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Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un 
orden absolutista (Argentina, 1880-1912). 

 
Sección IV-C.-  Construcción de un orden oligárquico-militarista. 
 
Cubierto en la segunda sección los temas de la reacción o resistencia cívica 
revolucionaria y el del abstencionismo armado (1890-1905), corresponde ahora que 
encaremos sus lógicos derivados, el de la necesidad por parte del establishment político-
militar de restaurar el orden burocrático-oligárquico erosionado y de implantar una 
rígida disciplina enmarcada en un nuevo orden político de naturaleza pretoriana.1  
 
En la América Latina finisecular, los regímenes oligárquicos propios de una modernidad 
tardía y traicionada se plantearon entonces como problema capital resolver las crisis 
insurreccionales crónicas, que sin caer en el militarismo o el cesarismo impusieran un 
orden pretoriano.2 Para esa difícil y problemática tarea, en México se dio el Porfirismo, 
en Venezuela el Castro-gomecismo, y en Argentina el Roquismo.3 Pero a diferencia de 
estos casos líderes, en Argentina el ejército de línea había experimentado una fractura 
violenta, por obra de insurrecciones cívico-militares, que habrían dado lugar como 
respuesta un pretorianismo de base oligárquica que fue la antesala mediata del 
militarismo golpista iniciado en 1930. Por ello es que, Deonildo Muñóz, director de El 
Municipio (Rosario), manifestaba que tanto el Presidente Carlos Pellegrini como el 
Ministro de Guerra Gral. Nicolás Levalle no comprendieron que la revolución del 
Parque (1890) “…dejaba al ejército sin unidad, sin aprecio para con el gobierno, sin 
aquella convicción íntima de servir a la patria y no a los tiranos, que constituye la mejor 
salvaguarda de la disciplina”.4 Por lo mismo, no se cuidaron de ello, y por el contrario 
creyeron que “…con el sistema de los acuartelamientos, con las ridiculeces de las 
grandes maniobras, con el espionaje, el favoritismo y los arrebatos autoritarios hubieran 
conseguido matar en el soldado y en la oficialidad el criterio, transformándolos en 
máquinas automáticas”.5

 
En esta tercera sección, dedicada al estudio de la construcción de un orden burocrático 
pretoriano, proseguimos con cuatro capítulos que están consagrados al análisis del 
orden burocrático-pretoriano y la manipulación tecnológica, al corporatismo militar en 
la transición a un orden burocrático-pretoriano (disciplina, castigos, honor, liderazgo, 
camaradería), a su relación con el escarmiento anti-sedicioso, y a la formación de un 
orden consensual de frontera o “misión civilizatoria”. 
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H-. Orden Burocrático-Pretoriano y Manipulación Social y 

Tecnológica. 
 
Hemos visto en los capítulos anteriores como la opinión de los altos jefes y oficiales, 
muy influidos por el prestigio internacional que adquirió la concepción política 
Bismarkiana de la revolución desde arriba; la estrategia militar de Moltke que se 
expresaba en el pretorianismo o germanismo militar; y la recidiva del colonialismo galo, 
ejemplificada en el comportamiento de la Legión Extranjera, se dirigía hacia el refuerzo 
de la noción de disciplina pasiva. En este capítulo veremos como dichos altos mandos 
se reorientaban en un curso coactivo o de orden represivo interno más propio de 
guardias pretorianas o estados gendarmes que de ejércitos de línea republicanos.6  
 
Este curso represivo o pretoriano estaba condicionado por el contexto de una expansión 
colonialista de las metrópolis europeas (Congreso de Berlín de 1884), y estaba dirigido 
a preservar la reproducción social, política, económica y cultural (comunicacional) de 
un orden burocrático y un estado oligárquico, tanto contra aquellos integrantes de sus 
propias filas militares que tomaban partido a favor de la oposición política republicana y 
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democrática, desobedeciendo las órdenes de mando; como contra aquellos sectores 
civiles pertenecientes a los nuevos partidos opositores (Radicales, Socialistas) o a los 
gremios obreros en huelga. 
 
Este octavo capítulo lo subdividiremos en cinco (5) apartados, que se inician con el 
estudio del progreso tecnológico y su efecto multiplicador en la represión interna y la 
disuasión externa (1880-1893); prosigue con la disolución y refundición de los 
batallones revolucionarios como dispositivo punitivo (1890-1891); se dramatiza con la 
reserva de violencia como disuasión contra-revolucionaria (Tucumán, 1893/Brigada San 
Juan, 1905); para luego encarar el análisis del contra-ataque combinado de las fuerzas 
leales (Mendoza, 1905); y cerrar finalmente con la previsión de amotinamientos y la 
confusión de fuego amigo entre la tropa represora (Mendoza, 1905). 
 
 
H-I.- Manipulación tecnológica y potenciación de la represión interna y la 

disuasión externa (1880-1896) 
 
La tecnología es un elemento que pertenece a la esfera cultural, y como tal ha sido 
siempre un material estrechamente lindante con la esfera militar, y extremamente 
propicio para dirimir la infraestructura física de las guerras y las luchas político-
militares.7 Pero como sostenía Clausewitz, este material alteraba sólo la gramática del 
conflicto y no su lógica, la cual como no podía ser de otra forma, en esa etapa de la 
modernidad se fundaba en la lógica newtoniana, las teorías difusionistas y el 
determinismo lineal.8  
 
Un ligero bosquejo de los adelantos de la ciencia militar a fines del siglo XIX, le 
bastaban a Deolindo Muñóz, director de El Municipio (Rosario), para “…darnos una 
idea de las condiciones lastimosas en que nos hallamos nosotros, a pesar de que en los 
presupuestos nacionales háyanse destinado sumas relativamente cuantiosas para el 
armamento, la instrucción y organización de las tropas”.9  
 
Empezando por el armamento. El remington, excelente arma de precisión en otros 
tiempos, era en 1890 “…un fusil de museo, bueno para mantener el orden durante las 
inscripciones [electorales] y eficaz también, cuando los adversarios no cuentan con 
otros argumentos bélicos de mayor potencia y precisión”.10 Pero en ese entonces el 
remington merece, “…comparado con las armas adoptadas por las naciones cultas, el 
lugar de los fusiles de cápsula en relación con los de retrocarga”. 11 El estado había 
firmado, a mediados de 1891, en Berlin, el contrato para la adquisición de 100 mil 
fusiles Mauser-Manlicher, último modelo, pero para Muñóz, no basta “…la compra del 
armamento; es preciso tener oficiales que conozcan los secretos de su uso, pues mucha 
diferencia hay entre mandar el fuego con una o con otra arma, y el oficial que no conoce 
de antemano los efectos probables del fusil, no está en condición de aprovecharlos”.12

 
El modelo de Remington, en uso en nuestros batallones, no podría haber impedido, a 
juicio de Muñóz, que “…todos juntos, los diez mil hombres de que se compone el 
ejército de primera línea, quedaran sobre el terreno [es decir fuera de combate], cinco 
minutos después de haberse presentado ante dos mil hombres formados en guerrilla y 
armados con cualquiera de los fusiles a repetición, pólvora sin humo y calibre reducido 
de que están armados los ejércitos europeos y parte de los americanos”.13 No tendrían 
estos hombres siquiera, para Muñóz, ocasión “…de mostrar hasta donde llega el 
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heroísmo del soldado argentino, y morirían vivando a la patria sin ver quizás el enemigo 
que los aplasta con 60.000 tiros por minuto”.14 Lo dicho para la infantería podría 
aplicarse también, según Muñóz, “…a las otras armas por lo que se refiere a los rifles: 
quedando, pues, el solo cañón Krupp como tipo moderno y bueno del armamento de 
nuestro ejército, aún cuando sobre ese tópico debería tenerse presente que importantes 
modificaciones han sido introducidas en las piezas de campaña por los estados 
civilizados, tanto en los accesorios como en los proyectiles y en la pólvora”.15

 
Pero si bien la tecnología armamentista y comunicacional (líneas telegráficas, vías 
férreas y transporte fluvial) cumplió a fines del siglo XIX un rol determinante en la 
represión de las insurrecciones cívico-militares y los levantamientos indígenas así como 
en la disuasión geopolítica de guerras entre naciones vecinas, no alcanzó para impedir 
que las insurrecciones se materializaran y estallaran. Su notable expansión en breves 
años permitió que en cada oportunidad en que se produjeron malones, levantamientos 
armados cívico-militares y amenazas de guerras internacionales la velocidad con que 
estos últimos se precipitaban así como la creciente eficacia del armamento (cañones 
Krupp, ametralladoras Gatling y fusiles Remington y Enfield en la represión del 
alzamiento de López Jordán durante la Presidencia de Sarmiento), la rapidez del 
transporte (locomotoras) y la celeridad con que se convocaban telegráficamente, 
acentuaron a límites insospechados las fuerzas de la represión interna y la disuasión 
externa.16 De apenas un millar de kilómetros de vías férreas en 1880, se pasó a 6.700 en 
1887, a 7.700 en 1888, a 8.000 en 1890, a 13.000 en 1894; a 15.000 km en 1896, y al 
doble o 27.000 km en 1910, a un costo neto por kilómetro de $12.000 pesos fuertes 
(cifra que incluye el costo de la mano de obra forzosamente des-etnizada).17

 
El tendido de las líneas ferroviarias y telegráficas fue sin duda uno de los principales 
elementos que coadyuvó a la extensión del “espacio vital” argentino.18 Esa extensión 
dio lugar a su vez a polemizar sobre la estrategia militar más idónea a desplegar en las 
fronteras.19 Con el establecimiento de líneas telegráficas en la frontera del Chaco el 
Comandante Teniente Coronel Napoleón Uriburu manifestó en 1872 que “…se 
reportarían inmensas ventajas; entre ellas, economizar animales y hombres en la 
transmisión del parte diario en esta extensa frontera”.20 En ese solo servicio “…se 
ocupan treinta y dos individuos, y aunque lo ejecutan con regularidad, aun recorriendo 
cuarenta leguas algunos de ellos, es muy posible que al desempeñarlo tropezaran con 
una partida de indios mucho mayor que no les permitiera continuar su comisión”.21

 
Y diez años después, cuando la Revolución del 80, el corte de los hilos eléctricos y la 
manipulación de los cambios y señales ferroviarias fueron una táctica usual practicada 
por los revolucionarios.22 Y trece años más tarde, en septiembre de 1893, la marcha 
desde la Capital a la provincia de Tucumán con motivo del amotinamiento y posterior 
sublevación en aquella ciudad del Regimiento 11 de Infantería de Línea representó --
para el Coronel Rodríguez (1964)-- el primer caso de transporte de tropas a larga 
distancia y en pié de guerra en la historia del país.23 Dicho amotinamiento y sublevación 
había alterado el orden público de aquella provincia y originado la caída del Gobierno 
de aquel estado federal. Para contrarrestarla y paliar el sabotaje practicado en las líneas 
de rieles, el Mayor Américo Sassi recibió en la provincia de Santa Fé la orden del Jefe 
Superior de las Fuerzas General Francisco B. Bosch, de que “…con su compañía de 
Granaderos se adelantara (en Rafaela) y arreglara la vía férrea y alcantarillas que en 
largos y varios puntos habían destruido las fuerzas de la revolución, con el propósito de 
retardar nuestra marcha y nos diera vía segura y libre, desempeñando esta difícil 
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comisión el Capitán Sassi a entera satisfacción del Señor General en Gefe y camaradas 
de la División”.24 Finalmente, Amaya (2005) nos refiere como los indígenas del Chaco 
se las arreglaban para sabotear los postes y los hilos de las líneas telegráficas. 
 
La Dirección General de Ferrocarriles Nacionales entendía en 1898 que había 
secundado la acción del Estado Mayor del ejército en lo que atañe a los transportes 
militares en las movilizaciones de conscriptos, “…realizando con rapidez y exactitud la 
concentración y la dislocación de las tropas”.25 El Poder Ejecutivo tenía, derivado de la 
ley de ferrocarriles, el derecho para “…transportar por los ferrocarriles tropas y 
materiales de guerra con sólo dar aviso al Jefe de estación con dos horas de 
anticipación”.26

 
En oportunidad de producirse el frustrado conato conspirativo ocurrido en San Luis en 
1904, en el sumario que al respecto se instruyó, el testigo Miguel Vigo fue preguntado: 
“…si es cierto.….que las personas comprometidas con la revolución y que están en 
Mackenna [Córdoba], producido el movimiento debían cortar la vía férrea y poner los 
medios a su alcance para evitar que vayan al litoral los contingentes que las provincias 
andinas quisiesen mandar al gobierno nacional y que el núcleo revolucionario existente 
en Mackenna está en íntima relación con los que en esta ciudad preparan o deben 
encabezar el movimiento”.27 Con respecto a las comunicaciones telegráficas, durante la 
Revolución de Febrero de 1905 en Córdoba, el Subteniente Regino P. Lezcano practicó 
una jira por las vías del Ferrocarril Central Argentino, donde aparte de reunir una 
docena de locomotoras, con las que atoró las vías perjudicando el desplazamiento de los 
convoyes leales, recogió “…varios aparatos telegráficos y las clavijas del conmutador 
de comunicaciones, dejando totalmente interrumpida la línea telegráfica”.28  
 
 
H-II.- Traslado, disolución y refundición de unidades militares (1890-1891). 
 
Las unidades militares, en el período previo a la Ley Riccheri (1902), contaban con una 
experiencia de vida muy intensa que jalonaba su historial con premios y trofeos. Por 
ello, cualquier medida que afectara su identidad histórica era recepcionada como una 
suerte de bochorno. Con la Orden General del 14 de agosto de 1890 el Ministro Nicolás 
Levalle (o Levaggi) castigó a los regimientos que participaron de la Revolución del 
Parque con la vergüenza de su disolución y consiguiente refundición en otros 
batallones.29 Como con esta medida punitiva Levalle olvidaba las glorias que en su 
larga historia de lucha habían conquistado los regimientos incriminados, los periodistas 
del periódico El Diario, que firmaban bajo los seudónimos de Yaro y de Justus, 
estimaban que dicha medida había diseminado elementos de perturbación y de odios 
que “…a la corta o a la larga producirán en el ejército los resultados más funestos”.30  
 
Los oficiales y soldados refundidos en otros batallones se hallaban carcomidos por la 
ansiedad de su propia identidad militar, es decir del número y la denominación del 
regimiento, que en ese entonces lucían en su uniforme, pero que ya habían dejado de 
existir, y “…de la bandera de que le despojaron y a cuya sombra se batió con honor 
tantas veces; que entre sus camaradas existía ese espíritu de cuerpo que obliga al 
soldado a experimentar las más caras afecciones para con el batallón a cuyas filas 
pertenece, cuya historia conoce, y de cuyos antecedentes se muestra orgulloso”.31
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Esos oficiales y soldados “…que hubieran entrado nuevamente a la obediencia 
disciplinaria después de ser dominados con lealtad, no podrán nunca conformarse con 
que se les afrente suprimiéndoles el número de cuerpo, que es su propiedad pagada en 
sangre, arrebatándoles la bandera, que es su religión, y distribuyéndolos por lotes como 
chuzma pampeana”.32 En el 1er Regimiento de Artillería, como en los otros cuerpos, 
“…había hombres encanecidos bajo su bandera, verdaderos hijos del Regimiento, que 
hubieran preferido morir antes que aprobar la disolución de su única familia¡ Estos 
gérmenes de positiva y explicable anarquía pudieron ser muertos para siempre con el 
solo cumplimiento leal de lo pactado”.33

 
Lamentablemente, esta práctica represiva se mantuvo en el tiempo, alcanzando incluso a 
las postrimerías de la Revolución de 1905. En esa oportunidad fueron disueltos los 
regimientos 2 y 6 de la Infantería de Línea y los batallones de zapadores, ferroviarios y 
telegrafistas.34

 
Pero no sólo eran trasladados los oficiales de los regimientos sospechosos de conspirar 
contra las autoridades, sino también las mismas unidades de línea, ya sea para reprimir a 
los amotinados o como represalia por la sublevación, con todos los costos que ello 
significaba. En ambos sentidos, se trasladaron tanto los regimientos de infantería, como 
los de artillería y los de caballería, siendo los primeros los que más sufrieron esa 
experiencia entre punitoria y represora. Con motivo de la revolución de 1890, que el 
coronel Nellar denomina “golpe de estado”, fueron trasladados los regimientos 1 de 
artillería, y los regimientos 2, 9 y 10 de infantería.35 A raíz de la revolución de 1893 
fueron trasladados los regimientos 1 y 11 de infantería.36 Y con relación a la 
sublevación cívico-militar de 1905, fueron trasladados los regimientos 3 de artillería y 
el 8 de infantería.37 Nellar (1972) cuenta como los regimientos 2 y 8 de infantería y el 6 
de caballería fueron embarcados en Puerto Barranqueras (Chaco) con destino a la 
Capital en razón de “…advertirse las primeras manifestaciones del movimiento armado 
que preparaba la Unión Cívica”, participando activamente en el sofocamiento de la 
Revolución de 1890.38 Para disuadir el clima revolucionario imperante en la provincia 
de Santa Fe fue infructuosamente trasladado a Rosario el regimiento 3 de infantería.39 
Por el probable estallido de una revolución en febrero de 1892 fue trasladado a 
Mendoza el regimiento 4 de infantería.40 Y en agosto de 1893, con motivo de la 
revolución radical, fueron trasladados a Santa Fe los regimientos 9 y 12 de caballería.41

 
 
H-III.- Reserva de violencia disuasoria en acción contra-revolucionaria (Tucumán, 

1893/Brigada San Juan, 1905). 
 
Los Ministros de Guerra se ocupaban de diagramar en cada guarnición un delicado 
equilibrio de poder, de modo tal que pudieran siempre contar en cada una de dichas 
guarniciones con elementos de absoluta lealtad que contrabalancearan situaciones de 
peligro.  
 
En las orillas de la Ciudad de Tucumán el Coronel Salvador Tula recibió el 25 de 
septiembre de 1893 la orden del General Francisco B. Bosch, Comandante en Jefe de las 
fuerzas represivas, de restablecer el orden tomando “…a viva fuerza la Penitenciaría de 
aquella ciudad, donde se encontraban atrincheradas las fuerzas revolucionarias que 
resistían a las fuerzas nacionales”.42 En ese punto se combatió “…por espacio de tres 
cuartos de hora, con la infantería y dos piezas de artillería que protegían con sus fuegos 
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nuestro asalto, hasta llegar primero el Capitán [Américo] Sassi con su compañía de 
Granaderos a la puerta del Cuartel con el General en Gefe de las fuerzas General Don 
Francisco B. Bosch y el Dr. D. Carlos Pellegrini, intimando rendición a las fuerzas 
sublevadas para evitar así más efusión de sangre: mereciendo por esta distinguida 
acción el Capitán Sassi, las más efusivas felicitaciones de los S.S. arriba nombradas y 
demás camaradas de la división”.43

 
Y casi doce años después, en la región de Cuyo, a juzgar por el Informe elevado por el 
Coronel Antonio Tiscornia, el 4 de febrero de 1905 (a las 9 y media a.m.) este último 
recibió “…orden de S.E. el Sr. Ministro de Guerra de atacar a Mendoza por haberse 
sublevado la guarnición de esa ciudad”.44 Al mediodía, Tiscornia se embarcó en San 
Juan “…con aproximadamente cien soldados de infantería y dos piezas de artillería 
llegando a dos kilómetros de la estación Panquegua llegando mas o menos a las 6 y 
media del mismo día”.45  
 
Pero antes de salir de San Juan, Tiscornia se había cerciorado de las líneas de 
comunicación existentes. Para ello se había comunicado con el ex Administrador del 
Ferrocarril José A. Villalonga, único particular que poseía un servicio telegráfico 
propio, que a la sazón se encontraba en la estación de Mendoza, y que le manifestó a 
Tiscornia “…que la ciudad estaba en poder de los revoltosos y que a las 11 de ese día 
habían rendido el último cantón mandado por el Tte. [Basilio] Pretiñe”.46 Tiscornia le 
preguntó a Villalonga por el General Fotheringham y este le contestó “…que no sabía 
nada, en la estación Jocolí [Lavalle] recibí un telegrama del Comandante [Manuel] 
Rawson en que me decía que se encontraba en Santa Rosa con fuerzas que había 
organizado allí, como me dijera el Jefe de la Estación que diera noticias mías a fin de 
evitar que desbarataran mi plan que era llegar lo más próximo a Mendoza sin que me 
costara la vida”. 47

 
Al llegar a inmediaciones de la estación Panquegua (quince cuadras al norte de la 
ciudad de Mendoza), Tiscornia inició escaramuzas y acciones de represalia. Para ello 
desembarcó “…la tropa y establecí el servicio de seguridad, a las 11 aproximadamente 
de esa noche se me incorporó el Comandante Constantino Reybaud [12-45-A] con seis 
piezas de artillería y próximamente con cien reservistas y voluntarios que le entregó el 
Gobernador de San Juan”.48 El día 5 de febrero a la madrugada Tiscornia hizo practicar 
“…un reconocimiento sobre Panquegua (Estación), me avisaron que estaba ocupada por 
fuerzas revolucionarias, ordené que la tomaran y después de un pequeño tiroteo fue 
cumplida la orden y me puse nuevamente en comunicación con el Gobierno de San 
Juan”. 49

 
Aproximadamente a las 4 a.m. de ese mismo día, según Tiscornia “…los revoltosos 
estaban posesionados de la Plaza Las Heras y las Avenidas que dan entrada a la ciudad 
rompieron el fuego sobre mi fuerza con cañón y fusil, como tenía la tropa dispuesta para 
esperar ese ataque a mi vez hice contestarlo con ocho piezas de artillería y mas o menos 
doscientos fusiles”.50 Este tiroteo duró aproximadamente hora y media “….hasta que 
fue suspendido por los revolucionarios, como a la hora próximamente de suspender el 
combate recibí un refuerzo de 80 hombres próximamente del gobierno de San Juan”.51

 
Como a las 11 de la noche de ese día, Tiscornia recibió del Gral. Fotheringham, pero 
por intermedio del Comandante de Guardias Nacionales [Domingo] Astorga, “…una 
carta en que me felicitaba por el combate que había tenido y que necesitaba saber mis 
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intenciones para tomar disposiciones”.52 Tiscornia le contestó que “…tenía fuerza 
suficiente para atacar al día siguiente y que como el decía que venía con la Artillería 
sería bueno que hiciera sentir su cañón por la parte Sud que en esta forma los 
revolucionarios se dividirían y nos sería más fácil la entrada a Mendoza pues yo le 
calculaba a los revolucionarios dos mil hombres”.53

 
Al día siguiente, a la madrugada, cuando Tiscornia se disponía a iniciar su avance, alegó 
que “…se me presentó el Capellán [Guillermo] Cubler [o Kubler] que estaba dentro de 
la ciudad de Mendoza manifestándome que los oficiales revolucionarios habían 
abandonado la tropa y se habían fugado a Chile y que los Jefes y Oficiales que habían 
puesto preso los revolucionarios estaban en libertad y que se ocupaban de juntar la gente 
a fin de evitar desorden”.54 Como Kubler le merecía entera confianza, Tiscornia ordenó 
“…que la tropa comiera pues hacia dos días que no lo hacía, alimentándose únicamente 
con uvas y pan, a las 12 de ese día entré a Mendoza y me comunique con el Sr. Gral. 
Fotheringham”.55

 
El premio por el triunfo no se hizo esperar. Tiscornia reconoció que la tropa del 2 de 
Montaña y del 4 de Infantería “…que se distinguió por esos combates fue 
inmediatamente ascendida por el Boletín Militar”.56 En dichos combates Tiscornia tuvo 
“…un muerto y cinco heridos fuera de varios contusos”.57 Estas aclaraciones, según 
Tiscornia, las pueden informar “…los SS Comandantes D. Raimundo Baigorria, D. 
Pastor Guaycochea, Mayor [Eusebio] Ezpeleta [10-7-I], Mayor Andres Bruzzone, 
Capitan Ramón Mastai [22-24-I], Teniente Horacio Alberto Chiappe [32-25-I], Teniente 
[Julio A.] Costa y [Santiago] Buratobich [28-14-A], el Doctor Luis Cavilliotti, y otros 
oficiales del 2 de Montaña y 4 de Infantería, que en las respectivas mayorías debe haber 
antecedentes, lo mismo los oficiales revolucionarios que mandaron la fuerza sublevada, 
el Sr. Cnel. retirado [Ricardo] Mulleady también me acompañó y como Ayudante mío 
el Capitán [Justo] Cabeza [21-96-C], el Mayor Paye de Marina, el Doctor Gasyategui 
que estaba en esa fecha en comisión del servicio en San Juan”.58

 
El 4 de febrero de 1905, el Ministro de Guerra Tte. Gral. Enrique Godoy envió un 
telegrama urgente, en que “…reordena ponerse inmediatamente en marcha sobre 
Mendoza con todas las tropas de que disponga y las fuerzas que le proporcione el 
Gobierno de esa provincia, debiendo proceder con toda actividad a fin de auxiliar al 
Gobierno de Mendoza, en cuya capital se está peleando. Que proceda con toda energía a 
fin de sofocar el movimiento revolucionario. El estado de sitio ha sido declarado en 
todo el territorio de la República y por lo tanto procederá como en estado de guerra”.59

 
En efecto, el parte reservado del Gral. Fotheringham da cuenta al Ministro de Guerra de 
los hechos ocurridos en Mendoza el 4 de febrero de 1905. Dice el Gral. Fotheringham 
que “…estaba en Piedra Blanca, situada a 12 leguas de Río Cuarto [Córdoba], por 
malísimos caminos, cruzados por dos ríos, cuando recibió de Buenos Aires el telegrama 
del Sr. Ministro de Guerra fechado a las 8.25 a.m. del 4 de febrero de 1905, 
anunciándole un movimiento revolucionario en toda la República”.60 Según 
Fotheringham, el chasque llegó a la 1.30 P.M. y recién pudo “…ponerse en marcha una 
hora después, llegando a Río Cuarto cerca de las 8 P.M”.61 En el acto, Fotheringham 
ordenó “…le tuviesen tren listo para irse a Mendoza”.62 Como debía esperar órdenes en 
Río Cuarto, que le llegaron a las 10 P.M., Fotheringham recién a esa hora “…se puso en 
marcha, acompañado del Tte. Cnel. Don Américo Álvarez, que insistió en venir a pesar 
de estar enfermo, del Capitán Don Roberto Fotheringham (20-44-I) y del ciudadano 
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Don Pablo Oliva Vélez”.63 Por telégrafo, Fotheringham dio cuenta exacta “…de su 
marcha y llegado a Mendoza el día 6 en la mañana, cuando todo había concluido”.64

 
No fue pues Fotheringham “…actor ni testigo de los sangrientos episodios ocurridos en 
la guarnición Mendoza el 4 de febrero de 1905, al sublevarse fuerzas del batallón 2 de 
Cazadores, 1º de Montaña, 1º de Caballería, 4º de Infantería y 2º de Artillería de 
Montaña”.65 Indudablemente, Tiscornia reconoce que la ausencia del Gral. 
Fotheringham favoreció a los revolucionarios, lo que “…les permitió adueñarse de 
Mendoza hasta que el Cnel. Tiscornia los desalojó de la ciudad con las fuerzas de la 
Brigada San Juan y otras que le proporcionó el gobierno de esta provincia, tras 
infligirles duro castigo al resistir el avance de esas fuerzas en Panquegua y Plaza Las 
Heras, el 5 de febrero de 1905. En estas acciones se distinguieron los Ttes. Cneles 
Constantino Raybaud [12-45-A] y Don Raymundo Baigorria [13-10-I], Jefes del 2º de 
Artillería de Montaña y 4º de Infantería, respectivamente. El Cnel. Tiscornia fue 
recomendado por su actuación en la Orden de la División Cuyo, de fecha 8 de febrero 
de 1905”.66

 
Sin embargo, pese a no haber sido actor, el General Fotheringham ensaya una crítica 
muy positiva acerca del desempeño del Coronel Tiscornia. No era aceptable según él, 
que sin saber “…donde estaba el enemigo,…avanzase en tren, con artillería a bordo, 
más allá de lo que avanzó y Jocolí está a seis o siete leguas, entiendo de Panquegua- Se 
necesitaba pues varias horas de marcha. En la madrugada o temprano del día 5 avanzó 
resueltamente y ocupó Panquehua rechazando y haciendo retroceder el enemigo”.67

 
Se lamenta finalmente Fotheringham que Tiscornia “…no haya tenido caballería, que al 
haberla tenido, hubiera sin duda conservado tenaz contacto y tal vez hubiera seguido esa 
misma noche su marcha a la ciudad. Le acompañaban Gefes bien meritorios como el 
Coronel [Ricardo] Mulleady y los Gefes del 2 de Montaña y 4 de Infantería Tenientes 
Coroneles Don Constantino Raybaud y Don Raimundo Baigorria, que siempre han 
demostrado su más decidido empeño para el mejor servicio”.68

 
 
H-IV.- Contraataque conjunto de Fuerzas leales (Mendoza, 1905). 
 
En el contra-ataque de las fuerzas leales iniciado en la propia ciudad de Mendoza, en 
febrero de 1905, diversos oficiales coincidieron en la tarea de la defensa. Tanto el Jefe 
de día Mayor Octavio Fernández (18-1-A) como el Jefe de la Cárcel o Penitenciaría 
Mayor José Rodríguez se habían ido al Challao (lugar próximo a la ciudad de Mendoza 
ubicado al pié de la montaña) donde tenían sus familias. Estando ahí, escuchando tiros y 
recibiendo noticias, el Mayor Fernández “…se lanzó a las 4 o 4 y 30 hacia la ciudad”.69 
Dicho Mayor Fernández había encontrado por el camino de retorno al centro de 
Mendoza “…uno o dos soldados que se le incorporaron. En el cuartel del 1º de Montaña 
se le unieron 3 mas y al llegar cerca de la Policía encontró otros 7 que se le unieron 
después de arengarlos”.70  
 
El Mayor Fernández se dirigió primero a la Cárcel o Penitenciaría “…que está en la 
misma plaza donde está situada la Casa de Gobierno. Dejó allí unos pocos y se fue con 
10: Echó abajo la puerta de la Casa de Gobierno y allí encontró al Señor Gobernador 
[Carlos Galigniana Segura] y al Dr. [Manuel] Amaya y al Sr. Céspedes (creo). Pidió el 
mando de las fuerzas de Policía y se lo dieron. Organizó la defensa con solo 35 hombres 
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de Policía y los 10 que llevaban. Pero desesperado por no tener una pieza salió a tomar 
una: Le hicieron varias descargas y no pudo realizar sus deseos”. 71 Entonces el Mayor 
Octavio Fernández llamó a una clase y habló a la tropa (los 10) y les demostró “…la 
necesidad de tener una pieza, que con un cañón respondía del éxito. Se animaron a ir al 
Cuartel de Artillería a traerlo pero a pesar de sus protestas de energía y resolución, se 
juramentó de volver, no volvieron más”.72 Hizo otra salida el Mayor Octavio Fernández 
“…para el mismo fin pero sin resultado. Se concretó la defensa de la azotea, parapetada 
tomando todas las medidas del caso”.73  
 
La Penitenciaría o Cárcel estaba bajo el mando del Mayor José Rodríguez, del 2 de 
Cazadores, pero en oportunidad del alzamiento dicho Mayor también estaba “…con 
licencia en el Challao con su familia”.74  Pero a diferencia del Mayor Fernández, el 
Mayor Rodríguez tuvo la noticia de la sublevación tres horas después, recién a las 7 
a.m..75 Para hacerse cargo de la defensa, el Mayor Rodríguez “…buscó caballo y no 
halló: Al fin encontró una yegua en poder de una señora anciana y se vino lo más 
apresurado posible”.76 Asimismo, Rodríguez tuvo la suerte de hallar “…en el Cuartel 
del 1 de Montaña y en el camino nueve o diez soldados que lo siguieron. Marchó sobre 
la Estación del G.O.A.- Nada de nuevo allí marchó por la calle Las Heras “al paso”-No 
pudo seguir por los cantones: Entonces tomó al Sud y se fue a la Plaza Independencia, 
yendo a la Cárcel- En una de sus salidas se encontró el Mayor O. Fernández con él: y 
los dos enérgicos soldados combinaron la defensa: el uno en la Policía, el otro 
(Rodríguez) en la Cárcel. Se batieron hasta más no poder. Un brillante par de dignos 
Gefes. Pero la cárcel cayó pocos minutos después de la Policía”.77 Hay detalles curiosos 
respecto a la prisión o arresto de estos Gefes [por parte de los revolucionarios] y su 
negación a dar su palabra de no hacer arma, etc. Pero las omito”.78

 
En cuanto al Comandante Raúl Rawson, jefe del 2º de Cazadores, anoticiado de la 
insurrección, y volviendo del Jockey Club, corrió a su cuartel donde no encontró sino al 
Subteniente Núñez, que se levantó azorado, al notar “…la desaparición de la guardia y 
de la tropa, y gritó: ´Comandante, el Batallón se ha sublevado´ y al notar que estaba un 
centinela vigilando el cuarto del Teniente Pretiñe, tomó un rifle y dijo: ¿Quiere que lo 
mate? Y el a lo que el Comandante Rawson se opuso”.79 Rawson preguntó en su cuartel 
“…que tropa había, y no había mas que el Sargento Almirón. Llamó a este Sargento: el 
centinela aquel huyó y al rato se presentó el Teniente Pretiñe. Viendo que nada había 
que hacer en el Cuartel el Comandante Rawson les dijo a estos Oficiales y al Sargento 
que lo siguieran y salió a reunirse con Ariosa y los demás que lo estaban esperando- 
Resolvieron ir a la Policía, pero fueron imposibilitados a su llegada por los cantones 
establecidos”.80 Tomaron un carruaje y se fueron a Belgrano (Mendoza), para más tarde 
“…organizar fuerzas en San Martín y puntos del tránsito lo que realizaron con éxito. Me 
dejaron el cuartel los Oficiales Pertiné y Núñez- Se dejaron estar esperando hacer 
algo”.81

 
Poco a poco, a estos oficiales leales vinieron a sumarse hasta doscientos (200) soldados 
que estaban de franco. Con ellos “…organizaron la defensa del cuartel oyendo el tiroteo 
por el lado de la Policía y Cárcel. Mesas, sillas, bancos todo utilizaron pues ya sabían 
que luego serían atacados. A las 3 y 30 poco mas o menos estando el Teniente 2º Don 
José Villarroel en el Gran Hotel, puesto preso de los sublevados con el Gefe de E.M. 
Comandante [Pastor] Marambio, y varios otros Gefes y Oficiales, “…aprovechó su 
oportunidad propicia, se encogió y huyó hacia su cuartel, el del 2 de Cazadores”.82
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De todas las Armas. “…Hicieron una heroica defensa los tres Oficiales mencionados y 
la tropa a sus órdenes. Pero fueron heridos muy gravemente Pertiné y Villaruel y 
levemente Núñez. Este último se distinguió de una manera notable y creo Exmo Señor 
que es tan acreedor al ascenso, como sus compañeros en esta brillante defensa”.83 
Tuvieron que ceder al número y rendirse, viéndose atacados por el frente y por 
retaguardia por fuerzas muy superiores. La defensa duró lo menos hora y media. 
 
 
H-V.- Previsión de Amotinamientos y Confusión de Fuego Amigo entre la tropa 

represora 
 
Cuando en febrero de 1905 los civiles (Lencinas, Romero, Ferrer) y los militares 
revolucionarios de Mendoza se rindieron y huyeron a Chile (Alfonso, Alvea, Alonso, 
Binaschi, Bravo, Correa, Covarrubias, Gómez, Ibáñez, Martínez, Orfila, Pérez Colman, 
Quellet, Varela), y por consiguiente también se habían rendido las clases y soldados 
subalternos, el Teniente Coronel Pastor Marambio pudo exhortar a estos últimos al 
cumplimiento del deber y evitar así a Mendoza sucesos trágicos semejantes a los 
amotinamientos ocurridos en Pirovano (Pcia. de Buenos Aires), diciéndoles “…que 
hasta cierto punto ellos no eran responsables de la traición, que habían cometido, 
inducidos por los oficiales que eran los verdaderos culpables”.84  
 
Inmediatamente después de exhortar a las tropas, Marambio dejó un guardia para cuidar 
la Casa de Gobierno y ordenó al entonces Mayor Don Octavio Fernández, “…reuniera 
las tropas dispersas y las concentrara en el cuartel del 2 de Cazadores, poniéndose a las 
ordenes del Comandante Don Manuel Amaya que era el jefe de mayor grado y 
antigüedad; al Mayor Fernández de Castro le ordené ocupara la Comandancia de la 
Región con unos 40 hombres entre civiles y militares”.85 Y al Teniente Manuel 
Abelardo Segura [26-13-A] y al Alférez [Manuel Augusto] Bermejo [27-58-A], 
Marambio les encargó de “…recorrer la ciudad con patrullas de 8 a 10 hombres de 
Caballería, a fin de dar a conocer la situación y hacer abandonar los cantones que aún 
estaban ocupados por revolucionarios, en las comisarías de Policía y Municipalidad 
(que hizo desalojar personalmente) y garantir el orden público contra los excesos 
cometidos por la gente armada y dispersa que procedía impunemente al no estar aún 
regularizado el servicio público”.86  
 
En seguida Marambio se trasladó al telégrafo y se dirigió al Coronel Antonio Tiscornia 
haciéndole “…conocer la nueva situación; a este jefe le mandé también un parte escrito 
sobre el mismo asunto, haciéndole saber que nos estábamos concentrando en el 2 de 
Cazadores”.87 También Marambio hizo “…publicar un Boletín, a nombre del 
Comandante en jefe de la Región, [que] ha dado [a] conocer la nueva situación y 
disponiendo que las armas de la Nación fueran entregadas en el cuartel del 2 de 
Cazadores o en el arsenal hasta las 5 p.m., de ese día, después de la cual los que las 
retuvieran, serían sometidos a las responsabilidades de la Ley”.88

 
Habían transcurrido apenas tres cuartos de hora de la salida de Marambio de la Policía, 
“…cuando se presentó al cuartel del 2 de Cazadores el Mayor José E. Rodríguez con 
gran parte de los soldados de su cuerpo y la banda de música”.89 En estas circunstancias, 
se dejaron oír “…dos disparos de cañón y el Mayor Fernández de Castro y las patrullas 
al mando del Teniente Segura y Alférez Bermejo (no recuerdo los dos o cual de ellos) 
me hicieron saber que tropas enemigas de las tres armas habían llegado y emplazado a 
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la altura de la Bodega Barraquero. El Mayor Castro pidió artillería y refuerzos. Sus 
tropas estaban desplegadas frente a la Comandancia”.90 No logrando explicarse “…qué 
enemigo podía ser el que se presentara por esa parte aún cuando no tenía conocimiento 
exacto de la situación general”, Marambio le mandó “…orden de contestar el fuego 
hasta no recibir orden expresa y dispuse se les remitieran dos piezas de artillería, y 20 
hombres del 2 de Cazadores por pieza”.91

 
Marambio ordenó que las patrullas “…reconocieran el presunto enemigo y llegaran a él, 
trayéndome a ser posible el nombre del jefe que mandaba esas fuerzas, al cual le darían 
a conocer que Mendoza estaba de nuevo en poder del Gobierno regular y, en el acto me 
adelanté con mi ayudante el hoy Teniente 1º Don Miguel A. Sánchez a reconocer la 
situación”.92 Pasando por la Comandancia de la Región, Marambio siguió “…por la 
calle San Martín en dirección a la Bodega Barraquero y, como a unos 600 metros, fui 
alcanzado por el entonces Cadete del Colegio Militar Don Narciso Laprida [35-96-G], 
que me dio cuenta de las fuerzas consideradas como enemigas venían mandadas por el 
Señor Comandante de la Región, General de División Ignacio Fotheringham, al cual le 
había hecho saber la nueva situación”.93 Acto seguido, Marambio se presentó al General 
y “…le dí cuenta de todo lo ocurrido y de las órdenes que acababa de dar, respecto a la 
entrega de las armas, y noticias transmitidas al Coronel Tiscornia, cuyas medidas 
aprobó”.94

 
 
H-VI- Conclusiones 
 
La imposición de un orden burocrático pretoriano ocultaba también, como su 
contrapartida insurreccional, una profunda desestabilización de la relación de fuerzas 
que se daba entre diversos actores del tablero dirigencial. Sin duda, el desarrollo 
tecnológico y la consiguiente expansión comunicacional favorecieron la efectividad 
intimidatoria de la represión. Este incremento intimidatorio se observa claramente al 
comparar el éxito militar de la represión de 1905 con respecto a la de 1893, así como 
también al cotejar el éxito militar de la conquista del Chaco en 1911 con respecto a las 
compañas militares de las décadas de 1870 y 1880. 
 
 
 
Capítulo- IV-C-9 Corporatismo militar y transición a un orden 

burocrático-pretoriano. 
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I.- El Corporatismo Militar y sus pautas en la transición a un Orden 

Burocrático-Pretoriano. 
 
En primer lugar, las normas éticas variaban según la teoría de la autoridad en que se 
fundaran; y dicha teoría varió también en el tiempo y entre civilizaciones, entre etnías y 
naciones, entre tipos de estado, y aún entre clanes familiares.95 Variaban según que se 
tratare de un estado colonial o uno independiente; un estado feudal, uno tradicional de 
antiguo régimen o uno moderno; y entre estos últimos variaban según que se tratare de 
un estado patrimonial, uno oligárquico-pretoriano, o uno democrático-popular.96  
 
Si nos atenemos a lo manifestado por el Parte de Guerra remitido en 1887 por el 
Teniente Coronel José María Uriburu, la influencia moral en el ejército variaba según 
que se considerara al ejército de línea o a la guardia nacional; y también variaba entre la 
tropa según que se tratare de un voluntario, un enganchado o un destinado.97 Para la 
notable sensibilidad receptiva del Capitán J. M. Uriburu “…abandonar la familia y el 
hogar por el resto de la vida; dejar sus intereses y sus hijos, por un tiempo 
indeterminado, por más ignorante que se suponga a un hombre, por más destituido de 
sentimientos afectuosos, la ausencia y el recuerdo batallarán su espíritu en las horas de 
descanso”.98 Para Uriburu, muchas veces, en su dolor íntimo y recóndito, el soldado 
voluntario “…tendrá que ocultar a las extrañas miradas, esas lagrimas que no asomarán 
a sus ojos, inundarán su alma. En las fronteras, en los desiertos de nuestro país, sin 
medios de comunicación, porque ese hombre no sabe leer ni escribir, su espíritu vagará 
por sus lares y le traerá la nostalgia”.99

 
Quince años más tarde, para el Presidente Luis Sáenz Peña (1892-93), la moral de los 
oficiales variaba geográficamente según que estuvieren destinados en los centros 
urbanos o en la campaña. Sáenz Peña sostenía que los destinados en unidades 
localizadas en centros urbanos sucumben a las tentaciones políticas, razón por la cual es 
preciso llevarlos a las fronteras limítrofes.100 Estas proposiciones, meramente 
espaciales, engendraron toda una polémica sobre doctrina militar y sobre codificación 
de la disciplina, que influida por las concepciones teóricas acerca de la “revolución 
desde arriba” impartidas por el Bismarkismo Prusiano, culminaron recién otra década 
más tarde, con la promulgación del Código de Justicia Militar o Código Bustillo (1898), 
la Ley de Servicio Militar Obligatorio (1901), y la eliminación de las Guardias 



 13

Nacionales (1902).101 Dicha discusión sobre doctrina militar y el tipo de autoridad y 
disciplina subyacentes a la misma habría comenzado en Buenos Aires a fines de la 
década del 80, en medio de la expansión colonialista de las metrópolis europeas y 
cuando aún no arreciaba el peligro de un enfrentamiento con Chile, y dicha discusión se 
había centrado en una tríada ética corporativa compuesta por las virtudes o fuerzas 
morales del honor, la disciplina y el liderazgo, cuyos respectivos límites e intensidades 
han estado siempre en continuo regateo o renegociación.102  
 
Las virtudes o fuerzas morales, en sus relaciones con las instancias de autoridad y de 
poder en la esfera militar, es decir la disciplina, el honor y el liderazgo, han venido 
siendo manipuladas por diferentes tendencias ideológicas e intelectuales.103 La primera 
interpretación significativa fue la que los epígonos de Napoleón Bonaparte le inculcaron 
con su empleo de las fuerzas morales (Jomini); en segundo lugar la que en las 
humanidades y en las ciencias sociales provocaron las disquisiciones del positivismo 
socio-darwinista (Spencer, Seignobos), y el proto-institucionalismo (Veblen); y en 
tercer lugar las elaboraciones del funcionalismo (Parsons), el estructuralismo (Levy-
Strauss), y el neo-institucionalismo (Skocpol). Fue con la irrupción de un abordaje 
crecientemente interdisciplinario, desde la antropología, la psicología, la historia, la 
sociología, la ciencia política, las ciencias de la educación y últimamente las ciencias de 
la comunicación, que las fuerzas morales dejan de explicarse en función de 
características invariables e intransferibles para pasar a concebirse como resultado de 
transformaciones e interacciones sociales, del lugar de la conducta y la acción humana, 
en el seno de un sistema complejo compuesto por diferentes subsistemas, esferas, 
niveles y jerarquías.104 Se plantea entonces el problema de cómo trasponer los estudios 
sobre las fuerzas y deformaciones morales (disciplina, honor y liderazgo), practicados 
en unidades de pequeña escala, al estudio de las mismas pero en las grandes unidades 
político-administrativas (ejércitos, estados, iglesias).105  
 
En la profusa serie de publicaciones habidas en Buenos Aires sobre el tema de la 
disciplina, el honor y el liderazgo que vino a reemplazar primero el influjo de las obras 
del iluminista Conde Jacques-Antoine de Guibert, y más luego la del napoleónico Barón 
Antoine Jomini debemos mencionar en primer lugar el libro del Jefe de la Escuela 
Militar de México General R. S. Benavides, titulado La Prusia Militar.106 En segundo 
lugar, los comentarios, artículos y libros del historiador militar prusiano Hans Delbrück, 
comentados en el periódico El Tiempo, y los del general de brigada Alberto Capdevila, 
titulado “Táctica para las Maniobras y el Combate de la Infantería” (fundado en el 
folleto Elogio de la Guerra de Mathieu Brialmont y en los Principes de la Guerre 
de Ferdinand Foch), que el gobierno hizo imprimir en 1893 y distribuyó luego en 
todos los regimientos.107 Y en tercer lugar, las transcripciones que de las revistas 
militares europeas hacían diversos periódicos porteños, entre ellos por El Tiempo y la 
pluma de su director Carlos Vega Belgrano.108

 
Mientras que en la prensa periódica se discutía intensamente las comparaciones con las 
experiencias francesas, alemanas y norteamericanas, y los pormenores disciplinarios y 
patrióticos desatados en Francia por el Caso Dreyfus, la Cámara de Diputados trató en 
julio de 1894 un proyecto de ley para premiar a Capdevila por su libro.109 En la sesión 
de diputados del 1º de julio de 1894 se mencionan los trabajos de Capdevila y de 
Rostagno como las dos obras más importantes para la formación de los militares 
argentinos. El diputado Juan Agustín García sostuvo que: "…Nuestro ejercito era quizá 
el único del mundo que no tenía táctica moderna de infantería como no la tiene aún de 
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artillería pues ésta usa el reglamento español de hace 30 años, no obstante las 
modificaciones fundamentales que el arma ha tenido en estos últimos tiempos, ni 
tampoco de caballería puesto que se rige por una traducción mutilada del antiguo 
reglamento francés, inadecuada en la actualidad, según opinión de distinguidos jefes".110

 
A propósito del libro de Capdevila hay otras intervenciones parlamentarias. En la sesión 
del 8 de agosto participa el ex militar mendocino y distinguido intelectual positivista 
Agustín Álvarez (5-2-I), quien relaciona la obra de Capdevila con la orientación 
prusiana para el manejo de armas.111 En la sesión del 27 de agosto  de 1894, se informa 
la sanción de la ley que ordena remunerar de manera especial al general Capdevila por 
la redacción de la citada obra.112 Habría también que tener en cuenta cómo el impacto 
de la segunda revolución industrial así como del denominado Caso Dreyfus, desatado en 
Francia, que estalló en 1894, contribuyeron a desplazar --en la educación militar 
vernácula-- la orientación francesa (Guibert, Jomini, Brack) por la prusiana (Moltke).113 
Es en ese contexto histórico que debe valorarse el difícil deslinde que se gestó en el 
derecho militar comparado entre lo penal y lo propiamente disciplinario (Díaz, 1883), 
actualmente desarrollado por intelectuales suscriptos a la teoría de la organización:  
Jiménez Jiménez (1987), Lorenzo Ponce de León (2003), y Jarnés Bergua (1982), el 
prologuista de la obra de Amos Perlmutter. 
 
Pero para teorías recientes, sobre conducción del personal militar (Janowitz, 1964; 
Hersey y Blanchard, 1982), los factores claves que diferencian a los conjuntos de 
miembros más que de índole moral son de naturaleza psicológica, entre ellos: el 
liderazgo, la motivación, la disciplina, la identidad y la creatividad profesional.114 Por 
ello, este noveno capítulo lo dividiremos en cinco (5) apartados, empezando con el 
análisis de las disquisiciones sobre la disciplina militar, contemplada tanto como 
obediencia pasiva como reflexiva; para a renglón seguido estudiar los castigos y 
sentencias, y sus derivaciones trágicas, el liderazgo como conducción tradicional o 
moderna; y el honor militar como discriminatorio del honor civil; y finalmente, indagar 
el espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador. 
 
I-I.- La jerarquía subvertida 
 
La exaltación del general Roca a la presidencia de la República, a despecho de la 
voluntad de los pueblos que en Barracas, en Olivera y en Puente Alsina protestaron con 
las armas en la mano “…de la imposición de que quería hacerles y les hizo victoria el 
doctor Avellaneda, fue la primera etapa andada en el camino de la corrupción 
política”.115 Aunque vencidos en el campo de batalla, los hijos de Buenos Aires, que por 
ese entonces resumía el sentimiento público, “…no cesaron en su lucha oposicionista 
contra la situación que encabezada por el general Roca, había llegado al poder después 
de pisotear dos mil cadáveres de argentinos”.116

 
Para resistir a la opinión, el denominado héroe del desierto “…llamó a su lado al 
militarismo, al que prestó todo género de consideraciones y consintió toda clase de 
desmanes, exigiéndole, en cambio, que le apuntalara con sus armas en la 
presidencia”.117 Ese día, puede decirse, “…se abrió al elemento militar las puertas de la 
política que siempre debieron permanecer cerradas para él, y quedaron minados en su 
base los cimientos de la disciplina, sobre la cual descansa el poder de los ejércitos”.118 A 
los oficiales y soldados, cuya misión constitucional es la de defender la integridad de la 
patria y la pureza de las instituciones, “…se les convirtió en guardias pretorianas, y, 
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bajo las promesas de un ascenso, se les hizo desempeñar cometidos que hubieran 
coloreado de carmín el rostro de los genízaros del bajo imperio”.119

 
Al prostituir el General Roca las instituciones militares “…autorizaba a sus miembros 
para que se creyeran con derecho a ser los dueños de la situación, puesto que disponían 
de la fuerza que levantaba o derrocaba gobiernos, según las conveniencias del 
presidente de la república. Por eso Juárez Celman, que llegó a las alturas del mando en 
brazos de los batallones de línea, viose obligado a recompensar a los que habían 
contribuido tan eficazmente a su exaltación al mando”.120 Los galones y las charreteras 
“…se repartieron, entonces, a granel, y se ascendió a los cargos superiores inmediatos a 
jefes que no tenían más méritos que ser favoritos del gobierno, pues no se hallaban ni en 
las condiciones exigidas por la ley de la materia para ascender, ni se habían distinguido 
por sus conocimientos”.121

 
Durante el gobierno de Sáenz Peña se operaron “…cambios notables en el ejército, no 
en el sentido de una reacción favorable, sino en el del agravamiento de los hechos en 
que él había intervenido en las anteriores administraciones”.122 Convencido de la 
debilidad senil del primer mandatario y engreído de su poder, el militarismo se le 
impuso, al extremo de que cuando Sáenz Peña nombró como Ministro de Guerra y 
Marina al General Garmendia, que se había desempeñado desastrosamente como 
Director del Arsenal de Guerra, fue suficiente que algunos jefes “…le presentaran sus 
renuncias, para que el ex presidente dejara sin efecto ese nombramiento”.123 Un año más 
tarde, en 1895, al Doctor Uriburu le empezó a pasar “…otro tanto que al Dr. Sáenz 
Peña, y el país acaba de presenciar el espectáculo de que el general [Francisco] Bosch y 
el contra-almirante [Daniel] de Solier le hayan puesto en la picota del público desprecio, 
y el uno directa y el otro indirectamente le hayan culpado, en términos violentísimos, 
del desquicio existente en el ejército y en la marina”.124

 
Lo sucedido demostraba “…que la autoridad moral del presidente es nula, pues de otra 
manera no se explica el que dos jefes caracterizados, como aquellos, se hayan atrevido a 
enrostrarle sus malos procederes”.125 Era cierto que el Dr. Uriburu había ordenado la 
inmediata prisión de esos militares, “…pero no lo es menos que con esas medidas de 
represión, solamente, no se va a exterminar la anarquía que fomenta en el ejército”.126

 
Los autores de dichos documentos (Bosch y Solier), comprendiendo la falsa posición en 
que los colocaban las comunicaciones provocativas endilgadas al Presidente, “…se han 
esmerado a escusarlos en móviles de patriotismo, que respetándolos en su ingenua 
sinceridad, no pueden sin embargo aceptarse como un criterio conveniente para las 
relaciones regidas por la obediencia y el acatamiento severo e inexorable que impone la 
subordinación militar”.127

 
Las comunicaciones dirigidas al Presidente por Bosch y Solier, no fueron piezas 
regulares “…en las que respetuosamente se espongan deficiencias administrativas o se 
propongan medidas, y reformas; son recriminaciones, denuncias, verdaderas 
acusaciones, en que se delata ante el país, los errores, las torpezas, la indolencia 
criminal, que según ellos, acusa la conducta del superior”.128 La nota del contralmirante 
Solier, podría servir “…de cabeza de proceso a un juicio político, por la gravedad de las 
imputaciones que hace al presidente y sus consejeros, y nos parece que por acendrados 
que sean los móviles patrióticos que puedan inspirar esa denuncia, no cuadra bien en 
boca de un subalterno, cuyo deber más elemental es el respeto al país y la disciplina, 
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rendido en la persona del primer magistrado”.129 No era posible para Grapho, el 
editorialista del periódico El Diario, “…aceptar esta tutoría que, a título de patriótico, 
relajaría todos los resortes acerados que dan estructura a la institución militar, y sin los 
cuales no habría mando, ni obediencia, ni disciplina, quedando las más eficientes 
virtudes de la milicia, entregadas a estas corazonadas en que los jefes de más elevada 
graduación, haciéndose árbitros y censores de la conducta de sus superiores, se 
despacharían a su gusto e inspiración en estas comunicaciones que revisten la forma 
odiosa de solemne difamación”. 130    
 
Si el presidente de la república faltaba a sus deberes; “…si su indolencia o su torpeza 
compromete la conservación y la seguridad nacional, no son sus subalternos los que 
deben denunciarlo, ni formular las imputaciones que sirven de cabeza de proceso; la 
constitución le ha dado acusadores y jueces naturales, que son los únicos que pueden 
permitirse y avocarse el conocimiento de sus faltas, delitos o deficiencias”. 131 No era 
posible, pues, “…sin subvertir las más elementales nociones de la disciplina, y sin 
quebrantar el régimen de las responsabilidades constitucionales, consentir, que un 
soldado se cuadre delante de la más alta investidura nacional, y le enrostre lo que él en 
su juicio, apasionado o sereno, crea que es censurable”.132

 
Dicho criterio subversivo, aplicado en toda la extensión a que se presta, “…arribaría a 
relajar toda obediencia y disciplina; y si un contralmirante se avoca estas prerrogativas 
de disentimiento o condenación a los actos del presidente de la república, daría igual 
derecho a un grumete para disentir e impugnar en nombre de sus sentimientos 
patrióticos, las disposiciones del jefe superior de la escuadra. La disciplina es una lógica 
de acero, cuyos eslabones vinculan del último soldado al jefe de más elevada 
jerarquía”.133

 
Las mismas consideraciones de Grapho eran extensivas a la dimisión del general Bosch, 
que no era una renuncia, “…sino una denuncia, una protesta contra los actos del 
ejecutivo, formulada a mérito de una dualidad incomprensible con el criterio inflexible 
de la ordenanza, que no reconoce esa entidad ambirostra del soldado y ciudadano, que 
según el dimitente, daría al militar, la opción facultativa de obedecer, cuando lo crea 
conveniente, o de alzarse contra su superior cuando estime que su conducta no se ajusta 
a su juicio y a sus sentimientos patrióticos”.134 La teoría de esta ambigüedad, de este 
desdoblamiento, no podía ser más peligrosa “…para la conservación del gobierno y el 
imperio nacional y ponderado de las instituciones; ella nos pondría a un paso de los 
pronunciamientos y los alzamientos de cuartel, operados en nombre de esta vindicta 
cívica, de esta conciencia nacional, que el soldado, según el Sr. Bosch, está llamado a 
interpretar, constituyendo así al militar y al ejército, en tribunal armado y censor 
formidable de las responsabilidades de los poderes públicos”.135

 
Estas doctrinas subversivas no podían ser consentidas “…ni dejar que se propalen sin la 
merecida refutación; no hay tales soldados-ciudadanos, ni tal democracia militar; ni en 
el concepto de la constitución, ni en el de las leyes que rijen la existencia de la fuerza 
armada de la nación, cuya virtud fundamental es la obediencia pasiva y el absoluto 
respeto jerárquico, sin lo cual, la noble misión que le está deparada defraudaría toda la 
confianza del país, que le ha entregado en sagrado depósito su decoro, su soberanía y su 
integridad”.136 Las responsabilidades políticas y legales de los poderes constituidos, 
“…no es el ejército, ni los militares, de cualquier rango o posición los que deben 
vindicarla, sin quebrantar la disciplina que es la ley suprema del soldado”.137
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Así, como los jefes mencionados, denuncian y condenan al ejecutivo, podrían otros 
hacerlo mañana, “…con las deliberaciones del congreso, y sus disentimientos podrían 
fundarlos en causas más o menos nimias, según fuera su criterio, su juicio o su interés 
personal”.138 Ya se habían anunciado otras renuncias, inspiradas en la camaradería 
militar o en otros móviles poco respetuosos para la ordenanza; “…y por este camino se 
va mal, y la opinión ha de acompañar decididamente a la presidencia en toda medida 
que tienda a corregir estos avances e irrespetuosidades, que podrían conducirnos a 
extremos deplorables, pues por estos medios subversivos, en vez de proveer a la regular 
y debida organización del ejército, podríamos caer en los pronunciamientos militares, en 
que los jefes de los batallones, erigidos en comicio armado, se pronunciaron en 
veredictos fatales sobre la corrección o el acierto de las deliberaciones del gobierno, 
constituyéndose en tutores de la opinión y providencia suprema de la república”.139 El 
presidente debía proceder “…con tacto y energía, a sofocar en ciernes estos síntomas 
peligrosos, seguro de que el país lo acompañará en el propósito de este equívoco criterio 
de entender la obediencia militar”.140

 
 
I-II.- La disciplina como obediencia pasiva o reflexiva. 
 
La noción de obediencia en los ámbitos militares es tan vieja como la historia de la 
humanidad.141 Primero fueron los griegos con la falange hoplita y luego los romanos 
con la legión quienes canonizaron la noción de disciplina.142 Con la edad media, el 
desplazamiento de la infantería por la caballería reintrodujo el individualismo y 
erosionó la concepción de la disciplina. Más luego, lo que ayudó al pasaje del ejército 
feudal o medieval al moderno no fue la aplicación de la pólvora sino la disciplina que 
ejercitaban los lansquenetes (infantes mercenarios), originalmente conducidos por 
Guillermo de Orange.143 La orden, según Milgram (1974), simplifica el mundo, y hace 
que acatar requiera menos esfuerzo y concentración que desobedecer.144 El acatar la 
autoridad, a sólo instancias del disciplinamiento, ahogaba toda posibilidad de debate y 
de crítica, la antesala de un pathos autocratizante y anti-cientificista. 
 
En oportunidad de la Revolución del 90, y con motivo de la disolución de los 
regimientos y cuerpos que participaron de aquel cruento como histórico evento, se 
introdujo la discusión sobre las nociones de disciplina y de obediencia.145 Un periodista 
del periódico El Diario, que firmaba bajo el seudónimo de Yaro, incorporó la distinción 
entre obediencia pasiva y obediencia reflexiva, reproduciendo fragmentos de un 
discurso sobre la disciplina que posiblemente deben haber pertenecido a Bartolomé 
Mitre, quien a su vez lo debe haber escuchado de boca de Garibaldi. Dichos fragmentos 
textualmente rezaban: “…La obediencia pasiva, se dice es la ley del soldado: mentira¡ 
En tiempos de Felipe II, en tiempos de la Inquisición, cuando todo llevaba el sello de lo 
que había sido el Imperio Romano en sus horas de degradación, cuando lo absorbía todo 
el señor del terruño; cuando no había mas que el rey, la horca y el cuchillo, entonces la 
obediencia era pasiva”.146 Pero después de “…la emancipación del espíritu humano [la 
Ilustración], la obediencia fue reflexiva y no pasiva. Es pasiva solamente cuando el 
superior dice: ¡Allí¡ y cuando la muerte está delante; entonces no se discute, se obedece; 
pero cuando el peligro no es de muerte, cuando el peligro es de algo peor que la muerte, 
cuando el peligro puede ser la pérdida de todo lo que hemos conquistado, entonces no 
hay obediencia reflexiva: hay algo mejor que esto, el derecho de protestar contra los 
tiranos, sea cual fuere la forma que dominen”.147 Un año y medio más tarde, en enero de 
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1892, Deolindo Muñóz, director de El Municipio (Rosario), expresaba que la disciplina 
“…no se crea con el terror: hay en todo cuerpo armado ideales de nobleza y 
caballerosidad, cuya supresión equivale a la disolución del cuerpo mismo, aun 
prescindiendo del sentimiento patriótico, sin cuyo auxilio no hay ejército nacional en 
ninguna parte, pues solo es dable a los tiranos rodearse de mercenarios infieles”.148 Esa 
actitud de rodearse de mercenarios, corrompidos con el favoritismo en los ascensos, es 
lo que prevalecía en ese entonces. El grupo usurpador del poder liderado por el Gral. 
Levalle pretendía, a juicio de Muñóz, “…realizar el absurdo de conservar adicto a la 
tiranía un ejército, compuesto de oficiales demócratas por tradición y por educación y 
de soldados que recuerden las hazañas de la epopeya revolucionaria, como la primera 
razón de ser de la patria”.149

 
Pero con las sucesivas amnistías decretadas a raíz de las purgas militares practicadas 
con motivo de las revoluciones radicales (1890 y 1893), muchos parlamentarios 
partidarios del antiguo régimen (oligarquía del 80) comenzaron a argüir que la 
disciplina iba a verse perjudicada, con las consiguientes derivaciones del motín.150 Sin 
embargo,  como se ha tratado previamente, en las expresiones del periodista de El 
Diario, que firmaba con el seudónimo de Yaro, las tropas revolucionarias “…libraron la 
dirección y el mandato de la insurrección a un grupo de hombres civiles, constituidos en 
gobierno provisorio, y cuando su actitud estaba así regularizada, recién entonces, 
obedeciendo órdenes, descargaron sus armas sobre los sostenedores de la situación, en 
duelo franco, ¡frente a frente¡ Cuando y en que parte del mundo los motineros de cuartel 
han procedido de ese modo?....”.151

 
Y años después, a fines de la década de 1890, en plena confrontación virtual con 
Chile,152 en el seno del ejército Argentino la discusión central dejó de girar alrededor de 
la obediencia reflexiva, que tenía por eje a la disciplina mental, y pasó a circunscribirse 
casi exclusivamente a una disciplina puramente formal, centrada en la obediencia 
pasiva, en el honor y en el liderazgo, en los rituales horarios y ceremoniales o de 
etiqueta, y más específicamente en los límites entre lo disciplinario y lo penal. En esta 
tarea se destacaron las disertaciones y escritos del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, y 
de los Coroneles Manuel Manrique, Pablo Solari y Juan J. Comas, todos ellos ex 
revolucionarios Radicales, y la del egresado del Colegio Militar Capitán Evaristo 
Sánchez Negrete (21-76-I). 
 
Tanto Manrique como Solari fueron revolucionarios radicales, pues cuando revistaron 
como Mayores del 9 de Infantería en los años 1891 y 1892 estuvieron presos en el 
monitor Los Andes, anclado en Zárate (comandado por el Capitán de Fragata Emilio 
Casavega).153 El Cnel. Comas, cuando Subteniente en las filas del 5º de Infantería 
participó en la Revolución del 90, y cuando Teniente al mando de un batallón del 3 de 
Línea también participó en la Revolución de 1893, que aconteció en la ciudad de Santa 
Fé.154 Fue más tarde célebre por haber ultimado en un aparente duelo ocurrido en la 
Escuela Superior de Guerra al Coronel Arturo Macedo (quien ponía en tela de juicio su 
virilidad).155 El Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, sobrino del célebre dirigente radical 
Coronel Angel Blanco, participó activamente en la Revolución radical de 1893 en 
Corrientes, a las órdenes del Dr. Manuel F. Mantilla.156 Pero todos ellos tienen en 
común, haber boicoteado la revolución de 1905. En ese sentido, el Capitán Evaristo 
Sánchez Negrete [21-76-I], en oportunidad del levantamiento del 9 de Infantería en 
Santa Fe, el 4 de febrero de 1905, se resistió violentamente.157

 



 19

La táctica tiene, a juicio del Capitán Juan J. Comas, principios inmutables, pero estos 
varían “…según las condiciones del terreno, las armas, la educación y composición de 
las tropas y hasta del carácter [o liderazgo] del Jefe que las manda. La actitud del Jefe es 
lo más importante y difícil, hay dos opiniones respecto a la actitud que debe reunir, unos 
dicen que es necesario que se halle en todas partes animando y dirigiendo a los soldados 
y otros que debe concretarse a un absoluto quietismo [o impasibilidad], pues no hay que 
olvidar que las tropas están dotadas de sentimientos y puede mucho en sus emociones la 
valerosa conducta del jefe”.158  
 
Casi diez años después de su intervención en la Revolución de 1893, en enero de 1902, 
el Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, confiesa que bajo la dirección de jefes --incapaces 
de inculcar grandes conocimientos debido a motivos culturales-- que tenían verdadera 
pasión por la disciplina “…aprendí a observarla siempre, arraigándose en mí la creencia 
de que ella está sobre todo, pues es la base en que se afianza la grandeza del ejército y la 
majestad de la Nación. Como prueba basta recordar las legendarias campañas de la 
independencia y la conquista de nuestros inmensos territorios, en que siempre fue el 
alma la férrea disciplina de nuestros soldados”.159

 
La disciplina es no sólo de indiscutible utilidad en un ejército, sino que para Arbó y 
Blanco es “…absolutamente imprescindible, pues sólo poseyéndola sólidamente, se 
halla una tropa en condiciones de arrebatar victorias, aunque fuese a cambio de torrentes 
de sangre, o de soportar con entereza los reveces que sobrevengan. Unificar las 
voluntades de todos los hombres de una agrupación a una sola voluntad que los dirija; y 
dar a sus aspiraciones un ideal general, es el objeto de la disciplina. Y mediante esta, esa 
inmensa y complicada máquina (que se llama ejército) funciona con regularidad, 
tomando un movimiento de conjunto armónico”.160

 
Para cada individuo la disciplina debe reducirse, “…al cumplimiento exacto de sus 
deberes y a las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos, sin entrar jamás a 
considerar si están bien o mal impartidas, pues no es el encargado de clasificarlas, y por 
el contrario, debe prestar obediencia ciega, siempre que no esté reñida con el honor”.161 
Y, como dice al respecto el General Capdevila: “cuando se encuentre el subalterno en 
contradicción de opiniones con su superior, deberá desconfiar mas bien de las propias, 
que dejar de cumplir con su deber, pensando que una órden mal dada, podrá valer hasta 
un presidio para el superior que la hubiese dado, y una estatua al subalterno que la 
cumpla heroicamente”.162

 
Es pues --para Arbó y Blanco-- la disciplina el “…principio vital de los ejércitos y a la 
vez la valla que se opone a las empresas invasoras de los países sedientos de expansión 
y de conquista. No olvidemos que solo así, se mantuvieron grandes los pueblos de la 
antigüedad y que decayeron desde que descuidaron este principio fundamental”.163

 
La obediencia en sumo grado “…modifica y acalla las pasiones, encarna la abnegación, 
despierta y fortifica el patriotismo, y lejos de rebajar y deprimir a quien la observa, lo 
engrandece y dignifica”.164 La disciplina pasiva, dice otro autor, “…es la primera de 
todas las virtudes militares, que es el cumplimiento militar mismo y la consagración de 
las leyes del verdadero honor. Consiste la disciplina, en el respeto y sumisión al 
superior y en el cumplimiento a las leyes militares, a las del honor y a las del 
patriotismo, pues esa obediencia máxima no empequeñece el carácter, no debilita las 
energías, no mengua los arranque varoniles ni intimida a quien la observa sino que por 
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el contrario, retempla su carácter y su espíritu y en todos los momentos está convencido 
de su valor, de su grandeza y de su fuerza”.165

 
Para enseñar y mantener la disciplina, concluye Arbó y Blanco, “…no basta la 
disertación diaria que haga en las academias el superior jerárquico; y más que esto 
influye poderosamente en el ánimo del subordinado el buen ejemplo del superior, quien 
con su moralidad y sumisión, le inculca prácticamente ese principio de vital 
importancia”.166

 
Finalmente, siguiendo un orden lógico y racional, el Mayor Pablo Solari observa que, 
para mandar “…es necesario que haya quien obedezca o ejecute, y como hemos sentado 
como principio natural el mando, de ahí entonces la obediencia o la subordinación, de 
manera que uno y otro se complementan, el primero no puede existir sin el segundo y 
este último se elimina por consecuencia, no existiendo el aquel”.167 Si ambos, el mando 
y la obediencia se complementan, “…si el uno entraña la idea del otro, es natural que 
ambos obedezcan a un mismo impulso, que tengan igual origen, igual principio superior 
y que si el mando rompiendo sus límites fijados se lanza al terreno de lo tiránico y de lo 
injusto, saliendo de lo normal es lógico también que desaparezca la obediencia 
produciéndose el desequilibrio derrumbase la lógica y la razón de las cosas y dando 
lugar entonces a las situaciones anormales”.168

 
 
I-III.- Castigos y sentencias, y sus derivaciones trágicas 
 
Los castigos en el fuero militar fueron ampliamente discutidos durante el Renacimiento 
europeo, y en especial en las obras de Maquiavelo y de Hobbes.169 Con las Reformas 
Borbónicas, en el siglo XVIII, la corona española instituyó para su gobierno y sus 
posesiones ultramarinas diversas penas en las denominadas Ordenanzas Militares.170 En 
Prusia, luego de la derrota de Jena (1806), el ejército abandonó el castigo corporal 
arbitrario, pues la tropa ya no recibía trato de súbditos sino de ciudadanos.171 Y en la 
América Latina, con la revolución de independencia, algunos de dichos países 
adoptaron sus propios regímenes jurídico-militares.  
 
Pero en Argentina, si bien existía una jurisprudencia sobre medidas disciplinarias y 
penas impartidas en los ejércitos revolucionarios, hasta fines del siglo XIX, aun no se 
había redactado un Código de Justicia Militar que abundara sobre los delitos y las penas 
estrictamente castrenses.172 Por ese y otros motivos, se acumulaban en los regimientos 
del Ejército y en los establecimientos de la Armada numerosos presos que aguardaban 
ser juzgados y sentenciados.173 Esa congestión de presos y arrestados en las unidades 
militares ocasionaba todo tipo de dificultades, desde administrativas hasta 
financieras.174 La impaciencia había llegado a tal extremo que a través de la prensa 
diaria se recomendaba la adopción de las cortes marciales británicas, conservando de los 
códigos locales la parte puramente penal.175

 
Las sentencias de los Consejos de Guerra eran publicitadas en las órdenes generales del 
Estado Mayor, pero lamentablemente sus expedientes han desaparecido debido a las 
prescripciones de baja al cumplirse cuarenta y cinco años desde su terminación.176 Con 
la implosión del prusianismo el rigor de los procesos y las penas aumentó 
considerablemente.177 La mayor parte de dichas sentencias obedecían a motines, 
insubordinación a mano armada, homicidios, duelos, deserciones, abusos de poder, 
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torturas, sodomías, etc.178 En ocasiones, los motines de regimientos enteros provenían 
del maltrato a la que era sometida la tropa.179 La tropa destinada en la frontera estaba 
“…eternamente a caballo, ya haciendo la policía de la frontera, ya en persecución de 
indios o desertores, ya rondando sus propias caballadas o en servicios anexos a su 
misión, a los tres meses de haber recibido el último vestuario está desnudo, porque no 
hay paño que tal uso resista”.180 Por lo general, “…duermen en el suelo sobre un 
pobrísimo recado de cueros de carnero, de su propiedad particular, porque el gobierno le 
da solo una despreciable manta para cama. ¡El soldado en campaña no cuenta con una 
tarima donde recostar el fatigado cuerpo¡ No se le dan cepillos, no se le dan útiles de 
limpieza, como tampoco se le dan medias para resguardar el pie de la nieve de la 
cordillera, que huella a cada momento¡”.181  
 
También los actos de violencia y crueldad procedían de las comisiones enviadas al 
interior del país con el fin de lograr el enganche de nuevos reclutas para el ejército.182 
Más adelante, se estudiará el caso de ejecuciones originadas en insurrecciones de 
naturaleza política. En otras oportunidades, cuando se encararon movilizaciones de 
campaña, se produjeron enfrentamientos entre los mismos cuadros de oficiales, o entre 
oficiales y suboficiales, muchas veces ocasionados por un mal entendido concepto del 
orden, el honor y la jerarquía.183 Naturalmente, cuando éstos devinieron en sucesos 
trágicos repercutieron hondamente en la conciencia colectiva de la institución 
armada.184 También se produjeron pérdidas mortales por no haberse precavido en las 
movilizaciones el uso de munición de fogueo.185 Y en otras ocasiones, los crímenes 
obedecían a motivaciones sentimentales, tales como los celos por amores contrariados. 
En estos casos, cuando el victimario era inmolado en el altar de la justicia castrense, 
solía convertirse en ídolo popular.186

 
Como los castigos impartidos por las autoridades castrenses se materializaban en los 
propios regimientos esto daba ocasión a escenas de martirio propias del medioevo.187 En 
la Marina de Guerra y también en el Ejército subsistían hasta fines de siglo las penas de 
azotes, que se aplicaban durante varios días consecutivos, a son de dianas y en presencia 
de la tropa y/o la tripulación formada, y a consecuencia de los cuales se pasaba a los 
castigados a la enfermería.188 En casos de mayor gravedad, y por carecerse de 
enfermería, se enviaba a los castigados enfermos o heridos a los hospitales de la zona 
correspondiente.189 También se aplicaban las penas de grilletes, que habían 
desaparecido en la mayor parte de los ejércitos del mundo.190 Hasta tanto se inauguraron 
las instalaciones de presidio en la Isla de los Estados (Atlántico Sur) el cumplimiento de 
las penas era practicado en las propias unidades militares.191

 
 
I-IV.- El liderazgo militar como conducción tradicional o moderna. 
 
A diferencia del liderazgo moderno, racional o burocrático, que es individualista, 
republicano y democrático; el liderazgo tradicional, pre-moderno o pre-burgués, era 
patriarcal, patrimonial, estamental, prebendario y profundamente autoritario.192  Por ello 
quienes participan del liderazgo moderno entienden que el liderazgo militar guarda 
resabios de un liderazgo profundamente tradicional, donde si bien las dotes y fuerzas 
morales son adquiridas, las características socio-carismáticas tales como las del 
caudillismo y las dignidades individuales como la del honor son mayormente 
heredadas.193 Sin embargo, últimamente, el trabajo de Fuente (2001) revela como las 
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dotes carismáticas fueron el producto de una construcción histórica individual, que se 
fueron elaborando desde muy abajo en la estructura social. 
 
Entre las características invariables e intransferibles del liderazgo militar o guerrero, 
estudiadas por autores no influidos por el positivismo, estaban las fuerzas, virtudes y 
dotes morales y carismáticas (caudillescas), tales como la impasibilidad, la fuerza de 
voluntad, la perseverancia, el coraje y la energía personal. El Capitán Juan J. Comas 
afirmaba que Napoleón Bonaparte sostenía [y Clausewitz repetía] “…que los factores 
morales con relación a los materiales están en la proporción de tres a uno, no basta con 
tener un buen material intachable si se quiere, es necesario que el soldado sea más que 
una masa material, hay que educarlo. Hay que inculcar en él la idea que al enemigo se 
debe vencerlo a toda costa y que lograrlo depende de quererlo, para convertir un hombre 
rudo en soldado tiene que exaltarse los nobles sentimientos [democráticos]”.194

 
Anticipándose a los modernos tratados sobre liderazgo o conducción (Janowitz, 1964; 
Hersey y Blanchard, 1982; Jiménez Jiménez, 1987; y Lorenzo Ponce de León, 2003), la 
impasibilidad era, para el Capitán Comas, condición necesaria para todo aquel líder 
militar que mande o conduzca, pues “…hasta en su rostro se reflejan las buenas y malas 
impresiones y estas últimas no deben trascender a la tropa, tampoco es necesario 
encontrarse en los puestos de más peligro por mostrar su valor, pues no necesita 
acreditarse en esta forma puesto que para llegar a ser jefe habrá dado en varias 
ocasiones la medida de lo que vale”.195  
 
En las primeras fases del combate, un líder debe mantenerse “…en apariencia tranquilo 
e impasible, corrigiendo sin reprimir y sin inmiscuirse en los detalles de la ejecución, al 
fin debe obrar con más actividad empleando todas las fuerzas para conseguir la victoria 
y si las necesidades lo exigen se pone al frente de las tropas; no debe tampoco adoptar el 
dilema de vencer o morir sino lo que crea más provechoso ejecutar en provecho de la 
patria cuyo honor es el que se defiende”.196 Culmina el Mayor Comas sosteniendo que 
las tropas pueden compararse “…a un proyectil cuya fuerza impulsiva en ves de ser la 
pólvora es el jefe que las lanza a la pelea, cuanto más hábil y más templado sea más 
probabilidad tendrá de alcanzar el éxito”.197

 
 
I-V.- El honor militar como discriminatorio del honor civil 
 
En la polémica sobre el espacio de la disciplina militar en la legislación represiva, tiene 
lugar la introducción del tema del honor y del duelo, como resabio de la sociedad 
patriarcal y estamental del Antiguo Régimen colonial habsburgo, donde el honor era el 
privilegio de una capa señorial y/o de un linaje clánico o familiar.198 Cuando se hubo 
internalizado en las filas de los oficiales la conciencia del honor militar comenzaron a 
proliferar los lances caballerescos, la diferenciación del honor militar y la supervisión 
del honor civil por parte de los militares, manifestados expresamente en los padrinazgos 
militares ejercidos en los duelos o lances caballerescos entre civiles.199 Este honor se 
extendía a guardar silencio en las conjuras revolucionarias a las que podían haber sido 
invitados a participar. La defensa del honor del personal activo ante los denominados 
tribunales de honor estaba contemplada como un deber en los códigos de justicia 
militar.200 Esta prescripción se extendió también al personal pasivo y retirado como un 
mecanismo de condicionamiento en las postrimerías del régimen desplazado por la 
puesta en práctica de la Ley Sáenz Peña.201
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A semejanza de otras profesiones, la altura del espíritu moral alcanzado era considerada 
un elemento clave en la formación militar.202 Cuando se trata de la educación y 
preparación del soldado para el combate, los Comandantes de Compañía deben, a juicio 
del Mayor Manuel Manrique, “…fijar la atención y como misión inherente a nuestro 
deber, levantar el espíritu moral, etc. de nuestros subalternos, que su comportamiento en 
todas partes sea correcto, respetuoso, y mucho mas con sus enemigos y prisioneros, sin 
que por esto se descuide la instrucción mecánica de nuestros reglamentos” 203

 
Los Comandantes de Compañía debían en consecuencia, “…arraigar en el ánimo de 
todos sus subalternos, el acendrado sentimiento del honor que exige el uniforme, 
desarrollando en ellos, las ideas de dignidad y honestidad para fortalecer su corazón y 
aprovechar toda oportunidad educadora, particularmente con el ejemplo de sí 
mismo”.204 La educación militar no deja de ser entonces un problema complejo, y por 
ello es conveniente disponer la instrucción del modo más adecuado con su objetivo, 
eligiendo métodos “…que aseguren buenos y sólidos resultados prácticos en el menor 
tiempo posible”.205 Lo primero exige para Manrique “…un plan racional dispuesto al 
cual se subordine toda la instrucción so pena de haber omitido algo o de consagrar 
algunas de las ramas que no concuerden con la importancia relativa de cada uno: y que 
el Comandante de Compañía, se dé exacta cuenta de la parte que es de su incumbencia 
personal y de la que corresponde a sus subalternos, dejando a cada uno, en lo que los 
Reglamentos, la disciplina y el orden lo permitan, su parte de iniciativa en la tarea 
particular y general de la compañía”.206

 
El ejemplo que penetra por la vista era para Manrique preferible a la explicación verbal. 
En todos los momentos en que fuere posible, se debía aprovechar “…la primera 
coyuntura favorable que le permita presentar un ejemplo o un caso práctico aunque sea 
por analogía, para el mejor esclarecimiento de lo que se desea enseñar”.207 Otra de las 
condiciones que deberá tener presente el superior, es que en el Ejército argentino por 
regla general, “…se dirigirá a gente sencilla, a quienes es necesario dar la enseñanza 
oral, teniendo en cuenta su alcance intelectual no exponiendo muchas ideas a la vez y 
exigiéndoles que las repitan enseguida, para que ellas queden grabadas en su espíritu, 
evitando toda frase técnica, será conciso en cuanto sea posible, evitando el tono de 
conferencia, y por último, hará primar siempre el deber, el respeto al superior y a los 
reglamentos todos, dándoles estricto cumplimiento”.208

 
Para conseguir el buen resultado en la tarea emprendida, “…hay que unir a la exigencia, 
la perseverancia y la energía”.209 Pero hay, según Manrique, superiores que confunden 
la energía “…con la cólera y aún con la irascibilidad personal; lo que no deja de ser un 
indisculpable error”.210 Las exigencias del servicio, para Manrique, “…nada tienen que 
ganar con ello, a sus inclinaciones, dejando a sus subordinados azorados, y con el 
cuidado de no contrariar su fantasía; lo que redunda en perjuicio de la disciplina y de los 
deberes del servicio en general. No es procedente irritarse y exasperarse y mucho menos 
hasta llegar a las vías de hecho, hay que rechazar este procedimiento inadecuado en 
todo su límite. El mal trato de palabras; toda exigencia mal entendida, causa terror a los 
débiles, exaspera y destempla la conciencia de los fuertes, en quienes una disciplina 
rígida en demasía y sobre todo injusta transforma sus aflicciones en odio y mala 
voluntad contra el superior, asechando el momento de la represalia”.211 Sin embargo, 
para Manrique “…bastará con que recordemos lo que nuestro Código de Justicia Militar 
[CJM] predispone en sus artículos 820 y 823 como mejor argumento. Un hombre 
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humillado [deshonrado] y despreciado por su superior, pierde la noción del respeto y 
aun el amor a su profesión doblegando así sus energías, para someterse al servilismo.212

 
 
I-VI.- El espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador. 
 
A pesar de que se contaba con el precedente de numerosos científicos prusianos 
presentes en la Campaña del Desierto y en la fundación de la Universidad de La Plata, 
la instalación de la Escuela Superior de Guerra, también con profesores alemanes, 
provocó un sordo rechazo entre un sector numeroso de la oficialidad del ejército.213  
 
Este rechazo se manifestó en forma indirecta, cuando un numeroso grupo de jefes y 
oficiales, heridos en su espíritu de cuerpo, atacó la nota que el periódico El Diario 
publicó cuando se inauguró dicha institución en el año 1902.214 No pudiendo sublevarse 
contra la creación de la Escuela, que era la mejor contribución del ministro General Luis 
M. Campos, “…se alzan contra El Diario, que la ha aplaudido y asumen para el caso, 
representación que no tienen, fingiéndose víctimas de injurias que no han existido”.215 
Pero esta misma protesta, “…que es un acto grave de indisciplina, revela que aquel 
instituto era indispensable en el país”.216 Con estar acusado El Diario de “…manía 
agresiva hacia los militares, nunca, a pesar de lo que sabemos y hemos dicho, hubiera 
abierto sus columnas al anuncio de un acto como este [la protesta militar] que, 
encubriendo el verdadero móvil, es un alzamiento, contra derechos constitucionales que 
ni el mismo Presidente de la República sería capaz de restringir”.217

 
Para El Diario, los militares “…se han considerado a sí mismos, indiscutibles e 
insuperables, representantes de una raza privilegiada, mucho más hombres que el resto 
de los mortales, a quienes asignaban el papel de pasivos contribuyentes y les imponían 
el tributo y la obediencia. Como reflejo de un estado de organización y de disciplina 
militar, la protesta es de una elocuencia desastrosa. Dice más ese acto que todas las 
propagandas sistemáticas y enconadas”. 218 Los militares se jactan según El Diario 
“…de ser la nación misma: pero en realidad con arreglo, a la ley y a la lógica, no son 
sino empleados públicos, como los maestros de escuela o los profesores de la nación, 
pero no menos discutibles en las aptitudes y servicios costeados por el país. Si la 
Administración de Rentas, la Aduana, la dirección de Correos, etc. etc. están sometidos 
al control periodístico y se discute con toda amplitud sus defectos de organización, o las 
deficiencias del servicio, no vemos porque el ejército ha de sustraerse a estas mismas 
formas de discusión, cuando en el organismo institucional no es mas ni es menos que 
cualquiera otra rueda importante de la máquina”. 219

 
En cuanto al alegado sacrificio del militar profesional, éste está representado “…por las 
exenciones y favores de que no gozan los otros defensores de la bandera. A estos 
profesionales la nación los toma por su cuenta casi desde la cuna. Les paga la escuela, 
les da ropa, casa, comida, libros y sueldo, y juntamente con el primer ascenso, les 
entrega un diploma que es la garantía de que seguirán percibiendo el pago de sus 
servicios”. 220 Cada nuevo ascenso de un oficial “…representa un doble sacrificio para 
la Nación, puesto que da al mismo tiempo, mayor suma de conocimientos y mayor 
sueldo. Mueren, y aunque mueren lejos del campo de batalla, el Estado continúa 
haciendo sacrificios, porque pasa a mantener a los deudos del extinto. En muchos casos 
esta protección es más amplia, pues el alumno militar pasa de esta escuela, con una 
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buena renta, a institutos europeos, viviendo y viajando durante años, por cuenta del 
Estado”. 221

 
Desgraciadamente, para El Diario, la nación no se ve beneficiada ni siquiera en materia 
intelectual, pues “…vemos que después de 20 años de estar funcionando la Escuela 
Militar [Colegio Militar de la Nación], y de remitir pensionados a Europa, aún es 
necesario importar profesores extranjeros para la Escuela de Guerra, sin que los 
progresos de la clase militar puedan sufrir paralelos con los de otros gremios nacionales, 
no obstante el excesivo proteccionismo fiscal. Tenemos médicos, abogados, y hasta 
músicos que honran la ciencia y el arte. En cambio, ¿Cuáles son las eminencias 
militares?”.222

 
Sin embargo, pese a las buenas intenciones de El Diario el proceso de germanización o 
prusianización del ejército --que alcanzó su máxima expresión con la fundación de la 
Escuela Superior de Guerra—tuvo efectos deletéreos para la institución, pues 
contribuyó a tender una creciente corporativización o autonomía relativa de las Fuerzas 
Armadas.223 Esta corporativización se acentuó, si tenemos en cuenta que los militares 
formaron sus propios clubes, y a diferencia de la socialización en las capitales de 
provincia no alcanzaron a mezclarse con los clubes de la elite porteña.224  
 
La germanización se evidenciaba fundamentalmente en la naturaleza de la instrucción 
desplegada. En el sentido alegado por Arbó y Blanco, el Capitán Carlos Funes (21-124-
I) nos informa que en Alemania la oficialidad “…es un factor poderoso de dicha 
disciplina por el carácter y espíritu eminentemente militar que la distingue y que 
constituye por así decir una tradición perfectamente conservada. La tropa que ve a sus 
oficiales obedientes, puntuales en el cumplimiento del deber, marchar siempre en 
primera fila y soportar con entereza las fatigas que el servicio le impone, no puede 
menos que sentirse arrastrada hacia tales virtudes, y el soldado aquí se forma mas que 
todo por ese buen ejemplo que jamás le falta y que hizo decir a Rüchef: El espíritu del 
Ejército Alemán reside en sus oficiales”.225

 
 
I-VII.- Conclusiones 
 
El despliegue del liderazgo y las virtudes morales que lo acompañaban, así como el 
ámbito de la disciplina han sido dimensiones cuyo espacio ha fluctuado históricamente 
a remolque de las doctrinas militares, en una suerte de sístole y diástole o expansión y 
contracción permanentes, gobernadas a su vez por las teorías hegemónicas vigentes en 
la esfera política.  
 
Cuanto más intenso el autoritarismo implícito en las teorías políticas mayor era el rigor 
de la disciplina militar implantada y de la intensidad del orden pretoriano, y menor la 
capacidad de crítica y debate. Por el contrario, cuanto más alto el grado de 
democratización de las teorías políticas prevalecientes menor era la severidad de la 
disciplina, y más factibles la producción de un clima de debate y deliberación y de actos 
de rebelión y desobediencia a los mandos superiores. 
 
 
 
Capítulo IV-C-10-- Orden pretoriano y escarmiento anti-sedicioso 
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J.- Orden Pretoriano y Escarmiento Anti-sedicioso 
 
Habiendo estudiado las estrategias y tácticas contra-insurgentes o reactualizaciones de 
la cuestión del orden pretoriano, propias del estado burocrático-oligárquico (1880-
1916), cabe ahora investigar aquellos casos de escarmiento anti-sedicioso, que por lo 
paradigmáticos y vaticinadores de eventos posteriores merece un tratamiento especial. 
La historia de los conatos sediciosos y de las represalias sangrientas que ellos 
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ocasionaban son acreedores --por su relevancia microhistórica y los escasos testimonios 
escritos que han quedado-- de toda una investigación pormenorizada.  
 
Una vez producido en una unidad militar de frontera un conato sedicioso, se iban 
trabando en forma inmediata intensas transacciones y negociaciones con instancias de 
poder interno, tales como la Guardia de Prevención y la Mayoría del Regimiento, la 
Fiscalía Militar y el juzgado de instrucción, el Consejo verbal de guerra, y la 
Comandancia militar. 
 
Para su estudio dividiremos el décimo capítulo en ocho apartados comenzando con las 
particularidades del conato sedicioso ocurrido en el Chaco Central (Formosa); 
continuando con la singularidad del liderazgo sedicioso; la confesión in articulo mortis 
del autor del mismo; y las secuelas psicológicas y comunicacionales producidas por la 
actuación del Consejo de Guerra; para luego emprender el estudio de las circunstancias 
del debido proceso; el análisis de las causales político-militares de la asonada; así como 
el tratamiento de la ejecución sumaria como dispositivo de escarmiento; y finalmente, 
estudiar las derivaciones personales y arribar así a las conclusiones del caso. 
 
 
J-I.- Conato Sedicioso en Formosa (1891) 
 
J-I-a.- Antesalas del Conato 
 
En el resto del país las réplicas de la Revolución del 90 persistían. En Saladas 
(Corrientes), se produce una represión de opositores y se genera lo que se conoce como 
La Masacre de Saladas (mueren Manuel Acuña, Castor Rodríguez, y Pedro S. 
Galarza).226 En el Rosario, en oportunidad de las elecciones convocadas en 1891, la 
custodia militar de los comicios produjo cruentos sucesos. Todo esto lejos de 
amedrentar a la tropa, “…la exasperan inoculando en ella el espíritu de resistencia y la 
sed de venganza”.227 Y en el Territorio Nacional de Formosa --al decir de Oszlak (2004) 
una suerte de estado intermedio-- asiento de una economía de enclave y de un 
capitalismo depredador, compuesto de obrajes madereros y punta de rieles, tenían su 
sede en una extensa línea de fortines diversos regimientos de caballería, que servían a 
esta sociedad de frontera de garantía contra los malones aborígenes. Esta frontera era 
considerada, por su inclemencia climática y las enfermedades que provocaba 
(paludismo), como un destino de castigo.228  
 
En este contexto socio-económico y socio-cultural se produce un hecho que hasta hoy 
ha sido llamativamente ocultado por la prensa y por la historiografía respectiva. En 
efecto, a fines de septiembre de 1891, en el Regimiento 1º de Artillería, acampado en 
Formosa, se generó entre la tropa un conato de sedición, que sin alcanzar a consumar 
una rebelión fue duramente reprimido.229 Este Regimiento había sufrido --por su 
participación en la Revolución del Parque—su disolución por Orden General del 14 de 
agosto de 1890, y sendos traslados desde Buenos Aires, primero a Resistencia (Chaco 
Austral), donde estuvo bajo la jurisdicción del General Antonio Dónovan; y luego a 
Formosa (Chaco Central) bajo la autoridad del General Napoleón Uriburu.230

 
Dicho Regimiento había sido el que mas se había prodigado a los inicios de la 
Revolución del Parque (Buenos Aires), pues llegó a contar con cuatro piezas de 
artillería de marca Krupp, y su lucha de cuatro largos días se libró específicamente en el 
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cantón o barricada de la esquina de Viamonte y Talcahuano.231 A partir de este estado 
de intensa crisis, por decreto del 12 de agosto de 1891 y sobre la base del Batallón de 
Zapadores y Pontoneros establecido en el Chaco Central (Formosa), el Ministro de 
Guerra General Nicolás Levalle recreó el disuelto y castigado Regimiento 1º de 
Artillería.232  
 
Los regimientos de artillería debían tener tres escuadrones, y cada uno de ellos tres 
baterías. Cada batería, que es la unidad táctica por excelencia, debía a su vez contar con 
tres oficiales y más de un centenar de soldados.233 Asimismo, cada regimiento debía 
contar con su Guardia de Prevención y cada batería o compañía con su detall.234 La 
Guardia de Prevención debía llevar cuatro libros, el de novedades y castigos, el de 
correspondencia, el de existencias, y el de recorridos del oficial de servicio o semana.235  
 
Sus jefes, que eran oficiales superiores, tanto el de la guarnición Napoleón Uriburu 
como el del regimiento de artillería Julio Ruiz Moreno --que frisaban en los cuarenta 
años largos-- otrora unidos contra el Paraguay y la Rebelión de López Jordán en Entre 
Ríos, estaban políticamente enfrentados desde la revolución de 1874, pues Uriburu 
había tomado partido por Mitre en la batalla de La Verde; y Ruiz Moreno había cerrado 
filas con Roca, en la batalla de Santa Rosa contra el mitrista General Arredondo. Pero 
en esta nueva coyuntura, no los unía el amor sino el espanto a un enemigo común, la 
naciente Unión Cívica Radical. Esta era la cruda realidad que padecían los cuerpos de 
oficiales de la mayoría de los regimientos del país, que habiendo sido afectados por las 
fisuras políticas del pasado, ya fuere la rebelión de Mitre en 1874 o la de Tejedor en el 
80, ahora se veían forzados a cerrar filas contra la amenaza de la insurrección. De ahora 
en más, una nueva y honda fisura se había abierto en el seno de la oficialidad, y esta era 
la Revolución del 90 y sus persistentes secuelas producidas en 1891, 1892, 1893, 1904 y 
1905. 
 
El jefe del regimiento, Coronel Julio Ruiz Moreno, no se destacaba por la rigidez 
disciplinaria, y se había ausentado en comisión a Buenos Aires a mediados de 
septiembre de 1891.236 Su viaje destinado a procurar pertrechos para la nueva unidad lo 
realizó conjuntamente con su soldado asistente Francisco Toranzo y el Jefe de 
Escuadrón Capitán José M. Abogadro (12-46-A), quedando al mando de la misma su 
segundo Jefe el Tte. Cnel. Federico López (5-5-A). Este último oficial --que en 
oportunidad de los sucesos de Julio del 90, estando de licencia en Córdoba, contribuyó a 
la represión organizando la Guardia Nacional, tarea para la cual había sido comisionado 
por el Gobernador José E. Garzón-- se caracterizaba, a juzgar por las referencias que dio 
su hermano mayor al solicitarle una beca en el Colegio Militar, por ser alto, ágil y 
fornido; y por las constancias registradas en el Libro de Ordenes del Colegio Militar se 
destacaba por haber ejercido como Cabo 1º abuso de autoridad que llegó a provocar 
“…resistencias y actos de insubordinación”.237 Por ser egresado del Colegio Militar en 
1878, y haber oficiado como profesor en 1886, López no podía ignorar lo que venía 
sucediendo en dicho Colegio desde la década del 70, y por ese motivo desconfiaba del 
nuevo cuerpo de oficiales subalternos.238 López se caracterizaba por el celo que ponía 
en sus funciones y por el rigor y la disciplina que pretendía imponer en una tropa y una 
oficialidad subalterna convulsionada por los violentos y sangrientos hechos que les 
había tocado vivir en Buenos Aires.239  
 
En esa difícil tarea de imponer rígidos códigos disciplinarios, López descubrió en una 
de las baterías del escuadrón bajo el mando del Cap. Abogadro un conato sedicioso, o lo 
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que despectivamente se conocía como la antesala de una chirinada.240 Este hallazgo 
comenzó la noche del 24 de septiembre, cuando el soldado Roque Roldán puso en 
conocimiento de dicho Jefe que el soldado Julián Bargas (asistente del Cap. Abogadro) 
lo había invitado a participar en la sublevación del Regimiento “…diciendo que ya 
habían muchos comprometidos y que lo ponía en su conocimiento afín de que lo 
evitara”.241 Entre los suboficiales y soldados conjurados en el supuesto comité 
revolucionario de soldados y clases he podido detectar en estas actuaciones al menos a 
ocho (8) de ellos, que pertenecían a la primera y segunda compañía del mismo 
escuadrón y eran el ex cabo Felipe Miranda, y los soldados enganchados o voluntarios 
Julián Bargas, Francisco Toranzo, Ramón Plaza, Roque Roldán, José Collanti, José 
Moreira y Lucio Ledesma, todos los cuales habrían también participado el año anterior, 
en Buenos Aires, en el mencionado cantón de Viamonte y Talcahuano, bajo el mando 
del Capitán Manuel Roldán, muerto en la metralla; y probablemente habrían tenido el 
privilegio de escuchar las arengas de Leandro Alem.  
 
Por el contrario, entre el cuerpo de oficiales jefes, el Capitán Abogadro se destacaba por 
haber participado activamente en la represión de los sublevados en el Parque de 
Artillería (1890), al extremo que el entonces Teniente Félix Adalid le escribe el 29 de 
julio de 1890 al Jefe de los Cantones oficialistas del cruce de Cerrito y Tucumán, 
Coronel Juan G. Díaz, recomendando al entonces Teniente del Batallón de Ingenieros 
José M. Abogadro y al Cap. Juan F. Genoud, porque “…han coadyuvado eficazmente al 
buen éxito obtenido”.242 Su descollante actuación represiva le valió el ascenso a 
Capitán.243 Pero la salud no era su fuerte, pues para 1994 se le manifestó la sífilis.244 
También el Alférez José M. Muñóz, integrante del Consejo de Guerra verbal, al pedir 
clemencia en 1897 por un castigo que venía padeciendo, recuerda que su persona había 
sido “…de los primeros en presentarse a la Plaza de la Libertad donde se hallaban las 
fuerzas leales mandadas por el Gral. Levalle”.245  
 
J-I-b.- Pesquisa e Interrogatorios Policiales 
 
Desentrañar la madeja de un supuesto comité revolucionario no era algo sencillo para 
un oficial del arma de artillería, sin experiencia en inteligencia militar, pues los códigos 
conspirativos más elementales dictaban que sus miembros no debían nunca mostrarse 
juntos, y que tampoco debían todos conocerse entre sí.  
 
Con el fin de averiguar lo que había de cierto en la delatoria denuncia producida el 24 
de septiembre por un soldado llamado Roque Roldán, el Tte. Cnel. Federico López citó 
al soldado Julián Bargas para formularle una serie de preguntas, pero dieron resultados 
infructuosos.246  Como López se apercibió que el citado Bargas “…lo había visto 
conversando en la puerta de calle con el soldado Roldán”, concibió una original 
estratagema ordenando que el referido Roldán “…pasara preso a la Guardia y que en el 
Libro de Presos se le pusiera la nota de ´por delator´”.247 Esta estratagema la adoptó 
“…a fin de que el soldado Bargas creyera que [él] no había hecho caso de la denuncia 
pudiendo así seguirles la pista y tomar infraganti delito a los presuntos sediciosos”.248 
Desde el mismo día que López tuvo noticias de este conato de sublevación se puso en 
campaña “…a fin de constatar de una manera positiva quienes eran los autores y cuales 
sus cómplices, tomando al mismo tiempo toda clase de medidas y con todo sigilo afín 
de reprimir el movimiento sedicioso si repentinamente estallaba”.249  
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Cuatro días después, a la media noche del 28 de septiembre, en el mayor de los sigilos y 
sin el concurso del cuerpo de jóvenes oficiales subalternos (del cual su Jefe desconfiaba 
por haberlos conocido en su breve transcurso como profesor del Colegio Militar en 
1886), el Tte. Cnel. López se presentó a recorrer el cuartel, y al entrar en él “…recibió 
parte del Sargento Primero distinguido Arditto Machiavello (egresado de la Escuela de 
Cabos y Sargentos), que desempeñaba las funciones de Oficial de Guardia (por hallarse 
preso todos los oficiales del cuerpo)”.250 Momentos antes, el soldado Francisco 
Toranzo, que se había reincorporado al Regimiento a su propio pedido (luego de haber 
estado el mes anterior en Buenos Aires de asistente del Jefe del Regimiento Ruiz 
Moreno), había invitado al Sargento Carabajal, que se hallaba de servicio en la Guardia 
de Prevención, a sublevarla “…manifestándole al mismo tiempo que había muchos 
soldados comprometidos”.251  
 
De resultas de ello, el Sargento Machiavello detuvo al referido Toranzo y lo puso en el 
calabozo incomunicado. Más luego, al obligarlo a comparecer ante el Tte. Cnel. López e 
interrogarlo --vaya a saber con qué métodos-- confesó “…su plan de sublevar el 
Regimiento esa noche dándole al mismo tiempo los nombres de los cabecillas, que lo 
eran el ex cabo Felipe Miranda, el soldado Ramón Plaza y José Collanti siendo el más 
comprometido el soldado Julián Bargas”.252 Es preciso tener en consideración que estos 
soldados no eran conscriptos sino veteranos, enganchados o voluntarios, siendo muchos 
de ellos rescatados de las cárceles de provincia, de su condición de condenados o 
procesados por delitos comunes.253 Para Bloch (2003), los que aparentan más bravura 
suelen ser los que menos resisten la derrota, y Toranzo parecía honrar dicho adagio.254 
Acto continuo López se fue a la segunda compañía a la que pertenecían los tres 
primeros cabecillas “…haciéndolos levantar de sus camas y sacándolos sólo fuera del 
cuartel les intimó revólver en mano le dijeran la verdad, a lo que no se rehusaron 
manifestando su complicidad en el conato de sedición y confesando que los autores 
principales eran los soldados Francisco Toranzo y Julián Bargas”.255  
 
En vista de la confesión de Toranzo, López ordenó al Sargento Machiavello “…formara 
la Guardia y la condujera al paraje donde él se encontraba con los cuatro presuntos 
sediciosos (Plaza, Collanti, Moreira, Ledesma)”.256 El documento no nos revela de que 
paraje se trata, pero debemos presumir se refiere a la sede de la segunda compañía. Ante 
la presencia de la Guardia, el Tte. Cnel. López “…se puso al frente de ella y al arengarla 
[con fuerte voz de mando] respondieron con un viva de adhesión”.257 En seguida López 
procedió a efectuar una razzia o redada en la oscuridad nocturna arrestando a todos los 
complicados identificados, y a asegurar así “…la tranquilidad en el interior del cuartel 
colocando en cada cuadra dos [sargentos] distinguidos de centinelas con la orden 
expresa de defender su puesto a sangre y fuego”.258  
 
J-I-c.- Consejo Verbal de Guerra. 
 
Asegurada así la quietud de la unidad militar, el Tte. Cnel. López requirió entonces la 
presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición y Gobernador del Territorio Nacional 
de Formosa, General de Brigada Napoleón Uriburu, “…a fin de que tomara la 
intervención que para estos casos prescriben las ordenanzas [de Carlos III]”.259 “Tomar 
intervención” significaba que López derivaba hacia arriba la responsabilidad del trámite 
que se habría de seguir. Debe tenerse en cuenta que en ese tiempo regía en materia 
militar sólo la Ley de Ascensos (1882).260 Si bien aún no estaba en vigencia ni la Ley 
3190 de 1894 (redactada por los Tenientes Coroneles Ricardo Day y Augusto Maligne), 
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ni el Código Bustillo (antecedente inmediato del Código de Justicia Militar), y aún 
prevalecían las Ordenanzas de Carlos III, desde 1852 y siempre y cuando no estuviere 
en vigencia la Ley Marcial, regía en todo el territorio, incluidos los denominados 
Territorios Nacionales, las garantías especificadas en la Constitución Nacional.261  
 
A continuación Uriburu se presentó de improviso en el Cuartel. Este General fue cuando 
jóven, según lo describe Paul Groussac, de “exterioridad fanfarronesca”, aunque había 
sido Guerrero del Paraguay, Expedicionario del Desierto, Jefe de la Frontera de Salta, y 
Revolucionario en Julio del 90. Por su participación en esta última conflagración cívico-
militar, debido a su filiación Mitrista, fue dado de baja; y más luego amnistiado, 
reincorporado y destinado a Formosa a mediados de abril de 1891.262 Uriburu había 
encabezado sendas expediciones exploradoras en 1870 y 1872, y había residido en este 
asiento de frontera, en la primera mitad de la década del 70, como Secretario del Cap. 
Luis Fontana y luego como Gobernador. A renglón seguido, y recordando que para 
septiembre ya se había firmado el Acuerdo Roca-Mitre, Uriburu --que competía en la 
región chaqueña con el General Antonio Dónovan a quien le fue ordenado intervenir en 
Corrientes con motivo de la sublevación del Batallón provincial en Julio de 1891-- 
asumió “…una actitud verdaderamente enérgica”, y con la fe propia de un converso 
imprimió al trámite la condición de juicio sumarísimo y dispuso --de acuerdo con las 
leyes militares-- la “…celebración de un Consejo de Guerra verbal”.263  
 
Este particular Consejo de Guerra, a diferencia de los Consejos de Guerra ordinarios y 
permanentes, era un Consejo especial o de Comando y por tanto extraordinario y ad 
hoc, sin actas ni testimonios escritos, de una duración máxima de 24 o 48 horas, y se 
formaba luego de que existía una denuncia oficial o por órdenes de los jefes de las 
Fuerzas Armadas, para juzgar a los uniformados sindicados de haber cometido traición 
a la patria, conspiración, sedición o rebelión.  
 
Dicho Consejo de Guerra se constituyó en la Mayoría del Regimiento con la presidencia 
del oficial jefe Tte. Cnel. Federico López (5-5-A), de 36 años de edad, y se sortearon 
como Vocales --para que entendieran y fallaran en la causa-- a los oficiales subalternos 
del cuerpo (que actuaron del lado leal en los sucesos de Julio de 1890), todos más de 
diez años menores que él: el porteño José M. Muñóz; el tucumano Elías Paz (12-31-A), 
de 24 años; el correntino Antonio Tassi (16-37-I), de 22 años; el entrerriano Neriz F. 
Redruello (16-51-A), de 23 años; y el cordobés Demetrio Márquez (16-43-I), de 26 
años; y el más jóven de todos ellos Alberto Perón (16-45-A), de 20 años, quién 
extrañamente fallece en 1896 en Villa Nueva (actual Villa María) cuando sólo contaba 
con 25 años de edad.264 Todos estos oficiales tuvieron a su cargo el juzgamiento de tres 
de los soldados incriminados, el núcleo duro del comité revolucionario, compuesto por 
los soldados Bargas, Toranzo y Moreira. Salvo Muñóz, todos los otros miembros del 
Consejo eran egresados del Colegio Militar. De estos últimos, el Teniente 1º. Paz 
pertenecía a la Promoción 12ª, que egresó en 1886, y por tanto conocía las andanzas del 
Teniente César Cerri, perteneciente a la 10ª Promoción, o la conducta del Teniente Juan 
Comas, perteneciente a la 16ª Promoción. A esta última Promoción pertenecía el resto 
de la oficialidad del Regimiento, la cual egresó en 1990.265

 
J-II.-Liderazgo Sedicioso 
 
J-II-a.- Características Personales del Liderazgo Sedicioso 
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Extrañamente el sumario declara que Bargas se encontraba detenido fuera del cuartel en 
lo que vendría a ser una suerte de cárcel secreta. Esto probablemente ocurrió para evitar 
que estuviere en contacto con los otros soldados detenidos, por estar los calabozos 
comunicados entre sí. Se dispuso así, que una comisión especial fuera en busca del 
imputado como cabecilla, soldado Julián Bargas, “…la que lo trajo cerca de las doce 
meridiano”.266 Bargas seguramente contaba con una personalidad inusual para su escaso 
rango militar, y habría estado dotado de un notorio carisma con el cual haber podido 
liderar una conspiración en un lugar tan recóndito y en condiciones tan adversas.  
 
Al ser interrogado por el Tte. Cnel. Federico López, acerca de quién lo convenció de 
sublevar el cuerpo, Bargas contestó en presencia del Sargento primero distinguido Don 
Alberto Cáceres, también egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, que lo “…había 
hecho inducido por el Capitán Abogadro”, pero que más tarde “…al llamársele para que 
declarase negó esta aseveración”.267 Pero al cabo de seis días de capilla (una experiencia 
por cierto más dura y fatal que las trincheras del Parque o del Paraguay) --en estricta 
incomunicación y aislamiento-- un lapso suficiente para que se le borrara cualesquier 
rastro de golpiza, el tres de Octubre a mediodía, el primer testigo López declara que 
“…al ir al banquillo para ser fusilado”, Bargas “…pidió permiso para hablar”.268 Al 
serle concedido este último ruego, y dirigiéndose desde el patíbulo al Regimiento que se 
hallaba formado en cuadro, probablemente con los ojos vendados y con grillos en 
muñecas y pies, Bargas ratificó en voz alta que “…el capitán José M. Abogadro era 
quien lo había inducido a sublevar el cuerpo”.269 El tercer testigo, el Sargento 
Distinguido Eleodoro Quiroga, otro egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, 
declaró que apenas lo pudo escuchar, pues lo hizo susurrando y “…con voz 
entrecortada”.270

 
J-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados 
 
La Junta revolucionaria local se hallaba liderado por quienes se desempeñaban como 
soldados asistentes (Toranzo y Bargas), tanto del Jefe del Regimiento Coronel Ruiz 
Moreno como del Jefe del Escuadrón Capitán Abogadro. Se elegía como asistentes por 
lo general a aquellos soldados más afines y de mayor confianza.  
 
La condición de asistente, amén de tener que hacer los mandados a la esposa del oficial, 
debía cebar mate, oficiar de cochero y lustrar las botas de su Jefe lo cual le brindaba al 
nominado el privilegio de no hacer guardia, y no tener que estar subordinado a los jefes 
de compañía. Esto les permitía en el espacio intermedio entre el domicilio del oficial, el 
detall del escuadrón, la cantina del regimiento y la guardia de prevención operar como 
bisagras con el resto de los soldados y suboficiales conspiradores. En las bailantas y 
prostíbulos los días de franco, los soldados asistentes llevaban como primicia lo que los 
oficiales comentaban de sus lecturas en los periódicos.271 En ese sentido, ningún 
episodio público acontecido en el país o fuera de él habría pasado desapercibido. Ni el 
golpe de estado en Brasil de noviembre de 1889 que derrocó al Emperador Don Pedro 
II, ni el aniversario de la Revolución del 26 de Julio en Buenos Aires, ni el suicidio del 
Presidente José Manuel Balmaceda en la Legación Argentina en Santiago de Chile 
ocurrido el 18 de septiembre de 1891, ni la sublevaciones policiales y militares 
acontecidas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, y la muerte en 
este último lugar de sus jefes y oficiales, podían haber sido ajenas en las ruedas materas. 
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Pero cabe señalar, por lo que surge del postrer expediente, que el soldado Julián Bargas, 
cabecilla del comité revolucionario de soldados,  no delató a ninguno de los otros 
soldados implicados en la conspiración, ni al Sargento Carabajal ni al ex Cabo Miranda 
implicados en el complot, ni tampoco al Alférez Muñóz, quien tenía en común con 
Bargas el haber sido al inicio de su carrera soldado distinguido, sino a un capitán del 
cual había sido asistente, que provenía del Colegio Militar, había actuado con las 
fuerzas represoras en la Revolución del Parque y que al momento del descubrimiento 
del conato sedicioso se hallaba ausente en Buenos Aires, el Cap. José M. Abogadro.272 
Como en el interrogatorio el soldado Bargas calló, se ignora si existieron otros soldados 
conjurados que se hubieren librado de las delaciones de los soldados traidores, 
quebrados por los tormentos, Roldán, Toranzo y Moreira.  
 
Seguramente, Bargas supo en esos desolados días que el proceso verbal (lectura del 
sumario, plenario, acusación y defensa) no deja testimonio escrito, y por eso apeló a una 
denuncia equívoca o falsa para lograr que en última instancia se abriera un sumario 
post-mortem. También habría pensado que denunciando en público sólo a un oficial, al 
existir entre ellos una atmósfera de sospecha se dividirían y se verían obligados a 
substanciar un sumario escrito, y que por tener que intervenir un fiscal y estar obligados 
a indagar testigos podría ganar tiempo y postergar sine die lo inevitable. En cuanto a la 
verosimilitud de la denuncia producida en articulo de muerte, el Tte. Cnel. López “…no 
la creyó cierta por tener la mejor opinión formada del referido Capitán y considerándole 
materialmente incapaz de entrar en consorcio con la tropa para llevar a cabo un acto 
sedicioso”.273  
 
J-III.- Confesión in Articulo Mortis 
 
De lo que surge de las actuaciones administrativas, el soldado Bargas había declarado 
ante la Asamblea de Jefes, oficiales y sargentos distinguidos y del Consejo de Guerra 
verbal, que se celebró en el Cuartel del Regimiento en la madrugada del día 29 de 
septiembre para oír y juzgar primero al soldado Francisco Toranzo, que “…no sabía 
nada de la sublevación”.274 Pero cinco días antes, el 24 de septiembre, ya le había 
revelado al segundo jefe del cuerpo Federico López “…que había sido inducido a 
sublevarlo por el Capitán Abogadro”.275 ¿Que paso en estos cinco días para que el 
soldado Bargas revirtiera sus declaraciones previas? 
 
Sin embargo, la declaración hecha el 3 de octubre, momentos antes de ser ejecutado, la 
había oído el segundo testigo sargento distinguido Alberto Cáceres y es la misma 
declaración que hicieron ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, tanto el Tte. Cnel López 
como el Teniente Elías Paz, confesión que había repetido in articulo mortis “…delante 
de todo el Regimiento formado y que debe haber sido oída por todos los Señores 
oficiales, clases y soldados del mismo”.276 También el cuarto testigo Alférez de la 
Primera Batería del Primer Escuadrón Neriz F. Redruello declaró ante el Fiscal Carpi el 
16 de octubre que lo confesado por el soldado Bargas, en articulo de muerte, fue mas o 
menos lo siguiente: “…que estándole sevando mate en el cuarto de Banderas, a dicho 
Capitán [Abogadro], éste lo había visto para que invitara a los soldados de su compañía 
para el movimiento sedicioso que debió estallar en la noche del 28 del mes ppdo.”.277 
De cuanto le había manifestado, Abogadro le pidió “…guardara silencio hacia el 
General y Comandante, y que el declarante ignora haya manifestado lo contrario delante 
de nadie”.278 El Gral. Uriburu concluía rápidamente, conocedor como pocos del arte de 
conspirar (se había sublevado en Salta contra el Gobernador Francisco J. Ortiz y en la 
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Revolución del Parque contra el Presidente Juárez Celman), que lo que muy 
probablemente “había de verdad en estas acusaciones”, es que una vez sorprendido en 
su conspiración, el soldado Bargas, preso del temor por lo que podría sobrevenir, había 
querido “…descargar una parte de su responsabilidad acusando a un superior”.279

 
A pesar de estar suspendido, el Consejo de Guerra verbal que debía juzgar al tercer 
soldado José Moreira --desertor y complicado en el delito de sedición—se había 
resuelto por unanimidad el 29 de septiembre llamar a su seno al Jefe de las fuerzas de la 
Guarnición con el objeto de oír su opinión, para lo cual se le había extendido la nota de 
estilo. Pocos momentos después del llamado, el General Napoleón Uriburu acudió al 
salón de la Mayoría, y luego de oír al Tte. Cnel. López y al Teniente 1º Paz “…resolvió 
que lo actuado por el Consejo le fuese elevado para su resolución suspendiendo así el 
Consejo”.280  
 
El proceso fue interrumpido adrede por razones que no quedan claras. Como se verá 
más luego en el juicio de instrucción substanciado con motivo de la acusación in 
articulo mortis que pesaba sobre el Capitán Abogadro, se daba en el cuartel --según lo 
expresado por el Teniente Tassi y el Tte Cnel. López-- una extrema familiaridad entre 
oficialidad y tropa, así como “…habrían criticado con violencia la conducta del superior 
ante individuos de tropa”.281 Entre cuáles oficiales y cuáles soldados se daba dicha 
familiaridad y de que tipo de familiaridad y crítica violenta se trataba no es posible 
determinarlo. Sin embargo, se debe presumir que dicha acusación se refería 
esencialmente a las relaciones entre la oficialidad y una tropa enganchada y veterana, 
muy diferente a la tropa conscripta que se dio posteriormente; y específicamente se 
refería a la relación entre oficial y soldado asistente. Pero puede suponerse también, 
como lo sostuvo Bloch (2003), que cuando la superposición de autoridades es excesiva 
la responsabilidad se diluye.282 Dentro de ese tipo de relaciones podrían entrar tanto el 
Capitán Abogadro y su asistente Bargas, como el Coronel Ruiz Moreno y su asistente 
Toranzo.  
 
Sin embargo, los tenientes, que debían ser jefes de compañía o batería, no tenían el 
privilegio de designar soldados asistentes. El Teniente Tassi era el menos sospechoso de 
todos ellos por haber sido el más crítico al extremo de ser luego cambiado de destino, 
conjuntamente con su compadre el Teniente Márquez. Redruello también había sido 
muy crítico pues manifestó creer que “…la causa que haya motivado el conato de 
sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía”.283 En conclusión, por 
descarte, sólo queda pensar en el trío de los oficiales subalternos Muñóz, Paz y Perón, 
quienes permanecieron en el regimiento y aparentemente se hallaban enfrentados con el 
dúo formado por los tenientes Tassi y Márquez. 
 
Lo cierto es que para reforzar el espíritu de cuerpo, evitar seguir hurgando en el 
conflicto y que se abriera una Caja de Pandora que le quemara las manos, pudiera 
comprometer el prestigio de la Guarnición y generar entonces un clima de deliberación, 
una corriente de simpatía hacia el procesado y una eventual rebelión de la tropa, 
semejantes a las ocurridas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes 
apenas unos meses atrás; el tres de Octubre, por decisión del Jefe de la guarnición 
General Uriburu, y sin más trámite procesal, se ejecutó al soldado Bargas con todo el 
ceremonial militar del caso. Se ignora si en dicho ajusticiamiento existió el derecho a 
ser asistido por un capellán castrense que le prestara los últimos auxilios 
(extremaunción), y si quedó registrada su acta de defunción en los libros de alguna 
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parroquia o cementerio. También se ignora si Uriburu comunicó su sentencia al 
Ministro de Guerra Levalle, y éste al Presidente Pellegrini, para que --como en el 
célebre caso del Cabo Paz acontecido en 1935 (Carreras, 1974)-- pudiera existir la 
oportunidad de un indulto.284  
 
Más luego, en el mismo día, el Tte. Cnel. Federico López presidió otro Consejo de 
Guerra verbal esta vez contra el soldado José Moreira “…que por declaraciones 
aparecía como uno de los cabecillas del conato de sublevación y que había desertado en 
la madrugada del día 29 de septiembre”.285  Pero como al prestar su deposición el 
primer testigo soldado Lucio Ledesma apareciese con mayor grado de culpabilidad que 
el presunto reo José Moreira, el Tte. Cnel. López hizo presente esta situación a los 
Vocales del Consejo de Guerra que “…en vista de esta circunstancia se hacia necesario 
la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición a fin de que resolviese la dificultad 
del caso”.286   
 
J-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra 
 
J-IV-a.- Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública 
 
El conato de sedición y el fusilamiento, cuya posible repercusión en Buenos Aires tanto 
lo tuvo preocupado al Comandante Federico López, según nos lo informa el Cap. 
Abogadro, no alcanzó a trascender a la opinión pública del país.287 Ninguno de los 
grandes diarios de la época levantó la noticia, lo cual era concebible en el diario La 
Nación (propiedad del ex presidente Mitre), porqué en Junio de 1991 acababa de 
firmarse el Acuerdo Roca-Mitre, y ya no regía el estado de sitio.288 Pero por tratarse del 
drama de un simple soldado --en medio de una república aristocrática pero acusada de 
oligárquica—tampoco ninguno de los otros diarios habría demostrado interés por 
levantar la noticia.289 Por cierto, muy otra hubiera sido la recepción del hecho de 
haberse tratado de un oficial, como fue al año siguiente el sonado caso de los oficiales 
de la Corbeta Rosales, hundida en el Río de la Plata con toda la marinería a bordo, y 
comandada por el Capitán Pedro Funes, sobrino político del ex Presidente Julio A. 
Roca.290  
 
Sin embargo, a pesar de tratarse de un mero soldado, es inconcebible que el Jefe de la 
Guarnición de Formosa Gral. Napoleón Uriburu no haya comunicado semejante 
novedad por vía telegráfica al Ministro de Guerra Gral. Levalle, ni que éste no se la 
haya elevado al Presidente de la República Dr. Carlos Pellegrini y no haya ordenado 
publicarla en el Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército. Si ese último fue 
el caso, y la cruel novedad fue eventualmente publicada en dicho Boletín --que si bien 
hoy los ejemplares de ese año son inhallables no pierdo la esperanza de encontrarlos-- 
no se comprende como la información no llegó a la redacción de los periódicos y por 
consiguiente a ambas Cámaras del Congreso Nacional.  
 
Por lo tanto, debemos concluir que el inclemente episodio no alcanzó a publicarse en 
dicho Boletín Oficial –o lo fue pero en un Boletín Reservado-- por cuanto no lo 
registran ni la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, ni los Asuntos Entrados y 
los Pedidos de Informes de ambas Cámaras del Congreso, ni el Senador Alem lo 
denunció en su discurso posterior al trágico hecho, ocurrido el 20 de octubre de 1891.291  
Es decir, podemos deducir que la no publicación en el Boletín Oficial del Estado Mayor 
de un hecho de semejante tenor debe haber obedecido a un acto de autocensura del 
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propio Ministro de Guerra y Marina General Levalle, a los efectos de encubrir el acto de 
Uriburu, a quien por razones obvias no podía avalar públicamente ni tampoco destituir.  
 
El impune escamoteo de dicha información al público y las instituciones permitiría 
conjeturar que esta pena capital en juicio sumarísimo, que debería caracterizarse como 
ejecución sumaria o extrajudicial, no fue la única dictada en ese trágico tiempo.292 Y la 
autocensura acordada por el Ministro de Guerra con el Presidente Carlos Pellegrini y el 
Ministro del Interior General Julio A. Roca habría obedecido a la decisiva influencia 
que estos últimos ejercían sobre el primero, seguramente por ser en el caso de Pellegrini 
hijo de “gringos”, es decir paisano de origen (Italia).293 La naturaleza lavada de dichos 
Boletines, que no informan sobre ningún tipo de castigos, permite a su vez conjeturar 
que estaban dirigidos a desinformar a la opinión pública. Cabe entonces argumentar que 
el cruento hecho político fue sepultado en un olvido premeditado, quedando mutilado ex 
profeso de la memoria colectiva por obra de las más altas esferas del gobierno nacional.  
 
Sin embargo, a pesar de la autocensura oficial se hace difícil pensar que la noticia no 
haya podido filtrarse al menos entre los colonos de las chacras, los capataces y peones 
de los obrajes madereros del Chaco, y las meretrices y madamas de los prostíbulos, 
dado que la ejecución fue practicada frente al “Regimiento formado en cuadro”, lo cual 
significa casi un millar de testigos cuya identidad debe haber quedado registrada en las 
Listas de Revista de la época. Y pese a lo fracturado que estaba el Ejército y lo 
arrinconados que estaban los oficiales revolucionarios ¿no estaban dichos oficiales 
enterados de la existencia de juicios sumarísimos? Y si lo estaban ¿porque no atinaron  
a transmitirla a la conducción partidaria para que Alem la denunciara en su discurso 
senatorial del 20 de octubre de 1891? ¿Acaso, la condición de soldado, que detentó la 
víctima, le restaba relevancia política al episodio?  
 
La pena de muerte y los tormentos eran entonces un ingrediente asiduo para repeler las 
deserciones o la cobardía y la traición en el campo de batalla pero no para reprimir 
fríamente eventuales e hipotéticos motines o sediciones de naturaleza política. En la 
guerra al Indígena en el Desierto, el Comandante Manuel Prado, el Coronel José S. 
Daza y La Vanguardia nos revelan conmovedores fusilamientos por casos de deserción 
y el General Ignacio H. Fotheringham nos confiesa la existencia en los cuarteles de 
crueles tormentos.294 Cuando la Revolución del 90, también se propaló la existencia de 
fusilamientos en el campo de batalla, pero que en el caso del Cap. Eloy Brignardello, no 
se lograron corroborar.295 Pero, salvado este último caso, lo que hace de lo ocurrido en 
el Chaco Central (Formosa) extremamente singular, es que hacía tiempo que no se 
aplicaba la pena capital por causas de orden político y fuera del campo de batalla. 
Probablemente, la impunidad de este caso se haya difundido entre los cuadros de 
oficiales, pues treinta años después, en 1921, el Coronel Héctor Varela repitió en 
ocasión de las huelgas rurales acontecidas en los Territorios Nacionales de la Patagonia 
procedimientos sumarísimos semejantes, lo cual fue holgadamente investigado y 
divulgado por José María Borrero y Osvaldo Bayer y hasta cinematográficamente 
representados. 
 
J-IV-b.- Derivaciones Psicológicas 
 
Lo cierto es también, que salvo el Capitán José M. Abogadro, cuyo legajo personal no 
fue ni expurgado ni desglosado, lo cual hablaría bien de él, los otros miembros del 
Consejo de Guerra verbal fueron víctimas del síndrome del verdugo, pues a pesar de 
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haberse contradicho y enfrentado mutuamente, como luego se observará, ocultaron 
sistemáticamente los hechos y guardaron un silencio mortal. Del ex cabo y de los 
soldados que lo denunciaron al soldado Bargas nada he podido averiguar hasta el 
momento. Y del propio Bargas, se desconoce su lugar de origen, quienes fueron sus 
padres, si tenía hermanos y/o prometida, si tenía estudios, y si ingresó al ejército como 
soldado raso, de leva enganchada o voluntaria, y en este último caso si era o no soldado 
distinguido.  
 
En ese entonces, por regir aún las Ordenanzas de Carlos III, se daba el título de "don" a 
todos los oficiales y sargentos, y a los hijos de soldados, se les calificaba aptos para 
recibir el título de "distinguido" y para postular a la plaza de "Cadete".296 Para sentar 
plaza como "soldado distinguido", la cual era una institución propia del antiguo régimen 
colonial habsburgo y de su estructura estamental, era necesario entonces haber nacido 
en una familia “decente y conocida”. Pero por su apellido y la indiferencia con que fue 
recepcionada su victimización podemos presumir que su familia no pertenecía al 
estamento “decente”, y que por el contrario era un criollo, probablemente del interior, y 
como tal no era blanco ni rubio, sino trigueño, mestizo o mulato. Demás está decir que 
se ignora donde fue enterrado y cual fue su tumba, y que ninguna calle o plaza del país 
recuerda su nombre.  
 
Las secuelas que produce el terrorismo de estado difieren según la edad, el lugar de 
origen, la adscripción política-religiosa, la extracción social, y la posición económica. 
Entre los miembros de las fuerzas armadas, estas secuelas deben variar acorde con la 
jerarquía militar y la responsabilidad alcanzada. Entre las expresiones del sufrimiento 
provocado por el trauma psicológico se dan el susto, la tristeza, la depresión, el duelo 
alterado, el mutismo, la desconfianza, la inhibición e indefensión, y las enfermedades 
somáticas y psicosomáticas (insomnio, palpitaciones, asma, hipertensión arterial, 
cefaleas, tortícolis, náuseas, dolores de cabeza y de estómago, etc.). También se dan 
otras expresiones del sufrimiento como las pesadillas, la apatía, el alcoholismo, el 
suicidio, y los sentimientos de cólera y soledad.297

 
J-V.- Debido Proceso. 
 
J-V-a.- Omisión del Derecho de Defensa 
 
De las constancias escritas que se han podido rescatar, no se desprende que en el juicio 
sumarísimo del soldado Julián Bargas se haya cumplido con el debido proceso, pues 
aparentemente no hubo etapa de instrucción ni fue confrontado o careado con los 
soldados acusados que lo delataron (Roldán, Toranzo), ni con el Cap. Abogadro 
imputado de instigador, en ese momento ausente en Buenos Aires.298 Tampoco se puede 
saber si tuvo acceso a un oficial auditor que hiciera de defensor, designado de oficio, 
que interpusiera un Habeas Corpus; y si en efecto se le dio la oportunidad de la defensa, 
como la tuvieron los criminales de la Mazorca (Cuitiño, Badía, Alem [padre], Troncoso, 
Parra, Santa Coloma) en tiempos del Estado de Buenos Aires (1857), defendidos por el 
célebre letrado y político Marcelino Ugarte; o como los oficiales de la hundida Corbeta 
Rosales (1892), defendidos por Enrique Victorica, hijo del Ministro de Guerra 
Benjamín Victorica.  
 
Por no ser entonces provincias, en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa, La 
Pampa y Misiones y en los cinco Territorios de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, 
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Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén) --como en la Colonia Penitenciaria que describe 
Kafka, o la más moderna Base de Guantánamo (USA)-- no existían poderes judiciales 
independientes ni división de poder alguna, ni legislaturas o guardias provinciales que 
equilibraran el poder militar del Ejército, ni existían periodistas como José María 
Borrero (Santa Cruz en 1919) que pudieran formular observaciones críticas que 
comprometieran los actos de sus todopoderosos Comandantes de Guarnición.  

Por otro lado, en esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar (1894) ni el 
Código Bustillo (1898), los juzgados militares se regían por el Compendio de Colón de 
Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta (1858).299 Pero si bien los 
miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la Constitución Nacional también 
estaban protegidos por un fuero especial. Ese fuero especial era el que emana del 
decreto real del 9 de febrero de 1793, que establecía el Fuero Militar o fuero de guerra 
en los ejércitos de España y ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales 
castrenses de los militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, 
es decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.300

J-V-b.- Justicia Penal Militar. 

Las actuaciones administrativas de rigor en la Justicia de Instrucción Militar se iniciaron 
cuatro días después de la ejecución del soldado Bargas, el 7 de octubre, al elevar el 2º 
Jefe del Regimiento Federico López al Jefe Coronel Ruiz Moreno un Parte de la 
situación donde le informaba de la denuncia producida in articulo mortis por el 
ajusticiado Bargas contra el Cap. José M. Abogadro.  

Dado que el referido oficial Abogadro “…no ha dado paso alguno para vindicar su 
inocencia”, López creía de su deber llevar la cuestión a su Jefe para que “…dicte las 
providencias convenientes”.301 El mismo día, el Jefe del Regimiento Ruiz Moreno elevó 
el Parte correspondiente con copia a su vez del Parte del Tte. Cnel. López al Jefe de la 
Guarnición Gral. Uriburu. Y una semana más tarde, el Gral. Uriburu nombró como 
Fiscal para la averiguación de los cargos efectuados contra el Cap. Abogadro al Jefe del 
Detall Fiscal Mayor Carlos Carpi, encargado de la instrucción del sumario, y Carpi 
nombró como su Secretario al Jefe de la Primera Batería del Cuarto Escuadrón del 
mismo Regimiento, Alférez José Miguel Mujica.  
 
Ante Carpi y Mujica declararon el acusado Cap. Abogadro, el Jefe de la Guarnición 
Uriburu y cinco testigos: el 2º Jefe Tte. Cnel. López, los Sargentos 1º Distinguidos 
Alberto Cáceres y Eleodoro Quiroga, el Alférez Neriz F. Redruello y el Teniente 1º 
Elías Paz. Extrañamente, ni Antonio Tassi, ni Demetrio Márquez ni José M. Muñóz, 
que integraron el Consejo de Guerra verbal, fueron citados como testigos. El primer 
testigo en declarar fue el Tte. Cnel. López, quien se ratificó del Parte que en su 
oportunidad elevara. A renglón seguido se produjo la indagatoria del acusado y 
arrestado Cap. José M. Abogadro, de 23 años de edad, quien negó todos los cargos por 
ser “completamente falsos” y manifestó que la acusación del soldado Bargas “…no hera 
mas que una impostura por salvarse del castigo”.302  
 
J-VI.- Causales de la Asonada 
 
J-VI-a.- Causales Políticas 
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A fin de inquirir la verdad de los móviles que pudieron haber impulsado a los soldados 
a cometer el acto sedicioso del 28 de septiembre, y dado que el Teniente 1º Elías Paz 
había manifestado no recordar por haber estado en aquella ocasión con una cefalea 
(“malo de la cabeza”), y estando presentes en el Consejo de Guerra Verbal el Tte. Cnel. 
Federico López como presidente del cónclave, y a su derecha sentados en cónclave los 
vocales que en él actuaban, por estricto orden de antigüedad, previa la venia del Gral. 
Uriburu, López pidió “…al Consejo (compuesto de los oficiales del cuerpo) que del 
seno de ellos nombrasen uno que haciéndose intérprete de la opinión de todos 
manifestase lisa y llanamente las causas que en conciencia creyeran habían dado margen 
al conato de sedición”.303  
 
No encontrándose para ello inconveniente alguno --y por votación nominal-- se nombró 
al Teniente 2o Antonio Tassi (tenía una jerarquía menor a la de Paz, pero poseía el 
orden de mérito más alto), seguramente por ser el más locuaz y el que se encontraba en 
esa tenebrosa ocasión más entero, quien en su nombre y en el de los oficiales 
compañeros manifestó “…que juzgaba que la sublevación era debida a que el cuerpo 
está formado de soldados revolucionarios; que en Buenos Aires daban vivas a la 
Unión Cívica dentro del Cuartel”.304   
 
Preguntado el Tte. Cnel. López si creía que “…sean estas las causas que han dado 
margen al conato de sedición que debió estallar el 28 del mes ppdo. en el Regimiento de 
su accidental mando dijo que la manifestación del Teniente Tassi en representación de 
sus compañeros lo convence, pero que se va a permitir agregar una confidencia que le 
hizo el Cap. José M. Abogadro”.305 En efecto, el 30 de septiembre López le preguntó al 
Cap. Abogadro, quien recientemente había regresado de Buenos Aires, si conocía las 
causas que podían haber dado margen al conato de sedición a lo que el Capitán contestó 
con la siguiente significativa afirmación: “…Sr. esto no me ha tomado de sorpresa pues 
este cuerpo ha estado por sublevarse en Buenos Aires y en Resistencia [Chaco 
Austral]”.306 A renglón seguido, Abogadro declaró que “…fundaba su creencia por lo 
que había leído en los periódicos las dos veces que cita [Buenos Aires y Resistencia]”, y 
que lo dice para “…tranquilizar el ánimo del Comandante [López] quien muy afligido le 
había interrogado que se diría de lo acontecido en Buenos Aires”.307 Pero Abogadro, 
sospechando lo inevitable, añadía a su vez en aras de salvar la vida de quien fuera su 
asistente y ahora su acusador, que “…jamás el cuerpo había intentado sublevarse y que 
no tiene conocimiento se haya levantado”.308 Y el cuarto testigo Alférez Neriz F. 
Redruello también había manifestado que creía que “…la causa que haya motivado el 
conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía, por haber 
pertenecido muchos de los soldados que forman parte del Regimiento a la última 
revolución”.309 Lo extraño del caso es que ningúno de los oficiales consultados haya 
sugerido la posible influencia de lo acontecido en Córdoba, Catamarca, Santiago del 
Estero y Corrientes unos meses atrás.310

 
Pero si esto fue verdad y se insiste en averiguar las causas, es decir en creer que el 
conato sedicioso no fue un capricho individual de Bargas ni obedeció a razones o causas 
propias de la población fronteriza y obrajera de Formosa; y se concuerda además que 
Abogadro no fue el instigador militar, tal como López y Uriburu convinieron, ¿porqué 
extraña razón no se indagó acerca de los responsables civiles de la conspiración? Es 
decir, ¿porqué no se buscó si existió o no el compromiso de algún político Liberal o 
Radical de Resistencia, de Corrientes o de Buenos Aires que hubiere tenido contactos 
con el soldado Bargas? 
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J-VI-b.- Indisciplina Castrense como Causal. 
 
La lenidad disciplinaria tendría su origen en la academia militar francesa, de raíz 
napoleónica, fuente inspiradora hasta ese entonces de las academias chilena y argentina, 
aún no impregnadas por la doctrina Prusiana, que como más luego veremos recién 
comienza su penetración a comienzos de la década del 90.311  
 
En nuestro caso paradigmático, incorporado en las actuaciones de la justicia de 
instrucción militar, el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello había declarado el 16 de 
octubre que creía también recordar como causal del conato de sedición la lenidad o 
indulgencia de los oficiales para con la milicia, pues “…muchas veces al ser castigada 
la tropa por oficiales eran estos puestos inmediatamente en libertad por los jefes” 312 A 
que Jefe se refiere no queda claro. Pero es posible suponer que se refiere al Jefe del 
Regimiento Coronel Julio Ruiz Moreno, cuyo asistente era el soldado Francisco 
Toranzo. Y para abonar su interpretación puramente política del evento frustrado, el 
acusado Cap. Abogadro negó que la causal del conato sedicioso se hubiera originado en 
la injusta distribución del rancho, pues esa acusación la atribuía a una “…maldad de los 
que la encabezaban por cuanto en esa época la administración de los fondos y el 
racionamiento se hacía con toda equidad”.313  
 
Asimismo, el Teniente 2º Antonio Tassi había declarado, en un fuerte e inusual tono 
autocrítico, que los oficiales del cuerpo (que en esos días estaban arrestados y 
sumariados y que se puede presumir se refería a los alféreces Muñóz, Paz, Perón y 
Redruello) habían “...contribuido en mucho sin darse cuenta a fomentar la sedición”.314 
Según Tassi, esto ocurría debido a “…sus murmuraciones imprudentes en presencia de 
la tropa y que recién se daba cuenta de la gravedad de la falta que habían cometido y la 
justicia con que habían sido castigados por desobedecer de acuerdo todos los oficiales 
las órdenes del Jefe accidental del Regimiento [Federico López]”.315 Estas sugestivas 
como reveladoras declaraciones del Teniente 2o Tassi, formuladas ante el Consejo de 
Guerra verbal, pese a la gravedad de las imputaciones inferidas de no guardar la debida 
distancia simbólica con los subalternos soldados, no fue desaprobada por ninguno de los 
oficiales, lo que equivale decir que le prestaron voluntaria o involuntariamente su 
asentimiento, cuando aún no se sabía el desenlace que iba a tener el trágico 
acontecimiento. Encontrábanse presentes en el evento el Jefe de las fuerzas de la 
guarnición, el declarante Tte. Cnel. Díaz, el capitán Jose M. Abogadro, los oficiales 
subalternos Tenientes Elías Paz y Antonio Tassi; y Alféreces Demetrio Márquez, José 
M. Muñóz, Neriz F. Redruello y Alberto Perón.  
 
En cuanto a lo manifestado específicamente por el Teniente 2º Tassi en nombre del 
Teniente 1º Elías Paz,316 acerca de lo que creía “…pudiera haber influido en el espíritu 
de la tropa al conato de sedición algunas conversaciones entre oficiales en caso que 
estos la hubieran tenido y que oída por los asistentes [Bargas y Toranzo] hubiera 
repercutido en la tropa”, el quinto testigo Teniente Paz aseguró --ya libre de la jaqueca o 
cefalea que lo había atormentado durante las deliberaciones del Consejo de Guerra-- al 
declarar ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre, “…no haber oído conversación 
imprudente jamás”.317  Si no se opuso cuando dicho Teniente 2º Tassi habló de esa 
manera, lo fue “…porque como se lo había manifestado al señor Presidente del Consejo 
anteriormente no se encontraba en condiciones…de darle cuenta absolutamente de nada 
por lo que deja expuesto más arriba [estar malo de la cabeza]”.318  



 41

 
En tanto, el propio Teniente 2º Tassi también declaró el 16 de octubre comprender 
recién la gravedad de la falta que habían cometido y de “…la justicia del castigo 
recibido por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del jefe accidental 
del cuerpo [López]”.319 Si hubiesen tenido conocimiento y conciencia exacta de lo que 
pasaba, Tassi creía que “…no habrían criticado con violencia la conducta del superior 
ante individuos de tropa; pero que conociendo ya la gravedad de la situación estaban 
resueltos a hacerse quebrar los huesos y quebrárselos a los que intentasen 
sublevarse”.320 Estas afirmaciones del Teniente 2º Tassi, que aludían a una supuesta 
crítica de la conducta de un superior (de quien no se aclara la identidad pero que 
debemos presumir se refiere al General Uriburu por su apoyo al Acuerdo Roca-Mitre), y 
a una aparente promiscuidad o amiguismo entre oficiales y soldados asistentes 
entabladas en ocasión de cebar mate (el Coronel Ruiz Moreno y su soldado asistente 
Toranzo; y/o el Capitán Abogadro y su soldado asistente Bargas), y denunciadas en 
oportunidad del Consejo de Guerra verbal “…fueron escuchadas por todos y ninguno de 
los oficiales a cuyo nombre habló hizo observación ninguna que manifestase 
disconformidad”.321  
 
Pero en cuanto a la grave acusación que ventiló en el Consejo de Guerra el Tte. Cnel. 
López,  que todos los oficiales “…acostumbraban criticar fuertemente los actos de sus 
superiores”, actitud que en el ámbito militar se la califica como murmuración y es casi 
tan grave como el delito de sedición que se le imputó al soldado Bargas, Uriburu 
concluía por no dar crédito a las acusaciones ventiladas tanto por el Tte. Cnel. López 
como por el Teniente 2º Tassi, y terminaron por exculpar y sobreseer a dichos oficiales, 
pues argüía que “…no prueban nada especial y particularmente contra el Capitán 
Abogadro”.322

 
Al día siguiente, 17 de octubre, el Fiscal Carpi, no resultando cargo alguno contra el 
Cap. Abogadro y en vista de lo declarado por el 2º Jefe del Regimiento Federico López, 
pide al Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno que “…se sirva dictar las órdenes del 
caso para que el referido Capitán sea puesto en completa libertad”.323 Y un mes después, 
en noviembre, llegó la orden del Ministerio de Guerra, para que los Tenientes Tassi y 
Márquez se trasladen a Catamarca.324

 
J-VI-c.- Venganza como Causal  
 
En cuanto a otros motivos por los cuales el soldado Bargas se propuso sublevarse, el 
segundo testigo Sargento Distinguido Alberto Cáceres declaró que “…supone haya sido 
por alguna venganza o rencor”, y el tercer testigo Sargento Distinguido Eleodoro 
Quiroga declaró que a Julián Bargas se le “…han leído las leyes penales, pasado revista 
de comisario, hecho el servicio de su clase, y prestado el juramento de fidelidad a la 
bandera”, y que “…la conducta que observaba en ella hera regular y que los castigos 
que se le han aplicado han sido plantones y calabozo por diferentes causas, habiendo 
sido el último un plantón impuesto por el Cap. José M. Abogadro, Comandante de la 
Batería, y que esto fue a consecuencia de un cargo que el referido soldado se negó a 
pagar”.325 Asimismo, Quiroga declaró que el referido soldado “…padecía del defecto 
de la murmuración por cuya causa ha recibido varios castigos”.326
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J-VII.- Ejecución sumaria como Escarmiento 
 
El Fiscal Mayor Carpi tomó declaración el 20 de octubre al Jefe de la Guarnición 
General Napoleón Uriburu, tocándole a éste informar que “…el soldado Julián Bargas 
del precitado Regimiento de Artillería que se halla de guarnición en este punto, fue 
fusilado como a las once y media de la mañana del día tres del actual, por haberse 
plenamente comprobado por medio de las averiguaciones practicadas, que trató de 
sublevar el cuerpo y porque la gravedad de las circunstancias imponían esa medida por 
mas que fuese dolorosa”.327  
 
A que “gravedad de las circunstancias”, aludía Uriburu en ese entonces. Por cierto no se 
refería a ninguna circunstancia local de la frontera Chaqueña, sino a las circunstancias 
nacionales que se vivían en los cuarteles de toda la república a partir de que se 
desencadenara la revolución de julio de 1890, y seguramente a partir de la sublevación 
de julio de 1891 en Corrientes.328 Sin un “castigo inmediato y ejemplar”, es decir un 
escarmiento, en ese momento mismo, pero en cabeza de un chivo emisario o expiatorio, 
que tuviera un efecto disuasorio sobre todos los cuadros del ejército, como se estilaba en 
el Antiguo Régimen colonial español y en la era Rosista (cabezas clavadas en picas a la 
entrada de los pueblos o en la plaza mayor), Uriburu alegó que “…los males habrían 
sido cien veces mayores, pues la sublevación se habría producido el día menos pensado 
y ya se puede suponer lo que entonces habría sucedido”.329 Para la conservación y 
salvación del cuerpo y de estas apartadas poblaciones, argumentaba Uriburu, “…fue 
necesario proceder sin perder un instante en la forma y manera enérgica que se 
procedió”.330  
 
Sin embargo, salta a la vista la existencia de una llamativa contradicción en el seno del 
poder, cuando por un lado el Comandante Uriburu hacer caer una culpa colectiva sobre 
alguien en particular, aunque fuere el eslabón más débil de la cadena jerárquica, y lo  
ajusticia para escarmentar o disuadir, y por otro lado el Poder Ejecutivo, mediante su 
Ministro de Guerra, oculta el luctuoso suceso tanto a la opinión pública como al 
parlamento. 
 
 
J-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones. 
 
Finalmente, un mes después, en Noviembre de 1891, y como consecuencia de la crisis 
que sus extremadamente francas pero explosivas y auto-inculpatorias declaraciones 
habían ocasionado en el seno del cuerpo de oficiales del Regimiento, tanto el Teniente 
Tassi como su allegado el Alférez Demetrio Márquez fueron trasladados a un 
Regimiento en Catamarca.331 Tassi llegó a estar complicado en la Conspiración de Santa 
Catalina en 1892, luego alcanzó el grado de Teniente Coronel, luego de haber sido 
premiado con igual grado por el ejército Peruano, y más tarde cuando Coronel, fue 
designado Subdirector del Colegio Militar.332 Tres años después, en 1907, fue 
sumariado y procesado por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un 
superior, el General Saturnino E. García, falleciendo en 1938 a los setenta años de 
edad.333  
 
De los otros oficiales que sobrevivieron al soldado Julián Bargas, Uriburu ejerció la 
gobernación de Formosa hasta 1894 y falleció en Buenos Aires al año siguiente, en 
1895. Ruiz Moreno, fue dado de baja a su solicitud y debido a su estado de salud en 
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abril de 1893, pasó a retiro en 1900 como General de Brigada y falleció en San Luis en 
1914.334 López desplegó luego sus andanzas en el monte chaqueño donde alcanzó el 
grado de Coronel, y se retiró en 1911, falleciendo el mismo año a los 56 años de 
edad.335 Abogadro llegó a Coronel y se retiró en 1924, pero sugestivamente no llegó a 
General como sí fue el caso de su hermano menor Enrique. Elías Paz continuaba en el 
mismo Regimiento de Artillería en 1893 y llegó al grado de Mayor, falleciendo en 1905 
a los 38 años.336 José M. Muñóz llegó a Teniente 2º en 1894, pero fue dado de baja por 
abandono de destacamento pasando seis meses de prisión en Santa Cruz.337 Neriz F. 
Redruello, llegó a Mayor y falleció en 1924 a los 56 años.338 Y Alberto Perón, llegó al 
grado de Teniente 1º, falleciendo en el servicio activo en 1996 a los 25 años, cuando su 
célebre sobrino tenía apenas un año de edad.339 Dada la prolijidad con que el legajo del 
Teniente Perón fue expurgado cabe presumir que existieron elementos 
comprometedores, que deben estar vinculados a su extraña muerte prematura.340 Por 
último, el Regimiento fue trasladado en 1892 a Villa Nueva (actual Villa María, 
Córdoba), y en su cuerpo de oficiales aún continuaba revistando el Teniente Perón.341

 
De los primeros delatores soldados Francisco Toranzo y Roque Roldán, y de los otros 
soldados complicados Ramón Plaza, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, nada 
he podido saber hasta el presente, ni tampoco si entre los conjurados existió alguno que 
continuara consecuente con el ideario político que Bargas les legara. Lo cierto es que la 
cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, 
pues en los atrios electorales se producen fusilamientos perpetrados por el ejército de 
línea, y dos años después se convierte en el epicentro de la revolución de 1893, que fue 
a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras 
armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de 
estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 
 
Capítulo- IV-C-11 Orden consensual de frontera o “Misión 
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K.- Orden Consensual de Frontera o “Misión Civilizatoria”. 

Culminada a sangre y fuego la denominada conquista del desierto (1880-84), y 
resquebrajado el orden interno del estado patrimonial-burocrático (1880-1890), a 
partirde la Revolución del Parque (1890), la intelligentzia militar oficial (Capdevila, 
Victorica, Godoy, Riccheri) tuvo que asimilar la crisis ideológica desatada innovando 
en materia de planes y proyectos estratégicos, entre los cuales debía atenuar o disfrazar 
la naturaleza pretoriana de sus empresas de conquista, con el último objetivo de 
contribuir a restaurar la imagen del orden oligárquico erosionado.  

En América Latina, durante la larga etapa de formación del estado-nación y el orden 
burocrático-administrativo, como superador del estado colonial y del orden patrimonial, 
todos los ejércitos han debido --según lo ha cerciorado Nunn (1972, 1975)-- desempeñar 
roles o misiones internas, entre ellas la de integrar aquellos espacios geográficos 
abandonados por la labor “civilizatoria”. A estos últimos se los conocía, durante los 
últimos años del siglo XIX, como la “misión civilizadora”, lógica derivación de la 
partición de los espacios coloniales (África, Asia y Medio Oriente) y de la construcción 
del mito de un progreso indefinido.342 A semejanza del estado colonial, que prohijaba la 
formación de los llamados pueblos de indios, la conducción de los ejércitos modernos o 
ejércitos de línea se planteaba también ampliar y profundizar los legados 
modernizadores del renacentismo colonial, del reformismo Borbónico y de la 
generación del 80, incorporando en las fronteras indígenas la “misión civilizatoria”, 
consistente en campesinizar o transformar pacíficamente las beduinizadas tribus 
nómades en comunidades sedentarias y urbanizadas, y a sus integrantes en campesinos 
o peones obrajeros jornalizados o proletarizados.343  

La misión del ejército --en lo que vendría a ser una tardía autocrítica del imaginario y 
del programa de la Generación del 80-- no debía consistir para el coronel Teófilo 
O´Donnell, “…penetrar en el Chaco sable en mano, a perseguir y a diezmar a los indios, 
cazándolos como a fieras a través de la espesura”.344 No, la misión del ejército para 
O´Donnell, en una suerte de postrera reivindicación de las estrategias defensivas de 
Pedro Andrés García y del Gobernador Adolfo Alsina así como del ideario 
revolucionario del Parque (1890), debe ser “…eminentemente civilizadora y 
humanitaria. El ejército debe ir a poblar el Chaco y a transformarlo atrayendo hacia él 
las corrientes de la inmigración y del trabajo, y una de sus principales obras debe ser 
atraer al indio, protejerlo, civilizarlo, hacerle amar el trabajo y convertirlo en un 
elemento de la vida racional”.345

Este undécimo capítulo lo dividiremos a su vez en siete (7) apartados, considerando en 
primer lugar las estrategias militares implementadas; seguido luego por las colonias 
indígenas militares; luego con la filantropía evangelizadora como dispositivo de 
extorsión; el bandolerismo y los gauchos matreros;  las alarmas infladas o infundadas; y 
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los conflictos intra-tribales; y por último, un análisis del aluvión de colonos y su 
discriminación étnica. 
 
K-I.-  Disputas de estrategia militar. 
 
A propósito de las numerosas expediciones militares ensayadas en la frontera norte del 
Chaco, debemos destacar que también en ella se produjo una profunda división en 
materia de políticas a implementar, donde prevalecieron las estrategias puramente 
ofensivas del arma de caballería, orientadas por el Teniente Coronel Napoleón Uriburu 
primero (1870, 1873, 1891-93), Benjamín Victorica en 1884, el Coronel Enrique 
Luzuriaga en el período (1893-1905), el Mayor Carlos R. Sarmiento en 1905, y 
posteriormente el Coronel Enrique Rostagno (1911). Rivalizando todos ellos con las 
estrategias meramente defensivas de los Coroneles José María Uriburu (1901) y Teófilo 
R. O´Donnell (1906-09).346  
 
En las Instrucciones entregadas al Teniente José C. Irurueta en Octubre de 1901, el 
Coronel José María Uriburu recomendaba a sus oficiales subalternos: “…al ver a su 
fuerza y sentir a Vds. [los indios] se alarmarán y es muy posible que durante su camino 
encuentre grupos de indios que huirán a su presencia y hasta dispararán sus armas sobre 
Vds., nada de esto debe prevenirlo a Vd. contra ellos, siempre que el disparo de sus 
armas no produzca daño en el personal de tropa a sus órdenes”.347 A estas 
manifestaciones de resistencia del indígena, J. M. Uriburu ordenaba a la fuerza al 
mando del Teniente Irurueta que debía mostrarse “…indiferente y procurará con su 
impasibilidad, en todos los momentos, hacerlos comprender que no va Vd. a 
perseguirlos ni perjudicarlos, haciéndolos hablar con el intérprete Juárez Celman”.348 Al 
disparo de armas de los indios, Uriburu ordenaba que la fuerza no debe contestar, 
“…poniéndola al abrigo de esos tiros, haciéndola ocultar. La fuerza a sus órdenes hará 
uso de sus armas solo en caso extremo de tener que defenderse”.349  Y al referirse a los 
individuos de tropa que habían reprimido a los indios en el pasado, como el propio 
intérprete Juárez Celman (quien contaba con gran prestigio por su dominio de múltiples 
códigos, como lo fueron en el pasado Santiago Saravia y Juandola),350 Uriburu alertaba 
cuidar que “…no vayan a producir acto ninguno aisladamente, que desdiga de los 
propósitos que su comisión lleva”.351  
 
Cinco años después, en 1906, y al retorno de su segundo viaje a Europa (Italia y Suiza), 
donde conoció la Escuela de Tor di Quinto (Roma) y donde probablemente haya 
frecuentado los mismos círculos intelectuales que conoció José Ingenieros, el Coronel 
Teófilo R. O´Donnell, quien poseía una vasta experiencia en la frontera sur, irrumpe 
como Inspector del arma de Caballería en la beligerante y frustrante estrategia militar de 
la conquista del Chaco.352 Para T. O´Donnell, el desaliento reflejado en los cuadros de 
oficiales “…los conduce poco a poco a perder el sentimiento del arma y su espíritu de 
empresa, condiciones indispensables para la existencia de una Caballería audaz y 
emprendedora”.353 Poco más tarde, a fines de 1907, el Ministro de Guerra General 
Rafael Aguirre crea la División Caballería del Chaco con los regimientos 5, 6, 7 y 9 de 
caballería, y designó a O´Donnell como su Jefe, quien habría de durar en el cargo 
apenas un par de años.354 Aguirre había ascendido a coronel en 1901 y se le había 
confiado una misión de estudio en Francia, y con ese motivo hizo un viaje especial al 
Maghreb para conocer la colonización militar de Orán y de Argel.355  Para esa época, 
tanto Aguirre como O´Donnell deben haber estado al tanto de la noción de colonia 
agrícola militar difundida en sus conferencias por el General francés Lyautay.356
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O´Donnell fue un personaje estigmatizado y ocultado por la camarilla militar Roquista 
enquistada en el Estado Mayor. Esta camarilla le guardaba celos por su pertenencia al 
círculo político Modernista y por el éxito publicitario o mediático que su singular 
epopeya chaqueña tuvo en la prensa capitalina.357 Epopeya esta última que venía a 
poner en tela de juicio lo alcanzado un par de décadas atrás en la Frontera Sur. La 
Jefatura de la 2ª Región Militar, con asiento en Paraná, de la cual dependía Teófilo, pasó 
a ser conducida por uno de los “próceres” de la Conquista del Desierto, el General 
Rufino Ortega y su Secretario el Coronel Enrique Rostagno, ex profesor de historia de 
la guerra en el Colegio Militar y compañero de promoción del Ministro de Guerra 
General Angel Allaria.358 Para peor, el Coronel Rostagno, que había sido secretario 
privado del Gral. Riccheri y pertenecía al círculo Roquista, profundamente enemistado 
al círculo Modernista (Carcanista y saenzpeñista), guardaba un profundo rencor 
indirecto, al haber sido perjudicado en su carrera por el hermano mayor de Teófilo, el 
entonces Coronel Carlos E. O´Donnell.359  
 
Desde ese puesto y en combinación con el entonces Mayor Carlos R. Sarmiento, 
subordinado de Teófilo, le tendieron una celada para evitar que ascendiera a General.360 
Lo lograron, y con ese motivo Teófilo --alegando su “mal estado de salud”-- pidió el 
retiro y se fue a Francia, donde falleció mucho después.361 El pretexto fue haber 
cometido el error de solicitar al Congreso una concesión de tierras de 25.000 hectáreas, 
para su proyecto de Colonias Militares Indígenas, sin pasar por la instancia ministerial. 
Pero tampoco O´Donnell se ahorraba adversarios, pues paralelamente denunciaba al 
gobierno de Santa Fe por su desinterés en la custodia de la frontera y a la Iglesia por el 
rol extorsivo que desplegaban las Misiones religiosas en su relación con el 
aprovisionamiento de las fuerzas de línea. 
 
Teófilo tenía una fuerte personalidad, y un elocuente estilo literario y conceptual, que lo 
debió haber adquirido por la influencia de su tío Lucio V. Mansilla, a quien sirvió 
cuando revistaba en la campaña militar de Neuquén, y también por su fugaz estadía en 
el Colegio Militar y en las Agregadurías Militares de España (1889), de Suiza y de Italia 
(1904). Atravesó el Chaco en varias oportunidades, y se entrevistó con multitud de 
caciques indios que le tenían una gran estima.362 Hasta que en 1909, sus múltiples 
adversarios dentro del Ejército le montaron varias provocaciones agrediendo a Donato 
Matolí, cacique Toba de la tribu de los Pilayás, quien se vengó fieramente desatando el 
desmoronamiento de la política dialoguista y conciliatoria de O´Donnell.363 Era 
candidato seguro al generalato, pero como presumo que a diferencia de su hermano 
Carlos era un conservador modernista muy crítico, cayó en desgracia con el nuevo 
establishment militar. Y para terminar de acorralarlo, también le montaron una patraña 
con la mujer del enfermero de la Brigada. 
 
O´Donnell sostenía que “…aún a pesar de las persecuciones sangrientas de que han sido 
víctimas los indios”, las poblaciones de colonos “…no se han extendido mayormente y 
que los indios subsisten y vagan por los bosques”.364  Para O´Donnell, estos “errores de 
sistema”, fuerza es decirlo, “…lejos de subyugar al salvaje, solo lograron que este 
odiara a la civilización y temiera al Ejército como un elemento de exterminio de su 
raza”.365  
 
Algunos militares, manifestaba O´Donnell, por “…espíritu guerrero, y muchos de los 
pobladores animados tan sólo de intereses personales, extraviaron a la opinión con su 
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propaganda exagerada sobre el carácter y temperamento del indio del Chaco, de su 
clima inhospitalario, llegando así a través del tiempo y del velo que cubría estas selvas, 
a formarse leyendas que han alejado su colonización, postergando su civilización y 
detenido el usufructo de sus magníficos y ricos bosques, privando a la nación de una de 
sus fuentes de mayor riqueza, ganadera y agricultora”.366  
 
Pero es necesario confesarlo, admitía O´Donnell, “…aún a despecho de ciertas 
opiniones del vulgo, que el indio del Chaco, dócil y sin hábitos guerreros, no ha deseado 
otra cosa siempre, que la protección del Gobierno Nacional, arrastrado por su situación 
precaria de hambre, de infortunio y quizás también impulsado por un secreto bien estar 
que adivinaba en la nueva existencia del hombre civilizado a quien trataba y observaba 
durante sus estadías en los pueblos a que acudía en demanda de trabajo agrícola o corte 
de madera”.367  
 
Es necesario, sostenía O´Donnell, “…conocer el origen del mal para extirparlo --y digo 
esto para poner en claro los motivos que inducen al indio del Chaco al robo—
poniéndome así a cubierto de las observaciones que pudiéranseme citar a propósito de 
los robos cometidos con más o menos frecuencia por ellos motivo de largos y 
alarmantes artículos de ciertos diarios de la Capital”.368 En su última expedición de 
1907, O´Donnell había “…indagado a muchos pobladores que viven aislados en el 
Centro del Chaco ocupando tierras fiscales, en su mayoría propietarios de 400 a 1000 
cabezas cuidadas solo por uno o dos peones, si son continuamente robados por los 
indios, y salvo uno que otro, todos me han manifestado que rara vez lo han sido y esto, 
en una insignificancia de animales. En esta y otras circunstancias se revela que el 
instinto del robo en el indio del Chaco, no tiene las proyecciones, que se lo quieren 
atribuir. Concluidos sus frutos silvestres y escasa la caza de que se alimentan en ciertas 
épocas del año, paralizados los trabajos de la zafra y de los obrajes, la suprema ley de la 
necesidad más poderosa que el temor a la represión, lo inducen al robo por hambre, así 
se lo ve robar unas cuantas vacas, lo escasamente necesario para alimentar sus familias, 
animales que devora en el oculto y enmarañado aduar”.369  
 
La lógica nos induce a creer, argumentaba O´Donnell, que “…buscar de facilitar al 
indio los medios de que se gane su propia subsistencia es ponerlo en condiciones de que 
cese de allanar esta necesidad imperiosa por medio de procedimientos criminales y que 
se radique alrededor de la tierra que le produce bienestar. Con el fin de justificar más 
aún la razón de esta lógica, durante mi reciente expedición al interior del Chaco, hice 
por intermedio de indios castellanos, citar en Napalpí a los principales caciques tobas y 
mocovíes que habitan las selvas, acudiendo a mi llamado, los jefes de tribus Pedro José, 
Manuel José Amarilla y otros de los que más mal nombre gozan por sus tendencias 
nómades y guerreras y se han comprometido a presentarse a las fuerzas nacionales con 
sus súbditos inmediatamente que se les llame para proporcionarles tierras de labranza 
con que puedan dedicarse al trabajo”.370  
 
 
K-II.- Colonias Indígenas Militares 
 
Las Colonias militares de indígenas y la concepción de la urbanización y asimilación 
cultural del indígena fueron ideas que --ya sea a través del proyecto de O´Donnell o del 
de su superior jerárquico el Ministro de Guerra Rafael Aguirre-- se tomaron prestado de 
las prácticas colonialistas francesas en Senegal (Africa).371  
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Si para O´Donnell, la idea del Gobierno era “…civilizar rápidamente este territorio, 
nada podría mejor a mi entender facilitar sus planes que la formación de colonias 
indígenas militares, cuyo proyecto me permito adjuntar a su estudio y consideración.372 
Este sistema de colonias indígenas reuniría, a juicio de O´Donnell, las ventajas “…de 
poblar el territorio con hombres apropiados al clima, civilizar y educar a la vez a las 
nuevas generaciones de indígenas que día a día nacen en las selvas bajo el ambiente 
nómada de sus progenitores siguiendo en el estado salvaje de su origen”.373  Por otra 
parte la formación de estas Colonias, no importaría para O´Donnell, bajo ningún 
concepto, “…descuidar la vigilancia de estos desiertos”.374 Creadas las Colonias, los 
mismos Regimientos establecerían “…su red de fortines en menor escala, hacia delante, 
constituyendo cada uno de ellos una pequeña población indígena sujeta a la 
administración y control de la dirección general. El origen de los grandes pueblos, 
principiando por la vieja Roma, se fundó bajo estas bases. Tranquilizado el ánimo de los 
hombres que buscan su fortuna en las rudas tareas del desierto que había desaparecido el 
temor que se tiene hasta hoy infundado del indio, acudirían a aumentar las poblaciones 
y en pocos años los misterios del Chaco habrán desaparecido, reemplazados por 
florecientes campiñas y adelantados pueblos”.375  
 
Dichas colonias se deberían haber constituido a juicio de O´Donnell, al principio y 
como a título de ensayo, sobre la base de un Regimiento de Caballería, debiendo ser su 
Jefe “…el administrador y director de ella, teniendo un Intendente Civil agrónomo a sus 
órdenes. Cada colonia abarcará una extensión de 25.000 hectáreas las cuales serán 
subdivididas en chacras de diez hectáreas cada una, que se adjudicarán por familias a 
los indígenas a medida que vayan presentándose a las fuerzas nacionales, dichas 
colonias se dedicarán al cultivo del maíz, algodón, maní y otras que se produzcan en la 
zona”.376 Estas colonias podrán ser “…a la vez mixtas o, es decir, compuestas asimismo 
de familias de la inmigración, cuyo contacto y ejemplo de labor de la tierra, serían de 
gran utilidad al indio. A fin de evitar los abusos de que han sido víctimas hasta hoy los 
indígenas por parte de los dueños de obrajes y establecimientos agrícolas, se establecerá 
un protectorado sobre ellos, debiendo los propietarios, cada vez que necesiten brazos 
indígenas para sus propiedades solicitarlos al Jefe militar de la Colonia, quien estipulará 
el precio del trabajo de cada uno de ellos” 377

 
 
K-III.- Filantropía evangelizadora extorsiva. 
 
La misión evangelizadora, empresa que pertenecía a la esfera religiosa, debería 
teóricamente coincidir con la misión civilizatoria emprendida por los gobiernos laicos. 
Sin embargo, los misioneros que desde 1857 existían en el Chaco, no daban el resultado 
que se esperaba, como el Comandante de la Frontera Teniente Coronel Napoleón 
Uriburu lo hizo conocer en su informe de 1870; pues “…aunque el espíritu de los 
misioneros esté predispuesto al sacrificio, su sola abnegación no les proporciona los 
elementos necesarios para llevar a cabo empresas de esta magnitud, que siempre quedan 
reducidas a consecuencia de la falta de recursos a tentativas infructuosas que esterilizan 
los sacrificios de los RR. PP”.378 Esa falta de recursos desacredita una institución 
“…que en otras épocas y con otros medios, dio por resultado la formación de pueblos 
como los del Paraguay”.379 Reconociendo las ventajas que se podrían reportar de formar 
reducciones o misiones militares, el Coronel Uriburu recuerda que “…traté de este 
asunto con el R. P. Fray Joaquín Remedi, prefecto de las misiones del Chaco, quien por 
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su larga experiencia, por el contacto frecuente con los indios y las observaciones hechas 
con bastante tino sobre su carácter y costumbres, encontró lo más prudente esta clase de 
establecimiento, con preferencia al que actualmente existe sin resultado ventajoso 
alguno, no obstante poseer el Padre Remedi todas las condiciones requeridas para llevar 
a cabo este pensamiento”.380

 
Y cuarenta años después, en un reportaje periodístico que a fines de 1908 se le hizo al 
coronel Teófilo O´Donnell, acerca de las misiones religiosas del Chaco, se le preguntó 
si dichas Misiones “¿Son eficaces para el sometimiento del indio?. Y este respondió: --
Ha tocado usted un punto que me disgusta un poco. Las misiones tienen en realidad el 
mismo propósito que nosotros: civilizar al indígena y pacificar el Chaco. Desde luego 
sería indispensable una ayuda mutua, puesto que las tropas ofrecen a los misioneros la 
garantía de su custodia eficaz”.381

 
Pero en lugar de estos propósitos, en las misiones religiosas del Pilcomayo y del 
Bermejo, el Coronel O´Donnell denunciaba que tratan “…de negociar con las fuerzas de 
línea; en vez de ayudarlas en lo posible, ya que la campaña se hace con la mayor 
economía”.382 Las Misiones religiosas habían incurrido en el mismo delito de 
aprovisionamiento fraudulento que practicaban las casas comerciales porteñas como 
Lezica y Lanús durante la Guerra del Paraguay y Gregorio Torres y Cía. durante la 
Revolución del 90 y las Maniobras de 1992, pues habían “…cobrado 150 pesos por 
tonelada de maíz”.383 Este era a todas luces un precio exorbitante, “…porque, para 
cultivar y cosechar el cereal, emplean el trabajo del indio, que les cuesta muy poco. Con 
la agravante de que las tierras de que disponen para los cultivos, les han sido cedidas 
por el gobierno federal, el cual les concede, además, la custodia de las fuerzas del 
ejército, a las cuales ellos procuran explotar. Es inconcebible”.384

 
La misión franciscana San Francisco de Laishi, 20 leguas al norte de Formosa, fundada 
en 1900, era a juzgar por el Diario de Marcha del Capitán Baldomero Álvarez (h), 
“…una de las más importantes del Chaco, a orillas del río Salado.385 Esta misión, 
regenteada por un sacerdote y un lego, “…tiene 100 familias tobas a las que raciona 
diariamente, sirviéndose para ello en parte, de los mismos productos que los indios 
venden a los padres. El campo, propiedad de la misión, es de 40 leguas cuadradas. El 
edificio es de palmas. Junto a la capilla está el almacén y tienda, lo que hace la misma 
impresión de un teatro con su correspondiente despacho de bebidas. Poseen un 
aserradero importante, ligado por teléfono a la administración de la colonia, y en estos 
momentos establecen una línea telegráfica que liga el establecimiento con las costas del 
río Paraguay. Cuentan con 30 kilómetros de alambrado, dos buques remolcadores y más 
de mil vacas”.386

 
La cosecha había producido en 1908 un centenar de toneladas de maíz “…y 17.000 
litros de miel de caña. El pago del trabajo del indígena es muy curioso. Los indios 
entregan su cosecha a medias a la administración de la colonia religiosa: ésta les paga 
en vales, que no tienen valor sino en la casa de negocio del establecimiento, donde los 
artículos tiene ya un recargo sobre su precio primitivo. De esto resulta un negocio que 
de todo tiene menos de ejemplar, dado que la misión de los religiosos es llevar al salvaje 
la palabra de Dios únicamente. Es un contraste doloroso el que forman estas colonias, 
donde se viola hasta las leyes de la nación, pues tienen registro civil por su cuenta, con 
el indio hambriento y cubierto de mugre”.387
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K-IV.- Bandoleros y Gauchos Matreros 
 
Entre las subculturas vigentes en la frontera del Chaco, se destacó la correspondiente al 
bandidaje. En cada oportunidad en que ocurrían malones, la prensa porteña opositora 
explotaba la tragedia, anunciando que los indios del Chaco “…han hecho de las suyas 
en la frontera de aquel territorio, atropellando, robando, cometiendo todo género de 
sanguinarias tropelías”.388 No cabe ante esos casos sino repetirse lo que ya dijimos: que 
existe necesidad, de barrer de bandoleros la frontera del Chaco, de suprimir ese 
bandidaje sea o no sea indio, pero de suprimirlo definitivamente porque su presencia 
constituye un baldón y una vergüenza para el país”.389

 
El Diario cuenta, en septiembre de 1908, que el coronel O´Donnell, “…de acuerdo con 
los gobernadores del Chaco y de la provincia de Santa Fe, ha dispuesto que 30 hombres 
del 7 de caballería, en unión de las policías de los departamentos fronterizos, lleven una 
batida a los bandoleros que merodean en esas comarcas, tranquilizando así a los 
pobladores. La noticia no puede ser más agradable ni demostrar mejor la veracidad de 
cuanto manifestamos oportunamente”.390 El coronel O´Donnell, después de estudiar la 
situación de aquel paraje “…ha ordenado esa medida, confirma lo que hemos dicho, 
desde que dispone lo que proponíamos”.391 También anuncia que los vecinos de El 
Chorro y Los Tobas “…acaban de pedir el auxilio de las fuerzas nacionales para 
seguridad de sus vidas y sus haciendas, amenazadas por 3000 indios bien armados y 
municionados que están espiando una coyuntura favorable para caer sobre esas 
poblaciones”.392

 
 
K-V.- Alarmas infladas o infundadas. 
 
Con referencia a la mayor parte de las correrías y los malones del Chaco de que se 
hablaba en ese entonces, el Coronel O´Donnell sostenía que si no son “…una mentira 
constituyen en cuando menos una gran exageración. No he de negar que existan indios, 
agregaba indios alzados, que roban ganados y que a veces asesinan; pero la más de las 
veces los cuatreros y los autores de asaltos no son indios, propiamente dichos, sino 
bandidos que huyendo de la policía se guarecen en el Chaco. Además, muchos de esos 
indios alzados, han sido mansos, han sido elementos de rudo trabajo, que han huido a 
los bosques y se han hecho cuatreros, cansados de ser víctimas de explotadores que los 
han esquilmado y hecho objeto de toda clase de abusos y malos tratamientos”.393

 
A semejanza de las alegaciones de canibalismo difundidas en el Congo por los 
mercaderes del caucho para presionar al gobierno colonial para que pacifiquen el 
territorio, las alarmas de malones indígenas en el Chaco “…son muchas veces 
propaladas sin fundamento por bolicheros que buscan el envío de tropas para explotarlas 
o de hacendados que quieren dejar el ganado abandonado para que le custodie el 
ejército, pero esas alarmas infundadas hallan eco precisamente porque hay otras que 
tienen razón sobra de ser y son las que se refieren a los atropellos de bandidos de la 
frontera”.394

 
Según el informe del coronel O´Donnell, los indios son “…de índole pacífica, casi 
tímidos, amedrentados por la cruel y despiadada persecución que las fuerzas militares 
les han hecho. La leyenda del peligro indígena responde a incitaciones de empresarios 
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que explotan a sus peones y les usurpan sus legítimos salarios, valiéndose del terror 
militar que los persigue a pretexto de ser bandoleros, cuando en realidad son víctimas de 
la codicia y la impunidad de los patrones”.395

 
 
K-VI.- Conflictos intra-tribales. 
 
Entre los matacos y tobas, los chunupíes o vilelas ocupaban según lo consigna el 
Teniente Coronel Napoleón Uriburu en 1872 “…muy corto espacio de terreno desde la 
encrucijada de Macornita hasta la Laguna Verde han ido despareciendo gradualmente a 
consecuencia de las guerras con sus dos vecinos y las últimas familias que existían han 
emigrado en 1871 a las costas del Paraná, en donde han encontrado un asilo seguro en 
las Misiones establecidas al Frente de la Ciudad de Corrientes que la componen indios 
de su propia nación”.396

 
Los indígenas tenían entonces sus tolderías en las márgenes del río Pilcomayo (Chaco). 
La mayor parte “…pertenecen a las tribus de los Tobas y Pilajes, antes enemigos y hoy 
[1908] aliados para defenderse de otras tribus ubicadas al Norte del Chaco Paraguayo, a 
los que temen. Esos indígenas se presentaron varias veces en los campamentos de las 
expediciones, en los que permanecieron muchos días, proveyéndose de ropas y 
alimentos”.397

 
 
K-VII.- Aprovisionamiento de Fortines y Racionamiento de Tolderías. 
 
Para la provisión de las Guardias el ejército contrataba el aprovisionamiento con 
empresarios privados, quienes por contar con los medios de transporte necesarios para 
alcanzar largas distancias, facturaban las vituallas a previos exorbitantes. Para esa tarea 
se elegían aquellas fechas con menor frecuencia de precipitaciones, por el estado de los 
caminos. El 8 de octubre de 1908, de Resistencia (Chaco), salieron con gran celeridad 
con destino a la Guardia General Lavalle, “…trece carros del proveedor Señor Cuesta, 
conduciendo víveres para las fuerzas destacadas en toda la extensa línea del Bermejo, 
que hace días están sin racionamiento. No obstante la intrepidez y el esfuerzo de los 
encargados de esta comisión, y de la buena dotación de bueyes y demás elementos que 
lleva, se cree que el viaje será penoso y tardío, dado el pésimo estado de los campos que 
tienen que pasar sin caminos conocidos”.398

 
 
K-VIII.- Aluvión de colonos étnicamente discriminados. 
 
La creación de nuevas colonias a partir de 1907 y la instalación del 
ferrocarril de Barranqueras al oeste, inició “…una nueva etapa colonizadora 
en el Chaco, la ocupación de las tierras y el aumento de la población”.399 Pero 
en esta nueva etapa, el aumento demográfico se produjo fundamentalmente “…por el 
ingreso de pobladores procedentes de las provincias y países vecinos, 
principalmente correntinos y paraguayos. Entre 1895 y 1914, arribaron al 
Chaco unos 3400 paraguayos y 12.608 correntinos, llegando a superar estos 
últimos a los pobladores de origen extranjero que en 1920 totalizaban 
solamente 11.448 personas en el territorio”.400
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K-IX.- Conclusiones 
 
La difusión de la “Misión Civilizatoria” como programa político del establishment 
militar pretoriano se afianzó a imagen y semejanza de las aventuras colonialistas 
Europeas, experimentadas en África, Asia y Medio Oriente, que la prensa periódica 
ilustraba diariamente. Los entretelones y entresijos de dicha “misión civilizatoria” se 
vieron afectados por la participación de otros actores, esferas y niveles que 
contribuyeron a su distorsión, tales como las misiones religiosas, los colonos 
extranjeros, y el matreraje o bandolerismo criollo. Las condiciones ecológicas (sequías, 
inundaciones), que inducían los malones y los reacomodamientos geográfico-espaciales 
de las diversas tribus indígenas, también desempeñaron un rol determinante, 
postergando la penetración de las corrientes migratorias colonizadoras. 
 
A continuación estudiaremos los condicionantes imperiales (exógenos) y locales 
(endógenos) de dicha burocracia militar pretoriana, destinados a contrarrestar primero y 
a obstaculizar después todo ensayo de reforma o transformación.  
 
 
 
 
Epilogo-Sección IV-C.- 
 
La imposición de un orden burocrático pretoriano ocultaba, como su contrapartida 
insurreccional, una profunda desestabilización de la relación de fuerzas que se daba 
entre diversos actores del tablero dirigencial. Sin duda, el desarrollo tecnológico y la 
consiguiente expansión comunicacional favorecieron la efectividad intimidatoria de la 
represión. Este incremento intimidatorio se observa claramente al comparar el éxito 
militar de la represión de 1905 con respecto a la de 1893, así como también al cotejar el 
éxito militar de la conquista del Chaco en 1911 con respecto a las compañas militares de 
las décadas de 1870 y 1880. 
 
El despliegue del liderazgo y las virtudes morales que lo acompañaban, así como el 
ámbito de la disciplina han sido dimensiones cuyo espacio ha fluctuado históricamente 
a remolque de las doctrinas militares, en una suerte de sístole y diástole o expansión y 
contracción permanentes, gobernadas a su vez por las teorías hegemónicas vigentes en 
la esfera política. Cuanto más intenso el autoritarismo implícito en las teorías políticas 
mayor era el rigor de la disciplina militar implantada y de la intensidad del orden 
pretoriano, y menor la capacidad de crítica y debate. Por el contrario, cuanto más alto el 
grado de democratización de las teorías políticas prevalecientes menor era la severidad 
de la disciplina, y más factibles la producción de un clima de debate y deliberación y de 
actos de rebelión y desobediencia a los mandos superiores. 
 
La difusión de la “Misión Civilizatoria” como programa político del establishment 
militar pretoriano se afianzó a imagen y semejanza de las aventuras colonialistas 
Europeas, experimentadas en África, Asia y Medio Oriente, que la prensa periódica 
ilustraba diariamente. Los entretelones y entresijos de dicha “misión civilizatoria” se 
vieron afectados por la participación de otros actores, esferas y niveles que 
contribuyeron a su distorsión, tales como las misiones religiosas, los colonos 
extranjeros, y el matreraje o bandolerismo criollo. Las condiciones ecológicas (sequías, 
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inundaciones), que inducían los malones y los reacomodamientos geográfico-espaciales 
de las diversas tribus indígenas, también desempeñaron un rol determinante, 
postergando la penetración de las corrientes migratorias colonizadoras. 
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12. 
 
2 Para el modelo corporatista en la tradición ibérico-latina, ver Wiarda, 1973. 
 
3 Para el cesarismo del gomecismo en Venezuela, ver Vallenilla Lanz, 1990, Ziems, 1979, y Segnini, 

1986. Para el pretorianismo oligárquico y la estrategia contra-insurgente de Porfirio Díaz, ver 
Vanderwood, 1976, Gutiérrez Santos, 1955, y Hernández Chávez, 1989.

 
4 El Ejército-consecuencias del mal gobierno (El Municipio-23-IX-1892-p.1-col.1), reproducido en forma 

íntegra en el Apéndice H-X.-   
 
5 El Ejército-consecuencias del mal gobierno (El Municipio-23-IX-1892-p.1-col.1), reproducido en forma 

íntegra en el Apéndice H-X.-   
 
6  Ramírez, 1987, 118. Sobre pretorianismo, ver Kohen, 1983, 83. 
7 Para la evolución histórica de las técnicas del transporte y su productividad, ver Claval, 1999, 213. 
 
8 Hawking, 1988, 22, citado en Lasky Markovich, 2002, 173. 
 
9 El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V. 
 
10 El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V. 
 
11 La reorganización del ejército (El Municipio-10-IX-1891-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice H-VII. 
 
12 La reorganización del ejército (El Municipio-10-IX-1891-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en 

el Apéndice H-VI. 
 
13 El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V. 
 
14 El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V. 
 
15 El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V. 
 
16 En ese entonces circulaba el texto de Bringas y Martínez (1884), sobre la aplicación de la telegrafía a 

los servicios militares, y el de Bornecque (1878) sobre el rol de las locomotoras desde el punto de vista 
militar. En junio de 1875, durante la presidencia de Sarmiento, el Ministro de Guerra y Marina Coronel 
Adolfo Alsina le manifestó al Director del Colegio Militar Coronel Mariano Moreno, que “…el 
Gobierno quiere que en el Colegio Militar se enseñe la telegrafía eléctrica, como se enseña las 
matemáticas o cualquier otro ramo del saber humano, de aplicación inmediata al arte de la milicia” 
(Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1876, 297-300) 

 
17 Cuccorese, 1984, 89, y 133; Scalabrini Ortiz, 1957, 209; y Ramírez, 1987, 155. 
 
18 En 1887, el Teniente Coronel Higinio Vallejos fue comisionado a Inglaterra para adquirir material 

telegráfico. Vallejos le escribe al Ministro de Guerra Manuel R. García informándole que se trasladó a 
la casa de los Sres Clark y Muirhead, a fin de examinar los materiales pedidos por el gobierno, pero que 



 54

                                                                                                                                               
en la misma no había mas que aisladores [iguales a los que habían dado malos resultados], alambre de 
atar No.16 y los elementos de pila. Que luego se trasladó a Birmingham y Manchester, donde 
comprobó los postes dando un regular resultado, y el alambre en Manchester muy poco satisfactorio. 
Con respecto a los aisladores, Vallejos le manifiesta a García que es más conveniente que sean de una 
pieza, y el alambre No.7 que no baje de 20 vueltas e igual número de tensión. (AGE, Leg.3346). 

 
19 En la sesión de la Cámara del 5 de abril de 1895 se discutirá el proyecto de reforma de los actuales 
regimientos de artillería en unidades tácticas menores, o sea grupos de tres baterías, presentado por el 
General Francisco Reynolds (El Tiempo, 5 de abril de 1895). Pero el redactor de El Tiempo tenía la 
creencia opuesta, de que el proyecto de desplegar fuerzas de artillería en abanico a lo largo de toda la 
frontera es “…por una parte inoportuno; y por otra parte, impracticable en algunos puntos. Es 
impracticable, si tenemos en cuenta que, dado el estado de nuestra organización en general, las líneas 
militares actuales no están suficientemente cubiertas en su enorme extensión, es decir, que con once mil 
hombres que se pagan por el presupuesto, no hay fuerzas suficientes para dicho servicio. La distribución 
de las fuerzas tampoco es ventajosa, pues las baterías de artillería que se asignan a cada línea, representan 
una pura pérdida siendo más que sabido que ninguno debe estar mas concentrado que la artillería, porque 
el material y sus accesorios, no pueden conservarse sin buenos reparos; y porque, la instrucción teórico-
práctica no puede darse suficientemente en ella, sino en el cuartel del regimiento respectivo, en los 
polígonos y en los campos de maniobra. ¿Y que servicio de importancia se puede exigir de la artillería en 
una situación pasiva como es en la cual deben hallarse en los desiertos y montañas? Según el nuevo 
proyecto, se designa un número de cuerpos para cada línea militar, lo que haría desaparecer los núcleos de 
fuerzas que, para fines de instrucción, y de orden público, guarnecen las ciudades importantes.…Nosotros 
por ahora no debemos distribuir nuestro pequeño ejército de línea en forma de gran abanico sino, 
reconcentrarlo sobre varios puntos que se hallan a pocas jornadas de donde deben recibir las ordenes para 
reconcentrarse; donde puedan ir completando su organización, su instrucción, y fortificando su moral y 
disciplina. Adviértase que tiempo emplean para estar en Bahía Blanca o en esta capital, las tropas de la 
guarnición que se asigna a la línea militar de Río Gallegos, las del Limay, las de los Andes, las del 
Bermejo; recuérdase que los caminos y los elementos de transporte no son adecuados para que tropas 
numerosas de las tres armas hagan grandes jornadas en corto tiempo; téngase en cuenta que las líneas 
telegráficas suelen estar interrumpidas hasta quince días en las actuales líneas militares y se comprenderá 
lo expuesto (El Tiempo, 4-IV-1895) 
 
20 El tendido de la línea “…será hecho por nosotros; postes, colocación de alambres, aisladores, tensores 

y la construcción de una habitación en cada uno de los puntos en que debe existir una Ofician 
eseptuando Orán, en donde por un pequeño alquiler de dos pesos fuertes mensuales podría conseguirse. 
El Exmo. Gobierno tendría que proporcionar el alambre necesario para ochenta leguas, aisladores, 
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166 Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), 
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167 Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). reproducido completo en Apéndice I-

III. 
 
168 Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). reproducido completo en Apéndice I-

III. 
 
169 ver Trainor, 1984; y Sánchez-Parga, 2005, 352 y 416. 
 
170 ver Colón de Larriátegui, 1817; y McAlister, 1953 y 1959. 
 
171 ver Lynn, 1984, 118, citado en Mann, 1997, II, 556. 
 
172 Sobre aplicación de medidas disciplinarias y de penas por faltas y delitos cometidos en el Ejército de la 
Revolución de Mayo, ver Nellar, 1971.  Hemos recibido un ejemplar del Proyecto de Reglamento sobre las 
faltas de disciplina y sus penas proyectado por el teniente coronel Day y el mayor Maligne. Consta el 
folleto de 25 páginas, y en ellas se determina, con arreglo al Código, las penas que deberán aplicarse por 
los consejos de disciplina, y en tiempo de guerra por los jefes de cuerpo, buques, etc. Como el proyecto 
está a estudio de la Junta Superior de Guerra, nos abstenemos de entrar en mayores consideraciones, pero 
aplaudimos la iniciativa de sus autores, pues los cuerpos de ejército, tienen la mayor parte de la 
oficialidad ocupada en funciones de comisarios o de jueces, a causa de que en el código penal militar no 
hay reglamentación sobre los consejos de disciplina (El Tiempo, 20-V-1895) 
 
173 Recién el 9 de junio de 1896, un año después de haberse iniciado la causa, se dio a conocer en la 
orden general del ejército la aprobación del fallo pronunciado por un consejo de guerra reunido en febrero 
último, para juzgar a dos oficiales del 3 de caballería. Esto demuestra “…que la justicia militar, entre 
sumario, consejo y aprobación superior, necesita alrededor de un año para dar por terminado un asunto en 
que se absuelve a los procesados o en que se les condena a un par de meses de arresto” (El Diario, 10-VI-
1896). Los comisarios instructores de sumarios no solo eran tardíos en el cumplimiento de su misión, 
“…sino que resulta, las más de las veces, que sus actuaciones tienen vicios de nulidad que recién se nota 
cuando van a tratarse en consejos de guerra. La sección justicia del estado mayor debiera salvar esto, 
dando academias sobre procedimientos a los jefes y oficiales bajo sus ordenes, academias que bien 
podrían celebrarse en los cuerpos, de acuerdo con las prescripciones del régimen interno. Un consejo de 
guerra reunido ayer, ha declarado nulo por vicios de forma, un proceso instruido a un soldado acusado de 
deserción, después de llevar 14 meses de prisión preventiva” (El Diario, 1-X-1896) 
 
174 En los cuarteles de la capital había en noviembre de 1896 “…arrestados por faltas disciplinarias y 
delitos militares no menos de treinta, entre jefes y oficiales no pertenecientes a cuerpo alguno. Todos 
estos arrestados no perciben prest, mientras están en esas condiciones, haciéndose el gasto de su 
alimentación a costa de la mesa de oficiales del cuerpo en que están arrestados. Los oficiales de los 
cuerpos, por intermedio de sus jefes han reclamado de este, pero la superioridad nada ha resuelto. El 
hecho es anómalo pues, o los arrestados no comen, o la mesa de oficiales se endeuda, o la caja del cuerpo 
carga con los gastos, que nunca son reembolsados” (El Diario, 25-XI-1896) 
 
175 “En presencia de lo que está pasando con un centenar de presos que hoy hay en el ejército y la 
armada, de los cuales conocemos algunos que guardan arresto desde 18 meses a dos años, bueno sería 
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implantar inmediatamente la corte marcial inglesa, conservando de los códigos la parte puramente penal a 
fin de que los jueces, con el criterio formado sobre la causa oída en pleno consejo se ilustren a la luz 
jurídica del caso dictaminando con más conciencia en cada caso. Conviene que el general Levalle 
consulte The Queenn´s Regulations: allí encontrará detalladamente la función y organización de las cortes 
marciales británicas, tan necesarias entre nosotros”. Fuente: MILITARES-Justicia militar, El Tiempo, 3-
IX-1897 
 
176 Los tribunales eran “…tres para tropa, formado por oficiales subalternos, para oficiales y jefes por 
oficiales superiores, y para estos y los oficiales generales el consejo superior de guerra y marina: con el 
establecimiento de tribunales fijos se cree lograr rapidez en el procedimiento y justicia en los fallos, cosa 
que con los consejos de guerra ad hoc para cada reo no se obtiene. En el procedimiento se concede la 
apelación de parte, ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Se concede también a los jefes de 
estado mayor, la facultad de sobreseer los sumarios que no arrojen cargos contra los encausados, a fin de 
evitar que aquellos, como hoy es de procedimiento, tengan que ser elevados al Ministerio, para que este 
los pase en revisión al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que resuelva si procede el 
sobreseimiento, trámite que exige tiempo con perjuicio de los detenidos” (El Diario, 19-VI-1896) 
 
177 En cumplimiento del fallo de la justicia militar, el ministerio de la guerra “…ha desglosado del 
proceso del coronel Meana la parte que se refiere al enjuiciamiento del general Winter y del comandante 
Arzac. El juicio será seguido por el oficial instructor, comandante Ponciano Torres de acuerdo con los 
cargos formulados por el coronel Meana. Se le acusa al general Winter de abuso de autoridad, siendo jefe 
del estado mayor y al comandante Arzac de faltas de carácter administrativo cometidas, según se dice, en 
la época que desempeñaba el cargo de jefe del 1º de caballería. No se conoce el nombre del general que 
será encargado para levantar el sumario al general Winter, pero se cree que será el de la misma jerarquía, 
Cerri. Este proceso, como se ve, tiende a aclarar los hechos que fueron denunciados en su oportunidad y 
que por su magnitud dan lugar a muchos comentarios” (El Tiempo, 17-X-1895) 
 
178 Del sumario instruido al teniente Eduardo A. Gibelli del regimiento 10 de infantería, por haber dado 
muerte al soldado Ocampo del 1er batallón, “…se deduce plenamente que aquel oficial ha procedido en 
defensa propia, castigando, en la forma que las leyes militares de todos los países prescriben, la 
insubordinación a mano armada. Fuente: Ejército y Armada” (El Diario 2/4 de abril de 1896). 
Probablemente el Teniente Eduardo Gibelli era hermano o primo del Teniente Enrique Gibelli (AGE-
Leg.5317), quien había desertado de las filas de los Revolucionarios Radicales de 1905.  
 
179 Todos los diarios se han apresurado a dar la noticia del motín y prisión de algunos soldados del 
regimiento 3º de caballería destacados en la línea de fortines del Limay, más precisamente en Junín de los 
Andes, pero ninguno se ha preocupado de estudiar las causas que han originado ese acto de indisciplina, o 
mejor dicho, de desesperación a que han sido arrastrados por las circunstancias en que se encuentran. 
………………………………………………………………………………………. 
Eternamente a caballo, ya haciendo la policía de la frontera, ya en persecución de indios o desertores, ya 
rondando sus propias caballadas o en servicios anexos a su misión, a los tres meses de haber recibido el 
último vestuario está desnudo, porque no hay paño que tal uso resista. Duermen en el suelo sobre un 
pobrísimo recado de cueros de carnero, de su propiedad particular, porque el gobierno le da solo una 
despreciable manta para cama. ¡El soldado en campaña no cuenta con una tarima donde recostar el 
fatigado cuerpo¡ No se le dan cepillos, no se le dan útiles de limpieza, como tampoco se le dan medias 
para resguardar el pie de la nieve de la cordillera, que huella a cada momento¡ 
……………………………………………………………………………………… 
A esto debemos agregar los trabajos que se ven obligados a efectuar en beneficio de sus jefes. En los 
momentos en que el servicio les deja libres, son transformados en peones, en esclavos destinados a las 
más rudas tareas y dedicados a toda clase de trabajos. No exageramos: muchas obras podríamos citar, y 
entre ellas la espléndida estancia que posee sobre el Río Negro, el jefe del regimiento 3, coronel don 
Pablo F. Belisle, donde hemos visto, por repetidas veces, compañías enteras haciendo el servicio de 
albañiles, carpinteros, quinteros, peones, cuanto era menester (El Tiempo, 17-I-1895). Hace varios meses 
al marinero Julián López se le aplicaron cuarenta azotes durante tres días consecutivos, a son de dianas y 
en presencia de toda la tripulación formada, y a consecuencia de los cuales pasó el mencionado marinero 
a la enfermería. Restablecido de las contusiones, desertó el marinero López en compañía del cabo José 
Rojas y marineros Gregorio García y Juan Follada, los que fueron capturados en esta capital y sometidos 
a un consejo de guerra del cual salieron absueltos, sin explicarnos el porqué de esta sentencia, cuando 
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eran convictos y confesos del delito de deserción. Menos aún nos explicamos este resultado del consejo 
de guerra, cuando los citados marineros han hecho declaraciones graves acerca del tratamiento que se 
daba a la tripulación, y mayormente aún, cuando estos castigos, impuestos por un capitán, durante la 
ausencia de los jefes superiores, consta en los libros del buque (El Tiempo, 30-IX-1997) 
 
180 El Tiempo, 17-I-1895. Se dispuso que el comandante del piquete sublevado en Junín de los Andes, 
teniente Benjamín Caballes, sea dado de baja absoluta del ejército pues fugó sin poner de su parte 
esfuerzo alguno para contener a sus soldados (El Tiempo, 29-I-1895) 
 
181 El Tiempo, 17-I-1895. Se dispuso que el comandante del piquete sublevado en Junín de los Andes, 
teniente Benjamín Caballes, sea dado de baja absoluta del ejército pues fugó sin poner de su parte 
esfuerzo alguno para contener a sus soldados (El Tiempo, 29-I-1895) 
 
182 Sobre la violencia y la crueldad del poder político en Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 351-355. 
En la orden general del E.M. del ejército se dio a conocer en octubre de 1897 la siguiente sentencia, 
confirmada por el presidente de la república: “Vista esta causa contra el mayor don José M. Silva, 
acusado de violencias cometidas en el desempeño de una comisión en el mes de septiembre de 1896, 
estando el referido jefe encargado de enganchar individuos para el ejército, y resultando que la acusación 
procede de los siguientes hechos: 1º Haber hecho detener en el calabozo de la comisaría de Ramallo el día 
24 de setiembre del año de 1896 a diez y ocho ciudadanos de esa localidad; 2º Haber cometido actos 
vejatorios contra los mencionados ciudadanos durante su detención; y 3º Haber hecho conducir a los 
mencionados individuos contra su voluntad a San Nicolás de los Arroyos. Y considerando el consejo por 
mayoría de votos que ninguno de los mencionados hechos está probado:  Falla—Que debe absolver y 
absuelve de culpa y cargo al procesado, disponiendo sea puesto en libertad y restituido al ejercicio de 
todos sus derechos, con arreglo a los dispuesto en el art.207 del código de procedimientos militares. El 
presidente de la república ha confirmado también la sentencia dictada por el Consejo Supremo, 
condenando al soldado del 4 de artillería, Moisés Medina, por insubordinación a mano armada, a la pena 
de presidio por tiempo indeterminado” (MILITARES-confirmación de sentencias, El Tiempo, 30-IX-
1997). 
 
183 ver el célebre caso del Cabo Paz, ajusticiado por ultimar a su superior, un jefe de regimiento, hecho 
acontecido en 1935 (Carreras, 1974), y de cuyas resultas se produjo en Tucumán una algarada popular, de 
la cual resultó el incendio del Jockey Club local. En febrero de 1896 “…se le dieron al sargento 2º, Pedro 
Aranda, 25 palos por no ir a hablar a un asistente cuando el teniente Amarante se lo indicaba. Ese castigo 
fue impuesto en el departamento de Chilecito, delante de varios ciudadanos y del jefe de la Comisión de 
Límites con Chile, mayor Montes, que se hallaba de paso en ese departamento para Jáchal” (El Tiempo, 
10 de febrero de 1896) 
 
184 Sobre el incidente de que fue víctima el 5 de junio de 1896 en el campamento de Curumalán el 
teniente Federico Kruls (sobrino carnal del jefe del cuerpo Teniente Coronel de Guardias Nacionales 
Ramón A. Arriola), del batallón 2º del regimiento 10, “…puedo comunicar que aún no está 
suficientemente esclarecido el hecho, respecto al cual circulan en el campamento distintas versiones. Una 
de las versiones circulantes presenta al capitán Juan Carlos Castex, que también pertenece al batallón 2º 
del regimiento 10, como declarado opositor a que los oficiales de su compañía tuviesen asistentes, y en 
consecuencia se agrega que constituyó en arresto al asistente del teniente Kruls, hecho que no fue 
comunicado a este por el oficial de semana. Parece que Kruls dio a este orden de constituirse en arresto, 
pero el capitán Castex lo puso en libertad, dando a su vez orden de arresto al teniente Kruls. …Que el 
capitán Castex puso en libertad al sargento y ordenó el arresto del teniente Kruls, orden que originó un 
reclamo de este a la mayoría del cuerpo. Más tarde Castex se encontró con Kruls en el cuerpo de guardia 
y según se dice le incriminó duramente su conducta, cambiándose palabras con este motivo y retirándose 
Castex a su carpa. Por la noche, según la misma versión el Capitán Castex buscó al teniente Kruls y 
encontrándolo a pocos momentos tuvo con él otras palabras, descerrajándole un tiro de revolver en el 
pecho, sin que Kruls hiciera uso de armas. El sumario no tardará en aclarar este lamentable suceso sobre 
el cual se hacen aquí tristes comentarios” (CURUMALAN La muerte del teniente Kruls. Versiones del 
hecho. El sumario, El Diario, 5-VI-1896). Campamento de Curmalal, jueves 4.—A fin de evitar una 
sorpresa dolorosa a la familia Kruls, no he dado cuenta en mi telegrama anterior de un incidente 
sangriento que tuvo lugar en la noche del martes, entre el capitán Castex y el teniente segundo Federico 
Kruls, ambos del 2º batallón del regimiento 10º. El hecho se ha producido de la manera siguiente: Se 
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encontraba de servicio de semana en la mañana de ese día el teniente Kruls, cuando al salir de su 
alojamiento observó que estaban todas las carpas de su compañía desarmadas, razón por la cual llamó al 
sargento de semana y lo amonestó por no haberle dado cuenta de esa novedad como era de su deber, por 
lo que se le ordenó que guardara arresto en la guardia. Momentos más tarde el capitán Castex ponía en 
libertad al sargento y le ordenaba al teniente que a su vez pasara preso. Como éste encontrara injusta la 
orden, se dirigió a la mayoría para presentar su queja y de vuelta a la cuadra encontró a uno de los 
soldados que estaba de plantón e hizo llamar al oficial que había impuesto ese castigo. Como éste se 
negar a darle los motivos del castigo, le impuso arresto. Inmediatamente que esto llegó a oídos del capitán 
Castex, se presentó al cuerpo de guardia en donde accidentalmente se encontraba el teniente Kruls; allí lo 
amonestó y le increpó dura e injustamente su proceder retirándose en seguida a su carpa para volver 
breves minutos después y encontrar en su camino al subteniente Urien, a quien no conoció a causa de la 
oscuridad y le llamó creyéndolo el teniente Kruls, notando Urien que Castex llevaba la mano en el 
bolsillo trasero del pantalón. Conociendo su error, Castex siguió más adelante y frente al cuerpo de 
guardia encontró a Kruls, y después de cambiar con él algunas palabras de las cuales no se ha conseguido 
saber el significado, le abocó el revolver al pecho y le hizo un disparo hiriéndolo de muerte. Esta mañana 
a las 10 a.m. dejó de existir el teniente Kruls después de horribles sufrimientos. La impresión 
desagradable que ha causado este crimen en la división, es fácil explicársela” (En CURAMALAL--
INCIDENTE SANGRIENTO Muerte del Teniente Kruls por el capitán Castex-Antecedentes del hecho. 
Los Restos de la Víctima-Otro Suceso Desgraciado. Soldados heridos-Fallecimiento del sargento Lee, La 
Nación-5 de junio de 1896) No se conocen bien los detalles, el origen mejor dicho, de este hecho: pero 
puedo afirmar con la opinión dominante en el teatro del suceso, que los juicios alrededor del doloroso 
acontecimiento son totalmente adversos al heridor, que tiene para mayor desgracia antecedentes de 
sucesos análogos –la muerte violenta del señor Sanfuentes en Mendoza, entre otros—que ahora se evoca 
y se comenta de una manera abrumadora. Este preso, con centinela de vista y bajo la acción indagatoria 
de la justicia. Kruls es muy estimado de sus compañeros de batallón y de la tropa de su compañía, 
distinguiéndose por su contracción, su carácter bondadoso y su espíritu de subordinación. Los que le 
conocen no aceptan la más remota presunción de que él haya obligado de ninguna forma a que Castex 
hiciera uso de sus armas. Hoy por hoy, la situación de éste con respecto a los antecedentes del incidente y 
a los medios en que ha tenido desenlace, es, lo repito, abrumadora, difícil, pero no debo recoger versiones 
absolutas y terminantes que toca sólo a la justicia militar recoger para pronunciarse después. Fuente: La 
Nación-6 de junio de 1896 
 
185 El presidente de la república puso en noviembre de 1897 el cúmplase a la siguiente sentencia del 
consejo supremo: “Vista la causa instruida contra el teniente 1º del 2º batallón de conscriptos del 7º 
regimiento de infantería de línea, don Fabián S. Luján, acusado del delito de homicidio, y resultando estar 
probado: 1º Que el procesado fue nombrado el 18 del mes de abril del corriente año, de patrulla de 
agresión para hacer el servicio de avanzada con 11 soldados de su mismo batallón. 2º Que el procesado 
trató de sorprender como a las 12 de la noche del 18 del mes de abril del corriente año la línea de 
centinelas de la gran guardia, y que siendo rechazado, al ser perseguido, por sus supuestos enemigos, hizo 
tres disparos con su revolver. 3º Que durante la persecución el soldado del mismo batallón y regimiento 
Conrado Ferreira, fue herido de bala. 4º Que la herida recibida por el soldado Conrado Ferreira fue 
causada por los disparos del revolver del procesado. 5º Que el soldado Ferreira falleció el día veinte de 
abril del corriente año, a consecuencia de la herida de bala recibida. Y considerando que el homicidio 
cometido por el procesado no tiene causa justificativa o eximente de pena ni circunstancia, agravante ni 
atenuante, el consejo de guerra falla que debe condenar y condena al procesado teniente 1º don Fabián S. 
Luján a la pena (por mayoría de votos) de seis meses y medio de prisión, a contar desde el día en que fue 
constituido en prisión preventiva con arreglo al inciso 2º del articulo 18 del código penal ordinario” (El 
Tiempo, 3-XI-1897) 
 
186 La historia de Pedro Perlaitá (1860-1895), signada por funestos designios, “…encierra un trasfondo 
sentimental digno de mencionarse, que le granjearon en su momento la admiración de sus 
contemporáneos. Poseído de extraordinaria entereza evidenciada en trances de dura prueba, cuando los 
hombres sucumben presos de la desesperación, supo enfrentar contingencias extremas con serena altivez, 
sentimientos que solo son atributo de seres de su envergadura. Hacia el año 1893 acampó en las 
inmediaciones del pueblo de Empedrado el Regimiento No.12 de Caballería, al mando del Coronel José 
M. Uriburu, en el cual revistaba el soldado Perlaitá. Al poco tiempo, nació una corriente amistosa entre 
las tropas y los habitantes del lugar, donde es proverbial la hospitalidad provinciana. De esa mutua 
simpatía surgieron, forzosamente numerosos noviazgos, aunque nadie presentía que la tragedia andaba 
acechándolos. El oficial Julio López fue de los primeros en prendarse de una dama lugareña, con quien 
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vivió apasionado enamoramiento. Pero ocurría que su subordinado también la cortejaba subrepticiamente, 
siendo correspondido por la voluble joven. No es necesario abundar en consideraciones superfluas, para 
que el lector menos avisado advierta la gravedad del caso. Al tomar conocimiento del furtivo idilio, el 
militar herido en su hombría empezó a hostigar al subalterno. En cierta ocasión lo hace objeto de castigos 
corporales con su sable, entonces Perlaitá enajenado de ira promete vengar el ultraje y en la primera 
oportunidad que el destino vuelve a enfrentarlos, la desgracia tiñe con sangre las rutinarias maniobras del 
cuerpo, sacudiendo a la apacible población con la triste nueva: el subordinado había dado muerte al 
superior. Varios resultaron los pedidos de clemencia para el reo, y como hecho anecdótico aún se 
comenta que el aplazamiento de la sentencia emanada de las más altas autoridades castrenses, llegó con 
atraso cuando todo ya era irremediable. El hecho impresionó con caracteres propios a la gente; en tanto, 
comenzaba a gestarse un sentimiento de conmiseración hacia el caído. Desde esa remota fecha, su 
sepultura en el cementerio San Roque de la localidad convoca a contingentes de devotos, que le efectúan 
promesas y rogativas. La tosca edificación luce una llamativa pulcritud, merced a los cuidados que le 
prodigan estudiantes en períodos de exámenes, cubriéndola con pinturas de tonalidades celestes o 
plateadas, como una muestra mas de la vigencia del culto a ese hombre, cuya capacidad para obrar 
prodigios sobrevivió a su propia muerte” (Emilio Noya, Corrientes entre la leyenda y la tradición, en 
Corrientes entre la leyenda y la tradición, capítulo 7, Todo es Historia, Buenos Aires, Octubre de 1987, 3-
13. Debo esta fascinante referencia al Prof. Andrés Salvador. 
 
187 L´Operaio Italiano de hoy, nos trae la nota del dia. Se trata de una paliza feroz en el cuartel del 10 de 
infantería a un pobre soldado, según se denuncia. Sin mas comentarios traducimos de L´Operaio: En el 
cuartel del Parque, ha tenido lugar ayer en pleno día, en presencia de muchos soldados y particulares, un 
hecho censurable que haría dudar de la civilización de un pueblo donde no fuese pronto y rigurosamente 
castigado. Eran cerca de las dos y media, cuando dos soldados del 10 de infantería, por orden recibida de 
un teniente, se acercaron a un camarada de ellos, el cual estaba preso con grillos. Lo agarraron por el 
pecho y lo llevaron a otro sitio del cuartel. Allí le quitaron la chaquetilla y sujetándolo por el brazo, lo 
obligaron a mantenerse en posición de un hombre crucificado. Un sargento desenvainó la bayoneta y 
descargó sobre el soldado una multitud de palos. El pobre soldado cayó una o dos veces al suelo, 
desmayado, pero como el sargento no le había dado los cincuenta o sesenta palos que el bravo teniente 
había ordenado, los dos lo levantaron nuevamente y el sargento continuó a propinárselos con la bayoneta, 
ya sanguinolenta, con un celo digno de mejor causa, hasta concluir el humillante cargo que había 
recibido. Después de lo cual el mártir de una disciplina bárbara fue a caer malamente al suelo, pero la 
tortura no había terminado. Temiendo que los dolores le arrancaran lamentos, un soldado recibió la orden 
de ponerle la mordaza, con la que permaneció media hora en el suelo. Si el soldado no ha sido 
transportado al hospital, debe hallarse todavía en el Parque y su cuerpo dará demasiada fe de cuanto 
hemos dicho. (Fuente: Un Soldado Torturado. Denuncia de un diario italiano. Sesenta palos y mordaza.En 
El Parque, El Tiempo-jueves 18 de junio de 1896) Tomando en consideración la denuncia hecha hoy por 
L´Operaio Italiano, de haber sido apaleado un soldado del batallón 10 de infantería de línea por orden del 
teniente Graciano, se ha mandado instruir el correspondiente sumario para la averiguación del hecho, que 
ocurrió ayer. La denuncia agregaba que dicho soldado había sido sometido a un tratamiento de martirio en 
formas contrarias completamente a las exigencias de la disciplina. El soldado se llama Nicolás Tejeda y 
los antecedentes sobre su conducta no son favorables, presentándolo por el contrario como un individuo 
peligroso. Ayer Tejeda insultó al Teniente Graciano, llamándolo cobarde, y este oficial, según lo ha 
declarado el jefe del batallón coronel Teófilo Fernández, tuvo que ponerle una mordaza para evitar el 
escándalo de los gritos de Tejeda que conmovían a todo el barrio. No es exacto que se le pusieran grillos 
en aquel momento, pues los tenía desde tiempo atrás, porque Tejeda está condenado a 16 años de presidio 
por haber dado muerte a un soldado del batallón 6º. Una vez en el calabozo, el soldado le tiró al teniente 
Graciano una trompada, por lo que éste le dio unos palos. Lo sucedido no es de extrañarse y ha de 
repetirse en estas o análogas formas, mientras subsista la grave irregularidad de convertir el ejército de 
línea en guardia de criminales. Ejemplares como Tejeda hay varios en el batallón 10. (Fuente: El suceso 
del batallón 10. Un soldado apaleado. Instrucción de un sumario El Diario, 18-VI-1896). 
 
188 Hace varios meses al marinero Julián López se le aplicaron cuarenta azotes durante tres días 
consecutivos, a son de dianas y en presencia de toda la tripulación formada, y a consecuencia de los 
cuales pasó el mencionado marinero a la enfermería. Restablecido de las contusiones, desertó el marinero 
López en compañía del cabo José Rojas y marineros Gregorio García y Juan Follada, los que fueron 
capturados en esta capital y sometidos a un consejo de guerra del cual salieron absueltos, sin explicarnos 
el porqué de esta sentencia, cuando eran convictos y confesos del delito de deserción. Menos aún nos 
explicamos este resultado del consejo de guerra, cuando los citados marineros han hecho declaraciones 
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graves acerca del tratamiento que se daba a la tripulación, y mayormente aún, cuando estos castigos, 
impuestos por un capitán, durante la ausencia de los jefes superiores, consta en los libros del buque. 
Fuente: MILITARES-castigos en el Garibaldi, El Tiempo, 30-IX-1997 
 
189 Tortura de un soldado del 10 de Infantería-Denuncia grave. Nos ocupamos días pasados de la tortura 
aplicada al soldado del 10 de Infantería Juan Cielo, que se asiste en el Hospital de Paraná. He aquí las 
informaciones que trae La Libertad (Paraná) de esa ciudad: Cuando intentamos interrogarlo, se presentó 
un soldado del 10 de Línea, con fornitura y armas, prohibiéndonos que hablásemos con el preso, pues esa 
orden tenía. Los ojos del soldado Cielo querían salir de sus órbitas, y parece que en medio de sus dolores 
concentraba su alma toda en la mirada con un destello de supremo ruego. Quiso hablar, pero una arcada 
de sangre se lo impidió. Nos decía la hermana que sustituía a la Superiora: -Mire, señor, hace 8 días 
pretendían sacarlo. Vino un sargento que a todo trance quería llevarlo, y en ese tiempo el enfermo estaba 
moribundo y nosotras nos opusimos hasta que viniese el médico y este se opuso igualmente. Después han 
tratado varias veces de sacarlo. Hoy mismo señor, unos oficiales querían llevárselo para curarlo en el 
cuartel. Cuando trataron de incorporarlo, los vómitos de sangre se sucedieron. La hermana superiora al 
presenciar este hecho se descompuso y aún sigue indispuesta. Viendo que no era posible sacarlo, 
mandaron esa guardia que Vd. ve para que el enfermo no hable con nadie. Cielo es un hombre de 28 a 30 
años, de complexión robusta y de músculos fuertes, y es de suponer la magnitud de la paliza, por el estado 
en que aquel pobre organismo ha quedado. Fuente: MILITARES-Tortura a un soldado, El Tiempo, 16-
IX-1897 
 
190 Se ha fallado la causa seguida a los jefes de infantería de marina, comandante Valdés y mayor 
Caraballo. Empezó el sábado la vista, y terminó ayer. Las defensas han sido de los doctores Estanislao 
Zeballos y J. Caraballo. Condena al comandante Valdés a un año de prisión por aplicar el castigo de 
grilletes, y al mayor Caraballo a tres años de prisión por inutilizar dos fojas de un libro copiador, que 
contenía una nota que en su contra pasó al gobierno el anterior jefe comandante Grigera. Este libro 
copiador recién empezado, no estaba en el inventario de la mayoría, pero el consejo ha interpretado el 
caso como destrozo de documentos públicos. Fuente: MILITARES-juicio Valdéz-Caraballo, El Tiempo, 
21-VI-1898 
 
191 Se ha mandado poner el cúmplase al acuerdo y fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que 
declara firme y verdadera la sentencia del consejo de guerra que por el delito de motín, condenó al cabo 
Justino Sánchez, del regimiento 3 de caballería de línea, a la pena de ser pasado por las armas –pena que 
en el mismo decreto se conmuta por la de presidio por tiempo indeterminado—al trompa Carmelo 
Rodríguez y soldados Jacinto Castro, Miguel Burgoa y Martín Rodríguez, cómplices de igual delito y del 
mismo regimiento, a la pena de doce (12) años de presidio; y a los soldados Gustavo Gavela, Lorenzo Gil, 
Pantaleón Zárate, Emilio Rojas, Saturnino López y Ramón Menseguez, cómplices del delito y del mismo 
cuerpo, a la pena de diez (10) años de presidio –los que deberán sufrir los reos en la Isla de los Estados—
debiéndoseles computar en la proporción de la ley, la prisión sufrida desde el 28 de mayo de 1895. 
Fuente: MILITARES-Sentencias de los consejos de guerra, El Tiempo, 30-XII-1997 
 
192 Para una mirada filosófica al liderazgo y la ética de responsabilidad militar, ver Paquet, 1996. Sobre la 

naturaleza autoritaria del poder carismático, ver Aronson, 1998, 232. Sobre las diferencias entre el 
liderazgo democrático y el liderazgo autoritario, ver Abric, 1985, 241-243. 

 
193 Sobre el caudillismo, ver Haigh, 1964; y Wolf y Hansen, 1967. Sobre la naturaleza patrón-clientelar y 

patrimonial del caudillismo, ver Safford, 1991, 62-65 y 98-101. 
 
194 Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido 

completo en Apéndice I-I. Acerca de Clausewitz y la tesis del primado de las fuerzas morales, ver 
Fernández Vega, 2005, 98 y 155. 

 
195 Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido 

completo en Apéndice I-I 
 
196 Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido 

completo en Apéndice I-I 
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197 Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido 

completo en Apéndice I-I 
 
198 Weber, 1944, II, 765. Sobre duelos, honores, leyes y derecho en Argentina (1887-1923), ver Gayol, 

1999. Sobre la política y la tecnología del honor en México durante el Porfiriato y la revolución, ver 
Piccato, 1999.  Sobre la ley penal y las “leyes caballerescas” en el Uruguay, 1880-1920, ver Parker, 
1999.

 
199 Sobre padrinazgos militares de duelos entre civiles (1906-1914), ver Listado L-VI. Para el duelo a 

sable celebrado en un cuartel en 1894 por los Capitanes César Petit de Murat y José Sassi, ver AGE, 
Leg.12.162, fs.197-198. 

 
200 MILITARES-Duelo Alaniz-Fuensalida (El Tiempo, 15-XII-1897). El teniente coronel Baldrich hizo 
una brillante defensa del subteniente Alaniz. He aquí los últimos párrafos de su trabajo: “Cuando la 
humanidad sea perfecta, el duelo será una traición, una sombra y no un  hecho. El código que sin 
proscribirlo hoy, lo reglamentara, lo alejaría de las prácticas humanas y el porvenir, por la evolución de 
las ideas, lo mataría sin remedio. Entre tanto, el ejército debe vivir alimentando en sus filas caracteres 
impetuosos y viriles sin crueldad, corazones orgullosos sin petulancia; espíritus altaneros sin provocación; 
almas cultas sin debilidad; caracteres, almas, espíritus y corazones altivos, bravíos y celosos del decoro 
propio, y del honor del uniforme. Pueden ser generosos para perdonar, pero deben estar prontos para 
castigar toda injuria, prudentes y tolerantes en suma, y en la medida humana, nunca pusilánimes ni 
cobardes, el militar tiene el deber de ser insospechable¡ ¿Estas virtudes deben castigarse en el subteniente 
Alaniz? Fuente: MILITARES-Duelo Alaniz-Fuensalida, El Tiempo, 15-XII-1897. 
 
201 Art.51 de la Ley 9675, de 1915, reglamentada por decreto del Presidente Victorino de la Plaza en 
1916. 
 
202 Existían en otras profesiones tribunales de honor, tal el caso de los médicos, abogados y escribanos. 
 
203 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
204 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 
Apéndice I-II. De la memoria presentada en 1896 por el coronel Rosendo Fraga, jefe de la brigada de 
Santiago del Estero tomamos lo siguiente, que revela la moral del soldado santiagueño: “Un conscripto, 
dice la Memoria, perdió el fusil. Se emplearon todos los medios de averiguación, se agotaron los recursos 
de procedimientos en esos casos y el fusil no aparecía. Entre tanto el soldado estaba preso en la guardia 
de prevención, incomunicado necesariamente. Por fin pidió que lo llevaran a la presencia de su jefe, y 
desenvolviendo un rollo de papel, sacó el dinero de sus dos meses de sueldo que días antes había recibido, 
y que quizá guardaba para su familia, y los entregó al jefe en pago del fusil que se le había extraviado. Por 
casualidad apareció más tarde el fusil extraviado, y el arrestado probó su inocencia (El Diario, 7-VII-
1896) 
 
205 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
206 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
207 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
208 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
209 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
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210 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
211 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
212 Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en 

Apéndice I-II 
 
213 Rouquié, 1981, I, 93. 
 
214 Sobre el espíritu de cuerpo en el ejército argentino moderno, ver Rouquié, 1981, I, 84 y 87. 
 
215 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
216 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
217 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
218 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
219 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
220 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
221 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
222 La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.- 
 
223 sobre el espíritu de cuerpo, de arma o de fuerza, ver Rattenbach, 1958, 50-55. 
 
224 Sobre los militares en el Jockey Club y el Círculo de Armas de Buenos Aires, ver Rouquié, 1981, I, 

118. 
 
225 Instrucción y preparación de las tropas de Infantería en el Ejército Alemán por Carlos Funes (1906) 

(AGE-Leg.4920), reproducido completo en Apéndice I-VI. 
 
226 Herrera, 1930, 52; y La Nación, 3-IV-1892. 
 
227 El Ejército en estos días (El Municipio-17-I-1892) 
 
228 Sobre colonos, mensús y confinados, ver Viñas, 1982, 126-132. 
 
229 Sobre la composición del cuerpo de oficiales del Regimiento 1º de Artillería, ver Mendía, I, 19, 83 y 

265. Esta singular obra –que pude consultar merced a la generosidad del Prof. Joaquín Meabe y cuya 
reedición es difícil entender como no se ha producido aún-- es en verdad una original compilación de 
medio centenar de testimonios escritos por los oficiales que acaudillaban los diferentes cantones, 
revolucionarios y contra-revolucionarios. En el primer volumen declaran Anacleto Espíndola, Enrique 
S. Pérez, Leandro Anaya, Torcuato Harbin, Pablo Rauch, Justo González Acha, Domingo A. Bravo, 
Emilio Miliavaca, Mariano de la Riestra, Fernando Cabrera, Aurelio Figueroa y Miguel E. Molina. En 
el segundo volumen declaran Eduardo O´Connor, Ricardo A. Day, José García, Desiderio Rosas y 
Racedo, Martín E. Aguirre, Zacarías Supisiche, S. Anaya, Donato Alvarez, Juan G. Díaz, Modesto 
Torres, Saturnino Lara, Honorio Iturre, Félix Adalid, Ramón Aberastain y Oro, Miguel E. Molina, 
Francisco Smith, Rodolfo Krakenstein, Jorge Reyes, Nicolás H. Palacios, Alejo Belaúnde, Nicolás 
Palavecino, Odilón Stubane, Manuel de la Serna, Juan M. Calaza, B. S. Cordero, Daniel de Solier, 
Miguel Malarín, Rodolfo Mon y José Ignacio Garmendia. 
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230 Nellar, 1972, II, 353. Sobre Napoleón Uriburu, ver Siegrist de Gentile, 1997; y Fernández Lalanne, 

1998. Uriburu fue Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la 
hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. Era hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y 
Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casó en 1869 
con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y fue suegro del Coronel Pablo Escalada Saavedra. En 
oportunidad de la Revolución del 90 tenía cuarenta años largos, y era hermano del que luego fue 
Presidente de la República José Evaristo Uriburu (1895-98); primo hermano del Gobernador de 
Formosa Coronel José María Uriburu Arias (1895-99), del Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro, y 
del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón; y tío segundo del Dictador José Félix Uriburu. 
Uriburu tenía en Salta en la década del 70 sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y 
"...sublevará más tarde los de Yruya y Santa Victoria". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 
27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-
78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.; y AGE, Leg.13.204). Según refiere Cutolo en su Diccionario 
Histórico y también Siegrist de Gentile, Uriburu  se ensañó con las tribus Tobas y en defensa de los 
numerosos obrajes madereros instalados en el Chaco, a los cuales proveía con mano de obra indígena en 
condiciones de servidumbre. Este hombre funesto, a juicio del Gobernador Autonomista de Salta 
Francisco J. Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera  

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición administrativa ni se puede 
cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y 
persigue, y destierra a los que son amigos del gobierno". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la 
Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos 
Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.). Durante la Presidencia de Nicolás 
Avellaneda la acción del Coronel Napoleón Uriburu en Salta obedeció a un plan gestado por el 
Presidente Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha (Torino y 
Figueroa de Freytas, 1982, 279). 

231  Lamentablemente, las Resoluciones del Ministro de Guerra Nicolás Levalle, por las cuales este 
Regimiento fue trasladado en sendas oportunidades, no han podido ser corroboradas, por cuanto el 
Boletín del Estado Mayor General del Ejército correspondiente al año 1891 desapareció del volumen 
que lo contenía, existente en la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército. Este acto de vandalismo 
intelectual ocurrió hace ya tiempo, pues quien lo sustrajo dejó entre las páginas sobrevivientes una 
vieja cicatriz. Probablemente, la substracción haya obedecido a que cuatro años después del trágico 
acontecimiento aquí relatado asumía la Presidencia de la República el hermano del General Napoleón 
Uriburu, o más recientemente haya obedecido a que los turiferarios de turno, que nunca faltan, hayan 
querido quedar bien con el Presidente Juan Domingo Perón, sobrino carnal de uno de los vocales del 
Consejo de Guerra integrado en Formosa, y cuyo muy escueto legajo personal de apenas tres fojas 
sugiere que se trataba de un deudor contumaz (AGE, Leg.10.012). 

 
232 Archivo General del Ejército (AGE), Leg.8636. El diario La Nación informa el 11 de agosto de 1891 

que la tropa habrá de nutrirse de “…los reclutas del depósito de Río Cuarto, cuya institución se trata 
de suprimir” (La Nación, 11-VIII-1891). 

 
233  Reglamento Táctico de Maniobras de Artillería de Campaña (AGE, Leg.3684). 
 
234 Oficina administrativa de una unidad de tropa donde se prepara, formula y archiva tosa la 

documentación referente a la administración de la unidad. 
 
235 La guardia de prevención la compone el servicio nombrado diariamente por el Gefe del Cuerpo y 

tiene por objeto la vigilancia del Cuartel y hacer cumplir los castigos que se imponen a la tropa y 
custodiar las salas de disciplina y de prisión si los hubieran, se considera cumplido el servicio de 
prevención cuando este ha sido relevado por otro, que generalmente cuando no ocurre caso 
extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas (reproducido íntegro en el Apéndice H-V). 

 
236 El Coronel Ruiz Moreno era hijo de un emigrado unitario Manuel Ruiz Moreno, nacido en San Pedro, 

y de Dolores del Pardo, y era hermano del Coronel Octavio Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1985, 62). 
 
237 AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No.3, 21-III-1878, folio 197. Nacido en Santa Fé en 1855, 

pertenecía a la 5ª Promoción del Colegio Militar, que había egresado en 1878, y contaba en 1891 con 
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36 años de edad (Figueroa, 2001, 109). Fueron sus camaradas de Promoción el duelista de triste 
memoria Coronel Carlos Domingo Sarmiento y el escritor Agustín Álvarez (a) Fray Mocho. 

 
238 Coronel Simón Santa Cruz al Comandante Joaquín Viejobueno, Palermo, 22-X-1886 (Colegio Militar, 

Libro Copiador de Notas, No.12, folio 441). 
 
239  hijo de Antonio López y Dorotea Zamora, vecinos de Santa Fé (AGE, Leg.6984). 
 
240 La chirinada era en el lenguaje popular un cuartelazo o movimiento insurreccional abortado, que 

proviene del Sargento Chirino, personaje representado en la obra teatral Juan Moreira, quien persigue 
al bandolero o gaucho matrero. 

 
241 AGE, Leg.23, fs,3v..Declaración del 2º Jefe del Regimiento Tte. Cnel. Federico López. Cabe aclarar 

que este particular y valioso sumario fue posible consultarlo porque a diferencia de la mayoría de los 
mismos, no fue desglosado del legajo personal del Cap. Abogadro. La reglamentación establece que 
los legajos personales son eternos, pero los sumarios y procesos al cumplir medio siglo son 
descartados sin microfilmar, aduciéndose en descargo de esta política documental la falta de espacio. 

 
242 Mendía, 1890, II, 148. 
 
243 Era hermano mayor de Enrique Abogadro, quien alcanzó el grado de General, pero que extrañamente 

firmaba su apellido Abogadro con la v. 
 
244 En Septiembre de 1895 el General Francisco Reynolds le extiende los pasajes para que baje a la 

Capital a curarse de su enfermedad (AGE, Leg.23). Con posterioridad desposó con Amelia Rebollo, 
pero no tuvieron descendencia. 

 
245 AGE, Leg.8636. Tres años antes, en 1894, el Coronel Alejandro Azopardo dijo de él que “…si este 

oficial entraba de servicio cometía falta para que se le arrestase, si era nombrado en él daba parte de 
enfermo, si salía con licencia seguía la falta; así que como digo el corto tiempo que presta sus 
servicios, ha tenido más prisiones y partes de enfermo que servicio que ha prestado”.245 (AGE, 
Leg.8636) 

 
246 Declaraciones testimoniales hechas ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, el 7 de Octubre declara el Tte. 

Cnel. Federico López,  el 16 de octubre de 1891 los oficiales del regimiento: Abogadro, Tassi, Paz y 
Redruello, y el 20 de Octubre el Gral. de Brigada Napoleón Uriburu. Sorprendentemente, los 
Alféreces Demetrio Márquez y José M. Muñóz no fueron convocados a declarar por el Fiscal Carpi. 

 
247 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
248 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
249 AGE, Leg.23, fs.4. 

250 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
251 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
252 AGE, Leg.23, fs.4v y 5. 
 
253 Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-Buenos Aires, junio de 

1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en el Apéndice B-XXV.- 
 
254 Bloch, 2003, 110. 
 
255 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
256 AGE, Leg.23, fs.5. 
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257 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
258 AGE, Leg.23, fs.5. Los deberes que tienen los Comandantes de destacamentos hacia los Jefes de 

Cuerpo son: “…darle cuenta semanalmente de las novedades ocurridas durante este tiempo, la 
instrucción dada a la tropa, el rancho suministrado, procurando siempre ajustarse al réjimen y 
racionamiento del Cuerpo, y si ha sido necesario alguna alteración, también darle cuenta dando las 
razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta inmediatamente de los urgentes. El 
deber que tiene un Comandante de destacamento para con un superior militar bajo cuyas órdenes está 
el destacamento, es darle cuenta diariamente de las novedades ocurridas y de las disposiciones que 
haya tomado en bien del servicio y de las necesidades del destacamento” (reproducido íntegro en el 
Apéndice H-V). 

 
259  AGE, Leg.23, fs.5.; y Apéndice H-V. 
 
260 Nellar, 1972, II, capítulo LVIII. 
 
261 Breve Introducción a la Historia del Derecho Penal Militar Argentino, en Igounet (h) e Igounet, 

Código de Justicia Militar (Librería del Jurista), pp.XXVII-XXIX. Sobre las Ordenanzas Reales de 
Carlos III, ver Millán Garrido, 1993. Sobre dichas Ordenanzas en Argentina, ver Ramírez, 1987, 253. 

 
262 Groussac, 1972, 143. 
 
263 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
264  Los cuatro últimos mencionados: Tassi, Redruello, Márquez y Perón pertenecieron a la Promoción 

16ª. del Colegio Militar, la misma a la cual perteneció el entonces cadete Juan J. Comas, involucrado 
en 1906 en un crimen pasional, donde mató al Capitán Arturo Macedo e intentó luego suicidarse. La 
foja de servicio de Alberto Perón consta sólo de tres fojas que impiden conocer el motivo de su 
muerte. Márquez tuvo un transcurso fugaz por el Colegio Militar como Aspirante agregado del 
Regimiento 1º de Artillería, pero fue dado de baja de su cuerpo donde revistaba y era ajustado.  

 
265  En la Promoción 16ª, Tassi alcanzó en el Orden de Mérito el 37º lugar entre 56 egresados, Márquez el 

43º, Perón el 46º, y Redruello el 52º (Figueroa, 2001, 115, 136, 142 y 161).  En dicha Promoción se 
alcanzaron a graduar 26 artilleros, de los cuales solo media docena alcanzó el grado de general 
(Ledesma, Solá, Lagos, Abogadro, Badaro y Maglione). Alberto Perón era hijo del médico Tomás 
Perón y tío de Juan Domingo Perón (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). Entre otros notorios 
oficiales, que pertenecieron a la misma Promoción en que se graduaron el Mayor Comas y los 
Tenientes Tassi, Márquez, Redruello y Perón estuvieron Froylán Leyría, Enrique Avogadro (hermano 
menor de José M. Abogadro, quien para diferenciarse de su hermano se había alterado el apellido 
incluyendo una v corta), los Revolucionarios de 1905 Isidro Arroyo, Ricardo Pereyra Rozas y el 
Mayor Emilio de Ipola, y los hermanos Spika, ya sea Augusto que llegó a Coronel, como Carlos que 
llegó a Mayor. 

 
266 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
267 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
268 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
269 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
270 AGE, Leg.23, fs.11. El Sargento Quiroga era egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos. 
 
271 Sobre la bailanta como forma de explotación en el Chaco, ver Bitlloch y Sormani, 1997. 
 
272 El Cap. Abogadro era para entonces soltero. Asimismo, Abogadro padecía de sífilis, y para su larga y 

costosa terapia con sales de mercurio debía viajar periódicamente a Buenos Aires. 
 
273 AGE, Leg.23, fs.5v. 
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274 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
275 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
276 AGE, Leg.23, fs.5v., 8, 10 y 23v.. 
 
277 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
278 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
279 AGE, Leg.23, fs.20v.. 
 
280 AGE, Leg.23, fs.6 y 15v. 
 
281 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
282 Bloch, 2003, 104. 
 
283 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
284 De seguro esta no fue la primera vez que Uriburu aplicaba la última pena, pues esta era usual en la IV 

División que comandó durante la Campaña del Desierto, y en la Jefatura de la Frontera de Salta. 
 
285 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
286 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
287 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
288  Probablemente el diario Los Pueblos de Misiones, publicado por el aguerrido político liberal y luego 

radical Coronel Angel Blanco, entre 1890 y 1892, traiga alguna referencia. 
 
289 Cuadra aún consultar los diarios de Asunción, que por estar río de por medio, muy bien podrían haber 

reflejado dicha noticia. 
 
290  Debo esta reflexión al Teniente de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo, del Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas. 
 
291 Sesión n.61 de la Cámara de Senadores de la Nación. 
 
292 ver Herrera, 1930, 55. 
 
293 ver Mendía, 1892, 137 y 147. 
 
294 Prado, 1934, capítulos XIII y XIV; Daza, 1975, 49-52; y Fotheringham, 1998, 195. Miranda (1955) 

describe un Consejo de Guerra verbal incoado al cacique Yaloschi, en el Chaco (Miranda, 1955, 105; y 
Viñas, 1982, 321). Excepcionalmente, y sólo por ser cacique, por haber caído prisionero y para 
vengarse por haber atentado contra el Comandante Fontana, se le formó Consejo de Guerra. Según el 
General Gelly y Obes en la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, el Comandante Olascoaga fue 
relevado de la frontera “…para someterlo a un Consejo de Guerra por el fusilamiento inautorizado de 
un individuo y cometió el crimen de sublevarse con la fuerza que mandaba” (MMGyM, 1865, XVI). 
Según La Vanguardia, “…las damas [de alta sociedad] son hermanas de las que no tuvieron una 
palabra de piedad para el soldado Frías, que sufrió el suplicio de la “capilla” y fue ultimado por las 
descargas del piquete de fusilamiento, sin que nadie intentara tocar en su favor el corazón del 
presidente” (La Vanguardia, miércoles 4-XI-1908, reproducido íntegro en el Apéndice J-III). En 1869, 
el coronel Julio Campos escribe a Francisco Borges desde Pillahuinco “…Ayer, momentos antes de la 
Lista de la tarde, me fue denunciada por un trompa de caballería de línea una sublevación que debía 
tener lugar al toque de silencio, en la cual estaban implicados todos los extranjeros. Inmediatamente 
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procedí a la averiguación, los puse en Consejo de Guerra verbal, y hoy a las 7 de la mañana de seis 
condenados a muerte se fusilaron dos, un cabo y un soldado, los dos prusianos” (Rodríguez, 1964, 27). 
En 1877 se substanció un Tribunal de Honor contra los Alféreces Edmundo Dale y Américo Álvarez, 
por haberse extralimitado en la defensa de los soldados Eulogio Esquivel, Antonio Gaitán y Juan Ríos, 
del Regimiento 2 de Caballería de Línea, procesados y condenados a muerte por deserción por ante un 
Consejo de Guerra Ordinario, con graves cargos contra la administración del Ejército y la División a 
cargo del General Marcelino Freyre (AGE, Leg.527, fs.1). Este sumario ha desaparecido tanto del 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como del Archivo General del Ejército. El Coronel 
Francisco Borges, abuelo paterno de Jorge Luis Borges, firma en Noviembre de 1873, desde un 
Campamento en marcha, que “…el General en Gefe ha dispuesto que los soldados Francisco González 
y Pedro Barreto Núñez, pertenecientes a la Brigada Villaguay del Ejército Nacional, sean pasados por 
las armas, a las dos de la tarde de este día”, por haber cometido crímenes, violencias y robos en el 
pueblo de San José de Feliciano (aprehendidos por los vecinos extranjeros César Franqui, Conrado 
Combis, Francisco Cámaras, Gabriel Garcés, Mariano Elóizaga, y Enrique Sampay, abuelo este último 
del constitucionalista peronista argentino homónimo), “…poniéndose en conocimiento del Ejército que 
todo crimen de esta naturaleza será castigado con igual pena, sin más trámite que la justificación del 
hecho” (AGE, Leg.50, fs.52-53, expediente suelto hallado en una Foja de servicio correspondiente a un 
oficial de dicha Brigada del Ejército Oriental que luego participó en el Ejército Argentino). El 
expediente correspondiente a este Tribunal de Honor no lo he podido hallar aún. Los fusilamientos 
ordenados en 1893 por el general Bosch en La Plata merecen la completa sanción del gabinete y al 
causante de los atropellos se le recompensa con la jefatura de las fuerzas de la Capital Federal. (P. R., 
1913, 225-230; El Municipio, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1, reproducido en forma íntegra en el 
Apéndice L-III; e Intervención de Buenos Aires, La Prensa, 16-VIII-1893, p.3, col.6-7 ).  

 
295 El fusilamiento del Capitán Eloy Brignardello en julio de 1890 no puede haberse efectuado, a juicio de 

El Municipio (Rosario), “…de ninguna manera, porque de un acto tal quedan algunos antecedentes y 
también por lo que presenta una sola herida y está situada en la parte ya dicha y no en el pecho o al 
menos en el cuerpo. Entonces es aceptable, que el heroico joven, antes de traicionar su compromiso con 
los revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, resolvió faltar a los deberes de militar, y antes de recibir 
el castigo con que le amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su existencia”. (El entierro del 
capitán Brignardello (El Municipio, martes 5 de agosto de 1890, p.1, col.7), reproducido en forma 
íntegra en el Apéndice J-IV). 

296 López Urrutía, 2001, capítulo sexto. 

297 Sobre el terror y sus secuelas, ver http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter.html 
 
298  Abogadro pertenecía a la Promoción 12ª, la misma de Elías Paz, y había alcanzado en el Orden de 

Mérito el 46º lugar (Figueroa, 2001, 39). En su Promoción se habían graduado una quincena de 
artilleros, destacándose entre ellos los Generales Andrés Rodríguez, Eduardo Raybaud y Francisco 
Zerda, y el revolucionario Coronel Publio Risso Patrón. 

 
299 Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 2005. 
 
300 ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio Moyano Gacitúa, el Comandante 

de un Distrito Militar “…no puede suspender el auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i 
Calvo …..do de la misma dice: “Hay una clara distinción entre la suspensión del writ of habeas 
corpus en el sentido de la Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle 
obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la suspensión ipso facto que ocurre en 
todas partes donde rije la ley Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la guerra, i 
existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las necesidades de la guerra. Su aplicación 
solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del empleado son lotes [sic] 
que no puede sin faltar a sus deberes superiores militares prestar obediencia a los mandatos de las 
autoridades civiles i a casos surgiendo dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la Ley 
Marcial. Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma 
Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las autoridades civiles i 
su conato incesante por eximirse de toda forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de 
traba a este poder discrecional a que aspira”, i que se refleja en la actitud del oficial en cuestión; no 
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obstante ello, la persona de los miembros del ejército i aun cuando están desempeñando funciones de 
sus superiores, no están fuera del alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en 
asuntos que no sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por delitos 
comunes; siendo también simples particulares respecto a la jurisdicción disciplinaria de los jueces 
cuando no estén amparados sus actos por la ordenanza militar i observan el respeto debido a las 
autoridades”. (Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Correccción 
Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, reproducido en 
Apéndice J-II). Moyano Gacitúa era el autor de un escrito titulado “La pena de penitenciaría y el 
proyecto de Código Penal”, publicado en 1895; y del “Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal 
Argentino”, publicado en 1899. 

 
301 AGE, Leg.23, fs.1. 
 
302 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
303 AGE, Leg.23, fs.6v. 
 
304 AGE, Leg.23, fs.6v.. El Coronel Tassi fue el padre de la célebre atleta Olga Tassi y del General de 

Brigada Raúl Tassi. 
 
305 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
306 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
307 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
308 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
309 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
310  Los sucesos de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, en 1891, reproducidos enteros 

en los Apéndices D-III al D-VIII. 
 
311 ver Nunn, 1975; y Quiroga y Maldonado, 1988. Sobre el modelo prusiano, ver Rosas Berardi, 1998. 

Sobre el modelo napoleónico, ver Woloch, 1986. 
 
312 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
313 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
314 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
315 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
316 Era hijo del Coronel Elíaz Paz López y de Clara Rodríguez, y sobrino político de Luciano y Pastor 

Gorostiaga. Su padre era primo hermano del ex Presidente Julio A. Roca. Llama la atención que en el 
legajo del padre, su madre Clara Rodríguez hace una declaración donde no lo menciona en absoluto. 
Elías Paz perteneció a la Promoción 12ª del Colegio Militar, la misma en la cual estaba el entonces 
cadete Manuel Maciel, involucrado en un sumario por conato de sodomía. Sobre la conducta de Elías 
Paz durante su paso por el Colegio Militar, ver Apéndices A-IV y J-I. 

 
317 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
318 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
319 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
320 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
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321 AGE, Leg.23, fs.21v. 
 
322 AGE, Leg.23, fs.24. 
 
323 AGE, Leg.23, fs. 12v. 
 
324 AGE, Leg.4536. 
 
325 AGE, Leg.23, fs.10, 10v., y 11v. 
 
326 AGE, Leg.23, fs.11v. 
 
327 AGE, Leg.23, fs.19v.. 
 
328 Los sucesos de Corrientes, Sud América, miércoles 22-VII-1891, reproducido entero en el Apéndice 

D-XI. 
 
329 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu 
 
330 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu 
 
331 AGE, Leg.4536. 
 
332 García Enciso, 1970, 237. 
 
333 AGE, Leg.3939. Saturnino E. García, como jefe de la 7a. División de Ejército, con sede en Salta, había 

participado en la represión de la Revolución de 1905 (Etchepareborda, 1968, 281). 
 
334 AGE, Leg.1683, fs.93. 
 
335 Para conocer su actuación represiva en el mundo de los pueblos originarios, ver Apéndice B-XIII. 
 
336  Figueroa, 2001, 133. 
 
337 AGE, Leg.8636. 
 
338  Figueroa, 2001, 142. 
 
339  Figueroa, 2001, 136.  
 
340 El legajo 10.012, correspondiente al Alférez Alberto Perón fue extrañamente expurgado, pues solo 

consta de tres escasos folios, en los cuáles sólo se deja ver su condición de deudor contumaz. Cutolo 
lo da fallecido diez años después, en 1906 (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). 

 
341 AGE, Leg.10.012. 
 
342 Ortiz, 2005, 50. 
 
343 Debo esta reflexión a mi colega y amigo Guillermo Wilde. 
 
344 Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (La Tribuna-

Paraná, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-III. 
 
345 Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (La Tribuna-

Paraná, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-III. 
 
346 No confundir con el Coronel Carlos Domingo Sarmiento, el que mató en duelo a Lucio V. López. José 

María Uriburu seguramente estaba al tanto de los debates celebrados en la Sociedad Geográfica 
Argentina acerca del rol del indio del Chaco (1881-1890), donde participó activamente y llegó a 
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publicar sesudos escritos el geógrafo y naturalista alemán Federico Host, quien había acompañado al 
Coronel Napoleón Uriburu. Sobre estos cruciales debates, ver Lois y Troncoso, 1998; y sobre Host, ver 
la biografía redactada en el Diccionario de Cutolo.. 

 
347 Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, 

Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. José María Uriburu había operado en el Chaco con 
anterioridad, en 1887 y 1888 (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1887, 318-
362; y 1888-89, 229-258). 

 
348 Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, 

Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. 
 
349 Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, 

Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. 
 
350 Meli, 1968, 331 y 332. 
 
351 Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, 

Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. Sobre el rol de los intérpretes, ver Claval, 1999, 92. 
 
352  Teófilo O´Donnell, Coronel-Inspector de Caballería, a S.E. el Ministro de Guerra, Capital Federal, 11-

IX-1906 (AGE-Leg.1840, reproducida en Apéndice K-II). Sobre la cruda y violenta experiencia de 
O´Donnell en el Regimiento 11 de Caballería durante las campañas de la frontera sur, ver Figuerero, 
1945, 399-403. El Coronel Teófilo O´Donnell venía de ser Agregado Militar en Italia. Contrajo 
matrimonio en 1898 con Sofía Palma, hija de José Palma y Juana Ferreira. Fallece en Francia en 
1939. Teófilo alude que en su niñez, poco después de Caseros, mucho le debe a un pariente de su 
familia, el General Evergisto de Vergara. Para su biografía institucional, ver Yaben, 1939, IV, 194-
197. Entró al ejército a los 13 años de edad, y participó conjuntamente con su hermano mayor Carlos 
en la represión de la Revolución del 90. 

 
353 “…El estado de flacura del ganado mantenido a potreros de los Regimientos 2 y 7 es verdaderamente 

lastimoso, anémico y a mi juicio refleja una de las época más decadentes de la Caballería Argentina, 
la más pequeña jornada consumiría sus fuerzas. Los Jefes de estos Cuerpos atribuyen al mal estado 
de los campos en que pastan y en general a que ha sido difícil encontrarlos mejor en la Región, por la 
estación y seca. Los caballos del 5 y 6 aunque en condiciones medianas de gordura, es en su mayoría 
ganado viejo de escasa alzada y en su totalidad revelan exceso de fatiga que los inhabilita para el 
servicio de Regimiento de tropas regulares. Es así que en estas unidades falta la animación y vida que 
debe reinar en los cuerpos montados y que el desaliento se refleja en los Jefes y Cuadros de Oificiales 
cuya existencia monótona e inerte sin los grandes estímulos del trabajo activo los conduce poco a 
poco a perder el sentimiento del arma y su espíritu de empresa, condiciones indispensables para la 
existencia brillante de una Caballería audaz y emprendedora. (Teófilo O´Donnell, Coronel-Inspector 
de Caballería, a S.E. el Ministro de Guerra, Capital Federal, 11-IX-1906 [AGE-Leg.1840 y 4001], 
reproducida en Apéndice K-II).- 

 
354 Nellar, 1972, II, 351. 
 
355 Cutolo, 2004, 26. 
 
356 ver Lyautay, 1891, 1900. Las estrategias del General Lyautay, conocidas como las del “manchón de 

aceite”, fueron tomadas de los generales Thomas Robert Bugeaud y Joseph Galliéni, quienes se 
destacaron en la colonización de Argelia, Madagascar, Indochina y Marruecos (Ringel, 1903 y Confer, 
1939, citados en Gottmann, 1968, 171, 174, 175, 186 y 202). A su vez, Bugeuad había aprendido de sus 
lecturas sobre el General Skobelef y la conquista rusa del Cáucaso (Gottmann, 1968, 187). Sobre la 
conquista rusa del Cáucaso, ver Becker, 1878; y Morgan, 1994. Sin embargo, la presencia de armas 
logísticas para construir fortificaciones, canales, caminos y murallas en las propias legiones romanas, 
nos indicarían que el General ruso Skobelef no habría inventado nada, y que mucho de lo que impartió 
habría sido tomado de Belisario y los generales bizantinos (Sobre las armas logísticas en las legiones 
romanas, ver Luttwak, 1976, citado en Mann, I, 395). 

 



 78

                                                                                                                                               
357  Si bien O´Donnell tenía el apoyo de la gran prensa capitalina constituida por La Nación y La Prensa, 

así como por la prensa del interior (El Tribuno de Paraná y El Día de Santa Fe) y de las colectividades 
extranjeras, tales como el Buenos Aires Herald y Le Courrier de La Plata, sobrellevaba también la 
crítica acerva de periódicos como El Diario, el cual le guardaba rencor por su participación personal en 
la protesta militar contra dicho periódico, en la polémica a propósito de la creación de la Escuela 
Superior de Guerra en abril de 1900. En cuanto a la prensa anarco-socialista, como La Vanguardia y 
La Protesta, lo ignoraron olímpicamente. 

 
358 Allaría egresó en 1890 de la Real Escuela Superior de Guerra de Turín (Picciuolo, 2000, 87). Sobre 

Rufino Ortega, ver Ramírez, 1987, 137. 
 
359  “Tengo el honor de poner en conocimiento de Vd. que hoy he ordenado al Capitan Enrique Rostagno 

que presta sus servicios en ese Estado Mayor, que se constituya en arresto y a disposición de V.S. en 
el Batallón 10 de Infantería acampado en Santa Catalina por haber dirigido en asuntos del servicio 
comunicaciones descomedidas e irrespetuosas al que firma y al Subdirector del Colegio. (Carlos E. 
O´Donnell al Jefe del Estado Mayor General, San Martín, 9-X-1895-AGCMN-LCN-No.17-folio 19). 
Ignoro si es este el arresto que menciona la viuda del Coronel en su libro (Rostagno, 1966, 50-51). 

 
360  Sobre las Instrucciones generales a que deberá sujetarse el Sr. Jefe de la División de Caballería del 

Chaco Coronel Teófilo O´Donnell, Paraná Septiembre 12 de 1907, ver Apéndice K-VI. 
 
361   Para una crítica del Proyecto de línea de fortines, ideado por el S. General D. José María Uriburu, ver 

Apéndice K-III. 
 
362 Sobre la ubicación de Puestos y la entrevista del Coronel Teófilo O´Donnell con diferentes caciques, 

ver Apéndice K-IV. El Coronel O´Donnell manifiesta que “…cerca de 1500 indios Tobas y Matacos 
que componían seis tribus con sus prestigiosos caciques presentáronseme a mi subida por el Teuco 
en cuyas márgenes habían establecido sus tolderías y se dedicaban a la pesca, estas tribus que viven 
en una pobreza indigente solo esperan la protección del Exmo. Gobierno Nacional para someterse 
definitivamente a la vida civilizada y dedicarse a cultivo de la tierra que les proporcione tranquilidad 
y bien estar”, reproducido completo en el Apéndice B-XXIII. 

 
363  Sobre el ataque de indios matacos y la muerte del Teniente José L. Brown, ver Apéndice B-XXIV. 
 
364. Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
365. Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
366 Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
367 Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
368 Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
369 Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.  
 
370 Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
371 Crowder, 1967. Por analogía, podría figurar como antecedente que en la provincia de Buenos Aires, en 

1872, fueron sorteados a soldados y oficiales una enorme cantidad de lotes en el pueblo de Guardia 
Nacional, actual Chacabuco (Círculo Militar, II, 98-99). Asimismo, en el año 1855, el Coronel Silvino 
Olivieri y el Mayor de Ingenieros Felipe Caronti, tuvieron conocimiento que el Gobierno de la 
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provincia de Buenos Aires, se imponía la formación de colonias agrícolas-militares. Con ese motivo 
integraron una legión de 150 hombres, con labradores y soldados, todos veteranos del sitio de 
Montevideo y de la defensa de Buenos Aires. Los que se embarcaron rumbo a Bahía Blanca, con la 
doble misión de fomentar la agricultura y oponer una valla a las continuas depredaciones de los indios, 
y después de realizar varias expediciones, con la finalidad de reconocer el terreno, se establecen muy 
cerca de la orilla del río Sauce Chico, donde fundan "Nueva Roma", el 1º de julio de 1856. 

 
372  ver Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducido en  

Apéndice K-V. 
 
373  Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
374  Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
375  Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 

1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV. 
 
376 Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducida en 

Apéndice K-V 
 
377 Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducida en 

Apéndice K-V 
 
378 Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra 

Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I. 
 
379 Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra 

Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I. 
 
380 Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra 

Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I. 
 
381 La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobíes-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de 

pobladores-La Expedición O´Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (El 
Diario-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI. 

 
382 La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobíes-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de 

pobladores-La Expedición O´Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (El 
Diario-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI. 

 
383 La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobíes-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de 

pobladores-La Expedición O´Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (El 
Diario-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI. 

 
384 La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobíes-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de 

pobladores-La Expedición O´Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (El 
Diario-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI. 

 
385 Punzi, 1997, 705. El Capitán Baldomero Alvarez debe ser hijo o sobrino del Coronel Baldomero 

Alvarez, quien conjuntamente con el General Manuel J. Campos se alzó en armas en 1893 en la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
386 La Ocupación del Chaco-II-De Urquiza a Formosa-El Problema de los Indios, por Baldomero Álvarez 

(La Nación-22-XI-1908), reproducido en el Apéndice K-XVI. Sobre la Misión Franciscana Nueva 
Pompeya (Chaco), ver Giordano, 2005, 59-67.  
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387 La Ocupación del Chaco-II-De Urquiza a Formosa-El Problema de los Indios, por Baldomero Álvarez 

(La Nación-22-XI-1908), reproducido en el Apéndice K-XXII.- 
 
388 Los bandoleros del Chaco-Nuestra Doctrina (El Diario-2 o 3 de Diciembre de 1908), reproducido en 

el Apéndice  K-XXX.- 
 
389 Los bandoleros del Chaco-Nuestra Doctrina (El Diario-2 o 3 de Diciembre de 1908), reproducido en 

el Apéndice  K-XXX.- 
 
390 Los bandoleros del Chaco (El Diario-21-IX-1908), reproducido en el Apéndice K-XIV. 
 
391 Los bandoleros del Chaco (El Diario-21-IX-1908), reproducido en el Apéndice K-XIV. 
 
392 El bandolerismo en el Chaco y Formosa (El Diario-24-X-1908), reproducido en el Apéndice K-XIX. 
 
393 Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (La Tribuna-

Paraná, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-IX. 
 
394 Ver Ryan, 2005, 264. Territorios Nacionales-Chaco-Los bueyes robados-Apresados y devueltos a sus 

dueños-Los alarmistas y el bandidaje de la frontera (El Diario-5-XII-1908), reproducido íntegramente 
en el Apéndice K-XXXV. 

 
395 La colonización del Chaco (La Nación-4-I-1909), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XL. 
 
396 Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel 

Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I. 
 
397 El Chaco Argentino-Clima, riquezas y necesidades-La navegación del Pilcomayo (La Prensa-12-XI-

1908), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XXIII. 
 
398 Chaco Austral-Fuerzas Militares sin Racionamiento-Desarrollo de la colonización (La Prensa-19-X-

1908), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XVIII. 
 
399 http://www.chaco.gov.ar/cultura/leopoldo%20marechal/marechal1.htm 
 
400 http://www.chaco.gov.ar/cultura/leopoldo%20marechal/marechal1.htm 
 
 


