
 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

1 

 

  
 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

2 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

La Asociación Civil Historiadores del Norte 

Pampeano agradece la contribución de quienes hicieron 

posible la edición del presente libro a saber: 

 

 Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa 

 Municipalidad de Dorila 

 Cooperativa Copeospil (Ingeniero Luiggi) 

 Inmobiliaria Gaccio (General Pico) 

 Cooperativa Corpico (General Pico) 

 Librería “Rincón del Arte” (General Pico) 

 Cooperativa Cosipro (Quemu Quemu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y diagramación de tapa: 

 

Historiadores del Norte Pampeano con 

imagen publicada por Infopico en internet 

(crédito a quien corresponda). 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

3 

 

 

Memoria 14 

 

 

Antología de historias y relatos del norte 

pampeano, presentados por sus autores en el 14º 

Encuentro anual de historiadores organizado por 

la Asociación Civil Historiadores del Norte 

Pampeano; celebrado en Coronel Hilario Lagos, 

Provincia de La Pampa; el 7 de Noviembre de 2020. 
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Prólogo 
 

El lema del etnólogo maliense Amadou Hampaté Ba era: 

“En África cuando un anciano muere toda una biblioteca 

desaparece sin necesidad de que las llamas acaben con el papel”. 

Cada anciano que muere reedita, de una u otra forma, el trauma 

histórico, inconsciente, de la quema de la Biblioteca de Alejandría. 

Con él desaparece una experiencia de vida insondable, algo así 

como la Biblioteca Infinita, de Borges. Una catástrofe de magnitud 

inmensurable. ¡Todo lo que pudimos haber aprendido de él! El 

testimonio de una vida (la palabra “testimonio” comparte la misma 

raíz del vocablo “testigo”: alguien que vio, que estuvo ahí en el 

momento en que sucedieron cosas que hasta nosotros llegaron bajo 

la forma de la leyenda, de la efeméride histórica o familiar). ¿Se 

dan ustedes cuenta de lo que esto significa? 

De eso trata esta nueva antología. En ella intentaremos 

desandar testimonios de varios de los mayores del grupo, quienes 

hace un tiempo decidieron juntarse con el solo fin de poner en 

valor cuestiones relacionadas con el pasado de los pueblos. Sin 

ellos, a quienes hoy llamamos historiadores, esos temas se 

perderían, y los jóvenes no llegarían siquiera a sospechar de su 

existencia.  

De nuestros pueblos han nacido historias, hechos, 

personajes, que trascendieron a varias partes del mundo; el 

deporte estalló de manera que fuimos parte de los titulares en toda 

América; hombres, casas y voces cruzaron La Pampa pasando a 

veces con perfil muy bajo, inadvertidos. Pero siempre hubo allí un 

testigo, un hombre o una mujer que decidieron volcar al papel lo 

que vieron, lo que oyeron, y que hoy comparten a través de sus 

relatos. 

Si de “Memoria” hablamos, este no será un año más, tres de 

nuestros compañeros de ruta y conservadores de la historia nos 
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dejaron para comenzar una gira diferente: don Jacinto Atilio 

Tallone y don Carlos Viglino terminando el 2019, y nuestro amigo 

y Secretario, Roberto “Homero” González, el 8 de Junio pasado, 

marcando su pérdida una bisagra en la vida institucional de la 

Asociación de Historiadores del Norte Pampeano. Homero nos ha 

dejado  físicamente pero sigue acompañándonos en la edición de 

este nuevo libro que él había iniciado, y que, inmersos en este 

momento único en materia sanitaria, nos toca afrontar. A mí, 

particularmente, en el timón de este barco que tengo la inmensa 

gracia y responsabilidad de llevar a buen puerto. 

Con respecto a la situación inédita, dada la pandemia de 

Coronavirus que flagela al mundo, queremos dejar testimonio en 

estas Memorias, sin que ello signifique sentar un precedente. 

Consideramos apropiado atender las particularidades 

excepcionales que estamos viviendo en materia de cuarentena y 

dedicar un segmento a las vivencias, denominando esa catarsis 

literaria como “Historias del mañana”, con el final abierto que nos 

depare el destino. 

El hoy es complejo, el confinamiento trajo consigo 

desánimos y depresiones psicofísicas y económicas. No se pueden 

realizar las reuniones institucionales, y más aún, enfrentamos la 

incertidumbre de no saber si lograremos realizar el encuentro 

anual y asamblea donde se hace entrega de esta antología, reflejo 

en muchos casos, del trabajo de un año de investigación. 

En “Memoria 14” encontraremos relatos históricos 

amalgamados con la vida pueblerina, similar a cómo la cuenta don 

Luis Landriscina, en este caso narrada por los mismos 

protagonistas, quienes,  en  cada ponencia, dejan una enseñanza 

para la posteridad. Además del ya mencionado apéndice 

relacionado al Coronavirus. 

Sin más y permitiéndoles fluir hacia el interior de este 

nuevo libro, los invito a degustar el trabajo de muchas personas 
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que a veces no nos detenemos a ver, pero que están abocados a  

descubrir una verdad en el pasado, como tantos, invirtiendo su 

valioso tiempo en escribir, para que en el futuro alguien lo pueda 

leer (Goethe tenía razón, están transmitiendo su testimonio, el más 

valioso de todos, contado en primera persona). 

En honor a ellos y a quienes ya no están entre nosotros, 

como presidente de este magnífico grupo, quisiera dejar una de las 

enseñanzas que alguna vez se sembrara en mí, y que deseo sea 

semilla para muchos, recordando que durante miles de años otras 

personas han luchado y sufrido para crear las ventajas que hoy 

gozamos. 

Recorriendo nombres de benefactores de la humanidad, 

meditando sobre astrónomos, físicos, químicos, médicos, que con 

altruismo y desinterés dedicaron toda su vida a luchar contra el 

arcaísmo científico para desentrañarlo, o contra la dolencia que 

atormenta los cuerpos, les ruego recuerden que están en deuda con 

ellos. Cuando recorran las páginas de las grandes obras literarias 

de la humanidad, cuando en ellas recojan la experiencia de quienes 

las escribieron y el secreto de la belleza que llena sus corazones 

para ennoblecerlos, recuerden su deuda para con esos autores.  

Cuando gocen de cada una de las ventajas materiales que 

por ser tan comunes solemos pasar por alto con indiferencia, 

recuerden a los incontables héroes anónimos que trabajaron para 

que hoy podamos gozar de ellas. Queridos amigos, estamos en 

deuda con la humanidad y debemos pagar. 

Seamos como aquel que sembró nogales sabiendo que no 

podría disfrutar de su cosecha pero pensando en que otros lo 

harían, tal como él lo había hecho con el trabajo de sus antecesores.  

 

 

Cristián D. Rodríguez 
                                                                            Presidente A.C.H.N.P 
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Boliches y Almacenes Rurales 
 

                        Por Norberto Miguel Amateis 

                            Localidad: Ingeniero Luiggi 

 

 
 

Por necesidades y practicidad de arrendatarios, chacareros, 

gente de campos, puesteros, capataces y peones, surgió un servicio 

en la llanura Pampeana: los boliches y almacenes, siendo los 

predecesores de las llamadas pulperías, que por lo general 

prestaban servicios básicos de mercaderías y algunos artículos de 

primera necesidad para alimentos y atención de los campos. 

Por cada uno de estos lugares trataremos de rescatar 

algunas anécdotas o hechos, que resaltaré en esta historia. 

En Ingeniero Luiggi existieron muchos de ellos, podemos 

citar el más antiguo del que se tiene conocimiento, al sur de dicha 

localidad, a unos 7 km. Entre los años 1888/89, el señor Tomás 
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Suárez se estableció con este servicio, allí se encuentran vestigios 

como vidrios, cerámicas, entre otros. 

Después de 1889, al noroeste de Luiggi, en el campo 

denominado El Tala, de los primerísimos pobladores lugareños 

Ramón y Silvestre Ratibel, habría existido una pulpería que estaba 

a cargo de éste último. Ramón, al parecer, tenía la responsabilidad 

de administrar una alcaidía, donde al no contar con calabozo, los 

detenidos estaban engrillados a un poste hasta regularizar su 

situación. Muchísimos años después, albañiles, al juntar arena 

para revoques, encontraron huesos presumiblemente humanos. 

En el año 1897, al sudoeste, se estableció La Proveedora, 

donde dos personas de apellidos Reinal y Pesando, eran los 

responsables del mismo. Fue muy famoso y comentado su servicio, 

a los arrendatarios de Antonio Devoto, quienes rompían los 

campos, porque así se denominaba quienes se establecían en 

campos vírgenes. 

 

 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

13 

 

 

Sobre la actual ruta 9 al norte, que llega hasta Parera, en el 

año 1905, con el nombre El Descanso, comercializaba el señor 

Cotiella, con muy buena atención en cuanto a diversidad de 

productos disponibles. Existen libros contables de las ventas que 

lo testifican: además de bebidas alcohólicas, podemos citar lo que 

se desprende de las anotaciones un señor identificado como “el del 

revólver”, quien solicitó vino y vermut y no figura su pago ¿Por qué 

será? ¿El dueño por qué ni preguntó su nombre? 

Corría el año 1906, y en el paraje denominado en ese 

entonces como La Alfalfa, donde se intentó formar un pueblo con 

remates de parcelas y afincándose una veintena o más familias, el 

señor José Stefani instaló su negocio. Lo llamó El Guanaco, porque 

tenía una figura de material de dicho animal al frente de su 

comercio. Aún se lo menciona con ese nombre. Se “comentaba” que 

Bairoleto pernoctó en ese lugar en dos oportunidades, ocultando 

su caballo en un galpón existente como depósito. 

Eran frecuentes las carreras cuadreras, cancha de bochas, 

juegos de naipes, taba entre otros; para aplacar la sed de los 

parroquianos se refrescaba la bebida en un pozo que se encontraba 

debajo del mostrador. Tuvo varios dueños, primero lo compró 

Ladousse, luego fue revendido a Luis Bruni, y por último al señor 

Evis. 

También en sus alrededores existió una carnicería, su 

dueño era Ernesto Dolla quien junto a su personal, desde las 3 de 

la mañana comenzaban con el reparto de sus productos. Eran tres 

itinerarios distintos en simultáneo movilizándose en charrés 

acondicionados a tal efecto, cubriendo una amplia zona, inclusive 

pasando por el boliche de Cotiella con el cual existiría cierta 

competencia con el del Guanaco. 

Otro negocio cercano al de Dolla fue una incipiente 

panadería, donde existía un particular pozo que se podía bajar 
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perpendicularmente caminado para extraer el agua con un balde, 

prescindiendo así de la soga. 

También se creó la Escuela 101, famosa por sus jardines, 

cuyo primer director fue Lisandro Pérez Luna. 

Año 1915, al noreste en el lote 11, Ancedi y Carcer se 

instalaron con el boliche “La Estrella”, donde enfrente se abrió una 

escuela. De dicho establecimiento educativo, el primer director fue 

Luis Camargo y la primera maestra Agustina Buonamassa. 

Hay una anécdota de ese lugar muy trascendental, se trata 

de dos parroquianos con demasiada ingesta alcohólica que 

dispusieron mantener sus razones con armas blancas. Uno de ellos 

recibió un corte abdominal saliendo sus intestinos, al no poderlos 

acomodar en su lugar, mataron un perro y colocando las tripas 

calientes sobre su vientre lograron su cometido, salvar su vida. 

Año 1916, a 20 km al oeste de Luiggi, instaló Manuel Longo 

un boliche llamado el “24”. Luego, en 1935 aproximadamente, se 

vendió el campo al Sr. Rattalino, pero no así el boliche, que luego 

de pasar por varios dueños fue comprado por Miguel Garro, 

instalándose enfrente, en la esquina del campo del Sr. Morero. El 

negocio de Garro tuvo una heladera de cuatro puertas que 

funcionaba con dos equipos a kerosene. Semanalmente realizaba 

el acopio de mercadería desde Ingeniero Luiggi con un camioncito 

marca Rugby 1928. El negocio era muy concurrido por camiones, 

chatas y carros que transportaban leña y postes a los distintos 

pueblos. 

Un hecho lamentable ocurrió cuando el carrero Manuel 

Rodríguez quiso reiniciar su marcha, se asustaron los caballos y las 

altas ruedas de su carro cajón le pasaron por encima con el costo 

de su propia vida. 

A su vez Rattalino abrió su propio negocio y coexistieron los 

dos boliches junto a una carnicería, perteneciente a Vicente 
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Caravallo. Allí también se creó una escuela, la 223, que luego se 

denominó 137. 

Año 1920, a unos 35 km al sudoeste, el campo del Sr. 

Gandini que fue comprado por el cabañero Gorordo, dándole por 

nombre a dicho lugar “San Gerónimo”, se instaló el famoso “Indio 

Acosta” como así lo conocían. Se cuenta que una noche los 

concurrentes estaban jugando juegos de azar prohibidos, en un 

momento el dueño ve la luz de un automóvil que se aproximaba, y 

fue allí donde nació el refrán: “pongan más leña al fuego que se 

pone linda la cosa”. Al arribar el vehículo se dieron cuenta que eran 

policías quienes dieron por terminada la reunión con detenciones. 

Frente al boliche de Acosta, en el campo del Sr. Garay, se instaló la 

Escuela 315. 

Año 1921 al noreste a 25 km. en el campo El Olivo, Marcos 

Bassi se instaló con un humilde negocio, donde lamentablemente 

el repartidor de mercaderías lo encontró asesinado el 21/7/1930. 

Años después al intentar pasar por ese lugar en una oscura noche, 

un peón de “El Olivo” divisó un bulto blanco en ese mismo lugar, 

apeándose de su caballo intentó lidiar con el mismo a pesar de 

haber ingerido copiosos vasos de vinos, al aproximarse resultó ser 

un caballo blanco medio dormido y quitecito, que al grito del peón 

emprendió una rápida estampida. 

Para cerrar, un dato interesante: corría la década del 20 y 

al Oeste de Ingeniero Luiggi, sobre ruta 9, un señor de apellido 

Mansilla instaló un boliche que llevaba por nombre “La Paloma”. 

Lo curioso es que éste señor no se haya percatado que el pueblo 

quedaba a solo mil metros de su boliche. 

Cuentan los viejos pobladores que era muy frecuente la 

estadía de linyeras y caminantes donde en una oportunidad 

ocurrió un hecho trágico, un asesinato. Se desconocen los nombres 

de los protagonistas de esta historia pero sí se cuenta que la 

persona que cometió el crimen huyó al oeste pasando por el boliche 
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“El 24”, dos leguas más adelante cambió su caballo con un 

chacarero del lugar perdiéndose en la inmensidad del monte 

rumbo a San Luis. 

Llegamos al final de nuestra narrativa, sabiendo que no 

solo es un recorrido por la historia de los boliches y almacenes de 

la zona luiggense, sino también un reconocimiento para los 

pioneros de nuestros campos que cimentaron los progresos 

lugareños de nuestra provincia y nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: 

 José Luis Calderón - Ángel Garro 

 “Luiggi y su gente” (Juan A. Martín) 
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Los Fronterizos en General 

Pico (1960) 

 

Por Celestino Alberto Arias 
                                     Localidad: General Pico 

 
Un hombre de radio  

Datos fueron aportados por el autor a la Asociación Civil Historiadores 

del Norte Pampeano. 

Celestino Alberto Arias nació el 11 de mayo de 1937, reside en General 

Pico, La Pampa. 

En 1958 comenzó como periodista en LU 33 Emisora Pampeana, hasta 

que se independizó con la FM Sport. Desde fines de setiembre de 1993, a inicios 

de la radio FM La Red Pampeana, como se llama hoy su emisora, tiene un 

programa llamado “Una mañana de recuerdos”. En el escrito que nos acercó, 

cuenta sobre la llegada de Los Fronterizos a General Pico, cuando actuaron en el 

Club Atlético y Cultural Argentino, en mayo de 1960. En esa oportunidad realizó 

una nota para el diario La Reforma, hecho que recuerda con mucha emoción. 

Narra esa experiencia a modo de presentación músico-radial, como dirigiéndose 

a sus oyentes; cierra contando su sueño adolescente de ser periodista deportivo, 

oficio que aún conserva. 

 

 “Hoy te quiero contar algo. Es lunes 23 de octubre de 2006, 

temprano, siete y algo, y como casi todas las mañanas me propuse 

a escuchar música ¿Sabes por qué?: es un sedante, algo que hace 

bien, calma, tranquiliza, y sobre todas las cosas retrotrae a aquellos 

tiempos de niñez y juventud. En cada tema escuchado se cruza la 

figura de mis padres, hermanos, vecinos, amigos y tantas otras 

cosas lindas, verdaderamente lindas. Por eso traje hasta la mesa de 

la cocina la inseparable Remington (no podría ser de otra manera, 

si de tiempos viejos hablamos), puse la hojita sobre el rodillo y me 

decidí a escribir (me parece que tengo que comprar una cinta 
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nueva, porque esta no marca muy bien y está bastante gastada)… 

pero yo me entiendo. 

Mientras escribo, me surgen palabras y las digo con el 

corazón. Puse en el radio grabador un compact de Los Fronterizos 

y claro, como era predecible, el recuerdo y las emociones me 

superaron, porque volví a vivir aquella noche de hace unos cuantos 

años, en la sede social del Club Atlético y Cultural Argentino, en 

mayo de 1960. ¿A lo mejor vos también estuviste? Vinieron “Los 

Fronte” a nuestra ciudad, y como a todos a quienes nos gustaba 

este conjunto, queríamos estar junto a ellos. 

Yo tuve esa oportunidad, aprovechándome de mi afición al 

periodismo, dejé de lado a muchos que quizá merecían tratarlos y 

conocerlos, me anticipé y fui al camarín donde se encontraban esos 

cuatros grandes: Eduardo Madeo, Cesar Isella, Juan Carlos 

Moreno y Gerardo López. Estaban templando las cuerdas de sus 

guitarras, enseguida me atendieron con mucha calidez y modestia, 

me regalaron una foto autografiada, me estrecharon la mano, y con 

eso fue suficiente. 

Había conocido y entrevistado a mis “ídolos”, a los que 

comencé a escuchar con mi mamá Estrella, por la radio, cuando los 

salteños recién se daban a conocer. Después lograrían tener un 

éxito que duraría por siempre. Ya para terminar, cuántos de los que 

hoy tienen mi edad o un poco menos o un poco más, habrán vividos 

momentos parecidos con cantores, directores de orquesta, actores, 

periodistas, etc. 

A lo mejor tenés a tu lado a alguno de tus hijos o nietos 

(¡qué bueno si fueran nietos!) y le podés decir: ¿Sabes una cosa? La 

abuelita que no tiene tantos años, estuvo una noche en Cultural 

Argentino, con una cantidad de gente que llenó el salón y vio cantar 

a este conjunto que hoy estás escuchando, y que me gustaría, 

porque a vos te gusta la música, que prestaras atención al 

contenido que tiene la mayoría de los temas que interpretan, lo que 
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te puede dar una idea de los poetas y compositores que tuvimos y 

seguiremos teniendo. 

Tal vez la hice larga, pero tuve un ataque de nostalgia, 

escribí con cariño y para todos los oyentes, con el perdón que 

ustedes me sabrán dispensar, porque entre los tantos temas de Los 

Fronterizos, elegí algunos porque les soy sincero, haría este 

programa de hoy con todos los temas, sin excepción, como 

realmente se lo merecían ellos y nosotros. 

Vuelvo al camarín, gracias a Madeo e Isella, Moreno y 

López, hoy nuevamente aunados con la música, estamos juntos, 

ustedes como la gente que los vio aquella noche y yo, que escribí 

estos versos: 

Los Fronterizos (mis versos) 24 de octubre de 2006 

“Los vi cuando comenzaban  

y el destino así lo quiso. 

Cuatro voces que triunfaban 

¡Qué grande los Fronterizos!” 

 

Mi primera nota 

“Pasaron ya muchos años, y después de la familia, creo que 

nuestra mejor compañera era sin duda, la radio. Aquella que entre 

otras cosas nos permitía a todos pasar lindos y gratos momentos, 

conocer diariamente las noticias, además del aporte publicitario de 

muchísimos comercios del medio y el resto de todos aquellos que 

de una u otra manera con su aporte permitían sostener un medio 

informativo. 

En mi caso y en particular, quizá en el de muchos de 

ustedes, poder colaborar y aprender: con el aporte de un aprendiz, 

condición de futuro. 

De este modo les cuento cual fue mi iniciativa con solo 17 

años: llegar a ser periodista deportivo, actividad con la que 

continúo hasta el día de hoy. A veces me digo: ¡Qué coraje!, pero 
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como dice el dicho ‹sarna con gusto no pica›, y perdón por haber 

escrito todo esto”. 

 

 
Los Fronterizos - 1959/1960 (López-Isella-Madeo-Moreno) 
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Asociación Árabe Piquense 
 

            Por “Cuqui” Bettros – Lucía Videla 
                   Localidad: General Pico 

 

 
 

Según memorias de Don Jorge Bettros, miembro de esta 

institución desde muy pequeño, los acontecimientos surgen de la 

siguiente manera: “En un pequeño negocio, el de Don Juan Farjat, 

una verdulería que estaba ubicada en calle 15 esquina 26 de la 

ciudad de General Pico, en la esquina que mira al Sur. Nacen las 

reuniones de los inmigrantes venidos de Siria y Líbano. La casa 

estaba construida de material y chapas canaleta, el piso era de 

tierra. A pesar de la precariedad de la vivienda, ese era el refugio 

de la colectividad árabe de Gral.Pico. Se reunían todas las noches, 

fumaban el “narguile” o toscanos “Avanti”, jugaban con las 

naranjas como si fueran bochas haciéndolas rodar por una chapa 
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colocada en forma oblicua desde el mostrador al piso, si la naranja 

chocaba con otra que ya estaba en el piso ganaba todas las demás. 

También jugaban con los naipes y con el “maldke”. Allí surge la 

idea de formar una Asociación. Comienzan a recolectar dinero y 

nombran un equipo formado por Jorge Pedro Bettros (padre de 

quien relata estos hechos), Miguel Abud, Juan Farjat, Abraham 

Yapur y otros. Al poco tiempo logran un capital y adquieren la 

esquina de calles 11 y 28, con una edificación bastante sólida. 

Contaba con varias habitaciones y una larga galería. Esa comisión 

sigue consiguiendo más fondos para construir una secretaría que 

también se usa para reuniones amicales de toda la colectividad. 

Así nació el 1 de Mayo de 1929, la Asociación Árabe de 

Socorros Mutuos de General Pico, logrando un número de entre 45 

a 50 socios aproximadamente, contando a los que eran de otras 

localidades pampeanas como: Colonia Barón, Trenel y Arata. 

Todos los asociados de sexo masculino, ya que por estatuto no se 

permitía el ingreso de damas. Presidente: Abraham Yapur; 

Vicepresidente: Jorge Pedro Bettros; Tesorero: José Tannús 

Mafud; Pro-tesorero: Antonio J Antón; Secretario: Elías Lucca; 

Pro-secretario: Abrahim Escandar Merech; Vocales: Salvador 

Dahir, Abraham Ejechefi, Salomón Zen, Nedir Abdala, Salomón 

Ailán, Juan Farjat, José A. Mafud, Juan Rasmi. 

En el libro Histórico de esta Asociación, hay una foto de los 

primeros inmigrantes llegados a General Pico en principios del 

Siglo XX, sacada en la Ciudad de Buenos Aires en un encuentro que 

tuvieron casualmente por viajes de negocios, que guardamos como 

un verdadero tesoro. La colocaremos al final de esta historia con 

sus nombres. El accionar fue sencillo, se cobraba una cuota 

mensual de pesos dos, los cuales eran repartidos así: $ 1 para la 

Mutual Médica (hoy Clínica Regional) y $ 1 para la Asociación; que, 

con este insumo podían solventar los gastos de la recetas médicas 

para los asociados, como así también si había que derivarlo a 
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Capital Federal para su atención, se le abonaba los pasajes de 

ferrocarril. Como el Sr. Jorge Bettros a los 12 años se recibe de 

dactilógrafo, el entonces Presidente, Don Abraham Yapur lo lleva 

como secretario y le hace hacer toda la correspondencia. Un puesto 

ad-honoren hasta los 86 años. Luego, con el paso del tiempo la 

Asociación no puede mantener la Mutualidad Médica por los 

grandes costos de las atenciones. La Asociación quedó inactiva por 

muchos años. Solo se reunían unos pocos a jugar a las cartas o 

recordar viejos tiempos. 

En 1982, se desató la Guerra por las Islas Malvinas, y surge 

la idea de vender la propiedad para ofrecer al Estado Argentino su 

dinero ya que pedían ayuda económica, idea que fue rechazada por 

la mayoría. Con este hecho tan conmovedor, recuerdan el esfuerzo 

de sus antecesores y vuelven a reunirse. Don Jorge rememora a 

quienes comenzaron, nuevamente: “Jorge Pedro Bettros, Juan 

Farjat, José Tanús Mafud, Alfredo Caram, César Jure, Wespy Jure, 

Jorge Jure, Chafic Jure, Salim Sahiune, Moisés Diván, Salim 

Diván, Moisés Chap, Abraham Chap, Salvador Dahir, Ahmed 

Uredi, José Chams, José Sleman, Domingo Arp, Antonio Guerra, 

Juan Rasmi, Juan Antonio, Antonio Antón, Ahmed Sahidan, 

Salomón Ailán, Elías El Jasi, Alejandro Chacal, Alejandro Arab, 

Samuel Cubaile, Aziz Dahir, Elías Adra, Félix Mazur, Lebon Guibi, 

Elías Chereque, José Schefi, Fortunato Caram, Elías Lucca, Juan 

Dib, Abdala Merech, Juan Bettros, Abrahim Escandar Merech, 

Salvador Diván, Elias Dahir, Miguel Dahir, René Dahir, Jorge Ise, 

Angel Miguel, José Cudo, Salomón Zen, Manuel Flor, Jorge Diván, 

Juan Diván, Raúl Jure, Fortunato Tufic Abud, José Dahir, Miguel 

Abud, Fortunato Abud, Nicolás Abud, Jorge Fahad, tal vez alguno 

más que omito sin querer”. Los Presidentes que se sucedieron a 

través de los años son: Abraham Yapur, Raúl Jure Molina, Juan 

Diván, Jorge Bettros, Ibrahim Jibsi, Carlos Diván, Ernesto Guerra, 
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Iris Noemí Bettros Abraham de Cavallero, Aída López Masmoud El 

Tinani, Lucía Gabriela Videla y Antonio Caram. 

Dr. Juan Diván: Durante su presidencia, la Asociación 

tomó gran impulso en la representación durante las Fiestas del 

Inmigrante. Arrimó a las familias a participar de las actividades de 

esta Institución y se modificó el edificio para que fuese más 

funcional. Estos movimientos tuvieron amplia repercusión en la 

sociedad de General Pico. 

En la Presidencia del Sr. Ibrahim Jibsi, se celebró el 75º 

Aniversario de este establecimiento con notable éxito, hubo 

modificaciones en el edificio y es donde se inaugura la nueva 

secretaría con frente por calle 28. 

Durante la Presidencia del Sr. Ernesto Guerra, en el año 

2005, nuestra ciudad cumplió 100 años y se hizo una gran fiesta 

popular donde se invitó a todas las colectividades a participar. 

Nosotros nos hicimos presentes son stands de comidas, además 

convocamos a todos los ballets de danzas árabes para que se 

presenten y muestren sus habilidades en esta oportunidad y así lo 

hicieron. También presentamos una reina, a quien las autoridades 

eligen REINA DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD, todo un 

orgullo para nosotros, la Srta. Silvana Cabrera. 

En la Gestión de la Sra. Iris Noemí Bettros Abraham de 

Cavallero, se realizaron numerosas actividades, exposiciones de 

arte de autores descendientes de árabes y simpatizantes, entre 

ellos: Luis Abraham, Rosa Audisio, Helena Alí, Dora Rossi, 

Adriana Ale, Ana Yasile, Alicia Malerba, Luchi Collaud, Adrián 

Carnevale. Danzas e idioma, también se realizaron expresiones 

teatrales y cursos de comidas árabes. Trabajaron Dora Rossi, Alicia 

Malerba, Diana Diván, Ana y Susana Ise, Carlos Diván, Norma 

Ferrer de Lafi. Charlas de historia Leila Balsa de Matilla. Rosita La 

Gioiosa dona una Bandera Nacional a la Asociación. En el año 

2009 Premios Ugarit organizado por el Club Sirio Libanés de 
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Buenos Aires Academia de Danzas Dilshad de Fernanda Vigovch 

tiene una destacada actuación en el 2º Certamen de Danzas 

Árabes, obtiene numerosos premios. Se realizan modificaciones en 

el edificio (cocina). 

Fiesta del Inmigrante: se participa activamente en dichos 

festejos, se presentan las banderas de Siria y Líbano y se 

homenajea al Sr. Antonio Okzán, un árabe con más de 50 años de 

residencia en nuestro país. 

Año 2010, año del Bicentenario de la República Argentina: 

el día 8 de Marzo se celebra el día de la Mujer y reconocen a Rosita 

La Gioiosa como persona más votada por las instituciones de 

General Pico y de nuestra Asociación fueron distinguidas Dora 

Rossi, Rosa Audisio e Iris N. Bettros. Se presenta la Orquesta de 

Cámara, Ciudad de General Pico dirigida por el Prof. Alberto 

Pelizzari. En la Cena Aniversario celebrada el 8 de Mayo se 

nombran Socios Honorarios a los señores: Jorge Bettros, Antonio 

Okzán y Miguel Guerra en reconocimiento por su trayectoria en la 

institución. También estuvimos presentes en la Fiesta de las 

Colectividades organizadas por las Asociaciones Italiana, Española 

y Árabe con la presencia de la Delegada Provincial de Migraciones, 

Paula Grotto. 

Premios Ugarit 2010: Licenciado Martín Dahir, Revelación 

Joven del Año por su destacada actuación en la institución y su 

desarrollo en Danzas Árabes. El Sr. Alfredo Guerra, Mención 

Especial en la categoría Cultura por su amplio trabajo con la 

poesía. 

Durante el año 2011 se celebró el Cumpleaños de la Escuela 

Nº 111, “República de Siria”, sus 90 años. Le dedicamos una página 

especial en nuestro libro histórico. Continúan nuestros cursos: 

Portugués, Historia de las Civilizaciones, Defensa Personal, Cocina 

Árabe, Danzas Árabes y Apoyo Escolar. 
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En el año 2012 se realizó un homenaje a la Mujer en su día 

y Lelia Ester Balsa disertó sobre Mujeres Argentinas dedicadas a la 

política: Mariquita S. de Thompson, Manuelita Rosas, Alicia 

Moreau de Justo, Eva Duarte de Perón y Estela Martínez de Perón. 

También hubo una exposición de obras de arte pertenecientes a 

Angélica Martín, Liliana Sconfieza, Dora Rossi, Alicia Malerba y 

Rosa Audisio. Se organizan cursos con un marcado éxito. Muchos 

comercios de Pico se asocian a la institución ofreciendo descuentos 

a los socios. Surge así el proyecto “Compre Mejor”, organizado por 

Raúl Cavallero. 

Durante el año 2013, se trabajó incansablemente en la 

elaboración de empanadas y variadas comidas para reunir fondos 

para el mantenimiento y ampliación de las instalaciones. Se 

festejaron los diez años de la permanencia de la Academia 

“Dilshad” de Fernada Vigovich. El Gran Festival que organizó 

Fernanda estuvo acompañado por el músico Mario Kirlis. La 

Orquesta de Cámara de Gral. Pico, que dirige el Prof. Alberto 

Pelizzari, desarrolló un repertorio bellísimo para deleite de los 

presentes en la apertura de actividades del año y festejos del “Día 

de la Mujer”. Se expusieron obras de Alicia Malerba, Angélica 

Martín y Loreley Cárcamo. 

En el 108 Aniversario de General Pico nuestra Institución 

se unió a los festejos organizados por artistas plásticos y 

estudiantes de la Asociación en Dibujo y Pintura, pintando murales 

en las paredes perimetrales de la Asociación. Dieron a la ciudad 

una esquina llena de luz y color. Los Artistas Plásticos fueron 

guiados por Rosa Audisio en un hilo conductor “MOTIVOS 

ÁRABES”. Ellos fueron Luis Abraham, Rosa Audisio, Dora Rossi, 

Liliana Sconfieza, Alicia Malerba, Lucía G. Videla, Marita Argüello, 

Aída López, Angélica Martín, los niños Alina Martín, Micaela 

Pacheco, Romina de la Iglesia, Benjamín Sosa. 
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Al año siguiente, 2014; se presenta el almanaque 2014 con 

fotos de los murales elaborados en 2013. También se siguieron 

dictando los cursos de los años anteriores. Se incorpora al Compre 

Mejor la empresa de Turismo “Password” y “Free Port”. Ésta 

última organiza un viaje por Italia con las sugerencias de la Prof. 

de Italiano Claudia Giardino. 

En el año 2015 se cambia la comisión y se realiza el viaje a 

Italia, del 22 de Agosto al 12 de Septiembre de 2015. Lugares 

recorridos: Roma, Palermo, Agrigento, Siracusa, Catania, Nápoles, 

Ruinas de Pompeya, Capri, Sorrento, Amalfi, Positano, Siena, San 

Giminiano, Florencia, Pisa, Sta. Margarita de Ligure, Bologna, 

Padua, Venecia, Sirmione, Milán entre otros. Se realizó con notable 

éxito. En éste año se proponen numerosos cursos, entre ellos: 

inglés, italiano, portugués, tejido, Danzas Árabes, Yoga, Dibujo y 

Pintura, Telar y Crochet. También se realiza una venta de 

empanadas y se reactiva el Compre Mejor con los comercios 

adheridos. La Sra. Dora Diván y colaboradores organizan un “café 

literario” los días sábados. Un nuevo evento especial realizado en 

Médano fue la presentación de la Orquesta de Cámara del Prof. 

Alberto Pelizzari y el cantante Gerónimo. Un copioso público nos 

acompañó en tan bello encuentro. 

En el año 2016 se continúan y renuevan propuestas en 

distintos cursos y talleres. El “Café Literario” de los sábados recibe 

importantes visitas de escritores y narradores. Entre ellos Adriana 

Maggio. Se proyecta hacer una nueva aula-salón para mayor 

comodidad, se concreta hacía fines de año. Se festejó el día del Niño 

con juegos, teatro de títeres y entretenimientos. 

En el año 2017 se cambia nuevamente la comisión. La 

primera actividad organizada por la nueva presidenta Lucía Videla, 

fue la colecta de ropa junto a los Payamédicos para mandar a los 

damnificados de La Rioja a causa de un temporal. Se inaugura la 

secretaría para la atención al público y el aula-salón para dictar 
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clases o eventos. Se elaboran empanadas y locro para financiar los 

gastos de la Asociación. Se instala la Escuela de Ajedrez Federada, 

dirigida por el Prof. Pablo Ruiz. Realiza torneos en Mayo y Junio. 

También se realiza una Jornada Saludable, el día 27 de Agosto, 

para toda la familia; Zumba, Mini-Tramp, Dibujo, Pintura y 

refrigerios, totalmente gratuito. El Ajedrez toma importante papel 

en la Asociación ya que se forma la Escuela de ajedrez de la 

Institución y se organizan torneos nacionales. En los Torneos 

realizados contamos con la importante visita de Sandro Mareco, 

Nº 1 del Ranking Argentino, entre los 100 mejores del mundo. Se 

organizan actividades solidarias tales como acopio de útiles 

escolares y alimentos no perecederos para entregar en el 

Merendero Pacífico -la Asociación apadrina a varios niños que 

concurren allí-. Se juntaron guardapolvos para entregar a alumnos 

de distintos colegios primarios. 
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En el año 2018 se continúan con los talleres y los 

Campeonatos de Ajedrez, siendo la Asociación sede de todos los 

torneos del centro de la República, jugadores de San Luis, Córdoba, 

Buenos Aires, Mendoza, se dieron cita en nuestra Institución. 

También Maestros Nacionales e Internacionales de Ajedrez y 

Jugadoras del Equipo Olímpico Femenino de Ajedrez de la 

Argentina nos engalanaron con su presencia. Los Ajedrecistas que 

llegaron a nuestra Asociación fueron: Gran Maestro Internacional, 

Campeón Uruguayo, Andrés Rodríguez Vila; Maestras 

Internacionales, integrantes del Equipo Olímpico, Florencia 

Fernández, María Belén Sarquis; Tetracampeona Argentina, 

Marisa Zuriel; Maestro Internacional Facundo Quiroga; 

Maximiliano Pérez; Campeón Venezolano Jaime Romero Barreto; 

Campeón Senior Mario Leskobar. También se realizó con gran 

éxito un curso de árbitros de Ajedrez On-line. Comienzan a 

reunirse en nuestro Salón grande, la Asociación Civil sin fines de 

lucro Payamédicos, para entrenar y realizar reuniones. 

Payamédicos colabora con la recuperación de los pacientes 

hospitalizados, a través del juego y los colores, colaborando con la 

recuperación de la salud emocional de los mismos. Se festeja el Día 

del Niño, con una gran concurrencia de niños que participan en los 

distintos talleres; juegos, canciones, refrigerios y regalos fueron 

organizados por los diferentes profesores para agasajar a los 

pequeños. Se realizan feria de empandas y Locro, para recaudar 

fondos. Se organiza un seminario de Musicoterapia con la Prof. 

Mónica Orso, encargada del taller de Iniciación Musical y el 

Licenciado en Musicoterapia Ralf Martín Niedenthal, -quien fuera 

alumno de la mencionada Profesora cuando pequeño-. El grupo de 

Padres, Docente y Licenciado, forman aquí en Gral. Pico la 

Asociación Civil sin fines de Lucro “Todos Hacemos Música”, 

Asociación creada por Ralf en distintas provincias de nuestro país, 

la cual ayuda e integra a personas con discapacidad a través de la 
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música. También se dictan el Primer y Segundo Nivel de “Lengua 

de Señas”; estos cursos están a cargo de Docentes e Intérpretes del 

Instituto “Manos que Hablan, Rostros que Expresan” de la ciudad 

de Santa Rosa. Los mencionados cursos tuvieron una gran 

cantidad de asistentes docentes de grado, nivel inicial, 

profesionales de la salud, gastronómicos, profesores de Educación 

Física y Artes Visuales, Payamédicos, familiares de personas 

sordas, asistiendo de nuestra ciudad, varias localidades vecinas de 

La Pampa e incluso de Huinca Renancó. Programando para el año 

2019 el Tercer Nivel. Todos con certificados otorgados por el 

mencionado Instituto. Se realiza una Cena por el festejo de los 89 

años de la Asociación. Con comidas y Danzas típicas árabes. El 

cierre de actividades fue en el mes de Noviembre contando con 

numeroso público presente. 

El año 2019 nos encuentra con la elección de nuevas 

autoridades; la nueva Comisión Directiva queda conformada así: 

Presidente Antonio Caram, Secretaria Lucia G. Videla, Tesorero 

Raúl Cavallero, Primer Vocal Iris N. Bettros, Segundo Vocal Abel 

Tanús Mafud, Vocal Suplente Pablo Ruiz, Revisor de Cuentas 

Titular Lis Pessacg y Revisor de Cuentas Suplente Luis Moisés. Se 

abre la inscripción de los talleres de Dibujo y Pintura, Danza 

Terapia, Crochet, Cocina para Niños, Danzas Árabes, Lengua de 

Señas, Zumba, Bastoneras, Teatro, Historia, Ajedrez, Iniciación 

Musical para Niños, Apoyo Escolar para Niños y Adolescentes, 

Maquillaje Artístico, Bonsai, Arreglos Florales en Goma Eva, entre 

otros, los cuales darán comienzo en el mes de Abril. 
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¡CHAU PABLITO, CHAU 

CHINO! 
 

                 Por Adalberto Horacio Bíscaro 
                                      Localidad: Catriló 

 
Cuando comencé a escribir este relato, rescatado de los 

numerosos recuerdos de mi pueblo, Catriló (Médano Cortado- 07-

09-1897), jamás pensé que se iba a derivar en aquello que tanto se 

suele decir: “una cosa trae a la otra”. 

El hecho en sí, real, que ocurrió allá por los años 1958-1959, 

me permite describir muy soslayadamente como era Catriló y su 

zona por aquellos tiempos. 

Los protagonistas fueron el Chino Benincasa, Pablito 

Casullo y Jorge Luis Marchisio. 

Habiendo conocido a los tres, los dos primeros hoy 

fallecidos, y a Jorge con el que en la actualidad mantengo contacto, 

me pareció simpático una breve reseña sobre ellos. 

El Chino, para la época del relato tendría unos 17 años. Hijo 

del Jefe de la Estación de Ferrocarril de Catriló. Su papá Don 

Francisco “Pancho” Benincasa, a quien apodaban Finito −quizá 

porque era muy delgado− vestía siempre impecable, de traje, 

sombrero , recuerdo como si fuera hoy verlo pasar con su clásico 

pañuelito al cuello, color rojo. Su mamá Porota Martínez, era 

original de Realicó. Don Pancho, supo tener durante varios años la 

concesión de la vieja confitería de Catriló, que está situada frente a 

la Plaza Independencia, construida por la Asociación Española de 

Socorros Mutuos (1909). 

A la familia Casullo tuve la oportunidad de conocerla siendo 

pequeño. Vivían en Cayupán. Este lugar que está muy cerca de 
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Catriló, a escasos 1500 -2000 metros, que en las primeras décadas 

del pasado siglo, había llegado a ser casi más importante que el 

propio Catriló. 

No pude evitar interesarme un poco más sobre esta familia 

y acudí a uno de sus nietos, Juan Alberto Casullo, quien se prestó 

muy solícito a brindarme información. 

Juan Alberto me contó que su abuelo, don Pablo J. Casullo, 

nació en Argentina y junto con su esposa Severa Aguirre se 

instalaron, allá por el año 1900, a 18 kilómetros al Norte de la plaza 

de Lonquimay, en un paraje denominado El Salitral. Allí nacieron 

trece hijos, de los cuales vivieron once: Alberto, Rodolfo (Poroto), 

Roberto (Porotiño) Anibal, Pablo (Pablito), Oscar (Cacho) 

Catalina, Amalia, Elvira, Julio y José María. 

Un dato simpático es que Don Pablo había formado con sus 

hijos e hijos de algunos vecinos un equipo de futbol que fue muy 

conocido en esos tiempos por la zona. 

Años después, alrededor de 1949, don Pablo compró una 

quinta en Cayupán, casi enfrente del cementerio donde inhumaban 

a las personas fallecidas en Catriló y zona. 

Trabajaba toda la familia, con su producción abastecían a 

Catriló de frutas, verduras y animales de corral. La generosa tierra 

pampeana y el agua abundante que provenía de las napas no muy 

profundas, les proveía de todo lo necesario. Lo único que faltaba 

era sacrificarse y trabajar, y a eso nuestros abuelos y sus hijos no le 

tenían miedo. 

A esta altura de lo escrito, me pareció que Cayupán merecía 

aunque más no sea una breve referencia, que luego fue creciendo 

porque me entusiasmé de conocer algo más. 

Desde pequeño escuchaba hablar de ese lugar, de la 

estación, de los talleres donde se reparaban las máquinas de vapor, 

de la escuela, de su gente. Pero no encontraba demasiada 

información. Lo único que quedaba de “algo que había sido” era el 
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Tanque del Agua, incólume testigo de una historia muda y 

prácticamente olvidada. 

El nombre Cayupán (variante: Callupán) según concuerdan 

escritores estudiosos dedicados a la toponimia indígena de la 

región, dicen que proviene de la lengua mapuche y que su 

significado sería “Seis pumas o Seis Leones”. 

Recordé haber leído el importante trabajo de investigación 

que había escrito el Dr. Rolando Bompadre en el año 1972, para los 

75 años de Catriló, donde nombraba en varios pasajes a Cayupán, 

y extraje los mismos como una manera de plasmar los datos que 

hablan sobre lo que fue Cayupán para la zona.(SIC) 

 

1907 

A escasos tres kilómetros de Catriló se inauguró La Estación 

Cayupán del Ferrocarril Pacífico, que más tarde albergara un 

galpón y depósito de locomotoras, creándose así una importante 

colonia ferroviaria. 
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1912 

El 18 de junio de este año se fusionaron las escuelas de niñas y 

varones y se fundó la Escuela Nº 88 en Cayupán. 

Se creó el cementerio, hasta entonces las inhumaciones se hacían 

en el Meridiano, el primer encargado del Cementerio fue el señor 

José Cairolio. 

 

1917 

En este año, dos hechos conmocionan a la localidad, uno fue la 

gran huelga ferroviaria que paralizó al personal de Cayupán y 

Catriló. 

 

1922 

En Cayupán, importante Colonia Ferroviaria, apéndice de Catriló, 

se creó la Escuela Técnica y Biblioteca “Juan Daltón” para 

capacitar al personal del ferrocarril. 

 

1931 

Catriló se destacaba por su cuidada plaza a cargo de Nazareno 

Pascuali, su arboleda, el acordonamiento de sus veredas y sus 

calles emparejadas y varias de ellas compactadas con carbonilla 

obtenida de los galpones de máquinas de Cayupán traída en 

vagonetas con vías “decauville”. 

 

1937 

El Club Esparta, fundado por los hermanos Couto y otros 

funcionarios de la Defensa Agrícola, organiza el 11 de julio una 

carrera de autos, el circuito abarcaba el Meridiano, pasando por 

Cayupán, a Catriló y del paso a nivel (este) al meridiano, resulta 

ganador Febo Cestac. 

 

1944 
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Por disposición de la Empresa del Ferrocarril Sud, se 

levanta la estación y depósito-taller de Cayupán, su último 

administrador fue el señor Archibaldo Owen y el último Jefe de 

Estación el señor Pedro García. 

 

 
 

1945 

Catriló ha perdido dos fuentes de trabajo: la Defensa Agrícola y 

Cayupán, y comienza a despoblarse, el éxodo a las ciudades que se 

acrecentarán en los años de la gran sequía, colocan al pueblo en 

receso, Catriló se estanca. 

Hasta ahí era lo poco que había podido averiguar, pero mi 

persistente curiosidad me hizo recordar que mi amigo y 

compañero de secundaria Jorge Luis Marchisio había vivido en 
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Cayupán. Recurro a él explicándole por qué motivo quería saber 

más, pidiéndole que me contara lo que tenía presente de esos años. 

Mi primera sorpresa fue cuando me dijo que él había estaba 

involucrado en el hecho que yo quería desarrollar. Al entusiasmo 

de querer saber de primera el hecho en sí, le sumo el pedido de que 

me brinde toda la información posible. 

Lo primero que me hace llegar es una serie de inéditas 

fotografías de los Talleres donde se reparaban las máquinas de 

vapor, de la Estación, que en algún lugar señalan como “Paraje 

Cayupán”, y de reuniones de los habitantes de los primeros años. 

Luego, incentivado por mis preguntas, amplía la información y de 

ahí en más pude escribir lo siguiente sobre lo que fue Cayupán, su 

familia y su experiencia de haber vivido en el lugar. 

Sin perder de vista lo escrito por el Dr. Rolando Bompadre, 

Jorge me cuenta que, tanto los Talleres como la Estación de 

Cayupán fueron demolidos al igual que las viviendas del personal 

allá por los años 1950 y 51, habiendo quedado solamente en pie el 

tanque del agua que abastecía las máquinas de vapor, el Taller de 

Máquinas, las viviendas de los empleados. 

Ese tanque que aún hoy perdura tapado por la maleza, era 

de grandes dimensiones y de construcción extremadamente sólida, 

tanto que desistieron tirarlo abajo porque tenían que utilizar 

mucha carga de explosivos. 

También había quedado en pie una mesa giratoria que se 

utilizaba para dar vuelta las máquinas de vapor, cuando corría el 

tren al que se lo identificaba como “El Cortito”, porque tenía pocos 

vagones. Esta línea unía Realicó con Catriló y viceversa, que a su 

vez hacía combinación con el tren de Buenos Aires - Santa Rosa. 

Luego fue desmontada y llevada a Maza, Provincia de Buenos 

Aires. 

En esa mesa giratoria, allá por el año 1952, ocurrió un 

hecho muy desgraciado. Solían ir a jugar a las ruinas, una barra de 
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muchachones de Catriló, y uno de ellos, Paco Espinosa, que no 

hacía mucho tiempo había emigrado desde España con su papá y 

su mamá, fue atrapado por la rueda giratoria y le tuvieron que 

amputar una pierna. 

Cayupán contaba con la Escuela Nº 88 - Mariano Moreno 

– (18/06/1912) donde se cursaba lo que en ese tiempo era, primero 

inferior, primero superior, segundo y tercer grado. Luego se pasaba 

a la Escuela Nº 10 de Catriló, Adolfo Alsina. (06/06/1907). A este 

tipo de escuelas se las llamaba Escuelas Rurales, porque había un 

solo maestro para todos los grados. 

Jorge recuerda que él comenzó como alumno oyente. Tenía 

5 años, y al año siguiente pudo comenzar primero inferior con 6 

años, por cumplirlos en el mes de julio. El maestro en ese momento 

era el señor Yofre, puntano. 

Supo haber un destacamento de policía aledaño donde vivía 

el personal que trabajaba en el ferrocarril, estaba a cargo de Don 

Oscar Richter y un agente de apellido Antibil. Este lugar también 

cayó producto de la piqueta y los agentes fueron trasladados a 

Catriló. 

Memoriza algunos apellidos de familias que habitaban el 

lugar mientras él vivió, tales como: Casullo, Farías, González, 

Martínez, Ortiz, Carabajal, Aires, Rojas, Lucas, León, Fernández 

Peñalba, Carbajo, Acuña, Roberts, Aguilera, Sánchez, Marchisio, 

Medrano, Rojo, Pieraligi, Pagella, Pagarday, Vilchez, Nazareno 

Pascual. 

También me comenta que supo haber una fonda, especie de 

restaurante con algunas habitaciones, de propiedad de un señor de 

nombre Juan Fernández, aunque él no la alcanzó a conocer. Es 

referencia de charlas de familia. 

Una vez recibido en el Instituto Catriló Dr. Ernesto López, 

como Perito Mercantil, Jorge se traslada a Buenos Aires, donde 
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vivió por muchos años, formó una familia; en el año 2013 regresó 

a Catriló, lugar donde vive actualmente. 

Pero mi curiosidad no terminaba ahí, le pedí que me 

contara más de su familia. Me cuenta que su mamá Adelaida 

Sánchez Melado y su papá Juan Marchisio habían venido a 

Cayupán en 1905. Venían de La Magdalena, pueblo ubicado a unos 

20 kms al sur de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Que 

tuvieron cinco hijos: Dora, Guillermina, Carlos, Juan Carlos y 

Jorge, el más pequeño. Allí vivieron hasta el año 1964/65, cuando 

se trasladaron a Catriló. 

Y ahora sí llego al corazón del relato que yo había 

comenzado a escribir antes de ocuparme de los personajes y de 

Cayupán. 

Ocurrió en un Catriló donde todavía no había asfalto. Calles 

de tierra donde por momentos en algunas se juntaban unos 

arenales increíbles y que la municipalidad trataba de combatir 

pasando la “vieja pala” que tiraba un “viejo” tractor. 

Para ese entonces Pablito Casullo se había comprado una 

moto Puma, conocida también como Puma, pumita, pumarola o 

pumasaki, creada en Argentina en 1952 y fabricada en la provincia 

de Córdoba. Era de baja cilindrada y un bajo precio que permitía 

cubrir la demanda de sectores de pocos recursos económicos. 

Tenía un motor Sachs de 98cc de origen alemán, de dos tiempos, 

frenos de cinta, rodado 26", con suspensión delantera y cuadro 

trasero rígido (Wikipedia). La palanca de cambios estaba adosada 

al costado del tanque de combustible. En el tiempo fueron 

mejorando y hacían los cambios con el pie. 

El asiento era de goma y su diseño tenía una cierta similitud 

a los viejos asientos de los tractores de la época. Y para el 

acompañante había que ingeniárselas y construirlo 

rudimentariamente con lo que se tenía. Para hacerlo más cómodo 
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algún cuero de oveja o algún almohadón viejo relleno de lana 

(¡aguante el c…, eh!). 

Pablo, al que todos nombraban afectuosamente con el 

diminutivo de Pablito, tenía una tonalidad de voz con una 

característica muy especial, era muy finita, aflautada lo que lo 

distinguía del resto de la gente, que de ninguna manera se mofaba 

de él, porque era muy buena persona y por lo tanto muy respetado 

por el resto de la población. 

El hecho ocurrió un día cualquiera de esos en que Pablito, 

venía a Catriló a hacer trámites y compras, procurando 

seguramente dominar como podía la moto en los arenales del 

camino, similares a los que se solía juntar en las calles de Catriló. 

En esta parte recurrí a mi amigo Jorge Marchisio que como 

ya conté vivía también en Cayupán y que fue el tercer protagonista 

de lo ocurrido. 

Pablito lo encuentra a Jorge por el camino y lo levanta en 

La Pumita. Dice que venía embalado para poder pasar los arenales 

y que él (Jorge) se agarraba hasta con las pestañas. 

Ingresaron al pueblo por la calle que pasa en frente a la 

Escuela Nro. 10, Adolfo Alsina, donde la familia Valdivieso tenía 

un almacén y boliche, donde concurría gente del lugar, 

particularmente changarines a tomarse una “giñebra”, caña, un 

vinito, grapa, etc. y de paso jugarse una partida de naipes o partido 

de bochas, gastando tiempo y esperando que apareciera alguien a 

ofrecerles algún laburito y ganarse unos mangos. 

Parece ser que hacía tiempo que la pala de la municipalidad 

no había pasado por ahí y el arenal sobresalía. Fuera de joda, yo 

viví esa época y para pasarlo con una moto o con una bicicleta había 

que encararlo muy fuerte, sino casi seguro fracasabas. 

En la esquina, estaba parado el Chino Benincasa que ve 

venir a Pablito en su Pumita embalado y gambeteando en la arena, 

con Jorge prendido de donde se pudiera, flameando las piernas 
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porque no tenía donde apoyarlas dado que esas motos no traían 

pedales de apoyo y cuando pasa enfrente de él, Chino que le abre 

los brazos tipo “Perón” cuando saludaba a la multitud en la Plaza 

de Mayo y le grita: -CHAU PABLITO - y éste le retribuye el saludo, 

larga el volante y también levanta los dos brazos imitando al ex 

presidente y le responde: - CHAU CHINO, - pero al hacerlo la 

Pumita se desestabiliza en el montículo de arena que había en la 

calle, pierde sustento y se clava de narices levantando polvareda. 

Jorge me cuenta que encima que venía haciendo maravillas 

para no caerse, el momento lo toma de total sorpresa y ambos 

fueron a parar al medio de la calle derrapando en la arena. 

Afortunadamente, el golpazo fue sin consecuencias físicas 

porque la arena los amortiguó. El Chino corre a socorrerlos, 

tratando de no reírse y por otra parte con algo de culpa por haber 

sido de alguna manera inocente, causante del accidente. 
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¡Ni la cartelera podíamos ver! 
 

                                            Por José María Calles 

                                       Localidad: Quemú Quemú 

 

 
 

En los primeros años de 1960 no había muchas alternativas 

en el pueblo para salir con amigos, en familia, en pareja, o 

simplemente solos, sobre todo de noche. Algún baile de los 

llamados “tradicionales”, que siempre eran muy exitosos, tales 

como Despedida de los Conscriptos; de Egresados; de Carnaval, 

corsos incluidos; de Navidad o Año Nuevo; aniversario de alguna 

institución o del pueblo, y nada más. Estas reuniones se hacían en 

el entonces nuevo Salón Español; en el de la Asociación Italiana; 

en el de la Federación Agraria Argentina (en Moreno entre Mitre y 

Roca); en la Planta Alta del Club Social (entonces en Sarmiento, 

frente a la plaza), o en el Club Argentino también en Planta Alta o 

“la pista al aire libre”. Sin televisión ni computadoras; con pocos 

teléfonos (fijos); pocos automóviles “para dar una vuelta”; 

seguramente los vecinos esperaban ansiosos alguna reunión social 

“para salir un poco”, y seguramente también las disfrutaban a 

pleno, porque no sabían cuándo sería la próxima. 
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El cine era la otra opción. Aquí sí la oferta era muy variada 

en cuanto a días de función, horarios, gustos y edades. Más o 

menos una hora y media, dos a lo sumo, duraba el espectáculo 

incluido un intervalo de quince minutos que se aprovechaba para 

ir al baño; salir afuera a fumar; ir hasta el buffet atendido por 

Cacho Bonetto y Pedro Irigoyen; darle la oportunidad al vendedor 

de golosinas para que recorra el salón con la bandeja cuadrada de 

madera apoyada en la cintura, sostenida del cuello por una correa 

de tela, para así atender a los que preferían esperar sentados en la 

butaca la segunda parte de la película. Ese intervalo también servía 

a los operadores, en ese entonces Pablo Balbuena y Néstor Meyer, 

para cambiar la cinta, ajustar el proyector, anunciar por el 

altoparlante que estaba afuera la programación del mes, o a los 

integrantes de la comisión para recorrer el salón, hacernos bajar 

los pies del asiento delantero, o “darle bomba” a las estufas a 

kerosene y radiantes que “trataban de calefaccionar” la amplia sala 

en invierno. En esta tarea recuerdo verlos a Tomás Villamor, 

Marcelino Epifano, Miguel Podazza, don José Migliori o Juan 

Poltronieri, turnándose para colaborar con la institución. 

Digo que “la oferta era muy variada” en cuanto a días de la 

semana y horarios porque en pleno apogeo del cine, como 

alternativa para salir, se podía todos los meses del año menos en 

enero; los días martes y jueves 21,45 o 22 horas según la época, 

invierno o verano; sábados y domingos, función tarde y noche. 

Estas funciones eran variadas en cuanto a gustos: acción, drama, 

fantasía, comedia, musical, documental, deportiva, nacional o 

extranjera. Relacionada con los gustos estaba la cuestión de “la 

edad”, permitida o no, para ciertas películas. Las calificaciones, 

controladas y respetadas a rajatablas eran: “Prohibida Para 

Menores de 18 Años”, algunas con tolerancia desde 14 o 16; 

Inconveniente Para Menores de 16 Años, quedando a criterio 

generalmente de los padres del adolescente, o “Sin Restricciones, 
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apta para todo público”. Ese control era, ante la duda, “documento 

en mano”, y fue así que la noche que se proyectaba una Prohibida 

para Menores… para poder convencer a don Manuel Calandri, 

Estéfano Battaglia y Yaco Tassone en la boletería; al agente de 

policía don Reinaldo Gómez en la antesala, a don Raimundo 

Iacomuzzi , Basilio Genaro y Goyo Alonso controlando las entradas 

de que había cumplido los 18 la semana anterior, pero todavía no 

había recibido el DNI, tuve que volver a mi casa a buscar la Libreta 

de Familia, que en realidad se parecía más a un libro de 

contabilidad que a un documento, y volver al cine no sin antes 

convencer a mis padres para qué quería la libreta. Pero todavía 

faltaba, aún “con documento en mano”, la parte más difícil de esta 

historia. Primero demostrar que yo era José María, el segundo de 

los tres hermanos asentados allí, y segundo, señalar la fecha de 

nacimiento: 26 de Septiembre de 1955, o sea, demostrar que ya 

tenía 18 años y una semana, podía entrar aunque fuera prohibida 

para menores. 

También fue por “un problema con la edad” que se dio esta 

otra situación risueña, anecdótica, y rara, vista y analizada hoy a 

poco más de cincuenta años de haberme sucedido. Ese problema 

con la edad lo teníamos entonces mi hermano Noly y yo, porque no 

superábamos los once o doce años. Afuera, en lo alto del salón, 

había una bocina (altoparlante) anunciando la función y la 

programación para los próximos días. Esa tarde-noche ya de aquel 

domingo 20 de Febrero de 1966, don Néstor Meyer, locutor oficial 

del Cine “Marconi”, anunciaba a viva voz para esa noche a las 22,15 

horas la proyección del film TABÚ, Mundo Prohibido, tan “subida 

de tono” que era prohibida para menores de 18 años. En la puerta 

de acceso al salón, pero del lado de afuera, se colocaba un caballete 

que sostenía un cartón duro o “chapadur” donde se pegaban los 

grandes afiches publicitando la película correspondiente. TABÚ… 

era una producción extranjera “de poca monta”, sin actores 
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reconocidos, pero tenía su “lado llamativo”; los datos precisos de 

la fecha y hora los tengo porque en una oportunidad encontré en el 

altillo donde estaba el proyector una gran cantidad de pequeños 

afiches de publicidad mensual del cine, que en esa época se dejaban 

colgados en los mostradores de los comercios a disposición del 

público, y que lógicamente guardé con mucho celo en mi archivo 

particular. La “gigantografía” en colores no superaba el metro y 

medio de alto por ochenta centímetros de ancho; mostraba tres 

señoritas “ligeras de ropas”, como se decía en esa época, que era 

vestir una malla enteriza de un solo color, no muy escotada, y para 

nada cavada en la cintura, o sea, completamente inocente y para 

nada agresiva ni provocadora si se compara con las actuales que se 

utilizan para publicitar un simple jabón, champú o cualquier otro 

producto que tenga que ver con la belleza femenina, o no, porque 

también para promocionar algún fideo, yerba, o el servicio 

meteorológico tiene que haber una señorita sensual. 

Al anochecer de ese domingo jugábamos en la esquina de la 

panadería “El Cañón” con los amigos del barrio cuando a Noly y a 

mí se nos ocurrió cruzarnos al cine “para ver la cartelera nada 

más”, porque el bolsillo “no daba”, tampoco teníamos permiso, y 

menos todavía porque era prohibida para menores de dieciocho 

años, y nosotros apenas teníamos once o doce. Hasta allí llegamos 

corriendo, pero en la vereda nomás nos atajó don Néstor Meyer 

poniéndose adelante: ¿Adónde van ustedes? Confiados en que nos 

dejaría pasar le aclaramos: - No, no… ¡venimos a ver la cartelera 

nada más!. La respuesta fue espontánea, con la misma fuerte voz 

que anunciaba la programación y levantando la mano en señal de 

“¡Paren aquí!”, nos dijo sin dejar lugar a cuestionar nada: - ¡No, no, 

no!… ¡la cartelera tampoco se puede ver!. Y sin más nada que 

objetar, nos volvimos a jugar a la esquina de la panadería con los 

amigos. 
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LA “ROSA BLANCA” Y EL 

PIONERO DANÉS 
 

                                    Por Luis María Dalmasso 

                                                Localidad: General Pico 

 
Cuando era pequeño me llamaba la atención el nombre de 

una estancia ubicada entre Falucho y Ojeda: la ROSA BLANCA. 

También siendo niño (en 1975), tuve la oportunidad de viajar unos 

kilómetros con los hermanos Roberto y Eduardo Petersen, que se 

dirigían desde General Pico hasta ese campo. 

Recién cuando terminó el siglo XX, conocí el casco muy 

deteriorado por el abandono, de lo que seguramente fue una 

hermosa y moderna estancia en sus comienzos. 

Años más tarde me encontré casualmente con un 

descendiente por parte materna, de quien había sido el fundador 

de la Rosa Blanca: Adolfo Petersen, quien gentilmente me 

obsequió el libro de Khoj, Lars Bae, titulado: Adolf Hendrik 

Waldemar Petersen (1845-1921): un inmigrante danés 

emprendedor. Escrito en 1925 por ese joven danés, y publicado en 

2011 con el ISBN 978-950-694-878-8. 

Ahora solamente pretendo hacer un resumen de ese libro, 

que como su nombre lo indica, relata la biografía y vicisitudes de 

ese pionero danés, desde su nacimiento en Holsten, Dinamarca; 

hasta su fallecimiento en Tandil. Este libro aporta datos muy 

importantes de la colonización en la zona norte de la Pampa. 

Adolfo Petersen llegó a la Argentina junto a un hermano y 

la esposa de éste, en 1867. Por ferrocarril se dirigieron hasta donde 

llegaba en esos tiempos: Chascomús, a 144 km de Buenos Aires. 

Desde allí siguieron en diligencia unos 250 km hacia Tandil, donde 
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ya por aquellos años, había alrededor de 40 daneses. Luego 

continuaron en un carro de enormes dimensiones durante 40 

kilómetros, para llegar a su destino, que era el campo donde debían 

desarrollar la lechería. Dos años más tarde se casó en Tandil con 

su prometida que recién llegaba de Dinamarca: Edel Sofie Wagner. 

Allí, en 1872 compró dos chacras de 27 hectáreas cada una y 

comenzó a sembrar trigo en forma primitiva. (Recordemos que 

Argentina importó trigo hasta 1876).  

Para ubicarnos históricamente en esa época, debemos 

recordar que no muy lejos de allí, el 11 de marzo de 1872, se 

producía la derrota del cacique Calfucurá, en la batalla de San 

Carlos de Bolívar, en el actual partido homónimo, lograda por el 

general Rivas y los guerreros del cacique Catriel. 

Transcribo aquí detalles de la trilla con caballos que 

menciona el libro: “(…) se construía una cerca alrededor de la parva 

de trigo, dejando un paso estrecho en el perímetro interno. Desde 

la parva se arrojaba una capa de mies entre la cerca y la parva, y los 

caballos, cabalgando alrededor, separaban las semillas de las 

espigas. 

Luego entraba un par de hombres y con las horquetas 

procedían a arrojar la paja al otro lado de la cerca. Se procedía 

entonces a tirar otra capa de mieses desde la parva, volvían a entrar 

los caballos y nuevamente procedían a su ronda de trote 

“espigador”. Todo esto se continuaba hasta que en el fondo 

quedaba una capa apreciable de semillas, las cuales había ahora 

que recoger. Las semillas de trigo se paleaban al viento, para 

separar el polvo y la cáscara. Luego de esta operación se 

embolsaba, aunque siempre era una semilla sucia, con muchos 

terrones de tierra y otras suciedades propias del campo”. 

Hacia fines de la década del 70 logró comprar la primera 

trilladora a vapor en el área tandilense, era de la marca “Buffalo 

Pitt”. Entonces el trigo se podía limpiar mejor y más rápidamente. 
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También los fletes comenzaron a ser más razonables con la llegada 

del ferrocarril a Tandil en 1883. A partir de entonces el acceso a los 

mercados y centros de consumo fue mucho más dinámico. 

En la década del 80 comenzó a desarrollarse otra 

importante actividad pecuaria: la ovejera. Impulsada sobre todo 

por la aparición de barcos frigoríficos que posibilitaban la 

exportación de carne fresca a otros países. Adolfo alquiló campos 

en las cercanías y llegó a tener a fines del siglo XIX, miles de ovejas. 

Por esos años conoció a un importante estanciero de 

Lobería: Ricardo Lavalle, quien le cedió campos vírgenes con la 

sola condición de poder ararlos. En la zona existía una maleza 

llamada brusquillo, que era muy difícil de cortar con los arados 

mancera. En los años 90 aparecieron los arados de silla, con tres 

ruedas y un asiento, tirados por cuatro caballos, y esto posibilitó 

desarrollar esa tarea. 

El citado Ricardo Lavalle era propietario de una gran 

extensión de campos en la Pampa Central, y en mayo de 1903 

recibió la oferta de un abogado para comprar 10.000 hectáreas 

linderas a su propiedad. Era el lote 15 de la sección primera, 

fracción A. La dueña era una tal Rosa Blanca que vivía en Paris. La 

tierra había que venderla de inmediato, con una importante suma 

de contado antes de terminar la próxima semana. Ricardo le 

sugirió a Adolfo Petersen - mediante una carta -, que él debería 

comprar esas tierras. 

Aquí viene una de las partes que más me sorprendió del 

libro, y a continuación transcribo: 

“Adolfo Petersen recibió la carta en Tandil el día sábado. El 

domingo viajó a Buenos Aires. El lunes estaba en las oficinas de 

Santamarina, de quien recibió la promesa de que contaba con el 

dinero que había que abonar. Habló con el abogado vendedor sobre 

las condiciones. El documento de compra-venta tenía que firmarse 

el jueves por la mañana. Adolfo le mandó un telegrama a su yerno, 
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Niels Larsen, para que viniera a Buenos Aires y ya el lunes por la 

noche, Adolfo viaja al interior para conocer el campo, situado 

aproximadamente 600 km al oeste de Buenos Aires. Existe una 

estación, Adolfo Van Praet, en las cercanías de la propiedad y un 

ferrocarril en proyecto (lo que hoy es la estación Ojeda), que 

colocaría otra estación a menos de 10 km. Llegó a Van Praet a las 9 

de la mañana. Fue difícil conseguir transporte. Finalmente lo logró. 

Las diez mil hectáreas fueron más o menos recorridas durante el 

día, aunque era una corrida bastante incómoda y dificultosa por 

ser sobre campo desigual. A la noche ya había terminado, tomando 

de vuelta el tren a Buenos Aires, a donde llegó el miércoles por la 

mañana. 

Niels Larsen lo fue a buscar a la estación del Once. Adolfo 

había recibido una buena impresión del campo y estaba 

entusiasmado con la compra del mismo. Niels Larsen, quien ya 

había visitado la Pampa Central, le preguntó si había investigado 

sobre la existencia de agua potable o si era salitrosa, porque en 

muchos lugares de la Pampa sólo se encontraba agua salada. No 

había investigado esas circunstancias. Trataron de hablar con 

Lavalle, pero no dieron con él. Tenían temor en confiar ciegamente 

en las afirmaciones del abogado. En lo de Santamarina tampoco 

pudieron dar información al respecto. No había otra solución que 

realizar el viaje nuevamente. No había tiempo para ello y además 

Adolfo se sentía extenuado. 

Durante todo el día miércoles recorrieron distintos lugares 

sin recibir confirmación sobre este punto tan importante. Adolfo 

estaba enojado, desalentado y dispuesto a abandonar el negocio. 

Se tiró sobre la cama del hotel para recobrarse un poco. Había 

solamente dos elecciones para hacer: anular la compra, o viajar él 

mismo nuevamente. Niels Larsen se sentía enfermo y no podía. 

Al poco tiempo de acostarse, saltó de la cama, acudió al 

abogado y logró una extensión de la firma hasta el viernes al 
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mediodía. Esa misma noche nuevamente tomó el tren hacia Van 

Praet, y luego de un día agotador, en la mañana del viernes, se 

encontró en la estación Once. No solo supo entonces de la calidad 

del agua en la extensión de las 10.000 has sino también de la 

situación acuífera en muchos lugares aledaños. El agua era buena. 

Podía finalizarse el negocio”. 

Seguidamente un plano que pertenece al mencionado libro: 
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En Agosto de 1903 comenzaron los trabajos para alambrar 

la propiedad, cavar pozos para sacar agua y construir la casa, dado 

que no existía ninguna mejora. 

Mandó dos vagones de forraje de alfalfa seca, avena y maíz 

a la estación Van Praet. También arados, rastras y una casilla de 

madera con techo de zinc, donde dormiría Adolfo y sus hijos 

menores: Ernesto y Christian. Al mismo tiempo envió desde 

Gonzáles Cháves, cerca de cien caballos y un carro con una gran 

lona que formaba una carpa para que la gente que ayudaba pudiese 

dormir dentro de ella, durante las dos semanas que 

aproximadamente duró el viaje de unos 500 kilómetros. En la 

primavera ya pudieron sembrar alfalfa: “y, como había mucha 

lluvia, la plantación creció con rapidez y muy tupida y en poco 

tiempo se veía como un hermoso alfalfar”. 

Para la cosecha regresaron con los caballos a Gonzáles 

Cháves, pero al terminar la misma esos caballos y muchos más 

volvieron con el primer grupo de 500 vacas, en el otoño de 1904. 

“Con la alfalfa obtuvo un muy buen forraje, tanto así que los 

animales prosperaron rápidamente. El campo se dividió en 

cuadros de 150 has. c/u. Estos cuadros fueron alambrados y 

sembrados nuevamente con Alfalfa. En cada esquina de ocho 

cuadros se perforó un pozo para extraer agua y se instalaron los 

respectivos molinos de viento para hacerlo… Tanto engordaba el 

ganado que casi no podían marchar los diez kilómetros que los 

separaba de la estación del FFCC. Durante el invierno la alfalfa se 

helaba, no creciendo durante ese tiempo. Para evitar esta 

dificultad, durante el vigoroso verano la producción se acumulaba 

en muchas parvas, y luego, en el invierno, se llevaba a las distintas 

divisiones del campo para alimentar el ganado vacuno. 

Al principio Adolfo Petersen estaba solo con sus dos hijos 

menores y otra gente extraña. Poco a poco cuando fueron 

terminando los arrendamientos de los demás hijos y yernos y todos 
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se fueron mudando para la Pampa. También fue así que todo el 

sobrante de dinero de los últimos años se usó para seguir 

alambrando; nuevas casas y muchos molinos de viento así como 

nuevos implementos, nuevos sembradíos y más ganado. Hacia el 

final casi se contaban 5.000 cabezas de ganado bovino. Así, cuando 

había que enviar novillos al mercado de Buenos Aires, no era 

extraño que se enganchara un tren solamente para Don Adolfo. 

Tuvo el campo durante seis años, momento en el que 

procedió a la repartición del mismo a sus hijos, quienes ahora eran 

todos adultos. Había seis hijos y tres hijas. Además de esta tierra 

también seguía teniendo las tres chacras en Tandil, que eran un 

total de 150 has. Aquí había vivido la familia durante varios años. 

La Rosa Blanca estaba formada por 10.000 has (4 leguas). 

Se consideró razonable para cada uno un lote de 1.250 has. (1/2 

legua). El reparto se hizo de la siguiente manera: las tres hijas y los 

cinco hijos recibieron1/2 legua, mientras que el sexto hijo obtuvo 

las chacras de Tandil y además cerca de 340 has. a 35 km de Tandil. 

La mayoría de los hijos e hijas vivieron un tiempo en la 

Pampa, pero les resultó demasiado solitario y con el tiempo, 

cuando fueron aumentando los ingresos, se mudaron para Buenos 

Aires y Tandil, donde podían vivir bajo condiciones más cómodas 

y enviar a los hijos a la escuela para una mejor educación”. 

A continuación una copia del plano del lote 15, que firmó 

Luis Aubin. Un recordado agrimensor que trazó los terrenos, las 

calles y las anchas avenidas de Intendente Alvear, y residió algún 

tiempo en la zona rural de esa localidad. No figura el año de esa 

mensura, pero seguramente pertenece a la segunda década del 

siglo XX, y figura el nombre de los descendientes de Adolfo que 

recibieron esas tierras, cuando aún Adolfo estaba vivo, de acuerdo 

a lo mencionado anteriormente. 

Este importante documento histórico me lo facilitó 

Eduardo Mariano Petersen, que es bisnieto de Adolfo, y nieto por 
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parte materna, de un recordado naturalista en esta zona: Juan 

Williamson. Eduardo vive desde hace muchos años en General 

Pico, nació en 1948, y es nieto del hijo menor de Adolfo: Cristian 

Petersen (que figura en la parte central del plano del campo). 
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Los recuerdos de Eduardo sobre el tiempo transcurrido 

durante su adolescencia en la Rosa Blanca son muchos, pero voy a 

tratar de rescatar los más importantes. 

 

 
 

Referidos a las adversas condiciones climáticas: Las 

tormentas de verano, con fuertes vientos y polvillo que oscurecían 

completamente el cielo en la década del sesenta. Gran cantidad de 

árboles destrozados por paso del meteoro. Los cardos rusos que 

cubrían completamente las calles, e impedían el paso de los 

vehículos y animales, formando barreras que se debían abrir con 

fuego y horquilla. Junto a las chalas de maíz se formaban paredes 

en los alambrados que vencían la resistencia de los postes y los 

quebraban. Los cultivos ya maduros que el viento volcaba contra el 

suelo y dificultaba mucho su recolección. También alguna pequeña 

nevada y una que otra inundación. Además, los calores agobiantes 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

54 

 

y los inviernos atroces, completan el cuadro del rudo clima 

mediterráneo de La Pampa, a mediados del siglo XX. 

Por supuesto que también están los gratos recuerdos 

familiares: los paseos a caballo, en volanta, en chatín por el 

médano y las revolcadas en la arena. La recolección de frutas en la 

huerta. El sabor de la carne natural recién faenada de ovinos y 

porcinos. Los sonidos y la presencia de las aves de corral y los 

pájaros. 

Como así también las extensas jornadas de labor en el 

pequeño tractor Mac Cormick WD 9, modelo 1948, con un rastrón 

de 12 discos, en lotes de 150 hectáreas. Demoraban más de una 

hora por cada una de las primeras vueltas al cuadro. 
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Unión Norte, “el equipo de 

Mikichinski” 
 

                                              Por Ariel Roberto Dietz 

                                                Localidad: General Pico 

 
En muchos pueblos de nuestra provincia, la categorización 

social no solamente estaba dada por el poder adquisitivo o 

económico, sino por el lugar o barrio en que se vivía, y la diferencia 

en muchas de estas ocasiones las marcaban las vías del ferrocarril. 

Vivir “detrás de las vías”, en el lenguaje popular, era 

sinónimo de pobreza, pero no de pérdida de dignidad, entendida la 

pobreza desde lo social y económico aunque se reflejaban en frases 

despectivas como “los negros del barrio norte” (si bien muchos 

eran descendientes de alemanes) o “los de atrás de la vía”. 

Cruzando la estación del ferrocarril (desde el centro) había 

que atravesar o costear el monte de eucaliptos (plantados durante 

los primeros gobiernos peronistas) para llegar hasta el molinete o 

la tranquera que se encuentra a un costado de los galpones 

ferroviarios e ingresar al mentado barrio, aunque también se podía 

hacerlo por viboreantes senderos o directamente por el cruce de 

calles de los dos pasos a niveles. 

Barrio de boliches, con alguna que otra gresca, con el tajo 

de algún cuchillo, ladridos de perros, calles de tierra, y el alma 

danzarina de su gente. 

Colonia Barón, no era la excepción de esta tajante división, 

aunque existieran otros barrios humildes como “Los Hornos” o “El 

Bajo”, pero quedaban del lado céntrico; no era lo mismo el “El 

Barrio Norte”. 
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En los años 60, el fútbol como deporte popular tenía un 

lugar destacado junto a al ciclismo, boxeo, las bochas o la pelota 

paleta; algunos deportes practicados actualmente eran 

desconocidos para aquella época. 

El Club de Cultura Integral tenía su ya asentado prestigio 

deportivo en el pueblo y zonas aledañas, llegando a intervenir en 

torneos de la Liga Pampeana, con figuras legendarias, que 

colaboraban, en ese momento, desde lo directivo y lo deportivo 

como el gran Elías Dahir, considerado uno de los mejores 

jugadores pampeanos de todos los tiempos. 

La afluencia de jóvenes empleados, changarines, peones 

rurales, al boliche de Mikichinski, entonó más de una vez las 

conversaciones, mezcladas con alegrías, proyectos y las ganas de 

vivir la vida plena desde el barrio, en un mundo acotado para los 

humildes, especialmente detrás de la vía. 

Así surgió la idea de armar un equipo de fútbol, para que no 

se queden con las ganas esos jóvenes y chiquilines que hacían 

largas esperas los días sábados para jugar un picado (ya que la 

cancha a las dos de la tarde estaba llena), y lugar parar entrenar y 

jugar en el club no había para todos. Además de las condiciones 

físicas, de entrenamientos, de horarios y futbolísticas de algunos 

deportistas que no sobresalían de lo normal pero que rebosaban 

sus sonrisas y latían sus corazones por la redonda, ese cuero 

saltarín que tanta jornadas de vivencias les brindaría. 

Concretar esas ilusiones, esos sueños, hacer algo a pulmón. 

Juntar simpatizantes, unir los puños, almas, mentes y enfocarse en 

ello. Todo un desafío. 

Y se concretó; un club barrial: “Unión Norte”; alguien tiró 

la idea que el propio bolichero y anfitrión sea director técnico 

(aunque no supiera casi nada de fútbol), pero eso no era lo 

primordial en ese momento. 
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Los más temperamentales y conocidos del barrio fueron 

armando el cuadro futbolero del norte baronense. No había más 

sede que el boliche ni más dinero que unos flacos bolsillos de 

obreros y changarines. Pero había corazón y garra; sed de gloria 

como se dice. 

Paradójicamente, prepararon una canchita que se 

encontraba en los terrenos donde hoy tiene su edificio el Instituto 

José Hernández, y que aunque a pocas cuadras del barrio norte, 

está ubicada en la periferia del radio céntrico, lindante con El Bajo, 

allí colocaron los arcos, taparon algunos pozos, y con regaderas les 

dieron el color blanco a las líneas del campo de juego con cal viva. 

Había otras canchas en ese entonces, por ejemplo, la que se 

encontraba a escasos metros de la Escuela Primaria Nº 13 

(Bartolomé Mitre),sobre el Boulevard Wilfrid Barón, conocida 

como la cancha de Barale ( por un comercio del lugar que también 

auspiciaba a sus muchachos), o la del Club Cultura Integral. 

La popularidad fue creciendo y se produjo el ansiado viaje 

del técnico a Buenos Aires en tren, para comprar la pilcha 

reluciente que inflaría el pecho de los deportistas los fines de 

semana; ya que habían jugado algunos partidos con unas viejas y 

gastadas camisetas del club de La Boca. 

La búsqueda incesante por encontrar los colores xeneizes 

fue infructuosa, debió resignarse a llevar otra camiseta al pueblo 

manteniendo algún color tradicional, ya sea el azul o el amarillo. 

Pero no podía ser totalmente azul ya que es el color de la 

divisa de Cultura Integral. Y recayó en la camiseta de los Santos de 

Boedo; como dice la letra “Viejo club…San Lorenzo de Almagro hoy 

te llaman el Ciclón”. Sería el ciclón del barrio: Unión Norte. 

Corría la década del 60, años de buen fútbol provincial y de 

baluartes deportivos que impregnaron con su impronta la historia 

futbolística de los pueblos. Esa renovación fue fundamental para el 

naciente club, para los jugadores, para los hinchas, para el 
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bolichero y para la popularidad del boliche de la clásica esquina y 

por supuesto para el barrio. 

¡Vamos hermano a ver el equipo de “Miño” Mikichinski! 

 

 
 

Por sus filas pasaron lugareños, visitantes, forasteros que 

se acercaban a buscar trabajo o llegaban con las empresas 

constructoras de rutas, o de los silos de la Junta Nacional de 

Granos. 

Futbolistas veteranos, algún profesional, desahuciados 

pretendientes a jugar, y jóvenes muchachos que después vistieron 

la casaca del club céntrico como Orlando del Bono, o el “Petiso” 

Gutiérrez, considerado el mejor jugador del equipo según muchos 

de los hinchas, compañeros y entendidos del deporte (al cual 

Arribillaga, jugador de Winifreda, con un paso amplio por el 

profesionalismo, había querido llevarlo al equipo de Boedo) 

Mi padre, Roberto, jugó en la función de número once 

primeramente y luego de número cinco durante varios años, para 
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luego comenzar a dirigir a los purretes del barrio, y posteriormente 

lograr títulos como DT de Cultura Integral, siendo también en 

algunas oportunidades el técnico del seleccionado de la liga 

correspondiente. 

Llegado desde muy joven como ferroviario, se afincó en ese 

barrio popular; distinguiéndose en el campo de juego por pintar un 

par de botines que le regaló Biaggio (el padre del famoso Pampa 

Biaggio, ex jugador y técnico de San Lorenzo), que jugaba por ese 

entonces en Cultura Integral. Los pintó de color rojo, único par que 

sobresalía de viejos y gastados botines de color negro con tapones 

de suela clavados; que más de una vez arañaban pelota, tierra y 

piernas. Por lo que varias personas que no conocían su nombre lo 

identificaban como “botines rojos”. 

Muchos serían los jugadores que vistieron esa camiseta 

barrial, José Reinhard, bohemio capitán y organizador del equipo; 

su hermano Eduardo; el temperamental Julio “Cabezón” Barbero; 

el “Negrito” Leonarth; Wilimberger; Velásquez (conocido ex PFC); 

Armando Adam; Lick, Beto Lirio; Palavecino; Alegre; Appel; 

“Mula” Charette; “Lungo” Yovio; “Quito” Gutiérrez; Nogueira, y 

otros tantos. El barrio disfrutó también de los últimos partidos del 

querido Tino Aimetta. 

Posteriormente, la renovación, con los hermanos Silva, 

Morales y Rogelio Heredia que arribaron desde San Juan. 

Se apreció la potencia del interminable Fusil Lirio, 

excelente delantero de gran jerarquía, que demostró su fútbol 

durante décadas en otro clubes y quedó en la historia como uno de 

los hombres que más fuerte le pegaba a la pelota (de allí su apodo), 

además de ser goleador del equipo. 

Pero si hay alguien que resaltaba era la figura arrabalera de 

la estrella del arco: el legendario Máximo Fibiger, asiduo 

parroquiano del lugar, que con su vestimenta típica; gorra, buzo, 

pantalones largos y su impronta de arquero atajador debajo de los 
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palos, recorrió de boca en boca la pasión de muchos directivos y 

entrenadores por tenerlo en sus clubes. ¡Si ése, el Máximo!… que 

se tomaba una ginebrita; solo una, reglamentariamente antes de 

cada partido para calentar el cuerpo en el coraje del arco, siendo el 

león del barrio norte. ¡Máximo! Al que vinieron a buscar desde 

otras instituciones y dijo siempre no y no… yo soy del barrio norte. 

Las reuniones preparatorias, los días de semana palpitando 

el partido entre trucos y cañas, el viernes; la víspera, el 

entrenamiento en las tardecitas…a veces y como se podía. 

Buscar aportantes, juntar el dinero para viajar, ya sea a 

través de tortas, alguna rifa o la colaboración aislada de alguien que 

cobró el trabajo de la cosecha, o volvió de la esquila y hasta tal vez 

pueda jugar unos minutos. 

Los girasoles tostados en bolsitas cosidas a mano o en 

máquinas por mi madre junto a otras vecinas, para vender cuando 

se jugaba de local, quedaron en el imaginario colectivo, como algo 

novedoso. 

Los viajes en los camiones de Adolfo Rodríguez; Antonio 

Amrein (Amaray), o hasta en un coche fúnebre en desuso. ¡Sí… 

aunque usted no lo crea! Una persona de apellido Contreras había 

transformado un auto fúnebre en un “camioncito “que utilizaba 

para realizar “changas” y fue el transporte que los llevó hasta la 

cancha del Deportivo Mayer para jugar uno de los tantos 

encuentros regionales. 

Volver con las alegrías, las broncas, las rodillas peladas, la 

impotencia por el gol anulado, el penal errado, el offside mal 

cobrado o la expulsión innecesaria. 

El vermut en el boliche (especialmente luego de los 

triunfos), que a su vez era la sede del club, reunía jugadores, 

hinchas y allegados como Yaco Schoeneiter o el popular “Chiche” 

Lirio y otros muy conocidos como Pedro Yicarean, el gran 

bandoneonista. 
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La figura desgarbada de Florentino León (alias Pantaleón), 

con su tradicional boina, las alpargatas mirando a Dios, y su 

particular bigote, lo había transformado en un personaje singular. 

Comenzó como utilero y terminó siendo durante años director 

técnico de equipos infantiles del barrio, con la clásica xeneize que 

no se habían podido conseguir para el equipo mayor. 

Viento y tierra en esas canchas peladas y poceadas, algunas, 

verdaderos jardines de rosetas; donde caerse dolía el alma y algo 

más. 

Las emociones de esos partidos contra Deportivo Argentino 

de Quemú Quemú, el equipo del Lote XIII, Colonia Inés y Carlota, 

Belgrano de Villa Mirasol, Estudiantes de Mirasol (el equipo de 

Ariaudo), Deportivo Mayer o el famoso Deportivo Winifreda, y 

especialmente los enfrentamientos contra Cultura Integral, 

aunque fueran amistosos o simples desafíos lugareños. 
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Y el técnico, el bolichero, Mikichinski, el hombre que se 

arremangaba detrás del mostrador para sentarse luego en el banco 

alentando a su equipo y que un día de tantos ante la falta de árbitro, 

jugó su partido como réferi tratando de ser imparcial (si es que se 

puede ser imparcial). Colonia Inés y Carlota recibía a Unión Norte 

para jugar ese encuentro, desde las chacras habían llegado 

jugadores y simpatizantes, pero sucedió que faltaba la terna 

arbitral. El equipo del barrio norte no se podía ir sin jugar. 

Alentado por propios y contrarios, ejerció las dotes de árbitro 

aficionado de fútbol (ya era entrenador aficionado de fútbol). 

Y sucedió…sucedió que cuando Eduardo Reinhardt 

(delantero de Unión Norte) en posición de nueve, enfrenta al 

arquero y lo elude para definir con el arco a su entera disposición, 

sintió el pitazo del réferi que con su emoción contenida, se anticipó 

sonoramente al final deseado. Reinhardt pisó la pelota, giró 

gritando; ¡Qué cobrás!… instante fatídico para el delantero, ya que 

el arquero Cid se arroja y atrapa la pelota haciéndose un ovillo. Con 

cara de asombro el árbitro responde en su emoción tartamudeada: 

¡Mano! ¿De quién? y el miedo ganó la partida. ¡Y del arquero!... 

andá...! 

La anécdota refleja el amor y la ansiedad por ese gol que 

anheló tanto como técnico pero lamentablemente frustró como 

árbitro. 

Quedó aquel intento de fundar un club, desde un simple 

boliche y la memoria guarda esos recuerdos polvorientos y vagos, 

que se transforman en goles gritados con el alma, incluso algunos 

que no fueron. 

Unión Norte: “el equipo de Mikichinski”, en el recuerdo de 

aquellos viejos tiempos. 
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Soy el segundo fundador de 

Colonia Barón 
 

                               Por Silvina Alejandra Dunel 

                                             Localidad: General Pico 

 
Es un día de junio, noche desolada, la calle eterna y el brillo 

de las luces hacen espejo del cielo negro. Se ven algunas estrellas 

con luz mezquina. Así se siente mi tierra, en el medio de la 

pandemia, aislados y alejados, pero apelando a la memoria y 

buscando ese hilo de historia que unió a todo un pueblo, haciendo 

de él, que sea único e irrepetible. 

La historia de Colonia Barón la podemos leer en tres libros: 

“Pampeano, Hijo de Gringo”, de Carlos Tagliaferri; “Colonia 

Barón, sus orígenes e historia”, de Carlos Barrios Barón y 

Diamantino Boyero y “Colonia Barón, Cien historias, Cien 

imágenes”, de Ariel Rodríguez y Leonel Segovia. En todos ellos se 

nombra a los primeros pobladores, compradores de los remates de 

1915 y 1916, pero no lo nombran a Juan Yicareán. 

Podemos recopilar más historia de Colonia Barón, a través 

de su historia de vida. Cuenta Juan Yicareán (1887-1966): “Soy el 

segundo fundador de C. Barón, avía una sola casa en construcción 

en el paso nivel que era de Ingraf y el depósito de agua de la 

estación y nada más. Enero 1º del año 1958. Juan Yicareán a los 70 

años pasados”. De su puño y letra, y con los testigos Sr. Bessoni, 

Notti y Fasinette. 

Así termina su relato, que hoy puedo leer gracias a que su 

nieta Mabel Yicareán conserva dicho escrito, y a la memoria oral 

de su nieto Alejandro Yicareán. Ellos, con el testimonio de su 
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abuelo dejado en una carta o nota, y la historia que ellos 

escucharon, vamos a recordar la historia de la familia. 

Desde Timisoara, ciudad de Rumania, en 1908, llega a 

Argentina Juan Yicareán, quien tenía 21 años. Se instala en la Isla 

Maciel, dónde según dice “me arrimé con mi señora asta el año 

1914, fue cuando me casé”. Se casó con Ana Yicareán, también 

venida de Rumania, de su mismo pueblo. 

Ana Yicareán (1885-1969 llegó después de 1908, con su 

hermano Irineo Yicareán, Mabel cuenta: “la abuela decía que su 

mamá no quería que se viniera, que le tiraba de su pollera para que 

se quedara, en ese momento le dijo llévate a tu hermano, así no 

estás sola”. Irineo Yicareán y Ana Yicareán, los hermanos, siempre 

estuvieron juntos en esta tierra generosa, tan solitaria y llena de 

sueños. 

Juan Yicareán, el “Ñato”, como solo le decía en la intimidad 

su esposa Ana. En su carta hace un detallado recuento de todos los 

trabajos que hizo desde que llegó a Argentina en 1908 y hasta su 

llegada a la no fundada aún Colonia Barón, el 16 de octubre de 

1914: “y yegamos acá en la Pampa Central en Octubre 16 de 1914. 

Compré la quinta y me ise la casa y empesé a trabajar con Simón 

Misckoff”. 

En su nota escrita en 1958, relata su forma de vida, y acerca 

los trabajos que hacía para poder vivir, dice que cuando llegó 

trabajó en tareas de campo (cosecha, pasto): “y demás tiempo 

ocupándome de mi trabajo en la quinta asunto de verduras para 

nosotros y para la venta y vivero de árboles frutales y forestales 

para la venta y para nosotros además todos los años tres meses de 

invierno me he ocupado de cazar liebres y martinetas coloradas y 

copetonas para vender”. 

Don Juan y Ana, formaron una gran familia: Su primera 

hija Carolina nació en 1910, en Buenos Aires, llegó a la que es hoy 

Colonia Barón con tan solo 4 años. Con sus hermanos integró la 
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orquesta típica, tocaba el bandoneón, no se casó y vivió con su 

hermana hasta su fallecimiento en 1998. 

La segunda hija, María, nació en 1913, en Buenos Aires; 

gran bailarina de tango, ella viajaba junto a sus hermanos con la 

orquesta. No se casó y vivió con su hermana Carolina, detrás de la 

vía, pero más cerquita del centro.  

La recuerdan con su bicicleta vendiendo liebres por el 

pueblo, muy alegre, y de gran sonrisa. Falleció en 2004. 

Nace su tercera hija Elizabeth “Betita” en Colonia Barón un 

13 de octubre de 1915, quien al casarse con Rodolfo Peratta se 

radica en Quemú Quemú y tienen tres hijos: Rubén casado con 

“Tití Mestre”: tienen dos hijos Silvina y Fernando, que le da una 

nieta, Antonela. Otra hija de Betita es Gladys, que contrae 

matrimonio con Carlos Roldán y le dan tres nietos: Ana María, 

quien le da el título de bisabuela con la llegada de Matías, Micaela 

y Milena; Marcela y Carlitos quien le da una bisnieta, Malena. La 

tercera hija es Betty (Nenucha) que se casa con Osvaldo García con 

quien tiene tres hijos: Analía, Javier y Marcelo. Betita fallece en 

1991. 

Su Cuarto hijo, Juan Julio, nació en suelo baronense 1918, 

completó sus estudios primarios. Trabajó con su padre en su 

quinta, hasta que entró a trabajar en el ferrocarril. Nos cuenta 

Alejandro Yicareán, su hijo, que su padre se casa con Ana Waiman, 

quien vivía en C. Barón, y en momentos en que no había tanto 

trabajo la familia decide emigrar a Buenos Aires, por lo cual debió 

viajar a buscarla para casarse. Ana Waiman y Juan Julio, se casan 

y tienen tres hijos: Juan Luis; José Alberto y Alejandro Raúl. 

Juan Luis contrae enlace con Carmen Ponce, tienen dos 

hijos: Orlando David, radicado en General Pico, tiene dos hijas: 

Angie y Malena, que se destacan en la ejecución del bombo legüero. 

La hija Natalia, quien vive en Colonia Barón, tiene dos hijos 

Marisol y Cristian. 
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El segundo hijo, José Alberto está casado con Rosa 

Gutiérrez y tienen un hijo, Julio Alberto. 

Su tercer hijo es Alejandro Yicareán, nacido en Colonia 

Barón el 11 de abril de 1957. Músico desde siempre, contrajo enlace 

con Stela María Bustos. Tienen dos hijos: Mariana Daniela, quien 

les da dos nietos: Zoe y Mateo; y José Alejandro que tiene a Theo. 

Sus nietos Zoe y Theo siguen en esta pasión de la música. 

Su quinto hijo, Nicolás (1920-2004), baronense, se casa 

con Cecilia Reinhard, trabajó con su padre en la quinta, hasta que 

ingresó a trabajar en el ferrocarril. Tuvo cuatro hijos, Ricardo 

casado con Graciela Vae, ya fallecido; Cecilia Esther casada con 

Eduardo Bodelón (fallecido), tuvieron a Luciana. El tercer hijo de 

Nicolás es Juan José, que reside en Mar Chiquita y la cuarta hija 

Ana María, casada con Juan Carlos Cuello, tuvieron dos nietas 

Natalia y Florencia. 

En el año 1924 nace Pedro Yicareán, desde muy pequeño se 

dedicó a la música, tocaba el bandoneón, tuvo su orquesta, se casó 

con Malena Nachbauer, tuvieron dos hijas: Mabel casada con 

Enrique Schiel con quien tiene dos hijos: Luciano y Juan Pedro. 

Luciano tiene tres hijos, Leonel, Martina y Lázaro. La segunda hija 

de Pedro, es Alicia contrae enlace con Oscar Muñoz y tienen dos 

hijos: Gustavo y Andrea, que tiene dos hijas Julieta y Sofía. Pedro 

fallece en abril del 2000. 

Un 11 de noviembre de 1928, nace en Colonia Barón, 

Amalia, la más chica de la familia. Estudió como su hermano 

Pedro, música, ella estudió violín. Y conformó la orquesta de 

“Pedrito”. Según me relata su hija Norma, su mamá deja la 

orquesta cuando nace Diana Dora (Anita) en 1962. Amalia tuvo 

tres hijos Norma, Hugo y Anita. Hugo conforma su matrimonio 

con Miriam Valenzuela y tienen dos hijos Lucas y Germán. Germán 

tiene dos hijos Ezequiel y Olivia. 
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A Juan Yicareán lo trajo el tren, es una forma de decir, ya 

que él era de los hombres que trabajaron construyendo las vías 

para que llegara el tren a estas tierras. Formó una familia, dejó sus 

sueños hechos raíces, con sus hijos, con sus nietos, bisnietos y 

tataranietos en suelo baronense. 

Según nos cuenta Alejandro, su nieto: “el abuelo era un 

hombre trabajador, muy estricto con sus hijos, con los horarios, la 

disciplina. A todos sus hijos los envió a estudiar, hicieron la escuela 

primaria. El abuelo Juan leía y escribía su idioma rumano y 

también el castellano”. Le gustaba la música y por eso mandó a sus 

hijos a estudiar a Pedro (bandoneón) y Amalia (violín), iban en tren 

hasta Quemú-Quemú. 

Quizás por eso, nunca se opuso que sus hijas estuvieran 

como músicas en una orquesta, que dirigía su hijo Pedro. Era una 

época que no se hablaba de “feminismo” o “empoderamiento”. 

Amalia con su violín, que aún conservan sus hijos, con el deterioro 

del tiempo, pero estoy segura que si lo llevo a mis hombros, su 

sonido me acunará en nostalgias. 

Carolina también tocaba el bandoneón, atípico para las 

mujeres antes y ahora. En las fotos se ven bellas, felices y libres. 

Pedro Yicareán (1924-2000) – Malena Machbauer (1931-

2008). 

Pedro, reconocido músico, su dedicación al bandoneón lo 

hizo único, vestía de negro impecable, mi memoria lo recuerda 

sentado al medio de la formación de la orquesta de su sobrino 

Alejandro. Pero su historia con la música comienza en su 

adolescencia, muy joven conforma su propia orquesta que 

comparte con su esposa Malena Machbauer. 

Malena nació en Colonia Barón, en 1931, en una familia 

conformada por papá, mamá y siete hermanos. Comenzó a 

estudiar canto con Pedrito, ella iba a la quinta de los Yicarean, era 

muy jovencita y se puso de novia con Pedrito. Era el tiempo de la 
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pampa seca, los jóvenes y familias enteras migraban a Buenos 

Aires en búsqueda de trabajo. Así pasó con la familia de Malena, 

cuenta su hija Mabel, “que los hermanos le dicen a Pedrito que si 

quería que Malena se quedara se debían casar, y así fue un 27 de 

abril de 1950”. 

 

 
 

Buscando nuevos sueños, aceptó la invitación de su cuñado 

Raif Dahir, para que fuera a Catriel, lugar de petroleros, dónde 

había Cabarets, que buscaban músicos. En muchas ocasiones actúo 

como solista, y en otras como acompañante de figuras de 

espectáculo nacional; trabajó en “Fox”, “La Tapera”, “Kentuky”, 

“Los Lagos”, esto fue desde 1969 al 1975; se instaló en Catriel y 

luego Nuequén. Su regreso a Colonia Barón, fue por una carta que 

su sobrino Alejandro le manda invitándolo a participar de la 
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orquesta, como animador. Con el tiempo se incorporó a la orquesta 

como músico, y con su bandoneón tenía su especial de tango. 

Su vida estaba dedicada a la música, su hija Mabel y su 

sobrino Alejandro, me comentan que sus temas “preferidos” eran 

“Madrugada”, “El bazar de los juguetes”, “Desencuentro”, y junto 

con Malena decían que su canción elegida que cantaban a dúo era 

“Tendrás que llorar”. Por esas cosas de la vida, hoy los podemos 

escuchar cantar, por las grabaciones “caseras”, que realizaba 

Néstor Giansone, otro baronense que ama el tango. Las 

escuchamos en la radio FM, Clavel del Aire. Nos quedó su música 

por siempre. Mabel tiene, un disco de su papá, algo sumamente 

valioso al corazón y a la cultura del pueblo de Colonia Barón. 

 

 
 

Alejandro Yicareán 

Nació en Colonia Barón, un 11 de abril de 1957. Tiene su 

casa en el montecito donde viven los Yicareán, así podés llegar a su 

hogar. La charla amena entibió la tarde fría de junio. Lo primero 

fue hablar de la familia, su abuelo Juan y su abuela Ana, me dice: 
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“eran tan distintos, mi abuelo menos demostrativo, la abuela toda 

dulzura y solidaria”. Nunca volvieron a su tierra, nunca se 

quejaron”. 

Alejandro terminó la primaria y su hermano Alberto fue 

quien le sugirió que estudiara música, y él eligió el acordeón a 

piano. En el pueblo la academia que había, la dirigía Cholita 

Rekofsky de Naab. Aprendió rápido y fue su ayudante. Cuando 

Cholita se fue de la localidad, le ofrece que siga él con la Academia, 

y así, siendo muy joven, se pone al frente de la misma, hasta la 

actualidad. Como dice Alejandro, ahora solo voy un rato, sigue mi 

hijo con los alumnos. Durante muchos años me acompañó en la 

academia Omar Gurruchaga. 

Por 1974 comienza a transitar de otra manera el camino de 

la música, conforma su orquesta, el primer año dirigido por 

Leonardo Miranda, la banda se llamaba Cuarteto, Ritmo 

Leonardísimo. Al siguiente año, en 1975, “Alejandro Yicareán y su 

conjunto”, estaba conformado por Alejandro en acordeón, en 

guitarra Omar Rekofsky (que está actualmente), en bajo José 

Rekofsky (falleció), en batería Daniel Taramarcaz, en cantos 

Osmar Villalba (de Córdoba), y animador Miguel Ángel Sousa, de 

Huinca Renancó. Luego se fueron sumando nuevos integrantes 

que con sus aportes muy valiosos le dieron continuidad a la banda. 

En la actualidad están Alejandro, Omar Rekofsky, en 

teclado y voz Mariano Mayer, en bajo y voz Sebastián Corredera, 

en batería José Yicareán (hijo), y como cuenta Alejandro, su nieto 

de 6 años Theo, toca la batería, es un integrante más. 

Alejandro comenzó su trabajo como docente en la Escuela 

Nº 13 de Colonia Barón, en una suplencia a Pirucha Bissolino de 

Garayo. Fue el momento de estudiar, de terminar el nivel medio y 

luego estudiar el Profesorado de Música, era esencial para poder 

seguir trabajando como maestro de música. Fue abanderado del 

profesorado con estudio, esfuerzo y dedicación. Trabajó como 
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docente en la Escuela N 238, Instituto José Hernández y JIN Nº 

14, en Colonia Barón y en la Escuela Nº 67, de Villa Mirasol. Se 

jubiló como docente, pero sigue trabajando actualmente como 

Director del Taller de Coro Municipal de Colonia Barón, desde 

1999.Disfruta de ver a sus hijos ejerciendo como él la profesión de 

docente y el amor por la música. Sus nietos Theo y Zoe, también 

son músicos. Han aprendido o lo llevan como se suele decir “en la 

sangre”. 

La charla se llenó de anécdotas, de llamadas a Mabel para 

que no nos olvidáramos de ningún recuerdo de la familia, de los 

abuelos Juan y Anita. 

¿Qué sueño le falta cumplir a Alejandro?: algo tan simple 

como maravilloso, compartir un escenario con sus hijos y nietos. 

Que seguro se cumplirá. Pero hay otro más personal de artista, que 

es grabar un disco, para que todos podamos escucharlo en el paso 

de los años. 

Juan Yicareán, dejó su tierra, podemos decir que no fue en 

vano, dejó que su amor por la música, le diera a Colonia Barón, 

músicos brillantes. Y que parte de su familia siga teniendo como su 

hogar Colonia Barón. Gracias. 
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Fútbol: Historia de la “Liga 

Independiente del   Norte de 

La Pampa” y del “Quetrequén 

Fútbol Club” 
 

Por Graciela Franzini 

Localidad: Quetrequén 

 
Según consta en Libro de Actas, la fundación de la Liga 

Independiente de Fútbol se llevó a cabo en Adolfo Van Praet, el día 

3 de mayo de 1953, estando presente los clubes: Club Atlético 

Independiente de Adolfo Van Praet; Club Deportivo y Social 

Cultural presidente Juan Domingo Perón, de Rancul; Club Ateneo 

Cultural y Deportivo Eva Perón, de Rancul y Club Social y 

Deportivo Sarah. 

Se designa como presidente y secretario de la Asamblea a 

los señores Juan C. Puertas y Jaime Martin. El presidente pone a 

consideración los propósitos del Club local (Independiente de 

Adolfo Van Praet) que son los de organizar una Liga deportiva 

similar a las ya existentes en el territorio. Se da lectura a la nota 

enviada por el Club Villa Huidobro de Cañada Verde, donde se 

manifiesta la conformidad a lo que se decida, lamentando no poder 

asistir. 

Se da lectura al Reglamento de la ex Liga Deportiva 

Pampeana y se procede a elegir un triunvirato para que rija los 

destinos de la nueva institución. Los cargos recaen en: presidente 

Luis Carreras, secretario Luis Bessone y tesorero Clemente 

Brunengo. Por mayoría se decide llamar a la nueva liga “Liga 
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Deportiva del Norte Eva Perón”, y se fija provisionalmente la sede 

en este pueblo. También se decide: a) Fijar la inscripción en la 

suma de cien pesos. B) Veinte pesos la cuota mensual. C) 

Establecer como garantía de cada club la suma de quinientos 

pesos. D) Comisionar al Triunvirato la redacción de los estatutos 

de la Liga y autorizar la afiliación a la Asociación del Fútbol 

Argentino con las formalidades que el mismo exige. 

 

 
Campeones 1973 

 

En la reunión del día 8 de Agosto de 1953 se establece el 

Consejo Directivo, que queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente: Manuel Carrera, Vicepresidente: Jaime Martin, 

Secretario: Martin Lucero, Tesorero: Remo Crimane, Pro tesorero: 

Ricardo Actis, Vocales: Jesús Azar, Raúl Francisco Rodríguez, 

Froilán Junco, Emilio Alí, José Navigatore y Juan C Puertas. 

Tribunal de Penas: Se faculta al Consejo Directivo para actuar 

como Tribunal de penas. Referee: el representante de Sarah 

propone que los mismos deben ser o pertenecer al club visitante y 

de no haber lo elegirá el club local. Pases de jugadores: Hasta que 
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obtengan el pase de las otras ligas pueden participar siempre que 

jueguen desde el inicio del campeonato. Los jugadores pueden 

jugar indistintamente en segunda o en primera, el calzado será el 

reglamentario para primera y libre para la segunda y los de primera 

deberán jugar con el equipo reglamentario. El horario de comienzo 

será a las 15,30 y para las segundas a las 14 hs. El campeonato 

comenzará el día 16 de agosto de 1953. 

Año 1954 - Se siguen haciendo las reuniones en Adolfo Van 

Praet y se agregan los clubes: Club Villa, de Cañada Verde; Santa 

Elvira y Larroudé Fútbol Club, de Bernardo Larroudé - Año 1955 - 

Se suma Club Mattienzo, de Ingeniero Luiggi; Sportivo Pampeano, 

de Parera; Jorge Newbery, de Rancul y el Club Social y Deportivo 

Rancúl. Las reuniones comienzan a realizarse en Parera. 

 

 
Campeones 2017 

 

Año 1956 - Se suma el Quetrequén Fútbol Club solo con 

primera división y el Club Pampa de Rancul. El residente de la Liga 

es el señor Juan Carlos Arata. Ese mismo año se la denomina “Liga 

Deportiva del Norte de La Pampa”. En el mes de junio se juega el 
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clásico de Rancul entre el Club Jorge Newbery y el Club Pampa, 

con el arbitraje de Pio Gianinetto y veedores Isidro Fernández y 

Santiago Paulizzi, ambos de Quetrequén. Ante el reclamo del Club 

Pampa se amonesta a los jugadores Heraldo Martino; Hugo 

Martino; Yasin; Grosso y Trombetta. Al referee, señor Gianinetto, 

se lo suspende por la falta de autoridad. Por juego brusco del rival 

se decide dar por ganador al Club J Newbery. 

El partido de ese domingo -junio 1956- entre Quetrequén e 

Independiente de Adolfo Van Praet, se da por ganado al primero, 

ya que Independiente incluyó a un jugador que había jugado en 

otra liga. Autorizan a Rodolfo Domínguez a seguir jugando para 

Quetrequén Fútbol Club porque un jugador que había participado 

en otras ligas le haría perder los puntos a su equipo. 

Año 1957 - Siguen participando los equipos de Quetrequén; 

Jorge Newbery; Pampa, de Rancul; Sportivo Pampeano, de Parera. 

El primer partido del año será en Quetrequén y cada equipo deberá 

presentar un árbitro, entre los mencionados están Anuncio Ciordia 

y Arturo Gerstenberger. 

Hasta esta fecha se encuentra el Libro de Actas, habiendo 

“listas de buena fe” hasta el año 1978; por carecer de información 

no se puede establecer cuándo la Liga pasó a tener sede en 

Ingeniero Luiggi. 

Año 1982: Con sede en Alta Italia, comienzan a reunirse las 

instituciones afiliadas representadas por sus delegados, son: 

Martini FB Club; Club Monte Nievas; Costa Brava de Ingeniero 

Luiggi; Deportivo Luiggi; Aguas Buenas de Hilario Lagos; 

Quetrequén FB Club; Deportivo Trenel; Deportivo Vértiz; 

Recreativo Larroudé; Ceballos FB Club; Alta Italia FB Club y 

Sportivo Pampeano de Parera. La “Liga Inter clubes del Norte de 

La Pampa”, como se la denomina, cobraba a cada equipo una 

inscripción de cinco millones de pesos, el precio de cada entrada 

era de quince mil pesos y los árbitros vendrían de General Pico 
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(Liga Pampeana). Se coronó campeón Martini FB Club; 

Subcampeón Recreativo Larroudé y tercero Costa Brava de 

Ingeniero Luiggi. La final se jugó en el estadio Centenario de 

Ingeniero Luiggi, por ser el único con alambrado olímpico ya que 

había habido insultos y agresiones por parte de los delegados. 

 

 
 

Año 1983: Primer puesto: Costa Brava de Ingeniero Luiggi; 

segundo, Deportivo Vértiz. Año 1984: Primer puesto, Recreativo 

Larroudé; segundo, Aguas Buenas de Hilario Lagos - Año 1985: 

Primer puesto, Recreativo Larroudé; segundo, Aguas Buenas de 

Hilario Lagos – Año 1986: Primer puesto, Alta Italia FB Club; 

segundo, Deportivo Luiggi de Ingeniero Luiggi (ingresa Rivadavia 

de Arata) - Año 1987: Primer puesto, Aguas Buenas de Hilario 

Lagos; segundo, Costa Brava de Ingeniero Luiggi - Año 1988: 

Primer puesto, Recreativo Larroudé; segundo, Aguas Buenas de 

Hilario Lagos (ingresa 25 de Mayo de Italó, provincia de Córdoba) 

- Año 1989: Se suspende el campeonato por problemas y 

disturbios. No hay equipo campeón (se suman Agrario Argentino 

de Parera y Jorge Newbery de Rancul) - Año 1990: Primer puesto, 
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Jorge Newbery de Rancul; segundo, Quetrequén FB Club - Año 

1991: Primer puesto, Rivadavia de Arata; segundo puesto, Aguas 

Buenas de Hilario Lagos - Año 1992: Se decide no continuar porque 

son pocos equipos los que participan ya que unos deciden hacerlo 

en la Liga Roca (Córdoba) y otros en la Liga Pampeana (General 

Pico). Los Libros de Actas se encuentran depositados en el 

domicilio del señor Raúl Trucco, en Alta Italia, quien fuera 

presidente y secretario el señor Raúl Taboada. 

 

Asociación Quetrequén Fútbol Club 

En fotografías, que se estiman de 1918, se puede ver que la 

localidad ya contaba con equipo de fútbol integrado por: López; L. 

Hartfield; C. Eguaburu; S. Hembert: E. Tramontini; B. Butigliero; 

A. Harfield; Jose Baigorria; Luis Hembert; P. Perachino y A. 

Mariani. La camiseta que lucían era de color negro y blanco. 

Años más tarde, según lo comentado por Ofelia Viano, los 

domingos eran muy esperados porque jugaban “los del campo” (los 

Vota, los Taurián) contra “los del pueblo” (los Parodi, los Cuffini, 

los Baigorria). 

27 de marzo de 1928 - El presidente del Consejo Municipal 

de Quetrequén, don Carlos Arata, declara haber recibido de la 

Comisión de Quetrequén FB Club la suma de “Veinte pesos” para 

comprar la manzana 18 de este pueblo para campo de deportes al 

señor Salvador Busso, representado en este acto por el señor Juan 

Ricciardi. La escritura se haría a favor de la Institución cuando ésta 

tuviera personería jurídica y estaba integrada por los lotes 1, 2, 3, 

4,5 y 6 de la manzana 18, en total 10.000 metros cuadrados que 

lindan al N calle en medio manzana 7, al S calle en medio manzana 

19, al E calle en medio quinta 6 y al O con manzana 17. 

Años 40 - El Club contaba con 21 socios. El arquero de 

entonces era Juan Carlos Arata, quien fuera tentado para integrar 

un equipo de Buenos Aires, pero razones familiares lo impidieron. 
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2 de junio de 1956 - La comisión que representó al 

Quetrequén Futbol Club decidió participar en la Liga Deportiva del 

Norte de la Pampa, siendo en ese momento presidente de la Liga el 

señor Arata. Ese año se realizó la entrega de premios en este 

pueblo. Los equipos que participaban: Club Newbery y Club Pampa 

de Rancul; Sportivo Pampeano de Parera; Mattienzo de Ingeniero 

Luiggi; Independiente de A Van Praet y Deportivo Sarah. 

Entre los árbitros que actuaban se cuentan Anuncio Ciordia 

y Arturo Gerstenberger, además de dos veedores. Se jugaba 

presentando solo lista de buena fe y ningún jugador podía 

participar en dos equipos a la vez, aunque sea fuera de esta liga. Se 

recuerda el caso de Rodolfo “Chengo” Domínguez, que figuraba en 

el Club Ferro Carril Oeste de Realicó y que en un partido le 

quitaron los puntos al equipo local, cuando el gol de la victoria lo 

había hecho casualmente él. Luego, tanto Chengo como Lucas 

Domínguez fueron declarados libres por el Club Ferro Carril Oeste 

de Realicó. Es notable mencionar la actuación de estos jugadores 

en esos años en el Club mencionado, razón por la cual de gente de 

Quetrequén sintió simpatía por ese equipo. 

5 de enero de 1957 - Se labraron los estatutos declarando 

los fines de la institución como exclusivamente deportiva y 

cultural. En esos años, el medio de transporte que usaban para 

trasladarse era el camión de Casa Arata, solo competían en 

campeonatos por puntos que duraban un día. 

Algunos de los presidentes que pasaron - Doctor Pato 

Pedreira; Saturnino Martínez; Santiago Paulizzi; León Vota; Oscar 

Isidoro Pasero; Alejandro Gaido; Raúl Taurián; Esteban Pellejero; 

Juan Alberto Agüero (dos mandatos), Manuel Vota (dos 

mandatos); Hugo Mush, Héctor Adrián Vota, Luciano Daniel 

Pérez. 

Año 1972 - Los años siguientes solo se compitió en 

campeonatos relámpagos, volviendo a participar en la Liga del 
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Norte en 1972, siendo presidente de la institución Santiago 

Paulizzi, y con una sub comisión de fútbol integrada por Omar 

Rubén Zabaljauregui; Horacio Gaido; Carlos Alonso; Héctor 

Ceballos, entre otros. Casi finalizando el año se jugó un encuentro 

contra Deportivo Riestra de Buenos Aires, por contacto entre 

Zabaljauregui y Alberto Gondra, que era técnico. En ese partido, 

dio el puntapié inicial doña Serafina Baigorria de Domínguez. Ese 

año la cuarta división logró el sub campeonato con jóvenes locales, 

lo que hizo que se encarara el campeonato de 1973 con ese plantel 

y muy pocos refuerzos. 

El presidente Santiago Paulizzi renunció al cargo 

asumiendo en su lugar Oscar Pasero; el técnico fue León Ángel 

Vota. Reinaldo Díaz era el preparador físico, falleció muy joven y 

en reconocimiento a su gran labor siempre desinteresada, fue 

colocado su nombre a la calle frente a las instalaciones del Club. 

Se jugaba con lista de buena fe y los jugadores que 

integraron el equipo fueron: Raúl Gómez, arquero; Oscar 

Gonzales; Juan José Ferreyra; Fernando Parodi; Walter Paulizzi; 

Edgardo Paulizzi; Juan Jose Aguilera; Miguel Ángel Barreiro; 

Neldo Chiche Corna; Luis Santillán; Peco Depetris; Juan Alberto 

Agüero; Reinaldo José Díaz (Pichón); Oscar Luis Canciani; 

Matrero Silva; Juan Carlos Pereyra. Así se logró primera vez el 

Campeonato de la Liga Independiente del Norte de La Pampa. 

Año 1976 - Un grupo de vecinos, motivado por los logros 

deportivos, formó una comisión y tramitó la Personería Jurídica, 

que le fue otorgada el 18 de setiembre de 1976 mediante decreto 

2221/76 pasando a llamarse ASOCIACIÓN QUETREQUÉN 

FÚTBOL CLUB. 

Año 1977 - Con mano de obra de los integrantes de la 

comisión y con la ayuda económica de la gente del pueblo, se 

levantó el salón polideportivo, que se inauguró el 7 de marzo de 

1977. En 1980, se inauguró la confitería y una pileta de natación en 
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la parte norte de las instalaciones. Con fecha 10 de setiembre de 

1980 la Comisión de Fomento, por Resolución 321, donó a la 

institución la Manzana 8 - Parcela 4 - Partida 588366 - Expediente 

3254, que se escriturara con Personería Jurídica Vigente. 

Esa Comisión Directiva estaba integrada por Manuel Vota; 

Norberto Vota; Oscar Canciani; José Alberto Vota; Reinaldo Díaz; 

Alejandro Gaido; Juan Carlos Domínguez; Carlos A. Leal; Héctor 

Ceballos; Raúl Leiria; Héctor Rinaudi; José Luis Taurián y Carlos 

Ardaiz. Se renueva en 1978 y se suman Julio Cesar Vota y Roberto 

Luis Parodi. 

Se había formado un grupo de jóvenes llamado JUQUE, 

que recaudó fondos y los donó a esta comisión para ayudar en la 

edificación. 

Alguien muy recordado por jugadores y simpatizantes es 

doña Serafina Domínguez, quien vivía frente a la parte sur de la 

cancha y era considerada la hincha número uno. Cuentan sus hijas 

que tenía una imagen de San Antonio y cuando había partidos le 

prendía una vela para trajera suerte y ganaran y si perdían lo tenía 

tres días cabeza abajo de castigo. Entre 1973 y 1981 se siguió 

participando sin movimientos notables. 

Año 1990 - Con un equipo casi totalmente local, el 

Quetrequén Fútbol Club participó en la Liga del Norte de La 

Pampa, jugando la final contra Jorge Newbery de Rancul, logrando 

el Sub Campeonato siendo el goleador de la liga el jugador Ricardo 

Franzini de esta institución. Esto hizo que al año siguiente se 

tomara la decisión de participar en la Liga del Departamento 

General Roca, de la provincia de Córdoba, lo que se continuó 

haciendo durante cinco años, los primeros con muy buenos 

resultados. El jugador Ricardo Franzini fue goleador y venía de las 

inferiores de San Lorenzo de Almagro. 

Otra vez con mano de obra local, esta vez con fondos del 

Gobierno de La Pampa, se logró el alambrado olímpico del campo 
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de juego, el perimetral del terreno y la iluminación; se 

construyeron vestuarios y se puso en funcionamiento el natatorio. 

La Comisión Directiva que llevó a cabo estas obras estaba 

conformada por: Juan Alberto Agüero; Oscar Canciani; Carlos 

Alberto Leal; Ángel Vargas; Graciela Franzini; Carlos Trevisán; 

Waldo López; Abel Gaido; Fernando Parodi; Juan Carlos Vota. En 

1994 falleció Oscar Canciani, en su memoria, al natatorio se le 

impone su nombre. 

Año 2002 - Spedways: Pasaron años sin fútbol y en 2002 se 

realizó en el campo de deportes una carrera de Spedways categoría 

motos. 

Año 2005 - Comenzó la Liga Municipal Infantil y participó 

la Comisión de Fomento con los colores del Quetrequén Futbol 

Club, haciéndolo hasta la actualidad. 

Año 2012 - Se comienza a participar en la Liga Municipal 

de mayores, logrando los Campeonatos 2016 y 2017, después de 43 

años los colores de nuestro Club volvieron a estar en lo alto siendo 

Bi-Campeones Provinciales. Los equipos se formaron con jóvenes 

de la localidad ya que solo se permiten cuatro jugadores que no 

tengan domicilio en el pueblo. Entre los jugadores que integraron 

estos equipos campeones estaban: José Torres, Fernando Vargas, 

Brando Orueta, Lucas Canciani, Pablo Dosio, Miguel Angel Torres, 

Mario Tula, Raúl Quiroga, Rubén Orueta, Ezequiel Luna, Jonatan 

Arias, Jesús Luna, Ezequiel Sotelo, Gastón Gil, Gonzalo Gil, Mateo 

Parodi, Gonzalo Parodi, Mario Quiroga, Bautista Gaido, Nicolás 

Camón, Nery Cornejo, Bruno Franzini, Valentino Gaido, Ignacio 

Trevisán. El Técnico en ambos años fue Martin Camón y los 

ayudantes de campo Carlos Trevisán y Leonardo Gaido. 

Año 2016 - Se jugó la final contra La Maruja, partidos de 

ida y vuelta, siendo la consagración en la cancha como local. El 

premio a la valla menos vencida del campeonato fue para José 

Ignacio Torres, arquero. 
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Año 2017 - También se jugó la final que fue contra Colonia 

Santa María, jugando el último partido en cancha visitante. En 

ambos años se realizaron caravanas por el pueblo, festejando los 

triunfos en la cancha con fuegos artificiales y bombas de estruendo, 

sumando además los premios José Ignacio Torres (arquero) a la 

valla menos vencida y Nery Cornejo el de goleador. 

El señor Ángel Ornella - Cada domingo se colocaban redes 

en los arcos y se marcaba la cancha, ayudando siempre en forma 

desinteresada y con mucho amor a los colores del Club el señor 

Ángel “Lito” Ornella, presente desde hace más de treinta años, 

guardaba las redes en su casa. Al lograr el campeonato de 2016, fue 

homenajeado por el presidente de la Comisión de Fomento Lic. 

Juan Pablo Resio, quien entró con él a la cancha y recibió el trofeo 

que luego entregó los jugadores. 

Año 2018 - Se comenzó a participar en la Liga Municipal 

Femenina, con excelentes resultados. Nuestras representantes, 

entre otras: Andrea Sosa, Silvia Garro, Amanda Leal, Silvina Gil, 

Gabriela Gil, Janina Rodríguez Borda, Adela leal, Vanina Bringas, 

María de los Ángeles Leiria, Sheila Rodríguez, Marta Alejandra 

Acosta. Como técnico se desempeñó el señor Olmedo y como 

preparador físico Lucas Canciani. 

Año 2020 - Se sigue participando de la misma Liga 

Municipal Femenina, encontrándose en receso por la cuarentena 

obligatoria. 

 

BOCHAS 

Las bochas es otro deporte que se lleva a cabo en la 

institución. La primera sub-comisión de bochas data de 1993, 

participando el equipo en los campeonatos Regional y Provincial. 

Para juegos nocturnos se construyó el tinglado sobre las canchas 

con iluminación adecuada, se compitió en torneos de damas y 

caballeros. Los equipos que participaron en esos campeonatos 
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fueron: el Bochín de Villa Huidobro, Club Pampa de Rancul, Santa 

Paula de Huinca Renancó, Cultural Mattaldi, Deportivo Jovita. 

Uno de los jugadores de esta institución, Rafael Rubén Alaniz, 

integrando el equipo de Agrario Argentino de Parera, ganó el 

subcampeonato en dos divisiones; participó en la Selección 

Regional y logró el sub-campeonato a nivel clubes. Se continuó 

participando hasta el año 2000, luego se deja de hacerlo 

retomando en el 2007. 

Año 2007 - Participan de la Liga Zonal de la provincia de La 

Pampa y logran el campeonato con dúo: Alberto Raúl Leiria, Jorge 

Baigorria y suplente Miguel Ángel Torres. También lo hacen en el 

Campeonato Provincial en el que participan cuatro zonas de la 

provincia y logran el Campeonato con los jugadores Alberto Raúl 

Leiria, Jorge Baigorria y como refuerzo Gustavo Rodríguez, de 

Embajador Martini. Pasan a participar en el Campeonato Nacional 

y los jugadores seleccionados son: Alberto Raúl Leiria, de 

Quetrequén, Hugo Garrone y Tatín Mondino, de otros equipos. 

Años 2008 – 2016 - No se participa - 2016: Se comienza con 

niños y adolescentes, jugando el Campeonato Infantil Nacional en 

Ceres (Santa Fe) y Selva (Santiago del Estero) participando 

Joaquín Leiria y Gustavo Ceballos, a cargo de Alberto Raúl Leiria. 

– Año 2018 - Gustavo Ceballos participa en la Selección Nacional 

sub 15 – Año 2019 - Participan en la Liga Independiente del Norte 

de La Pampa y ganan cinco copas en los dos campeonatos. 

Participan: Alberto Raúl Leiria, Rafael Rubén Alaníz, Mauro Leal, 

Hugo Ghibaudo, Jorge Leisner, Diego Leiria, Simón Leal y 

Edgardo Oviedo. Año 2020 - Se suspende por la pandemia de 

Covid19. 

 

Bibliografía: 1)- Libros de Actas de la Liga Independiente del Norte de La Pampa 

luego llamada Liga Interclubes del Norte de La Pampa – 2) - Libros de Actas de la 

Asociación Quetrequén Futbol Club, fotografías y entrevistas – 3) Libros de 

Resoluciones y escrituras de la Comisión de Fomento de Quetrequén 
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Conversaciones con mujeres de mi pueblo II 

 

Historia de una enfermera de 

pueblo: Cecilia “Lita” 

Domínguez de Vota. 

Enfermera de Quetrequén 
 

Estas conversaciones no tienen otra intención que la de encontrarnos y 

charlar mirándonos a los ojos, y en ese hallarnos, recrear nuestra vida de mujeres 

comunes (comunes, que viene de comunidad: ‹dícese de todo pueblo de cualquier 

ciudad, villa o lugar›). 

 

                                                  Por Griselda Franzini 

                                                               Localidad: Realicó 

 
Lita, como todos la llamamos, reside ahora en Parera. Me 

acerco hasta su casa para proponerle conversar sobre de su historia 

como enfermera del pueblo de Quetrequén. Con su voz 

entrecortada y serena, sonriente, generosa, como lo fue en su 

trabajo, mate de por medio, se dispone a contar. 

−Me llamo Cecilia Domínguez de Vota, soy hija de Serafina 

Baigorria, que era la partera del pueblo, y de Martín Domínguez, 

fijate en el libro del pueblo que ahí está su historia; nací el 4 de 

mayo de 1936, en Quetrequén. A ella −piensa− le debe haber 

atendido los partos la viejita Vota, la abuela del Chon. A los 18 años 

me casé con Chon Vota, él tenía 25. Yo fui a la Escuela 42 desde los 

siete hasta los catorce años, terminé 6to grado ahí. 

− ¿Cómo fue que decidiste ser enfermera? 
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−El doctor me obligó, porque tenía a mi marido enfermo. 

Agustina, la esposa de Pepe Solozábal, que era la enfermera, se fue 

a Buenos Aires, entonces había que traer una enfermera de Rancul, 

que era toda una complicación, había pocos autos. El doctor 

Neistat, de Rancul, que lo atendía al Chon, me dijo: ‹Señora, usted 

va a tener que aprender a poner inyecciones, por su marido›. 

Agustina nos enseñó algo a Chichita Solozábal y a mí antes de irse; 

sé que doña Juana Leal colocaba, pero yo no me acuerdo. 

− ¿Tuviste mucho miedo? 

- ¡SI! Tuve miedo al principio, por aprender y por mi 

marido, que estuvo un año en la cama, mi hija Caty tenía recién un 

año. Me costó muchísimo pero aprendí, tenía miedo por él y por 

mí. 

Cuando Chon se enfermó de los pulmones -continúa- el 

doctor Neistat nos mandó a Córdoba, al doctor Olmos, allí lo 

acompañé, fuimos muy bien atendidos. Parábamos en un hotel en 

La Calera, yo desde ahí iba todos los días al Hospital de Córdoba, 

que no sé si estará todavía; estuve tres meses, Chon estuvo ocho. 

Cuando lo operaron teníamos a la nena de un año y medio, fue en 

plena epidemia de polio, el hospital estaba lleno de chicos con esos 

aparatos en las piernas; el doctor nos dijo que preguntáramos y 

buscáramos hasta que la vacunen, y así hicimos; era la primera 

tanda de esas vacunas que llegaba a la Argentina, antes no había, 

sería el año 56 o 57. 

−Después vacunaste a generaciones de quetrequenenses. 

− ¡Sí! ¡A muchos! Si me preguntás quien fue el primer 

vacunado en el pueblo no recuerdo, puse muchas juntas. Poco 

tiempo después de venirme de Córdoba empezaron a llegar las 

vacunas de la polio y vacuné a todos; primero eran inyectables, 

después fueron las gotitas, como ahora, la Sabin oral. 

− ¿Cómo te convertiste en la enfermera de todos? 
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−Un día vino el Vasco Iribarne, que vivía en la quinta, y me 

dijo: - ‹Señora, vengo a ponerme una inyección›; yo le dije: −‹Pero 

yo le doy inyecciones a mi marido nada más›. – ‹Pero yo no tengo 

miedo› - dijo Iribarne. Y así la gente empezó a ir a casa y seguí y 

seguí, muchos necesitaban y no podían viajar. 

Unos años después –recuerda- se formó una comisión para 

pedir que venga un médico al pueblo, aunque sea una vez por 

semana, porque todos tenían que viajar. Donde está ahora la 

Estafeta Postal, en la casa vieja, armaron un consultorio y me 

vinieron a ver para que lo atendiera; yo les dije que sí, porque me 

gustaba mucho. En realidad quería ser partera, pero por no dejar a 

los chicos no estudié, había que hacer un curso de ocho meses en 

Santa Rosa y te daban un certificado, pero me tenía que ir.  

−Contame cuando te hiciste cargo del consultorio. 

−El consultorio se abrió ahí donde te dije, me pagaba la 

municipalidad. Cuando inauguraron esa salita había un armario 

con remedios, me entregaron la llave y dos cuadernos, uno grande 

y uno chiquito, y me dijeron que le dé remedios a la gente que 

necesitaba. Y ahí fui aprendiendo sobre remedios, con la 

orientación de los médicos. Cuando terminó la comisión, Clemente 

Martino era el intendente, hicieron la Salita de Primeros Auxilios, 

frente a la plaza, y quedé de enfermera; trabajé treinta y ocho años, 

le puse inyecciones a todo Quetrequén, al que vos le preguntes te 

va a decir que le puse inyecciones. 

−Hasta que te jubilaste seguiste siendo enfermera a 

domicilio, y aún después de jubilada. 

−Donde me llamaban y a la hora que fuera, yo estaba. Es así 

que en el pueblo una vez hubo una fiesta y me regalaron un 

pergamino firmado por todas las comisiones. Yo soy una persona 

de mucha fe ¿sabés vos? , trabajé muchísimo en la iglesia, vivíamos 

al lado, iba con mi marido, formamos una comisión para el 
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mantenimiento y trabajamos mucho con el padre Cuchetti, él llevó 

la Virgen a la Salita. 

Yo iba y venía todo el día, mi casa, la iglesia, la salita, todo 

quedaba ahí nomás, en una cuadra, pero donde me llamaban allá 

iba, a la hora que fuera, siempre. Antes uno tenía que ir al horario 

que le quedaban las inyecciones, no como ahora que te buscan o 

van al hospital o a la sala; se iba a la casa, mucho me acompañó 

don Leiría que era policía, si tocaba de madrugada. 

− ¿Te acordás cuando hervían las jeringas? 

−Sí, teníamos dos o tres juegos, eran las únicas que había, 

de vidrio, de vez en cuando había que cambiar las agujas porque se 

ponían feas. Yo nunca tuve problemas, cuando había muchos 

enfermos las tenía que hervir en la casa de ellos porque no 

alcanzaban; había agujas para niños y agujas para grandes ¡Me 

costó ponerles a los chicos! Le ponía inyecciones de penicilina a 

familias enteras, algunas con muchos hijos le he puesto, iba a la 

hora que tocaba, y nunca cobré. Años más adelante, una vez que 

tuvimos auto, me llevaba mi marido; cuando mis hijos crecieron 

me alcanzaron a llevar ellos también. 

−Cuando estuviste embarazada y después de los partos 

¿quién te reemplazaba? 

−Quedaba Beti Parodi, que ponía inyecciones e iba a la 

salita y se cruzaba a casa a preguntar; pero yo empezaba a trabajar 

enseguida después del parto porque la gente iba, creo que nunca 

más de veinte días estuve sin trabajar. Tuve cinco hijos, te cuento: 

Juan Martín, el mayor, falleció a los veinte meses de meningitis, no 

había ningún tipo de vacunas. Para la fiebre nos atendía el doctor 

Neistat; a la nena, que llegó al poco tiempo, le agarró sarampión 

muy fuerte, no había vacunas; ese doctor fue muy bueno con 

nosotros. Después, a los cinco años, nació Juan Carlos, en una 

salita que tenía el doctor cuando se fue del hospital, a la par del 
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chalecito, frente a la escuela vieja. Al año y medio nació Lito y años 

más adelante, María del Carmen. 

−También trabajaste en el hospital de Rancul. 

−Sí, años después, cuando llevábamos a los chicos al 

colegio secundario, iba mucho al hospital porque no había 

enfermaras, reemplazaba a la Negrita -señora María I. Álvarez de 

Bertone- que estaba enferma en ese entonces, fui como ocho 

meses, de paso conocía mucho más. Hasta operaciones vi. Me 

podría haber quedado a trabajar en Rancul, pero volví a 

Quetrequén porque tenía mi familia, nunca abandoné mi familia, 

porque fue lo que me llevó adelante siempre. Hice cursos y me 

recibí de Auxiliar de Enfermería en 1996. Quedé como enfermera 

titular calificada. A mí me gustaba mucho, mucho. En esos treinta 

y ocho años de enfermera –recuerda- los primeros fueron de seca, 

viento tierra, muchos cardos rusos esos años, yo les iba a dar 

inyecciones a los campos, a las chacras, en sulki, los médanos nos 

daban a la altura de la ventana. 

En el pueblo había un solo coche, el de don Azcárate, que 

hacía viajes; él nos llevó a la iglesia cuando nos casamos, hace 

sesenta y cinco años. Más adelante, con las camionetas en diez 

minutos estábamos en Rancul. En tiempos de lluvia recuerdo que 

le tuve que poner inyecciones a la señora de la estancia La Porteña, 

sufría de asma, hasta allí me llevó un oficial de la policía en un 

breque, con dos caballos gordos, tuvimos que pasar un lote arado 

para llegar a la casa. 

−Lita ¿te contagiaste alguna enfermedad en todos estos 

años? 

−Nunca me contagié nada, después, a los 50 años ¡me 

agarró paperas! A mí me gustaba mucho, me sigue gustando –

repite con nostalgia mientras mejora el mate y ofrece una porción 

de torta. 
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Conclusión: Este trabajo aporta datos sobre la Salud 

Pública de Quetrequén a través del testimonio de la señora Cecilia 

Domínguez de Vota. Lita, como todos la llamamos, se desempeñó 

como enfermera de la comunidad desde 1956, cuando comenzó a 

atender en su casa por razones de emergencia. Se jubiló el 27 de 

febrero de 2004 como Enfermera Titular de la Sala de Primeros 

Auxilios. 

¡Muchas Gracias Lita! en nombre de familias de pobladores 

que generación tras generación han sido vacunados y asistidos en 

primeros auxilios con tu gran calma, cariño y responsabilidad. 
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Notas informativas: 

Primeros datos sobre Salud Pública en Quetrequén 

En el Libro del Centenario del pueblo: “Quetrequén 100 años de 

historia”. Ediciones Pitangüá – 2004, Capítulo 8: Salud pública, consta que ‹el 

primer médico registrado es el doctor Pedreira, en 1924, y el primer el 

farmacéutico Andrés López. En los años siguientes la atención procedió de la 

localidad de Parera y estuvo a cargo del doctor Raffo del Campo. En 1945 se creó 

la Asociación Cruz Roja y un cuerpo de Samaritanas, que recibían cursos 

semanales a cargo del doctor Néstor Varando, residente en Parera y luego del 

doctor Pedro Pola; solo por dos años funcionó una Sala de Primeros Auxilios. En 

1956 pasó a depender del hospital de Rancul, la enfermera que atendió durante 

esos años fue doña Juana Agüero, a quien sucede Cecilia Domínguez. El 19 de 

octubre de 1974 se inauguró el nuevo edificio de la Sala de Primeros Auxilios›. 

Las enfermeras actuales son las señoras Marta Albamonte y Valeria 

Muise. Hace guardias la señora Silvana López, titular en el Hospital de Rancul. 

Este año se están realizando obras de remodelación, nuevos consultorios médicos 

y odontológicos, baños y refacciones en general. 

 

Epidemias de poliomielitis en Argentina. Primeras campañas de 

vacunación masiva. 

La epidemia de poliomielitis de 1956 alcanzó a la gran mayoría de la 

población argentina, sin la vacuna aún. Cerca de 6500 niños fueron afectados, en 

una franja etaria de 6 meses a 5 años. Esta enfermedad, vieja como el mundo, se 

detectó (con registro) por primera vez en Argentina en 1909; seguramente hubo 

muchos casos anteriores. 

El doctor Salk, en Estados Unidos, y el doctor polaco Sabin, investigaban 

la vacuna al mismo tiempo. La de Salk consistía en una dosis inyectable (a virus 

inactivo o muerto – IPV -). La Sabin oral (trivalente, polio virus atenuado o vivo, 

en gotas – OPV), fue aprobada en 1961 por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), pasando a ser una de las vacunas más seguras desarrolladas hasta la fecha. 

En 1984 se erradicó la enfermedad en Argentina. Hoy el 80% de la población 

mundial vive en regiones libres de polio. 

 

Primera campaña de vacunación masiva en Argentina 

Luego de confirmarse la efectividad de la vacuna Salk, el 10 de agosto de 

1956, EEUU autorizó un millón de dosis para exportar que llegaron al país en 

distintas tandas, la primera el 1 de setiembre. El 12 de setiembre se colocaron 

2500 inyecciones en Buenos Aires, a niños de entre 6 meses y 3 años. En 

simultáneo se enviaron a las provincias más afectadas: Santa Fe, Chaco, 

Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La 
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Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. El 6 de octubre de ese año llegó la segunda 

tanda de 507.000 dosis. La tercera entrega arribó el 20 de diciembre y con eso se 

cubrió todo el país. Había por entonces cuatro millones de niños menores de 9 

años. 

Se puede inferir que en la segunda o tercera entrega fue cuando llegaron 

a Quetrequén; que la primera campaña en la provincia se realizó entre octubre y 

diciembre de 1956 y enero de 1957, luego de capacitar a los enfermeros y conseguir 

la manera de mantener los frascos entre 2 y 10 grados de temperatura. 

En cuanto a la provisión de vacunas en la localidad, de acuerdo a los 

datos antes mencionados, fueron provistas por el hospital de Rancul: “En 1956 

pasó a depender del hospital de Rancul (…)”. 
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Las epidemias en Aguas 

Buenas 

 

                                        Por Neldo Norman Giorgi 

                        Localidad: Coronel Hilario Lagos 

 
Esta epidemia se registró en el año 1917 en Aguas Buenas, 

actual Coronel Hilario Lagos. Se trató de casos aislados, todos 

fatales, que afectó a niños de corta edad. En ese tiempo no se 

contaba en el pueblo aun con cementerio, por lo tanto se los tuvo 

que trasladar a Adolfo Van Praet. 

 

Gripe 

En el año 1918/1919, al finalizar la primera Guerra 

Mundial, se desató una gran epidemia de gripe conocida como 

“gripe española”; fallecieron muchas personas ,pues además de ser 

muy fuerte no había en ese entonces medicamentos adecuados. 

Para su tratamiento se usaron remedios caseros como la aplicación 

de ventosas en la espalda, sistema que perduró durante mucho 

tiempo. 

 

Fiebre tifoidea 

En el año 1925, una grave epidemia de fiebre tifus, afectó a 

muchas familias de todas las edades en el pueblo y zona rural. 

Originando la muerte de muchas personas, entre ellas Juan 

Roggero y su hijo; una mucama de apellido Tornería; Isabel 

Bercetche; Juan Vilaro; la esposa de Monasterolo y otras de las 

cuales se desconoce sus nombres. 

Ante la magnitud del caso, el Dr. Luis Rossi solicitó ante las 

autoridades de Salud Pública de la Nación, la comparecencia de 
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médicos y técnicos, que se trasladaron desde Buenos Aires en un 

vagón sanitario que quedó estacionado frente a la estación hasta la 

finalización de la epidemia. 

De inmediato se procedió al análisis de las aguas en planta 

urbana y rural. Este análisis determinó que en un radio de diez 

kilómetros a la redonda estaban contaminadas. Se da un caso 

extraño, el agua que no estaba contaminada era del molino del 

hotel Ercole, frente a la estación, por lo cual toda la población se 

abastecía de allí y era monitoreada todos los días. 

Los afectados: algunos fueron tratados en su domicilio y 

para el resto se habilitó una casona de ocho habitaciones 

perteneciente a una señora conocida como la “Marquita”; cedida a 

tal efecto, albergaba a la gente de campo, y a su cuidado actuaba 

como enfermero un viejo de apellido Soria. 

La terapia diaria, dada la alta temperatura corporal (42 

grados), se la trataba con baños de agua fría a la que se le agregaba, 

paulatinamente, agua caliente, para bajar la fiebre; más la 

aplicación de enemas y una dieta alimentaria que prohibía el 

consumo de pan. Aquellos que no respetaron este requisito 

fallecieron. 

También se procedió a vacunar a toda la población, eran 

inyecciones terriblemente dolorosas. A la primera todos aceptaban 

confiados, la segunda contenían con mucho trabajo y la última era 

necesario llevarlos a empujones. 

Como el Dr. Rossi no tenía automóvil, mi abuelo puso a 

disposición su Ford T. modelo 25, que era manejado por mi padre 

para visitar y controlar a los enfermos del pueblo y zona rural. 

Comenzaba a las seis de la mañana hasta el mediodía y luego desde 

las catorce horas a diecinueve; esta tarea se realizó durante 

cuarentena y cinco días hasta la finalización de la enfermedad. 

Quedó la duda e incertidumbre en toda la población que 

esta epidemia solo estuvo concentrada en esta localidad y que no 
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afectó a otras poblaciones vecinas; se pudo superar con mínimo 

medicamentos, a su vez con cierto éxito. 

En la actualidad, a pesar del avance de la ciencia, sin lugar 

a dudas estaría atribuida a los agroquímicos, fertilizantes, 

pesticidas y los bidones descartables que están de moda en estos 

momentos. 

 

 
Doctor Rossi 
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Las fogatas de cardales 

pampeanos 
 

                                                   Por Claudia Giraudo  
                                                Localidad: Realicó 

 
Entre los recuerdos de infancia que marcaron alegrías y 

anhelos están las fogatas de San Juan. 

El origen de la noche de San Juan resulta difícil de hallar, 

ya que cuenta con un pasado muy antiguo. Lo que sí está claro es 

que es una festividad que posee una mezcla de sustratos de 

diferentes civilizaciones que el cristianismo adoptó, y que ha 

conseguido mantener. Se celebra en la medianoche del 23 al 24 de 

junio, y la marca la fecha en que, según la Biblia, nació San Juan 

Bautista. El cristianismo asimiló la tradición de origen pagano, 

como muchas otras, y la adaptó a su calendario, motivo por el que 

la costumbre de prender las fogatas quedó unida al nacimiento del 

Bautista: como esta efeméride estaba marcada el día 24 de junio. 

La tradición pagana decía que, para ayudar al sol a pasar el 

trance de su menor permanencia en los cielos, para darle más 

fuerza, había que encender fuego para animarlo a prolongar la luz. 

La noche del cambio se asocia y se celebra siempre, muy ligada al 

fuego. 

La tradición de las fogatas se ha mantenido así como el 

nombre de la noche de San Juan, a pesar de que la fiesta se había 

vuelto a paganizar (más bien a popularizar). 

En su versión pagana, la noche de las fogatas era un día 

mágico, un inmejorable momento para espantar los malos 

espíritus, romper con lo malo del año (por eso se quemaban 
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enseres antiguos) en algunos casos, hacer votos por el amor y la 

fertilidad. Hay ritos de todos los gustos. 

La vivencia real de esta historia me lleva a la infancia, y a la 

trasmisión oral directamente de mi padre, quien recuerda que en 

los años 40, en el campo y en la inmensa oscuridad de esta llanura 

de invierno pampeano, dada la medianoche, veían las fogatas de 

los vecinos, alguna más grande que otra. ¿Cómo la estimaban?: por 

la altura del fuego. Un caso en especial es el de una fogata muy 

grande, con un gran resplandor, que observaban en el campo de 

una familia italiana; su madre les contaba, con voz baja y 

apesadumbrada, que “esa familia había perdido un angelito y 

estaban purificando su alma para que los ilumine siempre. Sufrían 

mucho, fue muy triste, era una niña. Dios y la Virgen la recibieron, 

está en el paraíso. Pobre Lorenza”, decía mi abuela. 

El día de los preparativos era hermoso, se vivía con mucha 

algarabía: juntar los cardos rusos; recuerdo a nuestras vecinas 

tenían bicicleta, entonces con una soga los ataban y venían por la 

costa del alambrado; nosotras, con mis hermanas, salíamos por la 

mañana y por la tarde, acarreábamos tantos cardos rusos que nos 

imaginábamos la mejor fogata de nuestra historia. 

En una oportunidad recuerdo a una de las plantitas la pude 

seguir en su crecimiento, la buscaba y estaba, la buscaba y estaba, 

se había salvado de la lengua de las vacas lecheras que se 

encontraban en esa parte del campo, el cuadro le decíamos. 

El ganadero de antes tenía noción del aporte alimentario 

para los animales sustentado con cardo tierno, por eso, al sector 

que observé en su crecimiento, lo marqué con una cinta para el 

cabello, silbé al perro para que viera y no aparté mi mirada de ese 

cardo especial; testigos: el perro y yo. Cuando llegaba la noche, a 

las 12 en punto se encendía la fogata en el campo, el día 23 de 

Junio. Toda mi familia alrededor, mis padres, mis hermanitas; mi 

padre era el encargado de hacerlo, sacaba de su bolsillo los fósforos 
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Ranchera y prendía el fuego ¡qué maravilloso ver como se elevaban 

esas chispas de colores! ¡la danza de las llamas!, y la altura de las 

lenguas de fuego que nos paspaba la cara de calor, dejando fría 

nuestras espaldas cuando nos deteníamos en los cánticos, y ver los 

ojos brillantes del perro y los terneros que ya estaban apartados en 

el corralito hasta la mañana siguiente que se ordeñaran sus 

madres. 

Los deseos que tanto pedíamos al universo, y que uno repite 

sin saber, por la edad, encierran sueños y vivencias que tienen un 

sentido vivo hasta poder contarlo aquí, observar los colores 

chispeantes de las llamas que producían los cardales secos, 

material indispensable para la fogata, que rodaban por los campos 

y quedaban siempre cerca de los alambrados, lugar donde los 

detenía del viento. 

Ese sentido purificador atribuido al fuego, se mezcla con el 

rito estival de la fogata de San Juan. Hasta que ese reflejo de color 

y calor, ese brillo momentáneo, lentamente se va…el fuego se va 

apagando. Y al día siguiente, poco a poco, el mismo viento irá 

llevándose las cenizas. 

Ya en Realicó, recuerdo que en la década de los 90 se 

realizaban las fogatas por barrios: San Cayetano, Placita de los 

Bomberos, Villa Diego, San José y Barrio Norte -así se llaman los 

barrios- dispuestos los nombres devotos por los fieles y sacerdote 

de la iglesia católica (los apostólicos), en el barrio San Cayetano 

quemaron un muñeco, nunca lo entendí, pero fue lindo igual. 

El último año que recuerdo fue una maratón de fogatas por 

Realicó, organizada por el área de Cultura de la Municipalidad, la 

más grande, decían los niños, había sido la del Barrio San José, en 

el año 1995. El Municipio no lo organizó más, quedó en manos de 

la Iglesia, que dejó el andar al poco tiempo, y se abandonó la 

tradición. 
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El cardo ruso ya no se visibilizaba tanto, cuando fue 

considerado plaga, comenzó a disminuir su presencia: ¿tal vez ha 

sido ese el desenlace de la escaza celebración en nuestra zona norte 

pampeana? También la falta de trasmisión nuestra, de los mayores, 

considerados de una herencia con rasgos identificatorios de 

nuestra provincia. Queda la esperanza de recuperar esas vivencias 

en la naturaleza, y la alegría de la infancia. 

 

 
Familia Giraudo: Juan Agustín, su esposa Claudia Etechart y tres de sus hijas: Claudia, 

Alicia e Isabel. 
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Sarah: el origen de un nombre 
 

La rica y novelesca historia que precedió a 

la creación del pueblo de Sarah 

 

                   Por Roberto “Homero” González 

                         Localidad: Bernardo Larroudé 

 
Centenario de la Escuela Hogar Nº 77 

El próximo 11 de junio se cumplen cien años de la fundación 

de la hoy Escuela Hogar Nº 77, de la localidad de Sarah. Antes de 

relatar la historia de este importante establecimiento educativo, 

casi un sinónimo de la localidad donde se encuentra emplazado, 

consideré interesante rescatar otra, muy rica, que la precede y con 

la que está íntimamente relacionada, al punto tal que una es 

consecuencia de la otra. 

 

El gallego de la carreta 

Don Ramón Joaquín Santamarina Valcárcel fue un gallego 

nacido en la provincia de Orense (España). Su padre, capitán de los 

Guardias Reales, se suicidó en su presencia como consecuencia de 

una depresión producida por los problemas que le trajo su disipada 

vida de adúltero. Poco después murió su madre, quedando 

huérfano con sólo 8 años. 

Se educó en un orfanato del que finalmente escapó para 

embarcarse de polizón tras el sueño de aquellos años: “Hacerse la 

América”. Desembarcó en Buenos Aires en agosto de 1844. 

Contaba con 17 años de edad. 

Desempeñó diversas tareas en la ciudad hasta que se 

enganchó en una tropa de carretas que marchaba a Tandil, donde 
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trabajó como peón en la estancia San Ciriaco, de don Ramón 

Gómez. 

Al poco tiempo se dedicó al transporte de mercaderías en 

carretas a Buenos Aires y, simultáneamente, al comercio de cueros. 

En 1848 se asoció con Juan Fugl en el negocio de los 

cereales, obteniendo grandes ganancias. Hizo una importante 

fortuna y compró grandes cantidades de campo en todo el país. 
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El patrón de estancias 

En 1859, se casó con Ángela Alduncín, de cuya unión 

nacieron cuatro hijos: Elena (fallecida de niña), Ramón, José y 

Ángela. 

Años después de la muerte de su esposa, acaecida en 1866, 

contrajo matrimonio con Ana Irazusta, con quien tuvo trece hijos, 

todos ellos, al igual que los del primer matrimonio, unidos en el 

objetivo de acrecentar la fortuna familiar para lo cual supo 

inculcarles el espíritu de trabajar en familia. Así nació la todavía 

hoy vigente “Santamarina e Hijos”. 

En 1890 se radicó en Buenos Aires. Padeció problemas 

mentales en sus últimos años, que lo llevaron a quitarse la vida en 

1904. 

Dejó una herencia impresionante: 26 establecimientos 

ganaderos con 120.000 vacunos y 700.000 lanares. 

El patrimonio familiar, a la muerte de don Ramón, se 

fragmentó, pero la unión familiar y comercial se mantuvo bajo la 

férrea dirección del mayor de sus hijos, Ramón II secundado por 

José, el fundador de Sarah. 

 

Los Santamarina en La Pampa 

Una de las inversiones de los Santamarina consistió en 

organizar un gran establecimiento en plena pampa, en el año 1903, 

para lo cual adquirieron 36.000 mil hectáreas de campo 

destinados a transformarse en hermosos alfalfares. La dirección y 

administración de ese establecimiento le fue confiada a un lúcido e 

inquieto empleado de una de sus estancias de Tandil: Don Carlos 

Fuchs. 

Ramón Segundo falleció en Tandil, el 1º de Febrero de 

1909. Entre otras posesiones, las tierras pampeanas pasaron a 

manos de José. 
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El doctor Santamarina 

José Santamarina, segundo hijo del Ramón fundador de la 

dinastía, había nacido en Tandil en 1862 y cursó estudios de 

abogado. Se dedicó a administrar las estancias de la familia en 

Tandil y otros puntos geográficos, además de las suyas heredadas. 

Incursionó brevemente en la política, recordándoselo 

especialmente por presidir la Junta Administradora Municipal, 

luego de la revolución radical de 1893. 

José se casó con Sarah Wilkinson, y se dedicó a una intensa 

vida social en esa ciudad, Buenos Aires y Europa. 

En 1918, se retiró de los negocios. Radicado desde hacía 

tiempo en París, falleció allí al año siguiente, sin dejar 

descendencia. 

El Dr. José Santamarina dejó su impronta en Tandil y su 

nombre es recordado por la Plaza que está frente al Hospital. 

 

La fundación de un pueblo: Sarah 

Necesidades propias de la explotación agropecuaria lo 

habían llevado a fundar el pueblo de Sarah, en sus tierras de la hoy 

llamada provincia de La Pampa. Lo bautizó con el nombre de su 

esposa, como homenaje a ella. 

Se considera como fecha de fundación el 6 de marzo de 

1910, oportunidad en que se llevó a cabo el remate de las tierras 

que posteriormente conformarían el casco urbano, necesario para 

que el Ferrocarril al Oeste aceptara construir allí una Estación, la 

que Santamarina venía gestionando desde 1909. El mismo día se 

celebró un acto fundacional en el lugar previsto como plaza pública 

y se colocó la piedra fundamental. 

Finalmente, la estación ferroviaria fue inaugurada el 1 de 

diciembre de 1910 y al año siguiente se concretó la donación de 

algunos solares destinados a la construcción de la plaza, la 

Municipalidad, la Escuela y la Comisaría. 
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¿Quién fue Sarah? 

Sarah era hija de Robert Wilkinson, funcionario inglés de 

los ferrocarriles que llegó a Tandil a principios del siglo y que se 

desempeñaba acá como Jefe de Estación. La joven era una 

adolescente inquieta, llena de gracia, estilo y picardía. Tenía 

dieciséis años. José conoció aquella jovencita de cabello renegrido 

−según cuentan las historias familiares- porque la veía 

diariamente cuando corría presurosa a levantar la barrera del paso 

a nivel para que pasara el vehículo del estanciero. 
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José era un abogado que rondaba los 40 años y estaba aún 

soltero. Era un influyente vecino de Tandil a quien describen como 

un hombre elegante, de mirada clara, sonrisa amable y recio 

bigote, volcado a las finanzas de la empresa. José se enamoró 

apasionadamente de la joven a pesar de que, para las costumbres 

de la época y la concepción de un hombre de negocios como don 

Ramón, que había procurado siempre acordar matrimonios que 

sirvieran para anudar lazos de poder económico y político con los 

apellido patricios del país, la imagen de Sarah no le parecía la 

esposa ideal para su hijo, aunque fuese una “súbdita británica”. 

Pero José, dispuesto a todo, cortó por lo sano y resolvió el 

tema a su manera: se casó con Sarah en secreto y le envió una carta 

a su padre comunicándole la novedad. 

Con el tiempo, don Ramón aceptó a su nuera. Una cosa era 

evidente: hacía inmensamente feliz a su hijo y se había adaptado 

perfectamente a su numerosa familia política. 

Sarah y José vivieron su matrimonio como un apasionado 

romance, con el estilo característico de las familias acaudaladas de 

las primeras décadas del siglo XX. No tuvieron hijos, y se dedicaron 

a una activa vida social y a viajar con frecuencia. Alternaban Mar 

del Plata -centro de veraneo de la nueva elite porteña- con París, 

donde tenían una vivienda de su propiedad en la campiña francesa. 

Las playas del mediterráneo o la localidad alemana de Baden-

Baden, donde solían alojarse en un elegante hotel llamado “Sans 

Souci”. 

En esa época, la joven Sarah era considerada “una de las 

mujeres más bonitas de su generación”, como afirmaría después su 

contemporáneo Mariano A. de Apellaniz, en el libro “Callao 1730 y 

su época”. 

José dedicó su vida a homenajearla. Así, no sólo bautizó con 

su nombre una incipiente localidad del norte pampeano, también 

construyó en las afueras de Tandil la residencia donde la pareja 
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habría de prolongar su eterna luna de miel. Y como símbolo de ese 

amor la bautizó “Sans Souci”, en recuerdo de un lugar que Sarah 

amaba, sobre todo por los hermosos parques y jardines de aquel 

hotel europeo. Desde el nombre elegido, hasta el estilo y su 

frondoso entorno, como así también los muebles, materiales y 

hasta herrajes, todo era importado de la Europa que la joven 

adoraba. 

Fue ella la que, personalmente, se ocupó del diseño de los 

parques y jardines que rodearon la mansión. 

Tanta felicidad en esa pareja no llegaría hasta el año 20, 

José fue víctima de la pandemia de gripe y falleció en París. “La 

peste española” había llegado con la Primera Guerra y causó más 

muertes que el conflicto bélico (al menos cuarenta millones de 

personas).  

Joven aún y bella como siempre, Sarah hizo su duelo en 

Europa, mientras en Tandil impactaba la noticia de la muerte del 

hijo del pionero gallego. 

 

Su casamiento con Marsengo 

Años más tarde, Sarah se volvió a casar con un general 

italiano, Mauricio Marsengo, un hombre aristocrático, de gustos 

refinados y forjada cultura, que formó parte de la diplomacia de su 

país. Con el militar volvió a la Argentina y a Sans Souci. Pero, para 

ella, ya no sería lo mismo, y de a poco dejó de frecuentar la 

mansión, prefiriendo en su lugar el chalet que poseía en Mar del 

Plata. 

Años más tarde, la familia intentó deshacerse de la 

propiedad, una operación que nunca se concretó dado su altísimo 

valor y los pocos interesados en desembolsar esa fortuna. 

Luego de diversos destinos, actualmente es sede de una 

institución educativa, el Instituto Superior de Formación Técnica. 

En noviembre de 2009, se inauguró la primera etapa del Jardín 
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Botánico de Tandil ubicado en el predio de Sans Souci, que lleva el 

nombre de “Sarah Wilkinson de Santamarina”. 

En 1942, respondiendo a una solicitud de los vecinos de 

Sarah, había donado al Consejo de Educación la manzana 45 para 

la construcción del actual edificio de la Escuela Hogar Nº 77, que 

finalmente se inauguró en 1949. 

Un antiguo poblador recuerda que una huerta que existía 

en la escuela tenía un cartel que indicaba que la misma se llamaba 

“Sarah Wilkinson de Mastrengo”. 

Un coincidente homenaje a quien en vida demostrara 

siempre gran amor por la botánica. 
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Trabajo elaborado sobre la base de material y fotografías proporcionadas 
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Y el tren no pasó por Parera 

¿Qué pasó… que nos pasó? 
 

                             Por Néstor Enrique González 

                                                   Localidad: Parera 

 
Voy a intentar averiguar por qué. Y debo recurrir a la 

historia con algunas apreciaciones acorde a mis pensamientos.  

Las tierras de El Tordillo (aglomeración urbana que surge 

en 1.890 como lo prueba el Acta de Matrimonio que adjunto) 

fueron pasando de mano en mano hasta que llegó la pacificación 

de nuestra Pampa Central (¿Pacificación?). 

Una ley, dictada en 1.867, permitía comprar tierras a los 

tenedores de títulos (emitidos para afrontar los gastos que 

demandara la cruel, despiadada y sangrienta desaparición de 

pobladores originarios) (¡A cuántos nos engañaron, sin intención, 

con el título de “Conquista del Desierto”!). 

Por esa ley, el 6 de marzo de 1.882 Luis Poviña adquiere dos 

lotes en forma de rectángulo con una superficie de 20.000 has. El 

3 de mayo de ese mismo año, las vende a Don Guillermo 

Mackinlay, quien en 1.883 realiza una venta a Eugenio Mataldi. 

Finalmente llega a ser propiedad de Don Faustino Parera. 

Don Parera (que jamás pisó estas tierras) había nacido en 

Entre Ríos en 1.820. A través del administrador parerense, don 

Lino Pérez, se arrendaron los campos en pequeñas fracciones 

dándole a sus locatarios facilidades. Con un reducido grupo de 

pobladores nace en 1.890 el pueblo EL TORDILLO. 

Mientras tanto, el 20 de diciembre de 1.882 se inauguraba 

la Estación Ferroviaria de Once .En forma posterior, las de: 

· Bragado, 1.883 
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· Junín, 1.884 

· Ameghino, 1.887 

· General Villegas, 1.888 

· Lincoln, 1.893 

El Tordillo, que el 21 de julio del 1.897 cambió el nombre 

por Parera, era el único pueblo que existía entre Lincoln y Colonia 

Alvear Oeste (572,3 Km). 

¿En ese extenso trayecto no fue posible hacer una pequeña 

curva en el trazado ferroviario que incluyera Parera? 

La información geográfica en ese trazado hacia el oeste ¿no 

la tenían los presidentes José Evaristo Uriburu (23 de enero de 

1.895 al 12 de octubre de 1.898 y Julio Argentino Roca (12 de 

octubre de 1.898 al 12 de octubre de 1.904)? 

¿Y nuestros gobernadores: Gral. Eduardo Gustavo Pico (14 

de enero de 1.891 al 1 de diciembre de 1.899, Dr. José Luro (20 de 

diciembre de 1.899 al 7 de marzo de 1.901), y Tomás Luque (7 de 

marzo de 1.901 al 27 de abril de 1.902)? 

En 1.891 hacía un año que se había fundado El Tordillo y el 

21 de julio de 1.897 cambió su nombre, reitero por Parera. 

A partir de 1.893 las vías ya llegaban a Lincoln ¿Y Parera? 

Se quedó sin tren. 

Siguiendo hacia el oeste fueron surgiendo las estaciones de: 

 

Banderaló (última localidad bonaerense): 1.901 

· Ya en la Pampa Central: 

Larroudé, 1.901 

Aguas Buenas de Hilario Lagos, 1.901 

Mariano Miró, 1.901 

Adolfo Van Praet, 1.901 

Simson, 1.903 

Rancul, 1.903 

Quetrequén, 1.904 
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Realicó, 1.907 

Chamaicó, 1.907 

Sahara, 1.901 

· En San Luis 

Casimiro Gómez, 1.907 

Nueva Galia, 1.907 

Bagual, 1.907 

Fortuna, 1.907 

Unión, 1.907 

· En el sur de la provincia de Mendoza: 

La Mora, Canalejas, Los Huarpes y Colonia Alvear Oeste, 

todas estas estaciones también en 1.907. Finalmente Bowen en 

1.912. 

Si el tren hubiese pasado por Parera, otro hubiera sido 

nuestro destino. Una intensa productividad agrícola y ganadera 

con un posterior y lógico desarrollo industrial y demanda de 

materia prima hubiera generado ocupación y crecimiento urbano. 

Aparecieron los molinos de viento, tanques australianos, 

maquinarias agrícolas, galpones de chapa y mejores viviendas. 

Los polvorientos caminos que comunicaban a los campos 

de Parera con la estación ferroviaria de Quetrequén fueron huellas 

recorridas por carros y carretas que llevaban la producción a los 

vagones rumbo a Buenos Aires. 

Recuerdo a mi padre y a mis tíos arreando ovejas por el 

camino viejo (la lana no valía casi nada) hasta los corrales de 

nuestra estación vecina. 

Yo soy un agradecido a Quetrequén porque el tren que por 

allí pasaba permitía ir hacia Colonia Alvear Oeste, o especialmente 

por razones de salud a la ciudad de Buenos Aires. 

Después de 1.893 y luego de 1.901, el desánimo de la gente 

de Parera fue total. Pero sucedió algo inimaginable, casi increíble. 
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Un decreto presidencial establecía la fundación de la estación 

ferroviaria Parera. 

Era el último domingo de enero de 1.899. El tren venía de 

Alvear Oeste y a las 23 hs pasaría por Parera. Era nuestro debut. 

La gente comenzó a desfilar hacia la estación, se tiraron bombas en 

la plaza y no bien se vio la inmensa luz de la locomotora que se iba 

acercando, todos aplaudíamos. 

En la mañana yo había preparado mi valija y una caja con 

embutidos para regalárselas a un tío que vivía en Luján. Al 

momento de subir, un señor con su familia me pidió si no lo dejaba 

subir a ellos primero. Por supuesto contesté que sí. 

Estaba colocando mi pie en el primer escalón cuando sonó 

el clásico silbato de la locomotora que así daba aviso del inicio del 

viaje. Pero fue tan fuerte el sonido que me desperté. 

Era verano. La ventana estaba abierta. Apoyé mis codos en 

el marco y me puse a llorar: Leí un cartel que decía: 

¿QUÉ PASÓ… QUE NO PASÓ? 
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Panadería BARAYBAR de 

Realicó 
 

                                    Por Laura Patricia Hajdúk 

                                                      Localidad: Realicó 

 

 
 

Si hay un placer que despierta recuerdos familiares es el 

olor a pan recién horneado, el sabor compartido en nuestra mesa 

diaria, ese pan comprado en la panadería del barrio. Pan cocinado 

en horno de leña, que impregna con su aroma las veredas. En 

Realicó, en la Avenida Mullally 1431, la Panadería de los 

“Baraybar” tienen ADN de levadura propia, familia de panaderos, 

desde los abuelos hasta los nietos. 
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Hacia 1946 existían en Realicó tres panaderías: la del Sr. 

Sebastián Lamberti, en Avda. Mullally; la de Vicente Toral, ubicada 

en Italia entre España y Mullally (que cierra cuando se trasladan a 

Buenos Aires); y la panadería “El Progreso”, en Italia y Gobernador 

González. Esta última había pertenecido al Sr. Lamberti , quien en 

el año 1941 se la vendió al Sr. José Toral, éste a su vez la cede a su 

hijo Ernesto Toral ,quien por ese entonces tenía 18 años. Cuando 

se jubiló Ernesto se hizo cargo su hijo Jorge Raúl. La panadería de 

Toral cerró en el año 2009. 

Por el año 1910, llegan desde Leitza, Navarra, a Buenos 

Aires, tres hermanos Baraybar, uno de ellos, Martín, escapando del 

Servicio Militar. Cada uno toma destinos diferentes y no vuelven a 

encontrarse. Martín conoce a Genara Saizar, oriunda de 

Berástegui, Gipuzkoa, país vasco, en Jovita, al sur de la provincia 

de Córdoba, donde contraen matrimonio en 1912. Allí nace su 

primera hija, Rufina. Se trasladan a Laboulaye y luego deciden irse 

a San Rafael, Mendoza, en ferrocarril, pero cuando llegan a Huinca 

Renancó, se enteran que hay trabajo en una panadería en Fortuna 

(provincia de San Luis) y cambian de itinerario. 

El 13 de agosto de 1913 se establecen en Fortuna. La 

panadería era de la Sra. Rodríguez, una viuda visionaria que dejó 

el mando al matrimonio recién llegado y se trasladó a la provincia 

de Río Negro, para abrir otra panadería. Firmaron contrato de 

alquiler, el pago mensual se efectuaba en el Banco Nación de 

Realicó, al Banco Nación de Río Negro. 

Un día empezaron a llegar de vuelta los sobres depositados 

por el joven matrimonio, durante meses ocurrió lo mismo, nunca 

volvieron a saber nada de la dueña. Sin descendientes ni herederos 

de la Sra. Rodríguez, el matrimonio Baraybar-Saizar, ya con ocho 

hijos, uno fallecido, se hizo cargo definitivo de la panadería de 

Fortuna, pagando los impuestos correspondientes y llegando a 
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tener la Posesión Veinteñal de la misma. Estos hijos e hijas se 

dedicaron al noble oficio de panaderos. 

Recuerda Carlos Rodrigo: “Martín (hijo) ayudaba en la 

panadería del Sr. Freixes, un panadero de Maisonnave (Estación 

Simson), La Pampa, donde conoció a Clara Esther Lamberti y se 

hicieron muy amigos; ella era maestra de primer grado, oriunda de 

Realicó, quien le cuenta que su padre tiene ganas de vender la 

panadería. Es así como la familia Baraybar, con un préstamo del Sr 

Werner, dueño del Molino local, le compra la panadería de Avda. 

Mullally al señor Lamberti, en 1947. (Clara Esther Lamberti, fue la 

madre de Andrés Sangiorgio, uno de los jóvenes desaparecidos de 

Realicó durante el último Proceso Militar en Argentina)”. 

Se hacen cargo de la panadería de Realicó tres hermanos: 

Martín, Miguel y Francisca. Los varones Baraybar jugaban muy 

bien al fútbol. El Sr. Cesáreo Basterra los conectó con el Club 

Sportivo y jugaron su primer partido frente a Talleres de Huinca 

Renancó. Ángel Ceferino jugó en Ferro, puso parte de su dinero 

para comprar los terrenos de la cancha, fue tesorero de la comisión 

y junto a Carlos Rodrigo jugaron en la Primera de este club. Sentían 

pasión por el fútbol. En 1948 se enfermó el padre de ellos, Miguel 

con Francisca se vuelven a Fortuna. Martín se casa y queda a cargo 

de la panadería hasta 1958, año que se traslada a Santa Rosa con 

su esposa, Emilia Nahin y sus cuatro hijos, donde se les presenta la 

oportunidad de comprar una panadería . En su lugar quedan Ángel 

Ceferino y Francisca, a quien todos llamábamos “la Petisa”. En 

1952 falleció Martín, esposo de Genara y padre de Rufina, Rosario, 

Francisca (Petisa), Martín, Miguel, Luisa, Ángel Ceferino (Negro) 

y Luis (Lucho). 

Ángel Ceferino se casó en 1959. Emilio Werner, quien tenía 

otra panadería en Santa Rosa, le ofreció hacerse cargo de la misma. 

Ángel se trasladó a esa ciudad junto a su esposa Blanca Gaia, 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

116 

 

siendo el dueño hasta el día de hoy. En la ciudad capital también 

fue Juez de Paz durante 16 años. 

En Realicó se quedan ya definitivamente “la Petisa” y “el 

Lucho”. 

 

 

Miguelito o “Michelo”, hijo de Miguel, actual propietario de 

la panadería, comenzó a trabajar en el año 2009. Estudió en el 

Colegio Agropecuario, ubicado a 15 km de Realicó, cercanía que le 

permitió ir conociendo, en sus fines de semana, la panadería de su 

familia en esta localidad. Lucho era su padrino y para la Petisa su 

sobrino preferido. Lucho fallece el 18 de diciembre de 2008 y 

Petisa el 23 de septiembre de 2013. 

Ana Lía Cometto fue la primera empleada en atención al 

público que tuvo la panadería, desde 1983 hasta 1996, ella narra:   

- “La familia Baraybar trataba a los empleados muy bien, éramos 

como de la familia, fueron siempre muy hospitalarios. Las 
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personas que venían de San Luis hacían una parada en la panadería 

a tomar mate o simplemente a saludarlos, los querían mucho. Lo 

mismo sucedía con el personal y el alumnado del Colegio 

Agropecuario. Por mucho tiempo se les recibía la correspondencia 

y se recibían llamadas en épocas donde las comunicaciones 

telefónicas eran complicadas y Lucho les llevaba el mensaje a la 

Rectoría del Colegio. A los clientes del campo, que venían a la 

tarde, se les guardaba el pan, tenían días fijos. A los clientes del 

mediodía, la mayoría empleados de comercio, se les tenía 

preparada la bolsa con su pan sobre el mostrador, cada uno venía 

y sacaba el suyo, muchas veces cerraban después de las 13 hs. 

esperando hasta el último cliente. Siempre se cocinaba sin cargo 

empanadas y pollos a las instituciones, y para Navidad y Año 

Nuevo se hacían lechones a los clientes que lo requirieran y todo 

sin costo. Cuando alguna institución realizaba una fiesta, ellos 

donaban la harina y el pan. Nunca abrieron los viernes Santos ni el 

día de los Fieles Difuntos, eran días sagrados para la familia” 

El horno fue de leña hasta el año 2011, ésta se compraba en 

la zona de Rancul y sur de San Luis. La harina era comprada en el 

Molino Fénix -ex Molino Werner- de Realicó; en el Molino de 

Laboulaye, Córdoba, cuyo viajante era Jorge Ondarcuhú; y en el 

Molino de Jacinto Arauz, en La Pampa. Los maestros de pala 

fueron: Marcos Acosta, Ramón Muñoz, Chilín Rossi, Pablo Nievas 

y Walter Silva, quien se encuentra hasta el día de hoy en esta 

función. El maestro pastelero siempre fue Lucho, en la actualidad 

es Francisco Pizaco. 

El rubro principal sigue siendo el pan: pan flauta, pan 

francés, mignones, pan loco, galleta, trincha y pan de salvado. 

Tuvieron (aún conservan algunos) anexos de panadería: factura 

común todos los días, factura de hojaldre los viernes y sábados, 

planchas de bizcochuelos de 3kg, planchas de hojaldre (estas 

planchas eran por encargue) pebetes; los días sábados se elaboraba 
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para las confiterías del pueblo el pan de hamburguesa y lomito. 

Una especialidad de la casa fueron las empanadas de vigilia con 

masa de hojaldre cuyo relleno elaboraba Francisca Baraybar, en su 

ausencia lo hacía Juanita de Ferrando. 

Hasta el año 1991, una vez al año se hacían 1000 (mil) 

empanadas de carne (también Juanita Ferrando hacía el picadillo) 

para la firma feriera “Aroldo Fortuna”. Para las Fiestas de fin de 

año hacían pan dulce. Había un anexo de venta de bombones finos 

por kg, sueltos; caramelos; galletitas sueltas Terrabusi, Bagley y 

Pradymar; algunas golosinas y adornos para tortas de cumpleaños. 

La comercialización se realizaba en siete puestos: comedores 

locales y de la ruta 188, Terminal de Ómnibus, escuelas primarias 

N° 222 y N° 34 y en el Colegio Agropecuario; llevaban el pan al 

Colegio, dos veces por semana lo hacía Lucho y las otras tres veces, 

Antonio Bonino. 

Horarios de atención: de 8 a 13 hs y de 15 y 30 hs hasta las 

19 y 30 hs en invierno y de 16 a 20 hs en verano, sábado a la tarde. 

Los domingos no se abría. 

Cuenta Viviana Tonda: -“En invierno, para ir a trabajar al 

Colegio Agropecuario con temperaturas bajo cero, a las 6.00 de la 

mañana, Lucho nos dejaba esperar el colectivo azul en la cuadra, al 

calor de la leña.” 

Ángel Ceferino, “el Negro”, fue el que menos tiempo estuvo 

en Realicó, pero recuerda hoy, a sus 86 años, cada detalle de la 

historia familiar: su paso por Ferro, el boulevard de Avda. Mullally 

frente a la panadería. También le hace honor a la infancia en 

Fortuna, a su sur puntano y a su norte pampeano, tierra de 

ranqueles; a su escuela y a su maestro de la Escuelita N° 11 “Mari 

Kiñe” (Recuerda que la Escuela Nº 11 Manuel Láinez no existe más, 

que actualmente funciona como Escuela Nº 149. Mari Kiñe se 

llamaba el Periódico Escolar, su maestro les había enseñado a 

contar en lengua ranquel y mari kiñe significa “once”, tal como el 
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número de la escuela. Todos los hermanos Baraybar asistieron a 

esa institución educativa, en la localidad de Fortuna). Tuvo la 

suerte de conocer la tierra de sus padres en España, descubriendo 

una localidad llamada Baraibar, a 36 km (lugar del origen del 

apellido) de Pamplona, escrito su nombre con “i” latina, como su 

nombre de origen. Cuenta que al ingresar a Argentina cambiaron 

en su documento la “i” por la “y”. 

A la fecha, la panadería “La Unión”, de Fortuna, tiene 107 

años. La Realiquense, bautizada con el mismo nombre, cumplió 73 

años. 

Los Baraybar son familia admirada en el pueblo de Realicó. 

Otras familias, como la Basterra, han comprado allí su pan a lo 

largo de cinco generaciones. 

Según el Informe Catastral, la construcción original 

iniciada por el Sr Lamberti data del año 1930. 

La calidez del hornito que sigue prendido y el valor de la 

palabra “Buena Gente” trasmitido de una generación a la otra, 

merece un homenaje, como la zamba, escrita por Rafael E. 

Baraybar, “Faito” (hijo de Martín y Emilia Nahin), “La flor de los 

panaderos”, en homenaje a la abuela Genara, en los 100 años de la 

casa central, y que en su estribillo canta: 

 

El viento de los hacheros, 

la miel de los piquillines, 

la flor de los panaderos 

voló distancias sin tiempo. 

Deme un pan Doña Genara, 

se lo pago cuando vuelvo. 

 

Que el homenaje de esa canción y nuestro testimonio, sean 

el camino para declarar Patrimonio Histórico de los realiquenses, 

el edificio de la Panadería de “Los Baraybar”. 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías:  

Diego Cravero 

Fuentes orales:  

Historiador Sr. Carlos Rodrigo – Periodista Sra. Gladys Sago  - Sr. Ángel 

Ceferino Baraybar - Sr. Miguel “Michelo” Baraybar - Sra. Ana Lía Cometto - Prof. 

Viviana Tonda - Familia Toral: Analía, Carlos y Lucila - Ing. Fabián Basterra. 

Fuentes escritas: Juzgado de Paz Realicó (Acta, 27. F.27. Año 1948) - El 
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El Bar “Victoria”, en el 

entorno social de Pichi Huinca 
 

                                    Por Marta Rosana Hondere 
                                       Localidad: General Pico 

 
Para los buscadores de historia, hurgar en el pasado es 

nuestra mayor satisfacción, y en esas búsquedas, muchas veces 

aparecen temas de los que ni pensábamos que podía surgir un 

trabajo para estos hermosos encuentros que se suceden año tras 

año. Así es como me encontré con la historia del Bar “Victoria”, 

más conocido como el Bar de Topa, en los pagos de Pichi Huinca, 

allá por la década del 60. 

 

 
 

Ante la mención hecha sobre este Bar en el encuentro del 

año anterior, y teniéndola en la familia, fui a visitar a Susana Topa, 
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que me contó lo siguiente: que su padre, Don Reinaldo Santo Topa 

(italiano), casado con María Novo (española), y padres de Nélida, 

Lidia, Susana y Juan, llega con su familia a instalarse en Pichi 

Huinca en el año 1962, desde el Campo “Las Piedritas” (1), distante 

unos 20 km, al noroeste de la ubicación de Pichi Huinca. Le había 

comprado la casa que supo ser de la familia San Juan, a la firma 

Tamagnone.  Esta propiedad era una construcción de chapas frente 

a la estación (si consideramos que el acceso desde la R.P.4 da al 

sector del andén) sobre la calle del lado sur (hoy denominada 9 de 

Julio). Allí, edificó un salón de material donde instaló el Bar 

“Victoria” (llamado así, en honor a su madre), y también el 

comedor de la vivienda familiar, el que luego funcionaba como 

restaurant. Una vez que instaló el negocio, mejoró nuestra calidad 

de vida, creo que ganaba más que en el campo. 

 

 
 

Anteriormente estábamos en el campo de Florentino Ullán, 

por lo que mis hermanas mayores cursaron en la Escuela de “Las 
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Piedritas”, pero cuando se cerró esa escuela, Cacho y yo, teníamos 

que ir en sulky a la escuela de Pichi Huinca que era la más cercana, 

tardábamos más de tres horas, cuando hacía frio, mi madre nos 

calentaba ladrillos para que pusiéramos los pies. 

Cuando en 2001 hicieron la fiesta para recordar los 75 años 

de la creación de la Escuela N° 101, de “Las Piedritas,” nos 

invitaron como ex-alumnos, tengo incluso la medalla que 

entregaron. El acto fue en la escuela y la cena del reencuentro en el 

club de Pichi Huinca. Allí mi padre fue tesorero de la cooperadora. 

Susy tenía 13 años cuando llegó a Pichi Huinca y recuerda 

que Don Reinaldo, era muy de ayudar, extender su mano a quien 

lo necesitara y agrega. “mi padre y mi hermano “Cacho”, atendían 

el negocio, mi madre cocinaba y con mi hermana, ayudábamos con 

las demás tareas de la casa”. 

También recuerda que dentro de ese hogar había mucha 

actividad, considerando el entorno del momento. Por esa época en 

el Bar, también había un anexo con mercaderías de almacén y, al 

dar de comer, siempre había gente, a veces hasta se quedaban a 

dormir, para lo cual se armaban camas, en el mismo comedor, para 

algún viajero que lo necesitara. “Los ferroviarios iban a parar a 

casa, así fue que me casé con uno de ellos, él era “relevante” cuando 

lo conocí”. 

En cierta manera, la actividad del lugar, influía en el 

entorno social del pueblo, aunque el mayor movimiento, lo 

aportaba la estación de trenes: “era lo principal que teníamos, pues 

por allí llegaban la mayoría de las cosas que la gente necesitaba, 

como remedios y revistas, entre otras… el acopio, las cargas y 

descargas de los productos de la zona, como cereal, animales, etc. 

generaba un movimiento importante, principalmente sobre esa 

calle”. 
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Cuenta que Don Topa viajaba mucho en tren hacia General 

Pico, pero la mercadería se adquiría a los viajantes, que también se 

quedaban a comer allí. 

“−De los viajantes, recuerdo a Chevelesco, Moreno, al 

vendedor de la firma Retegui, el “Negro” Ripamonti. Había clientes 

todos los días, gente que trabajaba en el campo y venía al pueblo 

por trámites o mandados, y se quedaban a comer, como Oreste 

Belluzo, Héctor Orezzo, o gente de ahí que estaban en el bar, gente 

que reservaba, como por ejemplo el Dr. Pedro Febre, que se tomaba 

el trabajo de llamar a la telefónica que estaba del otro lado de la vía 

para que dijeran a mi papá que si había tallarines caseros o 

escabeche de vizcacha le avisara e iba exclusivamente desde 

General Pico a comer, así como Paturlane, con la familia, gente que 

tenía campos por ahí, que admiraban la comida de mamá”. 

En el salón de chapas se hacían bailes muy seguido, 

también llegaban Obras de teatros, cine, espectáculos así que se 

daban en casa, porque no había club. Asistían todos, se reunían a 

bailar, a veces el motivo de reunión era celebrar algún cumpleaños, 

creo que también se festejaron uno o dos cumpleaños de quince, 

siempre con el tocadiscos de valijita de mi padre: teníamos muchos 

discos, bailaban tangos, milongas. A mis padres les gustaba bailar 

pero pobre mi papá, siempre con mi hermano detrás del mostrador 

de la cantina, atendiendo. Nos alumbrábamos con faroles, íbamos 

bailando y le dábamos bomba a los faroles, a medida que lo 

necesitaban. Generalmente los bailes se hacían en el galpón del 

ferrocarril, pero si hacía mucho frío se trasladaba la organización a 

mi casa. El club se fundó después que nos mudamos. 

Por esa década que nosotros vivimos allí, no había mucha 

gente, éramos pocos, estaba el bar nuestro, del otro lado el negocio 

de Fernández, el bar de Fernández, la familia Pombo, la policía con 

un solo agente, estaba el jefe de estación, el estafetero era Bartolo 

Arnaudo y también tenía la cabina telefónica. Aimonetto tenía 
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bazar. No había muchas fiestas. De los primeros años recuerdo con 

mucho cariño a la Directora de la escuela, la señora Flora Camargo 

de Concha, quien trabajó mucho para que se hiciera la capilla, nos 

hacía llevar todos los días moneditas, es más, un año me dio en 

reconocimiento por mi colaboración un libro de regalo, pero el que 

no podía aportar de una manera, lo hacía de otra, no sólo con 

dinero. Así empezamos, hasta que se hizo la capilla, lo que no sé es 

cómo se consiguió el terreno, sí recuerdo que hacíamos rifas, ferias 

de platos, en los actos de la escuela se ponía una alcancía y hasta 

algún festival, pero logramos levantarla y hasta me acuerdo la gran 

expectativa por la inauguración. No puedo hablar de otros 

proyectos porque éramos pocos. También había gente muy 

negativa, que no aportaba nada, es más pensando ahora en las 

cosas positivas y negativas recuerdo que, el día de la inauguración 

de la capilla, vino un viento terrible que nos voló el techo de chapas. 

Luego solía ir el Padre Juan Carlos Baigorria, joven, recién 

recibido, se alojaba en la capilla y doña Flora me mandaba a 

acompañarlo cuando la gente lo invitaba a sus hogares. Como yo 

era muy compañera con la directora que vivía en la escuela, en la 

esquina enfrente de casa, me pedía que lo acompañara porque 

también era una manera de cuidar las formas. Había casas muy 

humildes y con doña Flora andábamos para todos lados, me 

encantaba trabajar a su lado. A ella le gustaba mucho ayudar, 

principalmente en los ranchitos cuando iba a nacer algún niñito, 

incluso con barro y pasto puna, tapábamos los agujeros en esas 

casas tan pobres porque hacían unos fríos terribles. Cuando 

nosotros llegamos a Pichi Huinca, ella ya estaba allí, creo que era 

de San Luis, hacía de todo por el pueblo, vivía en la escuela, que era 

una casa muy vieja ¡lo que luchó por la construcción de una nueva!, 

hacía unos actos hermosos, era de esas personas necesarias en toda 

comunidad. Mi padre estuvo muchos años integrando la 
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cooperadora de la escuela, fue presidente. También ayudaba a la 

policía aunque no estaba en esa comisión. 

En casa había aljibe, pero también teníamos del pueblo, 

agua por grifos, que estaban en las esquinas. Acarreábamos agua 

en baldes para lavar y también jugábamos al carnaval en los grifos, 

hasta que un día el policía nos llevó a todos los niños a la comisaría 

porque malgastábamos el agua. Mi tío Carlos tenía herrería. Había 

pocos autos, si había una emergencia debíamos recurrir a Arnaudo 

o Fernández para que nos trasladaran, por ejemplo al médico a 

Caleufú. No había médico ni enfermero, mi mamá “curaba” algún 

empacho y esas cosas. Juárez, vendía leña. No había panadería, el 

pan se traía de Caleufú, de La Maruja o por tren desde General 

Pico. Casas de barrio no había, ni salita de primeros auxilios, por 

eso el rol de la maestra era tan importante, debía cumplir varias 

funciones. Esto me recuerda un día en que Fernández trasladaba a 

su esposa para tener familia, al darse cuenta que no llegaría al 

médico, se volvieron y le atendió el parto mi mamá, en su 

domicilio. Mirando la foto del frente de lo que fue nuestra casa, 

recuerdo que por un pasillo que tiene al costado, para las fiestas de 

fin de año, solían llegar conocidos a darnos serenata, esperando 

recibir algún pan dulce o la sidra. A mi padre, le encantaban esas 

cosas. 

El pueblo se fundó del otro lado de la estación pero luego 

creció detrás de la vía, para atrás, porque hicieron la escuela, la 

capilla, porque curiosamente el frente de la estación queda para ese 

lado. Cuando nosotros fuimos a Pichi Huinca, el aserradero de 

Baffini, que dicen tenía muchos empleados, ya había cerrado, luego 

no sé qué se hizo esa gente, entonces no había más trabajo que lo 

relacionado con el campo. 

Todo transcurría con normalidad, se trabajaba mucho pero 

también había espacio para la diversión, hasta que la noche del 16 

de septiembre de 1972, ocurrió aquel terrible accidente 
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automovilístico que hizo temblar hasta los cimientos del pueblo. 

Fue cuando perdieron la vida cuatro jóvenes de la localidad, entre 

ellos, mi hermano, tenía 24 años cuando falleció, se llamaba Juan 

Reinaldo, “Cacho” para todos. También Ana María Fernández; 

María del Carmen Roveglia (de Intendente Alvear) y Raúl 

Fernández. El único que se salvó fue Aldo Fernández (que luego fue 

intendente). Yo ya estaba casada, vivía en la estación y mi hija 

Mariela, tenía cinco meses, mi hermana Lidia, ya estaba en Pico. 

Con la familia Fernández, éramos vecinos pegados, a partir de eso, 

todo se fue al diablo, en nuestro hogar. Mis padres, creo que al año 

del accidente, le vendieron la casa a Carlos Acinas (quien siguió con 

el comedor), y ellos se mudaron a Ingeniero Luiggi, donde pusieron 

el almacén “NELISU”. 

Pichi Huinca adelantó mucho después que nosotros nos 

fuimos, se edificó la escuela nueva como Escuela Hogar, creo que 

al hacer casas de barrio y eso, creció más para detrás de las vías. La 

recuerdo a Nancy Turpía de Baffini, como intendenta. Fui para los 

90 años y la verdad es que ha progresado mucho comparando con 

la época en que vivíamos allí. 
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Cuando mi familia se mudó, con mi esposo Osmar Eleno, 

que en ese momento era jefe de la estación de Pichi Huinca, 

pedimos el traslado y el ferrocarril nos destinó a González Moreno. 

Ya no volvimos allí. 

Los bares generalmente son lugares de amigos, de brindis, 

de encuentros, de alegrías, pero éste, el “Victoria”, en particular, no 

pudo con tanta pena, no soportó las ausencias. Por eso Don Topa, 

al bajar por última vez las persianas cerró no sólo un negocio, sino 

un capítulo de una década, de la historia de Pichi Huinca. 

 

 
 

Agradecimiento especial a Susana Topa Vda. de Eleno y Juan Antonio Martín, por 

sus invalorables aportes. 

Fotos de S. Topa y de la autora 
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LAS FIESTAS DEL CALDÉN 
 

                                                    Por Elisa María Ingüe 
                                                 Localidad: General Pico 

 

Entoavía hay ranchos en La Pampa 

cerquita é la gran ciudá 

y hay caldenes umbelanos 

con sabor a eternidá. 

Un día, llegó a las casas 

un chasqui, a pulmón gritando: 

"Hay fiesta…vamos…andando; 

y con sus mejores trazas 

las mozas: que han de elegir 

d'entre todas la mejor. 

Y est'el programa, señor". 

"Ta güeno amigazo. - Dir 

podrán hijas"- dijo el padre 

leyendo la invitación- 

"pa que a La Pampa le cuadre 

tener como un galardón 

de sus caldenes la flor.(1) 

 

Por Decreto Nº 1198/67 de fecha 27/7/67 se declara el 

Caldén como árbol de interés provincial. Así como las espigas 

simbolizan la fertilidad de sus tierras, el caldén representa la 

inmensidad de sus planicies. (2) 

En el mes de enero del año 1968, por iniciativa del Pico Foot 

Ball Club de General Pico, se organiza la Primera Fiesta Provincial 

del Caldén. Presidía la Institución el Sr. E. Luis Cayre. Se 

constituyó una Comisión Organizadora integrada por: Hugo 

Herrera, Hilda Tamagnone de Rollán, Elsa Pensa, Juan Zelaschi, 
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Enrique Medina, Atilio Cepeda, Herminio Giorgis, Juan J. Alcaín, 

Aldo Bacci y Hugo Ferrari. La Coordinación General estuvo a cargo 

de José Adolfo Gaillardou. (3) 

Por entonces, yo estaba por cumplir 15 años y amaba el 

folklore. Siempre escuchaba el programa "Tardecitas Pampeanas", 

que se emitía por Radio Nacional Santa Rosa, y a Julio Mahárbiz 

con "Argentinísima", por Radio El Mundo. Giraba la radio cuando 

la onda se iba… y seguía por las noches la transmisión del Festival 

de Cosquín, a veces en el patio con mi padre cuando el calor del 

verano no dejaba dormir. 

Cuando compraba algún disco (recuerdo que los sábados 

pasaba por Casa Giaccobe, en 15 esquina 20, para ver las 

novedades que habían llegado desde Buenos Aires), soñaba con 

poder conocer y escuchar en vivo a los artistas. Y esos sueños 

empezaron a cumplirse con el inicio de las Fiestas del Caldén. 

Hoy, tengo guardados entre mis tesoros de vida los 

"Libritos del Caldén", como los llamo. Allí están los autógrafos de 

quienes con el paso de los años se convirtieron en lo más grande de 

nuestro folklore nacional: Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Los 

Tucu Tucu, el Chango Nieto, Ramona Galarza, César Isella, Víctor 

Heredia, El Chúcaro y su ballet, entre otros tantos. Ver sus firmas, 

es ver su sencillez como personas y su grandeza como artistas, es 

recordar con emoción aquel primer verano del 68 en las 

instalaciones del Recreo Español de General Pico. 

Además de los enriquecedores encuentros culturales que se 

desarrollaban durante los días del festival, también tenían su lugar 

y participaban artistas locales y provinciales. Cómo no recordar a 

Heraldo Hernández ¡poeta, recitador y cantor!. Su “Chaya para un 

Adiós en La Rioja”, fue grabada por el conjunto folklórico Los 

Altamirano. Dice Daniel Altamirano, quien puso música a los 

versos de Heraldo: -"era un gran poeta, que lamentablemente 
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falleció muy joven en un accidente. Yo lo conocí en General Pico y 

nos hicimos muy amigos. Musicalicé sus versos en 1971". (4) 

Como público, los recuerdos me llevan a las tardes en que 

íbamos con mis amigas a hacer cola en la Secretaría del Club 

(funcionaba en la planta alta de calle 17 entre 18 y 20- actual 

Galería Pico) para adquirir los ABONOS para las tres noches del 

festival. No era solo por el beneficio económico que representaba 

la compra anticipada, sino y por sobre todas las cosas, para obtener 

una ubicación privilegiada en las primeras filas y poder disfrutar 

del espectáculo. Además del Recreo Español, el festival se fue 

haciendo, en los años siguientes, en el Prado Español (calle 20 

esquina 3), y luego en el Centro Deportivo Angel Larrea, que por 

aquellos años, aún no estaba totalmente cubierto. Había un sector 

adelante que quedaba bajo techo y atrás era a cielo abierto. Más 

atrás, de espaldas a calle 16, estaban las parrillas y cantinas, y en 

los alrededores un hermoso parque donde se disfrutaba del 

intervalo entre las presentaciones de cada día. Como se transmitía 

por la radio local LU37, la presentación de los artistas se hacía en 

dos partes: la primera con unas pocas canciones de cada uno para 

que pudieran entrar todos en transmisión, luego el intervalo y 

después volvían a presentarse todos para completar su actuación.    

Era en ese momento de descanso que los artistas se 

arrimaban a las cantinas, y se mezclaban con el público. Nosotros 

aprovechábamos para acercarnos a ellos con el programa y una 

lapicera en mano a saludar y ¡conseguir el tan preciado autógrafo!  

La segunda parte de la noche era la más esperada ya que 

cada artista cantaba sus éxitos sin presiones de horario, por lo que 

no se negaban a los bises, y ahí empezaba la verdadera 

fiesta…Cantábamos las que sabíamos y, las que no, 

acompañábamos con palmas o el respetuoso silencio. Era natural 

ver chales, pañuelos y camperas en alto y muchas veces, gente 
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subida a su silla (entre la que me incluyo), gritando enfervorizada: 

"¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!”, una y otra vez. 

Un párrafo aparte, merece la "angustia" de cada noche 

festivalera: ¡el clima!. Como era al aire libre, todo dependía del 

buen tiempo. Si estaba tormentoso, mirábamos continuamente al 

cielo para calcular cuánto faltaba para que se descolgara la lluvia. 

Ante los primeros truenos, o con la caída de las primeras gotas, 

mucha gente se volvía a sus casas. Otros nos hemos quedado 

cantando hasta el final, y terminamos empapados de pies a cabeza. 

Los días domingo, recuerdo que solía hacerse un partido de 

football del que participaban los folkloristas que se habían 

quedado después de actuar el sábado y los que habían llegado para 

la última noche del festival. Nosotros más que felices de poder ver 

a nuestros artistas y compartir con ellos otros momentos fuera del 

escenario. 

Mis vivencias son del lado del público, lo que veíamos, lo 

que podíamos disfrutar. Desde el "otro lado", desde adentro del 

festival, nos aporta sus vivencias el Sr. Hugo Ferrari, quien fuera 

Presentador y Animador Oficial del Festival durante muchos años. 

Nos dice Hugo: -"La Fiesta del Caldén cumplió dos 

funciones sociales cuyos alcances jamás hubieran imaginado sus 

precursores: Revitalizó durante dos décadas la idea de identidad 

mediante expresiones artísticas profundamente argentinas y se 

constituyó en una motivación popular solo comparable con la 

vuelta de La Pampa y los grandes premios del turismo carretera 

que pasaban por Pico. Desde la primera edición a la última fui lo 

que llamábamos presentador, animador o maestro de ceremonias, 

acompañado al principio por el Indio Apachaca y Juan de los 

Santos Amores y luego por inolvidables compañeros locutores del 

pueblo como Nora Martínez, Luis Carlos López, Roberto García y 

Néstor Larre. Algún año falté pero fue por causas muy 

justificadas." 
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Continuando con su relato, Hugo comenta: - "Por aquel 

tiempo hubo una empresa de espectáculos llamada “La Docta” que 

programaba infinidad de festivales en varias provincias animados 

por expresiones artísticas de primera línea. Las jornadas eran tres 

en cada lugar (viernes sábados y domingos) y cada noche se 

presentaban cinco o seis manifestaciones en cada escenario por lo 

que viajaban apresuradamente entre las ciudades para turnarse. 

Este sistema aceitado permitió que instituciones como Pico Foot 

Ball hicieran al pueblo ofertas artísticas tan nutridas como 

calificadas. Todas resultaron un éxito en asistencia y entusiasmo.  

La gente de Pico y de los pueblos de la amplia región aprendió a 

mostrar su euforia sin tapujos, rompía en la Fiesta del Caldén con 

sus prejuicios pueblerinos y vivía con energía desbordada lo que 

los artistas le contagiaban."     

Narrando sus viviencias como Locutor, cuenta Hugo:  

- "Advertí en el transcurso de esta Fiesta que tenía un feeling 

natural con mi gente y usaba las glosas y los ademanes que 

encajaban con sus emociones y expectativas. De manera que el 

acierto interpretativo de cada solista, conjunto, humorista o 

bailarín se potenciaba en el ánimo colectivo. Y esto era reconocido 

por los organizadores y por los propios artistas. Yo había creado 

espontáneamente un concurso para elegir cada noche al “rey o la 

reina del entusiasmo”. No había reglamento ni jurado para esto. El 

premio podía ser una empanada o un pastel que se entregaba sobre 

el escenario y el público se prendía maravillosamente. El 

consagrado como rey o reina no pagaría la entrada por el resto de 

la Fiesta o en la edición siguiente. A falta de ponchos era increíble 

en esas noches el revoleo de sacos, pullovers, chalecos, pañuelos y 

hasta las frazadas que algunos llevaron por miedo al fresco de las 

madrugadas. Hubo quienes las perdieron y se c… de frío." 

De los protagonistas del espectáculo, de los artistas, Hugo 

aporta: - "Es imposible que yo recuerde a todos los artistas que 
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desfilaron por la Fiesta del Caldén. Podría decir que los más 

celebrados eran Horacio Guarany, Hernán Figueroa Reyes, Julia 

Elena Dávalos, Los Cantores del Alba, Daniel Toro, el Chango 

Nieto, Mercedes Sosa, Los de Salta, Carlos Torres Vila, Los 

Chalchaleros, Los Altamirano, Waldo Belloso y Ballet, Los Quilla 

Huasi, Zamba Quipildor, Los Trovadores del Norte, Luis 

Landriscina, Las Voces Blancas, el Soldado Chamamé, Marian 

Farías Gómez, Los Tucu Tucu, Payita Solá, Alfredo Zitarrosa, 

Modesto Tisera, Los Manseros Santiagueños, Víctor Heredia, Los 

Andariegos, Eduardo Ávila, Los Cinco del Norte, Ballet Salta, 

Aníbal Peralta Luna, Las Voces del Huayra, Ramona Galarza, Las 

Voces de Orán y otros muchos entre los cuales hubo cultores 

pampeanos. 

Y las anécdotas abundan… Dice Hugo: "Recuerdo con 

respecto a "la Negra" Sosa que llegó a Pico en un colectivito 

desvencijado acompañada de sus músicos y de su hijo 

Fabián Matus, que por entonces tenía unos 12 años. Y 

recuerdo también que Hernán Figueroa Reyes presentó en medio 

de su actuación a una querida amiga que le acompañaba en la gira 

y que era desconocida por todos. Con ella bailó una zamba sobre el 

escenario y la invitó a que cantara otra. Se llamaba y se llama 

Amelita Baltar." 

Otra: -"En cierta oportunidad desde el escenario del Recreo 

Español me llamaba la atención la cantidad de gente que se hallaba 

encaramada en las techumbres de las casas vecinas sin perderse 

nada del festival, vivando y aplaudiendo como si hubiera pagado la 

entrada. Se me ocurrió mandarle un saludo a toda esa gente y 

anunciar que como reconocimiento iba a leer sus nombres y 

apellidos. Por supuesto que esto era un imposible porque en la 

oscuridad y a la distancia nadie podría identificar a nadie y porque 

además jamás los habría “buchoneado”. Pero hubo estampida y 

algunos en la desesperación se tiraron desde los techos a los patios 
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con silla y todo para salvar su imagen pública mientras los de 

adentro reían a carcajadas. A toda esa gente yo les llamaba “la 

familia Miranda…” 

Es tal cual como relata Hugo Ferrari el tema de los que 

espiaban desde afuera. Recuerdo que en el Prado Español que 

estaba en una esquina, para donde uno girara la cabeza veía las 

caras asomadas al tapial que lo rodeaba. Y no sólo Hugo los 

saludaba, también don Horacio Guaraní, una noche de sábado en 

plena actuación, se puso serio y con voz solemne, inició un discurso 

que decía algo así como que "quería dedicar una canción a una 

familia que lo acompañaba bla…bla… bla”. Todos lo escuchábamos 

con atención y mirábamos disimuladamente a uno y otro lado 

tratando de identificar quienes eran y si estaban presentes allí… 

(debían ser muy importantes para que Guaraní les dedicara un 

tema, pensábamos). Hasta que finalmente don Horacio levanta su 

brazo en alto, y señalando los tapiales dedica a viva voz: ¡¡¡ para 

ustedes Familia Miranda!!!  

Otra nota de color para el festival la daba la presentación de 

las postulantes a reina de la fiesta. En la noche de cierre, entre ellas 

se elegía entonces La Flor del Caldén nombre con que se 

denominaba a la soberana. En la Primera fiesta resultó electa la 

Srta. Stella Maris Díaz Ruiz y en la Segunda la Srta. Alicia Giunchi. 

En el año 1975, año de la Octava Edición, nace el Primer 

Festival Caldén de la Canción cuya finalidad principal era la de 

promover a los autores pampeanos y servir de trampolín para la 

carrera artística de los intérpretes. Durante muchos años, las 

ediciones de la Fiesta del Caldén fueron todo un éxito del que 

participaba y colaboraba toda la comunidad: el comercio, la 

industria, las autoridades municipales y provinciales y eran un 

verdadero orgullo para la ciudad. 

Reflexiona Hugo: - “Es notable cómo queda en la memoria 

lo que se vivió con pasión. Y no lo digo sólo por el público. A través 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

136 

 

de los años me reencontré en Buenos Aires y otros lugares con 

figuras grandes del espectáculo que me reconocieron y que 

recordaban con cariño a Pico y a su fiesta. Es el caso de Suna Rocha, 

Adelina Villanueva, Carlos Torres Vila, los viejos Cantores de 

Quilla Huasi, algunos integrantes de Los Trovadores del Norte, Las 

Voces Blancas, Los Indios Tacunau. Hoy mismo intercambio 

correspondencia con algunos de ellos”. Y concluye: - "¿Si aquella 

Fiesta del Caldén podría hoy repetirse? Creo que no. Y no solo 

porque el actual estado de la economía impediría tamaño 

despliegue. Opino que los argentinos e incluso los de estos lugares 

hemos perdido algo de la mística que ayer trepara por nuestros 

corazones para hacernos sentir lo más hondo y puro de la tierra 

propia." 

Hoy, 50 años después, los hermosos recuerdos que guardo 

de esta fiesta me impulsan a escribir y dejar testimonio de su 

importancia en la vida cultural y social del General Pico del 60/70. 

Con orgullo puedo decir que en General Pico, sobre el escenario de 

la Fiesta del Caldén actuaron los máximos artistas del folklore 

nacional y que allí entre el público, aplaudiendo y vivándolos 

estuve yo, cumpliendo mi sueño adolescente de conocerlos.- 

 

 

 

Referencias:  

Testimonio Sr. Hugo Avelino FERRARI – Presentador/Animador Oficial Fiesta 

del Caldén 

(1) "Invitatorio a las jóvenes de La Pampa en la 1ra Fiesta Provincial del Caldén". 

R.P. Sincero - J.M. Lombardi. Buenos Aires, 25 de noviembre de 1967. 

(2) Escudo de La Pampa creado por Ley 291 del 29/4/64, sobre motivo del Sr. 

Juan Olsina 

(3) José Adolfo Gaillardou, conocido como Apachaca o El indio Apachaca (nacido 

el 29 de marzo de 1920 en De Bary, provincia de Bs As - fallecido el 3 de julio de 

2007 en Hurlingham). Poeta, escritor, periodista y compositor argentino. 

(4) www.reliquiasdelfolklore.blogspot.com 
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LA ÚLTIMA SONRISA 
 

                                      Por Juan Antonio Martín    
                               Localidad: Ingeniero Luiggi 

 
Al recuerdo de Roberto “Homero” González 

 

Podría comenzar este trabajo valiéndome de una paradoja 

gramatical referente a la historia de la primera Editorial y la Última 

Sonrisa. Pero deseo alejarlo de un punto de vista retórico y situarlo 

en un nivel puntual de ocurrencia histórica. Mi intención es 

rescatar del olvido la estupenda aventura, a pura tinta e imprenta, 

que significó la fundación de una empresa editorial en este rincón 

pampeano, durante la segunda década del siglo pasado. 

No recuerdo con exactitud en qué fecha tuve la primera 

noticia sobre “La última Sonrisa”, pero necesariamente debe haber 

ocurrido en algún momento posterior al 15 de marzo de 1986. Ese 

día, en el suplemento CALDENIA de un conocido diario provincial, 

se publicó un artículo firmado por Lázaro Montes referido al 

escritor luiggense Salomón Wapnir, con pormenores de su 

trayectoria de producción cultural. Al tratar de encontrar al autor 

de la nota me enteré que en realidad se trataba del maestro 

pampeano don J. Ricardo Nervi, quien firmó algunos trabajos 

destinados al ámbito local con ese seudónimo. 

A partir de ése momento procuré obtener una entrevista. 

Solamente en dos oportunidades pude tener la suerte de escuchar 

sus conceptos, cargados de sabiduría. La primera fue breve y 

circunstancial, la segunda de casi tres horas, pude gozarla en su 

casa de Santa Rosa. Evidentemente mi visita lo obligó a recordar 

gratos momentos de su juventud porque no dudó en darme floridas 

noticias sobre personas, afectos y sentimientos que lo retrotraían 
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al pasado. En esa charla me habló profusamente de Rosendo Ruiz 

Guiñazú, maestro por el que sentía admiración. De esas pocas 

horas, que yo hubiera querido más prolongadas, salí enormemente 

beneficiado, con un claro panorama de la cultura de mi pueblo 

relativa a una época poco documentada y, especie de tesoro que 

apreté bajo el brazo, el regalo de una carpeta con papeles 

conteniendo anotaciones suyas de puño y letra y recortes de 

algunos de sus cuentos -publicados en CALDENIA- prolijamente 

pegados en hojas sueltas. Ese obsequio condicionó todas mis 

acciones futuras referidas a “La Última Sonrisa” y, trataré de 

explicarlo aquí, creo haber estado a la altura de las circunstancias. 

Habiendo presentado a los protagonistas principales de 

esta historia, pasaré a insertar una brevísima biografía de cada 

uno, obviando la referente al maestro Nervi, por ser ampliamente 

conocida su trayectoria en la provincia. 
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SALOMÓN WAPNIR 

Fue el primer hijo de Enrique Wapnir y María Bower. Nació 

en la ciudad de Buenos Aires el 29 de mayo de 1904. En esos 

primeros años del siglo pasado muchos nativos e inmigrantes 

buscaban nuevos horizontes y oportunidades dejando la gran 

ciudad y siguiendo el avance de las líneas ferroviarias hacia el 

interior del país. Para los Wapnir la más atractiva fue, 

posiblemente, la red que el Ferrocarril al Oeste expandía por la 

provincia de Buenos Aires penetrando en el territorio de La Pampa 

Central. Así fue que Enrique Wapnir llevó a su creciente familia 

(Salomón, Ernesto, Teodoro y Lázaro) por varias poblaciones a 

medida que los rieles las iban fundando y los hijos iban naciendo. 

Estuvo en General Pico y en 1912 llegó a tiempo para ser 

uno de los pioneros de Ingeniero Luiggi, cuando el pueblo recién 

había cumplido el primer año de vida. Aquí, ese mismo año, nació 

el quinto de sus hijos, Roberto. Se estableció como acopiador de 

cereales, alquilando el galpón Nº 5 en la estación de ferrocarril e 

iniciando, paralelamente y como copropietario, un 

emprendimiento agrícola en uno de los clásicos lotes de diez mil 

hectáreas que dividían el territorio, al que bautizaron como 

“Estancia La Legua”. Desde su casa y oficina, levantadas muy 

cercanas a la estación, manejaba la recepción de frutos del país y la 

intermediación con las empresas exportadoras. 

Los hermanos Wapnir cursaron sus estudios primarios en 

el pueblo, siendo Salomón el primero en ser enviado a Buenos 

Aires para cursar los estudios secundarios. Luego lo siguió su 

hermano Ernesto, que estudió de médico y ejerció durante muchos 

años en Trenel. Los dos siguientes, Teodoro y Lázaro, fueron los 

reales motores de las actividades de “Enrique Wapnir e hijos”. El 

último nacido falleció siendo aún muy joven. Nuestro escritor hizo 

el servicio militar obligatorio en Buenos Aires, instancia en que 

ascendió a cabo. En 1929 contrajo enlace con Rebeca Kusnir, 
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naciendo al año siguiente su único hijo, Raúl Alberto. Había 

comenzado a trabajar en Bunge y Born, siendo transferido a la 

jefatura de Molinos Río de la Plata donde se jubiló en 1956, luego 

de haber ejercido su cargo en las sucursales de Resistencia, Santa 

Fe, Tandil y Mendoza. Esa presencia en distintas zonas le sirvió 

para entender la diversidad productiva del país, entendimiento que 

volcó luego en la interpretación de sus trabajos críticos sobre 

nuestra idiosincrasia nacional. 

Hasta el año 1926 el apego a nuestra localidad fue muy 

profundo. Volvía en cada oportunidad que tenía y de esa época 

trascienden sus importantes aportes a la cultura del pueblo. Antes 

de ser citado al Servicio Militar fundó – y aquí tomo puntualmente 

las palabras de J. Ricardo Nervi- “la que fue, creemos, la más 

representativa de las publicaciones literarias que se conocieron en 

La Pampa hasta 1950: la Revista Ensayos”. (1) También en esa 

época fundó la Editorial Renovación que publicó La Última 

Sonrisa. 

Aún cuando las ocupaciones de Salomón Wapnir eran de 

índole comercial, su corazón y vocación estaban en las letras, tal 

como lo demostró desde su adolescencia. Su producción escrita fue 

desde la crítica literaria a la biografía y la descripción de lugares y 

personajes. Además fue un frecuente comentarista en los diarios 

“El Mundo” y “La Prensa” de Buenos Aires. Numerosos artículos 

suyos, a menudo inspirados en sus viajes, aparecieron en la edición 

dominical de éste último durante la década del 60.La nómina de 

sus libros es la siguiente: 

Mi primer paso (1919); La jornada de 8 horas1921 (2); 

Crítica positiva (1926); La sombra imperialista (1928); A izquierda 

y derecha (1931); Lápiz rojo (1933); Vidas sin relieve (1935); Perfil 

y obra de Herminia Brumana(1954); Imágenes y letras (1955); La 

crítica literaria argentina (1956); Roma, Atenas, Jerusalén (1966) 

y Mis andanzas por Italia (1966). 
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Otro aspecto de su personalidad fue su identificación con el 

socialismo argentino. Es anecdótico que uno de los testigos en su 

casamiento civil fuera el conocido senador Alfredo L. Palacios. 

Muchos años después, sintiendo más afinidad con la posición del 

entonces Partido Socialista Democrático, integró en 1965 la lista de 

candidatos a diputado por la Capital Federal. 

Los Wapnir, ante el decaído estado de salud de su padre 

vendieron sus propiedades luiggenses en 1948 y se trasladaron a 

Buenos Aires. Nuestro personaje, que había sido nombrado 

Cavaliere de la Orden de la República Italiana en 1969, falleció el 

15 de junio de 1971 rodeado por los suyos. A la fina atención de su 

hijo Raúl Alberto, residente en Estados Unidos, debo el 

conocimiento de su biografía y la posesión de sus libros La Jornada 

de 8 horas y Mis andanzas por Italia. 

 

ROSENDO GUIÑAZÚ ALANIZ 

Un recuadro inicial en el libro anuncia que al momento de 

la publicación el autor cuenta con veinticuatro años y que comenzó 

a escribir a los trece. Que prefiere la novela, el cuento y el teatro. 

Que en Capital Federal hizo periodismo y que es maestro normal 

nacional, bachiller y estudiante de Derecho. 

Hacia 1923 llegó a La Pampa. Venía de abandonar sus 

tareas como secretario del escritor Manuel Gálvez, quien asumía 

por aquellos años sus obligaciones como Inspector del Ministerio 

de Educación. El roce con aquel personaje y con su esposa -Delfina 

Bunge, de fina prosa y poesía-, afianzó su vocación de escritor y de 

maestro. Sin embargo, las personalidades de ambos 

lamentablemente eran antagónicas en ideales y Guiñazú Alaniz 

prefirió suspender su carrera de Derecho para “perderse en La 

Pampa”, según decía, con la finalidad de “sembrar pan y 

abecedarios”. Así era él, de una verticalidad sin fracturas. Una 

situación similar sucedió cuando una discrepancia –en este caso de 
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origen político- con Enrique Stieben lo alejó de la redacción de “La 

voz del pueblo”, periódico de Eduardo Castex. 

El periodismo y las letras constituyeron una prolongación 

de su labor en las aulas, tanto en Eduardo Castex como en Anguil, 

donde culminó su carrera. Siempre evidenció un talento muy 

especial como escritor y cultivó en muchas oportunidades el envío 

de señales en clave que surgen a través de sus escritos y muchos de 

sus actos, de los cuales el nombre de su hijo es un ejemplo 

determinante. Eligió para él los apelativos de dos héroes de leyenda 

enfrentados en el mítico desafío troyano: Héctor y Ayax. 

Vuelvo a citar palabras de J. Ricardo Nervi para completar 

esta semblanza: “Su proyección hacia el afianzamiento de las 

bibliotecas populares; su compromiso con las juventudes 

pueblerinas en cuanto a su orientación democrática y cultural y su 

constante prédica en favor de los derechos humanos, lo señalan –

al paso de los años- como una figura prominente de la docencia 

pampeana, digna de figurar en sus anales por la preponderancia de 

una ética sin renunciamientos y sus indiscutidos méritos 

intelectuales”. (4) 

Había nacido en 1900 en San Luis. Ejerció el magisterio en 

Boeuf, Conhelo, Eduardo Castex y Anguil. Estaba radicado en este 

último pueblo cuando viajó circunstancialmente a Buenos Aires, 

donde falleció el 20 de junio de 1952. Sus últimos años estuvo 

sumergido en una gran tristeza originada por la temprana muerte 

de su hijo Héctor Ayax Guiñazú. 

 

LA EDITORIAL y LA NOVELA 

1923 fue un año fundamental en la industria librera de la 

Pampa Central. Fue fundada en Ingeniero Luiggi “Renovación 

Empresa Editorial Pampeana”, la que sería el primer 

emprendimiento con esos fines del que se tenga noticia en nuestro 

territorio. Esta empresa estaba constituida por Pedro Alarcón 
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(imprentero) Salomón Wapnir (director) y Graciano Etchevers 

(administrador). Según sus postulados, la empresa estaba 

destinada a rescatar los valores locales, ya que han de desfilar por 

sus publicaciones, dice… “la labor de quienes en el seno del 

territorio pampeano o bien ligados a él por circunstancias 

personales o por simples lazos de afecto a esta comarca argentina, 

desarrollan su obra artística, gérmenes de valores que con la 

contribución del tiempo, habrán de definirse y concretarse”. 

Como resultado de esta gesta creadora nacieron, por lo 

menos, dos obras que son importantes en las letras pampeanas por 

ser representativas de un periodo donde todo aquí era primigenio. 

La primera de ellas es nada menos que la novela corta “La última 

sonrisa” debida a la pluma joven del maestro normal puntano, don 

Rosendo Guiñazú Alaniz que, según la opinión de J. Ricardo Nervi 

fue la primera novela editada en La Pampa. (3) La segunda es el 

libro “La virgen Roja” del abogado Alberto J. Grassi, que fue escrito 

especialmente para ser publicado por la naciente editorial. 

Lamentablemente no obra en mi poder ningún ejemplar de esta 

última obra donde, seguramente, el autor ha de desgranar su 

personal posición ante la sociedad de aquel tiempo. 

“La última sonrisa” es un pequeño libro, que en sus 58 hojas 

de 13 x 22 cm. desarrolla un argumento ubicado en el San Luis 

interior de aquellos tiempos. Presencia y detalle de un episodio de 

juventud, el tema desarrolla la contraposición viril del personaje 

ante la sociedad apocada que formaba su entorno. Esa guapeza es 

vencida, sin embargo cuando su entereza provinciana es 

trasplantada a la gran ciudad de Buenos Aires, donde transita por 

los andariveles del vicio, cayendo en la degradación del cuerpo y la 

desaparición de los ideales. El tema es tratado en estilo profuso en 

citas literarias, como se usaba entonces y, si bien el autor no 

alcanza a bucear profundamente en el alma del personaje, su 

lectura resulta interesante y realista. 
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La novela, que había sido escrita a fines de 1920 en Cerro 

Varela, San Luis, fue publicada en Ingeniero Luiggi en1924. En la 

primera hoja puede leerse una breve nota del autor AL LECTOR: 

“La novelita que tienes en tus manos, fue escrita en la adolescencia. 

Tiene muchos defectos, que no he querido corregir. Entre otros: 

exuberancia excesiva en el estilo, falta de diálogos breves y 

precisos, desigualdad en la extensión de los capítulos y cierto dejo 

libresco. La quiero porque es hija de mi juventud. En ella intento 

pintar la vida que hice entonces, suprimiendo detalles por la poca 

extensión de que dispongo”. 

 

MI PEQUEÑO APORTE 

Luego de la muerte del maestro J. Ricardo Nervi, tuve la 

valiosa oportunidad de acceder a la posesión de un ejemplar de la 

novela que menciona este trabajo. Significó tener en mis manos un 

tesoro, porque había sido ardua y tesonera la búsqueda de un 

ejemplar, realizada a través de consultas a particulares y a 

Bibliotecas de una amplia zona. Fui incapaz de mantener el libro 

en mi poder. Lo entregué a la Biblioteca Municipal “Ingeniero Luis 

Luiggi”, guardando sólo una copia simple. Desde aquel momento 

el libro luce en el muro principal de la sala de lectura, junto a un 

cartel en bronce que resalta el nombre de otro escritor -don Eliseo 

Antonio Tello-, que en 1942 también logró la concreción de sus 

sueños al imprimir aquí su libro: “Toponimia Araucana del 

Territorio de la Pampa”. 
 

 

Referencias: 

(1) Lázaro Montes “Ensayos y Salomón Wapnir” CALDENIA. Sábado 15/03/1986. 

(2) Esta breve obra teatral fue impresa en Talleres el Orden de Ingeniero Luiggi. 

(3) Lázaro Montes “La última sonrisa de Rosendo Guiñazú Alaniz” CALDENIA. 

Sábado 02/02/1991 

(4) Lázaro Montes “Guiñazú Alaníz, el autor de La Última Sonrisa”. CALDENIA, 

Sábado 04/11/1989. 
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Puertas adentro…Ventanas 

abiertas 
 

                                                               Por Silvia Martin 
                                                    Localidad: Winifreda 

 
El 01 de marzo de 2019, seis colegios secundarios de gestión 

privada de la provincia de La Pampa pasaron a depender 

administrativamente del Estado provincial. Estos fueron: el 

Instituto Agrotécnico, de Alpachiri; el Instituto Agropecuario, de 

Arata; el Lucio V. Mansilla, de Caleufú; el Secundario Bernardo 

Larroudé, de Larroudé; el República del Perú, de Parera y el Cristo 

Redentor, de Winifreda. Ser la única opción para aquellos jóvenes 

de la localidad que quisieran continuar sus estudios secundarios, 

sin tener que alejarse de sus familias, fue el denominador común 

de estos seis establecimientos creados en las décadas del 60 y del 

70. Cabe decir, en este punto del relato, que en 1960 se había 

creado la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 

(SNEP). Este organismo dependía del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación y era el puente por el cual los colegios 

privados del territorio argentino tomaban contacto y funcionaban 

en conformidad con las normativas vigentes del sistema educativo 

del país (hasta que en 1993 pasaron de la órbita nacional a la 

provincial, sin dejar de ser “privados”). Reunir, actualizar, elevar la 

documentación requerida por la SNEP, para el reconocimiento 

oficial de cada institución, demandaba el constante trajinar de 

aquellos que impulsaban los proyectos de su creación. En los 

testimonios, visibles en estas páginas, de los fundadores de los 

institutos de Winifreda y de Arata, también se pueden vislumbrar 

los esfuerzos realizados por vecinos de las cuatro localidades 
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restantes. En todos los casos se empezó por un anhelo: tener un 

colegio secundario en el pueblo a pesar de la brecha impuesta por 

la falta de recursos económicos, por la escasa población 

diseminada en cada enclave rural de una provincia joven (en 

comparación a la mayoría de las provincias). 

En 1960, la vivienda familiar de Guillermo Wiggenhauser 

lindaba con un terreno baldío que era parte del patio trasero de la 

parroquia “Cristo Redentor” de Winifreda, y el párroco Juan 

Kellermann tenía una relación muy fluida con éstos, sus vecinos. 

Fue en ocasión de estar visitándolos que al religioso le llamó la 

atención la presencia de un jovencito que no había visto antes. Al 

preguntar por el muchacho, don Guillermo respondió: - “es mi hijo 

Eduardo. No está mucho en casa porque estudia en Santa Rosa”, y, 

sin dejar pasar la oportunidad, le propuso: - “oiga, padre, por qué 

no hacemos una escuela acá. Si le pedimos colaboración a la 

feligresía, en especial a la gente de las colonias chacareras ¿cree 

usted que nos la van a negar? Además, tenemos buenos 

profesionales en la comunidad, estoy seguro de que estarán 

dispuestos a darnos una mano con la enseñanza”. Al poco tiempo 

se realizó una reunión, con todos aquellos que estuvieran listos 

para colaborar, donde se trató “la iniciativa de construir un salón 

para fines parroquiales y sociales con posible derivación en un ciclo 

secundario”. La primera kermés que se hizo para juntar fondos fue 

en un galpón que acondicionaron para esos fines. Los vecinos 

improvisaron una orquesta para amenizar el encuentro y adelante 

del palco se remataron corderos y gallinas que había donado la 

gente. Por aquella época, Kellermann también dividía en secciones 

el mapa de la zona rural y autorizaba a los voluntarios a allegarse a 

las chacras a pedir donaciones, sea en pesos o en especies. 

En 1976, un grupo de vecinos de la localidad de Arata, 

convencidos de que el pueblo debía tener un colegio secundario, 

invitó a la población, en especial a los de la zona rural, a participar 
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de una asamblea en la sede del club local para hablar del tema. Por 

entonces, los adolescentes que egresaban de la escuela primaria 

debían continuar sus estudios en otra localidad, generalmente la 

elegida era General Pico (ciudad ubicada a 54 km. de Arata). Hasta 

ese punto viajaban diariamente o se quedaban, de lunes a viernes, 

alojados en casa de algún particular o pupilas en una institución 

religiosa, en el caso de algunas chicas. En aquella asamblea, que se 

llevó a cabo en el mes de agosto, los vecinos constituyeron la 

Comisión Pro Formación del Bachillerato con Orientación 

Agropecuaria y el señor Emiro Paggi fue elegido presidente por el 

voto de todos los que asistieron. De inmediato, los miembros de la 

Comisión empezaron a dar los pasos necesarios para que el colegio 

estuviera reconocido oficialmente para el año siguiente (meta que 

pudieron lograr no sin esfuerzo). Para interiorizarse en cuestiones 

inherentes a la educación privada, las vecinas Azucena Norverto y 

Nélida Boeri de Careggio emprendieron una recorrida por colegios 

de esa índole de Santa Rosa y de la zona norte de La Pampa. Don 

Emiro y colaboradores también conversaron del proyecto con 

autoridades provinciales de entonces, entre ellas el gobernador 

Carlos Aguirre. La necesidad más urgente con la que se enfrentó la 

Comisión fue la de adquirir un predio para llevar a cabo las 

prácticas que la orientación agrícola requería; por ello se hicieron 

gestiones ante la gerencia de Estancias y Colonias Trenel con el fin 

de poder explotar la estancia El Tigre y se elevaron propuestas a 

Trucco Arrua y Compañía, de Alta Italia, para conseguir una quinta 

que la firma tenía al norte de Arata, aunque ambas diligencias 

resultaron infructuosas. Antes que finalizara 1976, el expediente 

del proyecto ya estaba en la SNEP que autorizó a la Comisión 

Propietaria a realizar una matrícula provisoria. Los impulsores de 

esta obra comenzaron una campaña de inscripción buscando a los 

futuros alumnos casa por casa y difundiendo la propuesta en 
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distintos medios de comunicación. La matrícula inicial fue de trece 

aspirantes para primer año. 

En 1961, la necesidad de recaudar fondos para edificar el 

salón de clases (en el descampado trasero de la parroquia) 

concentraba todos los esfuerzos de la comisión de apoyo. 

Nuevamente, en marzo, se organizó el recorrido por las colonias 

pidiendo donación de cereal, aunque sin exigirle demasiado al 

chacarero porque la zona estaba siendo golpeada por una 

importante sequía. Mientras tanto, las clases empezaron a dictarse 

en un recinto de la municipalidad. En el transcurso de aquel año 

escolar, por desacuerdos suscitados dentro del grupo de apoyo 

(unos querían un colegio parroquial, cuyo dueño sería el Obispado 

de Santa Rosa, y otros que fuera propiedad del gobierno 

municipal), los seis o siete alumnos que tenía optaron por seguir al 

padre Juan y acudieron a la cita dada en la sacristía (que además 

de despacho, era cocina y dormitorio del cura) donde un pizarrón 

y dos bancos largos arrimados a la mesa, los esperaban para seguir 

la aventura de aprender en aquel contexto. Don Guillermo 

Wiggenhauser, en carácter de futuro Representante Legal, viajó a 

Buenos Aires para gestionar, ante la SNEP, el reconocimiento 

oficial; a pesar de ello la cursada de aquel primer año no tuvo el 

aval de las autoridades educativas. El padre Juan, que no se 

permitió afligirse cuando llegó la noticia, le buscó el lado positivo 

al determinar “este año quedará como un preparatorio”. Al año 

siguiente se adquirió prestado un salón, propiedad del señor 

Antonio Poggio, donde anteriormente había funcionado una 

carnicería. Hasta allí se llevaron el pizarrón, los bancos largos de la 

sacristía y también los que se encontraban en un depósito escolar 

de Santa Rosa cedidos por quien, en aquel entonces, era inspector 

de escuelas primarias Sr. Máximo Oronoz. Ada Garribia de 

Baldovino (impulsora del proyecto y rectora del instituto en 1969) 

recordó que, en aquella época, los miembros del grupo de apoyo 
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aconsejaban a los chacareros que enviaran a sus hijos al colegio. 

“Era gente muy sufrida” −comentó Ada− “Había cierta 

desconfianza en ellos. La mayoría de los colonos eran ruso-

alemanes a quienes les costaba hablar el castellano. Los que tenían 

aspiraciones para sus hijos y recursos económicos podían 

mandarlos a estudiar afuera. Nosotros les hacíamos ver que no era 

lo mismo sacar al chico de su casa a los 12 ó 13 años que a los 17. 

Tuvimos que concientizar a la gente, repetir muchas veces que 

había que darles la oportunidad de estudiar a todos, no sólo a los 

que podían irse a otra ciudad. Queríamos que el colegio fuera para 

todos ya que, al ser parroquial, había cierto prejuicio de la 

comunidad luterana (con importante número de adeptos en 

Winifreda); por eso nos dio mucha alegría la incorporación al 

plantel docente del pastor Ernesto Weigandt. Nos hacía falta un 

profesor de inglés. No podíamos conseguirlo. No teníamos dinero 

para pagar sueldos. No nos iba a quedar otra salida que buscar un 

profesor en Santa Rosa y pagarle, pero no teníamos con qué. 

Entonces el mismo Weigandt se ofreció a dar clases. Cuando 

comenzamos en el salón de Poggio no teníamos nada: ni ficheros, 

ni archivos, sólo ganas de educar y seguir para adelante. La 

satisfacción de ver a los chicos de la promoción 73 egresar como 

Bachilleres Nacionales, todavía estaba lejos”. Cuando el Cristo 

Redentor funcionaba en el salón prestado por Poggio, la SNEP 

envió a una delegada para que observara las condiciones en las que 

se estaba desarrollando el proyecto y elevara un informe válido 

para su reconocimiento oficial. Lo primero que esta mujer vio, al 

llegar, fue un sulki estacionado al borde de la vereda (era el medio 

de trasporte de una alumna que venía del campo) y cuando 

traspasó el umbral se encontró con un salón de clases precario, 

carente de mobiliario y de herramientas pedagógicas adecuadas. 

Obviamente, al finalizar aquel año llegó la noticia de que la SNEP 

no había hecho lugar al pedido de reconocimiento del colegio. Ante 
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reclamos y nuevas gestiones, nuevamente, la Superintendencia 

envió un inspector para estos lares: hubo quienes lo vieron cruzar 

la plaza un caluroso día de viento y tierra. Vestía un traje blanco y 

llevaba puesto un sombrero panamá que debía sujetar con su mano 

para que las ráfagas no lo volaran. Por haber ejercido su profesión 

en lugares donde las condiciones económicas, sociales, incluidas 

las del ambiente geográfico, no favorecían el funcionamiento de la 

escuela, miró el emprendimiento con otros ojos y su informe fue 

distinto del que aquella inspectora, había elevado primero. El 31 de 

enero de 1963, una resolución ministerial incorporó al “Cristo 

Redentor” a la enseñanza oficial, garantizando a su matrícula el 

cursado de los tres años del Ciclo Básico. En aquel año Kellermann 

se ausentó de Winifreda. En el cargo de cura párroco y rector del 

Instituto Privado Cristo Redentor lo reemplazó Raúl Amarena, 

quien le puso el hombro al proyecto y avanzó en su concreción con 

el apoyo de todos: los del campo y los del pueblo (como suele decir 

una testigo de los hechos que se narran). 

El 14 de marzo de 1977 el Instituto Privado Agropecuario de 

Arata comenzó con el dictado de clases en las instalaciones de la 

Escuela Primaria 94. El ingeniero agrónomo Julio Bagatto, que 

hasta ese momento cumplía funciones en la delegación Trenel de 

un organismo gubernamental llamado Agronomía Departamental, 

había aceptado el cargo de rector que le propuso la Comisión 

Propietaria. “Es un hombre bueno y capaz que le gusta más la tarea 

de formar muchachos”, dijo de él Emiro Paggi. Bagatto, además de 

rector del colegio fue uno de los primeros instructores del campo 

de prácticas. “Cuando empezamos no teníamos nada” −recordó el 

ingeniero− “A pesar de sus esfuerzos, la Comisión Propietaria no 

había podido adquirir el predio para realizar las prácticas y nos 

asignaron la cancha de futbol del pueblo para hacerlas. Felizmente, 

el club Rivadavia no participaba en ninguna Liga aquel año. Arar, 

roturar, preparar aquel suelo para el cultivo fue una tarea muy 
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ardua. El arado o la sembradora los pedíamos prestados a algún 

chacarero de la zona porque con el dinero que teníamos solo 

pudimos comprar algunas palas, rastrillos y azadas. Así 

empezamos, y así continuamos, aun cuando la municipalidad al 

poco tiempo adquirió unas seis hectáreas que destinó 

exclusivamente para campo de prácticas del colegio. Fueron los 

mismos chicos los que pusieron en condiciones el predio: lo 

alambraron, hicieron las parideras para las cerdas, los corrales 

para las aves. Las clases teóricas se dictaban (y se dictan hasta hoy) 

en la Escuela Primaria que funcionaba en el turno de la mañana. 

Los alumnos del Agropecuario entraban a las cinco de la tarde y 

salían a las diez de la noche. Después del mediodía, y antes de 

entrar a clases teóricas, tenían clases en el campo de prácticas. 

Recuerdo aquella vez que no pudimos comprar maíz para 

alimentar a los chanchos y los chanchos, se escaparon. Tenían 

hambre y andaban buscando comida por las calles del pueblo. Tuve 

que ir a sacarlos de la plaza. Literalmente, los llevé arreando hasta 

el campo de prácticas. Algunos rodados que formaron parte de 

nuestro parque automotor, indispensables para las tareas que se 

hacían, los obtuvimos en la sección Bienes Patrimoniales donde las 

distintas áreas del gobierno provincial depositaban vehículos en 

desuso. Ahí conseguimos un camioncito, un tractor viejo y hasta 

un Citroën nos dieron una vez. En el campo se aprendía trabajando 

mucho. Los estudiantes vendían la producción a los conocidos, a la 

gente del pueblo. Eran productos muy codiciados. Los vecinos 

sabían que procedían de la misma naturaleza, sin tratamientos 

artificiales. Se vendían pollos, lechones, verduras y hasta dulces 

elaborados a partir de la cosecha de frutas. Las ganancias se 

invertían en el mantenimiento del predio y en la producción futura. 

A los chicos, cuyas familias estaban pasando por necesidades, les 

dábamos de estos productos para llevar a sus casas”. Lo que sí 

adquirió la Comisión Propietaria con fondos otorgados por el 
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gobierno provincial, y con la idea de transformarlo en colegio, fue 

el edifico de un hotel que había en el pueblo. Cuando los expertos 

comenzaron a diseñarlo advirtieron que las dimensiones del 

inmueble no reunían los requisitos para lograr la edificación que 

se pretendía y aquel viejo hotel fue destinado para hospedar a los 

chicos que venían de localidades vecinas como Metileo, Embajador 

Martini, Caleufú, La Maruja, Trenel. “El albergue se daba en 

consignación a un particular interesado en su explotación. Para 

que esta persona sacara un rédito mayor se le permitía abrir el 

restaurante a terceros”– recordó Bagatto–. “Este servicio no se 

pudo sostener mucho tiempo. Los alumnos albergados ahí no 

fueron muchos, eran cuatro o cinco y se les cobraba un precio 

módico por la pensión. Además, el colegio tenía que contratar una 

persona para que estuviera al cuidado de ellos en horario 

nocturno”. Cuando el hospedaje cerró sus puertas, los jóvenes 

foráneos fueron hospedados en casas de algunas familias del 

medio. Pese a que el colegio era mixto, los estudiantes que venían 

de localidades vecinas eran, indefectiblemente, varones. Quien 

también fuera rectora del Agropecuario de Arata, la profesora Dora 

Audisio, recordó que “al terminar tercer año los estudiantes 

recibían el título de Experto Agropecuario. Al terminar quinto se 

les otorgaba el de Bachiller con Orientación Agraria (BOA) y en 

sexto egresaban como Peritos Agrónomos. La orientación era un 

atractivo tanto para jóvenes de la zona rural de Arata como para 

los de localidades vecinas que, aunque tenían secundario en sus 

pueblos, querían especializarse en tareas agrícolas. En aquel 

momento (hace más de cuarenta años) ‘seguir el secundario’ eran 

palabras mayores. Todos los que venían de otras localidades 

provenían de familias que vivían en la zona rural o estaban 

vinculadas a ella; la mayoría buscaba adquirir conocimientos para 

volver y seguir trabajando en el campo con su padre”. 
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Desde sus comienzos hasta 1963, el personal empleado en 

el Cristo Redentor trabajó ad honorem; el del Agropecuario de 

Arata percibió sus haberes del Estado provincial sólo los primeros 

meses del ciclo lectivo 1977, luego transitaron un tiempo de espera 

indefinido que se extendió hasta el final de aquel año. La 

transferencia del dinero, para pagar los sueldos, siempre corría el 

riesgo de interrumpirse si la SNEP consideraba que la matrícula 

era baja. Recién cuando cada institución hubo regularizado su 

funcionamiento recibió subsidios del Estado para los sueldos de los 

docentes. Estos colegios tampoco recibieron partidas para salarios 

de personal de limpieza ni para gastos de funcionamiento, éstos se 

cubrían con lo recaudado con la cuota mensual que se cobraba a 

los alumnos (que era mínima), por algún subsidio otorgado por 

alguna institución del medio (municipalidad, cooperativa 

eléctrica), con lo recaudado en kermeses, rifas, alguna obra de 

teatro. En 1980 el instituto de Arata, con la intención de 

homenajear a la familia chacarera, organizó la Fiesta del 

Agricultor. Evento que en 1998 fue reconocido, mediante 

resolución del gobierno, Fiesta Provincial. El Ingeniero Bagatto 

recuerda que “en los primeros años, las disertaciones a cargo de 

profesionales de la Facultad de Agronomía, del INTA, de la 

Subsecretaría de Asuntos Agrarios eran parte de la fiesta. También 

distintas firmas comerciales (del rubro implementos agrícolas) 

hacían exposiciones y demostraciones con la debida maquinaria. 

Hasta los chicos participaban en certámenes de preguntas y 

respuestas en los que invitaban a participar a estudiantes de los 

pueblos vecinos. El tema siempre era el agro. La fiesta tenía su 

tradicional almuerzo o cena (que, en parte, se preparaba con la 

producción del campo de prácticas) y su show musical, pero la 

impronta cultural no debía estar ausente en este festejo que, 

además, era una iniciativa del colegio” subrayó Bagatto. 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

154 

 

La clave de supervivencia de estos privados de oferta única, 

que germinaron puertas adentro de una sacristía o del salón de un 

club de pueblo, fue brindarle al proyecto una dedicación regular y 

continua con la certeza de que un colegio sería el medio que abriría 

ventanas, no sólo para el individuo que tuviera oportunidad de 

educarse, sino también para la comunidad donde desplegaría su 

existencia. Durante las Bodas de Oro del Cristo Redentor, 

Herminia Domke, quien fuera secretaria de la institución, 

recordaba: “los supervisores de la SNEP venían seguido y se 

quedaban tres días controlando todo minuciosamente: la gestión, 

el funcionamiento, la documentación requerida tanto a los 

alumnos como al personal. Estos supervisores, al venir de Buenos 

Aires, venían de otra realidad. En un pueblo del interior las cosas 

eran distintas. En los primeros años del colegio, si había alguna 

cuestión que resolver con la SNEP había que pedir una 

comunicación en la entonces Unión Telefónica (en Winifreda 

estaba a una cuadra del instituto) y esperar unas cuatro horas para 

que esta comunicación se diera. Muchas veces, cuando al fin te 

podías comunicar, la persona con la que querías hablar, no estaba. 

Resolver algún problema de esta forma era complicado. Si la 

cuestión era importante lo más efectivo era viajar a Buenos Aires 

para tratarla”. El ingeniero Bagatto, quince años más tarde, pasó 

por situaciones similares: él también tuvo que apersonarse en las 

oficinas de la SNEP para resolver problemas imposibles de tratar a 

la distancia y también convivió en su despacho con el rigor (nunca 

descortés) de cada supervisión y, por supuesto, también coincide 

con las palabras de Herminia: “Es fundamental que colegios como 

estos se revaloricen. Que se reconozca la función que cumplieron 

en sus comienzos. Hoy nos parece que siempre estuvieron ahí, que 

siempre todo fue como ahora, cuando en realidad son fruto del 

esfuerzo que hizo por ellos, toda la comunidad”. 
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Ecos dolorosos del norte 

pampeano 
 

                                          Por Elida Elisa Martinó                                                                       
Localidad: Realicó 

 
Detrás de los delitos o pérdidas irreparables, los casos 

policiales quedan también en nuestra historia, en nuestro 

recuerdo. En este trabajo, presento algunos de los más resonantes, 

ocurridos desde comienzos del siglo pasado hasta la década del 50. 

1909 - Realicó (1). “El frío perezosamente se iba retirando, 

la primavera ya se sentía en el aire tibio cálidamente perfumado, el 

verdor en los árboles empezaba a vestir tímidamente sus 

esqueletos”, así se sentía ese 20 de septiembre; en el pueblo con 

algarabía se anunciaba el tradicional “baile de los italianos”, a 

realizarse en uno de los galpones del ferrocarril. La gente empezó 

a llegar, entre los asistentes estaban Pedro Herrera y su hermano 

Marcos; éste fue el primer estanciero de estas tierras y tuvo cargos 

destacados en el Juzgado de Paz y Concejo Municipal, a poco de 

fundarse el pueblo. Después de medianoche el baile aún 

continuaba, pero, Pedro Herrera se retiró llevando sobre su 

espalda el poncho que su hermano le había prestado porque la 

noche era fresca. Al parecer alguien aguardaba la salida de Marcos 

para acabar con su vida y lo confundió, por el parecido físico de los 

hermanos y el poncho que habitualmente utilizaba Marcos. La 

oscuridad de la noche y la carencia de luces habrían ayudado a la 

confusión y así sin testigos y se supone por error, se cometió el 

crimen de Pedro Herrera. Marcos tenía en el pueblo algunas 

rivalidades, tanto por su actividad política como por sus 
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actividades sentimentales. En el cementerio local, entrando por el 

camino central, hacia la derecha está la tumba de Pedro Herrera. 

1915- Realicó (2). Todo era alegría aquel 29 de enero. En la 

quinta de don Pedro Rezza se había recibido con agrado la noticia 

de que su yerno, Juan Andreli, había telegrafiado desde Once 

diciendo que esa noche venía para Realicó. Acá lo esperaba su 

esposa Mari que estaba en el último mes de su embarazo. 

Andreli hacía casi 5 meses había partido hacia Rusia, 

cuando recién empezaba la Primera Guerra Mundial; era 

telegrafista, con conocimiento de idiomas y ferrocarriles, fue jefe 

de la estación ferroviaria de Santa Inés (provincia de Buenos 

Aires). No sólo estaba ansiosa Mari con la llegada de su marido, 

también lo estaba su hermana Teresita; ésta se había enamorado 

de Juan apenas lo vio, aunque él la ignoraba y eligió para esposa a 

Mari, con quien se casó. Teresita empezó a seducir a su cuñado y 

se entabló entre ellos una relación amorosa, peligrosa, a pesar de 

que él era el marido de su hermana y de que ella ya estaba 

comprometida con Ricardo Ibáñez, propietario de la tienda “El 

nuevo siglo”. Juan emprendió su viaje seguro que con su partida 

Teresita se olvidaría de él poniendo fin a esa relación. 

Teresita, poco después se casó Ricardo Ibáñez. Como era 

costumbre en las familias italianas se preparó la bienvenida de 

Juan con una gran tallarinada en familia. Teresita, que se sentía 

muy dolida aún porque Andreli la había abandonado, en un rapto 

de despecho le contó a su esposo Ricardo Ibáñez, que éste, antes 

de partir, había abusado de ella. El odio de Ibáñez hacia su cuñado 

lo enceguecía y cuando don Pedro lo invitó al almuerzo de 

bienvenida, dudó en ir, pero al final se decidió a participar de la 

comida. Los temas de conversación fueron varios durante el 

almuerzo, hasta que se retiraron todos de la mesa quedando 

solamente Ricardo, Juan y Teresita. El resentimiento estalló en 

Ricardo echándole en cara a Juan la violación que le había causado 
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a Teresita; Juan, sorprendido y mirando a la cuñada dijo: -“¡Que 

diga ella como se entregó!”. Entonces, Ricardo extrajo un revólver 

y disparó un tiro en la cabeza de Juan, rematándolo con otros 

balazos, eran las 2 y cuarto de la tarde. Mari, poco después fue 

madre de un varón. 

1918 - Quetrequén (3). “Esperanza Baigorria hacía mucho 

tiempo que junto a su esposo habían llegado a la localidad de 

Quetrequén a engrosar esta población. Con los años doña 

Esperanza ya era madre de 9 hijos. Pero al anunciarse un nuevo 

embarazo fue víctima del curanderismo falleciendo el 27 de 

octubre; la extinta estaba sugestionada desde hacía tiempo con una 

curandera vecina de Quetrequén “la Médico” y al verse enferma de 

gravedad no quiso acudir al facultativo, entregándose 

confiadamente a “la Médico”. La ignorancia de dicha curandera no 

supo ni prevenir ni remediar la infección puerperal ocasionando la 

muerte de la pobre mujer, dejando en total desamparo a diez hijos 

de corta edad y cuyo deceso causó impresión por las circunstancias 

en que ocurrió”. 

1919 - Adolfo V. Praet (3). “Terrible tragedia sucedió en A. 

Van Praet este 5 de enero - Días pasados, la menor Trinidad Correa 

al servicio de la casa de Julio Sago y Hnos. fue a prender la cocina 

como lo hacía siempre y en un desafortunado descuido arrojó el 

fósforo encendido, el cual dio la casualidad que cayera dentro del 

recipiente de una lámpara a kerosene la que hizo explosión 

incendiándole el vestido de dicha menor, que presa de las llamas 

fue casi instantáneamente carbonizada”. 

1919 – Parera - 9 de noviembre (3). “Muy feliz se 

encontraba en su domicilio de Parera el joven Devalois Pérez, 

jugando con un revólver que había adquirido; allí muy cerca 

ignorando el peligro que corría y compartiendo la felicidad de su 

hermano, se encontraba la hermanita Jesús Pérez de 12 años de 

edad, excelente alumna de quinto grado. Devalois le coloca una 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

158 

 

bala al revólver y acciona el gatillo con tan mala suerte que le pega 

a la pequeña en el pecho, falleciendo ésta en el acto”. 

1921 - Realicó (3*). “El vecindario de Realicó ha sido 

dolorosamente impresionado por una tragedia que se desarrolló en 

esta localidad en la madrugada del 2 de octubre. José Carando, 

conocido vulgarmente como “Bocha”, hombre muy apreciado, 

propietario de la fonda del mismo nombre, víctima del abuso del 

alcohol que venía sufriendo desde hace días, tenía alucinaciones, 

veía sombras, estaba obsesionado con que lo irían a matar. En la 

noche, después de servir a unos pensionistas, se retiró temprano a 

su habitación continua al despacho, cuya puerta cerró con 

pasadores y tranca. No pudo dormir, pensando que iban a matarlo, 

y levantándose pasó al negocio donde le parecía haber visto gente, 

por lo que empezó a tirar botellas a los enemigos imaginarios y 

luego descerrajó un tiro hacia la puerta exterior con un wínchester. 

Al sentir que su esposa y su hija daban gritos de alarma, fue a la 

habitación donde se hallaban y apoderándose de un cuchillo 

degolló de un modo horrible a la niña y pretendió hacer lo mismo 

con su esposa a quién hirió de siete puñaladas. La mujer luchando 

pudo salir al patio y cuando los vecinos y otro hijo que estaban en 

las habitaciones interiores acudían. Carando, abocándose el 

wínchester en la garganta, se descerrajó un tiro, muriendo en el 

acto. La señora, herida, no reviste gravedad”. 

1922 - Alta Italia (3**). La terrible noticia corrió como 

reguero de pólvora, se trataba del asesinato del señor Haraldo 

Eckell, su señora y su capataz, hecho que había ocurrido en su 

establecimiento “El Palomar”, en inmediaciones de Alta Italia este 

27 de mayo, entre las 19 y 20 horas. “Don Haraldo, como 

cariñosamente se le llamaba, vino a La Pampa con los primeros 

albores de la civilización y el progreso, allá por el año 1885, 

trayendo como bagaje su capital y su inteligencia, plantando 

precisamente en estos lugares su tienda de pionero de cuño 
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inconfundible, casi podría decirse sobre los despojos mismos del 

aborigen, título de honor que lo acredita como propulsor del 

adelanto de estas tierras promisoras, cuando todavía la seguridad 

de la vida era un problema del azar por más de un concepto”. 

A las 19 más o menos, dice el peón Molinero: “en 

circunstancias que el Sr. Eckell con su señora doña Elina Husburg 

se habían sentado a cenar en el comedor, se oyó el ladrido de los 

perros del establecimiento y el rumor de un vehículo que entraba; 

encontrándose Molinero en la cocina con el capataz Jorge Ferbell, 

salió aquél a averiguar quién o quienes llegaban; y al advertir la 

presencia de tres hombres en un sulki les preguntó que deseaban; 

que aquellos por toda respuesta le hicieron varios disparos con 

arma de fuego; que huyó entonces para el fondo y dando la vuelta 

por la estancia desde una regular distancia oyó una interminable 

sucesión de tiros, alcanzando a llegar todo azorado, a la chacra de 

don Antonio Galetto, sita del lugar unos dos mil metros; que allí 

impuso a Galetto de lo ocurrido, con quién y un hijo regresó al lugar 

en un sulki; que aquellos no se animaban a llegar quedando a 

regular distancia; que él, entonces se encaminó sólo hacia la 

estancia y al asomarse a la puerta del comedor vio al Sr. Eckell 

tendido en el suelo entre un reguero de sangre; que observó 

después que la esposa del Sr. Eckell yacía lo mismo en el suelo y sin 

signos de vida, en el dormitorio; que antes tales cuadros buscó al 

capataz Ferbell hallándolo acribillado a balazos en su pieza; que 

hechas estas constataciones se encaminó al sitio que había dejado 

a Galetto a quien le refirió lo visto y de allí se dirigió a Alta Italia 

donde dio aviso de todo a la policía. Tal es el relato que hace 

Molinero, el efecto que producía el cuadro era inenarrable. En un 

ángulo del comedor se hallaba herido de 4 tiros en la caja torácica, 

sin vida, el Sr. Haraldo Eckell. Dos de los tiros recibidos en el 

pecho, se contactó que le fueron pegados en el suelo. En el 

dormitorio, contiguo al comedor, se hallaba junto a un ropero, el 
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cadáver de la esposa de aquel, con otros tantos tiros, uno de los 

cuales le había sido también dirigido cuando ya se hallaba en tierra. 

Tanto los tiros que presentaba el Sr. Eckell como los de su esposa 

tenían por fuerza de ser mortales, no obstante, lo cual los asesinos 

se ensañaron con ellos, dándoles en el suelo el tiro de gracia. El 

capataz Ferbell fue encontrado en su aposento acribillado a balazos 

y sin vida, todo el local del establecimiento se halla cubierto de 

impactos, siendo ellos de balas wínchester y pistola broving. Han 

hecho los asesinos alrededor de ochenta disparos. Los primeros 

tiros dirigidos al Sr. Eckell y su esposa son seguramente los que 

perforaron los cristales de la puerta del comedor y el capataz habría 

sido ultimado, se presume, al pretender huir de la cocina hacia su 

pieza. Muchas son las hipótesis del móvil del crimen, pero, la que 

más se baraja, por el lugar del hecho no es precisamente la del robo 

venal de dinero o alhajas”. 

“Se hallan detenidos en averiguación el peón Molinero, el 

colono Ángel Cuadrado y un mediero más del Sr. Eckell. A último 

momento recogemos la versión que ha sido apresado en Trenel el 

ex cuatrero Evangelista Teves, en cuyo poder se encontraron 

algunas alhajas y dinero provenientes del robo”. 

1940 - Quetrequén (3). “Ese domingo 7 de marzo desde su 

casa en Quetrequén, el señor Azcárate observaba la terrible 

tormenta que se avecinaba; el día oscureció de repente y las nubes 

negras rugían furiosas avanzando por el cielo a pasos agigantados 

chocándose entre ellas produciendo enceguecedores e 

interminables refusilos que, como agujas zigzagueantes, caían en 

el horizonte, cerca de la casa, el hijo de la casa Héctor Azcárate de 

16 años, estaba junto a un sirviente que hacía de boyero, Santos 

Izaguirre también de 16 años, quizás estaban conversando quien 

sabe de qué, cuando un rayo como mandado por el diablo cayó 

sobre ellos terminando con la vida de los dos jóvenes”. 
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1942 - Rancul (3). Una trágica tormenta de agua y piedra se 

desarrolló en Rancul en los últimos minutos de 1941. “En el campo 

de la Colonia “La Margarita”, donde el señor Juan Aquilez arrienda 

una porción de campo, teniendo establecido un puesto que ocupa 

un peón llamado Germán Guzmán, con su esposa e hijitos. 

El terrible temporal del último 31 de diciembre derrumbó 

la habitación, de entre los escombros escapó en medio de la 

tormenta el menor Oscar Guzmán de 8 años pidiendo ayuda, dio 

con la casa del encargado de la colonia señor Marcos Herrera, 

quien salió rápidamente en su automóvil a socorrer a los 

accidentados, encontrando entre los escombros al jefe del hogar 

con golpes y heridas, seguidamente sacaron a la esposa con 

contusiones varias, luego sacó la policía, muerto, a Jorge Silvestre 

de 4 años, a Dora de 2 años con heridas, y Emilia de 3 meses 

muerta. El menor, el pequeño héroe que pidió ayuda presentaba 

quebradura de tabique nasal”. 

1944 - Realicó (4). “Todo era alegría aquel 30 de enero, las 

risas entre juegos y chistes alborotaban la casa de don Juan 

Bautista Gallo y su esposa María Picca. Los pequeños Dominga 

María de 12 años, Olga de 11, y el hombrecito de la casa el pequeño 

Humberto Héctor de 9 años eran la alegría del hogar. A las 21,30 

horas ya oscurecía, los tres fueron presurosos a encender la 

lámpara, embelesados quizás por la magia de la luz…o por sentirse 

importantes de hacer esa labor, cuando procedían a agregarle 

combustible, ésta explotó al instante, se apagaron las risas…Se 

incendiaron las ropas de los niños; imposible fue el intento de los 

padres de salvar a sus hijos…tres ángeles volaron al cielo” 

1955 – Ojeda - Falucho (3). “En un extraño episodio de 

contornos alucinantes, este 20 de diciembre resultó muerto a 

balazos en su estancia entre Ojeda y Falucho el doctor Marcos 

Walter Molas, a manos de su peón Andrés Baiz. Suscitándose entre 

ellos una agria discusión, el altercado subió de tono hasta que en 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

162 

 

un momento dado Baiz, enfurecido, extrajo un revólver con el que 

efectuó 5 disparos contra el doctor Molas, que le dieron en la 

espalda desplomándose en el suelo muerto. En esta situación el 

peón desenvainó un cuchillo y seccionó la carótida de la víctima. 

Consumada su obra el homicida se dirigió a su vivienda y le pidió 

a la esposa que informara a la policía, para luego sacar un colchón 

y poniéndolo al lado de su víctima, se acostó en él y se descerrajó 

un tiro en la sien izquierda, falleciendo en el acto”. El Dr. Molas era 

abogado y estuvo al frente del diario La Autonomía, uno de los 

primeros órganos diarios pampeanos que bregaron por la 

provincialización de La Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

 

(1) Datos narrados por una sobrina nieta de los hermanos Herrera, al historiador 

Carlos Rodrigo - (2) El caso fue extraído del libro publicado por el escritor 

Rolando Bompadre “Realicó la tragedia del día 29”. – Editorial Dunken - (3) 

Periódico El Pampero de las fechas citadas - (3*) Este caso, por su magnitud, 

apareció en diversas publicaciones de colegas de Capital Federal y territorio, y de 

allí El Pampero toma los datos publicándolos el día 9 de octubre de ese año - (3**) 

Imposibilitados de conseguir datos por medios propios se tomaron los mismos 

del colega El Norte de Gral. Pico, publicándolos El Pampero en su edición del 4 

de junio - (4) Periódico Norte Pampeano. 
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Hilvanando realidades de mi 

Norte Pampeano 
 

        Por Ana Victoria Mazzón de Feroglio 
                   Localidad: Coronel Hilario Lagos 

 
En este mi lugar en el mundo en el norte pampeano está 

situado el pequeño pueblo donde termine todas las instancias de 

mi vida, desde el día 1 hasta hoy en que llega la invitación para 

volcar algún relato. Lo sentí como una ráfaga de aire especial y allí 

decidí tomar lapicera y papel y volcar partes de las huellas de mi 

vida, en que están involucrados mis padres, luego la familia que 

conforme y la que continua, y como centro la escuela. 

Los padres de mi madre (breve reseña) llegaron de 

Piamonte (Italia) y ocho fueron sus hijos, entre ellos Catalina, que 

fue mi madre, y que piso este lugar en los albores del nacimiento 

del pueblo (1911) y ella llega entre 1916-1918. Bueno, diré que sus 

primeras letras las aprendió en el primer edificio de la escuela 52. 

Mi padre Palmiro viene de una familia veneciana (Italia) 

llegando al país en 1924 con su oficio de constructor y un violín 

bajo el brazo, únicos valores, ¿a qué viene?, en busca de porvenir 

luego de “la gran guerra” (1914-1918) donde la falta de trabajo los 

obliga a emigrar. Las noticias eran que América los albergaría 

generosamente y les ofrecería un futuro. Mi padre, un hermano y 

dos italianos más, dejan sus afectos, sumando dolores pero… la 

juventud y el porvenir los alientan. Primeramente puerto de 

Buenos Aires, y piden llegar a la estación del tren del oeste. Allí 

solicitan pasajes y vuelcan de sus bolsillos todas las liras que 

poseían y… hasta donde el tren los dejara, ¿saben donde los dejo? 

Aquí- Norte de la Pampa- Aguas Buenas. Pequeño, pocos 
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habitantes; superan como pueden su falta de idioma y de dinero 

tomando diversos trabajos; sintiéndose bien porque el vocablo 

“trabajo” era una exquisitez, era encontrar un tesoro y ese era este 

lugar promisorio que hablaba al brindarse a través de su gente y su 

suelo. Gran esfuerzo desde el amanecer hasta el atardecer, 

sufrieron el frio cruel del invierno, el sol abrazador, el pampero que 

llegaba cual cruel jinete rápido y tuvieron que habituarse porque la 

necesidad no espera y agradecían al cielo al que elevaban sus 

miradas con añoranzas, esperanzas y agradecimientos. 

Ese cielo pampeano tan especial en sus colores que se 

entrelazan como si varios pintores estuvieran volcando así sus 

vivencias y brotaban mil motivos, bellísimos todos. 

Continúo con la vida de mi padre; comienza trabajando en 

la construcción de la escuela (edificio nuevo inaugurado el 23 de 

agosto de 1930). Asientan desde el primer al último ladrillo y fue 

volcando esta secuencia en fotos (únicas existentes que hoy están 

adornando una pared de los muros de la dirección del 

establecimiento. Aquí llega la historia de amor de Catalina y 

Palmiro, año 1934 se casan y en 1936 nace una hija: yo, Ana 

Victoria, en este lugar de mucho afecto y buenas costumbres. 

Continúo, la escuela Nicolás Avellaneda n° 52, fue la que comencé 

a caminar con mi guardapolvo blanco durante 7 años. Realizo mis 

estudios secundarios y recalo nuevamente en ella como docente 11 

años, y luego llego a ser la primera directora titular 25 años. 

La escuela, muchos pasos él y con ella, tanto como 43 años, 

entre los cuales formo mi hogar, con el que fue mi esposo Hugo 

Néstor, en una etapa presidente de la cooperadora escolar. Nuestro 

hijo, Hugo Marcelo, cursó los 7 grados y con el tiempo logró el 

mismo cargo en la misma institución que su padre; además su 

esposa integrante de la comisión, y al final sus hijos completan este 

andar con su primaria completa. Aquí retrocedo e injerto un poco 

de la vida del pueblito norteño, sus costumbres y el cada día. Nos 
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conocíamos todos, la sencillez era el común denominador, y lo 

propio de cada lugar pequeño: almacenes, carnicería, verdulería, 

zapateros, a su vez contábamos con instituciones como Registro 

Civil, Comuna, Escuela, Correo, Farmacia y Médico, Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos, Comisaria, Capilla María 

Auxiliadora, Club Deportivo y Social, entre otras. 

Las tertulias los fines de semana, unos jugosos asados 

acompañados de juegos campestres, por las noches las cartas eran 

la diversión y alguna vez un baile con algún bandoneón y acordeón, 

también se sentían temblar las cuerdas de la guitarra. El mate era 

infaltable en las reuniones familiares o de amigos. Las festividades 

escolares brillaban por su preparación, donde estaban las manos 

hábiles de las docentes y el apoyo de las madres, que luego 

concurrían a los actos escolares para enorgullecerse de la destreza 

de sus hijos. 

No habían muchos vehículos a motor particulares, lo 

común eran los sulkys y el tren como nexo con otras localidades. 

Así fue el ayer, altamente valorable por las manos que 

forjaron este oasis de tranquilidad y… luego pasan los años, y el 

progreso paulatinamente llega. 

Creo haber hilvanado la vida de mi familia con una escuela, 

que unió 5 generaciones con sus vivencias. Aquí sigo con mis más 

de 8 décadas y me pregunto, ¿no seré un poquito dueña, de un 

pedacito de esta tierra del norte pampeano?, supuestamente no soy 

la única, pero permítanme que lo sienta, lo piense, o lo sueñe, 

creyéndolo así. 

Fui feliz, hogar, tierra árida, seca, a veces húmeda o 

inundada, campos amarillos o verdes, faltas de lluvia o excesos. Los 

extremos y también el silencio y letargo, que nos hacía soñar con 

estados posibles o simplemente eran breves sueños. 

Pero si bien todo este regocijo era parte del transitar, 

también en las huellas están las espinas punzantes que hacen 
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sangrar el corazón. Angustias, enfermedades, obstáculos y partidas 

definitivas. 

En fin, aquí estoy, he deshojado mi margarita y las hojas 

han caído en este suelo que atesora todo. 

Quiero cerrar diciendo que me siento realizada, y que lo 

bueno es haber vivido; y ahora si agradezco a los historiadores 

pampeanos, que me permitieran contar esta historia y que sea un 

regalo que Dios me brindo (desde mi fe). 

Ustedes fueron el camino que pienso valoraran las nuevas 

generaciones y continúen porque así se hace la historia. 

Gracias nuevamente, y que la felicidad sea la constante en 

el sendero de cada uno. 

Mi escrito es un homenaje a mis queridos padres y esposo 

con quienes espero reencontrarme felizmente. 
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LA BARRANCOSA 
 

                                         Por Juan Carlos Moreno 

                                                             Localidad: Dorila 

 

 
 

La estancia se encuentra geográficamente, a 35º 46´13” de 

latitud Sur y 63º 37´57” longitud Este, además está en la Sección 

1º, fracción C, lote 18 y a 7,6 km al este de la estación Dorila. 

 

La Barrancosa a partir de la familia Devoto. 

Los Devoto llegaron a La Pampa, entonces Territorio 

Nacional, en 1905. Eran cuatro hermanos; el mayor, 76 años y el 

menor, 70 años. Lo hicieron en tren hasta González Moreno y de 

allí en un coche con chofer que traían en un vagón; lo descargaron 

con el fin de recorrer tierras que luego compraron convirtiéndose 

en estancias y colonias Trenél, que en total ocupaban la friolenta 
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suma de 365.000 hectáreas de campo virgen, propiedad desde 

1880, de la South American Land Company (Capitales Británicos). 

Con el empuje de estos empresarios se transformó la zona en un 

centro agrícola de primer nivel. Para ese entonces, los Devoto 

habían consolidado una de las fortunas más grandes de 

Sudamérica, eran los dueños de un millón quinientas mil hectáreas 

en la zona más fértil del país. 

En el año 1919 falleció el último de los Devoto, Bartolomé; 

que un año antes había comprado “La Barrancosa” a los  González 

Molinero, para su hijo José, un campo en cercanías de Dorila, que 

consta de 6.577 hs. Se las entregan dos años después, o sea 1920. 

La primera administradora es la madre de José, Juana González de 

Devoto, y el señor Cornelio Casablanca, un prestigioso financista 

que había trabajado en la Dirección General de Rentas de la 

provincia de Buenos Aires, también fue gerente del Banco Nacional 

y gerente del Banco Español del Río de La Plata. En 1914 el Banco 

Español lo designa Superintendente General de sus sucursales en 

Europa, con asiento en Paris. 

Al finalizar la primera guerra mundial se retira de estos 

cargos y pasa a administrar los bienes de la sucesión de Bartolomé 

Devoto, cargo que desempeñó durante 22 años. Además asesoró a 

Juana González Vda. de Devoto en la compra de varias propiedades 

en lugares estratégicos de Bs As. En 1925 muere Juana González 

de Devoto y queda José Devoto como único responsable y dueño 

de estos bienes; el señor Casablanca administraba desde Bs As y el 

seños Walter Hots lo hacía desde la estancia La Barrancosa, 

intercambiándose con otra estancia que poseía en inmediaciones 

de Necochea, de nombre Quequén Grande. 

Este establecimiento se caracterizaba por ser muy 

ordenado en todos sus aspectos, ya sea económico como laboral; 

muy puntuales con los pagos a los empleados y proveedores; 

estrictos con los laboreos de la tierra; forma de trabajo, tiempos de 
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la arada y siembra. Celosos a la hora de elegir semillas, tenían un 

plan para cada lote, donde se lo trataba diferente con el fin de 

aprovechar más la humedad que siempre escaseaba y era 

indispensable para obtener buenos resultados. Poseían un plantel 

de animales muy bueno; siempre trabajaron la raza Aberdeen 

Angus, a la que dedicaban toda su sabiduría y esmero para tener 

muy buenos planteles, sean toros o vaquillonas, siempre de las 

mejores, con el fin que sus animales sean codiciados por 

frigoríficos y consignatarios, se dedicaban únicamente a la 

ganadería. En el año 1973, siendo administrador A. Guaraglia, 

incorporaron una nueva raza, el Careta, una mezcla de vacas Angus 

con toros Polled–Hereford, dando muy buenos resultados por su 

rusticidad y precoz crecimiento. Casi siempre vendían al frigorífico 

Anglo, la invernada la traían de la otra estancia, o sea Quequén 

Grande; llegaba a estación Dorila en FF.CC, generalmente en un 

especial completo, esto quiere decir en la jerga ferroviaria que 60 

vagones eran para un solo dueño, entre 1500 y 1600 terneros, que 

descargaban y llevaban arriando hasta la estancia, de aquí salía el 

gordo, que eran dos jaulas por semana, 80 novillos 

aproximadamente. 

Otra administración toma las riendas en la estancia. 

El señor José Devoto, estando en Europa, más 

precisamente Paris, lugar donde permanecía la mayor parte del 

año, conoce a Carmen Delait, una muy hermosa joven belga. Se 

juntan un tiempo y deciden casarse, lo hacen en Dorila el día 16 de 

Marzo de 1955, bajo el “Acta de Casamiento Nº dos, donde 

comparecieron José Bruno Devoto, Soltero, Argentino de 

profesión hacendado, nacido en Bs As, domiciliado en Bs As, hijo 

de Bartolomé Devoto (fallecido) y de Juana González (fallecida) y 

doña Carmen Delait de cincuenta y seis años estado civil, 

divorciada, de nacionalidad Belga, nacida en Hiendelaencina-

España, domiciliada en Bs As, hija de Fernando Delait ( fallecido) 
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y de Lucia Descamps (fallecida), era Jefe del Registro Civil don 

Leoncio Díaz”. 

El 17 de enero de 1962 fallece José Devoto (recordemos que 

poseía una discapacidad física) y pasa a ser única dueña doña 

Carmen Delait, de la Barrancosa y Quequén Grande. Como 

administrador quedó el Sr, Juan Severino Agazzi, quien alterna el 

tiempo en Bs As, La Barrancosa y Quequén Grande, los dos 

establecimientos. Esta situación continúa hasta el 28 de febrero de 

1973, fecha que fallece el Sr Juan S. Agazzi. En adelante toma la 

administración de esta estancia en principio una dupla: el señor 

Gerardo Pineda, empleado de muchos años, conjuntamente con 

Alberto Guaraglia, quien había realizado todas las tareas de una 

estancia, desde peón de patio, pasando por tractorero y ayudante 

de diferentes trabajos. Luego de un tiempo, el señor Pineda se 

acoge a su jubilación retirándose y dejando únicamente al sr 

Alberto Guaraglia como administrador, cargo que dejó el 1 de 

marzo de 1996. La Señora Carmen Delait, fallece en 1979, y hereda 

los campos un hermano de Carmen, don Gastón Delait. Pasan a 

administrar el establecimiento los hijos de éste: Gastón Fernando 

y Renee Delait (mexicanos), el Quequén Grande tiene otra 

administración, el señor A. Guaraglia queda como administrador 

hasta su venta al señor Silvestre Domínguez Martín, en marzo de 

1996. 

Un empleado fallece en la estancia consecuencia del 

carbunclo. 

Corría junio de 1925 y el encargado de la estancia don 

Walter Hots envía un telegrama a Cornelio Casablanca, 

administrador que vivía en Bs As, avisándole que durante su 

ausencia había fallecido el herrero del establecimiento don 

Domingo Ricci, a raíz de una infección de carbunclo, muerte que 

ocurrió el 16 de junio. Hots le confirmó a Casablanca que la 

estancia debía pagarle la indemnización correspondiente a la 
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familia Ricci, si bien él no tenía que cuerear animales y por lo tanto 

su trabajo no era directo con los cueros, estaba incluido en la ley 

todo caso de carbunclo que ocurriere al personal, sin diferencia de 

su ocupación de trabajos. La indemnización, como la asistencia 

médica y gastos de farmacia y entierro, corresponde afrontarla tal 

cual le corresponde a cualquier compañía de seguros, si el personal 

se encuentra asegurado contra accidentes de trabajo. La suma de 

indemnización y gastos será de 6.500 a 7.000 pesos. 

 

POTRERO SANITARIO 

Como en toda estancia, antiguamente existía un potrero 

sanitario que consistía en que cuando llegaba hacienda de otros 

lugares, se la colocaba allí dos o tres días; así, en el desbaste, 

despedía toda semilla de plantas o malezas que podía traer dentro 

de su estómago, muchas veces en el pelo y patas; recordemos que 

antes no existía la fumigación, y de propagarse una plaga, ya sea 

plantas, garrapatas u otros, resultaba casi imposible de erradicar. 

También se usaba este potrero, por ser el que estaba muy cerca del 

embarcadero, a escasos mil metros, cuando llegaban con los 

novillos gordos hasta allí un día antes de cargar, para luego, con 

poco caminar y descansado el animal, estaría en los vagones del 

FF.CC. 

 

CÚPULA ADMINISTRATIVA 

La organización dentro de las estancias: Administrador, 

quien daba las órdenes al Capataz; éste muy temprano, siempre a 

la salida del sol, le comunicaba los trabajos a los peones que salían 

a recorrer, o sea los destinos. Cuando volvían éstos, muy cerca del 

mediodía, daban el parte al capataz, si había novedades cuales era, 

podía ser hilos de alambre cortados, animales agusanados, o 

muertos, en fin, ahí le daba las instrucciones y después de almorzar 

salían a reparar o cuerear en lo que fuera necesario. Además tenía 
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un cocinero, un peón de patio (el que hacia quinta, criaba gallinas, 

le ayudaba al cocinero al carnear); también tenían un cartero que 

iba al pueblo a buscar la mercadería antes encargada en algún 

almacén, y traía la correspondencia. El mismo peón de patio, 

además de cortar la leña necesaria para toda la estancia, colocarla 

en el leñero donde luego cada cual se reabastecía la cantidad 

necesaria para su consumo, era el que poseía la llave de la 

tranquera o sea el llavero, responsable de colocarle llave a la 

tranquera de entrada cuando se terminaban las labores, y sacarla a 

la salida del sol. El establecimiento poseía, casi permanentemente, 

entre 25 y 28 empleados fijos; luego estaban los “golondrina”, que 

por lo general quemaban yuyos, limpiaban tanques, u otras tareas 

como cortar y arrancar árboles. 

Cuando muere Carmen Delait y queda como único heredero 

el hermano Gastón Delait, para cubrir los gastos de su sección (no 

olvidemos que tenían en Bs As no menos de 25 departamentos en 

los mejores lugares, uno muy grande en Florida y Tucumán, donde 

tenían la administración y muchos sobre la Libertador, vendieron 

una parte de La Barrancosa, que ya antes estaba adosada, se trata 

de 1275 hct., vendidas a los señores Urruspurro Hnos., que 

antiguamente perteneció aún señor llamado Anastacio Aguirre “El 

Piquillín” 

 

Comunicación con Buenos Aires 

Con Buenos Aires se comunicaban permanentemente 

mediantes cartas o telegramas, lo hacían cada dos o tres días, 

siempre contestándose lo anterior y sumando los pedidos u otras 

novedades que se iban produciendo en el establecimiento, esto era 

todo un documento ya que quedaba archivado y guardado muy 

celosamente en una encuadernación apropiada. Aquí paso a 

transcribir una carta que tengo en mi poder, de un libro que posee 
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el museo Histórico de Dorila, en el cual existen 1000 ejemplares. 

Es copia fiel del original: 

 

Dorila F.C.P. Septiembre 24 de 1924 

Sr: Cornelio Casablanca 

 

Buenos Aires 

 

Muy Señor Mío: 

 

Confirmo mi telegrama del día 22 cte. 

Novillos para Matadero: Espero habrá llegado bien la 

última remesa de los 42 novillos, y que obtendrán aun un resultado 

satisfactorio a pesar de la flojedad de la plaza. 

Nte de Venta: He retirado la nota de venta de los 60 novillos 

vendidos el 18 del cte, tomando nota del producto líquido de $ 

8.347,06 m/n. 

Fondos para gastos del mes: 

Ruégole, tenga el bien de girarme la suma de $ 2.000 m/n 

para los gastos del mes en curso. 

Sin más me es grato saludar a Ud muy atentamente. S. S. S. 

 

Firmado: Walter Hots. 

 

Una familia dedicada toda su vida a la estancia: 

La familia Guaraglia estuvo siempre ligada a dicho 

establecimiento. Don Alberto Bautista Guaraglia empezó allá por 

1934 a desempeñarse como herrero, luego su mujer, Emilia Whits, 

lo hizo desde el 27-11-1945 hasta 1980, o sea durante 35 años, y el 

hijo de ambos, Alberto, se desempeñó ocupando diferentes cargos 

hasta llegar a administrador, desde en 13-12 de 1954 hasta el 1-3 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

174 

 

1996 fecha en que se vendió la estancia, o sea, lo hizo durante 41 

años, tres meses y 17 días. 

 

CAMBIO DE DUEÑO 

Corrían los primeros días de enero de 1996 y luego de una 

conversación en Buenos Aires, más precisamente el 8/1/96, los 

señores Gastón y Rene Delait y Silvestre Domínguez Martín 

acordaron la venta total de estancia, que se cumplió parcialmente: 

el 1º de marzo la entrega de toda la tierra y casco, y posteriormente, 

el 1º de mayo, el chalet con todas sus pertenencias. O sea, luego de 

pertenecer a la familia Devoto casi 78 años, Silvestre Domínguez 

Martín toma posesión. Ya instalado, a nivel de producción le da un 

empuje diferente al establecimiento, acorde a la realidad y tiempos 

modernos, tratándola más como una empresa que como 

establecimiento rural, donde se produce carne y granos. Teniendo 

en la fecha como misión el 70% en agricultura y el 30% en 

ganadería, con engorde feedlot. En la actualidad posee 25 

empleados directos y 7 indirectos, con casas y puestos acorde para 

estas épocas con todas las comodidades; él dice que el empleado 

debe estar bien para producir y realizar los correspondientes 

trabajos. Actualmente posee dos galpones muy amplios donde 

guardan las herramientas del laboreo como tractores, 

sembradoras, fertilizadoras, acopados, fumigadoras; también 

posee un taller de reparaciones de primer nivel. El casco está 

provisto de una casa para los solteros; otras donde viven las 

familias; espacio para gallineros donde se crían los pollos para 

consumo; carnicería: una vez por mes se carnea un novillo y se lo 

deposita en la carnicería que posee hasta envasadora al vacío, con 

el fin de que llegue bien a su consumición. Además posee un 

quincho salón de reuniones, muy moderno, con equipo de 

calefacción frio-calor, cocina y baños, para aproximadamente 80 a 
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100 personas. Funciona una veterinaria donde se controla toda la 

sanidad del establecimiento. 

 

 

EL CHALET 

El chalet de esta estancia tiene algo muy especial, fue 

construido en 1939 tardando para ello 3 años aproximadamente, el 

arquitecto fue nada menos que Alejandro Bustillo (1889-1982), 

pariente de los Devoto. Se hizo todo con diseño francés; su 

superficie cubierta es de 1.200 metros cuadrados y posee dos 

plantas; el interior esta amueblado al mejor estilo francés de 

aquella época, con 8 habitaciones con sus correspondientes baños 

y salas de estar; un billar marca New York, la segunda marca 

mundial de calidad; cuadros valiosísimos; vajillas de plata con 

adornos y grabaciones muy importante en otro metal. Se erige una 

capilla donde se encuentra una piedra de confesiones que data de 

160 años traída desde la otra estancia cercana a Juan N. Fernández, 

Quequén Grande. 
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Palabras finales 

Este establecimiento es muy importante para el 

crecimiento de la localidad de Dorila, ya que no solamente se 

abastece de mercadería en sus comercios, sino que de los 25 

empleados, muchos tienen su familia en el pueblo. Esta prestigiosa 

estancia colabora con las instituciones intermedias realizando 

aportes constructivos (siempre realizaba la mayoría de los gastos 

de mantenimiento en la localidad). Creo que este establecimiento 

es, en estos momentos, unos de los únicos en la zona acorde con 

los tiempos que vivimos ya que está totalmente actualizado, sea 

con trabajos de laboreo de la tierra como planteles de animales y 

sanidad. Se cumple algo muy importante dicho por Silvestre: “aquí 

nos interesa mucho el medio ambiente con el fin de dejarles a 

nuestros descendientes lo mejor que podamos. Si tenemos que 

renunciar a ciertas ganancias lo hacemos por el bien futuro”. 
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DEL PRIMER JUZGADO DE 

PAZ 
 

                                         Por María Virginia Nazer 
                                             Localidad: Parera 

    
Ahora dibujo mariposas 

Tímidas, suaves, etéreas, 

como aquel septiembre 

que atrapó mi niñez. 

 

Cuando el sol empezaba a ahuyentar las heladas y mis 

piernas flacas dejaban de temblar sucedió aquello que llenó de 

gusto a chocolatines mi boca, que marcó mi vida para querer 

resguardar la historia de este lugar. 

No me acuerdo si en camión, sulky, camioneta o charré, 

sólo sé que cuando llegamos a la tranquera de las “sesenta 

hectáreas”, es decir la quinta o chacra 18 de la letra C, mi padre dijo 

que iba a revelarme un secreto. 

Esa palabra llenó de mariposas el aire y le puso sentido a 

mi vida de niña. Sentí que debía resguardar un tesoro. 

El secreto me fue vuelto a develar cuando el “tío” Julio 

Pérez, en lo que hoy veo como “depresión de sus últimos tiempos”, 

me mostró los libros del Juzgado de Paz. 

−“Acá está guardada la historia de este pueblo. Usted 

m’hijita la tiene que cuidar. Son muchos los libros, fíjese. Mire 

desde el primer casamiento, allá en el rancho de barro donde 

trabajaba mi papá (Don Lino), hasta hoy. 
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Están aquí las Actas de Nacimiento, Defunción y 

Matrimonio de todo este pueblo desde antes de su fundación, hasta 

hoy, acá donde vivimos. 

Usted tiene que cuidar que estos libros se mantengan en 

este lugar, cuando yo ya no esté. Dése una vueltita, no importa 

quién sea el Juez y pídale que le muestre los libros para saber si 

están”. 

Sentí que el invierno también se poblada de mariposas. 

Tenía dieciocho años. Ayudaba a pasar cartas y Actas a 

máquina, preparábamos las guías de hacienda y otros menesteres 

junto a la secretaria Olga Audisio. Aún funcionaba en Parera el 

Registro Prendario del Automotor. Usaba esos primeros cuatro 

meses después de recibida de Maestra para ubicarme en mi pueblo 

y entre mi gente después de los años de ausencia por el estudio. 

−“Usted no va a ganar ni para los zapatos acá, pero yo 

quiero que aprenda otras cosas”. 

Fue así como, después de la charla anterior me pidió que lo 

acompañara para ver el lugar que debía cuidar. Era el mismo del 

que Apes Nazer, mi padre, me había mostrado: los cimientos de 

una pared rota, entre una “cina-cinas (encinas). 

El Ford Torino 65 roncó fuerte sobre la antigua entrada del 

pueblo y volvimos a la tarea. Yo hacía silencio como si 

comprendiera el suyo cubierto con la rectitud que lo caracterizaba. 

Otro día, estando Don Julio enfermo, fui a llevarle unos 

papeles para su firma. Se levantó, firmó y después se paró frente a 

la biblioteca del living. Hablo del año 1968. 

Cercano a la foto de Raúl Alonso Cavetto (ex poblador y 

cantante de estilo mexicano) estaba un antiquísimo libro copiador 

de notas rescatado de alguna quema. Pasó a mostrarme el 

contenido. Contiene notas que están fechadas en El Tala, 

Cortaderas y San Basilio además del El Tordillo (digo contiene 

porque el libro se conserva en poder de familiares). 
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Pregunté por qué me mostraba eso si él tenía familia. La 

respuesta fue que él sabía cuánto me interesaba el tema y en su 

familia nadie demostraba interés. Asumí una misión que no 

conocía, pero que hoy, cercanos ya los setenta y con los riesgos que 

implica esta pandemia, tengo que hacer conocer. 

El año pasado, trabajando para el Archivo Histórico 

Municipal llevé a Silvana Ayala, que comparte mis ideales de 

trabajar “ad-honorem”, a recibir el legado que hoy hago público. 

Días anteriores habíamos visitado el “Boliche La Estrella” con el 

Intendente Municipal: Diego Marcantonio; la Secretaria de 

Cultura: Graciela Testa; la Periodista: Griselda Bottaso y el dueño 

del Museo: Omar Rodríguez. Es un lugar del que guardo gratos 

recuerdos de docencia y de su gente. Allí se encontraban 

trabajando dos arqueólogos en busca de material, con la idea de 

armar la ruta que unía los “Boliches de Campo”. 

Vistas las fechas que se manejaban me animé a comparar 

restos arqueológicos con el tiempo de antigüedad y consideré 

oportuno esbozar una propuesta: 

−Ustedes están trabajando mucho en esto. Pero nos 

olvidamos de algo que es más antiguo que es el primitivo pueblo de 

Parera, llamado “El Tordillo”, de cuyo asiento conozco el lugar de 

los restos que quedaron. 

A partir de ese momento me comunique con la Historiadora 

Claudia Salomón Tarquini, Norberto Mollo (un grande en el tema) 

que me abrió el cerebro y las puertas a infinidad de información (a 

la que hace veinte años no pudiera acceder porque se estaban 

digitalizando los archivos de Río Cuarto), mapas y personas. 

Mirta Zink me comunicó y asesoró sobre el trabajo a 

realizar por el Equipo de Arqueólogos que lidera Alicia Tapia. 

La idea prendió. El año 2019, antes de que empezaran los 

fríos llamó una de las arqueólogas con las que me contactara al 
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Intendente, indicando que estaban cerca e intentaban llegar. Hoy, 

es difícil continuar la propuesta pero están hechas las bases. 

Vuelvo a Parera: Primer Asentamiento del Norte Pampeano 

y, en su momento llamándose “El Tordillo” quinta población 

fundada. 

Del libro “Parera: Avanzada de progreso en tierras de la 

Pampa”- Publicación Pro Mástil y Sala de Primeros Auxilios” 1946. 

Dice textualmente: 

“Refieren antiguos pobladores que el monte que se halla 

próximo a Parera se llamaba “El Tordillo” y éste dio más tarde 

nombre a toda la región”. A lo que agrego, según los mapas de los 

Agrimensores (1884) que la Laguna Carre- Lauquen formaba una 

cadena de tres lagunas que bajaba bordeando el “Médano de El 

Tordillo”. Expresión de habla castellana existente antes de 1884 y 

tomada por los Agrimensores. 

Llama la atención, que siendo José de la Prida Presidente 

de la Comisión que redactara el libro y dueños del Médano, no se 

mencionen estos accidentes geográficos, que, aunque 

desaparecidos por efecto del laboreo de la tierra, los vientos, 

sequías y tormentas de arena dejaron rastros que afloraban con el 

tiempo. 

Tengo que pensar que quien realiza el análisis geográfico no 

es un improvisado dado el lenguaje que utiliza y las apreciaciones 

que realiza. Pudo desconocer el trabajo de los Agrimensores y la 

historia interna de los habitantes al ser un trabajo más elitista pero 

profundo y de muy buen nivel, lo que habla de una persona con 

estudios superiores. 

Al referirse al Juzgado de Paz dice así: “El Tordillo fue 

aumentando de importancia rápidamente y bien pronto se 

convirtió en el centro de una extensa zona, y en él se hallaban 

instaladas las primeras autoridades… “Eran estas un Alcalde y … 

un Juez de Paz con sus oficinas ubicadas en un rancho de barro que 
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había en la chacra 18 de la letra C y cuya precaria construcción 

tampoco ha podido sobrevivir a la acción de los años”. 

 

 
Plano de época correspondiente a la Colonia Parera de la Pampa Central, donde está 

marcado el lugar de referencia. 
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Sintetizando: El libro está escrito en 1946. El primer 

encuentro y develación del secreto se da cercano a 1960. Los 

hechos relatados por Julio Pérez en 1968. Los tres hablan de un 

mismo lugar que es el propuesto a los arqueólogos para investigar 

sobre los restos de un lugar que debiera ser caro a la historia de los 

parerenses. Creo que mi hipótesis puede demostrarse. 

Doy gracias al valor que dio ese hombre recio llamado Julio 

Pérez, a tantas noches en las que me hacía la dormida para, en 

medio del café y la tertulia familiar, poder escuchar “las cosas que 

no eran para chicos” adormecida en las rodillas de mi padre. Son 

las historias de mi pueblo que quisiera rescatar. Esas historias que 

poblaron de héroes y mariposas los recuerdos infantiles que 

quieren escapar. 
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PARERA Avanzada de progreso en tierras de la Pampa. 

Publicación dispuesta por la Comisión Pro-mástil y Sala de Primeros Auxilios 

(1946). 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

183 

 

EL BUSTO DE SARMIENTO 

EN LA PLAZA DE 

MAISONNAVE 

 

                  Iniciativa de una mujer 
 

                          Por Mercedes Andrea Ordoñez 
            Localidad: Damián Maisonnave 

 

 
 

PARTE 1 

El primer monumento histórico erigido en Maisonnave fue 

una placa de bronce colocada en la escuela en el año 1926, en 

homenaje a Sarmiento, en el centenario de su primera escuela. 
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“La placa, que será el primer monumento erigido en 

Simson, será el símbolo que atestigüe que es hoy una realidad, la 

idea del genial Sarmiento: He de llevar la instrucción al corazón 

mismo de la Pampa”. Así describía la directora señorita Rosa B. 

Rodríguez en los libros históricos que ella misma iniciara, para 

resguardar del olvido los hechos que iban aconteciendo en la 

escuela y en el pueblo mismo. 

Pero no fue ésta la única iniciativa para resaltar el espíritu 

y el fervor patriota de la adormecida localidad. En agosto de ese 

mismo año, 1926, realiza por escrito un pedido a la Comisión 

Municipal para que nombrara a la calle que pasa por la escuela con 

el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, el cual es denegado, 

ya que “sólo corresponde a la Municipalidad constituida y no como 

actualmente se encuentra en acefalía” (Firma la nota: Felipe 

Bartolomé e Isidro Colombo) 

Unos años después, el 9 de julio de 1936 y por iniciativa de 

la misma directora, se inaugura el busto en homenaje a Sarmiento 

en el centro de la plaza. 

Ya hacía varios años que en sus discursos, la Srta. Rosa 

manifestaba su deseo de “levantar un monumento a uno de los 

héroes civiles de nuestra historia”. Como los años pasaban y el 

proyecto no se materializaba, decidió abrir la puerta de la escuela 

y salir en busca de concretar su anhelo. 

No habrán sido pocos los obstáculos que debió sortear esta 

maestra y directora en un pueblo, en un mundo regido por la visión 

masculina, donde las instituciones estaban dirigidas por hombres 

dejando al mandato de las mujeres, a veces, solo el ámbito de la 

escuela. 

Así, convocó a una reunión en la Escuela, al Encargado 

Escolar Sr. Antonio Cantarella, al presidente Municipal Sr. 

Gonzalo López y al presidente de la Biblioteca popular “Domingo 

Faustino Sarmiento” (“quien excusa su ausencia”). 
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Y comenzaron las negociaciones… 

23 de mayo de 1935 

La señora directora propone que el prócer sea Sarmiento “y 

que en ocasión de la próxima visita al pueblo del Reverendo Obispo 

de la diócesis de Mercedes; Monseñor Chimento se realizara la 

colocación de la piedra fundamental…” 

Estas palabras parecen no haber convencido al edil 

municipal, que a su vez traía consigo la voz del “ausente” 

representante de la Biblioteca que opinaban que antes de pensar 

en esto se debería hacer un cálculo de los gastos y ver la manera en 

que se recaudaría ese importe, no sea cosa que se coloque la piedra 

y no se realice luego lo demás. 

Y como en el conocido juego del truco; la Srta. Rosa retruca 

indicando que “el hecho de colocar la piedra fundamental no 

excluía se fuese haciendo ese recurso de gastos […] Además, la 

ceremonia propuesta sería para sellar el compromiso contraído” 

Volviendo el Sr, López a tomar la palabra: “insiste en que 

primero debía promoverse una reunión de vecinos en la 

municipalidad, ya que a esta institución más que a cualquier otra 

le correspondería “hacerse cargo de la iniciativa por su misma 

condición de ediles”, además podía ser otro prócer como Rivadavia 

u otro que en reunión de vecinos tuviera más votos” 

El contraataque volvió con toda la fina artillería, propia de 

una mujer con estudio en aquellos años y siguió insistiendo en 

Sarmiento “por el hecho de ser una hermosa realidad lo que el 

prócer dijera en una oportunidad: - He de llevar la Escuela al 

corazón mismo de la Pampa-” 

La representante escolar observaba que no convencía ni 

siquiera con sus mejores argumentos a los que se “complacía en 

narrar” y jugó su última carta: ofreció SU iniciativa a la 

Municipalidad! 
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Parece que el movimiento le salió bien ya que el Sr. López 

responde que “el honor sería siempre para la dueña de la iniciativa 

a lo que responde la Srta. Rodríguez que la gloria será para quienes 

colaboren y sumen esfuerzos hasta que quede convertida en 

realidad” 

El Encargado escolar interviene tibiamente a favor de la 

idea de la señorita Rosa. Surgieron luego comentarios sobre los 

posibles costos y las bondades de esta iniciativa pero la suerte 

estaba echada: el busto sería para Sarmiento. 

El 22 de septiembre de 1935 y en el marco del Solemne 

Octavario dedicado a María Santísima en el Misterio de su 

Inmaculada Concepción el obispo Juan Chimento bendijo la 

primera piedra para el monumento. 

 

PARTE 2 

Llegó el gran día 

A cuarenta años de la fundación del pueblo, el 9 de julio de 

1936, se reúnen en la Escuela Nº 28 para labrar el acta 

correspondiente y organizar la comitiva y desfile hacia el centro de 

la plaza, para inaugurar, al fin, el busto de un prócer. 

El acta dice: “…reunidos el Personal Directivo y Docente de 

la Escuela N° 28, la sta. Margot Napal que presta su decidido 

concurso como profesora de piano (ad-honorem). Autoridades: Sr. 

Vicente D. Luciani en representación de Inspección II, Sr. J. 

Antonio Cantarella, Encargado Escolar, Reverendo Padre Jaime 

Solé a cuyo cargo estará la bendición del monumento, la señora 

Teresa B. de Cantarella y Sr. Noel Próspero Fourquet, padrinos de 

ceremonia, Sr. Gonzalo López Pte. Municipal, S. Antonio Tossoni 

Juez de Paz, Sr Enrique Benentti Sub Comisario de Policía.- […]” 

Además de vecinos, se hicieron presentes delegaciones 

representando a la Escuela Nº 222 de Realicó y Escuela N° 42 de 

Quetrequén. 
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Organizado el desfile se realizó la concentración en la 

“Plaza 9 de Julio donde se procedió a la bendición e inauguración 

del Monumento erigido al Padre de la Escuela Argentina, 

Presidente de la República y gran prócer Domingo Faustino 

Sarmiento,” 

Hicieron uso de la palabra, la directora de la Escuela N° 28, 

quien hizo entrega del monumento a la Municipalidad, el Sr. José 

Cantarella, en reemplazo del Sr Adolfo Piovano lo recibe en 

nombre de la Municipalidad y el Sr Francisco J. Funes en nombre 

de la Biblioteca Popular D. F. Sarmiento y del Simson Foot Ball 

Club locales. 

Este hecho trascendental para la localidad quedó plasmado 

en fotografías y también se hicieron eco distintos diarios y 

periódicos como “La Nación” y otros cuyos recortes no conservan 

el nombre. 
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Fuentes consultadas: Libro de Novedades Escuela N° 28 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

189 

 

DORILA Y COLONIA ASTEAZU 

 

                                              Por Julio Raúl Peralta 
                                       Localidad: General Pico 

 
La historia de la localidad de Dorila reseña que la Estación 

del Ferrocarril PACÍFICO, que unía Bahía Blanca con Huinca 

Renancó, fue erigida en terrenos cedidos por José Leandro 

PARERA, propietario del Lote 18-Fracc.C-Secc. I, limitando su 

lateral Este con el Lote 19 de la misma Fracción y Sección, lote que 

estaba en posesión de Pedro Bernardo GRACIARENA. En honor y 

en agradecimiento a PARERA la empresa bautizó la estación con el 

nombre de su esposa, DORILA.- 

Al oeste de la Estación del ferrocarril y frente a la misma, 

dentro del Lote 18 propiedad de José Leandro PARERA, éste pone 

a la venta varios terrenos de un área que llamo “Colonia Dorila”, 

con la intención quizás que allí comenzara a fundarse un nuevo 

pueblo, tal como venía ocurriendo en cada sitio donde se levantaba 

una estación ferroviaria. 

Justamente enfrente, dentro del Lote 19, se hallaba un área 

que ya desde hacía tiempo se conocía como “Colonia ASTEAZU” o 

-según otros mapas- “Colonia ASPIAZU”, de la familia 

GRACIARENA, que aparentemente aprovechando la circunstancia 

también puso a la venta una legua de tierra de su Lote 19, frente a 

la nueva Estación Dorila, fraccionándola en terrenos que ofreció a 

la venta a menor precio que los pretendidos por PARERA, 

celebrando el día 30/03/1907 un remate en el que la mayoría de 

los interesados se decidieran en adquirir los terrenos ubicados en 

la “Colonia ASTEAZU”. Ese día fue elegido como la fecha de 

fundación del nuevo poblado.- 
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A partir de esta información me surge la inquietud y 

curiosidad de saber algunas cosas más: ¿quién era José Leandro 

PARERA?, ¿quién era DORILA? ¿Quién era Pedro Bernardo 

GRACIARENA?, ¿cómo llegaron a estos lugares?, ¿de dónde surge 

la Colonia “ASTEAZU”?, ¿el fundador de la localidad de PARERA 

-más al norte de la Provincia- tendría algo que ver con la familia de 

Dorila? Para responder estos interrogantes fue necesario 

internarse y recorrer la historia de las familias PARERA Y 

GRACIARENA, ya que dilucidar estos interrogantes parece estar 

íntimamente ligado a estas dos familias. 

 

Familia PARERA 

El fundador de este linaje en el Río de la Plata fue don José 

Antonio PARERA Y JORDA, nacido hacia 1786 en la villa de Pineda 

del Mar, Cataluña. Se radicó en la Bajada de Paraná con 

anterioridad al 11/08/1808, fecha en que contrajo matrimonio con 

la santafesina Ramona SOLER Y MAS, falleciendo en Paraná el 

6/10/1850, su esposa fallece el 21/12/1878. De este matrimonio 

nacieron siete (7) hijos que dieron inicio a la rama PARERA 

SOLER: Antonino, Clemencia, José Antonio, Mateo, José Gregorio 

del Carmen (1824-1876) -Coronel del Ejército, Fortunato; y 

Faustino PARERA SOLER (16/8/1827, en Paraná) que se casó el 

23/3/1855 con Ignacia ROMERO OTERO, nacida el 26/11/1928 en 

Santa Fe. 

Del matrimonio de Faustino PARERA SOLER con Ignacia 

ROMERO OTERO nacen diez (10) hijos que dan inicio a la rama 

PARERA ROMERO: Benito (1856), no sería hijo natural del 

matrimonio sino que se le habría dado el apellido pero en realidad 

su condición en la familia era la de SIRVIENTE, según consta en 

los libros del Censo Nacional de 1869 en Paraná, donde figura en 

tal condición y con 13 años de edad; Ignacia G. (17/2/1856), casada 

con José Félix Antonino SEGOVIA; Faustino Miguel PARERA 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

191 

 

ROMERO (28/9/1857), casado con María Asunción del Corazón 

CANE y SOLER, médico, falleció en Buenos Aires el 29/9/1926; 

Sergia Dolores (27/7/1859), casada con Isaac AULI; Ricardo 

Mateo Gregorio (21/9/1861); Alejandro Acacio (28/7/1863); Julio 

Pedro (31/5/1865), casado con Ana María VIÑAS IBARRA; María 

Elisa, casada con Octavio CARLEVARO; Raimunda Ramona Delia 

(15/3/1867), casada con José Carlos PREDOLINI SANGUINETTI; 

y Leandro Gregorio PARERA ROMERO (13/3/1869). 

Don Faustino PARERA SOLER, próspero comerciante y 

estanciero entrerriano, adquirió bonos con los que el gobierno 

central habría de financiar la llamada “Campaña del Desierto”, y al 

finalizar dicha campaña contra el indio, recibió –a cambio de 

dichos bonos- una importante cantidad de las nuevas tierras 

conquistadas. 

En el “Atlas del Plano Catastral de la República Argentina, 

confeccionado en 1896 por Carlos de CHAPEAUROUGE, hermano 

de Eduardo de CHAPEAUROUGE, que fuera publicado por 

Eigendorf y Lesser, Faustino PARERA figura como propietario de 

los Lotes 19 y 22 de la Sección I, Fracción C, de los Lotes 2 y 9 de la 

Sección II, Fracción B, y de los Lotes 6 y 15-Fraccion B-Sección VII, 

estas últimas adquiridas a MAISONAVE el 15-02-1884. 

Posteriormente, de los cuatro lotes que poseía en la 

Secc.1ra-Fracc. C, cedió a sus hijos: el Lote 19 a Leandro Gregorio 

PARERA ROMERO; el Lote 22 a María Elisa PARERA ROMERO 

de CARLEVARO; el Lote 2-Secc.2da.-Fracc.B a Julio Pedro 

PARERA ROMERO y el Lote 9-Secc.2da-Fracc.B- a Ricardo Mateo 

Gregorio PARERA ROMERO; en tanto los Lotes 6 y 15-Fracc.B-

Secc. 7ma- fueron a manos de su hijo Faustino Miguel PARERA 

ROMERO. Los primeros cuatro lotes totalizaban 40.000 Has y 

eran contiguos en una línea Norte/Sur y en su conjunto eran 

conocidos como Estancia “Los 4 hermanos”; en la actualidad el 

casco y la vivienda de José Leandro Gregorio PARERA y su esposa 
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Dorila se encuentra en el Lote 19, a pocos kilómetros al Norte de la 

localidad de DORILA, y aunque con otros dueños la edificación 

mantiene el estilo arquitectónico original de aquellas épocas en 

que fue construida. 

 

Faustino Miguel PARERA ROMERO 

Faustino Miguel PARERA ROMERO, nacido el 28/9/1857 

en Paraná (Entre Ríos), era el segundo hijo de sus padres, el primer 

varón, Médico recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de la Capital. 
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Casado con María Asunción del Corazón CANE y SOLER. 

En 1892 fundó la localidad de PARERA en terrenos de su 

propiedad que cedió al Territorio Nacional de la Pampa Central. 

Fue Gobernador de Entre Ríos en el período 15/01/1907 al 

01/10/1910, previamente había sido Diputado Nacional por su 

provincia en el período 1894/1895 y 1898/1906; luego de terminar 

su mandato como Gobernador volvió a ser Diputado Nacional en 

los años 1911/1915. Falleció en Buenos Aires el 29/9/1926. 
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Leandro Gregorio PARERA ROMERO 

Nacido el 13/3/1869 en Paraná (Entre Ríos), fue bautizado 

el 14/6/1869 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Paraná) 

y en el Acta de Bautismo consta una anotación marginal donde dice 

que por información sumaria de fecha 21/10/1899 se agrega como 

primer nombre JOSÉ, pasando a llamarse desde ese momento José 

Leandro Gregorio PARERA ROMERO, es decir cuando contaba 

con aproximadamente 30 años de edad. 

Su madre Ignacia ROMERO OTERO fue una de las 

fundadoras de la “Sociedad de Beneficencia” de Paraná (E. RIOS). 

Su padre era comerciante, propietario de barracas de 

almacenamiento de frutos, agricultor y ganadero, actividades que 

le permitieron acumular una fortuna importante. 

A principios de los años 1890 se fue a estudiar a la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad de la Capital, donde el 1º de 

Septiembre de 1898 presenta su tesis doctoral titulada 

“Contribución al estudio de la Meningitis Cerebro-Espinal 

Epidémica”. 

El 23/10/1899 se casó en la Parroquia Ntra. Sra. del 

Rosario, Paraná, Entre Ríos, con María Margarita Dorila VIÑAS 

NUÑEZ, de cuya unión nacieron: María Pilar (21/02/1901) y 

Alejandro Fernando (30/5/1912), ambos en Paraná. 

 

Familia de la esposa de José L. Parera: origen de 

“DORILA”: 

Pedro Pablo Andrés VIÑAS BARRIOS (o Pere Pau Andreu 

VINYAS BARRIS como fue bautizado en su origen) nacido el 

26/3/1804 en La Junquera, Gerona (Cataluña –ESPAÑA), emigra 

a la Argentina en la década de 1820, radicándose inicialmente en 

Santa Fé, donde el 9/5/1931 contrae matrimonio en primeras 

nupcias con María Desideria Ramona DACOSTA, nacida el 

23/5/1813 en Santa Fe, con quien tuvo dos (2) hijos varones, la cual 
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fallece el 14/4/1838, un mes después de dar a luz a su segundo hijo; 

y al mes de enviudar, el 18/5/1838 se casa en segundas nupcias en 

la “Catedral de Todos los Santos” (Santa Fe), con Juana Pastora 

ESCUDERO GONZALEZ (1821), de cuya unión nacen diez hijos: 

Pedro Antonio (1839-1840); Antonio Eugenio (1840); Simón José 

VIÑAS ESCUDERO el 28/10/1842; Severo Jaime (1843); Ramón 

(1845); María de las Mercedes (1847); Pedro Marcelino (1850); 

Juana de los Ángeles (1854); Ángela (1857) y Francisco (1862). 

De estos dos matrimonios surge una numerosa 

descendencia, los VIÑAS DACOSTA radicados en Santa Fe, y los 

VIÑAS ESCUDERO afincados en Paraná (Entre Ríos), alcanzando 

integrantes de ambas ramas una destacada actividad social, 

política y comercial, y en ambas ciudades enlazan con tradicionales 

familias de la región. 

Simón José VIÑAS ESCUDERO se dedica al comercio junto 

a sus padres hasta que el 24/5/1875 se casa, en Paraná, con 

Gregoria María del Pilar NUÑEZ CHAPARRO (nacida el 

25/5/1849), hija de Eugenio NUÑEZ MENDIZABAL (1810-1869) 

y de María del Carmen CHAPARRO LOPEZ (1819), primogénita de 

8 hermanos más: Vicente Eduviges (1852); María Trinidad Julia 

(1854); Lorenzo Rodolfo (1854); Remigio Clodomiro (1855), 

Rómulo Belisario (1857); Justo Pastor Arturo (1858); Paulina 

Doraliza (1860) y Carmen Ernestina (1862). La familia de su 

esposa eran poseedores de una importante cantidad de tierras en 

Entre Ríos, dedicándose principalmente a la cría y comercio de 

hacienda vacuna. 

De este primer matrimonio nacen: María Margarita Dorila 

VIÑAS NUÑEZ, nacida en Paraná (Entre Ríos) el 22/02/1876; 

José Martin (1877) y María Esther (1878).- 

Años después Dn. Simón José VIÑAS ESCUDERO enviuda 

y el 15/6/1885 contrae matrimonio en segundas nupcias con su 

cuñada María Trinidad Julia NUÑEZ CHAPARRO (1854), con 
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quien tiene seis (6) hijos más: Ángela Julia (1886); Encarnación 

Carmen (1887); Isabel Julia (1888); Julia Engracia (1890); 

Heriberto Félix Horacio (1892) y Horacio Pascual (1896). Su nueva 

esposa (ex cuñada) también era viuda; el 1/5/1868 había contraído 

matrimonio con Juan Francisco de Paula RAMIRO ALAGON 

(nacido en 1839 en Buenos Aires), hijo del Coronel de Ejército Dn. 

Joaquín María RAMIRO LARRECHEA, destacado militar nacido 

en Buenos Aires en 1800, que participó en la guerra de la 

independencia, en la Guerra contra Brasil y en campañas contra 

los indios en la Provincia de Buenos Aires, falleciendo en Paraná 

en 1867 mientras se desempeñaba como Capitán de Puerto en 

Paraná (Entre Ríos). 

De este primer matrimonio con RAMIRO ALAGON 

nacieron cuatro (4) hijos: María Jacoba Sofía (18/3/1869), que 

falleció a los 5 años de asma; Eugenio (20/5/1871); Carmen (1874), 

fallecida el 07/03/1875 a los 11 meses por ataque cerebral y Agustín 

Godofredo (28/10/1876). Artucho, Gustavo E. “Viñas” en Revista 

XII del Centro de Genealogía de Entre Ríos, Año 2014. 

 

Familia Graciareana y la Colonia “ASTEASU”. 

Iniciada la búsqueda de la biografía de Pedro Bernardo 

GRACIARENA, no pude hallarlos en ninguna base de datos, sí 

pude encontrar información de Pedro “y” Bernardo GRACIARENA 

como dos personas distintas, de lo que infiero que podría haber 

existido una confusión en la lectura de mapas o de alguna 

documentación de donde se obtuvo la información, ya que ambos 

eran hermanos y alquilaban o eran propietarios conjuntos de 

tierras en varios puntos de la Provincia de Buenos Aires y en este 

territorio en las fechas referenciadas, figurando como Pedro y 

Bernardo GRACIARENA. 

Pedro Miguel Mariano GRACIARENA ESPONDA, tal era su 

nombre completo, en tanto su hermano se llamaba Bernardo de 
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San Pedro GRACIARENA ESPONDA, siendo ambos hijos de 

Matías GRACIARENA (nac.1814 aprox.) e Isabel ESPONDA 

(nac.1821) inmigrantes españoles de origen vasco, llegados a 

Argentina en el año 1845, aproximadamente, dedicándose a la 

ganadería principalmente en la zona de Dolores y Tandil, teniendo 

además de Pedro y Bernardo otros cuatro (4) hijos: Agustín (1852), 

Catalina Carmen (1857), Juan Agustín Pedro (1860) y Miguel 

Joaquín Venancio (1865). 

Pedro Miguel Mariano GRACIARENA ESPONDA, nació en 

1863 en Tandil (Prov. Bs.As), el 27/01/1890 se casa en la Catedral 

Ntra. Sra. Del Rosario (Azul-Prov. Bs. As), con María Justa 

OTEGUI MENDIGUREN, de cuya unión nacen: Isabel 

(17/09/1890) en Olavarría (Prov. Bs. As), Alejandro Pedro 

(9/2/1892), Silvano Agustín (10/09/1893), Justa Ignacia 

(30/01/1895), Adela Catalina (9/01/1897) en Carhué (Prov. Bs. 

As), Leonor Julia (30/12/1899) en Ojo de Agua (La Pampa), dando 

inicio a la rama GRACIARENA OTEGUI.- 

La esposa de Pedro Miguel Mariano GRACIARENA 

ESPONDA era hija de Miguel María OTEGUI GARMENDIA (1837-

1902)  y Francisca Antonia MENDIGUREN MUÑAGORRI (1843), 

quienes se casaron el 10/11/1865 en Guipúzcoa (España)y del 

matrimonio nacieron: Andrés (1865), María Martina (8/9/1866), 

María Justa (28/5/1870) y Juana Marcelina (4/10/1879). 

Ahora bien ¿qué relación podía existir entre las tierras de 

los GRACIARENA con que las denominaran COLONIA 

ASTEAZU?. La respuesta parece surgir de las constancias obrantes 

en las partidas de bautismos y casamiento de su primera y segunda 

esposa, y de la familia de éstas, ya que en dicha documentación 

consta que los mismos son originarios de una pequeña villa de la 

península ibérica llamada ASTEASU situada en la provincia de 

Guipúzcoa del País Vasco, la que según el Censo Nacional del año 

2018, cuenta con 1533 habitantes; durante el siglo XIX se la llamó 
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indistintamente con los nombres de Astiasu, Astiázu o Asteazu, 

siendo su nombre un topónimo de origen y significado 

desconocido, aunque se escribe igual tanto en castellano como en 

el idioma Eusquera. 

Aquí radica posiblemente el origen del nombre de la 

Colonia ASTEASU en cuyos terrenos se erigiera la actual localidad 

de DORILA, como un homenaje a su primera esposa y por qué no 

a su segunda esposa (circunstancia a la que haré referencia más 

adelante), ya que era el nombre de la localidad vasca donde había 

nacido. 

El matrimonio OTEGUI - MENDIGUREN y sus cuatro 

hijos emigraron a Buenos Aires en 1883, radicándose en Azul 

(Prov. Bs. As) dedicándose al comercio durante una década. Tres 

años después de arribar al país, el 20/09/1886, su hija mayor 

María Martina, con apenas 20 años de edad, contrae matrimonio 

con Pedro Antonio de IMAZ SALSAMENDI, un comerciante y 

hacendado vasco, nacido en 1846 en Alzaga (Guipúzcoa-España), 

ceremonia celebrada en la Catedral Ntra. Sra. Del Rosario (Azul-

Prov. Bs. As), radicado en Tandil pero con posesiones de campos 

propios en algunos casos y arrendados en otros, en vastas zonas del 

Oeste de la Provincia de Buenos Aires y en el Territorio de La 

Pampa Central. El 27/01/1890 su segunda hija, María Justa, en la 

misma Catedral y también con 20 años de edad, contrajo 

matrimonio con Pedro Miguel Mariano GRACIARENA ESPONDA. 

En 1893, OTEGUI junto a su familia se trasladan a Santa 

Rosa de Toay, en el Territorio de La Pampa Central, población que 

había fundado Tomas Mason el año anterior, haciéndose cargo de 

la Casa de Comercio Pedro IMAZ y Cía. –su yerno- quien se había 

trasladado a la Pampa Central en el año 1888, habiendo estado 

radicado primeramente en General Acha, donde tenía arrendadas 

grandes extensiones de campos y casas de comercio, al igual que 

en la zona conocida como “Médanos Redondos”, actual localidad 
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de Pellegrini (Prov.Bs.As). Cuando en la década de 1890 comienza 

a gestarse la intención de trasladar la capital del territorio desde 

General Acha a Santa Rosa de Toay, Pedro IMAZ ya estaba allí, 

construyendo frente a la plaza, en la actual Calle 9 de Julio, una 

imponente vivienda conocida como “Casa de Altos”, ya que era la 

única edificación con planta alta, la que años después sería 

residencia del gobernador José LURO. Simultáneamente 

construyó el almacén de ramos generales más importante de la 

época, en la intersección de las actuales Avenida San Martin y 

Mitre, edificio que se extendía casi media cuadra junto a la 

parroquia, denominándolo “LA VIZCAINA” en honor a su esposa 

María Martina OTEGUI MENDIGUREN. En los años 1898 y 1899 

se desempeñó como Concejal en Santa Rosa. 

Mientras tanto, Miguel María OTEGUI GARMENDIA –su 

suegro- amén de desarrollar una importante actividad comercial, 

comienza a incursionar en política cultivado una estrecha relación 

con Tomas MASON, quien comandó la etapa fundacional de Santa 

Rosa de Toay en las tierras de su yerno, el Coronel Remigio GIL, 

circunstancias que se hallan ampliamente relatadas en el libro 

“VIDA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 1894-1952“ de Jorge 

ETCHENIQUE y Mirta ZINK (Directores) y Federico MARTOCCI, 

Martin BERGIA, Elisabet ROLLHAUSER, Elvio MONASTEROLO 

Y Mariana FUNKNER (Estudiantes), logrando integrar como 

Concejal la 1ra. Comisión Municipal de Santa Rosa de Toay, creada 

el 16/Set/1894, desempeñándose como tal desde su inicio hasta 

1897 y luego otra vez en el año 1901, y que encabezó como 

Presidente precisamente Tomas MASON. 

Fue socio fundador de la “Sociedad Española de Socorros 

Mutuos” de Santa Rosa y designado su primer Presidente el 

04/Oct/1894 por el término de un año. 
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Miguel María OTEGUI GARMENDIA fallece en Santa Rosa 

el 30/Ene/1902, a los 65 años de edad, aunque su nombre perdura 

homenajeado en una calle santarroseña que hoy lleva su nombre. 

La vida de la familia GRACIARENA-OTEGUI en el 

territorio pampeano, pese a la prosperidad, al progreso económico 

y social adquiridos, no estuvo exenta de padecer algunos sucesos 
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trágicos en su seno; en algún párrafo anterior me referí a que 

posiblemente el nombre de “Colonia ASTEAZU” que le asignaron 

a las tierras donde se fundó la localidad de DORILA se haya 

motivado en homenajear a su esposa, surge el interrogante: ¿por 

qué en homenaje?, porque lamentablemente una semana después 

de nacer Leonor Julia, su última hija, el 07/01/1900, cuando 

solamente contaba con 29 años, fallece su esposa María Justa 

OTEGUI MENDIGUREN, en “Ojo de Agua” (Paraje en la zona de 

Guatraché-La Pampa). 

También su cuñada María Martina OTEGUI 

MENDIGUREN, hermana mayor de la fallecida, quien se hallaba 

casada con Pedro Antonio de IMAZ SALSAMENDI, fue alcanzada 

por la tragedia cuando su esposo fue asesinado a puñaladas en el 

andén de la estación de ferrocarril de Santa Rosa, hecho en el que 

nunca pudieron saberse las motivaciones ya que el autor del 

homicidio –identificado como Pedro PESSACQ-, un francés que 

era administrador de alguno de sus campos, se “suicidó” ingiriendo 

veneno mientras se hallaba detenido a la espera de ser indagado 

por el Juez. Este hecho policial-judicial tuvo amplia repercusión y 

ha sido tratado por varios historiadores como Pedro VIGNE y 

Norberto G. ASQUINI en diversos escritos y artículos. 

http://diariotextual.com/inicio/index.php/2019/02/16/brillo-la-

muerte-crimen-imaz-lujoso-panteon/ 

En este mismo artículo periodístico Asquini refiere que 

María Martina OTEGUI MENDIGUREN viuda de Pedro IMAZ, 

tiempo después se casa con quien había sido su cuñado Pedro 

Miguel Mariano GRACIARENA ESPONDA, quien también era 

viudo, naciendo de esta unión un hijo llamado Raúl GRACIARENA 

OTEGUI, circunstancias que también constan en la página web 

genealogiafamiliar.net y otras similares. 

El espíritu fundador y pionero de Pedro Miguel Mariano 

GRACIARENA no se limitó solamente a Dorila, ya que en el verano 
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de 1906, es decir un año antes del remate de Villa Asteasu, adquirió 

al Dr. Hipólito Irigoyen –quien luego sería Presidente de la Nación 

en los períodos 1916/1922 y 1928/1930- la Estancia “La Toma” 

(Provincia de San Luis), predio fundado el 2 de Octubre de 1594, 

en cuyo casco se erigía un majestuoso castillo estilo castellano. 

Inmediatamente Pedro M.M. GRACIARENA donó las tierras para 

fundar la localidad que hoy se conoce con el nombre de LA TOMA 

y es capital del Departamento Coronel Príngles de la Provincia de 

San Luis, al norte de Villa Mercedes, conocida como la “Capital del 

Mármol Ónix”. 

Más pormenorizados detalles sobre este hecho se pueden 

obtener de la lectura de los siguientes enlaces: 

https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-27-12-46-0 

reminiscencias de una historia que se acaba 

http://www.periodistasenlared.info/ene06-25/nota2.htm 

Pedro Miguel Mariano GRACIARENA ESPONDA fallece en 

Buenos Aires en 1925, a los 70 años, siendo sepultado en el 

cementerio de La Recoleta. Su hermano Bernardo de San Pedro 

GRACIARENA ESPONDA, nacido en Buenos Aires el 29/06/1854, 

se casa con Juana CHIPY (1859-1945). 

En síntesis, las vidas de cuatro familias se conjugaron en el 

tiempo para definir el destino y nacimiento de varios pueblos, 

entre ellos Parera y Dorila en nuestra provincia; la familia del 

matrimonio GRACIARENA-OTEGUI, titulares de la Colonia 

“Asteazu” cuyos terrenos loteados eligieron los pobladores para 

levantar sus viviendas, y la familia del matrimonio PARERA-

VIÑAS, que más allá de las pérdidas económicas sufridas por no 

poder obtener la venta de los terrenos donde se erigió la población, 

si logro legar -algo intangible- pero mucho más valioso y 

perdurable que es la identidad de un nombre que hoy luce 

orgullosamente: DORILA. 

 

https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-27-12-46-0
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Otra historia de vida y trabajo 
 

Una lucha por la vida, desde los trece años 

 

                                         Por Héctor Pérez Farías 
                                      Localidad: General Pico 
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Al preguntar por su fecha de nacimiento, lugar y origen, 

Blas me contesta: 

–Nací en la Capital Federal, el 12 de marzo de 1940, y ahora 

te cuento porqué. Mis padres vivían en el kilómetro 654 de la línea 

ferroviaria que unía Buenos Aires con Telén, y en ese punto estaba 

el apeadero de la “Estancia La Blanca”, es decir entre Tte. Coronel 

Emilio Mitre y Luan Toro. En ese lugar el ferrocarril cargaba la leña 

que se iba sacando del monte para las máquinas y sabemos que 

mucha de ella iba a parar a las calderas de los barcos ingleses. Otro 

tanto se utilizaba en calderas y panaderías y los grandes rollizos 

iban a otro tipo de manufactura, por ejemplo, muebles, adoquines 

para pisos de calles y parquet para piso domiciliario. Allí se 

armaban cuatro estibas muy largas, aproximadamente dos mil 

metros cada una. En el lugar había un corte de vías y los camiones 

descargaban leña a ambos lados de esa segunda vía. 

– Normalmente llegaban los trenes cargueros y dejaban los 

vagones a cargar para seguir hasta la punta de rieles, y de allí 

regresaban con carga de leña y otros insumos, enganchaban los 

vagones destinados a lo que era la Estancia La Blanca, para 

regresar a General Pico y continuar hacia el puerto de Buenos 

Aires. Aquí, en General Pico, sufrían un riguroso control de peso y 

altura. 

Cuando llegó el tiempo del parto –sigue contando Blas–, 

Lucía Cuadrado, mi madre, al no existir asistencia en el lugar ni en 

varios kilómetros, y como mi padre, Raúl Martínez era ferroviario, 

la envió a Buenos Aires y por ese motivo nací en la Capital Federal. 

Luego del regreso y ya en 1948, nos radicamos en General Pico. 

Dicho sea de paso, mi padre en ese movimiento perdió la legua de 

campo que quien había comprado el obraje le tenía reservada, un 

señor de apellido Molinero. De cualquier manera quedaron 

animales vacunos que más adelante trasladamos al nuevo 

domicilio. En definitiva, nos vinimos para acá, porque nosotros 
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teníamos que ir a la escuela. Aquí paramos en la casa de doña Pilar 

López, en la calle 9 entre la 10 y la 12, ahí donde actualmente 

Manera Pérez S.A. puso su agencia de autos. O sea que nos 

quedamos sin esa legua del lado derecho de las vías, porque 

necesitaban una persona de confianza y mi padre lo era, para el 

control de la descarga y carga de leña, además de atender por 

supuesto el movimiento de los cambios de vías y ese tipo de tareas. 

Otro detalle era, que el tanque de agua estaba a dos mil quinientos 

metros de la casa, agua que también era transportada hasta 

Victorica y Telén, perforación mandada a hacer por quienes 

estaban encargados del tendido de rieles. En ese lugar había un 

peaje para pasajeros y por supuesto una tranquera de acceso, todo 

bien enfrente del casco de la estancia. Este tanque que digo era 

inmenso, no puedo ahora decir la capacidad que tendría, pero ya 

en ese tiempo había dos motores y se los turnaba para tirar agua, 

lo que aseguraba la reserva en caso de descompostura de uno de 

ellos.  

Las perforaciones en el monte eran de mucha profundidad 

y se utilizaba un caño-camisa de 18 a 20 pulgadas de diámetro. Una 

persona delgada entraba perfectamente en esos caños. Para darte 

una idea del consumo de agua por parte del ferrocarril, tomemos 

en cuenta que la caldera de la máquina  llevaba una buena cantidad 

y detrás de la carbonera una reserva importante, pero 

generalmente enganchaban de dos a tres vagones cisterna para 

llevar ese líquido hasta las estaciones siguientes. 

Nos recuerda Blas, que el agua que se llevaba hasta alguna 

de esas localidades servía para el consumo humano y se distribuía 

entre la gente, previo trasvasado a los tanques que había en las 

estaciones correspondientes. 

–Y bueno, digamos entonces que nos trasladamos a 

General Pico, toda la familia, mis padres, y por supuesto mis dos 

hermanas Nelly y Mabel. Mi padre seguía trabajando en el 
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ferrocarril, como capataz cambista, y en la calle cinco habíamos 

comprado esa media manzana entre la 8 y la 10, que es donde 

teníamos las vacas, porque esas, –como dije antes–, no las 

perdimos. En ese terreno, teníamos una parte para las vacas y otra 

parte para la quinta, eso –lo de la quinta–, lo hice siempre, porque 

era una cosa que llevaba adentro. Pero ya cuando me instalé acá, 

busqué relacionarme con semillas Alexander, aunque había gente 

del lugar que era cliente de ellos. Pero al verme tan interesado me 

dieron lugar. De esa manera yo traía los tarros de semillas 

importadas y las vendía. De ahí la calidad de la verdura que se 

cosechaba. 

 

 
 

–Es que acá trajeron gente para los conejos –resalta Blas– 

a esta quinta, y aparte daban lotes de 25 por 25, pero cuando yo los 

vine a ver, les dije que no me servía, eso era solamente para 

producción familiar, y mi intención no era esa, yo tenía una familia 
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que atender y las necesidades no eran solamente la comida, había 

otras prioridades y a mi familia tenía que darles algo más. Entonces 

cambiaron las ideas, el emprendimiento de pequeños animales no 

daba resultado y los convencí para ver el terreno, ver hasta dónde 

se podía intentar algo con fines comerciales. Así fue que me vine 

con los chicos y estuvimos sacando quinua y cardos rusos que era 

lo único que tenían estos terrenos. Un tremendo yuyal en el que no 

se veían las personas a un metro de distancia. Pero te aclaro que en 

la medida que íbamos limpiando el terreno, yo iba depositando 

semillas de distinto tipo y en distintos lugares para ver la calidad 

de la tierra. Había también un tremendo pozo que con los tres 

chicos lo fuimos emparejando, porque ahí hubo un corral para 

toros y los toros especialmente cuando están en celo escarban en la 

tierra y van formando pozos. Fui marcando niveles, y de esa 

manera con los chicos fuimos nivelando el terreno. Poquito a poco 

luchando y luchando fuimos armando la granja. Tuvimos 

momentos lindos otros no tanto, pero salimos. Calculá que yo con 

la frutilla hice buenas diferencias y eso me dio pie para ir 

agregando cosas, porque la frutilla así en cantidad creo haber sido 

uno de los primeros en la zona y te puedo asegurar que era una 

frutilla grande, pulposa y muy sabrosa. Sucede que ya había visto 

como se plantaba, cómo se trataba ese fruto por enseñanza del 

mejor maestro que pudo haber existido en la zona, el Ingeniero 

Williamson, que me señaló, todos los pro y los contra de esta tierra. 

Yo iba hasta el vivero y don Juan me atendía muy bien porque me 

apreciaba mucho, había visto en más de una oportunidad la huerta 

que tenía en la calle cinco y cuando le dije lo que pensaba hacer, 

me explicó bien que todas las tierras no son iguales y algunas son 

aptas para una cosa y otras para otra y que lo fundamental era el 

abono y cómo abonar la tierra. Gente de otros lugares que han 

venido a poner una quinta, solamente supieron recurrir a los 

fertilizantes y no es tan así el tema, terminan de cortar y por arriba 
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ya están fumigando y echando fertilizantes. Agregan urea o lo que 

sea y eso no es bueno, la tierra sola tiene que renovarse y yo tuve la 

suerte de hacerme de muchos amigos cuando les vendía el pasto, 

el forraje para los animales. Cuando puse el negocio de la calle 17, 

siendo apenas una criatura de 13 años, con el pasto fuí haciéndome 

de un dinero que me sirvió para todo. Entre los clientes que tuve 

en ese momento estaba por ejemplo don Coria, aquel hombre que 

tenía su Stud en la calle 18, y él cuando limpiaba me preguntaba, 

¿dónde tiramos el guano?, y así como él otros que además solían 

traerme algún regalo. Gente de las chacras vecinas, que me traían 

el abono de las gallinas y también algún embutido. Dicho sea de 

paso, tanto consumo me dejó algunos problemas de huesos y 

articulaciones. Es que eran tan ricos esos chorizos o salames que 

daba gusto comerlos. Ahora lamentablemente, me aparecen en los 

análisis. 

 

Inicio del cambio de vida 

Tratando de volver un poco hacia su vida anterior, es decir, 

la que se inicia en la calle 5 esquina 10, Blas nos va contando 

algunos pormenores; 

– “Estaba pagando alquiler en la calle 17 al señor Juan 

Medrano, y al final no nos resultaba rentable, y tampoco práctico, 

por lo que decidimos levantar el salón, más que nada empujados 

por un incendio que nos hizo perder mercadería, un poco por el 

fuego y otro por el agua de las mangueras de los bomberos. Allí le 

metimos mano entre mi madre y yo. Mi vieja me hacía de peón y 

yo pegaba ladrillos, hasta que llegamos arriba, pero el día que hubo 

que fundir el techo, aparecieron los amigos, porque con mi papá no 

podía contar ya que estaba con diabetes y no podía estar demasiado 

en este trabajo. Él todavía seguía trabajando en el ferrocarril y mis 

hermanas ya no estaban con nosotros. Así fue que llegamos a la 

altura correspondiente y cuando llegó el momento, nos dispusimos 
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a fundir la losa y ahí es cuando aparecen los amigos para ayudar, 

el padre de “Mimí” Lorenzatti, “Coco” Guidi que trabajaba en Luz 

y Fuerza, más otros que ahora no recuerdo bien, que vinieron a 

colaborar. 

 

Amigos y buenos vecinos 

Una acotación: por esos años era muy común que la gente 

levantara sus propias paredes o apenas con algún albañil, y en el 

momento de fundir el techo, aparecían vecinos, amigos o parientes 

a colaborar. El dueño, generalmente, ponía carne a la parrilla y se 

compartía trabajo y asado. En este caso no fue así, porque ese día 

la que había sido peón de mezcla y baldes se tomó franco como tal, 

para ofrecerles a todos una excelente raviolada y canelones. Todo 

esto era casi como un folclore dominical, porque era una tarea que 

había que empezar a la mañana, muy temprano, para terminar al 

mediodía. Ese era un trabajo que se iniciaba y sí o sí había que 

terminarlo completo. En este caso era, salón, habitación, garaje y 

cocina. La superficie era regular, 18 por 11,50 así que, sacá la 

cuenta, unos doscientos metros cuadrados. Es que se había ideado 

para que fuera salón para negocio y casa de familia. El salón tenía 

que ser generoso porque necesitaba además, una oficina dónde 

poder conversar con la gente, proveedor o lo que sea. Por ejemplo 

cuando vinieron los de la Crush para tratar un negocio, yo no podía 

estar delante del resto de la gente que venía a comprar, y ese día 

justamente había vendido un premio de la Lotería, llegando gente 

de varios lugares para hacer una nota. No lo dijimos antes, pero allí 

solamente se vendió la Lotería, algunos creen que tenía Bar, pero 

no, eso fue después, el despacho de bebidas fue dispuesto por las 

personas que nos sucedieron en el lugar, cuando yo ya me instalé 

en esta quinta. 

Para seguir con el relato, digamos que tiene un recuerdo 

muy especial, de quien fuera la primera ganadora –el primer billete 
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premiado por su agencia–, cuya poseedora fue la señorita Susana 

Bossi, profesional cosmetóloga que sigue viviendo en General Pico. 

Ella –a pesar del tiempo transcurrido– sigue teniendo siempre el 

mismo aprecio. Siempre jugaba y la mandaba a la madre para el 

retiro o arreglo, sucediéndose algunos pequeños premios, de esos 

que sirven para salvar la jugada y repetir, quedando lo suficiente 

como para mantener el número pago. Por ese motivo inventé algo 

como que no lo había pagado, y como tenía en mi poder su billete, 

–porque no lo había retirado– le comuniqué que lamentablemente 

no se lo podía entregar. 

 

 
 

De haber sido así, verdaderamente, me podría haber hecho 

el desentendido y era mi palabra contra la suya, pero no era mi 

manera de ser, al contrario. Ella sostenía que no era posible, 

porque la mandaba a su madre a que le hiciera su jugada y con 

otros premios menores fue pagando ese billete y que su madre a 
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pesar de no ser muy práctica con los números, le había dicho cómo 

estaba en realidad la cuenta. 

Al final decidí dar por terminada la farsa, y cuando se lo 

entrego fue un momento de gran emoción, más aún cuando 

aparecen los amigos de la prensa y la televisión. Es hasta el día de 

hoy, que me sigue agradeciendo aquel instante, aunque el mal 

momento por esa escena, tampoco lo olvida. Sin darme cuenta, 

esto sirvió para que se produzca un golpe publicitario que hizo 

aumentar en gran cantidad las ventas de los billetes de Lotería, tal 

es así que di veintitrés premios en todo ese tiempo. Detrás de lo 

sucedido, vienen otras historias personales con más de uno que 

fuera tocado por esa barita mágica de las loterías. Hubo otras que 

sirvieron para que el gesto fuera destacado. Un señor, llega un día 

hasta el negocio y cuenta su problema, en realidad una calamidad 

financiera, sin dinero, endeudado, con la cosecha perdida, en fin 

todo en contra. En ese momento Blas se preparaba para 

empaquetar y devolver los billetes no vendidos y este señor 

resuelve jugar lo que le quedaba y le compra “el paquete”, a ojos 

cerrados, Blas accede y el hombre se los deja en custodia. La suerte 

indudablemente se presentó para que este señor, sin conocer los 

números, fuera elegido. Blas sin desarmar el paquete, cuando llega 

el momento después del sorteo, se encuentra con el número 

premiado entre todos ellos. También ahí pudo haber recurrido a 

decir que no había nada y quedarse con el número, pero optó por 

buscar a este señor y decirle que dentro del paquete estaba el 

Premio. Un gesto que esa persona nunca olvidó y siempre le tendió 

una mano cuando la necesitó. Hay más, muchas más, pero Blas las 

mantiene y las seguirá manteniendo en su memoria. Algunas no 

son para ser contadas, como la severa etapa que siguió, donde tuvo 

que dejar todo para vivir duros meses en una carpa prestada y en 

una localidad cercana a General Pico. 
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Blas Martínez y el Béisbol en General Pico 

Hay otro lapso en la vida de Blas, que tiene que ver con lo 

deportivo. 

Como la historia completa fue recuperada en la página web 

de la Junta de Historia Regional “General Pico”, aquí solamente 

quiero destacar ese pasaje sin extenderme demasiado. Por los años 

1963/64, llega a General Pico, Carlos Cano, un joven proveniente 

de Bahía Blanca, que comienza a trabajar en el asesoramiento 

sobre distintos emprendimientos, y se va relacionando como 

corresponde con gente joven del lugar, manifestando su gusto 

deportivo. Resultó ser algo que alguna vez –varios años atrás–, 

hubo quien lo intentara insertar entre los deportes practicados en 

Pico, sin ninguna repercusión. Ocasionalmente Blas se encuentra 

en una oficina con este señor y el dueño de la empresa, y  hablan 

del tema. A Blas le pica el contenido, y digamos que se mete 

totalmente al punto de hacer que se vayan juntando otros jóvenes, 

que también se entusiasmaron, y en poco tiempo se encolumnaron 

entre treinta o treinta y cinco voluntarios, que no solamente fueron 

aprendiendo los secretos del Béisbol, sino que en muy corto 

tiempo, se animaron a competir con otros que llevaban años en la 

práctica, y por si fuera poco, fueron a varios torneos nacionales, 

además de organizar un Campeonato Argentino en la localidad. Y 

todo eso en solamente cinco años. 

La visita del señor Carlos Cano después de muchos años de 

creada aquella institución, en un encuentro que fuera organizado 

por el mismo Blas Martínez, permitió revivir todo lo acontecido en 

ese tiempo y de esa manera se pudo reconstruir la epopeya. Los que 

habíamos visto esa actividad sin darle demasiada importancia -fue 

mi caso–, nos vimos involucrados en una catarata de recuerdos 

hermosos y todo gracias a la inquietud de este hombre que no 

solamente goza de buena memoria, sino que intenta por todos los 
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medios mantener alertas esos recuerdos de vida, y entre tanto 

recuerdo no puede faltar esta etapa en el mundo del deporte. 

 

Retomamos la vida en La Granja 

Volviendo a los inicios de su actividad en la Granja, que 

llamó orgullosamente “La Granja de Blas”, puesta en terrenos que 

se encuentran pasando el predio de la Sociedad Rural, con entrada 

por calle 21 al 2545, retomamos el relato de cuando decide que ese 

pequeño terreno de 25 x 25, a él no le puede servir. Las autoridades 

municipales, a cargo entonces de esta distribución, aceptaron el 

desafío y le entregan una hectárea de las 14 o 16 que comprende el 

espacio. El agua fue provista en un principio por una perforación y 

un tanque, del cual se podían servir todos. Más adelante se hizo 

una perforación y ya no se dependió de la otra. Demás está decir 

que al llegar al lugar se encontraron con un tremendo yuyal, como 

dijimos al principio. Blas con sus tres hijos, niños todos, libraron 

el terreno de quinuas y cardos rusos, y poco a poco fueron, 

literalmente, domando ese pedazo de tierra. No vivía en el lugar 

porque no había nada, comían en más de una oportunidad a la 

sombra de los maíces y muchas veces los chicos se quedaron en una 

casucha improvisada pasando la noche. Ese sacrificio fue dando 

verdaderos frutos porque Blas mantuvo la tierra con atención 

orgánica, sin recurrir a mejoramientos que no sean los propios que 

la misma naturaleza nos da. Eso fue fruto de sus oportunas 

vivencias y por la sabiduría de don Juan Williamson, el hombre 

que le regalara muchos conocimientos en el trato de la tierra para 

obtener buenos resultados. 

Blas llegó a cosechar por ejemplo zanahorias de hasta un 

kilogramo. Plantas que dieron no menos de 1000 kilogramos de 

ciruela tipo presidente para secar, y otras como la amarilla y roja 

corazón de buey, que llegaron a producir hasta tres mil quinientos 

kilos. Indudablemente Blas y sus hijos pudieron vivir del fruto de 
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la tierra con todo el esfuerzo que eso lleva, pero entre ellas hay 

algunas anécdotas hermosas y otras no tanto. Por ejemplo sobre 

las primeras, que su hijo Antonio de 14 años, trabaja y mantiene 

sus estudios, por lo que la Comisión de Apoyo de la Biblioteca 

Municipal “José Manuel Estrada”, resolvió becarlo entregándole 

todos los libros que pudiera necesitar en el transcurso del año 

escolar. Pero también tiene sus cosas grises, como la pérdida 

prematura de uno de esos chicos por una enfermedad que hizo 

crisis en cuestión de meses 

Otro de los puntos grises, se dio justamente cuando esas 

plantas comenzaron a producir, ya que el comercio local no supo 

valorar el esfuerzo y siguió apostando al mercado de otras 

provincias, pretendiendo pagar monedas ($0.15.), para poder 

vender a $3.- el kilo. Y de esto no necesitamos ir muy atrás que 

digamos. Desde ese momento, Blas, de acuerdo a lo que había 

arreglado con las autoridades municipales proveyó como había 

quedado con lo que se necesitara para alguna institución, y el resto 

lo vendió a la gente que ya sabe y conoce lo sano y exquisito de esos 

productos, y año tras años acude para poder saborear el fruto de la 

tierra pampeana, tierra que por otra parte es la que lo viera crecer 

y la que pisa aunque aquel 12 de marzo de 1940, pegara su primer 

berrido en la Capital Federal, cuando doña Lucía Cuadrado se 

trasladara para que pudiera nacer con todos los cuidados. 

 

Blas Martínez, otra persona que ayudó al crecimiento del 

pueblo 

Es esta otra historia de vida de gente de nuestro pueblo. 

Blas se encuentra en ese lugar de la calle 21 desde hace más de 

treinta años, los suficientes como para que muchos pobladores de 

este General Pico que crece día tras día, no lo conozca, no sepa 

quien fue este chico que vino de la mano de sus padres desde “los 

pagos” de Luan Toro, y con apenas 13 años encontró la forma de 
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pelearle a la vida para salir adelante. Se incorporó al Pueblo a 

finales de la primera mitad del siglo pasado, un tiempo donde era 

necesario voluntad para desarrollarse, ya que eran tiempos donde 

solamente había que poner voluntad, y ganas de hacer. Era un 

General Pico siempre poblado de gente emprendedora y luchadora. 

Estas quintas comunitarias que se inician a fines de la década de 

1980, sirvieron para que muchos intentaran una nueva vida, Blas 

lo intentó y con el esfuerzo que acompañaron sus hijos, entonces 

apenas unas criaturas, logró salir adelante. 

Hoy este querido amigo, que se encuentra con su salud un 

tanto delicada, vive acompañado por uno de sus hijos, pero 

siempre con ganas de vivir, de seguir haciendo, aunque con 

algunas limitaciones que por supuesto no le hacen bien. 

Estuvimos visitando su quinta en estos días, y la misma ha 

sufrido un cambio para bien, los hijos han vuelto a retomar la 

actividad y ya están poniendo en movimiento el engranaje, 

removiendo, armando los surcos para colocar el regado por goteo 

y en pocos días podremos ver “La Huerta de Blas” otra vez a pleno. 

Para agosto ya tendremos el verdeo especial para la carneada y a 

fines de noviembre/diciembre, saborearemos esas deliciosas 

ciruelas y por qué no, las damascas que se dejan comer con 

solamente apretarlas un poquito para que salga el carozo… ¡y 

adentro! 

Porque deben saberlo, los frutos de “La Granja de Blas”, no 

tienen contaminantes ni por dentro ni por fuera y hasta casi ni hace 

falta lavarlas. Pero claro, el aire se ha contaminado y por las dudas, 

mejor le pegamos una lavadita. 

Es esta una historia de vida más, entre nuestros pobladores, 

que no difiere demasiado de la de aquellos pioneros que llegaron 

del otro lado del Océano Atlántico. 
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Este es un caso típico dentro de los descendientes de 

aquellos. Otro caso de esa migración interna que fue marcando año 

tras año, el rumbo de nuestros pueblos. 

 

 
 

Blas Martínez desde muy chico, obligado por las 

circunstancias, y por los tantos golpes que la vida le dio, fue 

saliendo adelante, cayendo y levantándose una y otra vez, algo que 

lo fue haciendo grande, al compás de aquel proverbio que nos 

señala: “Tantas veces caes, tantas habrás de levantarte”. Si bien es 

cierto hoy se encuentra delicado de salud, sigue con las mismas 

fuerzas de cuando empezara con el emprendimiento de su propia 

huerta. La tierra siempre es generosa con aquel que la trabaja y la 

cuida. 

Gracias amigo Blas. 

 

Fuentes: 

-Los recortes de diarios pertenecen a Blas Martínez 

-Fotos de los mismos recortes y otras originales del mismo Blas. 

-Charla obtenida el 30-05-2020 en su quinta. 

-Otros datos obtenidos de google. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE 

HECHOS EDUCATIVOS 

 

                                               Por Elida María Plaza 
                                      Localidad: General Pico 

 
Introducción: 

En mi carrera docente, como maestra de nivel primario, fui 

partícipe de una experiencia educativa integrando el equipo de 

trabajo que se desempeñara en el Departamento de Aplicación de 

la Escuela Normal Mixta "Provincia de San Luis” en la década de 

1960. 

Después de una breve reseña histórica de los 

acontecimientos nacionales y provinciales se aborda una realidad 

educativa de la ciudad de General Pico, ámbito donde transcurrió 

mi desempeño laboral. 

Tuve la oportunidad de integrar un equipo de trabajo 

colaborativo docente que respondió a las demandas del momento 

y que dejó huellas profesionales y humanas en quienes fuimos sus 

protagonistas. 

 

RESEÑA HISTÓRICA: 

Construir la historia de la educación pampeana supone 

comenzar desde las primeras experiencias educativas llevadas a 

cabo por la Nación Argentina en los primeros asentamientos de la 

población del actual territorio centrando su objetivo en la 

educación básica. 

La primera experiencia de alfabetización estuvo a cargo de 

órdenes religiosas, aun cuando los territorios de La Pampa y la 

Patagonia estaban en poder de grupos indígenas. 
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Si revisamos la historia, no podemos dejar de nombrar a 

Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno 

Patrio de 1810, quien otorgó un papel fundamental a la libertad de 

pensamiento, así como al derecho de información a las provincias. 

Otro de los que adhería a la postura liberal de la educación 

fue Manuel Belgrano, creador de nuestra Bandera Nacional. 

Ambos sostenían que la educación del pueblo era indispensable 

para construir una nación libre. 

En el año 1863 se creó el Colegio Nacional Buenos Aires. 

Más tarde se formaron otras instituciones educativas en 

Catamarca, Tucumán, San Juan y Salta. 

Pero fue Domingo Faustino Sarmiento (1868), durante su 

presidencia, quien impulsó proyectos de alfabetización, logrando 

nivelar la calidad educativa; introdujo educadores 

estadounidenses y europeos; además, promovió la formación de 

bibliotecas y la fundación, con el apoyo nacional, de más de 800 

escuelas de educación inicial. 

En la Argentina, el normalismo comenzó con la creación de 

la Escuela Normal de Paraná, en 1870, también impulsada por el 

presidente Sarmiento y con la función de “formar maestros 

competentes para las escuelas primaria”. 

La Constitución de 1853 estableció, en su art.5°, el derecho 

de educar y enseñar como responsabilidad de los estados 

provinciales: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo 

el sistema representativo republicano, de acuerdo con los 

principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; 

y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, 

y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno 

federal, garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus 

instituciones”. 

El 8 de julio de 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino 

Roca se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y 
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obligatoria, piedra basal del sistema educativo nacional. 

Anteriormente, Bernardino Rivadavia había declarado la 

obligatoriedad escolar. 

A fines del siglo XIX la mayor parte de la población infantil 

estaba escolarizada, nuevos sectores sociales accedieron al sistema 

educativo. 

En La Pampa se realizaron grandes esfuerzos en un 

contexto político y social difícil que no permitía satisfacer las 

necesidades requeridas para concretar el ambicioso proyecto. La 

propuesta fue objeto de numerosas críticas. Surgieron objeciones 

a los contenidos, métodos y al sistema de formación docente de los 

sectores predominantes en la conducción de la educación y 

también oposiciones de los grupos que conformaban colonias de 

inmigrantes que deseaban preservar el idioma y el espíritu de su 

lugar de procedencia. 

Las autoridades territoriales, entre ellas las de La Pampa, 

defendieron y apoyaron el proyecto oficial fortaleciendo los 

lineamientos del Estado central, pero, paralelamente, solicitaron 

propuestas concretas para dar solución a los problemas educativos 

evidenciados en el desarrollo del quehacer cotidiano. 

En el territorio de La Pampa se fueron creando 

paulatinamente establecimientos educativos para cumplir con el 

cometido de alfabetización, también fueron surgiendo los primeros 

establecimientos de nivel medio. 

Entendida la educación como herramienta indispensable 

de todos los pueblos, se imponía la necesidad de crear en el norte 

de la ya entonces provincia una escuela para la formación de 

profesionales de la enseñanza. 

Hasta entonces, la única escuela normal pública que 

formaba maestros se ubicaba en Santa Rosa y no cubría las 

demandas educativas de la joven provincia. 
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Por Decreto 367/55 el Gobierno de la provincia, a cargo del 

Dr. Salvador Ananía, creó la Escuela Normal Mixta, con el ciclo de 

magisterio, en General Pico, la que abrió sus puertas el 1° de abril 

de 1955 comenzando a funcionar en un antiguo edificio de la 

escuela N°111. 

El ciclo de magisterio contaba de dos años y las prácticas 

pedagógicas se realizaban en la escuela N° 111. 

La expansión de la matrícula generó la necesidad de contar 

con un edificio más amplio para cubrir los requerimientos de 

funcionamiento. 

Así es como el 12 de marzo de 1962 se inauguró el edificio 

ubicado en calle 1 N° 1250 que se denominó Escuela Normal Mixta 

“Provincia de San Luis”, en honor a la vecina provincia, ya que sus 

maestros fueron los primeros en enseñar a los pobladores 

pampeanos del territorio nacional. 

 

EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE 

APLICACIÓN 

En el año 1961 comencé a desarrollar mi tarea docente en 

la Escuela N° 12 de General Pico. 

Al inaugurarse el edificio de la Escuela Normal Mixta 

“Provincia de San Luis” se decidió que la totalidad del personal y 

alumnos de la escuela mencionada pasara a las nuevas 

instalaciones. 

Años más tarde, el 22 de junio de1965, por Decreto 1175/65 

del Gobierno de La Pampa, a cargo del entonces gobernador Dr. 

Ismael Amit, se creó el Departamento de Aplicación de la Escuela 

Normal. 

La Escuela Normal impartía los conocimientos generales y 

teórico de todas las asignaturas de la carrera docente y el 

Departamento de Aplicación brindaba la instrucción primaria y era 
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la escuela donde realizaban las prácticas de la enseñanza los 

futuros docentes. 

 

 
 

Por ende, los maestros del departamento cumplían una 

doble función: guiar la enseñanza de los alumnos de educación 

primaria y orientar y asesorar a los alumnos practicantes. 

En razón de su objeto, se trataba siempre de que los 

departamentos de aplicación fueran modelos de escuelas 

primarias. 

Enorme desafío para los docentes que, siendo aún muy 

jóvenes, debieron asumir nuevos roles que, desde el primer 

momento, afrontaron con entusiasmo, responsabilidad y enormes 

deseos de superación. 

Los intercambios permanentes, los acuerdos para llevar a 

cabo de la mejor manera los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje facilitaron un trabajo de equipo que fue siempre uno 

de los pilares de la institución. 

La organización de la escuela favoreció la interacción 

grupal y el trabajo colaborativo, y se fue consolidando así un 
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equipo de trabajo en el cual cada uno aportaba conocimientos, 

capacidades, habilidades propias a favor del otro y con vistas al 

logro de objetivos comunes. 

Ello no impidió el desarrollo del trabajo individual ni 

tampoco que cada docentes plasmara en las aulas su impronta 

personal. 

El clima de confianza y respeto en que se desenvolvió el 

equipo permitió escuchar, acordar y también manejar de manera 

productiva los conflictos inherentes a cualquier grupo humano. 

Siempre estuvo presente en la conducción de la escuela la 

figura mediadora que con un claro liderazgo promovió y alentó la 

integración grupal y su adecuado funcionamiento. 

No faltó tampoco el permanente apoyo de los padres que 

confiaron a esta institución la educación de sus hijos y estimularon 

y valoraron el trabajo docente. 

Podría decirse que una serie de circunstancias del devenir 

histórico de la educación posibilitaron a este grupo de docentes del 

Departamento de Aplicación una experiencia de trabajo y de vida 

altamente enriquecedora volcada durante varios años a favor de la 

educación de la niñez. 

Por Decreto Nº 1752/82 del Gobierno de la Provincia de La 

Pampa, el 20 de octubre de 1982, el Departamento de Aplicación 

de la Escuela Normal Mixta “Pcia. de San Luis” pasó a tener 

carácter de escuela primaria común Nº 216, dependiendo desde 

esa fecha de la Dirección de Educación Primaria. 

Pocos años después, ese grupo docente al que pertenecí y 

que se integró en un mismo tiempo con objetivos comunes y que, 

además, se mantuvo estable durante años, concluyó también su 

etapa laboral casi en simultáneo al alcanzar la jubilación ordinaria. 

Una experiencia docente grupal que tuve la oportunidad de 

compartir durante toda mi carrera y que valoro como altamente 

gratificante y positiva, tanto en lo profesional como en lo humano. 
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RECUERDOS DE MI INFANCIA 

 

LA FOGATA DE SAN JUAN 

 

                                 Por Carlos Alberto Rodrigo 
                                       Localidad: Realicó 

 
La vida, con su ritmo cada vez más vertiginoso, con la 

absorbente televisión, con la computadora, con los juegos 

electrónicos y otras múltiples distracciones, nos hace olvidar, a 

menudo, de las cosas simples pero agradables y que, en nuestra 

niñez, tenían un sabor y un atractivo especial. 

 

 
 

Actualmente, los juegos de hace más de medio siglo han 

pasado a ser sólo un dulce recuerdo de los nostalgiosos. Aquellos 

juegos que aprendíamos en la escuela, o de nuestros hermanos 
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mayores, tales como: el trompo, la billarda, el balero, las bolitas, el 

hoyo pelota o las inocentes rondas infantiles, llegan hoy a nuestros 

niños –a través de sus padres o abuelos- como el eco lejano de un 

tiempo que, irremediablemente, ha quedado escondido en el 

dorado cofre de nuestras reminiscencias. 

Pero no sólo los juegos infantiles se han ido diluyendo con 

el correr del calendario. Aquellas reñidas carreras cuadreras que 

ponían su folklórico colorido para nuestras fiestas patrias, las 

carreras de sortijas, o los partidos de fútbol que con tanto fervor 

disputaban los gloriosos y legendarios jugadores del Simson Foot 

Ball Club contra sus eternos adversarios de Quetrequén o Realicó, 

también han ido perdiendo su vigencia; tal vez superadas por otros 

atractivos que hoy atrapan a la juventud. 

Pero de todas esas vivencias de mi niñez en Maisonnave (la 

eterna Simson) ninguna aflora en mí con tanta nitidez y nostalgia 

como la clásica “Fogata de San Juan”. 

Era la fiesta de los niños y de los mayores. La fiesta de todo 

el pueblo... 

Desde el día anterior los alumnos de la escuela (¡la querida 

Escuela Nº 28!) comenzábamos a amontonar cardos rusos en el 

baldío de la esquina de la iglesia. 

Una larga soga, a la cual íbamos atando en fila los cardos 

más gigantes, facilitaba la alegre y entretenida tarea de traerlos. 

Como un enorme ciempiés que iba dejando su prolija 

rastrillada sobre la finísima arena del camino, la carga se 

desplazaba detrás de nuestros pasos, lentos pero seguros. Era una 

insólita y encantadora caravana, matizada de risas y ocurrentes 

chascarrillos. 

Las maestras nos alentaban, y el bullicioso grupo de 

alumnos parecía un ejército de hormigas que, hora a hora, veía 

crecer la colosal pirámide vegetal que a la noche siguiente nos 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

225 

 

brindaría un siempre renovado y luminoso espectáculo de 

pirotecnia. 

Las maestras y alumnas más grandes se abocaban a la tarea 

de confeccionar, con bolsas de arpillera, un grotesco monigote que, 

relleno de paja y con un montón de cohetes y petardos ubicados en 

diversas partes de su rústico ropaje, sería colgado y amarrado al 

alto y delgado palo que, a manera de cucaña –pero sin enjabonar- 

era el eje central de aquel enorme montículo de cardos. 

...Y llegaba la noche del 23 –víspera de San Juan Bautista-. 

Casi exactamente a las 20, cuando la brillante luna de las 

primeras noches de invierno comenzaba a levantarse sobre el 

horizonte y a pintar con su fosforescencia amarillenta las negras 

pizarras de la torre de la iglesia, ya la población entera se había 

dado cita en torno del baldío donde se había montado aquel 

pintoresco espectáculo, mágico e irrepetible, y que constituía una 

verdadera fiesta popular... 

La expectativa era enorme, el señor director elegía a uno de 

los alumnos de sexto y, tras hacer un “bollo” con papel de diario 

que colocaba prolijamente debajo de los cardos que conformaban 

la base de la parva, le alcanzaba la caja de fósforos para que diera 

comienzo a la función... 

La pequeña llama iba creciendo, y la fácil combustión de los 

resecos cardos cedía dócilmente a las rojizas lenguas que, avivadas 

por el viento suave de la noche, danzaban frenéticamente y se 

introducían hasta la médula de la pira que dejaba oír el crepitar de 

las ramitas al estallar, tras retorcerse en miles de filamentos rojizos 

e incandescentes. 

El intenso calor que producía la hoguera nos obligaba a 

retirarnos casi hasta la calle. Todo era alegría. Gritos y cantos de 

niños y mayores poblaba el ámbito y parecían retumbar en la 

blanca fachada de la escuela. 
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Algunos llevábamos puñados de sal y los arrojábamos al 

fuego, estallando al quemarse y levantando, al reventar, millares 

de pequeñas estrellitas que, en la oscuridad del entorno de la pira, 

parecían microscópicas luciérnagas anaranjadas. 

Cuando el fuego llegaba a la cima y las primeras lenguas 

comenzaban a abrazar a las inmóviles extremidades de aquel 

extraño Momo de paja y arpillera, empezaban a estallar los 

petardos en continuos y sonoros estampidos que se amalgamaban 

con nuestros estridentes gritos de alegría. 

Los cardos se iban consumiendo. Las llamas ya habían 

hecho su obra destructora y, quemada la cuerda que sujetaba al 

indefenso esqueleto del muñeco, éste caía sobre las brasas como un 

último acto de ese rito casi mágico. 

Lentamente comenzaba la desconcentración entre un 

murmullo de alegres comentarios. 

Al día siguiente, cuando íbamos a la escuela, el negro 

manchón del pasto calcinado donde había estado la hoguera de San 

Juan, solía estar cubierto por el blanco aterciopelado de la 

escarcha, que como un manto de armiño revestía, también, las 

formas retorcidas y casi impalpables de aquel inolvidable muñeco 

de arpillera... 
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EL GRAN NEGOCIO 
 

Confluence of four British roads 

 

                            Por Cristián Darío Rodríguez 

                                      Localidad: General Pico 

 
Como ya sabemos por haber compartido antes escritos 

como: “¿Qué le pasó a Brudaglio?”, “Las Liebres, Gral. Pico (1879-

1909)”, “Crimen en Las Liebres” y “Los verdaderos Pioneros”, la 

historia de la ciudad de General Pico en sus inicios, no fue como 

nos la contaron, pero siempre escribí sobre el lugar “in situ” y hoy 

comparto la antesala del emplazamiento, junto al hallazgo del 

apeadero ferroviario de “Las Liebres”, las estancias y estaciones 

necesarias para traer el ferrocarril hasta el lugar indicado. 

Tras la Revolución de 1810 la apertura al exterior fue muy 

importante, en este tiempo se instalarían muchas casas 

comerciales, y principalmente británicas. Junto a ello también 

hubo una amplia libertad de acción para los comerciantes recién 

llegados (recordemos que la simpatía por los británicos siempre 

fue muy grande, ya lo decía el Capitán Alexander Gillespie en sus 

relatos de la primera invasión inglesa en 1806 y que tan bien 

describiera en su libro “Argentinos” Jorge Lanata). 

Rápidamente comenzarían a proliferar las estancias de 

familias británicas. Por otro lado, ya en el período colonial se había 

notado una tendencia a que los comerciantes porteños canalizaran 

parte de sus ganancias hacia la producción pastoril, el cual 

comienza a experimentar una dificultad creciente para expandirse, 

e incluso mantener, su actividad en un clima mercantil que 

empezaba a ser dominado por comerciantes británicos. Estos 
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últimos gozaban de las ventajas que brindaba la nueva libertad de 

comercio a los productos baratos provenientes del Reino Unido, no 

existiendo casi limitaciones legales para que los extranjeros 

accedan a la propiedad inmueble, y en ese contexto habrán de 

radicarse más hacendados británicos. 

Por otro lado, en 1824 se produce una de las primeras 

inversiones inglesas en Argentina, intentando una colonización 

agrícola utilizando capital y trabajo británicos, donde muchos de 

esos colonos se quedarían en Argentina y llegarían a ser prósperos 

estancieros. Mr. Bell, quien es uno de los más importantes 

propietarios de tierras en el Río de la Plata, poseyendo numerosas 

estancias tanto en provincia de Buenos Aires como en la Banda 

Oriental. Siendo uno de los muchos que vinieron y lograron un 

éxito considerable, y como podía esperarse en un período 

dominado por la expansión agraria en el área, orientaron sus 

ganancias hacia la “La expansión de la frontera de Bs As (1810-

1852)”. Así, a partir de la década de 1850, a los nombres de los 

tempranos comerciantes británicos que habían adquirido 

propiedades rurales se fueron sumando los de nuevos inmigrantes 

provenientes del Reino Unido y los apellidos de origen inglés, 

escocés e irlandés se hicieron cada vez más frecuentes entre los 

terratenientes de la región, que entonces incluyó Entre Ríos, Santa 

Fe y el sur de Córdoba, además de Buenos Aires y la Banda 

Oriental. El proceso mediante el cual estos inmigrantes accedieron 

a la propiedad de la tierra es variado, pero el patrón básico sería 

similar al de los primeros comerciantes, la canalización de 

excedentes comerciales hacia actividades rurales. Estos prósperos 

empresarios se afincan primero en la ciudad de Buenos Aires, y 

luego se expandirían al resto de la provincia a medida que se 

produce la gradual extensión de la frontera sobre los pueblos 

originarios en el oeste. En ciertos casos, parte del capital inicial 

provenía del Reino Unido ya que había sido traído en el momento 
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de inmigrar. Pero aún cuando no fuera así, muchos de los recién 

llegados gozaban de otro tipo de ventajas económicas. Algunos 

mercaderes llegaban como representantes de importantes firmas 

inglesas, lo que los colocaba en una situación de privilegio. En otros 

casos, se hallaban provistos de cierta preparación o de relaciones 

que les permitían realizar rápidas y fructíferas carreras como 

empleados de casas británicas que operaban en Buenos Aires, 

acumulando así pequeños capitales que servirían de base para la 

formación de empresas agrarias, asegura Eduardo José Miguez en 

“Las tierras de los ingleses en la Argentina (1870-1914). 

En 1825 se concretó un tratado anglo-argentino de amistad, 

comercio y navegación cuyo objetivo era establecer una completa 

igualdad legal y política entre los Estados británico y argentino. 

 

 
 

Después de la campaña de Rosas, en 1833, la superficie de 

la provincia de Buenos Aires alcanzaba los 180.000 km2. Después 
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de 1870 comenzó la expansión hasta alcanzar en 1880 (después de 

la expedición de Roca), los 310.307 km2. 

Existe, finalmente, un proceso enteramente distinto de 

acceso a la tierra para el inmigrante. A mediados del S. XIX, la 

tradicional estancia de cría de vacunos de la provincia de Buenos 

Aires comenzó a ser desplazada por una explotación especializada 

en ovinos de lana fina, actividad que se originó precisamente en un 

establecimiento de propiedad británica conocido como estancia 

Los Sajones o Los Galpones, hacia finales de la década de 1820. 

Esta nueva actividad ofreció un camino de acceso a la propiedad de 

la tierra a un considerable número de inmigrantes británicos –en 

algunos casos escoceses, pero principalmente de origen irlandés– 

que comenzaron a llegar a la Argentina a partir de la década 1840. 

En contraste con los casos referidos hasta aquí, estos recién 

llegados no traían consigo ni capital ni una capacitación especial, y 

sus relaciones con otros habitantes del Plata se reducían a ciertos 

contactos con la comunidad irlandesa del área, formada en ese 

entonces mayormente por otros inmigrantes carentes de riquezas 

como ellos mismos. Pero aún este tipo de inmigración tenía buenas 

perspectivas en la Argentina de mediados del siglo XIX, en especial 

si estaban dispuestos a sobrellevar durante algún tiempo las duras 

condiciones de trabajo y la vida del pastor de ovejas en la provincia 

de Buenos Aires de aquella época. Al llegar al país, se podía 

conseguir trabajo como puestero en una estancia de ovinos, lo que 

generalmente se veía facilitado por el contacto con inmigrantes de 

igual nacionalidad. Tras haber adquirido cierta experiencia en este 

tipo de trabajo o, en algunos casos más afortunados, de manera 

inmediata a su llegada a América, era posible entrar en alguna 

forma de contrato de aparcería. 

El término “puestero” se utiliza para denominar a la 

persona a cargo de un puesto de estancia, lo que implica el cuidado 

de cierto número de animales y de cierta extensión de campo. 
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Consistía en la entrega al pastor de un rebaño constituido por entre 

1500 y 2000 animales, durante el período de un año, al cabo del 

cual el pastor recibía entre la mitad –en cuyo caso el convenio se 

conoce como “medianería”– y un tercio –en este caso, “terciería”– 

de la esquila y del aumento del rebaño. El dueño de la estancia 

facilitaba, además, adelantos en moneda y especies para su 

subsistencia durante el primer año del contrato, caballos para 

poder realizar sus tareas y un rancho. En muchos casos, se les 

permitía mantener cierto número de animales propios en el 

campo. De esta forma, luego de cierto tiempo, el inmigrante 

lograba reunir un pequeño capital y una majada, producto de la 

lana y del incremento del número de animales que le 

correspondían por contrato. Llegado este momento, el inmigrante 

podía arrendar campos y establecerse en forma independiente, y 

algunos años después podía llegar a estar en condiciones de 

adquirir su propia tierra. Durante las décadas de 1860 y de 1870, 

muchos de los irlandeses y escoceses que habían llegado al Plata en 

el período anterior se convirtieron en propietarios rurales de esta 

forma y, aunque la gran mayoría sólo tuvo acceso a modestas 

extensiones, en algunos casos llegaron a ser poderosos 

terratenientes –dice Miguez-. 

En su versión de 1869, el Handbook of the River Plate de 

los hermanos Mulhall señala que “en los últimos dos años un cierto 

número de valerosos ingleses, hombres de buena familia y 

educación y con un capital de unos pocos cientos de libras cada 

uno, se han radicado sobre la frontera indígena, más allá de Azul, 

y otros en la Patagonia, con el propósito de criar ovejas y vacunos”. 

En Carmen de Areco, -los Mulhall- mencionan un talabartero de 

nombre Dowling que poseía una de las mejores estancias de varias 

leguas de extensión. En Rojas, adonde los primeros pobladores 

británicos llegaron hacia 1859, encontramos un gran número de 

establecimientos ingleses muy valorados, entre la que se destacaba 
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la de Jhon Ballastry. En el partido de Esperanza, se mencionan a 

E. B. Perkins, quien poseía 15.675 acres, incluyendo alfalfares, 

potreros cercados para ganado ovino –tres o cuatro mil cabezas– y 

varios puestos con unos 15.000 ovinos. En Chacabuco, J. H. Green 

compró de una compañía argentina (Estancia “La Criolla”), que 

comprendía cinco y media leguas cuadradas, en un partido donde 

la tierra valía más que en cualquier otro lugar en el país. La 

descripción de los Mulhall continúa así partido tras partido, 

presentando un panorama similar en cuanto a la tenencia de la 

tierra en la mayoría de ellos. 

A fines de la década de 1870, comenzó una verdadera 

carrera entre Argentina y Chile por la Patagonia. Ambos 

consideraban que era parte de su territorio, y como formaba parte 

de un “imperio indio”, era abordable tanto desde Valdivia y Puerto 

Montt como desde Bahía Blanca o Carmen de Patagones, en un 

sector donde los Andes eran franqueables fácilmente –asegura 

Carlos D. Heguy en su libro “La Pampa Central”-. 

La situación se complicaba, ya que los chilenos 

comenzaban a ganar terreno en la Araucanía después de siglos de 

resistencia de los pueblos originarios. 

Sarmiento había tratado de adelantarse antes que 

terminara la Guerra del Paraguay y en 1867, por Ley Nº 215, fijó 

los límites de la República en el rio Negro, lo que se haría realidad 

sólo en 1879, conquistando así 15.000 leguas. 

La Ley Avellaneda de 1876, que entre otras cosas creaba la 

Oficina de Tierras y Colonias, proveyó una base legal y 

administrativa para la participación del Estado en la promoción de 

las colonias. Al mismo tiempo se habilitaron oficinas de 

inmigración en Europa para promover la llegada de nuevos 

habitantes a la República y facilitar las cosas. La posesión de La 

Pampa comenzó antes de ser conquistada y no sería un proceso 

paulatino de avance de los estancieros y ovejeros sobre la frontera 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

233 

 

que se iba desplazando. Antes de la Conquista del Desierto las 

tierras estaban hipotecadas y adjudicadas. Según la Ley 947 del 

5/101878, las tierras garantizaban el empréstito destinado a cubrir 

los costos de la campaña, por lo que estas tierras a conquistar ya 

estaban repartidas entre los suscriptores del empréstito. Dos años 

después de la expedición, concluida la mensura, quedaron 

adjudicadas. 

Más aún, mediante la campaña militar de 1879 contra los 

pueblos originarios, el Gobierno erradicó uno de los principales 

problemas para el asentamiento en áreas nuevas, lo que 

contribuyó, además, a mejorar considerablemente la imagen de la 

Argentina como área de colonización en Europa. 

Así fue que buscaron suscriptores de empréstito para reunir 

1,6 millones de pesos previstos para la campaña. Se suscribieron 

4.000 obligaciones de 400 pesos que daban derecho a 2.500 

hectáreas cada una, pero no podía haber adjudicación menor a un 

lote de 10.000 hectáreas. Mil lotes (10.000.000 hs) resultaron así 

asignados. En realidad, la superficie tomada por Estado fue mucho 

mayor que las famosas 15 mil leguas de región pampeana ubicada 

al norte del rio Negro. Había que sumarle el Chaco, incluida 

Formosa y la Patagonia. 

Muchos suscriptores eligieron lotes en el Chaco. Terminada 

la primera distribución, quedaron muchas tierras disponibles. El 

gobierno decidió venderlas periódicamente al mejor postor en 

Buenos Aires y en las embajadas de Paris y Londres según la Ley 

de Remates del 3/11/1882. (sic “La Pampa Central”). 

“No hay cabalgatas fantásticas, no hay caravanas de colonos 

avanzando con sus carros en busca de territorio propio: todo se 

arregla en los estudios de los escribanos y en las oficinas del 

departamento de tierras”. (“La Pampa Argentina” de Romain 

Gaignard). 
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Y tomando datos del censo de 1895 (Familysearch), en los 

20 partidos rurales de más antigua ocupación, al norte del Río 

Salado, había 450 propietarios rurales nacidos en Gran Bretaña, 

además de 300 terratenientes sólo con apellidos irlandeses. Y por 

toda la provincia de Buenos Aires, más Córdoba, Santa Fé y Entre 

Ríos (también en La Pampa y en la Patagonia después de su 

incorporación al país), empieza a escucharse sobre los E. Casey, J. 

Bell, T. Amstrong, J. Aungier, T. Thomas, Dickinson hermanos, 

Drysdale, Tomkisnson hermanos, Roger C. Gilmour (después 

conocido en el norte pampeano), H. C. Hinschliff, A. Thompson y 

algunos otros, todos ellos dueños de varias unidades, en ningún 

caso menores de una legua cuadrada cada una y llegando en un 

caso a 96 leguas cuadradas (Amstrong). Por lo tanto, resulta claro 

que, hacia fines del S. XIX, una importante cantidad de tierras en 

Argentina estaban en manos de súbditos ingleses o de sus 

descendientes. Sin embargo, el capital inicial y todas las ganancias 

obtenidas durante el período que durase la inversión podían 

eventualmente regresar al Reino Unido, si el inmigrante o sus 

descendientes optaban por retornar a su país de origen o si al morir 

era heredado por familiares residentes en Gran Bretaña. En este 

caso, se podía vender la propiedad y retirar de la Argentina el 

producto de la venta en efectivo o se podía mantener la propiedad 

desde el extranjero, dejando la explotación a cargo de un 

administrador, por lo general también de origen británico. 

Sólo en La Pampa, 73 inversores de origen inglés 

adquirieron 1.550.000 hectáreas, principalmente en el nordeste 

del territorio. 

Para entonces la red ferroviaria argentina pasó de 1.373 

kilómetros en 1875 a 9.179 en 1890 y 16.600 en 1900, la cual era 

sin dudas una herramienta fundamental para todo este proceso. 

Y en cuanto eso pasaba en La Pampa, para 1882 en 

Campana se crearía el primer frigorífico “argentino”, se trataba de, 
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“The River Plate Fresh Meat Company”, siendo su fundador el 

británico George Drabble. 

En 1881, Eduardo Casey recibió del Gobierno argentino la 

enorme propiedad de Trenél, en la que se basará la compañía que 

llamaría South American Land Company (en adelante SALCo). 

Entró en contacto entonces con A. Henderson, del Ferrocarril 

Central Argentino y compañías inglesas, quienes se hicieron cargo 

de la promoción del proyecto en Londres. Ese mismo año se 

lanzaron a la Bolsa de Valores de dicha capital las acciones de 

SALCo. La empresa incluía entre sus inversores a algunos de los 

más notables estancieros anglo-argentinos, tales como W. Wilson, 

C. Darbyshire y D. A. Shennan, todos relacionados con otras 

empresas de tierras británicas. El Directorio era presidido por J. 

Fair, propietario de la estancia Espartillar. Frank Parish, miembro 

de una de las familias británicas con vínculos comerciales muy 

antiguos con la Argentina (incluida su participación en el primer 

proyecto de colonización británico en nuestro país, en 1824) y nieto 

del primer representante británico en el Río de la Plata, también 

formaba parte del Directorio. Con estos antecedentes y el clima 

favorable que reinaba en Londres para empresas en Argentina, la 

nueva compañía tuvo una acogida favorable. La propiedad 

consistía en 136 leguas cuadradas en el Territorio Nacional de La 

Pampa Central (con la Ley aún en formación), en la región 

nordeste, no demasiado alejada del límite con la provincia de 

Buenos Aires, región que R. Gaignard describe como la pampa 

semi-húmeda. Último área de buena tierra antes de entrar en la 

sequedad del oeste y la Patagonia. 

La intención original de la compañía era colonizar sus 

tierras siguiendo el modelo de la Compañía de Tierras del Central 

Argentino. Lamentablemente, no poseemos información sobre la 

actividad de la empresa en sus primeros años, pero comparando 

un mapa de 1884 con las tierras adjudicadas por los bonos del 
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crédito de guerra de 1878 en la región de La Pampa (las tierras de 

la concesión original aparecen bajo el nombre de Casey) y un plano 

de la propiedad publicado por el Directorio de SALCo. en 1893. Sin 

embargo, contrariamente a las expectativas del Directorio y debido 

fundamentalmente a la distancia de los puertos y a la carencia de 

transporte ferroviario, no existió una demanda inmediata por 

parte de colonos para las tierras de la compañía. Si bien es cierto 

que durante la década de 1880 se produjo un rápido crecimiento 

de las colonias agrícolas en varias regiones de la República, eso 

tuvo lugar sólo en áreas favorecidas por transporte rápido, 

eficiente y económico a los puertos de embarque. La importante 

expansión ferroviaria del período no alcanzó a Trenél, y eso fue un 

problema gravísimo para la empresa. En su informe de 1888, el 

administrador de la estancia menciona la posibilidad de que se 

aproximen líneas ferroviarias a ella, particularmente una línea que 

uniría Mercedes (San Luis) con Bahía Blanca y que debía cruzar la 

propiedad en sentido norte-sur. Pero en ese momento el único 

medio de transporte existente desde Trenél a Buenos Aires era un 

camino de 116 millas construido por la compañía hasta Laboulaye 

(camino que menciono hacia Italó en el escrito “Crimen en Las 

Liebres”) y de allí el Ferrocarril Pacífico hasta la Capital (en 1889, 

el ferrocarril construyó una extensión a Italó). Esto significaba una 

limitación considerable para la compañía. En 1889, por ejemplo, 

un año de abundantes lluvias, los caminos se volvieron 

intransitables y dejaron a la estancia aislada de sus mercados. En 

1890, se habilitó una extensión del FCO de Buenos Aires a Trenque 

Lauquen. La distancia de esta estación a Trenél es similar a la de 

Laboulaye, pero ofrecía al menos una ruta alternativa a Buenos 

Aires a través de un camino que era considerado muy superior al 

otro. Al mismo tiempo, se iniciaron, en 1890, los cálculos de la obra 

“Villa Mercedes a Bahía Blanca”. Incluso comenzaron a prepararse 

los terraplenes, pero el inicio de la crisis “Baring Brothers” hizo que 
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se abandonaran en ese año dos proyectos para la construcción de 

ferrocarriles que se hubieran aproximado a las tierras de la 

empresa. Debido a ello, la comunicación ferroviaria de la zona se 

vio demorada varios años. Pero este no fue el único efecto de la 

crisis. El flujo migratorio decayó notoriamente en los primeros 

años de la década de 1890 y lo mismo ocurrió con el precio de la 

tierra. De esta forma, las posibilidades de una rápida recuperación 

de la inversión por la venta del activo de la empresa parecieron más 

lejanas que nunca. Sin embargo, SALCo. logró sobrellevar bien 

estas dificultades iniciales. Contando con inversores y directores 

con tan amplia experiencia en el mundo de los negocios en 

Argentina, particularmente en el sector agrario pronto se tomaron 

las decisiones necesarias para hacer frente a la nueva situación. 

Mientras, las comunicaciones desde Trenél se vieron 

reducidas a una diligencia a Trenque Lauquen, que la empresa 

debía subsidiar para que siguiera circulando. Un documento 

firmado en la estancia Las Liebres el 17 de octubre de 1896 da 

cuenta del “Camino Real”, el cual unía las ciudades de Trenque 

Lauquen con Victorica. Y la lógica hoy diría y se preguntaría el ¿por 

qué? del desvió hacia Las Liebres, y la razón es que desde Trenque 

Lauquen pasaba por las tierras de los Drysdale, uniendo lo que más 

tarde sería Roosevelt, pasando ligeramente al sur de la actual 

localidad de Agustoni, el casco de la estancia La Barrancosa, 

increíblemente sorteando perfectamente la parte norte de las 

lagunas, llegando a Las Liebres (lugar descripto minuciosamente 

en el escrito “Las Liebres–Gral. Pico (1879-1909)”), y desde allí 

recorría el antiguo camino de “Pincen” (ruta prov. 102), dentro de 

la SALCo, pasando perfectamente por Metileo, lo que hoy 

conocemos como Monte Nievas, pasando ligeramente al norte de 

la laguna próxima a esta localidad y siguiendo su camino hacia el 

actual Eduardo Castex, Rucanelo y finalmente Victorica (1882), o 
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sea, ni más ni menos que el recorrido que más tarde haría el FCO 

dentro de La Pampa. 

 

 
 

Cuando los efectos más severos de la crisis dejaron de 

sentirse, las compañías ferroviarias comenzaron a considerar la 
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posibilidad de continuar el avance de sus líneas hacia los nuevos 

territorios. Esto produjo numerosas especulaciones y discusiones 

sobre el trazado de los nuevos ramales, en la medida en que los 

terratenientes hacían uso de todas sus influencias para tratar de 

asegurarse el trazado que les resultara más ventajoso. En 1895, por 

ejemplo, una extensión del Ferrocarril Oeste a Victorica, que debía 

atravesar las tierras de SALCo., fue abandonada en favor de una 

línea a Toay que sería designada nueva capital de La Pampa. 

Esta intención del FCO llenó de especulaciones la zona de 

la provincia de Buenos Aires que más tarde albergara los pueblos 

de Flora (Carlos Tejedor), Carlos Diehl (América), San Mauricio, 

González Moreno y Las Liebres en La Pampa entre otros, porque 

se sabía que el FFCC pasaría por el lugar de un momento a otro, y 

especialmente en La Pampa, la disputa era dónde estaría el nudo 

entre el Pacifico y el Oeste y desde dónde nacería la quinta vía que 

rodaría hacia Trenél y San Luis. Es por eso que varias de las 

poblaciones nombradas son anteriores a las vías, y en algunos 

casos forzadas a trasladarse como el caso de General Pico. Y las 

comunicaciones desde Trenél se vieron entonces reducidas a una 

diligencia a Trenque Lauquen, que la empresa debía subsidiar para 

que siguiera circulando. 

Para este tiempo el administrador de la SALCo informa 

que: “La mayoría de los terratenientes del distrito, incluyendo esta 

compañía, han hecho fuertes presentaciones ante el gobierno en 

Buenos Aires cuestionando la decisión de sacrificar una ruta más a 

través de tierras superiores con el sólo propósito de acortar el 

camino”. Un año más tarde, sin embargo se informaba: “Es de 

lamentar que nuestras protestas por el cambio de Victorica a Toay 

no hayan sido escuchadas, ya que si el cruce con el ferrocarril de 

Bahía Blanca y el Noroeste fuese en el 36°, tal como se había 

planeado, nuestro porvenir estaría asegurado… los actuales 

conflictos con Chile pueden alterar las concesiones anteriores, y no 
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debe perderse oportunidad para lograr una extensión que se 

aproxime a Trenél lo máximo posible”. En su discurso a la 

asamblea anual de accionistas, el presidente de la empresa adoptó 

un camino alternativo: El Directorio estaría dispuesto a hacer un 

generoso obsequio en tierras a los constructores ferroviarios y a 

ayudarlos en la medida de su capacidad, si se hallasen dispuestos 

a hacer llegar el FFCC a Trenél. Estos esfuerzos, sin embargo, no 

tuvieron mayor éxito, lo que se debió probablemente a que las 

relaciones con empresas ferroviarias que tenía el directorio de 

SALCo. no eran con las líneas que servían a la región en la que se 

hallaba la propiedad, y sus influencias en las esferas de Gobierno 

no eran suficientes para asegurar su apoyo. Con el resurgimiento 

económico que marcó el fin del S. XIX y la apertura del XX, las 

ferrovías volvieron a crecer con rapidez y varios ramales se 

aproximaron a Trenél. El Ferrocarril de Bahía Blanca y el Noroeste 

fue finalmente completado, pero sólo atravesó la propiedad en su 

vértice noreste, a considerable distancia de la estancia. 

Finalmente, negociaciones directas entre los directores de 

SALCo. y el FCO de Buenos Aires llegaron a un acuerdo para la 

construcción de una extensión a Trenél, pero esto tuvo lugar sólo 

en 1904, año en que se vendió la propiedad.  

La llegada del FFCC facilitó las cosas y mejoró los precios. 

Finalmente, en 1904, SALCo. recibió una oferta por toda la 

propiedad con sus mejoras, pero sin el ganado, llegando a un 

acuerdo de venta que se concretó en julio de 1905.  La Compañía 

se vendió a Antonio Devoto y hermanos en £ 400.000. 

Sabemos que Estancia y Colonias Trenél S. A. fue una 

empresa exitosa, y la llegada del ferrocarril posibilitó el desarrollo 

de la colonización agrícola en el Noreste de La Pampa, lo que 

permitió a la compañía argentina llevar a cabo el programa de 

colonización para el cual había sido formada su predecesora 

británica. 
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Pero mucho antes, más precisamente el 22 de septiembre 

de 1884, en un caserío junto al Fortín Olavarría (el más antiguo de 

la región), cuando las tierras todavía pertenecían al Partido de 

Lincoln (el Partido de Trenque Lauquen y el de General Villegas 

serian creados por Ley el 28 de julio de 1886), Mauricio Duva 

estaba instalado en su pueblo y ya figuraba como propietario de las 

tierras. 

 

 
 

Los hermanos Duva, Mauricio y Jacinto llegaron a estas 

tierras alrededor de 1883. Aventureros ellos, transitaban el 

“Camino de la Zanja” rumbo al norte, o a cualquier parte, y quiso 

el destino que uno de sus carros quedase en esa huella, cerca del 

“Fortín Gaspar Campos”. Era la señal esperada para decidir el 

lugar para instalarse. El viaje proyectado concluyó allí. Plantaron 
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un roble que traían desde su vieja aldea italiana, se encomendaron 

a su santo y comenzaron la tarea de fundar un pueblo. 

El 12/9/1892 se colocó la piedra fundamental de la capilla 

de San Mauricio y el FFCC llegaría en 1903 (la estación San 

Mauricio se concretaría en los campos del Señor Juan Cachau. 

También en 1904, más precisamente el día 14 de marzo, Carlos 

Alejandro Diehl solicitó autorización al Ministro de Obras Públicas 

provincial, Ángel Etcheverry, para crear un pueblo en terrenos de 

su propiedad ubicados en el partido de Trenque Lauquen, a altura 

del Km 471 del FCO, ramal Lincoln a Meridiano V, donde ya se 

había emplazado una estación ferroviaria. 

En su solicitud, Diehl explicaba que a los efectos de la 

fundación se había realizado una mensura de división y 

subdivisión de esos terrenos y se había "destinado ya el terreno 

para la plaza pública" y designado para edificios públicos "la mitad 

de la manzana N.º 38; los lotes 2 y 7 de la manzana 32; el lote 1 de 

la manzana 33", y "las quintas N.º 42 y 46, para potrero de policía 

y Cementerio Público", fracciones de tierra éstas últimas que se 

compromete a ceder al gobierno provincial. También solicita que 

el nuevo pueblo lleve su nombre. Este alega que la estación de 

ferrocarril dista 12 leguas de los pueblos más cercanos, Trenque 

Lauquen y General Villegas, por lo que cree que sería beneficioso 

tener otra allí.  

Finalmente, el 16 de mayo, con firma del gobernador 

Marcelino Ugarte y el ministro Etcheverry, se dicta una resolución 

autorizando la creación del pueblo “Carlos Diehl”, aceptando la 

traza propuesta. Pero sus pobladores por la estación del ferrocarril 

preexistente siguieron llamando al lugar con el nombre de 

“América”. 

Para 1905 aparecería en escena la estancia “Los 

Trebolares”, una posesión de 16 leguas cuadradas situada en el 

Territorio Nacional de La Pampa Central, sobre el límite de la 
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provincia de Buenos Aires, que había pertenecido hasta entonces a 

La Pampa Estancia Company, empresa creada en 1884, cuyo 

principal accionista era W. Wilson. Esta empresa había producido 

ganancias extraordinarias y había formado parte de lo que en 

Argentina se había conocido hasta la campaña del Gral. Roca en 

1879 como “el desierto”, por lo que se debió transformar 16 leguas 

de praderas salvajes en una unidad productiva. Haciéndose cargo 

para 1905 Reid Estancia Company, negocio hecho “claramente y 

solo” en libras esterlinas. La estancia "Los Trebolares" estuvo en 

manos inglesas hasta su venta a don Guillermo Seré, que la llamó 

"San Guillermo". 

Otra estancia, fue "Santa Aurelia de Oro", de don Bartolomé 

Ginocchio, fundada el 22 de Marzo de 1899, dedicada al 

mejoramiento del ganado criollo mediante la cría de ejemplares 

para rodeo y para cabaña, adquiriendo en el exterior los mejores 

ejemplares de razas británicas como la Durham y otros criados 

especialmente en Escocia por Lord Lovat e importados a la 

Argentina por F. J. Meeks para Paradise Grove en Lomas de 

Zamora entre otros ejemplares de punta en el mundo. La actividad 

de la cabaña fue premiada varias veces en las exposiciones 

ganaderas y alcanzó un auge tan grande en su desarrollo que la 

fisonomía de "Santa Aurelia" llegó a ser similar a la de un pueblo: 

contaba con un servicio policial permanente, almacén, pulpería, 

carnicería, panadería, que ofrecía sus servicios a los habitantes de 

General Pico, Carlos Diehl, Meridiano V y Los Trebolares, 

contando con escuela años más tarde. Y hacia 1905 contaba con 

almacenes de ramos generales en Trebolares, Meridiano V y en 

Carlos A. Dhiel (Estación América). 

En tanto que el 1 de mayo de 1879 le fueron adjudicados a 

don Francisco Viñas, los lotes 3 y 5 de la 2da Sección de la provincia 

de Buenos Aires, en las inmediaciones de lo que posteriormente 

fue el pueblo de González Moreno. Eran 13.161 has. y en ellas se 
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fundaron la estancia y la colonia "San Francisco". Así se formaría, 

cuando se aproximaba el siglo XX, un precario caserío en la zona 

del Meridiano V, en tierras que pertenecían en ese entonces al 

partido de Gral Villegas. 

Don Remigio González Moreno había adquirido a Felizarda 

Braga de Durañona, el 7 de junio de 1887, las 20.000 has. que 

posteriormente constituyeron la estancia "Don Remigio". A Ramón 

Durañona le compró una fracción de 8.552 ha. en las que años más 

tarde se asentó el pueblo que lleva su nombre, que ocupó 3.515 has. 

Dados la prosperidad y el movimiento ferroviario 

generados en la zona, don Remigio solicitó autorización al 

gobierno provincial concedida el 23 de noviembre de 1903 para 

fundar un pueblo, y en General Villegas se realizó un remate bajo 

el martillo del sr. Eduardo de Chapeaurouge, y se distribuyeron 

chacras, quintas y solares el día 23 de Noviembre de 1903, 

comenzando a construirse la estación ferroviaria “Meridiano V” en 

el mismo año, la cual dio servicios a partir del 1 de Agosto de 1904. 

Las primeras casitas existentes desde 1.890 al extremo 

oeste de la llanura bonaerense comenzaban a tomar un rumbo 

distinto, ya eran un asentamiento poblacional. La posta “La 

Revolcada” de don Cirilo Moreno y muchos otros pobladores no 

habían perdido el tiempo para afincarse. Y aunque los permisos 

para formar un pueblo en el lugar habían sido insistentes, fue sin 

lugar a dudas a partir de don Remigio González Moreno que la idea 

prosperaría, en virtud de conocer, en forma anticipada, los 

movimientos ferroviarios a la perfección (recordemos que don 

Remigio había sido secretario y asesor privado de Carlos 

Pellegrini). Lamentablemente don Remigio González Moreno 

fallece en 1.904, y los últimos pedidos ante la provincia los realiza 

su hijo Carlos a quien le había conferido un poder especial. 

En la década de 1880 las inversiones británicas crecieron a 

un número mucho mayor que el de las décadas precedentes, 
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pasando de un poco más de 20.000.000 de libras en 1880 a 

157.000.000 de libras en 1890.  

En 1880, Argentina ocupó el cuarto lugar mundial en 

inversiones inglesas, pero desde 1890 a 1914 se mantuvo en el 

primer puesto. 

En la década del 90, los gruesos saldos exportables 

permitieron a la Argentina acumular los capitales necesarios para 

pagar su deuda externa y enriquecer no sólo a los terratenientes 

sino también a una clase media insertada en las actividades 

comerciales, industriales y de servicios. Gran Bretaña definió 

asimismo su condición de mejor cliente, convirtiéndose en un socio 

que vigilaría atentamente las alternativas políticas de la Argentina 

(sic. “La época de Roca” de Félix Luna”). 

A principios del S. XX, en la época de la construcción del 

tramo Meridiano V, 60 km al Oeste (o sea Metiléo), la construcción 

del FFCC estaba a cargo de la Western Railway y los ingenieros 

responsables de la obra eran Santiago Brian, Guillermo White y 

David Simson, según la Recopilación de Leyes, Contratos y 

Resoluciones Referentes a los Ferrocarriles y Tranvías editado por 

el Ministerio de Obras Publicas de la Nación en 1904. 

Y finalmente Metiléo sería el disparador y asunto que me 

obliga a escribir este último de cinco capítulos relacionados a los 

tiempos previos a la fundación de General Pico y todo lo que a su 

alrededor se “inventó” como parte del “negocio” inmobiliario que 

utilizó la propaganda como medio. Propaganda que llamó al 

pueblo “La Nueva Chicago”, que utilizara el libro de Ludovico 

Brudaglio y que hizo que General Pico llegara a una guía Baedeker 

en 1914 (quizás en la época la revista más famosa en materia de 

turismo de todo el mundo). 

Metiléo se edificó en campos de los hermanos Devoto, 

aunque la tarea de colonización se adjudica a Grassi y Buscaglia. 

La fecha oficial de fundación es el 24/3/1910, si bien algunas 
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fuentes señalan 1905. Enrique Legrand Torres quien investigó 

sobre su historia, establece que en 1905 se iba a fundar allí una 

ciudad, pero al existir agua salobre se optó por localizarla a 20 km 

más al este, donde había agua dulce, y esa ciudad fue Gral. Pico. 

También ubica un acta de fundación en la que consta el 24-3-1910, 

documento firmado por el presidente José Figueroa Alcorta y el 

gobernador Felipe Centeno, además de vecinos, entre cuyos 

apellidos figuran Devoto y Buscaglia. Particularmente no creo que 

fuera el agua motivo de cambio, dado que el agua y tosca de la zona 

estaba más que estudiada para ese momento. 

También el famoso libro de Brudaglio habla de Metiléo 

fundado en 1905. Y no caben dudas que el sitio elegido para una 

gran ciudad donde se cruzarían el ferrocarril Oeste y el Pacifico 

seria exactamente a 9 km al Sud Oeste de la actual Ciudad de 

General Pico, justo a mitad de camino con la localidad de Metiléo. 

Allan lo describe en el escrito “Las Primeras Luchas” de Juan 

Lorenzo Pozo. Las pujas por el lugar hicieron que por la influencia 

de Chapeaurouge finalmente todo se trasladara a donde hoy 

conocemos la Ciudad, quedando algunos colonos esperando y 

esperanzados con que el empalme ferroviario que no se dio en ese 

sitio, se diera en la recién nacida Metiléo, donde finalmente nace el 

tan deseado ramal hacia Trenél, Arata, Caleufú, Pichi Huinca, La 

Maruja, etc. Nudo ferroviario y nacimiento del ramal al oeste que 

debía salir del mismo campo del Presidente Quintana (el mismo 

que fuera asesor legal del Banco de Londres en Argentina y que 

recomendara en dos oportunidades bombardear por escuadras 

británicas la ciudad de Rosario más precisamente por el barco 

inglés “Beacon” anclado en Montevideo, para obligar el pago de la 

provincia de Santa Fe al banco de Reino Unido). Sitio que durante 

mucho tiempo se olvidó y que incansablemente busqué hasta 

hallarlo con la ayuda y conocimientos de mis compañeros de la 

Junta de Historia Regional “General Pico” e integrantes de la 
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Asociación Civil Historiadores del Norte Pampeano, Héctor Omar 

Pérez (recopilador de historias pueblerinas), Julio Raúl Peralta 

(Comisario Inspector Retirado) y el Profesor Raúl Guillermo J. M. 

Rosas Von Ritterstein. 
 

 
 

El mencionado sitio se encuentra en inestable estado de 

conservación, y fue un apeadero ferroviario del cual no tenemos su 

denominación pero se encuentra en lo que se señaló siempre como 

“Las Liebres”, como ya dijimos a 9 km en sentido SO de Gral. Pico 

y donde todavía se puede apreciar el alteo, la desviación de los 

alambres, la perforación de agua, escaleras y material ferroviario, 

inscripciones de la época pertenecientes al FFCC y todo quedó 

perfectamente documentado, preservado y fotografiado en 

presencia de testigos que dan fé del hallazgo, el cual fue informado 

y presentado como proyecto de preservación y declaratoria de 

“lugar histórico” a las autoridades de Cultura y Patrimonio de la 

provincia como es debido en el mes de Agosto de 2020. 
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General Pico, como he querido demostrar en escritos 

anteriores, fue un pueblo de laboratorio, pensado por Don 

Eduardo de Chapeaurouge, el cual se valió de todas sus influencias, 

conocimientos y demás cuestiones que pudieran hacer de este un 

gran negocio inmobiliario, donde para 1906 figuraba la esposa del 

mismo General Pico con más de 300 propiedades en el nuevo 

pueblo que figuran bajo la propiedad de Amalia Silva de Pico y 

dejaría como administrador de la venta de solares, chacras y 

parcelas a don Luis Castellanos que al igual que Amalia Silva eran 

familiares del general. 

La Ciudad ya tiene su nueva y verdadera historia que 

empezó a escribirse por 2015 y que con esta última entrega que será 

parte de la antología “Memoria 14” se compaginará con los títulos 

que la anteceden, de mi propiedad, creando así una nueva historia 

de los comienzos de “General Pico y su gente”. 
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EL TORDILLO 
 

                                                 Por Omar Rodríguez 
                                                   Localidad: Parera 

 
¿Por qué se lo llamaba “El Tordillo” al pueblo de Parera? 

Hay tres posibles ideas, quizá ninguna exacta: 

1°- Historiadores antiguos decían que una noche de 

tormenta iba un Cacique Ranquel montado en su caballo “Tordillo” 

y al llegar a la tranquera blanca (paraje) cayó un rayo y los mató a 

los dos, siendo enterrados ahí mismo. 

No lo creo posible porque los indios no cabalgaban en las 

noches de tormenta, las respetaban. 

2°- Según Mario Barrio, gran historiador, inteligente y buen 

amigo, en esa época había muchos olivillos en los campos, pasto 

duro y amargo, incomible para los animales. Por la tardecita, antes 

de ponerse el sol, esas bajas plantas, que eran de color verde claro, 

se veían blancas. 

3°- Mi postura, tal vez inexacta, comienza con inmigrantes 

venidos de Asia, los “turcos”; no los llamaban por el apellido, sino 

por la zona de Europa donde vivían. Buscando en Google encontré 

un paraje que hoy no existe más en Zamora, España, que se 

llamaba “El Tordillo”. Por lo tanto, pienso que de ahí podría venir 

el nombre de la zona, antes de la fundación de los pueblos, que 

hubiere alguien de allí. 
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El Colegio “Santa Inés”, la 

ciudad y el país entre 1952 y 

1956. 
La visión de una cronista muy particular 

 

 Por Raúl Guillermo Rosas Von Ritterstein 
                Localidad: General Pico 

 

 
 
Los anales fueron, junto con las crónicas, un género 

literario muy difundido durante la Edad Media y todas las obras de 

ese carácter que han sobrevivido hasta hoy constan seguramente 

entre las principales fuentes de conocimiento del período de que 

disponemos. Es claro que variaron bastante a lo largo de casi un 

milenio -en el caso específico de los anales, se confundieron con las 
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crónicas-, pero algunas características generales más allá de lo que 

nos indica Martínez Diez: “…los anales, esto es, series de hechos o 

efemérides notables consignadas muy brevemente tras el año 

correspondiente en que acaecieron; surgieron los anales en los 

monasterios y en las catedrales al agrupar en series más o menos 

continuas las anotaciones de las tablas pascuales de cada año, 

donde se había consignado algún hecho notable acaecido durante 

el año en cuestión.” (1), los definen. El autor es normalmente 

contemporáneo de los hechos que relata, que se presentan en una 

lista, a veces no señala con precisión el tiempo de cada suceso, pone 

su opinión personal, es decir abandona la postura de relator 

objetivo, solamente en casos aislados y de mucha significancia y, 

como indica el especialista español antes citado, las menciones 

relativas a los acontecimientos no son muy largas. Estos puntos, de 

cumplimiento efectivo en los anales más antiguos, van cambiando 

obviamente a lo largo del tiempo, lo mismo que la autoría; antes de 

la aparición de otros centros de cultura y enseñanza que no fueran 

las escuelas monacales, prácticamente las únicas personas con 

capacidad para escribir los relatos, eran justamente los miembros 

del clero, muy en especial el regular. 

Eran otros tiempos. 

Pero el modelo de los anales tradicionales es en algunos 

casos tan útil, que a veces vuelve a levantar su encanecida cabeza 

donde uno menos se lo espera. Tal es el caso de nuestro conocido 

Colegio Santa Inés, en donde, por muchos años, las hermanas 

encargadas del mismo fueron acrecentando un registro analístico 

de los acontecimientos del quehacer normal de la institución. Nos 

regalaron con ello una rica fuente de información sobre el devenir 

del colegio, de la ciudad y del país, no en los tiempos de 

Maricastaña, pero casi. 

Y con esta pequeña introducción queremos comenzar a 

hablar de un muy corto extracto de uno de esos “anales” del siglo 
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XX, que el “Santa Inés” con justo derecho guarda con cuidado y 

cariño. Y hemos elegido para ello unas pocas hojas 

correspondientes a las vivencias de la encargada del registro desde 

1952 hasta 1956. Los más añosos de entre los lectores, o los 

interesados por nuestra historia política reciente, comprenderán 

cuáles pueden ser los temas considerados. Era un período bastante 

complejo de dicha historia, que quedaría signado por un golpe de 

Estado que, a su vez, en menos de dos meses transcurridos, se 

resquebrajaría por otro complot interno, un golpe dentro del golpe, 

escribiendo otra página de nuestra desgraciada retahíla de 

incomprensiones, odios y revanchas, que hoy hemos dado en 

llamar “grieta” y que se clava muy profundo en nuestro devenir 

histórico como nación diz que organizada. 

Esta especie de microhistoria que al respecto nos cuenta la 

hermana encargada de la tarea, aporta desde su lugar una visión 

muy interesante y poco acostumbrada sobre los conflictos de 

septiembre de 1955, que conocemos gracias a generalizaciones 

demasiado simplificantes y es posible que nos acerque algo más a 

una realidad que explica que, en el momento inmediatamente 

anterior a la renuncia y posterior huida del presidente Perón, la 

llamada “Revolución Libertadora” estaba prácticamente 

derrotada, por lo menos en lo militar, ante el aislamiento de los 

revolucionarios. 
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En ese marco es entonces que la hermana a cargo de los 

“Anales Agnesienses” (con un poco de humor podríamos llamarlos 

así para seguir la tradición, el nombre original, como se puede ver 

en la imagen, es “Historia de la casa de General Pico”), inicia su 

relato. 

Corre el año de 1952. El segundo gobierno del general 

Perón se enfrenta a una serie de complicaciones para el desarrollo 

económico nacional, en un contexto internacional diferente del 

período anterior y muchas políticas cambian para paliar la crisis, 

con lo cual nacen los primeros enfrentamientos en el seno del 

movimiento gobernante. También cambian las actitudes 

personales del caudillo. Todo esto comienza a favorecer a la 

oposición y al mismo tiempo el general Perón pierde parte del 

apoyo recibido del ejército, un sector de cuya oficialidad no ha 

recibido con mucho agrado la candidatura de Eva Duarte como 

vicepresidente, las campañas de alabanza y halagos a las figuras de 

ambos esposos y tampoco el creciente conflicto con las jerarquías 

de la Iglesia. 

Cita la autora que el 16 de enero la provincia pasó a llamarse 

“Eva Perón”, aclarando que se trata del “…nombre de la esposa del 

Excmo. Señor Presidente.” 

El 17 de febrero, un ciclón azota General Pico, arrasando 

con “…techos, casas, molinos y tanques…” Nuestra hermana 

agradece a la protección de María Auxiliadora que la casa, pese a 

“…haber parte del edificio en muy malas condiciones…”, no sufrió 

ningún daño. La mejor demostración de las malas condiciones 

edilicias se aclara en la siguiente entrada, cuando nos cuenta que 

la empresa Andreani se ha hecho cargo de demoler un brazo del 

edificio que separaba dos patios y estaba “en estado muy 

lamentable”, obteniendo así “un solo patio de recreo para las 

alumnas”. 
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Los informes del resto del año están dedicados a las 

actividades propias del colegio, pero resulta interesante señalar la 

visita en marzo del Obispo, monseñor Serafini (2), quien decidió 

centralizar en el Santa Inés, el Segundo Congreso Catequístico de 

la provincia en el mes de septiembre. En el ínterin ha fallecido Eva 

Perón en julio. Los actos del Congreso reunieron a alumnos de 

institutos privados y estatales. El acontecimiento “satisfizo el 

corazón pastoral de monseñor Serafini”. 

Como último acontecimiento del año, se cita la 

participación del colegio en pleno en la “IMPOSICIÓN DE LA 

BANDA DE GENERALA [sic] a la Virgen de la Merced de la 

parroquia” 

Para el año de 1953, no hay demasiados cambios en la 

situación, por el contrario, las relaciones entre el colegio y el poder 

político transitan por caminos fáciles, como podemos deducir de 

los informes de la autora. Se da un cambio en la dirección del 

instituto, y se destaca en mayúsculas que hay un nuevo gobernador 

en la provincia, el doctor Salvador Ananía, quien venía 

desempeñándose hasta ese momento como ministro de economía. 

A este funcionario se había dirigido la Unión de Madres del colegio 

solicitando ayuda. El nuevo gobernador visita el Santa Inés y, 

según cuenta la redactora, “promete su colaboración”. Ante ello, 

martillando sobre caliente, lo que nos da pautas acerca de los 

problemas que enfrentaba el colegio, se le envía una nota en 

demanda de 50.000 pesos para la finalización de los dormitorios, 

que es contestada afirmativamente. La hermana cuyo texto 

seguimos señala a continuación que “Todo se deja en manos del 

Divino Corazón de Jesús”. 

Como nota interesante para la historia eclesiástica de 

General Pico, la siguiente entrada del año indica, bajo el título en 

mayúsculas de “FUNDACIÓN DEL ORATORIO DE SANTA 

TERESITA”, que “En el barrio Talleres, donde está establecida una 
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capillita, se inicia el 2 de agosto un Oratorio. Concurren 2 Hnas. los 

domingos por la tarde. Es satisfactoria la concurrencia de niñas y 

niños menores. Cada mes se celebra el Santo Sacrificio de la Misa.” 

Otros pormenores del funcionamiento del colegio en la 

última parte del año, incluyen la primera celebración en el mismo 

del día de la familia con una conferencia a cargo del padre José 

Ochoa (3) y el egreso de las primeras maestras del curso 

profesional, también destacado en mayúsculas. Se nota que ese era 

el recurso utilizado por la autora cuando quería resaltar algo que 

consideraba realmente importante. Y se cierra el año con unos 

datos que llaman la atención cuando en realidad no deberían 

hacerlo. La hermana redactora cuenta que “La Providencia Divina 

hace que sea factible el cobro del Aporte Estatal correspondiente a 

los años 1949 y 1950 [¡!].” Y aquí nos parece necesario detenernos 

un poco. En una nota anterior dedicada a la historia de la EPET Nº 

2 de General Pico, publicada hace algunos años con el nombre de 

“Vicisitudes de un director”, hablábamos de los grandes retrasos 

en liquidaciones y actualizaciones de salarios que debían 

enfrentarse en la docencia cuando La Pampa todavía no era 

provincia. Las cosas parecen haber cambiado poco tantos años 

después si vemos, como se desprende del material que revisamos, 

que la cronista del Santa Inés agradece a Dios: “¡a fines de 1953 

haber percibido los aportes de cinco años atrás!” Al que le quepa el 

sayo, como dicen los españoles… 

Y más allá de esto, como nota de color, se cierra el año 

indicando que las ex alumnas “obsequian al colegio con el 

COMBINADO: su costo $5.000. Las madres, con el micrófono.” 

El año 1954 es Año Mariano. “Todo será para Gloria de 

María Auxiliadora”, principian los anales en esta ocasión. Bajo este 

marco, es claro que la mayor parte de las noticias del año serán de 

tema religioso. Algunas de entre ellas, como en el caso de la del 

Oratorio de Sta. Teresita de 1953, son interesantes para la pequeña 
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historia de la ciudad, en la cual, como podemos notar mucho ha 

tenido que ver la acción del “Santa Inés”. Pero, lamentablemente, 

los últimos meses de este año marcan el final del idilio entre las 

autoridades que desde abril gobiernan con una mayoría casi 

absoluta marcada por las elecciones especiales de renovación de 

diputados y reemplazo de la banca del fallecido vicepresidente 

Quijano, cuyo cargo pasaría al almirante Teissaire (4) y la Iglesia. 

Varias señales anunciaban el deterioro de esa relación tan cercana 

entre Iglesia Católica y gobierno que se había iniciado durante la 

Revolución de 1943. Para el caso de la enseñanza religiosa, es 

indiscutible que la ratificación por parte del peronismo en 1947 del 

decreto 18.411/43 del gobierno revolucionario que introducía la 

enseñanza obligatoria de religión en las escuelas era un punto 

importantísimo en esas excelentes relaciones. Precisamente 1955 

vería la anulación del mism0. 

Veamos entonces qué nos cuenta la hermana redactora de estas 

noticias: 

A principios del año, llegan finalmente los fondos 

solicitados al gobernador Ananía. Una llamada telefónica al colegio 

es la portadora de la gran novedad y, obtenida la autorización de la 

madre Crugnola (5), la empresa Andreani comienza a construir “el 

dormitorio más grande”. También este año verá, “Con un gran 

esfuerzo y con la colaboración de las Exalumnas y Unión Madres, 

se consigue uniformar al alumnado. Lo extrenan [sic] en la 

PEREGRINACIÓN AL MONUMENTO DE MARÍA 

AUXILIADORA, en Castex, (hora y media de tren)” (6). 

Luego se consigna la visita al colegio de quien es hoy un 

personaje histórico provincial: “La senadora de la Nación Dra. 

Susana Correché (7), visita el colegio y las clases, dejando un 

magnífico informe.” Este punto vuelve a hacernos destacar el 

hecho de la por el momento al menos excelente relación entre el 

poder político peronista pampeano y una institución de enseñanza 
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de la Iglesia. Pero en noviembre del año que venimos revisando, 

las nubes que lentamente se iban acumulando en el nivel nacional, 

desatarían la tormenta. En ese mes, el general Perón en una 

reunión de gabinete ataca abiertamente a las jerarquías de la 

Iglesia acusándolas de conspiración. A partir de allí, no habría 

vuelta atrás, sino todo lo contrario. El 3 de diciembre se suprime la 

Dirección de Enseñanza Religiosa del Ministerio de Educación a lo 

cual seguiría en el mayo siguiente la ley 14.401 que suprime la 

enseñanza religiosa en las escuelas y la 14.405 que termina con las 

exenciones fiscales a los institutos religiosos. Y los embates recién 

comenzaban. 

Pero todavía no se ha concluido el año. Las alumnas del 

colegio aprovechan la oportunidad brindada por el año Mariano 

para publicar textos en homenaje a la Virgen “en los diarios 

locales” y la Unión de Madres obtiene de la parroquia que las 

campanas marquen desde ese año la oración del Angelus e inicia 

una campaña tendiente a su rezo. Se celebra por segunda vez el día 

de la familia. El Congreso Mariano de las Hijas de María concluye 

con una procesión de antorchas en las calles aledañas al colegio y 

resulta “…una verdadera manifestación de fe y amor Mariano.” 

Más allá del convencimiento y la práctica de la fe, es posible que 

este reforzamiento de la salida a la sociedad de las actividades 

religiosas ya esté formando parte de la contraofensiva de la Iglesia 

ante las actitudes del gobierno. Las noticias del año terminan con 

lo que la autora considera “otro de los actos Marianos más 

importantes”, “La ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DE LUJÁN 

EN LA ESTACIÓN, de la que participó el colegio.” Aquí se ve 

perfectamente lo que venimos diciendo. Ya en pleno conflicto, la 

Iglesia ocupa un lugar del Estado, como es la estación del 

Ferrocarril Nacional por ese entonces Sarmiento, demostrando su 

presencia tradicional en todos los ámbitos del país, cuando el 

gobierno se encuentra abiertamente en contra de la misma. 
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El último acto reseñado del Año Mariano es otra 

entronización, en este caso la de la Virgen María Auxiliadora como 

patrona del Agro en la municipalidad. Nos parece conveniente citar 

in extenso lo que hace hoy sesenta y seis años escribía nuestra 

cronista. La desgraciada polarización que sin lugar a dudas se viene 

dando en el país en ese momento, le hace perder la posición 

aséptica de relatora, como podemos ver: “Fue iniciativa de las 

exalumnas. Se llevó a cabo el 8 de diciembre a las 24 hs., terminada 

la Procesión Solemne por las calles de la ciudad. Fue el broche 

solemne de la clausura del año Mariano… Y allí está precidiendo 

[sic], bendiciendomayudando [sic]… y es respetada por todos; está 

en lugar de honor. Forzosamente, todos deben contemplarla. Muy 

bien, por la [sic] queridas Exalumnas.” La lectura del párrafo de 

marras, inclusive el grado de falta de control en la redacción, con 

errores de tipeo y ortografía, ausentes del texto hasta el momento, 

y obviamente ciertas palabras que utiliza la hermana, como el 

aserto de que la imagen es “respetada por todos” y aún lo de que 

“forzosamente [subrayado nuestro] todos deben contemplarla”, 

son clara pauta de que las tensiones políticas se han hecho 

presentes en la ciudad. Pero al mismo tiempo, el mismo relato nos 

permite ver que el gobierno justicialista de General Pico parecía no 

tener demasiado en cuenta las líneas generales de lo que se venía 

practicando en Buenos Aires en la lucha de poderes entre la 

administración estatal nacional y la Iglesia Católica. 

Y así llegamos finalmente al año decisivo, 1955. Como 

veníamos diciendo, la tensión aumentaba mes a mes con las 

medidas del gobierno, la resistencia de la Iglesia, la lenta pero 

firme alineación de una parte creciente del ejército en la oposición 

y el accionar de todo el espectro político antiperonista apoyando a 

la Iglesia según aquel famoso precepto de que el enemigo de mi 

enemigo es mi amigo. ¿Cómo se vivió 1955 en General Pico desde 

la óptica de las hermanas del colegio Santa Inés? 
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Ya la primera entrada del año, más allá de indicar que dos 

dormitorios se encuentran terminados, aunque sin pintar, y que se 

ha solicitado la colaboración del ejército para el traslado del 

mobiliario (tema siempre interesante; a lo largo de los anales se 

menciona varias veces el apoyo de las fuerzas militares a las 

actividades del colegio), nos ofrece la primera muestra de cómo 

venía cambiando la situación. Dice la autora: “Dada la difícil 

situación política, es necesario publicar en los diarios locales, 

informaciones y normas a cerca [sic] de la validez de enseñanza 

etc.” Esto se refiere sin duda al temor desatado en las familias de 

las alumnas por las menciones a las leyes que ya se venían gestando 

en contra de la enseñanza religiosa y los subsidios estatales a los 

institutos católicos que mencionamos más arriba, con la 

consiguiente amenaza de que perdieran validez los estudios de 

aquellas. 

Poco después, como demostrando que el colegio no teme al 

futuro, y luego de solicitar la aprobación de la madre Crugnola, el 

Santa Inés abre un pensionado sin internación para estudiantes 

secundarias que recibe de inmediato 34 solicitudes de plazas. Esta 

actitud de las hermanas Hijas de María Auxiliadora es una muestra 

clara de la forma en que se encaraba por ese entonces la misión 

salesiana. Ante los problemas serios que amenazaban al país, eran 

aún capaces de profundizar su trabajo. Y en la misma línea, la 

siguiente entrada nos cuenta sobre la “FUNDACIÓN DEL 

ORATORIO ‘MADRE MAZZARELLO’ “en Trenel, a una hora de 

viaje en tren, como homenaje a la santa fundadora. En él, cada 15 

días, las hermanas dan clase de “religión, labores, corte, cocina y 

manualidades” 

En la misma línea, celebran las hermanas la “Fiesta del 

Papa”, que en ese entonces seguía en la Argentina (8) la fecha 

italiana del 19 de marzo. Este dato nos sirve para constatar el 

momento aproximado en el que la redactora está escribiendo sus 
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informes. “En tal ocasión, se le hace llegar a S. Santidad una cartita 

colectiva. Es el tercer año que su Santidad se digna hacernos llegar 

su Paterna Bendición y palabras de reconocimiento y afecto.” 

Las dos entradas siguientes tienen parecidos contenidos, 

pero son las últimas de ese estilo. Se extienden obviamente entre 

fines de marzo y fines de la segunda semana de junio. Se menciona 

en ellas una visita del obispo, monseñor Serafini, dedicada al 

catecismo y la llegada de un sacerdote cuyo nombre no se cita, que 

trabaja en la “CRUZADA ESPIRITUAL? [seguramente un error de 

tipeo] PARA UN MUNDO MEJOR, para dar una conferencia a las 

alumnas. “Un bien [sic] número dá [sic] su nombre en la cruzada.” 

Por último, la aparición en los medios locales de una poesía 

titulada “QUERIDO COLEGIO”, escrita por “una buena exalumna” 

(llama un poco la atención la presencia del adjetivo), con motivo 

de los 25 años de la institución, que Madres y exalumnas “se 

disponen a celebrar en la mejor forma posible”. 

Ya no habrá más festejos. El 11 de junio, la procesión del 

Corpus Christi en Buenos Aires degeneró en una exaltada y 

multitudinaria manifestación de oposición al gobierno; un 

desgraciado accidente ante la antorcha votiva de Eva Perón en la 

catedral de Buenos Aires termina con la quema de una bandera 

argentina, que dará la excusa necesaria al gobierno para endurecer 

sus posturas. Dos días después son expulsados del país los obispos 

Tato y Novoa, que antes de ser trasladados a Roma, permanecieron 

varias horas detenidos en el Departamento de Policía. El gobierno 

organiza para el 16 de junio un desagravio a la bandera nacional y 

en esa fecha la aviación naval y la infantería de marina combinadas 

en un intento de asesinato del presidente de la Nación, atacan la 

Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo y sus aledaños, causando un 

número hoy no conocido de víctimas entre la población civil. La 

revolución ya estaba en marcha. Nuestra cronista indica para ese 

momento que: “Se viven momentos de angustia y zozobra, por los 
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asuntos de política. Las internas son llevadas por sus padres. Hay 

amenaza por doquier. La policía aconseja tener cerrado el colegio 

y no dejar penetrar a nadie. Esto el 16 de junio.” 

Al gobierno nacional le quedaba poco tiempo. El 16 de 

septiembre comienza la última etapa del golpe de Estado: “En 

septiembre se vuelve a temer. Pero los habitantes de la población 

nos quieren y respetan, gracias a Dios. Somos cuidadas. Las niñas 

no concurren por dos días, hasta que el sol de la Paz iluminó el cielo 

de la Patria.” 

“El día 24 de setiembre, fiesta de la Virgen de la Merced, fue 

la decisiva para nuestra Patria.” 

Imaginemos que por ese entonces, las noticias que llegaban 

desde Córdoba y Buenos Aires serían muy poco de fiar y la visión 

de las hermanas completamente distorsionada. La referencia de la 

redactora al 24 de septiembre no es muy clara, debido 

precisamente a esa situación. EL día anterior, el 23, el jefe militar 

del golpe General Eduardo Lonardi, vuela de Córdoba a Buenos 

Aires para hacerse cargo de la presidencia de la que sería expulsado 

poco menos de dos meses después, y asume en Buenos Aires. El día 

siguiente, el 24, jura el nuevo vicepresidente, contraalmirante 

Isaac Rojas, y en las últimas horas se forma el nuevo gabinete 

ministerial en el cual figuran varios representantes del catolicismo 

conservador, simpáticos al nuevo presidente. 

Es interesante hacer notar lo que señala la autora en cuanto 

a la situación del colegio, los habitantes las quieren y las respetan. 

Los desgraciados sucesos de Buenos Aires corresponden a otro 

mundo, ajeno a las circunstancias de General Pico, al menos por 

ese tiempo. El fantasma de las turbas asesinas, generado sin duda 

en el imaginario común de los miembros de la Iglesia católica como 

recuerdo de los últimos meses de la República española en 1936, 

todavía no tan lejano en 1955, se ha diluido. Sin embargo, las 

alteraciones no habían terminado. 
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Los actores materiales del golpe de septiembre no eran en 

realidad la representación verdadera de los intereses en pugna, 

sino solamente los encargados de la parte militar del mismo, Una 

vez llevada a cabo ésta, no les quedaba demasiado por hacer y el 11 

de noviembre son “retirados” del poder de un modo bastante 

lamentable que prefigura el futuro de las instituciones en general. 

La redactora vuelve, por muy poco tiempo, a enunciar los 

acontecimientos normales de la vida del colegio. Así, anuncia con 

mayúsculas que “SE DA FIN A LA OBRA DE ROPERÍAS Y 

PINTURA A LOS DORMITORIOS” que ya habían sido habilitados 

y que se adquieren 30 camas para esas instalaciones. Mientras 

tanto: “se prepara un programa general para el FESTEJO DE LOS 

25 AÑOS, invitándose a las autoridades provinciles [sic], la Rvda. 

Madre Inspectora, etc.” Pero… 

El 11 de noviembre tiene lugar el golpe dentro del golpe. La 

“Revolución Libertadora” seguirá ahora unas líneas muy diferentes 

a las planteadas por el lonardismo y ese cambio repercute 

lógicamente en el país. 

Los festejos se anulan. “LA CLAUSURA IMPREVISTA, del 

curso escolar, no permite realizar cuanto se ha programado; en vez 

del 27 de diciembre, hubo de hacerlo el 11 de noviembre, dejándose 

para tal fecha solo el Te Deum; como consecuencia no fue posible 

la asistencia de la Rvda. Madre ni del [sic] las autoridades.” Esta 

clausura imprevista que cita la hermana, tiene dos motivos muy 

claros para la nueva dirigencia. El primero, relacionado con el 

desarrollo de las actividades contrarrevolucionarias de parte del 

justicialismo, ya roto el impasse del posible acercamiento al 

gobierno de facto caído el 11 de noviembre. El segundo, el golpe de 

timón que, entre otros ámbitos afectará a la educación, de la cual 

son desplazados todos los personajes que asumieron el 24 de 

septiembre, acusados entre otras cosas de “filonazis”. La cronista 

en este caso no aventura opinión y cierra el año con una corta 
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noticia relacionada con la Navidad. Un oratorio tradicional y la 

erección de árboles en el colegio y en Santa Teresita. “Concurren 

crecido número de niñas”. 

Con esto termina el ajetreado año de 1955. Desde su 

colegio, la desconocida hermana redactora nos ha posibilitado 

acceder a una visión nueva y seguramente poco conocida, puesto 

que se trata de una fuente inédita, de cómo se vivió en General Pico 

la etapa de crisis y caída del gobierno de Juan Domingo Perón. No 

es obviamente exhaustiva ni mucho menos, dada la función 

específica de quien redacta, alejada del mundo en general y del 

político en particular. La misma hermenéutica se torna 

complicada, porque los textos de los anales son muy cortos y 

seguramente la misma disciplina de las Hijas de María Auxiliadora 

conspira para que la redactora se controle en las noticias que 

cuenta, de modo tal que debemos entresacar conclusiones de 

forma bastante subjetiva, considerando aspectos menores del 

texto. Sin embargo, oír una voz nueva que desde el pasado nos 

habla de un tema que no por trillado deja de guardar todavía 

mucha riqueza para el análisis, resulta valedero. 

Como nos enseña la historiografía, la subjetividad es una 

parte inevitable e importante de la redacción histórica, ya que 

surge desde el momento mismo en que alguien selecciona un tema 

para trabajar, dejando otros de lado. Hemos escrito entonces un 

aporte más, que no pretende ser más que eso y a la vez con él un 

agradecimiento a la persona que nos dejara escritas sus 

impresiones, tal vez sin pensar que 65 años más tarde serían 

retomadas y al Colegio Santa Inés, cuya vida en estos últimos 90 

años, como ya tuvimos ocasión de mencionar, es inseparable de la 

de la ciudad que lo alberga. 

Los “Anales Agnesienses” continúan, esto es claro. Y para 

terminar nos gustaría mencionar al pasar las primeras notas del 

año 1956, que van desde el principio de dicho año hasta mayo. 
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Finalmente las obras han sido terminadas, seguramente a 

fines de febrero o principios de marzo. Se les sirve “UN 

VERMOUTH A LOS OBREROS. Terminada la obra se les sirve un 

refrierio todos [sic]; se les prepare bien las mesas en el patio, con 

un recuerdo religioso. Dirige la mesa el Rvdo. Padre Párroco, 

Manuel Lario. Todos se retiran contentos y agradecidos, llevando 

con amor y alegría la estampa recordatoria y la medalla de la 

Virgen Sma.” Lamentablemente, la siguiente entrada, con la que 

nos despedimos, no es para nada agradable y da cuenta de uno 

entre los nuevos problemas que se suman a la vida normal del país: 

“No se pueden iniciar las clases por EPIDEMIA DE 

POLIOMIELITIS, pero dado a [sic] la insistencia de los padres en 

dar a sus hijas lecciojes [sic] particulares se solicita y obtiene de la 

Inspección de Escuelas el atender a las niñas diariamente de 9 a 11 

hs. y por la tarde en lecciones [sic] particulares de 16 a 19 hs. 

Concurren unas 180 niñas. Se clausura el 12 de mayo, pues las 

clases inician el 14.” Y la actividad continúa hasta hoy. Ya no están 

físicamente las hermanas en la vida cotidiana de la institución, 

pero viven el espíritu que Don Bosco y María Mazzarello supieron 

inculcarles y los recuerdos que nos dejaron. 
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Los Schroh, de Alemania a La 

Pampa 
 

                                          Por Héctor Gabriel Ruiz 
                                  Localidad: Colonia Barón 

 
En el siglo XVIII, una fuerte corriente migratoria atravesó 

Alemania, Polonia y se introdujo en las estepas del sur ruso para 

establecerse en colonias que servirían de protección a la tierra de 

los Rus en su constante lucha con las tribus nómades que 

continuamente invadían desde el sur, haciendo imposible el 

establecimiento de una economía agrícola segura, que permitiera 

el progreso del país de los Zares. 

Más de un siglo después, las condiciones ventajosas que 

habían propiciado los asentamientos alemanes en las llanuras del 

Volga dejaron poco a poco de representar ventajas, 

transformándose, en algunos casos, en leyes que impedían el 

normal desarrollo de una cultura basada en el trabajo y en su 

religión. Fue entonces que muchos de los colonos decidieron 

abandonar lo logrado con tanto esfuerzo y buscar nuevos 

horizontes, EEUU, Canadá, Brasil y Argentina se convirtieron en el 

nuevo destino. Partiendo desde aldeas como: Kaminka, Volmar, 

Hildman y Semenosfska, los migrantes tomaron los barcos que los 

llevarían a través del océano a buscar un nuevo destino, llenos de 

incertidumbre, pero con la fe que caracteriza al pueblo alemán. 

El 24 de septiembre de 1885, 53 familias de Alemanes del 

Volga, una vez cumplidos todos los requisitos aduaneros, se 

dirigieron en tren desde el Puerto de Buenos Aires a la Colonia de 

Santa María de Hinojo, fundada ocho años antes, dando inicio a la 

corriente que nos ocupa y que conformaría un sin número de 
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colonias agrícolas en la llanura pampeana. Muchas de ellas se 

establecieron un par de décadas después en el Territorio de La 

Pampa Central, tanto en el sudeste como en el noreste de la futura 

provincia pampeana. En el caso que nos ocupa, tres colonias se 

establecieron en el norte pampeano con una amplia mayoría de 

inmigrantes de origen ruso-alemán, ellas son: Winifreda, Mauricio 

Mayer y Colonia San José. Esta última sería el hogar de nuestros 

protagonistas: la familia Schroh. 

Don Enrique Schroh nació en la Colonia Volmer, Rusia, el 1 

de febrero de 1882, fue el menor de varios hermanos y junto a dos 

de ellos, llegó a Argentina previa escala en el Puerto alemán de 

Bremen. Hijo de inmigrantes católicos de origen Bávaro, se 

estableció en Coronel Pringles al oeste de la provincia de Buenos 

Aires, trabajando un campo junto a uno de sus hermanos y de su 

esposa, Ana Gartner, llegada también de la región del Volga y 

establecida, como muchos del mismo origen, en la localidad de 

Coronel Suárez. 

La necesidad de nuevos horizontes y el requerimiento de 

uno de los pocos sacerdotes Salesianos, a cuyo cargo se encontraba 

la atención religiosa de los pueblos del novel territorio pampeano, 

hicieron que Don Enrique, reconocido Schulmeister, mitad 

maestro y mitad catequista y guía espiritual, se estableciera en 

Colonia San José, desarrollando una importante actividad tanto 

dentro como fuera de la colonia. No solo se trataba de su tarea 

docente, sino también periodística, ya que fue un continuo 

colaborador de múltiples medios periodísticos de habla alemana 

tanto en el país como en el exterior. Periódicos como el 

Volksfreund y el Mikael Kalender o el mensual Jesuknabe, así 

como el norteamericano Nord Dakota Harold, lo contaron entre 

sus colaboradores. 

Pero el verdadero legado de Don Enrique y Doña Ana está 

en la próxima generación, al igual que la mayoría de sus 
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coterráneos conformarían familias numerosas que ya no podían 

sostenerse de los ingresos de sus chacras teniendo que buscar 

nuevos destinos para sus hijos dentro del Clero o de la actividad 

Militar. 

Guillermina Schroh, la mayor de las hijas nacida el 7 de 

Mayo de 1908, queda viuda muy joven a cargo de 8 hijos. 

Reinaldo Schroh, nacido el 7 de Agosto de 1909, se 

convierte en el primer sacerdote de la familia llegando a celebrar 

Misa ante la tumba de San Pedro en Roma, siendo recibido en 

audiencia privada por el Papa Pío XI y obsequiado con una carta 

firmada por el Cardenal Pacceli, futuro Papa Pío XII. Fue Profesor 

de Filosofía y Letras en el Seminario de Bernal, en los colegios San 

Carlos, San Isidro, San Juan de Salta y en el Colegio San José de 

Santiago del Estero, Asesor General en la Acción Católica, 

Inspector General de Enseñanza Religiosa y autor del libro 

Siembra. Un monumento lo recuerda en Santiago del Estero. 

El 25 de Febrero de 1911 nace Salvadora Schroh, que cursó 

el Noviciado en Bernal, y ya tomado los hábitos, se inició como 

docente en Santa Rosa, La Pampa, realizando un importante 

trabajo social en la zona conocida entonces como El Salitral. En 

1944 fue nombrada Directora de la Casa de San Nicolás en San 

Nicolás de los Arroyos. Entre 1947 y 1956 dirigió el Colegio 

Salesiano de Barracas y al mismo tiempo, fue directora del Hogar 

Mercedes Lasa y Riglos. De allí pasa a dirigir el Colegio Salesiano 

de Morón, donde el 20 de Mayo de 1960, sufre la colocación de un 

artefacto explosivo que pone en serio riesgo su vida. Finalmente 

ejerce como Directora de la Escuela Jesús Redentor de Buenos 

Aires. 

El 1 de septiembre de 1914 nace Amadeo Schroh, quien 

dedicándose a la agricultura fue el sostén económico de la mayoría 

de sus hermanos. 
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El 7 de Marzo de 1916 nace Perpetua Schroh, quien ingresó 

en las Hermanas Franciscanas de Bonladen, maestra y directora en 

los Colegios de San Miguel, Coronel Dorrego, Darragueira y 

Florencio Varela, viajó a Alemania como Delegada de su 

Congregación viviendo en Roma y Asís. 

La hermana que sigue a Perpetua es Anita Schroh, también 

toma los hábitos, dedicándose a la docencia en los colegios de La 

Plata y San Isidro, para recalar como Administradora de la 

Inspectoría San Francisco de Sales. 

Guadencio Schroh cursa estudios secundarios en Buenos 

Aires, actuando como Oficial de Gendarmería Nacional en Río 

Negro, Misiones, San Juan, Salta y Capital Federal, siendo Profesor 

en la Escuela de Gendarmería de la materia Regímenes y 

Procedimientos de Policía Administrativa, así como en Logística en 

la Escuela Superior General Güemes. Reconocido como hábil 

litigante. 

La descendencia continúa con Evaristo Schroh, quien fuera 

Sacerdote, Doctor en Filosofía y Profesor del Instituto Salesiano 

Don Miguel Rúa y Director de los Colegios de San Juan y de 

Córdoba. 

Remigio Schroh, Profesor de Lógica y Psicología del Colegio 

San José de los Padres Bayoneses y la Inmaculada de Santa Fé. Se 

distinguió en Santa Rosa, La Pampa, como profesor de Música y 

Director de Coro del Colegio Domingo Savio. 

Engelberto Schroh, Licenciado en Teología, Capellán y 

Profesor en el Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados. 

Eligio Schroh desarrolló estudios superiores en ruso y 

ocupó importantes puestos en la Diplomacia Argentina, 

cumpliendo funciones en Bulgaria, Rusia, Venezuela y Bolivia. 

Merecerá un capítulo aparte su fundamental trabajo en la Unión 

Soviética. 
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Nemesio Schroh nace el 24 de noviembre de 1928, es el 

menor de los hermanos varones, egresó como Subteniente del 

Colegio Militar de la Nación. Actuando en los Regimientos de 

Santa Fé, Bahía Blanca y Córdoba. Se desempeñó como Jefe del 

Liceo General Espejo de Mendoza y en el Primer Cuerpo del 

Ejército en Palermo. 

Inocencia Schroh dedicó toda su vida a la familia y a la 

docencia. Cursó sus estudios en la Escuela de San José, 

convirtiéndose luego en docente de la misma. 

María Teresa Schroh, nació el 24 de enero de 1933, la más 

pequeña de la familia, estudió en San José formando una 

reconocida familia con su esposo Jorge Bartel. 

Queda así, evidenciado el prolífico legado de tantas familias 

de inmigrantes que recalaron en suelo argentino. Con el común 

denominador de su origen humilde y de su profunda fe religiosa, 

con una clara convicción de la relación directa establecida entre el 

esfuerzo y el éxito, estas familias poblaron el norte pampeano y la 

inconmensurable llanura hasta la montaña, echando raíces y 

conformando un país, una nueva patria. 
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Una cuestión de Fe; entre 

médicos, yuyos y palabras 
 

                                                              Por Gladys Sago 
                                                Localidad: Realicó 

 
Dispuestos a ahuyentar el letargo que arrastra las horas 

eternas del desgano cuando la incertidumbre se afianza y resiste, 

se entiende que abandonar la espera no evita que los días pasen y 

vuelvan a repetir la cotidiana ansiedad que genera una situación 

dolorosa; mientras en la boca del estómago resuenan todas las 

sensaciones que se instalan en el cuerpo, como una invitación a 

predecir más que nada cómo sortear lo vivenciado. Quizás al tratar 

de olvidar lo aprendido, se crea que la medida del lapso de 

desasosiego no resulta tan áspera ni genera tanto cansancio 

cuando el gesto frecuente pone arrugas en la frente y hace huir el 

brillo de la mirada. Aun en la contingencia más cerrada se puede 

construir la esperanza, porque el devenir de la existencia de por sí, 

enciende los deseos de los días buenos que se abren unos a otros 

para llenar el vacío si se rompe la armonía esperada. 

En la historia de la Humanidad están plasmadas todas las 

vicisitudes que ocasionaron en cada época diferentes 

enfermedades que se convirtieron en epidemias y pandemias, con 

sus secuelas emocionales de claros tintes socioeconómicos. 

Nuestro país no estuvo ajeno a padecer esos estragos, ya que, desde 

su fundación, en 1580, la ciudad de Buenos Aires, por ser el sitio 

más poblado, sufrió periódicamente devastadoras epidemias, a las 

que se llamaba “pestes”. Se enumeran la viruela y el tifus, que 

fueron las que más azotaron a la población del Río de la Plata, como 

la peste bubónica y el cólera; pero la que marcó una etapa 
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tremenda fue la fiebre amarilla (transmitida por mosquitos 

similares a los que propagan el dengue), especialmente en 1870 y 

1871 en un Buenos Aires donde hubo días con muchos muertos; 

mientras se desconocía lo que ocurría en el interior profundo. En 

los años 30 también llegó el tifus por estos lares pampeanos y en 

1956, se produjo la mayor epidemia de poliomielitis o polio en la 

Argentina, con consecuencias para los chicos que duró varios años. 

Se sucedieron luego circunstancias similares, todas migradas 

desde otros continentes, con raíces culturales, alimenticias y 

sociales de una disparidad que desconcierta cuando se debe hacer 

un diagnóstico de la situación. 

En la fragilidad de la vida, con su eterno reto que 

ensombrece al más ortodoxo conocimiento cuando se plantea lo 

endeble que es la estructura que sostiene a la sociedad, se suelen 

aflojar los cuerpos que empiezan a desperezarse para afrontar el 

temblor de un alma aterida por el miedo. Una búsqueda intensa, 

primero interior, aparece como referencia para guiar los pasos, 

antes que se puedan desbaratar las expectativas que regala un 

mundo que marcha en consonancia y ofrece infinidad de caminos 

para sortear las carencias, buscar a los que aporten soluciones y 

decidirse a nombrarlos, para conjurar la ignorancia. 

Sobre el claroscuro del paisaje territoriano, a poco más de 

una década de la fecha fundacional de Realicó en 1907, se 

consolidaban con esfuerzo las actividades que dieron forma a una 

población en ciernes. En la alternancia de la cosecha -en todos sus 

aspectos, no solo campera- cierta frustración hacía desequilibrar –

como ahora- cualquier intento de progreso. En su propio 

escenario, cada pueblo debía desarrollar su capacidad de 

crecimiento, innovar para generar lo que se esperaba y relacionarse 

en pos de la pertenencia a una región. En el intercambio, se 

definieron las distancias por encima de las huellas que se grabaron 

para que los grupos humanos dispersos afirmaran su estoicismo y 
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pudieran aplicar la templanza para que la desazón no se 

estableciera como irreversible impotencia y la risa trocara el mal 

momento o la tragedia en un gesto reparador. 

Todo sucedía en un ámbito de pocas cuadras a la redonda o 

en la zona rural. La vida y la muerte; la convivencia y el rechazo 

eran parte de una conformación social que acumulaba hábitos 

legados, pero coincidía en una figura que todavía resume en la 

profesión, el origen de su servicio y el respeto: la del médico, que 

replicaba la figura del padre de la medicina moderna, Hipócrates, 

quien según la tradición, descendía de una estirpe de magos y 

estaba emparentado con Esculapio, el dios griego de la medicina. 

Alivio e ilusión; no es poco. 

 

En el pueblo 

En Realicó el primer médico fue Juan A. de Arregui, un 

cubano de nacionalidad española que llegó a la localidad como 

médico policial. Hubo otros como el politizado Luis Montalverne y 

el Dr. Andrada que atendían en sus consultorios y como ellos, hasta 

décadas después, sus colegas debieron hacer intervenciones 

quirúrgicas en alguna habitación de una fonda u hotel porque 

todavía no existía el hospital. Fueron épocas que más que curar, la 

presencia y sobre todo la palabra del médico, se convertían en 

signo sanador. Una actitud que no siempre alcanzaba, por eso 

proliferaban las creencias sobre curas milagrosas, la ingesta de 

yuyos capaces de contrarrestar dolencias y promesas religiosas que 

entremezclaban rezos y velas encendidas con visitas a mujeres y 

hombres con un “don”, que prometían resultados inmediatos. 

Transcurrida buena parte del año 1920, en un campo 

cercano al pueblo, la llegada de la segunda hija, alegró a un 

matrimonio de origen piamontés dedicado a trabajar la tierra. 

Toda la familia había recibido con cariño a la nueva integrante, 

menos su hermanita mayor; María tenía poco más de un año y sus 
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celos la enojaron al extremo de dejar de comer, de no dormir y 

llorar hasta el agotamiento. Ningún médico, ninguna caricia ni 

hacerle beber un poco de té o leche, le daba sosiego. Empeoraba, 

para desesperación de sus padres y se debilitaba cada vez más. No 

quedaban recursos para revertir la situación hasta que les avisaron 

que atendería en Huinca Renancó, en el cercano sur cordobés, una 

mujer famosa y venerada: la Madre María. 

 

La Madre María 

María Salomé Loredo y Otaola de Subiza, había nacido en 

España y en 1881, ya en Argentina, se enfermó gravemente. Sin 

tratamiento médico adecuado, le recomendaron visitar al 

reconocido Pancho Sierra y fue un encuentro que le cambió la vida, 

ya que Sierra le dijo: “No tendrás más hijos de tu carne, pero 

tendrás miles de hijos espirituales. No busques más, tu camino está 

en seguir esta misión”. La mujer se brindó a la gente; hizo de su 

casa una suerte de templo y atendió a multitudes necesitadas de 

ayuda espiritual, consejo o milagros. Emprendió en el sur del 

conurbano bonaerense, su famosa Misión Regeneradora, por lo 

que sufrió incomprensión e ingratitud, fue perseguida y muchas 

veces su nombre fue usado por mistificadoras y curanderas. 

Cuentan que profesaba la existencia de Dios porque “el camino 

verdadero para acercársele y poder llegar a Él” se debía a “que no 

morimos”; con su actitud hacia los demás, sostuvo “con profundo 

sentir filosófico, la existencia de las reencarnaciones del espíritu, 

para el logro de la pureza”, dijeron de ella. 

 

“El milagro” 

Con esa fama a cuestas, la Madre María recorría el país. Su 

mística envolvía la sensación de debilidad que entonces, asustados 

habitantes de la llanura apenas podían traducir en palabras para 

atreverse a pedir. En la calle frente a la casa donde atendía en 
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Huinca Renancó, una larga hilera de padecientes, esperaba 

paciente que la mano sanadora tocara a los afectados y la oración 

cayera con su halo protector sobre la realidad. 

Vestidos para la ocasión, los padres subieron al sulky con la 

pequeña María en brazos, pero la profunda fe religiosa para 

aferrarse a un milagro aun no les permitía recorrer los caminos de 

tierra con el esbozo de una sonrisa. Estaban bastante concentrados 

en contener a su primogénita, como para adivinar el sentido 

secreto que les dictaba su corazón para sobrevivir a esa emoción 

intensa y merecer otro destino. Al regreso, contaron que con 

amabilidad la Madre María escuchó el relato, rezó después de 

poner su mano en la frente de la niña y los pensamientos de ambos, 

que se perdieron en el silencio obligado, los dejaron 

estremeciéndose con lágrimas contenidas, para reaccionar ante 

una voz que finalmente los contuvo. Confundidos, en la misma 

casa donde sostuvieron debajo del dintel de la puerta a la pequeña 

con pocos meses (que ahora se rebelaba), porque la inundación del 

19 había afectado los cimientos y las paredes tambaleaban; cierta 

tranquilidad comenzaba a devolverles la calma buscada. El sueño 

volvía de a poco y María empezaba a despertarse con hambre. 

Sin lugar para la incredulidad, semana tras semana, pasar 

el arado mancera, otear el cielo para saber de qué lado soplaba el 

viento, cuidar la huerta, ordeñar para juntar la crema y cocinar una 

copiosa “bagna cauda”, les hicieron retomar la rutina matizada con 

encuentros familiares y la visita de amigos. En esa misma tesitura, 

por las noches después de la comida, en los hogares corría mano 

en mano el jarro con té de yuyos; los médicos atendían en el pueblo 

y recorrían los campos para ver a sus pacientes; las historias 

contadas y repetidas dejaban entrever mitos y el asombro 

desdibujaba el diálogo. Como siempre. Desde la desprolijidad de la 

memoria, la actitud que permanece tiene que ver con el tiempo, 

capaz de transfigurar todo el andar que remite a heredad, para, de 
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igual manera, afianzar el arraigo. Al buscar un regazo hipotético -

ese que cobija los recuerdos- encontrarse en las raíces y rescatar 

los nombres queridos, hacer a un lado ciertos aires que rondan la 

mente y derribar mandatos obsoletos, ya no serán necesarios para 

cuestionar la racionalidad de una historia familiar cuando la 

contundencia existencial la justifica. En el pueblo, en los campos; 

las horas, los instantes, lo demuestran. Hay una cuestión de Fe que 

se entrelaza con médicos, yuyos y palabras. 

En la infancia era un poco un juego eso de creer o no creer, 

después fue un planteo filosófico. El testimonio está grabado en 

una perdurable silla matera desde donde, en cálidos atardeceres, 

se escuchaban las voces de los abuelos. 
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AGUAS BUENAS (PAMPA CENTRAL)  

–AGOSTO DE  1921– 

 

LOS MAESTROS PETICIONAN 

A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

LA PRONTA SANCIÓN DE LA 

“LEY ORGÁNICA DE 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA” 
 

                                       Por Carlos Alberto Suárez 
                                      Localidad: Buenos Aires 

 
En esta breve comunicación se tratará de contextualizar la 

petición que con fecha 5 de agosto de 1921, fuera elevada al 

Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Arturo 

Goyeneche, por los maestros de “Aguas Buenas”, reunidos en 

asamblea, solicitando la “pronta sanción” de la “Ley Orgánica de 

Instrucción Pública”. Se trataba de una nota manuscrita firmada 

por los maestros Felipe Frataroli y Elias Nieto de la Vega. (ANEXO: 

Documento Nro. 1) 

La presentación ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de 

septiembre de 1921 y dio origen al Expediente Nro. 478-P-1921, 

que actualmente forma parte del patrimonio legislativo. Interesa 

destacar el significado testimonial del documento, que sumaba la 

inquietud de estos maestros de un pueblo de la Pampa Central al 
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conjunto de reclamos de distintas instituciones educativas del país 

y cuyo detalle se acompaña. (ANEXO: Documento Nro.2) 

El pedido de “pronta sanción” que requerían los maestros 

de Aguas Buenas estaría entonces asociado a una demanda de 

sectores de la educación que acompañaban las políticas del 

Presidente Yrigoyen y del ministro de Educación José S. Salinas 

(son tiempos de la Reforma Universitaria), y que al mismo tiempo 

intentaban ejercer presión en los legisladores opositores para que 

habilitaran el tratamiento del proyecto. Cabe consignar que el 

proyecto de “Ley Orgánica de Instrucción Pública” enviado al 

Congreso de la Nación con un mensaje del presidente Yrigoyen el 

31 de julio de 1918 se demoraba en su tratamiento a pesar de los 

requerimientos que se hacían públicos y de la insistencia del Poder 

Ejecutivo, que lo hizo en varias oportunidades (ANEXOS: 

Documento Nro. 3 y Documento Nro.4) 

Al igual que en otros casos, el Congreso Nacional no abordó 

el tema, desoyendo pedidos e insistencias. Félix Luna opina que en 

el Congreso Nacional se “obstruyó sistemáticamente la tarea 

gubernativa del caudillo radical (…) La nómina de los proyectos del 

Ejecutivo que no fueron tratados o sancionados, constituye un 

impresionante caudal de benéficas y avanzadas leyes nonatas…” 

entre las que incluye la “Ley Orgánica de Instrucción Pública”.1 

 

ANEXO DOCUMENTAL 

DOCUMENTO NRO. 1 

Copia fiel de la nota manuscrita firmada por los maestros 

Felipe Frataroli y Elias Nieto de la Vega. 

Aguas Buenas (Pampa Central), 5 de agosto 1921. 

Al Sr. Presidente de la H. C. de Diputados 

Dr. Arturo Goyeneche 

Buenos Aires. 
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Los maestros reunidos en Asamblea resolvieron pedir a Ud. 

y por su intermedio a la H. Cámara la pronta sanción de la “Ley 

Orgánica de I. Pública” presentada por el Poder Ejecutivo. 

No escapará a la H. C. la importancia que entraña dicha 

sanción por cuanto soluciona vitales problemas que afectan al 

cuerpo del magisterio como así mismo a la I. Pública de todo el 

país. Es un anhelo de todos los maestros y de la sociedad que vela 

por la cultura del pueblo. 

Reiterando nuestra petición saludamos al Sr. Presidente 

con nuestra mayor consideración. 

 

     Felipe Frataroli                              Elias Nieto de la Vega 

          Presidente                                           Secretario  

 

[NOTA DEL AUTOR: El expediente contiene únicamente la 

caratula de Ingreso y esta nota manuscrita. En la carátula hay un 

sello que dice: ARCHIVO POR LEY 2714.] 

 

DOCUMENTO NRO. 2 

Peticiones similares a la realizada por los maestros de la 

Escuela de “Aguas Buenas” respecto de una pronta sanción de la 

“Ley Orgánica de Instrucción Pública”. Proyecto presentado por el 

poder ejecutivo nacional el 31 de julio de 1918. 

 

NRO. EXPEDIENTE FECHA DE INGRESO 

PETICIONANTE 

 

507-P – 1918 1918/08/07 Personal Docente de la Escuela 

Normal Mixta de Tandil 

517-P-1918 - 

1918/08/09 Centro de Profesores de ciencias y letras. 
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611 –P -1918 1918/08/21 Sociedad Unión del Magisterio del 

Rosario (Santa Fe) 

633 –P-1918 1918/08/22 Círculo Pedagógico 

815-P-1918 1918/09/25 Miembros de la Asociación cional 

del Profesorado y Magisterio 

14-P-1919 1919/05/07 Asociación Nacional de padres de 

alumnos 

645-P-1919 1919/09/15 Personal docente de las escuelas 

nacionales, provinciales y municipales de San Francisco, provincia 

de Córdoba. 

664-P-1919 1919/09/16 Sociedad "Unión de Magisterio", 

de Rosario, provincia de Santa Fe 

24-PE-1920 1920/06/23 Mensaje PE. reiterando el 

"Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública” 

1073-P-1920 1921/03/14 Centro de profesores egresados 

del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

1083-P-1920 1921/03/23 Círculo de Profesores Normales 

(Entre Ríos). 

12-PE-1921 1921/07/15 Mensaje PE.. Reitera la pronta 

sanción del “Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública.” 

310-P-1921 1921/07/25 Asociación de Maestros de la 

Provincia de Buenos Aires 

478-P-1921 1921/09/02 Maestros de Aguas Buenas (Pampa 

Central) 

554-P-1921 1921/09/14 Confederación Nacional de 

Maestros 

673-P-1921 1921/11/25 Asociación de Maestros de 

Corrientes 

402-P-1922 1922/08/11 Personal Directivo y Docente de la 

Es-cuela Industrial de la Nación (de Rosa-rio 

444-P-1922 1922/08/17 Personal directivo y docente del 

Colegio Nacional de Bragado 
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470-P-1922 1922/08/21 Escuela Nacional de Maestros de 

Rosario 

485-P-1922 1922/08/22 Personal directivo y docente del 

Colegio Nacional de Monserrat de Córdoba 

596-P-1922 1922/09/04 Federación del Magisterio, 

provincia de Entre Ríos 

709-P-1922 1922/09/15 Centro de Profesores en Ciencias y 

letras 

384-P-1929 1929/08/12 Centro de profesores diplomados 

de enseñanza secundaria 

 

DOCUMENTO NRO. 3 

MENSAJE PROYECTO DE LEY ORGANICA DE 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA (Selección parcial: párrafo inicial y 

párrafo final.) [Buenos Aires 31 de Julio de 1918] 

 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la 

consideración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de ley 

orgánica de la Instrucción Pública, tendiente a dar unidad y 

estabilidad a las diversas instituciones que dirigen la enseñanza 

nacional colocándolas a la altura de los progresos obtenidos por el 

país en sus distintas manifestaciones y concordantes con los 

adelantos culturales de la civilización universal. Como notará 

Vuestra Honorabilidad el Vasto y complejo problema ha sido 

abarcado en toda su amplitud bajo sus diferentes aspectos, desde 

su basé, la enseñanza primaria, hasta su coronamiento en los altos 

estudios universitarios. El proyecto fija la fisonomía singular de 

cada una y marca sus límites propios; establece entre ellas la 

correlación debida, conformándolas dentro de un sistema lógico 

esencialmente democrático. (…) 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

284 

 

(…) 

Asistimos a una hora de grandes reparaciones y de 

renovación de todos los valores. El proyecto que el Poder Ejecutivo 

presenta a la deliberación de Vuestra Honorabilidad, satisfará, si 

recibe vuestra sanción, uno de los más palpitantes anhelos 

nacionales. 

(Firman el proyecto el presidente de la Nación Hipólito 

Irigoyen y el Ministro de Justicia y Educación José S. Salinas) 

 

DOCUMENTO NRO. 4. 

El Poder Ejecutivo reitera el pedido de tratamiento del 

proyecto de “Ley Orgánica de la Instrucción Pública” 

 

Buenos Aires, 15 de julio de 1922. 

 

Al Honorable Congreso de la Naoi6n.- 

 

Habiendo sufrido nuevamente la sanción de la respectiva 

ley de caducidad el “Proyecto de Ley Orgánica de la Instrucción 

Pública”, sometido a la consideración de V.H. con fecha 31 de Julio 

de 1918 y reiterado el 23 de Junio de 1920, el P.E. considera un 

deber patriótico reproducirlo nuevamente ante ese H. Congreso 

dada la necesidad premiosa de sancionar dicho proyecto que tiende 

a regularizar y afianzar en forma estable el funcionamiento del 

organismo educacional. 

Los fundamentos que motivan esta insistencia y la alta 

razón de estado así lo requieren, pues es inconcebible que la 

Nación viva y se desenvuelva sin la ley de enseñanza tan reclamada 

por los sagrados intereses de la cultura pública, que le fije normas 

definitivas, firmes y eficaces en todas sus gradaciones. 

Si V.H. aportara el concurso de su ilustración y de su 

empeño en pro de la sanción que solicita el P.E. se habría satisfecho 
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un ferviente anhelo público y resuelto uno de los problemas que 

más fundamentalmente afectan el concepto y grandeza de la 

Nación.- 

Dios guarde a V.H. 

 

Fdo. Hipólito Irigoyen. 

 

2. LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS DE LA NACIÓN PARA LA NOMENCLATURA 

FERROVIARIA. EL CASO DE ESTACIÓN “AGUAS 

BUENAS” – Año 1940 

El 3 de octubre de 1928 y a consecuencia de una 

presentación realizada por la Junta de Historia y Numismática 

Americana (Actual Academia Nacional de la Historia), que veía con 

preocupación que las designaciones de las estaciones ferroviarias 

iban desplazando la toponimia tradicional y también los nombres 

recogidos por la humilde tradición lugareña y considerando que 

era necesario conservar como parte integrante de la tradición 

nacional, los nombres que perpetúen características de los 

aborígenes, del suelo, de su fauna o de su flora, o de hechos 

históricos, el Ministro de Obras Públicas de la Nación resolvía que: 

 

“…en lo sucesivo, toda nueva denominación o cambio en la 

nomenclatura ya existente de las estaciones ferroviarias, se 

someterá previamente a dictamen y asesoramiento, sin perjuicio 

de las facultades legales de la Dirección General de Ferrocarriles, 

de una Junta formada por un representante de la Junta de Historia 

y Numismática, el Director del Museo Histórico Nacional y el 

Director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Capital”. 

“La citada Junta dará preferencia a las voces de la 

toponimia tradicional, procurando restablecer y fijar los nombres 
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propios de los lugares sean aquellos de carácter geográfico o de 

índole histórica.” 

 

El caso de “Aguas Buenas”. 

A partir de su constitución, la Junta Asesora debió resolver 

numerosos pedidos, entre ellos el cambio de nomenclatura de la 

Estación “Aguas Buenas” del F.C.O. El dictamen, fechado el 27 de 

Diciembre de 1940, fue desfavorable al pedido, con los siguientes 

argumentos: “…no encuentra justificado un cambio de nombre… 

pues el lugar es conocido con ese nombre desde hace mucho 

tiempo, es decir, que cuenta esa designación con una tradición que 

debe ser respetada.” El Poder Ejecutivo Nacional denegó en 

consecuencia la solicitud. 

Fuente de la información: Emilio A. Coni, Tradición y 

Folklore en la Nomenclatura Ferro-viaria Argentina. Labor 

realizada por la Junta Asesora del Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación para la nomenclatura de estaciones ferroviarias desde 

1928 hasta 1941. Bue-nos Aires, 1942. 

Nota del autor: El 28 de marzo de 1944 y a través del 

Decreto Nro. 7546/44, publicado en el Boletín Oficial del 18 de 

abril de 1944, el Presidente de la República, E.J. Farrell, fija con el 

nombre de “Coronel Hilario Lagos,” al pueblo y estación “Aguas 

Buenas”, del Ferrocarril Oeste en el Territorio Nacional de La 

Pampa. 

 

3. UNA CALLE DE BUENOS AIRES SE LLAMA “AGUAS 

BUENAS” 

Una calle de la ciudad de Buenos Aires, situada en el barrio 

de Villa Urquiza, lleva el nombre de “Aguas Buenas”. La 

designación se hizo en virtud de la Ordenanza Nro.5482- del Año 

1933 – Boletín Municipal 3547. Tiene una extensión de dos 

cuadras, desde la avenida Congreso hasta Ibera. Esta información 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

287 

 

está tomada de la publicación “Barrios, Calles y Plazas de la Ciudad 

de Buenos Aires. Origen y razón de sus nombres.” Autor Alberto 

Gabriel Piñeiro. Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e 

Instituto Histórico, 2008. 

En la obra de Vicente G. Cutolo, Buenos Aires: Historia de 

las calles y sus nombres. Buenos Aires, editorial ELCHE, Tomo I, 

1994, se lee lo siguiente: Pequeña calle del barrio de Villa Urquiza, 

conocida anteriormente como Pasaje Sin Nombre. Su designación 

se hizo por Ordenanza Municipal N° 5482 del año 1933. Nace en 

Congreso 5349 y termina en Ibera 5450. Corre entre Bucarelli y 

Andonaegui. 

Estación ferroviaria y pueblo situado al norte de la 

provincia de La Pampa, depto. Chapaleufú. Fue fundado el 19 de 

febrero de 1911, como consecuencia de un remate que se hizo de 

cuatro leguas de campo divididas en solares, quintas y chacras. Es 

una de las mejores localidades de La Pampa por su trazado y 

edificación; su nombre alude a las características benéficas de sus 

aguas. Es conocida por sus famosas aguas termales. (p.15). 

Otro texto que alude a la calle “Aguas Buenas” es del 

historiador Luis Alposta, (Junta de Estudios Históricos de Villa 

Urquiza). En Geografía intima de Villa Urquiza, Buenos Aires, 

editorial Aldea, 1980 escribe: “Estación ferroviaria y pequeña 

población de la provincia de La Pampa, situada en el 

Departamento Primero, en la línea del Ferrocarril Domingo 

Faustino Sarmiento. Su nombre alude a las características 

benéficas de sus aguas. (p.33). 

Nota del autor: En ninguno de estos casos se informa sobre 

quien o quienes hicieron la propuesta. No están los fundamentos 

de la ordenanza donde habitualmente se inserta esa información. 

Llamativamente los distintos autores hacen mención a las “aguas 

termales”. 
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RANCUL Y SUS PERSONAJES 
 

                                              Por Miguel Ángel Ussei 
                                                  Localidad: Rancul 

 
No es fácil hablar de los personajes de los pueblos, en cada 

lugar los hay, y a opinión de sus vecinos, algunos de ellos puede ser 

que sean realmente personajes, y a opinión de otros, no tanto, por 

eso es éste, un tema que responde a los criterios del autor, y en 

definitiva, a dejar sentado, bien aclarado que estos son SUS 

PERSONAJES. 

De pronto, está aquel que fue personaje por su fisonomía, 

por sus dichos, por sus participaciones populares, porque algún 

poeta le dedicó unos versos. O simplemente fue un personaje 

pueblerino entrañable. 

 

ALBERTO CORTEZ 

En Rancul y para quien escribe, el personaje pueblerino 

más popular, más conocido, muy querido y respetado, 

indudablemente, fue el “Chiquito” García. 

De pibe, siempre inquieto en el Bar de su padre, atento a 

aquellos cantores trotamundos que llegaban a los pueblos y 

realizaban sus actuaciones en los bares y boliches de antaño, 

trabajando “a la gorra”; ahí empezó todo, hasta que un buen día, 

finalizada la escuela primaria, sus padres lo mandaron a estudiar a 

San Rafael (Mendoza), allá conoció a un grupo de gente, la mayoría 

mayores que él, y en un reducto sanrafaelino, La Confitería “París”, 

comenzó un derrotero que tiene continuidad en Buenos Aires, 

luego en Europa. Lo demás es historia bien conocida y difundida. 

El “Chiquito” García se transforma en ese PERSONAJE del que los 
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de Rancul nos sentimos más que orgullosos y nunca dejaremos de 

agradecerle todo lo que nos dejó. Gracias ALBERTO CORTEZ. 

Luego aparecen los personajes populares, aquellos que por 

distintas causas, aún hoy, siguen estando en la memoria de quienes 

los conocimos y también de los más jóvenes que preguntan:- ¿vos 

lo/a conociste? ¿Fue realmente así? Y sí, ellos transitaron las calles 

de Rancul y cada cual a su manera, quedaron en el recuerdo 

colectivo: 

-Rosa Leyes, Carlitos Díaz (el lustrador); Doña Petrona 

(nuestra querida Chueca Merlo); don Antonio Manuele “el 

artesano”; Arturo Ghiglione; El Goyo Battagini; “Galileo” Pérez; 

“El Toscano” Sinibaldo Barsalini y aquellos entrañables vecinos 

calificados como los “más mentirosos” de Rancul: don Abel Molina 

y don Miguel Negro. 

 

ROSA LEYES 

Aquel paisano humilde, casi infantil, llegado del sur de San 

Luis, se quedó en Rancul haciendo lo que siempre, sobreviviendo. 

Como dice la canción de Alberto Cortez “siempre fue el peón más 

barato”; carneaba un chivo, un cordero, cortaba un poco de leña, 

hacía algún mandado como ir a comprar kerosene, en fin, algunas 

changas menores. 

Si estaba en el pueblo, su casa era un galponcito en el 

domicilio de un Sr. Furlong, y si se iba al campo, marchaba a lo de 

la familia Azaldeguy (él le decía, lo de Zanenguy). Allá conseguía 

alguna pilcha, se alimentaba bien y tenía un lugar más o menos 

para dormir. Siempre de bombacha, pañuelito al cuello, algún saco 

y su clásico sombrerito. “Fumaba siempre la pipa que le regaló el 

destino”. 

Cuando pasaba el tren a Buenos Aires, ahí andaba Rosa 

pidiéndole a los que viajaban, que le trajeran de regalo una pipa 

con tapa: “con un poco de tabaco y una limosna de vino”. Siempre 
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tomando frases de la canción, Rosa recalaba en el boliche de 

Santiago Aimar, donde los parroquianos solían pagarle “un 

blanco”, previo a que Rosa hacía la parodia del tren: “Chucu, 

chucu, chucu”, arrastrando sus viejas alpargatas en el piso, y un 

“piiiiiiiii” que sacaban el ansiado vinito. 

Ese paisano de baja estatura, bueno e inocente como un 

chico, incapaz de sustraer algo, vivía como podía pero vivía feliz, 

siempre andaba con una sonrisa en sus labios. Recuerdo cuando 

pasaba frente a mi casa rumbo a la estación del ferrocarril con un 

“monito de ropa” y allí, el viejo tanque de agua que tenía en su 

interior, una ducha fue su baño. 

Llegó, vivió y se fue pobre, muy pobre, pero quienes lo 

conocimos siempre recordaremos a este querido personaje. En su 

sepultura del cementerio de Rancul, una placa reza: “Rosa Leyes 

(28/10/1964) Tus Amigos”. Algunos pibes, algunos vecinos, 

siempre dejan una flor, monedas, cigarrillos y alguna pipa vieja. 

 

CARLOS DIAZ 

Carlitos Díaz, el lustrador, difícil encontrar la definición: no 

era un hombre discapacitado, pero sí tenía alguna cosa que lo hacía 

diferente. Vivía con una hermana mayor. Su oficio: lustrador de 

zapatos, cajón, banquito, los cepillos y los betunes y a sus paradas 

habituales, el Club Jorge Newbery o la Cantina Quitapenas del 

Cacho Garrido. Solía hacer alguna limpieza en la cantina, el patio, 

la parrilla, algún mandado; en el club solo lustraba o miraba 

televisión. Eso sí, siempre o casi siempre, con una vasito de Blanco, 

demás está decir que en la Cantina siempre picaba algo. Era 

increíble verlo por las noches cuando solía pasarse con “los 

blancos”, se colgaba el cajón que le hacía como de contrapeso y 

marchaba para su casa, a unas cinco cuadras del club, y llegaba 

bien; ahora, si estaba muy pasadito, salía solo, dejaba cajón, 

banquito y se iba. Creo que no había ido a la escuela o muy poco; 
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callado, siempre vestía humilde y prolijo dentro de lo que podía, 

con su infaltable gorra visera. No tiene canción, ni poesía ni nada; 

pero al igual que muchos, llegó al mundo humilde, vivió humilde y 

así se fue, siendo un muchacho no tan grande. 

No tengo en cuenta cuántos, ni importa, sé que cada cajón 

de lustrar, cada banquito de madera se los hice yo, en la carpintería 

donde trabajaba, hasta en la mía llegué a hacerle uno. Un buen 

tipo, muy querido en Rancul. 

 

PETRONA MERLO 

Acá también debemos hablar de una persona muy humilde, 

casada con Úrsulo Díaz. Vivían en una casita sobre calle Rivadavia, 

bastante venida a menos. Esta señora, muy querida en el pueblo, 

solía ganarse unos pesos haciendo lo que hoy llamamos artesanías. 

Juntaba a diario, papel, cartón, hilos y un material que otras 

señoras le guardaban, también las muy utilizadas medias en 

aquellos tiempos y las que ya no iban más “para la Petrona”; con 

ese material construía posa pavas, forros para las tapas de las 

pavas, alguna cosa más, y “ su especialidad” : patines. 

Doña Petrona, para muchos en Rancul “la Chueca Merlo”, 

ya que en realidad era una persona muy chueca. Una 

particularidad por lo que se la conocía mucho a la Petra, era por ser 

la primera persona en llegar al domicilio donde se producía un 

fallecimiento, no fallaba nunca. 

Yo trabajaba en una carpintería que estaba a media cuadra 

de su casa, en una oportunidad nos mandamos una piolada de la 

que hoy me arrepiento, pero fue así: pusimos en la vereda un billete 

atado con un fino hilo negro de coser, doña Petra venia hacia su 

casa, ve el billete y automáticamente se agacha a tomarlo, y 

nosotros, “los vivos”, le pegábamos el tironcito y parecía que 

volaba, así la trajimos hasta la puerta; se enojó doña Petrona. 
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Así fue la vida humilde de esta muy buena mujer, servicial 

y buena gente. Aún hoy, guardado en alguna casa, hay algún patín 

o posa pava, regalo de casamiento de Doña Petrona a esta familia. 

 

ANDRÉS PÉREZ 

Tal vez mucha gente de Rancul ni lo recuerde, pero yo sí, 

por varias razones, fue la persona más inteligente que conocí, lo 

que sabía de teatro era impresionante, lo que conocía la ciudad de 

Buenos Aires, envidiable. Tenía una cultura general como pocos. 

Había leído todos los libros de las dos Bibliotecas de Rancul, y vos 

los veías caminar por la calle a “Galileo”, como le decíamos, y veías 

a un hombre común, que no te demostraba nada de lo que 

comento. Caminaba siempre con las manos detrás. Atento, buen 

vecino. 

Tenía su mercería-tienda y como anexo compraba pavos, 

pollos, patos y los despachaba por Ferrocarril a Buenos Aires, en 

esas jaulas de madera y alambre que le proporcionaba el mismo 

Ferrocarril. Llegaba con su carga a la estación a hacer el despacho 

(en el carro que le prestaba el sodero Malano), pesaba y cada 

despacho a Capital tenía una tarifa que se multiplicaba por los 599 

km. que marcaba el FF.CC entre Rancul y Once. Antes de que el 

empleado sacara la cuenta, Galileo mentalmente le decía: “tanto”, 

¡exacto!. Sabía mucho de Teatro Argentino, porque según él había 

sido “CLAQUE”, le gustaba mucho y no tenía plata para abonar la 

entrada, entonces integraba el grupo de “aplaudidores”. Corta 

anécdota: visita Rancul, Juan Vehil (calificado director de teatro), 

luego del espectáculo, se sirve una cena y Galileo, muy 

educadamente se arrima a la mesa y participa de las charlas. El Sr. 

Vehíl comentaba sobre obras famosas estrenadas en Bs. As., y 

comentaba el teatro y la fecha, una o dos veces Don Pérez lo corrige 

con la fecha, a lo que Vehíl, se dirige a él: -“¿Sabe señor que usted 

tiene razón? ¿Cómo conoce tanto?, a lo que responde que fue 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

294 

 

Claque y que veía mucho teatro, etc. etc…..tenía una memoria 

envidiable…. 

Don Andrés Pérez (Galileo), un comerciante de Rancul, 

español, culto, inteligente. Un hombre a quien aprecié y pasé 

muchísimos momentos charlando con él, a pesar de la gran 

diferencia de edad que nos separaba. Vos estabas sentado en el 

Club, por ejemplo, llegaba Galileo y ¿sabes cómo te saludaba?: 

apoyaba una de sus manos en tu cabeza y besaba su mano, como si 

te besara en la cabeza. UN PERSONAJE. 

 

ANTONIO MANUELE 

Otro personaje con el que nos separaba bastante edad, pero 

a quien quería mucho, era don Antonio, él me quería también. Yo 

andaba siempre por su taller de herrería, carpintería rural, etc. 

Fue un gran artesano, le encantaba hacer disfraces para los 

carnavales, siempre cosas raras, con movimientos (especialmente 

caras y cabezones). Divertido como el que más, este “Tano” llegó a 

Rancul desde Bs. As., donde trabajó en el Ferrocarril Midland y se 

instaló por acá en los primeros 20 o 25 años de Rancul. Otros 

trabajos que hacía, le causaban mucha gracia y se reía mucho (ya 

era grande) eran unas camionetas de juguete a las que en la parte 

de la caja, les ponía una tapita corrediza, una chapita, al correrla, 

había siempre una parejita de muñecos desnudos o una muñeca 

sola. Si había una pareja, corrías la tapa y al “hombre”, tac, saltaba 

lo que te imaginas del hombre ; él se reía como un chico, pero no 

te las regalaba ni te las vendía, las hacía para él y andá a saber 

dónde fueron a parar, no tenía hijos ni más familia que su esposa. 

Grande ya, la mujer no lo dejaba fumar, pero él tenía en la 

carpintería donde yo trabajaba o en lo de Guiglione, un atado de 

cigarrillos, entonces salía a dar una vuelta y se fumaba dos o tres a 

la disparada. 
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Le gustaba cantar y por entonces, ya grande el hombre, 

venía a la carpintería y el Ruso Leventan lo embromaba con un 

tema que había salido y fue furor: “La Felicidad”. La cantaban a 

dúo, cuando llegaban a la parte de la “j aja j aja ja”, el Ruso lo 

embromaba y lo hacía largo, Manuele decía “La Felichida, j aja j 

aja”, y terminaba con un ataque de tos. 

Un chacarero medio “cargoso” le solía traer una máquina 

para arreglar y se ponía medio pesado… un día la trae y cuando la 

viene a buscar, Manuele le cobra un tanto caro (para que se deje de 

embromar: - “Ehhh, Manuele ¿qué pasó?”... - “¿Sabés qué pasó?”, 

le dice Antonio: - “le tuve que cambiar el piñón de la rueda de 

escapamento”. Andá a saber si el cliente entendió de qué se trataba, 

pero por las dudas no apareció más con la máquina. 

Antonio Manuele, el artesano, mi amigo; un querido 

personaje de nuestro Pueblo. 

 

ARTURO GHIGLIONE 

Otra de las personas bastante mayor que yo y del que fui 

amigo, tenía una gomería, expendio de combustibles Esso y 

accesorios, frente a la carpintería donde yo trabajaba. No le 

alcanzaba el día para hacer chistes, bromas, despuntar el tiempo 

con sus amigos y salir a cazar. Digamos que fue un Sr. “chiquito”, 

por ello se transformó en el primer piloto de karting de Rancul. El 

Club de Caza lo tuvo como activo integrante de su C.D., casi 

siempre se veía al Petizo Ghiglione enfundado en su overol gris 

arena, asiduo concurrente al Bar La Armonía o al Club Jorge 

Newbery, cafecito, un truco o un muss. De él se recuerdan varias 

risueñas anécdotas. Cuántas veces llegaba algún desprevenido a lo 

de Martino diciendo: - “Me manda Arturo, dice si no le pueden 

mandar la medida para los chorizos”. O mandar a otro al taller 

nuestro a buscar “la escuadra redonda de goma”. Una muy buena 

fue la de aquel amigo que debía viajar a Río Cuarto y se entera de 
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que andaba un viajante amigo y le dice que le consiga que lo lleve. 

Lo ve al viajante, le comenta, el hombre accede a llevarlo; entonces 

Arturo le dice: - “Mirá, es re buen muchacho, pero háblale bien 

fuerte, es muy sordo”. Cuando llega el amigo, le dice: “Listo venite 

a las 11 que te lleva… ah pará, te advierto, hablale bien fuerte ya que 

este hombre es bastante sordo”. Salen; después se supo que 

llegando a Huinca viajaban a los gritos los dos, hasta que uno le 

dice al otro: - “¿Hace mucho que usted sufre de sordera?”, “Yo no, 

usted es el sordo”. Ahí se dieron cuenta de la ocurrencia de Arturo. 

Viaje a Rio Cuarto a ver pasar aquel Gran Premio de TC 

donde los Gringos Emiliozzi venían ganando cómodos, cuatro 

hinchas y allá vamos. Llegando a Sampacho rompen el motor y nos 

quedamos con las ganas de ver a nuestros ídolos triunfantes. Pasó 

la carrera, estuvimos con José Manzano en la neutralización 

(teníamos amistad) y al emprender el regreso, en una Shell a la 

salida de Río Cuarto, vemos mucha gente rodeando una F. 100 con 

La Galera enganchada (Los Gringos); paramos para ver pero la 

gente era muchísima…de pronto se nos pierde Arturo ¿dónde está, 

dónde fue?. Hasta que por ahí lo vemos ¿saben dónde estaba? 

¡Sentado en la F.100 hablando con Torcuato Emiliozzi! Bueno, lo 

esperamos y cuando llegó, la pregunta: - ¿Cómo llegaste hasta 

allá?; - “Como los chicos –respondió- me puse en cuatro patas y me 

fui como un pibe esquivando las piernas de la gente”... ¡Único!!! a 

él nomás se le podía ocurrir. Sería largo hablar de este amigo-

personaje Ranculche, un buen recuerdo para Arturo Ghiglione, “el 

Petizo”, “el Pijuin”. 

 

NARCISO BATTAGINI 

Tuve relación con el Goyo, aunque no fui muy amigo. Una 

muy buena persona, un tipo súper divertido, siempre un chiste a 

flor de piel, de activa militancia política, Radical, muy amigo del 

Dr. Amit. Pero fue una canción de Alberto Cortez la que lo convirtió 
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en un personaje. Los periodistas que llegaban a Rancul siempre 

buscaron una nota con este señor, que cuando José Alberto era 

chico, lo llevaba en la carretilla que utilizaba para realizar sus 

trabajos. Alberto siempre lo tuvo entre sus afectos más preciados, 

a punto tal que la canción que le dedicó sirvió para que Narciso 

Battagini (el Goyo) fuese un personaje de nuestro Rancul: “Qué 

maravilla Goyo, qué maravilla, ha brotado un retoño de tu semilla”. 

 

GENSERICO ROMERO 

Persona que no conocí, solo conozco cosas de él a través de 

comentarios y de algunos versos que un vecino le dedicó 

oportunamente. Dueño de un dicho que popularizó en Rancul: 

“Hay cerda ‘n la cola ‘el macho”. Muy común verlo con una flor en 

su sombrero, y en una parte de aquellos versos que Piche 

Aberasturi escribiera, decía: “No sé por qué justo usted se atraviesa 

en mi memoria, usted que a tantos pasó, al archivo de la historia”. 

“A cuánta gente enterró con paciencia y con esmero, cumpliendo 

su digno oficio de oficial sepulturero” “Me parece estarlo viendo a 

Genserico Romero, con un dicho entre los labios, requintándose el 

sombrero, me parece estarlo viendo reverberando en azul, en la 

ochavas del tiempo, por las calles de Rancul”. Lo he visto en fotos 

y es verdad, la flor no faltaba nunca en su sombrero y una manta 

sobre sus hombros. 

 

SINIBALDO BERSALINI: 

“El Toscano” ¿hace falta decir que era tano? Albañil su 

oficio, de aquellos mal conocidos como “chapuceros”, pero albañil 

al fin. A su esposa era muy difícil entenderle, hablaba muy cerrado 

su castellano y encima lo hacía ligero; en cambio “el Toscano” 

hablaba bastante bien “la castilla”, como decían los viejos. Un tipo 

bueno, trabajador, con una particularidad por la que yo siempre lo 

consideré un personaje único, por donde estuviese andaba 
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cantando Operas a viva voz. Un día venía para el lado de la 

carpintería donde yo trabajaba, se detiene en una ventana abierta 

y me dice: “¿Sabés que estoy cantando?, “No Toscano, no”…. 

“Rigoletto – dice”, y yo, muy suelto de cuerpo le digo: “Sí, la 

conozco; la usamos acá esa yerba”. Me quería pelear el Toscano. 

Sinibaldo Barsalini nacido en Toscana, centro de Italia, vivió y 

falleció acá en Rancul. 

Dejo para el final, dos párrafos para destacar; dos 

personajes de aquel entonces, aquellos que seguro los debe haber 

en cada pueblo, aquellos hombres que se caracterizaban por sus 

mentiras demasiado exageradas, y que alguna vez destaqué en 

algún escrito de estos Encuentros. Don Abel Molina y Don Miguel 

Negro. 

 

MIGUEL NEGRO 

Hombre que casi siempre fue empleado rural, fue peón, 

encargado de estancias, y ya grande, pegó la vuelta y se quedó por 

acá con una quinta donde trabajó hasta muy mayor. Eso sí, siempre 

en su bicicleta, de aquellas bicicletas negras Philips con 

portaequipajes, la misma con la que, según él, “Corrió una carrera 

entre Rosario y Santa Rosa”. Contaba que cuando pasó por Realicó 

había mucha gente y les pegó el grito: “¿Cómo vengo?”, “Tercero”, 

le gritaron, y salió tercero nomás. Según él, daba ciertas ventajas 

por la máquina portaequipajes, así ganaba fuerza en las piernas. 

La del loro que se les perdió ya lo conté; se perdió el lorito 

y bueno “se lo habrán comido los gatos, anda a saber”, un buen día, 

a la tardecita, pasó una bandada de loros por arriba de su casa, de 

pronto unos de los loros se separó del grupo, volteó la cabeza y le 

gritó: “Perdóneme Don Miguel que me fui sin avisarle”. 

Solía contar don Miguel que no había que matar el zorro 

para quedarse con el cuero: -“¡cómo no! si no lo matás no podés 

tener el cuero”. No hay que ser tan hereje…”Mirá te cuento, cuando 
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el zorro está dormido, lo alumbrás fuerte con una linterna y le 

hacés un cortesito en cruz en la trompa con algo bien filoso, le pisás 

fuerte la cola y lo espantás y el zorro sale disparando, se abre donde 

hiciste el corte y vos te quedás con el cuero entero”. Medio 

fantásticamente loco ¿no? Don Miguel Negro, un gran tipo, 

hermoso charlar con él y escuchar sus relatos. 

 

ABEL MOLINA 

Este hombre fue, junto a su familia, dueño de una famosa 

fonda de Rancul, pero también desarrollaba otras actividades y 

muy variadas. Solía ir a menudo al monte a buscar leña y postes 

para su comercialización, lo hacía en una chata tirada por caballos. 

Por años supo ser “el chofer” que te llevaba con viaje de ida 

solamente: traje negro, galera y guantes blancos, manejaba el 

fúnebre de la Empresa Aimar Demaria. Despuntaba el vicio 

contando aquellas increíbles historias. 1) Va al monte a buscar leña 

y en un descuido pierde el reloj pulsera, busca y busca y no lo 

encuentra…..lo deja, regresa y como a los 40 días vuelve al lugar, 

más o menos y por ahí, al lado del tronco de un árbol, estaba el 

reloj, lo toma y ¡oh sorpresa! ¡Estaba en hora! ¿Qué pasó? Las 

hormigas tenían el caminito que pasaba justo por la ruedita que 

daba cuerda y lo mantuvieron con cuerda todo este tiempo. 

2) Frío tremendo, una helada de aquellas y ya medio 

oscuro, termina de cargar la chata con postes y retorna, llega a su 

casa, desata y deja todo así nomás. A la mañana, ya con el sol 

calentando, su señora mira por la ventana y ve que uno de los 

postes se mueve y le avisa a Abel: “¿Sabés qué pasó? cargué una 

víbora congelada por un poste y no me había dado cuenta, como 

estaba medio oscuro…”. 

La fonda de Molina estaba a cuadra y media del paso a nivel 

del oeste, Molina se había comprado un Ford.T y venía del lado de 

la Estancia Vetrone a muy buena velocidad, había llovido y por ahí, 
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como a 500 mts de su casa había una laguna, la pasó a toda 

velocidad y llegó a su casa; casi no entra el Ford T al patio, como si 

estuviese frenado, se baja, revisa y ¿qué pasó? ¡había perdido el 

motor y no se había dado cuenta!. Sale caminando desandando el 

camino y allá en el medio de la laguna, el motor del vehículo, no 

había forma de poder entrar a sacarlo, seguía andando y el 

ventilador levantaba mucha agua y barro. 

En fin, reitero, seguro que en cada pueblo habrá de estos 

personajes, lindos, queribles, pero muy fantásticos para mentir. 
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Eugenia tiene 10 años y será la encargada de introducirnos en los 

testimonios de la pandemia. Homero le había pedido que nos contara como vivía 

la cuarentena. Euge grabó audios que su papá transcribió, y ambos, gentilmente, 

los comparten ahora con nosotros. 

 

EUGE Y EL CORONABICHUS 
 

                                              Por Eugenia Rodríguez 
                                      Localidad: General Pico 

 

 
 

Para mí el Coronavirus es un bicho microscópico que me 

causa pánico. Antes no tanto, pero en este tiempo de cuarentena 

no entiendo nada porque los políticos dicen que el sistema de salud 

puede colapsar y enfermarse los enfermeros, no podemos ir a la 

escuela ¡no entiendo más nada! 

Extraño un montón ver a mis amigos, juntarme en los 

recreos con ellos, jugar al elástico, las cartas del “Uno”, me acuerdo 

que no terminábamos de jugar al “Uno” y nos enojábamos todos, 
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queríamos 15 minutos más de recreo. Extraño jugar en el patio y 

después entrar con las suelas de las zapatillas llenas de rosetas 

porque no cortaban el pasto nunca… y pensar que ahora estamos 

en cuarentena ¡no lo puedo creer!. 

Entiendo que están casi las doscientas naciones en 

cuarentena, pero no sé cuánto dice Fernández que debemos 

esperar ¡ya no entiendo más nada!. 

Acá en casa no es tan aburrido, todos los domingos nos 

ponemos hacer asado entre los tres, juego con mis mascotas, 

agarro cartón y gasto cinta, uso los útiles de la escuela para 

colorear, le hago ropa a las muñecas con mamá Mary, y jugamos 

con ellas a ponerle un nuevo look a las Barbies, miro películas, 

ando re genial, aunque también extraño mis antiguas actividades, 

salir a patinar en Ferro, andar en bicicleta como loca ¡rapidísimo! 

¡Qué sé yo!, ir a Italiano… pero acá en casa… patinar no puedo 

porque los pisos se ensucian, en el patio no es un piso adecuado, 

en bicicleta supuestamente no se puede andar, espero poder en la 

nueva fase de cuarentena. 

Me gustaría tener hermanos para jugar, a veces me siento 

muy sola, papá está trabajando con algunas cosas en la 

computadora y mamá Mary está haciendo las cosas de la casa y mis 

mascotas afuera y hacen su vida, o sea el gato anda re pancho y el 

perro por la vereda ladrándole a todo el mundo, es un Caniche y yo 

lo llamo Tomás, un día lo va a agarrar otro perro y lo va a hacer 

puré de perro, pero definitivamente esta vida de cuarentena no me 

gusta. 

A veces estoy aburrida y empiezo a investigar cosas y 

aprendo. También ayudo a Mary en los quehaceres de la casa, 

practico cocinar, hacer las divisiones, aprendo historia pero por 

sobre todo extraño mucho, mucho hacer todo eso con la otra parte 

de mi familia, me duele saber que la abuela ahora está en su casa y 

no puedo abrazarla, tener que estar mirándonos y escuchándonos 
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por aplicaciones como Zoom o Whatsapp, no me gusta y a veces 

dice reconectando WiFi ¡qué sé yo que significa reconectando! Es 

horrendo vivir así. 

Hoy vi que los celulares matan neuronas y en Estados 

Unidos mataron a alguien y hay protestas en Nueva York, Italia -

un país tan bello- sin gente en las calles, también España y lugares 

turísticos como las Cataratas de Iguazú este año se quedaron sin 

agua ¡no lo puedo creer! O sea, es algo que nunca me podía 

imaginar. La cuarentena es algo terrorífico, me imagino antes 

jugando con mis amigos y ahora estoy acá encerrada teniendo que 

hablar por Whatsapp o Zoom. 

Hace un mes fue el cumpleaños de mi papá y yo lo 

imaginaba en la laguna pescando mojarritas, haciendo un asado y 

mirando pajaritos y nada por el Coronavirus. 

Ahora en cuarentena los animales en la laguna volvieron a 

ser felices porque no se puede ir a molestarlos. 

Los seres humanos hacemos las cosas mal, ahora se muere 

la gente de coronavirus y es escalofriante que una cosa tan 

microscópica haga tanto mal. Me imagino el miedo que deben 

tener los que trabajan en salud cuando dicen en el noticiero que el 

sistema de salud colapsó. Por suerte nadie de mi familia murió, 

sería algo terrible. 

Hace poco papá me enseño sobre la libertad, la fraternidad, 

y la igualdad, y a nosotros en cuarentena nos están sacando parte 

de la libertad, como a mi papá que no puede salir a trabajar porque 

tiene diabetes, es obeso y el coronavirus ya lo ve y se le mete a él 

porque se enamora. 

Veo que él vive mirando el Homebanking del banco para 

ver cuánta plata tenemos, y dice que tenemos que cuidarla. 

Conozco compañeros de mi escuela que los padres no tienen 

trabajo, como algunos que veo en la tele que no trabajan, no ganan 

dinero, los comedores están trabajando para dar un plato de 
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comida en los barrios en Bs. As., por ejemplo en Villa Azul que la 

cerraron y están haciendo testeos para ver si hay casos de 

coronavirus, ¡es terrible lo que está sucediendo! menos mal que acá 

en La Pampa supuestamente no hay casos. 

Mientras, seguiré despelotando mi pieza como cuando 

tenía cuatro años, y me pongo hacer autopistas para los autitos y 

construyo esas cosas que me hacen feliz. Ando gateando por el piso 

para agarrar una muñequita y me voy para otro. Antes de la 

cuarentena yo no hacía eso, porque era como una nena grande que 

tenía que ir a la escuela y actividades, y después ir a bañarme y 

vuelta a los deberes y ahora estoy como más libre dentro de casa. 

Ahora me baño re tarde, me acuesto re tarde, y estoy re feliz por 

eso, o sea la cuarentena no es tan mala en ciertos casos. 

Lo que extraño es viajar, me imagino que estoy en Nueva 

York, extraño a Jazmín a quien quiero tanto. Y quiero salir a andar 

en bici con ella, abrazarla, hasta extraño pelear con ella por la 

muñeca más bonita, hacer piedra, papel o tijera a treinta revanchas 

y volvernos a pelear por otra revancha. Ella fue mi primera amiga 

y la que más me acompañó siempre, es alegre, charlatana y me 

despierta buen ánimo, siempre venía a tomar la leche a mi casa, 

mirábamos dibujitos, y si no tenía tarea o actividades ¡a jugar! 

Pero la que más extraño es a la abuela, es la mejor persona 

para contarle todo lo que me pasa, mi abuela es la mejor, con mi 

prima nos peleamos mucho y después hablamos de Cole Sprouse -

un actor italiano- y somos su fans y ella tiene en Instagram sus 

fotos de Colcito. También a mis compañeras de escuelita bíblica 

como Paloma (ella siempre está), nos sentábamos siempre juntas 

en la iglesia y también con su hermanita que me hacía reír. A toda 

esa gente la amo y la seguiré amando y espero pronto volver a 

encontrarlos. Extraño Míster Morgan y la iglesia porque eran los 

lugares donde yo más iba, y verlos cerrados ahora me da mucha 

pena. 
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A NO PERDER LA 

ESPERANZA 
 

                              Por: Carlos Osvaldo Aragonés 
                                       Localidad: General Pico 

 
(…) Como termina esto nadie lo sabe. No creo que alguien 

pueda predecirlo, pero sí podemos decir que será un antes y un 

después en la sociedad. Y si te preguntas ¿por qué opino así? Es 

porque el encierro me trae un recuerdo ¡que no digo que es malo!, 

al contrario, por ahí me pongo analizar y digo que mi encierro en 

el año 70 por primera vez, donde me encontré en una cárcel, lejos 

de mi lugar de residencia, con hijos muy pequeños. Fue terrible, 

pero me dejó una enseñanza de por vida. 

Recuerdo pasar la fiesta de fin de año encerrado, pensando 

en elevar la copa, y al revés, lo que bajaban eran mis lágrimas, con 

las que mojaba mis labios. 

En Villa Floresta, de Bahía Blanca, una cárcel de más de 

200 detenidos, no encontré a nadie que me dijera que era culpable 

del delito del que se le acusaba. El ser humano nació para estar 

libre, y esos encierros le producen cosas raras. Por ejemplo: yo 

sabía que la cárcel estaba toda custodiada por dentro, por fuera y 

arriba, sin embargo la gente se fugaba; porque ahí dos minutos es 

un día, y un día es un mes, y un mes es un año. Éramos todos 

inocentes, cosa que después pude en mi caso, demostrar, cuando 

la justicia me dejó libre de culpa y cargo. 

Y remontándome a mi niñez también tuvimos pandemias, 

como el sarampión, la papera, la rubiola, la poliomielitis hasta que 

salió la vacuna Sabin. Pero para entonces ya eran muchos los 

fallecidos o quienes quedaron inválidos. Ojalá pronto la ciencia 
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pueda hacer algo y aparezca una vacuna y pueda manejar esto 

como una simple gripe más. Que las nuevas generaciones puedan 

vivir tranquilas, porque la mía ya está en el final del túnel. 

Las nuevas generaciones van hacer otro análisis, o van a 

tener que hacer otro análisis, porque van a venir si no cosas peores 

que éstas. Particularmente, recuerdo la pobreza de mi niñez, y hoy 

por suerte, después de muchos replanteos, hemos llegado a una 

asistencia sanitaria más igualitaria para todos. Espero que esta 

crisis no vuelva a traer una desigualdad como en aquellos tiempos, 

porque hoy un sector está viviendo una verdadera crisis, y el que 

tiene los bolsillos más flacos es el que está pagando, y aunque los 

empresarios pongan sus empresas a producir, si no está el que le 

compra también se queda en el camino. Hoy tenemos la mitad de 

los argentinos recibiendo ayudas económicas que nos está 

permitiendo la movilización ¿pero por cuánto tiempo se puede 

sostener? 

Hoy se habla en muchos de los medios, que empresas 

centenarias están cerrando, me preocupo por lo que viene. Si 

tuviera que ponerle un título a esta pandemia seria “que la 

esperanza es lo que hay que perder, porque realmente la esperanza 

es un sueño”. Comparto el dolor de aquellos que pierden un ser 

querido más joven, menos joven, no importa la edad. 

Solo creo que hay que tener esperanza, hay que tener fe. 
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Mi cuarentena 
 

                                              Por Elda Noemí Bertole 
                    Localidad: Coronel Hilario Lagos 

 

No me tomó de sorpresa porque ya lo venían anunciando, 

solo que a mí me parecía que faltaba mucho; todo esto iba ser un 

nuevo aprendizaje de vida, ya que íbamos a permanecer en 

nuestras casas y sin contacto con nuestros seres queridos y amigos. 

El Presidente anuncia que a partir de las 00 horas del 20 de 

marzo del 2020, Argentina entra en cuarentena escalonada. Ese 

día empezaba el fin de semana largo; yo, el 23 de marzo me iba de 

viaje, el cual se había suspendido una semana antes. Pensé: - Ya lo 

reprogramaran y podré ir a disfrutar. 

Todos los fines de semana me junto con un grupo de amigos 

a pasar el rato, con todo esto pensé ¡que macana este finde no nos 

juntamos, pero en veinte días todo pasará y nos rencontraremos! 

Cosa que no sucedió porque la cuarentena se extendió. 

Unos días antes que empezara este problema de la 

pandemia, a mi nieto lo habían mandado la empresa desde Santa 

Rosa a Buenos Aires a trabajar por dos años, ahí me sentí un poco 

preocupada porque él tiene que ir todos los días a su trabajo; y 

pensé −¿Tomará los recaudos necesarios? ¿Cómo se sentirá lejos 

de su familia? 

Cerraron los Centros de Jubilados y Pensionados, cosa que 

me mantenía ocupada ya que estoy a cargo de la institución; 

tuvimos que hacer muchas cosas, estuve toda la semana ocupada 

desde mi casa. 

Así me encuentra la segunda semana de cuarentena: Elda 

arreglando papeles, notas, placares… se me iba el tiempo. 
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Los primeros días, con mi edad, como soy de riesgo, pedía 

los mandados por teléfono a los negocios y me los traían. 

En la tercera semana solicité autorización a la policía para 

pagar impuestos, hacer recetas médicas y comprar remedios. 

Comencé a salir lo justo y necesario. A pesar de que tengo a mi hijo 

y a mi nuera a dos cuadras, tampoco los veo, hablamos a diario por 

teléfono. 

Para mantenerme en actividad y pasar el tiempo, me hice 

una rutina de caminata alrededor de la mesa de la cocina, dando 

100 vueltas. Este ejercicio me lo enseñó la profesora de yoga. 

Posteriormente, en el patio de mi casa, armé una caminata de 30 

minutos, combinados con ejercicios de estiramiento, generalmente 

haciéndolo en el horario de 13 a 14.30 hs. 

Mi rutina habitual cambió, los horarios también, me 

levanto tipo 9 hs, desayuno, limpio, almuerzo más tarde, hago 

siestas que dedico a leer. Una cosa que descubrí es que me puse 

maniática del orden ja ja ja ¿Seré yo? 

Pasó algo muy triste, perdí a mi hermano, no pude 

despedirlo ya que vivía muy lejos, y no podía viajar, me replanteé: 

- ¡bueno, es la vida! 

Seguí la rutina de los sábados, delivery de comida para mí, 

pensando que estoy compartiendo con mis amigos de siempre. 

También recibí lindas noticias, me alegraron mis días, me 

llamó mi nieta Guadalupe que está terminando en Río Cuarto la 

carrera de veterinaria, contándome que tiene la posibilidad de ir 

Alemania en el mes de agosto-septiembre, por un año. Me sentí 

feliz por ella, porque es lo que ama hacer. Como toda abuela, un 

poco me angustié, porque tengo mis pollitos desparramados, pero 

nos unen los afectos. 

Perdí la noción del tiempo, de la hora, de los días, para mi 

fueron como vacaciones puertas adentro, haciendo lo que tenía 

ganas a cualquier hora. Nunca sentí miedo, angustia, amargura por 
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la cuarentena, ni tampoco a la enfermedad. Siempre trate de 

respetar todas las medidas sanitarias en todo momento. 

Si las tengo que definir de una manera, es aprender a vivir 

después de esta cuarentena, llamada "nueva normalidad". 

Un gracias total a mi nieta María Paz que es la que me 

ayudó a pasar en limpio este cuento, ya que no soy muy hábil con 

la tecnología. 
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EL IMPACTO NEGATIVO DE 

LA CUARENTENA EN LAS 

ADOLESCENCIAS 
 

                                              Por Florencia Capellino 
                         Localidad: Bernardo Larroudé 

 
El coronavirus no discrimina edad, etnia ni clase social. 

Ahora bien, una de las etapas de la vida más afectadas es la 

adolescencia. Pensando las adolescencias desde una perspectiva de 

transición, la cual, si bien comienza siendo un hecho biológico, 

también está caracterizada por los cambios psicosociales que 

impactan en su desarrollo y constitución subjetiva. 

En este período, los adolescentes tienen mayor necesidad 

de salir y experimentar en el afuera. Pero de pronto, este enemigo 

invisible, les impide ver a sus novios o novias, bailar hasta altas 

horas de la noche en un boliche o fortalecer el cuerpo tan explorado 

en la pubertad. 

A esto sumar que se caracterizan por la privacidad, el 

secreto, querer estar permanentemente con sus grupos de pares y 

por ésta situación excepcional se ven impedidos de lograrlo. 

No podemos hablar de la adolescencia sino de “las 

adolescencias”. Hablar de las adolescencias en plural, significa que 

no existe un único modo de concebir o entender dicha etapa, 

comprendiendo ésta cómo un fenómeno diverso, en permanente 

cambio, singular en quien la transita. 

No es lo mismo hablar de quienes pertenecen a la clase 

media de quienes viven en barrios y familias vulnerables. En 

principio, los primeros, de clase media, que viven en una casa o un 
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departamento con sus padres, están agobiados por la presencia de 

los mismos. Lo viven como una hiperpresencia que los abruma. 

Hay que recordar que la adolescencia es un momento de la vida en 

el cual se reconfigura el vínculo con los padres, lo cual no deja de 

plantear situaciones conflictivas, las que se agravan con la 

convivencia, hasta volverse intolerable la voz del otro. Sí, los 

adolescentes necesitan por lo general, poner distancia, guardar 

secretos respecto a los padres, permanecer en espacios de 

intimidad, la presencia de un adulto y sus comentarios son 

vivenciados como intrusivos. 

Viven, además, un gran monto de ansiedad, ya que es el 

grupo de pares quien le provee de sentido de pertenencia lo que 

hoy se ve obstruido, limitando la vinculación con un otro, lo que 

genera en ellos tristeza y soledad. Tratan de compensar esta 

cuestión chateando hasta altas horas de la noche, pero también ter-

mina por abrumarlos dado que el estar todo el tiempo 

relacionándose a través de las pantallas no impide que se sientan 

solos. 

Un ejemplo claro que se puede mencionar entre las 

distintas familias con respecto a su economía y contención, es a la 

hora de garantizar la continuidad escolar de sus hijos. No todos 

tienen espacios físicos confortables, acceso a internet, a una o 

varias computadoras y celulares, ya que en algunos hogares son 

varios los hijos que van al colegio. Al igual que el tiempo y la 

disponibilidad en el acompañamiento que los adolescentes 

necesitan en la ejecución de la tarea escolar.  

Esto repercute generando ansiedades y frustraciones en el 

adolescente y la familia: no es lo mismo estar frente a una pantalla 

que en el aula con sus pares, con un profesor, interactuando con 

sus semejantes. Sin dejar de tener en cuenta las grandes 

posibilidades que abre un ámbito escolar como son las amistades, 

el contacto físico que va desde un abrazo, un beso, un saludo, el 
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conversar cara a cara, hasta un espacio donde se pueden compartir 

y enfrentar situaciones difíciles que viven en su intimidad familiar. 

La escuela también se constituye como lugar de recreación, 

socialización y contención, además del objetivo educacional- En 

fin, recobra mayúscula importancia EL CONTACTO HUMANO, 

que es lo que estamos perdiendo a causa de esta pandemia. 

De lo recabado a partir de encuestas informales, quienes 

estarían resultando afectados son, especialmente, los alumnos de 

los últimos años secundarios y universitarios. Los primeros se 

sienten frustrados por no poder cumplir metas tan esperadas e 

importantes para su vida, como no poder realizar su viaje y fiesta 

de egresados, entre otros tantos momentos gratificantes que 

significa estar en el último año. Los alumnos facultativos, ya sea los 

ingresantes, quienes transitan o egresan de este nivel, pueden 

sentirlo como un año “en suspenso”. 

Esta situación podría generar también, en algunos casos, 

una impronta en los referentes adultos significativos y en la 

dificultad de sostener la continuidad de los estudios de sus hijos, 

por razones económicas, haciendo que las expectativas no 

coincidan con la realidad.  

Las adolescencias entonces, podrían ser en este contexto, la 

franja etaria más perjudicada desde lo emocional, despertando 

sentimientos de soledad, angustia, temor, culpa. 

Todo lo reflejado nos permite abrir interrogantes sobre 

aquello que no valoramos y que consideramos certero. Escenarios 

en los cuales se extraña lo que se creía que antes nos sobraba. Hoy 

nos toca vivir en un contexto de improvisaciones en medio de una 

emergencia que impacta en nuestra modernidad. Nadie puede 

decir cuando se terminará, pero algún día, esa quemazón del pecho 

se nos amortiguará. Volveremos a respirar nuevamente, para 

continuar nuestros caminos. ¡Aguanten! porque algún día vamos a 

llegar a la meta de este amigo invisible. 
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Para concluir, nunca olvidar que las preocupaciones y el 

coraje de cada quien tiene todo que ver. Expresar los sentimientos 

es un derecho que no tiene por qué quedar enterrado, donde llorar 

está bien, y no todo el tiempo hay que reír. 
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CUANDO VOLVAMOS A 

VERNOS 
 

                                     Por Laura Patricia Hajdúk 
                                            Localidad: Realicó 

 
Cuando volvamos a vernos 

el silencio será testigo 

de nuestro encuentro. 

El abrazo más fuerte, 

el abrazo más tierno, 

será la foto de ese momento. 

¿Qué palabras digo? Ninguna, 

ya todas fueron dichas 

desde el aislamiento. 

Risas y llanto 

mezclados con la primavera 

del reencuentro. 

El otoño y el invierno, 

nos preparan para ese día, 

y al fin poder juntarnos 

con devota alegría. 

Respiraremos profundo, 

porque parecerá un sueño, 

y cuando despertemos 

contaremos un cuento. 

Caminar juntos, 

hijos míos otra vez, 

en el paraíso sanador, 

bajo la lluvia o bajo el sol. 
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Solo espero ese día, 

Lo demás, solo es tiempo y poesía. 

 

 
Obra de: Milagros A. Montero 
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Mi primera pandemia 
 

                                                  Por Elisa María Ingüe 
                                      Localidad: General Pico 

 
En el mes de diciembre del año 2019 realicé una visita al 

Museo Las Lilas, en la ciudad de San Antonio de Areco, provincia 

de Buenos Aires. Está emplazado en la antigua casa de la familia 

Pazzaglia, fundada hace más de un siglo. Allí, la Fundación Las 

Lilas presenta una valiosa selección de obras originales del 

reconocido pintor don Florencio Molina Campos (1891-1959). 

 

 

Además de las salas, el lugar cuenta con un hermoso patio 

que invita a disfrutar del aire libre. Entre flores, una pérgola y un 

aljibe de época, encontré un añoso árbol identificado con un cartel 

que lo describe como: ALCANFOR- Cinnamomum Camphora - 

Origen: China. Japón e India. 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

320 

 

Al instante, volví a mi infancia. Miré una y otra vez su copa 

y sus viejas raíces. Caminé alrededor del cantero sacando fotos. 

¡Allí estaba el protagonista de parte de mi niñez y me sentí feliz de 

conocerlo! 

Cuando en 1960 hubo en La Pampa un foco importante de 

contagios por la epidemia mundial de poliomielitis (había 

comenzado en 1956), yo tenía 7 años. Recordé que mi mamá, con 

un alfiler de gancho, me prendía a la ropa una bolsita de tela blanca 

que contenía alcanfor en su interior a modo de protección. Si no la 

llevaba puesta, no había permiso para salir a jugar. Así de simple. 

Y vi a mamá revisándome una y otra vez antes de salir "por las du-

das" se hubiera olvidado prenderla cuando me cambiaba la ropa. 

Aún hoy, a pesar del paso del tiempo, no logré que alguien 

me diera un fundamento médico-científico que justificara los 

beneficios de su uso cotidiano ante la pandemia. Pero así anduve 

hasta que llegó a General Pico la milagrosa gotita de la vacuna 

Sabin Oral que me dieron por primera vez en el viejo edificio del 

Policlínico Ferroviario de la calle 17 entre Avda. y 18. 

Nada hacía suponer, que pocos meses después de este 

paseo, a inicios del 2020, una nueva epidemia mundial sería la 

protagonista de nuestras vidas. 

Mi segunda pandemia, la llamé. Algo que creí ya no volvería 

a suceder dado el avance logrado por las ciencias, la información 

global al alcance de la mayoría de las personas, la comunicación 

casi instantánea a través de Internet y los medios de transporte que 

en pocas horas conectan al mundo. Sin embargo, nada pudo con 

ella. La humanidad entera y sus conocimientos no fueron 

suficientes para evitar la propagación del Covid 19. 

Y entonces, junto con la Pandemia llegó el desconcierto, el 

miedo y la incertidumbre. Un bombardeo de tristes imágenes y 

miles de palabras escritas en todos los idiomas llenó nuestras 

mentes. Desaparecieron las fronteras para el virus y el mundo 
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empezó a detener su frenética actividad. Los seres huma-nos 

empezamos a vivir casi como los ratones: todos escondidos, 

saliendo sólo a buscar comida, almacenando víveres y huyendo al 

ver a una persona por temor al contagio. 

Unos resignados, otros angustiados; unos sanos, otros 

enfermos; algunos pasando necesidades, otros disfrutando su 

bienestar económico. Pero todos, absolutamente todos, pasamos 

los días atravesados por la presencia de este nuevo y desconocido 

enemigo. 

Y volvieron otra vez los recuerdos de aquellos días de mi 

infancia. La vida era simple, pero muy cuidada. Mis padres (sobre 

todo mamá, sobreprotectora) siempre me decían: "te podés 

enfermar". En realidad, yo no entendía mucho de que se trataba. 

Escuchaba palabras como "pulmotor" (me imaginaba una máquina 

gigante), o que comentaban "le agarró la polio”. Pero hacía caso a 

todo lo que ellos me decían y me sentía protegida. La vida cotidiana 

era normal, mi papá iba a su trabajo en el Ferrocarril. Nunca dejé 

mis juegos, ni la escuela, ni de acompañar a mi mamá a hacer 

mandados o en las tardes de visitas que eran costumbre entre las 

señoras. ¡Lo único que no me podía faltar era la bolsita de alcanfor 

en el pecho! 

La gente pintaba todo con cal, incluso los troncos de los 

árboles y para desinfectar, igual que ahora, se usaba lavandina. La 

poliomielitis atacó sobre todo a los más pequeños mientras que los 

adultos tenían escasa o nula posibilidad de contagio. 

Por ello, se cuidaba en extremo a bebés y niños. El diez por 

ciento de los afectados murió. Y muchos quedaron con secuelas 

como la parálisis. 

Testimonios de la época cuentan que se envolvía a los bebés 

en una sábana o manta, dejándoles sólo libre la cabeza por lo que 

se veían como momias. Se suponía, que así se los protegía de la 

poliomielitis de la que eran particularmente víctimas. El 
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descubrimiento y difusión de la vacuna creada por Jonas Salk, y 

perfeccionada por Albert Sabin, hizo que la enfermedad fuera 

desapareciendo. 

En estos días, después de transcurrido más de medio siglo 

de aquella Pandemia, noto que una constante se mantiene y 

sobresale como factor preventivo importante: la higiene y 

desinfección. La nueva normalidad en la que hemos aprendido a 

vivir nos da algo de tranquilidad, pero nadie sabe con certeza 

cuánto tiempo pasará realmente antes de tener un tratamiento o 

una vacuna. Mientras tanto, el virus puede continuar siendo parte 

de nuestras vidas de ahora en adelante. 

Los seres humanos hemos recibido una lección. 

Aprendamos a ser más solidarios para tratar de construir una 

sociedad unida y con más apoyo mutuo. Si creamos una "nueva 

normalidad" ¡tratemos también de crear una nueva humanidad! 
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Sueños Se Alquilan 
 

Por Mariana Ana Etchevarne 
Localidad: General Pico 

 
Son las 22:15 hs, la mesa está servida esperando que 

llegues, suena la bocina, corremos a abrir el portón, nos sonreís, 

bajás del auto y te miramos pasar al lavadero, allí dejás toda tu 

ropa, pasás al baño y te duchás. Al momento de sentarte en la mesa, 

nuestra niña pregunta: -Papi ¿cómo estuvo tu día?. Levantás la 

mirada y con tu mejor ánimo le respondés: -Bien hijita, bien. 

Llega la hora del descanso y noto tu tristeza, tu dolor e 

incertidumbre por lo que pasará con la pandemia, nuestro trato es 

no hablar del tema, solo cuando te sientas con ganas de contar algo, 

lo haremos. Trato de distraerte, te abrazo fuerte y pronto comenzás 

a hablar dormido, mencionás a tu amigo Homero (él viajó en esta 

pandemia antes que nosotros), le contás que pensás que para salir 

de esta crisis necesitamos tres elementos: espalda para aguantar, 

adaptabilidad y un oficio, porque en algunas cuestiones sufriremos 

retrocesos importantes. Seguís durmiendo, yo en cambio no puedo 

dejar de pensar: ¿Cuánto durará todo esto? ¿Cuán expuesto estás?, 

sos enfermero desde hace 25 años, trabajaste en rescates, hiciste 

partos, condujiste la ambulancia a contramano, sentiste 

adrenalina y más de una vez la vida de alguien estuvo en tus manos. 

Ves a tu alrededor los respiradores tan codiciados, 

cardiodesfibriladores, oxímetros, bombas de infusión, monitores, 

y pensás que si esto avanza y si solo se cortara la luz, o ya no hubiera 

combustibles para los generadores, de nada servirían (ni pensar en 

las plantas atómicas). Recuerdo una película infantil que muestra 

el secreto de lo que nos está pasando: “Wall-E”, en ella los seres 

humanos necesitaron dejar el planeta, cayeron en máquinas que 
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todo lo hacían por ellos, a un punto que perdieron su masa 

muscular y ni siquiera podían caminar, y con solo pensar, podían 

acceder a ellas. Como todo sistema, se llega a la cima y luego 

empieza la cuesta abajo (quizá como ya antes nos pasó, hoy 

tenemos cosas inexplicables de civilizaciones anteriores que 

también tuvieron su montaña rusa). En la película, el ser humano 

volvió a la tierra y empezó todo de nuevo, desde cosas básicas como 

hacer un pozo para extraer agua. Una tierra ya preparada para 

volver a albergar vida. Esperemos que el proyecto de Musk no sea 

justamente éste. 

“Mi sueño –decís- por momentos mayor al de Martin 

Luther King, me lleva a un estado de inconsciencia donde entiendo 

que si me quedo dormido quizá ya no despierte. Por un momento 

siento que cerrando los ojos puedo volar por planetas, conocer 

seres imaginarios, regresar y estar pleno para enfrentar cualquier 

situación que nos presente la vida. Aún con tamaña imaginación, 

darme cuenta que somos tan pequeños que un día llegará ese 

momento en el que reflexionemos que no somos muy diferentes al 

televisor, cuando el control remoto aprieta el interruptor, y… se 

corta todo. No hay nada más. Se me cruza Johannes Gutenberg y 

el pensamiento pesimista de que nada cambiará, solo será el 

miedo, sí, como le tuvimos al cometa Halley o al fantasma de la 

viruela”. 

Es en ese momento cuando escucho a lo lejos una suave 

melodía que dice: “Me voy amor, te doy las gracias, porque vivir 

entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra. Perdóname, si te hice 

daño. Guardá por siempre mis caricias y mis besos, no los olvides. 

Me niego a renunciar a tu cariño, a que hoy venga a separarnos el 

destino. Tal vez Dios ha decidido que es mejor así. De qué me sirve 

el cielo si me faltas. De que me sirve con su inmensidad. Allá te 

espero amor para adorarte, por toda la eternidad. Gracias por lo 

vivido, te juro que eres la más hermosa mujer que he conocido. No 
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quiero el cielo. No quiero nada. Porque ya el paraíso lo he 

encontrado en tu mirada”. Y nos quedamos cerquita, pensando 

dónde escapar, cómo arrancar de nuevo. 

 

 
 

En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos 

por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación, quizá 

liberarnos de costumbres y tradiciones, en un mundo globalizado 

donde a esta altura solo provocan dolor y separación. Quizá sea el 

momento de desprendernos de muchas cosas y liberarnos de un 

peso que nos traiga renovación. Quizá sea tiempo de volver a 

Platón y pensar que el derecho de cada uno empieza cuando 

termina el de los demás; dejar de ser transgresores rompiendo las 

reglas que se impusieron durante cientos de años, violando los 

derechos ajenos. Quizá haya que retirarse de este mundo cuando 

hayamos cumplido nuestro cometido, pero creo que ese momento 

aún no ha llegado. 
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Empiezo mi día, pero me da miedo levantarme, quizá pueda 

al abrigo de nuestro amor olvidar la triste realidad de los números 

de infectados que se escuchan en Buenos Aires. 

Por un momento recordé a mi madre cuando me contaba 

acerca del último día que pudo trabajar como enfermera ya que se 

había hecho mal al sostener a un abuelo para sacarle una placa. En 

ese momento creyó que terminaban sus días, sin embargo, después 

de estar meses en cama se recuperó y pudo seguir unos años más; 

por eso no entiendo mi miedo y desesperanza, si ella me enseñó a  

seguir ante todo. Solo puedo decir que ya no quiero estar presa con 

la llave del lado de adentro y con una sirena de bomberos sonando 

a las 6 de la tarde; me niego a escuchar otra vez: ¡Quedate en casa!   

Hace un mes que no puedo volver a mis actividades 

normales, y siento que es muy egoísta de mi parte cuando escucho 

que hay gente en el oeste profundo que se enteró mucho después 

de la cuarentena porque hacía 45 días que estaban sin pilas en sus 

radios, sin poder “bajar” a los pueblos. Trato de comenzar mi día, 

pensando como el Gato Peters: “andá saber si es cierto”. 

Ahora sí, creo que se terminaron los aplausos para vos amor 

y los cánticos esperanzados, solo la Biblia tiene la verdad con aquel 

pensamiento: el que vive morirá y el que muere vivirá. Entonces, 

cuando despierte a un nuevo día, trataré de creer más en Él, y si me 

toca morir, sé que más allá intensamente, viviré. Así que lo más 

urgente es cuidar, lo más urgente es amar y más allá… Dios dirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

327 

 

ITALIA 
 

                                    Por Alicia Alida MACAGNO 
                    Localidad: Coronel Hilario Lagos 

 
¡¡Qué sorpresa!! 

Era el día de mi cumpleaños, en julio de 2019, cuando 

recibo una video llamada de mi amiga Rosa, desde Italia, 

saludándome y proponiéndome una fecha de reencuentro para 

enero de 2020, en mi casa, ya que vendría para el verano a la 

Argentina. 

Sin dudarlo acepté con emoción y acordamos que haría 

todo lo posible para devolverle la visita lo antes posible. Fue así que 

comenzamos (digo comenzamos porque deseaba que mi esposo me 

acompañara) con los trámites del viaje: pasaportes, vuelos, 

asistencia al viajero y otros. 

A fines de octubre del año pasado teníamos los pasajes al 

aeropuerto de Venecia, Italia, previa escala en Roma, para el día 

domingo 23 de febrero de ida, y de regreso a Ezeiza, para el lunes 

01 de abril. 

Durante la primera semana de enero de este año, Rosa y su 

esposo llegaron a visitarnos a nuestra casa por una semana, 

conversamos y paseamos por lugares cercanos a mi pueblo 

mientras programábamos nuestro primer viaje en avión y llegada 

a su domicilio. 

Ante tanto entusiasmo, no llegaba a prestar mucha 

atención a las últimas noticias existentes en ese momento sobre el 

virus denominado COVID 19. Nosotros partiríamos de Buenos 

Aires un día domingo y llegaríamos un lunes. El martes anterior a 

esa fecha se despedía mi amiga desde el avión (pronto a partir, que 
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los llevaba de regreso a su ciudad), con un mensaje de voz 

finalizando con este dicho:- “Nos vemos el lunes próximo”. 

Partimos y llegamos a Roma en el horario estipulado, allí 

debíamos hacer una espera de más de 4 horas para embarcarnos 

en el avión que nos llevaría al aeropuerto de Venecia, donde nos 

esperaban los amigos. A medida que avanzábamos por los pasillos 

para llegar al lugar del nuevo embarque, mirábamos las pantallas 

para informarnos sobre el nuevo vuelo y se podía leer: 

CANCELADO, preguntábamos y nos respondían lo que veíamos: 

¿Qué pasará? Solo nos decían que nos acercáramos al sector F11 

donde se encontraba la empresa ALITALIA. 

Ticket en mano, nos presentamos y luego de una espera nos 

dijeron que deberíamos viajar en un vuelo que ya estaba al salir. 

Así que, en un término de 45 minutos, nuevamente en viaje. 

Llegamos al aeropuerto de Venecia y ahí entendimos que 

algo estaba ocurriendo porque nos hacían pasar por caminos 

delimitados por cintas…. y nos tomaron la temperatura por 

primera vez. 

Viajamos luego hasta Jesolo, distante 30 km 

aproximadamente. 

Rosa, muy preocupada, nos cuenta sobre las medidas que 

se tomarían con respecto al virus que ya se presentaba en el lugar. 

Hasta el día martes 10 pudimos pasear por Jesolo y ciudades muy 

cercanas. Luego, hasta el lunes 16, dejaban caminar solo por el 

campo a una distancia no mayor de 500 metros, y a partir de 

entonces solo se podía salir a comprar mercadería y remedios en 

los negocios del barrio con tapa boca y guantes. 

En la casa pasábamos el tiempo conversando, escuchando 

con mucha preocupación todo lo que informaban sobre la 

pandemia, lamentos de fallecimientos de personas conocidas por 

ellos, alarmas de sirenas de ambulancias, sonar de las campanas 

de las iglesias con un tono de acompañamiento mortuorio 
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marcando horarios claves (12 hs), tejiendo puntillas para toallas y 

mantas para el perro mascota, cuidando las plantas en macetas 

ubicadas en los balcones de los cuales colgaba una bandera italiana 

(la conservo como un preciado recuerdo) , o en el pequeñísimo 

jardín de la casa, escuchando programas televisivos sobre 

entretenimientos, vida, costumbres, cultura e historias del país. 

También nos deleitaban con comidas típicas y nos entreteníamos 

después de cenar, jugando al rumy por un euro. 

El día lunes 23 de marzo llamé por teléfono a Aerolíneas 

para saber sobre nuestro regreso, me informan que no sería posible 

hasta el 12 de abril. Avisamos a nuestros hijos y acordamos 

tramitar la planilla sobre el COVID 19, con la finalidad de ser 

repatriados a través de Cancillería. 

El jueves 3 de abril nos informan que los pasajes de regreso 

se cambiarían para el 5 de mayo, desde ese momento estuvimos 

comunicamos asiduamente con el consulado de Milán, quién nos 

ha demostrado excelente atención telefónica a través de la Sra. 

Fabiana, preguntándonos sobre nuestra salud, ofreciendo 

asistencia (psicológica) en caso que necesitáramos, preocupándose 

por mi medicación, solicitándonos PACIENCIA ya que eran 

muchos los reclamos. Debimos prolongar nuestro Seguro del 

Viajero. 

El miércoles 15 de abril nos comunican desde el Consulado 

que estábamos en lista de prioridad, pero que hasta el 2 de julio no 

comenzaría a volar Aerolíneas ya que se cerraba el aeropuerto 

argentino. Este mismo día se volvían a reabrir las caminatas a 500 

metros a la redonda del domicilio, cita Vía Antonio Vivaldi 11/G, 

así que comenzó nuestro ejercicio, otra manera de practicar la 

paciencia. 

Nos piden datos personales de Argentina para completar 

formularios el 20 de abril. El 1 de mayo nos dicen que habría 

posibilidades de viajar el día 8 y que seguirían llamando; el 4 
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llamaron para corroborar datos ya formulados y el día 5 nos envían 

un email confirmando el viaje. ¡Aleluya! Debíamos estar en Roma 

el día 8 de mayo, a las 6hs. 

Viajamos el día anterior desde Treviso, en tren, para 

instalarnos en un hotel muy cercano al aeropuerto y al día siguiente 

hacer los trámites de rigor solicitados y embarcarnos a las 18,35 hs. 

Llegamos a Ezeiza como repatriados, junto a otras personas 

(la totalidad de los asientos ocupados). Allí nos separaron en tres 

grupos de acuerdo a la provincia en la que vivíamos. Zona norte, 

centro y sur. Nos designaron un hotel en el Barrio San Telmo a la 

espera de nuevos contingentes de repatriados que llegarían y así 

completar un colectivo. 

Como debíamos cumplir la cuarentena, desde el aeropuerto 

hasta Capital Federal fuimos custodiados por la Policía Federal. 

Nos alojaron en el piso número 12 donde debíamos colocar una de 

las sillas que se encontraban adentro de la habitación al lado de la 

puerta de entrada para que allí dejaran la vianda, y quedar a la 

espera de una llamada telefónica que indicara el momento de bajar 

(a las 16 hs del día siguiente) para el nuevo traslado en colectivo 

con destino a Bahía Blanca, para luego tomar un remix a Santa 

Rosa. Hasta allí se hacía cargo el gobierno. 

Como en todos los formularios que completamos y fueron 

aceptados rezaba que haríamos la cuarentena en nuestro domicilio 

particular por vivir solos, sin acompañantes u otro familiar, 

contratamos un auto de alquiler para llegar. Era el día 11 de mayo. 

Resultó ser que al llegar al límite, en Banderaló, nos informan que 

un nuevo protocolo establecía que deberíamos cumplir la estadía 

en un hotel en Realicó. 

Nos adjudican una cabaña muy cómoda en el Hotel Realicó, 

la municipalidad se hizo cargo de los gastos, de las dos comidas 

principales y el resto por cuenta nuestra. Allí nuestra salud fue 

controlada por el Director del Hospital, el Doctor De Ambrogio, 
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dándonos el alta el día 25 de mayo y así llegar a nuestro lugar de 

destino, acompañados gentilmente por Franco Romero. 
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Reconocemos y agradecemos el acompañamiento 

telefónico y escritos de conocidos, amigos, ex alumnos y familiares 

en esos días en los cuales solamente podíamos mirar por la ventana 

sin asomarnos. 
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ESCUELA N° 20 
 

   Por Mariela Noemí Martínez de Vallejo 
                     Localidad: Bernardo Larroudé 

 
A la Escuela N°20 esta noticia llegó, 

era el mes de marzo, cuando nos asustó. 

Andaba un virus muy malo, que a muchos los atacó, 

se cerró nuestra escuela solo por prevención, 

eran días muy difíciles para la educación. 

 

Pero eso no nos detuvo, el trabajo comenzó, 

entre docentes y directivos 

la nueva planificación empezó a circular 

para enseñar al alumno, que en casa se debía quedar, 

era ese el motivo que nos debía preocupar, 

diversas actividades y tareas les teníamos que dar. 

 

Al principio eran fotos, algún audio, y nada más. 

De a poco nos asesoramos para saber qué medios usar. 

Con un poco de temor, comenzamos a escuchar 

esos audios con las tareas que habían podido realizar. 

 

Luego nos animamos con video conferencias, 

donde usamos Meet y Zoom, nos reunimos por los celu, 

o por la computadora, para informar mejor. 

Siempre había alguna duda si era poca explicación. 

 

Estos días van pasando, ya vamos por el 82, 

en estos meses difíciles aprendimos un montón, 

manejamos tecnologías, audios y expresión, 
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pero lo más importante de todo, 

aprendimos a valorar, 

los momentos de la escuela que son espectaculares. 

 

No bajemos los brazos, ya está por terminar, 

va ser todo muy distinto cuando volvamos a empezar, 

inventemos saluditos porque no nos podemos tocar, 

busquemos lindas palabras para festejar 

guardemos muchas sonrisas 

para cuando nos volvamos a encontrar. 

 

Escuelita N°20 muy pronto nos tendrás, 

abre tus puertas bien grandes, 

¡pronto estaremos allá! 

será todo muy distinto 

pero igual vamos a festejar. 
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CRECIMIENTO 
 

                                         Por María Virginia Nazer 
                                              Localidad: Parera 

 
El fuego crepita en el hogar. El chisporroteo ilumina la 

noche; los corazones de los hombres laten lentos, absortos; 

piensan en su infinitud. Algo los inquieta, tienen alma. La religión 

de la que hacen caso omiso habla de otra vida después de la muerte. 

El virus de la corona se ha enseñoreado en su reinado. Se 

mueve siniestramente por el aire, los objetos, las personas. Se 

esconde en los espacios más recónditos de los cuerpos. Invade, y, 

en pocas horas, lo que parecía un resfriado. o una simple angina se 

transforma en semblanza de muerte. 

Están “ellos”, los salvadores. Los implacables hombres y 

mujeres que abandonan todo, vestidos de marcianos, para 

enfrentar al mal. Entuban, resguardan las terapias, animan, se 

relacionan con las familias. Protegen los pulmones del ataque 

invasor. Se cuidan, se desinfectan y caen, como héroes ignorados, 

acompañando a hombres y mujeres que en una muerte solitaria se 

van sin adiós ni despedidas. Ayer fueron setenta y cinco. 

El mundo, con el eje corrido, sigue girando. La Patria 

cumple un nuevo aniversario de su independencia. 

¿Independencia? Es lo soñado. El virus es el primer acreedor; el 

Fondo Monetario, los bonistas, el frío, las ideas políticas 

encontradas, la pobreza, el trabajo menguado, el dolor de no saber 

hacia dónde vamos, el peligro de las mentes enfermas que, 

cerradas a otras miradas pueden llevarnos al trastoque final. 

Las movilizaciones equilibran arbitrariedades y ponen en 

riesgo la distancia social. El ego nos arrasa, no nos permite 

jugarnos por el otro. El virus aprovecha el menor descuido para 
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colarse; usa la pobreza y el hacinamiento, la ausencia de cloacas, 

agua e higiene para enseñorearse y cobrar con vidas el menor error. 

El mundo, nuestro mundo, nuestra Argentina está 

sufriendo. El paisaje no muda su aspecto. La belleza subyuga. Son 

los hombres, con su aspecto mustio que caminan cabizbajos y 

heridos en su fuerza, en su orgullo los que rompen la armonía. El 

norte no se divisa, hemos perdido el horizonte y nuestra brújula 

mueve su aguja inquieta. 

Hace cincuenta años las progresiones geográficas 

marcaban la tendencia de pobreza que se vislumbra. Quién podía 

pensar que en la Argentina de las vacas gordas y el trigo faltara 

comida. El hambre quedaba para la India y otros países sub-

desarrollados. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? 

La estufa de leña continúa crepitando en el living. Tengo 

leña, calor, abrigo, familia: madre, esposo, hijos, nietos, hermanos. 

Todavía somos, aún estamos. 

El corazón se reparte entre Córdoba, Entre Ríos y La 

Pampa. Hay luces de esperanza que se encienden; otras se apagan. 

Cuando la pandemia irrumpió veníamos de ser familia en Cosquín, 

en uno de esos apretones cortos donde nos reunimos para sentir 

que no hay distancias, compartir la vida y saber que nos 

sostenemos unos a otros. Nos sentamos juntos a la mesa durante 

dos o tres comidas, vemos crecer los retoños y marcarse las arrugas 

en nuestros rostros. 

Próxima propuesta: festejo de 15 años. Era la meta. Queda 

apenas un mes y estamos a la espera. Lo único seguro es que 

queremos ser familia. 

En Córdoba la cantidad de casos crece, también la desidia 

en los distanciamientos. Los chicos siguen “presos” en sus 

domicilios, y el nieto más pequeño crece en aislamiento y nos 

descubre en las video-llamadas. 
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El cielo está más cerca sobre las Sierras Chicas. El alma se 

escapa por la cámara del teléfono celular y la angustia oprime. 

El trabajo universitario se volvió a distancia. La médica 

sigue sin prestar servicios porque están aislados y sin transporte 

público. 

La estudiante de Psicología quedó en Villaguay (E.R.). 

Trabaja a distancia con zoom, mails y video-conferencias. Por 

ahora no hay finales. 

Entre Ríos se mantiene quieto. En la “Ciudad de los 

Encuentros” hubo dos casos cercanos, importados; continúan 

cuidándose mucho y preservando la Escuela Agro-técnica con sus 

instalaciones y animales. 

Los alumnos son atendidos por Internet o por whatsapp. 

Los jovencitos que ingresaban tuvieron serias dificultades para 

empezar porque no sabían estudiar, porque la riqueza no abunda 

en la zona de las colonias judías. 

Los teléfonos con los que podían manejarse no pasaban 

trabajos nítidos para lectura y corrección. Los docentes entregaron 

y entregan el alma y los propios bienes para continuar una tarea 

que se hace pesada e ingrata (teléfono, Internet, bibliografía, 

tiempos extra). 

El cansancio, unido a la tensión, agota porque, además, hay 

que cuidar la vida. Y mantener el equilibrio hogareño en 

condiciones óptimas. 

En Paraná los casos aumentan descontroladamente día tras 

día. Van más de ciento ochenta infectados. 

El sol tibio me hace sentir culpa por estar en casa, 

acompañada, abrigada gozando de pequeñas cosas mientras otros 

sufren. El sol reinventa paisajes conocidos donde pasamos 

momentos felices: Colón, Concordia, Federación, Santa Fe, 

Paraná, Gualeguaychú, ¿Volverán a ser iguales? Córdoba, Buenos 

Aires. ¿Podremos pisar su tierra otra vez? 
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La Pampa es una isla. No podemos quejarnos. El Ministro 

de Salud y el Gobernador nos trasmiten seguridad. Cumplí los 

primeros quince días tal como se pedía. Soledad, distanciamiento, 

silencio; días grises y apesadumbrados. 

Trámites telefónicos, turnos en el Banco Nación para 

cobrar la jubilación de quien soy apoderada. Nuevas formas de 

tramitar y hacer. La necesidad ajena obliga a dejar de mirar el pupo 

para descubrir la necesidad y socorrer al otro. 

Nueva organización, adaptaciones, corridas, tanteos, 

aprender con el error. Las visitas diarias a mi madre y mantener el 

espíritu alto fueron y son mi meta. 

Cambiar la rutina diaria para ir al cajero. Llegar antes que 

nadie para higienizar el lugar, iniciar la tarea de ordeñe; digo bien 

ordeñe porque retirar dinero en Banco de La Pampa con tarjeta de 

Banco Nación era eso en el principio de la pandemia. Después, con 

cinco mil en la mano entregar el preciado tesoro y hacer entender 

que el cajero no se come la jubilación y que la comida no tiene 

virus. Sí, mantener las distancias y cultivar la paciencia y el amor 

para sobrellevar las crisis. 

El trabajo con hacienda se vio menguado. El consumo cayó. 

La depresión empezó a calar los bolsillos. Estuvimos un mes y 

medio sin ver las nietas, cuando son siete cuadras de distancia. 

Conformarnos sólo con los avances de los celulares y hacer algún 

asado con pan casero que llevara “olor a abuelos·”. 

Retirar la comida de la puerta, porque no podíamos hacer 

delivery, pero sí podían llevarse las bandejas, sabiendo que ahí se 

concentraba el amor. 

Días grises donde la soledad aprieta el corazón y anuda las 

gargantas cuando el virus de la corona es rey y centro de nuestro 

trajinar diario. 

Silencio de dolor que ataca, nos vuelve a la reflexión y ¿por 

qué no? al encuentro con uno mismo y con la vida. La posibilidad 
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de la muerte nos vuelve taciturnos, riega el silencio y permite que 

broten las palabras nunca dichas en una eternidad. Y, de pronto 

aparece la posibilidad de darle licencia al orgullo para reconocer 

los errores, aprender a caminar de nuevo, y cruzar la calle con un 

cartel de perdón. La dificultad se volvió posibilidad. 

Hoy estamos aquí, avanzando hacia el pico de la pandemia. 

Vemos cómo se va la vida y se nos hacen trizas los sueños. Vamos 

con la frente alta y el corazón abierto al devenir, dispuestos a 

aceptar lo que Dios mande, con la esperanza apretada en la mano 

para tirarla, cual soga de salvación a quien lo necesite. 

Italia declara riesgo social hasta diciembre. Se producen 

rebrotes en China, Japón, Portugal (Lisboa), España. Estados 

Unidos avanza al frente de contagios y muertes al igual que Brasil. 

El Presidente brasileño está contagiado. 

Puedo palpar cómo la depresión, el miedo y la soledad se 

cuelan en los textos de whatsaap de mis compañeras y amigas. 

Cómo buscamos sostenernos con mensajes, videos y palabras. No 

es mucho, pero el calor de la amistad acaricia corazones heridos y 

entibia el frío de este invierno desolado. ¡Juntos podemos! 

Tenemos que reinventar la vida. Hemos transformado la 

muerte en un hecho solitario y sin adiós, en una desaparición sin 

llanto ni gemidos. 

Tenemos que reinventar los sueños: la dignidad que dan el 

trabajo y la libertad, la protección a la familia ya lo que amamos, 

con un corazón agradecido a la providencia. Demos gracias por el 

techo de estrellas y la luz del sol sobre nosotros. 

Que Dios nos regale tiempo de vida para continuar nuestra 

tarea en esta tierra; que nos permita mantener en alto los ideales 

de justicia y libertad, sostener con compromiso la tarea que vendrá. 

El fuego está encendido en la chimenea. Habrá leña para 

seguir adelante. Está en nosotros caminar hacia este futuro 

incierto. El fuego es vida. 
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La docencia en tiempos de 

pandemia 
 

                                                     Por Anabela Paulizzi 
                                                Localidad: Realicó 

 
“La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo”. Paulo Freire 

Según Freire, la educación es un arma vital para la 

liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. La 

educación problematiza, o reproduce y acumula. 

Como profesora, el primer sentimiento ante la medida del 

estado nacional de suspender las clases por la pandemia generada 

por la Covid 19 fue de alivio, de tranquilidad, una oportunidad para 

disfrutar más tiempo con mis dos hijos pequeños. Pero después del 

sueño romántico, la realidad: los horarios se entrecruzan, las ganas 

se esfuman y los pedidos no cesan. 

Desde las escuelas se reaccionó rápidamente haciendo 

reuniones entre directivos y pedagogos para acordar metodologías 

generales de trabajo. En un comienzo se utilizó el drive como 

plataforma de carga de tareas virtuales. 

El primer instinto docente fue intentar reproducir en una 

hoja de Word lo que veníamos haciendo en el aula. Pero la realidad 

hoy es virtual, y en una hoja de la computadora no entran las 

preguntas y respuestas, los intercambios, los gritos, los olores, los 

chistes, las malas contestaciones, los buenos comentarios. De 

repente me encontré sacándole fotos a los libros y haciéndoles 

preguntas, pero del otro lado solo tuve un enorme SILENCIO, una 

ausencia, un vacío; un espacio virtual sin nombres ni apellidos ni 

problemáticas, un “#todossomosiguales”. 
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En lo particular, me gustan las aulas llenas de niños, de 

niños reales, con los que se puede dialogar. Me gustan las escuelas 

donde se aceptan los problemas, porque si están los problemas 

existe la educación. Y si hay un lugar donde la pandemia ha 

afectado por completo la dinámica de trabajo y la cotidianidad, ese 

lugar es la escuela; hoy parece lejana la posibilidad de volver a las 

aulas. 

Como todos los docentes, tuve que reorganizar programas 

y contenidos, crear actividades con aplicaciones que nunca había 

utilizado: una tarea que requiere conocimientos previos, en la que 

se necesita contar con un teléfono celular y una computadora, que 

son mayormente de uso personal (herramientas que empiezan a 

desgastarse y romperse por las largas horas de uso). Hasta que 

llegaron los Cuadernillos del Ministerio de Educación usamos 

WhatsApp; grupos cerrados de Facebook, Hangust, Meet, Zoom, 

EdModo, ClassRoom. Los seguimos usando. 

Quienes damos clases sabemos que no todos los alumnos 

tienen idéntico acceso a teléfonos, internet, plataformas; a veces en 

la familia hay una sola computadora, no hay conectividad libre o 

los padres no puedan ayudar con las tareas. Las notificaciones en 

nuestros teléfonos suenan hasta de madrugada. Todos nos fuimos 

preparando sobre la marcha para el trabajo a distancia. De 

funcionar en su totalidad, el programa “Conectar Igualdad” 

resultaría de suma importancia y utilidad. 

La presencialidad en la educación es insustituible. Con 

mucho esfuerzo y sobrecarga se logra sostener el trabajo escolar, 

además del social que las escuelas cumplen junto con los 

municipios, ofreciendo desayunos y meriendas. La educación 

acorta las distancias cuando hay igualdad de condiciones. Es 

necesario no seguir naturalizando y destacando románticamente el 

trabajo de un chico de zona rural que se mueve con su teléfono y su 

cuaderno hasta una loma con 2 grados bajo cero para hacer la 
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tarea, sino reclamar el legítimo derecho a una conectividad para 

todos, todas y todes. 

La discusión pasa también, en este momento, por el modo 

en que los adultos cuidamos a los niños y niñas, y cómo lo haremos 

cuando regresen a las aulas para disminuir el riesgo de su salud, al 

tener que movilizarse diariamente y compartir espacios cerrados. 

Será necesario tomar todas las medidas posibles para evitar que se 

contagien, ya que aún no sabemos con certeza los riesgos a los que 

los podríamos exponer. 

Soy docente y soy madre, pero ante todo soy mujer. Desde 

que nacemos nos dicen qué y cómo tenemos que ser buenas niñas 

‹en todo›, aún con sobrecarga de actividades, las 24 horas de los 

siete días de la semana, durante todo el mes y a lo largo de la 

pandemia. Las mujeres somos sororas: sabemos lo que es ser el 

otre, no solo ponernos en su lugar, serlo. Entonces cumplimos con 

las medidas sanitarias para cuidar a nuestros padres, a nuestros 

hijos, a nosotras mismas. Y algo muy importante, cuidar a la 

matria. 
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Tiempos de pandemia en un 

pueblo pampeano 
 

                                              Por María Rosa Peralta 
                         Localidad: Bernardo Larroudé 

 

 
 

En el 2020 llegó el coronavirus y ¡con él la pandemia! 

Mirando catastróficas noticias en TV, todos los noticieros nos 

cuentan cuántos contagiados hay por día y cuántos fallecidos, acá 

y en el mundo; hasta muestran fosas comunes en otros países para 

los fallecidos, es trágico. 
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Acá en Bernardo Larroudé la cosa es más sencilla, veo los 

niños jugando en la calle todo el tiempo; al no haber clases, los 

niños están con sus vecinos jugando, tocando un bombo 

¡improvisado con un tarro vacío y dos palitos! Se respeta la 

cuarentena en cuanto a salir a la calle y en el ingreso a los distintos 

lugares, además de estar en casa las 24 horas del día. 

Y bueno está decir que todo cambió en estos días ¡para ir al 

Banco sacar turno por internet! Una vez en el banco, se puede 

entrar según la terminación del número de documento. No 

olvidemos que la primera semana los bancos NO abrieron sus 

puertas, luego cuando abrieron se entraba de a dos personas a la 

vez, hasta pusieron sillas en la vereda para que la espera no fuera 

tan cansadora ¡y ofrecían alcohol en gel, café y golosinas! Las cosas 

se van normalizando con el tema del turno y el último número del 

documento, hay ancianos que no saben cómo es, y ni hablar del 

turno por internet ¡Pobres viejos! 

Para ir a comprar al supermercado es necesario esperar en 

la vereda, ver cuántas personas pueden estar adentro. No se puede 

ir a visitar a una amiga para tomar unos mates, en el auto debe ir 

una sola persona ¿no les parece ridículo? Convivo con mi marido 

desde hace 30 años: comemos juntos, dormimos juntos, pero….en 

el auto uno solo, sino tipo taxi uno adelante y otro atrás. 

No está permitido ir a restaurantes ni clubes, ni reuniones 

sociales, NO se puede, todos en sus casas haciendo lo que puedan, 

por ejemplo peleándose porque el encierro potencia los nervios y 

todos están más sensibles y lo más mínimo se vuelve un mundo. 

También se puede cocinar, todo el tiempo se trata de inventar algo 

para comer, por lo tanto cuando termine la cuarentena saldremos 

con kilos de más y la ropa nos quedará chica, ¡lo peor no tendremos 

plata para renovar el guardarropa! 

De pronto la pandemia me convirtió en una persona de 

riesgo, por ser adulto mayor de 60. Hasta el 10 de marzo yo me 
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creía una señora grande, pero nada más, de pronto soy un mayor 

de riesgo, claro que los que no tenemos jóvenes en la casa tenemos 

que salir igual a comprar lo que se necesita para sobrevivir. 

También tiene sus ventajas ser mayor, ejemplo: ante una cola de 

20 personas me hacen entrar a mí primero. ¡A embromarse por ser 

jóvenes! 

También hay que decir que los comerciantes no sé por qué 

pandémica causa, aumentan todos los días los precios. Ni les 

cuento del alcohol en gel, dicen en TV: lávese las manos con agua y 

jabón o si no alcohol en gel, de pronto aumentó una barbaridad y 

además no se consigue. También faltan otras cosas, hay que ir a 

varios lugares para conseguir lo que se necesita. Y las verduras y 

frutas pasaron a ser artículos de lujo ¡Ni hablar de puchos! ¡Menos 

mal que no fumo! 

Ya nos acostumbramos que a las 18 horas suena la sirena 

de los bomberos ¡y adentro! Los comercios cierran sus puertas y ya 

no se puede andar por la calle, siempre habrá un policía 

haciéndonos acordar la hora, incluso a alguna/o que se le pasó la 

hora, ha debido permanecer 2 horas o más en la comisaría, las 

personas que atienden o acompañan personas mayores tienen que 

previamente sacar una autorización, en la comisaría, demoradas. 

¡Ni te cuento ir al doctor!, tienes que ir con barbijo y no 

pueden entrar más de tres a la vez, el cuarto se queda afuera hasta 

que salga uno. Lo mismo ir a enfermería. Sin barbijo no te toman 

la presión. 

La lavandina pasó a ser un artículo de lujo en todas las casas 

¡hay que lavar TODO con lavandina!, y por supuesto que aumentó. 

Estamos en cuarentena, encerrados en las casas sin visitas, sin salir 

a algún tipo de reunión, todo está impregnado de alcohol y/o 

lavandina. 

Claro que todo tiene sus rebeldes con o sin causa, los 

jóvenes, adolescentes y algunos que la van de jóvenes, esos andan 
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en moto a cualquier hora de la noche o madrugada. Parece que 

nadie los ve, claro que se oyen. Pero nadie los para. ¿Tienen 

coronita? ¡Coronita virus! 
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REFLEXIONES EN TIEMPO 

DE PANDEMIA 
 

                                          Por Juan Carlos Scovena 
                                         Localidad: Santa Rosa 

 
Este es un tiempo que nadie olvidará. Tiempo histórico que 

trastornó la cotidiana vida de la manera más brutal. De una 

pandemia que asoló el entero mundo como jamás había ocurrido. 

Otras pestes asolaron sociedades, pero esta marcará para siempre 

el inicio de un nuevo tiempo que nadie sabe cómo será. 

Tiempo histórico regido por una organización 

supranacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ella 

depende qué debemos y qué no podemos hacer. El poder en cada 

nación se remite a sus dictados. Esa afectación tiene carácter 

universal. Tanto como el virus que ha provocado una pandemia sin 

precedentes. 

Presidida la OMS por un señor etíope llamado Tedros 

Adhanom, pretende cuidarnos. Nadie sabe si lo hace con sabiduría 

y prudencia. Los cuestionamientos sobre ella y sobre él abundan. 

Algunos de sus connacionales lo acusaban de violaciones a los 

derechos humanos, antes de ser electo para el cargo. 

Llegó en 2017 a la presidencia de la OMS supuestamente 

aupado por China. Pese a que sus propios connacionales lo 

acusaban de enmascarar tres mortíferas epidemias de cólera bajo 

la denominación de “diarreas agudas por agua”. 

Mientras se votaba su elección en Ginebra, grupos etíopes 

se manifestaban frente a la sede de la ONU. Denunciaban su 

complicidad con el régimen etíope, que tiene en su haber 

innumerables y espantosas violaciones de derechos humanos, 
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genocidios de minorías, masacres de manifestantes, torturas a 

disidentes y encarcelamientos políticos. 

Al llegar a la presidencia de la OMS nombró a Robert 

Mugabe como embajador de buena voluntad de la OMS en el 

mundo. El mismo Mugabe que era acusado de ser uno de los más 

crueles, sanguinarios y corruptos dictadores africanos. 

Tedros Adhanom vetó a Taiwan en las sesiones de la OMS. 

Mientras esta nación advertía en enero del peligro de contagio en 

China, la OMS reclamaba no restringir los vuelos ni los 

intercambios comerciales con Pekín. 

A su favor mencionemos que en 2016 recibió la 

condecoración de la “Orden de la Bandera Serbia”, y en 2011 se le 

concedió el premio “Jimmy and Rosalynn Carter Humanitarian 

Award” en reconocimiento de sus aportaciones a la salud pública. 

Que además fue electo con 133 votos a favor y 50 en contra 

y con un historial de haber reducido drásticamente las muertes por 

malaria, sida, tuberculosis y problemas neonatales en su país. 

Entrenó además a 40.000 trabajadores de la salud, contrató 

epidemiólogos, mejoró la red de laboratorios, organizó un sistema 

de ambulancias, y supervisó un aumento por diez del número de 

médicos recibidos. 

Los cuestionamientos solo son eso. Donde reside la verdad, 

quien sabe. Desde allí surgió el miedo universal. 

Sí, el miedo. Esa emoción básica tan natural como la 

felicidad, la tristeza y la ira. Convivimos con el miedo. Pese a ello, 

si nos preguntasen podríamos responder - “hoy no tuve miedo, 

¿por qué habría de tenerlo?” -. Ello no sería verdad pues él convive 

con nosotros aun cuando no nos demos cuenta. Sí lo hacemos 

cuando él salta el umbral para que nos percatemos que debemos 

tener cuidado. Al cruzar una calle miramos a ambas direcciones. A 

eso le llamamos prevención. Pero es miedo. El miedo en un bajo 

estadio que nos hace percibirlo de otra forma. 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

351 

 

Así nos sucede con todas las emociones y sentimientos. En 

días de felicidad nuestro ser percibe ese estado y, en algunos 

instantes nos damos cuenta de ello, pero podemos pasar el resto 

del día sin percatarnos de estar viviendo a cada instante en ese 

estado. 

Sí, las emociones y los sentimientos tienen umbrales y entre 

ellos se entienden y conspiran para que ninguno mate al otro. La 

ira no me llevará jamás a un estadio de felicidad. El odio al 

usurpador del poder no mengua el amor que despierta la tierna risa 

del bebé que irradia ternura en el hogar. 

El miedo, como cualquier otra emoción básica, debe 

mantenerse siempre en un umbral casi imperceptible. Sólo se 

presenta y nos invade cuando el peligro acecha demasiado cerca. 

Cuando algo puede lastimarnos. De lo contrario, la vida sería 

invivible. Horriblemente tenebrosa. 

No transitamos nuestra existencia en un estado de plena 

felicidad. Ese estado anularía nuestras necesarias alertas. Sería 

peligroso. Tanto como si la tristeza se hiciese permanente, pesada, 

crónica. Atentaría contra nuestra propia existencia. 

Nuestras naturales emociones y sentimientos de alguna 

extraña forma se encargan de no andar a las trompadas entre ellos. 

Congenian, acuerdan, se respetan. También se compensan. Si 

reímos con inusitado placer, si es tanto lo que nos alegra, es 

probable que la alegría llegue al umbral máximo y entonces 

lloremos. Lloramos de alegría. Paradoja de compensación 

podríamos llamar a eso. No hay que pasarse de la raya dirían 

nuestras emociones. 

Eduardo Galeano en su breve relato “El miedo manda”, se 

preguntaba: - ¿Qué sería del poder sin el miedo? 

Allí en “Indicios” agregaba: “No se sabe si ocurrió hace un 

rato o hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar un leñador 

descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino 



 

XIV ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL NORTE PAMPEANO 

352 

 

tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro: la 

mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después el 

leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a 

observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un 

ladrón de hachas, ni en la mirada ni en los gestos ni en la manera 

de hablar”. 

La pandemia, el famoso Covid 19, nos trajo el miedo. Lo 

hizo universal, casi cósmico. El miedo, como emoción humana 

básica era democráticamente universal. Nadie se escapaba de él. Se 

aprendía a dominarlo. Pero ahora se hizo tirano. Nos obligó a todos 

no a vivir con él, sino a sentirlo. Convengamos que no en todo 

momento sentimos miedo. Ahora la pandemia sí nos obliga. ¿Por 

qué? Todas las conjeturas se hicieron posibles. Ninguna verdad 

late con la fuerza suficiente para que podamos asirnos a ella. 

Galeano que ya se fue, podría haber agregado otro ítem 

cuando hablaba de “El miedo global”. 

Allí nos decía: “Los que trabajan tienen miedo de perder el 

trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca 

trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. 

Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen 

miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar 

y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los 

militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas 

tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de 

la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer 

sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la 

puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. 

Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin 

pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. 

Miedo a lo que fue”. 

Por su parte y con la sutil ironía que lo caracterizaba, Jorge 

Luis Borges, nos relataba que el primer Emperador de China, Qin 
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Shi Huang (259-210 a.c.), mandó en su tiempo a construir la Gran 

Muralla. Sobre éste hecho Borges decía: “Cercar un huerto o un 

jardín es común; no, cercar un imperio”. 

La historia universal está sembrada de muros. La muralla 

china fue superada por la “cortina de hierro”. No existe época en la 

cual no se hayan construido ominosos muros. Quien se atreva 

podrá constatarlo. Decenas o cientos de muros se erigen en nuestro 

tiempo. Mientras se derrumbaba el muro de Berlín, otros 

comenzaron a erigirse. 

Ahora no hemos levantado muros de piedra. Pero hay un 

muro que parece haberle ganado a todos. Es invisible pero ahí está. 

Lo ha levantado el miedo. 

No hay aviones que lleven pasajeros, ni barcos, ni tan 

siquiera un pequeño bote arriesgándose a navegar. Seres humanos 

confinados universalmente a no abrazarse, sin poder darse las 

manos en un saludo. Encerrados compulsivamente en sus grandes 

o – en su inmensa mayoría – diminutos cubículos de mampostería, 

o bien de barro, o de madera, o de unas pocas chapas. 

Se cierran las fronteras. Nadie puede entrar ni salir. Se 

cercan los límites internos de los estados. Se cierran los pequeños 

poblados. No se les permite a los habitantes de los pueblos vecinos 

ingresar. Las familias quedan encerradas en distintos muros. Sólo 

pueden verse o comunicarse por mecanismos que permiten ver la 

imagen o escuchar la voz. Pero que impiden los abrazos. 

El miedo aumenta. ¿Qué pasará si nuestros afectos más 

cercanos son afectados por el mal que nos acecha? No podremos 

verlos ni despedirnos. El miedo ahora suma ansiedad y tristeza. 

Podríamos conjeturar que bien podría el genial Borges, sin 

recurrir a su maravilloso uso de la ironía, decir que la OMS ha 

superado al Primer Emperador que “cercó un imperio”. Esta hizo 

algo más que eso: “cerró el mundo”. Eduardo Galeano bien podría 
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decirnos que estos señores se han adueñado de la “suma de todos 

los miedos”. 

Ya no teme un país por la guerra, o acaso todo un 

continente. Ahora el miedo se ha expandido por todo el universo 

conocido. Los dueños del poder, los que utilizan el miedo de 

variadas maneras, ahora observan atónitos que el miedo también 

tiene otros dueños. 

El poder nos dice y nos cuenta los muertos y nos habla de 

curvas que nunca llegan. Siempre parece que estamos en la recta. 

Una recta que no sabemos hacia dónde nos conduce. Cuando se 

nos permite salir del cubículo, debemos portar máscaras cual 

ladrones de bancos, pues el virus se mete por allí. Eso nos dicen 

alimentando nuestro miedo. 

El pobre jornalero, el tendero y el zapatero, el albañil y el 

dentista, el carpintero y el obrero y el jubilado, y así hasta el 

infinito. Todos obligados a quedarse aislados en sus lujosos o 

malditos cubículos. Pues el poder dice que el miedo es que se 

produzcan más muertes sin el confinamiento. Encerrados 

compulsivamente. 

Entonces las plazas, las playas, los campos de deporte, las 

oficinas, los comercios, las fábricas, son cerradas. Hay que agotar 

el ingenio para que no pierdan su esencia. Su razón de ser. No se 

produce, no se vende, nadie trafica. Sólo lo esencial es permitido. 

¿Ha medido el poder la angustia, la tristeza, la suma de 

males que causa el compulsivo encierro? Aldous Huxley en 1932 

escribió “Un mundo Felíz” y allí quedaba muy claro que el dolor y 

la angustia son parte tan necesaria de la vida como la alegría. Sin 

ellos la alegría pierde todo significado. No puede dominar la 

felicidad, dada la natural contradicción de la naturaleza. No puede 

la luz existir sin la “unánime noche” (Borges dixit). Todo perdería 

sentido. 
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El que vivimos este año 2020 es un mundo irreal. 

Distópico. Contamos muertos. Contagiados. Trabajadores 

despedidos. Cantidad de pobreza. Casi invivible. 

Entonces comienzan las especulaciones sobre el mañana. 

¿Cómo será el mundo después de esto?. Tal vez mejor, afirman 

unos. Entonces disfrutaremos de los abrazos perdidos. 

Cuidaremos más nuestra roca base. Pues el planeta nos ha alertado 

del daño que le ocasionamos. Esto que nos sucede es por ello. Así, 

tantas especulaciones como lo permite la imaginación. 

Pero, en este 2020 ¿nos ganó la partida el miedo impuesto 

por el poder o nos confabulamos silenciosamente para hacerle el 

juego? 

Se nos dirá que existen fundadas razones que justifican este 

miedo universal. ¿Existen realmente o es simplemente que el 

miedo ha ganado? Si no usas tapabocas alguien puede mirarte 

como “el leñador” de Galeano. 

Tienen razón, pues el poder nos ha dicho, debes temer, pues 

puedes contagiarte y morir. 

Sin embargo, en el día después ¿quedará el recuerdo del 

tiempo que universalmente vivimos con miedo, o se disipará sin 

dejar rastros? 

Cuando se levanten los invisibles muros ¿llegará una 

universal pandemia de valor que remitirá al olvido al miedo? Si eso 

ocurre, si el coraje regresa sano y salvo, será suficiente. 

Ocurrió en otros tiempos, con otras pestes. También 

ocurrirá en nuestro tiempo. Con eso debería bastarnos. Pero en ese 

nuevo tiempo que vendrá, quienes sobrevivan ¿juzgarán 

adecuadamente al poder que impuso y administró el miedo? 
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NUESTRA CASA 
 

                                          Por Néstor Rubén Verna 
                                      Localidad: General Pico 

 
Un día se paralizó el planeta 

con una micro bacteria global, 

pasando a ser todos iguales 

para que el mundo, vuelva a reflexionar. 

Mucho daño te hemos hecho 

por siglos, décadas, en nuestro afán; 

porque el ayer ya fue…y 

humildemente ¡todos volvemos a empezar! 

Deja muertes, desastres económicos y más 

De pie y luchando todos… 

Dios frenó a la alterada humanidad 

siendo el uno para el otro sin igual. 

Todos necesitamos de la salud, 

la higiene y seguridad, 

trabajando desde cada ámbito, 

para volvernos a encontrar, querida sociedad. 

Como eje y motor de este mundo, 

el amor, la familia, amigos, abrazos, 

una necesidad. 

Para gritar el gran gol de la vida 

que vinimos a transitar. 
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INSTITUCIONAL 
 

 

 

¿Qué es la Asociación de Historiadores del 

Norte Pampeano? 

 
La ASOCIACIÓN CIVIL HISTORIADORES DEL 

NORTE PAMPEANO es la versión actualizada e 

institucionalizada de lo que fuera el MOVIMIENTO DE 

ESTUDIOS HISTÓRICOS Y RESCATE DEL  PATRIMONIO 

CULTURAL DE  LOS PUEBLOS  DEL NORTE DE LA  PAMPA con 

casi veinte años de prolífica trayectoria. 

El movimiento reconoce su origen en la iniciativa de tres 

vecinos de Ing. Luiggi - Miguel Amatéis, Carlos Alberto Fontana y 

Juan Antonio Martín - quienes con motivo de la celebración del 

nonagésimo aniversario de su pueblo, organizaron una muestra 

compuesta por más de 1.000 objetos antiguos pertenecientes a 

diversas familias de la localidad. 

Como resultado de esa experiencia se convocaron para 

iniciar un nuevo camino cuyas aspiraciones principales fueron, 

entre otras: 
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 Trabajar para la formación del Museo del Pueblo; 

 Realizar emprendimientos de investigación histórica y  de 

rescate del patrimonio cultural pueblerino; 

 Buscar la divulgación de esos trabajos y sus resultados; 

 Promover la creación de una Junta de Estudios Históricos 

en Ingeniero Luiggi; 

 Buscar la posibilidad de crear un Movimiento que agrupara 

a otras localidades, permitiendo el intercambio de las 

conclusiones logradas. 

Durante el año 2001, el Sr. Juan Antonio Martín, inició 

conversaciones con interesados en el tema, habitantes de distintas 

poblaciones del norte de La Pampa. Entre los contactados, quien 

demostró especial receptividad fue el Sr. Carlos A. Rodrigo, de 

Realicó, quien profesaba ideas similares. 

Entre ambos decidieron la fundación del "Movimiento 

de Estudios Históricos y Rescate del Patrimonio Cultural 

de los Pueblos del Norte de La Pampa", que se concretó el 

primero de julio de dos mil uno. 

Inicialmente se estableció que la zona de actuación del 

Movimiento abarcaría a las localidades de Parera, La Maruja, Pichi 

Huinca, Caleufú, Arata, Trenel, Alta Italia, Embajador Martini, 

Ingeniero Luiggi, Rancul, Quetrequen, Maisonnave, Adolfo Van 

Praet, Coronel Hilario Lagos, Bernardo Larroudé, Intendente 

Alvear, Falucho y Realicó. 

Finalmente se acordó promover la realización de 

encuentros entre sus miembros, donde se expusieran los trabajos 

de: 

 Investigaciones referidas a la Historia del  pueblo  y  zona 

de influencia; 

 Historia de alguno de sus habitantes, pioneros, fundadores,  

benefactores,  educadores,  deportistas y  en  general  toda  

aquella «historia de vida»  que  mereciera ser destacada; 
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 Hechos pueblerinos que resultan históricos  por sus 

resultados o representatividad; 

 Relación del rescate  de:  fotografías,  bibliografía,   

publicaciones, vestidos, maquinarias, muebles y útiles  y/o  

elementos que resulten representativos  de otras épocas 

presentados en conjunto (colecciones) o individualmente; 

 Evaluación de edificios históricos que deban ser 

preservados. 

 Y toda otra manifestación que resulte importante para 

rescatar hechos del pasado ocurridos en cada localidad 

(clima, salud, comercio, producción, estadística, etcétera). 

 

Nuestras bibliotecas: 

Nuestras bibliotecas son 5 y están ubicadas en las 

localidades de Coronel Hilario Lagos, Bernardo Larroude, 

Ingeniero Luiggi, Realicó y General Pico a cargo de nuestros socios. 

 

En General Pico: 

Coincidente e independientemente de lo hasta aquí 

relatado, Marta Rosana Hondere, Cristián Darío Rodríguez y 

Héctor Omar Pérez, identificados por similares ideales, en el mes 

de mayo de 2014 decidieron constituir una organización a la que 

denominaron "Junta de Historia Regional General Pico". 

Su principal finalidad, recuperar y/o preservar el 

patrimonio histórico, social y cultural de la ciudad, rescatar su 

tradición oral y preservar distintos tipos de documentación que 

sirva para la investigación, preservación, archivo y digitalización 

de su historia. 

Para lograr este propósito, se propusieron impulsar las 

investigaciones empíricas y/o científicas, volcándolas en un 

"banco de datos” sin perseguir fines de lucro, religiosos ni 

políticos. Los resultados obtenidos, – una vez procesada la 
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información –, serían puestos a disposición de quienes la 

requieran. 

 

Fusión: 

Como no podía ser de otro modo, los caminos de ambas 

organizaciones confluyeron formalizando la integración de la 

Junta de General Pico al Movimiento y algunos de sus dirigentes 

se sumaron a funciones de conducción de éste último; 

incrementándose la cantidad de localidades representadas a través 

de sus expositores. 

 

La institucionalización: 

En la Asamblea efectuada en Bernardo Larroudé, el 14 de 

abril de 2019, por unanimidad se aprobó iniciar las gestiones 

tendientes a lograr la institucionalización del Movimiento, 

autorizando a los integrantes de la Mesa de Gestión, Sres. Cristian 

Rodríguez, “Homero” González y Griselda Franzini, para que 

continúen las gestiones en tal sentido. 

Finalmente, en la Asamblea celebrada en Vértiz se aprobó 

la constitución de la ASOCIACION CIVIL HISTORIADORES 

PAMPEANOS, lo que fue ratificado el 19 de diciembre de 2019 por 

catorce voluntades que se dieron cita en el estudio del Escribano 

Autorizante, Diego José Mayordomo, quien certificó que “en el 

día de la fecha, todos los comparecientes resuelven 

constituir una entidad bajo la forma de asociación civil, 

de conformidad con lo que se establece en el acta 

fundacional". 

En el mismo documento consta que, al propio tiempo, se 

resolvió que la flamante entidad constituiría "domicilio legal en la 

calle Presidente Illía N° 263 de la localidad de Bernardo Larroudé, 

provincia de La Pampa" y se eligió su primera Comisión Directiva. 
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PRIMERA COMISION DIRECTIVA 

Con mandatos que finalizan el 30 de octubre de 2021, la 

primera Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente 

manera: 

PRESIDENTE: RODRIGUEZ, Cristián Darío (General 

Pico) 

VICE PRESIDENTE: GIORGI, Neldo Norman (Coronel 

Hilario Lagos) 

SECRETARIO: GONZALEZ, Roberto Fernando (Bernardo 

Larroudé) 

TESORERO: PERALTA, Julio Raúl (General Pico) 

VOCAL TITULAR: FRANZINI, Griselda Noemí (Realicó) 

VOCAL TITULAR: AMATEIS, Norberto (Ingeniero Luiggi) 

VOCAL SUPLENTE: DUNEL, Silvina Alejandra (General 

Pico) 

VOCAL SUPLENTE: FRANZINI, Graciela (Quetrequen) 

REVISOR DE CUENTAS: MORENO, Juan Carlos (Dorila) 

REVISOR DE CUENTAS: ROSAS, Raúl Guillermo Juan 

Manuel (General Pico) 

Además, a propuesta del flamante presidente, la Asamblea 

designó como un acto de reconocimiento a los fundadores del 

Movimiento, antecedente inmediato anterior de esta entidad, y al 

papel preponderando que han tenido durante los últimos veinte 

años, como PRESIDENTES HONORARIOS a los Señores Juan 

Antonio MARTIN y Carlos Alberto RODRIGO, de las localidades 

de Ingeniero Luiggi y Realico respectivamente. 

El día 8 de Junio de 2020 falleció el señor “Homero” 

González, Secretario de esta Asociación. La Comisión perdió con él 

a un hombre muy dedicado y sumamente comprometido con los 

quehaceres que requiere este tipo de compromiso voluntario. Fue 

reemplazado -como manda el Estatuto Social- por el Vocal luigense 

Norberto Miguel Amateis.  
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“Homero” no fue solo nuestro Secretario, fue también una 

persona que realizó un notable trabajo para la preservación de la 

cultura del norte pampeano. 

 

OBJETIVOS: 

"Su objeto social es: a) Fomentar las tareas tendientes al 

estudio de los fenómenos históricos ocurridos en cada localidad de 

la provincia,  así como sus consecuencias y resultados; b) Proceder 

a rescatar y preservar todas las manifestaciones culturales 

ocurridas, permitiendo sus estudios posteriores, o como apoyo 

material vigente, con aprovechamiento para la presente y/o 

futuras generaciones; c) Intervenir y peticionar ante los 

organismos competentes tanto nacionales, como provinciales y/o 

municipales en lo referido a políticas y proyectos de legislación 

sobre la actividad que los nuclea, d) Promover la creación de 

Juntas o Talleres de Estudios Históricos en las distintas 

localidades; e) Propender a la ayuda mutua de las partes que 

intervengan, fundamentalmente en la búsqueda de datos y 

documentos; f) Organizar jornadas, congresos y todo otro acto de 

carácter académico y cultural relacionado con el objeto social; g) 

Publicar sin fines de lucro, libros, folletos, revistas, páginas web, 

en redes sociales y otros medios de comunicación que favorezcan 

la difusión y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. h) 

Apoyar por todos los recursos difusores posibles (diarios, 

radiotelefonía, TV, conferencias, libros, revistas, opúsculos, etc.), 

la divulgación de es-tos trabajos y sus resultados, buscando los 

medios para impedir que se pierdan los mismos; i) Aportar  

gratuitamente  los conocimientos de sus  integrantes para 

divulgarlos en el ámbito escolar, y otros, a modo de clases de apoyo, 

charlas, conferencias, debates, etc.; g) Dar a conocer a los 

organismos específicos del gobierno, el resultado de nuestra 

labor". 
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