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Durante el Siglo XX la Argentina fue escenario de numerosas masacres. La mayor parte de las 
mismas tuvo lugar durante los diversos golpes de estado que afrontó el país, o bien con represiones 
policiales a manifestaciones de distintos tipos, aunque también se perpetraron matanzas contra 
minorías étnicas y religiosas.

Año Hecho Víctimas Lugar Descripción

1903? 
1905?

Envenenamiento 
de Springhill.[1]

500 Tierra del 
Fuego

Cientos de onas mueren tras ingerir 
carne de una ballena que había sido 
inoculada con veneno.

1905?
Matanza de la 
playa de Santo 
Domingo

300 Tierra del 
Fuego

Estancieros y criadores de ovejas 
liderados por Alexander Maclennan 
invitan a una tribu ona a un banquete 
para concertar un acuerdo de paz. 
Los emboscan y los matan a todos, 
hombres, mujeres y niños.

1909 Masacre de Plaza 
Lorea.[2] [3]

11 Capital 
Federal

La policía, dirigida por Ramón 
Falcón reprime brutalmente un acto 
anarquista en pleno centro

1919 Semana Trágica 700 muertos y 
4.000 heridos

Capital 
Federal

Una huelga de obreros metalúrgicos 
es salvajemente reprimida por la 
policía y grupos de extrema derecha.

1919 Masacre de Fortín 
Yunká

15 muertos y 2 
heridos. Número 
indeterminado 
durante la 
represión posterior

Fortín 
Sargento 1º 
Leyes, 
Formosa

Integrantes de una Campaña de 
Exploración resultan muertos, 
presumiblemente por aborígenes 
sublevados. La represión posterior 
causó un número indeterminado de 
víctimas entre los indígenas pilagás, 
acusados sin prueba de los hechos.

1922 Patagonia Trágica 1500 Santa Cruz

El Ejército Argentino impone la "la 
pena de fusilamiento" contra los 
peones y obreros patagónicos que 
estaban en huelga. Perseguirá a los 
huelguistas, los irá atrapando y 
fusilando sumariamente.

1924

Masacre de 
Napalpí 200-400 Chaco

Una rebelión de tobas, debido a 
magros salarios y abusos de los 
estancieros, es aplastada a sangre y 
fuego por la policía.[4]

1936 Masacre de Oberá.
[5]

 ? Misiones Cientos de colonos son reprimidos 
por las fuerzas del Gobierno en una 
manifestación que reclamaba un 
precio justo para los productos 
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agrícolas. Hubieron varios muertos 
(número indeterminado) y también se 
constata la violación de mujeres por 
estas mismas fuerzas.

1947 Masacre de 
Rincón Bomba cerca de 1.500 Formosa

Aborígenes pilagá, (incluidos niños, 
mujeres y ancianos) que intentaban 
realizar una marcha, son ametrallados 
por la Gendarmería Nacional.

1955 Bombardeo de la 
Plaza de Mayo 308[6] Capital 

Federal

Aviones de la Marina bombardean la 
Casa Rosada y sus alrededores con el 
fin de asesinar a Juan Domingo Perón

1956 Fusilamientos de 
José León Suarez 9? Gran Buenos 

Aires

El gobierno golpista de la llamada 
Revolución Libertadora manda 
fusilar, antes de establecer el toque de 
queda, a militantes peronistas 
reunidos en una casa. Relatado en el 
libro "Operación Masacre"

1972 Masacre de Trelew 16 muertos, 3 
heridos Chubut

Miembros de distintas organizaciones 
de izquierda son fusilados por 
efectivos la Marina. Se intento tapar 
los hechos con un supuesto intento de 
escape, posteriormente las pericias y 
los testimonios de los sobrevivientes 
desmintieron la version oficial Penal 
de Rawson

1973 Masacre de Ezeiza indeterminado Ezeiza, 
Buenos Aires

Grupos de la ultraderecha peronista 
emboscan a las columnas de la JP en 
el acto de la llegada de Perón al país

1974
Masacre de 
Capilla del 
Rosario

16 Catamarca

Tras una operación fallida por parte 
de la organización guerrillera ERP, 
16 guerrilleros rendidos y 
desarmados fueron fusilados 
ileglamente.

1974 Masacre de 
Pacheco  [7]  3

Pacheco, 
Provincia de 
Buenos Aires

Agentes de la Triple A asesinan a 
militantes del Partido Socialista de 
los Trabajadores

1975 Masacre de La 
Plata.[8] [9] 8

La Plata, 
Provincia de 
Buenos Aires

La banda parapolicial Triple A 
masacra a militantes del Partido 
Socialista de los Trabajadores que 
apoyaban una huelga textil

1975
Ataque al Arsenal 
Domingo 
Viejobueno  [10]  

6 militares. 
Número 
indeterminado de 
civiles.

Monte 
Chingolo, 
Provincia de 
Buenos Aires

La organización guerrillera ERP 
ataca el arsenal "Domingo 
Viejobueno" del Ejército Argentino. 
Luego del ataque, fuerzas militares 
fusilan clandestinamente y sin 
proceso a los prisioneros del ERP, 
que son posteriormente enterrados en 
forma ilegal en el cementerio de 
Avellaneda (Buenos Aires).

1976 Masacre de Fátima 30 Fátima Treinta cuerpos, con signos de haber 
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(Buenos 
Aires)

sido fusilados y dinamitados, 
aparecen en la madrugada del 20 de 
agosto de 1976 —durante el Proceso 
de Reorganización Nacional— en la 
pequeña localidad de Fátima, Buenos 
Aires.

1976 Masacre de San 
Patricio 5 Buenos Aires

Tres sacerdotes y dos seminaristas 
católicos son asesinados en la iglesia 
de San Patricio, en el barrio de 
Belgrano por elementos ligados a la 
represión ilegal,

1976 Apagón de 
Ledesma  [11]  

cerca de 400 
secuestrados, 70 
desaparecidos

Lib. Gral. 
San Martín y 
Calilegua, 
Jujuy

Del 22 al 27 de julio durante unos 
cortes de luz personal de 
gendarmería, contando entre otras 
cosas con camionetas del ingenio 
Ledesma secuestran 400 personas, la 
mayoría trabajadores o ex-
trabajadores del ingenio Ledesma de 
Jujuy.

1976 Masacre de 
Palomitas 11 Salta

Un grupo de detenidos políticos son 
fusilados. La policía simula un 
enfrentamiento con guerrilleros

1976 Masacre de 
Margarita Belén 22 Chaco

Tortura y ejecución de 22 presos 
políticos, en su mayoría militantes de 
la Juventud Peronista, ultimados en 
un operativo conjunto del Ejército 
Argentino y la Policía del Chaco

1989 Ataque al cuartel 
de La Tablada

28 atacantes, 3 
desaparecidos, 9 
militares, 2 
policias

Buenos Aires

El 23 de enero de 1989 un grupo de 
42 militantes del MTP (Movimiento 
Todos por la Patria) intentó ocupar 
por asalto el cuartel militar del Tercer 
Regimiento de Infantería Mecanizada 
de La Tablada

1992 Atentado a la 
Embajada de Israel

29 muertos, 242 
heridos

Capital 
Federal

Un coche bomba explota y destruye 
la embajada y sus alrededores

1994 Atentado a la 
AMIA 86 Capital 

Federal

Un coche bomba explota y destruye 
la AMIA (principal entidad judía del 
país) y sus alrededores

1999 Masacre de 
Ramallo

4 muertos, 2 
heridos

Ramallo Luego de una toma de rehenes 
policías disparan a mansalva matando 
a tres personas, hiriendo a otras dos; 
luego uno de los ladrones detenidos 
muere ahorcado en su celda
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Patagonia rebelde

De Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Patagonia Trágica)

Saltar a navegación, búsqueda 

La Patagonia rebelde o la Patagonia trágica es un evento protagonizado por los trabajadores 
anarcosindicalistas en rebelión de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina y que 
fueron reprimidos por el Ejército Argentino en el año 1921 por orden de Hipólito Yrigoyen. 
Alrededor de 1.500 obreros fueron fusilados por el Ejército Argentino en el transcurso de estas 
rebeliones, convirtiéndose en una de la más injustas y vergonzosas muestras de autoritarismo en 
democracia en la historia del país.
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Los acontecimientos de la Patagonia Rebelde
La Federación Obrera Regional Argentina había organizado en Río Gallegos, Provincia de Santa 
Cruz, la Sociedad Obrera de Río Gallegos[1] dirigida por el anarquista español, Antonio Soto, 
conocido como "el gallego" Soto. Santa Cruz era un centro de producción de lana con destino a la 
exportación, con grandes latifundios y frigoríficos ingleses. La baja demanda de los stocks de lana 
que estaban acumulados al finalizar la Primera Guerra Mundial, darán lugar a una crisis regional. 
Esta afectó a los estancieros y comerciantes, pero repercutió aún más sobre los trabajadores laneros 
y los peones rurales, que vivían en condiciones miserables.[2] La jornada normal de los obreros de 
ese entonces era de 12 horas, la de los esquiladores y los arrieros rondaba las 16 horas; los salarios 
eran ínfimos, y frecuentemente eran pagados en bonos o en moneda extranjera que al cambiarla en 
los comercios era tomada por un valor menor. El único día de descanso era domingo.
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Frente del local de la Sociedad Obrera de Río Gallegos (1920)

Una huelga de protesta en septiembre de 1920 contra las arbitrariedades de la autoridad policial,[3] 
el boicot a tres comerciantes ligados a la Sociedad Rural y la detención de los dirigentes de la 
Sociedad Obrera, profundizó el enfrentamiento. Acudieron delegados de toda la provincia, que 
discutieron las medidas a exigir a la Sociedad Rural. En esta situación, los obreros congregados en 
la Sociedad Obrera de Río Gallegos presentaron a la patronal un pliego de reivindicaciones 
exigiendo un mejoramiento de las condiciones laborales.

Entre otras demandas, los obreros exigían quen en recintos de 16 m² no durmieran más de tres 
hombres, que se entregase un paquete de velas a cada obrero mensualmente,[4] que no se trabajase 
los sábados, un mejoramiento de las raciones de alimentos, un sueldo mínimo mensual de 100 pesos 
y el reconocimiento de la Sociedad Obrera como el único representante legítimo de los trabajadores, 
aceptando el nombramiento de un delegado como intermediario entre las partes en conflicto. Este 
pliego fue rechazado por la organización que nucleaba a los estancieros, la Sociedad Rural. La 
respuesta de los trabajadores fue declarar la huelga general en toda Santa Cruz.

[editar] Primera huelga
El 1 de noviembre de 1920 se declara la huelga general. El 3 de noviembre intentan asesinar al 
dirigente Antonio Soto, pero logra escaparse. El 18 de noviembre en una asamblea en la Sociedad 
Obrera se hace una nueva propuesta en un 2° pliego a la Sociedad Rural, que será aceptada por un 
reducido grupo de estancieros el 2 de diciembre. En Puerto Deseado y en San Julián también se 
declara la huelga general, liderada por anarquistas, plegándose los ferroviarios y los empleados de 
La Anónima. El 17 de diciembre la policía asesina al huelguista Domingo F. Olmedo.
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Gobernador Edelmiro Correa Falcón

La Sociedad Obrera en una asamblea en que se discutían los pasos a seguir, radicaliza su posición al 
prevalecer la tendencia de la FORA del V Congreso (anarquista), por sobre la de la FORA del IX 
Congreso (sindicalista). Antonio Soto viaja clandestinamente a Buenos Aires, a buscar apoyo y 
solidaridad en el Congreso de la FORA que se realizaba en esos días.

Los huelguistas continuaron tomando como rehenes a policías, estancieros y al personal 
administrativo de los establecimientos rurales, incautando las armas y los alimentos para el sustento 
de las columnas movilizadas. Hasta ese momento no habían ocurrido hechos de violencia graves, 
con excepción de los protagonizados por una banda anarquista liderada por Alfredo Fonte alias "El 
Toscano", que asaltaba estancias. El 2 de enero de 1921 "El Toscano" y su socio el "68" asaltaron la 
estancia "El Campamento".

En la región de Lago Argentino, los obreros se organizaron en columnas y marcharon por las 
estancias levantando a la peonada, movilizándose de un lugar a otro, para evitar las represalias 
policiales y dirigirse hacia Río Gallegos. El 4 de enero, al llegar al paraje denominado El Cerrito, la 
policía los atacó con armas de fuego. Como resultado del combate, hubo varios policías y obreros 
muertos y heridos. Este hecho fue manipulado por los periódicos que respondían a la Sociedad 
Rural, al gobernador Edelmiro Correa Falcón  [5]   y a Liga Patriótica Argentina, para pintar un cuadro 
de situación en el que la provincia entera había caído en manos del bandolerismo anarquista. Lo que 
se procura desde este sector era involucrar al gobierno nacional que presidía Hipólito Yrigoyen, en 
la represión del movimiento obrero.
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H.B.Varela en 1907

El 21 de enero los obreros toman la estancia La Anita, tomando de rehenes a sus dueños y al 
comisario Micheri; luego toman la estancia La Primavera. El 29 de enero llega el nuvo gobernador 
en reemplazo de Correa Falcón, el capitán Angel Ignacio Yza, de extracción yrigoyenista. Su 
política será de tipo conciliadora, buscando arreglos pacíficos entre las partes. Mientras tanto, las 
tropas del Ejército comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela llegan a Puerto Santa 
Cruz el 2 de febrero y se trasladan de inmediato a Río Gallegos.

El gobernador Yza acuerda con Varela no recurrir a la represión, y se entrevistan con los huelguistas 
en la estancia El Tero el 15 de febrero. Las condiciones eran deponer las armas y la liberación de los 
rehenes. A cambio se reconocían gran parte de las demandas de los trabajadores, aceptándose un 
convenio que los patrones habían propuesto a los obreros con fecha 30 de enero.[6] Al día siguiente 
se levanta la huelga, mientras se vivía un clima de triunfo en la Sociedad Obrera ("El Toscano" y su 
banda no aceptaron la mediación y se ocultaron en el interior de la provincia, llevándose consigo 
gran parte de las armas, para impedir que las requisaran). El conflicto llega a un principio de 
solución a través de un laudo del gobernador Yza, que es aceptado por las partes y homologado por 
el Departamento de Trabajo de la Nación (22 de febrero de 1921).

Luego del acuerdo con el gobernador Yza, las tropas de Varela retornan a Buenos Aires en mayo de 
1921.[7] Lejos de cumplirse el acuerdo, la patronal comienza una serie de represalias contra los 
participantes de las huelgas en las estancias y en los puertos de Santa Cruz. Comenzaron a actuar las 
fuerzas policiales con refuerzos parapoliciales integrados por miembros de la Liga Patriótica del 
nacionalista Manuel Carlés.

[editar] Intermedio: profundización del conflicto
El grupo de estancieros, comerciantes y capitalistas patagónicos nucleados en la Sociedad Rural (y 
apoyados por la Liga Patriótica y algunos funcionarios policiales) abrió la ofensiva contra los otros 
grupos de intereses que se le enfrentaban: los obreros de la Sociedad Obrera y los radicales 
yrigoyenistas liderados por José María Borrero y el juez Ismael Viñas, formalmente nucleados 
alrededor de la figura del gobernador Yza. Este último grupo respondió a las acciones de los 
estancieros por medio de su periódico La Verdad, dirigido por Borrero, denunciando los contratos 
leoninos que el frigorífico norteamericano Swift hacía firmar a los obreros del gremio de la carne.
[8]

http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Tr?gica#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos?_Mar?a_Borrero
http://es.wikipedia.org/wiki/UCR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patagonia_rebelde&action=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Carl?s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligas_patri?ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Tr?gica#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_Tr?gica#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/R?o_Gallegos
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/H?ctor_Benigno_Varela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angel_Ignacio_Yza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Varela_1907.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Varela_1907.jpg


El conflicto finalizó con el triunfo del frigorífico, ayudado indirectamente por Santiago Lázaro y 
Rogelio Lorenzo, los sindicalistas de la FORA del IX Congreso enviados desde Buenos Aires que, 
enfrentados con Antonio Soto por su estilo anarquista afín a la FORA del V Congreso. Desde su 
vocero La Organización Obrera la FORA sindicalista atacaba a la Sociedad Obrera de Río Gallegos 
de carácter anarcosindicalista, logrando que varios gremios se separaran (el primero fueron los 
trabajadores gráficos, y a continuación los choferes y mecánicos). Así, el sector obrero quedó 
dividido, acercándose el grupo de la FORA del IX al grupo yrigoyenista de Borrero y de Iza. Se 
inició una serie de ataques a la Sociedad Obrera, con la publicación de volantes por parte los 
dirigentes de la FORA sindicalista.

En mayo de 1921 los telegrafistas del correo de Río Gallegos en huelga, cambian la comisión y 
rompen con la Sociedad Obrera. El 10 de mayo en una asamblea realizada en el cine "Select" de 
Río Gallegos, el dirigente de la FORA sindicalista Rogelio Lorenzo y su "Sindicato autónomo de 
chaufeurs" ocuparon la sede de la Sociedad Obrera. Un grupo de gremialistas encabezados por Soto 
los expulsó violentamente del local.

 

Entierro del obrero Zacarías Gracián, mayo de 1921.

Si bien los dirigentes enviados desde Buenos Aires fueron estrepitosamente derrotados en asamblea, 
demostrando una nula capacidad de movilización, la Sociedad Obrera comenzó a dar algunas 
muestras de debilidad. A pesar de haber logrado unos triunfos parciales en boicots contra algunos 
comerciantes acaudalados, el gobernador Yza dejó de tenerlos como interlocutores válidos, 
reconociendo solamente a los de la FORA sindicalista.

La Sociedad Rural comenzó a mover sus influencias en Buenos Aires, y propició una campaña en 
los periódicos La Prensa, La Razón y La Nación para denunciar el peligro anarquista, el 
bandolerismo y la posibilidad de que el gobierno chileno, intentase apoderarse de la región de Santa 
Cruz. Paralelamente, propiciaron la inmigración de trabajadores "libres", es decir, rompehuelgas 
traídos desde otras regiones, que serán objeto de graves agresiones por parte de los obreros locales.
[9]

Debido a los ataques contra su persona desde la Sociedad Rural, el periodismo, el gobierno, el 
sindicalismo de la FORA del IX y las fuerzas policiales, Antonio Soto renuncia como secretario de 
la Sociedad Obrera, y asume Antonio Paris, prestigioso dirigente obrero, cocinero de profesión.[10] 
Rogelio Lorenzo, de la FORA sindicalista, intenta conformar un gremio autónomo de trabajadores 
rurales en el interior de la provincia, en especial en la zona de Lago Argentino, inundando con 
volantes la región. Por esa razón Soto viaja por toda la provincia de Santa Cruz, esclareciendo a los 
trabajadores rurales, arrieros, esquiladores, etc. sobre la naturaleza del conflicto y el incumplimiento 
del acuerdo con Yza por parte de la patronal, haciendo fracasar la maniobra de Lorenzo. La 
asamblea organizada por la FORA sindicalista el 2 de octubre, será un completo fiasco.

Durante el mes de octubre la situación llega a un punto de no retorno. Uno de los puntos 
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conflictivos fue la actuación del grupo El Consejo Rojo, capitaneado por Alfredo Fonte alias "El 
Toscano", que comenzó a perpetrar asaltos, saqueos y toma de rehenes en las estancias de la 
provincia.[11] A principios de octubre se entrevistó con Antonio Soto para exponerle su plan: 
huelga general, asaltar las estancias y tomar rehenes, de forma sorpresiva y violenta. Soto se opuso, 
y sostuvo que había que hacer huelga o boicot solamente a aquellos estancieros que no hubieran 
cumplido con el pliego de condiciones y argumentó que era darle argumentos a la Sociedad Rural. 
Ambos rompieron relaciones por completo. "El Toscano" fue capturado el 8 de octubre, por el 
comisario Vera, paradójicamente, denunciado por los obreros.

Soto partió en campaña y recorrió los parajes de Barranca Blanca, El Tero, Mac Cormack, Tapi 
Aike, Fuentes del Coyle, Cancha Carrera, Primavera, San José, Laurita, Rospentek, Punta Alta, 
Glen Cross, Rincón de los Morros, Douglas, Balla Vista, Buitreras, Paso del Medio, Clark, etc. Si 
bien logró una adhesión aplastante entre los obreros rurales, la Sociedad Obrera había quedado sin 
apoyos externos: el juez Viñas afrontaba juicio político en Buenos Aires, José María Borrero estaba 
recluido y silencioso, los abogados Corminas, Cabral y Beherán tampoco aparecían a dar su apoyo, 
y el gobernador radical prefería a la FORA sindicalista como interlocutor.[12] Además la Sociedad 
Obrera había perdido fuerza en los puertos, que respondían a la FORA sindicalista. En Puerto 
Deseado los ferroviarios, y en Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz los obreros estibadores y de 
playa, no apoyaron la huelga. El único apoyo era el de algunos anaquistas como Ramón Outerello, 
con excepción de San Julián, donde el dirigente era Albino Argüelles, socialista. El único apoyo en 
la costa provenía de Río Gallegos.

[editar] Segunda huelga

 

Obreros detenidos aguardan ser identificados

El 24 de octubre se allanaron y clausuraron los locales de la Federación Obrera de Río Gallegos, 
Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz y se arrestaron a los dirigentes obreros. Antonio 
Paris, secretario general de la Federación Obrera es detenido y torturado por la policía; luego será 
deportado junto con otros dirigentes obreros. Se declara la huelga general en Santa Cruz.[13] 
Antonio Soto, que estaba en la estancia Bella Vista, enarboló una bandera roja y negra del 
anaquismo, y comenzó a impulsar la huelga y toma de estancias. A comienzos de noviembre, Soto 
había levantado a los trabajadores de las estancias Buitreras, Alquinta, Rincón de los Morros, 
Glencross, La Esperanza y Bella Vista.

La policía inicia una apresurada ofensiva y detiene a los dirigentes que Soto envía a Río Gallegos: 
Mogilnitzky, Sambucetti y Severino Fernández son torturados y deportados en el vapor Vicente 
Fidel López, mientras que son detenidos y apaleados José Graña, Domingo Oyola, Restituto 
Álvarez y el dueño del bar donde se encontraban reunidos, Martín Tadich. La ola de detenciones de 
dirigentes en las ciudades costeras aisló al movimiento huelguístico, que siguió creciendo. Ramón 
Outerello logró evadirse de las autoridades en Puerto Santa Cruz, iniciando un accionar más 
agresivo que Antonio Soto, que no quería enfrentarse con el Ejército y el gobierno. Outerello 
comienza a organizar grandes columnas de obreros, y a tomar estancias, dirigiéndose a los puertos, 
para romper el aislamiento. En la estancia alemana Bremen, en Laguna Cifre, los huelguistas son 
atacados por los estancieros, con el resultado de dos obreros muertos y varios heridos.
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El presidente argentino Hipólito Yrigoyen decidió el envío de tropas del Regimiento 10° de 
Caballería, dividiéndola en 2 cuerpos. El principal era comandado por el jefe de la expedición, el 
teniente coronel Varela, y el segundo cuerpo era comandado por el capitán Elbio C. Anaya. 
Partieron el 4 de noviembre de 1921 en el transporte en el Guardia Nacional.
El 10 de noviembre Varela arribó a Río Gallegos. Allí fue informado por los miembros de la 
Sociedad Rural, las autoridades policiales y el gobierno local de que

"...todo el orden se halla subvertido, que no existía la garantía indvidual, del domicilio, de la vida y 
de las haciendas que nuesta Constitución garante; que hombres levantados en armas contra la Patria 
amenzaban la estibildad de las autoridades y abiertamente contra el Gobierno Nacional, 
destruyendo, incendiando, requisando caballos, víveres y toda clase de elementos...

Informe del tte. cnel. Varela[14]

Varela contaba con una tropa de 200 hombres bien pertrechados, mientras que los huelguistas 
rondaban los dos millares, pobremente armados. Si bien se discuten las razones que lo llevaron a 
hacerlo, por órdenes del Gobierno Nacional o guiado por su propio criterio, lo cierto es que Varela 
impuso la "pena de fusilamiento" contra los peones y obreros en huelga.[15] Contra lo que 
posteriormente argumentarán los autores de los fusilamientos para justificar su accionar, el gobierno 
chileno colaboró con las fuerzas argentinas cerrando la frontera para impedir el paso de los 
huelguistas y permitiendo a las tropas argentinas incursionar en territorio chileno para continuar su 
persecución.

 

Huelguistas apresados por las tropas de Varela.

El 11 de noviembre Varela con el tte.1° Schweizer y 12 soldados, partieron en dirección a El Cifre, 
Paso Ibáñez. Allí Varela ordenó el primer fusilamiento (cuando aún no había publicado su bando 
decretando la pena de muerte): el prisionero chileno Triviño Cárcamo. Luego retornó a Río 
Gallegos. El 12 de noviembre el capitán Viñas Ibarra con el subtte. Frugoni Miranda y 50 soldados 
de tropa partieron en dirección a Pari-Aike, Fuentes del Coyle, Primavera, Punta Alta, Cancha 
Carrera y Cordillera de los Baguales. El 14 de noviembre, en las cercanías de Punta Alta atacaron a 
un centenar de huelguistas con escasas armas de fuego, casi todos armados con cuchillos, matando a 
5 huelguistas y tomando prisioneros unos 80, de los que habría fusilado a la mitad 
aproximadamente.[16]

Outerello y su columna de 400 huelguistas se dirigieron a Paso Ibáñez, que en esa época contaba 
con unos 800 habitantes, y ocupan el poblado. Llevaban consigo a numerosos policías, estancieros y 
administradores de estancia como rehenes, a los que alojaron en el cine local. Luego de resistir a las 
tropas de la marina con éxito, Outerello solicitó parlamentar con Varela, que arribó el 23 de 
noviembre. Los huelguistas demandaron la libertad de los compañeros presos y de los deportados, y 
el cumplimiento del pliego de condiciones que la patronal había firmado. Varela les respondió que 
debían rendirse incondicionalmente. Mientras los obreros deliberaban (Outerello era partidario de 
no rendirse y huyó a Cañadón León, Estancia Bella Vista), Varela los atacó en Río Chico rindiendo 
a una columna dirigida por Avendaño, a quien fusiló junto a decenas de huelguistas. Luego 
tendieron una emboscada al grupo de Outerello el 1 de diciembre, que resultó muerto junto a una 
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decena de obreros; las tropas de Varela no sufrieron bajas.[17]

Las tropas dirigidas por el capitán Viñas Ibarra fueron en persecución de las columnas lideradas por 
Antonio Soto. El [{2 de diciembre]] cruzaron el río Santa Cruz en bote con 20 hombres y más 
adelante, sorprendieron a un grupo de huelguistas, sometiéndolos en el paraje de "El Perro" donde 
son exterminados unos 20 obreros. En Cerro Negro las tropas de Viñas Ibarra recorrieron la región 
"limpiándola" de activistas, y fusilándolos en el lugar donde se los encontraba. Luego, avanzaron 
hacia la región de Lago Argentino por el camino de Cordillera de los Baguales. El 6 de diciembre 
en La Leona se entregaron voluntariamente unos 100 huelguistas, mientras que unos 80 siguieron a 
Soto a la estancia La Anita. Viñas Ibarra luego de alcanzarlos les exigió una rendición 
incondicional. Durante la noche discutieron en una asamblea, mientras las tropas se preparaban para 
el asalto: la asamblea votó por la rendición, contra la posición de los anarquistas, que no confiaban 
en el ejército. Los huelguistas envían dos delegados a pedir condiciones para la rendición, pero 
Viñas Ibarra los fusila en el acto. Finalmente llega la rendición incondicional. Según diversos 
testimonios la cifra de fusilados oscilaría entre 100 y 200. Antonio Soto, que era contrario a la 
rendición, huyó a caballo rumbo a Chile con 12 compañeros. El 9 de diciembre, el grupo de Soto 
cruza la frontera por la zona del cerro Centinela. Nunca será atrapado.[18] Entre el 12 y el 20 de 
diciembre Viñas Ibarra recorrió la región capturando y fusilando a los últimos huelguistas dispersos 
en la región.

 

Última fotografía de José Font, conocido como "Facón Grande"

La represión continuó desde la región de San Julián hasta Cañadón León. Las tropas de Anaya el 17 
de diciembre desde estancia San José marcharon hacia el norte. Cerca del mediodía, luego de un 
tiroteo en Tapera de Casterán se tomaron numerosos prisioneros. Si bien los militares declararon 
que murió tan solo el dirigente Albino Argüelles y dos huelguistas, se fusilaron un centenar de 
prisioneros[19]

La última columna de huelguistas que quedaba activa era la dirigida por José Font, más conocido 
como Facón Grande, en la zona de Puerto Deseado. Este dividió sus fuerzas en dos columnas, una 
de 300 hombres hacia el sur de Puerto Deseado, en Bahía Laura, y la otra liderada por "Facón 
Grande" hacia Pico Truncado. Ocuparon el poblado de Las Heras y dejaron a cargo al delegado 
Antonio Echevarría. El 18 de diciembre Varela envía un tren de exploración desde Puerto Deseado, 
que llega a Las Heras a cargo del subteniente Jonas. Retoma Las Heras sin resistencia y fusila a 
Echevarría y a otros dirigentes huelguistas. El 20 de diciembre Varela arribó a la estación 
Tehuelches informado sobre un campamento de huelguistas. Al llegar, se produce el único acto de 
resistencia al ejército en toda la campaña: en un tiroteo es herido el soldado Salvi y muerto el 
soldado Fischer. Entre los huelguistas hubo al menos tres muertos y varios heridos. Varela y su 
grupo tuvieron que retroceder hasta Jaramillo. Desde allí envía al gerente de La Anónima, Mario 
Mesa, a parlamentar con "Facón Grande", y les promete respetar la vida de todos y acceder a sus 
demandas si se rinden. Luego de una asamblea, los obreros deciden entregarse en la estación 
Tehuelches el 22 de diciembre. Contrariamente a los prometido, Varela fusila a Facón Grande, a 
Leiva y al menos a medio centenar de obreros. Al exterminar al último grupo de huelguistas, las 
tropas del ejército se dedicaron a rastrillar toda la provincia de Santa Cruz en busca de los 
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huelguistas dispersos. El ejército perseguirá a los huelguistas, los irá atrapando y fusilando 
sumariamente. La campaña finalizó el 10 de enero de 1922. En total, alrededor de 1500 obreros y 
huelguistas resultaron muertos.[20]

[editar] Repercusiones de los fusilamientos
El domingo 1 de enero de 1922 la Sociedad Rural festejó el Año Nuevo con un apoteótico homenaje 
al teniente coronel Varela en el Hotel Argentino. El 7 de enero arriba el vapor "Asturiano" a Río 
Gallegos, con Manuel Carlés a bordo, presidente de la Liga Patriótica, para rendir homenaje y 
condecorar a Varela y sus hombres. El día 11 de enero el diario La Unión publica una declaración 
de la Sociedad Rural anunciando la rebaja de todos los salarios en un tercio, es decir, un valor 
nominal inferior al de los salarios vigentes durante la primera huelga.[21] El único acto de repudio a 
las tropas represivas fue llevado a cabo por las 5 meretrices del prostíbulo La Catalana, que se 
negaron a atender a los estupefactos soldados, gritándoles "asesinos".[22]

Los periódicos anarquistas, principalmente La Antorcha y La Protesta, denunciaron la masacre de 
obreros prisiones y los fusilamientos sumarios en el mismo momento en que estaban ocurriendo. 
Llamaron a la solidaridad y a la huelga, pero las otras organizaciones obreras (la UGT y la FORA 
del IX) solo protestaron formalmente para no enfrentarse con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. 
Solamente cuando se empezaron a conocer las proporciones de la matanza, se unieron a la prédica. 
Con excepción de los anarquistas, que publicarán testimonios, denuncias y listas de asesinados, los 
reclamos de los otros grupos políticos fueron entre tibios y formales.[23] Desde el gobierno no se 
hicieron honores a los vencedores, no se avaló oficialmente el accionar de las tropas y se tendió un 
manto de olvido sobre el asunto, por temor a las consecuencias políticas. Hubo algunos debates y 
denuncias en la Cámara de Diputados de la Nación desde el 1 de febrero de 1922, en que el 
diputado socialista Antonio De Tomaso aborda el tema en una sesión. Las denuncias y escándalos 
de los diputados socialistas son sistemáticamente desoídos y pocos meses después el asunto cae en 
el olvido.

[editar] Serie de venganzas
El 27 de enero de 1923 un obrero alemán de nombre Kurt Wilckens ultimó a Héctor Benigno 
Varela. Había intentado asesinar a Varela en otras oportunidades, pero Varela siempre aparecía 
acompañado por otras personas o por sus hijas, lo cual lo disuadía de realizar el atentado. Ese día 
Varela salió de su residencia sin compañías. Wilckens lo esperó a pocos metros de la entrada de su 
domicilio en la calle Fitz Roy n° 2461 del barrio de Palermo, y al verlo salir le arrojó una bomba de 
percusión a los pies que hirió al militar. Luego le disparó las 6 balas de su revolver Colt. Wilckens 
intentó huir, pero una esquirla de la bomba le había roto el peroné, impidiéndole la fuga. Al ser 
detenido por la policía dijo: "He vengado a mis hermanos".

Kurt Wilckens era un anarquista pacifista, abstemio y vegetariano que estaba profundamente 
indignado por el accionar de Varela, y que no poseía experiencia en atentados ni en el manejo de 
explosivos. Declaró que su acto fue un hecho completamente individual, aunque indudablemente 
recibió ayuda de otros anarquistas.[cita requerida] Wilckens es saludado por todo el anarquismo de la 
Argentina, y las repercusiones de su atentado llegan hasta Alemania y Estados Unidos, país en el 
que había residido.
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Titular de La Protesta
A los funerales de Varela asistieron el ministro de Guerra general Agustín P. Justo, el doctor Manuel 
Carlés, el presidente Marcelo T. de Alvear y el ex-presidente Hipólito Yrigoyen. Allí, un joven de la 
Liga Patriótica Argentina y ex policía de Santa Cruz, llamado Ernesto Pérez Millán Témperley 
profirió insultos y amenazas al periodismo.

Los fiscales pidieron 17 años de prisión para Wilckens. Estando en prisión se recuperó 
saludablemente y por su caracter dócil llegó a ser estimado por los internos y respetado por los 
funcionarios, recibiendo visitas y material de lectura con frecuencia. Fue entrevistado por 
periodistas, escribendo algunos artículos para periódicos anarquistas.

"No fue venganza; yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia: 
gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. ¡ 
pero la venganza es indigna de un anarquista! El mañana, nuestro mañana, no afirma rencillas, ni 
crímenes, ni mentiras; afirma vida, amor, ciencias; trabajemos para apresurar ese día."

Kurt Wilckens, carta del 21 de mayo de 1923).

El 15 de junio, Wilckens fue asesinado por Pérez Millán Témperley en su celda mientras dormía, de 
un balazo que le atravesó el pulmón izquierdo. Wilckens falleció al día siguiente. Su asesino al ser 
detenido declaró: "Yo he sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo de vengar su 
muerte". El titular del diario Crítica vendió más de medio millón de ejemplares, y el hecho despertó 
la indignación de los anarquistas y las organizaciones obreras. La FORA convocó a un paro general 
de protesta y una manifestación en Plaza Once dejó un saldo de 2 muertos, 17 heridos y 163 
detenidos por parte de los manifestantes y un oficial muerto y tres policías heridos. La Unión 
Sindical Argentina, ex-FORA del IX, apoyó la huelga pero pronto levantó la medida.

Pérez Millán fue declarado demente gracias a sus influencias, e internado en el Hospicio Vieytes, 
donde llevó una vida tranquila, pero albergando resentimiento por sentirse abandonado por sus 
camaradas de la Liga Patriótica. En la mañana del 9 de noviembre de 1925 Pérez Millán es 
asesinado de un tiro por Esteban Lucich, un interno con antecedentes homicidas.[24] Debido a que 
Lucich no tendría una motivación manifiesta para cometer el hecho, los investigadores apuntan al 
profesor Germán Boris Wladimirovich, un anarquista de origen ruso, autor en 1919 del primer 
asalto con fines políticos en la Argentina. Sometido a un duro interrogatorio y golpiza, no admitirá 
su participación, para no comprometer a sus apoyos en el exterior. Debido a los malos tratos 
extremos a que es sometido Wladimirovich, morirá unos meses después.
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[editar] Filmografía

 

Fotograma del film La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera (Argentina, 1974)

La película del director Héctor Olivera con guión de Osvaldo Bayer titulada La Patagonia rebelde 
de 1974 recrea aquella masacre. Primeramente fue censurada por el entonces presidente, Juan 
Domingo Perón, hasta que finalmente fue aprobada el 12 de junio de ese año por decisión del 
mismo.[25] Después de la muerte de Perón, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el 
gobierno de Isabel Perón.[26] Sólo pudo ser exhibida recién con el regreso de la democracia formal 
en 1984.[27] [28] El film ganó el Oso de Plata en la Berlinale de 1974.

En 2006, Eduardo Anguita (director del documental La vuelta de Osvaldo Bayer) recrea - mediante 
la guía de Bayer - algunos pasajes de los hechos que aún hoy permanecen en la huella del paisaje y 
la memoria colectiva de la población patagónica, con algunos monumentos semidestruidos, murales 
de conmemoración, etc.

[editar] Literatura
En el cuento De cómo murió el chilote Otey Francisco Coloane relata un episodio ambientado en 
los días finales de la huelga. Mientras unos 850 obreros huyen hacia la cordillera del Paine y la 
frontera con Chile, otros 40 y entre ellos los chilotes Otey y Rivera, deciden morir por sus 
compañeros y quedarse atrincherados en un galpón de esquila para hacer que los hombres de Varela 
pierdan tiempo en combate. Durante la narración los personajes presentan versiones de las causas y 
los sucesos de la huelga y también reflexionan acerca de la discriminación que sufren los chilotes en 
la Patagonia.

También el libro de David Viñas Los dueños de la tierra relata los sucesos de la Patagonia rebelde a 
través de la historia del mediador enviado por el gobierno radical para solucionar el conflicto de 
forma pacífica, antes de la intervención del ejército.

[editar] Notas
1. ↑   La Sociedad Obrera de oficios varios fue fundada en Río Gallegos alrededor de 1918c, y 

contaba con una imprenta y una escuela. Publicaba el periódico 1° de Mayo. Enviaron 
delegados a todas las estancias y establecimientos rurales de la provincia, y comenzaron a 
hacer difusión de literatura obrera, fomentando la organización del trabajo. Fue clausurada 
en varias oportunidades y sus miembros arrestados. Sus mítines eran constantemente 
prohibidos y reprimidos por la policía (Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, Tomo I. Ed. 
Booket, Buenos Aires, 2004). 

2. ↑   Según el historiador Felipe Pigna, "Los precios de la lana y de la carne de cordero habían 
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crecido notablemente durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial generando una 
notable prosperidad en los escasos propietarios de los millones de hectáreas y ovejas 
patagónicas. Esa prosperidad no se transmitió a los trabajadores que siguieron cobrando 
salarios miserables y viviendo en condiciones infrahumanas. Pero con el fin de la Guerra, 
bajó la demanda y con ella el precio de las exportaciones primarias patagónicas. Entonces sí, 
los estancieros y dueños de frigoríficos quisieron asociarse con sus trabajadores, claro que 
para compartir su déficit rebajando unilateralmente sus salarios" (Sangrientas huelgas 
patagónicas, Clarín, 12 de agosto de 2007. 

3. ↑   La Sociedad Obrera había pedido permiso para hacer un homenaje al pedagogo libertario 
Francisco Ferrer i Guardia al comisario Ritchie, que no lo autorizó y los obreros 
respondieron con una huelga de 48 horas. También el 19 de octubre, el gobernador Correa 
Falcón hizo apresar a los integrantes de una asamblea en el local de la Sociedad Obrera, lo 
cual fue respondido con un paro general. 

4. ↑   Los días en el invierno patagónico son muy cortos y los almacenes de los estancieros 
cobraban hasta 80 un paquete de velas que sólo costaba 5 centavos (Osvaldo Bayer, La 
Patagonia Rebelde, Tomo I. Ed. Booket, Buenos Aires, 2004). 

5. ↑   La Sociedad Obrera había denunciado a Correa Falcón por ser gobernador interino y 
secretario gerente de la Sociedad Rural. 

6. ↑   El convenio decía lo siguiente: 
"Primero: Los suscriptos se obligan dentro de términos prudenciales que las circunstancias 
locales y regionales impongan, a las siguientes condiciones de mejoramiento económico y 
de higiene: 

a.- Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas reuniendo las mayores 
condiciones de higiene posibles; en cuanto a las cabinas, se entiende que éstas serán de 
madera con colchones de lana; b.- La luz de la sala común será por cuenta del patrón y 
también el fuego durante los meses de invierno; c.- Además del domingo, los obreros 
tendrán libre medio día en la semana; d.- La comida será sana, abundante y variada; e.- Cada 
estancia tendrá un botiquín de auxilio con sus instrucciones en idioma nacional; Segundo: 
a.- Los patrones se obligan a pagar a sus obreros un sueldo mínimo de cien pesos moneda 
nacional, alojamiento y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que excedan 
actualmente esa suma; b.- Cuando el número de los obreros sea de 15 a 25, se pondrá un 
ayudante de cocina, y dos cuando el número de obreros sea de 25 a 40; excediendo de 40 
obreros se pondrá un panadero; c.- Los ovejeros mensuales que tengan que conducir arreos 
de hacienda fuera de las respectivas estancias cobrarán 12 pesos moneda nacional diarios 
independientemente de sus sueldos y mientras conduzca el arreo;d.- Los campañistas 
mensuales percibirán 20 pesos moneda nacional por cada potro de amanse, fuera del sueldo 
que tuvieran asignado los carreteros percibirán la misma cantidad por cada novillo en las 
mismas condiciones. Cuarto: Los patrones se obligan y de hecho reconocen a las sociedades 
obreras legalmente constituidas: entiéndase que deberán gozar de personería jurídica. Los 
obreros podrán o no pertenecer a esas asociaciones pues sólo se tendrá en cuenta la buena 
conducta de cada uno. Quinto: Los obreros se obligan por su parte a levantar el paro actual 
de campo, volviendo al trabajo en sus respectivas faenas inmediatamente después de firmar 
este convenio.

Río Gallegos, 30 de enero de 1921”
. En Osvaldo bayer, La Patagonia rebelde, Tomo I. Booket, Buenos Aires, 2004. 

7. ↑   Tanto Osvaldo Bayer como Felipe Pigna relatan el siguiente episodio: "Cumplida su 
misión Varela y su regimiento, el 10 de caballería, se disponen a partir. Antes de embarcarse, 
a un estanciero le asaltó la duda sobre el mantenimiento de la paz social y le dijo a Varela: 
"Usted se va y esto comienza de nuevo" y Varela le contestó: "Si se levantan de nuevo 
volveré y fusilaré por decenas" (Sangrientas huelgas patagónicas. Felipe Pigna, Clarín, 12 de 
agosto de 2007). 
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8. ↑   Los obreros de la Swift declararon la huelga, con el apoyo de la Sociedad Obrera. El titular 
del 11 de abril de 1921 del suplemento La Verdad decía: "Crímenes de lesa humanidad. La 
explotación del hombre por el hombre llevada al máximo grado de refinamiento." (Osvaldo 
Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, pp.37). 

9. ↑   El 29 de agosto de 1921 llegaron a Río Gallegos a bordo del vapor El Asturiano. El 20 de 
septiembre, son atacados a tiros y golpes por los partidarios de la Sociedad Obrera (Osvaldo 
Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, 
pp.106-107). 

10.↑   La conformación de la Sociedad Obrera quedó como sigue: secretario general: Antonio 
Paris; tesorero, José Graña; secretario de actas, Luis Sambuceti; vocales, Francisco Prazuta, 
Casimiro Alvare, Severino Fernández, Nicanor Cobi, Pedro Mongilnitzki, Fernando Ulacio, 
Carlos Ibáñez y Perfecto Rodríguez, además de cinco delegados del campo. (Osvaldo Bayer, 
La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, pp.108-109) 

11.↑   La banda de "El Toscano estaba integrada por Ernesto Francisco Martín Reith, alemán de 
26 años; Heerseen Dietrich, alemán de 26 años; Frank Cross, estadounidense, 37 años; 
Zacarías Caro, argentino de 32 años y Santiago Díaz, chileno de 22 años. Llevaban un 
brazalete rojo, como símbolo del socialismo (Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo 
II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, pp.118-121). 

12.↑   Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, 
pp. 114-117. 

13.↑   El volante repartido por la Sociedad Obrera decía: 
"HUELGA GENERAL 

En vista de que continúan los desmanes contra muchos compañeros, los cuales hemos hecho 
públicos en manifiestos anteriores: El Consejo Local en reunión efectuada con los delegados 
que la integran, la comisión del gremio Mar y Playa y los comités pro-presos y pro-huelga 
reconocidos, resolvieron:

Decretar la huelga general desde hoy a las 15 horas (3 de la tarde) hasta mientras no sean 
puestos en libertad nuestros compañeros, debiendo por lo tanto tomar parte en ella todos los 
obreros de Mar y Playa, Chouffeurs (sic), Mecánicos y afines, Gastronómicos, Gráficos, 
Oficios Varios y todos los trbajadores de campo y Comercio en general.

COMPAÑEROS: Crucémonos de brazos, tiremos nuestras herramientas de trabajo y que 
nadie se acobarde, pues es mejor continuar sufriendo hambre en común para conseguir 
nuestras justas reclamaciones que ir uno a uno a llenar los calabozos hechos para poner en 
salvo las rapiñas legalizadas de nuestros explotadores.

EL COMITÉ PRO-HUELGA
En Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 
2004, pp.145 

14.↑   En Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 
2004, p. 160 

15.↑   El bando de Varela era el siguiente: 
"Si ustedes aceptan someterse INCONDICIONALMENTE en este momento haciéndome 
entrega de los prisioneros, de todas las caballadas que tengan en su poder presentándoseme 
con sus armas, LES DARÉ TODA CLASE DE GARANTÍAS PARA USTEDES Y SUS 
FAMILIAS, comprometiéndome a hacerles justicia en las reclamaciones que tuvieran que 
hacer contra las autoridades como asimismo a arreglar la situación de vida para en delante 
de todos los trabajadores en general. Si dentro de 24 horas de recibida por ustedes la 
presente comunicación no recibo contestación de que ustedes aceptan el rendimiento 
incondicional de todos los huelguistas levantados en armas en el territorio de Santa Cruz, 
PROCEDERÉ: 

1° A someterlos por la fuerza ordenando a los oficiales del ejército que mandan las tropas a 
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mis órdenes que los consideren como enemigos del país en que viven;

2° Hacerlos responsables de la vida de cada una de las personas que en este momento 
mantienen ustedes por la fuerza, en forma de prisioneros, así como también de las desgracias 
que pudieran ocurrir en la población que ustedes ocupan y las que ocuparen en lo sucesivo;

3° Toda persona que se encuentre con armas en la mano y no cuente con una autorización 
escrita, firmada por el suscripto, será castigada severamente;

4° El que dispare un tiro contra las tropas será fusilado donde se lo encuentre;

5° Si para someterlos se hace necesario el empleo de las armas por parte de las tropas, 
prevéngoles que de una vez iniciado el combate no habrá parlamento ni suspención de 
hostilidades.

Varela, teniente coronel, jefe C.10"
En Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 
2004, p.210. 

16.↑   Según el diario La Unión de Río Gallegos, en Fuentes de Coyle (donde Viñas Ibarra lleva 
prisioneros tomados en Laguna Salada y Punta Alta) hubo 100 unos muertos. Un exhaustivo 
estudio comparativo entre el contradictorio informe de Viñas Ibarra y las declaraciones de 
diversos testigos se encuentra en Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La 
masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, pp. 167-194. 

17.↑   Los informes de Varela y Anaya aducían muertos en combate, que en realidad fueron 
fusilamientos encubiertos. Los diversos testimonios oscilan entre 50 y 200 fusilados 
(Osvaldo Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, 
pp. 214-238. 

18.↑   Según el parte militar de Viñas Ibarra el resultado del encuentro fue de "siete muertos y 
muchos heridos que consiguieron perderse en la oscuridad de la noche" y que se tomaron 
"420 revoltosos prisioneros, cien estancieros, administradores, capataces y agentes, 
rescatados, 180 armas largas, 700 cuchillos." En realidad los prisioneros fueron 
seleccionados por Viñas Ibarra para ser fusilados. Edelmiro Correa Falcón, el mayor 
enemigo de los huelguistas confirmaba un número de 120 fusilados en La Anita (Osvaldo 
Bayer, La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, pp. 
310-311 y 334-348. 

19.↑   Entre los casos más impactantes está el del alamacenero Martense, fusilado porque los 
habrían escuchado inculparse mientras hablaba dormido (Osvaldo Bayer, La patagonia 
Rebelde, Tomo II-La masacre. Booket, Buenos Aires, 2004, p. 262. 

20.↑   En Sangrientas huelgas patagónicas. Felipe Pigna, Clarín, 12 de agosto de 2007. 
21.↑   Según el diario La Prensa del 25 de enero de 1922, al término de la huelga hubo una 

fuerte alza de precios: "San Julián, enero 24 – el destacamento de tropas de caballería que 
había quedado en Santa Cruz al mando del capitán Pedro E. Campos, tuvo que trasladarse a 
Rio Gallegos, debido a que en aquella localidad se hacía imposible la vida a causa del 
elevado precio alcanzado por los artículos de primera necesidad. El fenómeno que ha 
motivado esa traslación es común en toda la costa de la Patagonia; pero según los informes 
que me ha proporcionado el mencionado oficial, el costo de la vida en Santa Cruz ha llegado 
a límites increíbles." 

22.↑   Osvaldo Bayer dedicó el último capítulo de La patagonia Rebelde, Tomo II-La masacre 
(Booket, Buenos Aires, 2004), a relatar este singular episodio. 

23.↑   Las publicaciones que atacaron a Varela, además de todas las anarquistas, fueron el diario 
Crítica, La Vanguardia, La Montaña y La Internacional (Osvaldo Bayer, La Patagonia 
Rebelde; tomo III Humilladdos y ofendidos. Booket, Buenos Aires, 2004). 

24.↑   Según Felipe Pigna, "Pérez Millán leía una carta de su jefe en la Liga Patriótica y amigo 
personal, Manuel Carlés, mientras esperaba que Lucich le trajera el desayuno. Al rato entró 
el yugoslavo con el servicio. Cuando Millán tomó la bandeja, su sirviente extrajo un 
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revolver de entre sus ropas y le dijo "esto te lo manda Wilckens" y le disparó certeramente 
en el pecho. Pérez Millán murió al día siguiente." En Sangrientas huelgas patagónicas diario 
Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 2007. 

25.↑   Magicas Ruinas 
26.↑   Magicas Ruinas ibid. 
27.↑   http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/peronismo_feinmann/CLASE85.pdf 
28.↑   http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:xPa7uca85M8J:www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/peronismo_feinmann/CL
ASE85.pdf+la+patagonia+rebelde+se+reestrenó+en+1984&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ar 
versión en HTML 

[editar] Véase también
• Movimiento obrero argentino   
• Semana Trágica (Argentina)   
• La Patagonia rebelde   
• Anarquismo   
• Federación Obrera Regional Argentina   
• FORA del V Congreso   
• Antonio Soto   
• Kurt Gustav Wilckens   
• Anarquismo en Argentina   

[editar] Fuentes
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[editar] Enlaces externos
• Bohoslavsky, Ernesto. (2005). "Interpretaciones derechistas de la «Patagonia Trágica» en 
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• 1921: Una historia de la Patagonia argentina   Editada por el Colegio Secundario Provincial N
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protagonistas y testimonios. 

• Felipe Pigna, Sangrientas huelgas patagónicas, diario Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 
2007. 
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La Patagonia rebelde
Título La Patagonia rebelde

Ficha técnica
Dirección Héctor Olivera
Ayudante de dirección Horacio Guisado
Producción Fernando Ayala
Guión Osvaldo Bayer
Música Oscar Cardozo Ocampo
Fotografía Víctor Hugo Caula
Escenografía Oscar Piruzanto
Vestuario María Julia Bertotto

Reparto

Héctor Alterio
Luis Brandoni
Federico Luppi
Pepe Soriano

Datos y cifras
País(es) Argentina
Año 1974
Duración 103 min.

Compañías
Presupuesto 300 millones de pesos viejos
La Patagonia rebelde es una película argentina de 1974 dirigida por Héctor Olivera basada en el 
libro "Los vengadores de la Patagonia trágica" escrita por Osvaldo Bayer, que a su vez relata los 
hechos de la denominada Patagonia rebelde del año 1921.

[editar] Sinopsis
La trama comienza cuando ante la situación económica de las sociedadas obreras de Puerto San 
Julián y Río Gallegos, afiliadas a la llamada "FORA comunista", dominada por los 
anarcosindicalistas para distinguirla de la "FORA del 9º Congreso", dominada por los sindicalistas 
revolucionarios, impulsan una campaña de sindicalización de peones, esquiladores y otros 
asalariados, pero la respuesta de los estancieros fue extremadamente dura: despidos, violencia, 
amenazas, la simple elaboración de petitorios por parte de los peones podía dar lugar a represalias. 
Esto condujo a la intensificación del conflicto que traería la rebelión de los trabajadores hacia los 
patrones y las instituciones estatales.

[editar] Historia
Héctor Olivera afirma que tuvo la idea de hacer una película sobre el tema en 1959 al leer un libro 
de David Viñas llamado "Los dueños de la tierra", al lograr hacerla en 1974 a un costo de 300 
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millones de pesos viejos se convertiría en su sexta película y una de las que forman parte del boom 
cinematográfico argentino.

La película tuvo varias vicisitudes, y trajo persecución para su director y para su guionista Osvaldo 
Bayer. Primeramente fue censurada, por el entonces presidente, hasta que finalmente fue aprobada 
el 13 de junio de ese año, por el mismo Juan Domingo Perón. Posteriormente, después de la muerte 
de éste, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón y pudo ser 
exhibida recién con el regreso de la democracia formal en 1983.
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El boom del cine argentino

Revista Redacción
1974

Boquitas Pintadas (T. Nilsson) desnuda las miserias de nuestra sociedad
Seis estrenos argentinos han escalado a los primeros lugares de la taquilla. Películas que 
recuperan sus costos a los quince días de su estreno. De todo como en botica: desde 
Sandro a "Boquitas pintadas" y "La Patagonia rebelde". El fenómeno de "Quebracho" 
junto a "La gran aventura" y "Papá corazón se casa".
La explicación del éxito cinematográfico se desliza, muchas veces, por el divertido terreno 
de las ciencias ocultas. También el del fracaso. Ante los seis multimillonarios sucesos del 
cine argentino, actualmente en exhibición, se renuevan —en los mentideros 
especializados— especulaciones clásicas y alguna otra más audaz, en torno de la 
vigencia del cine nacional. Los títulos que han polarizado la apetencia popular incluyen de 
todo, como en botica.
Por un lado, se agrupan las películas que arrastran multitudes en función estelar —
Sandro— con la película Operación Rosa, Rosa; o que capitalizan el precedente éxito 
televisivo: Papá corazón se quiere casar; o el divertimento a la criolla con aventuras y 
jóvenes intérpretes: La gran aventura. En esos casos, la explicación del éxito se da a 
partir de manifos y eficaces gambitos comerciales.
Donde las cosas son más complejas y debatidas es en el otro grupo de obras: Boquitas 
pintadas,  ¡Quebracho!, La Patagonia rebelde. Películas de ambición artística, pretensión 
concientizadora, intención comprometida. ¿Por qué, se preguntan los observadores, estas 
tres recaudan centenares de millones de pesos y no ha ocurrido lo mismo con Una 
mujer... un pueblo (recreación documental sobre la vida y obra de Eva Perón). El camino 
hacia la muerte del viejo Reales (semidocumental sobre la explotación de los obreros en 



Tucumán), La civilización está haciendo masa y no deja oír (comedia musical con 
transfondo marxista). La balada del regreso (sobre el desencuentro argentino) y Un 
hombre de 561 años. En otros términos: no es suficiente jugarse a la carta política ni a la 
carta oficialista para lograr no sólo la masiva adhesión del público, sino también la 
mayoritaria opinión favorable de la crítica, hechos estos que, sí, avalan a Boquitas, 
Patagonia y ¡Quebracho!

Esa extraña raza de los productores
"Lo que pasa —dijo un veterano periodista— es que, como nunca, la propaganda por 
televisión ha sido muy fuerte, ahí está el secreto". ¿Está ahí la clave? No creemos que la 
explicación suficiente deba imputarse a factores accidentales que, sin negar su aporte, 
pasarían a tener calidades mágicas.
La clave se ubica en otro nivel de permanente funcionalidad que se identifica en el trabajo 
del productor. Obsérvese que, de acuerdo con las reglas del juego vigentes en nuestro 
país la empresa cinematográfica de mayor continuidad, la más importante industrialmente 
hablando, es Argentina Sono Film, y, en ella, la mitológica personalidad de Atilio Mentasti 
configura uno de los arquetipos posibles de productor que maneja los hilos con cabal 
conocimiento de su complicado oficio. Anótese que desde El crimen de Oribe (1950) 
Leopoldo Torre Nilsson creció como el mayor de los directores cinematográficos 
argentinos y desde La casa del Ángel (1957) ha sido el ganador permanente de las 
operaciones "prestigio", pero su definitivo asentamiento en la producción-realización, 
contundentes éxitos de taquilla, con continuidad anual en la aceptación popular y de 
crítica se produce a partir de Martín Fierro (1968). Recuérdese que Héctor Olivera —
director-productor de La Patagonia rebelde— ha calificado su trayectoria particularmente 
por su avezada condición de productor en Aries Cinematográfica.
Es evidente que, tanto en la nómina de recientes fracasos de público de la nueva 
cinematografía argentina como en los anteriores —generación del 60 y del 70—, fracasó 
la producción, sometida por el vedetismo de los directores. Claro está que se impone 
precisar qué se entiende por productor, pues — de una u otra manera— esas películas 
también han tenido su producción. La idea es perfilar un identikit del productor que es algo 
más que el proveedor del dinero.
Ese identikit del productor (que puede ser además director) supone: Iº) elección de un 
tema y/o libro en un momento determinado (¡Quebracho! o La Patagonia rebelde, ¿ahora 
o cinco años atrás?); 2º) intérpretes —consagrados o debutantes— que expresen a su 
público, en los cuales ellos se identifican (la ideal elección de Martha González para 
Boquitas, a diferencia de la imagen que pudo haber dado Thelma Biral, sin discutir sus 
excelencias); 3º) una inteligente lectura del país receptor, factor este al que —de hecho— 
quedan sometidos los dos anteriores. El público —en una etapa determinada— ¿busca la 
evasión o el compromiso?; las condiciones políticas (censuras, libertad expresiva, 
represión) marcan los límites de lo posible; tendencias mundiales que hayan marcado 
pautas, despertado curiosidades y apetencias, en suma que han sensibilizado a un 
público; para los nuevos, particularmente, contactos y prenegociaciones con la 
distribución y la exhibición, para las reservas de fechas y salas que no condenen (como 
ocurre todas las semanas) a la película en su lanzamiento; si se trata de cine politizado, 
pareciera ser que el público argentino rechaza el panfleto propagandístico, la película de 
signo partidista, para preferir la denuncia, en función de lo nacional y lo antinacional, la 
indagación y análisis de las grandes líneas de fuerza, donde ubicaríamos a La Patagonia 
rebelde y ¡Quebracho!
De hecho quedan por anotar factores imponderables, sin contabilizar entre ellos la 
circunstancia de que nuestro público —como fenómeno taquillero— en el cine busca 
además, el espectáculo. Todo lo dicho —y lo no dicho— presupone que el productor es 
una especie de superhombre, y no es así. Se trata lisa y llanamente de un oficio que hay 
que conocer a fondo en el que fracasan los advenedizos, los improvisados y los apurados. 



Y aun conociéndolo a fondo se debe estar preparado para el fracaso y su debida 
compensación con un éxito. Esto último propone la continuidad: ¿cuántas buenas 
intenciones y millones de pesos se agotaron en la película primera?
HÉCTOR GROSSI

Olivera "me alarma que el ejército vuelva a ser el chivo expiatorio"

Testimonio gráfico del momento en que los combatientes indígenas se entregan al ejército.  
Después, como diría Borrero, vino la orgía de sangre

UN FILM SOBRE LOS FUSILADOS DEL AÑO 20
Por HÉCTOR GROSSI

La sexta película del realizador argentino Héctor Olivera comenzó a filmarse el 14 de 
enero último en Puerto Deseado (Santa Cruz) bajo el título de "La Patagonia Rebelde", 
sobre !a base de la adaptación cinematográfica de una copiosa investigación histórica de 
los fusilamientos ocurridos en el sur en 1920.
Héctor Olivera eligió para comenzar su trabajo —"La Patagonia Rebelde"—, la secuencia 
que recrea el combate entre Facón Grande y las tropas del Comandante Zabala, 
históricamente ocurrido en la estación Tehuelches. Esos personajes serán interpretados, 
respectivamente, por Federico Luppi y Héctor Alterio.
Una nutrida documentación fotográfica —más de 500 fotografías— obtenidas del Archivo 
Gráfico de la Nación, otras pacientemente detectadas por el autor de la investigación, y 
las aportadas por un residente de Río Turbio, el profesor George Gooderham, son parte 



fundamental del ingente instrumental orquestado por Olivera para acceder al 
conmocionante episodio ocurrido en lugares de Santa Cruz, a comienzos de los años 20, 
de este siglo. A esos mismos objetivos confluyen la actividad de María Julia Bertotto 
(vestuario), Oscar Piruzanto (escenografía) y Luis Repetto (productor ejecutivo).
Con un costo estimado en 300 millones de pesos viejos, "La Patagonia Rebelde" se filma 
en Río Gallegos, Río Turbio, Pico Truncado, Lago Argentino, para culminar con escenas a 
realizarse en los estudios Baires, vecinos a la Capital Federal, donde se han recreado 
calles de Río Gallegos, la Federación Obrera, la Sociedad Rural y el Hotel Argentino —
lugares de la mencionada ciudad santacruceña— donde ocurrieron episodios claves de la 
rebeldía referida en el título de esta obra.

Quince años después
"Esta película, el deseo de hacerla, arranca hacia 1959, cuando ensoñamos encarar la 
adaptación cinematográfica de la novela de David Viñas, "Los Dueños de la Tierra" —
recuerda el director Olivera—; el mismo escenario, personajes y situaciones tomados de 
la realidad histórica, coinciden en aquella novela. Quince años después alcanzamos a 
concretarlos. Creemos que valió la pena esperar. Ahora, en este momento político del 
país, las elecciones nacionales y el acceso al Gobierno de una fuerza democrática y 
popular, han facilitado las cosas, entre otros motivos —precisa Olivera— porque "La 
Patagonia Rebelde" debe contar con colaboración oficial".
Redacción: ¿Qué clase de colaboración?
Olivera: La que se concreta en el apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía cuando 
declaró a "La Patagonia Rebelde" de interés especial, y el apoyo de armas, municiones y 
hombres de la policía de Santa Cruz.
Redacción: ¿Y el Ejército?
Olivera: No, el Ejército no. Estimamos que reclamar esa colaboración importa tanto como 
obligar al Ejército a revisar hechos que, oficialmente, no existieron para la institución.
"La Patagonia Rebelde" será una película absolutamente dramatizada, con excepción de 
un montaje fotográfico incluido en el comienzo de la misma, documentación que, con el 
aporte de un locutor, ubica al público respecto de lo que era la Patagonia entre los años 
1920 y 1923.

Un fondo militar
"Mi paso de 4 años por el Liceo Militar —declara Héctor Olivera— me ha dejado, en el 
fondo, algo del Ejército. De allí que del gran número de personajes reales que figuran por 
su nombre verdadero en la película: Gallego Soto (Luis Brandoni), Facón Grande (F. 
Luppi), Alemán Schultz (Pepe Soriano), Ministro Gómez (Alfredo Iglesias), Outerello 
(Osvaldo Terranova). Chileno Fariña (Franklin Caicedo), Graña (Tacholas); y aquellos 
otros que por razones de producción hemos revestido con nombres inventados: 
Comandante Zavala (en rigor se trata del famoso Comandante Varela, H. Alterio), Juez 
Velar (Emilio Alfaro), Méndez Garzón (José María Gutiérrez), Mathews (Jorge Rivera 
López), Capitán Arzeno (Héctor Pellegrini); de todos, el personaje que más me interesa, 
por aquel fondo que me ha quedado, es el del Comandante Zavala. Ese hombre viajó dos 
veces a la Patagonia: la primera para laudar a favor de los obreros, fue un héroe de los 
huelguistas; la segunda vez, para fusilar a diestra y siniestra. Pienso —dice Olivera— que 
él es un poco el ejemplo de lo que ha sido, en muchas oportunidades, el Ejército 
argentino: no tanto victimario, sino ejecutor por cuenta de otros...
Redacción: ¿De quiénes?
Olivera; Ejecutor en nombre de los políticos, de los intereses económicos, de Inglaterra, 
de Chile y de Estados Unidos...
Redacción: ¿Y usted qué se propone hacer o demostrar en "La Patagonia Rebelde"?
Olivera: Me alarma que el Ejército pueda volver a ser el chivo expiatorio. Lo que narra la 
película está avalado histórica y documentadamente en cada detalle. Esto ocurrió, no es 



una leyenda negra. En algún grado mi película tendrá un sentido admonitorio, además del 
objetivo esclarecedor, el de informar. Los hechos evocados en la película son muy 
sintomáticos. Por un lado corresponden al período de un Gobierno popular, encabezado 
por Hipólito Yrigoyen, y eso nos importa. También nos importa presentar una región de 
nuestro país que no parece pertenecer a él, con características propias, totalmente 
diferentes al resto de la Argentina.
Redacción: Además de su interés dramático por el personaje del Comandante Zabala. 
¿usted tiene partido tomado con respecto a las dos fuerzas que pugnaron en Santa Cruz, 
hacia 1923?
Olivera: Dentro del marco de objetividad que impone toda recreación histórica, es lógico 
—además— que no pueda ser una película fría si recordamos que fueron masacrados 
centenares de obreros. Creo que la película habrá de traducir, emotivamente, lo que 
propone la misma tragedia.
Redacción: La bibliografía argentina en la materia reconoce un ilustre antecedente, el de 
Borrero y su libro "La Patagonia Trágica".
Olivera: No podíamos usar ese título pues los hechos culminantes que asumirá la película 
no fueron tratados por Borrero, él anuncia la continuación de su libro con el tratamiento de 
aquéllos en una obra jamás escrita, bajo el proyectado titulo de "Orgía de sangre".
Redacción: ¿Cómo vincula esta obra con sus cinco películas anteriores, en su mayoría 
desplegadas dentro del campo de la comedia?
Olivera: "La Patagonia Rebelde" no tiene nada que ver con mis anteriores películas. 
Podríamos quizás exceptuar, por la seriedad crítica en sus objetivos crítica en sus 
objetivos, a "Las venganzas de Beto Sánchez". Pienso que nuestra próxima película se 
entronca con un proyecto frustrado, si de "Los Caudillos", película que curiosamente 
habría tratado sobre una expedición del Ejército al interior para someter, como en "La 
Patagonia Rebelde", a una rebelión popular.
Redacción: ¿Esta película es indicativa de su inmediato futuro en cine?
Olivera: Pienso que marca una tendencia que tanto las circunstancias generales del país 
como nuestra empresa (Aries) podrán facilitar. "La Patagonia Rebelde" retoma la primera 
línea temática de Aries (El Jefe, El candidato), con, la diferencia de que hemos logrado 
armar una estructura industrial y comercial que nos permite afrontar riesgos económicos, 
como los que supone una producción de esta envergadura.
Redacción: ¿Cuándo se estrena "La Patagonia Rebelde"?
Olivera: Exactamente, el próximo 10 de abril.

Estación Tehuelches, Santa Cruz, escenario clave de la película, donde se registró 
un terrible combate entre los huelguistas y las fuerzas de represión
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A treinta años de aquellas humillaciones

Por Osvaldo Bayer 
Treinta años. Cómo nos humillaron hasta el hartazgo. Primero todas las zancadillas posibles para 
que sacáramos la bandera de rendición. Luego la desaparición. Treinta años que el film La 
Patagonia rebelde fue ninguneado no por la dictadura sino por una democracia. La democracia de 
Juan Domingo Perón. No va, porque el presidente no quería problemas con los militares. Después sí 
la permitirá para demostrarle a su comandante en jefe, el general Leandro Amaya, quién tenía la 
sartén por el mango. El estreno. La euforia del público que esperaba desde hacía meses la tan 
perseguida película. El fusilamiento de los obreros del campo patagónico en 1921-22 en manos del 
Ejército argentino enviado por el presidente radical Hipólito Yrigoyen (otra democracia). Las 
peonadas fueron cazadas como ratas y tiradas en tumbas masivas. Todo el mundo se calló la boca. 
Todos. Principalmente los radicales. Las únicas que corrieron a escobazos a los soldados fusiladores 
fueron las mujeres más humilladas, las prostitutas de San Julián. Les gritaron lo que eran: asesinos. 
Y los corrieron. Ese era el épico final del film, pero no pudo ser. El Ejército amenazó. Y cambiamos 
el final para que el film pudiera darse. Los militares argentinos dijeron que esas putas habían 
insultado al “uniforme de la patria”.
Sí, porque eran mujeres valientes, llenas de coraje civil ante el crimen de tanto peón.
El film pudo darse por permiso de Perón el 14 de junio de 1974. Y, muerto Perón, desapareció de 
las pantallas del país por la actitud del zar de la censura, Tato, el verdugo de las imágenes. 
Funcionario del gobierno peronista de Isabel.
Al mismo tiempo el director, el productor, el autor del libro y los artistas del film aparecieron en las 
listas de las Tres A, condenados a muerte. Los nacionales y populares decían que el heredero de 
Perón iba a ser el pueblo. Y no, el único heredero fue López Rega, el siniestro asesino.
Sobrevino entonces para el film y sus autores el exilio y la persecución. Mi grito desesperado fue: 
¿por qué tengo que abandonar el país? ¿Por haber escrito la historia de pobres gauchos fusilados por 
el Ejército medio siglo atrás en la lejana Patagonia? ¿Por qué? ¿Qué fuerzas había detrás? Todo 
había comenzado con la prohibición de mi primer libro, el Severino Di Giovanni, en un decreto del 
presidente Lastiri (yerno de López Rega). Su nombramiento por Perón había sido una burla a las 
instituciones democráticas y a todo el pueblo. Un inútil de oficio soplón. Y luego será Isabel la que 
prohíba los tres primeros tomos de La Patagonia rebelde y, en 1975, Los anarquistas expropiadores. 
Prohibidos y se acabó. Después, durante la dictadura, quemados por “Dios, Patria y Hogar”, por un 
patán inservible de uniforme, el teniente coronel Gorleri, ascendido a general después por la 
democracia de Alfonsín.
El cine argentino se sometió. Mientras, el comodoro Carlos Exaquiel Bello (alias Pepitajo) prohibía 
mi guión Tiernas hojas de almendro, presentado al Instituto Nacional de Cinematografía con 
seudónimo. En esos mismos días, el señor comodoro de la Nación acompañaba con toda pompa al 
Festival de Moscú al film de Mario Sabato El reino de las tinieblas sobre el libro de Ernesto Sabato. 
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Una dictadura libre y democrática de la desaparición de personas.
En las pocas semanas en que pudo ser exhibida, La Patagonia rebelde fue vista por miles de 
espectadores. Los de la vieja generación se acuerdan muy bien. Y obtuvo el premio del Oso de Plata 
en el Festival de Cine de Berlín. Y luego, el exilio: melancolía, tristeza, injusticia, y la rabia ante la 
brutalidad de los uniformados de la Casa Rosada y sus acompañantes civiles, intelectuales y 
burócratas. 
Casi diez años después, el film volvía a las pantallas argentinas. Diez años de desaparición por 
culpa de demócratas y tiranos. Un capítulo para comprender el porqué del uso de la fuerza y la 
censura en tiempos libres, y de la ignorancia y el palo policial en épocas de uniformados. Con La 
Patagonia rebelde se puede estudiar ese por qué del pisoteo de las letras del Himno, “Libertad, 
Libertad, Libertad”, por orden de los mandamás de la Casa Rosada, tengan uniforme o no.
Pero, con el pasar del tiempo, la verdad surge cada vez más lozana. Cuando releo el decreto de 
Lastiri prohibiendo el Severino, o el de Isabel Perón, con Los anarquistas expropiadores, o el 
nombre de todos los que intervinieron para esconder al pueblo la matanza patagónica y veo mis 
libros en las librerías y el film La Patagonia rebelde que ahora va a ser recordado en funciones 
especiales, no puedo nada más que sonreír: la verdad se abre paso en las tinieblas, no se la puede 
matar para siempre. De Tato no se acuerda nadie, del comodoro Bello (“Pepitajo”), sí, se acuerdan 
los que fueron víctimas de su proceder inquisitorial y su bravata de oficina. De Lastiri e Isabel, ya 
está todo dicho, dos marionetas trágicas, dos insultos a todos aquellos que dieron sus vidas por más 
democracia.
Pero sí quedan en el recuerdo nuestro los que hicieron posibles que La Patagonia rebelde viera la 
luz. Voy a recordar a uno de ellos, el ex gobernador santacruceño Jorge Cepernic, quien nos facilitó 
toda la ayuda durante la filmación para que pudiéramos llegar al final. Cuando surgía un problema, 
allí estaba él para solucionarlo. La dictadura lo mantuvo preso ocho años. El director de la cárcel le 
confió una vez que esa prisión no era por su labor positiva de gobernador sino porque había 
ayudado a que La Patagonia rebelde fuera realidad.
Y fue realidad y es realidad. Varios de sus protagonistas no están más. Murieron jóvenes. No los 
podremos volver a ver en este encuentro próximo del Festival de Cine de Mar del Plata. Pero los 
veremos, sí, jóvenes y con talento en las escenas del film. Actuaron y de ellos quedará el recuerdo 
para siempre. Cuando los veamos de nuevo en pantalla los aplaudiremos con fuerza a pesar de que 
las lágrimas nos nublen la vista.
En la historia del cine argentino, los avatares de La Patagonia rebelde quedarán como un 
antecedente de persecución y gloria. Ese cine argentino que hoy está pleno de jóvenes realizadores 
y de algunos veteranos bien firmes.
Para mí es un episodio que me costó sinsabores y, con mi familia, ocho años de exilio. Pero ahí está 
ese testimonio del crimen más atroz de nuestra historia obrera cometido por el gobierno de un 
partido que siempre se calló la boca. Allí está la verdad. Ninguna justicia pudo probar que allí se 
mentía o se exageraba. Es la auténtica verdad histórica, allí, en la lejana Santa Cruz están las tumbas 
masivas, ahora sí, marcadas por la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, y el monumento a 
Facón Grande en Jaramillo, ese gaucho entrerriano mártir por los derechos del trabajador de campo 
del lejano Sur.
No quisiera dejar estos recuerdos de injusticias, pero de corajes y valentías, sin nombrar a aquellas 
mujeres tan humilladas, las prostitutas de San Julián, los únicos seres en toda la Argentina que 
llamaron asesinos a los militares fusiladores de los gauchos patagónicos. Lo diremos con la filiación 
policial tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo: Consuelo García, 29 años, 
argentina, soltera, profesión: pupila del prostíbulo “La Catalana”; Angela Fortunato, 31 años, 
argentina, casada, pupila del prostíbulo; Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del 
prostíbulo; María Juliache, española, soltera, siete años de residencia en el país, pupila del 
prostíbulo; y Maud Foster, inglesa, soltera, 31 años de edad, con diez años de residencia en el país, 
de buena familia, pupila del prostíbulo. Jamás ningún político de ningún color fue a poner una flor 
en las tumbas de los gauchos. Sólo hubo ese gesto de coraje de las mujeres del prostíbulo de San 
Julián.  
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Don Jorge

 Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
Se nos murió don Jorge. Ya han pasado dos semanas. Quise dejar pasar todos estos días antes de 
escribir esto. Leer todo lo que en estos días se escribió sobre él. Y entonces, sí, dedicarle estas 
páginas a quien lo mereció. Don Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz en aquellos años 
cruciales donde se iba a definir el futuro de los que buscábamos otra Argentina. Don Jorge 
Cepernic, gobernador de Santa Cruz elegido por su pueblo. Pero gobernador por pocos meses. Una 
historia argentina.

Fue en el año 1970 que lo conocí. Viajé a Santa Cruz para iniciar la investigación de las huelgas 
rurales de los años 1920-22. Los fusilamientos de los peones de campo por parte del Ejército 
argentino durante la presidencia de Yrigoyen eran un tema del cual no se hablaba. “De eso no se 
habla”, era la respuesta casi obligada ante la pregunta: “¿Qué pasó en estas tierras en aquellos 
años?”. A don Jorge me lo presentó el doctor Paradelo, hijo de quien había sido gobernador 
santacruceño en el año ’58. Me dijo: “Don Jorge Cepernic, santacruceño hasta la médula de los 
huesos, hombre del campo y la ciudad, él te va a relatar toda la verdad”.

Y fue así. Me recibió como a alguien que hubiera esperado muchos años. Se maravilló de que a uno 
de Buenos Aires le interesara revisar la historia patagónica. Y se puso a mi disposición. “Le voy a 
presentar a todos los que viven todavía de esa época”, me dijo. Y, con tiempo, me preparó un 
programa de viajes por el interior de la provincia. El mismo me iba a llevar en su autito Fiat 600. Y 
lo hizo. Anduvimos kilómetros y kilómetros en ese ratoncito con motor, saltando por esos caminos 
llovidos de piedras. Pero don Jorge no se inmutaba. Nos deteníamos ante las estancias y me contaba 
la historia de sus propietarios y cuáles habían sido sus comportamientos durante las huelgas rurales. 
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Entrábamos y me presentaba desde el patrón hasta el último peón. Siempre había alguien que daba 
datos sobre sobrevivientes de aquellos hechos y dónde vivían.

Mientras viajábamos me relataba que él tenía seis años cuando se iniciaron las huelgas y que su 
padre –croata que llegó a los 18 años a la Patagonia– tenía un negocio de verduras y frutas, y que 
siempre ayudó a los perseguidos por la represión del Ejército. Y que él vio cuando trajeron –durante 
la primera huelga– a los caídos en El Cerrito, en un enfrentamiento con la policía, y los velaron en 
el local de la Sociedad Obrera. También así conoció a Antonio Soto, el líder del movimiento.

En ese viaje me di cuenta de la amplitud de ese hombre. Cómo comprendía el porqué de las huelgas 
y que lo que exigían era muy poco. Además, para él, siempre fue inexplicable la orden dada por el 
presidente Yrigoyen al teniente coronel Varela, con la pena de muerte por “subversión” a quien se 
resistiera a la orden de volver al trabajo.

“Yo conocí a esas peonadas, gente silenciosa y de trabajo. Aguantadora pero con fuerza para decir 
basta cuándo la explotación llegaba a no respetar la dignidad humana”, me decía don Jorge mientras 
guiaba su autito en esas distancias interminables.

A don Jorge lo saludaba todo el mundo. Un hombre de trabajo con su “campito”, como él llamaba a 
su estanzuela cerca del El Calafate, y su casa sencillamente patagónica de Río Gallegos.

Ese hombre, años después de nuestro encuentro, fue elegido gobernador de Santa Cruz en las 
elecciones de 1973 –aquellos comicios nacionales en que se consagró presidente a Cámpora– con 
amplia mayoría. Es que todo el mundo lo conocía a don Jorge: honrado, humilde, hombre de la 
tierra que siempre había vivido en su provincia, que salió a la protesta cuando vio injusticia en su 
sociedad y que hablaba de su paisaje, del que me dijo varias veces: “A esto hay que convertirlo en 
un paraíso real para la gente”. Don Jorge.

Mientras tanto habían salido ya mis dos primeros tomos sobre la huelga patagónica y los cineastas 
Olivera y Ayala, no bien los leyeron, decidieron filmar la verdad histórica de esa innoble injusticia 
que había ahogado en sangre la protesta de los desposeídos. Así nacieron los planes del film La 
Patagonia rebelde. Y aquí se inicia un capítulo que lo dice todo de una sociedad: el miedo de los 
funcionarios “responsables”, el mirar para otro lado y el ejercicio del poder para prohibir. “Se 
prohíbe” y se acabó. Como dijo meses después el mayor censor de la historia argentina, Manuel 
Paulino Tato. Hombre de misa diaria.

Pero vayamos al comienzo del drama. Gobernador, Don Jorge; presidente, Cámpora; interventor de 
la censura cinematográfica, Getino –el valiente de La hora de los hornos–. No hubo ningún 
problema. Getino aprobó el guión sin pestañear y viajamos a Santa Cruz para filmar en los lugares 
históricos.

El gobernador, don Jorge Cepernic, nos recibió con los brazos abiertos. El banco de la provincia nos 
dio un préstamo y el gobernador dio permiso de filmar en todo el territorio provincial y, justamente, 
en los lugares históricos. Más todavía, don Jorge nos puso a disposición a los cadetes de la escuela 
de policía para que hicieran de “extras” en el film representando el papel de los soldados.

Pero nada iba a ser fácil. Cuando miembros del Ejército se enteraron del proyecto, comenzaron a 
moverse. A través de informantes supieron que el final del film iba a ser la escena donde las 
prostitutas de San Julián rechazaron a los soldados fusiladores, después de la matanza de peones. 
Todo menos esa escena iban a permitir los militares.

Ya había renunciado Cámpora. Se había producido la presidencia de Lastiri –quien había procedido 
a prohibir mi primer libro, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. El ambiente venía mal. 
Pero asumió Perón.

En medio de la filmación, en una estancia cercana a Puerto Santa Cruz, un mediodía vemos 
aparecer un automóvil. De él baja el propio gobernador, don Jorge Cepernic. Me busca a mí, con 
quien era el único del grupo filmador que tenía amistad. Me lleva aparte y me dice: “Me acaban de 
llamar de Casa de Gobierno preguntándome quién dio permiso para filmar tu libro en el territorio de 



esta provincia”. Me miró largo, en silencio. Comprendí. Pero me dio esperanzas. Agregó: “Te pido 
que les digas a Olivera y a los actores que traten de filmar lo más rápido posible y terminar cuanto 
antes. Yo, mientras tanto, voy a ganar tiempo haciéndome el que no entiendo”. Don Jorge era así. 
Arriesgaba su cargo de gobernador por ser fiel a la verdad histórica.

No voy a olvidar más a ese gobernador caminando de nuevo hasta su auto para regresar a Río 
Gallegos, y me dije: “Un gobernador recorre kilómetros para avisar a un amigo de los peligros que 
hay. No me vino a decir: ‘Acábenla ya mismo con eso’. No, me dijo sólo que nos apurarámos”. La 
actitud de un verdadero Hijo del Pueblo.

La escena se iba a repetir. Cuando filmábamos, dos semanas después, cerca de Lago Argentino, en 
la estancia La Primavera, las últimas tomas de exteriores, el gobernador Cepernic se tomó el avión 
para venir y volver a decirnos que el problema se había agravado y que había mucha indignación 
entre los oficiales del Ejército. Pero en ningún momento nos pidió o exigió que nos fuéramos ya y 
que no lo comprometiéramos más.

Sí, el film pudo estrenarse con un éxito increíble, a salas llenas, después de meses enteros de no 
permitirse la exhibición. En ese ínterin muere Perón y el mismo día nuestro film obtiene el Oso de 
Plata del Festival de Berlín. Este último factor ayudó para que el film no fuera prohibido de 
inmediato. Comienza uno de los períodos más nefastos de nuestra vida política: el régimen de 
López Rega y sus Tres A. El gobierno de Jorge Cepernic es intervenido por la presidenta Isabel 
Perón y con la aprobación del Congreso de la Nación, y reemplazado por el funcionario Augusto 
Saffores, en el mismo momento en que Cepernic se proponía expropiar uno de los más grandes 
latifundios de esa provincia, de capitales británicos. Es que Cepernic nunca podía olvidar que Roca, 
justamente el genocida de los pueblos originarios, durante su segunda presidencia había otorgado –
por la concesión Grünbein– 2.500.000 héctareas de Santa Cruz a 137 estancieros ingleses.

A don Jorge se le quitó la gobernación. Una de las medidas más injustas de nuestra historia política. 
Esa decisión se tomó también contra los gobernadores de otras cuatro provincias que se proponían 
cumplir con lo prometido en las elecciones.

Después, su fidelidad a sus ideales iba a ser pagada cara por don Jorge. La dictadura de la 
desaparición de personas lo hará detener y pasará más de cinco años de prisión en la cárcel militar 
de Magdalena. La humillación más absoluta. Cuando le preguntó al coronel jefe de la prisión por 
qué lo tenían tanto tiempo preso, le contestó el uniformado: “Porque usted permitió la filmación de 
La Patagonia rebelde en su provincia”. Pecado mortal. Denunciar la verdad de nuestra historia, en 
nuestro país, era ser subversivo contra el orden establecido.

Luego de casi seis años de cárcel, debió cumplir prisión domiciliaria en su casa de La Josefina”, su 
“campito”, como lo llamaba él. Allí continuó la humillación ya que allí convivían, para vigilarlo, 
cuatro policías por turno a los cuales la esposa de don Jorge –la inolvidable y eterna compañera de 
él, Sofía Vicic– debía cocinarles y servirles la comida. Hasta que don Jorge, en esos actos siempre 
frescos e insurgentes de él, se escapó por una ventana, fue a la comisaría más cercana y dijo: “Aquí 
me quedo, ni mi mujer ni mis hijos tienen que sufrir esta humillación en mi casa con esa guardia 
permanente”.

Cuando hace pocos meses filmamos mi regreso a los lugares donde cuarenta años antes había hecho 
la investigación de las huelgas patagónicas, grabamos mi última entrevista con don Jorge. Siempre 
el mismo. Con ganas de poder alguna vez cumplir con sus ideales de justicia social en su querida 
tierra patagónica. La nostalgia de todo lo vivido nos cubrió de emoción. Me despedí con el abrazo 
reconocido que se da a los hombres honrados, a los hombres de la generosidad.

La calle de Río Gallegos donde vivieron mis padres y nació mi hermano mayor se llama Roca, el 
nombre del genocida. Ojalá que alguna vez se llame Jorge Cepernic: un santacruceño de ley que 
sufrió todas las humillaciones y que quería hacer de toda esa tierra un ejemplo para un país justo, 
sin niños con hambre, sin villas miseria, sin violencias. Ojalá existan en el futuro hombres como él 
con el coraje civil de hacerlo. Se lo merece. Fue, lo repito, un verdadero Hijo del Pueblo.
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