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LA OBRA Y SU SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Declarada la independencia el 9 de julio, nos propusimos todos los jefes del 

ejército, incluso el señor general en jefe, dar un gran baile en celebridad de tan 

solemne declaratoria; el baile tuvo lugar con esplendor en el patio de la misma casa del 

Congreso, que era el más espacioso. Asistieron a él todas las señoras de lo principal del 

pueblo y de las muchas familias emigradas que había de Salta y Jujuy, como de los 

pueblos que hoy forman la república de Bolivia. 

Gregorio Aráoz de La Madrid, Memorias, tomo I, Buenos Aires, 1895.  

 

El baile del 10 de julio quedó legendario en Tucumán [...]. Me han referido sus 

grandezas, viejos amigos que habían sido testigos y actores de la inolvidable función. 

Conservo en la imaginación un tumulto y revoltijo de luces y armonías, guirnaldas de 

flores y emblemas patrióticos, manchas brillantes o vagas visiones de parejas 

enlazadas, en un alegre bullicio de voces, risas, jirones de frases perdidas… 

Paul Groussac, “El Congreso de Tucumán”,  

en El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza y arte, Buenos Aires, 1920. 

 

Aquel baile del 10 de julio de 1816 es el título de una antología de relatos 

históricos en los que se recrea el contexto social, político y bélico de principios del  

siglo XIX en nuestro país.  

El 9 de julio de 1816, un grupo de diputados reunidos en Tucumán desafiaron la 

autoridad de Fernando VII y declararon ante los pueblos del mundo que éramos libres. 

Pero las luchas continuarían y pasarían más de ocho años, hasta el triunfo patriota en 

la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, para que la independencia de 

América del Sur quedara sellada para siempre.  

Sin embargo, los festejos por la emancipación comenzaron al día siguiente de 

declararse la independencia. El 10 de julio se organizó un baile al que asistieron 

algunos de los protagonistas fundamentales de ese período rico y convulsionado. Los 

relatos de esta obra refieren a ese baile y nos hablan de guerras, amores, encuentros, 

desencuentros, heroísmos, lealtades y traiciones con que se fue forjando la historia 

real y colectiva de nuestro país.  



 

La obra está compuesta por once relatos, cada uno de ellos precedido por una 

página de un viejo libro de Historia que anticipa informaciones sobre el aspecto 

histórico que se desarrollará y reelaborará literariamente en la narración siguiente.  

Una introducción relata la historia de Arcadio Talavera, que en su vejez 

recuerda lo ocurrido en aquel baile del 10 de julio, cuando él solo tenía 14 años. 

Arcadio reaparece mencionado en muchos relatos y constituye una figura de enlace 

entre distintas historias o como mudo testigo de lo que estaba ocurriendo.  

Los personajes que cobran vida en los relatos son las figuras relevantes de la 

gesta de la independencia o de los acontecimientos posteriores; por ejemplo, Juan 

Bautista Alberdi tiene solo seis años, y protagoniza un simpático episodio en el que 

roba un cañoncito de juguete en la Ciudadela, fortificación que servía de campo de 

ejercicio para el Ejército del Norte.  

Gregorio Aráoz de La Madrid, un valiente con fama de inmortal, lleva adelante 

su lucha personal contra Facundo Quiroga. Manuel Belgrano, el general, admirado por 

su gentileza y bondad, se hace cargo del Ejército del Norte y, precisamente en el baile, 

conoce a la que será su gran amor, María de los Dolores.  

Como en una danza giran en esta antología las referencias a los hombres, pero 

también a los momentos gloriosos y a los pasajes oscuros de nuestra historia. El baile, 

entonces, es el espacio aglutinante en el que se dan cita patriotas, autoridades locales 

y familias de la sociedad tucumana de la época. Pero también es la referencia o ancla 

temporal que permite al lector ubicarse en el antes y el después de las diferentes 

historias que llevan a conocer peripecias de la guerra, la alternancia acelerada en la 

gobernación de la provincia de Tucumán, la contienda entre unitarios y federales y 

otras vicisitudes posteriores a la jura de la Independencia, los enfrentamientos entre 

los López y los Aráoz, los fusilamientos, el amor, las venganzas y las traiciones, la 

historia de José María Paz, de los Roca, la derrota política y militar de Juan Manuel de 

Rosas.  

Cada relato, desarrollado de manera dinámica, muestra el costado humano, las 

fortalezas o las debilidades de los grandes nombres de nuestro pasado. Si bien la 

antología se inicia en los días previos al baile y cierra con los detalles del juramento, 

más de cincuenta años de historia quedan encerradas en los otros nueve relatos 

intensos que se desarrollan en una línea de tiempo fluctuante.   



 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Lean el título, observen las ilustraciones y lean la contratapa. 

• ¿Ese baile habrá ocurrido en la realidad o es una ficción? Para fundamentar la 

respuesta, investiguen online sobre los festejos posteriores a la Declaración de la 

Independencia. 

 

2. Lean la introducción de la antología de la página 5.  

• ¿Qué época y situaciones rememora el Tuerto? ¿Qué relación tiene el evento 

planteado en el título de la obra? 

• ¿Qué personajes históricos se mencionan en la introducción? Arcadio Talavera, 

¿es un personaje real o ficticio? Fundamenten. 

 

3. Relean el último párrafo de la introducción. Con un compañero, imaginen por qué el 

chiquillo busca al general.  

• Inventen un diálogo que tenga en cuenta lo que imaginaron, entre ese chico y el 

general Belgrano. 

 

Durante la lectura 

Sugerimos secuenciar la lectura de la antología en dos etapas: 

Primera etapa: Relatos 1 a 5 (páginas 9 a 58). 

Segunda etapa: Relatos 6 a 11 (páginas 59 a 115). 

Puede alternarse la lectura en clase con la lectura en casa. Una estrategia 

posible es leer en clase el comienzo de un relato, formular hipótesis sobre cómo sigue la 

historia y completar en casa la lectura. Al finalizar cada etapa se realizarán algunas de 

las actividades abajo sugeridas. En ellas se abordará el nivel de la historia (hechos, 

personajes, tiempo y lugar), para que los alumnos construyan el sentido global de la 

obra. El nivel del discurso (narrador, procedimientos discursivos, recursos expresivos, 

etcétera) será considerado para su análisis después de leer la antología completa. 

 



 

Numeren los relatos y lean desde el 1 al 5 

4. Divididos en cinco grupos, repartan los relatos entre los grupos.  

• En cada grupo, comenten el texto que les tocó y completen la ficha de lectura. 

Título del relato: 

Significado del título: 

Personaje central: 

Contexto histórico referido: 

Argumento del relato: 

 

5. Elaboren una lista de los relatos en los que aparece Arcadio Talavera.  

• Conversen. ¿Qué rol desempeña en cada uno? 

 

6. Cada relato está precedido por la transcripción de una página de un viejo libro de 

historia.  

a. Subrayen los datos o informaciones históricas relevantes de cada una de esas 

páginas y comenten cómo aparecen reelaboradas en el relato siguiente.  

b. Luego, completen el cuadro.  

Título del relato Datos de la página  
del libro 

Reelaboración  
en el relato 

 

 

  

 

Numeren los relatos y lean desde el 6 hasta el 11 

7. Expliquen el significado de los siguientes títulos de relatos, teniendo en cuenta el 

contexto argumental. 

� “El último cigarro” 

� “Capuletos y montescos” 

� “Indultado por amor” 

 

8. Conversen. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los tres relatos anteriores? 

 



 

9. Con un compañero, elijan un personaje de esos relatos y narren brevemente la 

historia en la que interviene desde su punto de vista, utilizando un narrador en 

primera persona. 

Bernabé Aráoz 
 

Javier López 
 

Diego Aráoz Lucía Aráoz 
 

Gregorio Aráoz de 
La Madrid 

Ángel López 
 

Juliana Molina 
 

Segundo Roca 
 

 

10. Entre todos, expliquen la alusión al poeta William Shakespeare que aparece en uno 

de los relatos y la relación intertextual que establece ese relato con la obra Romeo y 

Julieta.  

 

11. Relean el relato “El pájaro enjaulado”. 

• Comenten las circunstancias históricas por las cuales el país había quedado 

dividido políticamente entre unitarios y federales. 

• Indiquen en qué acontecimientos históricos intervino José María Paz en las 

siguientes fechas: 1815 / 1816 / 1831. 

 

12. Entre todos, comenten el período en que Paz estuvo entre rejas y qué significado 

tenían para él los pájaros que lo acompañaban.  

• Relean el último párrafo del relato y expliquen lo que simboliza.  

 

13. Organicen la secuencia cronológica de la vida de Crisóstomo Álvarez en el relato  

“El reloj”. 

 

14. Con un compañero, escriban la historia del reloj contada por él mismo.  

• Tengan en cuenta su origen, sus dueños a partir del capitán francés, su visión de 

lo que va ocurriendo… Luego, compartan la historia con los demás. 

 

15. Comenten entre todos qué acontecimiento pone fin a la lucha entre unitarios y 

federales.  

 



 

16. Relean el relato “Aquel 9 de julio”.  

a. Con un compañero, imaginen una conversación entre dos congresales que 

comentan los detalles de esa jornada. 

b. Escriban ese diálogo y luego léanlo a dos voces para los demás.  

 

Después de leer 

17. Entre todos, elaboren una lista ordenada cronológicamente de los acontecimientos 

históricos mencionados en los relatos de esta antología. 

 

18. En grupos, busquen y subrayen los aspectos costumbristas que se filtran en cada 

relato; por ejemplo: 

� Los hábitos sociales o familiares; 

� la vestimenta; 

� los ambientes; 

� las reuniones; 

� el pedido de mano… 

 

19. Con un compañero, determinen las historias de amor que se relatan en esta 

antología y completen la ficha. 

Título del relato Personajes que se unen Circunstancias en que 
nace esa relación 

 

 

  

 

20. En pequeños grupos, describan aquel baile tal como lo imaginaron.  

a. Piensen en el lugar, la iluminación, la música, la vestimenta, los peinados y arreglos 

de las damas, las danzas, las bebidas y comidas que se servían… (pueden investigar 

online y compartir la información antes de hacer las descripciones). 

b. Ilustren las descripciones y, con el trabajo de todos, armen el álbum Aquel Tucumán 

de 1816 y sus bailes. 

c. Luego, compartan sus producciones con los demás compañeros. 

 



 

21. Expliquen por qué aparecen nombradas las siguientes personalidades históricas en 

los diferentes relatos. 

Domingo F. 
Sarmiento 

Juan Martín de 
Pueyrredón 

José  
de San Martín 

Facundo 
Quiroga 

Julio A.  
Roca 

 

 

22. Entre todos, elijan el relato que les resultó más interesante y expliquen por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas transversales 

• Situación política y geográfica de América del Sur durante la primera mitad del 

siglo XIX. 

• La gesta de la independencia sudamericana. 

• El poder en la provincia de Tucumán durante ese período. 

• El Congreso reunido el 9 de julio de 1816. 

• El caudillismo. 

• Unitarios y federales. 

• Las costumbres. 

• Los ideales políticos de la época. 

• Las luchas por el poder. 

• El amor. 

 

Guía redactada por Rosario Troisi, especialista en didáctica de la Lengua. 

 

� Por los personajes históricos involucrados. 

� Por el tema desarrollado. 

� Por la historia que se narra en el relato. 

� Por las ideas que se desarrollan. 

� Por la ambientación y la reconstrucción de la época. 


