran las
relaciones entre los asalariados, los empresarios y el Estado en los diferentes espacios en
las que se constituyen dentro de una unidad productiva o empresa, una rama de actividad
o en un territorio determinado. Estas relaciones se forjaron a la luz del proceso de
industrialización iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII, momento a partir del cual
se generaliza el modo de producción capitalista sobre la base de profundas desigualdades
entre capital y trabajo, frente a las cuales la acción colectiva organizada surge como
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mecanismo para el logro de reivindicaciones e institucionalización de derechos (Artiles,
2009).
En la región latinoamericana, estas relaciones se desarrollaron con distintos matices y
grados de formalización, siguiendo el ritmo de expansión capitalista y la integración de
los países al esquema de la división internacional del trabajo. Según Lucena (1999), el
surgimiento de las relaciones laborales en la región se dio a partir de la conjugación entre
la búsqueda de materias primas de las potencias económicas y el modelo de primario
exportador que favorecieron la instalación de empresas transnacionales con nuevos
esquemas de organización productiva y demanda de mano de obra en condición de
relación de dependencia. A medida que este esquema fue consolidándose y transitando
hacia los modelos sustitutivos de importación, estas fueron formalizándose y asumiendo
institucionalidad.
A partir de la definición propuesta y la breve referencia histórica con relación a su
desarrollo, pudo observarse un complejo y dinámico campo de estudio que ofrece
distintas aristas desde donde pueden abordarse las transformaciones y problemáticas del
mundo de trabajo.
Una mirada crítica y reflexiva de las relaciones de trabajo, en la actualidad, implica no
solo reconocer las particularidades que se expresan tanto en su dimensión micro (la
relaciones capital-trabajo y su configuración en el ámbito de los establecimie ntos
productivos) y macro (las posiciones estratégicas que asumen los actores influenciados
en su interacción por el entorno político y económico), sino también reconocer en
perspectiva sociohistórica las transformaciones, tensiones y configuraciones que sirven
de sedimento a los esquemas del presente. Desde esta perspectiva, la historia de los
trabajadores, sus organizaciones, luchas y disputas, constituyen un aspecto fundame nta l
para comprender la evolución y dinámica de las relaciones de trabajo contemporáneas.
En tal sentido, las organizaciones obreras y su devenir histórico a partir de las
transformaciones socioproductivas que tuvieron lugar en el contexto de surgimiento y
consolidación del sistema capitalista industrial, tanto a nivel internacional como regional,
constituyen un objeto de estudio cuyas particularidades deben ser comprendidas
necesariamente en asociación con procesos económicos, sociales y políticos de cada
momento histórico. En términos de Sacchi (1972), en esa contextualización pueden
apreciarse las especificidades, las causas de problemas y conflictos, etapas de su
evolución, los triunfos y derrotas que hacen a su riqueza histórica.

Las luchas de la clase obrera por alcanzar conquistas sociales y laborales tuvieron en el
país un derrotero de dos siglos, atravesados por protagonismos individuales y colectivos
teñidos con ideologías, estrategias y caminos de acción a veces comunes; otras tantas,
disidentes. Estas particularidades de la organización de los trabajadores y las trabajadoras
pueden comprenderse siguiendo las trayectorias de una dirigencia que asumió en cada
momento histórico distintas fisonomías, identidades y liderazgos, como también desde
los innumerables hechos que movilizaron e involucraron al conjunto de la sociedad,
otorgándoles fuerza propia a los movimientos y al pensamiento social (Senén González
y Bosoer, 2014).
En este devenir, los procesos de conformación de la clase trabajadora en la región del
norte argentino y sus expresiones no han sido menos importantes en la historia de estas
luchas, sino más bien, abonaron sustancialmente a su riqueza a través de experienc ias
significativas definidas con una identidad propia.
A principios del siglo XX, la expansión del capitalismo periférico con bases en la
concentración de tierras y la explotación de los recursos naturales dio lugar a la formació n
de enclaves productivos en la zona del Chaco santafesino, principalmente de capitales
extranjeros, cuya actividad productiva se centró en la sistemática explotación forestal y
derivados. La Forestal Land, Timber and Railways Company Ltd., compañía que surge
en 1906 por fusión de capitales alemanes e ingleses y conocida como “La Forestal”, fue
una de las expresiones más contundente de este esquema productivo extractivista, que a
partir de la apropiación de tierras boscosas en la región monopolizó comercialmente la
producción de tanino –producto extraído de especies arbóreas como el quebracho
colorado–, destinado para la curtiembre de cueros.
Las formas dominantes de organización productiva de este enclave definieron las formas
de ocupación del territorio, la distribución de los asentamientos humanos y las vías de
conectividad

con otras zonas del país, configurando

un paisaje económico

y

espacialmente cerrado, socialmente heterogéneo y estratificado (Bitlloch; Sormani,
2012). En términos de Jasinski (2013), a partir de la presencia de La Forestal se configuró
un régimen social definido por la fuerte injerencia y control de la compañía sobre los
esquemas de organización social, política y cultural que definió la identidad de sus
pobladores.
El monopolio de la extracción, producción industrial y comercialización del tanino se
consolidó en base a la combinación de técnicas, procedimientos e instrumentación de
maquinarias en asociación con la intensiva explotación de los trabajadores. La fuerza de

trabajo se organizaba estratificadamente en función de las necesidades del proceso
productivo, distinguía, por un lado, trabajadores rurales como obrajeros y hacheros; por
otro, el trabajo industrial llevado adelante por trabajadores fabriles, capataces y gerentes.
Si bien las actividades diferían en cuanto a las características de los espacios en que se
realizaban y las formas de contratación, los mecanismos de disciplinamiento impuestos
por la empresa alcanzaban a todos los trabajadores rigiendo tanto su vida laboral como
particular a través del control del uso de viviendas, del aprovisionamiento de bienes y el
consumo de alimentos necesarios para la reproducción. En este contexto las relaciones
laborales asumían un carácter unilateral, donde la dirección de la empresa se imponía
disciplinariamente frente a los obreros ante la figura desprotegida de los trabajadores y
ante la débil mirada de los estados locales y provinciales (Brac, 2006).
Autores como Gori (1999), Jasinski (2013) y Brac (2015) describieron exhaustivame nte
las condiciones de explotación, salubridad, persecución e injusticias a las que fueran
sometidos los trabajadores en el marco del régimen dispuesto por la compañía.
Frente a las condiciones de explotación impuestas y en la búsqueda por alcanzar
reivindicaciones en las condiciones de trabajo, los obreros de La Forestal expresaron a
través de distintas medidas los focos de resistencia que culminaron en las huelgas de los
años 1919 a 1921. Las medidas de fuerza llevadas adelante por los obreros consistiero n
en la toma de la fábrica hasta el control de los servicios del pueblo, exigiendo la
contemplación y el cumplimiento de extensas demandas por parte de la compañía.
A la creciente conflictividad obrera y las demandas que ésta sostenía, la respuesta fue una
fuerte represión por parte de la empresa durante los años huelguísticos, avalada por los
gobiernos nacional y provincial. Las medidas instrumentadas para desactivar el activis mo
obrero se caracterizaron por las suspensiones de pago salarial, cierre de las instalacio nes,
despidos masivos, incendios de las viviendas de trabajadores, el fomento de grupos
parapoliciales, persecuciones y tortura de trabajadores.
La resistencia obrera y sus expresiones en las huelgas de La Forestal representan un hito
sustancial en la historia del movimiento obrero en la región, muchas veces vedado por la
historiografía que aborda la formación y organización del movimiento obrero nacional.
En consecuencia, la enseñanza de la historia de la clase obrera y sus expresiones recurre
sistemáticamente a las experiencias acontecidas en el centro del país, dejando en un lugar
secundario la historia de pueblos y ciudades de otras regiones. Teniendo en cuenta estas
particularidades y con el objeto de recuperar las experiencias que enriquecen la historia
regional, este trabajo se propone describir y sistematizar una experiencia de aprendizaje

situado desarrollada en el contexto del dictado de la cátedra de Historia del Movimie nto
Obrero Nacional e Internacional de la carrera de Relaciones Laborales, en la Univers idad
Nacional del Nordeste. En el marco de la cátedra se introdujeron y abordaron, desde la
perspectiva de las relaciones de trabajo, la experiencia de los conflictos obreros de La
Forestal, lo que motivó a docentes y estudiantes a visitar el patrimonio histórico
emplazado en la localidad de Villa Guillermina, al norte de la provincia de Santa Fe.

2. La experiencia de aprendizaje situado en La Forestal

Se define como aprendizaje situado a la estrategia didáctica que concibe al proceso
indisociable del contexto en que se expresan las diversas prácticas sociales y cultura les
de la vida cotidiana. Para Werstch (1991, citado en Arrué y Elichiri, 2014), el aprendizaje
humano ocurre siempre situado en el marco de las relaciones sociales y mediado por las
prácticas compartidas y los artefactos culturales; por lo tanto, los procesos mentales que
se ponen en juego están fuertemente ligados a lo cultural e histórico institucional.
Particularmente en esta experiencia, la implementación de la estrategia situada se
desarrolla como corolario de etapas previas de investigación e incorporación de
contenidos vinculados

con la historia

de los conflictos

obreros en la región;

específicamente la inclusión de los conflictos y huelgas de “La Forestal” al espacio
curricular de la cátedra de Historia del Movimiento Obrero Nacional e Internacional de
la carrera de Relaciones Laborales (FCE-UNNE). Las etapas previas consistieron en:
- En 2015, un proceso de revisión bibliográfica con el objeto de complementar aquellos
materiales que desarrollaban la historia del movimiento obrero nacional desde el “centro”
del país, con situaciones la historia de pueblos y ciudades de la región.
- A partir de este proceso, se identificaron valiosos aportes ensayísticos y bibliográficos
que abordan los conflictos de La Forestal con relación a otras experiencias obreras
regionales. Esto favoreció el abordaje didáctico de los conflictos obreros, a través de
instrumentos que facilitaron la lectura de la bibliografía y, más tarde, incentivaran a los
estudiantes a participar de la experiencia situada.
- Considerando el interés que fue generándose en los estudiantes, en 2017 propusimos
desarrollar una actividad en contexto para que reconozcan, comprendan y afiancen el
conocimiento a través de un recorrido por el pueblo de Villa Guillermina y el patrimonio
histórico emplazado por el paso de La Forestal.

- La experiencia situada se inició con la sensibilización de los estudiantes respecto al
contexto y sus características a través de un intercambio con Gustavo Toranzo, presidente
de la Asociación Rescate de la Cultura Forestal - Villa Guillermina (Sta. Fe).

Imagen 1: Clase de intercambio con Presidente de la Asociación Rescate de la Cultura Forestal Villa Guillermina.

- Con un contingente de cuarenta (40) estudiantes se visitó la localidad, tomando contacto
con el guía y estableciendo puntos centrales del patrimonio para recorrer.

Imagen 2: Reunión con guía en la plaza de ingreso al pueblo de Villa Guillermina.

- Entre los puntos visitados figuraron: el Hospital “Carlos Harteneck”, el Cementerio de
Villa Guillermina, el convento de monjas y la Parroquia Sgdo. C. de Jesús, el Complejo
Histórico, Cultural, Educativo y Ambiental (ex predio de Tiro Federal de La Forestal) y
la Plaza principal de Villa Guillermina.

Imagen 3: Ingreso al predio de La Forestal.

Imagen 4: Ingreso al Hospital “Carlos Harteneck”.
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LITERATURA Y MEMORIA
Alicia Barberis

Resumen: En esta ponencia comparto algunas reflexiones sobre el proceso de producción y
escritura del libro Monte de silencios. La construcción narrativa es un trabajo individual y
colectivo a la vez. Es producto del encuentro con el otro, del diálogo y de la capacidad de
comunicarnos con palabras, gestos, expresiones y sentimientos. Esa trama de significados,
construida en torno a vivencias, conversaciones, recuerdos, imágenes, palabras dichas y
silenciadas, se expresa en esta obra que busca aportar, desde la literatura, otra mirada sobre el
pasado regional de las poblaciones forestales del norte santafesino.

Palabras clave: Narrativa - Memoria - Encuentro.

La primera vez que descubrí la importancia de la literatura en la construcción de la
memoria fue en el año 77. Vivía entonces en un pequeño pueblo de provincia y
transitábamos la dictadura cívico militar más feroz de nuestra historia. En ese contexto,
leí Holocausto, de Gerald Green, y sentí que el tema me atravesaba de una manera mucho
más impactante que cuando lo había estudiado en la secundaria. Ya no eran cifras ni seres
anónimos; la novela me permitía ponerme en la piel de las personas que habían sufrido
tales atrocidades. A medida que avanzaba en la lectura, me preguntaba cómo podía ser
que la gente no se diera cuenta de que había campos de exterminio, y por qué nadie
ayudaba a los judíos. Mientras me hacía estos cuestionamientos, paradójicamente, no tan
lejos de mi casa había centros clandestinos de detención, la gente era torturada,
desaparecía, y yo no me enteraba.
Esto, sin dudas, influyó en mí para que unos años después decidiera escribir Cruzar la
noche, que aborda la temática de las apropiaciones de niños durante la dictadura. Escribí
esta novela en una casa alquilada, en Rincón, sin sospechar lo que había ocurrido en ese
sitio. Ocho años después, en 2004, salió en todos los medios que esa casa había
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funcionado como centro clandestino. Las personas que estuvieron secuestradas en ese
lugar se acercaron a hacerme preguntas y eso me llevó a escribir otra novela sobre el
tema: La casa M. Pensé que nunca más podría entrar ahí; sin embargo, después de un
tiempo abrieron consultorios y volví como paciente. Me hicieron tantos comentarios al
saber que era la autora de esa obra, que eso me hizo reparar en lo que jamás había pensado:
si la noticia solo hubiera estado en los medios nadie lo habría recordado. La literatura, en
cambio, permitía que el tema siguiera vivo.
Estas experiencias impulsaron mi deseo de escribir Monte de silencios. Las primeras
noticias sobre la compañía inglesa me habían llegado a través del arte, con la Cantata La
Forestal, en los 90. Los textos, las actuaciones, las canciones de esa puesta me
emocionaron hasta las lágrimas. Poco después conocí a Gastón Gori, y gracias a sus
apasionadas charlas pude saber mucho más. Cuando decidí escribir sobre el tema, releí
su libro: La Forestal, la tragedia del quebracho colorado, y consulté muchísimo material.
Entre otros: La Gallareta. Una mirada histórica en el año de su centenario, de David
Quarin y César Ramírez; la revista Añamembuí, de Luciano Sánchez y, sobre todo,
Revuelta obrera y masacre en la Forestal, de Alejandro Jasinski, quien además de darme
una devolución de la novela desde su mirada de historiador, muy generosamente me pasó
material inédito de su tesis doctoral, y respondió a todas mis preguntas.
Antes de profundizar en las investigaciones, hice un primer viaje a la zona. Necesitaba
conectar con el lugar, recorrerlo, entrevistar a la gente, acercarme a las emociones. Sabía
que había miradas antagónicas y, aunque ya tenía claro desde qué perspectiva narraría la
novela, me interesaba escuchar esas voces y poder incluirlas. Hice dos viajes, en 2015 y
2016. Salí de mi casa muy temprano y llegué a La Gallareta. Solo tenía un nombre: Coco
Crowder, y no sabía cuál era su postura. Él me recibió en su casa y me bastó ver que
estaba convertida en museo y escuchar algunas frases, para inferir que era defensor de La
Forestal. Después de un rato, le pregunté por los hacheros. Él se puso a la defensiva, y
dijo: “Bueno, hachero era hachero. Ya se sabe que el hachero tenía una vida dura”, y
enseguida comenzó a recordar lo bueno, o lo que él consideraba bueno: “Te daban casa,
tenías agua corriente, luz eléctrica, cloacas”. “Te traían el pan y la leche a la puerta.
Hasta venían a cambiarte las lamparitas quemadas”. Después agregó, con orgullo: “Yo
les demostré a los ingleses que era capaz de trabajar dieciséis horas por día, y ellos me
recompensaron: fui ascendiendo hasta llegar a mayordomo de obraje”. Cuando
terminamos de conversar me acompañó a hacer un recorrido por el pueblo; fue
mostrándome los edificios, el almacén, los clubes. En Gallareta había tres: el de los

empleados, el de los obreros y el del Sindicato, que era el único al que tenían acceso los
hacheros. Los administrativos y jerárquicos, en cambio, podían elegir el que quisieran.
Vi por primera vez las diferentes construcciones y comprobé que de acuerdo a la jerarquía
era la calidad de la vivienda: no era lo mismo la casa del gerente, la del ingeniero, la del
contador, que las de los obreros, que eran mucho más precarias; algunas, apenas unas
casillas de madera. En una de ellas vi la escultura de un hachero mostrando el
sometimiento a la corona inglesa, cuya réplica –no casualmente– estaba en lo alto de la
chimenea. En el museo pude ver de cerca un auto de vía, una zorra, y también la corona
británica, que una tormenta –gracias a una especie de justicia literaria– había derribado.
Pasamos frente a la estación de trenes y llegamos a la fábrica. Tenía algunos espacios
habitados, pero en su mayor parte, estaba en ruinas.
Necesitaba detalles del pueblo en otras épocas, y le pregunté a Coco cómo era un día
cualquiera, si había humo cuando funcionaba la fábrica. Él se apuró a responder:
“¿¡Humo!? ¡No, humo no había! ¡El viento norte se lo llevaba!”. Pensé que no todos los
días habría viento norte, pero no dije nada. Noté que él tenía miedo de que algo negativo
enturbiara sus recuerdos. Yo quería llegar a sus emociones, pero veía difícil atravesar la
coraza que él mismo había construido. Ya a punto de despedirnos, se me ocurrió
preguntarle qué recordaba del día después a cuando cerró la fábrica. Y ahí sí, por primera
vez bajó la guardia: se estremeció, respiró hondo, y dijo: “Un silencio. Un silencio que lo
envolvía todo”, y se largó a llorar. Me quedó grabada su imagen de desamparo, sus ojos
tristes, sus lágrimas, con las ruinas de la fábrica como telón de fondo. Comprendí su dolor,
del que seguramente no podía hablar. Su memoria era selectiva, obviamente, como
siempre ocurre; tal vez no podía hacerlo de otra forma. Entendí también que de acuerdo
a lo que le había tocado vivir a cada quien, serían sus recuerdos: no era lo mismo lo que
había vivido un empleado de mayor jerarquía, que lo que les tocó a obreros y hacheros.
Al escuchar la última frase de Coco, sentí que la palabra “silencio” debía estar en el título.
El silencio del pueblo y de las fábricas vacías, el silencio del monte y de las hachas. Pero
también el silencio de las voces acalladas; de la historia que no se contaba.
Seguí a Villa Ocampo y entrevisté a Yolanda Juncos. Ella me dio la punta del ovillo por
donde empezar a armar la estructura de la novela. Había vivido en Villa Ana siendo niña
y su padre era obrero. Cuando su madre se separó de él se juntó con un hachero y se
fueron a vivir al monte. A partir de entonces, Yolanda comenzó a ir y venir de los dos
mundos con el trencito económico de La Forestal. Gracias a su memoria pude saber de
los hacheros y sus familias, de los contratistas, de la belleza y la dureza del monte, de las

prostitutas o mujeres de la vida. Pero también del pueblo: de los bailes, del cine, de las
casas señoriales, del Sindicato y de la lucha obrera.
En mi primer viaje a Villa Guillermina tuve contacto con el lugar y con integrantes de
Corazón de Quebracho. Una de ellas, Mariana Cortez, me dio el nombre de Ricardo
Rousselot, de profesión calígrafo, que vive en Barcelona. Lo entrevisté a la distancia: me
contó de su niñez en el pueblo, de su amor por el monte y su pasión por dibujar letras.
Sus relatos inspiraron el personaje de Pepito.
En Guillermina vi edificios muy parecidos a los de Gallareta. La fábrica está en
funcionamiento, pero conserva una parte en ruinas. Noté que se repetía el diseño
arquitectónico: el hospital, y las distintas viviendas, con las diferencias jerárquicas
reflejadas en las construcciones. Conocí la “Soltería”, palabra que me gustó para la
literatura. También los clubes, con las mismas diferencias. Visité el cementerio y encontré
la tumba de Rogelio Lamazón. En su lápida leí que fue asesinado en 1940. Poco sabía de
él. Yolanda lo había nombrado, junto a don Luisito Bento. Recordaba que ambos eran los
personajes de la película Quebracho, y que sus nombres aparecen en el chamamé “Ajha
Potama”, que habla del desarraigo cuando La Forestal dejó esos pueblos arrasados y sin
futuro. Busqué información en libros y en internet, pero no encontré nada. Por suerte, en
mi segundo viaje, pude entrevistar al nieto de Lamazón, que vive en Guillermina. Me
contó que su abuelo defendía a los obreros y le había ganado más de 700 juicios a La
Forestal. Me enseñó el máuser que usaba. La compañía le ofreció un campo con los
animales que quisiera, con la única condición de que se fuera lejos, pero él rechazó la
oferta. Me habló de los vales con que pagaba la empresa y me mostró los falsos vales que
fabricaba su abuelo con una máquina que tenía en el sótano, para que “al pobrerío” no le
faltase comida. Me describió cómo la compañía comenzó a cercarlo, poniendo un
convicto en un vivac en la vereda de su casa, para matarlo. Si lo lograba, tendría a cambio
su libertad. Su abuelo se divertía disparándole con un rifle al quinqué o a la pava del pobre
convicto, que nunca conseguía su cometido.
Sin embargo, finalmente, lograron asesinarlo.
Entrevisté a Zulmeria Cortez, que recordaba a su padre obrero cuando regresaba de la
fábrica con la camiseta roja de tanino, y otros detalles que no pude encontrar en libros.
Estuve en el museo, en lo que era el Tiro Federal, y ahí descubrí que los recuerdos eran
más bien anecdóticos. Lo mismo me ocurrió al leer muchos de los libros que se
publicaron, tanto en Guillermina como en otros sitios. Me resulta difícil entender, cómo
sabiendo que en ese lugar fueron asesinados más de 600 obreros, nadie lo menciona. Se

construyó un mural con temas históricos, pero tampoco en él se refleja la masacre de
quienes lucharon en las grandes huelgas, reclamando –entre otras cosas– 8 horas de
trabajo en lugar de 14 o 16, como en verdad hacían. Tampoco hay referencias a la quema
de ranchos, ni a la ferocidad de la Gendarmería Volante.
Llegué hasta el Yugo Quebrado, un bello paisaje donde los ingleses construyeron una
represa para llevar agua dulce al pueblo. En la película Quebracho, este sitio es escenario
de las reuniones secretas que hacían obreros anarquistas, comunistas, yrigoyenistas para
organizar las luchas. Sin embargo, de eso no hay vestigios. Solo un cartel de bienvenida
que nombra a La Forestal casi rindiéndole homenaje. Ahí también se exhiben fotos que
muestran lo anecdótico, la flora y la fauna, o a familias de clase alta que posan felices.
Pero no hay nada que recuerde a los obreros ni a los hacheros. Al menos hasta esa fecha,
no lo había. Sé que en Guillermina están organizando jornadas para conmemorar la
masacre de las grandes huelgas y lo celebro. La memoria no puede construirse solo desde
la mirada de la minoría dominante, silenciando el padecimiento de la mayoría de los
trabajadores. Tal vez sería necesario incluir, en los museos, instalaciones que nos
permitan escuchar relatos orales frente a fotos de quienes los narran, como ocurre en el
“Lugar de la memoria”, por dar un ejemplo, en Lima, Perú.
Por suerte encontré las voces de quienes me transmitieron otras miradas a través de sus
historias. Esas “memorias subterráneas”, como conceptualiza Pollak, que forman parte de
las culturas dominadas, y gracias a un espacio que las habilita pueden ser recogidas y
tenidas en cuenta, más allá de la “memoria oficial”. Los relatos de quienes después de
años de silencio se sienten escuchados develan las verdades que nadie se atrevió a
nombrar durante años, pero de la que todos tenemos conciencia. Buscando esas voces fui
a casa de la hija de don Luis Bento. Por el camino pude conocer de cerca lo que queda de
monte, su belleza, y sus aspectos inquietantes. Rosarito vive con su esposo en el km 119,
donde funcionó el último obraje de La Forestal. Ella me contó relatos sobre su padre y su
gran amigo, Rogelio Lamazón. Me habló de sus luchas y de las persecuciones que les
hacía la empresa; me pidió que nombrara a don Leopoldo Insaurralde, director de escuela,
tan caudillo como ellos. Me contó cómo mataron a Lamazón, y compartió varias historias
del monte. Con imágenes poéticas, describió los cajoncitos que fabricaban los hacheros
con restos de madera, para los bebés que morían sin ser bautizados, y contó cómo eran
colgados en los árboles más altos, para que los pájaros pudieran llevar sus almas al cielo.
Estos recorridos me permitieron describir los paisajes de la zona, las plantas, y los
animales del monte.

Desde que empecé a bocetar la novela me aparecía la imagen de un telar y una mujer
tejiendo. Me parecía una bella metáfora y decidí incluirla, aún sin certezas de si había
mujeres en el monte que hicieran esa labor. Mucho después lo sabría.
Ya en mi primer viaje había visto el nombre de Rafael Yacuzzi en un cartel de la ruta.
Investigando, me enteré de que había sido un cura tercermundista que luchó por la gente
de Villa Ana y la zona. Gracias al libro de María Andrea Abato comprendí mejor las
consecuencias que había dejado La Forestal después de su partida, y conocí más sobre
Las Ligas Agrarias. También supe del Ocampazo, del que nunca había escuchado. Para
que toda esa información pudiera estar en la trama, decidí contar la novela a través de las
voces de cuatro generaciones de mujeres. También porque quise reivindicar a la mujer,
que ha sido silenciada a lo largo de la historia.
Elegí Villa Ana como escenario principal y en mi segundo viaje me quedé una semana.
Recorrí sus calles, descubrí la estación de trenes, el almacén, la Casa de Visitas, el
hospital, el hotel: la arquitectura también se repetía. Conocí la iglesia y la casa parroquial,
tan emblemáticas en los setenta. La plaza, el club social y el de los empleados, el
Sindicato, custodiado ahora por un grupo de mujeres.
Elsa Ramírez coordinó horarios y visitas. Entrevisté a Laura Benítez, Moncho Benítez,
Leonor Benítez, Susana Silva. Luciano Sánchez y Guillermo Sánchez me contaron todo
lo que tenía que ver con el padre Yacuzzi y los proyectos de cooperativas. Eloína
Martínez, con 92 años, me avisó que iba a llorar. Me contó entre lágrimas cómo habían
matado a uno de sus tíos y cómo el otro se exilió en el Chaco y nunca más pudieron verlo.
Me impactó mucho que Eloína hablara de esos episodios con tanto dolor. Pensé en el
poder que habían tenido los relatos orales familiares como para que ella pudiera, tantos
años después y sin haberlos conocido, recordarlos de esa forma. Entrevisté también a
Chiquita Escobar. Ella me esperaba con la historia que quería compartir, escrita con su
letra temblorosa. Me tendió la hoja pidiéndome que se la leyera en voz alta, porque ella
no podría hacerlo. Leer un episodio tan duro de su propia historia, mientras ella lloraba
desconsolada, fue una experiencia muy fuerte. Cuando terminé la lectura, se secó la s
lágrimas y dijo: ahora hagamos las fotos.
Corroboré, una vez más, el poder sanador que tienen las palabras.
Cada una de las personas que entrevisté me dieron valiosos aportes. Sé que la escritura es
una creación colectiva por muchas razones, pero en este caso lo fue aún más. Sin esas
voces no hubiera podido escribir esta novela.

Después me acerqué a la fábrica. Necesitaba conectarme con la energía del lugar:
imaginar sonidos, presencias. La de Villa Ana es la mejor conservada, con una bella
arquitectura. Mientras la recorría, recordaba la voz de Rosarito Bento: “Antes de irse,
dinamitaron todo”. Aun así, me llamó la atención ver la vida asomando por todas partes:
había malezas, cardones y hasta jacarandás en flor sobre las paredes en ruinas.
Sabía que un grupo de jóvenes organiza el “Forestal Rock” en la fábrica, como otra forma
de construir la memoria. Buscan rememorar la historia con conciencia, pero también
quieren cambiar las energías a través de la música y apostar al futuro. Quería que esto
también apareciera. Después de vivenciar el “Rock de los montes”, le pude dar un cierre
a la trama y lograr que se contactaran el pasado con el presente.
Cuando regresé al norte a presentar la novela, estando en Vera, el presidente comunal de
Fortín Olmos me dijo, casi increpándome, por qué no mencionaba al padre Di Paoli ni a
los hacheros de Olmos. Le expliqué que en la literatura se deben tomar decisiones y hacer
recortes porque es imposible poner todo.
Me invitó a presentar el libro en su pueblo, y me llevó a conocer el telar El Aromo. Pude
corroborar que muchas mujeres en los montes se juntaban a hilar lana y tejer al telar para
colaborar con la magra economía familiar, y sentirse menos solas.
La imagen de la mujer tejiendo resultó, entonces, ser mucho más que una metáfora.
Cuando terminó la presentación de la novela en Gallareta hicieron sonar la sirena de la
fábrica. Luego de eso, muchas personas, con lágrimas en los ojos, empezaron a relatar
sus propias historias. Me pedían que las escribiera en el próximo libro que iba hacer sobre
La Forestal. Sentí que, ese día, Gallareta no era el mismo pueblo al que había llegado en
mi primer viaje: había más voces que querían hablar. Mujeres y hombres abrían su
corazón para poner en palabras sus emociones delante de la comunidad.
Volví a sentir que la literatura siempre abre espacios a la memoria silenciada, para que
quienes no se sienten parte del relato oficial sacralizado puedan ejercer el derecho de ser
reconocidos como parte de una historia colectiva, que todavía duele y es necesario sanar.
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LA HISTORIA, LA MEMORIA, EL ACONTECIMIENTO .
REFLEXIONES EN TORNO A LAS FIGURACIONES AUDIOVISUALES
DEL “OCAMPAZO ”

(1969)
Daiana Masín

“[…] ¿Cuántas ideas sobre la historia hay, puede haber? Una primera respuesta es casi ingenua
en su obviedad: al menos tantas como culturas, sociedades, civilizaciones. Incluso al interior de
cada sociedad, conviven diferentes historias: la del individuo, la del grupo social, la de la clase,
la de la nación en su conjunto. Y si preguntamos por las experiencias históricas, serán muchas
más. Porque ha habido –y hay– culturas, sociedades, civilizaciones (la mayoría, si se toma en
cuenta a la humanidad en el conjunto heteróclito de su espacio y de su tiempo) que no inscriben,
porque no lo creen necesario, su experiencia de la historia en la historia”.
(Grüner, 2003:7)

Resumen: Producir conocimiento sobre la realidad social tanto presente como pasada es un
trabajo complejo. El diálogo interdisciplinario posibilita enriquecer perspectivas de
investigación y ofrece categorías de análisis para acercarnos a un mejor entendimiento de la
vida social. Esta presentación, antes que la comunicación de una investigación cerrada, pretende
ser una convocatoria a pensar reflexivamente y en diálogo con diferentes teorías sobre la
historia, las memorias y las reconfiguraciones narrativas sobre el pasado. En ese sentido, el
Ocampazo es un ejercicio analítico sobre la cuestión.

Palabras clave: Historia - Memoria - Mediaciones.

Historias, memorias, testimonios, archivos, documentos, imágenes, ruinas. La lista de
palabras que refieren a la tarea de narrar el pasado y a las operaciones sobre las que se
basa una empresa de esas características puede, efectivamente, ser amplísima. También,
son acaloradas y de muy larga data las discusiones sobre las implicancias de escribir
historia(s). Como el epígrafe de Eduardo Grüner señala, rescatando una enseñanza del
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antropólogo Lévi-Strauss, hay tantas historias como culturas y no tenemos siquiera
registros de todas ellas. Además, sobre esta disciplina recae la sospecha de ser poco
ecuánime, que se traduce en el dicho popular que sentencia: “La historia la escriben
quienes ganan”. No hace falta decir que nos enfrentamos a una tarea compleja...
Entonces, teniendo en cuenta estos debates y que se trasladan al hecho que nos convoca,
el “Ocampazo”, no pretendo aquí dar respuestas acabadas. Por el contrario, entiendo más
productivo hacer que estas páginas contribuyan a problematizar nuestros abordajes, que
aporten con interrogantes provenientes de la filosofía de la historia a pensar las
complejidades de narrar los sucesos históricos y, en particular, que brinde algunas
herramientas para el trabajo con materiales visuales.
Así, las próximas páginas se estructurarán en torno a dos grandes dimensiones. En primer
lugar, un eje referido a las diversas formas de pensar la historia, que podrían ser descritas
con metáforas visuales: el círculo, la línea, el espiral y los bloques. Como problema
subsidiario, los pares historia y memoria/testimonio y archivo. Como segunda dimensió n,
un abordaje metodológico

centrado en un tipo particular

de documentos,

los

audiovisuales.

1. El anclaje social del pensamiento de la historia

La idea misma de historia es una construcción social. Si echamos mano a la geometría,
podemos visualizar distintas formas o metáforas visuales con las que las sociedades se
figuraron la historia: círculo, línea, espiral. Con el círculo se hace referencia a cómo
algunas sociedades distintas de las nuestras –occidentales y modernas– necesitaban
refundarse periódicamente, ya que tenían la conciencia de que no tenemos garantizada la
existencia; entonces, por ejemplo, con la organización de rituales forjaban formas de
recrear la existencia social, volviendo con cada uno de ellos a un nuevo comienzo. En
cambio, en la línea recta y el espiral imaginarios, característicos de las sociedades
modernas, occidentales y cristianas, la noción de progreso dominó la representación de la
historia; la particularidad del espiral sería la de contener el juicio de superación de cada
período anterior.
Por otro lado, además, desde diversos enfoques, se puso de relieve que, en las sociedades
modernas y occidentales, la historia fue una disciplina vinculada a construir la narrativa
sobre la Nación. Para traer un caso cercano, nuestros territorios no tenían ni los mismos
nombres que hoy tienen, y las comunidades que la habitaban ni siquiera tenían la

sensación de compartir algo en común con comunidades que tenían a kilómetros. En otras
palabras, que nosotros hoy, en 2019, vivamos en el Chaco santafesino, en Catamarca o
en Tierra del Fuego y que tengamos el sentimiento de pertenecer a una misma gran
comunidad, la Argentina, no es algo natural ni que sucedió “desde siempre”. Por el
contrario, podemos fechar los momentos en que esas ideas comenzaron a tomar forma –
alrededor de 1810– y los momentos en que estos procesos terminaron de estabilizarse –
hacia 1880, entre otras cosas, con la nacionalización de la ciudad puerto, Buenos Aires.
Todavía más, podemos ver cómo a través de las denominadas “fechas patrias”, donde
practicamos rituales con cantos y saludos a los distintos símbolos nacionales, recreamos
esa idea de la comunidad nacional que imaginamos compartir. En todo ese proceso, la
disciplina historia jugó un papel fundamental, ya que tuvo el rol de crear ese panteón de
héroes patrios, jerarquizando algunas figuras por sobre otras, estableciendo las fechas
importantes para la historia política nacional, etc. En definitiva, fue con esa historia con
la que se hizo pedagogía en nuestras escuelas, se creó el calendario de días patrios, se
construyeron monumentos, entre otras cosas.
Además, concretamente, en Argentina, fueron las élites económicas y políticas vinculadas
a la “Generación del 37” –entre sus miembros se destacaban Alberdi, Echeverría,
Sarmiento, Vicente Fidel López, entre otros– quienes idearon el proyecto nacional;
proyecto que terminaría por implementar la “Generación del 80” –Roca, Juárez Celman,
etc.– (Terán, 2008). En torno a ese proyecto se fundaron los primeros volúmenes de
Historia Argentina que erigieron ese primer panteón de héroes nacionales, con una
fundación que no estuvo exenta de conflictos: Bartolomé Mitre publicó una Historia de
Belgrano en 1859 y Vicente Fidel López, en 1881, publicó la Historia de la Revolución
Argentina desde sus precedentes coloniales hasta el derrocamiento de la tiranía en 1852.
Esta última publicación da comienzo a una polémica entre los autores, polémica no sólo
por establecer “lo verdadero” de la historia, sino, principalmente, por poder: “[…] dos
integrantes de la elite letrada, que forman parte de la clase dirigente y de fracciones
opuestas de la misma13 , que vienen luchando desde hace décadas por el control del poder
y del proceso de organización nacional de un país que, desde su independencia, se ha
caracterizado por su desmembramiento, no llegan a esta nueva disputa, aunque la misma
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tenga como objeto explícito la propia historia, para dirimir principalmente un problema
de conocimiento” (Mozejko, 2006:60-61).
Resumiendo, tenemos, por un lado, la multiplicidad de culturas como punto de anclaje
social de las representaciones de la historia; por otro, la cuestión del poder: la existenc ia
de disputas entre grupos por imponer la verdad histórica. Y por último, una pedagogía de
la historia que forjó sentimientos de comunidad entre personas de distintos territorios 14 .
Un intelectual que hizo aportes muy pertinentes sobre estas cuestiones, y sobre la
metodología en que se construyó la narrativa sobre la historia, fue Michel Foucault. Él
formó parte de los debates que, a partir de mediados de los años sesenta, pusieron en crisis
diversos saberes sobre la historia. Específicamente, este pensador propuso poner en
suspenso los términos de “autor” u “obra”, para más bien pensar cómo se construyen
discursos (cuando decimos “discurso”, no se habla sólo de palabras sino de prácticas
materiales), en qué instituciones circulan, qué saberes existen sobre ellos, con qué tácticas
y estrategias de poder circulan, quiénes le otorgan legitimidad, etcétera. También mostró
que en determinados momentos cobran fuerza unos temas por sobre otros que permiten
nombrar y observar cosas que de otra manera serían indecibles e invisibles (pensemos,
por ejemplo, en temas como racismo, diversidad sexual, explotación infantil, etc.); a estas
condiciones históricas de posibilidad de nombrar y al conjunto de discursos efectivame nte
pronunciados los denominó archivo. La historia, o más bien, la arqueología, sería la
ciencia de ese archivo [Foucault (1969) (2010)]. A su vez, advirtió que esa construcció n
siempre está atravesada por disputas en torno a la definición de lo que ellas implican, por
relaciones de poder entre grupos sociales (lo que se establece como “verdad” es, entonces,
un efecto de esas luchas).
Otro punto que problematiza Foucault es la cuestión de la temporalidad en la historia.
Como planteamos al principio, siguiendo una noción del antropólogo Lévi-Strauss, las
diferentes culturas se figuraron el tiempo a su modo, y por eso, la idea lineal de la historia
es propia de una cultura: la moderna, occidental y cristiana. Con ello nos advierte que,
como analistas y personas interesadas por temas de la historia, deberíamos poner en
suspenso esos juicios para pensar los pliegues, las fisuras, las rupturas; es decir,
deberíamos preguntarnos por el modo en que se configuraron sus múltiples dimensio nes,
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siempre atravesadas por luchas. No hay, así, una única historia, lineal e unívoca, que va
siempre hacia adelante, progresiva, sino que es más bien fragmentaria y pasible de
múltiples reconfiguraciones. Foucault, a este momento de reordenamiento, de quiebre o
cambio en las relaciones de fuerza lo llama acontecimiento.
Un último punto me gustaría rescatar de la metodología foucaultiana. Toda persona
interesada en la historia trabaja con diversos materiales o “documentos” y, en general,
cuando se aproxima a ellos espera que sean portadores de una verdad que está fuera de
ellos. Pero más bien, advierte Foucault, a ellos “se les hace hablar”, es decir, cuando nos
acercamos a un documento lo que estamos haciendo es un ejercicio de lectura, una
determinada práctica de trabajo sobre el documento. Por eso es más enriquecedor
preguntarse con qué lógicas y prácticas fue creado ese documento, cómo circuló, con qué
otra serie de documentos se relaciona, etcétera; en otras palabras, nos invita a trabajarlos
en su interior.
Esto tiene dos implicancias clave: 1. Los documentos ya no reflejan una verdad que está
fuera de ellos, más bien, constituyen ese mundo de las cosas. 2. Siempre hay distintas
operaciones de lectura sobre los documentos que están situadas en un espacio y tiempo
específico, por lo cual, nunca hay algo así como un abordaje “objetivo”, porque siempre
vamos a verlos con los lentes de las coordenadas que habitamos. Entonces, ¿esto signif ica
que no hay posibilidades de crear conocimiento válido?, ¿se cayeron nuestros ideales
científicos? La respuesta no es afirmativa o negativa, sino más bien carente de certezas:
a lo que podemos aspirar es a generar un conocimiento coherente, que provenga de un
ejercicio constante de “vigilancia epistemológica”, esto es, que tienda a examinar los
conceptos, las metodologías y los razonamientos que utiliza, que realice una continua
vigilancia sobre las condiciones y los límites de su validez.

2. Testimonio y memoria colectiva. Excomulgados que insisten en retornar

Llegamos hasta aquí exponiendo diversos problemas de la construcción de historia, pero
no hicimos referencia a la memoria, ni a los testimonios orales. Es bueno saber que hubo
cierto consenso de historiadores en torno a expulsarlos de las narrativas de la historia, por
considerarlos frágiles, poco fiables. En otras palabras, por un lado, el testimonio
individual y la memoria enfrentan un problema que explicó muy bien el psicoanálisis: las
personas borran recuerdos y algunos de esos olvidos son fundamentales para la
supervivencia del sujeto. Por otro, se producen recuerdos atravesados por procesos de

memorias selectivas, es decir, lo que recordamos se suele inscribir dentro de tradiciones
que tienden a legitimar o reforzar las posiciones actuales de quien habla.
Entonces, ante estos problemas, los historiadores desarrollaron algo así como un
“fetichismo de los documentos escritos”, y en especial, jerarquizaron los que se producían
en espacios estatales, o que estaban producidos con lógicas burocráticas, o bien, que
hablaban de personajes destacables para la construcción de un ideario nacional. Se
valoraban, así, esos documentos que se emparentan con aquella tarea que describí al
principio: la de crear una narrativa de la Nación.
Pero a partir del horror de los genocidios perpetrados en la Alemania nazi, como en otras
experiencias fascistas, y en el caso argentino, de la última dictadura militar, los
testimonios de quienes sobrevivieron fueron, muchas veces, la única manera de conocer
la existencia de las prácticas genocidas al interior de los campos de concentració n.
También, por otro lado, a partir de la revisión crítica de las narrativas de la historia, se
comienza a valorizar la construcción de historia oral, ya que de muchas culturas (en
general, de los pueblos vencidos) lo único que tenemos como rastros de su existencia son
narraciones orales. Es así que en las últimas décadas hubo una revalorización de estos
materiales como constitutivos de los saberes sobre la historia.
Ahora bien, tanto el testimonio como las tradiciones orales están fuertemente atravesados
por un ejercicio de memoria. Respecto de ella, el filósofo y antropólogo francés Paul
Ricœur (2004), evocando a Maurice Halbwachs, nos advierte que la memoria de los
acontecimientos es siempre una memoria colectiva, ya que “[…] en los marcos del
pensamiento colectivo encontramos los medios para evocar la serie y el encadenamiento
de los objetos. Sólo el pensamiento colectivo es capaz de esa operación”. (Ricœur,
2004:160). Cada memoria que se enuncia, haciéndose relato, se carga de sentido de la
historia. En este aspecto, al igual que la historia, el campo de la memoria aparece signado
por la lucha entre diferentes identidades colectivas que pugnan por imponer el sentido de
los acontecimientos. No obstante, memoria no es lo mismo que historia. Por ello, “ante
la memoria, dos rasgos distintivos de la historia se consideran irreductibles. A la
continuidad de la memoria viva se opone, en primer lugar, la discontinuidad inducida
por el trabajo de periodización propio del conocimiento histórico, discontinuidad que
subraya el carácter caducado, abolido del pasado” (Ricœur, 2004).
Así, la memoria es memoria viva. La historia, una operación de lectura sobre el pasado.

Pero ustedes dirán, en toda esta discusión acerca de la construcción de la historia, de la
memoria,

¿qué queda del Ocampazo?, ¿qué nos enseña todo esto sobre ese

acontecimiento?
En primer lugar, a tener una aproximación menos ingenua y más atenta hacia sus
narraciones, siempre atravesadas por disputas sobre su sentido. En segundo lugar, nos
advierte algo fundamental para pensar la construcción de la historia local: en general,
cuando se habla de historia argentina se habla de una historia que mayormente transcurre
en Buenos Aires; territorio donde se encuentran los documentos producidos por el Estado
nacional, que habilitan a narrar en ese registro (aunque sepamos, sea una operación de
hablar por el todo desde una ciudad en particular), por el lugar de poder que ocupa en
nuestro territorio. Ahora, cuando queremos producir historia local, ¿con qué documentos
trabajamos?, y en el caso de movimientos sociales que cuestionaban la autoridad estatal
(como en el Ocampazo), ¿cómo reconstruimos ese acontecimiento? Quizás podemos
encontrar documentos “oficiales” sobre el caso, pero seguramente, también, pensados con
la lógica de esas instituciones. Entonces, tenemos necesariamente que recolectar
testimonios o indagar en fuentes periodísticas. Y cuando entramos a trabajar con medios
de comunicación, se presentan otros problemas: cómo median la información, cómo se
construyen desde un punto de vista situado y particular.

3. Mediaciones audiovisuales de la experiencia social

En este apartado, les propongo un último ejercicio, anclado en tres tipos de documentos
audiovisuales que presentan el conflicto azucarero de 1969: noticiarios cinematográficos,
documentales político- militantes y programa de televisión que recupera las memorias
locales sobre el Ocampazo.
Antes de comenzar su análisis, tengamos en cuenta, como decíamos, que los medios de
comunicación no son sólo meros “transmisores de mensajes” con lenguajes propios, sino
más bien agentes culturales activos que intervienen “mediando” la experiencia que
tenemos del mundo; en palabras de Jesús Martín Barbero: “[...] es desde las nuevas
formas de juntarse y de excluirse, de reconocerse y desconocerse, que adquiere espesor
social y relevancia cognoscitiva lo que pasa en y por los medios y las nuevas tecnologías
de comunicación. Pues es desde ahí que los medios han entrado a constituir lo público,
esto es, a mediar en producción del nuevo imaginario, que en algún modo integra la
desgarrada experiencia urbana de los ciudadanos, ya sea sustituyendo la teatralidad

callejera por la espectacularización televisiva de los rituales de la política, o
desmaterializando la cultura y descargándola de su sentido histórico mediante
tecnologías que como los videojuegos o el videoclip, proponen la discontinuidad como
hábito perceptivo dominante” (Martín Barbero, 2009:172).
Entonces, los medios, en tanto que forman parte de la industria cultural, forman parte de
una matriz de desorganización y reorganización de la experiencia social. Y cada medio
tiene formas diferenciadas de producir esa experiencia.
Por consiguiente, antes de comenzar a indagar al noticiero como fuente de nuestra
investigación, resulta necesario señalar algunas de sus especificidades. Florencia Luchetti
tomó al noticiario como su objeto de estudio y señaló que el noticiero presenta –entre
otras– las siguientes características:
“Desde el punto de vista del análisis formal del discurso visual, la cámara del noticiero
construye un relato descriptivo, […].
En lo concerniente a las características de su composición, podemos destacar su
periodicidad fija semanal, su duración estándar de entre cinco y diez minutos, su
estructuración en secciones regulares, el tipo de montaje empleado […] y la pretendida
transparencia de las imágenes (la idea de ‘ventana al mundo’ recientemente mencionada).
Por otra parte, […] el tipo de ‘materia’ con la que se realizaban, el hecho de trabajar con
sucesos del mundo real, exigía el establecimiento de ciertos criterios de noticiabilidad –
aquello que se consideraba noticiable– e influía, por lo tanto, en el contenido temático.
Un rasgo central en este sentido fue la predominante ausencia de conflictos sociales.
Según hemos visto, en ocasiones el conflicto aparecía en la pantalla del noticiario, a través
de una serie de estrategias que tenían por objetivo restringir su potencialidad emergente,
alternativa o contrahegemónica. En este sentido, aun cuando el conflicto se mostrara –y
muchas veces se mostraba precisamente para cumplir con ese objetivo–, lo noticiable se
vinculaba con lo dominante.
Finalmente, en cuanto al estilo podemos decir que el noticiario cinematográfico combina
la

solemnidad

de la información

con la informalidad

del entretenimie nto,

caracterizándose así por un lenguaje capaz de sugerir a un tiempo actualidad y proximidad
hacia el espectador. Estas definiciones estilísticas se vinculan con la doble función del
noticiario, informar y entretener, […]” (Luchetti, 2011:86).
Teniendo en cuenta estas características, y dadas las restricciones de material existente
(sólo disponemos de noticiarios que toman el caso de Tucumán), una primera hipótesis
sobre dicho medio es que abordó el tema oscilando entre el polo informativo y de

entretenimiento, pero tomó un criterio de noticiabilidad vinculado con lo dominante, y
más específicamente: vinculado a la mirada del gobierno de la “Revolución Argentina ”.
Así no cuestionaba la concentración económica de los ingenios azucareros en Salta y
Jujuy; y tampoco tematizaba la situación de los sectores subalternos.
Así, “Sucesos Argentinos”, en la edición Nº 1447 de la primera semana de septiembre de
1966, daba a conocer la política que se llevaría en Tucumán enfatizando las palabras del
Ministro de Economía Jorge Salimei:
“En la provincia de Tucumán el nivel de vida y las fuentes de trabajo se encontraban en
grave peligro. La seguridad y el futuro estaban quebrados. Un problema provincial que
se busca solucionar con proyección nacional. El ministro de Economía de la Nación fue
claro y preciso cuando, en nombre de la Revolución, dijo: En cifras redondas la zafra de
1965-1966 produjo un millón doscientas mil toneladas, en tanto que el consumo interno
es de ochocientas mil. Las cuatrocientas mil toneladas restantes no pueden exportarse
porque nuestros costos de producción son cinco veces más altos que el precio
internacional del azúcar.
Hasta ahora este problema tucumano cuesta a la Nación cincuenta mil millones de pesos
de subvención. A cada integrante de la población activa del país el mantener el azúcar,
lo consuma o no, le cuesta quinientos pesos mensuales.
Con esos cincuenta mil millones de pesos podrían haberse construido viviendas para
cincuenta mil familias.
El gobierno ha denunciado además que hay ingenios que sólo son focos de intranquilidad
social que subsisten únicamente con fines electoralistas. El dinero del pueblo no irá más
a ellos, se utilizará para promover una real expansión industrial. La batalla que da la
Revolución ya ha comenzado. La maraña de intereses mezquinos, los prejuicios y las
imágenes falsas se han quebrado”. (“Sucesos Argentinos” Nº 1447, 1-9-1966).
Por otra parte, la edición NOA de “Sucesos Argentinos” Nº 2, del año 1969, presentaba
el plan de obras que se estaba llevando a cabo, reafirmando las “cualidades” y la
“efectividad” del proyecto del gobierno:
“Tucumán en plena evolución: El plan municipal de trabajos públicos considera este
proceso con sentido realista. Se han dejado de lado las teorías y así los proyectos se están
cristalizando en importantes obras.
El gobierno comunal, a través de obras públicas, está llevando trabajos de gran
envergadura en beneficio de la comunidad. Extensión de la red cloacal, cunetas,
ensanches de calzadas, construcción y conservación de propiedades municipa les

afectadas a servicios públicos, parques, plazas, reparaciones en distintos mercados,
pavimentación y repavimentación de varias calles, trabajos de accesos urbanos para
posibilitar la descongestión y ordenamiento definitivo del tránsito son obras que dicen de
la preocupación de las autoridades de realizar su gestión en base a hechos concretos.
San Miguel de Tucumán ha crecido y se ha convertido en una importante metrópolis de
la república. El tránsito en sus calles céntricas se ha intensificado y la educación vial es
otra de las preocupaciones de las autoridades. Se han logrado excelentes resultados, pero
sin la colaboración del pueblo sería en vano el esfuerzo de las autoridades. Tanto los
peatones como los que conducen vehículos deben observar las reglamentaciones para que
la educación vial dé sus frutos en beneficio de todos”. (“SA”, edición NOA, 1969).
Por último, será la edición Nº 1517 del “Noticiero Panamericano” que aborda los “Tres
años de gobierno de Onganía” la que refuerza nuestra hipótesis. Esta edición, producida
pocas semanas después del Cordobazo, recurre a la idea de “objetividad

de la

información” ofreciendo una síntesis de lo realizado por el gobierno que omitía los
conflictos y destacaba lo llevado a cabo durante esos años:
“Tres años de gobierno de Onganía: Para que el país esté debidamente informado, la
difusión debe ser objetiva. Con este criterio, ofrecemos una síntesis parcial del gobierno
de la Revolución Argentina.
La liberación cambiaria vinculada con el comercio interior fue un punto de partida. (Plano
entero al Gral. Onganía en conferencia de prensa). No podemos reducir la excesiva
protección arancelaria que limita el ingreso de productos extranjeros a nuestro mercado,
sino en la medida en que se abran para nosotros nuevas posibilidades” (“NP” Nº 1517, 61969).
Luego, presenta los planes de restructuración portuaria, la regulación de las costas
pesqueras por la armada nacional, la concurrencia del Gral. Onganía a Uruguay a una
reunión de OEA; se enuncia el prestigio en materia educativa del país y se plantea la
acción de los gobiernos en la dimensión social de la enseñanza. También se presenta la
introducción de soluciones a los problemas fitosanitarios en el agro, la construcción de
infraestructura de riego, de “modernas” técnicas de cultivo. Luego, la importanc ia
otorgada a la Patagonia como polo de desarrollo industrial, a las acerías: los Altos Hornos
Zapla y San Nicolás. Los acuerdos de precios en los artículos de primera necesidad de
libre aceptación entre el gobierno y los empresarios. El plan de erradicación de las villas
de emergencia. Y finalmente, la construcción de un plan nacional de infraestructura de
transportes –ferrocarriles, autovía Buenos Aires-La Plata y el túnel subfluvial Santa Fe -

Paraná - y energético. Es decir, se presenta un gobierno que realiza obras y proyectos, no
tematizando el problema de la crisis económica de esos sectores.
El contrapunto a esta visión no lo encontramos en otros medios de comunicación como
la televisión, sino en films políticos que surgieron rápidamente después del Cordobazo.
Aquí me interesa especialmente “Argentina, mayo del ’69. Los caminos de la liberació n
(1969)”, del grupo Realizadores de Mayo (compuesto por Nemesio Juárez, Mauricio
Berú, Octavio Getino, Eliseo Subiela, Rodolfo Kuhn, Rubén Salguero, Jorge Martín
“Catú”, Pablo Szir y Humberto Ríos).
“Argentina, mayo del ’69…” fue una experiencia colectiva novedosa que apostaba a
presentar diez cortometrajes con un mismo tema en común: las luchas colectivas por la
liberación nacional. En esa apuesta, al mismo tiempo, rompían con el “canon” del cine
militante ya que el film no era ideológicamente homogéneo, sino que se manifestaban en
él diferentes visiones políticas –dicha heterogeneidad daría el nombre a los Realizadores
de Mayo. No obstante esa pluralidad, se proponía servir a todos aquellos que resistían a
la dictadura de Onganía, y por ello, a pesar de que presentaran ideas marxistas o
peronistas, “desembocan en la confluencia que a fines de los 60 terminan de madurar
luego del Cordobazo: la ‘necesidad’ de la lucha armada” (Campo, 2008).
Así, el segundo corto presentaría a través de archivo fotográfico, “las marchas de Villa
Quinteros y del norte de Santa Fe en 1969” (“Argentina, mayo del ’69…”, 1969; 0:12’
20”). Luego, el corto “Las dos semanas de mayo” –del 14 al 29– presenta la actividad de
los estudiantes tucumanos en las jornadas de lucha el día 27, en solidaridad con los caídos
en Corrientes y Rosario en los días previos al Cordobazo:
“Tucumán acapara la atención del país. Es por el momento el mayor foco de rebelión. Se
organiza una marcha en homenaje a los caídos. Muy pronto estallaría la violenc ia ”
(“Argentina, mayo del ’69…”, 1969; 0:20’ 40”).
Un dato interesante es que hacia el final de este corto se presenta una entrevista a Benito
Romano, un sindicalista tucumano de la CGT de los Argentinos, donde reflexiona sobre
las jornadas de mayo. Allí él remarcaba y proyectaba:
“Las luchas de mayo […] nos dan nuevas obligaciones y nos hacen también reflexio nar,
analizar las posibilidades futuras de hechos que se han concretado, como la unidad obrero
estudiantil, no en la formulaciones teóricas que muchas veces hemos expuesto, sino que
se han dado fundamentalmente en la lucha en la calle, en la lucha contra la dictadura, en
la lucha contra el sistema, en la lucha contra este régimen que es el representante de los
intereses más genuinos del imperialismo y las oligarquías dominantes. […] es decir, acá

no vamos a derrotar a la dictadura y a los intereses imperialistas solamente con buenas
intenciones […] no es que por filosofía nosotros seamos amigos de la violencia, sino que
estamos obligados porque estamos agredidos permanentemente. Violencia son los
centenares de compañeros en las cárceles, violencia son los miles de tucumanos que han
tenido que migrar de su provincia, violencia son los niños tuberculosos. Es decir que a
nosotros no nos queda otra alternativa, no hay ninguna otra posibilidad de buscar otra
solución. Tenemos que luchar […] en todos los terrenos, pero fundamentalmente tenemos
que hacer conciencia de que solamente la acción armada del pueblo, la acción
revolucionaria del pueblo hará posible de que digamos ‘tenemos una patria liberada’”.
(“Argentina, mayo del ’69…”, 1969; 0:26’ 14”).
De este modo, es en medios de comunicación de los grupos militantes donde podemos
encontrar el rescate de los movimientos de lucha por las fuentes de trabajo. Pero
observamos una cuestión más, ellos destacan que luchaban no sólo por una cuestión
económica, sino que lo que se pone de relieve es la necesidad de transformación profunda
de los modos de vida y organización social. Era ese ideal el que se ponía en juego para
estos grupos de militantes.
Por último, es interesante señalar que sobre el “Ocampazo” casi no se encuentran
documentos audiovisuales que lo aborden directamente. Es decir, tenemos que reconstruir
este suceso con fotografías, testimonios y medios gráficos. También es significat ivo que
recién para los años 90 hubo un programa que se dedicó a presentar las memorias sobre
ese acontecimiento, este programa fue “El espejo”, conducido por Guillermo Scarpin. Por
tener esa cualidad de documento “único” voy a describir y transcribir aquí varios de sus
fragmentos, porque creo que son muy valiosos como aportes a esas memorias locales.
El programa se abre con fotografías de la movilización, en las que se observan a las
fuerzas represivas y diferentes grupos sociales que se proponían resistir en la marcha. Se
presenta, además, una tapa de la revista “Así”, que titulaba “Hierve Villa Ocampo.
Violento choque entre la policía y los obreros que protestaron por el cierre de dos
fábricas”. A partir de allí, comienzan las entrevistas –individuales, con planos fijos– a dos
obreros del ingenio Arno: a Rafael Yacuzzi –el sacerdote que encabezó la protesta– y a
un joven que participó de una huelga de hambre en protesta a la situación, que se produjo
en el interior de la parroquia de Villa Ocampo.

Testimonio de un dirigente sindical, obrero del ingenio:

“[…] la participación con los compañeros era de corte sindical… a pesar de que estaba
muy limitado… a pesar de que estaba muy controlado por la fuerza del gobierno que, en
cualquier momento, indudablemente, practicaba la represión. Y en aquella oportunidad,
la represión más violenta y más, y la que es siempre violenta, que era el quite de las
libertades de la persona.

Periodista: ¿Cómo se comienza a tornar conflictiva la situación en nuestra zona? ¿Cuál
fue el motivo?
Yo pienso que… no, es que pienso, creo que viene derivando de eso. Allá por el año 58,
comienza, incluso que fue con el gobierno de Frondizi, fue una especie de, un recorte de
muy, muy profundo de la actividad azucarera, no es cierto. Que en Tucumán desaparecen
alrededor de 11 ingenios y al Litoral había que, directamente, eliminarlo por completo.
Porque el Litoral, dentro de todo, a pesar de que nunca tuvo una gran incidencia de tipo
productivo en el orden nacional era muy escasa, pero sí podía dar pauta de lo que hace al
mercado, dando señales de cuáles eran los valores, cuáles eran los resultados comerciales,
cómo era el desarrollo industrial de ese tipo de actividad. Es lo que podría haber marcado
el Litoral. Pero el Litoral era una zona marginal azucarera. Es, fue y será. […]”.

Testimonio del sacerdote Rafael Yacuzzi:
“[…] la situación del norte santafesino era muy crítica. Sobre todo en el orden laboral. Y
había planes del gobierno de cerrar el ingenio Arno, pocos años antes se había cerrado el
de Tacuarendí. Y estaba en los planes del gobierno cerrar el ingenio, también se habían
cerrado varios de los ingenios en Tucumán, respondiendo a toda una política azucarera
del momento que era favorecer a los grandes ingenios, a las grandes empresas.
Eh, la situación de los pueblos de la Cuña Boscosa en el caso de Guillermina, Villa Ana,
La Gallareta, Tartagal, también era muy crítica porque en esos momentos la actividad
principal era la actividad de desmonte, elaboración de leña, para justamente, el ingenio,
la papelera, y todo eso corría un serio riesgo de terminarse, es decir, de agravar mucho
más la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Entonces surge por iniciativa de
distintas personas un poco expresar el descontento, una protesta de esa política…
entonces surge, digamos un tipo de organización integrada por representantes de todos
estos pueblos, gente de Reconquista, Vera, La Gallareta, Tartagal, Villa Ana, y Villa

Guillermina, y se larga una movilización de… se llamó ‘La marcha por el hambre del
norte santafesino’.
[…] y se decide, por fin, realizar esa marcha para, supuestamente, llegar a Santa Fe. No
sé si en algún momento se podía llegar a realizar.
[…] acá quienes encabezaban un poco toda esa movilización eran los dirigentes del
sindicato azucarero. […] ya se habían dado ollas populares. No olvidemos que esto tuvo
antecedentes, ahora yo no lo tengo muy presente, el tiempo en que estuvo al frente, de
movimientos, también del padre Luis Spontón. Y había toda una efervescencia, un
ambiente que facilitaba todo esto. […].
Tal es así que vino, participó de todo esto Raimundo Ongaro, Secretario General de la
CGT de los Argentinos […]”.

Testimonio de un participante de la huelga de hambre:
“Tengo muy vagos recuerdos, éramos alrededor de 30. Me acuerdo, sí, los que estaban en
la cabeza, que eran el padre Clavel, el padre Illi, eran un poco la parte de la iglesia que
estaba al frente del movimiento.

Periodista: Ustedes, ¿cómo fueron convocados?
Y bueno, mirá, éramos estudiantes secundarios, mi papá era del sindicato, era obrero del
ingenio, mi mamá estaba en el grupo de las mujeres esas que estaban en la protesta, la
dimensión que tomó esa protesta fue de todo el pueblo.
Era tan grave la crisis que se vivía […] seis meses sin cobrar un sueldo, […] aparte el
gobierno era militar […] yo me acuerdo que la pasamos muy, muy mal.
Surgió la convocatoria en la iglesia y estuvimos cinco días de huelga de hambre en la
iglesia. […] lo que recuerdo, lo que más me impactó de la huelga, era a la noche, se hizo
una misa, y cuando terminó la misa a puertas cerradas con el grupo que terminó la huelga,
se abrió la puerta de la iglesia y estaba todo el pueblo.
Era una huelga de hambre efectiva, y además, el padre Clavel y el padre Illi hacían charlas
sobre los problemas sociales, se hablaba de lo que era en ese momento el capitalismo, el
socialismo, se hablaba de distintas cosas que era como una especie de formación política.
La iglesia tenía mucho protagonismo en el tema social, pero no solamente en acompañar
sino que daba una permanente militancia en los temas sociales.

Coincidía con la movilización… fueron un par de meses muy virulentos, muy… ollas
populares, cacerolazos de las mujeres, […] Mi papá era dirigente sindical, entonces yo
estaba acostumbrado a este tipo de cosas […]”.

Testimonio de un dirigente sindical, obrero del ingenio Arno:
“Esa semana y ese día antes, comenzaba… y ahí fue donde tuvo, ya comenzó a tomar la
manija de la cosa Rafael, Rafael Yacuzzi, no es cierto. Entonces, nosotros, para darle
realce a eso, invitamos a los dirigentes de la CGT de los Argentinos, que estaba liderado
por este muchacho Ongaro… y vino con su gente, y siempre nos apoyaron. Porque
nosotros buscábamos el apoyo de la CGT Azopardo, que era la oficial, […] la que estaba
reconocida era la que estaba en la calle Azopardo, y la CGT de los Argentinos, la que se
titulaba la real representante de… la que venía de las bases, que estaba liderada por
Ongaro era la de los Argentinos. Y bueno, esta gente era la que más nos apoyó, la que
más nos asistió porque los dirigentes de Santa Fe nos asistieron bastante, entre ellos estaba
el secretario de los gráficos, que era Yacunizi, creo, el apellido, y el secretario de los de
sanidad, que era Sorbellini.
[…] la noche anterior tuvimos que encerrarnos en el sindicato porque la policía ya nos
cercó. Ya los dirigentes […] ya quedaron cerrados en el sindicato. […] y bueno,
quedamos todos adentro. Porque resulta que estaba la policía y no nos dejaba salir. Yo
logro salir. […] bueno, Rafael tenía los muchachos en el salón parroquial […] el tema era
¿salimos, no salimos, qué hacemos? […] bueno, Rafael dice acá hay que salir, yo voy a
salir y el que quiere que me siga y el que no se quedará […] nosotros quedamos que
íbamos a ir concentrándonos simultáneamente desde la parroquia, ir concentrándose en
la parte céntrica y desde ahí, que venga la columna del sindicato, que era bastante grande.
Y bue… comenzó así, salimos”.

Testimonio de sacerdote Rafael Yacuzzi:
“Una vez que liberan a quienes estaban detenidos comienza la marcha […].
La intención era avanzar por la ruta y caminar, ir juntándonos, pero la decisión de arriba
era impedir esto. […] luego se da la represión, que no fue tan fuerte porque tiraron balas
al aire, balas de goma […] luego sí, cuerpo a tierra […] y bueno, al ser reprimidos allí
vinimos a la municipalidad a expresar nuestro descontento […] y se le pide la renuncia a
Sambrana.

[…] bueno, el objetivo en parte se logró, porque se logró que el ingenio no cerrara… el
gobierno se vio obligado a intervenirlo. Se hace cargo CONASA de administrarlo”.

Testimonio de un obrero del ingenio Arno:
“Ahí intervino el gobierno, creo que fue la mejor época que se vivió en el ingenio. No
sólo nosotros. Te digo, los colonos día treinta, ellos cobraban. Y hemos trabajado mucho
[…].

Periodista: Y hoy a la distancia, ¿cómo ve eso?
Si veo, en lo personal, yo lo haría, pero el tema gremios, está muy… inclusive la
personalidad de la gente, no se juegan por nadie. Mucho yo-yo. Mucho egoísmo”.

Testimonio del sacerdote Rafael Yacuzzi:
“Yo creo que esa fecha marcó un hito importante en el norte de Santa Fe. […].
Y había todo un movimiento nacional. Acá mismo los sindicatos eran fuertes, estaban los
papeleros, el sindicato del azúcar, en ese momento esas fueron las semillas para las Ligas
Agrarias, y como te decía, había todo un auge de toda la organización popular.
Como decía, estos testimonios son un aporte valiosísimo en la memoria de las luchas y
también para la construcción de nuestras historias regionales. Ahora, si retomamos las
advertencias del primer apartado de este trabajo, sería pertinente preguntarse ¿en qué
contexto se produjeron estos testimonios?; ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de
estos testimonios?; ¿cómo se recuerda ese acontecimiento?; ¿qué se destaca del mismo?,
y ¿quiénes hablan?, es decir, ¿qué lugares ocupan dentro del espacio social?; ¿en qué
instituciones circulan?; ¿todos los entrevistados destacan las mismas cosas? Ese momento
histórico, ¿se lo recuerda de la misma manera que en el 2001 o que hoy, año 2019, post
elecciones presidenciales?; ¿cuál es la diferencia específica de ese momento en relación
a otro momento histórico? En definitiva, ¿cuáles son las condiciones sociales para la
memoria?
Ustedes se preguntarán, para qué este ejercicio, por qué no hacer alguna afirmac ió n
taxativa sobre el acontecimiento y cerrar el asunto. Porque entiendo que con esto
logramos un nivel de reflexión mayor, logramos ser conscientes de los puntos de vista
situados histórica y temporalmente que existieron sobre los sucesos, así como de las
múltiples mediaciones sobre esa experiencia. De este modo, fundamentalmente, logramos
tener mayor conciencia de los discursos que cimentaron y construyeron nuestra

subjetividad, de las capas discursivas de las que estamos formados y performaron
nuestros propios puntos de vista sobre las cosas”.

4. A modo de cierre
A lo largo de estas páginas, me aboque, más que a describir “lo sucedido” en el
Ocampazo, a presentar algunas advertencias y debates sobre los problemas que implica
la narración histórica. Como vimos, no fue mi propósito enunciar una “verdad” sobre el
pasado, sino que traté de generar ejercicios de hacernos más conscientes de los
procedimientos, de los hilos con los que se teje la trama de la historia. Creo que esto es
una de las tareas pedagógicas que nos conciernen a quienes practicamos este oficio, la de
advertir cuáles son las condiciones en las que producimos discursos sobre la historia, y
con ese gesto, corrernos del lugar de detentores de la verdad, para ocupar la posición de
productores de narraciones válidas, pero siempre situadas.
Además, nos hace conscientes de que generamos operaciones para construir nuestros
memoriales, nuestras fechas conmemorativas. En ese sentido, qué recordamos y cómo lo
recordamos no es algo azaroso. Si, además, los convertimos en monumentos de la ciudad
y, por consiguiente, pasan a formar parte de las “pedagogías de las estatuas”, tenemos que
ser conscientes de que esos memoriales transmiten valores, construyen subjetividades.
Por eso, lo hago explícito: los valores que yo elijo son la dignidad, la justicia social, la
soberanía sobre nuestros territorios, cuerpos y deseos; elijo, por lo tanto, los ejemplos de
lucha por ideales de transformación en pos de un mundo más igualitario, menos violento,
menos explotador y, sobre todo, más humano.
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