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LAS AGUAS BAJAN TURBIAS… 

(Y LOS VALES DE PUERTO ARTAZA TAMBIÉN) 

Diego F. Nazarala ** 

Introducción 

En febrero de 2019 aparecieron en Misiones unos vales de un establecimiento yerbatero y forestal de 

nombre Puerto Artaza, perteneciente a Julio Tomás Allica. Cuando los observé (sin ser experto en vales), me 

resultaron raros, es decir nunca lo había visto en ningún catálogo, ni archivos fotográficos, tampoco en 

colecciones privadas ni de museos. 

Rápidamente me puse en contacto con el vendedor y se los compré. Mi intención primordial era sumar 

estas piezas a la colección de vales de un amigo (a mi entender la más importante del país).  Sin embargo, 

cuando los tuve en mi poder, me hice dos preguntas: ¿Quién era Julio Tomás Allica? ¿Qué historia había detrás 

de estos dos (hasta ahora) únicos ejemplares? 

Me puse a investigar y a tratar de responder mis propios interrogantes. Lo que devino después fue 

asombroso, desde revoluciones fallidas y exilios políticos, hasta la construcción de uno de los establecimientos 

yerbateros más importante de la región del Alto Paraná. Pasando de sueños y promesas a los trabajadores, 

hasta llegar a la explotación, esclavismo, persecuciones y asesinatos que sufrían los mismos. Explotación que 

autores como Horacio Quiroga1 o Alfredo Varela2 van a detallar extraordinariamente.  

Historia de dos vales, que después de cien años bajaron por las oscuras y sedimentadas agua del Paraná, 

para reescribirse. En fin, como dice el título y en analogía a la película de Hugo del Carril3: Las aguas bajan 

turbias… y los vales de Puerto Artaza también. 

 

Marco histórico y conceptos geográficos 

Derrotada la insurrección cívico-militar dirigida por Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo del Valle (Unión 

Cívica Radical) contra el gobierno de Luis Sáenz Peña en octubre de 1893, numerosos dirigentes de dicho 

partido fueron encarcelado y sometidos a juicio por sedición ante la corte civil. Por su parte, los adherentes o 

simpatizantes del radicalismo perdieron sus empleos como consecuencia de las purgas practicadas en la 

 
Miembro Titular de IFINRA. 

** El autor agradece a Dr. Alberto Daniel Alcaraz, Dra. Luz Irene Pyke y Harto Viteck por la información y 

documentación aportada. 
1 Quiroga, Horacio (Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de 

los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y 

la emergencia de las vanguardias. 
2 Alfredo Varela (Buenos Aires, 1914 - Mar del Plata, 1984) fue un escritor argentino conocido por su literatura de 

temática social. Su obra más conocida es la novela El río oscuro. 
3 Fontana Piero Bruno Hugo (Buenos Aires,  1912 – Buenos Aires,  1989), más conocido como Hugo del Carril, fue un 

productor, director de cine, actor, guionista y cantante argentino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Aut%C3%B3noma_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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administración pública.4 Sin embargo, las condenas a los militares eran más severas llegando en algunas 

ocasiones hasta la sentencia de pena de muerte.5 

Por lo que para tanto dirigentes como militares partícipes de las revueltas, el exilio fue visto como la 

mejor opción para intentar evadir las sentencias. Los destinos fueron múltiples, pero se concentraron 

principalmente en Uruguay y la zona del Alto Paraná. Julio Tómas Allica sería uno de los oficiales del Ejército 

Argentino insurrecto que tomaría la decisión de exiliarse a la permeable frontera noreste y el personaje 

principal de esta investigación. 

Antes de ahondar en vida y obra de Allica, es necesario aclarar algunas consideraciones conceptuales, 

geográficas e históricas en relación con las fronteras y el Territorio Nacional de Misiones. 

Pablo Lacoste en su libro “La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile”6 va a 

identificar tres tipos de fronteras: 

“La frontera jurídica es la que se construye a partir de un documento emitido por la autoridad 

competente.” 7 

Por ejemplo: Entre 1534 y 1810, la única autoridad facultada para establecer límites, crear, suprimir o 

desplazar las fronteras jurídicas era la Corona Española. Las autoridades coloniales podían establecer medidas 

provisorias sobre el tema, pero siempre sujetas a la ratificación real. 

“…La frontera imaginaria es relativa, ya que resulta de la combinación del pensamiento lógico y el 

pensamiento imaginativo…”8 

En este caso, la forma de representar el espacio es mediante una construcción en la cual conviven el 

pensamiento lógico riguroso, la deducción temeraria y el pensamiento imaginativo. Es decir que puede variar 

según la cantidad y la precisión de datos que haya alcanzado, y el grado de distorsión que éstos hayan sufrido 

en el camino transitado desde la fuente original hasta el cronista encargado de representar la frontera. Ante las 

dificultades para acceder a los documentos oficiales, era muy frecuente que tanto pobladores, como así también 

cronistas y cartógrafos, se apoyaran en antecesores. En caso de faltar documentos optaban por deducirlo, y 

sobre esta base, construían sus mapas y relatos, que estaban sujetos a amplio margen de error. 

“La frontera real o efectiva es el sitio donde una gobernación o un Estado independiente logra ejercer el poder 

mediante el control del monopolio legítimo de la fuerza pública.” 9 

 
4 Alonso, Paula “Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los 

años noventa”, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. 

5 Reali, María Laura “Revolución y amnistía en Argentina. La definición de las esferas civil y militar en el 

levantamiento radical de febrero de 1905”. https://journals.openedition.org/amnis/3772#ftn22. 

6 Lacoste, Pablo “La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile”, Universidad de Santiago de Chile, Fondo 

de Cultura Económico, Argentina, 2003. 

7 Lacoste, Pablo Ibídem. Pág. 33 

8 Lacoste, Pablo ibídem. Pág. 34 

9 Lacoste, Pablo ibídem. Pág. 34. 

https://journals.openedition.org/amnis/3772#ftn22


IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 4 de 26  

Además de las fuerzas públicas, tienen vigencias sus leyes, reglamentos, bandos etc. Lo que requiere, 

naturalmente, de presencia de asentamientos permanentes, con población explícitamente subordinada a la 

autoridad central. 

De este modo, cabe aclarar que la construcción idearía de frontera que tenemos hoy en día era muy 

distinta entre finales del siglo XIX y principios del XX. Para las sociedades que habitaban los espacios 

fronterizos; la frontera era móvil y de dimensiones variables: en ella se encoge el perímetro de la identidad y 

de las representaciones territoriales. En otras palabras, ahí donde acaba la patria empieza la frontera, para 

algunos era el espacio habitado por fuerzas difíciles de domesticar y en el cual nadie quiere adentrarse 

demasiado, para otros sin embargo, no suscita miedo, sino al contrario: la voluntad de trascenderla, hace que 

todo lo que se halla fuera del territorio propio debe ser ordenado, civilizado10 o explotado en términos 

económicos. 

En el plano geográfico e histórico podemos decir que la actual Posadas estuvo desde 1820 hasta la 

Guerra de la Triple Alianza bajo administración paraguaya, llamada Trinchera de los Paraguayos o Trinchera 

de San José. Tras la infame guerra, la provincia de Corrientes fundó allí en 1876, dicha ciudad. 

Históricamente la importancia de ésta residía en la actividad portuaria y comercial debido a que, por 

las características del río Paraná en esta zona, se hacía posible la navegación de grandes embarcaciones. Esto 

colocaba al puerto de Posadas como el centro de la navegación de todo el Alto Paraná y como el paso fronterizo 

de mayor importancia de todo el límite de Misiones con Paraguay.11 

El territorio nacional de Misiones fue creado en 1881, y con el fin de incentivar el progreso del 

territorio fue acompañado por la ley de federalización sancionada el mismo año. Posadas se estableció 

finalmente como Capital del territorio, en 1883. 12 

 

 
10 Rajchenberg, Enrique, Héau-Lambert Catherine “La frontera en la comunidad imaginada del siglo XIX”. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722007000200002. 

11 Luz Irene Pyke “Estado, política y frontera: las autoridades políticas y los agentes estatales argentinos frente a 

movimientos políticos transfronterizos en el territorio nacional de Misiones durante las décadas de 1920 y 1930”. Tesis 

de doctorado de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

12  Zouví, S. (2008). “La Federalización de Misiones.” In G. Iuorno & E. Crespo (Eds.), Nuevos Espacios. Nuevos 

problemas. Los territorios nacionales. Neuquén: Educo-Universidad Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco-Cehepyc. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722007000200002
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13 

Tras la federalización, el límite con el Paraguay quedó demarcado por el río Paraná, pero la resolución 

del límite oriental con Brasil quedó pendiente. La disputa se desarrolló en torno a una extensión de territorio 

de unos 30.200 km2 de superficie, hacia el este de los ríos Pepirí Guazú y San Antonio, y se terminó de definir 

mediante el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland. 

El fallo finalmente dispuso en 1895 que los límites entre Argentina y Brasil estaban demarcados por 

los ríos Pepirí Guazú y San Antonio, quedando el territorio disputado bajo jurisdicción brasileña.14 

 

El ingeniero de un imperio 

Dadas las explicaciones conceptuales, históricas y geográficas ahora sí, haremos mención sobre Julio 

Tómas Allica.  Nuestro protagonista nació en Corrientes 15 en 1862, hijo de Eusebio Allica y Manuela Artuza.16  

 

 
13 Galli Mattiauda, Daniela Ivanna “Argentina y Brasil en las cuestiones de límites y frontera en la zona Misionera 

(1860-1914)” 

14 Pyke, Luz Irene. ibídem 
15 Rapalo, María Esther, “Patrones Unidos durante los gobiernos radicales. La asociación del trabajo 1916-1930”. 

Tesis del título Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Historia. 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/ 

1881/uba_ffyl_t_2009_855914_v2.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
16 https://www.myheritage.com/names/julio_allica 
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Foto: Acta de Nacimiento de Julio Allica.17 

 

Sabemos que fue oficial del Ejército Argentino 18 y participó de la Revolución Radical de 1893. Fracasada la 

misma, y producto de las penas que debería afrontar, se exilia a Paraguay.19 

Allica se revestia de uma personalidade marcante. Homem alto, era do tipo que gostava de se trajar pilchado, 

como gaúcho, montando um bonito cavalo e chicote de cabo de prata sempre à mão. Não era falante e quando 

queria dizer alguma coisa berrava em alto e bom tom.”20 

“Su vestimenta era como la del auténtico gaucho con bombachón, adornados a los costados con un tejido tipo 

nido de abejas, encima llevaba un chiripá y un cinturón doble, de donde se colgaban dos grandes revólveres, 

uno calibre 38 y el otro 44, además de un puñal en la parte trasera de su cintura.21 

  

 
17 http://www.memoriarondonense.com.br/calendario-historico-

single/04/5/?fbclid=IwAR3N_SgLImM0BAo5aHqCAXKYqgXi_G90ITSeN47J5jrpwJg3e04UY3oKthI 
18 Cabanas, João. “A columna da morte. Rio de Janeiro”. Livraria Editora Almeida & Torres, 1926. 
19http://www.misioneshistoria.com.ar/articulos/42-julio-tomas-allica-uno-de-los-patrones-del-alto-parana 
20 jaccolodel.blogspot.com/2011/03/oeste-sombrio-terra-de-allica-terra-de.html 
21 http://www.misioneshistoria.com.ar/articulos/19-patrones-del-alto-parana/42-julio-tomas-allica-uno-de-los-patrones-

del-alto-parana 

http://www.memoriarondonense.com.br/calendario-historico-single/04/5/?fbclid=IwAR3N_SgLImM0BAo5aHqCAXKYqgXi_G90ITSeN47J5jrpwJg3e04UY3oKthI
http://www.memoriarondonense.com.br/calendario-historico-single/04/5/?fbclid=IwAR3N_SgLImM0BAo5aHqCAXKYqgXi_G90ITSeN47J5jrpwJg3e04UY3oKthI
http://www.misioneshistoria.com.ar/articulos/42-julio-tomas-allica-uno-de-los-patrones-del-alto-parana
http://www.misioneshistoria.com.ar/articulos/19-patrones-del-alto-parana/42-julio-tomas-allica-uno-de-los-patrones-del-alto-parana
http://www.misioneshistoria.com.ar/articulos/19-patrones-del-alto-parana/42-julio-tomas-allica-uno-de-los-patrones-del-alto-parana


IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 7 de 26  

22 

 

Recién en 1902 volveremos a saber de su actividad, donde fue gerente de los yerbales de Trabucatti y 

Compañía.23 Desde su rol de administrador, gestionó ante la empresa Nuñez, la cual había instalado un puerto 

y era el punto terminal de la navegación comercial; el transporte para atravesar los saltos Santa Teresa. Es así 

que el día 5 de julio de 1902 parte desde alguno de los puertos de Misiones el vapor España, atravesando el 

día ocho los saltos y fondeando en un punto donde esperaba Allica, allí instalaría Puerto Adela. 

'El día 9 de Julio de 1902, los abajo firmados, todos vinculados al progreso de esta región, a bordo del vapor 

argentino "España" (…) Capitán Jordán Humell, Don Juan Martínez, Don Pedro Rosa. Certificamos que: 

Secundando la loable iniciativa de los armadores de este vapor, con él llegamos, por el río Alto Paraná, en un 

punto de la costa paraguaya, que denominamos "9 de Julio" en conmemoración del aniversario patrio, que 

festeja el Pueblo Argentino en este día. Dicho punto está situado a los 23° de latitud, según el mapa del Estado 

de Paraná (Brasil) del año 1888, a 130 km. arriba de la barra del Iguazú, a 40 km. arriba de la desembocadura 

del río Santa Teresa (Paraguay) punto terminal de la expedición hecha por el cañonero Brasileño "Fernández 

Vieyra", a 20 km del verdadero San Francisco de Onliveros (Brasil), y 50 km. abajo del Salto del Guayra. Para 

constancia dejamos clavado en un árbol, una tabla con la siguiente inscripción: Vr. España, 9 de Julio de 

1902."24 

 
22 jaccolodel.blogspot.com/2011/03/oeste-sombrio-terra-de-allica-terra-de.html  
23 http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm 
24 http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm 

http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm
http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm
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25 

En 1904, sobre la costa del Brasil construiría Puerto Artaza, a través de la gestión y articulación con 

ciertos vínculos políticos logró adquirir dos propiedades en el oeste de Paraná, una de 400 hectáreas en el punto 

de partida de la carretera "Porto Artaza" y otra de 400 hectáreas en la margen izquierda del río Piquiri, 

autorizada por el Congreso Legislativo de Paraná en el Artículo 2 de la Ley Estatal No. 781, del 20 de abril de 

1908. En estos territorios desempeñaría la explotación y exportación de Yerba Mate.26 

27 

Como buen ingeniero, supo organizar su puerto, el cual tenía varias comodidades. El mismo servía 

para la carga de productos y para la recepción de los artículos de consumo, las “provistas” destinadas a 

satisfacer las demandas de los establecimientos, muchas veces de contrabando. 

Dentro de las comodidades se podía observar desde un pequeño dique en un arroyo cercano (con cuya 

agua producía electricidad), hasta incluso un sistema dresina. En la sede de la propiedad, se cultivaba arroz, 

 
25 http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm 
26 Hahn, Fábio André; Morigi, Josimari. “A fronteira em disputa: o caso de Mamborê/Pr (1930-1940).” In: Ensaios 

de Cultura e Poder: fontes, objetos e abordagens. Campo Mourão: Editora da Fecilcam, 2015. 
27 http://www.memoriarondonense.com.br/eventos-single/fazenda-allica/9/ 

http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/RecNavegacionFluvial-Cambas.htm
http://www.memoriarondonense.com.br/eventos-single/fazenda-allica/9/
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maíz, frijoles, mandioca, caña de azúcar, maní, plátano y naranja. También mandó construir una magnífica 

mansión, rodeada de lagos y bosques, donde vivían patos, cisnes y animales de la fauna regional domesticados. 

Para desarrollar dicha actividad, Allica se vio obligado a explorar la región, los “descubierteros” –

grandes conocedores de la zona y de buena relación con los indios– se internaban en la selva para encontrar 

los manchones de yerba. El proceso de ocupación se llevó a cabo mediante la implementación de varios 

campamentos. Se adentraron por el río Piquiri hasta llegar al lugar donde se ubica la actual Praça das Flores, 

hoy municipio de Mamborê. El campamento fue llamado por Allica “Natividad”, siendo este el más alejado 

de su base en el río Paraná.28 Además de “Natividad” surgieron otros asentamientos en la región, entre las 

cuales mencionamos: Catatumba de Folhas, Inhampecê, Ronquita, Dom Canuto, Pensamiento, Sununun, 

Memória, Boicai y Porto Piquiri. 29  

“los privilegios que tenía el descubridor, así como la forma de entrar al yerbal, planteaban la explotación en 

términos de curioso parecido con la explotación minera”30 

Un rasgo específico de este sistema productivo es el tipo de “empresariado” que se formó. Aquellos 

verdaderos pioneros se internaron con sus cuadrillas en la selva virgen con el objetivo de enriquecerse lo más 

rápido posible, prácticamente sin inversiones de capital. Esa lógica del lucro veloz y desmedido guió el 

funcionamiento del sistema en todos sus aspectos hasta su desaparición, con altísimos costos sociales y 

ecológicos31 

 A través del tiempo los campamentos tuvieron diferentes finales, algunos desaparecieron, otros 

cambiaron de nombres y otros mantuvieron sus nombres, siendo en la actualidad comunidades rurales del 

municipio de Mamborê. (Ver imagen) 

 
28 Hahn, Fábio André; Morigi, Josimari. Ibídem  
29 Olipa, Vilson. “História de Mamborê. Mamborê,” PR: s/e, 1998. 
30 De Sagastizábal, Leandro. “La yerba mate y Misiones.” Buenos Aires: CEAL, p. 27. 
31 Alvira, Pablo. “Infierno Verde. “Las Aguas Bajan Turbias” y la Explotación Mensú en el Alto Paraná”. (1880-1940)” 

Pág. 8 
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32 

La distancia entre el Puerto Artaza y el campamento Natividad, era aproximadamente de unos 350km, 

por este motivo a lo largo del camino había una especie de puestos que demarcaban el mismo.  Además de la 

explotación de yerba mate y la madera, también hubo de alimentos y cría de ganados, no solamente para 

consumo dentro de los campamentos, sino también para la tracción de vagones y carretas. 

Lógicamente la actividad en los yerbatales y en la selva no era posible sin una base obrera que 

desempeñara dicha actividad. Si el título de este trabajo habla de que las aguas bajan turbias, justamente es en 

relación con los abusos, miserias y explotación que sufrían los trabajadores. 

El aislamiento geográfico permitió mayor impunidad y la competencia entre concesionarios y 

contratistas por la yerba y por la mano de obra en una “tierra de nadie” donde las reglas se fueron configurando 

en la dinámica de su desarrollo, distinguieron al régimen de explotación extractiva de yerba de las otras 

industrias que surgieron en el período.33 

 

Los Mensú: esclavos del siglo XX 

“…no he encontrado un solo tarifero (sic) que después de diez años de tan bestiales tareas haya permanecido 

en condiciones de acometer cualquier empeño que demande el menor empleo de energías. Físicamente 

deformados, consumidos, lastimados, como ellos dicen con acento y miradas impregnadas de profunda tristeza, 

quedan reducidos, en la flor de la edad, a ruinas vivientes, a verdaderos andrajos sociales” 34 

 
32 Hahn, Fábio André; Morigi, Josimari. Ibídem  
33 Alvira, Pablo. “Infierno Verde. “Las Aguas Bajan Turbias” y la Explotación Mensú en el Alto Paraná”. (1880-1940)” 

Pag  9 
34 Niklison, José Elías. «Investigación relacionada con las condiciones de vida y trabajo en el Alto Paraná», Boletín del 

Departamento Nacional del Trabajo, Buenos Aires, n.º 26, 30 de abril de 1914. Pag.95 
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Los mensú era el nombre que recibían los trabajadores rurales de la selva en la zona de Paraguay y las 

provincias argentinas de Corrientes y Misiones. El término de origen guaraní proviene de la palabra española 

"mensual", referida a la frecuencia del pago del salario .35 

Es necesario aclarar que la relación laboral entre la empresa y el mensú no estaba dada por un salario 

fijo mensual. Los peones, en su mayoría analfabetos, eran contratados a través de conchabos o intermediarios, 

por medio de farsas y mentiras en ciudades como Posadas o pueblos aledaños como Candelaria, San Ignacio 

o Santa Ana. 

“El barrio obrero de Posadas… una interminable sucesión de construcciones de maderas, mezquinas y sucias, 

que sirven de asiento a tabernas y burdeles, más en ruina aún… Ese barrio se lo designa con el nombre de 

Bajada Vieja”36 

37 

Allí, a los trabajadores se les ofrecía un adelanto de dinero que inmediatamente era gastado en los 

negocios, bares clandestinos y burdeles del lugar, quedando de esta manera atados ya de antemano por el 

compromiso asumido sin todavía trabajar. 

“…allí donde lo busca el conchabador que lo asegura para la inmediata contrata…En los burdeles y en las 

calles se los ve ebrios, en el estado de inconsciencia tan propicio a las explotaciones de que son víctima…” 38 

“Cayé y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada, y rodeados de tres o cuatro amigas, se hallaron en 

un momento ante la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de un mensú.” 39 

“… La figura del ‘enganchador’ remite generalmente a las fases de constitución de mercados de trabajos 

regionales, donde los elementos propios de la relación salarial aparecen a menudo como una formalidad 

 
35 Helen Gomez de la Fuente Primerano. Asociación Cultural Manduará. Fuentes: Roa Bastos, Augusto. Hijo de 

Hombre. De la revista Hijo de hombre ilustrado, publicada por el diario ABC color. 2005 
36 Niklison, José Elías. ibídem. Pág.53 
37https://www.visitemosmisiones.com/noticias/noticias/recorre-el-camino-del-mensu-en-

posadas/attachment/antigua_bajada_vieja/ 
38 Niklison, José Elías. ibídem. Pág.53 
39 Quiroga, Horacio. Todos los cuentos. Edición crítica a cargo de Napoleón Baccino Ponce de León (1ra. edición). 

Fondo de Cultura Económica, Madrid. 

https://www.visitemosmisiones.com/noticias/noticias/recorre-el-camino-del-mensu-en-posadas/attachment/antigua_bajada_vieja/
https://www.visitemosmisiones.com/noticias/noticias/recorre-el-camino-del-mensu-en-posadas/attachment/antigua_bajada_vieja/
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encubridora de mecanismos coercitivos, prácticas y orientaciones precapitalistas de los actores sociales. En 

este sentido ella resulta representativa del funcionamiento tradicional de muchos mercados de trabajo en 

América Latina” 40 

Los conchabadores percibían de los establecimientos la cantidad de $3.00 a $5.00 por cada peón 

contratado. El contrato (algunas veces escrito, otras veces de palabra) que se le realizaba a los mensú era de 

seis a ocho meses, pero que en realidad se prolongaba hasta la completa cancelación por parte del obrero, con 

su trabajo por el valor del anticipo recibido. 

“…Los contratos de locación de servicio no son escritos, son simplemente compromisos verbales…” 41 

“... funciona en Posadas y en Villa Encarnación una oficina donde les hacen firmar a esos desgraciados unos 

contratos leoninos, en pugna como yo he dicho, contra todas las leyes del país, poniéndoles en las libretas: ‘con 

las condiciones de obraje’… ” 42 

“Condiciones de obraje” son aquellas que el mensú percibe, pero sobre las que no tiene control, y que 

se resumen en dos: deudor y sin derechos sobre su persona.43 

Como bien lo explica el informe Niklison, desde el momento de la primera entrega de dinero en calidad 

de anticipo, el peón le pertenece al conchabador de modo tal que se encarga de vigilarlo hasta arriba de los 

buques a través de agentes de abordo. 

Una vez en los barcos, la carga es siempre abundante, excesiva a punto de comprometer la estabilidad 

del barco y con ella la vida de sus tripulantes y pasajeros. Aquí las condiciones no van a diferir del entorno; el 

afán de lucro que los rodea sin medida, sin límites, sin control. 

Los obreros viajan de pies o tendidos “…sobre las dos grandes estibas que invariablemente se 

levantaban sobre cubierta a proa y popa, hacinados, confundidos hombres, mujeres y niños en repugnante 

promiscuidad… No se les proporciona cama ni abrigo de ninguna clase…”44 

“…Los trabajadores salen… sin que se les haya expresado las condiciones en que tendrán que efectuar la labor 

en los establecimientos de destino, ni aún la naturaleza de esta. No se ha estipulado nada con respecto a la 

duración de la jornada, a la cantidad y calidad de los alimentos que deben recibir, en una palabra, 

completamente ajenos a la nueva situación que los esperaba, ajenos también,… de  la cantidad exacta de dinero 

que se le debe al patrón en concepto de anticipo…” 45 

En los puertos de destinos eran recibidos por los encargados o administradores, luego de ser 

 
40 Aparicio, Susana, Berenguer, Paula y Rau, Víctor. “Modalidades de intermediación en los mercados de trabajo 

rurales”. 6º Congreso Nacional de estudios del trabajo. Buenos Aires: ASET, 2003, p.17 
41 Niklison, José Elías. ibídem Pág.70 
42 Alvira, Pablo. Ibídem Pág. 11. 
43 Alvira, Pablo. ibídem Pág. 11. 
44 Niklison, José Elías. ibídem Pág.63 
45 Niklison, José Elías. ibídem Pág.55 
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rigurosamente desarmados, los mensú eran informados de su saldo deudor a favor del patrón, anotado en una 

libreta. Ya ligados por el fraudulento contrato de conchabo, los trabajadores se encontraban al llegar al Central 

con un conciso reglamento escrito. Donde imperaban la arbitrariedad del patrón, y dos obligaciones que debían 

quedar en claro desde el principio a los trabajadores, al punto de estar escritas: el cumplimiento de los cupos 

de entrega y la prohibición del abandono de la cosecha. En torno a esas imposiciones giraron los demás 

elementos del círculo infernal: el proceso de trabajo, la estafa, los castigos y hasta la muerte. 

Una vez en el obraje, el mensú debía proveerse de todo lo necesario para su estadía y lo hacía 

abasteciéndose en los comercios que por lo general pertenecían también a los mismos dueños de las tierras, 

que les vendían los productos a precios dos o tres veces mayor al habitual, anotados por supuesto en la 

“libreta”.46 

“… los obreros, como hasta hoy se los obliga, a proveerse ellos mismos de los útiles y herramienta de trabajo… 

”47 

“…Después de la primer entrega de dinero viene otra, y otra y luego la provisión de ropa de trabajo y de paseo, 

de pañuelos y de géneros de seda, de perfumes y baratijas para las mujeres compañera de momento…”48 

 

“Por su parte Cayé adquirió muchos más extractos y lociones y aceites de los necesarios para sahumar hasta 

la náusea su ropa nueva, mientras Podeley, más juicioso, insistía en un traje de paño. Posiblemente pagaron 

muy cara una cuenta entreoída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador.”49 

“…Conservo de mis anotaciones referente al anticipo y sus formas, la cuenta de un peón a quién se le cargó en 

su libreta la suma de $56, valiéndose del curioso siguiente procedimiento: 

 

Un sombrero                    $ 8,50 

Saco y pantalón                  >>        $ 12,20  

Extracto, $ 6; pañuelo de seda, $ 2,50;  faja $1,80    >>        $10,30 

Un pañuelo para atar, $ 0,25                   >>       $ 25,00 

 Total                                                                                                    $56,00 

 

Nótese el “error” del comerciante que al trasladar el valor a la columna de la cifra el valor del pañuelo para 

atar, $ 0,25 en lugar de fijarlo en la segunda columna, lo hace en la primera elevando así… el costo del artículo 

de veinticincos centavos a veinticincos pesos.”50 

No solamente la ignorancia, sino también la idiosincrasia de los mensú, sumado el abuso de los 

 
46 Helen Gomez de la Fuente Primerano. Ibídem. 
47 Niklison, José Elías.  ibídem Pág.24 
48 Niklison, José Elías. ibídem Pág.54 
49 Quiroga, Horacio. Ibídem. 
50 Niklison, José Elías. ibídem Pág.54 
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patrones permitió que esta forma de trabajo perdure.   

“Hombres organizados para la sumisión y las obediencias pasivas, acostumbrado desde niños a soportar las 

asperezas… en la selva o en los campos de Corrientes, de Misiones y de Paraguay, sin ambiciones sin atavismo 

de raza, sin las necesidades de trabajadores de otros orígenes y sin apego por el dinero al que no les asignan 

su verdadero valor por desconocimientos de las comodidades y ventajas de todo orden que el produce…”51 

El corte y elaboración de yerba se organizaba en comitivas, cuyo tamaño y composición variaba, según 

el establecimiento. Generalmente, entre veinte y treinta personas: un urú, dos guaynos, uno o dos capangas y 

un número variable de tariferos. Los capangas eran los encargados de mantener el orden en los campamentos, 

es decir eran los ojos de los patrones. Con relación al trabajo que realizaban los mensú, el mismo comenzaba 

sobre la madrugada donde partían a pie con destino a los manchones de yerba. Allí trabajaban de sol a sol, se 

detenían a comer sentados en el suelo. La mayoría de los trabajadores eran tariferos; estos eran los encargados 

de subir a los árboles de yerba mate y cortar las ramas a machetazos. 

“Cuando la planta es alta -todas las que yo he visto lo son- el trabajador se aproxima al tronco, …y se coloca 

de tobillo a tobillo la correa en forma y de manera que ha de ayudarle a trepar ofreciéndole un buen punto de 

apoyo. Encaramado en la copa, en la profusión de ramas hostiles,… blande su machete, refulgente a la luz rojiza 

y oblicua de la tarde, en continuado relampagueo de juego malabar.”52  

Luego de hacer la poda, los peones debían efectuar el zapecado (fijación de la clorofila en la hoja) que 

consistía en pasar las ramas por sobre un fogón. Realizada dicha operación, según la distancia la yerba era 

trasladada sobre las espaldas de los tariferos o en lomo de mula hasta el lugar de romaneo o pesaje. 

Cabe aclarar que se envolvían más de ocho arrobas, que cada arroba equivale a 11 kilos y 502 gramos, 

es decir aquellos hombres escuálidos, mal alimentados y muchas veces enfermos, transportaban más de 91 

kilos en cada acarreo. 

Tras esto, la yerba zapecada era trasladada al barbacuá, donde se hacía la secansa o torrefacción. Allí 

comenzaba un proceso que duraba toda la noche, era continuo, sin descanso, exponiendo a los trabajadores a 

temperaturas de más de 70 grados. El especialista que lo conducía era el urú, auxiliado por dos guaynos. 

 
51 Niklison, José Elías. ibídem Pág.24 
52 Niklison, José Elías. ibídem Pág.97 
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53 

La última etapa del trabajo era el canchado, una primera molienda luego de la cual era llevada al noque 

o depósito del puerto en grandes bolsas. Todas y cada una de las tareas, pesadas hasta la extenuación. 

Las mujeres y niños no estaban exentos del trabajar. Aparte de las tareas domésticas, las mujeres de 

los tariferos eran sus “guaynos” en el yerbal: desgajaban, zapecaban y ordenaban la yerba en los raídos. De 

acuerdo a lo relevado por Niklison, el trabajo de las mujeres aumentaba la producción y el salario de sus 

compañeros, pero no percibían remuneración directa.54  

En cuanto a los niños que llegaban al yerbal con su familia, apenas podían hacer alguna tarea, ayudaban 

a sus padres. Esto llamó particularmente la atención de Niklison: “A los niños se les utiliza desde muy 

temprano… ”55 

 Además de oficiar de guaynos junto con sus madres, un trabajo especialmente asignado a los chicos 

en los yerbales era el de madrineros o cuateadores, sobre todo a los más pequeños, por su menor peso. Desde 

el momento en que se los empleaba quedaban sometidos a las mismas jornadas y al mismo régimen 

disciplinario que los hombres. 

 “… los hombres de la cuadrilla y de las tropas, abusan desconsideradamente de ellos, utilizándolos y 

haciéndolos servir a la satisfacciones de sus necesidades personales… animas por las imbéciles incitaciones de 

los hombres, se lanzan a esfuerzos superiores a las energías de su edad, lo cual les quebranta y aniquila muy 

pronto.”56 

El rancho era la vivienda del mensú, los mismos se encontraban en el yerbal, siendo estos 

asentamientos provisorios construidos por sus moradores, hechos de cañas y palmeras, que no siempre tenían 

paredes. 

 
53http://www.portalguarani.com/402_ramiro_dominguez/20450_culturas_de_la_selva_1975_1979__ensayo_de_ramiro_

dominguez.html 
54 Niklison, José Elías. ibídem Pág. 185 
55 Niklison, José Elías. ibídem Pág. 185 
56 Niklison, José Elías. Ibídem Pág. 186 
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“Cuatro estacas con horquetas, que a una altura de 50 o 60 centímetros del suelo sostienen a lo largo media 

docena de cañas alineadas, formando algo así como un banco rústico, constituyen las camas de los trabajadores 

(...) La cama ya mencionada, un baúl de menor tamaño, un candil o farolillo y dos o tres trebejos más, completan 

el ajuar de la habitación obrera.”57 

 “…antes que sitio de descanso, eran frecuentemente sitio de contagio de enfermedades…”58 

Sólo en muy pocos puertos; los establecimientos disponían de barracones para algunos peones. 

“Con los que llegan pasa lo mismo que con los que se alejan del establecimiento. No se les proporciona ni 

siquiera el amparo del techo en la corta estadía. En uno de los mejores establecimientos… vi, por cuatros días 

consecutivos a varios peones con mujeres y niños que esperaban a la intemperie…”59 

El cruel régimen de trabajo habría sido menos destructivo si la alimentación hubiese sido al menos 

aceptable. Pero la dieta del mensú se reducía a porotos negros, charque de yegua y el “trapo viejo”: carne 

hervida con un poco de arroz después de ser pisada en el mortero. O el reviro, una pasta hecha a base de harina 

y grasa. 

La dureza del trabajo en el yerbal, la mala alimentación y peor vivienda, sumados a la hostilidad del 

entorno natural (clima cálido y lluvioso, insectos, víboras, etc.) dejaban la secuela de enfermedades que relatan 

los cronistas. Algunas, enfermedades que eran endémicas en la región -anquilostomiasis, paludismo, bocio, 

tuberculosis, venéreas- pero que devastaban particularmente a la población trabajadora del Alto Paraná. Otras 

derivadas de la desnutrición, otras de infecciones por accidentes de trabajo. Entre todas, una enfermedad 

infecciosa que era el castigo particular del mensú, la “buba” de los yerbales.60 

“Las dos enfermedades más comunes entre esta gente son la sífilis… y la tuberculosis… La mayoría de ellos no 

siguen tratamientos algunos y los que acuden a los consultorios médicos abandonan toda prescripción al llegar 

a los obrajes…”61 

 
57 Niklison, José Elías. Ibídem Pág. 142 
58 De Sagastizabal, Leandro. “La yerba mate y Misiones”. Buenos Aires: CEAL, 1984. Pag.50 
59 Niklison, José Elías. Ibidem. Pág. 65 
60 Alvira, Pablo. Ibídem. Pág. 16 
61 Niklison, José Elías. Ibídem. Pág. 168 
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“La tuberculosis progresando rápidamente sobre un organismo agotado y sin defensa pone un punto final y el 

sujeto muere antes de haber llegado a los 30 años… Los que no se tuberculizan, se retiran de este trabajo tan 

penoso entre 30 y 35 años, faltos de energías”62 

“Los grandes traumatismos a que están expuestos, la carencia absoluta de toda asistencia médica, la 

alimentación deficiente y un trabajo rudo y no reglamentado, producen en el obrero un agotamiento que le 

inutiliza prematuramente”63 

Este sistema no podría haberse sostenido sin una dosis altísima de violencia, que se manifestaba de 

diversas formas. La coacción física directa, abuso sexual contra las mujeres, golpizas a los hombres, 

estaqueamientos, latigazos, cepos, entre otros; y siempre, el riesgo de morir: de hambre, de enfermedades o 

por el máuser del patrón.  

“También se usa mucho estirar a los peones, es decir atarlos de los cuatro miembros muy abiertos. O bien se 

les cuelga de los pies a un árbol. El estaqueamiento es interesante: consiste en amarrar a la víctima, de los 

tobillos y las muñecas, a cuatro estacas, con correas de cuero crudo, al sol. El cuero se encoge y corta el 

músculo; el cuerpo se descoyunta. Se ha llegado a estaquear a los peones sobre tacurús (nidos de termita blanca) 

a los que se ha prendido fuego.”64  

“A veces alguno volvía medio muerto delante de los caballos, atados con cuerdas a sus cuellos por un extremo 

y el otro en manos de los sus captores, para terminar estaqueado, es decir, les ataban las manos y los pies con 

tiras de cuero mojado sobre los tacurú pucú (hormigueros). Una vez que el cuero se secaba, al retraerse les 

cortaba la piel de las manos y los pies, y las hormigas hacían el resto, ante el terror impotente de sus 

compañeros.”65 

Sin embargo, el mejor método de resistencia que encontraron los trabajadores fueron las fugas. 

Como explica Daniel Campi: 

 “la más generalizada y eficaz forma de resistencia de los trabajadores al sistema y expeditivo método por el 

que recuperaban la libertad de vender su fuerza de trabajo al mejor precio posible”66 

Niklison en su informe va a destacar el establecimiento Bella Vista, de Higinio Alegre el cual: “este 

establecimiento es el único del Alto Paraná que…trabaja casi exclusivamente con los peones fugados de los 

otros establecimientos…”67 

 
62 Niklison, José Elías. Ibídem. Pág. 168 
63 Niklison, José Elías. Ibídem. Pág. 168 
64 Barrett, Rafael. “Lo que son los yerbales”. En: WARLEY, Jorge. Rafael Barret, anarquismo y denuncia. Buenos Aires: 

CEAL, 1987. Pág. 34 
65 Helen Gomez de la Fuente Primerano. Asociación Cultural Manduará.Fuentes: Roa Bastos, Augusto. Hijo de 

Hombre. De la revista Hijo de hombre ilustrado, publicada por el diario ABC color. 2005. 
66 Campi, Daniel. “Captación y retención de la mano de obra por endeudamiento. El caso de Tucumán en la segunda 

mitad del siglo XIX”. En: CAMPI, Daniel (comp.). Estudios sobre la historia de la industria azucarera, Tucumán: UNT-

UNJu, 1992. Pág. 193. 
67 Niklison, José Elías. Ibídem Pág.48 
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“Entonces con otros dos mitá nos escapamos y salimos a medianoche después de preparar la linyera donde 

llevábamos una torta de carne frita y chipa…”68 

“… para rehuir el compromiso contraído, se han fugado de los buques… arrojándose al agua…”69 

“Las deserciones son frecuentes, haciéndose notar… el caso de fuga de una comitiva completa…”70 

“… para fugarse aprovechan la noche y la proximidad de algún puerto favorable… se trasladan de un puerto a 

otro por tierra, practicando en la selva pequeños pique con sus inseparables machetes, o por el rio valiéndose 

de guaviroas… se utilizan también efectos maderos flotantes y diminutos balsines, construidos de tacuara…”71 

Cuando descubrían la fuga de algunos peones, la máxima autoridad enviaba partidas armadas a 

perseguirlos. Estos, tomaban la decisión de eliminar físicamente a los peones que cometían el mayor desafío a 

la autoridad del patrón: recuperar la potestad sobre su propio cuerpo. Ni el bajo rendimiento en el trabajo, ni 

las protestas ante los abusos, eran para el patrón cuestionamientos tan graves a su condición de propietario 

como lo era la sustracción de fuerza de trabajo que significaba la fuga. 

“Hasta Posadas solían bajar los cadáveres boyando… Ahí en la playa quedaban los pobres cuerpos de los 

pobres mensús… El espectáculo era demasiado conocido… Los muertos del Alto Paraná, no tienen apellido ni 

familia…”72 

 

Vales de Puerto Artaza 

Explicado cómo funcionaba el sistema extractivista en la región del Alto Paraná, es necesario ahora 

sí, hablar de lo que me llevó a escribir este trabajo. Y debemos entender que este apartado es otra de las piezas 

claves para que exista la explotación del mensú. Estos trabajadores no cobraban por hora, sino que se les pagaba 

por arroba de yerba cosechada y zapecada. Hay que tener en cuenta que además, estaban obligados a canchar 

la yerba, hacer campamento, abrir picadas y varios trabajos más sin recibir remuneración. 

A través de diferentes fuentes se pueden observar que los niveles salariales eran paupérrimos. Los 

salarios promediaban $ 40 mensuales, llegando excepcionalmente a $ 60 o 70, al límite de la subsistencia.73 

Siempre y cuando no se defraudase al mensú en el pesaje, argumentando su mala calidad o simplemente 

alterando la balanza. 

Los pagos se hacían mensualmente, con vales de la empresa y sólo eran intercambiables en su 

proveeduría. 

“La utilización de los vales o “letras” de la empresa se asociaba a otro dispositivo: la proveeduría, lo que 

también se conoce como ´truck system´, existente en casi todas las agroindustrias regionales surgidas en este 

 
68 Varela, Alfredo. El río oscuro. Buenos Aires: Directa, 1984. 
69 Niklison, José Elías. ibídem. Pág. 5 
70 Niklison, José Elías. Ibídem. Pág. 37 
71 Niklison, José Elías. ibídem. Pág. 64 
72 Varela, Alfredo. Ibídem  
73 Lagos, Marcelo. “Conformación del mercado laboral en Jujuy”. En: CAMPI, Daniel. Estudio. Pág. 69. 
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período.”74 

Los dueños de las empresas monopolizaban el comercio, asegurando de ese modo la prohibición de la 

entrada de cualquier comerciante particular. En el almacén o proveeduría estaban obligados los peones a 

obtener los bienes de consumo necesario para la subsistencia en el yerbal –alimentos, herramientas y ropa de 

trabajo–, que siempre era mercadería de mala calidad y a precios superiores que en los centros urbanos.  

El truck system, era junto con el anticipo y el pago en vales, el mecanismo destinado a restar en todos 

los casos los costos respectivos a la mano de obra. 

“la utilización del ‘truck-system’ coloca al asalariado en la condición de permanente deudor de la empresa, a 

la que debe seguir entregando su capacidad de trabajo...”75 

 

 

 

“Puerto Artaza” 

 
74 Alvira, Pablo. Ibídem. Pág. 17 
75 Iñigo Carrera, Nicolas. “Las modalidades de la coacción en el proceso de génesis del proletariado para la industria 

azucarera del nordeste argentino (1870-1940)”. En: CAMPI, Daniel. Estudio, Pág. 126. 
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Explotación Yerbatera y Forestal de Julio T. Allica 

Vale 0.50 Moneda Legal en mercaderías 

Serie A 

Firma: Julio T. Allica 

Tamaño: 14cm x 7.5 cm 

 

 

 

 

 

“Puerto Artaza” 

Explotación Yerbatera y Forestal de Julio T. Allica 

Vale Un peso Moneda Legal en mercaderías 

Serie B 

Firma: Allica 

Tamaño: 14cm x 7.5 cm 
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Los únicos dos vales conocidos hasta el momento (esperamos que después de esta investigación 

aparezcan más), son de 0.50 m/l y 1 peso m/l. Cabe aclarar que no significa que fuesen los únicos valores, ya 

que seguramente deben de haber existido de mayor nominación teniendo en cuenta el monto que cobraban los 

trabajadores y la cantidad de obreros que había en dicho establecimiento. Ahora bien, ¿Por qué no hablamos 

de menor denominación? Porque el vale de 0.50 m/l es serie A y el de 1 peso m/l es serie B, por ende, la 

emisión comienza en 0.50m/l. 

Como se pueden observar estamos en presencia de vales que no tienen fecha de emisión, sin embargo, 

podemos decir que pertenecen al período de 1904-1924, por dos motivos: el primero y como veremos más 

adelante, a partir de 1924 Allica deberá abandonar forzosamente su establecimiento. El segundo, es porque los 

vales llevan como nominación m/l = Moneda [Curso] Legal, y a partir de 1925 se aprueba en la Argentina la 

Ley 11.728 “Ley de pago en moneda nacional” (m/n). Esta normativa tenía como objetivo controlar y limitar 

la explotación de los trabajadores en algunas producciones, principalmente en las extractivas como la yerba 

mate o en los quebrachales.76  

Más allá de que el establecimiento haya estado ubicado en territorio brasileño, el respaldo era en 

moneda de curso legal argentino; y como Allica en 1924 se traslada a Posadas, algunas personas creen que 

estos vales pudieron haber sido de otro establecimiento fundado posteriormente con el mismo nombre en 

territorio argentino, pero como ya dijimos, que sea m/l (moneda curso legal), nos delimita que es una emisión 

previa a su huida y aprobación de la ley 11.728 haciendo caer esta hipótesis. 

A pesar de que los vales eran intercambiables por mercadería, el respaldo en moneda de curso legal 

ocurría, ya que si se tenía saldo acreedor, el trabajador era retribuido con dicha moneda solo al final de la 

temporada, aunque lógicamente los casos eran contados con los dedos de las manos. 

“Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios 

como todos ellos… De cien peones, sólo dos llegan a Posadas con haber…”77 

Otro punto para destacar de los vales es la calidad del papel y la impresión en ambos lados de estos, 

como así también que están firmados de puño y letra por el propio Julio Allica. 

 

El final del infierno 

Para 1919 Allica tenía a cargo más de dos mil mensús y sus respectivas familias. El comercio de la 

madera y principalmente de la yerba mate lo transformó en poderosísimo terrateniente. Para comprender en 

 
76 Caruso, Laura; Stagnaro, Laura. “Una Historia Regional de la OIT. Aporte sobre regulación y legislación del 

trabajo latinoamericano”. Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Universidad Nacional de la Plata. Pág. 

72 
77  Quiroga, Horacio. Ibídem. 
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números, la exportación de yerba mate en sus propiedades alcanzaba los dos millones de kilos. Entre sus 

innumerables bienes, era dueño de más de quinientas yeguas para el transporte de la yerba mate, ochocientas 

cabezas de ganado; miles de cerdos, cabras, ovejas, yeguas de cría, etc.78  

Como vimos a lo largo del trabajo, para que el sistema funcionara se necesitaba de control y vigilancia 

por parte de los administradores, capataces o capangas. Es decir, que para comandar con mano de hierro se 

necesitaba de gente capacitada para hacerlo, una de esas personas fue su cuñado Santa Cruz. 

Santa Cruz, hombre de extrema confianza de Allica, llevaba la violencia en la sangre. Recorría el 

inmenso obraje montado a caballo, siempre acompañado por cuatro o seis capangas bien armados y escogidos 

a dedo. Sentía placer genuino con la matanza, era despiadado. 

“Obligaba al peón condenado a la muerte por cualquier tontería, a correr y subir en un árbol cualquiera. De 

lejos, en presencia de sus compañeros, apostaba con cuántos disparos derribaría al infeliz de allá arriba. Dicen 

que raramente erraba el blanco...” 79 

80 

Foto: Oficial Juan Cabañas 

La violencia, los abusos y la crueldad continuaron hasta 1924, año en que en Brasil se produce la 

Revolución Paulista. Dicho levantamiento va a fracasar y los sobrevivientes, al mando del oficial Juan 

Cabañas, se refugian en el oeste del estado de Paraná. 

Tras recibir la noticia de que la columna Paulista había invadió el territorio perteneciente a Allica, este 

reunió hombres y armas para combatirlos. Santa Cruz en un intento desesperado al verse sobrepasado por el 

 
78 http://jaccolodel.blogspot.com/2011/03/oeste-sombrio-terra-de-allica-terra-de.html 
79 http://jaccolodel.blogspot.com/2011/03/oeste-sombrio-terra-de-allica-terra-de.html 
80 http://jaccolodel.blogspot.com/2011/03/oeste-sombrio-terra-de-allica-terra-de.html 
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“invasor”, amenazó de muerte a los mensú que no los apoyaran, los traicionaran o abandonaran el obraje. A 

pesar del hostigamiento hacia los mensú, la defensa no dio resultado y Santa Cruz y sus capangas fueron 

arrestados. Al enterarse de lo sucedido Julio Allica decide escaparse.81  

Cabañas, siendo testigo ocular de las barbaridades perpetradas contra los mensú en suelo paranaense, 

ordenó de inmediato que todos fueran liberados y casi dos centenares de ellos se alistaron en la columna. A 

los ojos de estos se inició la rebelión de los mensú: 

“…fueron rotas las libretas tramposas y los libros donde el ´Haber´ de los mensú nunca llegaban a emparejarse 

con el ´Debe´, y las balanzas ladronas. La ira popular aventó los cimientos de la empresa, volteó la 

Administración, deshizo la cadena y los cepos y otros instrumentos de tortura”82 

“Pero además trajo consigo una noticia asombrosa, la del incendio de Puerto Artaza.”83 

Santa Cruz, ante la crítica situación decide huir, sin embargo, en el camino de la Picada al Puerto se 

encontró con un carrero de apellido Piriz, al quien le había violado a su hija de nueve años, y este lo degolló. 

Muerto Santa Cruz, tirado en el camino se le descargó bolsa de yerba, y por encima del cadáver pasaron las 

mulas y los carros cargados con los peones que recobraban su libertad. 

Los territorios donde se encontraban los campamentos y Puerto Artaza fueron nacionalizados 

definitivamente, pasando a manos del gobierno estatal y federal de Brasil. Hoy en día no se encuentran 

vestigios del establecimiento, ya que tras la construcción de la represa de Itaipú, estos terrenos quedaron bajo 

el agua. 

Con relación a los mensú, es posible afirmar que la situación comenzó a cambiar fundamentalmente 

por dos factores: en primer lugar, la economía basada en los yerbatales silvestres cedió paso a la del cultivo. 

Este sistema se hizo sobre la base de las propiedades familiares de las colonias yerbateras, lo cual mejoró la 

situación de los trabajadores (no se necesitaba de mucho esfuerzo para que se notara un cambio real) y rompió 

con el aislamiento que les brindaba la selva a los patrones para ocultar sus crímenes.  

En segundo lugar, los cambios en las relaciones laborales y la mejora general de la situación de los 

trabajadores, promovidos por los gobiernos nacionales posteriores a 1943.  

El primer avance en relación con los trabajadores temporarios data de finales del período conservador: 

la ley 12.789 de 1942, conocida como “Estatuto de Conchabadores”, que otorgaba ciertos derechos y garantías 

para los trabajadores rurales temporarios. Luego, la etapa peronista trajo más legislación protectora e impulsó 

la sindicalización.84 

 Según Mario Lattuada: 

 
81 Varela, Alfredo. “El río oscuro.” Buenos Aires: Directa, 1984. Pág.291. 
82 Varela, Alfredo. Ibídem. Pág.291 
83Varela, Alfredo. Ibídem. Pág.291 
84 Alvira, Pablo. Ibídem. Pág. 21 
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“Los trabajadores asalariados transitorios (...) si bien no dispusieron de decretos que los beneficiaran en forma 

inmediata, sino sólo el comienzo del estudio de su problemática que recién se materializaría en la legislación 

con la sanción de la ley 13.020 de 1947 por una parte y en la fundación de la Federación Argentina de 

Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) ese mismo año por otra, comenzaron a tener un poder de 

negociación frente a los sectores patronales rurales, desconocido hasta ese momento, a través del 

fortalecimiento de los sindicatos rurales por la política seguida por la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo 

de Perón.”85 

Los últimos años de Allica, estuvieron entre Encarnación y Posadas. En Paraguay, Allica mostró otra 

faceta, no solo donó parte de los terrenos para ser asiento de la Escuela Normal, era conocido por la seriedad 

en sus negocios y por ser un hombre de palabra. Fue además miembro de la Logia Masónica Unión y Progreso 

Nº 9. En Posadas construyó una mansión, la cual hoy es la Escuela Nº 1 Félix de Azara. En relación a su 

muerte, todas las fuentes indican que falleció en 1941 enfermo y pobre, sin embargos algunos hablan de que 

fue en Encarnación y otros en Buenos Aires, tratando en vano, de obtener indemnización sobre las tierras que 

la Columna Prestes y la Revolución del 30 le habían quitado. 

 

Conclusión 

A modo de cierre, podemos observar cómo a través de los vales encontrados se pudo reconstruir, no 

solamente la historia de un establecimiento virtualmente desconocido, sino también de la vida y obra de Julio 

Tomás Allica. Desde la revolución radical de 1903, pasando por su exilio en el Alto Paraná, hasta ser el 

ingeniero de su propio imperio yerbatal y forestal.  

Sin embargo, como lo demuestra esta investigación, fue trascendental para la construcción de este 

poderío económico contar con una mano de obra que desde su idiosincrasia era de pasividad y de sumisión, 

acostumbrado de generación en generación al sometimiento. Lógicamente que la culpa no era de los mensú, 

se crearon alrededor de estos, varios mecanismos de sometimiento que estaban fuertemente arraigados en lo 

económico, cultural y laboral. También el aislamiento geográfico, la ausencia del Estado y la necesidad de 

supervivencia en regiones pobres y poco desarrolladas permitieron mayor impunidad.  

También queda de manifiesto desde la literatura de Horacio Quiroga y Alfredo Varela, quienes siendo 

contemporáneos a los hechos, denunciaron y detallaron exhaustivamente la terrible vida que llevaban los 

obreros en los yerbatales. 

Por último, y gracias a la investigación desarrollada solo queda remarcar y comprender que estos vales 

son escasos, producto del incendio que puso fin al establecimiento. Al abrupto desenlace se le tiene que sumar 

la construcción de la represa de Itaipú, que trajo consigo que las tierras donde estaba ubicado Puerto Artaza 

quedaran bajo las aguas de su lago artificial.  

 
85 Lattuada, Mario. La política agraria peronista (1943/1983), Vol. 1. Buenos Aires: CEAL, 1986, pág. 51. 
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