RESUMEN HISTÓRICO

Los últimos caudillos
Historia del lejano oeste andino
Por Federico Nicolás Cantoni
01/01/2013

“Precursores de los postulados de justicia social, soberanía política y libertad económica que
plasmarían la Doctrina Justicialista, vigentes en el accionar de una nueva generación familiar
representativa del sentimiento de la mayoría del pueblo todo.” Juan Domingo Perón

Protagonistas:
ALDO CANTONI
Nacido en la ciudad de San Juan el 18 de septiembre de 1892, estudió en la
Facultad de Medicina (Universidad de Buenos Aires) donde se recibió en 1913, doctorándose
en 1915.
En 1916, de la mano de Juan B. Justo, ingresó al partido socialista. En los años 1917 y 1918, su
pasión por el deporte lo llevo a desempeñarse como presidente del Club Huracán, donde tuvo
una destacada actuación.
En 1920 aceptó la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, logrando la consagración
del equipo nacional ganando el primer campeonato sudamericano de fútbol. En 1921 fue
reelecto presidente de la A.F.A., pero en noviembre de ese mismo año, debió renunciar para
viajar a su ciudad natal, San Juan, a raíz de los agitados acontecimientos políticos que se
sucedían en esa provincia. Junto a su hermano Federico fundó el partido Bloquista.
En 1923 se desempeñaba como senador por la provincia de San Juan y el 14 de septiembre de
ese mismo año fue electo senador nacional por la Legislatura de San Juan.
En 1926 fue elegido gobernador de San Juan. Su gobierno fue innovador, realizando
numerosas obras públicas de envergadura, entre ellas un moderno estadio deportivo (que hoy
lleva su nombre) y el camino de cornisa de 130 km que une la capital de la provincia con la
localidad cordillerana de Calingasta.
En el año 1927 reformó la Constitución Provincial, incorporándose por primera vez en el país
derechos sociales propios de un estado benefactor, tales como la limitación de la jornada de
trabajo, salario mínimo, seguro por vejez, enfermedad y niñez, fomento de la construcción de
viviendas higiénicas para los trabajadores, reglamentación de los sindicatos y la
inembargabilidad del hogar de familia. Asimismo, la reforma estableció el sufragio universal en
los municipios, la simultaneidad en las elecciones de gobernador y diputados; el mandato de
cuatro años para los funcionarios electos y el unicameralismo. Entre sus leyes más destacadas
está la del sufragio femenino, práctica que eran inexistente en nuestro país hasta ese
momento.
Su mujer, Rosalina Plaza de Cantoni, fue la primer mujer en votar en nuestro país. Cabe
destacar, que la Constitución sanjuanina de 1927, es uno de los antecedentes fundamentales
de la actual Constitución Nacional Argentina y el primer documento en América Latina donde
se le otorga el derecho de voto a la mujer.
Así como sus seguidores destacarían su labor social, sus detractores lo acusaron de demagogia
y caudillismo. En 1932 asumió su segundo mandato como Senador Nacional.
Falleció el 18 de septiembre de 1948
(fuente *1)
FEDERICO CANTONI
Federico Cantoni (n. 12 de abril de 1890 - m. 22 de julio de 1956), político, médico y
diplomático argentino, gobernador de la Provincia de San Juan por la Unión Cívica Radical
Bloquista y originador de la corriente política provincial conocida como bloquismo o
cantonismo. En 1919 el radicalismo de San Juan se encontraba profundamente divido. En
2

ese contexto Federico Cantoni se separó y fundó la Unión Cívica Radical Bloquista junto a su
hermano Aldo proveniente del socialismo.
En 1923 Federico Cantoni resultó elegido gobernador por primera vez y volverá a serlo en
1931; en 1934 fue derrocado por un sangriento golpe de estado local, en el que resultó
seriamente herido.
En 1946 apoyó la candidatura presidencial de Juan D. Perón, quien luego de ser elegido lo
nombró embajador argentino ante la Unión Soviética entre 1947 y 1952, abriendo el camino al
primer tratado comercial entre la Argentina y la URSS.
El presidente Juan Domingo Perón eligió a Federico Cantoni para ocupar la embajada en la
Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial.

Los hermanos Cantoni conocidos como “Los tres machos Cantoni”. De izquierda a derecha
Aldo, Federico y Elio junto a su madre.
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El primer Cantoni
“Cuarenta y cinco años después de la llegada de Charles Robert Darwin a las costas
patagónicas, en el año 1831 (según sus narraciones en sus “Viajes alrededor del mundo por
un naturalista”) llega a la Argentina, en el año 1876, un fogoso lombardo, joven de 23 años,
deseoso de investigar los secretos de nuestra tierra, que continuaba inexplorada y poco
estudiada.
Era Don Angelo Federico Cantoni, nacido el 28 de noviembre de 1853 (año cargado de
patriotismo, emoción y sentimiento para todos los argentinos, año de la Organización
Nacional, año de la Constitución). Era oriundo de Carbonara del Tiscino (Somellina), Italia. Se
distinguió siempre como un gran estudioso, graduándose como Agrimensor en la Universidad
de Pavia y haciendo sus primeros trabajos prácticos en las minas de Cerdeña como ayudante
de Ingeniero y bajo el auspicio de la Sociedad Montesanto.
Por méritos en sus trabajos, ingresó en la célebre Academia Freyberg en Sajonia, para recibir
su título de Ingeniero en Minas. De inmediato le encargaron la dirección de las minas Rosa
y Suleis, que pertenecían a la compañía Roux de Marsella (Francia). Allí se conoció con el
estudiante a ingeniero César Meli, que estaba haciendo sus prácticas.
Después, Don Ángel fue contratado para trasladarse a Honduras, pero al poco tiempo
regresaba a Italia por razones de salud. En noviembre de 1887, la empresa minera Miguel
Torres e Hijos, con sede en Alessandria, le encomienda trabajos y estudios a realizarse en San
Juan, Argentina, en las minas de Santo Domingo (Sierras de la Huerta). Por esta razón llega a
nuestro país cargado de conocimientos y de gran voluntad, que le facultaban para mirar bien
alto las manifestaciones astronómicas, y bien profundo, el seno de la tierra. A lomo de mula
llegó muy cerca de cerros inexplorados, quemando la piel de sus manos al contacto de las
piedras radioactivas encontradas en el cerro “Pie de Palo”, en San Juan.
Llevó los resultados obtenidos a Italia y Alemania, presentados en una brillante tesis que valió
su segundo título en este país, junto con menciones honoríficas que dejan bien cimentados su
sapiencia y prestigio. Una vez concluida su misión, regresó a Italia en busca de su prometida,
Doña Orsolina Aimó Boot - Aimó Boot (hija de primos, italiana, torinesa, descendiente de
irlandeses), con quien contrajo matrimonio. Inteligente compañera de toda su vida, regresa
con ella a fines de 1883 para cumplir con la misión encomendada por la Sociedad Minera
Andina, con sede en Buenos Aires, bajo contrato de la Dinamit Company. Mientras duró su
permanencia en Buenos Aires, dictó una serie de conferencias en el Colegio Nacional Central,
elogiadas por su insigne director, Doctor Castelford Lugones, que comparó al ingeniero
Cantoni - por su erudición y personalidad- con el eminente italiano Pico Della Mirándola.
Al llegar a San Juan, Don Ángelo fue nombrado Profesor y Director de Trabajos Prácticos de
Laboratorio en la Escuela de Minas, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, quien le ofreció
las cátedras de Minerología, Geología y Paleontología. En San Juan dedicó su vida al estudio
y la investigación, sus pasiones. Presentó varios trabajos y folletos, entre ellos “Estudio de
la sistematización del Río San Juan”, donde investigaba su fuerza motriz y su aplicación en
la industria y regadío, sobre todo para impedir las continuas inundaciones que se sucedían.
Con el ingeniero Leopoldo Caputo, abuelo del ingeniero Lucio Reca, y del ingeniero Eduardo
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Caputo, realizaron un trabajo sobre “Causas y efectos del sismo que destruyó la ciudad de San
Juan” (terremoto de 1894).
En 1901 presentó en la Escuela Nacional de Minas un folleto que tituló “Formación
carbonífera de la República Argentina”, importante trabajo que facilitó el conocimiento
de sondeos en regiones de esa formación geológica. En 1920 publicó su último trabajo,
sobre “Geología y Minería en la provincia de San Juan”. En este trabajo figura lo referente a
minerales radioactivos encontrados en Pie de Palo, los cuales le producen una eccema muy
característica. Comprobó después de una serie de experimentos que los materiales radiactivos
eran variados y los designó con diferentes nombres: llamó a unos “Sarmientita”, en homenaje
a Sarmiento, y a otro “Tulmita”, recordando el valle de Tulum”.
Don Ángel fue un amante de la ciencia, y a costa de sacrificios morales, económicos y hasta
físicos (lo encarcelaron por ser el padre de Federico Cantoni), logró reunir en sus habituales
viajes por nuestro suelo: fósiles, minerales, piedras volcánicas, momias, utensilios indígenas,
organizando así un valioso museo para nuestra provincia. Él lo cuidaba celosamente, en el
subsuelo de su casa de la Avenida 9 de julio, local conocido como “La Reforma”, por el diario
que se editaba en el edificio contiguo.
En 1936 este museo fue reducido a cenizas, en un asalto político perpetrado al edificio del
diario, y a la casa de Don Ángel y Doña Ursulina, durante el gobierno de Juan Maurín. Gracias
a Dios, Don Ángel no presenció estos actos de vandalismo (sí Doña Ursulina). Él falleció el 16
de octubre de 1923. Una grave neumonía lo enfermó en la cárcel, donde fue recluido junto a
alguno de sus hijos. Ésta fue la violenta época que enmarcó el 12 de mayo de 1923, la primera
llegada –por imperio del sufragio, de Federico Cantoni, desde la cárcel, a la Gobernación de
San Juan.
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El primer grito, el poder y la gloria.
Oro para la selección. El 30 de octubre de 1921, Argentina ganó el Sudamericano, el
que sería el primer título oficial de la Albiceleste en su historia. La crónica de la época habla
de 34 mil espectadores en la cancha de Sportivo Barracas, la multitud más grande vista hasta
entonces en ocasión de un evento deportivo. El 30 de octubre de 1921, la selección argentina
de fútbol ganó el Sudamericano (hoy Copa América) y consiguió el primero título oficial.
Era la quinta edición del torneo y tuvo por sede a Buenos Aires durante todo el mes
de octubre. Su organización hoy sería impensable: un cuadrangular de “todos contra todos” –
además de la Albiceleste jugaban Brasil, Uruguay y Paraguay–, con partidos programados sólo
los domingos y el feriado del Día de la Raza, lo que extendía la estadía de las delegaciones
durante casi un mes. Argentina arrancó con un 1-0 a Brasil y un 3-0 a Paraguay, enfrentándose
en el último partido a los uruguayos, que necesitaban de un triunfo para forzar un desempate.
Al final, un remate argentino le dio a los nuestros el triunfo y el título. Fue el delirio. Por
primera vez, miles de porteños se lanzaron a las calles a celebrar un éxito deportivo en
un itinerario que recorrió toda la extensión de la Avenida de Mayo (el Obelisco recién se
levantaría 15 años más tarde, en 1936).
Esto marco todo un suceso y la puesta en escena del presidente de la AFA (Asociación
de Fútbol Argentina) para sorpresa y recelo de varios de sus compañeros partidarios y
dirigentes del futbol argentino. Un provinciano estaba pasando por arriba de todos festejando
como nunca antes se había visto, ganándose el afecto y pasión de la gente. La conquista fue
reflejada ampliamente en los diarios y publicaciones de la época. Hasta la “paqueta” revista
Caras y Caretas le dedicó varias páginas, al igual que el diario Los Principios, que abandonó su
formalidad habitual para ilustrar su portada con una caricatura de Miguel Dellavalle, el único
cordobés presente en el plantel. Aquel Sudamericano fue la piedra basal de un protagonismo
de la selección Argentina que, con vaivenes, se mantiene vigente.
En este punto el doctor Aldo Cantoni ya era conocido por su participación en el partido
socialista, su presidencia en la AFA y del equipo Huracán sumado a su accionar como medico
de los pobres. Pero fue este festejo lo que lo coloco en el ojo del torbellino social. El poder que
generan las masas era buscado por varios en aquella época, por esto y otros conflictos es que
en un sabio movimiento deja la presidencia de la AFA y abandona el partido socialista dejando
de lado el camino a los locales para ocuparse de lo que estaba ocurriendo en su provincia.
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Al pie de los Andes:
Ángelo tuvo tres hijos, Federico, Elio y Aldo. Los Tres hermanos junto a toda la familia
estaban reunidos en la gran mesa que cubría todo el largo de la galería exterior, en la cabecera
el padre y madre en la opuesta junto a las esposas y niños.
Siempre se sumaban invitados a la reunión, por ello la mesa fue fabricada a medida y no existía
otra tan grande como aquella en la provincia, esto siempre fue el comentario de aquel pueblo
que se encontraba al pie de la cordillera de los andes.
La vista que gozaba la galería era de unos magníficos picos de montaña nevados, los más altos
de todo América del sur, comentaba siempre el padre de los tres hermanos a sus invitados
mientras señalaba los imponentes glaciares que se asomaban a lo lejos sobre las plantaciones
de vid.
La servidumbre era como parte de la familia y tenían dispuesta su mesa de almuerzo en la gran
cocina que se agitaba en toda su actividad para servir la sopa de entrada, previo a los chivos al
horno que iban terminando.
La jefa de cocina había amamantado a dos de los hermanos, Federico y Aldo, los cuales habían
generado un vínculo especial con aquella mujer de grandes caderas y aspecto robusto.
Los cascos de las grandes fincas estilaban construcciones de estilo herradura en U que
cerraban en algunos casos totalmente generando un patio interno con habitaciones
individuales sin conexión, esta arquitectura tenia esta forma particular por cuestiones de
defensa más que practicidad, la forma en U permitía un rápido acceso de la caballeriza ante un
ataque o resguardo. El casco del caserón de Cantoni tenía forma lineal, desplegándose paralelo
a la Cordillera de los Andes y contemplando todo su esplendor.
En esas tierras nunca tuvieron nada que defender ya que eran muy queridos y ubicados en la
mas alta estima de la gente del lugar. Los Tres doctores ejercían la medicina social salvando a
varias personas de sus miserias, construyeron el camino que comunicó Calingasta con el resto
de la nación, en solo 11 meses, y sobre todo libró a los trabajadores de la esclavitud laboral
que se vivía en esos años a manos de los grandes bodegueros y Señores de San Juan.
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El Partido Bloquista
El Partido Bloquista es un partido político provincial argentino fundado en la Provincia de San
Juan en 1919 por Federico y Aldo Cantoni.
Originalmente se denominó Unión Cívica Radical Bloquista y a partir de 1983 tomó el
nombre de Partido Bloquista. El partido también es referido como bloquismo y a veces como
cantonismo.
El Partido Bloquista se originó en una fuerte división de la Unión Cívica Radical de la provincia
de San Juan. Los hermanos Federico y Aldo Cantoni, radical aquel y socialista este, fundaron
la Unión Cívica Radical Bloquista con un programa popular de izquierda, que fue ampliamente
popular en esa provincia.
Federico Cantoni fue elegido gobernador en 1923 y en 1931. Aldo Cantoni fue elegido
gobernador en 1925. En las dos primeras oportunidades fueron desplazados por sendas
intervenciones federales dispuestas por los presidentes radicales Marcelo T. de Alvear e
Hipólito Yrigoyen, con quien estaban enfrentados. En 1934 Federico Cantoni fue derrocado por
un sangriento golpe de estado organizado por los conservadores.
El bloquismo en San Juan realizó una de las obras de gobierno más progresistas de la historia
argentina: el sufragio femenino en 1927 por primera vez en la historia argentina, avanzadas
leyes de trabajo, un sistema de impuestos progresivo, desarrollo de la educación técnica, la
reforma agraria, intervención del Estado para promover la industria del vino y del olivo, una
red caminera con el fin de poblar el territorio, parques populares, planes de vivienda para
trabajadores.
En esa década el bloquismo apoyó nacionalmente a la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
En 1946 la Unión Cívica Radical Bloquista apoyó la candidatura de Juan D. Perón quien nombró
a los bloquistas Federico Cantoni primero Leopoldo Bravo después, como embajadores ante la
Unión Soviética.
El bloquismo volvió a ganar la gobernación de la Provincia de San Juan en las elecciones de los
años 1962, 1963, 1983, 1987 y 1999.
En las elecciones de 2003 el bloquismo obtuvo el 19,1% detrás del justicialismo y del
radicalismo.
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Construyendo más que caminos.
Una de las grandes obras de los hermanos Cantoni fueron los caminos que unieron los pueblos
andinos con el valle central donde se concentraba la población. En la actualidad el plazo de
una gestión completa de un funcionario es de 4 años, tiempo justo para pavimentar el tramo
de alguna calle vecinal y sumar puntos para ser reelecto, en aquella época en ese tiempo se
trazo, marco y abrió centenares de km por cornisas y montañas, túneles y puentes, para ello
centenares de obreros fueron los protagonistas de este progreso.
A fuerza de pico, pala y explosivo se abrían los caminos. Un picapedrero de gran porte
encontrado en San Juan en aquella época seria protagonista de sucesos históricos en un
futuro. Le decían “el Oso” y trabajaba en aquel lejano oeste escapando de una persecución
política y militar como muchos inmigrantes de aquella época.
El Oso fue descubierto en San Juan y llevado por orden nacional a ser fusilado por crímenes
revolucionarios socialistas, cometidos en Bs As y otros países, esto no solo era un castigo
común sino que instigaba y marcaba una amenaza directa a idealistas y progresistas sociales.
Enterado de esto Federico le da asilo a este hombre de aspecto fornido y temple curtida, pese
a sus jóvenes años.
Se trasladan a una residencia que tenían en pocito, localidad llamada asi por sus posos de agua
que regaban los campos de San Juan, tenían una estancia en el sur de San Juan donde se
produjo una larga y tendida charla. Dos hombres que dejarían una marca en la historia
conversando sobre los ideales y formas de cambiar el mundo azotado de un yugo constante al
trabajador y clase social de los pobres. Mientras escapaban de los federales que intentaron
apresarlo, en dirección hacia los campos para refugiarlo comenzó la charla: - Gracias Dr
Cantoni, ya había oído hablar de usted. Con acento duro y hablando poco el castellando el Oso
continuó. Me imaginaba alguien con aspecto mas elegante, pero me alegro que sea uno mas
de nosotros. Un silencio se produjo mientras las miradas se cruzaban. El oso palmo su barriga
como indicando que Cantoni no se quedaba atrás con su aspecto fornido, mas parecido a una
foca por sus grandes bigotes le dijo. Se produjo entonces una contagiosa risa que duro hasta
llegar a la estancia. Alli conoció a Josip Broz, "Tito", después conocido como El Mariscal Tito,
quien contuvo los fanatismos de cada región balcánica, como si se tratara de una olla a
presión, planto a Stalin y echó a Hitler.
A duras penas y gracias a la influencia de su hermano Aldo a nivel nacional, lograron que
deportaran a Tito y sea juzgado en su propio país, salvándole la vida y trazando su propia
historia. Entonces Federico intercede ante el Presidente mismo, Uriburu:"No cargue en su
conciencia la muerte de este hombre, envíelo a su país de origen y que allí se encarguen".Esas
fueron las palabras que salvaron de la muerte a Joseph Broz. Con esas palabras, "el
picapedrero de Rivadavia" comenzaba su viaje a la posteridad.
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Con el estallido de la segunda guerra mundial, después de que Yugoslavia fuera invadida por
las fuerzas del Eje en abril de 1941, los comunistas fueron de los primeros y de los más
radicales en organizar un movimiento de resistencia. Tito se hallaba en Zagreb y se trasladó el
8 de abril de 1941 a Belgrado con documentación falsa.13 14 El 10 de abril, el Politburó del
Partido Comunista de Yugoslavia se reunió en la capital y decidió comenzar la resistencia,
nombrando a Tito como Jefe del Comité Militar del PCY poco después (27 de junio de 1941). El
mismo día del ataque alemán a la Unión Soviética el Comintern solicitó ayuda para defender la
URSS a todos los partidos comunistas, dando prioridad a la guerra frente a la revolución.
El 22 de junio del mismo año, un grupo de 49 hombres, con los conocimientos sobre
explosivos que perfecciono abriendo caminos en San Juan, atacó un tren militar alemán cerca
de Sisak; así empezaron los primeros alzamientos antifascistas en la Yugoslavia ocupada por
los nazis.
Tito realizó una llamada pública para la resistencia armada en contra de la ocupación nazifascista.15 Como el comandante supremo del Ejército Popular de Liberación y Separación
Partisana de Yugoslavia, los partisanos fueron protagonistas de una gran campaña de guerrillas
y comenzaron a liberar partes del territorio. El propio Tito se trasladó al campo con las tropas
partisanas partiendo de la capital el 18 de septiembre de 1941, haciéndose pasar por alemán.
En los territorios liberados, los partisanos organizaron comités populares para que actuasen
como gobiernos civiles que en diversas ocasiones ejecutaron arbitrariamente a opositores. Tito
fue el más importante líder del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia
(AVNOJ), el cual fue convocado en Bihać el 26 de noviembre de 1942 y en Jajce el 29 de
noviembre de 1943.17 En estas dos sesiones se establecieron las bases de la organización
posterior a la guerra dentro del país, concibiéndolo como una federación (república confederal)
y nombrando a Tito como mariscal de Yugoslavia, primer ministro y ministro de Defensa.17 El
4 de diciembre de 1943, mientras la mayoría del país estaba aún ocupado por el Eje, Tito
proclamó un Gobierno democrático provisional.
Pero aquí no termina la historia. A estos dos estadistas les quedaba un encuentro pendiente.
En 1947 una delegación especial yugoslava visitaba Moscú.
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Todavía no se habían roto las relaciones. Ese mismo año, Federico Cantoni asumía el rol
de Embajador Argentino en Rusia, y con ello, la ardua tarea de reconstruir las relaciones
diplomáticas.
Después del gran desfile del 1 de mayo, Federico regresaba a la Embajada cuando le notifican
que afuera hay unos uniformados que hablan español. Salió a recibirlos. Todavía no reconocía
con quién estaba hablando.
"Usted no se acuerda de mí, pero yo soy una persona muy agradecida. Usted me salvó la vida,
y hoy, yo vengo a agradecérselo personalmente".Esas fueron las palabras del Mariscal Tito
cuando se encontró frente a frente con Federico Cantoni. El Embajador sanjuanino se alegró
mucho de ver al picapedrero de Rivadavia.
Con ese encuentro, espontáneo, cotidiano y sencillo, se cerraba una historia de más de dos
décadas. Por unos minutos, Zonda y los Balcanes estuvieron más cerca que nunca.

11

DE LA CARCEL A LA CASA DE GOBIERNO

Hipólito Yrigoyen era el presidente de la Nación. Y San Juan era un lunar en el país que
había abrazado la causa radical a partir de la ley Saenz Peña que posibilitó el voto secreto y
obligatorio para todos los hombres.
El radicalismo sanjuanino estaba dividido en tres fracciones.
● Por un lado, el denominado grupo "matucho", por la edad de sus integrantes, que en
realidad entre ellos se llamaban "principistas" por ser los primeros radicales, aunque llevaban
30 años absteniendose en materia electoral.
● Después estaban los "orejudos", que se autodenominaban "nacionalistas", que venían del
disuelto Partido Popular del coronel Carlos Sarmiento, la flor y nata de este nuevo radicalismo
sanjuanino, todos hombres exitosos en sus actividades privadas y duchos en la política.
● Finalmente, estaban los intransigentes, muchachos jóvenes en su mayoría que respondían a
un médico de 30 años que prometía una revolución en favor de los pobres: Federico Cantoni.
Era difícil juntar a todos los radicales. Pero todos sabían que si no se unían, no podrían
triunfar en las elecciones. Y fue en el mismo despacho del presidente Yrigoyen que los
sectores acordaron un candidato único y desconocido para los sanjuaninos: Amable Jones,
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el prestigioso médico radicado en Buenos Aires tras vivir algunos años en París. Cada uno —
seguramente— sabía cual sería su negocio. Pero el caso es que Jones pronto demostró que
no era fácil de controlar. No estaba dispuesto a compartir el poder. Y como era de esperar, el
enfrentamiento se dio.
Jones fue quedándose cada día más solo. Intervinó la Legislatura, destituyó jueces y
magistrados y los sustituyó por gente venida de otras partes, no respetó las autonomías
municipales. Los legisladores, por su parte, se reunieron en el domicilio del senador Ramón
Barrera y le iniciaron juicio político al gobernador. Aunque el Parlamento nacional decretó la
intervención de la provincia, Yrigoyen se las ingenió para sostener a su gobernador amigo.
"Todos los caminos se cerraban", diría más tarde uno de los protagonistas de los hechos por
venir. Sólo quedaba la instancia revolucionaria. Y esa instancia la había anunciado Cantoni
cuando al regresar de Jáchal, donde fue herido en un pie tras una refriega con fuerzas
policiales, dijo desde el automóvil que lo transportaba a una multitud que lo fue a esperar a
la Plaza 25 de Mayo: "Os concito a que esteis listos. El que no tenga en su casa un Mauser,
que se provea de un Winchester, agenciese una escopeta y el que no pueda esto, un revólver.
Y si esto no se puede, aunque sea un cortaplumas, aunque sea un suncho, para que todos
contesten: ¡listos! cuando se les llame a sacar vivo o muerto de la Casa de Gobierno al traidor
Jones". Su hermano Elio se expidió en forma parecida y otro tanto hizo Belisario Albarracín.
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Amable Jones
Amable Jones Ahí estaba, con su extrema delgadez, su pelo corto y sus enormes bigotazos con
las puntas lévemente levantadas. Es cierto, parecía más joven que los 52 años que indicaba el
documento. Pero no era precisamente la edad lo que distinguía al personaje. Lo evidente, lo
que saltaba a los ojos de quienes lo observaban aquel 9 de julio de 1920, era que ese hombre
era absolutamente ajeno al lugar. Era una cuestión de pertenencia. O, más concretamente, de
falta de pertenencia.
-¡Mirá qué ridículo! ¡Se ha puesto la banda sobre el pecho, como si fuera el presidente de la
república! —No me dirás que no es elegante...
—¡Por favor! A lo ridículo ahora le llaman elegancia.
—En esta provincia de analfabetos, nunca van a aceptar a un intelectual como el doctor Jones
Estaba claro. Poco tenía que ver con el San Juan de los años 20 aquel hijo de Juan Jones y Jesús
Bazán que había vuelto a la provincia treinta años después de la partida para transformarse en
gobernador electo. Poco tenía que ver Amable Trifón Jones, descendiente de ingleses, sicólogo
de nota reconocido en Buenos Aires y París, con aquel ambiente provinciano.
Amable estudió en el Colegio Nacional,donde fue compañero de Abraham Tapia, quién sería
su ministro de Obras Públicas. Luego se fue a Buenos Aires. Tras graduarse, realizó estudios
de fisiología cerebral entre los cuales se citaban su álbum de cortes normales del sistema
nervioso. Junto con Ramos Mejía fundó el Hospicio de las Mercedes. Fue jefe de laboratorio
de Clínica Psiquiatra y profesor de la materia en la Facultad de Medicina de Buenos Aires;
médico del hospital de las Mercedes, donde sus experimentos de histología normal y patología
de los centros nerviosos llamaron la atención . Y vivió luego en Francia, donde estaba muy
bien conceptuado y presentaba trabajos en la Sociedad Científica de París. Como que fue
miembro "honoris causa" de la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Medicina Mental.
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El asesinato del gobernador
Manuel Bernardo Agüero, tenía sesenta y tres años. Era soltero y tenía una casa en el
departamento Pocito, en la calle Aberastain, en el paraje denominado "La Rinconada". Agüero
era primo hermano del gobernador Amable Jones y se desempeñaba como comisionado
municipal en el departamento. Aquella mañana del viernes 18 de noviembre de 1921 Agüero
llegó al domicilio particular de Jones a hora temprana.
—Te mandé llamar, Manuel, porque el domingo voy a andar por Pocito.
—Ahá... ¿Vas a venir por casa?
—Voy a ir con don Juan Meglioli para tratar de arreglar la mejor manera de distribuir el agua
en las propiedades de éste señor...
—Don Juan está pensando en hacer algo grande en Pocito...—Así es.
●●●
Hacía cuatro meses que se editaba "La Verdad". Dirigido por Noé Videla, la publicación
aparecía los jueves y domingo y estaba totalmente encolumnada con el cantonismo. Tanto que
tenía como lema "Combate la tiranía de Jones — No teme las persecusiones".
Aquel domingo 20 de noviembre, La Verdad traía un aviso que sería tema de conversación en
todos los cafés.
—¿Vio este aviso?—, preguntaban con un guiño cómplice los mozos de La Castellana a los
parroquianos madrugadores.El cartel ocupaba media página, con orla de luto, como suelen
hacerse los avisos fúnebres y decía: "Liquidación. Se liquidan todas las existencias de la tiranía
Jones por ausentarse definitivamente de la provincia el empresario”.
●●●
Leonardo Heard, se llamaba el morocho y acababa de cumplir 31 años. Leonardo tenía un
taller a cinco cuadras de la Plaza 25 de Mayo, en la calle San Luis 485, donde se dedicaba a
arreglar autos y de vez en cuando hacía alguna changa como "chauffeur". Era domingo aquel
20 de noviembre de 1921. Y Leonardo había llevado un auto propiedad de un tal Gabino
Carta, para que lo probara un potencial comprador: el inspector de Impuestos Internos de la
provincia, Humberto Bianchi, cercano colaborador del gobernador Amable Jones.
Y allí estaba, frente a la Casa del gobernador Leonardo Heard. Habían pasado quince minutos
desde que el reloj de la Catedral diera las 11 y los vio aparecer por la puerta. Junto a Jones
venía el ministro de la Corte, Colombo, Bianchi y el empresario Juan Meglioli, presidente del
Banco Italo Libanés.
Jones: Meglioli, ¿en qué auto quiere que vamos? Tenemos para elegir hoy.
Meglioli: Yo he venido en el mío, doctor. Si desea, con mucho gusto.
Bianchi: No, mejor vamos en aquel —señalando el Stoddart Dayton— porque tengo interés en
comprarlo y lo desearía probar.

15

Intervino entonces Leonardo: —Mire que las gomas no están muy buenas.... Si vamos a ir
lejos...
Bianchi: No te hagas problemas. Vamos en este, nomás. Subieron todos en el auto. En el
asiento de atrás se ubicaron, a la derecha el doctor Jones, en el medio Meglioli y a la izquierda
Colombo. El coche tenía dos asientos laterales chicos pero Bianchi prefirió sentarse junto al
chofer para no molestar a los otros pasajeros.
Eran las 11,20 cuando el vehículo partió de la casa de Jones. Al llegar a Pocito, el auto tomó
por la calle Aberastain en dirección al sur.
—Pare acá, por favor– indicó el gobernador luego que hubieran recorrido algunos centenares
de metros. Era la casa de Manuel Agüero. Y este se acercaba al auto acompañado por dos
personas que Jones conocía: Arturo Juan Santi, el esposo de Palmira, la hija de su primo
Victoriano Agüero y don José Miguel Bustos.
Eran las 12,30 y el calor se hacía sentir con ganas en aquel paraje de Pocito. El primero que se
acercó al auto fue don José Miguel Bustos.—¿Cómo está usted señor gobernador?
—Bien don Bustos. ¿Cómo andan sus cosas?
—Acá estamos, conversando con don Manuel.
—Decime Manuel... ¿Vamos a comer acá o en la casa de Victoriano? – preguntó Jones a su
primo.
—En lo de Victoriano. Ya nos están esperando.
—Acomódense los que puedan y vámonos, total son unos pocos metros.
—No te hagas problemas. Vayan ustedes que nosotros enseguida los alcanzamos.
— Bueno, en ese caso seguimos viaje. Hasta luego. Vamos...Y fue en ese momento cuando
comenzó todo.
Leonardo estaba atento a lo que hablaban el gobernador y Agüero y no pudo ver lo que
ocurría delante del auto. De pronto sintió tiros. Miró en todas direcciones pero no vio a nadie.
Leonardo aceleró el automóvil, que estaba con el motor en funcionamiento. Pero el coche
estaba en punto muerto y no se movió. Se agachó rápidamente pero la curiosidad pudo
más y al levantar la cabeza vio que por una ventana salían dos caños de armas, al parecer
Winchester. Se tiró entonces de cabeza por el lado derecho y gateando se puso atrás del
coche. De pronto vio a su lado a una persona vestida de negro. Estaba aterrorizado. Ni siquiera
pensó en mirar lo que ocurría con los ocupantes del auto. Corrió hasta la casa de Agüero.
●●●
Palmira Agüero de Santi había nacido en San Juan 25 años atrás. Estaba casada con Arturo
Juan Santi y se domiciliaba en Concepción, en la calle Mendoza número 140. Era sobrina en
segundo grado de Amable Jones. Aquel 20 de noviembre se levantó temprano y con su marido
fueron a pasar el día a la casa de su tío, Victoriano Agüero, en Pocito.
—Va a ir a almorzar el gobernador—, le había dicho su esposo.
Estaban preparando empanadas aquel día en la casa de Victoriano. Serían las 12,30 cuando la
tía Niamisa advirtió el ruido de un motor. De pronto escucharon disparos.
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Tras un instante de silencio se escuchó un tiroteo prolongado. Las mujeres intentaron ver
que ocurría pero estaban a 250 metros del lugar.—Parece que es en la casa de Manuel – dijo
Niamisa quien comenzó a llorar.Palmira comenzó a correr en dirección al lugar del hecho que
empezaba a cubrirse por una humareda espesa, producto de los disparos.
Vio a lo lejos unos hombres que venían en sentido contrario. Alcanzó a distinguir a Vicente
Miranda Jamenson, Benito Urcullu, Ricardo Peña Zapata, José María Peña Zapata, Emilio
Sancasani y otro sujeto más, que no conocía, los cuales llevaban fusiles consigo, menos
Miranda que esgrimía un revólver en la mano.
—Cantonistas hijos de puta –, pensó Palmira.
Como si la escucharan, uno de los que integraban el grupo y que tenía la cara con barro, gritó:
—¡Viva Cantoni, carajo! Palmira llegó frente a la casa de Manuel Agüero y vio el automóvil
parado contra un puente de piedra, al que había embestido Miró al interior y vio allí tirados
los cuerpos de Jones y Meglioli envueltos en sangre. Palmira gritaba despavorida. De pronto
observó que un hombre salía del interior del auto. Estaba herido y llevaba en sus manos un
fusil. Lo reconoció inmediatamente. Era el doctor Colombo.
●●●
José Miguel Bustos escuchó que el gobernador decía “!tirá!” dando la orden de partida del
auto. Llevó su mano derecha al sombrero en gesto de saludo y en ese preciso instante escuchó
el disparo y un zumbido que pasó en el ángulo formado por su brazo y fue a incrustarse en
la capota del vehículo. Sorprendido, Bustos miró hacia el lugar desde donde creyó que había
partido el tiro y vio a una distancia como de cincuenta metros y sobre su lado izquierdo al
costado sur, a un individuo que rodilla a tierra empuñaba un Winchester.
El sujeto seguía disparando. Bustos vio que uno de los tiros hirió al gobernador en el pecho. Al
recibir la herida, el cuerpo de Jones, que estaba sentado, cayó hacia atrás. Inmediatamente vio
cinco, diez, quince cuerpos que rodeaban el auto armados y disparaban contra Jones. Bustos
sintió terror y comenzó a correr. No se detuvo hasta encontrarse cien metros internado en los
viñedos.
●●●
Manuel Agüero vio al sujeto en el momento que disparó el primer tiro. Lo vio salir del negocio
de billar de Miranda Jamenson. Estaba a unos once metros. Era de baja estatura, trigueño,
bigote negro, blusa color aplomada, tenía polainas y sombrero plomo de alas anchas. El
hombre se detuvo en la vereda, alzó su winchester, apuntó y disparó hacia el auto. Luego se
internó rápidamente por la misma puerta por la que había salido.
Agüero no podía creer lo que estaba ocurriendo. Vio los caños de las armas y de pronto una
descarga cerrada. Sintió el olor a pólvora, el zumbido de las balas, los gritos de miedo y de
dolor. A la primera descarga se sucedieron otras dos o tres. Agüero creyó identificar a Emilio
Sancasani. Se acercó al auto y lo que vio le revolvió el estómago. En el interior del auto estaban
los cuerpos acribillados de Jones y Meglioli.
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Escuchó la voz de su vecina del frente, doña Rosaura Rivera viuda de Guerra.—Aquí hay un
hombre herido.Era Humberto Bianchi, que se había refugiado en esa casa.
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La autopsia a Jones
Cinco días después de la muerte de Jones, los doctores Américo Devoto, Alejandro Quiroga
Garramuño y Carlos Albarracín Godoy presentaron un informe sobre la autopsia realizada al
cuerpo. Las conclusiones fueron las siguientes.
● La muerte ha sido producida por heridas revólveres de calibre 38, de pistola automática
cargada con balas blindadas con camisas de cobre o cobre—bronce las unas y niquel o algo
parecido las otras; de Winchester, con balas blindadas a media camisa de níquel, dejando el
plomo de la mitad anterior sin blindamiento y por bomba explosiva a mano, de gran poder
destructor, con envoltura de papel—cartón.
● Todos los disparos de Winchester y Máuser han sido hechos a una distancia máxima de 10
metros y los de revólver y pistola automática a quemarropa.
● Salvo la sección del pabellón de la oreja y del proyectil del cuello que produjo una herida
exangüe, todas las demás heridas fueron producidas durante la vida del gobernador y le
ocasionaron la muerte.
● La herida causante de la muerte del doctor Jones ha sido la de la nuca, la que fracturó la
columna cervical vertebral.
● Las que precipitaron la muerte fueron: la producida por la bomba explosiva y la de
Winchester que bandeó el hemitórax derecho de atrás hacia adelante, como igualmente las de
revólver del hemitórax izquierdo, región dorsal y de la región lumbar del mismo lado.
● De las dos heridas primeras que recibiera el gobernador, la de Winchester, fue mortal y la
de Máuser de suma gravedad, porque hubiera traído serios trastornos de funcionamiento del
brazo izquierdo en caso de no complicarse, y, por infección lógica, osteomistitis muy grave,
que, como fenómenos de infección, pudieran haber también producido una muerte mediata.
Los heridos
El doctor Colombo tenía cinco heridas en los brazos y en la pierna derecha y su sombrero
mostraba dos perforaciones. Uno de estos proyectiles le rozó el cráneo. Bianchi presentaba un
tiro en el hombro izquierdo y la bala estaba incrustada debajo del brazo. Meglioli, por su parte,
murió de un sólo y certero balazo en el corazón.
La investigación
En los días siguientes, la prensa nacional se ocupó extensamente del hecho, que causó honda
impresión en el país. Se decretó duelo nacional y el día lunes fue asueto en toda la Argentina.
El ministro del Interior concurrió al sepelio, lo mismo que altas autoridades del radicalismo.
Comenzó entonces una batalla por la sucesión.
Por un lado, el vicegobernador Aquiles Castro que desde hacía varios meses estaba en Buenos
Aires aduciendo problemas de salud aunque en realidad procuraba alejarse de la difícil
situación que enfrentaba Jones, declaraba que estaba dispuesto a asumir el mando. Por su
parte, el presidente del Senado, el ingeniero Juan Estrella, alineado con la fracción bloquista,
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estaba detenido.
La Nación, a todo esto, era partidaria de enviar la intervención ya sancionada por el
Parlamento y había elegido a quien mandar, el ingeniero agrónomo Julio Bello. Lo urgente
para Yrigoyen era que un radical quedara al frente de la provincia mientras se realizaba la
investigación y se encontraba a los culpables del crimen. Y es por eso que echó mano a un
recurso al menos inusual: hizo asumir al presidente de la Corte, el doctor Colombo, como
gobernador interino, pese a su estado de salud Pronto comenzó una persecución pocas veces
vista. El ministro del Interior decidió enviar a la provincia algunos funcionarios de la División
Investigaciones bajo las órdenes del comisario Eduardo J. Santiago.
Se detuvo a cientos de personas, entre ellas un grupo grande que se encontraba en la casa de
los Cantoni, ubicada en la calle 9 de Julio entre Catamarca y Alem. Hasta el ingeniero Angel
Cantoni, prestigioso científico ya anciano y su esposa, Ursulina Aime Both, fueron detenidos.
La Central de Policía, el regimiento y hasta el nunca terminado teatro Coliseo (lo que hoy
es el garaje oficial, en Córdoba y Tucumán) se transformaron en especie de campos de
concentración. El comisario Santiago y sus ayudantes fueron muy duros con los sospechosos.
Hubo torturas, presión psicológica y detenciones arbitrarias. Al dueño de la casa donde
pasaron la noche los matadores de Jones, Miranda Jamenson, le cortaron una oreja para
hacerlo hablar. Finalmente se tuvo una idea clara de los hechos.
El senador Ernesto Reinoso, que estaba detenido, dijo al juez Varela Díaz que los sucesos del
20 de noviembre estaban planeados para el mes de junio y que causas ajenas a la voluntad de
los organizadores obligaron a su postergación. En dicho mes debió producirse un movimiento
revolucionario perfectamente organizado contándose hasta con elementos y hombres que
ya en el mes de mayo fueron gestionados por personas que con ese propósito se trasladaron
a Buenos Aires. Dijo que esas personas comprometieron seriamente hasta el concurso de
ex oficiales del Ejército, que debían dirigir la parte militar de la operación, adquiriéndose
armas. Se había planeado tomar al gobernador y a sus ministros, ocupar la Casa de Gobierno y
apoderarse de las comisarías y del Departamento Central de Policía.
Una prueba de que se trataba de un movimiento revolucionario y no un simple asesinato
era que poco después del hecho de La Rinconada fueron asaltadas, casi sin resistencia, las
seccionales Primera y Segunda de la policía Los asaltantes se apoderaron de todas las armas y
municiones y en automóviles trasladáronse al departamento de Pocito, donde se enfrentaron
con el escuadrón de Seguridad.
A todo esto la opinión pública sanjuanina estaba dividida. Si bien en público, como sucedía
en toda la República, se criticaba duramente el asesinato de Jones y Meglioli, fueron muchos,
especialmente los sanjuaninos más humildes, que vieron a Cantoni como un "liberador de la
dictadura jonista".
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La acusación fiscal
Dos días antes de terminar el periodo presidencial de Hipólito Yrigoyen, el fiscal, doctor Ismaél
Berón de Astrada, presentó la acusación formal contra los autores del crimen. Era el 10 de
octubre de 1922 y los hechos posteriores demostrarían cuán equivocado estaba Berón de
Astrada al manifestar en su dictamen: "estoy en condiciones de afirmar, plenamente conciente
de la trascendencia de mi afirmación, que la solucion de este proceso esta determinada con
una seguridad sólo comparable a la evidencia de las matematicas y que ningun poder humano,
ningun esfuerzo por inteligente que sea, lograra modificar el resultado legal inevitable".
En la acusación, Berón sostiene que los autores materiales fueron: Vicente de la Cruz Miranda
Jamenson, Rómulo Segundo Tobares, Tiburcio Parra, Ricardo y José María Peña Zapata,
Domingo Benito Urcullu, Alejandro Juanasi, Belisario Clavel, Nicolas Pellerite, Fernando
Santamaría y Emilio Sancassani. Estos dos últimos estuvieron prófugos durante mucho tiempo.
Para todos ellos pidió la pena de reclusión perpetua.
Para el fiscal, "el autor moral indiscutible, que maneja todos los hilos de la trama, el que
toma la iniciativa, impone su voluntad en los autores materiales, organiza el plan, reúne los
elementos, entrega las armas y las hace proporcionar, elige el lugar y el momento del crimen,
decide la realización del mismo y transmite órdenes, es Federico José María Cantoni", al que
acusó como autor moral del delito de doble homicidio y lesiones con alevosia y ensañamiento
y solicitó la pena de reclusión perpetua y accesorios legales. También acusó en calidad de
complices a Elio Cantoni, Ernesto Reynoso, Carlos Porto, Víctor Jorquera y Juan de Dios
Vázquez para los que pidió 25 años de prisión.
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Elecciones

El interventor Julio Bello había asumido el 1 de marzo de 1922. Las instrucciones que recibió
eran precisas: controlar las elecciones nacionales que se realizarían un mes más tarde.
Los "jonistas" estaban seguros del triunfo, convencidos que el electorado repudiaba el crimen
del gobernador. Además, Federico Cantoni estaba en la cárcel y no podía ser candidato.
Pero el pueblo pensaba otra cosa y las urnas dijeron que los candidatos bloquistas a diputado
nacional, Marcial Quiroga y José Correa habían superado por 1500 votos a los radicales
Ventura Lloveras y Justo P. Zavalla y por casi 2000 a los conservadores Horacio Videla y
Vicente Mallea Gil. De los diez electores presidenciales que correspondían a San Juan, siete
fueron bloquistas. Y por supuesto, no votaron por el candidato radical, Marcelo T. de Alvear.
Pero muchas cosas habían cambiado en el país. Alvear no era Yrigoyen. Y menos aún quería
parecérsele.
Para el interventor Bello, la provincia había dejado de ser un objetivo político. Por su parte,
el vicegobernador Aquiles Castro sumó sus críticas a todo el proceso, reclamando su derecho
a asumir el gobierno. Finalmente Bello resolvió convocar a elecciones para el 14 de enero de
1923. Federico continuaba detenido y Aldo Cantoni estaba al frente del partido.
El juicio por el crimen de La Rinconada estaba prácticamente paralizado. La abstención
radical polarizó la campaña entre el bloquismo y los conservadores. La campaña comenzó
22

en noviembre y los bloquistas fueron claros: si llegaban al gobierno, la primera ley que
sancionarían sería una amplia amnistía para todos los presos por los sucesos del 20 de
noviembre de 1921. Recién el 26 de diciembre fue consagrada la fórmula Federico Cantoni —
Juan Estrella, a sólo 19 días del comicio.
En los sectores conservadores, la noticia cayó como una bomba. En la gente humilde, en
cambio, Cantoni era ya una especie de santo cuyo retrato estaba hasta en el rancho más
humilde. El veredicto de las urnas fue contundente: triunfó Cantoni con el 59,3 por ciento de
los votos.
Nunca fue más corta la distancia entre la cárcel y la Casa de Gobierno.
El asesinato de Amable Jones tuvo una significación muy grande para la política sanjuanina.
● Consolidó la existencia del bloquismo como partido político.
● Nunca más el radicalismo lograría ser gobierno en la provincia.
● En los 12 años siguientes, la vida provinciana estuvo marcada por la vigorosa presencia de
los hermanos Cantoni y sometida a grandes tensiones sociales y políticas.
● Federico Cantoni fue electo gobernador en dos oportunidades y su hermano Aldo en otra.
Nunca perdieron una elección en esa etapa.
● Todos los gobiernos cantonistas serían intervenidos por el gobierno nacional.
● El Parlamento nacional nunca reconoció los diplomas de senadores de Federico Cantoni y
Carlos Porto cuando estos fueron electos.
● En 1926, el gobernador Aldo Cantoni fue objeto de un atentado salvando milagrosamente su
vida.
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Aldo Cantoni, gobernando y sobreviviendo atentados continuos.

Los años 20 se caracterizaron por las luchas intestinas en el radicalismo. El asesinato de
Amable Jones el 20 de noviembre de 1921, determinó el enfrentamiento definitivo de Federico
Cantoni con el presidente Hipólito Yrigoyen y la aparición del bloquismo como partido
independiente. La intervención al gobierno de Federico, el no reconocimiento de su diploma
como senador, la intervención al gobierno de Aldo y la participación activa de Federico en
las campañas contra Irigoyen en su segunda postulación a la presidencia, se inscriben en ese
marco, caracterizado por la violencia extrema y el enfrentamiento entre la Nación dominada
electoralmente por don Hipólito y la provincia con mayoría cantonista.
Aunque el bloquismo también estuvo enfrentado con el sector conservador, no es en esta
década sino en la siguiente, depuesto ya Yrigoyen, cuando el enfrentamiento entre ambos
movimientos marcará la política sanjuanina de los años ‘30.
Salvado por un error
—Tomá, estoy muy cansado. Manejá vos. El que había hablado era Aldo Cantoni, electo
gobernador de San Juan, quién debía asumir su cargo pocos días más tarde. Era la noche del 30
de noviembre de 1926.
Aldo había salido a cenar con Belisario Albarracín, electo diputado provincial y Fernando
Santamaría. Llegaron en el coche del gobernador electo, guiado por Cantoni y durante un par
de horas cenaron y charlaron sobre la inminente asunción, en el hotel Bristol, que hasta poco
antes se llamaba Galmes. Este hotel, cuyo propietario era simpatizante bloquista, constaba
de 14 habitaciones “con agua caliente y fría” y estaba ubicado en la calle Mitre 648, es decir a
mitad de la cuadra entre General Acha y Tucumán.
El automóvil, esta vez guiado por Santamaría, arrancó. Estaban llegando a la esquina de
Rivadavia y Tucumán cuando desde un Dodge amarillo comenzaron a dispararles.
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Las balas apuntaban a un blanco preciso: el conductor Santamaría murió en el acto.
Aldo y Belisario Albarracín descendieron rápidamente del auto y dispararon contra los
ocupantes del Dodge amarillo. Estos huyeron en la oscuridad de la noche.—Fíjate como está
Santamaría... –ordenó Aldo.—Creo que está muerto.
Aldo corrió el cuerpo y conduciendo el automóvil se dirigió rápidamente al hospital Rawson.
Los médicos sólo pudieron certificar la muerte.
—Hijos de puta... Las balas eran para mí. Creían que yo manejaba. –dijo el futuro gobernador.
Pronto la noticia se conoció en todo San Juan. Nadie durmió aquella noche. Cantoni
denunció el asesinato en la policía.—A estos los mandaron. Hay que averiguar si fueron los
conservadores o los radicales.
Una multitud se había reunido junto al gobernador electo.
—Debemos hacer la denuncia ante el ministro del Interior, exigiéndole garantías–, se opinó.
Minutos después salía el telegrama.
El interventor Broquen fue informado del hecho.—Hay que evitar que esto termine en un
motín. Que la policía encuentre a los culpables– fue la orden.
Inmediatamente salieron varias patrullas policiales mientras la multitud estaba encolerizada.
La conducción bloquista, a todo esto, se reunía a puertas cerradas.—Tenemos que
encontrarlos antes que la policía. Es la única forma de hacer justicia. A primera hora del día
salió el grupo bloquista tras los ocupantes del Dodge amarillo. Integraban la partida Mario y
Héctor Valenzuela –excelentes tiradores—, Wilfredo Kenny y dos jóvenes.
El grupo de “justicieros” bloquistas viajaba a caballo. Tomaron para el lado de Zonda y al llegar
a los baños de salud encontraron el Dodge amarillo. Pero ni rastros de sus ocupantes.—Este
es el auto en el que anda Guillermo Morales—, dijo uno de la partida. Morales era afiliado al
Partido liberal y más de una vez había realizado “trabajos sucios” para los conservadores.
Siguieron tras las huellas de los asesinos y los encontraron al llegar a Calingasta. Allí estaba
Morales junto a su hijo Guillermo, de 16 años, Carlos Bossio –conocido matón- y un peón que
era el que les había facilitado las mulas para escapar.
Hay quienes aseguran que Morales estaba en ese momento defecando y no oyó llegar al grupo
cantonista. Su cuerpo quedó acribillado a balazos. Fue el único muerto. Y desde Calingasta
regresó la partida también a lomo de mula. Hay quienes aseguran que el cuerpo de Morales lo
debió cargar su hijo y que cuando el chico llegó a San Juan tenía el pelo blanco del susto que
pasó.
La dirigencia bloquista entregó el cuerpo de Morales y a los otros detenidos a la policía. No
sólo eso, le informó a los investigadores que Morales había sido el autor material del asesinato
de Santamaría y que en el hecho habían participado también Carlos Bossio, Justo Antonio
Pereyra y Salvador Rosas. Estos dos últimos fueron detenidos a los pocos días.
Según los diarios de la época, Aldo Cantoni se presentó a la policía cuando llegó la partida de
Calingasta. Bossio quedó petrificado al verlo pues estaba convencido que lo habían matado. La
historia se repetiría una vez más.
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El proceso se inició como homicidio con premeditación y alevosía.Y terminó siendo un “suceso
revolucionario”. La violencia política y el crimen, no eran patrimonio de un solo partido.
Algunas cosas quedaron en claro:
Quisieron matar a Aldo Cantoni para que no asumiera.
Que el atentado fue por encargo.
Que los autores materiales fueron los señalados.
Que los dueños del Diario Nuevo, Domingo Elizondo y Héctor Conte Grand, miembros del
Partido Liberal, instigaron el crimen, según declararon los acusados.
Que Leandro Flores, Gregorio Valdez, Blas Amarfil, Ramón Saravia y Eduardo Quiroga,
proporcionaron elementos para la fuga y participaron en la preparación del atentado.
La sentencia definitiva dictada por el juez del crimen Manuel Ignacio Castellanos, condenó
a prisión perpetua a los autores materiales. Waldo Quiroga, considerado coautor, recibió
la misma condena mientras que Flores, Valdez, Amarfil, Saravia y Eduardo Quiroga fueron
declarados cómplices y condenados a 15 años de cárcel.
Pero la historia no terminó allí porque a fines de 1927 los autores materiales afirmaron que sus
primeras declaraciones fueron sacadas mediante torturas y que habían complicado falsamente
a los periodistas Conte Grand —se encontraba ese día en Buenos Aires— y Elizondo.
—Actuamos con el fin muy patriótico de conjurar por medio de la eliminación de un
ciudadano, la larga serie de crímenes y barbaridades que cometería bajo su gobierno
por cuanto el ciudadano que iba a asumir tales funciones no sería otra cosa que un ciego
instrumento de su hermano Federico que fue un verdadero azote para el pueblo de San Juan–
sostuvieron los acusados. Quedó de alguna forma expuesta la posibilidad de que Elizondo y
Conte Grand fuera ajenos al hecho. Pudo ser así ya que Diario Nuevo era furibundo opositor a
Cantoni y este es muy posible que haya querido cargarles un crimen del que no participaron.
Pero igual que ocurrió cuando los bloquistas sancionaron una ley de amnistía para los autores
del asesinato de Jones, en 1929 fue el interventor Modestino Pizarro quien indultó a los
instigadores y los autores materiales del hecho sobre los que no habían dudas ya que habían
declarado su culpabilidad. Todo había sido producto de “una reacción individual” de buenos
muchachos que “habían sufrido cárceles y vejaciones durante los gobiernos cantonistas”.
Un año más tarde, el 21 de febrero de 1930, el juez que dictó la sentencia, Manuel Ignacio
Castellano, era abogado del cantonismo y fue asesinado en su casa por elementos de
Modestino... La justicia sanjuanina siempre tuvo color político...
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Modestino en Acción
—Tenga cuidado, doctor, San Juan no es fácil y mucho menos los Cantoni.
La advertencia se la hizo a Modestino Pizarro el ministro de Interior, poco antes que aquel
emprendiera el viaje a esta provincia. Modestino acababa de ser designado interventor,
nombrado por Hipólito Yrigoyen.
Corría el mes de diciembre de 1928 y en San Juan el calor era agobiante, no sólo por
cuestiones climáticas sino, también, porque la temperatura política iba en progresivo
aumento.
Pizarro venía con su discurso preparado y acompañado por los doctores Néstor Aparicio y
Miguel L. Denovi. Descendió del tren en la estación de Mitre y España y pronto advirtió que el
ministro se había quedado corto en sus apreciaciones.
Dos fracciones de su propio partido, la Unión Cívica Radical, los “zavallistas”, que respondían a
Justo Pastor Zavalla, ex ministro de Amable Jones y los “guerreristas”, estaban dirimiendo sus
diferencias a los tiros, en la misma plazoleta de la estación.
Tuvieron que intervenir los regimientos 2,5 y 8 de Infantería que habían concurrido para
protegerlo de los bloquistas pues corría el rumor que la intervención sería resistida. Pero
Modestino no era un Jones, ajeno al mundo político. Representaba un estilo distinto, también,
al de los interventores antipersonalistas que mandó Yrigoyen, como el general Broquen en
1925. Modestino venía a “sanear el ambiente corrompido y sanguinario”. A “radicalizar San
Juan” a cualquier precio.
Acompañado por su comitiva y quienes lo habían ido a esperar, Modestino recorrió caminando
el trecho que separa la estación de la Casa de Gobierno, ubicada frente a la plaza de Mayo.
Muchos salieron de sus casas para saludar al interventor, cuya figura regordeta sonreía y
apretaba la mano de quienes se le acercaban.
Modestino y sus acompañantes llegaron a la plaza 25 y allí estaba hablando Aldo Cantoni a
sus seguidores. Y siguió hablando, vociferando contra el presidente Yrigoyen y la intervención,
como si no hubiera llegado nadie a la provincia.
Al día siguiente, Pizarro acusó a los bloquistas del tiroteo y de querer dinamitar los puentes
del ferrocarril en el que llegó a San Juan. El primer detenido fue el depuesto gobernador, Aldo
Cantoni. Luego le seguirían muchos otros dirigentes del partido de la alpargata.
Una de las primeras medidas de Modestino fue liberar a los autores del atentado del 30 de
noviembre de 1926, previo indulto firmado por él.
Las cosas ahora estaban “en su lugar”: la víctima, Aldo Cantoni, preso y los asesinos, libres. ¡Y
Modestino que afirmaba que venía a “combatir el crimen político”!.
El extraño viaje a Jáchal
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Este era el clima de aquellos años. Y es en esos días que se produjo un extraño hecho, relatado
por la esposa de Aldo, doña Rosalía Plaza de Cantoni.
“Aldo Cantoni y sus ministros Carlos Valenzuela y Domingo Vignoli estaban detenidos hasta
que se concretaran las evidentes intenciones de eliminación personal. Sin previo aviso hacen
ascender a los tres procesados a un camión del Ejército, custodiados por el teniente Jáuregui
en lugar del teniente coronel Cuello que en principio debió compañarlo y que antes de salir
tuvo un incidente con el doctor Aldo Cantoni, por lo que se resolvió que otro oficial subiera al
camión con soldados del Ejército con rumbo desconocido.
Una llamada anónima al domicilio de Desamparados (el actual Chalet Cantoni, donde vivían
Aldo y su familia) daba a la esposa de este la noticia que en ese momento salía de la Central
de Policía un camión del Ejército en el que llevaban a Cantoni, Vignoli y Valenzuela, con rumbo
desconocido.
Sin perder tiempo, la señora de Cantoni, acompañada por una hermana y su hijo Aldo Hermes
de seis años, alcanzó al camión y al llegar a la primera posta del camino, observó un raro
movimiento de soldados que apuntaban con armas hacia donde se encontraba su esposo, en
el camión, acompañado por sus ministros. Todos los soldados habían descendido.
Al ver llegar el auto, para ellos desconocido, se dispersó el grupo de soldados armados,
ubicados detrás de unos ranchos destruidos. Se acercaron a los recién llegados, los requisaron
de armas, que no encontraron, tomaron sus datos personales y les pidieron que regresaran a
San Juan.
—De ninguna manera, yo voy a Jáchal por una vía pública, ustedes no pueden impedírmelo—
dijo Rosalía Plaza.“Llegados a Jáchal se produjo otro incidente, esta vez entre el doctor Cantoni
y el jefe de Policía de apellido Carriego, que lo esperó con provocaciones e impertinencias no
sabiendo qué explicación le daban al viaje” No habían pasado 24 horas que la extraña caravana
(el camión del Ejército y el auto de la señora de Cantoni) estaba de regreso en San Juan”.

Nuevo atentado

El 25 de febrero de 1929, Aldo, que estaba alojado en la cárcel de Marquesado, debía declarar
ante el juez José González Ramirez por el proceso que se le seguía. Era un secreto a voces que
algo se tramaba contra la vida del ex gobernador. Enterado de esa versión, Federico Cantoni
que era senador nacional electo aunque no había podido asumir su cargo, denunció lo que se
comentaba al jefe de Policía.
—Lo van a matar cuando salga de Tribunales-, aseguró Federico. El diputado nacional Videla
Rojas envió un telegrama al ministro del Interior, exponiendo el carácter y la gravedad de las
amenazas. El caso es que desde tempranas horas de la mañana había grupos de un comité
radical ubicado en las inmediaciones de Tribunales, que proferían gritos contra Cantoni.
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A las 12,30 Aldo Cantoni terminó su declaración y salió de Tribunales. En lugar se hacerlo subir
al furgón de la policía se lo hizo ascender a un automóvil. Estaba ya adentro cuando se produjo
un corto tiroteo. Aldo resultó herido en una pierna. Nunca se supo quién fue. Los radicales
personalistas que rodeaban el auto no fueron detenidos y Pizarro sólo dijo que era “muy dificil
contener el odio que la multitud sentía por los Cantoni”
El único detenido ese día fue Federico Cantoni, por insultar al juez González Ramírez cuando
no lo dejaron entrar al hospital para ver a su hermano herido.
Aldo se había salvado por tercera vez en tres años. Federico no podía permanecer detenido
porque era senador nacional electo. Ante esta situación, según relató tiempo después Cantoni
en el Senado nacional, Pizarro informó lo que había ocurrido al presidente Yrigoyen y luego,
hablando con Elpidio Gonzalez, ministro del Interior, se produjo el siguiente diálogo:
Pizarro: Tatita: ¿lo largo o no lo largo al senador este?
Ministro Elpidio González: Cumpla las órdenes de la justicia y déjese de embromar.
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El Legado
Sin lugar a dudas la obra más grande de estos caudillos fue plasmar las ideas por escrito y
forjadas con fuego en la reforma constitucional de 1927, La primer reforma en darle derechos
constitucionales a la mujer. HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
SAN JUAN Octava sesión – 8 de Febrero de 1927 - SANCION DEL VOTO FEMENINO.
Las reformas más significativas fueron: la separaciónde Iglesia y Estado; la ampliación de la
base electoral mediante el sufragio femenino, la universalización del voto municipal; y la
legislación social y previsional.
Separación de Iglesia y Estado. Cantoni sostenía que la educación era un derecho que iba más
allá del culto. Esto no quiere decir que se prohibieran los colegios confesionales, sino que el
Estado garantizaba la libertad religiosa y la educación para todos. Se modificó el preámbulo;
remarcando el valor popular de la Reforma.
Ampliación base electoral. San Juan estuvo a la vanguardia política, argentina y sudamericana,
al incluir a la mujer dentro del electorado. Tampoco pasó mucho tiempo para que el Ejecutivo
convocara a mujeres para ocupar cargos.
Textos Reformados: Son electores con derecho a participar en todos los actos electorales los
ciudadanos argentinos nativos o por naturalización, de ambos sexos, mayores de 18 años y
domiciliados en la Provincia. (Art. 34). Los miembros de las Municipalidades serán elegidos
directamente por el voto de los electores de ambos sexos, nacionales o extranjeros, mayores
de 18 años, que residan en el distrito y que no hayan incurrido en causa legal de interdicción.
(Art. 140, Inc. 4º).
Legislación Social y Previsional: Queda reconocido a todos los habitantes de la provincia, el
derecho a un mínimo de seguridad económica. A este efecto se establecerá la ley de jornada
de trabajo con relación a las exigencias de la vida higiénica y el estado de desarrollo industrial
y agricola-ganadero; el salario mínimo con relación al costo de vida; un régimen de seguros
contra la enfermedad, la vejez y la invalidez y de amparo a la maternidad, la viudez y niñez
desvalida, en el cual podrán fijarse contribuciones obligatorias; el fomento de la construcción
de viviendas higiénicas con el aporte del Estado, sea en forma de desembolsos directos,
de otorgamientos de créditos en condiciones liberales o de liberación de gravámenes; la
reglametación de los sindicatos; y el encauzamiento normal de las relaciones entre el capital y
el trabajo, mediante normas legales que atribuyan a las autoridades las facultades necesarias
para hacer efectivas las garantías que consagra este artículo. (Art. 31).
El hogar de familia es inembargable. Todo actual propietario de un terreno rural o urbano
que esté o llegue a estar libre de gravamen y no adeudare impuesto ni contribuciones tendrá
derecho a declarar, ante la autoridad, su elección de un lote que se reputará del Hogar.
La declaración tendrá por efecto hacer al Hogar, además de inembargable, inenajenable
e incesible, pudiendo únicamente ser cedido a otra familia, con la conformidad del Poder
Ejecutivo. Mientras queden en las familias menores o mujeres solteras, tendrán derecho al
lote de Hogar. Cuando todos lleguen a la mayor edad, el lote de Hogar podrá dividirse con
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arreglo al derecho común. Los lotes que ceda el Estado en virtud de leyes, serán reconocidos
Lotes de Hogar. Los propietarios de lotes mayores, obtenidos por concesión del Estado,
tendrán la obligación se señalar un Lote de Hogar dentro de la concesión. El Lote de Hogar sólo
reconocerá los impuestos de retribuciones de servicios. (Art. 32).
Otra innovación fue suprimir la Cámara de Senadores y constituir la Sala de Representantes,
órgano único del Poder Legislativo con 30 miembros.
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TODO UN DIA DE TIROS EN LA PLAZA 25
Federico Cantoni gobernaba por segunda vez San Juan desde mayo de 1932. Enfrentado con
los sectores conservadores e incluso con algunos de los que habían sido importantes dirigentes
de su partido, el 21 de febrero de 1934 fue herido mientras salía con su auto de la Casa de
Gobierno. Así empezó la última revolución sangrienta sanjuanina, a los tiros, en pleno centro,
desde mediodía y hasta la noche.
Aquella mañana del 21 de febrero de 1934, ningún suceso extraño advirtió la proximidad
de la lucha. Al mediodía, el tráfico se intensificó por la salida de los empleados de comercio.
Algo rutinario. En los bancos de la Plaza 25 de mayo, conversaban algunos ancianos. En las
confiterías El Aguila, La cosechera y La Chiquita, casi todas las mesas estaban ocupadas con
gente que tomaba un vermouth o apuraba un café. Las calles que rodeaban la plaza aún no
habían sido pavimentadas y mostraban su adoquinado que soportaba tanto el paso de los
automóviles como de carretelas y victorias. San Juan se preparaba para el almuerzo. Pero
entre esa gente que volvía a sus casas para la siesta reparadora cuando el sol apretaba en el
mediodía estival, había gente armada. Y pronta a actuar.
A las 12,30, el gobernador Federico Cantoni se disponía a salir de la Casa de Gobierno, ubicada
en la calle General Acha, frente a la Plaza 25 de Mayo. Federico era bastante rutinario en sus
horarios. Llegaba a su despacho a las 7 de la mañana y poco antes de las 12 se retiraba, para
volver a las 4 de la tarde. Aquel día se retrasó algunos minutos, conversando con su hermano,
el senador nacional Aldo Cantoni.
El gobierno estaba sobreaviso de que los sectores de la oposición algo tramaban. Pero no era
precisamente una revolución lo que esperaban.—Hay que seguir a Federico a todas partes
pues van a intentar matarlo —, fue la orden terminante de Aldo.
Los preparativos de la revolución habían comenzado varios meses antes.
—La Nación no va a intervenir esta vez a San Juan. No queda otra alternativa que eliminarlo al
“gringo”— fue la conclusión. Y esta vez las cosas se organizaron en serio.
Se formó una junta revolucionaria, bajo la jefatura de Oscar Correa Arce e integrada por
dirigentes de distintos sectores políticos, mayoritariamente del Partido Demócrata: Santiago
Graffigna, Juan Maurín, Honorio Basualdo, Carlos Basualdo, Indalecio Carmona Ríos, Onias
Sarmiento, Rogelio Driollet, Arturo Storni, Dalmiro Yanzón, Amado Molina, Alejandro Garra,
Alejandro Cambas, Pablo Campodónico y Aristóbulo Alvarez.
Un problema a solucionar era el de las armas. No sólo había que conseguirlas sino tenerlas en
los propios hogares, lo que no era fácil.
Cantoni contaba con la mejor red de informaciones que podía existir enclavada en los propios
hogares conservadores. La integraban las sirvientas. En todas las casas de familias de cierta
opulencia, trabajaba una sirvienta. Muchas veces lo hacían por la comida y el sitio donde
dormir, porque la crisis era grande. Y las sirvientas eran cantonistas. En la casa de don Juan
Maurín, ubicada en la esquina de Santa Fe y Sarmiento, las armas se escondieron en el interior
del piano. En el domicilio del médico Carlos Basualdo y su esposa Toncha Videla, estaban en un
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gran cajón cerrado con candado.
—No vayas a abrir este cajón porque hay arados adentro. –, se le dijo a la empleada.
El encargado de fabricar las bombas que se utilizarían el día de la revolución era Alberto
Graffigna, que era químico. Nadie hubiera imaginado que el sótano del Chalet Graffigna se
había transformado en una fábrica bélica.
Federico subió al automóvil, acompañado por su secretario privado García Córdoba —que
años más tarde sería ejecutivo del diario Clarín—, mientras el jefe de Policía, León Tourres y
algunos custodias subieron a otro coche.
El gobernador estaba preocupado por la aparición de un grupo de rebeldes en el seno de su
partido.
Nunca nadie se había atrevido a enfrentarlo. Unos por lealtad o admiración. Y otros por temor.
Pocas veces debe haber existido un caudillo al que se le obedeciera tan ciegamente.
Pero esta vez el que estaba resentido era el ingeniero Carlos Porto. Y después de los Cantoni,
Porto era por historia y por personalidad, el hombre más importante del bloquismo. ¿Qué
había pasado? ¿Cómo era posible que el hombre que asumió la responsabilidad total en
los hechos que culminaron con el asesinato de Jones, el que compartió la cárcel, el que fue
el ministro de Gobierno en el primer mandato de Federico, el que padeció junto al líder
que el Senado de la Nación les rechazara sus diplomas en dos oportunidades, ahora estaba
distanciado?
El planteo era político, sin duda. Pero tenía raíces más cercanas a lo humano.
Unos aseguraban: —Porto quería ser el candidato a gobernador en el 32. Creía que había
hecho merecimientos suficientes. Ya Federico y Aldo se habían sentado en el sillón de
Sarmiento y ahora era su turno. Pero, aunque estaba casado con la hermana de Rosalina Plaza,
la esposa de Aldo, Porto no era un Cantoni. Y el poder total sólo podía caer en alguien de la
misma sangre.
Otros en cambio sostenían que todo se debió a cuestiones económicas personales.
Estas preocupaciones cruzaban por la cabeza de Federico. Hacía menos de un mes, Porto,
Luis María Mulleady, Domingo Vignoli y Juan Luis Castro habían pedido la reorganización del
partido, que estaba presidido por Aldo. No fueron escuchados. Comenzaron a distanciarse del
bloque legislativo.
La ruptura definitiva se produjo cuando Porto amparó a un preso que se había evadido de la
cárcel. Cantoni ordenó a la policía que le allanara la casa y se produjo un tiroteo.
Ya no había regreso. El 27 de enero expulsó a Porto y Mulleady. Estos y Vignoli, que renunció,
habían formado la Junta Reorganizadora de la Unión Cívica Radical Bloquista y se disponían a
dar batalla contra Federico en las elecciones para diputados nacionales que se realizarían al
mes siguiente, el 11 de marzo.
—Estos hijos de puta seguro que se han unido a los gansos—, pensaba Cantoni.
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Los revolucionarios habían instalado francotiradores en varios puntos: el Club Social, sobre
calle Rivadavia, el edificio Del Bono, aún existente en la esquina de Rivadavia y Mendoza, el
Banco Italo Argentino, el Banco Comercial, la casa de Diego Young, sobre calle Mitre, el Colegio
Nacional, la casa de Mario Atienza, el Cine Cervantes —ubicado sobre calle Mendoza, frente
a la Plaza 25—; la Casa Zunino, en Mitre y Mendoza, un sanatorio que pertenecía a López
Mansilla y la casa de Luis Castro.
Todos los francotiradores apuntaban a la Casa de Gobierno. En la esquina de la Farmacia
Chiaruli (hoy Farmacia Plana, en Rivadavia y General Acha), un hombre debía pasarse el
pañuelo por la nuca. Esa sería la señal de que Cantoni salía de la Casa de Gobierno. Pero el
encargado de la tarea no fue a la cita.
Los autos ya estaban en marcha cuando subió Cantoni. En momentos en que los coches
partían sonó el primer disparo. Enseguida el coche de Cantoni fue acribillado a balazos. Pero
continuaron algunos metros.
A mitad de cuadra, entre Rivadavia y Laprida, Tourres hizo detener la marcha y revólver
en mano bajó a la calzada. Inmediatamente fue alcanzado por numerosos disparos que le
acribillaron el cuerpo. A todo esto, García Córdova sacó a Cantoni –que estaba herido en
la cabeza y en la cadera— y lo introdujo en la casa del doctor Rodríguez Riveros, que por
casualidad estaba abierta.
Aldo, que permanecía en la Casa de Gobierno, hizo cerrar las puertas y ordenó repeler la
agresión. En un primer momento pensó que se trataba de un atentado contra el gobernador.
Era mucho más: se trataba de un alzamiento revolucionario.
El tiroteo se había generalizado en las cuatro esquinas de la plaza y distintos puntos de la
ciudad. Los revolucionarios dominaban la situación y los cantonistas defendían posiciones en
distintos edificios.
No era una lucha cualquiera. Desde la Casa de Gobierno sonaba el golpetear de una
ametralladora mientras el tiroteo era infernal y hasta se arrojaban bombas.
Pronto el terror se adueñó de los sanjuaninos que desesperaban por la suerte de familiares a
los que alcanzó la revolución camino a sus casas.
Aldo Cantoni intentó comunicarse con el Regimiento de Marquesado y con el gobierno
Nacional.
El ministro de Gobierno, Adelmo Faelli, se acercó a Aldo:—Tenga cuidado con lo que habla,
doctor...—¿Qué pasa? —Me han informado que los teléfonos están intervenidos.
—¿Cómo carajo puede ser?—Los gansos controlan la Telefónica.
—¿Sabe quién trabaja allí?—No—El hermano de Mulleady.
Aunque no públicamente, era evidente que los disidentes bloquistas apoyaban a los
revolucionarios.
En la siesta, el aspecto de la ciudad era el de un campo de batalla, atronado por la descarga de
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fusiles y la explosión de bombas. Los revolucionarios se habían apoderado del Colegio Nacional
desde donde disparaban a la Central de Policía, ubicada en Tucumán y Santa Fe. También
atacaban el Cuerpo de Bomberos, desde la esquina de Tucumán y Córdoba, la comisaría
Primera, ubicada en Mitre y Alem y la Segunda, en Jujuy y 9 de Julio. En esta última comisaría
la lucha era feroz. Los efectivos policiales defendían el sitio mientras eran atacados desde un
negocio ubicado en la esquina de enfrente donde los revolucionarios habían hecho trincheras
con bolsas de harina. Tras una larga lucha la comisaría cayó.
A todo esto, Aldo Cantoni se comunicaba telefónicamente con el jefe del Regimiento, general
Ramón Jones.—Le pido general que envíe sus hombres inmediatamente, la situación es
caótica.—Lo siento doctor pero no puedo intervenir hasta recibir órdenes superiores. Los
escuchas en la Central Telefónica, tomaban nota de la desesperación de Aldo y sonreían.
La sorpresa que se llevó el médico Rodríguez Riveros, apodado “el mascapiedras” debe haber
sido muy grande cuando vio entrar a su casa a Federico Cantoni herido, que era ayudado por
el periodista García Córdoba quien luego cumpliera una gran trayectoria en Buenos Aires, en el
diario Clarín.
Ocurría que tanto el doctor Rodríguez, como su esposa de apellido Laspiur eran
anticantonistas.
Cantoni estaba herido en la cabeza y en la cadera. Aseguran que Rodríguez escuchó más de
una vez el consejo:
—¡Matalo!
Pocos médicos querían a Cantoni pues este les había obligado a pagar altísimos derechos para
poder ejercer la profesión. No obstante, el doctor Rodriguez hizo oídos sordos y atendió al
gobernador herido.
Aún se seguía combatiendo en la Central de Policía y en el Consejo General de Educación que
estaba defendido por un grupo de cantonistas que enterados de los sucesos llegaron sin armas
pero encontraron en el local un verdadero arsenal.
Atrincherados en el edificio y disparando desde las ventanas, entre estos bloquistas estaban
Largacha, Varesse, Sancassani, Muriel y un joven que luego sería gobernador peronista: Eloy P.
Camus.
Había alguien más: el cura Juan Videla Cuello.Este cura era uno de los personajes más famosos
de San Juan en aquellas décadas. Pasaba del sermón al discurso en la tribuna política o en el
comité.
Aquel día de la revolución de 1934, Videla Cuello había estado defendiendo el local del Consejo
de Educación. Hasta que ya fue imposible mantener las posiciones. Cuentan que resultaba
pintoresco ver al sacerdote vestido con su sotana, caminando al atardecer mientras agitaba un
pañuelo blanco, señal de que se rendía.
A las 20 y cuando la lucha había decrecido en su intensidad, en medio de la oscuridad entró
a la ciudad el general Jones con el 15 de Infantería. Dos toques de clarín se escucharon, en
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medio de la expectativa generalizada.
Jones pidió hablar con el jefe de los revolucionarios, Correa Arce. Luego entró a la Casa de
Gobierno y pidió la entrega de las armas. Aldo Cantoni y sus seguidores fueron sacados con
custodia mientras los revolucionarios festejaban.
Al día siguiente, Federico Cantoni fue trasladado a Mendoza pues en San Juan su vida corría
serio peligro. A propósito, se cuenta que uno de los jefes revolucionarios quería que esa noche
lo mataran a Cantoni con una inyección letal. Juan Maurín se opuso terminantemente y eso le
salvó la vida.
Treinta muertos e innumerables heridos fue el saldo. La provincia fue intervenida una vez más
y los revolucionarios fueron detenidos hasta que se sancionó la amnistía.
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Los días siguientes. El otro Jones.
¡Lo que son las casualidades! Pocos días antes de la revolución llegó a San Juan el general
Juan Jones, jefe de la Cuarta División del Ejército. Ese 21 de febrero, el general estaba en
Marquesado. Y fue quien atendió los desesperados llamados de Aldo para que interviniera y
sofocara el movimiento.
Pero se mantuvo firme en su posición: -Hasta que no reciba órdenes de Buenos Aires, no
puedo intervenir. ¿Esa era la orden que había recibido del general Justo? La verdad es que
Justo nunca quiso intervenir a San Juan, como lo había hecho Hipólito Yrigoyen. Pero hay
quienes aseguran que indirectamente apoyaba el estallido revolucionario.
El caso es que Aldo Cantoni debió rendirse y entregar el gobierno ejercido por su hermano,
a un Jones. Que nada tenía que ver con aquel otro, de nombre Amable, asesinado en La
Rinconada el 20 de noviembre de 1921, en circunstancias muy parecidas a las de esta
oportunidad.
El general Juan Jones se instaló en la Casa de Gobierno esa misma noche.
Oscar Correa Arce, Juan Maurín, Santiago Graffigna y otros jefes revolucionarios pidieron
hablar con él. También lo hicieron los discidentes bloquistas, Carlos Porto y Mulleady.
Jones fue muy claro:
—Quedan todos detenidos y serán indagados por orden del Ministerio del Interior.
El paso siguiente fue ordenar la detención de los participantes en el hecho, acusados de
“atentado en banda”.
Los revolucionarios permanecieron detenidos en la guarnición militar, donde eran visitados
por numerosas personas. Incluso se tomaron fotografías, en las que posaron todos los
integrantes de la Junta Revolucionaria.
Igual que ocurrió cuando el asesinato de Amable Jones, un juez —el doctor José A. Correa—
los sobreseyó, alegando el derecho a “la revolución justa”.
Días antes, Santiago S. Graffigna y Honorio Basualdo habían sido elegidos diputados nacionales
en una elección que los bloquistas no dudan de calificar de fraudulenta.
El domingo 25 de febrero de 1934 se hizo cargo del gobierno de San Juan el interventor federal
designado, vicealmirante Ismael Galíndez, quien permaneció en su cargo hasta el 23 de agosto.
Galíndez fue recibido en la estación por una muchedumbre que lo acompañó hasta la Casa de
Gobierno en medio de aplausos y víctores a la revolución y al “San Juan liberado”.
Galíndez convocó a elecciones para el día 22 de julio.
El 8 de julio, en el estadio del Parque de Mayo, el conservadorismo proclamó su fórmula: Juan
Maurín — Oscar Correa Arce.
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Cantoni estaba en Mendoza, convaleciente de sus heridas y su partido fue disminuido a las
elecciones.
Triunfadores en los comicios, con amplia mayoría parlamentaria, Maurín y Correa Arce
asumieron sus cargos el 22 de agosto de 1934.
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El marco político
La revolución del año 34 estuvo motivada por intereses exclusivamente locales. El cantonismo
significó en San Juan un gran cambio en lo social. Este cambio, lógicamente, afectó poderosos
intereses.
Los bodegueros, los grandes viñateros y profesionales como los médicos, se vieron
profundamente afectados por la política impositiva de los gobiernos cantonistas.
Los obreros, en cambio, fueron beneficiados por una serie de beneficios sociales.

▲ ▲ ▲

Quedó así la sociedad dividida en dos sectores irreconciliables. Porque esas diferencias no sólo
se manifestaban en lo económico y lo social. Tenían su correlato en la visión de la sociedad.
Era el enfrentamiento entre “la chusma de la alpargata” y el Club Social, entre los sectores
ilustrados tradicionalmente dominantes y ese nuevo actor hijo de inmigrantes a quien seguían
hombres y mujeres provenientes de humildes hogares que desde no hacía mucho podían
decidir en el cuarto oscuro quién gobernaría.
Cantoni tenía la fuerza del voto. En ese campo era invencible.
La oposición representaba la vida económica de San Juan.
Cantoni era un torbellino que quería transformar la provincia rápidamente, modificando el
aparato productivo y las condiciones de vida.
Enfrente tenía a quienes debían pagar con sus propios bolsillos esa transformación.
La división era ya una cuestión de piel. Y el escenario se caracterizaba por la violencia, las
persecuciones, la animadversión manifiesta por ambas partes.

▲ ▲ ▲

En medio de la gran crísis de los años 30 y de divisiones internas que comenzaban a
manifestarse en el bloquismo, la oposición se propuso terminar con el cantonismo y eliminar a
su eterno adversario.
Federico Cantoni: Tras su derrocamiento, Federico continuó liderando el bloquismo pero
nunca pudo volver al gobierno. Con la llegada del peronismo, disolvió su agrupación y fue
designado embajador en la Unión Soviética. Dedicado a las tareas agrícolas y a su profesión de
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médico, cuando reorganizaba su partido, murió tras pronunciar un discurso en un acto, el 22
de julio de 1956, a los 66 años.
Aldo Cantoni: Continuó desempeñándose como senador nacional hasta 1941, dedicándose
luego a la agricultura en Calingasta donde fue un gran promotor del cultivo de la manzana y la
elaboración de sidra y calvados. Falleció a los 58 años, el 17 de noviembre de 1948.

Este es el marco. Y esta es la historia de aquella revolución.
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Siglo XXI
Un chalet histórico de la provincia de San Juan domina la manzana. Un caserón de dos
plantas y sótano que albergo a la familia por cuatro generaciones. La edificación sobrevivió
terremotos, atentados y el paso del tiempo. Fue construido por un provinciano que gano
la lotería con materiales de Europa, sin escatimar en gastos dominaba con su gran torre de
5 pisos dominaba toda la ciudad desde uno de los puntos más altos en aquella época, sus
grandes jardines eran transitados en las varias reuniones sociales y sus grandes puertas nunca
permanecieron cerradas cuando paso a manos de la familia, convirtiéndose en una de las casas
con más historia y conocida como el Chalet Cantoni.

Era una tarde de abril cuando la hora de dejar de ser habitada por la familia había llegado.
Sería alquilado para servir a otros propósitos, ya que en los tiempos modernos no se podía
mantener semejante estructura. Así, en la triste mudanza, una importante porción de la
historia es rescatada de una pared olvidada en la sala principal, en ella, un pequeño cuadro
del tamaño de una hoja quedaba todavía colgado, ya todo el mobiliario histórico había sido
mudado. Como resistiéndose a abandonar el caserón, el cuadro es removido de la pared y
entregado a un ayudante de la mudanza, un bisnieto de Aldo, dirigida a su abuelo Aldo hijo y
firmada por el Presidente y General Argentino Juan Domingo Perón, decía lo siguiente:
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Presidencia de la Nación Argentina
Buenos Aires 9 de mayo de 1974
Al señor Presidente Apoderado del
Frente de Liberación “12 de mayo”
D. Aldo H. Cantoni
San Juan
Con gran placer me adhiero a la celebración que, con motivo de
conmemorarse el 51º aniversario de la asunción por el Dr. Federico Cantoni de su
Primer Gobierno en ese estado Argentino, tendrá lugar el próximo 12 de mayo.
Este acontecimiento reflejará el homenaje a un precursor de los postulados
de justicia social, soberanía política y libertad económica que plasmaría la Doctrina
Justicialista, vigentes en el accionar de una nueva generación familiar representativa
del sentimiento de la mayoría del pueblo todo.
La oportunidad es propicia para agradecer la adhesión, a través de la
colaboración fecunda, a la puesta en marcha del modelo argentino que vigorizará con
sentido moderno nuestra democracia.
Quiero hacer llegar con este mensaje mi presencia espiritual en ese
encuentro y un cálido saludo a los señores representantes del quehacer activo de esa
provincia, a los que permanentemente me une el esfuerzo constante en la obtención
de los mejores logros a que el país aspira.
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El Fin
21 hs aproximadamente marcaba el reloj de agujas que colgaba mediante cadenas de aquel
fino traje. El calor hacia mella en aquel hombre obligado a vestir saco corbata y sombrero para
estar a la altura de su sociedad. Las calles angostas y el poco arbolado de la ciudad hacían
imposible disfrutar de una brisa que aplacara un breve instante el calor insoportable de enero.
Corría el año 1944 en aquel lejano pueblo herido, azotado por el clima árido del oeste andino
que trataba de olvidar el pasado y las revoluciones. – Las ideas no se matan. Reía para si aquel
hombre mientras recordaba los turbulentos años de progreso y cambios. Miraba sin mirar,
con la mente en la añoranza, aquellas calles que fueron testigo de un estallido de violencia
sin comparación. Trataron de matar los caudillos, querían borrar las ideas progresistas que
esos hombres lograron forjar en solo 4 años de gobiernos interrumpidos con intervenciones,
atentados y revoluciones. Lo que nunca se imaginaron es que aquellas ideas continuarían en
una constante creciente hasta la modernidad de los tiempos.
Una calma extraña teñía el atardecer, los perros no ladraban y las sombras enrojecidas
marcarían lo profetizado por aquella mujer. El hombre fue testigo en aquella casa humilde
cuando la anciana lo predijo. Tenía la foto de uno de los caudillos en un altar, iluminado por
una gastada vela que siempre permanecía encendida, en agradecimiento a todo lo que hizo
por su pueblo y su familia. – La tierra se vengará en nombre del caudillo y ningún ganzo de alta
sociedad volverá a molestarlo. Esas fueron las palabras de la anciana recordadas en aquella
quietud sepulcral del atardecer.
De pronto la tierra comenzó a vibrar, temblando lentamente comenzó a zumbar y una
incertidumbre paralizo a todas la personas que circulaban por las calles, durante unos
momentos todos permanecieron quietos, luego como un azote un simbronazo sacudió las
calles mientras una holeada de ruidos de escombros llegaban hasta el observador, aturdido
observaba como la paredes caían y la gente permanecía sin saber que hacer ni donde
refugiarse, así el sismo mas destructivo que se halla registrado en Argentina azoto brutalmente
sin dejar nada en pie. El reloj del hombre se desprendió fuertemente del saco mientras sus
agujas se detenían para siempre al caer en una grieta que trago la mitad de la ciudad y la
redujo a escombros. Todo fue borrado de ese pueblo, lo único que permaneció en pie fueron
las ideas de aquellos caudillos que se convertirían en las bases y columnas que soportaron la
reconstrucción de la nueva ciudad y de un país completo.
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"On ne tue point les ideés" (Las ideas no se matan). Plasmado en francés por el hacedor del
siglo XIX, Sarmiento (Presidente Argentino y gobernador de San Juan). El lema que llevaba
Cantoni en la Sangre, “El hacedor del siglo XX”, como relata Ursulina Cantoni en el libro
“Confesiones, relatos y algo más sobre mi padre”.
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