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Prólogo

El libro que aquí se presenta, Pueblos de la «guerra». 
Pueblos de la «paz». Los pueblos rurales del Operativo 
Independencia (Tucumán, 1976-1977), de Diego Nemec, 
aborda un tema de indudable interés: la creación de cua-
tro pueblos rurales cuyos nombres rinden homenaje a mi-
litares muertos durante ese operativo. Mediante un exa-
men riguroso de diversas fuentes y del contexto histórico 
político en el que fueron creados estos pueblos, el autor 
evidencia e interpreta con agudeza cómo la represión po-
lítica se articuló con una estrategia de creación de con-
senso a partir de las funciones simbólicas y memoriales 
que tuvieron estos asentamientos, a la vez que analiza 
críticamente  las marcas perdurables que, mucho después 
del fin de la dictadura, esas experiencias dejaron en las 
memorias biográficas de sus pobladores.

Esta obra se inscribe en la colección «Memorias en 
conflicto» publicada por la Editorial de la Universidad 
Nacional de Tucumán (EDUNT), en el marco del Proyecto 
«Apoyo al Desarrollo de Editoriales Universitarias» de la 
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Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del Ministerio 
de Educación de la Nación. «Memorias en conflicto» 
nace junto con «Ficciones», colección dirigida por Analía 
Gerbaudo, y propone potenciar el conocimiento sobre 
temas específicos de la realidad provincial tucumana en 
diálogo con contextos históricos nacionales e interna-
cionales. En ese marco, EDUNT convoca, mediante con-
cursos públicos periódicos, a docentes, investigadores de 
universidades nacionales públicas, investigadores y beca-
rios del CONICET, estudiantes universitarios avanzados 
y otros interesados a presentar trabajos originales e inédi-
tos que son evaluados por asesores especializados. Las 
obras deben abordar temas significativos que impli-
quen un aporte a los estudios sobre campos diversos 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades en torno 
a cuestiones relevantes de nuestra realidad provincial y a 
sus múltiples problemas sociales, políticos, económicos y 
culturales. 

¿Por qué «Memorias en conflicto»?
Porque asumimos, como propusiera hace un siglo el 

sociólogo francés Maurice Halbwachs, que las lecturas 
sobre el pasado, así como las interpretaciones sobre el 
presente y las ideas y metas sobre el futuro de una socie-
dad, son el resultado de procesos complejos de elabora-
ción en los que intervienen los diferentes grupos sociales. 
Esta diversidad supone, de manera intrínseca, conflictos 
y disputas, fruto de intereses y de valores contrapuestos. 

Lejos del temor o del rechazo al conflicto, compren-
demos que los debates, las luchas por prevalecer en la lec-
tura del pasado y del presente así como en la proposición 
de horizontes de futuro son inherentes a las sociedades 
abiertas y democráticas. Es más, la democracia es inse-
parable de su carácter contencioso. No puede concebirse 
una democracia de la unanimidad. El debate y el conflic-
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to son, a su vez, los motores que impulsan los cambios 
sociales. Los conflictos no pueden suprimirse a fuerza de 
violencia o negarse por decreto. Pueden procesarse, siem-
pre, de múltiples maneras a partir de perspectivas dife-
rentes. 

La colección asume este desafío: constituir un espa-
cio que albergue estudios e investigaciones de calidad que 
examinen diferentes aspectos de la vida social, política, 
económica y cultural de Tucumán. 

Lo hace, sin eludir las controversias. Por el contra-
rio, concibe las luchas entre los actores y grupos como 
uno de sus objetos de estudio privilegiados. Con espíritu 
plural, tiene por meta congregar en su seno contribucio-
nes provenientes de todas las disciplinas de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, basadas en perspectivas 
teórico-metodológicas diversas, pero que tengan por con-
dición ineludible la solidez de la investigación empírica 
y la mirada aguda y crítica en la interpretación de las 
fuentes. 

Aspira, también, a que las obras que la integren tras-
ciendan al público universitario e interpelen a un univer-
so amplio de lectores interesados por las nuevas miradas 
y perspectivas analíticas sobre los temas y problemas del 
Tucumán contemporáneo.  

A cien años de la Reforma, «Memorias en conflicto» 
se inscribe en su espíritu, aquel que supo y sabe anudar 
la investigación, la docencia y la extensión. Esto es, el 
compromiso por la producción de conocimiento con un 
profundo sentido social, el que ha distinguido a la uni-
versidad argentina, pública, laica, autónoma y gratuita. 
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Lo hace con la certeza de tener por meta honrar y 
prolongar ese legado. Y con la esperanza de ofrecer un 
espacio a la difusión y el debate de ideas para viejos y 
nuevos problemas. La invitación, entonces, queda formu-
lada.

dr. emilio crenzel

Director 
Colección «Memorias en conflicto»
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introducción

Entre 1976 y 1977, durante los inicios de la última 
dictadura, el Ejército y el gobierno de Tucumán funda-
ron y construyeron cuatro pueblos en áreas rurales del 
sudoeste provincial con el fin de reubicar a centenares de 
pobladores —la mayor parte de ellos peones rurales junto 
a sus familias— que hasta ese momento vivían dispersos 
en las fincas azucareras de la zona, al pie de las Sierras 
del Aconquija. Los pueblos se erigieron en el epicentro 
de la «zona de operaciones» en donde se desarrollaba 
el Operativo Independencia y fueron bautizados con los 
nombres de uniformados «caídos» en aquellas circunstan-
cias: Teniente Berdina, Capitán Cáceres, Sargento Moya 
y Soldado Maldonado. El gobierno militar provincial, en-
cabezado por el general Antonio Domingo Bussi, jefe de 
la V Brigada de Infantería del Ejército, justificó la realiza-
ción de estas acciones alegando la necesidad de controlar 
a la población rural, lograr mejoras en sus condiciones de 
vida y homenajear a los militares mencionados. 
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En el presente libro se estudia la construcción de los 
cuatro asentamientos como parte de las tareas «antisub-
versivas» realizadas durante el Operativo Independencia. 
Este operativo fue dispuesto por el gobierno constitucio-
nal de María Estela Martínez de Perón a través de un 
decreto que autorizó a las Fuerzas Armadas a «neutra-
lizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos» 
en el sudoeste tucumano1. El despliegue de tropas se 
hizo público a partir del 9 de febrero de 1975 y su ob-
jetivo formal fue reprimir a la «Compañía de Monte 
Ramón Rosa Jiménez», pequeño foco guerrillero orga-
nizado por el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los 
Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo), cuya 
circulación en la zona se hizo notoria en 1974 pero que, 
una vez iniciada la represión, quedó prácticamente desar-
ticulada al finalizar el año 19752. El general Adel Vilas 
comandó su primera etapa y fue reemplazado, en diciem-
bre de 1975, por el general Bussi, quien luego del golpe 
de Estado ocupó sucesivamente el cargo de interventor y 
gobernador provincial hasta diciembre de 1977, periodo 
en el que se encargó de fundar y ordenar la construcción 
de los pueblos. 

Si bien en el sudoeste tucumano se produjeron al-
gunos «enfrentamientos» entre las tropas del Ejército y 
los guerrilleros, la represión encarada en el Operativo 
Independencia fue llevada a cabo primordialmente a tra-
vés de prácticas ilegales que configuraron un escenario de 
violaciones a los derechos humanos que luego se aplica-

1 Es el decreto secreto 261 del 5 de febrero de 1975. Los militares fueron 
autorizados a actuar dentro de un área delimitada de Tucumán, aunque en la 
práctica lo hicieron sobre el conjunto de la provincia por entonces gobernada 
por el justicialista Amado Juri, ver Vilas (1977). 
2 Sobre la desarticulación de la guerrilla rural del ERP durante esos meses, ver 
Vilas (1977), Comisión Bicameral investigadora de las violaciones de los Dere-
chos Humanos (1991, p. 22) y Pucci (2009, pp. 237, 242).
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ron en el resto del país3. Esas prácticas incluyeron el uso 
planificado y sistemático del secuestro, la tortura, el asesina-
to y la desaparición de los cuerpos de quienes eran consi-
derados «subversivos» y la organización de los primeros 
centros clandestinos de detención en los que se produje-
ron estos delitos4. Los guerrilleros no fueron los únicos 
considerados «subversivos», además se catalogó de esa 
manera a dirigentes partidarios y sindicales, trabajadores 
azucareros, docentes, estudiantes, abogados, periodistas 
y a un número importante de víctimas, todas ellas per-
seguidas en virtud de sus ideas y compromisos políticos. 
Esta persecución se realizó en una provincia con una tra-
dición reciente de amplia conflictividad sindical y políti-
ca, conflictividad enfrentada a fuerza de sangre y terror a 
partir del despliegue de las Fuerzas Armadas. 

A la par de aquellas acciones represivas que el gene-
ral Vilas definió como un «castigo», los militares también 
se dedicaron a «conquistar a la población» realizando 
tareas de «acción cívica» y de «catequización ideológi-
ca»5. Estas tareas, mencionadas por Vilas en 1977, se 
incluyeron tempranamente en el decreto que dio inicio al 
Operativo Independencia, en el que las «acciones cívicas», 
«psicológicas» y represivas fueron dispuestas en un «con-
junto sistemático» que exhibía los «elementos programá-
ticos de la doctrina antisubversiva» en la que se habían 
formado los militares argentinos (Franco, 2012, p. 136)6. 

3 Los «enfrentamientos» están descriptos en relatos militares como los de Vilas 
(1977) y González Breard (1999). El historiador Roberto Pucci (2009) descarta el 
carácter de «batallas» de estos, caracterizándolos —a diferencia de las memorias 
castrenses— como «meras operaciones policiales» (p. 241). 
4 Sobre la metodología y las características de la represión ilegal llevada a cabo en 
la provincia ver, entre otros, Comisión Bicameral investigadora de las violaciones 
de los Derechos Humanos (1991), Crenzel (2001, pp. 149-162) y Pucci (2009).
5 La Gaceta, 22/12/1977. 
6 Acerca de la formación doctrinaria de los militares argentinos entre 1955 y 
1976, ver Pontoriero (2016). 
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Estos aspectos doctrinarios son los que pueden apreciarse 
en los objetivos que los uniformados quisieron alcanzar 
al construir los cuatro asentamientos, en donde la vio-
lencia represiva y el control poblacional se combinaron 
con las estrategias destinadas a lograr la adhesión y el 
consenso de los pobladores. 

Este trabajo estudia la construcción de los pueblos 
prestando atención a las tareas y discursos que los milita-
res desplegaron para alcanzar las metas iniciales trazadas 
al fundarlos y se plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo 
se integró el proyecto de los pueblos al conjunto de las 
operaciones castrenses realizadas durante el Operativo 
Independencia? ¿Qué tipo de despliegue represivo y estra-
tegias de control poblacional realizaron los uniformados 
al construirlos? ¿Qué funciones simbólicas y memoriales 
tuvieron los poblados tucumanos frente a los diversos 
públicos locales y nacionales? ¿Cuáles dimensiones pro-
ductivas del proyecto autoritario castrense subyacen en el 
proyecto de los pueblos? ¿De qué modo las acciones ini-
cialmente desplegadas en los asentamientos atravesaron 
sus historias posteriores? 

El rol represivo de los uniformados, con su consi-
guiente vigilancia poblacional y la destrucción de vidas, 
relaciones sociales y políticas en el sudoeste tucumano 
fue llevado adelante junto a otras acciones que impli-
caron un rol productivo. Estas se plasmaron en nuevas 
urbanizaciones, en el reforzamiento y la producción de 
valores y subjetividades, en el rediseño del espacio socioe-
conómico y en la construcción de discursos legitimado-
res. En este sentido, los pueblos fueron edificados como 
lugares en los que se agitó el fantasma de la «guerra con-
tra la subversión» y sus aspectos destructivos y, al mismo 
tiempo, como lugares de reordenamiento y control espa-
cial, moral, religioso, familiar, civilizatorio y productivo 
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que los militares situaron en el tiempo de la «paz» por 
ellos ganada y preservada. Ambas dimensiones, la de la 
memoria castrense de la «guerra antisubversiva» y la del 
ordenamiento realizado en el tiempo de la «paz», con-
forman las dos partes en las que se divide este libro y a 
partir de las cuales se abordan las diferentes cuestiones 
mencionadas.

Los pueblos construidos por los militares pueden ser 
visitados hoy en día en el sudoeste tucumano: constituyen 
un aspecto visible de las políticas contrainsurgentes des-
plegadas durante el Operativo Independencia, conservan 
los nombres, placas, bustos y características constructi-
vas dispuestas por entonces y, durante los últimos años, 
dos de ellos adquirieron repercusión pública en el marco 
de causas judiciales en las que se juzgaron delitos de lesa 
humanidad perpetrados durante los años setenta. A pe-
sar de esto, su proceso de fundación y construcción fue 
poco trabajado a nivel académico debido, por un lado, al 
todavía escaso desarrollo de investigaciones locales sobre 
la dictadura y los años setenta y, por el otro, probable-
mente debido al impacto de la cuestión represiva en las 
miradas posteriores y al carácter excepcional de este caso 
en el marco de las acciones que predominaron durante la 
represión llevada adelante por las Fuerzas Armadas. 

Todo ello torna pertinente el presente libro para 
ofrecer una mirada más rica y compleja de las muchas 
facetas de la acción militar y la represión en la Argentina 
de aquellos años, permitiendo observar las dimensiones 
de la actuación castrense que excedieron al uso de la vio-
lencia física. De esa manera se apunta a analizar, además, 
las dimensiones consensuales, simbólicas, memoriales y 
productivas de su proyecto autoritario en esa zona de la 
provincia, incorporando —a partir de un estudio de caso— 
las tareas de «acción cívica» y «psicológica» allí ejecuta-
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das. Aunque su análisis fue posteriormente descuidado, 
estas acciones (destinadas a lograr el consenso de la po-
blación) fueron mencionadas y exhibidas reiteradamen-
te por los militares durante la ejecución del Operativo 
Independencia. Así lo hizo Bussi en las semanas iniciales 
de su gobierno, al señalar que buscaría a través de to-
dos sus actos «la adhesión de la población» como una 
forma de aislar a la «subversión» y favorecer su «ani-
quilamiento»7. De hecho, los pueblos se mostraron como 
obras del poder militar y los objetivos consensuales que 
los uniformados esperaban alcanzar al construirlos fueron 
ampliamente divulgados por la prensa provincial durante 
aquellos años.

Este trabajo también puede ayudar a comprender al-
gunos aspectos del exitoso retorno de Bussi al escenario 
político provincial a partir de 1987 —incluso luego de 
haber sido acusado judicialmente por los crímenes come-
tidos durante los años setenta— que lo llevó a ocupar 
nuevamente la gobernación provincial al ganar las elec-
ciones de 19958. Aquel triunfo electoral puede relacio-
narse, entre otros aspectos, con la importancia que tuvo 
en el Tucumán posdictatorial la circulación de memorias 
colectivas prodictatoriales que representaban la repre-
sión llevada a cabo durante el Operativo Independencia 
en clave bélica y los meses del gobierno militar de Bussi 
como una época de «progreso» material (Crenzel, 2001, 
pp. 204, 264). Con respecto a las memorias en clave béli-
ca, Bussi reivindicó reiteradamente su teoría de la «guerra 
contra la subversión» durante sus participaciones públi-
cas posteriores a 1987, señalando —por ejemplo— que 

7 La Gaceta, 6/5/1976.
8 Los delitos de los que fue acusado Bussi quedaron, por entonces, penalmente 
impunes como consecuencia de la aplicación de la ley de Punto Final (López 
Echagüe, 1991, p. 156n). Sobre el «retorno» de Bussi al escenario político pro-
vincial en tiempos democráticos ver López Echagüe (1991) y Crenzel (2001).
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los desaparecidos habían sido «producto de las contin-
gencias de la guerra» (López Echagüe, 1991, p. 127), 
explicación justificatoria de los crímenes cometidos en los 
años setenta que muchos tucumanos parecen haber acep-
tado o tolerado al votarlo9. 

En relación con esto, los pueblos fueron concebidos 
como escenarios en donde los militares llevaron a cabo 
estrategias destinadas a construir una memoria oficial del 
Operativo Independencia y en donde las tareas de «acción 
cívica» les permitieron mostrarse como los constructores de 
la «paz» y del «progreso» en el sudoeste provincial, cues-
tiones generosamente difundidas —junto a otras del mismo 
tenor— durante los años iniciales de la dictadura en la pro-
vincia de Tucumán. El estudio de estas acciones puede ser 
uno, entre muchos, de los eslabones que permitan com-
prender la posterior circulación provincial de represen-
taciones positivas sobre el pasado dictatorial —así como 
su aceptación por parte de muchos tucumanos— y son 
elementos importantes para entender las condiciones de 
irrupción política del bussismo en los tiempos democráticos. 

Al día de la fecha, según el relevamiento realizado, 
no se ha editado ningún libro que estudie específicamente 
el presente tema. Solo se han encontrado dos artículos re-
cientes publicados en revistas académicas por el antropó-
logo Santiago Garaño y por la socióloga Pamela Colombo 
que tratan exclusivamente la cuestión. Garaño (2015b) 
analiza la ceremonia de inicio de las obras de Teniente 
Berdina, ubica su construcción en el marco de las accio-
nes desplegadas durante el Operativo Independencia y 
propone algunas interpretaciones acerca de este tipo de 
tareas. El autor retoma cuestiones señaladas previamen-
te en su tesis de doctorado sobre los soldados conscrip-

9 Los usos justificatorios de la «guerra contra la subversión» son explicados en 
la primera parte de este libro. 
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tos que participaron en aquel operativo, indicando que 
los homenajes realizados en los pueblos para recordar 
a los militares «caídos» tenían la finalidad de construir 
una «memoria ejemplar» que remitía a representaciones 
«muy caras al imaginario bélico y nacionalista» (Garaño, 
2012, pp. 285-286). La evidencia empírica obtenida para 
este trabajo demuestra que esa función memorial fue, por 
cierto, uno de los objetivos que se quisieron alcanzar al 
construir los cuatro asentamientos, tal como se analiza 
en la primera parte del presente texto en donde se desa-
rrolla, historiza, contextualiza y ejemplifica la cuestión. 

En el artículo de Pamela Colombo (2016), la autora 
realiza una descripción general del tema y detalla algu-
nas formas de violencia y control estatal aplicadas sobre 
la población reubicada, analizando sus consecuencias 
políticas y espaciales. Ambos autores enmarcan la cons-
trucción de los poblados dentro de las estrategias con-
trainsurgentes que, desplegadas en la zona, excedieron 
los aspectos represivos: Colombo menciona dos dimen-
siones de la acción castrense, una de «destrucción» y otra 
de «construcción» (p. 97), y Garaño (2015b) se refiere a 
una faceta «destructiva» y a otra «productiva» del poder 
militar (pp. 159-160). Estas apreciaciones también atra-
viesan el presente estudio, al analizarse las tareas conexas 
de represión y de «acción cívica» y «psicológica» que los 
uniformados llevaron a cabo al construir los asentamien-
tos. Los pueblos fueron mencionados, además, en algu-
nos libros del ámbito académico, periodístico o militar, 
pero en ninguno de estos casos se consideraron como el 
objeto central de estudio y/o analizados de manera siste-
mática y en profundidad10. 

10 Entre estos escritos se pueden incluir: Andersen (1993, pp. 150-151), González 
Breard (1999, p. 245), Crenzel (2001, p. 101), González de Jeger (2010, p. 91), 
Gutman (2010, p. 179) y Bussi (2011, p. 167).
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La mayor parte de los trabajos sobre el Operativo 
Independencia resaltan su dimensión represiva y, en es-
pecial, sus aspectos ilegales. Esto fue sistematizado —en 
los primeros años posdictatoriales— en el informe estatal 
preparado por la Comisión Bicameral investigadora de 
las violaciones de los Derechos Humanos en la provincia 
de Tucumán (1991), en donde se puede acceder a testimo-
nios que ilustran en detalle las atrocidades cometidas por 
los uniformados11. Sin embargo, aún no se ha escrito una 
historia integral de aquel operativo que articule aquella 
faceta junto a sus aspectos políticos, sociales, económicos 
y simbólicos. Tampoco se han encontrado investigacio-
nes académicas sistemáticas que reconstruyan la historia 
de la última dictadura en Tucumán12, por lo que en este 
libro la consideración del contexto provincial se realizó 
en base a diferentes fuentes, principalmente a través de la 
prensa local. 

Tucumán y la zona en la que fueron construidos los 
asentamientos estuvieron atravesadas por una historia de 
conflictividad social muy intensa desde mediados de los 
años sesenta, alcanzando su cenit durante la huelga de 
los trabajadores de la producción azucarera producida en 
septiembre del año 1974. Los trabajos de Roberto Pucci 
11 Para una descripción general del Operativo Independencia ver López 
Echagüe (1991, pp. 161-212), Crenzel (2001, pp. 149-162) y Gutman (2010, 
pp. 149-218). Los aspectos represivos e ilegales se pueden reconstruir a partir 
del informe estatal mencionado, del informe «Nunca Más» elaborado por la 
«Comisión Nacional sobre la desaparición de personas» (CONADEP, 1985) 
y consultando los trabajos de Mercado (2005), Pucci (2009) y Cruz, Jemio, 
Monteros & Pisani (2010). Algunos abordajes que privilegian otras dimensiones 
están presentes en: Artese & Roffinelli (2005) sobre los respaldos civiles, Garaño 
(2012) acerca de los aspectos productivos del poder militar y Colombo (2017) 
respecto a las dimensiones espaciales de la violencia estatal. Desde otro punto 
de vista, Vilas (1977), Simeoni (1985) y González Breard (1999) dan cuenta 
de las voces militares que participaron en el operativo, privilegiando un relato 
bélico y justificador de la represión.
12 Algunos detalles históricos se pueden consultar en López Echagüe (1991) y 
Crenzel (2001).
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(2008), Marcos Taire (2008) y Silvia Nassif (2012 y 
2016) dan cuenta de esta realidad, cuya represión fue uno 
de los objetivos buscados por los militares y sin la cual no 
se entiende el control poblacional llevado a cabo sobre 
los trabajadores reubicados en los pueblos. La provin-
cia también fue el escenario —según se mencionó— del 
ascenso del bussismo como movimiento político posdic-
tatorial y del retorno de Bussi a la gobernación tras ga-
nar las elecciones de 1995. Autores como Hernán López 
Echagüe (1991), Gisela Zaremberg y Pablo Larrea (1993) 
y Emilio Crenzel (2001) permiten relacionar los discur-
sos, memorias y valores que sustentan ese movimiento 
político en democracia con la actuación del militar en la 
provincia durante los años setenta, aspectos que atravie-
san algunas partes de esta investigación13. 

En el marco del Operativo Independencia —y duran-
te la construcción de los pueblos— se pusieron en prác-
tica, de manera sistemática y en forma conjunta, los ele-
mentos programáticos de la «doctrina antisubversiva» en 
la que se venían formando los militares argentinos desde 
finales de la década de 195014. La incorporación de estos 
elementos a la planificación del operativo fue destacada 
por Marina Franco (2012) y su puesta en práctica des-
cripta —en los años setenta— por el propio general Adel 
Vilas (1977). Gabriela Águila (2014) y Alicia Divinzenso 
(2016) han estudiado la aplicación —en contextos repre-
sivos concretos— de dos componentes de aquella doctri-
na: la «acción cívica» y «psicológica», de manera que sus 

13 Se pueden ver, además, los escritos de Isla (2000), Cossio (2003) y Ramos 
Ramírez (2011).
14 Sobre las dimensiones constitutivas de este mundo doctrinario véase Duhalde 
(2013, pp. 252-262), López (1987), García (1995, pp. 85-106), D’Andrea Mohr 
(1999), Mazzei (2012, pp. 129-164), Tcach (2015) y Pontoriero (2016). Estos 
trabajos permiten entender los orígenes, la reglamentación y las características 
de las estrategias castrenses adoptadas durante la represión realizada en los 
años setenta.
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trabajos serán retomados más adelante. Este último enfo-
que, que corre el énfasis desde los aspectos destructivos 
de la represión hacia el carácter productivo del poder mi-
litar, ha sido aún poco explorado en los estudios de histo-
ria reciente argentina. Los pocos autores que se interesa-
ron en este problema analizaron —en sintonía con una de 
las preocupaciones de este libro— las políticas orientadas 
a producir —entre sectores de la población civil— valores 
y subjetividades alineadas con la mirada castrense15. 

En relación con ello, la represión llevada a cabo en 
los años setenta en la Argentina fue encuadrada por los 
uniformados dentro de la figura explicativa de la «gue-
rra», así como también lo hicieron en el ámbito de los 
pueblos construidos en el sudoeste tucumano. Los usos 
de ese discurso fueron estudiados por autores como 
Hugo Vezzetti (2003), que pone el acento en sus fina-
lidades justificatorias y legitimatorias, o Roberto Pucci 
(2009), quien lo critica y desarma para el caso particular 
del Operativo Independencia, analizando los datos cuan-
titativos, las representaciones que magnificaban el poder 
de los guerrilleros y el uso de estos relatos para ocultar la 
represión ilegal16.

Este libro comparte las preocupaciones analíti-
co-metodológicas de los estudios de historia reciente y de 
historia local. En relación con la primera, trata un objeto 
cercano en el tiempo, producido en un contexto de vio-
lencia extrema y que sigue formando parte del presente 
(Franco & Levín, 2007). Con respecto a los estudios de 

15 Entre otros, Lvovich & Rodríguez (2011) sobre la Gendarmería Infantil a 
finales de los años setenta, Luciani (2017) sobre los jóvenes rosarinos durante 
la dictadura y Garaño (2012) sobre los soldados movilizados en el Operativo 
Independencia.
16 El discurso castrense de la «guerra antisubversiva» también se aborda crítica-
mente en CONADEP (1985), Andersen (1993), García (1995), Canelo (2008), 
Garaño (2012), Franco (2012, pp. 283-291) y Salvi (2012).
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historia local, comparte —particularmente— aquellas 
preocupaciones vinculadas con la escala de observación 
y el convencimiento de que este tipo de trabajos, al achicar 
el foco de análisis, permiten «complejizar o hacer más 
denso el estudio y la explicación sobre un problema o 
tema específico» (Águila, 2015, p. 94)17. En el caso de 
los pueblos, la escala local permitirá observar, por ejem-
plo, que la última dictadura no solo se caracterizó por 
acciones represivas y políticas económicas desindustria-
lizadoras sino que, además, los militares realizaron ta-
reas destinadas a lograr la adhesión de la población y 
usaron el Estado provincial para planificar el «desarrollo 
industrial» en el sudoeste tucumano. La perspectiva local 
permite, en ese caso, poner el foco en algunos aspectos de 
las estrategias contrainsurgentes difícilmente observables 
desde una mirada «nacional» que, por lo general, suele 
ser una mirada «porteña y bonaerense» (Canelo, Franco 
& Manzano, 2016, p. 16).

Esta perspectiva también permitirá ejemplificar y 
profundizar varios temas abordados por diversos auto-
res desde una escala «nacional» y que atraviesan el es-
tudio de las acciones castrenses desplegadas durante la 
construcción de los pueblos18. En varias partes de este 
trabajo la escala local fue enmarcada, asimismo, dentro 
de una mirada provincial cuando se consideró necesario 
completar argumentaciones y en la medida en que fue po-

17 En los últimos años aparecieron buenas investigaciones que analizan cuestiones 
de historia reciente desde esta perspectiva. Véase, por ejemplo, las de Da Silva 
Catela (2007 y 2010) sobre Jujuy; Garaño (2012) para Tucumán; Águila (2014), 
Divinzenso (2016) y Luciani (2017) para Santa Fe; Scatizza (2016) sobre la 
Patagonia Norte, o Merele (2017) sobre un partido del conurbano bonaerense.
18 El texto dialoga con autores que tratan los vínculos entre la Iglesia y el Ejército 
(Zanatta, 2005 y 2015), la formación castrense y su concepción de la Patria 
(Badaró, 2009), la relación entre dictadura y familia (Filc, 1997), la manipulación 
castrense de identidades infantiles (Villalta, 2012) y las memorias en torno al 
pasado represivo (Da Silva Catela, 2007 y 2010; Jelin, 2001).
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sible conseguir material documental para hacerlo. El plan 
de reubicación de los pueblos no se entiende, por ejem-
plo, sin analizar el marco planificador general que llevó 
a cabo el gobierno de Bussi. Las políticas de propaganda 
centradas en ellos tampoco se comprenden si no se men-
cionan algunos de sus destinatarios intraprovinciales, en-
tre los que se encontraban los alumnos de San Miguel de 
Tucumán que los recorrieron en visitas organizadas por 
los militares. En esas y en otras cuestiones fue necesaria la 
ampliación de la escala de observación hacia una dimen-
sión provincial, aunque —desde luego— la perspectiva 
«nacional» es esencial para entender el proyecto de poder 
de las Fuerzas Armadas en el que se insertó la experiencia 
de construcción de los pueblos tucumanos. Como se pue-
de ver, este libro se estructura y piensa desde la articula-
ción de estas diversas escalas. 

El relevamiento de la prensa escrita, principalmen-
te del diario La Gaceta de Tucumán, fue fundamental 
a la hora de reconstruir las características y cronología 
del proceso constructivo y relevar los discursos castrenses 
relacionados con ello, que eran pronunciados en actos 
o dispuestos en comunicados oficiales sistemáticamente 
transcriptos en ese matutino, el de mayor tirada de la 
provincia y del noroeste argentino. Además, se consulta-
ron diarios publicados en Buenos Aires y números de las 
revistas Gente y Carta Política, publicaciones en las que 
aparecieron, durante los años dictatoriales, notas acerca 
de los pueblos. El relevamiento de diarios y revistas fue 
realizado en las hemerotecas de la Biblioteca del Congreso 
de la Nación y de la Biblioteca Nacional, ambas ubicadas 
en la ciudad de Buenos Aires, y en el archivo del diario La 
Gaceta ubicado en San Miguel de Tucumán. También se 
usaron fuentes producidas en diferentes instancias estata-
les: una memoria comunal escrita en el pueblo Teniente 
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Berdina durante la dictadura, material propagandístico y 
una memoria de gestión publicados por el gobierno tu-
cumano en 1977, documentos producidos por la Junta 
Militar que comandó la dictadura, informes de las comi-
siones —una provincial y otra nacional— que se forma-
ron en los primeros años posdictatoriales para investigar 
los crímenes estatales cometidos en los años previos y 
sentencias recientes producidas por la Justicia federal en 
juicios de lesa humanidad en Tucumán19. 

El otro instrumento fundamental de trabajo fueron 
las visitas de campo, que permitieron realizar observa-
ción directa, incorporar fuentes orales y reflexionar sobre 
algunas preocupaciones metodológicas de los estudios 
etnográficos20. Los cuatro pueblos se recorrieron y obser-
varon en marzo del año 2011, aunque se eligieron dos de 
ellos, Teniente Berdina y Capitán Cáceres, para conversar 
con algunos de sus pobladores y dialogar con empleados 
comunales y docentes de sus escuelas, al tiempo que se to-
maron fotografías y notas. Los asentamientos en los que 
se profundizaron las visitas se eligieron por dos razones. 
Por un lado, Teniente Berdina fue el más significativo du-
rante el proceso constructivo porque fue el primero en ser 
fundado e inaugurado y, en ambas ocasiones, los actos 

19 Con respecto a los informes de comisiones se hace referencia al «Nunca Más» 
producido por la «Comisión Nacional sobre la desaparición de personas» y 
al de la «Comisión Bicameral investigadora de las violaciones de los derechos 
humanos en la provincia de Tucumán», ver CONADEP (1985) y Comisión 
Bicameral investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos (1991).
20 A pesar de que se incorporaron algunas preocupaciones metodológicas de los 
estudios etnográficos, en este libro no se usa el concepto «trabajo de campo». En 
su lugar se optó por el término ad hoc «visitas de campo», usado en un sentido 
indicativo para referir y abarcar las tareas de campo realizadas en los pueblos. 
Esto se debe a que las «visitas» fueron acotadas en el tiempo y de menor pro-
fundidad que un «trabajo de campo» etnográfico. Este requiere una convivencia 
prolongada con los sujetos de estudio y un nivel de participación en la vida de 
la comunidad estudiada (Guber, 2016) que excedía los fines y previsiones de la 
presente investigación.
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fueron encabezados por el presidente Jorge Rafael Videla. 
Por el otro, al momento de realizar la investigación, el pue-
blo Capitán Cáceres había adquirido relevancia pública 
debido a la difusión —en la prensa provincial— de una 
causa por delitos de lesa humanidad en la que se terminó 
juzgando, según se explica en el primer capítulo, la do-
nación coactiva de las tierras en las que fue construido. 

En ambos pueblos se realizaron alrededor de quin-
ce entrevistas, algunas de ellas en situaciones grupales 
(como sucedió en la sede comunal de Teniente Berdina 
o en las escuelas visitadas), en base a un cuestionario 
semiestructurado en función de ejes temáticos. Las con-
versaciones no se grabaron, decisión tomada al abordar 
al primer entrevistado en la plaza de Teniente Berdina 
(un hombre mayor que vivía allí desde su inauguración), 
quien se mostró desconfiado ante el uso de un grabador. 
Debido a esa situación se optó por reconstruir posterior-
mente las conversaciones realizadas, algo que la antro-
póloga Rosana Guber (2016) considera recomendable en 
«contextos conflictivos» (p. 99), como el de estos pue-
blos construidos en un marco represivo reciente y fren-
te a un entrevistador desconocido21. Dado ese marco, y 
siguiendo los recaudos éticos de la historia oral, se optó 

21 Es posible que el «contexto ampliado» de las entrevistas (Guber, 2016, pp. 88-89) 
haya influido en la percepción que algunos vecinos mayores se hicieron de un 
entrevistador que, al presentarse como investigador universitario, tal vez ter-
minó representando el tipo de relación asimétrica que se había producido en 
el pasado frente a la presencia de otros «especialistas»: los asistentes sociales. 
Durante el Operativo Independencia, estos eran los encargados de entrevistar y 
censar a los pobladores para obtener información que luego los militares podían 
utilizar para vigilarlos y/o planificar su reubicación espacial. O quizás la figura 
del entrevistador remitió a otras formas de presencia del Estado y de toma de 
información que les resultaron intimidantes o sospechosas a los entrevistados. En 
esa situación el investigador se presentaba «ligado solamente a sus credenciales 
académicas», mientras que a sus interlocutores les sobraban «los motivos para 
interpretar esa presencia en términos más próximos a su experiencia» (Guber, 
2016, p. 116) que remitía a otras memorias y representaciones.
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por modificar los nombres de los entrevistados a la hora 
de citarlos en este libro22. 

Durante las visitas también se consultó material 
impreso archivado en las escuelas de Capitán Cáceres y 
Teniente Berdina y en la sede comunal de este último asen-
tamiento, así como obras de arte expuestas públicamente 
en estos lugares. La información recolectada fue usada 
para reconstruir el proceso constructivo de los pueblos y 
describir sus características materiales y arquitectónicas, 
cotejándola con la obtenida en las otras fuentes consul-
tadas. Estos elementos y las entrevistas permitieron dar 
cuenta de la supervivencia de discursos y memorias que, 
en algunos casos, explicaban el proceso represivo desple-
gado durante el Operativo Independencia en términos 
similares a los difundidos por los uniformados cuando 
construyeron los pueblos, cuestión que se analiza en la 
primera parte de este trabajo.

El libro que aquí se presenta consta de un capítulo 
inicial y de dos partes, divididas respectivamente en dos 
y tres capítulos, además de la presente introducción y de 
las conclusiones. Algunos de los temas y ejemplos tra-
tados se diseminan y atraviesan todo el texto porque se 
abordan desde distintos ángulos. En el primer capítulo se 
enmarca espacial y temporalmente la construcción de los 
pueblos como un aspecto del Operativo Independencia, 
detallándose sus objetivos contrainsurgentes y el marco 
de conflictividad social previa de la zona en la que fue-
ron levantados. También se da cuenta de la planificación, 
organización y ejecución del proyecto constructivo y del 
despliegue de acciones represivas junto a tareas de «ac-

22 Para una reflexión acerca de la cuestión ética y del anonimato de los entrevis-
tados en casos como el argentino (en el que las prácticas de historia oral están 
fuertemente ligadas al tema de la represión estatal), véase Pozzi (2014, p. 40). 
Sobre la historia oral, ver Schwarzstein (1991).
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ción cívica» y «psicológica» realizadas por los militares 
durante la ejecución de las obras23. 

En la primera parte, titulada «Los pueblos de la “gue-
rra”», se estudian los asentamientos como lugares usados 
para controlar a sus habitantes y producir una memoria 
estatal de la primera etapa del Operativo Independencia 
centrada en la figura de la «guerra contra la subversión». 
Esta representación fue usada por los uniformados para 
legitimar y justificar su accionar en la zona, silenciando 
el uso de formas represivas ilegales y encuadrando las ta-
reas de vigilancia de la población reubicada. En ese senti-
do, en el capítulo II se estudian prácticas, rituales y ejer-
cicios castrenses, así como elementos arquitectónicos que 
permitieron a los uniformados producir representaciones 
en clave bélica en el marco de los pueblos. Se muestra 
como esas representaciones estuvieron atravesadas por 
determinadas estrategias de control poblacional y tuvie-
ron diferentes usos políticos y legitimatorios que los jefes 
militares supieron explotar en los escenarios bélicos allí 
desplegados. En el capítulo III se analiza una de las for-
mas de construcción de aquellas memorias en clave bélica 
a partir del estudio de los discursos, las formas conme-
morativas y las caracterizaciones que se realizaron en los 
poblados para homenajear a los uniformados muertos 
durante el Operativo Independencia, destacándose dife-
rentes ejemplos y explicando las finalidades y los usos 
públicos de estas acciones que, en aquel ámbito, sobrevi-
vieron a la dictadura.

En la segunda parte, titulada «Los pueblos de la 
“paz”», se estudian los relatos que presentaban a los 

23 En este trabajo se emplean comillas para enmarcar (entre otros usos) ciertas 
palabras y términos propios del mundo militar y como forma de distanciarse 
de la perspectiva de este actor. Sin embargo, para facilitar la lectura y debido 
a su utilización extendida más allá del mundo castrense, se decidió no usarlas 
para referirse al término Operativo Independencia. 
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pueblos como lugares destinados a restituir y resguardar 
determinados «valores nacionales» que, según señalaban 
los militares, habían sido amenazados por la «subver-
sión». Se analizan, además, las tareas allí realizadas para 
asegurar la protección de esos valores, que eran asocia-
dos a las figuras de la Patria, Dios y la familia tradicio-
nal, describiéndose la función productiva de sujetos y 
subjetividades del poder castrense en aquella zona. De 
esta manera, en el capítulo IV se estudian los discursos y 
acciones —sus formas y finalidades— que presentaban a 
los pueblos como lugares de resguardo de la Patria, dan-
do cuenta de algunos ejemplos concretos basados en la 
proliferación pública de actos, símbolos, rituales y expre-
siones artísticas. En el capítulo V se estudian las acciones 
y discursos orientados a edificar —y mostrar— a los po-
blados como lugares de predominio de Dios y la familia 
tradicional, incluyéndose las tareas de control y medidas 
llevadas a cabo para que sus habitantes cumpliesen con 
las prácticas religiosas del catolicismo y con los modelos 
tradicionales de familia. En el último capítulo se anali-
zan las acciones destinadas a edificar —y mostrar— los 
asentamientos como lugares de «progreso», «desarrollo» 
y «civilización», tareas que incluían medidas para indus-
trializar los pueblos y acciones «civilizatorias» sobre la 
población allí reubicada, cuestiones —todas ellas— pre-
sentadas como formas de prevenir la «subversión» y ase-
gurar la «paz» y el orden allí «conquistados».



33

caPítulo i
En el epicentro del Operativo Independencia

Los objetivos castrenses

Durante los dos años iniciales de la última dictadu-
ra, el Ejército argentino fundó y construyó cuatro pue-
blos en áreas rurales del departamento de Monteros, en 
el epicentro de la «zona de operaciones» montada en el 
sudoeste tucumano durante el Operativo Independencia. 
Estas obras posibilitaron el acceso a viviendas propias a 
centenares de pobladores que anteriormente vivían dis-
persos en tierras de las fincas cañeras de la zona, pero 
también facilitó su vigilancia por parte de los uniforma-
dos al concentrarlos en un mismo espacio. A pesar de 
que inicialmente el gobierno de Bussi anunció que este 
tipo de tareas se iban a realizar en el noreste de la provin-
cia, finalmente los cuatro pueblos se construyeron en el 
sudoeste provincial, en las localidades de Caspinchango, 
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Yacuchina, Colonia 5 y Los Sosa1. Allí se erigieron, 
respectivamente, Teniente Berdina, Capitán Cáceres, 
Sargento Moya y Soldado Maldonado2. Sus nombres se 
eligieron para homenajear a militares que habían muerto 
durante los meses previos del Operativo Independencia. 

Las poblaciones, denominadas «asentamientos ru-
rales» en el léxico militar, se construyeron al pie de las 
serranías del Aconquija, a lo largo de unos 30 kilóme-
tros en una línea paralela al oeste de la ruta nacional 38, 
bordeando el paisaje en el que se unen los cerros con la 
llanura (Imagen Nº 1)3. La construcción y los lugares de 
emplazamiento se anunciaron el 18 de agosto de 1976 
en actos simultáneos realizados en los cuatro sitios elegi-
dos, las obras fueron iniciadas entre agosto y septiembre 
de 1976 y los actos de fundación de Teniente Berdina, 
Capitán Cáceres y Sargento Moya se realizaron, respec-
tivamente, el 24 de septiembre, el 19 de noviembre y el 
18 de diciembre del mismo año4. La inauguración de los 
pueblos se llevó a cabo entre junio y noviembre de 1977: 
Teniente Berdina, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres 
y Sargento Moya fueron habilitados, respectivamente, el 
18 de junio, el 19 de agosto, el 24 de septiembre y el 12 de 
noviembre de 19775.

1 El gobierno provincial anunció, a fines de junio de 1976, que estaba estudian-
do un «programa piloto para la concentración de poblaciones rurales» en La 
Ramada de Abajo y Virginia, en el departamento de Burruyacú, al noreste de 
la capital provincial, ver La Gaceta, 23/6/1976.
2 La Gaceta, 19/8/1976 y 27/9/1976.
3 La Gaceta, 27/9/1976, 4/9/1995 y 2/9/1996.
4 La Gaceta, 19/8/1976, 25/9/1976, 27/9/1976, 20/11/1976, 19/12/1976 y 
20/12/1976. Las fechas de los actos no siempre coincidieron con las sanciones 
de las leyes de fundación de los pueblos. Por ejemplo, Sargento Moya fue 
fundado por ley 4638 sancionada el 17 de diciembre de 1976, es decir, un día 
antes del acto. El pueblo Soldado Maldonado fue fundado el 20 de mayo de 
1977 por ley 4837.
5 La Gaceta, 19/6/1977, 19/8/1977, 20/8/1977, 25/9/1977 y 13/11/1977.
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Imagen Nº1. Ubicación de los cuatro pueblos en el mapa de la 
provincia de Tucumán - (Fuente: mapa elaborado por el autor).

El general Bussi presidió los actos de fundación e 
inauguración acompañado, en algunos casos, por el ge-
neral Luciano Benjamín Menéndez (Comandante del III 
Cuerpo del Ejército)6. El presidente Videla asistió a la 

6 El general Menéndez estuvo presente en las ceremonias de fundación de 
Teniente Berdina y Capitán Cáceres y en los actos de inauguración de Teniente 
Berdina y Soldado Maldonado.
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fundación y a la inauguración de Teniente Berdina, así 
como otros miembros del gobierno nacional, las Fuerzas 
Armadas, la Iglesia y el Poder Judicial estuvieron presen-
tes en algunos de estos actos, tal como lo hicieron los 
ministros José Alfredo Martínez de Hoz (Economía), 
Albano Harguindeguy (Interior) y Julio Bardi (Bienestar 
Social), los generales Roberto Viola (Jefe del Estado 
Mayor Conjunto) y Luciano Jáuregui (Comando en Jefe 
del Ejército), los monseñores Adolfo Tortolo (Vicario 
General de las Fuerzas Armadas) y Victorio Bonamín 
(Provicario Castrense) y el doctor Horacio Poviña 
(Presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial). 
La presencia del presidente de la Nación y de aquellos 
hombres, relevantes en el esquema de poder de la dicta-
dura, daba cuenta de la importancia de las obras y de la 
significación de la provincia en la que el Ejército coman-
daba la represión política desde 1975. Las inauguracio-
nes también contaron con la presencia de familiares de 
los militares homenajeados en los pueblos, acentuando 
el carácter evocativo de estas ceremonias que eran pre-
senciadas por pobladores y escolares de las cuatro zonas, 
convocados y formados para aquellas ocasiones.

Las obras fueron consideradas como una de las 
«modalidades» del Operativo Independencia —confor-
me a lo señalado por el presidente Videla en una visita 
a Tucumán— y los objetivos que los militares alegaron 
para erigirlos se enmarcaron en las tareas contrainsur-
gentes que venían desplegando en el sudoeste provincial7. 
Los uniformados invocaron la necesidad de controlar a 
los pobladores para evitar potenciales colaboraciones 
con los guerrilleros y ello se facilitaría —según sus pos-
tulados— con la reubicación y la concentración en los 
pueblos de quienes anteriormente vivían «dispersos» en 

7 La Gaceta, 10/2/1978.
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ranchos o caseríos de las zonas rurales aledañas a sus 
lugares de emplazamiento8. Esa vigilancia poblacional 
se había realizado, hasta ese momento, desde las cuatro 
«bases militares» que funcionaban en las áreas en donde 
luego se levantaron los pueblos9. Una vez habitados, el 
control de la población se realizó en el interior de los pro-
pios asentamientos, como sucedió en Teniente Berdina 
en donde los uniformados se instalaron en los comparti-
mientos construidos en la torre sobre la cual fue montado 
el tanque de agua10. Además, invocando los mismos ob-
jetivos contrainsurgentes, los pueblos fueron encuadra-
dos dentro de las tareas de «acción cívica» que se venían 
llevando a cabo en la provincia, aspecto remarcado por 
el presidente Videla al cumplirse el tercer aniversario del 
Operativo Independencia11. 

El estudio de los cuatro poblados permite observar, 
en efecto, la puesta en práctica de los tres «elementos 
programáticos de la doctrina antisubversiva» que habían 
sido «dispuestos en un conjunto sistemático» en el decre-
to que dio inicio al Operativo Independencia: la «acción 
cívica», «psicológica» y represiva (Franco, 2012, p. 136). 
La «acción cívica» fue definida —en los reglamentos cas-
trenses de los años sesenta— como «el empleo del perso-
nal y medios militares en proyectos que resulten de utili-
dad para la población civil» —como los relacionados con 
8 El objetivo de «control» poblacional es referido en los fundamentos de la ley 
de facto provincial 4530 del 16 de agosto de 1976. Esta dio estatus jurídico al 
proyecto de construcción de los cuatro pueblos.
9 Las cuatro bases son mencionadas en La Gaceta, 24/7/1976. Según fotos de 
época, Teniente Berdina fue levantado contiguo a un «fortín militar» en el que 
tenían su asiento las tropas asentadas en la zona, ver La Gaceta, 27/9/1976.
10 La presencia militar en Teniente Berdina es mencionada en documentación 
consultada en su delegación comunal, ver Delegación Comunal del Pueblo 
Teniente Berdina (1978).
11 La Gaceta, 10/2/1978. El encuadre dentro de las tareas de «acción cívica» 
también es mencionado en La Gaceta, 13/9/1976 y 14/9/1976, y en Gobierno 
de la provincia de Tucumán (1977a, p. 76).
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obras y servicios públicos, educación, transporte y salud, 
entre otros— con el objetivo de «contribuir al desarrollo 
social y económico» y realzar o consolidar el prestigio 
de las Fuerzas Armadas ante la población12. Según Alicia 
Divinzenso (2016), la «acción cívica» era considerada 
una forma de prevenir la «subversión» en tanto que «es-
trechaba el vínculo entre civiles y militares buscando ins-
talar imágenes positivas de la labor, objetivos y valores 
castrenses entre los ciudadanos», al tiempo que estaba 
orientada a impedir que el «enemigo» capitalizara el des-
contento social y político de la población «como forma 
de ganar apoyos y miembros para sus organizaciones» 
(p. 75). 

Si bien el Ejército diferenciaba conceptual y opera-
tivamente la «acción psicológica» de la «acción cívica», 
ambas solían adoptarse —como sucedió en el caso de 
los pueblos— de manera combinada o complementaria 
y compartían el objetivo de «influir sobre el compor-
tamiento de la población civil» (Águila, 2014, p. 221; 
Divinzenso, 2016, pp. 84-85). En los manuales y direc-
tivas castrenses se definía la «acción psicológica» como 
un «recurso permanente de la conducción que regula el 
empleo de métodos, procedimientos, técnicas y medios 
que influyen sobre el campo síquico (sic) de determinado 
público»13. El objetivo de este «recurso» era influir en las 
conductas y actitudes de las personas mediante la utili-
zación de la propaganda y los medios de información a 
fin de lograr, por ejemplo, el apoyo de la población civil 
al accionar castrense o promover los «valores» que para 

12 RC-19-1. Reglamento de operaciones de asuntos civiles. (1966). Buenos Aires: 
Instituto Geográfico Militar, p. III (citado en Divinzenso, 2016, p. 69n). Véase 
también Pontoriero (2016, p. 51).
13 De acuerdo con el manual de Terminología Castrense de uso en las Fuerzas 
Terrestres RV-136-1 (1969) del Ejército Argentino (citado en Divinzenso, 2016, 
p. 84).
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los militares conformaban el «estilo de vida argentino»; 
todo esto se hacía con el declarado propósito de aislar a 
la «subversión» (Águila, 2014, pp. 221-222; Divinzenso, 
2016, p. 89; Pontoriero, 2016, p. 48n; Tcach, 2015). 
Las acciones y discursos castrenses que se analizan en el 
presente libro, sus características y funcionalidades, es-
tuvieron inexorablemente atravesadas por las tareas de 
«acción cívica» y de «acción psicológica» que, junto a 
las de corte represivo, desplegaron los militares bajo el 
encuadre doctrinario de la Seguridad Nacional.

La «zona de operaciones» del sudoeste tucumano 
en donde fueron construidos los pueblos (y en donde se 
desplegó aquel accionar castrense) está enclavada en una 
de las áreas más importantes de la producción azucarera 
nacional: de hecho, la mayoría de los pobladores reubica-
dos y controlados eran peones rurales que trabajaban en 
las fincas cañeras de alrededores. Esa zona había sido el 
escenario, en los lustros anteriores, de una amplia conflic-
tividad social y gremial en el ámbito azucarero. Esta con-
flictividad atravesó las sucesivas crisis de la industria, las 
decisiones patronales tomadas para perfeccionar la ex-
plotación laboral, las transformaciones tecnológicas que 
provocaban desempleo y el cierre compulsivo de once de 
los veintisiete ingenios azucareros durante la dictadura de 
la «Revolución Argentina» (1966-1973). 

Esta última decisión —que fue promocionada como 
una medida de «racionalización económica» destinada a 
diversificar la producción provincial— acentuó la con-
centración de la actividad en beneficio de algunos capi-
talistas azucareros de la provincia y del ingenio Ledesma 
de Jujuy, al tiempo que estuvo orientada a debilitar al im-
portante mundo de cañeros, obreros y zafreros sindicali-
zados existente por entonces en la provincia y, particu-
larmente, en el sudoeste tucumano. La medida ocasionó 
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la destrucción de más de 50.000 puestos de trabajo y la 
migración interna de más de 200.000 personas, desenca-
denando «un auténtico cataclismo social y económico» 
(Pucci, 2008, p. 19). Asimismo, el cierre de los ingenios 
reimpulsó la conflictividad social previa y las huelgas 
bajo la organización de la FOTIA: la Federación Obrera 
Tucumana de la Industria del Azúcar que agrupaba a los 
numerosos sindicatos de base de los obreros de los inge-
nios y del surco, quienes fueron consecuentemente repri-
midos por aquel régimen14.

Esa conflictividad social y gremial en el ámbito azu-
carero tuvo su continuidad durante la breve etapa demo-
crática abierta en 1973, alcanzando su cenit en septiem-
bre de 1974 —cinco meses antes del inicio del Operativo 
Independencia— en una espectacular huelga llevada a 
cabo por los gremios agrupados en la FOTIA que, por 
entonces, era conducida por Atilio Santillán (su secreta-
rio general) (Nassif, 2016, pp. 582-588 y Taire, 2008). 
La medida paralizó la actividad azucarera en pleno perío-
do de zafra, duró más de dos semanas y ocasionó gran-
des pérdidas económicas a los sectores patronales. Los 
reclamos —que sobrepasaron los pedidos de aumentos 
salariales— exigían, entre otras cuestiones: la anulación 
de las leyes azucareras de la «Revolución Argentina», la 
expropiación sin indemnización de varios ingenios, y de-
jaba expuesta la oposición a la introducción de máquinas 
cosechadoras que provocaban despidos masivos entre los 
obreros del surco. Durante el transcurso de la huelga se 
llevaron a cabo múltiples asambleas de trabajadores en 
las zonas de producción azucarera (con un gran prota-
gonismo de aquellas ubicadas en el sudoeste provincial) 

14 La reconstrucción del cierre de los ingenios y sus consecuencias se hizo en 
base a las obras de los historiadores Silvia Nassif (2012 y 2016) y del citado 
Roberto Pucci (2008). Los obreros del surco son aquellos que plantan, cortan, 
pelan y cargan la caña de azúcar en las fincas cañeras.



41

y movilizaciones en diferentes rutas, al tiempo que los 
trabajadores contaron con el apoyo de los estudiantes 
universitarios de la capital tucumana y de dirigentes sin-
dicales combativos de otras provincias que se trasladaron 
a Tucumán. 

En vista de esa tradición de conflictividad sindical 
previa, es evidente que la represión y las acciones cas-
trenses realizadas durante el Operativo Independencia no 
solo tuvieron como objetivo a la poco numerosa y mal 
preparada «Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez» 
que circulaba desde 1974 en las zonas rurales del sudoes-
te tucumano —en la ladera oriental de las Sierras del 
Aconquija— sino la movilización obrera de la zona. El 
propio general Vilas (primer comandante del operativo) 
explicó que el epicentro de su accionar era el «ámbito 
gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la 
FOTIA» (AA.VV., 2015, p. 32). Al fin y al cabo, desde 
el punto de vista del mundo doctrinario «antisubversi-
vo», no solo los guerrilleros eran considerados como el 
enemigo eliminable, también quienes habían participado 
de los movimientos de protestas y las huelgas que ha-
bían proliferado en los años anteriores calificaban, con 
diferentes matizaciones, como parte del horizonte «sub-
versivo» que debía ser eliminado15. Las consecuencias 
de ese tratamiento doctrinario se pueden apreciar en la 
cantidad de militantes sindicales secuestrados, torturados 
y/o desaparecidos en la provincia durante el despliegue 

15 Videla afirmaba que la «lucha antisubversiva» no era solamente contra el 
que ejercía violencia física sino, además, contra «aquél que en el plano de las 
ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas», ver La Gaceta, 
18/12/1977. En igual sentido, varios uniformados señalaban que algunos 
«subversivos» que no estaban armados —y que definían como «agitadores»— 
debían ser «extraídos» del cuerpo social. Así lo expresó el general Menéndez o 
un informe castrense de 1977 al referirse al mundo del trabajo, ver La Gaceta, 
2/1/1977 y 21/4/1977.



42

del Operativo Independencia (Nassif, 2016, pp. 588-595; 
Taire, 2008, pp. 143-145).

Un año después de aquella huelga de 1974, un jefe 
militar que recorría el sudoeste provincial la recordaba 
(frente a las cámaras televisivas) argumentando que por 
culpa del conflicto obrero se había perdido «la posibi-
lidad de lograr una cosecha récord» de azúcar. El ofi-
cial contraponía ese pasado reciente con el repunte de la 
producción logrado durante 1975, dando cuenta —según 
sus palabras— de «la tranquilidad con que se vive y se 
trabaja en este momento, en esta zona» a raíz de la eje-
cución del Operativo Independencia16. Aquel testimonio 
reflejaba, en realidad, la «tranquilidad» que la represión 
desplegada en la zona debe haber producido entre los sec-
tores dominantes de la industria azucarera al observar la 
docilidad, el disciplinamiento y la mejora en la produc-
tividad de la mano de obra. Esta última «tranquilidad» 
se vio correspondida con el apoyo material que éstos le 
dieron al gobierno de Bussi, como veremos en el apartado 
siguiente, al colaborar financieramente con la conforma-
ción de un «Fondo Patriótico Azucarero» o con la dona-
ción de las tierras donde se construyeron algunos de los 
pueblos aquí estudiados, que también sirvieron —entre 
otras cosas— para reubicar y vigilar a los peones que tra-
bajaban en las tierras de aquellos patrones. 

Las acciones represivas que los militares desplegaron 
durante el Operativo Independencia para asegurarse la 
docilidad de los habitantes de la «zona de operaciones» 
incluyeron controles permanentes e intimidatorios en los 
caminos, rutas y casas, bombardeos aéreos sobre el piede-
monte y detenciones y castigos masivos, algunos de ellos 
mostrados públicamente con la finalidad de disciplinar 

16 Reportaje hecho a Benjamín Menéndez el 31/12/1975 por un periodista de 
Canal 12 de Córdoba (citado en Garaño, 2012, pp. 197-198).
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a través del terror17. La magnitud de la violencia estatal 
ejercida sobre la población del sudoeste provincial pue-
de advertirse en el testimonio del general Vilas (1977), 
al señalar que durante 1975 fueron «interrogadas» más 
de 1500 personas en Famaillá (cerca de Caspinchango). 
En esa ciudad se había montado el Comando Táctico de 
la «zona de operaciones» y uno de los primeros centros 
clandestinos de detención que funcionaron en el país 
(CONADEP, 1985, p. 213; Novaro & Palermo, 2006, 
p. 70n; Cruz, Jemio, Monteros & Pisani, 2010). De hecho, 
a nivel provincial, los dos jefes sucesivos del Operativo 
Independencia, los generales Vilas y Bussi, aceptaron la 
intensidad de la represión efectuada sobre la población 
civil en declaraciones públicas difundidas en diciembre 
de 1977: el primero señaló que «en Tucumán se castigó 
fuerte» y el segundo aceptó que los uniformados habían 
«dejado heridas y temor en parte de la población»18.

En la mirada castrense, los habitantes controlados 
en los pueblos no solo debían ser separados de posibles 
simpatías con los guerrilleros, sino que —además— de-
bían ser desvinculados de esa tradición de conflictividad 
que, en los años previos, había puesto en vilo la autori-
dad de las clases y actores que dominaban la producción 
azucarera en la zona. Estos objetivos contrainsurgentes 
eran más bien preventivos debido a que los militares ya 
habían cumplido con parte de su meta en agosto de 1976, 
cuando los asentamientos empezaron a construirse: para 
entonces, la guerrilla y los actores sociales que habían 

17 Muchas de estas acciones pueden leerse en la compilación de testimonios 
recogidos por Lucía Mercado (2005) en la localidad de Santa Lucía, próxima 
a los pueblos, y en la causa judicial «Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura 
de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. 
A-36/12, J-18/12 y 145/09), Expte.: A-81/12», con sentencia dictada en el año 
2013, en la que se transcriben testimonios para el área de Caspinchango (ver 
Poder Judicial de la Nación, 2013b).
18 Ver, respectivamente, La Gaceta, 22/12/1977 y 5/12/1977.
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participado en la conflictividad social reciente habían 
sido diezmados a fuerza de secuestros, torturas y desapa-
riciones. De ese modo, una de las funciones preventivas 
que cumplieron los poblados fue la de continuar el some-
timiento y la vigilancia sobre los trabajadores relocaliza-
dos para evitar que se repitiera una coyuntura similar a la 
de 1974, poniendo a disposición de las clases propietarias 
de la zona la mano de obra de centenares de pobladores 
disciplinados a través del control y del miedo pero, tam-
bién —como lo expresaba el general Vilas—, a través de 
una política de «acción cívica» que procuraba su consen-
so y su «catequización» ideológica19. 

Finalmente, los pueblos fueron construidos como si-
tios destinados a homenajear a los «héroes» militares del 
Operativo Independencia y como lugares de rememora-
ción de su etapa inicial explicada en clave de «guerra». 
La producción de estos homenajes y memoriales bélicos 
se llevó a cabo cuando los pocos «enfrentamientos» del 
operativo ya eran parte del pasado, usando las figuras 
de los «héroes» y los «mártires» como una forma de le-
gitimar la represión. Los relatos militares señalan que el 
teniente primero Héctor Cáceres falleció a raíz de un «en-
frentamiento» con guerrilleros producido el 14 de febre-
ro de 1975 en la zona del Río Pueblo Viejo, en el borde 
sur del área de operaciones y cerca de Yacuchina, en don-
de luego habría de fundarse el asentamiento homónimo. 
Este «combate» fue considerado un hecho significativo en 
las memorias castrenses debido a que Cáceres, ascendido 
post mortem al grado de capitán, fue el primer muerto 
«en combate» de las Fuerzas Armadas desde el inicio del 
Operativo Independencia (Vilas, 1977; González Breard, 
1999, p. 191). 

19 La Gaceta, 22/12/1977.
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De acuerdo con el mismo tipo de fuentes, el subte-
niente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado 
habrían alcanzado la muerte a raíz de un «enfrentamiento» 
producido el 4 de septiembre de 1975 en Potrero Negro, 
cerca del lugar en el que se levantó el pueblo Teniente 
Berdina, en la zona de Caspinchango. Rodolfo Berdina 
murió al día siguiente del «enfrentamiento» referido y fue 
ascendido post mortem al grado de teniente (González 
Breard, 1999, p. 219; Simeoni, 1985, pp. 158-161)20. Por 
último, según idénticas fuentes, el sargento Miguel Moya 
murió en un «combate» ocurrido el 16 de noviembre de 
1975 en la zona de Yacuchina - Almacén Díaz (González 
Breard, 1999, p. 228). Estas explicaciones castrenses 
acerca de las circunstancias en las que murieron los cua-
tro «héroes» fueron puestas en entredicho, años después, 
por algunos testimonios que comenzaron a circular entre 
los pobladores de la zona, exconscriptos y periodistas, tal 
como veremos más adelante.

Planificar, organizar y ejecutar

La construcción de los pueblos se realizó en el mar-
co de un universo planificador insistentemente difundido 
por el gobierno de Bussi. La ejecución de las obras siguió 
los lineamientos proyectados en el denominado «Plan 
de Reubicación de Poblaciones Rurales» presentado por 
el gobierno provincial. Este plan fue consensuado entre el 
gobernador y el presidente de la Nación en una reunión 
realizada en Buenos Aires en junio de 1976, confirmando 
el interés estratégico que tenía el gobierno nacional so-

20 La muerte de Rodolfo Berdina fue mostrada como un ejemplo paradigmático de 
una acción heroica en una carta enviada por su jefe, el teniente coronel Flouret, 
a su madre (ver Gayol & Kessler, 2012, p. 174).
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bre la provincia en la que se había iniciado el Operativo 
Independencia21. Asimismo, el proyecto fue encuadrado 
dentro del «Plan de gobierno» provincial, ejecutado entre 
julio de 1976 y diciembre de 1977 con la premisa expues-
ta inicialmente por el gobernador: lograr la adhesión de la 
población para «aislar al oponente subversivo» y facilitar 
su «aniquilamiento», cuestión que podía ser alcanzada 
posibilitando —entre otras acciones— que los tucuma-
nos accedieran a la vivienda propia (como se haría en los 
pueblos)22. Los planteos de Bussi como gobernador coin-
cidían, de ese modo, con los objetivos contrainsurgentes 
del Operativo Independencia que también comandaba 
como jefe de la V Brigada de Infantería23.

Imagen Nº 2. Vista aérea de Teniente Berdina - (Fuente: Gobierno de la 
provincia de Tucumán, 1977a).

21 Ver La Gaceta, 17/6/1976. El nombre del plan aparece en La Gaceta, 
20/12/1976, 19/8/1977 y 21/8/1977. 
22 La Gaceta, 6/5/1976 y 27/9/1976. 
23 La yuxtaposición del cargo de gobernador y de jefe de la guarnición militar 
local diferenciaba el caso tucumano del resto de las gobernaciones provinciales 
en las que la dictadura separó formalmente ambos cargos. El periodista Joaquín 
Morales Solá lo destacó tempranamente en La Gaceta, 23/4/1976.
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Cada uno de los asentamientos fue proyectado con 
cuatro manzanas en las que se ubicaron entre setenta y 
ochenta viviendas de dos y tres ambientes y otras tres 
manzanas para construir una plaza central, un complejo 
deportivo y un centro cívico con comuna, juzgado de paz, 
comisaría, dispensario, una capilla y locales comerciales 
(Imagen Nº 2)24. El proyecto incluía la construcción, en 
cada pueblo, de un local escolar, provisión de suministro 
eléctrico, red de distribución de agua potable y un tan-
que elevado para su almacenamiento, cabina telefónica, 
calles pavimentadas (que llevarían nombres de militares 
«caídos» en el Operativo Independencia) y espacios para 
futuras ampliaciones25. Se preveía, asimismo, la construc-
ción de casas para los médicos que prestaban servicios 
en ellos26, la creación de un criadero avícola que funcio-
naría como gallinero colectivo para que los vecinos no 
tuvieran los animales en sus propiedades, y se proyecta-
ron espacios y galpones destinados a erigir un pequeño 
núcleo industrial para eliminar el desempleo y las migra-
ciones estacionales entre los pobladores. En líneas gene-
rales, y salvando detalles, cada uno de los asentamientos 
fue construido de acuerdo con esa planificación27. Una vez 
construidos, quedaron comunicados entre sí por una ruta 

24 La descripción general del proyecto fue realizada en base a La Gaceta, 
7/5/1977, 12/6/1977, 19/6/1977 y 13/10/1977. También ver La Gaceta, 
25/9/1976, 7/4/1977, 12/4/1977, 25/4/1977 y 19/8/1977.
25 La Gaceta, 13/9/1976, 14/9/1976, 8/10/1976, 20/12/1976, 21/12/1976, 
7/1/1977, 30/1/1977, 23/2/1977, 15/3/1977 y 18/3/1977.
26 En junio de 1978, durante la gobernación del general (RE) Lino Montiel 
Forzano, se inauguraron viviendas para los médicos que prestaban servicios en 
Teniente Berdina y Soldado Maldonado, ver La Gaceta, 16/6/1978.
27 Informaciones puntuales sobre aspectos del proceso constructivo de Teniente 
Berdina en La Gaceta, 19/8/1976, 25/9/1976, 27/9/1976, 19/12/1976, 20/12/1976, 
19/6/1977, 18/6/1978, y Revista Gente, 16/11/1976. Sobre Capitán Cáceres, ver 
La Gaceta, 20/11/1976, 24/9/1977, 26/9/1977 y 23/10/1977. Sobre Sargento 
Moya, ver La Gaceta, 19/12/1976, 20/12/1976 y 13/11/1977. Sobre Soldado 
Maldonado, ver La Gaceta 19/8/1977, 20/8/1977 y 15/7/1996.
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pavimentada, conocida como la ruta «interpueblos», que 
vinculó Teniente Berdina, el pueblo más septentrional y 
cercano a la capital tucumana, con Sargento Moya, el 
más meridional de los cuatro, pasando en su trayecto por 
los dos poblados restantes28. Esta ruta y otros caminos 
transversales unieron los pueblos con la ruta nacional 38, 
vinculándolos con las ciudades de Monteros y Famaillá, 
al tiempo que se previeron servicios regulares de ómnibus 
para vincularlos con aquellas ciudades y con la capital 
provincial29.

Para ejecutar el proyecto, la ley de facto provincial 
4530 estipuló la creación de un «Organismo Ad-Hoc de 
Reubicación Rural» al mando de un oficial con el car-
go de «Director Ejecutivo» (asistido técnicamente por 
el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano)30. En diciembre de 1976, en oca-
sión de la fundación de Sargento Moya, el coronel Oscar 
Borghi fue mencionado como el director ejecutivo del 
«Plan de Reubicación Rural», y a mediados de 1977 —según 
surge de notas periodísticas— el director ejecutivo era el 
teniente coronel Manuel Dorrego31. Como se puede ver, 
la dirección del proyecto estuvo a cargo del Ejército, al 
que se subordinaban distintas dependencias del Estado 
provincial y algunas empresas privadas que ganaron lici-
taciones para la provisión de agua potable o del tendido 
28 La ruta «interpueblos» es mencionada en La Gaceta, 4/9/1995 y 2/9/1996. 
Teniente Berdina fue construido a 45 kilómetros (aprox.) al sudoeste de San 
Miguel de Tucumán.
29 En febrero de 1977 fue habilitada una línea de ómnibus de la empresa «El 
Centauro» para unir Teniente Berdina con la capital tucumana; en abril de 
1977 una empresa de ómnibus empezó a brindar un servicio de transporte 
público entre Sargento Moya y la ciudad de Monteros, y al inaugurarse 
Soldado Maldonado se informó que tenía un servicio regular de ómnibus, ver 
La Gaceta, 15/2/1977, 22/4/1977 y 19/8/1977.
30 Ley 4530, 16 de agosto de 1976, San Miguel de Tucumán; consultada en 
Anales de Legislación Argentina (ADLA).
31 La Gaceta, 19/12/1976, 7/5/1977 y 19/6/1977.
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eléctrico32. No obstante, a medida que se iba avanzando 
en la construcción de los pueblos, entre febrero y junio de 
1977, el gobierno de Bussi les dio una organización po-
lítica conformándolos como sedes de comunas rurales y 
nombrando delegados comunales civiles33. Esta decisión 
estaba en sintonía con la atención que la dictadura les 
prestaba a los ámbitos municipales como lugares auto-
rizados para que algunos civiles ejercieran una partici-
pación política controlada y consustanciada con sus ob-
jetivos generales, lo que le permitía al régimen construir 
«una red capilar de control político y vigilancia» sobre la 
que se asentó parte de su poder (Canelo, 2016, pp. 47, 67).

La financiación de las obras, conforme a lo conversa-
do por Videla y Bussi en junio de 1976, contó con aportes 
del Estado Nacional: en noviembre de aquel año se en-
viaron 150 millones de pesos para su construcción34. Los 
fondos formaban parte de los planes de «Acción Social 
Cívico Militar» que, según anunciaban las fuentes cas-
trenses, estaba llevando a cabo el Ministerio de Bienestar 
Social de la Nación en coordinación con las Fuerzas 
Armadas. La decisión de destinar dinero para la construc-
ción de los asentamientos estaba a tono con la importan-
cia que los uniformados le asignaban a Tucumán como 
símbolo de la «lucha contra la subversión». A nivel pre-
supuestario esto quedó ilustrado en las palabras de Bussi, 
quién señaló —años después— que por aquellos tiempos 

32 Ver La Gaceta, 13/9/1976, 14/9/1976, 8/10/1976, 23/2/1977 y 7/5/1977.
33 La comuna rural de Teniente Berdina fue creada por ley 4721 del 28 de febrero 
de 1977 y el primer delegado comunal fue Félix Domínguez, puesto en funciones 
por Bussi el 24 de marzo de 1977. La comuna rural de Capitán Cáceres fue 
creada por ley 4807 del 29 de abril de 1977, la de Soldado Maldonado el 20 de 
mayo de 1977 por ley 4839 y la de Sargento Moya por ley 4808. Los delegados 
comunales de Capitán Cáceres y Soldado Maldonado fueron designados en junio 
de 1977. Ver Anales de Legislación Argentina (ADLA) y La Gaceta, 25/3/1977, 
18/5/1977 y 24/6/1977.
34 La Gaceta, 17/6/1976 y 3/11/1976.
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tenía «abiertos los grifos de los recursos provenientes de 
Buenos Aires»35. Algunas obras también se cubrieron con 
fondos provinciales, tal como sucedió con las licitaciones 
iniciales destinadas a realizar la infraestructura para la 
provisión de servicios públicos36. 

Teniente Berdina y Sargento Moya se construye-
ron sobre terrenos donados al Estado provincial por 
dos empresas importantes del sector industrial azucare-
ro con actividad en Tucumán. La Compañía San Pablo 
de Fabricación de Azúcar donó 22 hectáreas en la zona de 
Caspinchango para la construcción del primer pueblo y 
la Sociedad Anónima Córdoba del Tucumán cedió 23 
hectáreas en Colonia 5 del Ingenio La Providencia, sector 
de Río Seco, para la construcción del segundo37. Ambas 
donaciones se realizaron en septiembre de 1976 y fueron 
una de las formas usadas por los sectores más poderosos 
de la producción azucarera para colaborar económica-
mente con las tareas que estaba realizando el gobierno 
de Bussi. Este tipo de colaboraciones tuvieron su ejemplo 
más conocido, durante aquellos meses, en el aporte de 
mil millones de pesos que los empresarios del azúcar rea-
lizaron a través de la creación de un «Fondo Patriótico 
Azucarero» destinado a la compra de equipamiento para 
la policía provincial y a reparar escuelas y hospitales. 
Estas acciones —de acuerdo con el discurso oficial— eran 
consideradas estratégicas para terminar con la «prédica 
disociadora de la subversión»38. 

Soldado Maldonado se construyó sobre terrenos 
donados por una familia de productores cañeros de la 

35 Según una entrevista reproducida en el libro biográfico editado por su hijo, 
ver Bussi (2011, p. 174).
36 La Gaceta, 27/9/1976.
37 La Gaceta, 8/9/1976 y 10/9/1976.
38 Ver comunicado oficial en La Gaceta, 22/8/1976. Acerca de este tema ver 
López Echagüe (1991, p. 206). 
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zona39, una de cuyas integrantes escribió, en el año 2010, 
una carta de lectores —publicada en La Gaceta— decla-
rando su «entusiasmo» por haber realizado la donación 
y su beneplácito frente a las acciones contrainsurgentes 
encaradas por Bussi. Según fundamentaba la donante, 
aquellas acciones habían permitido controlar a los gue-
rrilleros, quienes «no permitían el trabajo agrícola-gana-
dero ni el simple acceso a sus legítimos dueños» de las 
tierras ubicadas en la zona40. Como se puede apreciar, las 
tareas represivas desplegadas en el sudoeste provincial tu-
vieron el apoyo explícito de muchos de los sectores pro-
pietarios involucrados en la producción azucarera, lo que 
se tradujo —en los casos vistos— en acciones concretas 
y apoyo en recursos a la hora de donar terrenos para la 
construcción de los nuevos pueblos. Sin embargo, no su-
cedió lo mismo con la familia propietaria del lugar en el 
que se construyó Capitán Cáceres, debido a que —como 
se analiza en el siguiente apartado— fue obligada a donar 
las tierras por mecanismos coercitivos.

La población reubicada se escogió en base a un re-
levamiento demográfico previo que, según una crónica 
periodística, dio forma a un «fluir constante de infor-
mación» recopilada por asistentes sociales desde media-
dos de 1976 y en la que se resumía «la forma de vida 
de los pobladores, la cantidad de hijos, los probables 
recursos»41. Estos censos no eran una novedad en aque-
llos años, fueron realizados por los militares apenas se 
instalaron en el sudoeste provincial como parte de los 
procedimientos de control poblacional usados en la ta-

39 En la prensa se destaca que las 27 hectáreas fueron donadas por la familia 
Tondering, ver La Gaceta, 15/7/1996 y 10/9/2010.
40 La carta fue publicada en La Gaceta, 10/9/2010. Recuperado el 19 de junio 
de 2014 de http://www.lagaceta.com.ar/nota/397795/punto-vista/cartas-lectores.
html
41 Revista Gente, 16/11/1976 y La Gaceta, 27/9/1976 y 24/9/1977.
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rea represiva. Esa vigilancia les permitió tener una gran 
cantidad de información sobre la población rural de la 
«zona de operaciones», según se puede percibir en las 
palabras de un subteniente destinado a Caspinchango al 
afirmar que «se sabía quién era hasta el último habitante 
del lugar y su grupo familiar» (Simeoni, 1985, p. 154). A 
pesar de que no se consiguieron los relevamientos previos 
realizados por los uniformados, se puede calcular —en 
base a la cantidad de viviendas inauguradas— que más de 
mil habitantes fueron reasentados en los cuatro pueblos.

Los pobladores reubicados eran, en su mayoría, 
peones rurales que trabajaban en los cañaverales de la 
zona42, por lo que su trabajo era estacional y debían 
migrar a otras provincias fuera de los meses de la zafra 
azucarera. Dos de los asentamientos, Sargento Moya y 
Teniente Berdina, se construyeron en la zona de dos «co-
lonias» ubicadas en el interior de extensas propiedades 
en las que se cultivaba la caña de azúcar, cuyos dueños 
donaron posteriormente los terrenos para la construcción 
de los pueblos. Ambas «colonias» eran caseríos precarios 
en los que vivían, en pésimas condiciones habitacionales, 
los peones que trabajaban en las propiedades en las que 
se asentaban y que luego fueron trasladados. En el caso 
de la zona de Yacuchina, los pobladores reubicados en 
Capitán Cáceres vivían previamente en casas precarias o 
«ranchos» emplazados en las tierras de la familia Ariza, 
quienes también explotaban el cultivo de la caña de azú-
car43. Como vimos, este tipo de condiciones de vida eran, 
según el discurso militar contrainsurgente, una de las 
causas que podían explotar los «subversivos» para lograr 

42 Ver, por ejemplo, La Gaceta, 24/4/1977.
43 Así consta en la causa por la apropiación coactiva de las tierras de Yacuchina 
que analizaremos en el apartado siguiente. Ver Poder Judicial de la Nación. 
(2013a). Sentencia de la Causa: «Toledo de Ygel, María Elena S/su denuncia», 
Expte. T-99/12. San Miguel de Tucumán. Ver fs. 22/65.
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el apoyo de los pobladores. Por esta razón, el presiden-
te Videla expresó —al inaugurar Teniente Berdina— que 
con la construcción de los pueblos y sus nuevas viviendas 
se solucionaba «un problema de seguridad»44. 

En la construcción de los asentamientos trabajaron 
cerca de 2000 personas entre soldados conscriptos, po-
bladores reubicados, obreros civiles y otros efectivos mi-
litares45. Para el caso particular de las obras de construc-
ción de Teniente Berdina, una reseña periodística señaló 
que en su edificación participaron 450 personas, integra-
das por un jefe de destacamento, un delegado técnico, 
60 soldados conscriptos y 300 obreros no especializados, 
destacándose que solamente un 5% de los albañiles eran 
expertos y que también participó personal de Vialidad 
Nacional y otros organismos46. Según una crónica de una 
revista afín al poder militar, a los pobladores que traba-
jaron se les pagó una remuneración, al tiempo que entre 
los obreros había menores de edad y algunos de los tra-
bajadores provenían de otras localidades ubicadas en la 
«zona de operaciones», tales como Acheral y Santa Lucía, 
por lo que eran trasladados en camiones del Ejército47. 

De acuerdo con lo descripto, una parte de la mano 
de obra estuvo integrada por los soldados que estaban 
realizando el servicio militar obligatorio —usados como 
mano de obra gratuita— y por los propios pobladores 
reubicados, cuya remuneración recibida por el trabajo 
(realizado bajo el control y la mirada de los uniformados) 

44 La Gaceta, 19/6/1977.
45 La Gaceta, 10/8/1976 y 25/9/1976. En un acto realizado en Teniente Berdina se 
hizo referencia a la participación de una «Agrupación de Ingenieros Reubicación 
Rural», ver La Gaceta, 21/6/1977.
46 La Gaceta, 7/5/1977.
47 En la crónica se menciona el caso de un joven de 14 años que fue contratado 
para trabajar en las obras de Teniente Berdina y el testimonio de un teniente 
que señaló que algunos de los trabajadores eran «apenas niños», ver Revista 
Gente, 16/11/1976.
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probablemente usaron para empezar a pagar las edifica-
ciones que construyeron con sus manos, las que —como 
se encargaban de resaltar los oficiales— se venderían a 
sus ocupantes a precios «accesibles» y en «cuotas míni-
mas»48.

Los nuevos habitantes debían pagar por sus casas 
(Imagen Nº 3) porque, según afirmaba un jefe militar, 
no iban a recibir «una limosna»49. La lógica de este tipo 
de argumentaciones fue repetida por la prensa al fundar-
se Sargento Moya, ocasión en la que La Gaceta explicó 
que las viviendas estaban pensadas para que fueran am-
pliadas por sus pobladores como una forma de estimular 
«el desarrollo a través del esfuerzo personal»50. Ambas 
apreciaciones daban cuenta del rol paternalista y «civili-
zador» que militares y cronistas se autoasignaban sobre 
la población de la zona y, al mismo tiempo, de un relato 
que enfatizaba una perspectiva meritocrática que muchos 
uniformados utilizaban para diferenciarse del peronismo. 
En ese tipo de discursos, algunos sectores de las Fuerzas 
Armadas y sus aliados en el poder asociaban al peronis-
mo con «demagogia» (Canelo, 2016, p. 65) y esto era 
caracterizado —según lo expresaba el propio Videla en 
1976— como el aspecto negativo más importante con-
tra el cual se debía luchar porque, en su visión, generaba 
corrupción generalizada y «trastocamiento de los valores 
tradicionales» (citado en Novaro & Palermo, 2006, p. 45n): 
es decir, era traducida como una forma de «subversión». 
El énfasis en que las viviendas no serían regaladas forma 
parte de ese universo ideológico.

48 La Gaceta, 27/9/1976, 24/9/1977 y Revista Gente, 16/11/1976.
49 Revista Gente, 16/11/1976.
50 La Gaceta, 20/12/1976. 
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Imagen Nº 3. Viviendas construidas en Teniente Berdina - (Fuente: 
Gobierno de la provincia de Tucumán, 1977a).

Salvo en Sargento Moya, en donde la totalidad de 
las casas se entregaron a sus nuevos dueños durante el 
acto de inauguración, en los restantes pueblos fueron 
otorgadas en dos tandas: durante los actos de inaugu-
ración y en ceremonias realizadas durante las semanas 
posteriores51. Asimismo, en octubre de 1977, el gobierno 
provincial puso en venta terrenos en Teniente Berdina y 
Soldado Maldonado, ofrecidos a «precios accesibles» a 
«personas de modestos recursos» con la promesa de faci-
litar préstamos para edificar las viviendas52. 

51 Durante las inauguraciones se entregaron 20 viviendas en Teniente Berdina, 
37 en Soldado Maldonado, 30 en Capitán Cáceres y 70 en Sargento Moya, ver 
La Gaceta, 19/6/1977, 20/8/1977, 25/9/1977 y 13/11/1977. La segunda tanda 
de viviendas fue entregada el 24 de julio (Teniente Berdina), el 17 de septiembre 
(Soldado Maldonado) y el 22 de octubre de 1977 (Capitán Cáceres): fueron 
—respectivamente— 50, 41 y 40 casas, ver La Gaceta, 25/7/1977, 18/9/1977 
y 23/10/1977.
52 La Gaceta, 19/10/1977.
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La construcción de los cuatro asentamientos rura-
les como parte de las tareas «antisubversivas» ha sido 
comparada, por varios autores, con la construcción de las 
«aldeas estratégicas» que los militares norteamericanos 
impulsaron durante la guerra de Vietnam para contro-
lar a la población rural (Crenzel, 2001, p. 101; González 
de Jeger, 2010, p. 92; Gutman, 2010, p. 179)53. Si bien 
no se han encontrado referencias explícitas en los discur-
sos castrenses analizados y producidos en aquella época, 
la fuente de inspiración del «Plan de reubicación rural» 
basada en las metodologías empleadas en la guerra de 
Vietnam resulta verosímil si se toma en cuenta la biogra-
fía profesional de Bussi. El jefe militar asistió, durante los 
años sesenta, al curso regular del Command and General 
Staff College en Fort Leavenworth (Kansas, Estados 
Unidos) y egresó con el título de Oficial de Estado Mayor 
del Ejército de los Estados Unidos de América (Bussi, 
2011, p. 68). Esta formación fue recibida en los años ál-
gidos de la «Guerra Fría» en un lugar considerado por 
los especialistas como la «cumbre de la educación mili-
tar norteamericana» (Mazzei, 2012, p. 153). Prudencio 
García (1995) señala que en este centro castrense —y en 
otros ubicados en los Estados Unidos— los jefes y oficia-
les argentinos estudiaron a fondo las técnicas contrain-
surgentes norteamericanas (p. 93). En línea con ese ante-
cedente y alineamiento, Bussi integró un contingente de 
uniformados argentinos que viajaron como observadores 
a la guerra de Vietnam en el año 1969, ocasión en la 
que pudo examinar las tácticas y métodos empleados por 
las tropas norteamericanas y del que regresó, según una 

53 Más ampliamente, la socióloga Pamela Colombo (2016) relaciona el plan 
de reubicación ejecutado en Tucumán con los programas militares de creación de 
«aldeas estratégicas» diseñados durante la guerra fría y aplicados en los años 
cincuenta y sesenta en Malasia, Vietnam y Argelia por Gran Bretaña, los Estados 
Unidos y Francia, respectivamente (p. 93).
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investigación periodística, «aleccionado por un horror y 
una brutalidad que luego ha de incorporar a su estilo 
y sus argumentos» (López Echagüe, 1991, p. 23). 

En una entrevista reciente, Bussi negó que los pue-
blos hayan sido una imitación de las «aldeas tácticas» 
que había visto en Vietnam54. Sin embargo, dado su per-
sonalismo como gobernador militar —y a pesar de que no 
se encontraron pruebas concretas de que la construcción 
de los asentamientos haya sido una idea suya—, es facti-
ble que los rasgos generales del proyecto hayan tenido su 
fuente de inspiración en los conocimientos contrainsur-
gentes que adquirió durante la formación y experiencia 
referida, adaptando a la represión ejercida en el sudoeste 
tucumano algunos aspectos de las metodologías usadas 
por los norteamericanos y sus aliados en el sudeste asiáti-
co. De hecho, en la misma entrevista citada, Bussi recalcó 
reiteradamente el lugar significativo que habían tenido 
sus «vivencias» en Vietnam como aprendizaje para ela-
borar sus estrategias «antisubversivas» en su posterior 
destino tucumano, estrategias en las que debe enmarcarse 
la construcción de los pueblos (ver Bussi, 2011, pp. 97, 
134, 193). 

Reprimir, convencer y mostrar

La historia de los pueblos está inextricablemente li-
gada a la represión y atravesada por ella: no solo porque 
formaron parte del Operativo Independencia y de un pro-
yecto represivo, sino porque —concretamente— la loca-
lidad en la que fue ubicado uno de ellos fue un lugar de 
detención antes de su inauguración, y porque el proceso 
constructivo y el asentamiento de la población estuvie-

54 La entrevista fue realizada por su hijo, ver Bussi (2011, p. 167).
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ron atravesados por hechos represivos y por la amena-
za constante de la violencia y/o el castigo sobre la po-
blación. Como se señaló con anterioridad, los pueblos 
fueron construidos en localidades en donde se habían 
instalado cuatro bases militares durante el Operativo 
Independencia. Así sucedió en Caspinchango, en donde 
la base fue instalada —al igual que en otras localidades 
del sudoeste tucumano— en el área de un ingenio azu-
carero abandonado, contiguo al actual pueblo Teniente 
Berdina55. A esa situación, que presupone la intensidad 
de la represión y los controles desatados en los cuatro 
lugares antes de la inauguración de los poblados, se de-
ben agregar una serie de testimonios concretos ofrecidos 
recientemente por un ex soldado-conscripto, un pueste-
ro de la zona, una persona secuestrada y algunos habi-
tantes de Teniente Berdina que, en diferentes instancias, 
coincidieron en caracterizar a la base de Caspinchango 
como un sitio en el que los pobladores de la zona eran 
detenidos, interrogados y castigados56.

Aunque en el informe de la Comisión Bicameral 
provincial —conformada durante los primeros años de 
la posdictadura para investigar las violaciones de los dere-
chos humanos cometidas con anterioridad— figura la 

55 Las cuatro bases son mencionadas en La Gaceta, 24/7/1976. En Teniente 
Berdina, las fotos de época muestran que las obras del pueblo en construcción 
se levantaron junto a un «fortín militar» en el que se asentaban las tropas 
desplegadas en la zona, ver La Gaceta, 27/9/1976. El galpón usado como base 
militar (ubicado en el área de un viejo ingenio azucarero abandonado) fue com-
plementado con la instalación de una carpa aledaña (Simeoni, 1985, p. 152).
56 El testimonio del ex soldado-conscripto es referido en Página 12, 6/10/1999 y 
en la sentencia de la causa «Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía 
de Tucumán s/ secuestros y desapariciones» dictada en el año 2013 (ver Poder 
Judicial, 2013b). En esa misma sentencia pueden consultarse las declaraciones 
de la persona secuestrada. El testimonio del puestero es citado en Miradas al 
Sur (25/8/2013) y, finalmente, los testimonios de los vecinos de Teniente Berdina 
corresponden a lo escuchado durante las visitas realizadas para este libro, en 
marzo de 2011.
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denuncia del secuestro de un matrimonio en la zona de 
Caspinchango en 1976, nada se dice acerca de la base 
que funcionaba en ese lugar como centro clandestino 
de detención57. La base de Caspinchango tampoco fue 
mencionada en ese sentido en los listados registrados en 
la provincia de Tucumán por el informe «Nunca Más» 
de la CONADEP (1985, p. 213). Sin embargo, varios 
lustros después, los testimonios públicos y coincidentes 
sobre su existencia afloraron y se empezaron a difundir 
los relatos que se pueden escuchar, pronunciados entre 
el miedo y la cautela, entre algunos pobladores de esa 
zona. Posiblemente, los recuerdos de la vigilancia y la 
represión desplegada en la «zona de operaciones» du-
rante el Operativo Independencia sean un factor clave 
para entender los silencios de las víctimas y sus familiares 
durante los años iniciales de la posdictadura, cuando la 
Comisión Bicameral provincial y la CONADEP toma-
ron los testimonios para elaborar los informes citados. 
La impunidad penal que la ley de Punto Final le brin-
dó a Bussi en los años ochenta (López Echagüe, 1991, 
p. 156n), su posterior y exitosa carrera política provin-
cial y el apoyo que una parte de los tucumanos le dieron 
por entonces, quizás sean otros de los factores a tener en 
cuenta para presuponer algunas de las razones de esas 
cautelas y silencios iniciales58. En contraste, muchos años 
después, en los testimonios de la causa «Arsenal Miguel 
de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán» —con 
sentencia dictada en el año 2013— aparece mencionada 

57 Ver Comisión Bicameral investigadora de las violaciones de los Derechos 
Humanos (1991, p. 185). Acerca de esta comisión y su informe final, ver Crenzel 
(2001, pp. 160-161) y Kotler (2007). 
58 Sobre el marco político en el que se sancionaron las leyes de Punto Final y 
de Obediencia Debida durante el gobierno de Alfonsín, ver Novaro (2009, pp. 
200-249).
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la base de Caspinchango como lugar en el que se perpe-
traron delitos de lesa humanidad59.

La reubicación de la población rural fue realizada en 
el marco de una decisión unilateral y planificada por el 
poder militar y la «aceptación» por parte de los habitan-
tes relocalizados se produjo en el contexto amenazante 
generado por el actor castrense en el sudoeste tucumano. 
En ese sentido, el conjunto de las acciones destinadas a 
ejecutar el «Plan de Reubicación de Poblaciones Rurales» 
deben ser encuadradas en el marco de la violencia a la 
que fue expuesta la población de la zona. 

En una investigación reciente que abordó el 
Operativo Independencia, el periodista Daniel Gutman 
(2010) refirió —luego de haber visitado uno de los pue-
blos— que «a nadie le preguntaron si quería o no quería 
dejar el monte para acceder a una vida más civilizada» 
(p. 179). En igual sentido, un testimonio —asentado en 
una sentencia judicial por la apropiación coactiva de las 
tierras de Capitán Cáceres que enseguida analizaremos— 
señaló que algunos peones reubicados en Yacuchina «no 
querían vivir en la nueva casa que les ofrecían», «no que-
rían que les sacaran el ranchito con sus animales», que 
sus ranchos fueron «arrasados con topadoras», y que al-
gunos peones se quedaron «sin espacio adecuado para 
sus animales» al ser reubicados en Capitán Cáceres60. Al 
respecto, una vecina de Teniente Berdina recordó —du-
rante una entrevista hecha para este libro— que durante 
los primeros meses como vecinos del pueblo no podían 

59 Ver Poder Judicial de la Nación. (2013b). Sentencia de la Causa: «Arsenal 
Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapa-
riciones (Acumulación Exptes. A-36/12, J-18/12 y 145/09)», Expte.: A-81/12. 
San Miguel de Tucumán.
60 Ver Poder Judicial de la Nación. (2013a). Sentencia de la Causa: «Toledo de 
Ygel, María Elena S/su denuncia», Expte. T-99/12. San Miguel de Tucumán. 
Ver fs.22/65.
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tener sus animales en los jardines de sus nuevas casas, 
que para eso se habían construido gallineros colectivos que 
tenían un espacio numerado para cada una de ellas, y que si 
algún vecino desobedecía esa orden tenía que esconder 
sus animales ya que los militares «se enojaban» al descu-
brirlos. La misma vecina explicó que los fines de semana 
tampoco podían colgar la ropa lavada en el jardín de su 
casa ya que no le gustaba al general Bussi, quien —por 
entonces— solía visitar el pueblo61. Como se verá en el 
capítulo VI, ambas cuestiones se relacionan con la labor 
«civilizatoria» que los uniformados afirmaban estar rea-
lizando sobre la población rural «urbanizada».

Los trabajadores que construyeron los pueblos cum-
plieron sus tareas en el marco represivo ya señalado, te-
niendo en cuenta que una parte de ellos eran los propios 
pobladores reubicados. Un hombre mayor que participó 
en la construcción de Teniente Berdina contó, durante 
la visita realizada a ese lugar, que los militares «busca-
ban», «traían» y «retaban» a los trabajadores que por 
alguna razón se ausentaban de las obras62. A esto se debe 
agregar que en los primeros meses de la posdictadura se 
hizo pública una denuncia que podría indicar que en los 
asentamientos se usó, al menos en un caso, la mano de 
obra de una persona previamente secuestrada por efecti-
vos del Ejército. Los familiares de Carlos Alberto Rocha, 
un trabajador municipal de la capital tucumana que fue 
secuestrado en abril de 1977, aportaron un dato publi-
cado en la prensa provincial que retrotraía la búsqueda 
de su paradero a los tiempos de construcción de uno de 
los pueblos. De acuerdo con la nota periodística, publica-
da en febrero de 1984, el obrero fue detenido delante de 
sus compañeros de trabajo en San Miguel de Tucumán 

61 Entrevista personal con María, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
62 Entrevista personal con Juan, vecino, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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y habría sido visto, con posterioridad, en dependencias 
policiales de la capital y en las obras de construcción de 
Soldado Maldonado (conforme a lo señalado por testigos 
que lo reconocieron y tal como fue asentado en el recurso 
de habeas corpus presentado por sus familiares). Al día de 
hoy, este trabajador se encuentra desaparecido y el mili-
tar acusado por su secuestro está prófugo63. 

La donación de las tierras en las que se levantó el 
pueblo Capitán Cáceres también estuvo atravesada por 
los mecanismos represivos de la dictadura. Según consta 
en la causa «Toledo de Ygel, María Elena S/su denuncia», 
con sentencia dictada en el año 2013, el asentamiento 
fue construido sobre tierras cedidas a la fuerza por Julia 
Rita Ariza, una de sus propietarias, quien fue secuestra-
da, amenazada y obligada a firmar una donación a favor 
del gobierno provincial de aproximadamente 25 hectá-
reas de una finca cañera que poseía en Yacuchina64. La 
víctima fue trasladada a la fuerza a la Casa de Gobierno 
provincial a fines de noviembre de 1977 y, de acuerdo 
con un testimonio que consta en la causa citada, el pro-
pio Bussi la obligó a firmar la donación bajo amenaza 
de muerte. Una semana antes, efectivos militares habían 
secuestrado al yerno de la víctima, quien fue trasladado 
a dependencias castrenses a fin de obtener, por medios 
coactivos, el consentimiento familiar para la donación de 
las tierras. Los secuestros de la propietaria de los terrenos 
de Yacuchina y de su yerno y el decreto del gobierno pro-
vincial en el que se aceptó la donación, con fecha del 6 de 
diciembre de 1977, se realizaron cuando habían pasado 
más de dos meses de la inauguración de Capitán Cáceres 
y en los días finales del gobierno militar de Bussi. El dato 

63 La Gaceta, 3/2/1984 y Página 12, 8/5/2006 y 5/10/2008.
64 Ver Poder Judicial de la Nación. (2013a). Sentencia de la Causa: «Toledo de 
Ygel, María Elena S/su denuncia», Expte. T-99/12. San Miguel de Tucumán.
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es interesante porque si bien el proceso general muestra la 
colaboración de los sectores propietarios con el régimen 
autoritario y sus políticas represivas y reordenadoras, 
este último caso exhibe la complejidad de esas relaciones 
y la dificultad de reducir el tema a una única explicación 
que asocia inextricablemente los intereses de militares y 
sectores propietarios. 

A pesar del marco descripto, en las visitas realiza-
das para este libro también se encontraron testimonios 
de vecinos que translucían sentimientos de satisfacción 
por la mudanza hacia los pueblos. En algunos casos, 
esos vecinos describían —en una misma conversación— 
las «palizas» propinadas por los militares y, a la vez, su 
agradecimiento por lo recibido de ellos. En este sentido, 
una mujer de Teniente Berdina, que en el momento de la 
reubicación era una niña, señaló que a su abuelo «se lo 
habían llevado» los militares durante un mes, que cuan-
do volvió tenía marcas en las muñecas y en las piernas 
por las ataduras y que durante ese mes había reconocido 
en su lugar de detención las voces de otras personas de 
la zona, aunque no los pudo ver porque tenía los ojos 
tapados. La mujer relató que, finalmente, a su abuelo lo 
dejaron «tirado» en la puerta de su casa, en donde lo li-
beraron, aunque luego murió a raíz del agravamiento de 
una enfermedad sufrida durante la detención. La misma 
vecina contó que además estaba muy agradecida con los 
uniformados por algo que le había ocurrido durante su 
niñez, durante los años iniciales de la dictadura, mientras 
jugaba descalza en la entrada del pueblo junto a otros 
niños. Según ella, los militares los «agarraron» y los lle-
varon al centro cívico en donde les regalaron zapatillas 
blancas que tenían guardadas en aquel lugar65.

65 Entrevista personal con María, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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Estos testimonios pueden ser comprendidos enmar-
cándolos en los objetivos buscados por los uniformados, 
quienes simultáneamente reprimieron y realizaron tareas 
orientadas a lograr la adhesión de la población y a «civi-
lizarla». El propio general Vilas afirmó que «en Tucumán 
se castigó fuerte» pero que el Ejército «conquistó» a sus 
habitantes, señalando que para ello se «realizó acción cí-
vica y se catequizó a su población ideológicamente»66. 
Además de la construcción de los propios pueblos, las 
labores de «acción cívica» destinadas a los pobladores de 
las cuatro localidades fueron variadas y sostenidas antes 
y durante su construcción. Entre ellas se puede mencionar 
—para todas las localidades— la organización de paseos 
hacia la capital provincial, el reparto de bicicletas infan-
tiles hecho por el propio Bussi y la distribución de ropa 
entre los obreros que construyeron las casas. También se 
organizaron —en una o en varias de estas localidades—
fiestas «cívico-religiosas», torneos deportivos, entregas 
de guardapolvos y útiles escolares, instalación de puestos 
sanitarios móviles y el envío de niños a una colonia de 
vacaciones situada en la costa Atlántica bonaerense67.

Las acciones de propaganda destinadas a difun-
dir en sus propios términos las obras y tareas realizadas 
eran una práctica sistemática desplegada por los jefes 
militares. Así lo habían hecho en la primera etapa del 
Operativo Independencia al invitar a periodistas y diri-
gentes políticos para que pudieran observar y dar testi-
monio de la «guerra contra la subversión» que decían 
estar protagonizando68. Durante la construcción de los 

66 La Gaceta, 22/12/1977.
67 La Gaceta, 4/8/1976, 9/8/1976, 14/9/1976, 21/9/1976, 4/11/1976, 4/2/1977, 
6/5/1977, 17/8/1977 y 31/8/1977.
68 Ver, por ejemplo, la visita de periodistas (organizada en noviembre de 1975) 
en Garaño (2012, p. 190). La visita de dirigentes políticos es relatada en Vilas 
(1977). 
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asentamientos, estas acciones también se llevaron a cabo 
invitando a periodistas nacionales y extranjeros, artistas, 
curas, deportistas, dirigentes deportivos, jueces y fiscales, 
estudiantes, gremialistas, economistas y cónsules extran-
jeros, quienes recorrieron las obras acompañados por el 
propio Bussi u otros jefes militares69. Cabe destacar que 
en junio y en noviembre de 1977 el gobernador agasajó, 
respectivamente, a periodistas en Teniente Berdina y a 
jueces y fiscales en Capitán Cáceres, compartiendo sen-
dos almuerzos con representantes de dos sectores claves 
para sostener la legitimidad del régimen en la provincia70. 
Al primer convite concurrieron los periodistas Mariano 
Grondona y el director de La Gaceta, Eduardo García 
Hamilton, quienes recibieron de parte del gobernador el 
«reconocimiento por el apoyo brindado»71. 

Entre las visitas más populares el Ejército invitó al 
boxeador Carlos Monzón y al cantante «Palito» Ortega, 
quienes recorrieron las obras de Teniente Berdina en los 
meses finales de 1976 y saludaron a los trabajadores que 
lo construían. Ambos brindaron espectáculos en Famaillá 
para los soldados movilizados e hicieron declaraciones 
públicas de apoyo a las acciones emprendidas por el 
Ejército. Monzón afirmó que había viajado para estar 
con los soldados que «luchan por la patria» y Bussi se 
lo agradeció señalando que su presencia era «una recom-
pensa, un premio, un reconocimiento» para ellos, dando 
cuenta de la importancia que le asignaba a este tipo de 
visitas a la hora de reforzar la adhesión de la tropa a la 

69 La Gaceta, 5/9/1976, 12/9/1976, 19/9/1976, 21/9/1976, 7/10/1976, 
14/10/1976, 16/10/1976, 28/10/1976, 20/11/1976, 7/12/1976, 25/3/1977, 
1/11/1977, y Revista Gente, 16/11/1976.
70 La Gaceta, 12/6/1977 y 1/11/1977. 
71 La Gaceta, 12/6/1977. El almuerzo se realizó en ocasión del «Día del perio-
dista». Sobre la visita de Mariano Grondona y sus significados: ver capítulo II.
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tarea represiva que estaba comandando72. Por su parte, 
«Palito» Ortega expresó su beneplácito por la invitación 
hecha por el gobernador y afirmó, en relación con los sol-
dados, que valoraba el sacrificio realizado «para darnos 
seguridad, para que tengamos una Argentina grande y 
generosa», señalando su orgullo por el trabajo que es-
taban realizando en Teniente Berdina73. Las visitas y las 
declaraciones de personajes populares que arribaban des-
de Buenos Aires les posibilitaban al Ejército y al gobier-
no tucumano la difusión nacional de las tareas castrenses 
y legitimaban su labor en la «zona de operaciones» al 
reproducir las declaraciones de apoyo brindadas por los 
invitados en las que se utilizaba un discurso de tono na-
cionalista afín al usado en los comunicados oficiales74.

Una vez producidas las inauguraciones de los asen-
tamientos, el gobierno tucumano organizó dos excur-
siones diarias y gratuitas para quienes querían conocer 
Teniente Berdina y Sargento Moya. Estas partían desde 
la plaza central de la capital tucumana en ómnibus con 
«guías especializadas» que introducían a sus visitantes en 
el mundo de los pueblos75. Una política similar se siguió 
con los estudiantes universitarios y secundarios de la pro-
vincia, quieres fueron llevados a Teniente Berdina en ex-
cursiones guiadas por un jefe militar76. Incluso, durante 
los días previos al inicio de la construcción de los pobla-
dos, el propio Bussi guio a un contingente de estudiantes 
secundarios por la «zona de operaciones» y los reunió 
en el Comando Táctico del ex Ingenio Nueva Baviera, 

72 La Gaceta, 28/10/1976.
73 La Gaceta, 7/12/1976.
74 La visita de Monzón fue levantada por medios de alcance nacional, ver la 
tapa de Clarín del 29/10/1976.
75 La Gaceta, 20/11/1977.
76 Estas excursiones eran organizadas por el Ejército y el gobierno tucumano, 
ver La Gaceta, 21/11/1977.
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en donde funcionaba un centro clandestino de detención, 
para explicarles —a través de una maqueta— las tareas 
de construcción a realizar77. Este tipo de acciones esta-
ban previstas en la reglamentación castrense escrita en 
los años sesenta, en la que se estipulaban las operaciones 
de asuntos civiles y se proponían, según cita Divinzenso 
(2016), la organización de campañas educacionales para 
«hacer comprender a los habitantes la necesidad de los 
objetivos perseguidos, aumentando el interés local, a los 
efectos de lograr la máxima cooperación» (p. 77)78.

Un vecino de Teniente Berdina —entrevistado para 
este trabajo— contó que en 1977, cuando se mudó al 
pueblo, la plaza se llenaba de excursionistas y de alum-
nos de la capital provincial que llegaban en micros, pero 
que además los visitaban personas que viajaban por su 
cuenta, lo que podría indicar el éxito de las tareas de 
difusión realizadas por el poder militar79. Estas estrate-
gias castrenses, en las que se utilizaban medios como la 
propaganda para «influenciar sobre la opinión pública», 
eran recursos ponderados dentro de la «acción psicoló-
gica» implementada por los uniformados (Águila, 2014, 
p. 221). Así como la «acción cívica» estaba orientada a 
lograr el consenso de los pobladores reubicados, las ta-
reas de propaganda les permitían a los militares difundir 
en sus términos las acciones emprendidas, justificando la 
cara visible de la represión, silenciando los crímenes co-
metidos y encuadrando las obras en el seno de su univer-
so explicativo. En ese universo promocionaban su lugar 
como ganadores de una «guerra antisubversiva» y como 
constructores de una «paz» en la que se resguardaban un 

77 La Gaceta, 10/8/1976.
78 La autora se refiere al Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles RC-19-1 
aprobado por el Comando en Jefe del Ejército en 1966.
79 Entrevista personal con José, vecino, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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conjunto de valores «civilizatorios» que decían defender, 
tal como se analiza en las próximas dos partes que con-
forman este libro.
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Primera Parte

los Pueblos de la «guerra»
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Los pueblos fundados en el sudoeste tucumano 
fueron lugares usados por los militares para desplegar 
dispositivos y prácticas destinadas al control poblacio-
nal y para producir una memoria estatal temprana de 
la primera etapa del Operativo Independencia centrada 
en la figura de la «guerra contra la subversión». Al es-
tar ubicados en el epicentro de la «zona de operaciones», 
eran escenarios ideales para sobredimensionar los relatos 
castrenses de los «enfrentamientos» contra los «subver-
sivos», poniendo en primer plano los homenajes a los 
militares «caídos». Las representaciones de la «guerra» 
les sirvieron a los uniformados para legitimar y justificar 
su accionar en la zona, silenciando las formas represi-
vas ilegales y legitimando la vigilancia sobre la población 
reubicada. 

Los usos rememorativos centrados en la figura de 
la «guerra» se enmarcaron en un universo discursivo 
extendido entre militares y otros protagonistas políticos 
a escala nacional, antes y después del golpe de Estado. 
Antes del golpe fueron ampliamente utilizados por di-
versos actores públicos, por lo que el «diagnóstico de la 
guerra» contribuyó «a instalar en el centro de la escena 
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al actor militar como el naturalmente convocable para 
esas situaciones» (Franco, 2012, p. 290). Una vez pro-
ducido el golpe fue uno de los argumentos usados por 
los uniformados y sus aliados para legitimar la toma del 
poder y para explicar y justificar la represión y sus for-
mas ilegales1. Los asentamientos, al estar ubicados en un 
territorio que los militares consideraban emblemático de 
la «guerra contra la subversión», se construyeron como 
lugares en los que estos relatos podían montarse sobre 
los discursos nacionales preexistentes, reforzándolos 
y ejemplificándolos. En los dos capítulos que siguen se 
describen características arquitectónicas de los pueblos, 
así como discursos, prácticas, rituales y ejercicios cas-
trenses realizados en ellos, que sirvieron para representar 
el Operativo Independencia en clave bélica. Se estudian, 
además, los usos y finalidades de estas acciones, su per-
duración posdictatorial y los mecanismos de control po-
blacional subyacentes.

1 El uso de la «lucha antisubversiva» para justificar el golpe se puede advertir, 
por ejemplo, en los documentos iniciales de la dictadura, ver Junta Militar - 
República Argentina (1980, pp. 7-12). La teoría de la «guerra» para explicar y 
justificar la represión fue usada reiteradamente por los militares: un ejemplo de 
esto lo dio Videla en 1977, al señalar que la desaparición de personas era una 
de las «consecuencias no deseadas de la guerra» (ver La Opinión, 13/12/1977).
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caPítulo ii
Lugares de control y escenarios bélicos

Los tanques-mangrullos

Una de las características del diseño constructivo de 
los cuatro pueblos son sus tanques de agua que —como 
se puede apreciar en las fotos aéreas difundidas por los 
militares— dominan el horizonte visual de los asenta-
mientos (Imagen Nº 4). Los tanques se erigieron en las 
cimas de torres construidas en los centros cívicos, en sus 
caras se pintaron banderas nacionales y los nombres de 
los uniformados homenajeados, y en sus estructuras se 
montaron puestos de observación que permitían vigilar 
las casas y las áreas rurales que los rodeaban. Uno de los 
rasgos más llamativos, entre los observados durante las 
visitas a los pueblos, fueron los emplazamientos de esas 
torres que —por sus formas constructivas— remitían a 
un imaginario de la guerra. Esa asociación ganó sustento 
con la lectura de los relatos de época publicados por la 
prensa provincial: allí se explicaba que el diseño de los 
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tanques estaba inspirado en los «mangrullos fortineros»1. 
De esa manera, estas estructuras eran asociadas pública-
mente con los puestos de vigilancia erigidos en las alturas 
de los fortines emplazados durante lo que los militares lla-
maban las «guerras contra el indio». Esas «guerras» del 
pasado —ocasión del exterminio de parte de la población 
indígena— fueron utilizadas por los uniformados para 
trazar continuidades y paralelismos con la «guerra contra 
la subversión» que, según decían, estaban realizando en 
aquel presente2. En las narrativas castrenses, este tipo de 
invocaciones permitían producir un escenario bélico legi-
timado en la continuidad de las conflagraciones, entre las 
que también se incluían —como se verá más adelante— 
las comparaciones con las «guerras independentistas»3.

Imagen Nº 4. Vista aérea de Capitán Cáceres: en primer plano se ob-
serva el tanque construido al estilo «mangrullo fortinero» - (Fuente: 
Gobierno de la provincia de Tucumán, 1977a).

1 La Gaceta, 19/8/1977 y 24/9/1977.
2 Así lo hacía el general Menéndez al equiparar los «combates» realizados en 
Tucumán con los de la campaña militar realizada en el Chaco en 1917, ver 
La Gaceta, 24/9/1976.
3 Un ejemplo de esto se puede encontrar en un discurso de Bussi en el que equi-
paraba las guerras independentistas, las campañas de exterminio del general 
Julio Argentino Roca y el Operativo Independencia, ver La Gaceta, 18/9/1977.
Este tema se trata en el capítulo IV. 
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Los tanques-mangrullos remitían al espacio que po-
día ser observado desde ellos: el «monte» circundante a 
los pueblos, narrado por los militares como el lugar en el 
que se habían producido los «enfrentamientos» con los 
guerrilleros y, por ende, como el epicentro de la «gue-
rra». A pesar de que la guerrilla rural había sido desarti-
culada dos años antes de la inauguración de los pueblos, 
la presencia de estos tanques servía para recordar a po-
bladores, visitantes y lectores que observaban sus fotos 
en el diario La Gaceta, que la amenaza desde el «mon-
te» circundante persistía4. De ese modo, alegando razo-
nes de «seguridad», se podía justificar la construcción de 
los asentamientos y la reubicación de la población rural 
en ellos. En coincidencia con lo señalado por Santiago 
Garaño (2012), los tanques-mangrullos permitían ac-
tivar una «memoria ejemplar» de la primera etapa del 
Operativo Independencia en clave bélica (pp. 285-286), 
manteniendo vivo el imaginario de la amenaza latente y 
la vigilancia permanente. 

La evidencia empírica es apabullante en cuanto a la 
forma en que el «monte» tucumano fue narrado por los 
militares y sus aliados como el espacio de la «guerra an-
tisubversiva». Para dar un ejemplo, en relación específica 
con los pueblos, se puede mencionar el discurso pronun-
ciado por el intendente de Monteros al conmemorarse 
el segundo aniversario de la inauguración de Teniente 
Berdina. En una alocución hecha en la plaza del poblado, 
José Mancera señaló que Berdina había perdido su vida 
«cuando entró al monte al mando de su patrulla para 
desalojar a las bandas de delincuentes subversivos»5. En 

4 En relación con la temprana desarticulación de la guerrilla rural, el general 
Adel Vilas señaló —en un escrito de 1977— que al traspasarle la comandancia 
del Operativo Independencia a Bussi (en diciembre de 1975) le había entregado 
«un territorio recuperado», ver La Gaceta, 22/12/1977.
5 La Gaceta, 18/6/1979.
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ese discurso, el «monte» era el lugar al que se «entra», el 
lugar ocupado por el adversario y el territorio en el que se 
confirmaba la peligrosidad de este a raíz de la muerte del 
militar. El general Videla, en una de sus visitas a la pro-
vincia, en febrero de 1978, también se refirió al «monte» 
como un espacio radicalmente extraño, peligroso, al que 
se «penetraba», dando cuenta de su naturaleza enmara-
ñada y de su característica como «refugio» de la radical 
alteridad del enemigo al que se debía «limpiar»6. En di-
cha oportunidad, el gobierno tucumano recordó que el 
Operativo Independencia se había iniciado «en la selva 
tucumana», con «todas las terribles y singulares carac-
terísticas que asume tal tipo de acción bélica», dándole 
una descripción más específica a esa «maraña» a la que se 
referiría Videla7. Las fotos referidas al operativo —y que 
publicaba la prensa en 1976— mostraban a los oficiales 
y a los soldados, a los curas y al resto de quienes visita-
ban la «zona de operaciones», caminando, almorzando o 
dialogando entre la vegetación, enmarcados entre ramas 
o debajo de árboles, para dar cuenta de lo «salvaje» del 
entorno, de la rigurosidad a la que se sometían los uni-
formados y del sacrificio «patriótico» que estaban reali-
zando. 

El «monte» tucumano, según lo representaban aque-
llos discursos y fotos, puede ser pensado como una geo-
grafía selvática y de difícil acceso (en la que radicaba el 
peligro, el mal y el enemigo) y «como el producto espa-
cial e histórico de una experiencia de violencia y repre-
sión política» (Garaño, 2012, p. 164). No resulta extra-
ño —debido a la producción y difusión sistemática de 
aquel tipo de representaciones— que su caracterización 
6 La visita se produjo en ocasión de los actos conmemorativos realizados en la 
capital tucumana por el tercer aniversario del inicio del Operativo Independencia, 
ver La Gaceta, 10/2/1978.
7 La Gaceta, 8/2/1978.
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como espacio de circulación de los «subversivos» haya 
reaparecido con posterioridad en el ámbito provincial. 
En octubre de 1983, quince días antes de las elecciones 
presidenciales, el diario La Gaceta publicó en su tapa un 
par de notas que daban cuenta de «pintadas de presuntos 
subversivos» en una zona montañosa de Tucumán, evo-
cando las imágenes que los militares y el propio diario 
habían construido sobre el «monte» durante el Operativo 
Independencia (Nemec, 2015, p. 341)8. Del mismo modo, 
años después, algunos habitantes del sudoeste tucumano 
señalaban que «los extremistas» andaban «de nuevo» 
cuando observaban jóvenes circulando por las zonas ru-
rales, dando cuenta de una serie de memorias —proba-
blemente presentes entre muchos tucumanos— que remi-
tían a la producción de aquel imaginario bélico en el que 
el «monte», como lugar de la amenaza «subversiva», era el 
componente central9.

8 Si bien en las notas se terminaba desestimando la naturaleza «subversiva» 
de dichas pintadas, estas deben ser leídas en el contexto del final del régimen 
militar. En aquellos momentos, desde el campo castrense se agitaba —como 
modo de condicionar la «transición» y las medidas del futuro gobierno— la 
posibilidad de un «rebrote subversivo» y el riesgo de que se repitiera la «guerra» 
de los setenta.
9 Estas memorias se pudieron verificar en algunos relatos escuchados durante la 
visita realizada a los pueblos, en marzo de 2011, y en un testimonio recabado 
en el año 2002 por Lucía Mercado en la localidad de Santa Lucía, a pocos 
kilómetros de Soldado Maldonado y Teniente Berdina (Mercado, 2005, p. 350).
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Imagen Nº 5. Tanques de agua en Teniente Berdina y Capitán Cáceres 
(Fuente: foto del autor, 2011).

Los tanques-mangrullos eran, además, un punto de 
control y vigilancia sobre los propios pobladores reu-
bicados. Aun si nadie estuviera apostado en ellos, estos 
seguirían cumpliendo —en forma latente— su tarea de 
vigilancia disciplinadora. La disposición de los miradores 
en lo alto de estas construcciones —y la oscuridad rei-
nante en su interior— hacía difícil distinguir desde afuera 
la presencia efectiva de un observador, a menos que este 
se asomara de manera ostensible (Imagen Nº 5). Estos 
tanques representaban, de ese modo, la posibilidad per-
manente de la mirada del Ejército sobre los habitantes, 
remitiendo a los dispositivos panópticos estudiados por 
Michel Foucault (2014). Según el filósofo, este tipo de 
dispositivos disciplinarios posibilitan «que la vigilancia 
sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua 
en su acción» (p. 233), permitiendo que quienes son pa-
sibles de ser vigilados estén seguros de que pueden ser 
mirados (aunque no lo sean efectivamente). 

Como puntos de observación en altura, los tanques 
funcionaban de manera similar a los sobrevuelos de los 
helicópteros militares que surcaban permanentemente 
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la región. Sin embargo, su economía de funcionamiento 
era superior ya que, al no haber ruidos que delataran el 
control, se convertían en un lugar de vigilancia más im-
perceptible en donde la mirada, al no ser anunciada, era 
una posibilidad continua para quienes podían ser obser-
vados. A fin de posibilitar esa tarea, la estructura en la 
que se montó el tanque de Teniente Berdina fue dotada 
de tres compartimentos en los que, tras inaugurarse el 
pueblo, vivieron nueve uniformados10. En ese sentido, es 
comprensible que durante una de sus visitas al asenta-
miento el presidente Videla haya manifestado su entu-
siasmo debido a la facilidad con que las setenta familias 
reubicadas iban a ser custodiadas11. Los tanques-mangru-
llos, así concebidos, remitían a la función «preventiva» 
que se les asignaba a estos pueblos como espacios en los 
que el control de la población y la observación del «mon-
te» permitirían prevenir la «actividad subversiva» que —en 
la concepción castrense y conforme a lo sucedido en la 
zona previamente— podía abarcar tanto la lucha armada 
como los conflictos gremiales.

Los helicópteros de la «guerra» 

La utilización de helicópteros militares en los asenta-
mientos y en la «zona de operaciones» fue, según relata-
ron algunos de sus habitantes para este libro, una presencia 
habitual durante los meses de construcción de los pueblos. 

10 De acuerdo con una reseña escrita en marzo de 1978, y firmada por el entonces 
delegado comunal de Teniente Berdina, el Sr. Zdeñek Novotny, la estructura 
tenía tres compartimientos en los que —por aquellos tiempos— se encontraban 
«habitando seis soldados, un suboficial y dos oficiales del Ejército sirviendo 
para ellos como dormitorios y comedor», ver Delegación Comunal del Pueblo 
Teniente Berdina (1978).
11 La Gaceta, 19/6/1977.
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Desde ellos los uniformados sobrevolaban, observaban y 
bajaban en los poblados en construcción, tal como sucedió 
cuando los generales Videla o Viola descendieron para fun-
dar, respectivamente, Teniente Berdina y Capitán Cáceres 
frente a los pobladores reunidos para tal ocasión12. Los ci-
viles invitados por Bussi para que conocieran la «guerra» 
desde cerca, para que observaran el «sacrificio» realizado 
por el Ejército o para que levantaran la moral de los sol-
dados, también fueron trasladados en helicópteros militares 
hacia los pueblos en construcción. Estudiantes universita-
rios, dirigentes sindicales o ministros sobrevolaron las obras 
de Teniente Berdina, y el popular boxeador Carlos Monzón 
lo recorrió, luego de haber arribado a la «zona de opera-
ciones» en un helicóptero del Ejército13. Al bajar de este en 
compañía de los oficiales, la visita del ídolo deportivo po-
día ser integrada a la narrativa castrense de la «guerra» y 
les permitía a los militares legitimar su accionar como una 
«lucha por la patria», según lo expresó el propio boxea-
dor14. Su presencia ayudaba a nacionalizar las imágenes de 
la «guerra» en el «monte» y las tareas de «acción cívica» 
allí realizadas, al tiempo que les permitía a los uniforma-
dos mostrarse atentos y paternales con una población que 
había visto o experimentado la represión: al fin y al cabo, 
Monzón había llegado por obra y gracia del Ejército que 
traía hasta lejanos rincones del país al ídolo popular15.

12 Videla participó en la fundación de Teniente Berdina el 24 de septiembre 
de 1976 y Viola hizo lo propio en Capitán Cáceres en el mes de noviembre de 
1976, ver La Gaceta, 24/9/1976 y 20/11/1976. 
13 La Gaceta, 12/9/1976, 19/9/1976, 28/10/1976, 29/10/1976, y Clarín, 
29/10/1976. 
14 La Gaceta, 28/10/1976.
15 La «nacionalización» de la visita de Monzón quedó de manifiesto al publicarse 
su foto en la tapa del diario Clarín de Buenos Aires, ver Clarín, 29/10/1976. 
Su arribo parece haber confortado —según se desprende de esa foto— a los 
soldados desplegados en la zona.
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Por aquellos tiempos, el propio Bussi dispuso que se 
usaran los helicópteros para invitar a niños de la «zona 
de operaciones» a realizar paseos o para que desde ellos 
se lanzaran paracaidistas a modo de exhibición. Así se 
hizo en Yacuchina —antes de que se construyera Capitán 
Cáceres— alegando que la «demostración» era una for-
ma de agradecer a los pobladores por su colaboración16. 
Quizás este tipo de acciones ayudaban a alimentar y 
mantener la presencia del actor castrense como marco 
permanente de la vida en aquellas zonas, al tiempo que 
permitían sostener el imaginario bélico entre los habitan-
tes, particularmente los que estaban más alejados del lu-
gar de las demostraciones (quienes escuchaban el ruido 
de las máquinas o veían el descenso de los paracaidistas 
sin saber que lo hacían como parte de una exhibición). 
Además, su carácter de «demostración» ponía de mani-
fiesto su naturaleza propagandística, difundiéndose las 
habilidades y el coraje de los uniformados a través de 
una puesta en escena encuadrable en las imágenes de una 
guerra clásica.

Por lo expuesto, es posible que la representación 
de la «guerra contra la subversión» y la identificación 
del control castrense hayan estado relacionados, para 
muchos tucumanos, con los sonidos e imágenes de los 
helicópteros. La autora Lucía Mercado (2005) dio cuen-
ta de un testimonio reciente de una mujer que vivía en 
Santa Lucía, una localidad próxima a Teniente Berdina 
y Soldado Maldonado, quien rememoraba los tiempos 
de Bussi como una época de «mucha vigilancia» porque 
el militar les «mandaba el helicóptero por todas partes, 
dele mirar lo que hacíamos, en las calles y en los patios» 

16 La Gaceta, 23/6/1976, 11/7/1976 y 12/7/1976. Los paseos de niños en los 
helicópteros también son recordados por pobladores de una localidad cercana 
a los nuevos pueblos (Mercado, 2005, p. 297).
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(p. 344). A tono con ese testimonio, el periodista Daniel 
Gutman (2010) escribió que cuando visitó la provincia, 
años atrás, escuchó «historias increíbles sobre los años de 
Bussi»: en una de esas historias, el gobernador «sobrevo-
laba en helicóptero los patios de las escuelas y controlaba 
el tiempo de duración de los recreos» y «si excedían lo 
pautado, aterrizaba para echar a la directora» (p. 181). 
Lo que interesa rescatar de esa memoria, más allá de la 
cuestión de su verosimilitud, es que los helicópteros sim-
bolizan aquí el poder militar, su capacidad de observa-
ción y, sobre todo, el sentimiento de control de los habi-
tantes asociado a la posibilidad del castigo.

La presencia de los helicópteros fue tan significati-
va en la provincia que, durante los inicios del Operativo 
Independencia, algunos militares hicieron circular rumo-
res en los que se afirmaban que los guerrilleros también 
tenían helicópteros y que estos realizaban vuelos noc-
turnos en el sudoeste provincial. En las entrevistas con 
conscriptos que actuaron en el Operativo Independencia, 
Garaño (2015a) señaló que una de las primeras cosas que 
le contaron fue que el ERP tenía un «helicóptero de color 
negro, desarmable, para dos personas» (p. 55). Al realzar 
la peligrosidad del enemigo «subversivo», estos rumo-
res —producidos en los ámbitos castrenses y difundidos 
públicamente— permitían construir y alimentar el mie-
do entre los soldados. Asimismo, una «guerra» en la que 
el adversario tenía aquellas máquinas era una «guerra» 
que —en su representación— parecía más importante y 
de mayor envergadura, justificando la movilización de 
miles de uniformados17. En todo caso, los helicópteros 
atribuidos a los guerrilleros, ya fueran convencionales o 

17 El general Luciano Jáuregui, Jefe de Operaciones del Estado Mayor General 
del Ejército en 1977, estimaba que en Tucumán fueron movilizados 5000 hom-
bres, ver La Gaceta, 20/4/1977.
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«desarmables», eran importantes para construir, junto a 
los pueblos con sus tanques-mangrullos, una escenifica-
ción de la «guerra antisubversiva» que los militares ase-
guraban estar peleando. 

Los helicópteros usados como medio de control 
también daban cuenta del lugar que ocupaba el Ejército 
como auto-representación del padre todopoderoso que 
descendía desde el cielo, a tono con los discursos de la 
«guerra sagrada» que los uniformados decían estar reali-
zando y con la forma paternalista en la que se presenta-
ban frente a los pobladores, cuestiones que se verán más 
adelante. Por otra parte, según los habitantes de la zona, 
las aberraciones que los militares cometieron usando sus 
helicópteros iban desde tirar cuerpos humanos desde las 
alturas hasta bombardear el «monte»18. Estas imágenes 
podían producir un efecto disciplinante a través del te-
rror, mostrando lo que les podía pasar a aquellos que 
adoptaran alguna conducta considerada «subversiva» o 
a quienes salían de los asentamientos sin consentimiento 
de los oficiales. 

Los pueblos del sudoeste tucumano fueron parte del 
engranaje represivo y disciplinador montado en un área 
que se había destacado por una amplia conflictividad so-
cial y una fuerte activación política. Los poblados fun-
cionaron como dispositivos que permitían controlar un 
espacio social y territorial que, desde el punto de vista 
de los sectores patronales y militares, tenía una tradición 
de indisciplina social traducida como una de las formas 
de «subversión». Los helicópteros y los tanques con sus 
puestos de observación servían para marcar la presencia 
castrense sobre quienes habitaban esos espacios y, al po-

18 Conforme a lo escuchado durante las visitas realizadas para este trabajo (marzo 
de 2011) y a las narraciones de otros pobladores de la «zona de operaciones» 
recogidas por Lucía Mercado (2005, pp. 311, 323, 354, 401).
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sibilitar la recreación de un escenario bélico, ayudaban a 
justificar las prácticas represivas allí desplegadas.

Trofeos, simulacros de combate y formación militar

Durante los últimos meses de 1976, los jefes milita-
res e integrantes del gobierno nacional que acompaña-
ron a Bussi durante los actos de fundación de los pueblos 
recibieron, como si fueran un trofeo de guerra, las ar-
mas que —según se explicaba— habían sido capturadas 
a los guerrilleros. Estas armas eran obsequiadas por jó-
venes oficiales en operaciones, quienes las ofrendaban a 
los visitantes en nombre de los cuadros y la tropa del 
Operativo Independencia. De ese modo, los generales 
Videla y Menéndez recibieron, respectivamente, un «lan-
za-granadas» y un «Winchester» durante la fundación 
de Teniente Berdina; el general Viola, un fusil durante 
la fundación de Capitán Cáceres, y el contraalmirante 
Bardi una réplica de una carabina durante la fundación 
de Sargento Moya19. 

Esa gestualidad de obsequiar las armas captura-
das a los «subversivos» se repitió durante las visitas que 
realizaron algunos miembros del gabinete nacional a la 
«zona de operaciones», como sucedió con el ministro de 
Educación, Ricardo Bruera, a quien Bussi le entregó en 
mano «un arma secuestrada a los irregulares»20. El mi-
nistro de Economía de la Nación, José Alfredo Martínez 
de Hoz, también observó armas teóricamente secuestra-
das al «extremismo» al recorrer, junto al gobernador, el 
Comando Táctico que funcionaba en el ex ingenio Nueva 

19 Las fundaciones referidas son descriptas en La Gaceta 25/9/1976, 20/11/1976 
y 19/12/1976.
20 La Gaceta, 6/8/1976.
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Baviera. Debido a que Bussi no podía darle ninguna de 
ellas, terminó obsequiándole su propio «cuchillo de mon-
te», cuchillo que Martínez de Hoz llevaba en su mano 
(envuelto en un paño) cuando emprendió su regreso a 
Buenos Aires, según quedó registrado en una llamativa 
foto que le tomaron en el aeropuerto provincial21. La 
política de exhibir en público objetos tomados a «sub-
versivos» se extendía a banderas o libros supuestamente 
secuestrados a guerrilleros, elementos que eran expuestos 
en el museo de la Policía provincial, fundado en 1976 en 
la capital tucumana y visitado (incluso en tiempos pos-
dictatoriales) por excursiones de estudiantes primarios y 
secundarios de la provincia22. 

La exhibición de los «trofeos» era parte de una ges-
tualidad clásica de la guerra que ayudaba a reafirmar el 
carácter heroico y el coraje de los militares frente a la 
peligrosidad de un enemigo armado. Como ritual béli-
co, la exposición de las armas «secuestradas al extremis-
mo» ayudaba a producir un discurso que Valentina Salvi 
(2012) llama «triunfalista y denegatorio» para clasificar 
el tipo de memorias castrenses que, tiempo después, cele-
braban la época de la dictadura en base a las explicacio-
nes centradas en la «guerra contra la subversión» (p. 31 
y ss.). En las exhibiciones realizadas durante las funda-
ciones de los pueblos, los militares se mostraron «triun-
falistas» en las propias dedicatorias que tenían las armas 
entregadas como trofeos a sus jefes. Del mismo modo, el 
discurso «denegatorio» se encontraba implícito en estas 
ceremonias en las que se exaltaban los «enfrentamientos» 
como parte de una «guerra», sobredimensionando los 

21 La Gaceta, 27/9/1976.
22 Ver La Gaceta, 13/12/1976, 30/12/1976, y Crenzel (2001, p. 285). Arenas 
y Marcos (2010) lo denominan «Museo de la Subversión» (p. 32), retomando 
la denominación de las Fuerzas Armadas para varias exhibiciones de ese tipo.
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«combates» con la guerrilla y ocultando lo que sucedía 
en los centros clandestinos de detención. 

Los «trofeos» obtenidos eran mostrados pública-
mente como la expresión material de la derrota del ene-
migo, en tanto que los detenidos —dadas las caracte-
rísticas de la represión realizada— eran ocultados. Los 
uniformados tampoco podían mostrar públicamente el 
otro «botín de guerra» tomado a quienes eran secues-
trados: el originado en el robo de sus bienes personales y 
en la apropiación de sus hijos recién nacidos (Novaro & 
Palermo, 2006, p. 113; García, 1995, p. 154). En todo 
caso, los trofeos tucumanos eran, además, la contracara 
de lo ocultado y negado, y en el ámbito de los pueblos 
en construcción se ponía en juego la ceremonia de una 
«guerra» victoriosa mostrada a los jefes militares y a los 
miembros del gobierno nacional que visitaban la zona.

Durante la segunda mitad de 1977, el Ejército rea-
lizó «simulacros de combate» para mostrar a la pobla-
ción tucumana la forma en la que se había derrotado a la 
«subversión», magnificando los pocos «enfrentamientos» 
que se habían producido en el «monte». Se realizaron dos 
«espectáculos» bélicos de este tipo: uno en la capital tucu-
mana, durante los festejos del «Día de la Independencia», 
y el otro en Teniente Berdina, un mes antes de la despe-
dida de Bussi de la gobernación provincial. Ambos «ejer-
cicios» militares se hicieron cuando los diarios, desde el 
año anterior, habían dejado de mostrar «enfrentamien-
tos» en la «zona de operaciones» y cuando las denuncias 
por violaciones a los derechos humanos comenzaban a 
hacerse más importantes, particularmente en el extranje-
ro o a través de las rondas que las madres de desapare-
cidos habían comenzado a realizar en la Plaza de Mayo 
de Buenos Aires. A diferencia de estas acusaciones, que se 
colaban de manera lateral y —generalmente— a través de 



87

declaraciones de militares que las impugnaban, el diario 
La Gaceta dedicó sendas tapas de sus ediciones para dar 
cuenta de los simulacros de la «lucha antisubversiva», 
descriptos detalladamente y con elocuente cobertura fo-
tográfica. Cuando la «guerra no convencional», según la 
llamaban los militares, y no mostrable, debido a los crí-
menes cometidos, empezaba a hacerse más conocida con 
aquellas denuncias de los sobrevivientes, los uniformados 
empezaron a mostrar en forma magnificada los aspectos 
de una «guerra» visible que servían para justificar lo que 
se quería ocultar. 

De tal manera, si 1977 fue el año de la inaugura-
ción efectiva de los cuatro pueblos, que eran presentados 
como la respuesta que el Ejército le daba a la «guerra 
contra la subversión» y que habían sido bautizados con 
los nombres de los «caídos» en esa oportunidad, también 
fue el año en el que el Ejército decidió reforzar esa puesta 
en escena montando estos espectáculos en la provincia. 
A los clásicos desfiles militares que se solían realizar en 
las «fechas patrias», en los que se mostraba al público 
el poderío castrense y el dominio de la tropa, ahora los 
oficiales habían decidido incorporar una teatralización de 
la «guerra contra la subversión» para que no quedaran 
dudas acerca de la naturaleza bélica del conflicto en el 
que el país —y Tucumán en particular— habían estado 
envueltos.

La «demostración de combate en zona antisubver-
siva» del 9 de Julio de 1977 se hizo en el parque Batalla 
de Tucumán, al oeste de San Miguel de Tucumán, con la 
presencia del gobernador Bussi, Horacio Poviña (presi-
dente de la Corte Suprema provincial) y monseñor Blas 
Victorio Conrero (arzobispo de San Miguel de Tucumán). 
Antes del simulacro, se realizó un desfile en la Avenida 
Mate de Luna que La Gaceta calificó como «brillante», 
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sobrevolado por helicópteros y aviones que portaban 
«una gigantesca bandera nacional que agitaba el viento» 
ante la presencia de una «multitud compacta», y señalan-
do que el general Bussi, de pie en el jeep con el que cumplía 
el recorrido, «ensayó varias veces el saludo militar hacia el 
público»23. Esta última descripción puede leerse como un 
indicio de la forma en la que los uniformados concebían 
a la población civil, como si esta fuera parte de un gran 
cuartel al que se saludaba con los códigos castrenses. En 
todo caso, luego de dos años de iniciado el Operativo 
Independencia (y con la intensa militarización del paisaje 
cotidiano que esto implicó), probablemente una buena 
parte de la población tucumana respondía efectivamente 
con entusiasmo a aquellas pretensiones de los oficiales, 
tal como indicaban las crónicas de la prensa provincial. 

Las descripciones de la «demostración de combate 
antisubversivo» realizadas en La Gaceta son dantescas 
y remiten a un imaginario de la guerra convencional que 
impacta: el ejercicio castrense se centró en el ataque a un 
campamento de «delincuentes subversivos» detectado en 
la zona montañosa y simbolizado a partir de una bandera 
roja. Las imágenes bélicas que se sucedían alternaban sol-
dados camuflados, helicópteros que disparaban cohetes 
desde el aire y desde los que bajaban militares atacando 
con fusiles pesados, ametralladoras y granadas, paracai-
distas que iniciaban una fase llamada «de exterminio» y 
el avance de vehículos blindados y anfibios desde los cua-
les descendían más soldados mientras se disparaban más 
«cohetes». La crónica afirmaba que el público prorrum-
pía en «sostenidos aplausos» mientras observaba las dis-
tintas alternativas del «combate» y que, particularmen-
te, «una salva de aplausos coronó el éxito de las armas» 

23 La Gaceta, 10/7/1977.
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cuando el campamento «subversivo» fue capturado y el 
«pabellón rojo» reemplazado por la bandera argentina24. 

La finalidad magnificadora del espectáculo se hace 
evidente cuando se lo compara con los discursos militares 
que hacían referencia a los pocos «enfrentamientos» sig-
nificativos ocurridos durante el Operativo Independencia. 
Por ejemplo, en la teatralización se destaca el uso de vehí-
culos blindados para atacar «campamentos subversivos» 
siendo que, en los informes militares públicos repartidos 
durante aquellos tiempos, estos «campamentos» eran 
usualmente mencionados como lugares ubicados en zo-
nas de vegetación cerrada y de difícil acceso. En igual 
sentido, en el espectáculo se expone el uso de armamen-
to pesado mientras que, unos meses después —en febrero 
de 1978—, el presidente Videla se refirió al Operativo 
Independencia señalando que había sido una «guerra en 
la selva» en donde «la superioridad material de equipo 
pesado no puede utilizarse»25. Por último, en la teatra-
lización el enemigo es mostrado en combates frontales 
mientras que, generalmente y en un sentido opuesto, los 
uniformados describían a los «subversivos» como seres 
huidizos, cobardes y escurridizos, según se explica en el 
próximo capítulo.

El pueblo Teniente Berdina tuvo, en noviembre de 
1977, su teatralización de la «guerra» para el público vi-
sitante, para sus habitantes, para los alumnos de la escue-
la y, a través del diario La Gaceta, para los lectores de las 
provincias del noroeste. El «ejercicio militar antisubversi-
vo» fue realizado —siguiendo a la crónica periodística— 
«en la zona montuosa próxima», ante la mirada de los 
generales Bussi y Menéndez, quienes aparecieron retra-
tados en pleno «ejercicio» en el matutino. En la nota, el 

24 La Gaceta, 10/7/1977.
25 La Gaceta, 8/2/1978.
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«monte» era representado como el lugar donde se «gua-
recía» el enemigo y al que el Ejército ingresaba con armas 
automáticas, morteros livianos y pesados o disparando 
cohetes desde un helicóptero. Luego del «ejercicio», los 
soldados desfilaron ante el público reunido en el pueblo 
y el general Menéndez los arengó, recordando que la es-
cenificación fue «realizada en los mismos lugares en que 
los soldados se sacrificaban viviendo en campaña, para 
que no surja nunca más la delincuencia subversiva mar-
xista»26. Desde el punto de vista de la producción de sím-
bolos destinados a los pobladores de la zona, a la cons-
trucción del pueblo —con sus bustos, placas, nombres 
militares en sus calles y un tanque-mangrullo— ahora 
había que agregarle esta producción de una puesta en es-
cena destinada a representar y magnificar la «lucha con-
tra la subversión» a partir de imágenes que remitían a 
escenas clásicas de una guerra. 

El simulacro de combate realizado en Teniente 
Berdina fue, además, una forma de enseñanza de técnicas 
castrenses y un adoctrinamiento hacia el interior mismo 
del Ejército en el que se representaba el sacrificio y el es-
píritu heroico de los uniformados que habían participado 
en el Operativo Independencia. Como escuela de «gue-
rra», sus «alumnos» fueron los ciudadanos que estaban 
cumpliendo el servicio militar obligatorio, quienes así 
podrían percibir la peligrosidad del adversario, el riesgo 
que corrían sus propias vidas y, por ende, la necesidad 
de encuadrarse tras los objetivos señalados por los jefes 
a fin de combatir esa amenaza a la Patria27. Este tipo de 
mensajes se pueden apreciar en las declaraciones hechas 
por el general Menéndez el mismo día del «ejercicio» 
26 La Gaceta, 11/11/1977.
27 La relación entre la construcción de la peligrosidad del enemigo y la par-
ticipación de los soldados conscriptos en la represión es analizada en algunas 
partes de la tesis doctoral de Santiago Garaño (2012). 
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realizado en Teniente Berdina, ocasión en la que señaló 
que estaban «en plena persecución» de la «subversión», 
la que no concluiría hasta que se pudiera «terminar con 
el último marxista en el país»28. La expresión, que justifi-
caba la realización del ejercicio militar presenciado, daba 
cuenta de que la «guerra» no había concluido, producía 
la figura de un enemigo más amplio y diversificado que 
los guerrilleros que habían circulado por la zona y dejaba 
asentada la persistencia del control castrense con efecto 
disciplinatorio.

El uso de la «zona de operaciones» del sudoeste pro-
vincial como espacio de formación militar fue algo común 
durante el Operativo Independencia. Así sucedió cuando 
la visitaron los cadetes del Colegio Militar de la Nación 
junto a su director, el general Reynaldo Bignone, o cuan-
do la recorrieron los cuadros castrenses de la Escuela de 
Defensa Nacional. Ambos contingentes estuvieron en el 
área —acompañados por Bussi— durante la segunda mi-
tad de 1976 y pudieron observar en persona el territorio 
en el que se mostraba el sacrificio y la heroicidad de los 
uniformados que habían «combatido» en Tucumán29. 

Los pueblos Soldado Maldonado y Capitán Cáceres 
también fueron recorridos, durante la segunda mitad de 
1977, por dos misiones militares de oficiales de la vecina 
dictadura del Paraguay. En la primera oportunidad estu-
vieron acompañados por el general de Brigada Juan Pita 
(en representación del Comando General del Ejército) y 
por el propio Bussi, quienes les brindaron información 
sobre táctica «antisubversiva» y sobre la construcción 
de los pueblos como ejemplos de la «acción cívica» des-
plegada en la provincia30. Estas misiones pueden rela-

28 La Gaceta, 11/11/1977. 
29 La Gaceta, 25/7/1976 y 29/8/1976.
30 La Gaceta, 8/9/1977 y 9/10/1977.
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cionarse con el esquema de coordinación represiva que 
llevaron adelante las dictaduras del Cono Sur, conocido 
como «Operación Cóndor», que incluía el intercambio 
de información de inteligencia, la persecución de los ad-
versarios políticos más allá de las fronteras nacionales y 
este tipo de colaboraciones formativas en tácticas con-
trainsurgentes (Slatman, 2016, p. 453)31. En tanto que 
lugar de despliegue del Operativo Independencia, el ám-
bito tucumano se mostraba como una escuela privilegia-
da a la hora de enseñar los pormenores de estas tácticas, 
como se hizo con los pares paraguayos o con militares 
de otros países latinoamericanos. No es casual que un 
militar de la «contra nicaragüense» evocara —durante 
los años ochenta— el rol de los uniformados argentinos 
que habían pasado por el «monte tucumano», señalán-
dolos como posteriores «formadores» de los comandos 
contrarrevolucionarios que habían actuado en aquel país 
centroamericano32.

Los usos de los escenarios bélicos

Durante los años de la dictadura, los militares usa-
ron los escenarios bélicos producidos en los pueblos para 
legitimar el golpe de Estado, cohesionar a los uniforma-
dos frente a los conflictos internos y responder a las de-
nuncias internacionales por los crímenes cometidos du-
rante la represión. Con respecto a lo primero, debe notarse 
que el acto fundacional de Teniente Berdina, encabezado 
por el presidente Videla, se hizo durante la jornada con-
memorativa en la que se cumplieron los seis meses del 
31 Sobre la coordinación represiva regional se puede consultar, además, Duhalde 
(2013, p. 316), Novaro & Palermo (2006, p. 122) y CONADEP (1985, p. 265). 
32 Según un reportaje realizado por una revista argentina (citado en Andersen, 
1993, p. 150).
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golpe de Estado. Al hacerlo ese día, «coincidencia» que 
la prensa provincial subrayó, el acto y la presencia de 
Videla sirvieron para legitimar y rememorar un golpe que 
era presentado —por los jefes castrenses— como una ne-
cesidad para triunfar en la «guerra antisubversiva», cuyo 
comienzo ubicaban en Tucumán y cuyo triunfo se ejem-
plificaba en el pueblo fundado33.

En un libro de propaganda editado por el gobierno 
de Bussi en 1977, titulado «Tras la incertidumbre, una 
esperanza: Tucumán, Argentina», se explicaba que «la 
agresión integral del marxismo internacional» solo po-
día ser combatida «con una estrategia también integral, 
que aunara a la acción militar la acción de gobierno» 
(p. 76), justificándose el golpe y el gobierno militar a 
partir de la realización de tareas de «acción cívica» que 
eran destacadas a lo largo del texto (entre las que se en-
contraba la construcción de los pueblos)34. Este tipo de 
argumentaciones ejemplifican —en línea con lo señala-
do por Paula Canelo (2008)— el uso de la «lucha anti-
subversiva» como «el principal recurso de legitimación 
del régimen militar» durante sus primeros años (p. 43). 
Se debe aclarar, de todos modos, que la tarea represiva 
y los planes de «acción cívica» ya se venían realizando 
con la anuencia del gobierno constitucional anterior, con 
un nivel creciente de autonomía corporativa y habiendo 
extendido la represión a todo el país, a tal punto que la 
actividad guerrillera había sido casi desarticulada antes 
del golpe de Estado (Novaro & Palermo, 2006, p. 73). A 

33 La coincidencia de fechas es subrayada en el editorial publicado en La Gaceta, 
24/9/1976. El argumento del golpe de Estado como necesidad para vencer en 
la «guerra antisubversiva» iniciada en Tucumán es expuesto por el almirante 
Emilio Massera en La Gaceta, 3/11/1976.
34 El título completo del libro es: «Tras la incertidumbre, una esperanza: 
Tucumán, Argentina. Cuna de la Independencia: 1816-1977. Sepulcro de la 
subversión: 1975-1977», ver Gobierno de la provincia de Tucumán (1977a).
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pesar de ello, y de que la «guerra contra la subversión» 
era un mecanismo de legitimación para la toma del po-
der y la puesta en marcha del proyecto autoritario de los 
uniformados, esta «guerra» era reactualizada permanen-
temente y fue recreada en Tucumán para mantener vivo 
aquel argumento original de legitimación castrense. 

El escenario bélico evocado en los pueblos era, asi-
mismo, un entorno ideal para reforzar la cohesión en el 
interior del mundo militar apelando a la memoria de la 
«guerra contra la subversión». Con ese objetivo, los oficia-
les retirados del Ejército que vivían en la provincia fueron 
invitados por Bussi, en marzo de 1977, a recorrer uno de 
los poblados en construcción35. La recorrida les permitía 
a los oficiales en actividad enseñar a sus pares retirados la 
aplicación de las estrategias «antisubversivas» que, pese 
a las diferencias de promociones, ambos grupos conocían 
debido a la influencia, desde finales de los años cincuen-
ta, de un marco doctrinario contrainsurgente en común36. 
En ese recorrido, los oficiales en actividad les mostraban 
a los retirados los símbolos que daban cuenta del final 
de la «guerra» y la representación del triunfo obtenido 
encarnado en los pueblos. Estas invitaciones pueden ser 
pensadas como una forma de cimentar la identidad cor-
porativa de los uniformados, cohesionándolos en torno 
a la figura y la memoria de la «lucha antisubversiva» y 
agitando el recuerdo de una amenaza en común, que en 
los asentamientos era evocada a través de placas, bustos, 
nombres y características constructivas.

La «guerra contra la subversión» como factor cohe-
sionador de la fuerza quedó de manifiesto reiteradamente 
en el escenario provincial, tal como sucedió en una serie 
35 La Gaceta, 21/3/1977.
36 La conformación de un marco doctrinario contrainsurgente en el Ejército 
argentino a partir de 1955 es analizada, entre otros, en López (1987), Mazzei 
(2012, pp. 129-164) y Pontoriero (2016).
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de declaraciones hechas a mediados de 1976 por los ge-
nerales Menéndez y Bussi en la «zona de operaciones». 
En esa ocasión, los jefes militares —entrevistados por un 
periodista— magnificaron los «enfrentamientos» en los 
que participaban los uniformados, indicando que había 
«combates en toda la República», aunque enfatizando el 
rol de Tucumán ya que allí se desarrollaban «los esfuer-
zos más serios» y señalando, en referencia a la muerte 
de un general, que «lejos de doblegarnos nos renueva 
nuestra firme decisión de no cejar hasta matar al último 
cobarde»37. En esa línea puede encuadrarse una declara-
ción hecha a finales de 1976 por el general Viola, jefe del 
Estado Mayor del Ejército, quien afirmó que los milita-
res mataban porque habían sido llevados a ese terreno 
tras «soportar silenciosamente» el asesinato de algunos 
de ellos38. Este tipo de discursos, con un fuerte sesgo de 
venganza corporativa, servían como un relato tendiente 
a cohesionar la identidad de los miembros de los Fuerzas 
Armadas con el fin de generar una «predisposición de 
muchos a dejar de lado otras diferencias y a aceptar su 
parte en una faena de exterminio que, incluso, se justifi-
caba como un deber y hasta un sacrificio frente a la san-
gre de los camaradas caídos» (Vezzetti, 2003, p. 86). 

Antes del Operativo Independencia, durante los años 
1973 y 1974, la búsqueda de esa cohesión intramilitar en 
torno a las figuras de los uniformados «caídos» fue cons-
truida activamente durante los rituales funerarios de los 
militares muertos por las organizaciones guerrilleras. En 
esas ocasiones, los jefes militares llevaron a cabo una fuerte 
tarea de «acción psicológica» que —centrada en aquellos 
camaradas muertos— ayudó a producir entre los unifor-
mados «un clima social» de odio y de venganza que, qui-

37 La Gaceta, 21/6/1976. La expresión final corresponde a Bussi.
38 La Gaceta, 17/11/1976.
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zás, sea una de las claves para comprender su compromi-
so represivo desde el inicio del Operativo Independencia 
(Garaño & Pontoriero, 2018). Posteriormente, con la 
construcción de los cuatro pueblos que rememoraban 
a los «caídos» en ese operativo, los jefes militares pro-
dujeron nuevos escenarios —en este caso ubicados en el 
epicentro de la «guerra antisubversiva»— en donde las 
invitaciones a sus camaradas permitieron continuar con 
aquellas tareas de «acción psicológica» destinadas a re-
forzar la cohesión castrense.

Por último, a medida que crecían las denuncias in-
ternacionales por los crímenes del régimen, los pueblos 
no sólo fueron usados por los uniformados sino, tam-
bién, por sectores afines como escenarios de justificación. 
El conocido periodista Mariano Grondona fue una de 
las figuras importantes que visitó Teniente Berdina, oca-
sión en la que difundió una interpretación del Operativo 
Independencia en clave de «guerra». Grondona y el direc-
tor de La Gaceta, Eduardo García Hamilton, fueron invi-
tados por el gobernador Bussi a visitar el pueblo en junio 
de 1977, días antes de ser inaugurado por Videla, en don-
de compartieron un almuerzo al aire libre para celebrar 
el «Día del periodista». Los invitados se sentaron en la 
mesa a ambos lados del general, quien les señaló que no 
había mejor lugar que aquel pueblo para agradecerles su 
labor39. En el número de junio de 1977 de la revista Carta 
Política, dirigida por el propio Grondona, el periodista 
publicó una nota en la que reconstruyó en clave bélica 
lo ocurrido en Tucumán, sobredimensionando el poder 
del enemigo «subversivo», victimizando al general Vilas 
y presentando al nuevo pueblo como la consecuencia y la 
superación de aquella «guerra» y como lugar de rememo-
ración de los militares muertos. Según sus palabras:

39 La Gaceta, 12/6/1977.
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… en Tucumán se vivió, como en ninguna parte, la sen-
sación de la guerra. Estuvimos en Famaillá, donde la 
subversión dominaba. Donde el general Vilas vivió dos 
años sitiado dentro de una comisaría la que, todavía, 
rodean simbólicas bolsas de arena. Estuvimos en Teniente 
Berdina, un pueblo levantado en seis meses. Un «nuevo 
pueblo» que junto con otros tres forma una cadena que 
se extiende por cuarenta kilómetros al pie del cerro, allí 
mismo donde desfilaban insolentes las bandas del ERP 
[…]. Sus calles llevan nombres de caídos en la lucha. Así 
se aprende cuántos fueron…40

Esta reconstrucción del imaginario de la guerra no 
solo fue utilizada para sus lectores sino, también, hacia 
los propios habitantes de la provincia al señalar —du-
rante su visita— que Tucumán había sido el «blanco» de 
la «subversión» y que solo allí la población había hecho 
«verdadera conciencia» de que la Argentina estaba en 
«guerra»41. En este marco, el periodista brindó una con-
ferencia para las «fuerzas vivas» provinciales en la que 
analizó la política exterior del gobierno estadounidense 
de James Carter hacia la Argentina, caracterizada por los 
reclamos que apuntaban a las violaciones de los derechos 
humanos producidas por el régimen. En aquella ocasión 
explicó a sus oyentes que los países como el nuestro «han 
luchado con las armas en la mano contra la subversión», 
que estaban «destinados a la incomprensión internacio-
nal hasta que demuestren, en los hechos, la bondad de 
su fórmula» y, para consolarlos por las posturas del go-
bierno de Carter, terminó explicándoles que la falta de 

40 Carta Política, Nro. 44, Junio 1977. De acuerdo con el tipo de publicidad, se 
deduce que Carta Política estaba orientada a un público de empresarios, militares 
de alto rango y, en general, a sectores de clase alta y media-alta. Según Novaro 
& Palermo (2006), Carta Política era un semanario «asiduamente consultado 
por los jefes militares» (p. 186).
41 La Gaceta, 12/6/1977.



98

entendimiento era «el precio de la originalidad»42. De ese 
modo, a través de sus palabras, el discurso de la «guerra» 
vivida en Tucumán, promocionado de manera insistente, 
servía para responder, ante los oídos de su platea local, 
las acusaciones mundiales que comenzaban a acentuar-
se en 1977 luego del cambio de gobierno en los Estados 
Unidos y de los reclamos de los familiares de desapareci-
dos en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. 

Estos usos del discurso de la «guerra» para respon-
der a las demandas por las desapariciones y las tortu-
ras circulaban desde el primer año de la dictadura en el 
ámbito provincial. Por ejemplo, a mediados de 1976, La 
Gaceta difundió un editorial en el que recogía las «apre-
ciaciones» del nuncio apostólico que visitaba la provincia 
y las de las Fuerzas Armadas, «en el sentido de que el 
país vive un estado de guerra» y que ese estado incluía 
«la existencia cierta de una campaña de agresión desde el 
exterior» (la «agresión» hacía referencia a las denuncias 
que se realizaban contra el régimen)43. Unos meses des-
pués, monseñor Tortolo (Vicario General de las Fuerzas 
Armadas) dejó en claro el carácter de «guerra» de lo que 
sucedía en Tucumán ya que, según decía, había recorri-
do «todos los puestos que están en la línea de fuego» en 
la provincia y le había llamado la atención «el gozo y la 
alegría de la muchachada» que estaba «en ese frente de 
combate», agregando que a él «no le constaban» las de-
nuncias que se hacían en el extranjero sobre violaciones 
a los derechos humanos44. Como se ve en estos ejemplos, 
el discurso de la «guerra» fue usado, desde los inicios 
mismos de la dictadura, para responder lo que desde el 
campo dictatorial fue denominado como la «campaña 

42 La Gaceta, 12/6/1977.
43 La Gaceta, 27/6/1976.
44 La Gaceta, 15/10/1976.
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antiargentina», que —en la versión oficial— era la conti-
nuidad en el extranjero de la guerra que la «subversión» 
había iniciado en el país45. 

Resulta evidente que estos relatos no solo fueron 
usados por los uniformados sino, además, por actores 
civiles que acompañaron y legitimaron la represión dicta-
torial, especialmente por la prensa que, en el caso de La 
Gaceta, fue muy activa. Según Matías Artese y Gabriela 
Roffinelli (2005), ya desde la primera etapa del Operativo 
Independencia, a partir del año 1975, este diario había 
tomado «la decisión política de informar y promover sis-
temáticamente las actividades de las fuerzas militares y 
civiles en la construcción de un “otro peligroso” al que 
había que destruir», usando también sus notas editoriales 
que «en más de una ocasión saludaban y mencionaban 
con elogios las actividades “antisubversivas”» (p. 12).

A comienzos de junio de 1978, el embajador nortea-
mericano y el sucesor de Bussi en el mando de la V Brigada 
de Infantería recorrieron el pueblo de Capitán Cáceres, 
visita que quedó reflejada en una foto conservada en el 
archivo de La Gaceta46. En el contexto de las tensiones 
diplomáticas con el gobierno de Carter, es significativo que 
el embajador norteamericano haya recorrido el pueblo 
que homenajeaba a un «caído» en la «lucha antisubversi-
va» y que recordaba aspectos de las «aldeas estratégicas» 
que los norteamericanos desarrollaron durante la guerra 
de Vietnam. La visita puede pensarse como una estrategia, 
por parte de los militares argentinos, para resaltar el carác-

45 De ese modo, por ejemplo, cuando organizaciones internacionales como 
Amnesty International o la Comisión Internacional de Juristas denunciaron 
las desapariciones, el presidente Videla las acusó de promover una «campaña 
antiargentina» y de estar «infiltradas por la subversión marxista» (Novaro & 
Palermo, 2006, p. 281). 
46 Foto original observada en el archivo de La Gaceta. En su reverso tiene la 
leyenda: «Embajador de EEUU» y la fecha 3/6/1978.
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ter de «guerra» de lo sucedido en Tucumán, concepción 
que permitía explicar y justificar las desapariciones como 
algo inherente a todo conflicto bélico. Un ejemplo de esta 
clase de relatos se puede encontrar en las palabras de 
Videla durante un reportaje realizado a finales de 1977, en 
el que señalaba que «en toda guerra hay personas que so-
breviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mue-
ren y otras que desaparecen», agregando que la desaparición 
de algunas personas era «una consecuencia no deseada de 
esta guerra». En esa oportunidad, Videla dijo que había 
cuatro razones por las que podían producirse las desapari-
ciones: la clandestinidad de algunas personas, el abandono 
del país, la imposibilidad de reconocer los cuerpos tras un 
«encuentro bélico» y el «exceso de represión»47. Así, las 
desapariciones eran lo propio de cualquier «guerra», ade-
más de su fruto excepcional y no deseado, ocultando la 
planificación, la extensión y la sistematicidad del método 
represivo elegido en la Argentina. 

Los pueblos, al estar ubicados en uno de los lugares 
emblemáticos de la «guerra antisubversiva», se constru-
yeron como lugares de simbolización y rememoración en 
los que este tipo de afirmaciones podían montarse sobre 
los discursos nacionales preexistentes, reforzándolos y 
ejemplificándolos. De esa forma, los asentamientos eran 
usados como una representación y vidriera bélica que 
permitía justificar las formas represivas frente al emba-
jador de la potencia que había adoctrinado a los oficiales 
latinoamericanos en las ideas de la Seguridad Nacional, 
y que los militares habían tomado y usado en el ámbito 
tucumano a pesar de las nuevas y circunstanciales críticas 
del gobierno norteamericano.

Los usos de la figura de la «guerra» ya referidos se 
condensaron en febrero de 1980, cuando Teniente Berdina 

47 La Opinión, 13/12/1977.
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se convirtió en el escenario del aniversario de los cinco años 
del inicio del Operativo Independencia. En aquella opor-
tunidad, fue visitado por el general Leopoldo Fortunato 
Galtieri, jefe del Ejército y futuro presidente de facto, quien 
lo recorrió junto al gobernador Lino Montiel Forzano, 
José Francisco Mancera (intendente de Monteros) y el ge-
neral Bussi, especialmente invitado por los jefes militares. 
En dicho recorrido, Galtieri reactualizó una vez más la cla-
ve bélica al explicarle al intendente de Monteros que había 
visitado el pueblo «en la época de la guerra»48. Al mismo 
tiempo, el acto fue nacionalizado con la cobertura que hi-
cieron los diarios de Buenos Aires49. La difusión nacional 
de la existencia del asentamiento se estaba realizando, jus-
tamente por aquellos meses, a partir de la emisión de la 
primera estampilla de correo que evocaba al pueblo y al 
militar homenajeado con su fundación (Imagen Nº 6). Esa 
estampilla fue obsequiada a Galtieri por el intendente de 
Monteros durante aquella visita50.

Imagen Nº 6. Estampilla postal 
evocando uno de los pueblos, 
año 1979.

48 La Gaceta, 10/2/1980.
49 Por ejemplo, Clarín, 10/2/1980.
50 La Gaceta, 10/2/1980.
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En el discurso pronunciado por el general Galtieri 
se puede apreciar la voluntad explícita de usar la figura 
bélica para hacer frente a las denuncias por violaciones 
a los derechos humanos que, tras la misión enviada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
1979, se hacían aún más ineludibles que en años anterio-
res. El diario Clarín ubicó en su tapa la visita de Galtieri 
y, en sus primeras páginas, recogió las palabras del gene-
ral, quién recalcó que en la zona visitada hubo una «gue-
rra» y que, por entonces, había un «puñado de traidores» 
que trataban de obtener «con la complicidad consciente 
o inconsciente de sus simpatizantes foráneos, lo que no 
pudieron obtener en la lucha que el pueblo argentino lle-
vó adelante y en la que triunfó legítimamente». Según 
Galtieri, eran ellos quienes habían organizado «una cam-
paña de descrédito a esta heroica y sufrida Argentina y 
la acusan de violar los derechos humanos»51. Aunque 
por aquellos años la «lucha antisubversiva dejaba de ser 
el eficaz recurso de legitimación social que había sabido 
ser» en los años iniciales de la dictadura (Canelo, 2008, 
p. 150), los militares volvieron a usar el ámbito de los 
pueblos construidos en Tucumán para reforzar el relato 
de la «guerra» en una coyuntura internacional en la que 
resultaba cada vez más difícil justificar los crímenes co-
metidos.

51 Clarín, 10/2/1980 y declaración citada en Andersen (1993, pp. 150-151).
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caPítulo iii
Lugares de homenajes

Los niños conmemorativos

Los pueblos se usaron para homenajear a los milita-
res que murieron durante la primera etapa del Operativo 
Independencia, objetivo alegado por los uniformados 
para justificar la elección de sus nombres, integrándolos 
—también de esa manera— al escenario de la «guerra» 
analizado en el capítulo anterior. Los momentos de fun-
dación e inicio de las obras dieron cuenta del carácter 
conmemorativo de las nuevas poblaciones. Esto quedó 
reflejado en placas, bustos, leyes, notas periodísticas y 
discursos públicos. Así sucedió cuando Bussi y el general 
Viola, Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1976, des-
cubrieron una placa en Capitán Cáceres en la que se ex-
plicaba que las obras se hacían «en homenaje a los már-
tires militares caídos en la lucha contra la subversión» o 
cuando se leyó la «ley de fundación» de Sargento Moya 
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en la que se hacía referencia a la «necesidad de honrar a 
los héroes militares»1. 

Algunos de los actos realizados en los asentamientos 
integraron jornadas conmemorativas más amplias, reali-
zadas en otros lugares de la provincia y destinadas a di-
fundir nacionalmente los homenajes a los «héroes» de la 
«guerra contra la subversión» que actuaron en Tucumán. 
De ese modo, el homenaje al teniente Berdina en el que 
participó Videla durante la ceremonia de fundación del 
pueblo homónimo se hizo luego de que el presidente en-
cabezara un acto mayor en honor a los «caídos» y heri-
dos en la «lucha antisubversiva» realizado en San Miguel 
de Tucumán. Aquella jornada finalizó con un discurso de 
Videla pronunciado desde la Casa de Gobierno provin-
cial en el que recordó —en un mensaje difundido a todo 
el país— que los hombres del Ejército estaban reunidos 
«en toda la extensión de la República para honrar a sus 
héroes», aunque enfatizando la importancia local al 
afirmar que Tucumán era, justamente, «el teatro de los 
héroes»2.

1 La Gaceta, 19/12/1976. El mismo tipo de discursos quedó asentado en la placa 
conmemorativa descubierta por Videla, Menéndez y Bussi al iniciarse las obras 
de Teniente Berdina o en las páginas de la prensa provincial que presentaba las 
fotos del pueblo en construcción junto a la foto del militar homenajeado, ver 
La Gaceta, 25/9/1976 y 27/9/1976.
2 La Gaceta, 24/9/1976 y 25/9/1976. Vale la pena señalar que ya Santiago 
Garaño (2012) había indicado la importancia que tenía durante el Operativo 
Independencia la figura de los «caídos» en el «monte», utilizada por los jefes 
castrenses como motor de la movilización militar y del compromiso de la tropa 
(p. 287).
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Imagen Nº 7. Busto del teniente 
Berdina en el pueblo homónimo - 
(Fuente: foto propia, 2011).

Los homenajes a los uniformados «caídos» se lleva-
ron a cabo alrededor de los bustos que los representaban 
en los centros cívicos de los pueblos. Así, durante la inau-
guración de Teniente Berdina, Videla recorrió el asenta-
miento y se detuvo frente a la imagen que homenajeaba 
al militar (Imagen Nº 7), estrechando la mano del joven 
poblador que había construido la base del monumento3. 
El encuentro con la figura que representaba al «héroe» 
muerto fue parte de la gestualidad política del presidente, 
que subrayó la finalidad conmemorativa e intentó mos-
trar, en el agradecimiento al albañil, el involucramiento 
de la población en aquel homenaje. La citada visita del 
periodista Grondona a Teniente Berdina tuvo un objetivo 
similar: mostrar la peligrosidad del enemigo a través de 
la figura de los militares «caídos», conforme a lo que se-
ñalaba en sus crónicas al afirmar que las calles del pueblo 
llevaban sus nombres «así se aprende cuántos fueron»4. 

3 La Gaceta, 19/6/1977.
4 Ver Carta Política, Nº 44, junio 1977.
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De esa manera, también la prensa enfatizaba y difundía el 
carácter de pueblo-homenaje de los asentamientos cons-
truidos en el sudoeste tucumano. 

Los familiares del capitán Cáceres y del sargento 
Moya presenciaron las inauguraciones de los pueblos 
respectivos y descubrieron —invitados por los jefes mi-
litares— los bustos de los «caídos», en una acción que 
—según la describió la prensa— «renovó los tonos emo-
cionales» de aquellas jornadas5. En esos casos, los jefes 
castrenses produjeron una puesta en escena que, como 
se verá luego, puso en primer plano una representación 
de la «familia militar» que incluía a los parientes de los 
muertos y una representación del sacrificio realizado 
por todos ellos frente a los pobladores que asistían a 
esos actos. En todo caso, y más allá de estos ejemplos, 
las ceremonias oficiales realizadas en los asentamientos 
—que tenían a uniformados, escolares y vecinos como 
asistentes— eran usualmente ordenadas frente a los bus-
tos de los «héroes» militares, como se puede observar 
en las fotografías publicadas en la prensa provincial o en 
las archivadas en los libros históricos guardados en sus 
escuelas6.

A las formas conmemorativas referidas se les debe 
agregar otra muy particular: los primeros niños nacidos 
en Teniente Berdina y en Capitán Cáceres fueron nom-
brados con los apellidos de los uniformados homenajea-
dos. Así sucedió con la primera niña nacida en Teniente 
Berdina, a quien se bautizó con el apellido de aquel mili-

5 La inauguración de Capitán Cáceres contó con la presencia de la viuda y un 
hijo del oficial homenajeado y en la de Sargento Moya estuvieron el padre y la 
hermana del militar muerto, ver La Gaceta, 25/9/1977 y 13/11/1977.
6 La Gaceta, 6/9/1977, 16/2/1978, 18/6/1978, 18/6/1979, 6/9/1981, 13/11/1981 
y 20/8/1983. Los libros de las escuelas se consultaron durante las visitas a Te-
niente Berdina y Capitán Cáceres en marzo de 2011.
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tar incluido como su segundo nombre de pila7. El día de 
su nacimiento, en abril de 1977, Bussi se presentó en el 
dispensario del pueblo para saludar a la niña y a su fami-
lia y, al día siguiente, se trasladó junto a otros militares 
a la capilla del asentamiento para asistir a su bautismo. 
Este ritual fue realizado bajo la mirada de los jefes loca-
les del Ejército —apadrinado por un oficial y la esposa 
de otro— y destacado con una foto en la portada de La 
Gaceta8.

Del mismo modo en que aquella zona de Caspinchango 
fue rebautizada con el nombre del militar «caído», la 
identidad de la primera niña nacida en el pueblo, cuarta 
hija de un obrero del surco de la finca San Pablo, se trans-
formó en un homenaje humano al «héroe» muerto en la 
«lucha contra la subversión»9. Unos meses después se 
hizo pública una carta que la madre del teniente Berdina 
le escribió al gobierno de Tucumán. En ese escrito, Hebe 
Solari de Berdina felicitaba a los padres de la niña y ex-
presaba su agradecimiento «por haber incluido el ape-
llido de mi soldado en sus nombres de pila». Según lo 
difundido por el diario provincial, esta madre expresaba: 

Gracias por hacernos partícipes de la alegría de saber 
que en ese mismo lugar de la tierra tucumana que lo vio 
morir, hay una nueva vida que quizás traiga la paz tan 
anhelada, pero roguemos que el nombre de nuestro hijo, 
como el de otros caídos, no sea memoria de hoy y olvido 
para épocas venideras […]. Hoy, cuando vemos su nombre 
en ese pueblecito de la tierra tucumana que lo vio morir, 

7 Si bien estos hechos fueron difundidos públicamente, aquí se ha optado por 
no mencionar el apellido de los niños. Se remite, en todo caso, a las citas de la 
prensa diaria referidas. 
8 Ver la cobertura de la prensa en La Gaceta, 24/4/1977 y 25/4/1977.
9 Las características de la familia de la niña en La Gaceta, 24/4/1977.
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pensamos que Dios no lo abandonó y que tampoco la Patria 
lo guarda en el olvido10.

La recién nacida se transformaba, bajo aquellas cir-
cunstancias, en una hija-homenaje, en una niña-conme-
morativa que, al recibir como nombre el apellido del mi-
litar y el padrinazgo de bautismo de un oficial y la esposa 
de otro, era incorporada a la «familia militar», tal como 
se autorepresentaban los uniformados (Filc, 1997, p. 51; 
Badaró, 2009, p. 225). 

Unos meses después nació el primer niño en el pue-
blo Capitán Cáceres, hijo —según la crónica periodísti-
ca— de una de las familias que allí vivían. El niño fue 
registrado con el nombre y el apellido del militar home-
najeado en el asentamiento, ambos antecediendo a su 
propio apellido paterno11. La inserción de los apellidos de 
los «héroes» del Operativo Independencia como nombres 
de pila implicaba una práctica excepcional a la hora de 
producir las identidades de los recién nacidos. Debe sub-
rayarse en esto la voluntad del poder castrense al man-
do del Estado de producir identidades nuevas y señalar, 
además, que en estos casos se estaba incumpliendo la ley 
18.248, por entonces vigente, en la que se prohibía la 
utilización de los apellidos como nombre12.

Esta práctica de intervención en las identidades de 
los niños, así como la «aceptación» de sus padres para 
que esto sucediera, se produjo en el marco de las estrate-
gias militares desarrolladas en la zona, en donde lo que 
imperó fue la represión física y las tareas conexas y pla-
nificadas de «acción psicológica» y «cívica» que se pro-
ponían «influir sobre el comportamiento de la población 

10 La Gaceta, 24/6/1977.
11 La Gaceta, 13/11/1977.
12 Esta limitación se encontraba asentada en el artículo 3 (inc. 3) de la ley 18.248 
sancionada en el año 1969.
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civil» a través de dispositivos y mecanismos orientados 
a «imponer valores» y a «disciplinar, controlar y mode-
lar» las actitudes sociales (Águila, 2014, pp. 213, 221). 
La manipulación de la identidad de ambos niños estaba 
destinada, a través de esta forma específica de conme-
moración de los «héroes», a integrarse en el resto de los 
dispositivos de homenaje montados en los pueblos. Esta 
acción reproducía —una vez más— el relato oficial de 
la represión explicada como una «guerra» con «héroes» 
que morían frente a un enemigo peligroso, haciendo per-
durar esa memoria a través de la vida misma de sus nue-
vos habitantes.

Las intervenciones en los nombres de estos niños 
también podrían compararse con aquellas otras reali-
zadas sobre los hijos de quienes eran secuestrados por 
los uniformados: ambas se originaban en la voluntad de 
modelar sus vidas e identidades y, en definitiva, de pro-
ducir sujetos nuevos. Desde luego, estas actuaciones se 
diferenciaban en el objetivo buscado y en las formas usa-
das: en los casos de los niños nacidos en los pueblos se 
alteraba excepcionalmente la tradición legal que regulaba 
la construcción de los nombres personales con el objetivo 
de marcar las generaciones futuras con una memoria de 
los militares muertos. Con respecto a los hijos robados a 
las víctimas secuestradas, se buscaba borrar las marcas 
identitarias que los vinculaban con su familia original, 
considerada como una familia de «subversivos». En es-
tos últimos casos, la imposición de sus nuevos nombres 
—luego de producido el robo y la apropiación— podía 
seguir los procedimientos «normales» y no excepciona-
les que marcaba la legalidad por entonces vigente y las 
prácticas que regulaban las adopciones (Villalta, 2012), 
ocultando la excepcionalidad del robo y la apropiación 
del recién nacido realizada por el Estado.
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Las características de los «héroes»

Los homenajes implicaron ciertas caracterizacio-
nes de los «héroes caídos» en la «guerra antisubversiva» 
que se plasmaron en discursos, carteles y otros símbolos 
desplegados en los nuevos pueblos. Estas adjetivaciones 
eran parte de los relatos públicos puestos a circular en 
la provincia por los militares y permitían diferenciar las 
muertes consideradas valiosas de las muertes de los «sub-
versivos». En tanto que discursos valorativos, las carac-
terizaciones de los «héroes caídos» tenían la finalidad de 
construir una ejemplaridad que los diferenciara del ene-
migo, lo que servía para estimular y cohesionar a la tropa 
y construir una buena imagen de los uniformados frente a 
la población. Al respecto, los militares señalaban que sus 
pares «caídos» valían más que los vivos por el «ejemplo» 
que significaban y porque transmitían una lección de mo-
ral y coraje a quienes los sobrevivían13.

En la primera visita a la provincia hecha tras el 
golpe, Videla pronunció un discurso que ejemplificó los 
relatos castrenses difundidos por entonces, brindando 
una caracterización de los uniformados movilizados y, 
especialmente, de aquellos que habían perdido sus vi-
das. El presidente los describió como «guerreros» que 
peleaban «de frente» contra un enemigo «solapado», lo 
que demostraba su «coraje criollo» y permitía ubicarlos 
dentro de una «tradición viril» que, según él, tenían los 
argentinos14. La cuestión del ir «de frente» y el cora-
je militar asociados con la masculinidad parecían ele-

13 Ver discursos de Bussi y de otro militar a finales de 1976 en La Gaceta, 
7/11/1976 y 4/12/1976.
14 La Gaceta, 25/9/1976.
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mentos comunes en los relatos castrenses de entonces15. 
Asimismo, muchos de estos discursos hacían referencia 
a un coraje «criollo» como una cualidad patriótica, la 
que se podía descubrir en las analogías que comparaban 
a los guerreros «caídos» en aquél presente con los «gue-
rreros gauchos» o los «gauchos de Güemes» que habían 
participado en las guerras independentistas16.

Ese «coraje criollo» era contrastado con las cua-
lidades negativas de un adversario asociado con la co-
bardía, que se ocultaba en vez de pelear de frente. Estas 
caracterizaciones fueron hechas en discursos pronuncia-
dos en los pueblos, como sucedió cuando el ministro de 
Gobierno provincial, el coronel Julio Balloffet, señaló 
desde Teniente Berdina que el enemigo operaba «des-
de la sombra» y a través de una «acción solapada», o 
cuando se inauguró Capitán Cáceres y un militar afirmó 
que el homenajeado fue «ultimado por la espalda», des-
cribiendo al contrincante como alguien que no iba «de 
frente»17. En estos discursos, los uniformados construían 
una representación de la guerra en la que los bandos se 
diferenciaban en la forma de luchar: los «subversivos» 
lo hacían de manera oculta y solapada, mientras que los 
militares lo hacían de frente y morían a raíz de la forma 
traicionera en la que actuaba el contendiente. Estas ex-

15 Sirva de ejemplo las palabras del teniente coronel Mario Zimmermann, jefe 
de la policía provincial en aquellos años, quien se refería a los «mártires» de 
la policía como miembros de una institución en la que predominaba una «ca-
maradería» nacida «de vivir una vida de varones en constante peligro», que 
presentaban «las cosas de frente, sin murmuraciones, tapujos o falsedades», ver 
La Gaceta, 15/10/1976. Por otra parte, el discurso del «coraje» de los militares 
era reiterado en diversas oportunidades y se podía encontrar en los relatos de la 
prensa: así lo hacía el diario La Gaceta en su edición del 18/6/1978 al describir 
al teniente Berdina como un «valiente militar caído».
16 Ver La Gaceta, 30/5/1977 y 9/2/1978. Los discursos militares que comparan 
las guerras independentistas con la «guerra antisubversiva» son analizados en 
el capítulo IV.
17 La Gaceta, 30/5/1977 y 25/9/1977.
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plicaciones, además de resaltar los valores morales de las 
Fuerzas Armadas, reforzaban la estrategia negacionista 
de la dictadura frente a quienes los acusaban de perpetrar 
acciones represivas clandestinas puesto que, en la lógica 
de esta argumentación, no podrían ser los responsables de 
las torturas practicadas y de las desapariciones masivas 
quienes actuaban «de frente» y sin ocultar sus actos. 

La caracterización del enemigo solapado también 
servía para reforzar, por contraposición, la fundación 
de un «teatro de operaciones» en el sudoeste tucumano 
(Garaño, 2012) en el que los militares eran mostrados 
como combatientes que respetaban las reglas de la guerra 
consensuadas tradicionalmente, al tiempo que se recal-
caba la presencia de un adversario que no las respetaba. 
Sin embargo, el énfasis en el carácter solapado y oculto 
del enemigo podría interpretarse, además, como una for-
ma de justificar —implícitamente— las formas represivas 
«solapadas» y «ocultas» usadas por los uniformados, si-
tuándolas como respuestas frente a las acciones similares 
empleadas por sus contrincantes. En ese sentido, la insis-
tencia en el carácter solapado era consustancial a la noción 
de «guerra no convencional», eje fundamental de la doc-
trina de la Seguridad Nacional, en tanto era el tipo de 
«guerra» desarrollada por los «subversivos» y a la que 
los militares argentinos debían responder en los mismos 
términos. Una justificación de las formas de la represión 
estatal que iba en esta línea fue expresada en 1977 por 
el general Vilas, al afirmar que «combatíamos en forma 
convencional, pero a veces nos adaptábamos a la mis-
ma técnica del subversivo»18. En esta confesión pública 
se puede entrever una equivalencia entre los métodos de 
«combate», lo que podría interpretarse como una forma 

18 La Gaceta, 22/12/1977.
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de justificar que a los métodos «ocultos» de los «subver-
sivos» se les respondía de la misma manera. 

El «coraje criollo» de los militares era asociado —según 
vimos— a una cualidad masculina, por lo que el enemigo 
quedaba ubicado en el campo de lo femenino, en el de la 
homosexualidad, la drogadicción o, sencillamente, de aque-
llo que escapaba a la «norma». La caracterización de la 
masculinidad era una autorepresentación de una institu-
ción militar que se consideraba como una comunidad de 
hombres heterosexuales y que castigaba la homosexuali-
dad en su cuerpo normativo. Se montaba sobre un tipo de 
discurso político en clave «antisubversiva» que circulaba 
con anterioridad al golpe de Estado y que se puede en-
contrar, por ejemplo, en las manifestaciones de sectores 
de la derecha peronista que se referían a los Montoneros 
y a los sectores juveniles del movimiento como «homo-
sexuales y drogadictos» (Insausti, 2015, p. 66)19. La 
catalogación de los «subversivos» como «drogadictos» 
también formó parte de las descripciones que realizaban 
los uniformados y se puede apreciar en textos propagan-
dísticos difundidos por el régimen. Una muestra de esto 
se puede observar en una carta pública difundida por la 
prensa en la que una madre anónima le escribía a su su-
puesto hijo guerrillero preguntándole: «¿acaso la droga 
ha anulado tanto tus sentimientos que no puedes distin-
guir el bien del mal?»20. En esta clase de textos se refor-
zaban los discursos morales esgrimidos por los militares 
y ejemplificados en uno pronunciado por Videla en mayo 
de 1976, quien advertía que el enemigo rechazaba «toda 

19 La respuesta de algunos de los sectores de la izquierda peronista a esa asocia-
ción fue, igualmente, rotundamente machista y homofóbica al entonar cánticos 
que, en marchas y movilizaciones, expresaban «No somos putos, no somos 
faloperos: somos soldados de Perón y montoneros» (Insausti, 2015, p. 66). 
20 La Gaceta, 24/9/1976.
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moral»21. La estigmatización de los sectores juveniles a 
través de un discurso conservador era otra de las pautas 
usadas para producir una «normalidad» destinada a jus-
tificar los controles sobre aquellos, siempre sospechados 
de ser «subversivos» por los actores castrenses. 

En el contexto de los pueblos analizados, el «coraje 
criollo» de los «héroes» militares fue mostrado, además, 
recalcando que sus muertes se habían producido en «en-
frentamientos». Esto se repetía en artículos de prensa y 
en discursos referidos a los uniformados homenajeados 
en las cuatro poblaciones22. De ese modo, el «combate 
del río Pueblo Viejo», en el que murió el capitán Cáceres, 
fue usado para enfatizar las representaciones de los «en-
frentamientos armados» y el coraje de los oficiales del 
Ejército, algo común en los actos conmemorativos rea-
lizados en el pueblo homónimo23. Asimismo, las repre-
sentaciones sobre este combate fueron nacionalizadas 
durante los primeros meses de 1978 a través de un cor-
tometraje llamado «Estoy herido»,¡Ataque!, exhibido en 
las salas de cine de todo el país y en los canales de televi-
sión24. A través de este film de propaganda estatal se di-
fundían imágenes de corte bélico en las que se resaltaban 
las mencionadas cualidades de los militares argentinos, 
sobreestimando la peligrosidad de un enemigo armado 
que, por contraste, carecía de valores, y exaltando la 

21 La Gaceta, 25/5/1976.
22 En una nota sobre la construcción de los pueblos, La Gaceta recordó que el 
teniente Berdina y el soldado Maldonado habían muerto en un «enfrentamiento» 
frente a los «sediciosos», ver La Gaceta, 27/9/1976.
23 Al conmemorarse los tres años de aquel «combate», en febrero de 1978, se 
realizó un acto en el pueblo Capitán Cáceres en el que un subteniente resaltó 
los «ejemplos de coraje» de los combatientes militares. El oficial señaló que el 
capitán Cáceres había perdido su vida «sin egoísmo», poniendo en primer pla-
no la ocasión de su muerte que, de acuerdo con los relatos castrenses, se había 
producido mientras asistía a un subordinado herido, ver La Gaceta, 16/2/1978.
24 La Gaceta, 15/2/1978.
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representación del Operativo Independencia entendido 
como escena principal de la «guerra».

El «coraje criollo» y las cualidades positivas atri-
buidas a los efectivos militares participantes en el ope-
rativo también se interpretaron como una característica 
estimulada por la educación castrense, aunque su origen 
debía encontrarse —según señalaba Videla en 1978— 
en las cualidades de «nuestra identidad nacional»25. En 
consecuencia, si los soldados eran representados como 
corajudos o como abnegados, no lo eran solamente por 
ser miembros del Ejército sino, ante todo, por ser parte 
del «pueblo argentino». En esa construcción discursiva, 
la Patria y las Fuerzas Armadas eran consideradas una 
unidad. Si el «subversivo» carecía de determinados va-
lores era, en definitiva, porque no podía ser considerado 
como un argentino. Este tipo de definiciones habilitaban 
afirmaciones como la de un funcionario provincial quien, 
al inaugurar el ciclo escolar de 1977 en Teniente Berdina, 
señaló que los «héroes» del Ejército estaban defendiendo 
la Nación frente a las «espurias pretensiones foráneas»26. 
En esta línea, el gobierno tucumano explicaba, en 1978, 
que «el pueblo argentino fue agredido por una confabu-
lación extranjera» a la que caracterizaba como una «inva-
sión armada» cuyos hilos respondían «a la estrategia del 
comunismo internacional»27.

De esa manera, en el discurso público de la dictadu-
ra los militares eran mostrados como los gendarmes de 
la «argentinidad», y sus cualidades quedaron definidas 
—en una argumentación que se retroalimentaba— como 
un reflejo de aquella. Al respecto, el mundo doctrinario 

25 La Gaceta, 10/2/1978. En términos parecidos, el gobierno provincial los des-
cribía como valores que conformaban «la médula espinal de nuestro pueblo», 
ver La Gaceta, 15/2/1978.
26 La Gaceta, 15/3/1977.
27 La Gaceta, 7/2/1978.
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de la Seguridad Nacional recalcaba la necesidad de la in-
tervención militar en cuestiones de seguridad interna; es 
decir, se le otorgaba «un papel protagónico político-re-
presivo a las Fuerzas Armadas» (Duhalde, 2013, p. 256), 
en donde el enemigo era construido —principalmente— 
en función de la dicotomía marxismo/antimarxismo. Ese 
mundo doctrinario convivía, en el contexto de la Guerra 
Fría, con un repertorio que legitimaba la lucha contra 
el «subversivo» en función del discurso clásico de la de-
fensa nacional, en el que los términos del antagonismo 
se daban en la oposición entre argentinos/antiargentinos 
o patria/antipatria. Este último relato se potenciaba con 
la interpretación de la «lucha antisubversiva» como una 
«segunda independencia» nacional contra un adversario 
venido de afuera e infiltrado en el territorio. 

Los «caídos» en la «guerra contra la subversión» 
fueron representados, además, como guerreros que ha-
bían defendido una Patria cristiana, como verdaderos 
«cruzados», tal como fue definido el teniente Berdina en 
una ceremonia realizada en el pueblo homónimo al cum-
plirse el primer año de su inauguración28. Por último, los 
guerreros que peleaban y caían «por Dios y la Patria» 
eran figurados de un modo que despejaba cualquier duda 
valorativa: estaban situados en el campo de los que pe-
leaban por el «bien». Así se los evocaba en discursos 
públicos o en una canción en honor a Videla titulada 
«Argentina, Patria buena», entonada por un poblador de 
Caspinchango en presencia de Bussi29.

28 Aquellas palabras fueron pronunciadas por el intendente de Monteros, José 
Francisco Mancera, ver La Gaceta, 18/6/1978. Esta cuestión será tratada en 
el capítulo V.
29 La Gaceta, 9/8/1976. Algunos comunicados oficiales y discursos militares 
se referían a los uniformados como víctimas de las «fuerzas del mal» o como 
argentinos que «sustentaban el bien», ver La Gaceta, 19/5/1976 y 11/12/1976.
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El carácter guerrero, valiente, patriótico, masculino, 
frontal, criollo y viril de los «héroes» de la «lucha an-
tisubversiva» también está simbolizado en un cuadro 
de la época observado en la sala pública de la comuna de 
Teniente Berdina en el año 2011. En este se reproduce un 
poema de estilo gauchesco titulado «A lo macho» que, 
según lo comentado por un habitante del pueblo, fue de-
jado por una de las visitas que recorrían la zona para 
conocer el escenario de la «guerra antisubversiva», oca-
sión en la que hacían estos obsequios como muestra de 
agradecimiento al Ejército y al «pueblo tucumano» por 
el «sacrificio» realizado. La fecha exacta de la ofrenda 
no puede confirmarse, pero las figuraciones del poema 
coinciden con las caracterizaciones de los «héroes» de la 
«lucha antisubversiva» pronunciadas en la provincia du-
rante los años de la dictadura. El poema dice: 

Del Pueblo de Lezama al Pueblo Tucumano
Homenaje y agradecimiento / A todos los que

dieron su vida por la Patria
¡A LO MACHO!

En una mano las riendas, / en la otra la tacuara, / las 
piernas como hierro, / sobre el potro enhorquetadas. 
/ No entendió bien la orden / —tampoco le importa-
ba— / pa’ defender estas cosas / sobran las palabras. / 
Atropeyó [sic] como toro —ciego de rabia— / le hervía 
la sangre en la cara, / dar la vida no era cuenta sacada, 
/ daría mil si las tuviera, sin pedir nada. / Retumbó el 
fogonazo por toda la pampa, / cayó hecho pedazos, 
la cara al suelo apretada, / y mientras borbotones de 
sangre le ahogaban / repetía en el último alarido: / 
¡PATRIA… PATRIA ESTÁS SALVADA!

En el cuadro no hay mención expresa a la «subver-
sión» o al teniente Berdina pero, si se tiene en cuenta la 
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dedicatoria y las caracterizaciones de los «héroes» antes 
analizadas y el pueblo en cuestión, se lo puede interpre-
tar como otro de los íconos que homenajeaban al militar 
«caído». En el poema, el «héroe» es representado como 
un guerrero que ofrenda su vida para salvar a la Patria y 
su vocación es mostrada como constitutiva de su natura-
leza porque posee los atributos innatos de «virilidad» y de 
«coraje criollo» que tendrían los argentinos en general. El 
guerrero, por el tipo de poema y sus figuraciones, es fun-
dido con la imagen de los «gauchos» que pelearon en las 
luchas independentistas, identificando aquel proceso con 
el que estaban encarando los militares al pelear contra la 
«subversión». De acuerdo con lo visto, el poema describe 
un enfrentamiento armado, reforzando la representación 
del «coraje» de quien pelea «frontalmente», a tono con 
lo que debían hacer los «machos» y como no lo hacían 
los «subversivos». Finalmente, el guerrero —exhibido 
como un paradigma de masculinidad— salva a la Patria, 
que en este caso puede ser entendida como una figuración 
de lo femenino complementaria de la figura del «macho» 
salvador. 

El Estado dictatorial construyó estos pueblos so-
brecargándolos de marcas que permitían explicar el 
Operativo Independencia en clave de guerra y que toda-
vía pueden ser observadas. En ese contexto, el poema se-
guía expuesto en la comuna de Teniente Berdina cuando 
fue visitada para hacer la presente investigación. Incluso, 
en el mismo lugar, se observó otro cuadro con un poema 
titulado «Nace un pueblo» que remitía al mismo tipo de 
explicación de lo sucedido en los años setenta. De esa 
manera, el Estado en su nivel comunal difundía, al menos 
todavía en el año 2011, representaciones del pasado re-
ciente muy diferentes a las «memorias dominantes» que, 
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por aquél entonces, producía el Estado Nacional30. Estas 
últimas ponían el foco en la represión estatal entendida 
bajo el concepto de «Terrorismo de Estado», sosteniendo 
la imposibilidad de equiparar la represión estatal con las 
acciones guerrilleras, dando cuenta de los delitos de lesa 
humanidad cometidos por los militares y descartando las 
explicaciones castrenses de los años setenta en clave de 
«guerra»31.

Para que esas marcas hayan perdurado en el pueblo 
es posible que hayan sido aceptadas por una parte de sus 
habitantes también como parte de su historia. Durante 
la visita al poblado, una señora muy mayor —que ha-
bía sido reubicada al construirse el asentamiento— se-
ñaló que la «guerra fue fuerte en el monte», que no se 
imaginaba «lo que habría pasado si ganaban los otros, 
los subversivos» y que «al que no estaba en nada no le 
pasaba nada malo», en una justificación de la violencia 
estatal encuadrada dentro del relato bélico32. En la mis-
ma línea, dos hombres entrevistados en Capitán Cáceres 
—que habitaban allí desde el momento de su construc-
ción— señalaron que en el pueblo vivían personas a las 
que los militares les habían «pegado» a mediados de los 
setenta, aunque inmediatamente dijeron que «las cosas 
eran así», que les «habían pegado porque algunos no obe-
decían» y que —debido a los «enfrentamientos» que ocu-
rrían por entonces— «si te dicen que no se puede salir a 
la noche hay que obedecer»33. Este tipo de aseveraciones 
también pueden encontrarse entre los testimonios reca-

30 Sobre el concepto «memoria dominante» ver Da Silva Catela (2010, p. 104).
31 Esas «memorias dominantes» están cambiando con el actual gobierno nacional 
(asumido en el año 2015), pero eran las «memorias dominantes» y oficiales en 
el año 2011, cuando se hicieron las visitas de campo a los pueblos. 
32 Entrevista personal con Carmen, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
33 Entrevista personal con Héctor y Pedro, vecinos, Capitán Cáceres, marzo 
de 2011.
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bados hace unos años por Lucía Mercado (2005) en una 
localidad próxima a los asentamientos. Esta autora refie-
re, por ejemplo, el caso de un habitante que consideraba 
que las torturas y las desapariciones producidas por los 
uniformados estaban «mal» aunque, inmediatamente y a 
modo de justificación, señalaba que había «que contar las 
cosas que aquí pasaban antes», en donde «los extremistas 
andaban por las calles como si fueran de ellos», descri-
biéndolos como «gente de otro lado» que estaba «arma-
da» y que habían «venido a joder en este pueblo» en vez 
de hacerlo en Buenos Aires (p. 252). Como se puede ver, 
en estos discursos se explicaba y justificaba la represión 
estatal y sus métodos como una respuesta a una agresión 
«subversiva», en coincidencia con las argumentaciones 
militares esbozadas en el pasado; pero vale la pena ob-
servar que además aparece la «obediencia» como un ele-
mento naturalizado, en este caso frente a las autoridades 
castrenses, aunque seguramente también remite a otras 
formas de dominación propias de los vínculos sociales y 
laborales en la región.

Lo observado y escuchado en los pueblos durante 
las visitas de campo puede ser encuadrado, asimismo, 
en el contexto de las memorias sobre los años seten-
ta que circulaban varios lustros después del Operativo 
Independencia en Tucumán. Durante el recorrido por la 
provincia se pudo comprobar que muchos tucumanos 
continuaban afirmando que en aquellos años hubo una 
«guerra», en consonancia con lo que siguen señalando, 
aún hoy en día, actores militares y sectores cercanos a 
ellos. De hecho, la emergencia del bussismo como fuerza 
política provincial en los tiempos democráticos y el triun-
fo de Bussi como gobernador electo en 1995 expresó, se-
gún Emilio Crenzel (2001), la «persistencia» de «una me-
moria social favorable al gobierno dictatorial» en una 
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importante porción de la población provincial (p. 21). A 
partir de una encuesta realizada unas semanas antes de 
aquel triunfo, este autor demostró que la mayoría de los 
entrevistados en la provincia caracterizaban a los tiempos 
del Operativo Independencia y de la dictadura como una 
«guerra» (p. 204): es decir, adoptaban el marco explica-
tivo que los uniformados habían usado para justificar la 
represión y las desapariciones. 

El caso tucumano también puede ser puesto en rela-
ción con otros estudios que surgieron sobre otras regiones 
del país, en los que se comprobó que —aún en los últimos 
años— ese tipo de discursos y memorias posdictatoriales, 
que parecían no ser dominantes en la escala «nacional», 
en realidad seguían existiendo y eran fuertes entre una 
parte de la población, a pesar del tiempo transcurrido 
desde la última dictadura y de la importancia de las po-
líticas de memoria desarrolladas en distintos momentos. 
Esto puede ser observado, entre otras, en las investigacio-
nes que la antropóloga Ludmila da Silva Catela (2007) 
realizó hace unos años en la provincia de Jujuy, al norte 
de Tucumán, en donde encontró que algunos de los fami-
liares de desaparecidos usaban la palabra «subversión», 
tan propia de los discursos castrenses, para referirse al 
mundo político de las víctimas del Estado (p. 223).

Mostrar el sacrificio militar

Los uniformados que participaron en el Operativo 
Independencia fueron representados como militares que 
estaban haciendo un «sacrificio». Así lo recalcaban públi-
camente los jefes castrenses, apelando a dos figuraciones 
potentes: la de la «sangre derramada» y la del dolor de 
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quienes habían perdido al ser querido34. La figura de la 
«sangre derramada» fue mencionada en reiterados dis-
cursos que circularon entre 1976 y 1977 en la provincia 
y se puede encontrar, por ejemplo, en las palabras de un 
jefe militar al afirmar que los uniformados «caídos» en 
Tucumán habían «entregado la cuota de sangre purifica-
dora para salvar a nuestra Patria de la canalla subversi-
va»35. Estas representaciones estaban tan extendidas que, 
a mediados de 1977, el director del Hospital de Niños 
tucumano destacó «el gesto de un oficial» que había ofre-
cido «su propia sangre para que ningún niño quedara sin 
ser operado», en una actitud que —según el médico— era 
«un símbolo de la actual tarea de las Fuerzas Armadas, 
que también ofrendan su sangre por la Patria»36. En este 
caso, la figura del oficial no solo encarnaba su sacrificio 
individual, además simbolizaba el sacrificio colectivo que 
estaban realizando los militares en el país. 

La figura de los «héroes» que «regaron con su san-
gre nuestra bendita tierra» tenía una potencialidad enor-
me ya que en esa «tierra» se expresaba la disputa por 
la territorialidad, por el control del espacio físico37. Ese 
territorio, que ahora tenía sangre en sus entrañas, era una 
representación de las funciones castrenses más tradicio-
nales relacionadas con la preservación del espacio terri-
torial agredido. Por esa razón, Videla podía explicar al 
resto del país, en un discurso pronunciado desde la Casa 
de Gobierno provincial, que en Tucumán «la subversión 

34 Las declaraciones de jefes castrenses referidas son, respectivamente, las de 
los generales Menéndez y Videla en 1976 y 1978, ver La Gaceta, 21/6/1976 
y 10/2/1978. El rol del «sacrificio» militar también es recalcado por Garaño 
(2012) en su etnografía sobre los soldados conscriptos movilizados durante el 
Operativo Independencia (p. 212 y ss.).
35 La Gaceta, 8/8/1976. Casos similares en La Gaceta, 22/9/1976 y 25/9/1976.
36 La Gaceta, 8/6/1977.
37 La expresión fue pronunciada por un militar en un acto conmemorativo 
llevado a cabo en la provincia en 1976, ver La Gaceta, 11/12/1976.
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concentró sus máximos esfuerzos para desintegrar el te-
rritorio nacional»38. La sangre castrense que había «rega-
do la tierra» lo había hecho, en la mirada militar, sobre 
ese suelo tucumano que era presentado como un terri-
torio en peligro y desde el que se podía dar un discurso 
esclarecedor para el resto del país.

La representación de la «sangre derramada» se pue-
de encontrar, de manera reiterada, en los discursos que los 
oficiales pronunciaban en los pueblos para arengar a los 
soldados reunidos en sus plazas. Así sucedió en Soldado 
Maldonado cuando, en septiembre de 1977, el teniente 
coronel Héctor Ríos Ereñú homenajeó al soldado muerto 
en presencia de la tropa, señalando que «la sangre derra-
mada no es sangre inútil» ya que es «el impulso de to-
dos los días» para que «quienes aún continuamos en esta 
lucha sepamos que ella no debe concluir hasta que no 
esté terminado el último hombre equivocado que intente 
luchar contra su Patria»39. La «sangre derramada» servía 
como argumento para homogenizar el compromiso de los 
soldados con la oficialidad y el Ejército, bajo la mirada y 
el sacrificio de la sangre de quienes habían muerto por la 
«Patria». De ese modo, se intentaba promover entre los 
subordinados un sentimiento vindicador ante la figura de 
los uniformados «caídos», al tiempo que se les mostra-
ba que sus propias vidas se encontraban amenazadas al 
recalcar el destino de muerte sufrido por los «héroes». 
Esta era la finalidad que resaltaba Joaquín Cucala Boix, 
capellán castrense en un regimiento de la provincia, al 

38 La Gaceta, 25/9/1976.
39 La Gaceta, 6/9/1977. Otro discurso en esa línea se puede encontrar durante 
la jura de fidelidad a la bandera nacional que, en junio de 1977, realizaron los 
soldados reunidos en el pueblo Teniente Berdina. En dicha oportunidad, un 
militar les señaló que no debían «defraudar las esperanzas» depositadas en 
ellos, recordándoles que estaban «en un lugar donde aún está fresca la sangre» 
de quienes habían «ofrendado su vida a la Nación», La Gaceta, 21/6/1977.
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afirmar que había que agradecer al «Dios de bondad» 
por la «sangre de nuestros héroes que agigantó el espíritu 
de lucha de nuestros soldados»40. Las apelaciones a la 
figura de la «sangre derramada» excedían, además, los 
discursos pronunciados por militares y podían oírse en 
la boca de civiles que hablaban en los actos realizados en 
los asentamientos, como lo hicieron —por ejemplo— una 
docente en Capitán Cáceres y una vecina en Soldado 
Maldonado41.

La otra dimensión del «sacrificio» puesta en escena 
en los pueblos hacía referencia a los familiares de los uni-
formados muertos, quienes fueron invitados a sus inaugu-
raciones. Las presencias en estos actos de los hermanos 
del teniente Berdina, la viuda y un hijo pequeño del ca-
pitán Cáceres y el padre y la hermana del sargento Moya 
simbolizaban la imagen del dolor de quienes habían per-
dido al ser querido y, al colaborar en las entregas de las 
llaves o los boletos de compra-venta de las viviendas, po-
nían en escena el sacrificio hecho por la «familia militar» 
para que sus pobladores las recibieran42. En cierto modo, 
estos últimos —a partir de ese instante— serían deudores 
de gratitud hacia los «caídos», el Ejército y los familiares 
de los «caídos». Esa gratitud y deuda que debían tener 
los pobladores hacia quienes se habían «sacrificado» por 
ellos quedaba indirectamente plasmada en las palabras 
del general Harguindeguy, quien al otro día de haber 
inaugurado Capitán Cáceres dijo que esa inauguración 
era «la respuesta que las Fuerzas Armadas, y en especial 
el Ejército, dan a la subversión, otorgando progreso y un 

40 La Gaceta, 25/3/1977.
41 La Gaceta, 16/2/1978 y 13/11/1981.
42 La Gaceta, 19/6/1977, 25/9/1977 y 13/11/1977. Los familiares del teniente 
Berdina colaboraron en la entrega de llaves y los del capitán Cáceres en la entrega 
de los boletos de compra-venta. Los discursos emitidos en los pueblos en torno 
a la «familia» son analizados en el capítulo V.
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asentamiento adecuado a esa gente que anteriormente fue 
captada por los delincuentes»43. Esa «gente» que había 
sido «captada por los delincuentes» era, al ser presentada 
en esos términos, cómplice de éstos y en parte respon-
sable del dolor de los familiares de los «caídos» que les 
entregaron las llaves o los boletos de compra-venta de sus 
viviendas. 

La presencia de los familiares de los «mártires» de 
la «guerra antisubversiva» en los actos de inauguración 
de los pueblos puede entenderse, tal vez, como una de las 
contracaras públicas que produjeron los militares frente a 
los reclamos de los familiares de desaparecidos que —en 
esos mismos meses de 1977— comenzaban a visibilizar su 
búsqueda en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En este 
marco, las exhibiciones de los familiares de los «caídos» 
en el Operativo Independencia eran un espejo muy lejano, 
pero espejo simbólico al fin, de las apariciones públicas de 
los familiares de los desaparecidos, en tanto que en el dis-
curso militar ambos eran familiares de quienes habían caí-
do en una «guerra» que, de todas maneras y según ese rela-
to, habían iniciado los «subversivos». Esta contraposición 
les permitía potenciar aquella explicación castrense en la 
que los desaparecidos eran, de acuerdo con lo expresado 
por Videla, una consecuencia natural y no deseada de la 
«lucha armada», ocultando de ese modo el carácter sis-
temático y planificado de las formas represivas usadas44.

Las figuraciones del sacrificio representadas en los 
militares «caídos», en el sufrimiento de sus familiares y 
en el discurso de la «sangre derramada» tuvieron —en 
los tiempos de construcción de los pueblos— tres des-
tinatarios significativos: las visitas importantes que arri-

43 La Gaceta, 26/9/1977.
44 Esa afirmación del presidente de facto fue realizada frente a una pregunta de 
un periodista extranjero a finales de 1977, ver La Gaceta, 18/12/1977.
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baban a los asentamientos, los civiles que colaboraban 
en el gobierno local y los habitantes reubicados. Entre 
las visitas significativas que escucharon el discurso del 
«sacrificio» se puede mencionar al presidente Videla al 
inaugurar Teniente Berdina. En esa oportunidad, el go-
bernador Bussi lo esperó en la entrada del pueblo y le 
comentó, frente al resto de los presentes, que «soldados y 
oficiales se chuparon cinco meses de lluvia ininterrumpi-
da, ocupando carpas, hasta concluir con la edificación de 
las casas»45. La afirmación ponía en primer plano una rei-
vindicación de Bussi, frente al jefe del Ejército que los vi-
sitaba, de su labor como jefe subordinado y de la misión 
cumplida por la tropa que comandaba. La exposición del 
sacrificio frente a los militares arribados desde Buenos 
Aires dejaba en claro las diferencias entre los uniforma-
dos que ejercían o convivían cotidianamente con la repre-
sión frente a aquellos que tenían una tarea burocrática 
sin convivir diariamente con las formas represivas más 
tangibles y palpables. En este sentido, en una entrevista 
hecha varias décadas después, Bussi distinguía a los mili-
tares «troperos» de los «oficinistas», distinción en la que 
él, según aseguraba, era reconocido como un militar 
que estaba «siempre con la tropa» (Bussi, 2011, p. 141).

El relato del sacrificio castrense también fue pro-
nunciado por Bussi cuando puso en funciones al primer 
delegado comunal de Teniente Berdina. El acto se reali-
zó el 24 de marzo de 1977, en coincidencia con la con-
memoración del primer aniversario del golpe de Estado, 
oportunidad en la que el gobernador tomó juramento a 
un civil que ejercería la función de gobierno a nivel lo-
cal. El elegido para el cargo se llamaba Félix Domínguez, 
quién escuchó las palabras del gobernador señalándole 
que debía cumplir «con el deber que reclama el Proceso 

45 La Gaceta, 19/6/1977.
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de Reorganización Nacional» tomando «cabal concien-
cia» de que ese pueblo había costado «sangre, sacrificio 
y sufrimiento», a modo de garantía y legitimidad del ali-
neamiento que debía observar con respecto al régimen46. 
En el marco conmemorativo del primer aniversario del 
golpe de Estado, el «sacrificio» hecho por los tucuma-
nos y por los militares le servía a Bussi para recordarle al 
delegado que quienes lo habían elegido eran, justamen-
te, quienes habían hecho o simbolizaban ese sacrificio. 
A falta de una legitimidad democrática, el gobernador 
usaba ese discurso para legitimar su lugar como elector 
del delegado y como forma de señalarle el alineamiento 
político demandado. Por si las palabras no bastaran, en 
la foto periodística de aquella jornada se puede observar 
a un Bussi con cara seria y con el bastón de mando en su 
mano y, junto a él, al delegado comunal con expresión de 
encogimiento: escena representativa del lugar jerárquico 
del elector castrense y del subordinado que, atemorizado, 
parecía aceptar las obligaciones a las que lo sometían el 
sacrificio previo de los uniformados47.

Finalmente, el discurso del sacrificio militar fue usa-
do para encuadrar y disciplinar a los habitantes reubica-
dos. En los actos realizados en los pueblos, militares y 
funcionarios recalcaban a los pobladores el relato acerca 
de la abnegación y las muertes de los «héroes», situacio-
nes que, según afirmaban, habían permitido el surgimien-
to de los asentamientos y la «felicidad» de sus habitan-
tes48. Así, al inaugurar Sargento Moya, Bussi les dijo a 
los pobladores que «el esfuerzo realizado no tendría sig-
nificación si vosotros no quedáis convencidos de vuestra 
responsabilidad con la cruz y la bandera», resaltando que 

46 La Gaceta, 25/3/1977.
47 La foto se puede observar en La Gaceta, 25/3/1977.
48 Ver, por ejemplo, La Gaceta, 25/7/1977 y 20/8/1977.
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el pueblo había costado mucho «sacrificio» y dinero49. 
El marco de este tipo de palabras, en el que los unifor-
mados hablaban y los pobladores recibían las llaves de 
sus viviendas, conformaba una escena de sacrificados y 
beneficiados en la que los últimos quedaban en deuda con 
los primeros y en donde el bienestar de unos había signi-
ficado la pérdida de la vida de los otros. De esa manera, 
la argumentación permitía recordar a los pobladores del 
sudoeste tucumano que el disciplinamiento requerido y 
el consentimiento al orden social solicitado eran parte 
del pago de una deuda que había costado «sangre». En 
última instancia, en el contexto represivo del Operativo 
Independencia ese discurso dejaba traslucir que la falta de 
encuadramiento detrás de la «cruz y la bandera» (acción 
que permitiría saldar la deuda con los militares que habían 
ofrendado su vida) ubicaría a los pobladores del lado de 
los enemigos que habían ocasionado —según los unifor-
mados— la «guerra» y los sacrificios allí recordados. 

La carta de la madre de Berdina

Algunas de aquellas caracterizaciones sobre los mi-
litares «caídos», el sacrificio que habían realizado y las 
particularidades del enemigo derrotado que se analizaron 
pueden ser observadas en un monumento ubicado en una 
esquina del pueblo Teniente Berdina, frente al patio de 
tierra de una de las viviendas. Allí se reprodujeron —en 
una placa cementicia— las palabras de una carta escrita 
por Hebe Solari de Berdina, madre de aquel oficial, tras la 
muerte de su hijo (Imagen Nº 8)50. Después de la pérdida 

49 La Gaceta, 13/11/1977.
50 Gayol y Kessler (2012) señalan que esta carta fue escrita en septiembre de 
1975, a los pocos días de la muerte de Rodolfo Berdina (p. 172).
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de su ser querido, esta madre intervino de manera activa 
como una «emprendedora de la memoria» que buscó el 
«reconocimiento social» y la «legitimidad política» de su 
«versión o narrativa del pasado» en la que se reivindicaba 
el accionar del Ejército en los setenta51. Esta versión del 
pasado en el que perdió a su hijo se puede apreciar en las 
palabras que aquí se transcriben y que forman parte de la 
carta reproducida en la placa mencionada: 

Carta de la madre de un soldado

Me dirijo a aquellos que trocharon la vida de mi hijo, 
a los que sin mostrarse a la luz pretenden destrozar 
los pilares indestructibles de nuestra Patria. Soy la 
madre del Subteniente Berdina, de ese Subteniente con 
mayúsculas porque supo defender sus ideales como 
argentino y como militar dando la cara, peleando 
de frente y de pie. Ni él ni sus soldados necesitaron 
drogarse para ello porque el valor es así, consciente, 
claro, sin elíxires que empañen su acción y sus ideas. 
No los maldigo, les doy las gracias en nombre de él 
y de todos los héroes que dejaron su vida por amor 
a Dios, a la Patria y a la Familia, porque todavía esa 
es la fe del soldado, esa es su meta.
Mi pérdida es irreparable pero me siento henchida de 
orgullo, porque sé que mi Rodolfo está en la gloria 
de Dios y en el corazón de todos los compañeros que 
lucharon o no a su lado. Gracias.

 El monumento fue inaugurado en marzo de 1980 
por el intendente José Francisco Mancera, quien gobernó 

51 La categoría «emprendedor de la memoria» y su definición es tomada de Jelin 
(2001, p. 49). Las tareas posteriores de Hebe de Berdina como «emprendedora 
de la memoria» que reivindicaba a los «muertos por la subversión» y el accionar 
castrense en los setenta se pueden advertir en sus intervenciones en FAMUS 
(Familiares y amigos de muertos por la Subversión), organización que presidió 
en los años ochenta (ver Gayol & Kessler, 2012). 



130

Monteros durante los años de la dictadura52. En él se con-
densaron, alrededor de la figura del «soldado caído», la 
imagen de la «guerra» construida por el Ejército y del sa-
crificio realizado por la «familia militar» que perdió uno 
de sus integrantes. Este sacrificio, referido en las palabras 
de la madre al señalar lo «irreparable» de la muerte de 
su hijo, puede ser pensado como una figuración potente, 
basada en el vínculo sanguíneo y afectivo, dispuesta en 
una esquina del pueblo para que la aprehendieran sus po-
bladores y visitantes.

Imagen Nº 8. «Carta de la ma-
dre de un soldado» ubicada en 
una esquina de Teniente Berdina - 
(Fuente: foto propia, 2011).

En su investigación sobre la formación de los ofi-
ciales del Ejército en la posdictadura, Máximo Badaró 
(2009) muestra que la evocación de los «héroes» muer-
tos por la «subversión», los «combates» por ellos libra-

52 La Gaceta, 28/3/1980.
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dos y la figura de las «víctimas» militares de la «subver-
sión», son parte de la memoria institucional del Ejército 
que permite a sus integrantes ubicar las intervenciones 
represivas de los setenta en el marco explicativo de un 
«enfrentamiento» originado por la «agresión subversiva» 
(pp. 299-340). No muy lejos de esos recuerdos, muchos 
habitantes de los pueblos también evocaban, durante los 
últimos años, los sucesos del Operativo Independencia en 
clave de «guerra». Estas memorias se centran, en gran 
parte, alrededor de la figura del militar «muerto en com-
bate», tal como fue representado en la placa referida. Una 
muestra de ello se puede encontrar en uno de los trabajos 
escolares hallados en el archivo de la escuela de Teniente 
Berdina durante la visita hecha para este libro. En aquella 
tarea escolar, fechada en el año 2009, se les encomendaba 
a los alumnos la realización de una pequeña investigación 
histórica acerca del pueblo, valiéndose de testimonios de 
vecinos y de la observación de monumentos y marcas del 
lugar. Entre los trabajos archivados, un alumno reprodu-
jo la carta de la madre de Berdina, apropiándose de la in-
terpretación en clave de «guerra antisubversiva» difundi-
da por los militares para dar cuenta de la coyuntura que 
dio origen al pueblo. Esto permite pensar que, a pesar de 
los años democráticos transcurridos, las memorias cas-
trenses de la «guerra contra la subversión» y, en especial, 
el contenido de la carta reproducida en una esquina del 
asentamiento, continuaron circulando entre los poblado-
res a la hora de nombrar y explicar el pasado reciente, 
según lo habían planificado los uniformados durante los 
años de la dictadura. Quizás, más allá del discurso militar 
de época, la identidad con la que fue fundado el pueblo 
sigue presente en muchos de sus pobladores actuales por-
que es parte de su memoria local. 
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La memoria de los «muertos en combate» puesta en 
entredicho

Como hemos visto, las marcas estatales originadas 
en los setenta, tales como las placas, nombres o bustos 
que evocaban las figuras de los militares «caídos en com-
bate» contra los «subversivos», sobrevivieron hasta el 
presente en los pueblos del sudoeste tucumano. De igual 
manera, las visitas allí realizadas permitieron observar 
que esa memoria sobre el pasado reciente, utilizada para 
justificar la elección de los nombres de los asentamientos, 
seguía siendo fuerte entre muchos de sus pobladores. Sin 
embargo, también se escucharon testimonios que ponían 
en duda esas memorias oficiales, señalando que los uni-
formados homenajeados no habían caído heroicamente 
en combate contra «subversivos» sino que, por el contra-
rio, habían muerto en tiroteos accidentales contra otros 
militares. Estos relatos ponen en entredicho parte de las 
argumentaciones que dieron origen a los nombres de es-
tos pueblos: el «homenaje» a los «héroes» que cayeron 
—según el poema citado— peleando «a lo macho».

En relación con los relatos alternativos sobre las 
circunstancias de muerte de tres de los cuatro militares 
homenajeados en los pueblos, Lucía Mercado (2005) cita 
una entrevista de un vecino de Santa Lucía, un lugar muy 
próximo al pueblo Teniente Berdina, que señala: 

…sentías los tiros, se veían como refucilos y los helicóp-
teros que iban y venían. Cuando lo mataron a Berdina, 
dicen las versiones, a mí me ha contado un soldado, que 
lo mataron los mismos militares por equivocación, fue una 
confusión entre ellos, por supuesto que los culparon a los 
extremistas… (p. 332) 
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En forma coincidente, el periodista Martín Andersen 
(1993) —en un libro publicado hace dos décadas— se-
ñala que Berdina y Maldonado «fueron matados en una 
confusa escaramuza al atardecer entre dos unidades del 
Ejército, consecuencia de una confusión sobre el santo 
y seña» y que la causa de la muerte fue ocultada por el 
general Vilas, quien dirigía el Operativo Independencia, 
para no poner en riesgo su carrera (p. 151). Andersen 
basó su explicación en entrevistas realizadas en 1985 a un 
comisario de la Policía Federal, un oficial de inteligencia 
militar que había prestado servicio en Tucumán y un pe-
riodista tucumano que reprodujo el testimonio de un mé-
dico militar. En la misma línea, un ex soldado-conscripto 
llamado Néstor (afectado al Operativo Independencia) 
brindó el siguiente relato acerca de la muerte del sargento 
Moya en una entrevista realizada por Santiago Garaño 
(2012):

… [Durante una] emboscada, debido al «nerviosismo» 
reinante entre el personal militar, un soldado le disparó 
un tiro, se armó la balacera y se terminaron «emboscando 
entre ellos»: eran situaciones muy frecuentes. Eran más los 
que morían por accidentes que los que morían en combate. 
Y en ese enfrentamiento, murió el sargento Moya. ¡El sar-
gento Moya tiene un pueblo ahora, muerto en combate! Y 
lo mataron sus propios compañeros... (p. 267)

Como se puede apreciar, las versiones coincidentes 
de habitantes de la zona, un exconscripto y periodistas 
cuestionaron parte de la narrativa que legitimó la fun-
dación de los pueblos y que aún sustenta las memorias 
oficiales sobre ellos. Sin embargo, un indicio de que estas 
memorias continuaron siendo fuertes se puede encontrar 
en lo sucedido en agosto de 1999, cuando un legislador 
provincial del Partido Justicialista presentó un proyecto de 
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ley para cambiar los nombres de los pueblos. El momento 
elegido parecía ser políticamente propicio para esa tarea 
ya que eran los meses finales de la gobernación que Bussi 
había alcanzado en elecciones democráticas en 1995. En 
esos días, se estaba produciendo la transición que termi-
naría en la asunción de su sucesor, el gobernador electo 
por el Partido Justicialista, Julio Miranda, quien en ju-
nio había triunfado en las elecciones sobre Ricardo Bussi, 
hijo del general y candidato de Fuerza Republicana, el 
partido fundado por su padre. En ese contexto, política-
mente adverso para el general y su partido, el legislador 
justicialista Enrique Pedicone presentó un proyecto de ley 
en el que proponía cambiar el nombre de los «pueblos 
fundados por genocidas», expresando que «todo aque-
llo que reivindique el inhumano accionar militar debe 
ser desterrado». En el escrito presentado a la legislatura 
tucumana, el parlamentario recordaba que las muertes 
de Berdina y Maldonado estaban «cubiertas de un manto de 
dudas», dando cuenta de los argumentos mencionados 
por el periodista Martín Andersen, quien fue citado más 
arriba53. Como se ve en este último caso, la propuesta del 
legislador provincial ponía en entredicho aquella memo-
ria estatal construida en torno a los pueblos y articula-
da en el discurso justificatorio de la «guerra», haciendo 
énfasis en la figura del «inhumano accionar militar» y 
calificando como «genocidas» a quienes habían fundado 
los asentamientos. 

En la misma nota, no obstante, el diario La Gaceta 
señaló que «la mayoría de los vecinos» se oponían al pro-
yecto y presentó algunos testimonios de quienes estaban 
disconformes con aquella propuesta que, finalmente, no 
prosperó. En esa ocasión, uno de los vecinos de Sargento 
Moya expresó que «el proyecto solo generará confusión», 

53 La Gaceta, 15/8/1999.
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recalcando la importancia de los nombres que, según él, 
estaban vinculados con «la historia local». Otro de los 
habitantes dijo que el sargento Moya había muerto «en 
la época de la subversión» y que tenía «una vinculación 
histórica con este lugar», por lo que había que respetarla 
«más allá de si estamos de acuerdo o no». Finalmente, 
una mujer de Capitán Cáceres afirmó que estaban acos-
tumbrados a la denominación del pueblo, por lo que si 
esta era cambiada lo seguirían identificando con el nom-
bre del militar homenajeado54. Varios años después, una 
vecina de Teniente Berdina —entrevistada para este tra-
bajo— señaló que si alguna vez se reflotara la propuesta 
de renombrar los pueblos, ella estaría en desacuerdo por-
que, según afirmó, esos nombres ya «son parte de nuestra 
identidad»55. Lo cierto es que los poblados mantuvieron 
sus denominaciones, sus placas, sus bustos, las conme-
moraciones de los «héroes caídos» y algunos de los cua-
dros de la época dictatorial. Es decir, hasta el presente se 
perpetuó el homenaje estatal a los uniformados muertos 
en la zona durante «la época de la subversión» (como 
expresaba uno de los vecinos citados), en los términos en 
los que aquellas muertes fueron narradas y presentadas 
por los relatos militares en el pasado y que para muchos 
de los habitantes de estos asentamientos se tornaron —al 
fin y al cabo— parte de su identidad.

54 La Gaceta, 15/8/1999.
55 Entrevista personal con Miriam, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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segunda Parte

los Pueblos de la «Paz»
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Los pueblos fueron presentados como lugares de 
«paz» destinados a restituir y resguardar determinados 
«valores nacionales» que, según afirmaban los militares, 
habían sido amenazados por la «subversión». Esos valo-
res, asociados a las figuras de la Patria, Dios y la familia 
tradicional, remitían al integrismo católico predominante 
entre las Fuerzas Armadas (Filc, 1997, p. 35) y la necesi-
dad de su «restitución» era frecuentemente mencionada 
en los discursos de la dictadura. Así, los asentamientos 
construidos en el epicentro represivo del sudoeste tucu-
mano no solo se presentaron como lugares de rememora-
ción de aquella represión explicada en clave bélica (con 
su consiguiente aspecto destructivo). Estos funcionaron, 
además, como espacios en los que quedó expuesta la fun-
ción productiva de sujetos y subjetividades por parte del 
poder militar, asociada —en este caso— a la producción 
de determinados «valores» y conductas entre los pobla-
dores reubicados durante el Operativo Independencia1. 

En los dos primeros capítulos de esta segunda parte 
se estudian, entonces, los discursos y acciones castren-

1 Para una reflexión sobre esta faceta «productiva» de la acción militar en el 
marco de los pueblos, véase Garaño (2015b).
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ses que presentaron los pueblos como lugares de «res-
guardo» de aquellos «valores» tradicionales, así como 
las estrategias de control y las medidas implementadas 
para que sus pobladores cumpliesen con las prácticas re-
ligiosas del catolicismo y con ciertos modelos familiares. 
El «resguardo» de esos «valores» también puede relacio-
narse —como se estudia en el último capítulo— con las 
tareas destinadas a construir y mostrar los asentamientos 
como lugares de «progreso», «desarrollo» y «civiliza-
ción», medidas presentadas —todas ellas— como formas 
de prevenir la «subversión» y de asegurar la «paz» con-
quistada.
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caPítulo iv
Los pueblos de la Patria

Una política de las «fechas patrias»

La construcción de los pueblos fue enmarcada por 
los militares dentro de una política de conmemoraciones 
históricas de las llamadas «fechas patrias», de tal modo 
que varias de las fundaciones, inauguraciones y otros 
actos importantes realizados entre 1976 y 1977 coinci-
dieron con fechas tradicionalmente recordadas que refe-
rían al proceso independentista y a sus próceres. De esa 
forma, la evocación del fallecimiento del general San 
Martín —que se realiza cada 17 de agosto— fue rele-
vante en la historia de la construcción de los pueblos, 
tal como sucedió en agosto de 1976, cuando el gobierno 
provincial difundió públicamente los lugares de emplaza-
miento futuro. El anuncio fue realizado simultáneamente 
en Caspinchango, Yacuchina, Los Sosa y Colonia 5, en 
cuatro ceremonias destinadas a rendir tributo al «padre 
de la patria». En esa ocasión se inauguraron mástiles con 
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la bandera argentina en los sitios en donde se iban a rea-
lizar las obras1. En el registro fotográfico del acto reali-
zado en Caspinchango se puede observar al militar que 
lo presidió, quien se plantó frente a un busto del prócer 
erigido en un terreno rural sin construcciones. La puesta 
en escena, completada con la presencia de los alumnos de 
la escuela de la localidad, simbolizaba la voluntad de los 
militares de vincular las tareas castrenses de aquel mo-
mento con las gestas del «Libertador de América». 

En aquellos actos, el pasado emancipador —que los 
uniformados exhibían como algo reeditado en el presen-
te— quedaba proyectado hacia el futuro en el anuncio 
de la construcción inminente de los asentamientos. Esto 
concuerda con lo referido por Máximo Badaró (2009) al 
indicar que el horizonte temporal de acción de los oficia-
les del Ejército «es un pasado glorioso que debe reeditar-
se en el presente y proyectarse hacia el futuro» (p. 222). 
Los mástiles en el medio del «monte» tucumano simbo-
lizaban, por otro lado, la presencia del Estado Nacional, 
marcando el territorio reconquistado luego de la «gue-
rra». La bandera flameando en ellos permitía definir, por 
oposición, el carácter del enemigo vencido, que era con-
siderado como un extranjero o como la «antipatria», al 
tiempo que sus presencias en lugares rurales realzaban 
el carácter fundacional que los militares querían mostrar 
con este tipo de obras. 

Un año después, en 1977, la semana sanmartiniana 
y la visita del general retirado Joaquín Aguilar Pinedo, 
presidente del Instituto Sanmartiniano, enmarcaron la 
inauguración de Soldado Maldonado, poniendo nueva-
mente de manifiesto la voluntad de vincular la «gesta» del 
prócer con la construcción poblacional realizada2. Unos 

1 La Gaceta, 19/8/1976.
2 La Gaceta, 20/8/1977.



143

días antes, este militar había afirmado que en la Patria 
se estaba luchando en el presente del mismo modo en el 
que lo había hecho San Martín, que esto se hacía para 
lograr el aniquilamiento de los «que matan por servir a 
un nihilismo foráneo» y que los «caídos» en esas circuns-
tancias mantenían «vívido» el ejemplo del «Libertador»3. 
En línea con ese discurso, Aguilar Pinedo participó de la 
inauguración de uno de los pueblos que homenajeaban a 
aquellos «caídos» que ayudaban a mantener vivo el ejem-
plo de San Martín, convirtiéndolo en un símbolo del nue-
vo proceso liberador e independentista que los militares 
decían estar cumpliendo. 

En otro acto provincial, realizado el mismo día, el 
general Menéndez comparó la figura del sargento Cabral, 
que había perdido su vida al socorrer a San Martín, con 
la del soldado Maldonado, que había perdido la suya 
junto a la del teniente Berdina. El general afirmó que el 
«padre de la patria» había sido «el guerrero de las so-
luciones inéditas», equiparando la situación con lo que 
hacía el Ejército en aquel presente al señalar que se estaba 
«poniendo en la lucha contra la delincuencia subversiva 
toda su capacidad creadora»4. Considerando los métodos 
represivos usados por los uniformados, que incluyeron 
el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, re-
sulta escalofriante pensar en la posibilidad de que estos 
actos criminales puedan ser ejemplos de lo que Menéndez 
llamaba —al intentar legitimar sus acciones evocando las 
de San Martín— la «capacidad creadora» del Ejército. 
Como se puede apreciar, la jornada en la que se inaugu-
ró Soldado Maldonado también fue presentada, según se 
viene explicando, bajo el signo de una continuidad que 
encontraba su legitimidad en el pasado.

3 La Gaceta, 18/8/1977.
4 La Gaceta, 20/8/1977.
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Las conmemoraciones de la Batalla de Tucumán, un 
hito de las guerras independentistas producida en 1812, 
fueron igualmente usadas para realizar ceremonias rele-
vantes durante la construcción de los pueblos. Así suce-
dió el 24 de septiembre de 1976, cuando Videla dio inicio 
formal a las obras de Teniente Berdina, descubriendo una 
placa y recordando la fecha elegida5. Durante aquella jor-
nada, el presidente de facto pronunció un discurso desde 
la capital provincial en el que señaló que las «banderas de 
guerra», que en el pasado «surcaron América liberando 
pueblos», volvían a triunfar «sobre la guerrilla marxista 
esclavizante»6. A esa idea le agregó una frase contunden-
te: «Tucumán, 24 de septiembre, el lugar y la fecha se 
repiten, como si la voluntad de Dios quisiera demostrar 
sobre esta tierra de cuánto es capaz el Ejército Argentino 
cuando lucha por la libertad»7. Hoy en día, al quedar en 
claro la magnitud de los delitos cometidos, se conoce de 
«cuánto fue capaz» aquel Ejército conducido por Videla. 
Por entonces, la equiparación de ambas «guerras», las del 
pasado y del presente, ayudaba a justificar la represión a 
través del uso de un imaginario bélico y nacionalista ba-
sado en la idea de la gran misión llevada adelante por las 
Fuerzas Armadas como encarnación de la Nación. 

Aquel 24 de septiembre de 1976 fue explicado en 
un tono parecido por un comunicado oficial del gobier-
no provincial. El documento señalaba que la situación 
era similar a la de los años de la «epopeya emancipado-
ra», afirmando que los muertos del pasado y del presente 

5 El 24 de septiembre es una fecha importante en el calendario militar y religioso 
de la provincia y del Ejército. Ese día se conmemora la Batalla de Tucumán de 
1812, cuando las tropas bajo el mando de Manuel Belgrano detuvieron uno de 
los avances realistas, y se venera a la Virgen de la Merced, patrona del Ejército 
Argentino conocida como la «Virgen Generala».
6 La Gaceta, 25/9/1976.
7 Para seguir las actividades de Videla en esa fecha ver La Gaceta, 25/9/1976.
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lo eran en defensa de la Patria y de la soberanía de la 
Nación, como si el Estado Nacional hubiera existido des-
de los inicios mismos del proceso independentista y su de-
fensa siempre hubiera sido el objetivo militar8. Con igual 
sentido, el diario La Gaceta publicó el editorial titulado 
«Fechas coincidentes», en el que afirmaba: 

…Hoy, el presidente de la República llega a Tucumán, en 
tan memorable fecha […]. No es forzada la comparación 
de estas circunstancias con las de 1812. También hoy, en 
Tucumán, se lucha por nuestra nacionalidad: la lucha más 
justa de todas, pues tiende a preservar lo que pertenece, 
legítimamente, a nuestra forma de ser […]. Ello hace que 
este 24 de septiembre resulte especialmente memorable. No 
solo evoca los momentos más altos de Tucumán, cuando 
en nuestro suelo se salvó la suerte de todo el movimiento 
emancipador: también nos está señalando que vivimos 
actualmente circunstancias históricas, días tan cargados 
de definiciones y de candentes problemas en juego, como 
aquellos que rodearon la presencia del heroico Belgrano 
con sus tropas. El 24 de septiembre de 1812 detuvimos, 
en este suelo, a los extranjeros que avanzaban en marcha 
triunfal […]. Este aniversario debe representar, por ello, 
una convicción y un compromiso sincero de lograr los mis-
mos y altos resultados […]. El mantenimiento de nuestras 
tradiciones, de nuestro estilo de vida, de las cosas en que 
creemos y de la Patria que queremos para nuestros hijos9.

El editorial ponía en primer plano una serie de 
«coincidencias» entre el pasado y el presente: el carác-
ter ofensivo de un enemigo extranjero, la particularidad 
tucumana, la presencia de una nacionalidad amenazada 
y el carácter emancipador de ambas circunstancias histó-

8 La Gaceta, 24/9/1976.
9 La Gaceta, 24/9/1976.
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ricas, a tono con los discursos militares difundidos en la 
provincia. 

Un año después, el 24 de septiembre de 1977, otra 
jornada conmemorativa de la Batalla de Tucumán fue el 
marco en el que se inauguró Capitán Cáceres. En el acto 
central, realizado en la capital tucumana, los discursos 
dieron cuenta del sentido que tenía la fecha. El teniente 
coronel Mario Zimmerman afirmó, en esa ocasión, que 
el Operativo Independencia debía considerarse como una 
«segunda Batalla de Tucumán», señalando que ambas 
tenían «un asombroso parecido», y el presidente de la 
Corte Suprema provincial, el doctor Horacio Poviña, dijo 
que la recordación de los hechos de 1812 tenía «plena vi-
gencia ante las afrentosas ideologías que intentaron des-
truir lo argentino»10. De ese modo, las conmemoracio-
nes de la Batalla de Tucumán sirvieron para incorporar 
a los pueblos en el seno de una genealogía histórica que 
se iniciaba y buscaba su legitimidad en el siglo anterior, 
al integrar los anuncios importantes o sus inauguraciones 
en las jornadas rememorativas realizadas en la provincia.  

El uso del pasado independentista era una de las 
formas en las que el régimen, originado en un golpe de 
Estado, podía encarar la construcción de su propia legi-
timidad política y justificar la represión en esos parajes. 
Al fin y al cabo, parte del discurso militar estaba orienta-
do a mostrar la toma del poder y la represión como una 
forma de salvar a la Patria. Esta táctica formaba parte 
de una propaganda estatal que se repetía a nivel provin-
cial y que encontraba su mejor ejemplo en los letreros 
colocados en los ingresos de la capital tucumana en los 
que se podía leer: «Bienvenidos a Tucumán, Cuna de 
la Independencia, Sepulcro de la subversión» (Marcos, 
2006, p. 106). En los casos indicados, las conmemoracio-

10 La Gaceta, 25/9/1977.
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nes de la gesta sanmartiniana y de la Batalla de Tucumán 
representaron momentos importantes para los militares y 
sus aliados a la hora de explicar la «guerra antisubversi-
va» como reflejo de las guerras pasadas, para profundizar 
su descripción como un conflicto armado significativo y 
para construir, en base a la figura de una amenaza forá-
nea, la imagen del enemigo interno. Ambas fechas fueron 
las elegidas para difundir y exponer la razón por la que 
se inauguraban algunos de los cuatro pueblos del sudoes-
te provincial, situándolos a través de estos actos en una 
trama explicativa que los incorporaba, como veremos en 
el siguiente apartado, al relato de una «segunda indepen-
dencia». 

La segunda independencia

El uso del pasado independentista para legitimar el 
poder político y la represión fue algo cotidiano en la pro-
vincia gobernada por el general Bussi. Una de sus pri-
meras acciones al asumir formalmente como gobernador, 
en abril de 1976, fue trasladarse a la «Casa Histórica» 
—a la que definió como «cuna de la Independencia»— 
para «buscar inspiración en los próceres de la Patria»11. 
Ese mismo año, los actos centrales por el «Día de la 
Independencia» en la ciudad de Tucumán enfatizaron 
el aspecto bélico de aquel proceso con la realización de 
un gigantesco desfile militar, demostraciones de combate 
y sobrevuelos de helicópteros de guerra sobre la concu-
rrencia12. Las focalizaciones conmemorativas alrededor 
de imágenes de guerra permitían vincular la «lucha anti-

11 La Gaceta, 25/4/1976. La «Casa Histórica» es el edificio que representa el lu-
gar de reunión de los congresales que declararon la Independencia en el año 1816.
12 La Gaceta, 10/7/1976.
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subversiva» con las contiendas del pasado, sobredimen-
sionando la primera y legitimando el presente en función 
de las necesidades que imponía esa supuesta emergencia. 
Tres años después del inicio del Operativo Independencia, 
un comunicado del gobierno provincial y una acordada 
de la Corte Suprema de Justicia local expresaban, simul-
táneamente, que aquella actuación castrense había salva-
do al país de la «agresión subversiva» que «había puesto 
en peligro la Independencia Nacional»13. Los militares y 
sus aliados utilizaban la idea de invasión externa y las 
imágenes clásicas de la guerra para legitimar una repre-
sión política cuyo destinatario era la población local y 
cuyos métodos en nada se parecían a los de la guerra clá-
sica.

Las rememoraciones independentistas incluían reor-
ganizaciones espaciales y la voluntad de renombrar luga-
res. En este sentido, el gobierno de Bussi decidió modificar 
el entorno de la «Casa Histórica» —el monumento que 
evocaba el lugar de declaración de la Independencia— 
expropiando y demoliendo edificios aledaños con el fin 
de realzar su importancia14. Esta reorganización del es-
pacio monumental puede compararse con aquella otra 
destinada a erigir cuatro pueblos que, ubicados en medio 
de zonas rurales, también simbolizaban la reedición del 
proceso emancipatorio. A esto se agrega la política de re-
nombrar lugares, como se hizo en la localidad de León 
Rouges, próxima a algunos de los nuevos pueblos, que 
fue rebautizada como «Pueblo Independencia»15. El cam-
bio de nombre anudaba el pasado y el operativo militar 
desarrollado en aquel presente. Sin embargo, «Pueblo 
Independencia» recuperó su vieja denominación en los 

13 La Gaceta, 8/2/1978 y 9/2/1978.
14 La Gaceta, 12/2/1977 y 19/2/1977.
15 La cuestión es mencionada de manera lateral en La Gaceta, 1/9/1977.
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tiempos posdictatoriales, así como se hicieron públicos 
—en los últimos años— los testimonios que señalan a 
sus vecinos y a los obreros del ingenio azucarero cercano 
como víctimas de la represión estatal16. Esa política de 
renombrar espacios geográficos fue similar a la aplica-
da en los pueblos, que también eran lugares en donde la 
represión fue intensa y en donde los nombres referían a 
quienes habían «caído» en un proceso emancipador que 
funcionaba en espejo con aquel otro producido en el pa-
sado. 

Todas estas prácticas simbólicas pueden ser entendi-
das como una de las dimensiones de la «acción psicológi-
ca» llevada a cabo para legitimar el maniobrar castrense 
en la zona. De esa manera, la represión, los crímenes y el 
miedo desplegado podían ser ubicados bajo el paraguas 
de una narrativa que invocaba la figura de una «segunda 
independencia» nacional, el uso de los emblemas patrios, 
la figuración de la «guerra» y la insistencia en los «caídos 
en combate». Estos discursos, emitidos mayoritariamente 
por los uniformados, podían encontrarse —además— en-
tre sus aliados religiosos o entre las «fuerzas vivas» del 
sudoeste provincial. Así pudo apreciarse en las palabras 
de Blas Victorio Conrero (arzobispo de Tucumán), quien 
en 1977 señaló que la coyuntura era «una nueva ocasión 
para una nueva Independencia» ya que el «marxismo san-
guinario» intentaba esclavizar a la Patria, «ofreciéndole 
un ominoso tutelaje ejercido desde el extranjero»17. Los 
comerciantes de las ciudades de Concepción, Monteros, 
Aguilares y Juan Bautista Alberdi —cercanas a los pue-
blos y al «monte» que representaba la «guerra contra 
la subversión»— también publicaron en La Gaceta una 
propaganda a doble página con motivo de las celebra-

16 La Gaceta, 17/3/2012.
17 La Gaceta, 10/7/1977.
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ciones del «Día de la Independencia» de aquel año18. La 
solicitada tenía cuatro fotos que daban cuenta de la mo-
dernización de la zona y una de ellas era una toma de la 
entrada del pueblo Teniente Berdina. Si bien no había 
mención a «guerra» alguna, la ocasión de la publicación 
y el marco narrativo que venimos viendo permiten com-
prender que también algunos sectores civiles relaciona-
ron las conmemoraciones del pasado con el presente de 
los pueblos recién construidos.

Como se puede ver, nada quedaba sin unir en el pla-
no de lo simbólico dentro de las estrategias propagandís-
ticas de quienes encabezaban la dictadura en la provin-
cia. Cada acto oficial podía ser la ocasión para darle a 
la «guerra contra la subversión» una legitimidad triun-
falista y enraizada en una serie de acciones que algunos 
militares denominaban como las «guerras invictas». Esto 
se advierte en un discurso del general Bussi en el que se-
ñaló que la «historia de la Infantería es historia viva de la 
Patria, pues participó en todos los hechos trascendentes», 
recordando que en «las campañas de Balcarce, Belgrano, 
San Martín, la Triple Alianza, Roca en el desierto y de 
1975 a 1977 el Operativo Independencia» el Ejército «es-
tuvo combatiendo al estilo de la Infantería, a punta de 
bayoneta buscando y venciendo en los cerros»19. En el 
listado del gobernador, el Operativo Independencia era 
equiparado con las guerras independentistas e incorpo-
rado en una secuencia en la que se incluían, además, las 
«campañas» realizadas contra los pueblos indígenas en 
nombre de la «civilización» y el «progreso». Al mismo 
tiempo, en esa equiparación se hacía referencia a aspectos 
de una supuesta guerra clásica en la que se combatía con 
«bayoneta en mano», ocultando las graves violaciones a 

18 La Gaceta, 9/7/1977.
19 La Gaceta, 18/9/1977.
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los derechos humanos producidas en la «lucha antisub-
versiva», que no se cometían «bayoneta en mano» sino 
en centros clandestinos de detención. 

Los pueblos eran la representación monumental de 
los aspectos mostrables de la última de aquellas «cam-
pañas», en los que el Ejército homenajeaba a algunos de 
sus hombres «caídos en combate». Como emplazamien-
tos monumentales, ejemplificaban la pretensión castrense 
de construir una memoria de la «guerra» para justificar 
en nombre de la Patria y del pasado la represión desple-
gada y los métodos elegidos. Es posible conjeturar que 
esa producción memorial —ejemplificada en los nuevos 
poblados— haya sido exitosa en el ámbito provincial, 
en tanto que Tucumán fue el lugar en donde, durante 
los años de la posdictadura, el bussismo se presentó con 
éxito creciente a sucesivas elecciones democráticas con 
un discurso que, según señala Ana María Cossio (2003), 
incluyó entre sus «núcleos conceptuales principales» el 
uso de la «guerra contra la subversión» como una «gesta 
épica de los tucumanos» (p. 161).

Las banderas, un mural y un poema 

Los pueblos fueron representados como lugares en 
donde la Patria había sido salvada y resguardada, y esto 
se realizó, entre otras formas, a partir de la proliferación 
de banderas nacionales pintadas en los tanques de agua y 
en sus portales de entrada (Imagen Nº 9). En los discursos 
militares, la bandera era el sinónimo de la Patria que el 
Ejército decía estar protegiendo y que había sido puesta 
en riesgo por la «subversión». Así lo ponía de manifies-
to el propio Bussi al señalar que había una «penetración 
comunista» que pretendía destruir estos símbolos, o al 
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afirmar que la enseña era lo «único permanente» frente 
a los soldados conscriptos que eran obligados a ponerse 
en fila para besarla públicamente20. Por aquellos años, un 
oficial le recordó a una multitud de niños reunidos en 
un acto provincial, que la Argentina estaba sufriendo una 
agresión por parte de un enemigo sin patria, que había 
profanado la bandera nacional y levantado en su lugar 
«un pedazo de género rojo»21. Esta última representación 
sobre la «subversión» se alimentaba de las memorias, por 
entonces recientes, de la primera aparición pública hecha 
por la «Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez» —la 
guerrilla rural del ERP— durante una noche de mayo de 
1974. En aquella ocasión, los guerrilleros ocuparon fu-
gazmente la pequeña localidad de Acheral, en el sudoeste 
provincial, y desfilaron «por las calles polvorientas» en-
cabezados por «un combatiente con la bandera del ERP, 
celeste y blanca con su estrella roja de cinco puntas» 
(Gutman, 2010, p. 96)22. Esta última imagen fue una de 
las que alimentó el discurso castrense que se refería a un 
enemigo que quería cambiar la bandera argentina por 
un «género rojo». No en vano Bussi visitó la localidad de 
Acheral durante sus primeros meses de gobierno, oca-
sión en la que inauguró un mástil con la bandera argen-
tina y mencionó a quienes habían enarbolado «trapos 
de colores hirientes a nuestros ojos y a nuestros senti-
mientos»23.

20 La Gaceta, 30/5/1977 y 19/5/1977.
21 La Gaceta, 21/6/1977.
22 La localidad de Acheral había sido usada previamente por la Policía Federal 
como base de operaciones para reprimir a los guerrilleros.
23 La Gaceta, 12/7/1976.
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Imagen Nº 9. Banderas nacionales pintadas en el portal de en-
trada de Capitán Cáceres - (Fuente: foto propia, 2011).

La «insignia nacional» también fue destacada como 
un símbolo de guerra, tal como lo hizo el gobierno pro-
vincial el 20 de junio de 1977 —durante la conmemo-
ración del «Día de la Bandera»—, al afirmar que había 
evitado la confusión con los ejércitos realistas durante las 
guerras independentistas y que quienes intentaran «su-
plantarla» eran «antiargentinos»24. Durante aquel mismo 
día, el «emblema patrio» quedó expuesto como símbo-
lo de guerra en un masivo acto realizado en la cancha 
del club de futbol Atlético Tucumán, en el que setenta 
soldados ofrecieron respectivas banderas a alumnos de 
escuelas primarias. La representación de la «guerra», 
condensada en aquel símbolo, quedó de manifiesto cuan-
do un helicóptero militar descendió al campo de juego 
llevando una enorme bandera con un «sol bordado», a la 
que el arzobispo tucumano besó de rodillas señalando que 

24 La Gaceta, 20/6/1977.
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«el glorioso Ejército Argentino necesitaba un escenario de 
grandeza para renovar su poderío» y que «por eso vino a 
Tucumán, para renovar su gloria». Un oficial dijo, en esa 
oportunidad y para darle contenido a ese «escenario de 
grandeza», que se estaba peleando por la Independencia 
ya que la Argentina sufría una «agresión» que quería des-
truir su «esencia» y que, en ese marco, la bandera era una 
«enseña de triunfo»25.

Durante estas representaciones, que vinculaban pa-
sado y presente en torno a un nacionalismo belicista y 
exaltador de la misión castrense, los uniformados eligie-
ron Teniente Berdina como el epicentro de la ceremonia 
militar que presidió el general Bussi en aquel 20 de junio 
de 1977. El pueblo, que recientemente había sido inau-
gurado por Videla, fue surcado por aviones desde los 
que colgaba una bandera, una imagen parecida a la que 
se había visto en el estadio de fútbol del club Atlético 
Tucumán. La bandera en el cielo de Teniente Berdina se 
sumaba a la omnipresencia del símbolo en el portal de su 
entrada y en el tanque de agua. Este fue el escenario elegi-
do para la jura de la fidelidad a la enseña que hicieron los 
soldados conscriptos de la clase 1958, en donde el carác-
ter bélico y presente de la efeméride que conmemoraba a 
Manuel Belgrano fue resaltado en una arenga en la que 
un oficial les recordó a los soldados que, en las cercanías, 
habían muerto Berdina y Maldonado. Al respecto, el ofi-
cial les señaló que la jura se estaba haciendo en un lugar 
en donde aún estaba «fresca la sangre» de quienes ha-
bían «ofrendado su vida a la Nación»26. Como se puede 
apreciar, el nuevo pueblo parecía ser el lugar ideal para 
la conmemoración que unía el «símbolo patrio» con el 
sacrificio militar.

25 La Gaceta, 21/6/1977.
26 La Gaceta, 21/6/1977.
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Este nacionalismo belicista y triunfalista que unía 
pasado y presente fue reforzado —durante aquella misma 
jornada— por un grupo de comerciantes, clubes deporti-
vos, una de las radios provinciales y algunos empresarios 
medianos que costearon una publicidad conmemorativa 
a doble página en La Gaceta. En ella se veía el dibujo de 
un hombre musculoso haciendo flamear una bandera ar-
gentina, que cobijaba imágenes representativas del «nue-
vo Tucumán» y una imagen aérea que decía «los nuevos 
pueblos», configurando —como lo hacía la dictadura a 
nivel nacional— la imagen de una etapa refundacional 
(Novaro & Palermo, 2006, p. 23). En la publicidad, «los 
nuevos pueblos» o «la nueva ciudad» parecían indicar 
que la «paz» lograda era la que permitía inaugurar la 
nueva etapa bajo la protección de la bandera argentina 
y la legitimación que venía del pasado independentista. 
Esto quedó de manifiesto en la leyenda que afirmaba poé-
ticamente que la enseña «presidió como una virgen el fu-
ror de las batallas» y que «jamás se vio manchada con el 
lodo y los insultos de las bárbaras derrotas»27.

La bandera argentina pintada en los tanques de los 
poblados parecía ser algo común en los tiempos militares 
y una obsesión del general Bussi. Al respecto, una crónica 
periodística de mayo de 1977 cuenta que, en esa opor-
tunidad, el gobernador visitó el ingenio azucarero «La 
Corona», en el sudoeste provincial, para conocer las vi-
viendas que la empresa había construido para los peones 
rurales que allí trabajaban. En tal ocasión, Bussi felicitó a 
los ejecutivos de la firma y les sugirió que se pintara sobre 
un tanque de agua los «colores patrios», propuesta que 
fue concretada de inmediato por la empresa28. Aun en 
fechas recientes, según pudo verificarse durante la visita 

27 La Gaceta, 20/6/1977.
28 La Gaceta, 19/5/1977.
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hecha para este trabajo, la omnipresencia del «símbolo 
patrio» era significativa en los pueblos, tanto en la cima 
de los tanques de agua que seguían pintados con sus colo-
res, o bien en un mural dibujado por los alumnos —en el 
año 2006— en el acceso a la escuela primaria de Teniente 
Berdina, que tenía la sugerente leyenda «Berdina: un pue-
blo con Pasado y futuro» (Imagen Nº 10).

En aquel mural se representa un pueblo con bande-
ras o escarapelas pintadas en el portal de entrada, en el 
tanque de agua, en la Iglesia y en su mástil. En consonan-
cia con la leyenda superior, una gran bandera atraviesa 
la representación: ella parece provenir desde el «Pasado» 
(palabra escrita con mayúsculas en el medio de la leyen-
da) y desde la profundidad de los cerros, y dirigirse hacia 
un presente (y un futuro) con alumnos estudiosos y com-
pañeros y un trabajador rural. ¿Cómo puede «leerse» ese 
«Pasado» aludido pero no explicado con palabras? Más 
allá del contenido nacionalista y patrio habitual de las 
producciones escolares, el mural podría ser interpretado 
en el contexto general del lugar en el que fue produci-
do: un pueblo asociado a lo nacional y a lo patriótico y 
lleno de marcas que ubican su «Pasado» en el marco de 
la «lucha antisubversiva», representación sobreexpuesta 
en placas, bustos, nombres de calles y en obras artísticas 
dispuestas en la delegación comunal.
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Imagen Nº 10. Mural pintado por alumnos en la entrada de 
la escuela primaria de Teniente Berdina - (Fuente: foto propia, 
2011).

Las huellas de ese «Pasado» también fueron encon-
tradas en el archivo de la escuela primaria del pueblo, 
donde se observaron trabajos escritos por los alumnos 
en el año 2009. En aquellas tareas escolares, el docen-
te había solicitado la redacción de una reseña histórica 
sobre el asentamiento, usando como fuentes los textos 
y marcas expuestas en los bustos, placas o murales de 
sus calles. En estas producciones estudiantiles, el pueblo 
fue explicado como fruto del homenaje a un militar fa-
llecido «en un enfrentamiento con subversivos», su lugar 
de asiento descripto como un área de fincas cañeras pre-
viamente aprovechada por los «subversivos» y su origen 
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relacionado con el tiempo de «la guerrilla». En algunos 
trabajos fue transcripta la carta de la madre del teniente 
Berdina situada en diagonal a la plaza, por lo que en esos 
textos se leyeron fragmentos que explicaban la «lucha 
antisubversiva» y la muerte del militar en clave patrióti-
ca, la caracterización del teniente Berdina como alguien 
que murió para «defender sus ideales como argentino», 
la descripción de los «héroes» como seres que habían de-
jado su vida por amor a la Patria y, finalmente, la refe-
rencia a un enemigo que había pretendido «destrozar los 
pilares indestructibles» de aquella29. Estas marcas expli-
cativas, ubicables en el poblado y en el archivo de la es-
cuela, pueden ayudar a comprender —para los visitantes 
o los habitantes del lugar— el mural que se refiere a «un 
pueblo con [un] Pasado». Ese «Pasado» —no explicita-
do— queda relacionado en esa obra con una gran ban-
dera que parece hacer referencia a los orígenes señalados 
por las marcas aquí descriptas. 

Volviendo a 1977, durante la inauguración del ac-
tual edificio de esa escuela, el general Belgrano (a quien se 
le asigna la creación de la bandera patria) fue mencionado 
por la directora en un discurso en el que desplegó —como 
venimos analizando— un juego de espejos entre el pasado 
independentista y aquel presente. En su alocución frente 
a los alumnos y Bussi, esta afirmó que «hoy como ayer se 
pone en evidencia el patriotismo del Ejército, ya que así 
como en los albores de nuestra nacionalidad, el general 
Belgrano y sus soldados fundaron el pueblo de Curuzú 
Cuatiá», ahora se levantaba este pueblo «gracias a la ini-
ciativa y el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas»30. En 
línea con los discursos castrenses, las palabras de la direc-
tora trazaban una genealogía que emparentaba al nuevo 

29 La carta de la madre del teniente Berdina fue transcripta en el capítulo III.
30 La Gaceta, 15/3/1977.
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pueblo con las luchas emancipatorias y enfatizaba para 
el Ejército el rol y la misión «patrióticos» que se repetían 
invariablemente en ambos tiempos. 

En el marco de la semana conmemorativa de la 
«Revolución de Mayo», en 1977, el gobierno tucumano 
organizó un concurso literario provincial titulado «Nace 
un nuevo pueblo». Esta competencia estuvo destinada a 
la participación de estudiantes de escuelas secundarias 
que tenían que escribir acerca de la creación de los asen-
tamientos31. Como se ve, los militares decidieron que 
los adolescentes vinculasen, en sus prácticas escolares, los 
festejos patrióticos con la construcción de los poblados. 
Unos días después, los escritos ganadores se leyeron pú-
blicamente en Teniente Berdina durante un acto realiza-
do por el «Día del Ejército». En esa oportunidad, un jefe 
militar explicó a los soldados y escolares formados en 
la plaza del pueblo que la lucha por la «libertad» que 
estaba realizando el Ejército en aquel momento era una 
continuación de las realizadas en el pasado32. Este tipo 
de concursos (destinados a estudiantes) fueron parte de 
las operaciones de «acción psicológica» ejecutadas por 
el Ejército durante la última dictadura, y se realizaron 
en varios lugares del país «de acuerdo a normativas es-
pecíficas enmarcadas, en muchos casos, en campañas de 
“Comunicación Social” a nivel nacional» (Divinzenso, 
2016, p. 91 y ss.). 

En relación con el concurso provincial menciona-
do, durante la visita hecha a la delegación comunal de 
Teniente Berdina se pudo observar que allí estaba ex-
puesto un cuadro con un poema titulado «Nace un pue-
blo». Es probable que esta obra haya sido uno de los tex-

31 La Gaceta, 17/5/1977.
32 La Gaceta, 30/5/1977.
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tos participantes en aquella competencia. El comienzo del 
poema, firmado por Gustavo Giménez, dice así: 

Por los montes, el barro, el sol ardiente, / las multitu-
des de cañas apretadas, / la leve voz del paisaje verde, 
/ y de los ranchos la mirada derruida; / marchaban los 
soldados / y era la Patria que marchaba / a agarrar a 
la muerte, a la mentira, / del jopo mismo, y enterrarla 
viva. / Terminó la guerra… / volvió la paz a la cam-
piña, / y no supieron volver, / ya no podían dejar a 
la ternura dormida, / descalza, sucia, herida…. / Por 
eso nació / un pueblo con el nombre de Berdina / el 
de su propio héroe, / el de su propia historia nueva 
de alegría…

Esta clase de discursos eran habituales en las alocu-
ciones públicas de los militares. La asociación entre las 
Fuerzas Armadas y la Patria se repetía en la simbología y 
relatos de la época y se puede apreciar en las palabras que 
Videla pronunció en mayo de 1977, durante los actos por 
el «Día del Ejército». En esa ocasión, el presidente expli-
có que la fortaleza de los uniformados se basaba en «el 
amor a la Patria» y que el Ejército vencedor en la «lucha 
contra la subversión» se confundía «en única e indestruc-
tible identidad» con el que había triunfado en las guerras 
de la Independencia33. 

Referencias parecidas se podían encontrar en el 
«Monumento al Ejército Argentino» inaugurado —en 
junio de 1977— por los generales Videla, Menéndez y 
Bussi en la capital tucumana. En este se exhibía un es-
cudo provincial con la citada leyenda «Tucumán, Cuna 
de la Independencia, Sepulcro de la subversión» y una 
placa que decía «Ejército Argentino, nació con la Patria 

33 La Gaceta, 30/5/1977.
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en 1810»34. En esta frase, el Ejército y la Patria quedaban 
inexorablemente confundidos en una «nacionalidad» 
que, según Badaró (2009), se presuponía «invariable des-
de su nacimiento» (p. 225). Para este autor, los militares 
montaron —durante la mayor parte del siglo xx— una 
serie de representaciones en las que se proyectaban como 
los intérpretes de los intereses patrióticos y los tutores de 
los «valores permanentes de la Nación». De esa manera 
construyeron «una imagen de excepcionalidad» por so-
bre el común de los argentinos que justificó sus interven-
ciones «en diferentes esferas de la vida social y política 
del país» (p. 222). Esto quedó ejemplificado en la edifica-
ción de los cuatro pueblos y en las tareas que allí llevaron 
a cabo, que además incluyeron el adoctrinamiento reli-
gioso y el control de las relaciones familiares que veremos 
en el siguiente capítulo.

34 La Gaceta, 18/6/1977.
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caPítulo v
Los pueblos de Dios y la familia

La «guerra por los altares»

La interpretación de las acciones castrenses como 
una forma de salvar la «Nación católica» fue un tema 
recurrente en los discursos pronunciados en los pueblos 
por militares y actores diversos. Esta concepción tenía 
una fuerte raigambre en cierta tradición política argenti-
na: había cobrado forma en la década de 1930 cuando, 
según el historiador Loris Zanatta (2005), se consolidó 
una alianza entre el Ejército y la Iglesia Católica debi-
do —entre otras razones— al fuerte anticomunismo que 
compartían uniformados y religiosos. Esa alianza se ma-
terializó en la figura de un «Ejército cristiano» que se pre-
sentaba como garante de la religión y defensor de una 
«nacionalidad» entendida como sinónimo de catolicidad, 
representación que «perduró mucho más allá de la época 
de su fundación y cumplió un rol crucial en la historia 
política argentina» (p. 390). En ese sentido, de acuerdo 
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con este mismo autor, la «inspiración religiosa» convirtió 
a la última dictadura en «un régimen radical, imbuido de 
fervor regenerador», que se presentaba a sí mismo como 
un «cruzado» (Zanatta, 2015, p. 220)1.

La presencia de esta concepción e imaginario se pue-
de notar recurrentemente en los discursos que militares, 
capellanes y funcionarios estatales pronunciaron en los 
pueblos durante los tiempos dictatoriales. En estos rela-
tos, por ejemplo, se les recordaba a los pobladores que 
el teniente Berdina había sido un «joven cruzado» o que 
los uniformados habían luchado contra los enemigos 
que querían «cambiar a Dios» y destruir las bases de la 
«moral cristiana»2. Esta interpretación de la «lucha an-
tisubversiva» trascendió el tiempo de la dictadura en los 
pueblos y se pudo percibir en la visita realizada a Capitán 
Cáceres para este trabajo, ocasión en la que se observó 
un cartel —ubicado en la plaza del asentamiento— que 
recordaba a sus pobladores y visitantes que el militar allí 
homenajeado había muerto combatiendo «en defensa de 
la tradición y la fe» (Imagen Nº 11).

1 En los documentos iniciales de la dictadura se podía leer, por ejemplo, que 
uno de los objetivos del nuevo gobierno era el de asegurar la «vigencia de los 
valores de la moral cristiana» (Junta Militar - República Argentina, 1980, p. 7).
2 Así lo expresaron un capellán castrense y un jefe militar durante actos realizados 
en 1977 en Teniente Berdina y Soldado Maldonado, ver La Gaceta, 25/7/1977 
y 20/8/1977. La figura del «joven cruzado» fue pronunciada por José Francisco 
Mancera, intendente de Monteros, en un acto realizado en Teniente Berdina en 
1979, ver La Gaceta, 18/6/1979.
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Imagen Nº 11. Cartel en la pla-
za de Capitán Cáceres - (Fuente: 
foto propia, 2011).

Más ampliamente, el ámbito tucumano sirvió como 
escenario en el que —a lo largo de 1976— diferentes 
miembros de la jerarquía católica pronunciaron este tipo 
de palabras, tal como sucedió con las declaraciones pú-
blicas realizadas por los monseñores Pio Laghi (Nuncio 
Apostólico), Adolfo Tortolo (Vicario General Castrense) 
y Victorio Bonamín (Provicario Castrense) al visitar la 
provincia3. El caso de monseñor Bonamín fue paradigmá-
tico, al explicar públicamente que los militares estaban en 
una «guerra por los altares», que el soldado que defendía 
a Dios era premiado por él y que los uniformados tenían 
una función providencial4. Estas afirmaciones estaban en 
sintonía con lo que señalan Lucas Bilbao y Ariel Lede 
Mendoza (2016) en un estudio sobre su figura, al recalcar 
que «el provicario ofrecía su voz pública para exaltar el 
uso de la violencia, la aniquilación del enemigo y asegu-

3 La Gaceta, 25/6/1976, 26/6/1976, 27/6/1976 y 22/9/1976.
4 La Gaceta, 10/10/1976.
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rar que Dios se ubicaba junto a las FF.AA. en la contien-
da» (p. 166). 

Declaraciones de este tipo se multiplicaron en el in-
terior de las dependencias militares ubicadas en Tucumán 
y se pudieron escuchar de la boca de los capellanes cas-
trenses o en casos como el de un soldado conscripto que 
habló durante un acto para recordar que se estaba lle-
vando a cabo una «guerra santa»5. Como señala Hugo 
Vezzetti (2003), la Iglesia y —en especial— las vicarías 
castrenses, aportaron «un gran relato justificatorio» que 
revestía con el «aura de una cruzada por la fe» a la «em-
presa criminal» que, por entonces, llevaron a cabo los 
militares (p. 90). La provincia en la que se pronunciaban 
estos discursos también estuvo atravesada por diferentes 
acciones y puestas en escena destinadas a dar cuenta de la 
fortaleza del catolicismo a nivel local. Esto se pudo apre-
ciar, entre 1976 y 1977, en la presencia de una delega-
ción del «Movimiento Familiar Cristiano» despidiendo a 
Videla en una de sus visitas, en un multitudinario acto es-
colar realizado en un estadio de futbol en el que se montó 
una gran cruz en el medio de la cancha, o en una masiva 
asamblea de Acción Católica que llenó las tribunas de un 
club de la capital tucumana6. 

La «cruzada» emprendida por los uniformados fue 
explicada, además, como una «guerra» en la que Dios 
y la Virgen de la Merced los habían ayudado. Al con-
memorarse el tercer aniversario del inicio del Operativo 
Independencia, el general Videla y monseñor Bonamín 
señalaron, respectivamente, que los militares que ha-

5 Ver las declaraciones del capellán Juan Carlos Vecce, realizadas en mayo de 
1977, cuando afirmó que el Ejército estaba en «guerra» porque se había querido 
«arrancar la fe en Dios», La Gaceta, 30/5/1977. La explicación en torno a la 
«guerra santa» fue pronunciada por un soldado en septiembre de 1977, ver La 
Gaceta, 29/9/1977.
6 La Gaceta, 26/9/1976, 21/6/1977 y 15/8/1977.
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bían participado en el operativo habían sido amparados 
por Dios y que este había luchado junto a los soldados7. 
Acorde con esto, los agradecimientos a la Virgen de la 
Merced por su ayuda y protección fueron parte de impor-
tantes rituales públicos que se producían en San Miguel de 
Tucumán los días 24 de septiembre, cuando se veneraba 
a aquella Virgen considerada la patrona de la provincia y 
la «Generala» del Ejército. Así ocurrió en 1976, cuando 
el general Videla colocó una condecoración a su imagen 
por «la protección divina conferida»8. Algo similar suce-
dió en febrero de 1978, cuando el general Vilas volvió a 
Tucumán para participar en la referida conmemoración 
del Operativo Independencia y se dirigió a la Iglesia de la 
Merced para «entregarle» —como una forma de agrade-
cimiento— su sable de oficial9.

En su trabajo sobre las funciones políticas de las 
prácticas religiosas en las guerras independentistas, el an-
tropólogo Pablo Ortemberg (2011) señala que «el rango 
de Generala conferido a la Virgen significaba no solo el 
derecho de implorar su patrocinio en la suerte de las ar-
mas, sino también la transferencia simbólica de la direc-
ción de las acciones de guerra, puesto que se la incluía 
en la jerarquía castrense» (p. 20). Si bien el estudio de 
Ortemberg analiza el marco histórico de las luchas del 
siglo xix, su observación es pertinente para comprender 
aquellas escenas en las que participaron Videla o Vilas 
en la capital tucumana, en las que quedaba en evidencia 
su patrocinio y la importancia jerárquica que se le otor-
gaba. Los militares inventaban en este acto otra línea de 
continuidad histórica en la que los generales quedaban 

7 La Gaceta, 10/2/1978.
8 La Gaceta, 25/9/1976. El rango de «Generala» de la Virgen fue establecido por 
el general Manuel Belgrano durante las guerras independentistas. 
9 La Gaceta, 11/2/1978.
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ritualmente equiparados a Belgrano y la represión des-
plegada se transformaba —como se explicó en el capítulo 
anterior— en una guerra por una «segunda independen-
cia». A pesar de las denuncias por las desapariciones o 
de las presiones del gobierno estadounidense de James 
Carter en ese mismo momento, el tipo de puestas en esce-
na aquí descriptas reforzaban la legitimación cristiana de 
la violencia estatal: nada malo podría haber ocurrido en 
la «guerra antisubversiva» si la Virgen había ayudado y 
si Dios así lo había dispuesto. 

El resguardo espiritual

Los pueblos construidos en el sudoeste tucumano 
fueron presentados como territorios en los que quedaría 
resguardada la cristiandad salvada por los militares. En el 
diario La Gaceta, por ejemplo, se explicaba que —frente 
a la amenaza de la «subversión atea»— los asentamientos 
permitirían brindar un «resguardo espiritual» a los po-
bladores rurales allí reubicados10. En la mirada castren-
se, ese «resguardo» debía ser cuidado por sus habitantes 
para honrar la sangre de los «caídos». El propio Bussi les 
recordó a los nuevos vecinos de Soldado Maldonado y de 
Sargento Moya que tenían la responsabilidad de formar 
hogares que se adecuaran a los «conceptos» de «Dios, 
Patria y familia» y quedar convencidos de su «responsa-
bilidad con la cruz» para honrar el esfuerzo y el sacrificio 
realizado por los uniformados11. Estos discursos estaban 
a tono con las palabras que el gobernador repetía fre-

10 Ver La Gaceta, 20/11/1976 al referirse a la ley provincial que enmarcó la 
construcción de Capitán Cáceres.
11 Los «pedidos» del gobernador fueron realizados durante la entrega de la 
segunda tanda de viviendas en Soldado Maldonado y durante la inauguración 
de Sargento Moya, ver La Gaceta, 18/9/1977 y 13/11/1977.
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cuentemente a nivel provincial, asociando la restitución 
de aquellos tres «conceptos» con la «paz» conquistada al 
ganar la «guerra»12. 

Los militares realizaron diferentes tareas con la espe-
ranza de asegurarse la constitución de hogares cristianos 
en los poblados. Entre esas acciones se incluyó la entrega 
de viviendas con simbología religiosa en sus paredes, se-
gún se puede apreciar en una foto publicada a finales de 
1976 en una revista porteña: en esta se observa, en pri-
mer plano, un crucifijo colgado en el dormitorio de una 
de las casas terminadas en Teniente Berdina13. Además, 
en cada uno de los pueblos se edificaron capillas católi-
cas para promover las prácticas religiosas. Esas capillas y 
los tanques-mangrullos —con la bandera nacional y los 
nombres de los militares pintados— fueron las edifica-
ciones más altas de los nuevos asentamientos, denotan-
do la preeminencia escénica de las representaciones de 
Dios y de la Patria en ellos. Esa exaltación conjunta de 
la cruz y la bandera también está presente en la foto de 
tapa que publicó el diario La Gaceta cuando se inauguró 
Soldado Maldonado14. En ella se puede observar a los 
generales Bussi y Menéndez y al obispo castrense, mon-
señor Tortolo, presidiendo un acto en el que sobresalen 
la bandera pintada en el tanque de agua y la cruz del 
templo, dando cuenta de la exaltación de los sentidos 
sacro-patrióticos que el discurso estatal le asignaba a la 
obra realizada.

La capilla de Teniente Berdina fue la primera en inau-
gurarse y, en esa oportunidad, allí se bautizó con el nom-
bre de Mercedes a la primera niña nacida en el pueblo, 
en consonancia con aquel templo que fue puesto bajo la 

12 La Gaceta, 2/1/1977.
13 Ver foto publicada en Revista Gente, 16/11/1976.
14 La Gaceta, 20/8/1977.
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advocación de «Nuestra Señora de las Mercedes»15. El 
lugar recibió la donación de una vieja campana que los 
uniformados rescataron del antiguo asentamiento de San 
José de Caspinchango, en un gesto que puede entender-
se como una simbolización del pasado restituido por el 
Ejército16. En ese pasado se ubicaba, en la concepción mi-
litar, «el tradicional modo de vida occidental y cristiano» 
que había sido amenazado por la «subversión» pero que, 
finalmente, fue resguardado gracias a los constructores 
de los nuevos pueblos. Aquel templo también fue visitado 
por el presidente Videla para hacer una «pausa religiosa» 
y rezar «sentidamente» un «Padre Nuestro» durante la 
inauguración del asentamiento. En esa acción se demos-
traba la religiosidad del comandante de los guerreros que 
habían peleado para proteger al cristianismo17.

15 La Gaceta, 25/4/1977. Sobre el bautismo de la niña, consultar el capítulo III.
16 La Gaceta, 12/6/1977.
17 La Gaceta, 19/6/1977. La capilla de Sargento Moya y la de Soldado Maldona-
do fueron bendecidas, respectivamente, por monseñor Juan Carlos Ferro, obispo 
de Concepción, y por monseñor Tortolo, Vicario General Castrense, durante 
la inauguración de aquellos pueblos. Ver La Gaceta, 13/11/1977 y 20/8/1977.
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Imagen Nº 12. Imagen de la Virgen de la Merced en la entrada 
de Soldado Maldonado - (Fuente: Gobierno de la provincia de 
Tucumán, 1977a).

La Virgen de la Merced fue, sin dudas, una figura 
religiosa sobrerrepresentada en los asentamientos: el acto 
fundacional de Teniente Berdina y el de inauguración de 
Capitán Cáceres se realizaron el día de su veneración, la 
primera niña nacida en Teniente Berdina recibió su nom-
bre, la capilla de aquel pueblo fue puesta bajo su advo-
cación y en la entrada de Soldado Maldonado se instaló 
su imagen (Imagen Nº 12). La «Virgen Generala» encar-
naba la unión entre los uniformados y el catolicismo ar-
gentino y en ella se sintetizó un cristianismo militarizado 
y un Ejército católico. Por esa razón, convencido de la 
ayuda celestial y de su efectividad para asegurar el or-
den social, el intendente de Monteros afirmó en Teniente 
Berdina, dos años después de su inauguración, que ese 
pueblo vivía en «paz» porque había sido «puesto bajo 
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la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes»18. Así 
se puede presumir la preocupación despertada entre los 
militares y las «fuerzas vivas» de Soldado Maldonado 
cuando, en marzo de 1981, «manos anónimas» destro-
zaron la imagen de la Virgen erigida en ese lugar19. La 
figura destruida simbolizaba la protección divina de uno 
de los asentamientos construidos como «resguardos espi-
rituales». A pesar de que en 1981 habían quedado atrás 
los años álgidos de la «guerra antisubversiva», en aquella 
ocasión el mundo sacro-militar allí construido fue puesto 
en entredicho por «manos anónimas». Esas manos, que 
no daban la cara ni iban de frente, quedaban asociadas al 
«enemigo subversivo» así representado por los militares 
(según se vio en el capítulo III).

La exaltación del sentido religioso de la «guerra an-
tisubversiva» y de las acciones castrenses realizadas en 
los pueblos se valió, asimismo, de la visita de «Palito» 
Ortega, un popular cantante tucumano, de gran notorie-
dad nacional, que en aquellos tiempos dirigía películas 
que promovían «los valores que las Fuerzas Armadas 
predicaban en torno a las instituciones militares, la tradi-
ción cristiana y la familia» (D’Antonio, 2015, p. 95n). Su 
llegada se produjo en diciembre de 1976, incluyó un so-
brevuelo por las obras de Soldado Maldonado y Capitán 
Cáceres y un descenso en las de Teniente Berdina, en don-
de saludó a los obreros recordándoles cuán importante 
era la colaboración con los uniformados e indicándoles 
que no había que «perder la fe». Luego cantó en un club 
de Famaillá, cerca de aquel pueblo, frente a tribunas re-

18 La Gaceta, 18/6/1979.
19 Una foto de época, observada en octubre de 2010 en el archivo tucumano 
del diario La Gaceta, señalaba —en las palabras escritas en su reverso— que la 
imagen había sido destrozada «por manos anónimas». El número de catálogo de 
la fotografía es 24102 y tiene escrita la fecha 14/3/1981. No se pudo confirmar 
si fue publicada. 
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pletas de soldados y vecinos que escucharon su conocida 
canción «Yo tengo fe», tema cantado —según el artista— 
como una muestra de gratitud a la tarea que estaban de-
sarrollando los militares en el «monte»20. Su letra decía: 
«yo tengo fe / porque yo creo en Dios / yo tengo fe / todo 
será mejor / se callarán el odio y el dolor» y anunciaba 
que esa fe abarcaba la llegada de un tiempo de «amor 
universal» y de un «mundo de justicia que ya empieza a 
despertar». En ese contexto, y por las propias declaracio-
nes del artista, su contenido quedaba relacionado con la 
actuación militar en la zona. 

La presencia de Ortega, la canción interpretada, el 
ámbito en el que lo hizo y sus agradecimientos a los mi-
litares ayudaban, una vez más y por otra vía vinculada 
a la cultura popular y local, a construir una legitima-
ción de las acciones castrenses (incluida implícitamente 
sus consecuencias represivas), que en este caso contenía 
una dimensión religiosa, donde la creencia y la fe en Dios 
auguraban el fin del dolor y las injusticias. Según Alicia 
Divinzenso (2016), durante la dictadura «se estableció 
una articulación entre la “acción cívica”, la “acción psi-
cológica” y los planes de “Comunicación Social” del 
Ejército, que determinó que se realizaran en forma con-
junta o combinada, buscando interpelar a un público co-
mún y creciente de la sociedad civil» en la tarea de ganar 
el consenso o la adhesión de la población y los soldados 
(p. 97). La visita de «Palito» Ortega permite dar cuenta 
de esa articulación, en tanto ayudó a visibilizar la «acción 
cívica» ejecutada en los pueblos y permitió consolidar las 
tareas de «acción psicológica» realizadas por los unifor-
mados para difundir los «valores occidentales» que ase-
guraban defender. Además, la popularidad nacional del 
cantante (y su arraigo local) les permitió llevar adelante 

20 La Gaceta, 7/12/1976.
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y reforzar una estrategia de «comunicación social» que 
posibilitaba difundir ambas cuestiones.

En la guerra por Dios que militares y religiosos de-
cían estar realizando, la actividad de los curas y jerar-
cas del catolicismo que visitaban los pueblos incluía su 
bendición durante los actos de inauguración. Los religio-
sos también bendecían las grandes cruces erigidas por el 
Ejército en zonas rurales, cerca de los poblados, monta-
das para recordar los lugares en donde habían «caído» 
quienes eran homenajeados en los asentamientos21. Las 
grandes cruces simbolizaban la restitución del lugar del 
cristianismo en el espacio de un monte que los milita-
res habían considerado amenazado por la «subversión 
atea», al tiempo que su bendición dejaba en claro que 
los «caídos» eran parte de un Ejército cristiano. La tarea 
de los curas alcanzó, además, la bendición de los «títu-
los de propiedad» repartidos a los nuevos habitantes de 
los pueblos, que en realidad los colocaba como deudo-
res por una casa que a partir de entonces debían pagar22. 
No solo bendecían el territorio antes «amenazado» sino 
que, como se puede advertir, lo hacían sobre un símbolo 
representativo de la propiedad privada, «valor» que tam-
bién el «marxismo socializante» había puesto en riesgo, 
según solían resaltar los uniformados y sus aliados.

La actividad de curas, capellanes y militares se mani-
festó en un intenso control sobre las prácticas sacramen-
tales que realizaban los pobladores rurales y los soldados 
asentados en el sudoeste provincial. Esto se puede obser-

21 Así sucedió con la cruz erigida en las cercanías de Teniente Berdina, bende-
cida por monseñor Tortolo en septiembre de 1976, ver La Gaceta, 21/9/1976.
22 Sobre el pago de las viviendas: ver capítulo I. Las bendiciones de los «títulos 
de propiedad» fueron realizadas por el padre Juan Carlos San Nicolás para el 
caso de Teniente Berdina (bajo la mirada de monseñor Bonamín), mientras que 
en el caso de Soldado Maldonado las realizó un cura en presencia de monseñor 
Tortolo, ver La Gaceta, 19/6/1977 y 20/8/1977.
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var en el mencionado bautismo impuesto a la primera 
niña nacida en Teniente Berdina o en la imposición de 
la primera comunión entre los soldados acantonados 
en la zona, quienes eran formados en fila para recibir el 
sacramento por parte de los religiosos, frente a la mirada 
y el control de sus jefes militares23. De ese modo, a la obli-
gación de participar en la represión política se le sumaba, 
en el caso de los soldados conscriptos, el «consentimien-
to» para ser comulgados bajo supervisión castrense. En 
la mirada de los oficiales, los soldados de un ejército de 
«cruzados» debían demostrar su catolicismo, como lo ha-
bían hecho ellos mismos a la hora de ingresar al Colegio 
Militar de la Nación, en donde se les pedía la presentación 
del certificado de bautismo (Badaró, 2009, p. 68).

Imagen Nº 13. Consagración masiva de matrimonios en la «zona 
de operaciones» del sudoeste tucumano - (Fuente: Gobierno de 
la provincia de Tucumán, 1977a).

23 Esto sucedió en las localidades de Aguilares y Santa Lucía entre 1976 y 1977, 
ver La Gaceta, 23/11/1976 y 25/10/1977.
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El cumplimiento de prácticas religiosas supervisadas 
por los uniformados se llevó a cabo, igualmente, sobre 
los pobladores que vivían en concubinato en las áreas 
rurales de la «zona de operaciones», quienes fueron ca-
sados en ceremonias colectivas presididas por curas cató-
licos, conforme a lo difundido por el gobierno provincial 
en un material propagandístico editado en 1977 (Imagen 
Nº 13)24. Al igual que con los censos allí realizados, las 
formalizaciones de las parejas no casadas tenían una fina-
lidad de control poblacional dentro del marco doctrina-
rio contrainsurgente puesto en práctica en la zona. Esta 
tarea estaba a tono con los discursos que señalaban que 
la «guerra» realizada no solo era para salvar los «altares» 
de la Patria, sino que —además— era una «guerra» para 
salvar a la «familia cristiana».

Una guerra por la «familia argentina»

La prioridad de salvar a la familia fue expuesta rei-
teradamente en los discursos pronunciados por los jefes 
militares en Tucumán, tal como sucedió cuando el go-
bernador Bussi explicó, en mayo de 1977, que el Ejército 
estaba en armas para combatir a la «penetración comu-
nista» que pretendía destruirla25. Esta clase de relatos 
también se podían encontrar en boca de los cuadros civi-
les del poder estatal. Así ocurrió con las palabras del doc-
tor Horacio Poviña, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia provincial, quien en 1977 se refirió a las «afren-
tosas ideologías que intentaron destruir lo argentino par-

24 Ver Gobierno de la Provincia de Tucumán. (1977a). Tras la incertidumbre, 
una esperanza: Tucumán, Argentina. Cuna de la Independencia: 1816-1977. 
Sepulcro de la subversión: 1975-1977. San Miguel de Tucumán: Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Tucumán (p. 91). 
25 La Gaceta, 30/5/1977.
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ticularizándose con el desmembramiento de la familia», 
exponiendo la magnitud del accionar defensivo que, para 
estos sectores, habían emprendido los uniformados26. 

Estos discursos iban de la mano de otros que en-
contraban el origen de la «subversión» en la disolución 
de las relaciones conyugales y nucleares, según lo expli-
caba monseñor Tortolo al advertir que los guerrilleros 
eran —de acuerdo con las estadísticas— hijos de «ho-
gares rotos»27. Con idénticas resonancias, el diario La 
Gaceta publicó, en mayo de 1977, una nota editorial en 
la que señalaba que parecían «estar haciéndose cada día 
más imperiosas en la mente de los argentinos» las ex-
plicaciones que sostenían que «muchos de los males que 
afectaron al país en los últimos años, se originaron en dis-
torsionantes (sic) de los vínculos de unión entre los miem-
bros del ente familiar»28. Esa preocupación estaba a tono 
con aquella otra, más antigua, que se manifestaba —en el 
ámbito castrense— en la selección de los futuros oficiales 
del Ejército, a quienes se les pedía la constancia del acta 
de casamiento de sus padres como requisito formal para 
ingresar al Colegio Militar de la Nación (Badaró, 2009, 
p. 111).

Los relatos en los que se mostraba una familia ame-
nazada por un factor externo (la «penetración comu-
nista») y otro interno (los «hogares rotos»), eran com-
pletados por un discurso castrense que enfatizaba la 
necesidad de vigilancia sobre los hijos para evitar que se 
transformaran en «subversivos». Esto se puede observar, 
por ejemplo, en un comunicado del Ejército de junio de 
1976, en el que se alertaba que se debían controlar en 

26 La Gaceta, 25/9/1977.
27 Declaración del Vicario General Castrense realizada en octubre de 1976, ver 
La Gaceta, 15/10/1976. 
28 La Gaceta, 15/5/1977.
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los hijos «ausencias no explicadas, dinero no justificado, 
compañías extrañas y fracasos en trabajos o estudios», 
situaciones que eran consideradas «el germen de la delin-
cuencia subversiva». En el mismo comunicado, en el que 
se afirmaba que «un hogar argentino debe ser un bastión 
de fe cristiana», se concluía que «la familia debe de (sic) 
realizar por sus hijos ahora lo que no podrá rehacer des-
pués del hecho consumado», en una frase amenazante si 
se la considera en el contexto represivo de entonces29. A 
estos mensajes se deben agregar una serie de avisos tele-
visivos que, por aquellos años, «intentaban generar un 
sentido de responsabilidad y culpa en los padres acerca 
de la conducta de sus hijos», entre los que había uno que 
preguntaba a los televidentes si sabían dónde estaban 
ellos «a esa hora de la noche» (Filc, 1997, p. 38). 

Aquellas figuraciones tradicionales, autoritarias y 
defensivas de la familia cristiana eran utilizadas para re-
presentar a la Nación argentina a partir de concepciones 
fuertemente jerárquicas. Según Judith Filc (1997), esto se 
construía a partir de una «definición de las relaciones po-
líticas entre el Estado y los ciudadanos como familiares», 
en las que «los derechos y deberes de la ciudadanía eran 
reemplazados por la obediencia filial» y los ciudadanos 
representados «como niños inmaduros que necesitaban 
de un padre firme» (p. 47). Esta concepción se puede en-
contrar en un mensaje con el que Bussi despidió a los 
conscriptos de la clase 1955 que habían participado en el 
Operativo Independencia, a quienes les pidió que ayuda-
ran «a construir la Argentina de siempre» y que lo hagan 
«amando el hogar, a la madre, a la maestra y al cuartel». 
El gobernador les recomendó que recurrieran a sus pa-
dres y abuelos para que los aconsejaran en esa tarea y les 
aclaró que, si no tenían a ninguno de ellos, volvieran a los 

29 La Gaceta, 7/6/1976.
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cuarteles en donde se les iba a dar «el consejo oportuno», 
dejando en claro la función paternal, moral y patriótica 
que se autoasignaban los militares y el lugar subordinado 
en el que situaban a los civiles30. 

El uso discursivo del modelo tradicional de familia, 
asociado al modelo católico, permitía a los uniformados 
legitimar sus decisiones en ausencia de una legitimidad 
democrática. Según Filc (1997), los militares definían a la 
sociedad como un organismo constituido por células, en 
el que cada familia era una de ellas y cada célula un pilar 
de la sociedad, ligando la estructura social a un origen 
biológico y, por lo tanto, dándole un carácter «natural» 
a los roles y valores familiares. Esa representación biolo-
gicista y el uso de la «metáfora de la Nación como fami-
lia» permitían construir una legitimidad para el «Estado-
padre» dictatorial. Esta no se basaba «en un contrato de 
origen político que requiere ser refrendado para conservar 
la legitimidad, sino en un orden natural de origen divino 
y, por lo tanto, incuestionable» (pp. 42-43), que permitía 
justificar las acciones realizadas, entre las que se ubica-
ban la toma del poder y la represión. Consecuentemente, 
mientras los uniformados pronunciaban discursos cen-
trados en la defensa de la «familia argentina», muchas 
otras quedaban excluidas de esa integridad defendida al 
ser calificadas como familias de «subversivos». En ese 
tipo de construcciones explicativas, estas últimas eran 
consideradas células enfermas que podían contagiar a 
las otras, lo que legitimaba su desmembramiento a par-
tir de las acciones represivas del Estado, tarea realizada 
en nombre de la «Seguridad Nacional» y, también, de la 
defensa familiar.

A esto se le debe agregar que los discursos castrenses 
que circulaban en esos años representaban a la «familia 

30 La Gaceta, 19/5/1977.
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militar» como el ejemplo por antonomasia de las «bue-
nas familias», las «verdaderamente argentinas», las que 
eran contrastadas con aquellas de los «subversivos» que no 
habían podido proteger a sus hijos de la «corrupción» 
(Filc, 1997, p. 52). De acuerdo con Badaró (2009), la «fa-
milia militar» es considerada en la cosmología castrense 
como «la expresión más auténtica o el núcleo duro de la 
familia nacional» (p. 225); por eso, cuando los «subver-
sivos» las atacaban lo estaban haciendo sobre el cuerpo 
mismo de la Nación. Así, la presencia de los familiares de 
los militares «caídos» en los actos y discursos realizados 
en los pueblos ponía en escena —como se mostró en el 
capítulo III— el sacrificio que estaba realizando la «fa-
milia militar» y el carácter de un enemigo que, al atacar 
a los uniformados, había atacado a la familia nacional.

En esa línea, las madres de los militares eran pre-
sentadas como mujeres que habían criado a sus hijos de 
manera ejemplar. Esta forma de mostrarlas quedó de 
manifiesto, en junio de 1977, cuando el gobierno pro-
vincial difundió la ya mencionada carta enviada por la 
madre del teniente Berdina. En esa misiva, Hebe Solari 
de Berdina aludía a la crianza de su hijo, explicando que 
había sido educado en el amor a Dios, el cariño y respeto 
a la Patria, el «amor profundo a la familia» y el «respeto 
al hogar»31. La figura materna representaba el sacrificio 
de los uniformados «caídos» y de ellas mismas, quienes 
habían sobrevivido a sus hijos tras criarlos como buenos 
argentinos que habían muerto por la Patria. La forma en 
la que estas madres eran consideradas también quedaba 
de manifiesto en las palabras del capellán castrense Juan 
Carlos Vecce, quien —a mediados de 1977— señaló que 
el Ejército se encontraba frente a un enemigo que había 
querido destruir la familia, razón por la que agradeció a 

31 La Gaceta, 24/6/1977.
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Dios por la existencia de mujeres que habían sido «capa-
ces de engendrar héroes» detrás de cada soldado32. 

Los relatos militares sobre las madres de los unifor-
mados como mujeres ejemplares por haber criado hijos 
patriotas y creyentes circularon, durante la dictadura, 
junto con aquellos otros discursos castrenses que encua-
draban a las madres de desaparecidos como «madres de 
subversivos», a quienes se las marcaba y culpabilizaba 
por haber descuidado la crianza de sus hijos (Filc, 1997, 
p. 58). Este contraste se hizo tangible cuando los reclamos 
de estas últimas (estigmatizadas de esa manera) se fueron 
tornando más notorios. Las proclamas públicas sobre las 
madres de los militares «caídos» funcionaban como una 
forma indirecta de deslegitimar los pedidos de aquellas 
otras que reclamaban por el paradero y la vida de sus hi-
jos desaparecidos. A estas últimas se las responsabilizaba 
por los crímenes que estaba cometiendo el Estado sobre 
sus propios hijos y por el dolor que estaban provocan-
do a las familias de los militares «caídos». Este tipo de 
figuraciones, con esas implicancias, han perdurado —in-
cluso— en discursos castrenses de la posdictadura, como 
el del general Bignone, quien en un libro publicado en 
los años noventa imaginó un ficticio reproche hacia una 
madre por parte de su propia hija asesinada por los uni-
formados: «mamá, ¿dónde estabas tú cuando empecé a 
desviarme por sendas erráticas que me apartaban más y 
más del núcleo familiar?»33. 

En ese marco, las presencias de familiares de milita-
res heridos o «caídos» eran comunes en las conmemora-
ciones que se realizaban en la provincia, como sucedió en 
un acto que encabezó Videla —en septiembre de 1976— 

32 La Gaceta, 30/5/1977.
33 La frase es citada en un artículo en Página 12, 20/1/1999 y fue extraída del 
libro El último de facto escrito por Reynaldo Bignone en la década del noventa.
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en la capital tucumana. Allí, las madres o las esposas de 
los «caídos» recibieron, en nombre de sus hijos y esposos 
ausentes, las condecoraciones en «reconocimiento de la 
Patria» que les otorgó el presidente de facto. Las crónicas 
de la prensa describieron mujeres frágiles, que lloraban 
con sus parientes agarrados de la mano y, al mismo tiem-
po, exponían a un Videla humanizado, «visiblemente con-
movido», y a una primera dama, su esposa, llorando34. 
En todos estos casos, las Fuerzas Armadas presentaban 
a las familias militares desmembradas como resultado 
de una ofensiva contra la «familia argentina» —consi-
derada el núcleo homogéneo y sin disidencias políticas 
de la Nación—, en contraste con la figura de un enemigo 
inhumano y ajeno. Lo mismo sucedió con la presencia de 
los familiares de los homenajeados en los cuatro pueblos, 
quienes fueron invitados a los actos de inauguración, lo 
que permitía al régimen presentar a las familias militares 
sufrientes frente a aquellas otras recientemente reubica-
das. Estas últimas eran mostradas como las beneficiarias 
de la protección que los uniformados decían estar brin-
dando y como sujetos de una restauración de «valores» 
que, según veremos a continuación, debían protagonizar 
bajo el estricto control castrense. 

La formación de un «hogar digno»

El resguardo familiar debía contar con la partici-
pación activa de quienes habían sido reubicados en los 
pueblos, como se enteraron sus habitantes de boca del 
propio Bussi en discursos brindados entre septiembre y 
noviembre de 1977. En Soldado Maldonado les dijo que 
la «paz» lograda había costado «sangre» del Ejército, re-

34 La Gaceta, 25/9/1976.
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cordándoles que tenían «la responsabilidad de hacer un 
hogar digno»35. En Capitán Cáceres les señaló que debían 
conservar lo alcanzado «como el bien más preciado, por 
cuanto está destinado a la familia, núcleo básico y esen-
cial de la sociedad», y en Sargento Moya les recalcó que, 
en honor al sacrificio realizado por el Ejército, «debían» 
ser «padres cuidadosos de vuestros hijos y maestros de 
ellos», enfatizando que les deseaba suerte y felicidad con 
los «ideales de la familia»36. El resguardo de los poblado-
res frente a la amenaza de la «subversión» fue un tema 
reiterado entre las declaraciones militares que enfatiza-
ban su función protectora y paternal. Así, Bussi podía ex-
plicar que antes de la construcción de uno de los pueblos 
los habitantes de la zona «vivían desprotegidos» y otro 
oficial podía afirmar, en Sargento Moya, que la reubi-
cación de los pobladores iba a permitir que estos fueran 
cuidados por los uniformados37. 

Esa función protectora y paternal también era pro-
pagada por la dictadura —durante el año 1977— a través 
de una publicidad estatal difundida en la prensa escrita, 
en la que se reproducía la frase «Proteger… es querer»38. 
En esta se intentaba humanizar la imagen del Ejército y 
legitimar la violencia represiva, por lo que se usaba la 
imagen de un soldado joven y de gesto candoroso cuya 
tarea de control vehicular era traducida como una medi-
da de «protección». El destinatario de esa «protección» 
era un niño sentado en el interior de un automóvil, quien 
representaba —en el discurso militar sobre la familia— 
el eslabón más débil en tanto debía ser resguardado del 
trastrocamiento de valores dado su inminente paso a la 

35 La Gaceta, 18/9/1977.
36 La Gaceta, 23/10/1977 y 13/11/1977.
37 La Gaceta, 19/6/1977 y 13/11/1977.
38 Ver, por ejemplo, La Gaceta, 5/8/1977. 
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adolescencia. Además, en la foto de esta propaganda el 
niño parecía corresponder la «protección» recibida con 
una sonrisa y con un «saludo militar», gesto orientado a 
mostrar un universo infantil en el que se utilizaba, como 
si fuera lo esperable, una seña propia del mundo castren-
se.

Las escuelas construidas en los pueblos fueron con-
sideradas uno de los lugares emblemáticos, junto a la 
familia, en donde aquellos niños podrían ser protegidos 
de las posibles influencias «subversivas». En este senti-
do, eran estimadas como un «instrumento fundamental 
para la restauración de los valores morales», según lo 
señaló —en marzo de 1977— la directora de la escue-
la de Teniente Berdina al inaugurarse su nuevo edificio. 
Durante el acto, un funcionario provincial recordó que 
la familia debía respaldar a la escuela en su tarea forma-
dora39. Dentro de este horizonte explicativo, la misión 
restauradora señalada por la directora se refería al res-
tablecimiento de lo que había sido afectado por la «sub-
versión», a tono con los discursos dominantes esboza-
dos por los militares. Si la «guerra» se había hecho para 
salvar a la familia, ahora esta y la escuela servirían para 
recomponer en el pueblo lo que la «subversión» y otros 
factores habían puesto en riesgo. El supuesto lugar de la 
escolarización de los niños como un espacio de «resguar-
do» también quedó recalcado en ocasión de un regalo 
masivo de más de un centenar de bicicletas que se realizó, 
en agosto de 1976, en el marco de las tareas de «acción 
cívica». El reparto lo hizo el propio Bussi en las cuatro lo-
calidades donde estaban por construirse los pueblos, y el 
diario provincial explicó que así se facilitaba a los niños 
el transporte hacia las escuelas, argumentando que de esa 
forma se continuaba la acción «que desarrolla el gobier-

39 La Gaceta, 15/3/1977. 
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no para erradicar el analfabetismo, ya que este genera un 
campo propicio para la prédica subversiva»40.

Dentro de las labores ejecutadas para «proteger» la 
concepción tradicional de familia se pueden ubicar, ade-
más, aquellas destinadas a «regularizar» estatalmente 
las parejas que no se habían casado. Así sucedió cuando 
los uniformados agruparon a más de cien pobladores del 
área de Yacuchina para realizar una ceremonia colectiva 
de casamientos de sesenta parejas, que fue llevada a cabo 
en julio de 1976 en la zona en donde luego se construiría 
Capitán Cáceres41. Estas fueron agrupadas en una cancha 
de básquet y luego de la ceremonia se les sirvió un locro 
preparado por los vecinos, mostrando que el «ordena-
miento» del Ejército no solo se desarrollaba en el nivel 
espacial, con la construcción de urbanizaciones en cua-
drícula y en propiedades delimitadas, sino que también se 
hacía en el seno de las relaciones familiares, dándoles 
una formalización estatal a las relaciones de concubi-
nato. Estas «regularizaciones matrimoniales», como 
solían llamarlas, eran comunes entre las estrategias de 
«acción cívica» que realizaban los militares en las zo-
nas rurales y en los barrios humildes de la provincia42. 
A las uniones civiles se le agregaban, como se vio en un 
apartado anterior, la consagración de matrimonios re-
ligiosos y —según se informaba— la colaboración de las 
parroquias en ambas tareas43. En todo caso, esto coincidía 
con las preocupaciones de los religiosos que recorrían la 
zona en septiembre de 1976, como se puede ver en decla-
raciones de monseñor Tortolo al referirse a los soldados 
movilizados. A estos les recordaba que el «hogar» consti-
40 La Gaceta, 9/8/1976.
41 La Gaceta, 12/7/1976.
42 Por ejemplo, ver la «Campaña Sanitaria y Social Cívico Militar» realizada en 
la periferia de la capital tucumana a finales de 1976, en La Gaceta, 5/12/1976.
43 La Gaceta, 19/12/1976.



186

tuía «la plenitud del sacramento del matrimonio», antici-
pando que a él accederían «pronto» muchos de ellos, del 
mismo modo que por entonces estaban «accediendo» las 
«parejas de hecho» de aquellas áreas rurales44.

La visibilización de la familia tradicional fue una ca-
racterística preponderante de los actos realizados en los 
pueblos. Así lo muestra la crónica de la jornada en la que 
se entregaron casas a los nuevos habitantes de Soldado 
Maldonado, en septiembre de 1977, en donde se seña-
laba que los «beneficiarios» habían concurrido en com-
pañía de sus «grupos familiares»45. Esta última cuestión 
es coincidente con el criterio de asignación de las vivien-
das y con un relevamiento de sus ocupantes realizado en 
1978 por la delegación comunal de Teniente Berdina. En 
ese censo, efectuado sobre las setenta casas del pueblo, 
los ocupantes de cada una de ellas fueron clasificados ma-
yoritariamente en tres categorías: titular, esposa e hijos46. 
La categoría «titular» era asignada al varón-esposo de los 
matrimonios en donde, probablemente, muchos de estos 
últimos hayan sido el fruto de las «regularizaciones ma-
trimoniales» realizadas en la zona. Esta concepción re-
gistral, normalizadora del grupo familiar considerado de 
acuerdo con un modelo conyugal y nuclear, quedaba de 
manifiesto en los casos opuestos, cuando no se cumplía 
con el modelo esperado por militares y religiosos, lo que 
se asentaba en las «observaciones» de las planillas. Esto 
se hacía cuando la pareja estaba «casada de hecho», o en 
donde no se completaba el casillero «esposa» por estar 
«separada de hecho».

44 La Gaceta, 22/9/1976.
45 La Gaceta, 18/9/1977.
46 Las planillas se consultaron en el archivo de la delegación comunal en marzo 
de 2011.
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En el contexto autoritario de la dictadura, y enten-
diendo el despliegue de fuerzas represivas y capellanes 
realizado en la zona, estas marcas en un censo local pue-
den interpretarse como una manera de controlar a los 
pobladores «observados», al menos desde el tipo de dis-
curso moral esbozado por el poder castrense y sus alia-
dos religiosos. Siendo que en la mirada organicista de los 
militares «cualquier acción que alterara la estructura fa-
miliar la abriría a la infiltración» de la «subversión» (Filc, 
1997, p. 52), esos habitantes podían ser potencialmente 
asociables a cualquier contratiempo que se produjera en 
la «lucha antisubversiva» en aquella zona. Además, bajo 
esa concepción, en tanto que «no se adaptaban al modelo 
tradicional de familias» (parejas viviendo en concubinato 
o viviendas con un solo progenitor), no podían ser «bue-
nos argentinos» porque no habían creado el ambiente 
apropiado para sus hijos (Filc, 1997, p. 69).

Imagen Nº 14. Cuadro con la leyenda «La familia, basamento de la 
sociedad» en la delegación comunal de Teniente Berdina - (Fuente: 
foto propia, 2011).
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El discurso de la familia como «basamento de la so-
ciedad» también es el título de un cuadro colgado en la 
delegación comunal de Teniente Berdina, observado du-
rante la visita realizada en el año 2011 (Imagen Nº 14). Por 
lo que se pudo apreciar, este fue un obsequio de una es-
cuela privada de la provincia, el Instituto John Kennedy, 
y probablemente fue uno de los regalos dejados por los 
estudiantes que visitaban el pueblo, visitas que en muchas 
ocasiones eran guiadas por personal militar. El cuadro 
muestra una familia de clase media urbana, con un pa-
dre probablemente profesional, una madre ama de casa y 
varios hijos, todos representados en una habitación que 
pareciera indicar un hogar con buen poder adquisitivo, 
algo muy diferente a la situación de las familias de un 
asentamiento rural, con población recientemente reubi-
cada y compuesta por trabajadores que, en su mayoría, 
eran peones rurales. No obstante, si se la entiende como 
una forma de normalizar el modelo basado en la familia 
nuclear tradicional, mostrando el tipo de composición 
esperada por quienes regalaron el cuadro, se puede com-
prender la razón por la que se decidió exponerlo en la 
sala de la comuna. La obra además muestra una imagen 
que, por su estética, pareciera representar a una familia 
norteamericana y el «american way of life», tal como los 
exhibía, por entonces, la industria cinematográfica de 
aquel país. En ese sentido, su exposición coincide con los 
objetivos «civilizadores» de quienes fundaron el pueblo, 
en tanto que se concebían como promotores de la moder-
nización de las vidas de los pobladores, según se analiza 
en el capítulo siguiente. 

 El nacimiento de la primera niña de Teniente 
Berdina, ocurrido en abril de 1977, fue celebrado por el 
gobierno provincial como un momento clave en su tarea 
restauradora y protectora de la «familia argentina» den-
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tro de las nuevas poblaciones. De acuerdo con el parte 
oficial, «el advenimiento de la niña en circunstancias tan 
especiales viene a sustentar el andamiaje de uno de los 
núcleos básicos de nuestra sociedad, la familia» y en ella 
reposaba, para los uniformados, la esperanza de «la con-
solidación de los valores tradicionales de nuestra nacio-
nalidad» amenazados por la «ofensiva subversiva»47. La 
«familia militar» se mostraba, en este caso, resguardando 
a la «familia argentina» representada en las familias de 
los pobladores, lo que quedaba expuesto en la presencia 
castrense durante ese nacimiento y en su difusión. El par-
te oficial recalcó que la niña había nacido bajo la atención 
de un oficial médico del Ejército en el nuevo dispensario 
de la localidad48 y que fue apadrinada —durante su bau-
tismo católico— por un alto jefe militar y la esposa del 
coronel Julio Balloffet (Ministro de Gobierno provincial). 
Todo ello fue difundido con una foto en la portada de La 
Gaceta49. Asimismo, durante la ceremonia del bautismo 
estuvieron presentes el gobernador, oficiales, funciona-
rios militares y la banda de Música del Regimiento 19 
de Infantería, quienes también habían concurrido para 
inaugurar simultáneamente la capilla del asentamiento50. 
Además, como se explicó antes, a la niña se le incorporó 
a su identidad el apellido del militar homenajeado en el 
pueblo. 

El Ejército se autoconstruía, de ese modo, como 
una figura paternal que resguardaba, otorgaba identidad 
y apadrinaba a la comunidad que se figuraba en la per-
sona de la recién nacida. Según señala Filc (1997), los 

47 La Gaceta, 24/4/1977.
48 La Gaceta, 23/4/1977.
49 La Gaceta, 25/4/1977. Según la prensa provincial, los padrinos de la primera 
niña nacida en Teniente Berdina fueron el segundo comandante de la V Brigada 
de Infantería, el coronel Antonio Llamas, y Gladys M. de Ballofet. 
50 La Gaceta, 25/4/1977.
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militares se consideraban como «los mejores hijos de la 
Patria», quienes «habían preservado la tradición recibida 
del Padre de la Patria, el Libertador General José de San 
Martín». Ese discurso los habilitaba, en función de la tradi-
ción y la metáfora familiar, a hacerse «cargo del pueblo 
argentino, irracional, emocional y fácilmente manipula-
ble» (pp. 50-51). En el caso de esta niña y en el del primer 
niño nacido en Capitán Cáceres (analizados en el capítulo 
III), los apellidos de los oficiales incluidos en sus identi-
dades los incorporaban, simbólicamente, a la «familia 
militar». 

Cabe destacar que los uniformados usaban el verbo 
«nacer» para referirse a la fundación y construcción de 
los asentamientos. Sirva de ejemplo lo sucedido cuando 
el gobierno provincial organizó un concurso literario, al 
que tituló «Nace un nuevo pueblo» (orientado a estu-
diantes de escuelas secundarias provinciales y destinado 
a evocar a los pueblos en construcción), o cuando Videla 
inauguró Teniente Berdina, señalando que había «visto 
el pueblo cuando recién nacía»51. Del mismo modo en el 
que un integrante del Ejército podía ejercer el padrinazgo 
de una niña recién nacida en uno de los poblados, tam-
bién podía representarse como el padre de aquel y usar 
el verbo «nacer» para hacer referencia a esa paternidad. 
Si en la mirada sacro-militar los nacimientos debían pro-
ducirse en el seno de las familias tradicionales, el Ejército 
podía presentarse, conforme a lo visto, como la «familia 
argentina» por excelencia que, en este caso, había dado a 
luz a los pueblos del sudoeste tucumano.

Tal debe haber sido ese sentimiento de paternidad, 
que quedó reflejado en un relato contado por una veci-
na de Teniente Berdina entrevistada para este trabajo52. 

51 La Gaceta, 17/5/1977, 28/5/1977 y 19/6/1977.
52 Entrevista personal con María, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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La mujer señaló que Bussi visitaba el pueblo durante los 
años posdictatoriales, que paraba el auto en la plaza y 
que los vecinos lo saludaban amablemente. También re-
firió que, en una oportunidad, el militar llegó cuando se 
estaba disputando un partido de fútbol entre un equipo 
local y otro de Bella Vista, localidad ubicada a unos vein-
te kilómetros al este de Teniente Berdina, ocasión en la 
que los jugadores del equipo visitante lo insultaron para 
que se fuera. Según este testimonio, Bussi los enfrentó 
gritándoles que el pueblo y su gente eran suyos y que al 
pueblo lo había hecho él, palabras que no fueron rebati-
das por los habitantes de Teniente Berdina que presen-
ciaron la discusión. La misma entrevistada señaló que, 
durante aquellos tiempos posdictatoriales, cada vez que 
Bussi visitaba el pueblo lo saludaba una vecina mayor 
que le decía «mi papacito»53. En ambos casos, a pesar 
de los años transcurridos, el testimonio refleja la circula-
ción de aquellos discursos que los militares produjeron y 
difundieron durante los años dictatoriales, en los que se 
comportaban y mostraban como los padres de las obras 
realizadas y de los pobladores allí reubicados.

53 Si bien es una expresión comúnmente usada en las zonas rurales de Tucumán, 
en este caso hay que valorarla —además— en el contexto específico de los 
pueblos en donde las metáforas familiares —como se fue mostrando— eran 
utilizadas por los militares para representar las relaciones de dominación sobre 
los pobladores reubicados.
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caPítulo vi
Los pueblos de la «civilización»

El «progreso» preventivo

Las cuatro urbanizaciones fueron presentadas como 
un ejemplo del «progreso» introducido en la «zona de 
operaciones». Esto se puede advertir en la ley-decre-
to de fundación de Sargento Moya o en el discurso allí 
pronunciado por un funcionario del gobierno provincial, 
quien describía al poblado como «una avanzada del pro-
greso»1. La última frase completa un sentido ya señalado: 
al presentar al pueblo de esa manera lo estaba haciendo 
implícitamente frente al «monte» circundante, que ade-
más de ser el lugar de la amenaza «subversiva» pasaba 
a representar el espacio del «atraso» desde donde prove-
nían los pobladores reubicados. 

1 La mención a la ley-decreto de fundación del pueblo en La Gaceta, 19/12/1976. 
El funcionario provincial aludido era el Secretario de Agricultura, quien hizo la 
descripción citada en noviembre de 1977, ver La Gaceta, 13/11/1977.
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Esta presentación era asociada, también, con la «paz» 
que los uniformados decían haber logrado en la zona, 
según se puede observar en una crónica periodística pu-
blicada por la revista Gente en noviembre de 1976. La 
publicación porteña, apologética de la dictadura y de la 
«lucha antisubversiva» y con muy buena circulación na-
cional (Gago & Saborido, 2011, p. 337; Blaustein, 1998, 
pp. 132-142), envió por entonces a una periodista a la 
«zona de operaciones» para que escribiera una nota so-
bre la construcción de Teniente Berdina. En aquella cró-
nica, el sudoeste tucumano fue mostrado como una tierra 
en la que se empezaba a vivir un tiempo de «paz» conse-
guido por un Ejército que daba «respuestas contundentes 
al propósito destructor» del enemigo. Estas respuestas no 
eran «sólo militares» sino que, además, implicaban la ac-
ción de los uniformados como «pioneros» que traían el 
«progreso», y así lo expresaba la cronista: 

…Tendré que dar cuenta de que algo está pasando. Algo 
bueno. Y de que aquí, bajo el sol a plomo, una generación 
de fundadores está en marcha. Una generación de pione-
ros. Unos vestidos con uniformes verde-oliva, con botas y 
grandes pasos militares; otros con ropa humilde, sombreros 
alados y caminar reposado. Todos engendrando un nuevo 
mapa para el país: con pavimento, servicios, rutas, progre-
so, y pueblos como éste2. 

La descripción puede ser contrastada con una nota 
que la misma revista había publicado un año atrás, en 
noviembre de 1975, cuando sus enviados visitaron un 
«campamento» militar también ubicado en la «zona de 
operaciones». En esa ocasión, Gente dio cuenta de las 
narraciones castrenses que hablaban sobre la existencia 
de una «guerra» y de un «frente de batalla», explicando 

2 Revista Gente, 16/11/1976.
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que el Ejército se estaba sacrificando por la Patria (citado 
en Garaño, 2012, pp. 190-193). La visita de la revista en 
1975 se produjo a raíz de una invitación hecha por los 
militares a más de medio centenar de periodistas y como 
parte de una acción de propaganda destinada a desple-
gar una «puesta en escena» de «la faceta mostrable del 
ejercicio de la represión» (Garaño, 2012, p. 190). Según 
se puede apreciar, ambas crónicas permiten ilustrar las 
figuraciones que los uniformados y sus aliados civiles 
produjeron, con un año de diferencia, en base al par con-
trapuesto de la «guerra» y de la «paz». En esas represen-
taciones los pueblos quedaban ubicados en el lugar de un 
«progreso» inseparable de la «paz» obtenida, y servían 
para dejar atrás un escenario de destrucción y representar 
la «guerra» allí ganada. 

El rol del Ejército como productor de «paz» y «pro-
greso» también quedó puesto en primer plano en las ex-
cursiones de estudiantes de la capital tucumana que, du-
rante la dictadura, eran llevados para que conocieran ese 
«avance» materializado en las «florecientes comunida-
des» construidas por los uniformados, como lo rememo-
ra críticamente la cronista tucumana Graciela González 
de Jeger (2010)3: 

…los profesores de colegios secundarios estaban obligados 
a llevar a su alumnado a visitar las nuevas «florecientes 
comunidades», las casas eran invadidas mañana y tarde por 
las excursiones estudiantiles que, bajo la guía de un amable 
oficial, perturbaban la hora del sueño o de la comida para 
escudriñar todos los rincones de la vivienda, y oír de labios 
de sus habitantes el relato de su «felicidad y la gratitud 
hacia el Ejército» (p. 92). 

3 Esta autora fue dirigente estudiantil durante finales de los años sesenta y 
principios de los setenta y presidió la filial tucumana de la Asociación «Madres 
de Plaza de Mayo». Su esposo —Maurice Jeger, periodista de La Gaceta— fue 
secuestrado y desaparecido en julio de 1975 (ver Crenzel, 2001, p. 145n).
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Los habitantes reubicados se transformaban, de esa 
manera, en el objeto visible de este tipo de propaganda 
oficial desplegada por un Ejército que se autorepresenta-
ba como el actor que había pacificado la zona. La cons-
trucción de los pueblos era considerada —en relación con 
esto— una tarea preventiva, y así lo explicaba La Gaceta 
en una nota editorial publicada en agosto de 1977: 

…Reubicar los centros poblados, aunque solo fuera en un 
corto por ciento será siempre […] una muy positiva acción 
de gobierno […]. Es así como puede calificarse sin temor 
a errar, al esfuerzo que en estos momentos se cumple en 
Tucumán en ese sentido, de visionario aporte al progreso 
de un pueblo […]. Estos pueblos fueron construidos en la 
zona de operaciones del Ejército Argentino en su lucha 
contra la subversión y la guerrilla y responden al criterio 
básico de que esas lacras, ahora felizmente anuladas, de-
ben ser combatidas no solo con las armas sino también 
con obras de gobierno que tiendan a mejorar los niveles 
de vida de los habitantes y a asegurarles el bienestar por 
el trabajo. Demás está decir que esa finalidad está siendo 
cumplidamente concretada al punto que puede asegurarse 
que los pobladores de esa zona serán ellos mismos, de aquí 
en adelante, una valla insuperable para cualquier intento 
perturbador que pretenda levantar, entre nosotros, los 
enemigos de los principios éticos, políticos y sociales que 
constituyen la esencia de lo argentino4.

En esta contundente demostración de afinidad con 
el poder militar, en la que el matutino provincial daba 
cuenta del «aporte» realizado por los uniformados y de 
las «lacras felizmente anuladas», se puede observar la in-
fluencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que 
se postulaba la implementación de «medidas preventivas 
antes que solamente represivas» (Pontoriero, 2016, p. 51). 

4 La Gaceta, 21/8/1977.
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Esta dimensión doctrinaria también se puede verificar en 
el diálogo público que mantuvieron Bussi y Videla du-
rante la inauguración de Teniente Berdina. En aquella 
oportunidad, el gobernador le explicó al presidente que 
los habitantes reubicados vivían, hasta ese momento, en 
«condiciones deshumanizadas» y que se había neutrali-
zado «la acción disolvente del extremismo asegurando 
trabajo y vivienda a la gente». Estas expresiones fueron 
confirmadas por el presidente al señalar que era «un pro-
blema de seguridad» que había quedado resuelto5. Como 
dejan en evidencia ambos ejemplos, el «progreso» que 
los uniformados habían brindado a los pobladores era 
mostrado como una estrategia destinada a quitarles a los 
«subversivos» su «base social» y, al mismo tiempo, obte-
ner apoyo popular para llevar a cabo la represión. 

Varias décadas después, un señor mayor —residente 
en Teniente Berdina y entrevistado para este libro— se-
ñaló que «antes vivían dispersos» en el pie de los cerros 
y que estaban «felices» en el momento de la mudanza 
porque «iban a vivir con electricidad y agua», consi-
derando —por eso— que gracias a los militares habían 
podido «progresar»6. Este tipo de apreciaciones fueron 
repetidas por otros vecinos consultados por entonces. 
Como se puede notar, aquel relato público del «progre-
so» propagado por los uniformados y la prensa a media-
dos de los setenta, y que llegó vinculado a algunos «avan-
ces» efectivos para la vida de los pobladores —como es 
el acceso al agua potable y la electricidad—, permanece 
mucho tiempo después como relato de quienes fueron 
reubicados en una de las áreas de mayor intensidad re-
presiva de la provincia.

5 La Gaceta, 19/6/1977.
6 Entrevista personal con José, vecino, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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Planificar y ordenar

El «progreso» mostrado en el sudoeste tucumano 
fue explicado como una consecuencia de la «planifica-
ción» realizada por militares y funcionarios del gobierno 
provincial. Definiciones como esta se usaron en muchos 
de los discursos que daban cuenta de la construcción de 
los nuevos pueblos, como se puede ver en una nota edi-
torial publicada por el diario La Gaceta en diciembre de 
1976:

…es fácil de imaginar el formidable progreso que repre-
senta la fundación de los pueblos, y la magnitud en que 
operará, como agente de cambio de tales condiciones de 
vida, una planificación como la que está llevando a cabo 
el Gobierno Provincial. […] Es conocido el efecto benéfico 
general que tienen los pueblos, sobre todo cuando, como 
en este caso, se asientan sobre una planificación técnica y 
social adecuadamente realizada. Las nuevas fundaciones 
vienen a representar, así, un elocuente aporte al progreso 
de nuestra provincia…7

A tono con esta nota, los militares encuadraron la 
reubicación de pobladores rurales dentro del «Plan de go-
bierno» provincial, que fue ejecutado entre julio de 1976 
y diciembre de 1977. Este fue anunciado a mediados de 
1976 a través de tapas, notas y editoriales del diario La 
Gaceta y de apariciones del gobernador y funcionarios 
en el canal de televisión local8. El encuadramiento de las 
obras de construcción de los pueblos dentro de aquel 
marco también fue explicitado en la sección «Ejército y 
comunidad» de la «Memoria de la gestión» publicada 
por el gobierno de Bussi durante sus últimos días en el 

7 La Gaceta, 22/12/1976.
8 La Gaceta, 7/5/1976, 29/6/1976 y 25/7/1976.
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poder9. El «Plan de gobierno» tenía entre sus objetivos lo-
grar el consenso de la población hacia los postulados del 
Proceso de Reorganización Nacional, lo que —según se 
esbozaba— permitiría «aislar» y «aniquilar al oponente» 
definido como la «subversión» y la «corrupción»10. Esta 
argumentación, como se viene exponiendo, se enmarcaba 
en los lineamientos doctrinarios castrenses, aunque con 
un aditamento: incorporaba como «oponente» a la «co-
rrupción», cuestión que —durante aquellos meses— era 
utilizada para deslegitimar y perseguir judicialmente a 
los funcionarios peronistas del anterior gobierno provin-
cial11. 

La tarea planificadora fue presentada públicamente 
como el fruto de la participación de la «comunidad». Así 
lo editorializaba La Gaceta al referirse a los recorridos 
que Bussi y su gabinete realizaban por el interior tucuma-
no para «escuchar» las inquietudes de las «fuerzas vivas» 
de cada lugar. Esa información era señalada como la ma-
teria prima de la planificación estatal12. De ese modo, a 
falta de legitimidad democrática, el gobernador y sus fun-
cionarios podían mostrarse como los productores de una 
legitimidad basada en la participación selectiva de grupos 
9 Ver Gobierno de la provincia de Tucumán (1977b, p. 119).
10 La Gaceta, 7/5/1976.
11 La asociación del peronismo con la «corrupción» fue un discurso utilizado por 
las Fuerzas Armadas para justificar el golpe de Estado y la persecución judicial 
de algunos dirigentes de ese espacio político (Canelo, 2016, p. 65). Durante los 
años posdictatoriales, cuando Bussi regresó a la provincia para participar en las 
elecciones de 1987, una encuesta señalaba que muchos tucumanos lo consideraban 
como el candidato que podía «combatir la corrupción» en la provincia que, por 
entonces, estaba nuevamente gobernada por el peronismo. Este dato puede ayu-
dar a pensar la supervivencia en democracia de las representaciones morales que 
el bussismo y sus aliados construyeron —durante los años dictatoriales— sobre 
sí mismos (en contraposición con el peronismo). La encuesta es mencionada en 
Zaremberg & Larrea (1993, p. 73).
12 Para la nota citada ver La Gaceta, 12/6/1976. Los recorridos de Bussi y su 
gabinete por el interior tucumano fueron realizados en mayo y junio de 1976, 
La Gaceta, 7, 8, 9 y 27/5/1976 y 13/6/1976.
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minoritarios de cada uno de los lugares visitados, a tono 
con los rasgos elitistas del proyecto dictatorial.

La difusión de la tarea planificadora le permitió al 
gobierno de Bussi exhibirse como el ordenador de la bu-
rocracia estatal, la sociedad y la geografía provincial y 
diferenciarse del anterior gobierno constitucional, que 
era presentado como sinónimo de caos y desorden. Así, 
durante la segunda mitad de 1977, el gobierno tucumano 
editó un libro de propaganda titulado «Tras la incerti-
dumbre, una esperanza: Tucumán, Argentina», en el que 
se difundía una representación de la situación provincial 
previa a través de palabras como «desorden», «suciedad», 
«abandono», «violencia», «disturbios» y «anarquía», 
acompañadas y asociadas con fotografías que ilustraban 
los conflictos sociales y políticos de entonces13. En este 
libro, que durante los años dictatoriales fue recomenda-
do como material de lectura para la asignatura «historia» de 
las escuelas secundarias argentinas (Debattista, 2004, p. 48n), 
los uniformados se mostraban como los reconstructores 
de la provincia.

La asociación de los militares con el «orden» fue una 
figura muy difundida por el gobierno y la prensa tucuma-
na durante los primeros meses luego del golpe de Estado. 
En las páginas de La Gaceta de abril de 1976 pueden 
encontrarse muchos artículos que ilustran la cuestión con 
grandes fotografías. En ellos aparecen mencionadas las 
cuadrillas de peones que desmalezaban las calles de la 
capital y el interior provincial (supervisadas por milita-
res armados), las persecuciones destinadas a desalojar a 
los vendedores ambulantes del centro de la capital, o los 
grupos de empleados limpiando las pintadas políticas es-

13 El título completo del libro es: «Tras la incertidumbre, una esperanza: 
Tucumán, Argentina. Cuna de la Independencia: 1816-1977. Sepulcro de la 
subversión: 1975-1977», ver Gobierno de la provincia de Tucumán (1977a).
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critas en las paredes. En esas páginas se reproduce un or-
denado organigrama de la administración provincial, lla-
mamientos del gobierno para que los vecinos de la capital 
«limpien» sus fachadas o notas de opinión en las que se 
afirmaba que había llegado el «tiempo de reordenar», 
que los «empleados públicos tienen que amoldarse a las 
nuevas exigencias» o que para ellos se «acabó la siesta»14. 

Muchos años después, durante las visitas realizadas 
a los pueblos, varios de los vecinos entrevistados asocia-
ron a la dictadura con la figura del «orden» y, además, 
algunos usaron esta representación para justificar explíci-
tamente la represión de aquella época y criticar la demo-
cracia, en línea con los discursos militares de entonces. 
Así lo hizo, por ejemplo, una señora muy mayor, entre-
vistada en Teniente Berdina, que contraponía los años 
democráticos, en los que «a las personas las matan en 
los asaltos», con los años del gobierno militar en los que 
«Bussi ponía orden», señalando que «al que no estaba en 
nada no le pasaba nada» y que los uniformados «solo se 
metían con los subversivos»15. La asociación del gobierno 
militar de Bussi con la cuestión del «orden» también fue 
detectada por Emilio Crenzel (2001, p. 60) entre quienes 
votaron a ese militar a mediados de los noventa, cuando 
ganó en elecciones democráticas el cargo de gobernador 
provincial que ocupó entre 1995 y 1999. De modo pare-
cido, el antropólogo Alejandro Isla (2000) encontró, en 
un estudio acerca de las valoraciones morales y las nocio-
nes de cultura política circulantes en esos años, que para 
muchos tucumanos «la época de Bussi» durante la dicta-
dura era caracterizada como un tiempo en el que «había 
más orden» (p. 237).

14 Ver las ediciones de La Gaceta del 1, 4, 6, 7, 10, 13, 18, 21, 22 y 24/4/1976.
15 Entrevista personal con Carmen, vecina, Teniente Berdina, marzo de 2011.
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Estas memorias posdictatoriales se asemejan a los 
discursos y propagandas difundidos de manera reiterada 
por los militares y sus aliados civiles durante el Operativo 
Independencia. Justamente, los pueblos construidos les 
sirvieron a los uniformados para mostrarse como los or-
denadores del espacio del «monte» asociado con la «sub-
versión», así como de la moral, las creencias religiosas y 
las costumbres de las familias de los pobladores que lo 
habitaban, conforme a lo visto en los capítulos anterio-
res. No en vano el teniente coronel Ríos Ereñú, al hablar 
en un acto en septiembre de 1977, les dijo a los poblado-
res de Soldado Maldonado que «hoy aquí, en Tucumán, 
se está escribiendo una página de historia en un momento 
en que los argentinos dijeron basta al desorden, al caos y 
a la subversión», términos expresados en forma conjunta 
y desde un lugar que era un paradigma del «orden» y la 
planificación16. 

La industrialización «antisubversiva»

La planificación estatal también era asociada, en 
los discursos militares, con la promoción del «desarrollo 
económico» como objetivo conexo al de la «lucha an-
tisubversiva» (ver Junta Militar - República Argentina, 
1980, p. 7). Esos dos objetivos se encuadraban plena-
mente en el ámbito doctrinario castrense, en el que la 
«subversión» se asociaba al «subdesarrollo» (Pontoriero, 
2016, p. 51). Este enfoque había sido el adoptado —des-
de 1966— por el régimen dictatorial encabezado por el 
general Juan Carlos Onganía que, a tono con la «doc-

16 La Gaceta, 6/9/1977.
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trina Kennedy»17 y las elaboraciones del general Osiris 
Villegas (uno de los principales ideólogos argentinos de 
la Seguridad Nacional), le dio forma a una serie de leyes e 
instituciones basadas en aquella perspectiva18. Desde esa 
mirada, el general Villegas (1969) entendía al «desarro-
llo» como un «crecimiento integral del país» centrado, 
especialmente, en el fomento industrial (p. 98). 

En junio de 1976, siguiendo aquella línea, Bussi ex-
presó que el «desarrollo» iba a permitir «atacar en la raíz 
a la subversión»19. El gobernador señaló que las fábri-
cas que se habían instalado en los años anteriores habían 
sido insuficientes para compensar el desempleo originado 
por el cierre de once ingenios azucareros llevado a cabo 
durante la dictadura anterior. El militar consideraba im-
perioso crear nuevas fuentes de trabajo industrial para 
«absorber la mano de obra ociosa» ya que, si eso no se 
hacía rápidamente, habría sido en vano «el esfuerzo y 
la contribución» que el Ejército había hecho «en sangre 
y medios» en la lucha «antisubversiva»20. Este tipo de 
planteos fueron resaltados en las tareas de planificación 
diseñadas por el gobierno provincial: así puede leerse en 
la «Memoria» de gobierno difundida en 1977, en la que 
se destaca la promoción de la radicación de «industrias 
que empleen mano de obra intensiva en zonas pobres con 

17 La «doctrina Kennedy» de «desarrollo y seguridad» es mencionada por 
D’Andrea Mohr (1999, p. 44).
18 En esa perspectiva confluían los planteos en torno a la planificación, la Se-
guridad Nacional y el «desarrollo». Las leyes referidas son la 16964 y 16970, 
bajo los títulos de «Institución del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción 
para el Desarrollo» y «Ley de Defensa Nacional», respectivamente (ambas 
sancionadas durante 1966).
19 La Gaceta, 19/6/1976.
20 La Gaceta, 19/6/1976. El primer jefe del Operativo Independencia, el general 
Vilas, también relacionó el cierre de los ingenios azucareros con el inicio de 
las «actividades políticas de la subversión» en un escrito citado en el matutino 
tucumano, ver La Gaceta, 22/12/1977.
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altas tasas de desempleo y de población emigrante»21. El 
objetivo industrializador estaba orientado a impulsar la 
«diversificación del sistema productivo»22, en línea con 
las metas igualmente esgrimidas (e incumplidas) por la 
dictadura anterior al cerrar buena parte de los ingenios 
azucareros.

El cierre compulsivo de los ingenios en los años se-
senta fue acompañado con el anuncio de un plan de trans-
formación de la provincia al que llamaron «Operación 
Tucumán», destinado —según se anunciaba— a terminar 
con el «monocultivo» mediante un «cambio de estructu-
ras» (Pucci, 2008, p. 139). Este plan permitió la apertura 
de algunas fábricas que el propio Bussi, diez años des-
pués, consideró insuficientes para compensar la hecatom-
be social provocada por el cierre de las fuentes labora-
les. No es casual que a las operaciones «antisubversivas» 
comenzadas en febrero de 1975, inicialmente conocidas 
como «Operativo Tucumán», el general Videla las haya 
renombrado —desde septiembre de ese año— con el tér-
mino «Operación Independencia»23. Según el historiador 
Roberto Pucci (2008), los militares «necesitaban el nue-
vo nombre porque ya formaba parte de la doctrina del 
Ejército la tesis de que la denominada subversión se ha-
bía originado en las “condiciones socioeconómicas” de 
Tucumán provocadas por el cierre de los ingenios […] 
por lo que no convenía que se identificase esta segunda 
invasión militar de la provincia como una reedición de la 
de Onganía» (p. 341)24. A pesar de esto, el discurso de 
Bussi daba cuenta de que esta nueva intervención había 

21 Gobierno de la provincia de Tucumán (1977b, p. 36).
22 La Gaceta, 6/5/1976 y 25/7/1976. 
23 Conforme a lo investigado por Pucci (2008, p. 341).
24 No obstante, algunos jefes militares continuaron usando el término «Ope-
rativo Tucumán», como sucedió con el general Jáuregui —jefe de Operaciones 
del Estado Mayor del Ejército— en abril de 1977, ver La Gaceta, 20/4/1977.
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llegado para concluir el objetivo de «desarrollo indus-
trial» planteado y no alcanzado por el «Onganiato». 

Las inversiones industriales no solo eran vistas como 
una forma de atacar de «raíz» las causas de la «subver-
sión»; además, en el ámbito castrense, se consideraba que 
la represión era una precondición para que aquellas se 
concretaran. El general Vilas escribió un artículo a finales 
de 1976 dejando en claro esa relación al señalar que «el 
accionar subversivo aleja las posibilidades crediticias y 
las inversiones» y que los capitales internacionales consi-
deraban a la «seguridad» como un «factor determinante» 
para facilitarlas (Vilas, 1976, p. 13). En el texto, publica-
do en la revista de la Escuela Superior de Guerra, el ante-
cesor de Bussi en la V Brigada de Infantería se lamentaba 
del tiempo perdido para aplicar una «drástica represión» 
(finalmente ejecutada en el marco de la «lucha antisub-
versiva»), justificando los métodos aplicados al señalar 
que «siempre que se actúe de buena fe» eran «excusa-
bles» los «excesos» que se cometieran (pp. 12-14).

El general Bussi se encargó de garantizar aquella 
«seguridad» a los capitalistas que quisieran invertir en la 
provincia: quienes montaran las fábricas podrían contar 
con un gobierno que les aseguraba la aplicación de una 
política fuertemente represiva sobre los trabajadores tu-
cumanos. La intervención militar provincial resaltó públi-
camente, durante las primeras semanas en el poder, que 
estaba suspendido el derecho de huelga, así como cual-
quier «acción» que, en sintonía con las normativas nacio-
nales de la dictadura, pudieran «afectar» la producción25. 
Las sanciones que prometía aplicar a quienes incumplie-
ran esa orden eran enmarcadas dentro del temario de la 
«seguridad de Estado», por lo que puede pensarse en las 
consecuencias que les podían acarrear a los trabajadores 

25 La Gaceta, 17/4/1976.
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el intento de ejercer ese derecho constitucional considera-
do como una amenaza «subversiva». Al respecto, cerca 
de mediados de 1976, en el inicio de la primera zafra 
azucarera producida durante el gobierno de Bussi, el in-
terventor militar de la Federación Obrera Tucumana de 
la Industria del Azúcar (FOTIA) afirmó que aquella zafra 
estaba bajo «control», señalando la «necesidad de erra-
dicar todo vestigio de infiltración subversiva ya sea en el 
orden laboral o gremial» y asegurando a los capitalistas 
la «erradicación» de los conflictos sindicales en el ámbito 
de la producción azucarera26. 

La vinculación de la «seguridad» y el «desarrollo» 
fue una cuestión importante en los discursos militares 
específicamente referidos a los pueblos. La «radicación» 
de industrias en aquellos lugares fue una preocupación 
reiterada, en tanto que gran parte de los pobladores reu-
bicados eran peones que quedaban desempleados duran-
te los meses posteriores a la zafra. A los capitalistas que 
decidieran «radicar industrias» en los asentamientos los 
uniformados les ofrecían la «seguridad» representada 
por habitantes disciplinados en un espacio militarizado, 
en donde estaba vigente la prohibición de ejercer dere-
chos laborales y en donde la necesidad de sustento de esa 
población —con altos índices de desempleo estacional— 
la hacía más dependiente de un salario al haber sido se-
parada de las posibilidades de subsistencia que otorgaban 
los terrenos rurales que antes ocupaba. Es decir, los ca-
pitalistas que decidieran radicar industrias en los pueblos 
podían contar con una mano de obra controlada, en óp-
timas condiciones de ser «explotada» y en pésimas con-
diciones de disputar buenas condiciones salariales, a lo 
que se sumaban los incentivos fiscales que el Estado pro-
vincial ofrecía a quienes allí generaran fuentes de trabajo. 

26 La Gaceta, 5/6/1976.
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Durante el año 1977 pueden encontrarse crónicas 
periodísticas en las que se relataba, por ejemplo, que en 
Teniente Berdina iba a instalarse una fábrica de aceite 
de palmas, que había dueños de talleres de artesanías, 
fabricantes de productos regionales y juguetes que iban 
a brindar trabajo domiciliario a las familias allí radica-
das, o que una empresa había «becado» a un grupo de 
mujeres para enseñarles a fabricar bolsas sintéticas para 
envasar azúcar, proveyéndoles materia prima para luego 
comprarles el producto terminado27. En esas crónicas se 
mencionaba que Teniente Berdina iba a tener «un peque-
ño núcleo industrial», que Sargento Moya tenía «galpo-
nes para radicación de industrias» y Capitán Cáceres «un 
sector industrial para radicación de establecimientos que 
ocuparán mano de obra lugareña» con el fin de evitar las 
migraciones28. 

El tema ocupó el interés editorial del diario La 
Gaceta en una nota titulada «Pueblos e industrias», pu-
blicada en las últimas semanas del gobierno de Bussi, en 
la que señalaba: 

…el Poder Ejecutivo de la Provincia anunció que se propone 
promover la radicación de pequeñas y medianas industrias 
en los respectivos radios comunales de Teniente Berdina, 
Soldado Maldonado, Capitán Cáceres y Sargento Moya, 
creadas atendiendo al criterio programático que expresa 
que las actividades subversivas deben ser combatidas no 
únicamente con las armas sino, también y primordialmente, 
con medidas de gobierno que tiendan a asegurar el bienestar 
de los habitantes y el progreso del país […]. A ese efecto, 
en los citados pueblos, las autoridades provinciales dispu-
sieron ya —según se informó— el establecimiento de los 
medios físicos necesarios para la instalación de plantas in-

27 La Gaceta, 7/5/1977 y 19/10/1977.
28 La Gaceta, 7/5/1977, 13/11/1977 y 24/9/1977.
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dustriales, tales como fuerza motriz, agua potable, etcétera 
[…]. Dispusieron, asimismo, que las industrias a instalarse 
deberán ocupar, preferentemente, mano de obra de las res-
pectivas localidades […] el gobernador de la provincia se 
refirió a estos asuntos expresando que su gobierno anhela 
que el empresariado contribuya con sentido patriótico al 
desarrollo de Tucumán y, dando una pauta sobre cuál 
habrá de ser el espíritu que imperará en las tramitaciones 
que se practiquen a ese efecto, afirmó que la burocracia 
es, de alguna manera, otro tipo de subversión al que hay 
que combatir, cuando se trata de concretar en obras los 
planes de radicación…29

Además de los términos que explican la relación en-
tre «progreso», «desarrollo» y «lucha antisubversiva», 
el editorial permite observar la inflación de la noción de 
«subversión», usada por el gobernador para referirse a 
la «burocracia» y a las trabas que pudieran surgir en la 
radicación de industrias. En marzo de 1978, el general 
Montiel Forzano —sucesor de Bussi en el mando provin-
cial— presenció la inauguración de una pequeña fábrica 
de cajones en Teniente Berdina30 y, en diciembre de ese 
año, firmó el decreto 4957-3 disponiendo un régimen de 
«promoción industrial» para «afianzar la población de 
los pueblos» (con beneficios fiscales y crediticios para las 
empresas que decidieran instalarse en ellos)31. Durante los 
restantes años de la dictadura, las crónicas periodísticas 
dieron cuenta de la «posible» instalación de una fábrica 
de turrones en Sargento Moya, de la apertura de una fá-
brica de hormigón pretensado en Soldado Maldonado y 
del establecimiento de una productora de pan dulce en 

29 La Gaceta, 13/10/1977.
30 Según se observó en el material fotográfico del archivo de La Gaceta.
31 Ver Anales De Legislación Argentina, tomo XXXIX-A, p. 1138.
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Teniente Berdina (que iba a dar trabajo a cuatro perso-
nas)32.

A pesar de los planes castrenses, de la población 
reubicada y controlada y de los beneficios estatales ofre-
cidos, el proyecto de abrir industrias para «solucionar» 
el desempleo estacional de la zona no fue exitoso. Las 
pequeñas fábricas o los contados talleres que se abrieron 
generaron pocos puestos de trabajo permanente y, en su 
mayoría, terminaron cerrando. En diferentes notas, pu-
blicadas en La Gaceta entre 1994 y 2006, se describió 
un panorama social desolador para los «pueblos del de-
sarrollo»: talleres y galpones abandonados, migraciones 
estacionales masivas en búsqueda de trabajo hacia el sur 
del país, existencia de pequeños talleres que ocupaban a 
escasos pobladores y disputas vecinales para ocupar los 
pocos puestos de trabajo estatal en las comunas33. En el 
año 2003 se estimaba que el 50% de la población econó-
micamente activa de Sargento Moya estaba desocupado 
y, en el 2006, se calculaba que en Teniente Berdina el 
70% de esa franja poblacional estaba subocupada o desem-
pleada34. 

Tal vez la escasa radicación de industrias haya lle-
vado a los militares a la conclusión de que la «mano de 
obra» reubicada, concentrada y controlada en los pue-
blos podía tener otro porvenir laboral: se cambiaría su 
premeditado destino de obreros industriales por el de 
policías. Con ese propósito, en 1982, se inauguró en 
Capitán Cáceres una parte de un gran edificio en el que 
iba a funcionar una escuela de la policía provincial, cons-
trucción que —finalmente— quedó abandonada durante 

32 La Gaceta, 7/6/1979, 7/2/1980 y 29/11/1982.
33 La Gaceta, 20/5/1994, 4/9/1995, 15/7/1996, 2/9/1996, 21/10/1996, 21/1/1999 
y 15/8/1999.
34 La Gaceta, 20/10/2003 y 8/10/2006.
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más de tres décadas35. Si la escuela policial se hubiera 
inaugurado por entonces, el futuro deparado para los jó-
venes de la zona hubiera estado a tono con los objetivos 
de control vinculados con la «seguridad nacional», aun-
que lejos —tal como sucedió— del destino de «desarrollo 
industrial» reiteradamente anunciado36.

Una vida «civilizada» 

La labor del Ejército como constructor de los pue-
blos que llevaría «progreso» y «desarrollo» a las zonas 
rurales del sudoeste tucumano fue presentada, en defini-
tiva, como una «acción civilizadora». Este tipo de rela-
tos se pueden encontrar en La Gaceta, donde se señalaba 
que la tarea castrense permitiría a los pobladores acceder 
a condiciones de vida «acordes con el estado actual de 
la civilización», o en los discursos militares pronuncia-
dos en los pueblos en los que se afirmaba, por ejemplo, 
que aquella tarea recordaba «la labor civilizadora de los 
fortines militares» en el siglo anterior37. Según se pue-
de observar, una de las formas de legitimar las acciones 
que los uniformados estaban realizando era buscada en 
el pasado, al igual que la asociación con las batallas in-
dependentistas del siglo xix ya vistas en el capítulo IV. 
En este caso, el presente era comparado con lo que los 
militares solían llamar la «lucha contra el indio». Estas 
apreciaciones eran frecuentes por aquellos tiempos y se 
pueden encontrar en palabras como las de Ibérico Saint-
Jean (gobernador de Buenos Aires), quien en 1976 com-

35 La Gaceta, 26/10/1990.
36 Durante el año 2017 el edificio fue readecuado y allí se instaló, en febrero de 
2018, un escuadrón de Gendarmería Nacional Argentina.
37 La Gaceta, 20/12/1976, 30/5/1977 y 13/11/1977. 
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paró la «lucha contra la subversión» con aquellas otras 
que habían realizado las Fuerzas Armadas contra el «ma-
lón» y las «incursiones del salvaje» en el siglo anterior. 
Para este militar, el triunfo del pasado había abierto una 
«etapa civilizadora» comparable con la «redefinición» de 
la Argentina que ellos estaban llevando a cabo al ven-
cer a la «subversión»38. Tanto en este testimonio como 
en las conmemoraciones del centenario de la «Conquista 
del desierto», la dictadura encontraba una continuidad 
histórica que era representada, entre otras dimensiones, 
por el elogio (y la defensa) de la «civilización», como lo 
había hecho Videla en un discurso pronunciado en 1979 
durante los actos conmemorativos de aquel centenario 
(Trímboli, 2013, p. 3). La lucha contra los «salvajes» era 
equiparada con la lucha contra los «subversivos» y, en 
ambos casos, la aniquilación masiva era justificada usan-
do el mismo tipo de argumentación.

Los discursos en esa clave se repetían en los comuni-
cados del gobierno provincial. Así sucedió a fines de 1976 
al instalarse un teléfono público en Teniente Berdina, 
ocasión en la que se afirmó que era menester «llevarles» a 
los nuevos pobladores «los beneficios de una civilización 
que propende al bienestar colectivo» y que el Ejército es-
taba poniendo al alcance de ellos «una conquista» que les 
permitiría salir del aislamiento en el que vivían, presenta-
do como algo que conspiraba «contra la tranquilidad del 
individuo»39. Como se puede notar, los beneficios de la 
«civilización» traerían «tranquilidad», del mismo modo 
en que el «progreso» fue relacionado con la «seguridad» 
y la «paz».

La migración forzada fue considerada por los mili-
tares como una forma de dejar atrás una existencia poco 

38 La Gaceta, 10/7/1976.
39 La Gaceta, 21/12/1976.
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«civilizada» que podía llevar a los pobladores a caer bajo 
la influencia de la «subversión». En las explicaciones de 
los uniformados, el cambio de hábitat ejercería ese efecto 
sobre sus habitantes reubicados, al tiempo que permitiría 
el control sobre una población sospechada de haber co-
laborado con el «enemigo». Esa tarea de control también 
fue asociada por el gobierno de Bussi con el nacimiento 
de la primera niña producido en Teniente Berdina: según 
un comunicado oficial, este suceso venía «a consolidar 
el edificio de una nueva vida civilizada»40. La expresión 
dejaba entrever que las otras existencias, la de los adul-
tos trasladados desde el «monte», nunca dejarían de ser 
sospechosas en tanto que provenían del lugar asociado 
con la «subversión». Para que se produjera la «consoli-
dación» de una «nueva vida civilizada» no bastaba con 
la necesaria —pero insuficiente— reubicación de la po-
blación (sumada a su control y adoctrinamiento). A esa 
acción le hacía falta que los adultos sospechados fueran 
reemplazados con vidas nuevas, recién nacidas e inicia-
das en los pueblos planificados y vigilados por el Ejército. 
Esto se emparenta con aquel otro objetivo que el poder 
militar elaboraba al secuestrar a los hijos de quienes eran 
desaparecidos, objetivo que, según Carla Villalta (2012), 
era expresado en términos de «evitar un hogar subversi-
vo» a esos niños, dando cuenta «del sueño autoritario de 
producción de nuevos sujetos y relaciones sociales» (p. 
220). Los niños nacidos en los pueblos tucumanos enca-
jaban en ese tipo de «sueño autoritario» diseñado por los 
uniformados y expresado en términos «civilizatorios». 

El rol del Ejército como «civilizador», en tanto que 
constructor de los pueblos y modelador de la vida de sus 
habitantes, fue destacado por un poblador de la localidad 
de Santa Lucía entrevistado por Lucía Mercado: 

40 La Gaceta, 24/4/1977.
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…yo digo que al final la guerrilla ha hecho un bien a Santa 
Lucía porque por causa de ellos han venido los militares y 
han hecho un montón de adelantos. Han pavimentado, han 
hecho barrios nuevos y en los montes han hecho pueblos 
nuevos¸ han juntado a la gente que vivían en los montes 
y les han puesto agua corriente, luz eléctrica, todo. Por la 
guerrilla los militares han civilizado estos lugares, para 
combatirlos el gobierno se ha metido a ver que le faltaba a 
la gente. Eso sí, usando mano dura, pateaban puertas y se 
metían sin miramientos para buscar a la gente mala […]. 
Cuando estaban los militares aquí todo era ¡orden! Nadie 
robaba ni una gallina. Si no hubieran venido los militares: 
¿Qué hubiera sido de nosotros? No, a mí los militares nunca 
me han molestado… (citado en Mercado, 2005, p. 305)

Las atrocidades cometidas por los uniformados en 
la zona, mencionadas por muchos de los entrevistados 
en el libro de Mercado, no impugnaban —para este tes-
tigo— el carácter «civilizador» de los militares. En todo 
caso, la «civilización» admitía modalidades incivilizadas. 
Nótese, asimismo, que en este testimonio se puede ob-
servar la apropiación del discurso militar del «progreso» 
preventivo. La presencia de estas menciones podría estar 
indicando la eficacia de la puesta en circulación de aque-
llos relatos castrenses difundidos en la provincia en los 
años setenta.

El acto «civilizatorio» que los militares decían estar 
realizando también era nombrado en clave de ingreso a 
la «vida moderna», como quedó de manifiesto en la ley 
de facto 4530 sancionada por Bussi en agosto de 1976. 
En esta ley, que le daba un marco jurídico a la creación 
de los cuatro pueblos, se afirmaba que a la población reu-
bicada se le brindaría «todos los servicios que ofrece y 
requiere la vida moderna» como forma «directa y eficaz 
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de erradicar las causas que explota la subversión»41. Esto 
fue reforzado, además, por medio de un «plan de turismo 
social» a través del cual, durante las semanas de inicio de 
la construcción de los pueblos, los habitantes de las zo-
nas en las que se levantaban Teniente Berdina y Capitán 
Cáceres fueron llevados a la capital tucumana con el fin 
de mostrarles «el ritmo de vida de una ciudad populosa». 
Este plan de visitas, enmarcado en las tareas de «acción 
cívica» del Ejército, contaba con «asistentes sociales» que 
acompañaban a los viajeros para mostrarles, por ejem-
plo, «las modalidades del comercio en supermercados» o 
los «edificios imponentes de la ciudad»42. Estas acciones 
tenían, probablemente, la finalidad de introducir y en-
tusiasmar a los futuros pobladores con la vida urbana: 
se les prometía que habría un cine, al igual que en las 
ciudades, o que tendrían «todos los servicios que ofrece 
la vida moderna», como algunos de ellos habían visto en 
los recorridos por San Miguel de Tucumán43.

Esa «civilización» urbana —introducida repentina-
mente en las zonas rurales del sudoeste provincial— in-
cluía el trazado de las calles de los pueblos en cuadrículas 
que, al diferenciarse de la sinuosidad de los caminos rura-
les, contraponían un elemento ordenador al «desorden» 
del monte y, de paso, permitían simplificar el control pre-
ventivo sobre la población. En un mismo sentido, la ins-
talación de un «criadero avícola en común» —anunciado 
para Teniente Berdina y para Capitán Cáceres— fue una 
estrategia pensada para que los habitantes reubicados no 
tuvieran gallinas en sus nuevas propiedades (a diferencia 
de lo que habían hecho en sus anteriores viviendas rura-
les). Esta también podía ser presentada como una medida 

41 Ley Nº 4530, 16 de agosto de 1976, San Miguel de Tucumán.
42 La Gaceta, 14/9/1976.
43 Ver Revista Gente, 16/11/1976 y La Gaceta, 7/5/1977.



215

«civilizatoria», en tanto que funcionaba como una for-
ma de «urbanizar» los usos de los pobladores44. Según se 
puede apreciar, la urbanización incluía la modificación de 
sus costumbres previas, marcas que debían ser borradas 
por medio de la prohibición. En la mirada «civilizatoria» 
no bastaba con haber trasladado a la población rural: 
también hacía falta transformar sus modos, usos y prácti-
cas que hicieran referencia a sus vidas anteriores transcu-
rridas en el «monte», aquel espacio que los uniformados 
habían representado como el lugar de la «subversión».

44 La Gaceta, 12/6/1977 y 24/9/1977.
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a modo de conclusión

A lo largo de este libro se estudiaron los cuatro pue-
blos construidos en el sudoeste tucumano atendiendo a 
las particularidades de un proyecto que fue ejecutado en 
el marco del Operativo Independencia. El estudio de los 
asentamientos permitió analizar la aplicación simultánea 
de los tres elementos programáticos de la doctrina «anti-
subversiva» castrense —la «acción represiva», «cívica» y 
«psicológica»— en espacios puntuales y sobre un deter-
minado tipo de población durante los primeros dos años 
de la última dictadura. La escala de análisis local, usada 
en un estudio de caso, permitió dar cuenta de aquellas 
tareas militares que sobrepasaron la aplicación de la vio-
lencia física (aunque siempre aseguradas por su fantasma 
constante) y que se centraron en la búsqueda de la adhe-
sión de los pobladores afectados por la violencia estatal.

El caso analizado es significativo porque gran parte 
de los habitantes reubicados en los pueblos fueron tra-
bajadores rurales que, hasta entonces, habían residido 
en construcciones precarias —que no les pertenecían— 
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en el interior de las fincas azucareras de la zona, en las 
que trabajaban como obreros del surco. Sobre ese tipo 
de población recayó la mirada de los militares y de las 
clases propietarias tucumanas debido a la tradición de 
conflictividad social, política y sindical que había atrave-
sado aquella región y que era una de las cuestiones que 
los uniformados querían «aniquilar» con la ejecución del 
Operativo Independencia. Desde el punto de vista cas-
trense, la figura de la «subversión» no se limitaba a los 
pocos guerrilleros que habían circulado por el sudoeste 
provincial: incluía, además, a ese mundo movilizado que 
—en su mirada— ponía en riesgo el orden social y, en 
definitiva, el lucro de los sectores más poderosos de la 
producción azucarera. Las acciones desplegadas en los 
asentamientos estuvieron destinadas a aislar a sus pobla-
dores de aquella tradición, aunque —al momento de su 
construcción— el enfoque no podía ser más que «preven-
tivo», debido a que los guerrilleros y los actores principa-
les de esa conflictividad social ya habían sido arrasados a 
fuerza de sangre y terror. 

La reubicación de cientos de peones rurales y sus fa-
milias permitió asegurar su disciplinamiento y docilidad 
laboral, objetivo funcional a los intereses de las clases que 
dominaban la producción azucarera y que fue correspon-
dido —salvando algunas excepciones— con el apoyo fi-
nanciero y material que le dieron al gobierno del general 
Bussi. Esto se manifestó, por ejemplo, en la donación de 
las tierras sobre las que se erigieron algunos de los pue-
blos, aunque se pudo observar que las relaciones entre 
los sectores propietarios del mundo azucarero y aquel go-
bierno también fueron atravesadas por conflictos y situa-
ciones puntuales de violencia estatal, pese a que el clima 
general fue —en definitiva—  de colaboración.
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Así como en la dictadura iniciada en 1966 —al de-
cretarse el cierre de varios de los ingenios azucareros 
provinciales— los militares habían provocado una con-
vulsión social y una ampliación de la movilización social 
preexistente en el sudoeste tucumano; diez años después, 
los uniformados volvieron a actuar en la provincia y en 
esa misma zona, aunque ahora bajo la figura de la «lu-
cha antisubversiva» y poniendo el ojo sobre aquellas dos 
cuestiones de manera simultánea. Al respecto, el proyecto 
de los pueblos estuvo destinado a mejorar las condiciones 
de vida y a imponer el control de la población en un área 
socialmente desestructurada por la dictadura previa y en 
donde esa desestructuración había reforzado las condi-
ciones de la protesta social. Debe señalarse que aún no se 
ha escrito una historia del Operativo Independencia y de 
la dictadura en Tucumán que permita poner en perspecti-
va todas estas cuestiones; deuda pendiente y significativa 
dada la importancia represiva y simbólica que adquirió 
la provincia durante los años setenta, aunque esto segu-
ramente será posible en la medida en que surjan nuevos 
trabajos puntuales y estudiosos dispuestos a integrarlos 
desde una óptica general. 

En este libro se ha mostrado que la historia de estos 
pueblos, su proceso de construcción y el reasentamiento 
habitacional estuvieron atravesados por el despliegue y/o 
la amenaza constante de la violencia física, y que inclu-
so, en los últimos años, se empezaron a conocer algunos 
testimonios que indicaban que uno de los poblados fue 
erigido en una localidad en donde había funcionado un 
centro de detención y castigo no mencionado en las pri-
meras denuncias posdictatoriales. Esto es indicativo de lo 
mucho que el mundo académico aún desconoce sobre 
la represión realizada en el sudoeste tucumano y de las 
condiciones sociales e históricas de lo «decible» y lo 
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«indecible» —en términos de Michael Pollak (2006, 
pp. 17-31)— entre aquellos pobladores rurales que su-
frieron la violencia estatal en carne propia, algo percepti-
ble en los silencios y en la cautela de las personas mayores 
abordadas durante las visitas de campo realizadas para 
este trabajo. También se analizaron dispositivos de vigi-
lancia espacial que simbolizaban la presencia del poder 
castrense, su capacidad de observación y la posibilidad de 
generar un sentimiento de control —asociado a la posibi-
lidad del castigo— entre los habitantes de la zona. La vi-
gilancia poblacional implicó, además, un control moral, 
religioso, familiar, identitario y «civilizatorio» relaciona-
do con las tareas productivas de sujetos y subjetividades 
que los militares realizaron en estos pueblos con el fin 
de producir pobladores disciplinados y convencidos en 
los valores y conductas que consideraban necesarias para 
prevenir la «subversión». Esas tareas implicaron una 
producción simbólica y discursiva y acciones de adoctri-
namiento, así como la creación de condiciones sociales 
que favorecieran el encuadramiento de la población y su 
buena predisposición hacia los uniformados. 

En definitiva, no solo se construyeron pueblos nue-
vos, renombrando localidades, reordenando el espacio 
rural y reubicando habitantes en un contexto represivo: 
el de los militares fue un proyecto integral destinado, ade-
más, a modelar las vidas, costumbres, conductas, discur-
sos e identidades con el fin de producir sujetos dóciles y 
alineados con la cosmovisión castrense. Si bien los obje-
tivos buscados a través de aquellas acciones estaban esti-
pulados en los reglamentos militares que daban cuenta de 
la «acción cívica» y «psicológica», cabe preguntarse tam-
bién por el rol del general Bussi en su planificación y en la 
decisión de llevarlos a cabo, especialmente por la centra-
lidad que adquirieron este tipo de estrategias durante su 
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paso por la gobernación provincial. Un indicio del lugar 
significativo que Bussi les asignaba a estas dimensiones 
productivas se puede encontrar durante el periodo en el 
que ocupó el cargo de director de Gendarmería Nacional. 
En esa ocasión, en el año 1979, le dio impulso a la crea-
ción de la Gendarmería Infantil, en la que fueron incor-
porados más de doce mil niños que vivían en áreas de 
frontera con la finalidad —entre otras— de sociabilizar-
los en valores propios del mundo militar (ver Lvovich & 
Rodríguez, 2011)1. Como se ve, el general que comandó 
diferentes fuerzas represivas durante los años setenta puso 
reiteradamente el acento en tareas productivas orientadas 
a sujetos tan diferentes como los trabajadores rurales del 
piedemonte tucumano o los niños que vivían en áreas de 
frontera. Esto permite indicar que la elaboración de una 
biografía profesional y política de Bussi es también, hasta 
el momento, una deuda pendiente del mundo académico, 
especialmente en función de su representatividad como 
militar formado en el universo doctrinario «antisubversi-
vo», su protagonismo en la represión política reciente y 
su importancia en el sistema político provincial durante 
la posdictadura.

A lo largo de estas páginas se dio especial impor-
tancia al relevamiento de los discursos y representaciones 
castrenses producidas con finalidades justificatorias y le-
gitimatorias. En ese sentido, los pueblos se usaron como 
escenarios y vidriera para construir una memoria estatal 
temprana del Operativo Independencia en clave bélica, 
representando y magnificando la «lucha contra la subver-
sión» a partir de imágenes que remitían a escenas clásicas 

1 Además, Gendarmería organizó —durante 1979— el operativo «¡Argentinos! 
Marchemos hacia las fronteras» para que miles de estudiantes secundarios de 
grandes ciudades viajaran a las escuelas de frontera con el objetivo de realizar 
tareas comunitarias y generar vínculos entre los jóvenes y los miembros de la 
fuerza de seguridad (ver Luciani, 2017, pp. 127-147).
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de la guerra. Debe notarse en esto, la paradoja de que 
esa legitimación corría por dos carriles complementarios: 
por un lado, una parte del discurso castrense la men-
cionaba como una «guerra no convencional», concepto 
usado para legitimar implícitamente los métodos «no 
convencionales» —ilegales y criminales— utilizados en la 
represión; y, por el otro, escenarios como el de los pue-
blos permitían integrar la violencia estatal en discursos y 
representaciones que remitían a las figuraciones bélicas 
tradicionales e históricas, lo que servía como legitimación 
explícita y mostrable de lo que estaban haciendo. 

Algo parecido ocurría con la construcción del «ene-
migo subversivo» realizada por los militares: era expues-
to —simultánea y complementariamente— como un 
enemigo interno que traicionaba a la Patria y como un 
enemigo foráneo que remitía a las teorías clásicas de la 
«Defensa Nacional». La particularidad de esta observa-
ción se acentúa aún más si se tiene en cuenta que el ge-
neral Bussi, el militar que se mostraba como defensor de 
una nación amenazada por intereses extranjeros —y que 
era representado como uno de los protagonistas de una 
«segunda independencia» nacional— ostentaba, asimis-
mo, el título de Oficial de Estado Mayor del Ejército de 
los Estados Unidos de América (Bussi, 2011, p. 68). Esto 
puede ser visto como un símbolo de la tensión implícita 
entre las justificaciones represivas construidas en térmi-
nos nacionalistas y el alineamiento de gran parte de los 
uniformados argentinos detrás de la principal potencia 
mundial, que los había adoctrinado y premiado con via-
jes de formación, a pesar de que en 1977 la asunción del 
presidente estadounidense James Carter generará conflic-
tos momentáneos en ese encuadramiento. 

En la misma búsqueda de legitimidad y adhesión, 
los militares produjeron y difundieron sistemáticamen-
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te una serie de representaciones en las que se mostraban 
como los garantes de la «paz», el «orden», la «civiliza-
ción» y el «progreso» en el sudoeste tucumano, exhibien-
do a los pueblos como lugares paradigmáticos en los que 
esos objetivos se habían logrado y en donde los «valores 
argentinos» estaban resguardados. En esa misma línea, 
las visitas del presidente Videla y de los generales Viola 
y Galtieri (posteriores y sucesivos presidentes de facto) 
muestran, además, que los asentamientos en particular 
—y la provincia en general—, también eran una vidrie-
ra de legitimación y propaganda para los protagonistas 
de la dictadura a nivel nacional, dando cuenta del lu-
gar significativo que ocupaba Tucumán y el Operativo 
Independencia dentro del relato justificatorio de la «gue-
rra antisubversiva». 

El uso de estos pueblos como una vidriera excedió 
los tiempos dictatoriales y fueron aprovechados política-
mente por el propio Bussi veinte años después de su inau-
guración, en el año 1998, en un delicado momento de su 
carrera política posdictatorial. Por entonces, el general re-
tirado que gobernaba Tucumán —tras haber ganado las 
elecciones de 1995 usando el slogan «La fuerza moral de 
la provincia»— fue denunciado por no haber declarado 
una cuenta bancaria en Suiza. Ello derivó en el inicio de 
su juicio político, una sanción de un tribunal militar por 
«falta grave al honor», una denuncia judicial por enri-
quecimiento ilícito y su suspensión como gobernador por 
sesenta días por parte de la Legislatura provincial, lo que 
ocurrió el 13 de abril de 19982. A los pocos días de esa 
suspensión, Bussi se mostró ante la prensa recorriendo el 
pueblo Teniente Berdina, donde repartió medicamentos y 

2 Bussi reasumió al cargo el 5 de junio porque el tribunal de enjuiciamiento de 
la Legislatura no alcanzó la mayoría para lograr su destitución. 
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ropas a sus pobladores e inauguró un comedor infantil3. 
Así, en un momento complicado para su vida política, el 
militar volvió a uno de los pueblos que había fundado, 
usando la ayuda social local para lograr la adhesión de la 
población provincial, algo que rememoraba los objetivos 
de la «acción cívica» castrense que en ese mismo lugar 
había llevado a cabo veinte años atrás. 

Las diferentes representaciones que los uniformados 
construyeron en —y desde— los pueblos son encuadra-
bles en el marco de las «acciones psicológicas» que rea-
lizaron a partir de diversas estrategias de difusión y pro-
paganda destinadas a diferentes públicos. Debe señalarse 
que no se entienden esas tareas si no se menciona el rol 
del tradicional diario La Gaceta de Tucumán —el más 
importante del noroeste argentino y uno de los más ven-
didos del país— durante los años iniciales de la dictadu-
ra. El análisis académico sistemático del lugar editorial y 
político que tuvo aquel matutino durante esos años tam-
bién es, hasta la fecha, una tarea pendiente para entender 
la dictadura en Tucumán, su entramado legitimatorio, 
las estrategias de «acción psicológica» referidas y el rol 
desempeñado por un actor civil y político relevante en el 
marco provincial. Aun con esa vacancia investigativa, y 
asumiendo que se necesita un análisis exhaustivo y pro-
fundo del tema, el relevamiento aquí realizado permite 
adelantar que en las ediciones de La Gaceta publicadas 
durante el gobierno de Bussi se encontró, en líneas gene-
rales, una omnipresencia de las explicaciones castrenses 
en clave bélica y «antisubversiva», y un tono celebrato-
rio, acrítico y oficialista con respecto a las acciones de 
aquel gobierno. Esto se pudo apreciar en el recorte de 
la información publicada, en los temas priorizados en 
sus tapas, en las fotos elegidas y en sus notas editoria-

3 La Nación, 16/4/1998. 
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les de entonces, en una de las cuales —por ejemplo— el 
editorialista describe a la «subversión» y a la «guerrilla» 
como «lacras» que habían sido «felizmente anuladas»4. 
No resulta extraño que en junio de 1977 el propio Bussi 
haya realizado un reconocimiento público a un grupo de 
periodistas «por el apoyo brindado» y que, entre estos, se 
destacara la figura de Eduardo García Hamilton, el direc-
tor de La Gaceta, sentado a la izquierda del militar en un 
almuerzo realizado en Teniente Berdina5. 

En este trabajo también se estudió el modo en el 
que las acciones militares desplegadas inicialmente en los 
pueblos terminaron atravesando sus historias posterio-
res. Los asentamientos inaugurados durante la dictadu-
ra siguen existiendo, respetando en líneas generales sus 
diseños originarios, aunque hayan fracasado los planes 
de transformarlos en pueblos industriales. En ellos per-
duraron las marcas y símbolos destinados a explicar la 
represión en los términos difundidos por los uniforma-
dos, así como parecieran ser comunes entre muchos de 
sus habitantes las explicaciones del pasado reciente en 
términos bélicos, la reticencia al cambio de sus nombres 
conmemorativos y el consenso en mantener colgados los 
cuadros y las placas que glorificaban las tareas castrenses 
de los setenta. A esta altura, y luego de tantos años, tal 
vez este tipo de representaciones sigan presentes en mu-
chos de los pobladores actuales porque son parte de su 
memoria local. 

Estas constataciones complejizan la ya clásica hipó-
tesis de Hugo Vezzetti (2003) que señala que con la «re-
construcción democrática», el «Nunca Más» y el Juicio 
a las Juntas Militares, el discurso de la «guerra contra la 
subversión» había quedado «cancelado» y «desactivado» 

4 La Gaceta, 21/8/1977.
5 La Gaceta, 12/6/1977.
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por la temática de la «violación a los derechos humanos» 
(pp. 109-112). Esa descripción del estado de la memo-
ria «nacional» para representar el proceso represivo de 
los setenta en los tiempos posdictatoriales tendría que ser 
matizada para el caso tucumano y, particularmente, para 
el caso de los pueblos. De hecho, si se observa la cues-
tión a nivel provincial, es innegable —como lo demostró 
Emilio Crenzel (2001)— la importancia que tuvieron du-
rante los tiempos democráticos las memorias positivas de 
la dictadura atravesadas por el esquema explicativo de 
la «guerra» y por la caracterización del pasado castrense 
como un tiempo de «progreso» y de ejecución de obras 
públicas. Los cuatro poblados, con las características des-
criptas y las tareas de «acción psicológica» y propaganda 
realizadas durante su construcción, pueden ayudar a en-
tender —entre muchas otras dimensiones que aún deben 
investigarse en profundidad— la circulación de aquellas 
memorias que enmarcaron la elección de Bussi como go-
bernador democrático a mediados de los años noventa.

En conclusión, el estudio de los pueblos permite 
mostrar la complejidad de las tareas en clave «antisub-
versiva» desplegadas en el sudoeste tucumano. Sus histo-
rias estuvieron atravesadas por la represión, el castigo y 
la vigilancia, pero además por una intensa producción de 
símbolos destinados a la propaganda y el convencimiento 
y de estrategias orientadas a producir sujetos modelados 
según las pautas del proyecto autoritario castrense. Tal 
vez la sistematicidad de esas tareas, entre otras tantas ra-
zones, permitan entender que las marcas visibles de las 
acciones militares conservadas en esa zona estén acom-
pañadas, aun hoy en día, con las palabras y las memorias 
que legitiman por diferentes caminos la represión y el te-
rror estatal. Los pueblos del sudoeste tucumano permiten 
pensar que este tipo de representaciones sobre el proceso 
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represivo, que parecen no ser dominantes si se las busca 
en la escala «nacional», existen y son fuertes en ciertos 
contextos y se pueden descubrir al poner el foco en estu-
dios de casos en escala local, tal como se hizo a lo largo 
de este libro.
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