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               HACIA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN… 

El candombe del olvido. 
La clase obrera en el agro pampeano 

Monte Buey un pequeño caso (1937-1947)  1 
 

Gabriel Belek (UBA) 
 

“El candombe del recuerdo 
Le pone un ritmo lento al destino 

Y lo convierte en un camino 
El candombe del olvido 

Tal vez si yo le pido 
Me devuelva lo perdido” 

 
Alfredo Zitarrosa  

 

Han sido los chacareros, los “gringos”, los pequeños propietarios agrarios, el objeto de 

estudio elegido por la historiografía pampeana actual dominante. Trabajos recientes han 

demostrado que el agro pampeano produce valor gracias a y por los trabajadores rurales. 

No quieren ser negados los conflictos chacareros-terrateniente-estado pero deben ser 

entendidos como problemas interburgueses en relación a la cuestión de los 

arrendamientos, y mas actualmente con el Estado por el tema de las retenciones sobre 

diferentes sectores agrícola ganaderos2. Los chacareros son, aunque cueste plantearlo 

sin ser políticamente incorrecto, antagónicos con respecto a los trabajadores ya que son 

burguesía y pequeña burguesía que producen ganancia gracias a la explotación de mano 

de obra asalariada3. Esto tiene su historia y retomando el camino que comenzó Waldo 

Ansaldi y desarrolló fuertemente Eduardo Sartelli4 estudiando la clase obrera rural 

                                                 
1Gabriel Belek, FyLL, UBA. Agradezco los comentarios sobre el texto de Pablo Pozzi y especialmente 
los de Omar Acha, que sin estar inmerso en la materia derrochó tiempo e inteligencia haciéndome 
agudísimas observaciones que  me ayudaron a organizar y pensar el trabajo. Todos los errores aquí 
presentes son de mi absoluta responsabilidad. Esta ponencia está escrita en el marco del Seminario de 
Investigación: La lucha de clases en el agro pampeano: la lucha de la clase obrera, 1890-1940 dictado 
por Eduardo Sartelli el segundo cuatrimestre del 2006 en FyLL. 
2Sobre la problemática chacarera: Aníbal Arcondo. El Conflicto Agrario Argentino de 1912. Ensayo de 
Interpretación. Desarrollo Económico Vol. 20 Nº 79 1980 y M.Bonaudo y C.Godoy, Una Corporación y 
su inserción en el proyecto agro-exportador. La Federación Agraria Argentina (1912-1933), Anuario 11 
segunda época,  Escuela de Historia. UN de Rosario, 1985. W.Ansaldi. La Pampa es ancha y ajena. La 
lucha por las libertades capitalistas y la construcción de los chacareros como clase, en 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal 
3La vida secreta de las plantas. El proletariado agrícola y su participación en la producción rural. XIV 
Jornadas de Historia Económica Córdoba, 4, 5 y 6 de mayo de 1994. Simposio Tierra y producción agraria 
en la región pampeana. En este trabajo el autor demuestra como es imposible que a partir de las 100 
hectáreas solo con fuerza de trabajo familiar una chacra pueda producir en la región pampeana; por 
consiguiente se hace evidente que la necesidad  de trabajadores es fundamental para poder llevar a cabo la 
producción.  
4 W.Ansaldi (Comp.) Conflictos obreros-rurales pampeanos (1900-1937), CEAL, 3 Vols. 1993. 
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pampeana, nos proponemos continuar aquello tomando un caso particular en un periodo 

de tiempo entre mediados del treinta y mediados del cuarenta.   

 

No es menor esto en un país en donde las retenciones a la soja acaban de pagar una gran 

parte de la fraudulenta deuda externa y en donde homogéneamente las diferentes 

fracciones patronales del agro –Representadas en La Sociedad Rural Argentina (SRA), 

la Federación Agraria Argentina (FAA), CARBAP, CONINAGRO entre otras- ponen el 

grito en el cielo por las retenciones sobre lo que supuestamente producen, efectuando 

inclusive Locks out patronales. La idea es recalcar que se está, en el caso agrario 

pampeano, en una sociedad capitalista en donde el valor resulta de la explotación de los 

trabajadores y que de ninguna manera el agro pampeano -y sobre todo el agro 

pampeano- escapa a esto.  

 

Entonces si existe la clase obrera rural pampeana ¿Cómo es su historia? ¿Cómo se 

desarrolla la vida de esta clase en las localidades de la región pampeana? ¿Cómo están 

insertados en estas localidades?  Una parte de esas preguntas intenta –y entendemos que 

se logra parcialmente- ser resuelta por este proyecto. Puntualmente en este paper a 

modo de aproximación intentamos demostrar la existencia y la inserción de los 

trabajadores en una localidad típica y altamente productiva de la Pampa Húmeda. Una 

limitación es que a diferencia de los chacareros y de los estancieros pampeanos no hay 

demasiados estudios de caso. Esta falencia opinamos que es un problema de base 

interpretativa e ideológica que deberá ser solucionado por trabajos posteriores. Por esto 

entendemos que la utilidad de este trabajo está en 1) Plantear a partir de evidencia 

empírica la problemática del obrero rural pampeano 2) Señalar como esa dinámica se da 

en una localidad.  

 

Encontramos dificultoso encuadrar a los trabajadores rurales en la categoría utilizada 

por algunas corrientes historiográficas de “sectores subalternos”5. Por el contrario 

entendemos que forman parte de la artillería liviana del capital6,  que viven en los 

                                                 
5“En la región pampeana tres fueron los actores sociales subalternos, peones-braceros, chacareros y 
colonos”. Lobato, Mirta Zaida “Los trabajadores en la era del progreso” en Mirta Zaida Lobato  (dir): El 
progreso, la modernización y sus limites (1880-1916) Nueva historia Argentina, Vol. V. Bs. As. 
Sudamericana.2000.   
6Este termino Eduardo Sartelli lo toma de Carl Marx expresado en El Capital, tomo III y se refiere a: “una 
porción de la clase obrera sin empleo fijo que el capital utiliza en forma directa en todos aquellos 
lugares que necesita. En la Argentina, en esta etapa, predomina la demanda estacional de trabajo 
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pueblos y que tienen presencia local. Esta imagen rompería con la percepción de una 

pampa húmeda ajena a los conflictos obreros y sentaría las bases para comenzar a 

desarrollar estudios sobre la clase obrera en los pueblos del agro pampeano poniendo en 

tensión radicalmente la mirada “chacarerista”, “campesinista” que plantea un mundo 

rural, de “frontera” con relaciones sociales casi precapitalistas, tradicionales,7 

oponiéndole una mirada que comprenda las sociedades de la región pampeana como 

sociedades capitalistas consolidadas y con relaciones asalariadas dominantes8. Las 

poblaciones que nacen y se desarrollan alrededor de la producción agrícola-ganadera no 

solo son rurales; sino también obreras, estas estan insertadas plenamente en las 

localidades9. Además como consecuencia del progreso de los medios de transporte –

                                                                                                                                               
(ferrocarriles, puertos, caminos, construcciones públicas, agricultura), determinando el hiperdesarrollo 
de esta "infantería ligera del capital", que sólo disminuirá notablemente cuando se produzcan 
transformaciones sustanciales en los procesos laborales y las condiciones técnicas en las que operan 
dichos sectores, liberando población al servicio de la industria y dando paso a una clase obrera más 
homogénea y consistente”.  Ríos de oro y gigantes de acero. Tecnología y clases sociales en la región 
pampeana (1870-1940). Eduardo Sartelli. Razón y Revolución N°3, edición electrónica, 
www.razonyrevolucion.org.ar , Pag. 9. Invierno de 1997.  

7El presente trabajo propone en cambio que la historia rural pampeana podría beneficiarse de otras 
sociedades agrarias de América Latina. Situaciones como la múltiple sujeción que tenían los chacareros 
de la región pampeana a través de sus deudas con el dueño de la estancia y el almacenero, o la 
incertidumbre que tenían respecto a la permanecía en las estancias (…)  difieren poco de los problemas 
que para la misma época debían enfrentar arrendatarios o aparceros en haciendas latino americanas 
típicas de entonces, y hablan a las claras de que las relaciones tradicionales eran mucho mas frecuentes 
en nuestras prósperas pampas de lo que se esta dispuesto a admitir. Negarlo, como se hace a veces, en 
nombre del supuesto carácter moderno y capitalista de nuestros terratenientes y de toda la sociedad 
rural debajo de ellos y de la racionalidad empresarial de todos los actores sociales involucrados en 
nuestra historia agraria, en vez de confirmar la especificidad del caso pampeano –que es irrefutable- 
tiene el defecto de empobrecer la visión de nuestro pasado  y, lo que es peor aun, de volver a excluir a 
América Latina  de nuestro repertorio de identidad, cuando solo una rápida lectura del periódico 
contiene suficientes evidencias de lo contrario. Juan Manuel Palacio, Chacareros Pampeanos. Una 
historia social y Productiva. Colección Claves para todos. Director José Nún. Pag 16 y 17. Capital 
Intelectual. Buenos Aires 2006. Más desarrollado este tema aplicado a un estudio de caso en el partido de 
General Borrego en la Pcia. de Buenos Aires. La Paz del Trigo. Cultura legal y sociedad local en el 
desarrollo agropecuario pampeano (1890-1945) Edhasa, 2004. Buenos Aires.  

8La clave de la competitividad pampeana puede entonces resumirse en el más elevado desarrollo 
capitalista frente a sus competidores, que le permitía utilizar a pleno los implementos técnicos más 
avanzados. Pero ello no era más que un resultado social: que fue más sencillo masacrar a la población 
indígena de la pampa que a millones de campesinos europeos. Los que enfatizan la "fertilidad natural de 
la tierra" como ventaja competitiva disminuyen la importancia del desarrollo capitalista pampeano al no 
observar que su correlato, la renta diferencial, no es resultado de un hecho "natural" sino de una 
relación social. Las condiciones históricas específicas en las que esa relación se desenvuelve son las que 
explican la importancia de "los factores naturales" y no a la inversa: frente a competidores como 
Canadá o Australia, la distancia era un factor importante, pero que sólo establecía ventajas por lo menos 
en condiciones de paridad relativa de desarrollo capitalista. Esta confusión, presente en buena parte de 
la bibliografía, es la consecuencia de creer en la "omnipotencia" del humus pampeano. (la negrita esta en 
el original) Ríos de oro y gigantes de acero. Tecnología y clases sociales Pag. 4 y 5 (Op. Cit) 
9Hay una corriente que esta empezando a estudiar el cooperativismo y la vida local desde una mirada 
chacarero-centrica, a pesar de ello son muy ricos sus aportes por estudiar el mundo local de los pueblos y 
su conexión con la realidad nacional. Ver Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, nº 12, primer 
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principalmente el ferrocarril- y de comunicación, como por la presencia -o ausencias 

nada ingenuas- del estado, plenamente conectadas con la realidad nacional10. También 

se debe tener en cuenta –a los efectos de este trabajo en particular- que en la provincia 

de Córdoba hubo un movimiento de izquierda subterráneo -y a veces en la superficie-en 

el interior de la provincia, que no sale de la nada sino de realidades sociales y que 

demuestra una fuerte conciencia “en si” de los trabajadores11.   

 

En Monte Buey, que se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba en el 

departamento Marcos Juárez12. Un pueblo que por su composición social, demográfica 

y productiva es representativo de la pampa húmeda, una parte de la clase obrera rural en 

el periodo abordado no solo se percibe en los momentos cruciales de la producción a 

                                                                                                                                               
semestre de 2006.Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad Nacional de La Plata. Aquel número 
estuvo dedicado al cooperativismo. En la introducción al dossier Graciela Mateo y Beatriz Solveira dejan 
bien claros sus objetivos, que es la de estudiar el fenómeno cooperativo al cual van a calificar de 
“Economía Social”. De hecho hay diferentes estudios de casos, muy interesantes por cierto, que no hacen, 
a nuestro modo de ver, más que convencer del carácter capitalista y funcional al sistema de estas 
instituciones y no como plantean allí como formas horizontales, democráticas de gerenciamiento 
empresarial. Para una visión crítica del cooperativismo. Cooperativas y Capitalismo. Entorno a los 
origenes del cooperativismo agrario y el debate sobre la crisis actual del capitalismo argentino. Eduardo 
Sartelli. Razón y Revolución N°9. Otoño 2002. Reedición electrónica. www.razonyrevolucion.org.ar.  
10El Censo agropecuario de 1937. Guillermo Kraft. 1940. Buenos Aires, nos informa que en el 
departamento Marcos Juárez tenemos 3830 chacras, con 3298 arrendatarios -2090 con contrato y 1208 sin 
contrato- la mayoría de las chacras tienen de 75Ha a 100 Ha. Los productores son 3965, si le sumamos el 
trabajo familiar (hombres, mujeres y niños) llegamos a 16.899. Sobre los trabajadores el censo divide 
entre fijos y temporales. Fijos tenemos sobre 1406 explotaciones –no aclaran en detalle cuales son los 
tamaños de las unidades productivas que contratan mano de obra- 3246 trabajadores fijos. Transitorios 
13.177. En total trabajadores remunerados tenemos –y pensemos que el censo solo abarca a los que viven 
en el momento de hacer la muestra en el departamento- 16.423. Hay que aclarar también que los 
formularios del censo están llenados por los chacareros, los dueños y los encargados de los 
establecimientos, por lo tanto es muy probable que no se de cuenta del el número real total de brazos 
extra familiares requeridos para la producción.  El Censo de 1947, de población y agropecuario, 
publicación nacional del servicio estadístico, 1947, Buenos Aires, lamentablemente  no es tan preciso 
respecto a la distribución laboral en el agro, pero nos informa de la población total del departamento 
Marcos Juárez es de 90.461 habitantes -57,45% rural, 42,55% urbana- y que Monte Buey tiene 3008 
habitantes. A primera vista –y sin tomar en cuenta los trabajadores itinerantes, los cuales por ahora no 
podemos calcular pero suponemos que representan un monto considerable- tomando la proporción de 
trabajadores rurales del censo de 1937, y el número de la población total de 1947 del departamento -con 
todo el margen de error que esto pueda tener ya que estamos cruzando dos muestras distintas hechas con 
diez años de diferencia- nos encontramos con un 18,1%, este calculo lo hacemos sin tener en cuenta a las 
familias que integra cada uno de estos trabajadores, cuyo sustento se basa en la venta de fuerza de trabajo 
en el mundo rural, en este caso la cifra se multiplicaría dependiendo cuantos sean los integrantes por 
núcleo familiar de la población que es trabajadora rural, aunque especulamos que este número debe ser 
mayor, no es para nada despreciable esta cantidad de población para un sector social que supuestamente 
no tendría importancia ni productiva, ni demográfica. Esta cuestión excede al presente paper y 
entendemos que es fundamental para la continuación de este proyecto investigar el desarrollo 
demográfico de la clase en cuestión.  
11 P. Pozzi, Proyecto de investigación: La cultura de izquierda en el interior de la Provincia de Córdoba. 
Sin editar. En este trabajo también se hace hincapié en el carácter industrial de algunos pueblos de la 
región y las consecuencias sociales que ello conlleva. 
12 El departamento Marcos Juárez limita con el sur de Santa Fe la región maicera por excelencia para 
estos años. Geográficamente es el centro de la Pampa Húmeda.   
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través del Sindicato de Oficios Varios13 –en la siembra y la levantada del maíz- sino que 

tiene una participación política y social mayor de lo que las corrientes chacarero 

céntricas perciben14. Entendemos también que la clase obrera rural no se encuentra 

escindida de los desafíos y estrategias que las diversas fracciones de la clase obrera 

practicaron en los centros urbanos15.  

 

Vamos a usar dos fuentes básicamente para este trabajo. Una es un semanario local 

llamado Reflexión, su director, redactor, dueño, Leonardo Lastra Liendo (1904-1981) si 

bien era radical tiene en su publicación una impronta, para definirla en términos 

actuales, progresista y también como se decía en aquellos tiempos “obrerista”. Hasta 

dos años antes de convertirse en pequeño-comerciante había sido trabajador rural y 

había sufrido las persecuciones policiales a la que estaban sometidos los trabajadores 

sindicalizados. De hecho se fue a vivir a Monte Buey, porque era en el único lugar en 

donde le ofrecieron trabajo, ya que por la desocupación a causa de la crisis, y por su 

militancia sindical, no conseguía trabajo. Luego de deambular entre General Roca Sur, 

San Marcos Sur16, Justiniano Posse y Bel Ville17 buscando un medio de subsistencia, se 

                                                 
13 El sindicato de Oficios Varios agrupaba en los pueblos a los trabajadores rurales y tenia como objetivo 
ser  el único espacio en el cual colonos y estancieros pudieran conseguir mano de obra de tal forma que se 
unificara el precio del jornal y por sobre todas las cosas que la patronal no pueda elegir a quien contratar. 
Esto se aseguraba mediante una lista y un orden. De hecho una de las demandas obreras mas frecuentes y 
las mas resistidas por las patronales en el mundo rural pampeano era el reconocimiento por parte de estas 
patronales del Oficios Varios como único interlocutor.  Este sistema funciona en Monte Buey y en otros 
pueblos de la zona hasta el día de hoy en los locales de UATRE (el sindicato de obreros rurales actual).  
14 Inclusive en los primeros años de Monte Buey Romano Dradi, conocido comunista del pueblo, ganó 
una elección en la intendencia y fue echado antes de asumir. Ver Luciana Pigliapoco, Radicalismo y 
peronismo en Monte Buey. Tesis de profesorado. Profesorado Gabriel Mistral de Villa María. Dirección 
de tesis Lic. Liliana Salomón 2004. (sin editar), inclusive tiene el trabajo una fotocopia de la boleta de la 
agrupación que se llamaba Unión Nacional Agraria. En una entrevista que hice a la persona que le pasó el 
dato a Pigliapoco, Hermogenes Gonzales un ex puntero radical local, que en ese momento era un chico, 
me relató lo mismo que le relató a Pigliapoco y me agregó como un grupo de personas se parapetó delante 
de lo que era la municipalidad (una casucha) y no le permitieron tomar posesión de las atribuciones. El 
relato suena verosímil y hay casos similares en la pampa gringa cordobesa en donde agrupaciones 
filoizquierdistas una vez que arriban a la intendencia por elecciones son echadas o intervenidos los 
municipios, ver P.Pozzi Proyecto de investigación Op. Cit. 
15Iñigo Carrera, Nicolás, La estrategia de la clase obrera. Enero de 1936, PIMSA-La Rosa Blindada, 
2000. Esto seria el quiebre de la tradición política sindical que prescindía del estado en los conflictos 
laborales. Una de las novedades en el cambio de actitud será la apelación creciente al estado para intentar 
lograr mejoras. 
16Tenemos una prueba de esa militancia, una credencial un tanto simpática: “San Marcos Sur. Febrero 
28/29.  Con la presente acreditamos al compañero Leonarda Lastra como perteneciente al gremio de 
estibadores y siendo un activo propagandista de las causas sindicalistas le extendemos esta credencial 
esperando se atendido a su presentación. Sin más doy el  saludo fraternal a los camaradas. Ramón 
Andizal, Secretario General”. Finalmente hay un sello que dice: “Sindicato Unión de Oficios Varios, 
fundado el 7 de octubre de 1928, San Marcos Sud”. Carta, archivo personal. 
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instala definitivamente allí con su familia. El semanario funciona entre 1936 y 1952 casi 

sin interrupciones y es una fuente de incalculable valor tanto por la densidad como por 

la continuidad de la información allí presente. Del semanario obtendremos la 

información referida, entre otras cosas, al movimiento obrero organizado en el sindicato 

de oficios varios. La otra fuente que usamos para dar cuenta de la presencia obrera es la 

vida de un bandolero local devenido una leyenda, José Eugenio Vázquez, alias La Chiva 

Vázquez. La historia de su vida fue relatada –aparte de ser parte de la conciencia 

colectiva de Monte Buey- en un libro que se editó en el 2001, que generó también una 

humilde película18. Cuando vemos a través de los relatos recolectados quien es Él, la 

comunidad donde vivía, que lo protegía y que aun hoy lo recuerda, no caben dudas que 

se trata de los supuestamente invisibles trabajadores rurales, la clase a la que “La 

Chiva” también originalmente pertenecía. Estas fuentes, tanto el semanario como la 

biografía, nos van a permitir aproximarnos a conocer, por un lado aspectos de la vida 

sindical y organizativa de los trabajadores, y por el otro fragmentos de la vida de la 

clase obrera rural.   

 

Nuestro trabajo presenta diferentes dificultades: una es que la cantidad de nuestros 

documentos históricos podrían no ser la cuantitativamente importante, ya que 

básicamente estamos utilizando solamente dos. Sin embargo creemos que la utilidad y 

la verosimilitud del semanario Reflexión son altas y cualitativamente ricas a partir de lo 

siguiente. Si cotejamos con los estudios antes mencionados de la Compilación de 

Ansaldi podemos encontrar una coincidencia en los hechos que nos demuestran que lo 

aquí expuesto no es una casualidad o la obra de personas aisladas sino una realidad 

regional. La peculiaridad acá es el poder hacer un seguimiento en una localidad. La 

coherencia temporal que posee toda revista o diario nos abre el panorama de una forma 

continua. El libro de Foglia presenta la dificultad de ser una fuente en donde las 

entrevistas allí presentes están mediadas por el autor como obra finalizada, más allá de 

eso, los relatos encajan perfectamente con el mundo obrero-rural que venimos 

estudiando y no hacen más que confirmarlo. También se nos presenta como un 

                                                                                                                                               
17 Todos estos pueblos Mencionados son del departamento Unión, Limita al oeste con el departamento 
Marcos Juárez. Unión tiene demográficamente y productivamente casi las mismas características que 
este. Ver Censo agropecuario de 1937 (op.cit).   
18 C.A.Foglia, La “Chiva Vázquez”. Mito del sudeste Cordobés. Municipalidad de Monte Buey, 
Biblioteca Popular Juan Benitz. 2001. Monte Buey. “La Chiva Vázquez”. Martín Olivero (2001). Con la 
participación de Lorenzo Quinteros, actor nacido en Monte Buey. Tuvo esta película el Auspicio de la 
Municipalidad de Monte Buey y de la Agencia de Cultura de la Provincia de Córdoba.   
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problema el no saber –más allá de poder llegar a inducirlo y de algunos datos- cuales 

eran exactamente las líneas políticas que primaban en los órganos gremiales. Teniendo 

en cuenta estas advertencias por ser este trabajo una ponencia con conclusiones 

provisorias a ser profundizado con futuras investigaciones creemos que son suficientes 

los elementos de prueba presentados y las justificaciones dadas a los fines del estudio.  

 

Desarrollo 

 

El año 1937 es el que tenemos de muestra para trabajar el Semanario Reflexión, los 

conflictos del órgano de los obreros, el sindicato de oficios varios, aparecen  al lado de 

noticias deportivas, de la sección Ella y El19 –donde se cuentan chusmerios varios, 

escritos por un tal Lince-. Opiniones y guiños sobre el fraude, publicidades de 

almacenes, del óptico, la sección hogar feliz20 donde se hacen comentarios de las 

familias y sus recién nacidos. También la sección “movimiento demográfico” que 

aparecía una vez por mes enumerando nacimientos y decesos a partir del listado que 

tenia el registro civil. Por sobre todas las cosas muchísima información sobre los 

equipos de fútbol locales, -club Atlético y Biblioteca Matienzo, y el club Huracán, que 

devino después en el actual club Atlético San Martín, ambos partes de la liga 

Belvillense- también sobre deportes en general como box y automovilismo. Nada mas 

alejado de aquella imagen extraña de los trabajadores con respecto a la sociedad, es mas 

podríamos decir que el periódico esta orientado para que sea leído por éstos y no tanto 

hacia los chacareros.  Sabemos que los conflictos obreros ya venían de antes e inclusive 

                                                 
19¿Que le pasa amigo lince que lo veo tan serio mostrando ademanes tan enérgicos? Nada, señor 
director, es que he sorprendido una feliz parejita, que dentro de muy poco tiempo formarán su nido al 
calor edificante de un gran cariño, y que quiere, estaba filosofando sobre el amor que conquista todos los 
corazones. Para el AMOR, no existen vallas, ni distancias, ni diferencias sociales. A todos por igual 
domina, y el AMOR vence al noble igual que al plebeyo, al rico, al pobre, hasta al malo muchas veces lo 
torna bueno. En eso estaba pensando cuando usted llegó y mi ademán enérgico que sorprendiera, era 
dedicado, como una extraña elegía a esa modesta pareja a quienes deseo flores en su sendero. -¿Quiénes  
son?- ELLA es morena pequeñita de vivaces ojos y ademanes tranquilos. EL es rubio, alto, fornido, 
obrero humilde y honrado. Un día el amor llegó hasta el, y como ya lo he manifestado, dentro de poco un 
nuevo hogar tendera sus ternezas de esperanzas y de ilusiones. -¿Está envidioso? - ¿Yo?- Nunca, Al 
contrario mi alegría perenne finca en eso precisamente, en festejar la dicha de los otros como si fuera 
propia. -Muy bien Lince veo que es usted un gran hombre. Aunque usted crea que es vanidad puedo decir 
bien alto que soy pequeño de cuerpo, pero grande de  espíritu. Reflexión  22/5/37 
20 Monte Buey 30-10-39, Muy señor mío. Lastra estas lineas son para molestarlo y que espero que usted 
como buen hombre me aga esta gauchada que si puede de no sacarme el pibe en Reflexión en las listas 
de fin de mes donde salen todos los chicos nacidos. El pibe se llama Inri Raúl Rosso, ahora si usted los 
quiere sacar en hogar feliz, no me importa, por este motivo, pero espero que sea secreto, porque nosotros 
no nos podemos casar asta que tenga 22 años y por eso no quisiera que se enterara todo el pueblo espero 
Lastra que me aga ese gran favor que sera agradecido atentamente espero Lastra que no me divulgue 
esta carta. Saludos ATTE Margarita Rosso. Carta archivo personal.  
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llegó a haber una huelga combinada entre los camioneros y los Trabajadores del 

Sindicato Oficios Varios. “…reclamaban una 50% más de lo que percibían el año 

anterior, en tanto las patronales solo ofrecían el 15% de lo que cobraron el año 

anterior. En un principio los camioneros llegaron a un arreglo pero como estaban 

unidos con los estibadores, la huelga se extendió. Ante la situación se empezó a cargar 

a granel” 21. 

 

Lo más sugestivo es que este no era un semanario obrero, de un partido, de un sindicato, 

era para consumo general, confirmando así que nadie podía ignorar que había 

trabajadores22, que nadie podía ignorar que había conflictos, que no solo los obreros 

trataban estos temas; si así fuera estos temas no serian constantemente abordados por la 

publicación. En Reflexión más allá de un espíritu, si se quiere paternalista, había 

también una moral del pobre, del trabajador frente a los “otros”, presentados más que 

nada como ricos, tengamos en cuenta que estamos hablando de un pueblo que apenas 

llega a los 3000 habitantes de forma tal que se hace imposible el no individualizar de 

quien se está hablando. 

 

“Fuimos compañeros de escuela nada mas que es; nunca 

hubiéramos podido llamarle amigo. Era diferente jamás intervino 

en los juegos escolares de los que quedan estudiando durante el 

recreo. El los despreciaba, nosotros jamás le quisimos. El no 

alternaba con nosotros porque en nuestra  despreocupación de 

muchachos no usábamos corbatas y nuestros pantalones lucían los 

muy proletarios remiendos. Nosotros no le queríamos porque 

tampoco era de los nuestros (…) El nos odió con el pensamiento 

puesto en el mañana porque era superior y pensaba serlo (…) 

                                                 
21 El País 15/1/36. Cita tomada de Marta Núñez, Reseña Histórica de Monte Buey. Pag 121. 
Municipalidad de Monte Buey, 1982. 
22 Esto no quiere decir que no sirvan las fuentes gremiales, uno de los objetivos de este trabajo es reforzar 
y demostrar que aquellos diarios obreros utilizados por Sartelli no estaban para nada lejos de la realidad 
social de ese momento y que eran representativos. Aquí tenemos una nota llamada Solidaridad en 
Reflexión 13/3/37, que habla sobre los trabajadores itinerantes y pone en duda el extrañamiento obrero en 
relación a la sociedad rural pampeana: Los hemos visto llegar de todas partes, obreros, seres humildes, 
silenciosos, buscando el ansiado trabajo que le permitirá ir tirando la vida miserablemente. Encontraron 
aquí a los hermanos de luchas, ansiosos de conseguir mejoras y humanizar sus vidas y el gran ejercito de 
desocupados, de hombres de aspectos magros y nervudos brazos se fue agrandando, extendiendo siempre 
unidos, con mas energía, con mas fuerzas, esperanzados en la lucha iniciada culminara con el ansiado 
triunfo. Y los trabajadores tuvieron para los hermanos recién llegados  las puertas de sus casas abiertas 
y un lugar en su mesa una frase de bienvenida y otro de optimismo: “¡No tema compañero hemos de 
conseguir lo que pedimos, la victoria ya aparece, no desmaye!”. Y esa fe, ese optimismo y especialmente 
esa solidaria energía han dado el triunfo a los trabajadores. Ojalá siempre sucediera lo mismo. (el 
subrayado es nuesto)  
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¿Recuerdas a Fulano aquel que no se juntaba con nosotros porque 

éramos malos? Esta preso. Escaló puestos importantes y luego 

cometió un desfalco…Cuando lo vi nos recordaba a todos y 

lloraba… ¡Pobre!” 23 

 
La cuestión social, la pobreza, la vida de los trabajadores y la represión están a la orden 

del día y se comenta. En época de elecciones el diario pontifica que ya van aparecer 

aquellos que compran libretas de enrolamiento para las elecciones24, llama a aquellos 

que las venden carneros…Cuando sale la ley de represión al comunismo de Sanchez 

Sorondo hace una crítica a la ley diciendo que el comunismo no tiene la culpa de nada 

sino que la culpa lo tiene la pobreza25.  Cuando se esta en periodo de huelga no solo se 

la comenta sino que se hace una nota editorial que no deja dudas que la sociedad esta 

dividida en clases -patrón y obrero- y que esto explota cuando los intereses se hacen 

inevitablemente manifiestos y antagónicos. La nota que vamos a transcribir es lapidaria 

y tremendamente ilustrativa, pido atención en el nosotros inclusivo que utiliza el escrito 

el cual nos da una idea de identificación de pertenencia obrera –al menos ideal- tanto 

del autor como de muchos de los potenciales lectores:  

 

“Hace quince años defendíamos con lírico entusiasmo, y honesta 

ignorancia la necesidad de unión entre colonos y obreros; lo 

conseguimos suscribiendo aquel famoso Pacto-Mutuo entre las dos 

fuerzas generadoras de las riquezas de estas  tierras: colonos y obreros. 

Poco tiempo después ante el primer soplo de interés propio se derrumbó 

aquello que parecía ser una armazón tan poderosa. Los colonos nos 

                                                 
23Reflexión 19/12/36. 
24 La vez pasada cuando se perdió la cosecha de maíz en Monte Buey, me tuve que mandar a mudar 
porque me habían cortado las libretas. llegué a ofrecer la mía de enrolamiento, ultima joya, que como la 
medallita de la madre difunta, la reservamos para momentos graves y luctuosos; pero me salieron con 
que no tenían interés por estar muy distantes las venideras elecciones. Bueno para que les voy a contar 
las razones que me obligaron a buscar climas mas benignos que el acre y salobre de Monte Buey. 
Viajando en un tren de carga me bajó la policía en el pueblo de… ¡Felizmente llevaba mi libreta que 
había pretendido enajenar! Me avergoncé ante ella de mi frustrada traición, y en pago de mi 
arrepentimiento, me salvó de caer en “averiguación de antecedentes”, el mayor delito que puede cometer 
un paria. Eso de que el trabajo ennoblece no pasa de ser un feliz eufemismo, porque no veo el lustre que 
sacan los blasones del agachar  la frente, del doblar la cerviz orgullosa, etc. etc. Lo bueno del caso fue 
que para el mes de agosto me encontré en posesión de un lindo vale que fui a cambiar a lo de…&Cia, lo 
que me hicieron previo una buena reducción que en concepto de mercadería me sacó un mocito meloso 
pero enérgico. No protesté porque ya sabemos que es un derecho casi feudal del comerciante de 
campaña descontarle al “mensú” el bocado del león. Reflexión 13/3/37.  
25Un editorial irónico a propósito de la famosa ley de combate al comunismo ¿Cómo Sanchez Sorondo 
obtiene información  hasta el exceso sobre el fomento y desarrollo del comunismo en el país? La policía 
no daría una información tan amplia y meticulosa como la que dio el senador antes mencionado (…) 
Sanchez Sorondo, además de buen político es buen policía Esa pequeña simpatía que tenia por Sánchez 
Sorondo se desvaneció. Reflexión 26/12/36. 
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traicionaron por primera vez. Surgimos de nuestras propias cenizas como 

el ave de la leyenda. Reiniciamos la lucha y pregonamos a voces que esa 

unión era una utopía, era algo imposible y no podía ser duradero. No nos 

creyeron. Se nos trató de traidores, de reaccionarios y de retrógrados. 

Aguantamos el chubasco porque veíamos en nuestros acusadores  la 

misma honrada equivocación que tuviéramos tiempo atrás. Nuestras 

palabras se chocaban con la dura corteza de esas creencias; esperamos 

los hechos y ellos nos han dado la razón y ha callado la furia de nuestros 

acusadores. Los trabajadores siempre han tenido consideración con los 

colonos. Si el precio de los cereales esta bajo,  el obrero a rebajado sus 

jornales por lastima al”pobre colono” pero el “pobre colono” cuando ha 

conseguido buenos precios no se ha acordado de quien lo favoreció. 

¿Entonces no hay reciprocidad los colonos no agradecen? Duro con ellos 

“ojo por ojo, diente por diente” que los trabajadores cobren su esfuerzo 

se cual sea el precio de los cereales. Nada de contemplaciones,  de una 

vez por todas debe dejar de ser la victima. No hace mucho los colonos 

necesitaron ayuda de los obreros para que se implantara el precio básico, 

entonces eran “compañeros” un año de buena cosecha y la “compañía” 

quedó destruida; pues a los colonos les parecía una desproporción pagar 

60 y 70 centavos por bolsa. Que la lección sea provechosa a los 

trabajadores y que los colonos cuando estén en mala situación luchen por 

cuenta propia y se impongan a los terratenientes para que le hagan 

mejores condiciones. La unión entre colonos y obreros es una cosa  

imposible. Hoy más que nunca lo sostenemos”.26 (El subrayado es 

nuestro) 

 

También aparece, como se menciono antes, el seguimiento de los movimientos 

huelguísticos locales esto no solo se evidencia en la crónica periodística. Además 

tenemos testimonio a través de un personaje que se llama Ramón del Río, un linyera 

que escribe. Éste habla en tono de broma de la situación en las huelgas y también sobre 

las fraudulentas  elecciones,  hay un pasaje revelador el cual refiere a la densidad de la 

organización obrera. Ramón del Río le pidió plata al sindicato de Oficios Varios “…se 

hallaban los compañeros con las arcas vacías, habiendo tenido que atender a un 

camarada enfermo que no pudo ser atendido por el seguro”27. En otro número hay 

                                                 
26 Reflexión 20/3/37. 
27 Reflexión 14/8/37. Una nota llamada “Rasgo de compañerismo” en Reflexión El 11/9/37,  hecha a 
pedido del Secretario General local del gremio de los camioneros (Sociedad de  Camioneros Unidos) 
agradece porque sus compañeros hicieron una colecta para juntar fondos para que se pueda internar en 
Córdoba capital. “Antes de partir el Sr. Nieto se entrevistó con nosotros y nos solicitó que desde estas 
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publicadas noticias del sindicato, del movimiento huelguístico y de la vida en el pueblo. 

La nota se titula “Todo el mundo dice…” escrita por este linyera que no es mas que una 

invención literaria de Lastra. El objetivo de la nota no es hablar de política directamente 

sino hacer un alegato contra las malas lenguas y los chusmeríos; en el desarrollo se 

puede observar una pincelada de la situación política y social  de la década infame en 

Monte Buey: 

 

“El sábado pasado tuve que ir a la estación porque venían unos 

amigos a juntar maíz. Uno de ellos compadre mío fue luego 

protagonista en el “local obrero”, de un incidente que referiré en 

otra ocasión. ¡Que dosis formidable de geniol tuve que gastarle a 

don Poumeyrol para pasarme el dolor de cabeza! (…) –Hola Don 

Ramón, me dijo un tipo a mi espalda, al compás de unas palmadas 

como en el tiempo de las elecciones.- ¿Qué anda haciendo por 

estos pago? yo lo hacia en Posse28. –Efectivamente, allí estuve 

hasta hace unos pocos días ayudando a los amigos a hacer la 

huelga, para lo que me pinto solo. – ¿Así que ya ha vuelto? ¡No 

todavía estoy por  allá! le dije burlonamente.- ¿Y que piensa hacer 

ahora?-¿Que quiere que haga? Juntar Maíz; para eso he venido. 

Ya tengo visto el maíz espero que termine esto del movimiento 

obrero. – ¿Y su opinión de la huelga que me dice? Aproveché la 

avalancha de gente que llegaba al cubierto del andén para 

contestarle dos macanas y cortar la charla con el ocioso que me 

quería hacer largar prenda. Ya estaba lleno el andén. Los 

muchachos del galpón que rezagados, se entregaban a algunas 

pullas varoniles; empleados de las casas de negocios que iban a 

llevar una carta al tren; los verduleros que van por su mercancía; 

los que van a comprar los diarios. “los de siempre”. Los que van a 

pispar quien viene, quien se va y sobre todo que se dice…”29  

 

Otro dato ilustrativo es que durante la campaña política para las elecciones municipales 

de 1940 el programa del Partido Radical para el pueblo, entre otras muchas cosas 

referidas a la administración local, plantea en su plataforma que: “aspiraba al mejor 

gobierno popular y en donde tenían entrada todos los hombres de buena voluntad 

                                                                                                                                               
columnas hasta los componentes del gremio de los camioneros su agradecimiento por la ayuda prestada. 
Complacido lo hacemos”. 
28 Justiniano Posse es un pueblo vecino a Monte Buey, es la estación siguiente yendo hacia el norte, a 
24KM aproximadamente. 
29 Reflexión 27/3/37 
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deseando el establecimiento de un gobierno comunal que tuviera como primordial 

objetivo la honorable administración de la cosa pública , y solucionar el principal 

problema de la desocupación”. Luego de referirse a temas municipales terminan 

emitiendo los siguientes lineamientos: “…creación de un equipo de desinfección; 

mejorar el matadero; creación de un servicio odontológico gratuito para los niños; 

reconocimiento de los sindicatos obreros que estuvieran de acuerdo con la constitución 

nacional, estimulo de las industrias locales, etc…”30 

 

De a poco se va intensificando la intervención estatal en las relaciones entre el capital y 

el trabajo. Sabemos de la mediación del gobierno provincial en un conflicto puntual 

entre trabajadores y las casas cerealeras locales; los estibadores estaban al borde de la 

huelga por los magros salarios lográndose al aparecer un acuerdo entre las partes31. Una 

posterior huelga de peones al parecer fracasa parcialmente por los carneros, cuando 

estaba todo dado para el triunfo obrero32. En las semanas donde se desarrolla el 

conflicto, Lastra habla positivamente de los trabajadores y de la justicia de su causa 

como así de la necesidad de la organización, no aparecen como extraños los 

trabajadores33, son vistos como miembros de la comunidad, ¿sino para que en la 

                                                 
30 Marta Núñez, Reseña Histórica de Monte Buey. (Op.Cit), Pág. 147, Monte Buey, 1982.  Una pregunta 
hacia el futuro es desarrollar la relación entre lo social y la organización tanto política como  partidaria de 
la región.  
31 En este caso es de los estibadores: Los obreros pertenecientes al sindicato de estibadores presentaron 
un pedido de mejoras a las cuales no accedían los acopiadores de cereales, hubo varios días de consultas 
y el día doce del corriente el consejo de conciliación que establece la ley 3572 y bajo el inspector 
delegado del departamento provincial de trabajo, Sr. Rogelio Giudice, quedo solucionado el conflicto 
que iba a tomar caracteres graves, puesto que la intransigencia de algunos patrones que se negaban a 
efectuar mejoras iba a obligar a que los trabajadores se declararan en huelga. Finalmente se pudo llegar 
a un acuerdo entre ambas partes habiendo conseguido que a los obreros se les de el 35% como mínimo 
del cereal acopiado, cargado y descargado en bolsa. (…) No vamos a decir que son superiores las 
mejoras conseguidas por los trabajadores pero sin duda alguna los alienta para seguir la lucha e ir 
estudiando el problema social que les interesa y encontrarle la solución mas favorable. Reflexión 
16/1/37. En ese mismo número hay una denuncia en la cual se dice. “Se nos comunica que en alguna 
casa comercial se viola la ley del sábado inglés y el descanso dominical”.    
32Son diversas las opiniones que han surgido a raíz de la intervención del jefe político en el asunto de  la 
huelga. Algunos obreros, casi en su totalidad, lo acusan de haber facilitado el medio para que la huelga 
fracasara, cuando el triunfo podía considerarse un hecho. (…) Los causantes son los mismos 
trabajadores que en su inconciencia destruyen lo que otros formaron con amor y fe. Esta inconciencia es 
mas repudiable que hace algunos años pues en esa época era disculpable ya que los trabajadores 
ignoraban los beneficios de la organización pero ahora quien mas quien menos esta enterado y por eso 
la deserción de las filas obreras es mas dolorosa. No los ha vencido ni la policía ni los colonos, los ha 
vencido la ignorancia de los mas al esfuerzo de los menos. Es lastimoso manifestarlo pero es verdad 
cuando se ordenó que quedaban en libertad de arreglarse sin necesidad del sindicato, hemos visto 
trabajadores palmotear alegremente, no nos seria extraño si mañana los llevarán a la horca  felicitarán 
a su propio verdugo. Reflexión 20/3/37.  (era la tapa del diario, el subrayado es nuestro). 
33 Una inestimable fuente patronal sobre un conflicto concreto que relata un diario conservador en una 
nota sobre Monte Buey. Allí podemos ver la operación ideológica que producen para generar 
extrañamiento frente a los trabajadores y difamar la organización sindical: “Ya llegó el tiempo de la 
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plataforma posterior, los radicales se van a tomar el trabajo de plantear que van a 

reconocer a los sindicatos que den conformidad con la Constitución Nacional? En 

Noviembre de 1939 tenemos las apreciaciones sobre la realidad del momento de un 

dirigente gremial del “Oficios Varios”. Y si bien lo hace en un lenguaje simple y con 

una ortografía heterodoxa nos informa sobre la precaria situación de los trabajadores 

con datos concretos. 

 

“Ante la presente cosecha”  

  

“En la presente cosecha ya están los grandes magnates del 

comercio especulando para tener pingües ganancias. Nuestro país 

eminentemente agrícula y  ganadero. Pais de la arina pero que la 

mayoria de la población trabajadora no consume el pan que 

debería consumir porque es caro  y en segundo lugar porque no 

tiene trabajo. País de la carne pero que se esta convirtiendo en un 

articulo de lujo para la mayoría de los abitantes y en primer lugar 

para la clase trabajadora que esta biviendo en la miseria y la 

desesperación sin que los gobiernos hayan tomado ninguna 

medida tendiente a solucionar aunque sea en algo esta situación. 

Los obreros rurales son los mas afectados por la falta de trabajo y 

los salarios de hambre los pocos que encuentran trabajo así por 

ejemplo un mensual de estancia o chacra se paga por cada mes de 

trabajo $25, $30, $35, $40, en raros casos se paga estos salarios 

de  $50. peones por día para emparbar alfalfa se le paga $1,50 y 

en raros casos $2. peones por día se yega el caso que se le paga 1 

peso y 1,20 de sol a sol. Estas son cosas que han de avergüensar a 

esos grandes patriota que decían que en la provincia de Córdoba 

gobernaban los sindicatos. Costo mínimo para una familia obrera. 

                                                                                                                                               
juntada del maíz el que promete un rendimiento superior a otros años y ya tenemos al orden del día la 
llamada Sociedad de Oficios Varios que fue formada por algunos sujetos para poder ganar buenos pesos 
a costa de los demás trabajadores, pues le cobran una cuota por ingreso y otra mensual y como estos 
sujetos no son amables que digamos, colonos y trabajadores libres, les temen por los daños que pueden 
ocasionar y de ahí que muy pocos están juntando su maíz, lo que perjudica a la economía nacional. Días 
pasados el colono Guerino Marucci había empezado a juntar su maíz en cuya chacra trabajaban varios 
hombres del pueblo, con los que había convenido pagarles 60 centavos por bolsa sacando los mas 7 u 8 
pesos por día, lo que no ganaban el años pasado; dio el caso que los titulados protectores del obrero, 
supieron que se juntaba en esa chacra a sesenta centavos e inmediatamente se trasladaron cuatro o cinco 
cabecillas del Centro Obrero y sin permiso del dueño de la chacra penetraron a la propiedad y bien 
armados fueron  a gritarles a los peones que juntaban y al colono y con amenazas les obligaron a dejar 
el trabajo, pues ellos querían que se les pagara setenta centavos la bolsa, diciéndole uno de los 
cabecillas  de la Sociedad que ellos estaban facultados a cumplir a balazos, pues todos tenían que pagar 
setenta centavos”. “El País” 6/3/07, diario del partido Demócrata de Córdoba, cita tomada de. Marta 
Núñez, Reseña Histórica de Monte Buey (Op.Cit) Pág. 122  (el subrayado es nuestro) 
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Una familia de 4 personas necesita como mínimo para su 

alimentación diaria lo siguiente. 1K de carne $0,60, 1k papa 

$0,25, 2 de pan $0,40, 1 litro de leche $0,15, arros $0,10 fideo o 

arina $0,10, alquiler casa $0,20.  grasa $0,20, leña $0,20., 

berdura.$0,20. azucar $0,25. yerba. $0,10. café $0,10. total 28 

pesos diarios esto es lo estrictamente indispensable para la 

alimentación de todos los dias sin contar para nada otros articulos 

y ingrediente que se han conbertido en lujo para la mayoria de la 

poblacion trabajadora como son, aceite, queso, manteca, dulce,  

fruta, vino esta  que si  no  son indispensable debemos de aspirarlo 

como producto de nuestro pais tampoco emos mencionado la sal, 

jabón, medicamentos y educación de los chicos y bestido que la 

ropa es a la bes también indispensable. Ya no basta la lucha 

aislada o indibidual de los trabajadores sino estos problemas 

reclaman una acción conjunta de la maza obrera y los hombres de 

bien por una solución de un problema que amenaza la 

tranquilidad publica. la iniciatiba la deben tomar los obreros 

agrupados desde sus respectibos sindicatos. el programa 

inmediato debe ser 1° por el aumento de los salarios  que permita 

a los obreros una vida mas dina de trabajador. 2° por la rebaja de 

artículos de primera necesidad 3° por la solucion de la 

desocupación.  

 

Monte Buey noviembre 22 de 1939. Ignacio R. Casas34.  (El 

subrayado es nuestro) 

 

También se impulsa desde el sindicato de obreros rurales una escuela llamada Juan B. 

Alberdi35 para hijos de trabajadores que va a funcionar, a falta de otro lugar, en el local 

                                                 
34 Carta enviada a la redacción del Semanario, archivo personal. Salió el escrito (corregido en sus errores 
ortográficos) en Reflexión 22/11/39. Ignacio Casas era trabajador y dirigente del Sindicato de Oficios 
Varios, por algunos datos que pudimos recolectar suponemos que era socialista, pero no lo podemos 
confirmar. Preferimos transcribir el original escrito a pluma a la versión corregida por Lastra para darle 
mayor verosimilitud a la fuente.   
35 Reflexión 10/7/37. Sabemos también que en la escuela “la enseñanza estaba a cargo de Rosario 
Macedo Villaruel, en tanto la dirección del establecimiento corría a cargo de Leonardo Lastra Liendo, 
Pablo Quiroga (Dirigente Socialista), Luis Ignacio Casas en representación del sindicato. La escuela 
Juan Bautista Alberdi contaba además con una importante biblioteca que cubría con eficacia las 
necesidades informativas de esos años. En el año 1939 el Club Atlético y Biblioteca Matienzo se hizo 
cargo de la biblioteca”. En Reseña Histórica de Monte Buey (Op.Cit) Pag, 105. Había otras escuelas. 
Sagrado Corazón de Jesús (de la parroquia local) fundada en 1932, y la escuela Presidente Rivadavia. 
Estos establecimientos no eran del estado y cubrieron el hueco que dejaban las escuelas estatales sobre 
todo en la educación a adultos y a niños que no continuaban regularmente las clases, estas existieron o 
tuvieron importancia hasta que las escuelas fiscales pasaron a ser de “primera categoría”. Acá tenemos 
claramente una puja por los espacios públicos. 
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del Sindicato de Oficios Varios; si bien es mirada con desconfianza finalmente recibe el 

apoyo municipal, al menos simbólico, y no solo eso, al poco tiempo las instalaciones 

quedan chicas e informan a través del diario que se necesita un nuevo local para la 

escuela porque el local del sindicato ya no les sirve. 

 

No teman Sres. Pusilánimes. No hablen sin saber. No se asusten de 

un terrorismo que no existe. La rebeldía no se enseña en las 

escuelas. Las injusticias, las opresiones, las maldades hacen a los 

hombres anarquistas. Pero a los hombres y en la lucha por la vida. 

Y  no a los niños y menos en las aulas escolares. La fundación de 

esta escuela es una necesidad, a ella concurrirán los pequeños que 

hasta hace poco ayudaron a sus padres en los trabajos de 

recolección del maíz36. 

 

La escuela dicen que es para los hijos de aquellos que trabajan en la cosecha del maíz. 

Hacen una campaña para conseguir fondos y parece que funciona durante un tiempo. 

Nos enteramos por el semanario que a la escuela asisten aproximadamente 50 alumnos37 

y se hace necesario continuar en el verano con las clases. 

 

*** 

 

 “La Chiva Vázquez” es una persona de origen proletario que se ve llevado a la 

resistencia a la autoridad y al crimen por razones sociales. No nos cabe la menor duda 

que el era en un primer momento de la clase trabajadora38 y que sus protectores eran de 

                                                 
36 Reflexión 17/7/37. 
37 En Reflexión 4/9/37 se da una lista con todos los donantes, en donde figuran muchos de los notables 
del pueblo como así también las casas comerciales mas importantes. Reflexión 11/9/37, También en ese 
número agradece la comisión directiva los donativos dados. 
38Santos Cruceño, habitantes de nuestro pueblo desde sus comienzos, nos dice que fue compañero de 
trabajo de José Eugenio haciendo changas en los galpones de cereales. Además se reunía con el y 
Elisteno Sosa, mientras cuidaba unos caballos que tenia en ese tiempo. C.A. Foglia La “Chiva Vázquez”. 
Mito del sudeste Cordobés (Op.Cit) Pág. 53. Otro relato nos dice: “Federico Romagnoli lo conocía como 
a cualquier habitante del pueblo, pero señala particularmente que un día, teniendo José Eugenio unos 
dieciséis año fue a remplazar a otro peón que había contratado su padre para el día domingo. La “Chiva 
manifestó que venia a remplazarlo, tomó la orquilla y se puso a trabajar. Era unos años mayor que 
nuestro informante, tendría unos dieciséis diecisiete y “estaba vestido como se usaba en ese tiempo un 
pantalón medio bombacha, blusita corralera corta. Después no volvió…En ese tiempo era un muchacho 
humilde que se ganaba la vida con esas changas…” C.A. Foglia La “Chiva Vázquez”. (Op.Cit) Pág. 54. 
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esa clase39. Encontramos muchas de las pautas del modelo de bandido que Hobsbawn 

usa en su libro “Rebeldes Primitivos”, también conocido como “Bandidos” 40.  

 

Para hablar un poco sobre la vida de la “Chiva”, una vecina de Vázquez, Irma Dezzotti 

de Spinelli,  relata: 

 

“Los Vázquez conseguían lo necesario para vivir de dos 

actividades fundamentales: sacar arena del río y juntar maíz en 

tiempo de cosecha de este cereal. “Mi abuela me contó que lo 

amamantó porque su madre no tenia leche, trabajaban todo el día 

y no tenían para comer. El chico lloraba todo el día y estaba muy 

desnutrido, mi abuela lo escuchaba llorar y le daba lastima por 

eso lo amamantó junto a mi tío José” 41. 

 

La estafa por parte del juez de paz para quedarse con la parcela familiar,  el traslado al 

nuevo pueblo de Monte Buey para escapar de la miseria, el vivir en un ambiente obrero-

                                                 
39 Un vecino de la madre de la  “La Chiva” en Monte Buey, Félix Olivero, nos cuenta: la Chiva era un 
hombre muy ágil, le tenían miedo aquellos que podían tener algo porque él robaba y luego lo repartía  
C.A. Foglia La “Chiva Vázquez”. (Op.Cit) Pág. 88. Un robo famoso también fue cuando le robó al 
almacenero del pueblo para agosto del 1944, esta el relato de Ada Piedra de Vázquez: … La chiva quería 
hacerle un regalo a los mas necesitados y el siempre pensó que Joaquín naval era un miserable, pero 
igual fue a pedirle unos pares de zapatillas a un precio bajo o que Naval donara la mitad y la otra mitad 
la pagaba él, pero el gallego no aceptó. La chiva se fue sin decir palabra y cuando llegó a la casa dijo: 
“esta noche tenemos que sorprender al gallego le va a salir peor por hijo de puta”. Esas fueron sus 
palabras. Esa misma noche el y su amigo Facha hicieron un hueco en la pared que daba al dormitorio 
donde el gallego dormía y adentro del negocio tenia siete perros que roncaban como él. Al otro día todos 
los niños tenían zapatillas nuevas y Naval una carta que decía: “Si hubieras aceptado mi trato no 
hubieras perdido tanto y ni se te ocurra sacar las zapatillas a los changos con los milicos, porque vuelvo 
pronto y serás hombre muerto”.  Otra vez el los milicos detrás de La Chiva porque el Gallego salió a la 
calle gritando “el mano negra me asaltó y me dejó una carta”. Los milicos empezaron a llevar a todos 
los padres de los chicos, pero en cada casa él había dejado una nota que decía “La chiva es solidaria y 
estoy cerca”  Ese día era un infierno de milicos y allanamientos pero todos los chicos estábamos 
contentos porque teníamos zapatillas nuevas. Naval puso la denuncia pero pidió que a nadie se le 
quitaran las zapatillas, mientras La Chiva descansaba en la cueva que padrinito le había preparado en 
la costa del Río III. La “Chiva Vázquez”. (Op.Cit) Pág. 74. 
40Hobsbawm, Eric 2001 Bandidos Crítica, España. Esto seria: una persona humilde, o representativa de 
estos, que es perseguida por una causa injusta y que deviene un fugitivo de la ley. Si bien roba solo lo 
hace a aquellos que se lo merecen (o sea los ricos) y distribuye un poco de lo que roba entre los miembros 
de su comunidad. Si mata también lo hace por razones justas o en defensa propia; si su radio de acción es 
su pueblo o su región va a ser protegido e inclusive va a tener la vista gorda de las autoridades; a medida 
que los actos delictivos se van de “su” zona el héroe en cuestión pierde la protección de la comunidad; 
finalmente agrega que al desarrollarse los movimientos obreros o políticos organizados estos personajes 
pierden importancia.  
 41 C.A. Foglia  La “Chiva Vázquez”. Mito del sudeste Cordobés (Op.Cit) Pág. 48. 
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rural42 –los trabajadores viven principalmente en los pueblos ya que no les queda otra43- 

son algunos de los condicionamientos sociales que explican su futuro tumultuoso.  

 

Su padre y su madre habían sido uno de los habitantes de la antigua posta y actual 

pueblo de Saladillo (a 10 KM de Monte Buey), tenían una parcela de unas míseras 15 

hectáreas sin tener títulos de propiedad sobre la misma –como los otros habitantes de la 

posta vale aclarar- a su vez trabajan levantando arena del río en la desembocadura del 

Rió tercero y Saladillo, donde nace el Carcarañá. El padre –que va a morir cuando la 

José Eugenio era un chico- era “arenero” y vivía de su pequeña chacra –en este caso a 

diferencia de los chacareros, si podemos hablar de campesinos, el objetivo de la 

producción es para la auto subsistencia y la fuerza de trabajo mano de obra familiar-; el 

avance de los propietarios terratenientes capitalistas, en este caso Benvenuto Hnos., 

expropiándole directa o indirectamente las pequeñas propiedades, sumado a las 

características del trazado de la línea del ferrocarril que no incluyó una estación en 

Saladillo destruyó definitivamente el hábitat y las posibilidades de subsistir a la familia 

de la “Chiva” y a sus vecinos que se proletarizaron definitivamente44.  

                                                 
42 Muchas de las entrevistas de Foglia está hechas a los habitantes de los barrios monteboyenses –muy 
humildes por cierto, alejados de la imagen idílica de la “pampa gringa”-  “Chaco Chico” (también 
conocido como B° Romagnoli) y “El Jabón” que hasta el día de hoy siguen siendo barrios donde viven 
los obreros rurales del pueblo.   
43Parece una obviedad decirlo pero no esta de mas aclarar que la clase obrera rural vamos a encontrarla en 
los pueblos ya proletarizada y no como campesinos ya que fueron estos expropiados anteriormente o son 
inmigrantes que no pudieron ni arrendar ni comprar tierras. Quizás la excepción son los peones que 
trabajan fijos en las chacras o en las estancias, pero está claro que no pueden ser la mayoría ya que la 
cantidad de brazos se hace menester en la cosecha y en la siembra. En el caso de la zona de Monte Buey 
tenemos a los viejos habitante de la posta del Saladillo a quienes con diferentes artimañas los ricos de la 
zona y el estado por acción u omisión se las arreglaron para que pierdan sus parcelas, es muy claro esto en 
el caso de la historia familiar de la “Chiva”: “Juana Barzón decidió arrendar esa propiedad cuando se 
traslada a Monte Buey. La administración de este campo queda a cargo de Juan Guaita La nuera de 
Juana Barzón, Maria Pérez Suárez, esposa de Gabriel Vázquez (hermano de la Chiva) agrega unos datos 
importantes: “cuando yo la conocí a mi suegra era una señora mayor y ya no trabajaba, pero se que 
había sido durante muchos años lavandera en la casa de este Juez Juan Guaita. Después fue lo del 
dilema del campo con Guaita… Cuando mi suegra se vino para Monte Buey, compró una casa decidió 
rentar el campo y vender los animales. Pero ese Guaita era un vivo… Le comenzó a manejar la plata a 
mi suegra y llegó un momento en que este se apoderó de todo. Claro la plata llegaba cada seis meses, 
pero era menos de la mitad, lo otro se lo quedaba Guaita, entonces se armaba cada discordia…Guaita 

insistió tanto a mi suegra que vendiera  el campo, que esta cedió y lo terminó comprando el. Por eso el 

rencor de la Chiva…” (el subrayado y la negrita en el original.) C.A. Foglia  La “Chiva Vázquez”.  Mito 
del sudeste Cordobés (Op.Cit) Pág. 35 y 36   
44 Los viejos pobladores de Saladillo desde 1877 intentan lograr la posesión de las tierras pero nunca son 
escuchados, el estado provincial distribuye  terrenos en la posta del Saladillo pero jamás da las escrituras. 
A fines del XIX al hacerse por parte de la provincia una nueva mensura  de la suerte N° 20 (la que 
corresponde a esa localidad) esta se vende a Benvenuto Hnos. “iniciándose un periodo donde esta firma 
avanzaba sobre los campos sin escriturar, alambraba sembraba, cortaba accesos y era muy difícil 
demostrar, por no decir imposible que esos terrenos tenían dueños reales, vecinos del pueblo. Una 
fracción de estas tierras, alrededor de 15 Has. Perteneció a José Vásquez y su esposa Juana Barzón 
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“Del tema del trabajo de los areneros también hace su aporte el 

Sr. Ángel López Vila quien recuerda que era la actividad más 

importante del pueblo de Saladillo, los que alternaban este trabajo 

con la explotación de sus chacritas. Nos dice que no había ninguna 

persona que oficiara de jefe en los grupos de areneros sino que 

cada uno trabajaba por su cuenta o sino tenia carro se asociaba 

con otro y el trabajo era “a medias” (…) Recuerda que la gente se 

fue yendo de Saladillo porque con lo que daba la tierra no 

alcanzaba para vivir y además al hacerse las estaciones del 

ferrocarril en Inriville y Monte Buey, la gente se trasladó a esos 

lugares don no había nada y existía la posibilidad de nuevos 

trabajos45.   

 

Su recorrido como delincuente es una historia de protección protagonizada por sus 

antiguos compañeros de trabajo en las faenas rurales, vecinos y conocidos, tanto en 

Monte Buey, en Saladillo, en Inriville como en otros pueblos de la zona. Todos ellos 

conformaron una red de lealtades –hospedándolo, guardando silencio, dándole comida y 

cobijas, etc.46 -, que hizo posible su supervivencia hasta que fue finalmente asesinado. 

De hecho la policía local muchas veces le hacia la vista gorda a la Chiva ya que no 

querían ser los responsables de apresarlo, porque inclusive aparentemente también 

muchas veces llevaban parte o eran cómplices de sus delitos. En la búsqueda policial de 

la Chiva  abundan también los abusos policiales hechos continuamente a supuestos o 

reales cómplices, las victimas de los abusos son casi siempre obreros rurales. Empieza a 

robar en pueblos de la zona y cada vez sus robos son más audaces, inclusive robos a 

Bancos. Termina Asesinado en Villa Maria, lejos de sus pagos, por la policía y ahí nace 

le leyenda.  

 

Algunas ideas finales  

                                                                                                                                               
según se desprende del plano de 1910” La “Chiva Vázquez”. Mito del sudeste Cordobés (Op.Cit) Pág. 
34.     
45 C.A. Foglia  La “Chiva Vázquez”. Mito del sudeste Cordobés (Op.Cit) Pag.49. 
46 Tita de Mandaio, también habitante de los barrios más humildes de Monte Buey cuenta que su familia 
resguardó a la Chiva pero fueron descubiertos: al otro día la policía rodea nuestra casa, mi mamá tira la 
ropa de ellos a un pozo, pero la policía la encuentra. A ella no le hicieron nada porque tenía un bebé, 
pero se llevaron preso a mi nono, a mi tío, a mi padrastro. El padre de Nacho tendría en ese momento 18, 
19 años y lo golpearon mucho en la policía de Marcos Juárez y debido a esto aflojó y largó todo. C.A. 
Foglia  La “Chiva Vázquez”. Mito del sudeste Cordobés (Op.Cit) pag. 87. (el subrayado es nuestro).  
Aquí solo transcribimos un caso de abuso policial a los humildes, pero hay varios casos más de abuso de 
autoridad. 
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En este pequeño recorrido quisimos poder desarrollar las primeras ideas con respecto a 

la clase obrera en una parte de la región pampeana. Quedan muchas cosas por hacer en 

referencia a este proyecto, algunas de ellas son 1) Hacer en la región un estudio serio de 

la tenencia y distribución de la tierra en el periodo abordado 2) Desarrollar todo lo que 

se pueda estudios de historia oral en la localidad y la zona 3) Avanzar en el estudio 

sobre los chacareros y terratenientes de la zona para poder discernir mejor la relación 

con los trabajadores rurales 4) Reconstruir las diversas tendencias político sindicales –

sabemos que las tendencias que primaban eran los, comunistas, los socialistas y los 

anarquistas - y sus influencias en las organizaciones de los trabajadores. Esperamos 

poder profundizar estas temáticas a través de futuras investigaciones y nuevos 

interrogantes.  

 

Entendemos haber demostrado, por lo menos en parte, que el supuesto extrañamiento de 

la clase obrera en el mundo rural no es más que una ilusión probablemente producto del 

triunfo parcial de los sectores chacareros en el imaginario pampeano. En esta región del 

sudeste de Córdoba la presencia obrera es importante. Teniendo en cuenta lo antes 

descrito podemos afirmar que cuanto menos es para dudar de la imagen de una región 

pampeana dominada únicamente por terratenientes y sufrida solamente por los 

chacareros. La historia de las quejas lacrimógenas constantes de los “gringos” y los 

cíclicos repuntes de la actividad agroexportadora por el beneficio del cambio con un 

nivel de distribución pobre entre las clases trabajadoras rurales, si bien no abarca a un 

número enorme de personas en relación a la clase trabajadora urbana e industrial, 

actualmente y en el pasado, es tanto, moralmente, como materialmente, mas injusto de 

lo que se puede suponer. En un país donde el agro acaba de pagar una parte importante 

de la deuda externa. No estaría mal preguntarse de donde sale ese valor. Quizás habría 

que desconfiar un poco de ciertas instituciones agrarias o por lo menos calificarlas como 

lo que son: instituciones patronales que defienden los intereses de aquellos que extraen 

valor por la explotación de las personas. Un escollo para este tipo de investigaciones es 

el prejuicio por el cual se asocia al obrero, al trabajador con el mundo industrial. Quizás 

esto es lógico ya que a lo largo del siglo XX el sector tuvo demográficamente a la 

mayor parte de los trabajadores y además protagonismo político, pero esto no debe 

hacernos olvidar que trabajador es aquel que está desposeído de los medios de 

producción y vende su fuerza de trabajo en el mercado, independientemente en que 
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sector trabaje. Aquel prejuicio deja de lado que hay una masa trabajadora que no 

necesariamente trabaja en la industria. En una región como la pampeana, con una 

industria agropecuaria tremendamente desarrollada siguen siendo los trabajadores –

como en el pasado- a pesar de los enormes avances tecnológicos que eliminan mano de 

obra, el factor productivo nodal. 

 


