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Escribir el pasado

Trabajar con el pasado de personas o grupos sociales no implica una única mo-
dalidad, ni tampoco es un trabajo que pueda asumir una persona, una vez y
para siempre. Como suele suceder a quien recuerda, el pasado ofrece también

a los historiadores esa posibilidad de ser construido una y otra vez. Y en cada mo-
mento, en cada época ese pasado cobra diferentes sentidos para quienes lo vivieron,
para quienes lo recuerdan y también para quienes lo interpretan.
Desde la más remota antigüedad las sociedades tuvieron sed de historias; así es como
fueron ideándose las formas más variadas de contar el pasado, formas que hoy acor-
damos en llamar historia. Algunas de estas formas de abordar el pasado, se preocupan
sobre todo por recuperan las vivencias, sensaciones y experiencias de los sujetos en la
cultura. Los habitantes de La Salada, haciendo este ejercicio, se disponen a relatar sus
historias vividas desde lo más profundo de sus recuerdos y este libro realiza ese deseo:
el de evocar, hilvanar e imprimir palabras para una historia. Una historia que parte
del conocimiento que nos aportan quienes vivieron para contarlo…

Durante los días que duró nuestra investigación, notamos que los vecinos de este
pueblo fueron víctimas de una suerte de epidemia rememorativa. Más tarde o más
temprano, muchos quisieron aportar los indicios visuales y orales sobre ese pasado
vivido desde lo personal que, ahora, inscribirán en un todo compartido.
En las reflexiones de cada uno de nuestros informantes emergía la idea de que sus
vidas merecían ser contadas, porque parecían novelas, porque de ser más jóvenes po-
drían escribir un libro… El libro de La Salada visto desde adentro, desde las historias
vividas, atesora memorias, aromas, sabores, sonidos y sensaciones que les pertenecen
a sus protagonistas, como el pasado y como el legítimo deseo de sentirse parte de la
historia.

¿Qué condiciones de posibilidad deben converger en una determinada sociedad para
demandar la escritura del pasado? Reseñar vivencias en el tiempo histórico implica
construir una minuciosa trama en la que confluye el espacio de experiencia ya vivido
con el horizonte de expectativas soñado para el futuro. Algo del orden del presente
punza en el interior de los sujetos induciéndolos a hacer planes para el pasado, pro-
yectos narrativos que hablan tanto del ayer como del hoy y del mañana. Así, en cada
uno de sus relatos fluye una particular estructura de sentimientos recreando las for-
mas de experimentar los cambios acontecidos desde la fundación hasta la fecha. Por
tanto, en cada relato fueron aflorando sonrisas, nostalgia, silencios, expresiones ento-
nadas, lágrimas, miedos, olvidos, recuerdos, anécdotas, quejas, lamentos, sentencias,
visiones del futuro… Sin dudas, ante lo que nos toca protagonizar donde el paso del
tiempo parece dormitar en un prolongado presente, los saladenses desde su presente
recurren al pasado, comparando, removiendo recuerdos y objetos que salen de los
baúles empolvados por el tiempo. Gestos que al calor del porvenir les permiten dise-
ñar la arquitectura de sus pasados posibles…
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Decisiones para contar una historia
Suele comprenderse que nadie mejor que quienes vivieron la his-
toria para emprender el ejercicio de narrarla. Sin embargo, es este
un ejercicio diferente. Casi tan arduo, lento, problemático y po-
lémico como el mismo hecho de vivirla. Pero mientras que el
pasado se vive segundo a segundo, la historia, artesana de la

costura, debe extender sus tijeras interpretativas para recortar
perspectivas y temáticas en la infinita tela de la temporali-

dad. Así, lo que se leerá y verá en este texto es el fruto
de una decisión de la operación histórica: aunque
separadas para su mejor estudio, las tres temáticas
que se abordan –el tiempo, el espacio y los suje-
tos– no dejan de cruzarse mutuamente. Sus sin-
gularidades, sus vivencias y sus memorias com-
ponen fragmentos a través de los cuales propo-
nemos acceder a algunos aspectos de la trama
institucional, política, económica y cultural de
La Salada.

Documentos, memorias e indicios visuales para otra historia de Luis Palacios
Cuando debe estudiarse la historia de un pueblo como Luis Palacios, la inexistencia
de un archivo oficialmente constituido impulsa al investigador a andar otros cami-
nos. Al no estar conformados los archivos de las instituciones públicas locales, para
obtener documentos escritos de carácter oficial debe recurrirse a diversos y distantes
archivos públicos.
Pero hacer esta historia solamente con este tipo de documentos eludiría la posibilidad
de reconstruir acontecimientos, prácticas y discursos que forman parte del pasado
común de quienes integran esta comunidad. Por esta razón –y por otras sin razones y
convicciones– en lugar de optar escribir una historia tal cual fue, hemos elegido per-
seguir la construcción de otro tipo de conocimiento: el que recupera los motivos y
los modos en que los testigos vivos de ese pasado recuerdan y se apropian de viven-
cias transmitidas por sus mayores o vividas por ellos mismos en otros tiempos, en
este lugar, que es el mismo pero históricamente modificado.
Este libro es una versión posible entre todas las posibles sobre el mismo objeto.
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Fechas para un origen
“...Yo he sospechado que la historia, la
verdadera historia, es más pudorosa y
que sus fechas esenciales pueden ser, asi-
mismo, durante largo tiempo, secretas.”

JORGE LUIS BORGES

La calidad que la gente de este lugar acostumbra
otorgar a los relatos históricos suele estar aso-
ciada con la profusión de datos precisos y

abundantes: fechas, lugares, nombres. Y el interés en
precisar acontecimientos fundantes de la historia lo-
cal, no está al margen de esta consideración. Pero
no es este un rasgo privativo de los actuales habi-
tantes de nuestro pueblo; también las comunida-
des de otros pueblos y ciudades cuentan entre
sus vecinos ardientes pesquisidores de los orí-
genes de sus pagos. En nuestro pueblo, un tá-
cito consenso sella este origen en el momento
de su fundación. Acontecimiento probado
con documentos oficiales que, sin embargo,
no ha evitado disputas al tiempo de estable-
cer algunas precisiones que fundamentan la
opción.
Pese a que la toponimia ha consagrado, finalmente, al propio
fundador, no hay acuerdo en cuanto a la atribución del acontecimiento
a un único protagonista. Sucede que en muchas ocasiones, y a causa de que algu-
nas gestiones ante el gobierno provincial eran encargadas a representantes o escriba-
nos, se ha confundido la identidad de los comitentes con la de los delegados. Por esta
razón, reconocidos gestores en los trámites fundacionales de los pueblos de la zona,
como Rafael Escriña o José Rasche que, en nuestro caso, asumían la tarea encomen-
dada por Luis Palacios e Indalecio Gómez, fueron identificados como los fundadores.
De igual modo, la obsesión cronológica ronda las disputas entre quienes sostienen
que eso ocurrió el 17 de Octubre, quienes consignan el 30 de mayo y quienes propo-

nen el 7 de enero. Esta inquietud, que rea-
parece renovada en cada instancia ce-
lebratoria del aniversario de fundación,
parece no lograr su objetivo o, al menos,
no tener importancia una vez transitado
el período festivo. La mayor parte de
quienes estiman el momento de la fun-
dación como acontecimiento relevan-
te, no recuerdan ese dato que exigen a
la historia. Ante la pregunta sobre la
fecha, la mayor parte remite a publi-
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caciones sobre el pasado realizadas en este pueblo; otros directamente la asocian a la
conmemoración festiva del Centenario pero confunden el festejo por el aniversario
de la fundación del pueblo con el propio realizado en 1995 en ocasión del Centenario
de la Escuela “Froylán Palacios”.
Lo cierto es que la documentación oficial con su irrecusable halo de veracidad ha
vedado la posibilidad creadora de anécdotas que alimenten un mito más imaginativo
de los orígenes. El expediente del trámite fundacional para el pueblo que en sus ini-
cios llevaba el nombre de San Luis, fue iniciado el 7 de enero de 1891 y concluyó el 20
de octubre del mismo año, cuando se cumplimentaron los requisitos impuestos por
el ordenamiento legal sobre la materia, entre ellos, la aprobación de su traza. Pero si
el criterio para dar por concretada la fundación era la aprobación de la traza del pue-
blo y la donación de tierras al gobierno provincial con el futuro destino de edificios
públicos, las fuentes oficiales no indican con claridad el sitio definitivo sobre el cual
se ejecutó finalmente la traza de lo que, actualmente, es el distrito urbano de Luis
Palacios.
Si estos documentos oficiales pueden desplazar la ubicación del pueblo en el terreno;
si habilitan la confusión acerca de la identidad de los fundadores –quienes aparecen
documentalmente cuando se hacen efectivas las donaciones de terrenos para iglesia,
hospital y edificios públicos que finalmente tampoco tendrán ese destino certero–
¿por qué no sospechar que los datos relativos al tiempo son también ellos confusos y
desplazables?
Tal vez los interrogantes no deberían centrarse exclusivamente en torno a la fecha
exacta para celebrar el acontecimiento fundacional, sino que deberían ampliarse en la
medida posible para incorporar otras cuestiones que explican y permiten interpretar
otras vivencias, otros procesos vinculados, o no tanto, con este momento que se acos-
tumbra conmemorar en esta y otras localidades argentinas.

La pobreza de la cartografía
 y la subjetividad de los mapas

Aun cuando dejamos a las memorias del pre-
sente que nos guíen en el recorrido por el

pasado de este pueblo, podemos sostener
que el mismo no comienza ni con la fun-

dación, ni con la presencia masiva de
inmigrantes llegados de ultramar. Uno
de los testimonios recogidos mani-
fiesta: Toda la zona esa que está [...]

el Carcarañá, para allá, para el lado de
Andino habían indios, y en Timbúes y en Gaboto

[...] si cuando llegaron [los españoles] e instalaron el
Fuerte Sancti Spiritu andaban a los flechazos...
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Quizás no haya fechas precisas pero sí las marcas del tiempo en un espacio que la
cartografía intentó retratar antes que la fotografía se atribuyera el dominio pleno en
el arte de reflejar la realidad.
Los mapas de la zona realizados por europeos permiten observar referencias
cartográficas diseñadas con base en contrapuestas identidades de los habitantes, las
cuales explican, palmariamente, la presencia de pobladores originarios. Ellos eran los
que acechaban en esos extensos espacios que, en el mapa, separan las cruces utilizadas
para consignar los asentamientos cristianos. Desde el temprano establecimiento es-
pañol en Sancti Spiritu (actualmente Puerto Gaboto) y en Cruz Alta la trama interétnica
que se cernía sobre las costas del Paraná y del Carcarañá fue alterándose, hasta
desaparecer...
La estancia jesuítica de San Miguel del Carcarañal, desde su establecimiento en 1719,
también obró en este sentido. Su casco se encontraba en el vecino pueblo Andino.
Desde allí, desde entonces y hasta el momento de su expulsión en 1767, los jesuitas
dominaron estas tierras aledañas al Carcarañá entre las cuales se comprenden las que
hoy ocupa el pueblo de Luis Palacios.
Se ha considerado como una sensibilidad subjetiva de la cartografía la variación del
color y las diferencias de escala para otorgar mayor o menor importancia al objeto
representado. Nos referiremos aquí a otros aspectos, a la subjetividad implicada en la
valoración de esas referencias. Al caso omiso que
hacen los habitantes de Luis Palacios de la rela-
ción tiempo y espacio, cuando buscan en los
mapas ese pequeño punto negro que los repre-
senta...
Al promediar el siglo XIX, el espacio del que
estamos hablando no era la actual provincia
de Santa Fe y la correspondencia entre el te-
rritorio político y el espacio económico no
se había consolidado. Pero arremete sin
embargo la insistencia toponímica de ubi-
carse, de encontrarse en un mapa.
Como un punto invisible en la cartogra-
fía del sur santafesino, y como parte de
los Desmochados, las tierras que actualmente con-
figuran la superficie de esta localidad fueron el teatro donde se
desplegaron modos de vida propios del mundo indígena. Conformado
por etnias que las denominaciones tienden a homogeneizar; las creencias, usos y
costumbres de los grupos nativos, diferenciaban, sin embargo, a carcaráes, timbués,
corondas.
La mirada de viajeros también distingue en Desmochados las particulares costumbres
de pobladores criollos en sitios puntuales del corredor que surcaba el Carcarañá y
denominaban Postas. La Posta Desmochado albergó al inglés Alexander Caldcleugh,
quien en 1821 recorría la pampa. El relato de su llegada en la mañana del 1° de marzo
describe el lugar con estas expresiones:
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Formaban la posta varios ranchos de barro con comodidad para pasar la noche.
El moblaje- si merece llamarse así- de todas estas casas en que me tocó entrar,
estaba formado por dos o tres cueros de buey estirados cada uno sobre cuatro
postes clavados en el suelo; servían de cama y a veces de mesa; también había
dos o tres bancos, más propiamente asientos, formados por cabezas de vaca.
Entraba ya en la zona de territorio invadida últimamente por los indios; la
posta estaba rodeada por una doble empalizada con foso y un cerco de tunas
muy espeso.

Etnias indígenas. Criollos que llamaron gauchos. Diversidad social típica de una rea-
lidad pródiga en conflictos. Diversidad social que los agentes del Estado en construc-
ción sintetizaron en un término: bárbaros. Pero quienes estaban implicados directa-
mente en la concreción de la política de apropiación territorial y la campaña civiliza-
dora, no fueron los únicos que pronunciaron despectivamente los términos que de-
signan estas identidades.
Los hijos de inmigrantes que nacieron en La Salada, educados en un discurso civiliza-
dor, elaboraron conceptos similares para identificar a esos pobladores que estuvieron
antes del aluvión inmigratorio. Uno de ellos, que cuenta con 92 años de vida, recons-
truye relatos en los que una confusa mirada del otro diferente nombra, indistinta-
mente, a los primeros pobladores como la indiada o los gauchones.

Por el 1800 por allá, se agarraban y se ponían los
mojones, se hacían dueños de las propiedades acá
en este país...
Giampaoli, que sería el abuelo de Gina, venía
de Italia a la Argentina. Cuando se bajaba
en Buenos Aires [...] Cincuenta centavos el
metro a golpe de caballo, se vendían estas
tierras en Buenos Aires. Por ahí en el 1800
y pico, yo no me acuerdo bien, porque- ya
te digo- el abuelo, de Gina, contaba. [...]
Y cuando llegó acá a La Salada, había
toda esta gente, esta indiada que venía
acá. Y dice que estaban haciendo un
pozo un día para esconderse con las ar-
mas y vinieron unos negros, de estos

gauchones, y ellos estaban con la escopeta
adentro del pozo... cuando vieron las armas salieron dis-

parados... contaba Giampaoli...

Otra habitante también recuerda relatos que referían al momento previo a la consoli-
dación de la Pampa Gringa. Ella no la vivió pero se recuerda pequeña. Tendría cinco
años y esta edad podría ubicarnos en los años 1950s., cuando se sentaba en los surti-
dores de combustible del almacén de ramos generales de su abuelo y escuchaba deli-
ciosas historias que le contaba un viejito. No las asociaba en su momento con histo-
rias verdaderas.
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Entre las que comparte hay una que su recuerdo organiza de este modo: Entonces
venía don Cuello y me decía, tuvieron que parar acá con los caballos porque las tropas
de Rosas pasaron por acá, por este pueblo. El relato no solo es rescatado por el
protagonismo del “Restaurador de las Leyes”. El recuerdo incorpora otra dimen-
sión, la de la identidad del propio narrador: Porque él [Cuello] era nativo […] Ataide
es descendiente de él. Hay una nieta que vive que a lo mejor pudiera tener también
idea pero nadie recopiló lo que él decía […]”.
Porque se lo habían contado sus padres o porque él mismo lo recordara, en caso de
haber gozado del doble beneficio de la longevidad y la memoria, Don Cuello, trans-
mitió con su relato parte de un pasado que de no haber sido marginado por los mo-
dos hegemónicos de hacer la historia, hoy ya no debiera estar bajo sospecha.
Para ese entonces, cuando el poblador originario, rescatando culturalmente el uso de
su tiempo libre, narraba a la pequeña hechos de un tiempo inmemorial, los modos
comunitarios de vida de sus ancestros ya habían sido desarticulados. Entre los hom-
bres y la tierra se interponía ahora la propiedad.

Hombres y lugares. Perfiles borrosos para un área escasamente conocido
El forastero que llegue a Luis Palacios y desee conocer la ubicación de algún sitio
particular puede estar en problemas. Y estos pueden agravarse si se trata de algún
paraje campo adentro. Los vecinos del pueblo tienen completamente internalizados
ciertos lugares –casas, campos, estancia, comercios– con los nombres de sus habitan-
tes o de sus propietarios. En vano se ha dirimido en varias oportunidades en las
reuniones de los miembros de la Comisión Comunal el cambio en la nomenclatura
de las calles del pueblo. Los vecinos continúan con una vieja costumbre para indicar
ubicaciones precisas:

…A la entrada del camino
a San Gerónimo, donde es-
taba Pierino Agrano, de
Castellani…

…De Gentile, al frente
de la Elba, cerca de
Previnca. Ahí era
todo de Gentile. Y
ahí vivía María
Macat, casada con
Miguel Macat.
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Estas indicaciones para situar un lugar conllevan la referencia cultural del espacio
local que, por sus dimensiones, otorgaba la posibilidad de conocerse todos cara a
cara.
Muy diferente es la referencia cultural de la asignación de nombres a lugares que
encontramos en los diseños cartográficos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando
ya se había creado la Oficina Topográfica y Estadística de la provincia de Santa Fe. En
esta oportunidad la referencia es la regulación inmobiliaria a cargo de ingenieros y
agrimensores que han comenzado a mensurar, amojonar, tasar y verificar títulos de
propiedad.
Como parte de la construcción socioeconómica de un espacio dotado de las condi-
ciones más preciadas del momento, la pampa húmeda se emparentó estrechamente
con la exitosa integración de la región en el mercado mundial a través de productos
rurales.
Sabido es que la ocupación de mayores extensiones de tierra se concretaba gracias a la
masiva presencia de inmigrantes que llegaban de ultramar. Pero cuando la parte del
contingente inmigratorio que acabó su trayecto en Luis Palacios arribó a estas tierras,
las tierras ya no eran simplemente tierra, ahora eran campos. Campos que ya ostenta-
ban el nombre de propietarios que se consagrarían como parte de la burguesía regional.

Zubelzú, Antonio: Comerciante. Fue socio del doctor Bernar-
do de Irigoyen quien participó con suerte diversa en el comer-
cio rosarino. Cuando en 1886, el Banco Argentino abrió una
sucursal en Rosario, el presidente del directorio en Buenos Ai-
res era Irigoyen, y entre los miembros de aquella figuraba
Zubelzú. Fuerte comerciante, fue accionista del Ferrocarril
Rosario-Córdoba.

VICENTE OSVALDO CUTOLO

 Nuevo Diccionario Biográfico Argentino - Tomo VII, p. 815.

Más notables o más rústicos los apellidos se deslizan de boca en boca como ecos inter-
minables de lo que consignaban distintas fuentes escritas.
Patricio Sullivan, Martín Santa Coloma, Cornelio y Nazario Palacios, entre otros,
gestionaron ante las autoridades provinciales permiso para alambrar sus campos. Los
expedientes que entre 1880 y 1907 reportan estas solicitudes ubicando las propieda-
des en la parte de los Desmochados correspondiente al distrito Desmochado Abajo.
La inefable pretensión cartográfica de representar la realidad del espacio vence una
vez más a las aspiraciones de la escritura. En los mapas: propietarios y propiedades.
Frente al certero conocimiento de los apellidos de los propietarios hallamos la impre-
cisión de otras identidades.
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Fundar un pueblo
Aún cuando la fundación de la localidad de Luis Palacios exhibe en documentos ofi-
ciales datas, nombres y apellidos de sus fundadores, no debe pensarse la misma como
mera iniciativa de unos particulares que por ocurrentes, bondadosos o visionarios,
cedieron sus propiedades para formar un pueblo. Igualmente, imaginar que esto acon-
teciera en un espacio desierto de conflictos, no es lo más propicio para la compren-
sión de esta historia.
La fundación de Luis Palacios se da en un escenario más amplio que es el montado
por el proceso de auge fundacional de las localidades de la provincia.
A partir de las últimas décadas del 1800 y aproximadamente hasta 1920, asoman con
gran protagonismo en el escenario del sur santafesino estos personajes destacados en
los mapas y las crónicas. No son individuos aislados; constituyen un grupo social,
son los emergentes de una situación creada por las acciones de las clases dominantes
que, unas décadas antes, se lanzaron con su afán de concretar el objetivo político de
definir las fronteras. Y son ellos, beneficiarios de la apropiación privada de las tierras
públicas, quienes a partir de este período gozarán también, directa o indirectamente,
de los beneficios del crecimiento económico vinculado a la integración al mercado
mundial.
En Luis Palacios no fue necesario poner a producir las tierras para comenzar a gozar
de ese beneficio. Las líneas del Ferrocarril Central Córdoba y Rosario habían valori-
zado las propiedades rurales y esto lo entendieron los fundadores de este pueblo que
optaron por dividir sus parcelas bajo el modo que creyeron más redituable en ese
momento: fundar un pueblo. Aprobada la traza, comenzarían a plasmar la cuadrícula
en el terreno, a subdividir lotes y venderlos a quienes atrajo el sueño de las propieda-
des que para entonces sólo constituían la promesa de ser urbanas.
El requisito de donar unos terrenos al Estado Provincial destinados a edificios públi-
cos no implicaba grandes costos teniendo en cuenta los balances del negocio. Mien-
tras Indalecio Gómez y Luis Palacios –un vecino de San Lorenzo que declaraba ante
escribano público no saber escribir– gestionaban la fundación estaban atentos a un
hecho que esperaban ansiosos, la inauguración del servicio público ferroviario. Los
expedientes de la fundación del pueblo y los de la habilitación de dicho servicio,
esperando la resolución del Gobierno Provincial, coincidieron en sus itinerarios bu-
rocráticos en la Casa de la Gobernación. En noviembre de 1891 estaba aprobada la
fundación del pueblo de San Luis, habilitado el servicio ferroviario y la Estación
“Luis Palacios”, inaugurada.
Fundar un pueblo era fundar una promesa. Pronto comenzarían a llegar en tren los
pobladores: los inmigrantes europeos y también otros que soñaron con un pedazo de
tierra propio, migrantes internos o de países limítrofes. Tal vez esta misma condición
promisoria en la que convergieron tantos sueños, fuera la que llevó a consagrar por
un lado la celebración de la fundación, y por otro, la fecha de fundación como punto
de partida de la historia de estos pueblos.
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La traza urbana:
la sobreimpresión del espacio
Como una radiografía de la trama de
urbanización de esta área del sur
santafesino, las vías del ferrocarril evi-
dencian su diseño. Como tantos pue-
blos, el pueblo de San Luis fue concebi-
do antes que en su propio terreno, en el
esquema de un ordenamiento territorial
acorde al modelo agroexportador. Los

productos que se venderían al mercado externo necesitaban un medio de transporte y
un puerto de salida. Para llegar al puerto de Rosario los rieles debieron atravesar el
Desmochado Abajo y en cada línea comenzaron a instalarse Estaciones y en torno a
ella los pueblos.
El trazado de aquel pueblo de San Luis, que para 1891 solo nombraban los gestores
de la fundación y los funcionarios que la aprobarían, hubiera podido compartir las
características que parecen haber sido reservadas para la organización del espacio
urbano a las localidades de la zona que tan idénticas se presentan; pero, curiosamente,
rompe la homogeneidad del modelo.
La representación formal del plano respeta el modelo de la cuadrícula así como las
líneas rectas habilitadas por la llanura del suelo; la férrea línea que atraviesa la mayor
parte de las representaciones de los tejidos urbanos, es otro dato fuerte en la repre-
sentación. Empero, la Estación del Ferrocarril desplazó del centro a la plaza central
rodeada de edificios públicos. Ésta se proyectó en la manzana 34 del plano original y
los lotes para edificios públicos en las numeradas como 33 y 35. Les habían sido
asignadas, sin embargo, una calificada ubicación, estaban pensadas de este lado de la
vía. Al borde del plano, alejados tanto de la Estación como de la plaza, los lugares
donde se corrompían los cuerpos: el Hospital y el Cementerio.
Esta traza era nada más que la representación gráfica de unas ideas concebidas previa-
mente a la organización de la comunidad de Luis Palacios. A medida que los hom-

bres, mujeres y niños comenzaron a habitar
el pueblo trasgredieron, en gran medida,
esta proyección. Pues la localización de pla-
zas, edificios públicos y religiosos mues-
tra que no se sometieron tan rígidamente
a este bosquejo de lotes y cuadrícula.
La experiencia vital de los habitantes se
impone certeramente a las disposiciones
que desde lejanas y burocráticas esferas
intentan regirlos: el pulso de la vida casi
siempre prevalece a la hora de organi-
zar los espacios locales y sus modos de
nombrarlos, de esto hay muchos y
muy probados ejemplos.
Los maquinistas, los conductores de
los convoyes de ferrocarril, fueron,
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quizás, los primeros en abandonar el uso de los topónimos que se adaptaban mal a
sus nuevas realidades. Los lugares por dónde pasaban y a los que llegaban comenza-
ron a nombrarse con el nombre de la Estación de Ferrocarril. Al pueblo de San Luis,
primeramente, lo llamaron Luis Palacios, nombre de su reciente fundador que, esti-
mamos, que aún vivía cuando se decidió poner su nombre a la Estación. Debido a los
inconvenientes que resultaban de la semejanza de nombre de algunas estaciones de
ferrocarril –Palacios, Froylán Palacios y Luis Palacios– se planteó al Ministerio de
Obras Públicas la posibilidad de un cambio.
Una carta del mencionado organismo comunicaba en 1903 el atisbo sabio y creativo
de la sustitución de los nombres: Palacios por Los Molinos; Froylán Palacios por
Salto Grande y Luis Palacios por La Salada.
El primer nombre del pueblo, “San Luis”, se perdió muy pronto. Ni la memoria de
los habitantes ni la documentación oficial permiten saber si realmente su uso trascen-
dió la primera etapa de los trámites fundacionales. Al de Luis Palacios lo determina-
ría el gobierno de la provincia al tiempo de reconocer, con un nombre diferente del
utilizado por el ferrocarril, parcelas jurisdiccionales. Pero así como los abuelos con-
tinúan llamando Borghi a Fray Luis Beltrán; Juan Ortiz a Capitán Bermúdez y
Paganini a Granadero Baigorria, el nombre que más acabadamente menta el lugar
habitado por la comunidad de este pueblo es el de la Estación de trenes, La Salada. Y
eso responden cuando se les pregunta por su domicilio: no viven en Luis Palacios,
viven en La Salada.
Es que en la estación de tren transcurría gran parte de la vida local y así lo recuerda
quien vivió frente a la Estación.

Enfrente estaba para cargar la hacienda que se enviaba todo por ferrocarril…
Yo era chico… se traía, ahí había unos corrales, dejaban la hacienda, los que la
traían que eran los arrieros, hacían noche muchas veces, comían y dormían; y al
día siguiente cuando llegaba el tren, los vagones que eran vagones especiales
para transportar hacienda, las cargaban ahí y las mandaban a Rosario… Nuestra
prima de Buenos Aires cuando venía se quedaba en casa y cuando veía eso, en
lugar de decir troperos decía “los traperos”…
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Imaginate, los troperos colgaban mantas, hacían fuego… imaginate ella que
vivía en pleno centro de Buenos Aires, veía todo esos así como gauchos, le lla-
maba la atención “los traperos le decía”… ¡Además no estaba alejado, era en el
medio del pueblo…! Toda la vida tenía que ver con el ferrocarril… inclusive el
paseo era el ferrocarril, ir a pasear era ir a la estación, ver llegar el tren, la gente
que viajaba, las cosas que se descargaban...Ella ahora es su esposa pero antes
fue su novia y recuerda que las parejas de novios el domingo salían a pasear a
esa hora… yo me acuerdo de lo que cuentan las hermanas de él… salían a dar
vueltas con los novios a la hora del tren…. Él asiente: Sí, pasaba a las siete de la
tarde… en ese tren llegaba la correspondencia, las películas para el cine, la mer-
cadería para los negocios, la gente que viajaba, era el único medio de comuni-
cación que había…

Pero los habitantes de La Salada no aceptaron la
vía como criterio de separación del área urbana
del pueblo, como en otras localidades vecinas
donde el emplazamiento de los edificios de las
instituciones públicas se concretó frente a la es-
tación con un entorno de comercios y más mo-
dernas edificaciones y del otro lado de la vía
quedó localizado, marginalmente, el resto de
la comunidad.
Los pobladores escogieron otro criterio. Po-
siblemente, al carecer el pueblo de una sóli-
da estructura institucional no fue el empla-
zamiento de estas lo que influyó en la deci-
sión sobre el lugar de habitación. Comisión
de Fomento, Juzgado de Paz, Escuela, Co-
misaría sólo existieron como marcas pre-
vias en la traza original y cuando comen-
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zaron su existencia, la carencia de edificios propios sometía a un permanente
nomadismo a estas instituciones. El Correo –estafeta postal– y el Registro Civil aún
hoy padecen este problema. El Cementerio se construyó tardíamente y el Hospital
nunca existió, pero de todos modos los criterios higienistas tampoco hubiesen per-
mitido en ese momento utilizar estas construcciones como referencias de dónde edi-
ficar una vivienda excepto para fijar una gran distancia de ellas. De modo que el crite-
rio organizador de la urbanización quedó librado a la perspectiva de los primeros
comerciantes de Bares-Hoteles, de Ramos Generales o de Pequeñas Industrias lác-
teas. Estos escogieron edificar sus modernos edificios cerca de la Estación pero indis-
tintamente a un lado y otro de la vía. Ellos fueron activos impulsores del desarrollo
institucional y con el apoyo de los colonos formaron comisiones en pro de dar a las
instituciones la oportunidad de construir sus edificios.

Estaba el galpón del ferrocarril con esa característica de galpón inglés, con las
tejas, que es el que está actualmente, y después hacia la derecha, siempre mirán-
dolo como si fuese de la comuna, del negocio de mi papá, mirándolo hacia allá,
estaba de una cuadra completa el galpón de chapa, ese galpón de chapa perte-
neció siempre a la firma Vesco-Cellini y mi abuela contaba que en ese galpón se
hacían bailes para recaudar fondos, para hacer el cementerio y la iglesia; y que
todas las damas del pueblo eran las que preparaban tortas y que ellos prestaban
el galpón para hacer los bailes de beneficencia para recaudar fondos para crear
el cementerio y para poder hacer lo de la iglesia…
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En la marcha, con algunos pequeños inconvenientes o discusiones menores todos
tiraban parejo; pero una vez recaudado el dinero comenzaba la disputa. ¿Dónde cons-
truirlos? ¿De este o del otro lado de la vía? Hay quienes recuerdan las discusiones
familiares generadas a la hora de construir la iglesia:

La iglesia fue ya en aquel tiempo la pelea derecha-izquierda del pueblo. Es uno
de los pocos pueblos donde la iglesia en lugar de estar frente a la plaza o de lo
contrario en el centro del pueblo esta separada, sola en una laguna, que ahora
se acercó porque después del negocio de Masetti y de […] Ancilleta se hicieron
otras casitas si no se terminaba con Ancilleta y no había más nada. ¿Por qué?¿Por
qué se pelearon derecha-izquierda del pueblo? Todo el pueblo concurría para
los bailes de beneficencia, para recaudar fondos, para hacer la iglesia, después se
pelearon. Sí, todos pusimos para la iglesia: la ponemos de este lado. Los de este
lado la querían de este lado, en la que estaba la familia Vesco que era la familia
de mis abuelos, los del otro lado con los Biagetti, Masetti y los demás la querían
del otro lado […] eran mis otros abuelos los del otro lado…

En un exquisito relato ella construye una postal del pueblo.

Decir yo te doy mi palabra y lo mío es lo mío y lo tuyo lo tuyo y no interferimos,
entonces, Vesco, mi abuelo Vesco tenía Esso en combustible, mi abuelo Masetti
Shell mi abuelo Vesco vendía cerveza Schlau, en cambio mi abuelo Masetti
vendía Quilmes, después, mi abuelo era el vino Guaymaré y el otro, tenía del
otro lado El viejo Tomba… por ejemplo, es decir nada interfería, si bien tenían
sus clientes, cada uno tenía su marca de combustible, su marca de vino ... era
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una manera cosmopolita de poder… todo
funcionaba… menos lo de la iglesia… la
iglesia fue la pelea, los de este lado y los
de aquel lado… cuál fue el argumento
que pesó para que la iglesia, entre otras
cosas, esté de aquel lado: las familias... es-
taban los Masetti, los Alderisi, los Colussi
de ese lado, todas esas familias que pesa-
ron de ese lado, y de este lado estaba
Vesco, Breciarolli, y Pavignano pero
Pavignano, como era socio de mi abuelo
Masetti también tiró para aquel lado…
entonces qué pasó, cuál fue el argumento
que prevaleció… porque lo ideal que la
escuela iba a ser donde está la cajita… la
escuela, la iglesia, frente a la plaza prin-
cipal… pero qué prevaleció, que los de
este lado, estoy hablando del lado de la
comuna, los Vesco, tenían la escuela,
entonces a los del otro lado les tocaba la
iglesia.

La disputa entre estos comerciantes que hacían uso territorial de sus emplazamientos
permitió equilibrar la distribución del pueblo escapando al ordenamiento tradicional.

…Y ustedes miren que desastre, la escuela sola allá… argumento de mi abuela
…no doy fe de que sea verdad pero si mi abuela me lo contaba por algo era,
además mi abuela Vesco decía, y claro, allá tienen a tu abuela Masetti, que esa
gritaba más que yo entonces... ustedes fíjense, la escuela, por esas peleas especí-
ficas, la escuela que era tan hermosa en su momento, cuando nació y con los
años que tiene al lado del canal, donde no había casas, sola allá, y la iglesia, al
lado del otro canal, sola allá...

Aunque la vida se alejaba, con el tiempo, de la geografía inventada en el aquel plano,
el mismo, siguió siendo el referente locativo que muchos niños han tenido oportuni-
dad de apropiarse lúdicamente. Sobre el misterio de líneas rectas, diagonales y hori-
zontales se encontraban las respuestas de cándidas adivinazas: ¿Dónde vive tal? ¿Dónde
está la Escuela? ¿Y cuál es esta calle? ¿Y esta plaza y tal otra?
La sola intuición de la pérdida de aquel plano desanuda nostalgias que Berta transmi-
te con estas palabras:

Yo no sé si a ese plano lo quemaron cuando quemaron todo en la Comuna... Yo
me acuerdo de ese plano porque era un rollito que, me acuerdo que una vez mi
papá lo trajo y lo puso arriba de la mesa y veíamos con mis hermanos cómo eran
las calles, el pueblo. Porque las calles viste esa que está donde está doña Elena
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Núñez, esa es una calle. Esa calle, viene a ser esa que está ahí, la de la Mazziero.
Eran calles, ahora está todo alambrado, viste. Gurovici agarró y alambró todo
por ahí...

La realidad del espacio urbano de La Salada es quizás también esa construcción
discursiva en base a la interpretación de un plano, la memoria del espacio y los cam-
bios que operaron, en las memorias y en el espacio, las acciones humanas.
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Las huellas más
marcadas, las pisadas
más fuertes, las
memorias más rígidas
Los hombres y la
historia en Luis Palacios

ue el pueblo lleve un nombre masculino no es
el primero ni el único de los rasgos que ubi-
can a los hombres en un lugar preponde-

rante en la casi totalidad de los relatos históricos.
Hemos referido a tiempos previos a la fundación
del pueblo y las fuentes siempre hablan de ellos.
Desde la infancia nos hemos representado a los con-
quistadores, los españoles, los indios, los gauchos,
los colonizadores como “ellos”: los hombres. Sa-
bíamos que era imposible una sociedad sin mujeres
pero ellos dejaron su impronta de un modo particu-
lar. Sus ideas, sus acciones, sus motivos se vincularon a
la expresión dominio. Y el dominio se emparentó tempra-
namente con la fuerza, y la destreza física fue una capacidad
altamente valorada.
Desde los primeros tiempos las tareas los convocaban: había que dominar el espacio,
dominar a los nativos. Por su parte los pobladores originarios debieron usar sus fuer-
zas para enfrentar al invasor, y de cualquier vicio o licencia se absolvió al gaucho,
menos de su debilidad porque sin fuerzas, ni destreza física no era un gaucho.
Hubo luego, otra etapa, en la que vimos que el dominio del espacio se valió de otras
fuerzas, de otras destrezas: la política y los negocios. Y allí también estuvieron ellos:
Estanislao, Don José, Juan Manuel, José... Si la política fue su territorio, no menos
librados al dominio masculino estuvieron los negocios, que a mediados del XIX iban

Q
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de la mano. Amojonar, mensurar, tasar,
delimitar, delinear propiedades, marcar
el territorio demandó profesionales:
agrimensores, estadísticos, ingenieros.
Todos ellos profesionales varones.
La propiedad también les perteneció.
Propietarios rurales, propietarios ur-
banos. Los campos y los comercios
fueron creados y conducidos por
ellos. Sus nombres y apellidos de-
nominaron las primeras firmas co-
merciales. Nombres, hombres y

propiedad quedaron tan asociados
que finalmente acabaron nombrándose con los ape-

llidos. El apellido indefectiblemente nombró al hombre. Ellas, fue-
ron nombradas como hijas de... señoras de... y cuando alcanzaron vuelo propio la

gente acostumbró a llamarlas sólo por su nombre.
El desconocimiento del padre fue uno de los padecimientos más fuertes en la vida
social de las personas, casi un estigma.
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Muchos de los inmigrantes que llegaron a los
campos de Luis Palacios fueron hombres so-
los. Gran parte de ellos tenían una familia que
esperaba en Buenos Aires o en Rosario la de-
cisión que tomara su jefe después de evaluar
las posibilidades de asentamiento. De su esti-
mación dependía el futuro del grupo familiar
y esta responsabilidad que asumía se tornaba
una pesada carga. Con esas exigencias afron-
taron y resistieron las durísimas condiciones
que les impuso la vida en el campo.
Rogelio recuerda el itinerario que trazó su
abuelo:

Antes de venir a “Campo Fuentes”, trabajó en la maltería, la que está en Refi-
nería en Rosario, en la época en que todavía era de los ingleses… Después hubo
una huelga grande en Rosario y ese fue el motivo por el cual se fueron al campo.
Primero fueron a Tortugas, en Tortugas les fue bien una cosecha, a la segunda
perdieron todo, y se vinieron al “Campo Fuentes”…

Pero no todo dependía de las decisiones masculinas; a veces, la vida asestaba golpes
mucho más duros que los que podían soportase por errores de cálculos.
Macario Vaquero y Emilia Pardo eran españoles, vivían en Zamayón, Salamanca cuan-
do decidieron viajar a Argentina. Tenían tres hijos: Manuel de 8 años, Felipe de 6 y
Elvira de 4. Llegados a Buenos Aires el primer destino fue Pehuajó y allí las cosas no
anduvieron bien. Macario valoró positivamente la información de un lugar más apro-
piado para su familia y así llegó a Campo Fuentes. Al poco tiempo, con su familia
instalada en una vivienda, con lo elemental para sobrevivir, comenzó a juntar maíz,
hacer trojas, voltear y emparvar trigo o lino. No era fácil olvidarse de su pueblo ni de
Salamanca. La nostalgia, que suele abundar con el insomnio, era disipada por el can-
sancio. Se levantaba a la madrugada y a la noche caía rendido; y a la madrugada si-
guiente, había que arremeter nuevamente las tareas rurales. Los hijos crecían sanos y
colaboraban en las tareas. Transcurridos diez años desde que dejaron su tierra, los
varones ya eran jóvenes que habían adquirido idénticas destrezas que su padre. La
niña acompañaba a su madre que además de las tareas de la casa, también realizaba

trabajos en el campo. Todo parecía indicar que la decisión
de Macario había sido acertada y que la familia prospe-
raría. Pero una penosa enfermedad acabó con la vida
del jefe de la familia.
La madre, entonces viuda, y los niños, huérfanos, de-
bían dirimir sobre el camino a seguir. Juan Fuentes
les propuso facilitarle un arado y unos caballos para
trabajar unas tierras que estaban cerca del río.
Amputada la cabeza del grupo familiar, la deci-
sión estuvo en Emilia que aceptó la propuesta.
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Hubo quienes llegaron solos, porque solos salieron de Europa. Una vida miserable,
problemas familiares, los malos augurios de la guerra o la posguerra animaban a em-
prender el viaje. Casi todos llegaron maltrechos, malcomidos después de penosas y
largas travesías en un vapor en el que sólo accedían a lavados caldos, que se ajustaban
más a la denominación de agua sucia que a la de comida. Las galletas marinas eran
sólo para dientes fuertes, y granjearse la confianza del cocinero del barco a veces
representaba la posibilidad de un festín. Ocuparse como su ayudante garantizaba
prácticamente un viaje placentero.
En estos casos, la soledad hizo muy difícil la vivencia del desarraigo, pero tenía su
contrapartida. La contingencia de un mal fallo sólo ponía en juego a su propia perso-
na. De este modo se han trazado itinerarios como los de Victoriano.

Él era español, vino a los 18 años. Cuando llegó, primero llegó al puerto de
Buenos Aires y se quedó un tiempito y fue a un bar y trabajaba de lavacopas y
después se vino a Casilda y trabajaba en una panadería. Estuvo un tiempo en
Casilda con el hermano y después se vino con los padres de Collado acá a La
Salada y después entró a trabajar en la Estancia de Fuentes y se jubiló y después
ya se vino acá, al pueblo. Y acá tuvimos las dos hijas... Nos quedamos acá don-
de estamos y acá falleció.

Derroteros diferentes pertenecen a otros que también llegaron solos. Dos particula-
res figuras recuerdan la vida de los entenados Roque Damiani y José. Los dos euro-
peos: uno de Europa occidental, el otro, de la oriental. Uno, expulsado por las condi-
ciones del capitalismo; el otro, marginado por sus ideas sobre el comunismo. Cada
uno por su cuenta y con lo puesto llegaron a la estación de tren. Uno, católico fer-
viente, abrazaría como bendición llegar a un pueblo cuyo patrono llevaba su nombre.
Por su parte, don José, que no era católico disfrutaba oyendo las bombas con que la
comunidad cristiana celebraba a su santo y ponía la mesita con el mantel para esperar
a San Roque. Tal vez José, no era José.
Tal vez José fue el nombre más sencillo para nombrarse en español, un idioma que
apenas mascullaba por su lengua rusa; porque nadie conoció en verdad su identidad.
Recaló de Vesco, un pujante comerciante cuya actividad, vinculada directamente al
agro, demandaba brazos para realizar el acopio de cereales. Con su comportamiento,
José consiguió la confianza de los propietarios que le permitieron vivir en una habi-
tación emplazada en el edificio del Almacén de Ramos Generales. Aunque no habla-
ba mucho y siempre se mantuvo aislado, sin integrarse demasiado a la comunidad
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local, él fue una persona de confianza de
la familia. Roque, en cambio, compar-
tió la casa de la familia Biagetti y supo
granjearse el afecto de sus miembros.
Quizás, por su pronta integración a esta
familia, porque no padeció la alteridad
de sus orígenes es que debió interpo-
nerse entre José y una comunidad in-

tegrada prácticamente por españoles e
italianos. Así, don Roque es recordado por varias gene-

raciones. Algunos lo recuerdan desempeñándose en tareas rurales, como
cocinero en las casillas dispuestas en los campos para apagar el apetito de los peones.
Quienes pasaron a tomar un copa o a comer en el bar de Gabriel Biagetti, lo recuer-
dan a cargo del negocio, cuando su propietario depositó en él toda su confianza y se
empleó en la Compañía Eléctrica Sudamericana; y también lo recuerdan quienes lo
conocieron con su ya temblorosa ternura a cuestas, hasta el final de sus días.
Ni José ni Roque formaron familia. Roque murió sin descendencia, pero está presen-
te en la memoria de quienes se criaron con él como el “nono Roque”. Quizás muy
pocos, en cambio, se acuerden de José, aislado en su ostracismo. Es que la familia,
biológica o adoptiva, extensa o nuclear constituyó uno de los pilares de la moral de
esta comunidad.
La familia era el marco inmediato donde los hombres del pueblo definían su rol: la
autoridad patriarcal, el proveer las necesidades económicas. La estimación de sus tra-
bajos casi siempre supera al de la mujer, incluso ante la mirada de unas mujeres muy
particulares: las hijas.

Papá era un hombre orquesta… su oficio era peluquero… pero yo no sé si lo
aprendió acá o si vino, pero todas esas cosas de mimbre que tengo por acá, esas
canastas todo, él lo hacía todo… ahora me acuerdo lo lindo que era… cuando
los veo en la vidriera. Hacía como unos posa sifones, tengo un centro de mesa
como para poner frutas… unas bandejas… hacía escobas, hacía el vino… lo
llamaban para carnear los cerdos, hacer todas las facturas… trabajaba en car-
pintería, hizo las primera bibliotecas que había en la escuela, los arreglos de los
bancos que había en la escuela… así que no le quedaba nada… no le faltaba
nada…

De cosecha a cosecha
Como tantos hijos de colonos, Oscar Martín nació en la década de 1930, en el mismo
lugar donde experimentó su infancia y juventud y donde aún reside junto a su esposa.
Él supo capitalizar el legado de sus ancestros: permanecer en la tierra y sostener la
cultura del trabajo. Es tan fuerte aquella impronta, que ha querido dejar en su relato
una descripción de las tareas en el mundo rural:
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A esta parte de la colonia de Luis Palacios se la llamó Campo Sánchez por un
sucesor de Zubelzú Arbide, Toribio Sánchez. Este campo tenía aproximada-
mente 18.000 hectáreas. Aquí se afirmaron 300 familias en chacras de 40 ó 60
hectáreas. Los cultivos principales fueron el maíz y el trigo. El maíz se juntaba
a mano; en muchos casos venían gente del norte del país y se almacenaba en
trojas hechas de cañaveral, alambre y postes en forma de círculos como los ac-
tuales silos metálicos. En cambio el trigo se cortaba con espigadoras tiradas por
caballos y luego se hacían parvas de trigo. Para cosechar traían trilladoras que
marchaban con motor a vapor, usándose un método casi similar para la trilla.
En la década del ‘40 la modernización llegó al campo y vimos la primera cose-
chadora automotriz marca Auto Balbi propiedad de la familia Gentile. Esta
máquina trillaba el trigo en planta como el actual sistema de trilla. En cambio
en el maíz se siguió con el viejo sistema por varios años más.

Otras memorias masculinas describen el mundo del trabajo de manera muy similar:

Yo me acuerdo cuando iban a sacar la parte del arrendamiento, a papá le ha-
cían sacar la parte del medio para ellos para que fuera el mejor. Y después lo de
abajo, era para papá. Primero se sacaba lo de arriba para el chacarero, después
lo del medio, de la parva o de la troja, para ellos... ellos mandaban... Y venía
uno y estaba ahí hasta que se iba la máquina y no se podía poner en marcha la
máquina hasta que no venía el tipo a controlar.
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José Catalani nació en La Salada en el año 1913.
Su padre era argentino y llegó desde Zavalla.
De él recuerda que realizaba trabajos rura-
les, como tantos otros: sembraba, emparva-
ba pasto, amontonaba con orquillas y ha-
cían fardos que llevaban con carros hasta la

estación y de ahí lo mandaban a Rosario en
tren. Posteriormente, su padre adquirió saberes más especí-

ficos “fue engrasador en la máquina” y el hermano de José, “maquinista”.

Pero el mundo rural demandaba hombres para más ocupaciones.
El hermano de Chola trabajaba de aguatero. Tenía dos caballos con un tanque de
chapa con doscientos a quinientos litros e iba –porque a esas máquinas hay que echar-
les agua a cada rato, es a vapor– y echaban agua en las piletitas de los caballos.
Y después estaba el pajero, para echar la paja para hacer el fuego, para levantar la
presión. Con una cadena, un rastrón, la ataban con una cadena arriba y le daban al
foguista. Una hora y media antes de arrancar a la mañana ya tenía que estar el pajista
para hacerle levantar presión a semejante máquina.

Se necesitaban también brazos para manejar la chata, un carro tirado por caballos en
el que se cargaban las bolsas de cereal para trasladarlas de los campos a la estancia, de
la estancia al pueblo.
Existe, sin embargo, una ocupación masculina que era reputada como muy conflicti-
va: la de administrador. En general se trataba de un hombre que no pertenecía al
pueblo y la estima de la cual gozaba variaba según la relación que entablara con los
colonos. Algunos sostienen que ese sistema de administrar los campos tenía graves
falencias... los administradores se tomaban derechos propios y actuaban con intereses
no muy claros, de acuerdo con las casas cerealistas, en perjuicio de los arrendatarios.
Otros refieren al trato que dispensaban a los colonos. Don Guillermo era un alemán
administrador de Campo Corominas.

—¡Administraba todo! ¡Una facilidad tenía! Un tipo...
—Los chacareros lo querían como un hermano, todos...
—Yyyy un tipo... bien.- Veía un chico enfermo, en el campo, lo llevaba, lo traía...
—Te digo: que el administrador era bueno porque siempre el colono algo le
daba...
—Pero, había tipos que no. Estaba... el otro de Campo Sánchez, que los cagaba
a... ¡no podían ni dormir la siesta!

En cambio, don Guillermo... venía con la señora los días domingo y el chico este que
era Corominas, el hijo del patrón a jugar con nosotros que era de la misma edad.
Llegaba en auto, tenía un Ford... oscuro, ¡no se me va a olvidar nunca!
El administrador se interponía entre el colono y el patrón pero cada dos años llegaba él:
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el patrón tenía un Lincoln que en ese tiempo, tenía dividido con un vidrio ¡mirá lo que
me acuerdo! ¡Tenía un chofer el viejo! Dividido con un vidrio para que no escuchara,
el chofer a los que estaban atrás.

En Campo Sánchez, como en todo latifundio, se trataban temas gremiales. Según lo
comprenden quienes fueron arrendatarios, los colonos arrendatarios se sentían
desamparados por eso se acercaban a la Federación Agraria que les ofrecía apoyo a
través de sus filiales.
La década de 1930 marcó la memoria de los colonos.

Se desencadena la huelga agraria. En esas huelgas hubo mucha violencia. Cuan-
do bajaba del tren José Cañete, el administrador de la Estancia Los Amigos en
la Estación Lucio V. López, un grupo de jóvenes agrarios tiene la intención de
darle una golpiza. Fue cuando Cañete sacó el revólver y disparó. La bala impactó
en el revólver que llevaba un joven agrario Ernesto Petraco que salvó milagro-
samente su vida.

Se han transmitido oralmente las acciones violentas de esas jornadas que coinciden
con la modalidad asumida en el resto de la campaña del sur santafesino, en particular
las adoptadas contra los colonos que no se plegaban a la huelga: la quema de trojas y
parvas de lino. Asimismo, los hijos de esos colonos recuerdan la sátira caricaturesca
de los chacareros llamados carneros, publicada en el órgano de prensa de la Federa-
ción Agraria, llamado La Tierra.
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El cambio de gestión en la mayordomía que, unas décadas más tarde, quedó en ma-
nos de escogidas personas entre los colonos del mismo establecimiento, fue una bue-
na estrategia. Las mismas conflictivas funciones de orden y control de la producción
serían ejercidas por agentes a quienes los arrendatarios no percibían con la misma
distancia social que los separaba de los otros administradores: eran personas honestas
como Hilario Mangiaterra, Pablo Bisutti que por ser hijos de colonos conocían muy
bien los problemas del campo.
En este sentido, el desempeño de Carlos Palacios en la estancia Santa Rosa fue singu-
lar. Nacido y criado en los campos de Toribio Sánchez, Carlos llegó a ser administra-
dor cuando Alberto, hijo y sucesor de Toribio, lo designó como tal. Al retirarse,
Carlos recibió una carta de reconocimiento en la cual su patrón certificaba la trayec-
toria y buen desempeño de su empleado. El Señor Alberto viajaba permanentemente
alternando lejanos destinos Madrid con México, París con Londres. Una fluida co-
municación epistolar permitía al heredero dar indicaciones a su administrador y a
Carlos notificar detalladamente la situación en la estancia y en el país.
No menor conflictividad surcó las relaciones entre colonos y peones. A fines de la
década de 1940 la organización sindical de los obreros rurales de Luis Palacios inau-
guró una etapa de disputas. La campaña imponía un ritmo de producción que genera-
ba una demanda estacional de jornaleros. Previo a la experiencia organizativa de los
trabajadores locales, la misma se cubría a partir de cuadrillas de migrantes internos.
Los colonos recuerdan bien a quien se encargara de reclutar al personal temporario
que llegaba desde Santiago del Estero viajando en la parte superior de los vagones del
tren. Las memorias de las disputas surcan diferentes demandas.
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Igual que el obrero. El obrero también tenía derechos a trabajar en los cam-
pos, pero para ir al campo tenían que darle trabajo... tenían que sacar bolsas
y ahí se armaba la bronca. ¡El colono a lo mejor tenía tres o cuatro hijos y no
podían trabajar porque tenían que darle trabajo a la gente del pueblo, de
los sindicatos!

La defensa de los derechos laborales del trabajador entraba directamente en conflicto
con las condiciones de producción rural. En la campaña local, el tiempo de trabajo
estaba regido en gran medida por el clima. La amenaza de tormenta, por ejemplo,
determinaba muchas veces no concluir el recogido de las bolsas hasta terminar; de lo
contrario, parte de la cosecha estaría perdida. Los trabajadores sindicalizados por su
parte defendían activamente el respeto por su jornada laboral, llegando incluso a in-
terferir para que nadie los relevara en la misma. Por otra parte el empleo de mano de
obra de los migrantes internos representaba para el chacarero un costo comparativa-
mente menor que el impuesto por el sindicato. Estas disputas también forman parte
de los modos de convivir en el pueblo.
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Algunas ocupaciones urbanas
Nada similar a una frontera existía entre el campo y el
pueblo. Pero éste era la sede de algunas ocupaciones
que, indefectiblemente, trasladaría hombres, servicios
o productos a la campaña. En la estación de tren ha-
bía siempre un plantel de cuarenta o cincuenta
changarines esperando para ocuparse en la carga y
descarga de mercancías. El traslado de la estación
al campo demandó cocheros, también fueron
varones.
En el pueblo aparecen otras actividades masculi-
nas. El horno de ladrillos ocupaba cortadores y
la habilidad en el manejo del molde implicaba
mayor cantidad de ladrillos cortados en menor
tiempo. Por esta razón los padres enseñaban la labor a
sus hijos. Cuando hacían un alto para comer era relevados por los
pequeños que debían tratar que la producción no se detuviera.
El ingreso a la Policía significaba un cambio cualitativo en la vida de los hombres que,
cuando no estaban directamente desocupados, se habían desempeñado en rudas ta-
reas en el agro o en las industrias urbanas. Un porcentaje importante de hombres de
distintas generaciones siguieron esta trayectoria, pero quienes se desempeñaron en la
comisaría local se vincularon de un modo muy particular con la comunidad. Ingresa-
dos a las fuerzas debían saber coordinar sus identidades de vecinos y de guardianes
del orden.

La memoria de Alberto Salgado nos informa
...En ese entonces no te dejaban salir. Hasta los 18 no te dejaban venir al pueblo. Te
corría la policía [...] A mí hasta que no cumplí los 18 años no me dejaban salir. Salía
disparado pero si te encontraban... El día que salí le dije a mi mamá...
A él le gustaba jugar al fútbol, ir a la cancha... y un día lo encontró el Sargento Cister-
na, Felix, que iba con la fusta de a caballo cuando lo interceptó:
—¿Cumpliste los años vos?
No conforme con el interrogatorio, el agente lo encon-
tró a su padre en la calle y se cercioró de que el mucha-
cho no hubiera mentido.
Alberto vivió en un campo muy cercano al pueblo y
sabía de las tareas rurales, pero también trabajó once
años en la Fábrica de lácteos Masetti. A los 31 años,
recibió una extraña oferta de parte del personal po-
licial: tras su aceptación y una obstaculizada ca-
rrera en las fuerzas, alcanzó su jubilación a los
58 años.
Catalani, recuerda las prácticas delictivas que
se abocó a perseguir: ...robaban ganado, en los
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campos, en las Estancias. Por una botella de vino, los puesteros dejaban las
puertas abiertas a los cuatreros.

Pero como los sospechosos eran gente del pueblo, para no comprometer su
persona, solicitó el envió de un sumariante desde la Jefatura de San Lorenzo.
Recuerda: cuando yo estaba, la gente era muy buena, solamente puse presos
por robos.
Catalani y Salgado no abundan en defensas respecto de su pertenencia corpo-
rativa. Sus relatos recuperan una dimensión escasamente conocida de esta ocu-
pación; refieren cambios en la Ley Orgánica de la Policía y de sus conquistas
y derrotas laborales. Ambas trayectorias estuvieron plagadas de obstáculos
para ascender, de intervenciones políticas para ser trasladados o removidos
de sus cargos. Lo atribuyen a varios factores; en parte a la condición de ser
policías en un pueblo pequeño, respecto de San Lorenzo y Rosario donde se
presentaban otras posibilidades para el ascenso. En parte a las acciones de las
fuerzas políticas locales.

La arquitectura del consumo
Desde los inicios del poblamiento, la mayor parte de los habitantes de La Salada
estuvo vinculada a las tareas rurales. En consecuencia, los grupos familiares se
autoabastecían. Aún así, hubo un pequeño intersticio por donde se filtraron las nece-
sidades. Acotadas al principio a un escaso repertorio de objetos y productos comes-
tibles, incitaron la aparición del mercado local. Si por una parte, las necesidades con-
virtieron a los pobladores en potenciales consumidores, por otra parte, el trabajo
rural, estacionario, generalmente en manos de migrantes internos, combinado con un
mínimo capital inicial, estimuló a algunos vecinos a lanzarse a una actividad econó-
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mica por cuenta propia. Así, prontamente, a escasos cinco años de la fundación del
pueblo, una fuente reportaba la presencia de los primeros comerciantes. Si la catego-
ría consumidores agrupa a hombres, mujeres y niños, la de comerciantes les cupo a
los hombres, aun cuando las mujeres y los niños participaban en la actividad.
Leopoldo Furies, Sixto Acosta, Santiago Palacios, Pantaleón Farías y Miguel Marra
incursionaron en el comercio por la vía del almacén. Los dos primeros combinaron la
venta de comestibles con un billar; los últimos, incorporaron la venta de carnes. De
acuerdo con esta fuente, José Balmater no parece haber tenido que competir con
ningún otro comerciante de su ramo en el mercado local, pues es el único que se
registra como propietario de una panadería. Mientras Julio Balmater y Pedro Sartu,
dominaron el oficio de la herrería y la herrería mecánica, respectivamente, Juan Figgini
adquirió su lugar en el espacio de los intercambios comerciales con su dominio de la
carpintería.
La característica común de estos primeros comercios fue su localización en la propia
vivienda familiar. La elaboración del pan, por ejemplo, se realizaba en una habitación
donde, sobre un tablón de madera y con el concurso de varios miembros de la fami-
lia, se hacía la masa. Los primeros almacenes fueron también modestos recintos don-
de se acudía en busca de abasto y sociabilidad. Una vecina nos cuenta:

Mi papá vino cuando tenía tres o cuatro años. Vino, del Norte, de Santiago del
Estero, donde vivían los padres. Y después en esta casa, en esta esquina ellos
tenían negocio, mis padres. Tenían negocio de carnicería y almacén acá en esta
casa [...] Me acuerdo de algunas cosas, que tenían rieles y colgaban algunas
cosas...

De este comercio cuya construcción asentada en barro aún perdura, se recuerda la
ausencia de veredas, los postes ubicados afuera para que los concurrentes que llega-
ban a caballo pudieran atarlos. Otras actividades no vinculadas directamente a la tie-
rra dejaron huellas en los relatos transmitidos de padres a hijos, de abuelos a nietos.

Las construcciones que yo me acuerdo, que contaba mi papá me acuerdo, de
donde está ahora Pica. Allí estaba la panadería de Armendáriz. Y los primeros
pobladores del pueblo era esa casa, ahí donde está doña Ester Clérici que era de
Don Marcelino Machado. El hombre ese cortaba ladrillos, viste que quedó como
una laguna, viste como hacen que queman en el horno.

Las sociedades familiares y los almacenes de ramos generales
En la década de 1920 se inauguró, sin duda alguna, una época floreciente para el co-
mercio local. Los almacenes de ramos generales habían traído consigo todas las para-
dojas de la modernidad a las formas del consumo, a la esfera del intercambio. En
algunos casos la actividad combinaba los ramos generales, el acopio de cereales y los
seguros generales. Los resultados de esta combinación proyectaron a algunos comer-
ciantes como representantes del gobierno local.
De estos modernos almacenes que comenzaron a gestarse en nuestro pueblo desde
principios del pasado siglo veinte, sólo quedan las marcas de su típica arquitectura o
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las imágenes fotográficas que alcanzaron a capturar los cementados frentes con sus
viejos escaparates. Sin embargo, los pasos resistentes que sobre los pisos de madera
dieron Pepa y Abel Massetti antes de su partida, la que rubricó el cierre del último
almacén, retumban cercanos. Hoy, los salones de venta, el mini-market de la estación
de servicios, el supermercado y algunas despensas han venido a reemplazarlos, como
formas acordes a las nuevas modalidades del consumo y de la organización familiar
para el trabajo. Algunos de ellos vuelven a tomar la posta de la vivienda familiar y son
gestionados por mujeres con la participación alternativa de todos los miembros fami-
liares y cumplen con la función de producir un ingreso complementario a los salarios
de esposos e hijos. Otros son territorio casi exclusivo de jóvenes ingresantes al mun-
do del trabajo.
Pero almacenes de ramos generales como el de Francisco Ponari en Ibarlucea, donde
se dirigían algunos colonos a comienzos del siglo XX, o el de Cellini y Vesco, el de

Gentile, o de la familia Massetti y el de
Brecciarolli signaron el perfil comercial
de estas familias. Por más de tres cuar-
tos de siglo el deber o el placer de hacer
la compra condujo a estos clásicos co-
mercios.
Para los almaceneros, ese era el espacio
de concreción de los negocios. Para los
otros, para los clientes varones, la ins-
tancia en la que podían experimentar –
ya que la imposibilidad de la lectura no
lo permitía– si las cuentas cerraban o no.
Pero también representaban la posibili-
dad de un alto en las tareas y el rato del
ocio social. Para ellas, las mujeres, la po-
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sibilidad de salir de casa. La compra era
prácticamente un paseo, en particular para
las mujeres de los colonos para quienes ir
al Almacén tenía el valor agregado de ir al
pueblo.
Una puerta alta de dos hojas permitía el
ingreso a los salones, extendidos rectán-
gulos naturalmente iluminados por la luz
solar que sus altas ventanas permitían fil-
trar. Acorde a la dimensión del edificio era
el tamaño del mobiliario. Desde las gran-
des vitrinas dispuestas en el centro del lo-
cal, o desde los estantes o altos cajones de
almacenamiento se extraían las mercade-
rías que se expendían desde larguísimos
mostradores impregnando con sus particulares aromas la noble madera del moblaje.
Como artefactos más vulnerables al paso del tiempo las balazas, las cajas registrado-
ras y, a veces algunos surtidores de combustible, variaron su diseño de acuerdo a las
épocas. Pero era la prosperidad del comercio y la iniciativa de los almaceneros lo que
determinaban su reemplazo por modelos más modernos como aquel de la balanza a
reloj por la balanza de dos platos.
Casa Vesco, por ejemplo, vendía combustibles y los surtidores ubicados al frente del
local permitían el expendio que durante varias décadas se realizaba de forma manual,
accionando una palanca de bombeo. Las majestuosas registradoras ataviadas de metal
estilísticamente labrado y grabado eran objeto de un uso relativamente restringido si
lo comparamos con la dinámica cotidiana que adquirió el registro de la compraventa
a crédito en las libretas de almacén.
Prácticamente todos los almacenes del pueblo dispusieron un rincón como despacho
de bebidas donde transcurría la breve pausa a las tareas labores que hacían los traba-
jadores, para tomar un trago acodados al mostrador. Hesperidina, Vermouth o Gancia
eran los preferidos al mediodía cuando no optaban sencillamente por un vinito tinto
o un discreto Amargo Obrero. La medida de caña, ginebra o grapa se acomodaban
mejor a la tardecita cuando terminaba la jornada. La botella de Aviador y la moderní-
sima Bidú eran casi un trofeo para los niños que acompañaban a sus padres.
Otros almacenes, además, distribuyeron unos pares de mesas que,
el uso y la costumbre, convirtieron en área reservada exclusivamen-
te a la clientela masculina. Los platitos de maníes y las copas con
algún aperitivo parecen haber sido en ese sitio, los dispositivos que
articularon ese momento tan particular del ocio de los varones.
Pero el sentido privativo del almacén se encontraba en el sótano o
en las dependencias que permitían el acopio de la mercadería, en su
mayor parte adquirida a granel. Los insumos rurales como cueros,
semillas, alambre, postes y varillas, y hasta sulkys y carros se colo-
caban en el corralón. Algunos ofrecieron a su clientela el servicio de
reparto a domicilio.
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Generaciones enteras observaron el abrir y cerrar de las grandes tapas superiores de
los cajones de madera en los que se almacenaba fideos, harina de maíz, porotos. La
modalidad del expendio es recordada de este modo:

—Mi papá compraba bolsas de harina, bolsas de azúcar, bolsas de yerba, tarros
de cinco kilos de café.

Toda esta gama de productos despachados en un rústico papel gris –cuando no en-
vuelto en papel de diario– se presentaban espléndidos cuando el vendedor dominaba
el arte del envoltorio. El típico modo de arrollar el papel por los costados hasta for-
mar el paquete motivaba el asombro en los ojos de los niños y niñas que acompaña-
ban a sus padres para hacer la compra. Esta gestualidad desplegada en el universo de
los almacenes no sólo era el objeto de la admirada observación que los más pequeños
suelen dispensar a aquello que pertenece al mundo de los adultos, también era objeto
de representación.

… Jugando con mi amiga practicábamos la forma en la que Pepa de Masetti, o
como Ludueña o Negrini en el Almacén de Vesco, envolvían desde las masitas
hasta los clavos con ese papel que le hacían unas orejitas para que no se cayeran.

Renovadas tonalidades exhiben, desde poco tiempo
atrás, los muros de estas antiguas construcciones que
fueron sedes de las relaciones comerciales entre veci-
nos que, en el acto de la compra-venta, adquirían
identidades contrapuestas: almacenero y cliente,
acopiador y colono, comprador y vendedor, acree-
dor y deudor.
Paradojas de la modernidad, decíamos anterior-
mente, el almacén como modo comercial capita-
lista reprodujo algunas modalidades de la tienda
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de raya. Una mujer no recuerda o no sabe nombrar la relación que vinculaba a su
padre y luego a su esposo con el propietario de la tierra que trabajaban y con el
acopiador de cereal, pero comprende muy bien cuál era el mecanismo: le daban el
campo para que lo trabajara pero plata no le daban. Yo muy bien, no me acuerdo pero
le daban cereal y ese cereal lo llevaban de Vesco y después viste, si le sobraba plata, le
daba, y si no quedaba para la otra cosecha...

En sus largos mostradores de madera los empleados o los propios dueños se apoya-
ban a fin de lograr la claridad caligráfica con la que anotaban en las libretas, hoja por
hoja, renglón a renglón, una a una; la cantidad, descripción y precio de las mercade-
rías expendidas. Como inapreciable documento de las operaciones comerciales al fia-
do la serie de Libretas que atesora uno de los vecinos delata, sin miramientos, la ma-
triz en la cual fue concebido su diseño. Estampado en tinta, impresa, se lee en la tapa
la denominación de la firma comercial. Su reverso suele contener indicaciones de las
condiciones generales de la venta a crédito y, en la primera hoja observamos leyendas
impresas y áreas para completar el nombre del cliente, la fecha. La palabra DEBE
impresa sugiere la categoría en la que quedaba atrapado el cliente. Y los movimientos
registrados documentan la periodicidad de las compras, el repertorio de productos
consumidos, los adelantos en efectivo que realizaban los almaceneros y las entregas
de cereal de los colonos como partes de un pago que nunca lograba liquidar la deuda
contraída. Los saldos, invariablemente deudores, renovaban de “cosecha a cosecha”
el compromiso.

Un 7 de Julio de 1925 el señor Santiago Mangiaterra acudió al
almacén de Vesco y Cellini para saldar su deuda con maíz de
su cosecha. Así logró el sello tranquilizador.
Don Santiago, arrendatario en la estancia de Juan Fuentes y
jefe de una familia que participaba activamente en las tareas
rurales, había hecho ingentes esfuerzos para efectuar una en-
trega de maíz que llegaba prácticamente a cubrir el monto adeu-
dado. Sin embargo, no fue suficiente: ese año, los titulares de la
firma le habían adelantado dinero y el saldo seguía siendo deu-
dor. Se practicó entonces un descuento por el acarreo de los
granos hasta los galpones de los acopiadores. Pero, incluso así
las cuentas no saldaban. Para igualar, el comerciante anotó un
importe en la columna del haber, e inmediatamente estampó el
sello. Al comenzar el ejercicio siguiente el importe calculado
para igualar estrenaba la columna del DEBE.
Pero esto no contaba para Santiago Mangiaterra. Para él –como
para muchos colonos de intachable ética comercial– el sello
PAGADO era además del signo del cumplimiento de una obli-
gación contraída, un símbolo que dignificaba su ocupación la-
boral, una muestra de su honestidad que reportaba la honora-
bilidad. El modo en que lo recuerdan es prueba de ello.
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Los mitos construidos por quienes
creen que todo tiempo pasado fue mejor, han querido trans-
mitirnos un tiempo en que no había inflación ni especulaciones. Un tiempo en que la
plata valía siempre igual. No obstante, las libretas documentan otras realidades.
En una del año 1911 puede leerse una nota impresa en el reverso que advertía a los
clientes Se previene a los señores tenedores de libretas que en lo sucesivo todas las
cuentas que no sean saldadas a su debido tiempo sufrirán un recargo del 12 % anual.
En otra, correspondiente a la siguiente década, inscripto en esas hojas sin renglones,
que hacían las veces de secantes de la tinta con la que escribían, un sugestivo recorda-
torio: Ojo. Intereses año 1928.
Con pequeños abastos, almacenes y almacenes de ramos generales convivieron las
muy reseñadas figuras de “el lechero” y “el sodero”. El consumo de sus productos
estaba vinculado con verdaderos rituales: salir a esperar al lechero u oír el sonido
metálico de cadenas, mezclado con los pasos de caballo que tiraban el carro de don
Bartolo formó parte de la vida cotidiana de las amas de casa encargadas de esta com-
pra. No distraerse en el fondo del patio con el tendido de la ropa era el imperativo
para poder pedir a Don Baroli que les baje cuatro sifones de soda y un damajuana de
tinto abocado.
La venta ambulante también fue ejercida por varones. Por el pueblo y por el campo
circularon vendedores con quienes se establecía una relación que habilita su incorpo-
ración al panteón de los recuerdos.

Pero antes, vos sabés que en el campo estábamos mejor que nadie. Allá a nues-
tra casa iban, repartían la carne. En un charré a caballo, Castagno y Angeletti.
Iban por todas las chacras. Estaba el panadero Toto Colussi que tenía un
furgoncito cerrado, la Ford A. Llueva o no llueva él salía y repartía el pan a
todos los chacareros. Estábamos mejor que ahora. Venía el verdulero, venía el
gallinero a comprar los huevos, y venía el “portugués” a vender la ropa , la ropa
de trabajo. Venía con un charrecito todo de chapa, con dos caballos. Se bajaba y
abría la parte de atrás ... y hablaba bien el portugués. Y nosotros decíamos: ahí
viene el portugués, ahí viene el portugués papá! Y vendía toda clase de ropa.
Pero la ropa buena la vendían los Gentile. Esa era ropa buena si vos querías...
Tenían el negocio en La Salada pero salían a vender al campo.
Roque el canastero. Venía en el trencito de las siete. Tenía el caballo y el sulky
acá en el pueblo, en lo de Jury. Traía pescado y compraba huevo. Tenía dos hijos
que creo que estudiaba uno de abogado y el otro no sé que cosa. Y salía a las
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chacras. Y después en los bailes, en las fiestas, vendía facturas , golosinas. Por
ahí se tomaba un poco y se dormía y le robaban... pero para embromarlo. Por-
que no era un perdido, la gente lo quería. Estaba en la puerta de la vereda con
la canasta. Era el que vendía limones: mone, mones gritaba. Se iba en el trencito
de la cinco de la tarde.
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Las calamidades
Inundaciones, tornados, plagas, enfermedades eran capaces de alterar completamente
las vidas de los habitantes del pueblo. Perder la producción, la vivienda o la propia
vida implicaba desestabilizar la familia. Muchas de estas calamidades organizan la
cronología en la memoria de las vidas pasadas “...después que María tuvo la polio”,
“...cuando la inundación nos llegó hasta los setenta centímetros”, “...cuando el torna-
do del ’88 explotó los galpones”.

El 4 de enero del año 80, más o menos a las siete de la tarde se hizo totalmente
de noche, un calor terrible, y vino un tornado impresionante… que pasó por el
sector donde esta la planta de silos… paso por los silos, hizo estragos… se había
inaugurado la planta y sin estrenar se estropeo un tinglado, dos secadoras, los
hizo como si fueran de papel… y por si fuera poco siguió para el ferrocarril y
cuando llegó al galpón grande del ferrocarril, cuanta una persona que estaba en
el otro, en el que tiene tejas, en el antiguo, en el que esta frente a la estación, que
vio que el galpón se infló realmente como un globo y estalló y se derrumbó
como una pila de naipes… y quedó todo en el suelo… y había silos con trigo y se
desparramó todo con el cereal… había chapas enroscadas en los cables de la luz,
y también le sacó el techo a la casa de Nora Ibarra, que está de la comuna a una
cuadra, lo más grave fue todos los silos que dejó la planta en el suelo, más todo
lo que pasó que explotó y nunca más se levantó el galpón… dejó de existir que
era inmenso realmente, y la casa de Dora Ibarra que fue la más afectada…
inmediatamente llegó un telegrama, en menos de 24 horas, que sacaran todo y
no sé cuanta multa cobraban, en una vía donde nunca se usaba a no ser la
excepción si había que cargar cereal… es decir que ante una eventualidad de la
que vos no sos culpable… en lugar de encontrar contención y ayuda por parte
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de los demás… eso fue en el año 88, dije 80, fue en el 88… en lugar de ayudar
porque es una fuente de trabajo, donde mucha gente en distintas épocas del año
tenía su actividad… bueno, a raíz del tornado se deshizo el galpón y nunca más
se levantó… era el salón donde yo les dije que se hacían los bailes de beneficen-
cia… el salón gigante, ese galpón… y ahí era donde se hacía la famosa estiva
donde iban con el burro y tanta gente trabajó en ese galpón…

Un chacarero cuenta sus padecimientos:

Conocimos una de las plagas más temibles, la langosta. Se venían como una
nube negra oscurecían el sol, arrasaban con todo cereales, alfalfa, la ropa si
estaba colgada... en el estado de adulta hacían el desove, des-
pués nacían las larvas que se convertían en tucuras
–las saltonas– y a estas se les hacía un cerco con
chapas y se las quemaba con máquinas
lanzallamas.

Los daños que causaba “la langosta” afectaban bie-
nes y relaciones. Muchos colonos se enfrentaban al
sospechar que sus vecinos conducían la manga hacia
sus chacras para librarse del desove. Atribuyen el fin
de esta plaga a la intervención del Estado: fue cuando
Perón mandó los aviones fumigadores a los montes nor-
teños.

Enfermar y sanar en Luis Palacios
Ser médico en el pueblo de Luis Palacios implicaba dominar unos saberes comple-
mentarios al estricto conocimiento científico de la medicina. La profesión no es prac-
ticada por muchos y quienes la desempeñaron llegaban de fuera del pueblo, lo cual
implicaba un proceso de adaptación a un medio donde la carencia en materia sanita-
ria, muchas veces, instaba al profesional a dar soluciones creativas a las demandas de
la comunidad. La imagen fotográfica que hemos escogido pertenece al presente: ella
retrata el acto de entrega de una ambulancia al Servicio Asistencia Médica Comunal
de parte de autoridades provinciales. Una imagen corriente en otros contextos: pero
en Luis Palacios era la primera vez que esto acontecía. Para quienes conocen el pasa-
do del pueblo, la imagen motiva memorias. La presencia del Dr. Gustavo Bättig con-
densa las luchas de todos los médicos a quienes tocó ser “el Doctor de La Salada”.
Los primeros médicos montando a caballo para llegar al domicilio de los enfermos,
los pagos en especie de las familias carenciadas, la convivencia de sus prácticas con la
cura del empacho, el mal de ojo o de la pata de cabra. La labor pedagógica del cuidado
de la salud. La comprensión de la profesión como función social. En las miradas de
los hermanos Biyovich, la infancia de su tiempo amenazada por viruelas, dolencias
calmadas con emplastos, toses crónicas aliviadas con paños con untura blanca y pas-
tillas de alcanfor que procuraba el farmacéutico Don José Tricárico. Pero también la
solidaridad de los vecinos cuando debían trasladar a los enfermos a otras localidades,
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los ingentes esfuerzos de la comunidad para equipar el SAMCO, comprar las ambu-
lancias que precedieron. Los miembros de la Comuna comprando medicamentos a
los carenciados. Las dolencias que se hubiesen evitado, las vidas que se hubiera aho-
rrado la muerte si el Estado hubiese llegado antes. La imagen convoca a la reflexión
de una comunidad que durante tanto tiempo asumió como imperativo solucionar
aquellas materias en las que el Estado no se hacía presente.
La medicina y los hombres. Se recuerdan y se fotografían. Las parteras, las enferme-
ras, las farmacéuticas, las curanderas, las mamás cuidando a los hijitos con espasmos
y fiebres, las mujeres en vela acompañando a los enfermos completan la imagen de lo
que era y es enfermarse y sanarse en Luis Palacios.
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El descanso. El trabajo de construir la sociabilidad
Lo que los habitantes llaman “el pueblo”, en tanto espacio cualitativamente diferente
de “el campo” y “el barrio”, es también el espacio de las producciones culturales. El
pueblo era el ámbito de las instituciones, de las entidades culturales, deportivas y
sociales que iniciaron y sostuvieron los vecinos de este pueblo a sabiendas que no
contaban más que con sus propios esfuerzos. La infinita cantidad de anécdotas que
relatan los testigos vivos de ese pasado testimonian la intensidad de la vida social en
Luis Palacios. Por esta percepción hemos preguntado a una de nuestras entrevistadas:

—Y por qué tanta gente? Tantos bailes?
—Y porque era así. Antes los bailes los hacía la Comuna para recaudar fondos,
para comprar cosas, no es que te daba el gobierno. Los hacía la Comuna o el
Club, o la Biblioteca, o el Taca. Organizaban fiestas y hacían bailes.

Desde las primeras asociaciones la comunidad se procuró un repertorio de entidades
que en general, tendían a cubrir aspectos humanamente necesarios que no eran con-
templados por las reparticiones estatales. En ese hacerse a sí misma, la comunidad fue
construyendo su civilidad.
La pérdida de sus archivos institucionales nos privan hoy de la posibilidad de contar
con una inestimable documentación para reconstruir su pasado pero algunas de ellas
sobreviven. Es llamativo que las prácticas asociativas típicas de una comunidad de
inmigrantes que dieron origen a entidades como la Sociedad Italiana o Española en
localidades cercanas no existieron en el pueblo hasta el año 2005 cuando se conforma
la Asociación Veneta Ítalo-Argentina y el comité local de la Sociedad “Dante Alighieri”.
El Centro de Jubilados forma parte de las asociaciones de nuevo tipo y tiene una
activa presencia en la vida social de la comunidad.
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No desconocemos que Luis Palacios no era una
comunidad de iguales; no hemos soslayado las
distancias sociales implicadas en diferentes ocu-
paciones de los hombres. Pero tal vez es nece-
sario mirar la sociabilidad masculina en este
pueblo con otro prisma. En este aspecto la
sociedad se presenta con un fuerte nivel de
integración que acorta distancias socio-cul-
turales entre ricos y pobres. Destacaremos,
sin embargo, que los más ricos en la locali-

dad en nada pueden compararse con los burgue-
ses de las grandes ciudades, ni con los propietarios rurales de

otras colonias agrícolas. En Luis Palacios este lugar lo ocuparon los comer-
ciantes y pequeños y medianos productores rurales, que quizás sí se diferenciaron
porque tuvieron mayor protagonismo al tiempo de movilizar la creación de entida-
des sociales y deportivas en las que además ocuparon los más altos cargos de sus
comisiones directivas. Pero las experiencias narradas y las imágenes rescatadas acre-
ditan que las prácticas conformaron lugares de uso común, de estrecho contacto. Las
actividades sociales y deportivas realizadas en el tiempo libre expresaban una vez más
la identidad de vecino más que de la pertenencia social. La elección de los colores de
la camiseta de los clubes deportivos contribuía a borrar estas marcas.
La corta vida del Club Atlético San Martín que comenzó a funcionar en 1917 y con-
cluyó a los dos años, instituyó las propias; los colores escogidos fueron el rojo y el
negro. Once deportistas dieron nombre a otra institución, vigente en el pueblo desde
1919: el Club “Los Once Unidos”.
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En la imagen vemos el comienzo de la construc-
ción de su sede. Es el 20 de Octubre de 1953 y se
reconocen entre ellos a los jóvenes Isla y Santos
Biagetti, a Roque Damiani y a Aldo Masetti.
Hasta hoy las camisetas amarillas y negras iden-
tifican al Club. Desde la década de 1930, en el
barrio este, en el Sporting Club Saladense, se
organizaban además de partidos de fútbol, tor-
neos de básquet. En ese mismo barrio los hom-
bres disputaban carreras de trote, apostaban en
las carreras de galgos, y también se participaba
o asistía a competencias de ciclismo.
Un juego particular trae a la memoria de los hombres de La Salada, las vivencias en el
Club Social y Bochas Taca-Taca. Los bordes de madera de sus canchas permiten si-
tuar en su sede la fotografía de este grupo de gente con los gaiteros vascos. El ruido
del choque entre las bochas retumban en el recuerdo de este pueblo.
En una de las imágenes rescatamos los estandartes del Club 15 de Agosto de la Fede-
ración Agraria y a su representante local Gabriel Biagetti.
La Biblioteca Popular Almafuerte es una institución muy estimada por las memorias
de los habitantes del pueblo. Podríamos pensar que los recuerdos del público lector
nos permiten acercarnos a este espacio para conocer las prácticas de la lectura, pero
sin embargo los recuerdos focalizan en la memoria institucional y no en la de las
experiencias de vida. Sólo aparecen pasajes que la recuperan como un exquisito espa-
cio donde socios de diferentes edades y condiciones sociales, tenían la posibilidad de
acceder a la lectura, hacer consultas bibliográficas, aprender el juego ciencia, asistir a
proyecciones de películas. Espacio no restringido a la práctica de la sociabilidad local,
sino abierto al intercambio con vecinos de otras localidades a partir de la organiza-
ción de bailes populares y torneos de ajedrez. Su accidentado trayecto y su actual
funcionamiento ameritan su propia historia.
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Esa ferviente pasión por los caballos
Quizás este apartado debería estar auspiciado por
“Caña Legui”, aquella popular bebida que se publi-
citaba con una pregunta que pocos han olvidado ¿por
qué le habrán puesto caballos? Es que, como el nom-
bre y la imagen que los publicistas escogieron para la
caña, las razones del gusto no son fáciles de desmontar.
En la vida de los habitantes de este pueblo poseer un
caballo, era y, en parte continúa siéndolo, un valioso
capital material y simbólico. Los estancieros, comer-
ciantes, colonos, trabajadores urbanos o rurales que
lograron poseerlo y aún quienes eventualmente
montaron algún pingo o matungo, como algunos
denominan a estos equinos, han querido retra-
tarse con los idolatrados animales.
El mercado de productos infantiles tampoco des-
conoció este particular gusto y los fabricantes de juguetes no
dudaron en dar forma de caballito a carros, varas para montar y triciclos.
Con ellos los niños no hacían más que representar a en su propia escala acciones que
vivían cotidianamente.
Ensillar el zaino, o atar el sulky, implicaba muchas veces acatar órdenes. Otras veces
la deliberada voluntad de una partida. Es que, principalmente en el campo, ir a algún
sitio era ir lejos, y las distancias se acortaban al trote o al galope.
El dominio del animal en las manos de un niño ha dejado recuerdos grotescos.

Cuando iba a la escuela iba a caballo. Me levantaba temprano, pero el caballo
lo ensillaba mi papá. Yo era muy chiquito... y me acuerdo que una vez me caí y
del susto que me llevé me quedé quietito en el suelo, porque pensé que me
había muerto...
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Yo conocí la máquina a vapor. Fue a tri-
llar a mi casa. Yo tendría 8 o 9 años.
Teníamos un peón que le gustaba
amansar caballos y yo como todo pibe,
le insistía: Dámelo Baltazar, Damelo
Baltazar... Hasta que me lo dio. No
va que la máquina toca el pito a las
doce! Cuando despidió el vapor ese
que era como una máquina de tren,
el caballo pegó unos saltos... a la
mierda Vaquerito!

La modernización no siempre trajo mejoras en las con-
diciones de vida del conjunto de los habitantes de este pueblo y la

de la red caminera, es un ejemplo. Los caminos transitados que devenían rutas
pavimentadas se presentaban como un gran obstáculo. Sin embargo nada haría per-
der el baile y ella se las arreglaba para llegar de este modo.

Cuando hicieron el pavimento estaba el guardaganado, era una franja con po-
zos que habían hecho de a tramos en la ruta. Y entonces me acuerdo que tenía-
mos que llevar en el sulky una tabla para tapar los pozos y que pase el caballo
porque si no metía los bazos y se atrancaba [...]
Demorábamos una hora en sulky, habían quedado unas banquinas hondas a
los lados de la ruta que eran un peligro. Sobre todo cuando llovía.

En el trabajo, en las tareas cotidianas, para pasear, pasando por los desfiles y fiestas
cívicas hasta en las diversiones de los adultos y en los juegos de los niños, el caballo
aparece en el acervo fotográfico de las familias saladenses con irrebatible protagonismo.
Los de ferviente pasión, tenían su caballo preferido. Los cuidados consagrados a es-
tos ejemplares que reservaban para la exhibición en desfiles y fiestas cívicas contras-
tan con los que dedicaban a aquellos que emplean en las labores rutinarias.
Es que la exhibición del caballo era al mismo tiempo la exposición pública del jinete
y el chapeado con el que ataviaban al caballo predilecto hablaba de su status personal.
Generalmente era todo de plata y con aplicaciones de oro, todo esto. A cual más lindo,
y más adornado!
La apropiación de sentido respecto de los caballos queda desplegada en esta serie que
hemos escogido y se completa con el relato de un momento memorable de los tantos
que recuerdan a uno de los más emblemáticos estancieros de Luis Palacios, Toribio
Sánchez.

A él le decían el Dr. viejo. Tenía un sulky, un Tilbori, o una breke donde lo
mirabas era bronce. La montura del caballo también. Todo con arneses... y le
decía (Toribio a los colonos): mañana a la salida del sol quiero ver el rodeo. Y
estaban los puesteros a la salida del sol esperando con la hacienda amontonada,
y cuando miraban así a lo lejos que algo brillaba, decían ¡ahí viene! ¡Era él que
venía, porque con los rayos del sol y el bronce de la montura, lo hacían brillar!
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Desde la rusticidad de la vida de los colonos el brillo de Toribio Sánchez dejó una
imborrable marca. Es que el hacendado supo construir, con las formas de su desplie-
gue por la estancia, una imagen que incluso lo diferenciaron de otros estancieros.

¡Hasta unos estancieros de Entre Ríos venían acá! El Dr. Vasallo, que le decían,
era muy amigo de él. Del Dr. viejo, de Toribio. Me acuerdo cuando le regaló esa
yunta de caballos árabes [...] la entrada de la estancia estaba a una legua, ¿sabés
cuánto ¡echaban los caballos del campo hasta allá? Siete minutos, nueve minu-
tos... echaban esos caballos! Hasta allá. Eso me lo contaba el cochero.
Sé que a los caballos los traían de Europa eran puros, puros. A los de silla los
traían de Europa. Y los árabes (los caballos) se los dio el Dr. Vasallo de Entre
Ríos, un estanciero, le mandó una yunta.
Cuando el salía con el sulky adelante iban unos hombres a caballo que le abrían
las puertas. ¡Vos no sabés lo que era eso! ¡Es una historia hablar de esa gente!

Juan Fuentes, por ejemplo, no solo no compraba caballos en Europa ni recibía rega-
los de ningún estanciero entrerriano, menos aún caballos árabes. El Viejo Juan anda-
ba a pie.

Un Sosa en La Salada. Donde está Salgado había un tal Sosa ahí. Y ese hombre
tenía un coche, un Breke, tirado por caballos Y había un tren que llegaba a las
nueve de la mañana. De Rosario venía, a las nueve. Cuando llegaba ahí a la
Estación cobraban $ 1 para llevar a la gente hasta la Estancia. Juan Fuentes se
iba a pie. Por no pagar un peso a este joven que era cochero.
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Una carrera de trote

No todos los espectadores presentan similar aspecto. Los hay
adultos, jóvenes y niños. Tampoco todos lucen idéntico atuen-
do. Los hay con sobretodo, traje, corbata y sombrero y hay
quienes vestidos con bombachas, camisas y pañuelo al cuello,
completan indistintamente el atavío gauchesco con un som-
brero o una boina vasca. Si al primer accesorio correspondían
las botas con espuelas, al segundo, invariablemente las Alpar-
gatas. Sonrientes, atentos al fotógrafo, los asistentes rodean al
ganador que sostiene el trofeo.
Sobre una calle de tierra, ancha y polvorienta, se corrían las
carreras de trote en Luis Palacios. Don Emilio y Morelli se
consagraron como estrellas locales en este deporte que practi-
caron como su entretenimiento predilecto e hicieron de sus
competencias verdaderos festejos. Aunque no faltaban a la cita
las mujeres no les aportaron sus gracias. Protagonizado y pre-
senciado por varones las carreras de trote eran despliegues de
asuntos que los hombres pretendieron que eran de su domi-
nio: desde la destreza física hasta el manejo del dinero presente
en la oculta realidad de las apuestas. En nuestras imágenes dos
líneas perfilan los actores y el público donde ante el predomi-
nio masculino asoma casi imperceptible –detrás del caballo– el
rostro de una mujer.
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Lugares femeninos…

Los rostros e imágenes femeninas que la len-
te de la cámara fotográfica supo capturar
nos devuelven retazos de las vivencias pro-

tagonizadas por las mujeres que forjaron la historia de Luis
Palacios. Ser mujer en la bisagra de los siglos XIX y XX, en el mar-
co de un poblado con las características del que nos convoca, implicaba asu-
mir, sin atajos, el itinerario prescrito por las costumbres que conducía al lugar de ama
de casa y esposa. Así, desde temprana edad se educaba a las pequeñas mediante los
principios estipulados para ser una buena mujer. Educación impartida menos en un
formato pedagógico y bibliográfico que mediante la observación de las mayores: tan-
to las madres y abuelas como los adultos varones.
La figura de la mujer fue cargándose con características tales como la ternura, la habi-
lidad de cuidar y educar a los niños, una sensibilidad tan capilar y delicada que las
hacía capaces de atender aquellas prácticas nimias, recubiertas de detalles sólo visibles
a un ojo altamente observador. La paciencia y el detallismo femenino las hizo aman-
tes de limpieza, pese a vivir, a veces, en contexto de extrema pobreza; del orden; ex-
pertas costureras; delicadas y afables docentes en las escuelas, frente a sus hijos, en la
vida doméstica.
Las mujeres que vivieron en Luis Palacios sin dejar de respirar en un clima conforma-
do por sólidos principios femeninos inscribieron en aquel contexto su cuota de sin-
gularidad. Habitar la feminidad en un espacio donde los bordes de la planta urbana,
casi por un sutil esfumado, se confundían con los propios de la rural implicaba para
sus moradoras particulares perfiles. Mujeres cuyas vidas oscilaban entre el cuidado
de la prole, los quehaceres domésticos y, por qué no, la derivación de los saberes
femeninos hacia una certera y próspera fuente de recursos económicos.
Las mismas mujeres que cosían y cocinaban en el hogar encontraron el modo de
extender esas labores a la comunidad haciendo de ellas una fuente de ingresos. Sin
aventurarse en territorios
externos a Luis Palacios
no eran muchas las posi-
bilidades que la vida o-
fertaba a las mujeres. Sin
embargo, un poblado
más que centenario, a lo
largo de su historia expe-
rimentó distintas imáge-
nes femeninas que a gran-
des rasgos podemos ca-
racterizar y periodizar.
Como es sostenido en las
páginas previas, Luis Pa-
lacios se constituyó como
centro urbano al unísono
con el arribo de nutridos
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grupos de inmigrantes a estas latitudes. Aquellas primeras mujeres, con sus idiomas,
culturas y costumbres europeas, aprendieron a compartir el espacio con las criollas,
con las nativas; el fin era que cada mujer asumiera el lugar de compañera del varón,
una compañera incondicional, capaz de cumplimentar sin remilgos tanto las tareas
rurales como las propias del hogar. Sin lujos pero con dedicación, orden, sencillez e
higiene éstas debían cumplir con el encargo de guiar, desde lo privado, la crianza de
sus hijos. Aquellas primeras fueron madres de numerosos vástagos a los que supie-
ron criar a su modo y desde sus tiempos y creencias. Sin ostentaciones, pero con lo
básico para sobrevivir en el mundo: suculenta comida, abrigo y un techo limpio bajo
el cual dormir. No será igual la historia de sus hijas y nietas, quienes podrán ya capi-
talizar los frutos de la industria médica, estética y doméstica, que permitirán parir
menos hijos, reorientar el trabajo cotidiano, cuidar el cuerpo y la imagen; los medios
de comunicación que acortarán distancias, ofreciéndoles la posibilidad de viajar no
sólo para conocer sino para formarse como profesionales; y de la política, arribando
a la vida electoral y a los cargos administrativos.
En las diferentes fotografías las hallamos asumiendo distintas posturas: ellas solas,
reunidas, sonrientes, posiblemente para sellar en el recuerdo una despedida de solte-
ra, el grupo de una comisión escolar, de la iglesia o de cultura, todas juntas para cola-
borar con tareas para el pueblo y para sus hijos. Igualmente las encontramos en foto-
grafías donde se mezclan con varones y niños, en este contexto se perfila el rostro
protector de la madre y la mirada dulce de las jóvenes… Mujeres que recuperando
todas sus particularidades supieron soñar, amar, trabajar y educar a sus hijos…
En la chacra, la estancia o el pueblo las mujeres de Luis Palacios fueron ante todo
madres, amas de casa, compañeras de sus esposos, trabajadoras de lo doméstico. Por
entonces, difícilmente, alguna de ellas desafió el mandato de la época. Soñadoras,
lectoras de novelas rosas, oyentes de novelas radiales, fascinadas con la música de la
época, cuyas letras aprendían en Alma que canta…, supieron tallar los sueños que
sostuvieron, desde el espacio privado, el futuro, las costumbres y los deseos de un
pueblo, casi al compás de un valsecito criollo.

Hijas de…
Nacer mujer en Luis Palacios implicaba quedar sujeta al
mandato paterno, a la vigilancia de los hermanos mayo-
res, en caso de haberlos, y a los consejos y muchas veces
rectitud de las madres. La madre era la fuente adecuada
donde abrevar el saber femenino. Aquella, trabajadora
incansable, representaba para las pequeñas la inspira-
ción de juegos y de tareas domésticas. En una socie-
dad donde los elementos necesarios para la repro-
ducción de la vida cotidiana se producían entre los
límites del hogar, las pequeñas eran asumidas ayu-
dantes de sus madres. En la memoria de muchas

de las mujeres anida la imagen de la madre cocinando,
lavando ropa, manipulando la pesada plancha de carbón, como

así también haciendo el tambo, carpiendo la huerta, pastando el gana-
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do o colaborando en la recolección del cereal. Así, en un juego de espejos las niñas,
mamando el ejemplo, seguían a sus madres. La escuela era el único espacio que les
aportaba un horizonte de expectativas alternativo. Cuando, en 1937, la señorita pre-
guntó ¿Qué desearías ser? La pequeña Amelia respondió, entre segura e ilusionada:
profesora de piano.
El tránsito de niña a señorita desde siempre estuvo marcado por una serie de cambios
físicos que dejaban al cuerpo femenino acondicionado para la maternidad. Sin em-
bargo, corriéndonos del dictamen biológico y entrando en el propio de la cultura,
desde los años 1960s., el cumpleaños número 15 se consolidó como rito de inicio de la
juventud femenina.
“Los quince” marcaban el comienzo de un cambio en los modos de vestirse: usar
medias de seda, caminar con zapatos de tacones, cubrir el rostro con maquillajes.
También se modificaba el comportamiento social: participar de las veladas bailables
nocturnas, siempre con la supervisión familiar al cuidado de la buena conducta y
reputación de la joven.
Cada familia, a su modo y dentro de sus recursos, organizaba un festejo para agasajar
a la quinceañera. Al tiempo en que las familias nucleares iban perdiendo su condición
de “numerosas” y se acrecentaban los recursos y hábitos de consumo de las mismas,
estos festejos comenzaron a ser más ostentosos y concurridos. Importantes fiestas

sirvieron para celebrar el
ingreso a la juventud de
las niñas, que con arre-
glados vestidos y entre el
compás del vals y la mú-
sica propia de cada épo-
ca comenzaban a sen-
tirse mujeres.
En La Salada la belle-
za femenina era pre-
miada y halagada en
diferentes circuns-
tancias. Se celebra-
ban concursos don-
de se coronaba a la
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reina de quinceañeras, la reina de los conscriptos, la reina de la flor y hasta la reina del
trigo. Las jóvenes del lugar, participaron de los mismos desde antes de la década de
1950. Estos eventos fueron los bailes de quince, los bailes de conscripción y las fiestas
que celebraban la producción agraria, como la fiesta del trigo. Aún anida en el recuer-
do la imagen de la Gladis Mengascini, reina del trigo de La Salada, representando al
pueblo en la fiesta departamental del trigo, junto al gobernador Silvestre Begnis.
La condición de señorita implicaba asomarse a un universo de saberes nuevos que las
niñas debían adivinar en el devenir de la práctica.
De eso no se habla es una expresión que envuelve las problemáticas de la sexualidad al
tiempo que las aleja de los saberes femeninos. Muchos años pasaban hasta que las
madres comenzaban a plantear “esos temas” a las niñas. La curiosidad respecto de los
perturbadores y misteriosos cambios que acontecían en el cuerpo, entretanto, iba
saciándose en conversaciones mantenidas entre hermanas o amigas. Parecía ser que
no saber era una entrada pertinente para llegar virgen al matrimonio. No sólo los
padres sino la familia en pleno y hasta las autoridades escolares y eclesiásticas se en-
cargaban de controlar la sexualidad de las jóvenes.
Experimentar la juventud era transitar por una etapa en la cual el ingenio juvenil
desafiaba la monotonía pueblerina. En aquel acontecer de trabajo hogareño sistemá-
tico era casi una carrera obligada continuar el itinerario de aprendizajes femeninos en
las clases de costura, por ejemplo, de la señora María Macat. Ser experta en labores de
punto representaba para las jovencitas tanto la posibilidad de coser la ropa de su fami-
lia como una salida laboral acorde a su género y digna de ser realizada desde la
privacidad del hogar. Raras resultaron las jovencitas que tuvieron la posibilidad de
trascender los límites del poblado persiguiendo fines intelectuales. Entre esas excep-
ciones contamos a quienes se formaron en el magisterio, profesión que no desentona-
ba con el perfil de mujer de la época. Las maestras ejercían el rol de madre en el
segundo hogar de los infantes: la escuela.
Las diversiones cotidianas tenían que ver con el arribo del tren diurno, las visitas al
cine de Pepe Morón, los paseos en la vera de la ruta, la espera del retorno de los
aficionados de la caza, los pic-nic y fundamentalmente los bailes populares, el baile de
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conscriptos, las bulliciosas fiestas vascas y el festejo del santo patrono del pueblo “San
Roque”.
Los acontecimientos religiosos fueron también experiencias de sociabilidad para las
jovencitas, más allá de los valores puestos en juego. El fin era asistir, muchas veces, sin
que pudiera evitarse las risas y bromas propias de la edad. Sin embargo, la moral
religiosa gravitaba sobre las conductas de las niñas que desafiando los principios de la
época asistieron al cine cuando Pepe Morón estrenó, para asombro de muchos y
espanto de otros, la historia de Lucrecia Borgia. Era deber de las familias cuidar la
pureza de las jovencitas mediante una estricta vigilancia: seleccionando las amistades
o acompañándolas a las veladas nocturnas. De esta suerte en cada baile popular tras la
hilera de niñas emergía la figura materna.
Los bailes y los paseos por el empedrado y a la vera del ferrocarril eran las posibilida-
des de cruzar miradas con los apuestos muchachos locales y oriundos de las ciudades
y pueblos vecinos. Las muchachitas preferían aquellos varones todos trajeados, de
zapatos y de traje… Los zapatos bien lustrados de camisa y chaleco y corbata, bien
trajeados. Muchachos entre los cuales, tarde o temprano, se debía escoger el candida-
to con el cual alcanzar una de las metas más importantes en la vida femenina: el matri-
monio. El noviazgo, con sus respetos y principios, el compromiso y pedido de mano
de la novia, la despedida de soltera, la misa de bodas y la fiesta resultaron la serie de
acontecimientos que venían a consolidar el pasaje de señorita-hija de al estatus de
señora de…

Señoras de…
La serie de actividades que la vida conyugal deparó a las mujeres comprende un uni-
verso de prácticas cuyas connotaciones fueron variando con el tiempo. Si bien las
tareas básicas de las ama de casa oscilaron siempre entre los límites del hogar las
condiciones de posibilidad para su realización variaron históricamente. Limpiar, co-
cinar, remendar, coser, tejer, lavar ropa, acompañar el crecimiento de los niños y el
cuidado de su salud, detallar y sugerir la compra de los productos necesarios para
realizar las tareas domésticas, entre otras, eran las actividades que las mujeres debían
asumir.
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Sin embargo, hasta ya avanzada la cuarta década del siglo XX las mujeres no sólo
realizaron las tareas domésticas sino que participaron en el proceso de producción de
los materiales, ingredientes y herramientas necesarias para llevarlas a cabo.
Concretamente, antes que lavar o cocinar, las mujeres debían realizar casi
artesanalmente el jabón, el tambo para obtener la leche, la quinta para producir frutas
y verduras, criar cerdos, corderos o pollos que posteriormente mataban y guisaban.
Igualmente, participaban de la cosecha del maíz en la cual, además de lograr recursos
económicos colaborando con el trabajo masculino, conseguían choclos para hervir o
desgranar y convertirlos en gustosos locros, asados o mazamorras.
Difícilmente accedían al manejo de dinero, por lo cual eran los varones quienes per-
sonalmente realizaban la compra de los productos hogareños. Berta recuerda que era
su papá y no su madre quien viajaba todos los años a la ciudad de Rosario para efec-
tuar la compra de los útiles escolares: guardapolvos, zapatos y hasta la colonia. Era el
varón quien entendía sobre los pagos y arreglos con los almaceneros, de esta suerte a
las mujeres les correspondía tomar decisiones en el interior del hogar.
Muchas veces las recién casadas pasaban de una vida de trabajo en el hogar paterno a
otra, como matrona, en la morada marital. Una casa, con frecuencia, compartida con
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la parentela del esposo donde
imperaba la respetada figura de
la suegra. Principalmente, en la
zona rural se estilaba vivir en fa-
milia ampliada donde la admi-
nistración del grupo adquiría
rasgos gerontocráticos, resi-
diendo en la voz de los suegros
el poder de tomar decisiones.
Trabajar y ver crecer a los niños

en aquel contexto, severo y austero, aportaba al carácter femenino un rasgo obligado
de sumisión a las jerarquías familiares. Sin embargo, tempranamente y aledañas a las
familias ampliadas se afincaron otras de carácter nuclear. Así lo recuerdan algunas
mujeres que debieron atravesar la inmensidad del océano y afincarse junto a su com-
pañero en estas tierras, sin conocer a nadie, perdiendo todos los vínculos parentales.
Jóvenes, sin conocer la lengua, madres de muchos niños, sin poder recibir ningún
asesoramiento de sus mayores, debieron enfrentar el trabajo diario que la nueva tie-
rra y el inédito rol de esposa y madres les deparaba.
Todas las tareas domésticas se volvían más arduas cuando aún la magia de la tecnolo-
gía no había beneficiado a las prácticas del hogar.
Lavar la ropa a mano, en una batea de cemento o en un fuentón de lata, con la tabla de
madera, refregar aquellas telas, que secaban al sol y luego almidonaban con el plan-
chado, y después mover la plancha de carbón humeante y pesada sobre los lienzos
blancos de las sábanas eran tareas que demandaban cierta pericia, por ejemplo, para
no manchar de combustible las prendas.
Confeccionar la ropa, zurcir y remendarla, era necesario para extender la vida útil de
las prendas. Tal vez por eso el dedal heredado de abuelas a hijas y a nietas oficia como
relicario de las puntadas que dieron las mujeres para poner remiendos a los tajos,
abundantes por la carestía de sus vidas.
 Contadas veces se compraba ropa y cuando se lo hacía eran preferentemente piezas
de tela que distribuían los turcos en sus jardineras por la campaña o, para quienes
habitaban la planta urbana, en las tiendas que comenzaron a abrirse cuando el alma-

cén de ramos generales les cedió te-
rritorio. Las madres-costureras, asi-
duas escritoras de trazos ilegibles
aunque altamente simbólicos, no
con la pluma sino con la aguja, el
hilo y el dedal, se encargaron de
labrar con hilvanes, vainillados,
punto cruz y doble cruz, pespun-
tes, puntos de entretelas, punto
atrás, pata de gallo y costuras de
dos orillas, la escritura domés-
tica y maternal que daba un to-
que artesanal a las prendas de
uso familiar y cotidiano.
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También cocinar resultaba una actividad
trabajosa y compleja. Ya sea en el fogón,
en el horno de barro o en la cocina de
leña, las mujeres –con ayuda de los ni-
ños– debían preocuparse por reunir el
combustible que posibilitaría encender
el fuego para poder guisar, freír o hervir
las vituallas para la cena y el almuerzo.
Al mismo tiempo aguzaban el ingenio
para recuperar de la memoria familiar
las recetas con las cuales preparar los ali-
mentos. De madres a hijas y de estas a
las nietas se suponía que debían transi-
tar los sabores exclusivos de la familia, en cuya memoria los olores de la cocina de las
abuelas y de las madres es algo único. Pucheros, guisos, pastas, polenta, arroces, dul-
ces de frutas, tortas fritas, buñuelos, el pan casero y siempre un pollo horneado para
coronar los agasajos familiares eran los platos que la usanza sugería preparar.
La hora de la comida era una instancia donde se respetaban jerarquías tanto de paren-
tesco como de género. La cocinera-esposa debía servir en primer lugar a los varones
adultos, suegro-esposo-cuñados e invitados, luego a las mujeres y finalmente a los
niños. Éstos últimos una vez que pasaban la etapa de la lactancia, más que ser el
centro de la atención recibían una porción de la misma vianda que consumían los
mayores.
Muchas veces, las esposas debían cocinar y servir la comida no sólo para la parentela
sino para los peones que trabajaban en la chacra. Así lo recuerdan los hermanos Va-
quero:

Mamá le daba de comer a diez o quince tipos. Como todas las chacareras de
antes… Porque los peones también habían estado todo el día juntando maíz y
dejaban las bolsas paraditas… Y a la noche papá les pedía la libreta a ellos y se
las anotaba. Y mi hermana boyereaba los caballos y mi mamá hacía de co-
mer… Al mediodía se llamaba a comer. Había un palo alto en la troja y había
un carrito que se tiraba con un caballo. Cuando llegaba al medio de la troja
tenía una puertita que la tiraban con una soga. Se abría y descargaban el maíz
adentro y se volvía a bajar el carrito. Entonces cuando llegaba el mediodía la
señal era dejar el carrito atado arriba. Entonces la gente que estaba en el medio
del campo miraba y si estaba el carrito ya tenían que venir a comer. Porque si
no, mamá protestaba porque no venían todos juntos. ¡Y también darle de co-
mer a todos! ¡Todos los días! Cocinar a fuego, todo a leña, a marlo. A mamá
siempre venían las sobrinas, o las Morelli, las vecinas que le ayudaban a hacer
de comer y a lavar todo, los platos, todo… Y en la noche antes que bajara el sol
tener la comida lista. Y después atendernos a nosotros, que íbamos a la escuela.
Hacía el jabón, hacía el pan, hacía la manteca, hacía el queso. ¡Qué locura!
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Mujeres que al cocinar debían conjugar el ingenio
para respetar las fiestas patrias, cocinar locro y em-
panadas, las fiestas religiosas, respetando los ayu-
nos de cuaresma desplegando el recetario de los
pescados cuyo manjar máximo era el bacalao,
los estadios de salud o enfermedad de sus hijos,

graduando la calidad de la comida… Si se trataba de fami-
lias numerosas el menú diario estaba compuesto por la tríada fideo,

puchero y guiso, esas comidas que más te rinden, con porotos, con garbanzos y
rompiendo de vez en cuando la cotidianeidad el momento en que se carneaba un
pollo y se hacía al sartén con papa, romero, vino o bien las milanesas con papás fritas
como banquete de cumpleaños.
En la historia de las costumbres culinarias palacences el banquete especial estaba
marcado por los festejos religiosos, para los cuales las amas de casa preparaban plati-
llos especiales, guiso de bacalao para semana santa o lechón asado, ensalada rusa o
clericó para navidad.
Graciela rescata las costumbres experimentadas durante su infancia:

Por ejemplo, la navidad se festejaba siendo muchos… había que festejar la na-
vidad en familia y se hacía todo casero: la mayonesa tampoco era comprada, la
mayonesa se batía… y rica, y se preparaba toda una comida especial porque era
la fiesta de navidad… se festejaba mucho las pascuas… yo me acuerdo que mi
abuelo en una de las canastas en las que se hacía el reparto del negocio la llena-
ba de huevos y él cantaba la gallina Padoana y en cada casa paraba y nos iba
entregando a los nietos los huevos y me parecía alucinante… en la familia nos
reuníamos para navidad y la comida era especial… y era tradición familiar que
la sopa tenía que estar todos los días como un plato de prioridad más otra comi-
da… Pero en el caso de mi abuela, por ejemplo, los jueves era el día de los fideos
y el domingo era el día del pollo al horno con papas y no salíamos de todas esas
cosas, era todo así… lo de la comida era todo un ritual… un ritual con sus olores
y con sus cosas muy especial…
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Cocinar, coser, vivir, cuidar a los niños siempre
y cuando reinara el orden y la limpieza. La hi-
giene de la morada era un signo que comuni-
caba los principios que sostenían las familias.
Las niñas desde pequeñas debían aprender a
distinguir los signos de la pobreza de los
propios del abandono y la suciedad. Pobres
pero limpitos, pobres pero honrados, son ex-
presiones del sentido común que calaron hondo en las
costumbres de muchas de nuestras mujeres. Así, habitando en vi-
viendas, muchas veces, de piso de tierra, con paredes de adobe y techos de
chapas, con escasos ambientes, donde la cocina era un fogón y el baño una letrina
alejada de la casa, pese a todo aquello debían brillar en el orden y aseo. En hogares
limpios, bien alimentados y con ropa humilde pero prolija las madres también de-
bían educar a sus niños haciendo respetar la figura paterna, cumplir con el trabajo
doméstico y controlar la asistencia a la escuela. Muchas de ellas a pesar de no hablar
castellano se ingeniaron para guiar a sus hijos en las tareas escolares, deseosas de que
aquellos cumplimentaran con la educación oficial acataban todo castigo o reprimen-
da efectuada por los maestros.
Es preciso distinguir entre los recorridos laborales que emprendían las mujeres que
vivieron en el campo de las que vivieron en el pueblo. Entre éstas últimas contamos
con la experiencia de la señora del propietario de uno de los almacenes de ramos
generales del pueblo. Difícilmente ella ingresaba al negocio de su marido por encon-
trarse sumida en las múltiples labores hogareñas: la cocina, la limpieza de las habita-
ciones, el arreglo y cuidado de la ropa, como así también de otras actividades que le
representaban ingresos: el tejido y la venta y asesoramiento sobre productos veteri-
narios. Así lo recuerda su hija:

Lo que pasa que en aquella época las madres
confeccionaban la ropa que se usaba, se con-
feccionaba, o sea que estaban re ocupadas…
más allá de lo que fueran sus tareas, mi casa
era una casa grande con mucho, mamá se
dedicaba realmente demasiado… y a par-
te se confeccionaba todo… hasta se le ha-
cían las camisas a los hombres… a no ser
que alguno compraba, pero se confeccio-
naba en la casa… entonces estaban ocu-
padas con eso… y después a mi mamá
se le ocurrió comprarse una máquina
industrial… y vendía, era todo por en-
cargue, cada una venía y elegía el co-
lor de lana que quería, el modelo que
quería y se lo confeccionaban…
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En cambio, las que vivían en contextos rurales, estaban más involucradas con las
tareas propias del ámbito, haciendo el tambo, recolectando maíz o pastando el gana-
do. Rubén recuerda que durante su infancia él acompañaba a su madre, ambos monta-
dos en caballos, en el pastoreo y cuidado de las vacas en zonas todavía no alambradas.
Promediando el siglo XX, las comodidades propias del confort comenzaron a demo-
cratizarse. El poblado, aunque pequeño, se ubicaba cerca de centros urbanos impor-
tantes como Rosario o San Lorenzo. La modernización de los medios de transporte
hizo que la distancia entre estas mujeres y la seducción del consumo que ofrecían las
grandes urbes se redujera a un viaje de unos pocos minutos. En las ciudades conse-
guían artefactos que, pudiendo alimentarse con gas o energía eléctrica, aliviaron la
carga de las tareas domésticas. Lavarropas, planchas y heladeras, reemplazaron a an-
tiguas bateas, planchas de carbón y a la fiambrera. Todo se hacía más rápido y de
mejor calidad.

Cuando las mujeres deciden o deben enfrentar la vida solas…
Itinerarios de solteras y viudas
La elección del casamiento y la consecuente maternidad no fue la única vía de realiza-
ción de las mujeres nacidas y criadas en este pueblo. Algunas a pesar de haberse nutri-
do de todas las fantasías y ensoñaciones amorosas propias de la juventud pasaron su
vida en la casona familiar, junto a sus padres y hermanos, donde aún permanecen.
Esas mujeres solteras son quienes con sus historias vienen a matizar el perfil de las
habitantes de Luis Palacios. De una u otra manera son las representantes de una vida
sellada por la disciplina y el trabajo a los efectos de obtener sustentos económicos
para solventar sus propios gastos y los de la familia. Sin dudas la cercanía de un cen-

tro urbano importante incrementaba las posibilidades de obtener
empleo. Con frecuencia las jovencitas de Luis Palacios abando-
naban sus aposentos rumbo a Rosario o San Lorenzo para cum-
plir con la jornada laboral en talleres de costura, como emplea-
das domésticas, administrativas o docentes.
El enigma de lo nuevo generaba miedos y ansiedades que sa-
bían desafiar porque eran portadoras de saberes aprendidos
no tanto en la formación escolar como a partir de las expe-
riencias cotidianas. Sin dudas, la escuela primaria básica –a
la cual, en su mayoría, todas concurrieron– les aportó co-
nocimientos sobre labores y economía doméstica. La es-
cuela pública en general destinaba para las niñas ese com-
pendio de saberes, reforzados en el devenir de sus vidas

con las clases de costura particulares en el taller de María. Quie-
nes asumían el trabajo como empleadas domésticas, dejaban a diario el

propio techo para cumplir con los encargos del hogar de familias adineradas. Lim-
piar, cocinar, cuidar a los niños son prácticas femeninas fomentadas en el hogar y que
se extienden al exterior persiguiendo un salario.
Las mujeres también se realizaron en el empleo administrativo. Éste implicaba ya
adentrarse en un universo de números, papeles y letras siempre bajo la supervisión
del empleador masculino. Para resolver esta situación, menos que acudir a saberes
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previos se tornaron alumnas de la experiencia, dejándose sorprender por los aconte-
cimientos. El gesto de salir de Luis Palacios para viajar a Rosario, Santa Fe o San
Lorenzo, ya no para pasear sino para resolver trámites, abrió para alguna de estas
mujeres la posibilidad de descubrir un universo nuevo donde igualmente podían so-
brevivir. Mujeres cuya capacidad de hacer y de ser fueron talladas en el propio curso
del hacer.

Trabajar sin estudios

Su sueño era ser médica. Recuerda que el Dr. Bolcato, le decía: Yo te
llevo, te llevo, te presto los libros. Pero ni el secundario pudo hacer. Aún
así las condiciones del mercado laboral a mediados de los años 1960s., le
permitieron ser empleada administrativa. Y como tal se retiró de la acti-
vidad laboral.
Había nacido en la misma casa donde vive actualmente y su infancia
había transcurrido en el pueblo. En la Escuela 237 cursó hasta sexto
grado. Tenía dieciocho años y se fue a trabajar a San Lorenzo. No sabía
lo que era una máquina de sumar, nada y comenzó a trabajar con un
contador.
Su relato sintetiza el doble impacto que causaba su ingreso al mundo
laboral: salir de su pueblo y aprender tareas que no había tenido opor-
tunidades de aprender en ninguna institución escolar previamente.
Me acuerdo que me mandaron a Casa de Gobierno a Santa Fe a rubri-
car libros. ¡No conocía Santa Fe! Y yo les dije:
—yo no conozco
Y me dijeron
—Arreglate.
En sí me arreglaba. Y fui. Cuando subí al ómnibus le dije al chofer:
—Yo tengo que ir a la casa de Gobierno pero no sé dónde queda.
Y me dijo:
—No se haga problema yo le aviso.
Y yo llevaba unos libros de esos grandotes, pesados... Y me bajé cuando
me avisó. Entré a la Casa de Gobierno y me mandaban de un lado para
otro. Tenía que dejar el documento –yo no sabía, nada– me mandaban
de un lado para otro... pero lo hice. A las tres y media, cuatro de la tarde
estaba de vuelta en San Lorenzo con los libros rubricados, todo hecho.
Ella recupera su experiencia como un múltiple aprendizaje. El de otras
gentes, otros lugares, en particular otras ciudades; y el aprendizaje de
aquello que no había tenido posibilidad de aprender en la escuela.
Y bueno, yo me fui a San Lorenzo sin saber nada, nada. Me fui a traba-
jar del contador de mi tío y me enseñó a trabajar. Y cómo soy muy pre-
guntona... porque como no tenía estudios preguntando aprendía. La que
ya tenía estudio no preguntaba nada y lo hacía, pero yo no sabía nada y
me la pasaba preguntando. [...] Ese fue mi secundario.
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Muchos fueron los ámbitos de sociabilidad que las mujeres frecuentaron, desde tra-
bajar para la iglesia, la escuela, la biblioteca del pueblo o el club. Hacendosas se las
veía en la iglesia organizado arreglos florales, planchando la alfombra de terciopelo
rojo y la mantelería. Mujeres que supieron explotar todos los detalles de una vida
tranquila, sin salir del hogar paterno, colaborando con la mayor disponibilidad en la
vida de sus afectos, primero la familia, después el pueblo.

La primera vez
–o cómo cada una recuerda a Eva–

La primera vez fue para las mujeres un acontecimiento memorable.
Algunas continúan asociándolo a la maternidad. Son esos extraños
vínculos que a lo largo de la historia se han enlazado entre género y
ciudadanía.
La primera vez que fui a votar estaba embarazada de mi hija, la más
chica, así que era en el 48. Así que desde que empezó la ley esa de
votar, yo la primera vez que voté fue en el ‘48.
José Giosa era el jefe del Registro Civil de Luis Palacios y fue quien
le firmó la Libreta de Enrolamiento. Pero el trámite previo también
fue inolvidable: Me fui a sacar la foto en donde vivía el que le decían
Pinoto –Itelángelo era - ahí venía el fotógrafo– y me fui a sacar la
foto ahí para tener la primera libreta para poder votar.

Vivencias y sensibilidades particulares suscitaba la viudez. Asumir el dolor de la pér-
dida del compañero fue una tarea difícil y prolongada para las mujeres. Sin embargo
la viuda debía realizar su duelo en un paño de lágrimas impuesto por la realidad:
continuar con la vida de trabajo para sobrevivir en el mundo. La ausencia del esposo
amado era el precio que las mujeres debían pagar para lograr una emancipación plena.
Ellas estaban en condiciones legítimas de hacer oír sus voces, reclamar derechos y
defender a su prole. Se tornaban mujeres solas, viudas, altaneras y hasta malas, capa-
ces de luchar por los intereses familiares.

Una excepción: las mujeres en la estancia Santa Rosa
Desafiando la simpleza de la campaña que abrazaba la planta urbana de Luis Palacios
se levantaba imponente el casco de la estancia Santa Rosa. En el corazón de aquel sitio
residía uno de los terratenientes más importantes de la zona y, por qué no, de la
burguesía nacional: Don Toribio Sánchez. Sin embargo, no aludiremos en este caso a
su persona sino a la vida de las mujeres que habitaron esa casona. La memoria de
Agustina nos conduce a la trastienda del esplendor, a las costumbres, modos y reglas
de sociabilidad puestas en juego en aquel espacio. Aunque afincada en las entrañas de
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La Salada, allí parecía abrirse un paréntesis en la sencillez y austeridad propia del
pueblo y su campaña.
Según la memoria de los pueblerinos, María Arbide de Sánchez, legítima propietaria
de aquellas magnánimas tierras, fue la mujer que se desposó con el médico Toribio
Sánchez, después de que él la sanará de los pesares que aquejaban su salud. Así, arri-
baron a la Argentina y posteriormente pusieron a capitalizar una fortuna que des-
lumbraba tanto por sus dimensiones económicas como por el refinamiento en las
prácticas cotidianas que los caracterizaba.
La señora de Sánchez pasó los últimos días de su vida prácticamente en la estancia
Santa Rosa. Su cuerpo rodando escaleras abajo es una de aquellas escenas que, inter-
pretan las memorias, el cine robó a la historia local.
Aquel páramo cubierto de finos mármoles, cristales, bronce, terciopelos, plata, obras
de arte y mobiliario suntuoso, fue el sitio de ensueño para mu-
chos de los campesinos que contemplaban el esplendor. Esos eran
los ricos, esos vivían como condes, son las expresiones que aluden
sobre una particular forma de experimentar la vida cotidiana
que aunque cercana se volvía un horizonte de expectativas para
los lugareños.
Allí, la señora María, después de dormir entre sedas y enca-
jes, podía despertarse, vestirse con finas prendas compradas
en Europa o en la prestigiosa tienda rosarina de los García
La Favorita, rezar en el altar envuelto en terciopelos rojos
que tenía en su propia morada, para posteriormente des-
cender a desayunar. En el comedor la atendían las
mucamas con guantes, delantales y cofias de color blan-
co, quienes alcanzaban en bandejas de plata la suntuosa
vajilla de porcelana. Posteriormente la señora concu-
rría a la cocina para dar las órdenes del menú diario a
la cocinera. Ella era quien ordenaba, supervisaba y
controlaba el modo en que las mucamas y cocineras
debían desempeñarse en los quehaceres domésticos, sin es-
catimar retos ante cualquier descuido de sus empleadas. El resto del
día de la señora transcurría en los jardines de la casa, planeando viajes a Buenos Ai-
res, Punta del Este o Europa, diseñando fiestas y viajando a la mansión de Rosario
para realizar algunas compras.
Las visitas en la estancia eran frecuentes. Ver llegar a las señoritas de la familia Infante
dispuestas a pasar sus días en Santa Rosa y disfrutar de largas cabalgatas, enfundadas
en sus trajes de equitación y respirando del aire campestre. Durante los banquetes,
disfrutaban de los manjares del campo: asados de carne vacuna con cuero y corderos.
Matizaban aquella tradición con pastas y una amplia variedad de pescados de mar. La
señora se encargaba de supervisar el itinerario de cada uno de esos eventos. Los feste-
jos, sin embargo, no sólo se disponían para invitados especiales llegados de fuera,
sino también para los pueblerinos. Las comuniones organizadas por los señores en la
estancia y también el banquete y reparto de juguetes navideños eran eventos bien
conocidos.
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Las mujeres que conformaban el personal doméstico de la casa rara vez eran seleccio-
nadas en la zona: casi siempre venían desde Buenos Aires y estaban profesionalizadas,
entrenadas en las reglas de la más distinguida etiqueta. Ellas conocían el modo de
servir la mesa, eran capaces de acondicionar los platos a la temperatura de la comida,
de recibir los invitados y de planificar los banquetes en las suntuosas fiestas llevadas
a cabo en la casona.
No obstante, la dama de compañía de la señora y la encargada de cuidar a los niños –
Estela y Alberto– fueron seleccionadas entre las mujeres que habitaban en la chacras
de la zona. Ambas se diferenciaban de las demás empleadas por sus vestidos que,
aunque facilitados por la señora, no eran un uniforme de trabajo. La dama de compa-
ñía estaba siempre al lado de su señora, las dos viajaban de compras a la ciudad, donde
la señora se rehusaba a tocar el dinero, era su acompañante quien pagaba los gastos.
Así, María, al igual que el resto de sus contemporáneas se dedicaba al cuidado del
hogar y no asumía el manejo de la enorme fortuna que por lazos de sangre le pertenecía.
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Prácticas y colores
para representar la infancia

Con voces y palabras de adultos, rescataremos algunas
anécdotas, características, gestos y formas de vivir la
infancia en Luis Palacios.

Se trata, sin dudas, de una etapa cuya densidad vivencial siem-
pre se recupera en la madurez, a modo de instantáneas, aro-
mas, sabores, imágenes, retazos del pasado que nos hablan de
un tiempo que, aunque anclado en lo más profundo de nuestra
subjetividad, ya se fue.
Aludiremos no a un niño universal y concreto sino a figuras
de infancia. A esas imágenes que recrean las distintas condi-
ciones de posibilidad que los adultos, de acuerdo a sus parti-
cularidades económico-culturales, aportaron para que los pe-
queños pudieran vivir, sentir y habitar su niñez.
Los mayores imprimieron e imprimen sus deseos y expectati-
vas sobre los pequeños, por ser en aquellos cuerpecitos dimi-
nutos donde anidaba el porvenir de la familia, del pueblo y de la nación. En conse-
cuencia, mientras que los padres deseaban tener un hijo varón capaz de prolongar el
apellido con insigne hombría, la escuela se encargaba de formar los futuros ciudada-
nos, entre los cuales se obtendrían los trabajadores de la tierra, los médicos, las maes-
tras, los comerciantes, las amas de casa y los funcionarios públicos; la Iglesia, por su
parte, bregaba por la domesticación del buen cristiano, respetuoso de los
sacramentos. Los deseos, consejos y anhelos que los mayores disponen para
los niños cabalgan entre tiempos pasados-presentes-futuros.
Ahora bien, los rostros, gestos y portes infantiles fueron retratados por la
lente de la cámara. ¿Cómo era mirar con ojos de niño aquel extraño objeto
que disparaba un baño de luz sobre el propio cuerpo?... Asombro y hasta
miedo causaba en los pequeños el acto de fotografiarse, sin faltar quien
recuerda cómo huyó despavorido la primera vez que alguien, viniendo
de la ciudad y portando el extraño artefacto, lo invitó a tomarse una
fotografía. Igualmente, vemos que los niños siempre encontraron un
intersticio dentro de la toma fotográfica donde aparecer: en los bordes,
en cuclillas, en punta de pies, al menos medio cuerpo, siempre con una
sonrisa, hasta en las épocas de inundación, buscando ser iluminados
por aquel aparato que imprimiría su cuerpo, tal cual, en un papel.

Blancos y almidonados en las fotos, despeinados y salpicados en el juego…
El juego resulta una práctica atribuible a la infancia. Los niños poseen la destreza
simbólica necesaria para establecer escenas donde realidad y ficción confluyen. Juga-
ron y siguen jugando a la mamá, a la casita, a la liebre, a la rayuela, a la escondida, al
rescate, a la popa… Estos juegos requieren más de la imaginación que de objetos, más
de ideas y cuerpo que de soportes materiales.
Estos últimos son los juguetes, productos de consumo que paulatinamente comenza-
ron a seducir al público infantil. El triciclo, las muñecas, el caballito de madera, los
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autitos, la locomotora de un tren, los juegos de ollas y de
café para las niñas, la planchita para la ropa y la máquina de
coser fueron, hasta ya avanzada la década de 1960, objetos
de lujo que en raras excepciones alcanzaban masivamente
a los niños.
Antes de que la magia nórdica investida en Papá Noel
invadiera la festividad navideña, el Niño Dios y los Re-
yes Magos materializaban el “privilegio del regalo” a los
niños de las familias más acomodadas. Cuando los hiji-
tos o hijitas de algún humilde colono encontraron el
obsequio junto a los zapatos de cuero reseco o las
alpargatitas deshilachadas expuestas la víspera en la
ventana, el recuerdo fue imborrable.

Yo me acuerdo de un seis de enero que había llovido
mucho. Había dejado el pasto y los zapatos a los Re-
yes y cuando me levanté a ver a la mañana estaba
todo... pero no había nada, ningún regalo, nada. En-

tonces mi papá me dijo que como había llovido mucho los
camellos no habían podido entrar al campo ... A los dos o tres días cuando seca-
ron los caminos mi papá pudo ir al pueblo y cuando llegó traía un paquete y me
dijo: mira esto lo dejaron los Reyes para vos allá en el Pueblo. Era una locomo-
tora de chapa... ¡una alegría!

Sin dudas en la antología de relatos infantiles del día después son más quienes aluden
a ausencias que quienes festejan halagados por sus regalos. Empero la justificación
estaba a la orden del día para desechar aquella falta y volver a tejer ilusiones para el
año entrante.
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Para la gran mayoría de niños, la posibilidad de que sus padres pudieran comprarles
juguetes era algo remota. Por tanto, jugaban tomando el atajo de la imaginación, que
les permitía construir pelotas de trapo, visualizar aviones o autitos en trozos de ma-
dera, o imitar la batería de cocina con latas y otros cacharros que las madres separa-
ban como basura.
Jugar permitió a los niños entender y apropiarse de las reglas, costumbres y actitudes
de la cultura, como así también adquirir artimañas para desafiar la autoridad paterna.
Las niñas acostumbraban a montar una especie de casita en el gallinero donde, retira-
das del hogar, podían desplegar todas las prácticas domésticas: cocinar con barro,
bolillas de paraísos y hojas; lavar, disfrazarse, jugar a la mamá… Todo aquello en un
particular escenario cuyos límites y patrones eran el gesto materno de las gallinas que
empollan y cuidan a sus crías y las madres que hacían lo propio. Siempre valiéndose
de trastos en desuso, también se construían especies de almacenes que las niñas po-
nían en funcionamiento imitando las acciones de las vendedoras: seleccionar produc-
tos, envolverlos, anotar.
Mientras que las nenas desempeñaban sus juegos en espacios particulares donde cons-
truían sus casitas, los varoncitos hacían lo propio en un tiempo –la hora de la siesta–
y en otros espacios: los árboles, las alcantarillas, jagüeles, o cualquier bache donde se
juntara agua, eran sitios propicios para montar una canchita de fútbol donde patear la
pelota…, ámbitos abiertos en los cuales desplegar la energía masculina.
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Un vagón cargado de imaginación

Los primeros días era el rumor... Luego comenzaba a circu-
lar el comentario: que sí, que iba a pasar... ¿Qué día, a qué
hora, en qué tren? Ellos eran chiquitos y han olvidado algu-
nos datos, pero de eso no se olvidaron, no. A eso lo recuer-
dan. Sus fragmentos de memoria permiten componer sus vi-
vencias.
—Yo me acuerdo que fui, que éramos un montón y a mí al
regalo me lo dieron. De eso me acuerdo, sí.
—Porque, viste, por acá pasó Evita en tren. ¡Sííííí..., daban
juguetes! No la vi, pasó el tren y dejaba los juguetes.
—A mí me dio una bandejita con los pocillitos... Me parece
verlos.
—Yo me acuerdo de estar esperando en la estación...Y sí, es-
peramos por supuesto... La ansiedad de esperar hasta que lle-
gaba el tren y... —¡Venía lleno de juguetes!

No obstante, existía una instancia del día donde la imaginación
lúdica infantil afloraba con mayor fuerza al tiempo que bajaba la
vigilancia adulta: la siesta veraniega. En aquel momento se urdían
los más traviesos y temibles planes con fines de diversión: las ca-
cerías de ranas y pajaritos, derribar y destruir nidos de pájaros
robando los huevitos, asaltos a las huertas donde encontrar las
exquisitas granadas, moras y duraznos, caminar por las calles de-
siertas, llamar a la puerta de los vecinos que dormitaban y correr,
en fin…, cosas de chicos y de chicas también.

Sin embargo, mediados por acciones institucionales, los juguetes
entraron en el mundo de los niños de los sectores populares. Cu-
riosa resulta la historia de la muñeca de porcelana española, con
cuerpo articulado y capacidad de habla, que llegó a la casa de Felipa
de Palacios a fines de la década de 1880. Cuando niña había sido
beneficiaria de una rifa que promovió la comisión pro-templo de
la iglesia de Roldán.
Posteriormente, ya avanzada la década de 1940, el reparto de ju-
guetes efectuado por el Estado comenzó a instalarse como tradi-
ción. Esas políticas populistas fueron alimentadas durante toda la
segunda mitad del siglo XX, donde desde la iglesia, desde la co-
muna o desde la escuela se obsequiaba juguetes a los niños, sobre
todo en el día establecido para festejar la infancia.
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A partir de los años 1950s, los cambios en los patrones
de consumo popular permitieron que más familias pu-
dieran obsequiar juguetes a sus hijos. Igualmente, en
el orden de la planificación familiar, se operó un cam-
bio. El número promedio de hijos por familia dismi-
nuyó. Paulatinamente, las antiguas familias nume-
rosas dieron paso a un modelo familiar que, pro-
creando hasta dos y tres hijos, ponía a los progeni-
tores en condiciones para atender con mayor deta-
lle las demandas materiales de sus retoños. Así
cobró sentido la expresión que mis hijos tengan y
vivan lo que yo no pude, repercutiendo en la de-
marcación definitiva del mundo adulto del pro-
pio de los niños.

Blanco en las túnicas… Las prácticas religiosas hacían lo suyo
Los ángeles que acompañan las figuras religiosas modernas tienen forma de
niños. Desde el pensamiento católico, es difícil disociar las características de los ánge-
les de las de los niños: dulzura, pureza, ternura…; en fin, seres ingenuos, aún no
dañados por las marcas de los pecados de la cultura adulta. Consecuente con el citado
perfil, siempre que los niños protagonizaban un evento católico debían hacerlo en-
vueltos en trajes de color blanco.
Luis Palacios, pese a ser desde sus orígenes un pue-
blo de explícita filiación católica, no construyó su
parroquia hasta en la década de 1930 la cual, toda-
vía hoy, no tiene un sacerdote residente. Sus mo-
radores debieron inventar los espacios sagrados
para celebrar los sacramentos cristianos. Allí los
niños descubrieron un espacio y sus respectivos
rituales mediante los cuales experimentar la infan-
cia. Acristianar o bautizar al recién nacido era, para
muchas familias, la forma adecuada de hacer de
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aquel cachorro humano en pecado un niño en condiciones de habitar el mundo de los
cristianos.
Es significativa la historia del joven Said. Cuando tenía 14 años, Said se vio en la
obligación de bautizarse y cambiar de nombre para ingresar al mundo cristiano:

Entonces, tenía un hijo que tenía 14 años ya y no era acristianado. ¡Estos turcos
son así! Bueno, dice, vamos a bautizar a Said. Said, se llamaba el hijo. Y vino
acá al campo el hijo, ya era grande. Y dice: me manda papá, doña Amalia, que
me bautice. ¿Qué? Bautizar, dice mi viejo… No, dice mi mamá.
Mi mamá era muy católica. Lo agarraron, lo pusieron en un sulky y lo llevaron
a Roldán. Y estaba el cura, y le dice mi mamá:
—Traemos a este chico a acristianar.
—¡A acristianar! le dijo el cura.
—Sí, le dice.
—No, no se puede acristianar, contestó el cura. Y mi madre le dijo:
—Si usted lo bautiza este va a ser un cristiano y si no este va a ser una bestia,
porque esta gente es así
—Bueno, le dijo el cura, pero si yo te bautizo le pongo el nombre, va a ser José.

De la misma manera, el día de la primera comunión se plasma con todo el candor y el
brillo de la blancura de las túnicas con las que los niños envolvían sus cuerpos. Las
“comuniones” realizadas en la estancia Santa Rosa eran tradicionales. La señora Ma-
ría de Sánchez se encargaba personalmente de la ceremonia:



113

Para navidad ella hacía fiesta ahí para toda la colonia. Invitaba a toda la colo-
nia. Hacía venir al cura y hacía tomar la comunión a todos los chicos, los hijos
de los colonos. Ahí hacían el altar y les daban la comunión a todos. Después
preparaban unas mesas largas, porque la estancia era grande, tan grande. ¡Te-
nían un patio grandísimo! Ponían mesas y ahí le servían de todo. Les hacían
tomar, comer, de todo, a los chicos. A los chicos y grandes, a todos.

Sin olvidar que en el día del Santo
Patrono del pueblo, San Roque, los
pequeños eran partícipes de los jue-
gos y espectáculos que avivaban las
calles, llenándolas de alegría.
Al amanecer, el estallido de las bom-
bas anunciaba a la población el inició
del festejo; desde entonces los eventos
se sucedían. Juegos, la kermesse, misas
alusivas, la tradicional procesión, degus-
taciones de comidas y finalmente el bai-
le. Acontecimientos de un día donde los
niños experimentaban la emoción del fes-
tejo entre gestos laicos, paganos y reli-
giosos.

Blanco en el guardapolvo…
La escuela, un lugar para realizar la infancia

La escuela vestida de celeste y blanco, semeja una bandera purísima que ondu-
la bajo el azul de los cielos.
Canciones y sonrisas, eso es la infancia, infancia y dulzura, eso es la escuela;
escuela y trabajo, eso es la patria.
En reemplazo de los ejércitos de ciudadanos que ayer marcharon a expulsar
opresores, la escuela ofrece hoy su bandada de niños argentinos y extranjeros
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que avanza decidida a la conquista de los reinos morales y materiales, para que
la patria sea cada vez más bella y más felices seamos sus habitantes…

Dictado extraído del cuaderno de cuarto grado de la señora Amelia María Barei,
1937, escuela Láinez 197, zona rural de Luis Palacios

La escuela pública, obligatoria y gratuita, es una institución que surgió para atender
las necesidades en materia de socialización, inscripción en la ciudadanía nacional y
alfabetización de los infantes. Antes de que cobrara realidad Luis Palacios, cuando
aún estas tierras conformaban el distrito de Desmochado Abajo, la proporción de
niños analfabetos alarmaba a las autoridades regionales.
Concretamente, el censo del año 1887 relevó 22,3 % infantes alfabetizados contra un
76,9 % que aún no había accedido a esa condición. El Estado Provincial, recuperan-
do las inquietudes nacionales, en el año 1886, bajo la gobernación de José Gálvez,
sancionó la ley de “Educación Común Provincial”. Ésta, con el propósito de subsa-
nar los altos índices de analfabetismo, establecía la educación obligatoria y gratuita
para todos los niños santafesinos entre los seis y catorce años.
Desde entonces, germinaron escuelas fiscales en aquellos poblados y ciudades de la
provincia que reunieran un número mínimo de niños en edad escolar y condiciones
edilicias adecuadas para el desempeño de la labor educativa. Ambos requisitos fueron
el dilema contra el que lucharon los pobladores de Luis Palacios desde sus orígenes.
Si bien ya en los tiempos de su fundación las autoridades demandaron la apertura de
una escuela fiscal, el pedido no era satisfecho por las autoridades porque aún carecían
de un edificio acorde. Desde sus comienzos y por más de cuarenta años, las prácticas
educativas debieron desempeñarse en distintos compartimentos habitacionales alqui-
lados o facilitados por los vecinos del poblado. Quienes cursaron sus estudios en
dicha escuela recuerdan la particularidad de cambiar anualmente tanto de grado como
de edificio:

Primero estaba en la casa donde estuvo un juzgado de Paz, de Toledo, donde
vive Vergara, en la esquina frente a Gerardo D’amico. En la casa de los Giosa
frente a la Comuna también hubo un Juzgado de Paz y me parece que había
una pieza que daban clase.

Otro relato dice:

Primero empecé adonde estaba Juri…; de lo Juri pasé ahí donde está,
cómo es, el mercado de Bacalini ahora, y después pasamos a la Es-
cuela cuando la inauguraron a la nueva, donde está ahora.

En consecuencia, corriendo el año 1899 el Consejo Provincial de
Educación decretó la clausura del establecimiento y el respectivo
traslado de la señorita directora Martina Soria en igual cargo a la
escuela de Estación Pérez. Retomar la lucha por la conquista de
la escuela propia no fue un encargo menor para los lugareños.
Lucha complicada a su vez con las fluctuaciones en los índices
de la matrícula escolar. Ya entrado el siglo XX, concretamente
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en el año 1912, la incipiente escuela fiscal compartió la labor instructiva con la escuela
particular de la señorita Genara Berón. Enigmática resulta su vida para los habitantes
del pueblo. Nada saben sobre su genealogía, su formación, sus afectos; pero evocan
los colores con que maquillaba su rostro, el tono de su voz y la singularidad de su
atuendo. En su domicilio particular la inconfundible maestra atendía las necesidades
educativas de muchos niños. Las escuelas particulares, contempladas por la ley de
educación provincial, estaban habilitadas, siempre y cuando su responsable reuniera
ciertos conocimientos y, fundamentalmente, buena conducta y reputación moral. Es-
tos establecimientos subsanaban falencias educativas en aquellos sitios donde aún no
se reunían las condiciones para la apertura de una escuela pública provincial. Así, la
escuela particular de la señorita Genara impartió educación en momentos en los que
la escuela fiscal sufría restricciones de las inspecciones provinciales y cuando aún la
zona rural no contaba con establecimientos educativos que cubrieran tal demanda.
Desde el año 1912 hasta la década del cincuenta, Genara fue la educadora de los niños
de Luis Palacios. El cierre de la escuela particular fue provocado por la solidificación
de la escuela fiscal urbana y la apertura de varias escuelas en la zona rural del poblado.
Numerosos resultaron los establecimientos educativos que, poco a poco, fueron ger-
minando en distintos puntos del extenso sector rural que abraza a Luis Palacios. El
listado nombra: La Escuela de Campo Sánchez, 1912, la Escuela de la Estación Vicen-
te A. Echeverría, a comienzos del siglo XX, como así también la Escuela de campo
Santa Rosa, año 1938 y la de Campo Iglina, año 1940. La marca que establecía dife-
rencias entre estas escuelas rurales provenía de su dependencia nacional o provincial.
La Ley Nº 4874, también llamada Láinez, sancionada en 1905, otorgaba un permiso
especial al Consejo Nacional de Educación para abrir escuelas en aquellos sitios pro-
vinciales donde la obra del gobierno local no alcanzara a cubrir las necesidades edu-
cativas de la población. Al amparo de esta ley, surgió la Escuela número 187, de Cam-
po Sánchez. La misma contaba con biblioteca popular propia, salones exclusivos para
dictar los cuatro años que comprendía, maestros con titulación a veces nacional y un
director que cumplía funciones específicas. Desde su apertura contó con una nutrida
matrícula que comenzó a disminuir en la década del 1940, coincidentemente con lo
que los pobladores denominan el éxodo rural. En ella se educaron distintas genera-
ciones de una misma genealogía, cuyos sobrevivientes atesoran el orgullo de haber
concurrido a una escuela llamada Láinez.
Asistir a la escuela en la primera mitad del siglo XX posibilitaba a la
gran mayoría de los niños el ingreso a un ámbito donde podían
vivir en plenitud los rasgos de la niñez. En sociedades don-
de la producción de la vida material era asumida por
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el colectivo familiar en pleno, los niños menos que infantes eran parte de la mano de
obra con la que contaban los mayores. Los pequeños, antes de asistir a la escuela,
debían cumplir con las tareas del tambo. En tiempos de cosecha suspendían la asis-
tencia a clase para internarse entre los maizales en la recolección del maíz; colabora-
ban con el pastoreo del ganado como en la producción de las materias primas necesa-
rias para el desarrollo de la vida doméstica: sacar agua del pozo, cultivar la huerta,
ordeñar para consumo del hogar, juntar chalas, marlo y leña de vaca para encender el
fogón…
Los niños y las niñas llegaban a la escuela cargando sobre sus espaldas arduas jorna-
das de trabajo. Expresiones extraídas del recuerdo sintetizan la relación docente-alum-
no sostenida por entonces:

Yo me levantaba a las tres de la mañana… y cuando
era la hora de la escuela tenía que tomar el café y
salir para la escuela… y por ahí a veces me quedaba
medio dormido… porque el maestro era bueno… me
tenía lástima… viste que cuando te hacen pasar al
frente a la lección yo no la estudiaba nunca… y yo le
decía que no la había estudiado y no pasaba viste…
terminábamos el tambo, íbamos a la escuela y cuan-
do venías de vuelta íbamos otra vez al tambo… así
que cuantas veces comíamos otra vez y salíamos, a
cuidar los animales...

La realidad pintada por estas palabras es común a
la gran mayoría de los niños que acudían a la es-
cuela como un intervalo de la jornada laboral. Ni-
ños que abriendo un paréntesis en la tarea diaria
encontraban en el espacio escolar un conjunto de
pares y las voces de los docentes que abrían por
fin, en aquel universo de trabajo, un intersticio para
protagonizar la experiencia de ser niño.
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Una serie de elementos escola-
res venían a corresponderse con
la edad infantil: el guardapol-
vo blanco, el libro de lectura,
los útiles. El primero era de
confección casera mientras
que los otros, durante mu-
cho tiempo, eran otorgados
por la propia institución es-

colar. No llevar guardapolvo era inter-
pretado como un impedimento para asistir a la

escuela. Así recuerda Oscar que, cierta vez, cuando arriba-
ba a la escuela de Campo Sánchez sin

guardapolvo la docente lo detuvo e interrogó esa
falta alegando que no se repitiera.
El pequeño interpretó que en esas condiciones no
podía asistir a la escuela, razón por la cual retornó a
su casa. Posteriormente la maestra, en sulky, fue a
buscarlo, aclarándose el malentendido: la consigna
era concurrir con guardapolvo y sólo excepcional-
mente era contemplada la posibilidad de no llevarlo.
La misión de aquel atuendo era cubrir las diferen-
cias sociales de los niños, aunque, paradójicamente,
algunas realidades estallaban al gesto homogenei-
zador, como el caso de las hermanas mellizas que, en
medio del blanco, irrumpen con el color de sus ves-
tiditos que, recuerdan, era rojo.
Las imágenes escolares nos muestran grupos de ni-
ños uniformados con sus delantales blancos posan-
do en aquellas escuelas rurales donde el contexto que
rodea al grupo se pierde en la inmensidad del campo. Campo, llanura, paisajes que los
niños conocían, atravesaban y ponían a producir con sus manos diminutas.
Los pequeños formaron parte de los colectivos de trabajadores entre los que sólo se
distinguen por sus cuerpecitos diminutos, no así por la caracterización de sus vesti-
mentas, del rostro agrietado por la exposición al sol o por la tarea. Pese a lo necesario
que los pequeños eran para el trabajo, casi ningún padre autorizaba la inasistencia
a la escuela. Aquel era un espacio que otorgaba una identidad
particular o al menos la posibilidad de escribir
el nombre propio. El hecho de que muchos de
los pequeños no concurrieran a buscar su títu-
lo escolar nos permite pensar la inscripción en
el espacio escolar con fines más instrumentales
que destinados a seguir una carrera académica.
En contextos rurales los medios formativos pa-
saban por otro lado. El caso es que muchos niños
que desertaron de la escuela, por repitencia o por
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la misma dureza de los docentes, lograron hacer carreras laborales exitosas durante
su madurez. En aquellos tiempos el conocimiento necesario para desenvolverse en la
vida escapaba al orden escolar, inscribiéndose en aprendizajes artesanales donde los
ya formados en el saber práctico instruían a los novatos.
La frecuencia con la que concurrían los niños a las escuelas era irregular y los docen-
tes debían lidiar con esa situación. Niños que ingresaban al aula por primera vez en el
mes de junio, después de las cosechas, siendo recibidos con aplausos por sus maes-
tros y compañeros.
El antídoto contra el ausentismo eran los ejercicios del cuaderno único de tareas y el
libro de lecturas. Amelia, alumna de la escuela de Campo Sánchez, aún hoy se pre-
gunta cómo su madre, desconociendo el castellano, la ayudaba en sus ejercicios de
lectura de las páginas de El Nene. Niños que crecieron entre dos idiomas, con padres
analfabetos al castellano. Un dictado escolar dice: bandada de niños argentinos y ex-
tranjeros que concurren a la escuela para embeberse en los símbolos de la nueva na-
ción de residencia y a su vez trasmitirlos a sus padres.
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Las historias de los niños que habitaron la zona ru-
ral de Luis Palacios distan en algunos casos de las
propias de los niños que asistieron a la escuela ur-
bana. Para éstos últimos, el sonar de la campana
alcanza los interiores de muchos hogares, avisan-
do a los retoños el momento de ingreso al espa-
cio de sociabilidad infantil. Más allá de las condi-
ciones económicas de casa, la vida en el poblado
permitía una concurrencia más regular a la es-
cuela.
Los niños esperaban con avidez el comienzo
de clases para reunirse con sus amigos y para
saborear la copa de leche y algunos bizcochos
que poseían un gusto especial. La escuela ur-
bana impartía conocimientos con la misma ló-

gica que las rurales, la severidad de los docentes era in-
quebrantable y respetada por los niños.

Los maestros controlaban rectamente el comportamiento de los niños, quienes en
muchos casos llegaban a cursar después de haber caminado desde la chacra al pueblo.
No todos pueden contar un final feliz: Yo desgraciadamente no tengo escuela; hice
Tercer grado, lo repetí dos veces, y no lo pude pasar. Empero, los rostros de las maes-
tras, sus gestos y sus voces, anidan todavía en el recuerdo de muchos junto a las

anécdotas vividas con sus compañeros, como marcas indelebles que ha-
blan menos de cálculos y gramática que de un espacio para vivir

y habitar la niñez.
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Memoria verde

Un recuerdo persistente en la memoria de los ex alumnos es
el momento en que plantaron el ceibo del patio de la escuela
Froylán Palacios. La infancia, la educación, la nación, los ár-
boles... Hasta en esta materia había entendido el emblemáti-
co maestro argentino. Así como la República era la tela so-
bre la cual debía bordarse la nación, la pampa era la tela so-
bre la que se debía escribir con árboles. Ferviente impulsor
de la actividad forestal, Domingo Faustino Sarmiento apela-
ba en un discurso: ¡Árboles! ¡Planten árboles! Años después,
su prédica encontró eco en el Consejo Nacional de Educa-
ción y con base en la iniciativa del Dr. Estanislao Zevallos se
instituyó el 29 de agosto como el Día del Árbol, que se feste-
ja en las escuelas desde 1901.
Como otros años el calendario señalaba 29 de Agosto en la
escuela del pueblo, la maestra celebraría el Día del Árbol pro-
poniendo a sus alumnos una interesante actividad. Estaba
todo dispuesto previamente pero los niños no lo sabían. En el
aula habló brevemente de la efemérides
—¡Y dice, bueno vamos a plantar el árbol! Y ahí en el patio,
un tobogán que tendría como cinco metros de alto; todo de
madera y chapa... Al tobogán había que desarmarlo ya. Te-
nía sus años y estaba peligroso, entonces, le sacaron las patas
y quedaron los cuatro palos de los costados y ahí en el centro
hicimos el hoyo para plantar el ceibo. Y lo plantamos noso-
tros y la señorita Julia Paganetto. Así que ese ceibo debe te-
ner más o menos 70 años.

Un paréntesis
Es momento de realizar una síntesis de las conquistas en materia educativa de La
Salada. A grandes rasgos, desde sus orígenes y hasta ya entrada la segunda mitad del
siglo XX, el drama educativo fue consolidar la educación primaria para todos en su
edificio propio y con personal idóneo. Los años 1960s. encontraron a un grupo de
jóvenes movilizados, acariciando el sueño de la escuela secundaria. Ya en los años
1980s. la contienda orientó su interés hacia el logro de la educación media local como
así también del Jardín de Infantes. De tal modo y persiguiendo el cometido de cubrir
las necesidades educativas de los pobladores, en el año 1988 se creó el Jardín de Infan-
tes “Leoncitos” y la apertura de un anexo de la Escuela de Enseñanza Media Nº 307
“José Hernández” de la localidad de Salto Grande.
El Jardín de Infantes surgió con el apoyo decisivo de los vecinos que formaron parte
del Club de Leones y su primera maestra fue Adriana de Biyovich. La Escuela Secun-
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daria era una institución pública cuyo
personal directivo y docente depen-
día del Ministerio de Educación de la
Provincia. Sin embargo, ambas com-
partían problemáticas similares que
las transitadas por otras entidades
educativas y culturales de la localidad.
La falta de local propio es la prueba
irrefutable de la vulnerabilidad a que
estuvieron expuestas estas institucio-
nes desde sus inicios.
La escasez estructural de recursos volvió a poner en manos de la comunidad la res-
ponsabilidad de su sostén y permanencia. La sociedad civil y miembros del gobierno
local, en tanto vecinos de Luis Palacios, apuntalaron una vez más a las instituciones
públicas de un Estado que alguna vez había sido benefactor.

Entre los niños y los adultos: los jóvenes
A partir de los años 1960s., la juventud se presenta como sujeto social diferen-
ciado. Las prácticas juveniles los distancian de las de los niños y de la de los
adultos. A nivel mundial se perfila claramente una cultura juvenil. Modas, mú-
sica, arte y política tendrán su expresión particular en tanto sean producidas o
consumidas por jóvenes. Y así con sus prácticas y discursos delimitarán sus
territorios.
Con la mini, los pañuelos en la cabeza, las pestañas postizas, las botas blancas
de caña alta, las plataformas, las amplias botamangas de los pantalones y los
jeans marcaron las diferencias visibles entre ser joven y ser adulto; sin embar-
go, los jóvenes de este pueblo encontraron par-
ticulares obstáculos para constituirse plena-
mente como sujetos sociales en territorios
propios.
La inexistencia de la escuela media, de boli-
ches y las escasas actividades en los clubes,
que en su mayor parte colmaban expecta-
tivas masculinas, recortó esa posibilidad.
Jóvenes y adultos compartieron hasta
bien entrados los 1980s. los mismos es-
pacios de sociabilidad. Baile, cine y tea-
tro reunían a un heterogéneo público
de distintas generaciones.
En los 1960s., AJULPA –Agrupa-
ción Juvenil de Luis Palacios– inau-
guró la posibilidad de un espacio
construido por y para jóvenes; la
batalla por educación media fue
la más encarnizada. Lograr que
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quienes no podían afrontar los costos del
traslado a localidades o ciudades veci-
nas realizaran en el pueblo los estudios
secundarios fue una experiencia larga-
mente recordada, pero quedó trun-
ca, lo mismo que otras luchas que tu-
vieron a los jóvenes como protago-
nistas.
Los espacios estrictamente juveni-

les estaban emplazados a varios kiló-
metros del pueblo. Ir a la confitería, nada tenía

que ver con el placer de degustar dulces confitados, con
esta expresión se indicaba el lugar donde se bailaba música para

jóvenes, pero para ello había que trasladarse a San Lorenzo, Rosario, Roldán
o Carcarañá. Hasta 200 kilómetros solían viajar para conocer una Disco. Los jóvenes
de los que hablamos comprenden perfectamente qué decimos cuando nombramos
Sambae, Kiev, Acuarela, L’Heritié.
Estas prácticas marcaron también la distancia social existente en el interior de la mis-
ma juventud del pueblo. Al construir sus tramas de sociabilidad, los jóvenes de clase
media tuvieron ventajas comparativas. Esta discurrió, en gran medida entre esas loca-
lidades y los espacios privados. En los 1980s., reuniones bailabes, los “asaltos”, se
organizaron en los livings, en las cocheras de casas particulares. Comían y bailaban.
Las chicas aportaban la comida y los chicos la bebida. Siempre hubo algún aficionado
que instalaba las luces y se encargaba del sonido.
El 21 de septiembre inauguraba la época de pic-nics y piletas. El Parque Sarmiento en
Carcarañá ofrecía atractivos incomparables: recitales de bandas de rock nacional, cam-
ping, o simplemente los eucaliptos a orillas del río, componían el sitio ideal donde
apartarse un rato del grupo para atender al llamado de las pasiones de la primavera.
Cuando se complicaba la organización del traslado, el patio de una casa con pileta era
la alternativa apropiada.

Es por esta condición que la apertura
de la Escuela Media en el pueblo repre-
sentó, además de la posibilidad de acce-
so a ese nivel educativo, la emergencia
de un espacio público para ser jóvenes
en Luis Palacios.
Las últimas generaciones tuvieron ade-
más otros territorios: el boliche, el cen-
tro cultural. Las imágenes actuales re-
velan las oportunidades de las que care-
cieron los jóvenes en otros tiempos. Sa-
lir en bicicleta con las profes para ir de
pic-nic, practicar alguna disciplina ex-
tra escolar, participar de encuentros ju-
veniles en representación del pueblo.



125

Jóvenes memorias a treinta años del Golpe
A mediados de los años 1970 la violencia política y el terrorismo de estado impactaron
en la vida de la gente de Luis Palacios. Particulares episodios vividos por habitantes
de la comunidad son indicios de la magnitud de un proceso del que era imposible
sustraerse. Ser jóvenes en aquel contexto implicaba estar en el blanco de todas las
persecuciones, interrogatorios y proyectos. Así, antes y durante la dictadura los jó-
venes argentinos en general –y los de La Salada no fueron la excepción– fueron pro-
tagonistas de experiencias que los conducían a sentir en el cuerpo el clima político
imperante.
La localidad fue privada de su joven médico y de él quedaron memorias contrapues-
tas entre las propias experiencias de sus pacientes y vecinos que por un lado lo recuer-
dan como un tipo gaucho, amable y la del discurso performativo de la prensa que,
anunciando el próximo golpe de Estado, habla de extremistas y subversivos.

—Como médico era bueno. Pero viste, era extremista. Te podés imaginar que
nadie supo nada hasta el día ese que se levantó esa... eh ¿cómo era?, que se
levantó... hizo una... ¿cómo es? Que lo vinieron buscando, que pasaron bus-
cando...
—Se hizo extremista. Era extremista... Ah, sí si le allanaron la casa.... lo prime-
ro que allanaron encontraron un montón de cosas ahí ...
—Tiene que haber sido en el ’70 porque mamá andaba bien, me acuerdo, y
mamá le dio un pollo, ... viste cómo es en el campo, y se lo dio vivo, viste, y él lo
llevaba así de las patitas y aleteó y vos sabés que hizo así [gesto con el cuerpo]
y yo después pensaba: ¡mira el extremista! Estuvo por aletear el pollo y casi lo
larga ...
—¡Sí y si estuvieron presos...!
 —¡Y salieron en los diarios y estuvieron presos! ¡Y de acá desaparecieron como
por encanto!
—y pero desapareció mucha gente también...
—Claro... Sí. Desapareció mucha gente...

Una de nuestras entrevistadas aún recuerda un procedimiento en el año 1976 en el
que fue interpelada por su condición de joven.

Cuando veníamos en el cruce había operativos siempre... éramos como siete, en
el auto, ocho, qué sé yo... Era un operativo y nos hacen bajar a todos. Cuando
bajamos todos, pidieron los documentos... Y a mí me apartaron, me apartaron...
cerca de ellos... Entonces, para colmo... mi pelo en realidad, nunca fue lacio...
pero en la foto del documento, las venditas tocas... y demás... tenía el pelo
superlacio y melenita. Yo venía dormida en el auto y venía con mi pelo normal,
rulos. Entonces venía con los pelos todos armados y no coincidía para nada con
el documento. Entonces me empezaron a revisar y me dijo:
—“La llevamos”.
Estaban todos los soldados apostados en la banquina... y sentí un clac, por atrás
mío... y creí que el mundo se me terminaba y me decían: “¿y por qué temblás?”
Viste, me entraron a apurar... y porque tenía miedo, porque estaba asustada y...
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en realidad les tengo miedo a ustedes, ustedes me asustan... les decía. Y entonces
se acerca él (por su padre) y le dice: yo te puedo asegurar que es mi hija dice, yo
estuve haciendo los operativos como ustedes, hasta hace unos días, yo soy un
sargento de la policía retirado...
—Mire señor,- dice yo lo lamento, pero ayer detuvimos a la hija del coronel no
sé cuanto que también estaba en el terrorismo.
–¡Pero mi hija te puedo asegurar que no! –le decía él. Creo que nos vio la cara
de susto, la cara de bobos... no sé qué, que nos tuvieron unos 15, 20 minutos más
y después nos dejaron ir... Pero yo te digo que en ese momento nos asustamos.

Desde el presente y con el conocimiento del genocidio ejecutado por la última dicta-
dura militar la entrevistada relee su pasado: Y nos asustamos más cuando pasó todo el
tiempo, cuando te empezaste a enterar de los que desaparecieron, de lo que hacían...

Sin embargo, al comenzar el año 1982 la
condición de joven adquirió otra conno-
tación desde las cúpulas militares. José
Solís, como muchos jóvenes de enton-
ces, se encontraba cumpliendo el servi-
cio militar obligatorio en la Primera
Brigada Aérea de El Palomar. Su con-
dición de conscripto lo llevó a ser par-
te activa del proyecto desplegado por
la dictadura de recuperar las Islas
Malvinas.
José conoció las tierras del sur en
tiempos de guerra; su óptica juve-
nil inflamada por el sentimiento
patrio que acompañaba la contien-

da lo hicieron conocer por dentro una rea-
lidad que lo llevó de la euforia popular al frío, el hambre

y la derrota. Ser sobreviviente de Malvinas en un pueblo de las dimen-
siones de Luis Palacios representó para José experiencias que sus compañeros
excombatientes, quizás, desconocen.
Pensar Malvinas desde La Salada era pensar en los destinos de Pepe. Su retorno no
implicó el largo proceso de marginación que debieron padecer muchos de sus com-
pañeros, que residían en ámbitos de mayores dimensiones. Los saladenses siempre
encontraron motivos para homenajearlo, siendo el último y más concreto símbolo la
denominación de una plazoleta con su nombre.

Hay un sabor que nuestro tiempo (hastiado, acaso, por las torpes imita-
ciones de los profesionales del patriotismo) no suele percibir sin algún
recelo: el elemental sabor de lo heroico.

JORGE LUIS BORGES
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