
TESTIMONIO DE OMAR RODOLFO (COCO) CROWDER 
 
Fecha de la entrevista: 28 de enero de 1993 
 
Nací en La Gallareta, tengo 60 años. Comencé a trabajar a los 14 años. Empecé como ordenanza, 
como cadete. Te mandaban de la fábrica a la oficina o al ferrocarril a llevar sobres, te ponían en 
una oficina. Éramos varios chicos que salíamos de la escuela e íbamos a trabajar, de ahí iba 
aprendiendo a hacer mate cocido, a servirlo al jefe, a pedir permiso para entrar y limpiar el piso, a 
respetar que ése era el ingeniero, que ése era el secretario, que ése era el gerente.  
 
Y conociendo que entrabas de criatura, así entraba el aprendiz tornero, el aprendiz carpintero, el 
fresador, todo era aprendiz: el cadete, el ordenanza. Yo entré de aprendiz con el ingeniero por una 
mala suerte de un muchacho Videla que variando el caballo, había neblina, se mata al chocar con 
el carro de la lechería. Era Pocho Videla. Se produce una vacante y entré yo. Por mi inclinación al 
campo, se produce una vacante en la balanza y me pasan ahí. Estoy en contacto con la madera, 
tenía que recibir y pasar a clasificar la madera. Ya era un trabajo de categoría, era fundamental 
para el tanino.  
 
El quebracho tiene distintas etapas: el quebracho colorado verde, está el zámago, que cuando ya 
tiene unos años de corte está con cáscara y es más oscuro, y el campana es el quebracho viejo, 
que se encuentra caído en el campo y sin cáscara, sin nada. Se limpia, que no tenga ninguna 
picadura y se lo trae a la fábrica, pero tiene distintos colores. Entonces venía un vagón de campana 
y a los mejor tenía que ir dos de zámago, medio oscuro y uno de verde y se hacía la mezcla de los 
tres colores, llegaba un color uniforme y así entraba en la aserrinera, en esa clasificación, así el 
aserrín iba mezclándose, entonces llegaba a dar un color parejo. No era todo negro, ni todo blanco 
ni todo clarito. Se hacía la clasificación así: tenía un hachita de mano de tres o cuatro centímetros 
el clasificador. Cuando venía el tren entraba en la balanza, iba tocando palito por palito y miraba el 
color del vagón. Entonces tomaba el número. Este vagón lo coloco detrás de aquel que tenía otro 
color, así hacía una escala de colores. La máquina preparaba los vagones para que entren en la 
aserrinera, todo organizado. En la balanza se reservaba unas setenta mil toneladas, más o menos, 
de quebracho estibado con la grúa eléctrica . estaban pilas que tenían casi quince metros de alto y, 
a lo mejor, ciento cincuenta metros de largo cada pila de quebracho zámago, de quebracho verde, 
de raíces de campana, todo por si venía llovedor. En la playa no tenía que faltar madera, esa era 
una reserva. Eso hacía la Sección balanza. 
 
Yo estuve para pesar vagones. Habia que lavar las chatas, el quebracho no tenia que ir sucio, habia 
que sacarle las impurezas, toda la tierra, con una manguera a presion uqe tenía de cada lado un 
lavador. Un par de años aprendí todo eso y me dieron el traslado a la oficina del mayordomo con 
cargo de matadero y lechería y la explotación de los campos del 16, del 27. el 25 San Roberto, la 
Invernada, todos esos campos me lo dan para la explotación del quebracho. Comienzo a salir al 
campo, aprendiendo lo que era el campo, a martillar plantas. ¿Qué era martillar?, La Forestal, para 
activar la explotación hacía la incisión anular, esto era el degüello del árbol. Se degollaba el árbol a 
30 cm de altura y con 1 m de circunferencia. Se lo degollaba y moría rápido. Una vez que moría, a 
los 4 o 5 años estaba para explotarse. Así se aceleraba la explotación, más toneladas, más rápido. 
Al hachero que hacía ese trabajo se le pagaba por planta. Yo tenía un martillo con mi número de 
identificación y una tiza al aceite. Tenía que ir detrás del hachero, éste me indicaba este árbol y 
martillaba y hacía una cruz con tiza. Así yo controlaba al árbol marcado. Seguíamos todo el campo 
caminando. En el potrero 23 llegué a martillar 26 mil árboles. Yo entonces jugaba al fútbol, ese era 



mi entretenimiento, porque yo salía a las 4 de la mañana a caballo y comenzaba a martillar plantas 
y no paraba hasta las 3 o 4 de la tarde, entre cardales, zanjas, barro, botas de goma. Esa era una 
parte del obraje. Después la explotación. Esos 26 mil árboles estaban en una extensión de una 
legua cuadrada, cinco por cinco kilómetros, 2.500 hectáreas, en el centro había un monte muy 
bueno que todavía se saca muchos quebrachos, muchos postes. Ese era un solo potrero. Había 
campos que en una hectárea daban 40 o 50 toneladas. En otras no. Es desparejo. La cifra más real 
llegamos a entregar 600 toneladas diarias que a su vez se transformaban en tanino en el día, al 
18% de rendimiento, serían 100 toneladas de tanino diarias. Había que abastecer, eran 30 vagones 
más o menos de 20 toneladas. El colmenero traía 20 o 25 vagones y el de La Bolsa traía 15 vagones 
para que vaya sobrando siempre un remanente de 10 o 15 vagones. Teníamos que asegurar el 
abastecimiento diario con nuestros mayordomos seccionales que teníamos en el campo. Si La 
Forestal hubiera manejado económicamente la fábrica hasta hoy estaría trabajando. Había mucha 
riqueza y no se hacían costos finos, todo era muy costoso. Si Gallareta hubiera achicado los costos, 
con 300 toneladas diarias hubiéramos estado hasta hoy trabajando. Si se hacían 600 toneladas, yo 
digo que con 300 toneladas se podía pero si se mejoraban los costos. La Forestal era completa, 
tenía todo: talleres, ferrocarril. Mantener eso era caro, por eso no quiso seguir con 300 toneladas. 
Otra alternativa que se estudió era traer madera del Chaco, pero, no sé si el Chaco le permitió 
traer o porque entonces mejoraban la fábrica de Tirol. Agrandaron la fábrica de Tirol y 
continuaron trabajando ahí y no volvieron más. La obligación era 600 toneladas por día, así como 
la obligación de tanino para la fábrica era 120 toneladas. 
 
Teníamos la carne para abastecer el pueblo. Eran 7 reses por día. Y aparte la lechería: 600 litros 
por día. A los obrajes los abastecía Las Gamas hasta Fortín Olmos. En el 101 había otro matadero 
que abastecía hasta Colmena. Teníamos aquí en La Gallareta la carnicería forestal con un carro de 
reparto. Los carniceros eran en ese tiempo, Francisco Sotelo, Juan Safón, Pedro Safón, Rocaglio, 
Pedro Domínguez. Eso era en 1948. En la lechería estaba Previale, después estuvo Velásquez. 
Previale era un gringo colono muy trabajador, araba muy bien, era muy buen tambero. Con un 
arado de dos discos y cinco mulas araba 50 o 60 hectárez, las tenía sembradas permanentemente. 
Se sembraba en verano sorgo dulce y en invierno alfalfa y avena, únicamente para las lecheras. 
Teníamos cuarenta vacas lecheras, todos los días. Teníamos que ver la lactancia vaca por vaca y 
registrar en una tarjeta. La vaca tatuada y pintada. Detrás de la tarjeta decía “parición”, fecha tal, 
litros tanto. Se llevaba el registro diario y después la ternera que se elegía para madre se la 
tatuaba. Cada vaca tenía su nombre, había 170 vacas, 170 nombres, 40 de ordeñe. Diariamente 
había que regular para sacar 600 litros. Había dos ordeñes: uno a la mañana a las 3 y otro a las 2 
de la tarde. Los toros se compraban en Ésperanza y Rafaela, que eran de Reutemann y Armando, 
dos proveedores de toros muy buenos, que trajimos varias veces aquí. Hablar de ellos es palabra 
mayor, eran puro holando. Una vaca de promedio daba 9 o 10 litros y 15 litros. El ordeñe mejor es 
de mañana. Si a la mañana sacás 400 a la tarde sacás 200. en Las Gamas había una sola raza, 
marca Hereford y eran 40 o 42 mil cabezas. Eran marca líquida. Ellos hacían sus negocios, lo 
manejaba Las Gamas, trasladaban a otras estancias, todos los rechazos del tambo de novillos o de 
vaquillas se lo mandábamos a Las Gamas. En el obraje había 7000 bueyes, había oficina de obrajes 
y campo que manejaba la explotación y marcaba el asunto bueyes con marca cruz: se hacía un 
control, al buey que cumplía diez años de vida había que revisarle la dentadura y aunque tenga 
medio diente ya pasaba a marca cruz, es decir se lo retiraba del servicio, cumplía servicios 6 o 7 
años. Al buey marca cruz se lo mandaba a engorde para consumo. Qué pena! El buey que había 
trabajado tanto se lo comía. Pero era lo normal.  
 
Cada contratista tenía a cargo los bueyes, una cierta cantidad. La Forestal tenía todos los campos 



divididos en secciones y éstas a su vez en fracciones. La sección era de 20 mil hectáreas y cada 
potrero o cada campo que esté abierto estaba dividido por picadas con mojones en las esquinas 
de mil por mil, esa era una fracción. Y esa fracción había que ver de qué se constituía, si de árbol 
verde, zámago o campana, o raíces. Entonces cuando iban a revisar se miraba el mojón de la 
esquina, el número, y se decía: aquí hay madera todavía, le hacían las cruces. Entonces no te 
podés pasar a la que sigue porque el contratista pedía que lo pasen a otra sección pero le decía: 
pará, te paso a otra pero terminame ésta primero, te queda madera todavía para 10 días de 
trabajo. Así era que se explotaba al máximo. El verde se explotaba hasta la primera horqueta, los 
otros hasta los 5 cm de diámetro (las ramas y las raíces) de zámago y campana. Por eso 
desapareció todo. Solamente se cortaba leña para las locomotoras. Todo lo demás iba a fábrica. 
 
No se hacía nada en absoluto por cuenta propia. El contratista tenía un porcentaje, le hacían un 
presupuesto, se aplicaba un 8% de costo. El sistema social: en el pueblo era destacado el círculo de 
nivel superior, los jerarcas. En todos los pueblos hay sociedades de nivel distinto. Aquí existió y 
bien marcado. En el Club Unión podía entrar  
Únicamente la gente de la sociedad y el Club Mitre ya era medio. Y el sindicato que era de los 
obreros. Algo que no me olvido, que lo viví dos años, una experiencia muy linda se hacía acá, como 
yo estaba en la parte jerárquica, viví bien. Yo jugaba al tenis, era de primera raqueta. Había un 
torneo que se hacía anualmente en primavera, había una copa inmensa. Nos juntábamos en una 
agencia. Yo viví la experiencia en Villa Ana y Villa Guillermina. Se venía toda la gente de Tartagal, 
Villa Ana, Villa Guillermina y La Gallareta y nos concentrábamos todos en un pueblo y había que 
jugar todos contra todos por eliminación. Así que quedaba el mejor. Era de nivel, todo el mundo 
con sus zapatillas blancas, su pantalón blanco, su remerita, su raqueta de tenis, en fin… había tres 
canchas de polvo de ladrillo. Pero a qué nivel. Toribio Villalba era el canchero, tenía que cuidar las 
canchas. Él tenía polvo de ladrillo grueso, de ladrillo fino y un fleje ancho y un fleje fino. Él atendía 
toda la semana y los sábados eran 30 o 40 raquetas que estaban en la cancha jugando. El torneo 
primavera tenía todos los gastos pagos. Lo hacía la agencia. En Las Gamas practicaban polo entre 
los árboles. En Guillermina había una cancha de golf muy buena. Lo que me quedó grabado de 
jovencito, tengo fotos inclusive, de don Pantaleón Alegre, que era jugador de golf en Guillermina. 
Tiene varias copas. Ese círculo social vivía a gran nivel. 
 
La hija de un gerente vino hoy y fue a tal pueblo y me dice: ya no es lo mismo. Está bien. Antes 
eran diez manzanas de lo que se podía decir que estaba bien; lo otro era pueblo nomás. Sacrificio 
de luz, agua y miles de cosas. No tenían nada. Así fue como simplemente funcionó la Compañía. Yo 
de decía a Gastón Gori que yo no sé decirle si bien o mal. Entró la industria, hizo su explotación y 
se va. Fue quizás un mal necesario. ¿Y cuántos hacen lo mismo? Así que hubo gente que estuvo 
muy bien, entre ellos me cuento yo. Y gente que la pasó regular y otros que la pasaron muy mal. 
Yo tengo anécdotas muy tristes de gente. Algunas de las cosas que analizo a la distancia es que 
eran otras épocas. Por ejemplo, lo del médico: éramos 8 mil habitantes y 2 mil hacheros, más la 
mujer y los hijos, es decir otros 8 mil. Y aquí había 2 médicos y 2 enfermeros. Era muy poco. Si hoy 
se habla de 400 personas por médico. Secundario no había. Se terminaba el 6º grado y podían 
estudiar la hija del médico o del farmacéutico. Hoy estamos mejor. Hay más facilidad aquí, en el 
pueblo mismo llegan a un título. Antes una maestra era muy contada, pocas llegaban. Ahora gente 
muy humilde que se recibe de maestra. Quiere decir que la posibilidad ahora está. 
 
El pueblo tenía luz eléctrica, servicio de cloacas, la edificación, es decir las comodidades, el 
adelanto que significaban para la época. Las cloacas se hicieron en 1930. Muchos decían: tenemos 
teléfono…. Pero no era para uso privado. Únicamente para el trabajo, para hacer los pedidos. Sin 



embargo para la época eso era formidable. Los que tuvimos la suerte de estar arriba lo vivimos 
mejor que nadie. Si hablamos con gente como Escalante, que el padre trabajaba en el obraje y que 
estuvo allá cuando era chico y te va a decir que no los atendían, por ejemplo al que lo picaba una 
víbora. Yo pasé noches en el campamento. Vos no sabías si tenías una yarará debajo del catre. El 
catre era cuatro horquetas, dos travesaños, unos cuantos palitos delgados y pasto de colchón. El 
campamento era golondrina, había que cambiarlo de lugar permanentemente. Termina la 
explotación y hay que moverse a otro lado, por eso no se podían hacer casas de material. Esas son 
realidades que aún existen. Habría que ver cómo se puede cambiar eso. Yo no lo justifico pero es 
una forma de explotación como lo fue siempre. Hablando de las comodidades yo guardo un recibo 
desde 1959. En ese tiempo aquí no había comuna, había una comisión de fomento. Pero teníamos 
riego y basurero. El basurero era el viejo Monzón con una mula y un tumberito. A quién le podía 
sacar la basura? Al contador y al gerente. El Viejo Monzón, de 70 años. El regador era un carro con 
dos mulas y un tacho de dos mil litros. Qué podía regar? Alrededor de la plaza regaban. Si ahora 
no dan abasto con cinco mil litros y un tractor. Ellos decían: nosotros conservamos el pueblo. Era 
una picardía para evitar que le crearan impuestos. Si hubiera habido una comuna autónoma como 
hay hoy, les podría haber cobrado impuesto por cada bolsa de tanino, por tonelada o por el 
trabajo en sí, para que el pueblo no muera, como hizo Tirol que toda la vida le cobró impuestos. En 
cambio aquí nunca se cobró nada. Esa fue la falla. No sólo fue culpa de la compañía sino también 
de las autoridades que le hubieran puesto la tapa. El pueblo era La Forestal. Pero si hubiera habido 
una comuna ¿sabés cuanto hubieran pagado por las casas? ¿sabés cuanto se ahorraron de 
impuestos de las casas donde vivían sus operarios? Los únicos impuestos que cobró la comisión de 
fomento fueron por cuatro bicicletas y dos autos. Ahora a la distancia uno lo ve así y dice por qué 
no se hizo? Por eso lo justifico a Anacarsis Acevedo cuando criticaba en Vera y nadie le llevaba el 
apunte. El escribió varios libros como Gastón Gori. Muchos se enojan con Gastón Gori pero su 
obra sobre La Forestal es documental porque da fechas y nombres y te dice: - buscá en el tomo 
tanto, en el número tanto, en las actas de la cámara de senadores, y todo está. 
 
Otra de las cosas que conocí estando dentro de la sociedad de La Forestal: había una sección que 
era de jefe de relaciones públicas. El jefe era un coronel Garay, era paraguayo. Venía, nos saludaba 
con mucha cordialidad. A Anacarsis Acevedo quiso ablandarlo y le preguntó cuánto necesitaba 
para salvar la ferretería que tenía porque andaba en quebranto este hombre. Pero Acevedo le 
contestó que no necesitaba nada y menos de ellos. Y se tuvo que pegar la vuelta y venirse. Fue el 
único hombre que yo sepa que les rechazó la coima. Yo conozco gente de Vera que tomó campos 
para hacer silencio.  
En cuanto a la reforestación, si existe una ley que los obligaba a reforestar y a colonizar ¿Qué hacía 
el gobierno que permitía que no se cumpliera? Me decía mi padre: por qué te ponés en rebelde? 
Qué hacían los argentinos? Y es verdad, si vos te ponés a mirar todo pensá, la culpa no es toda del 
chancho sino del que lo engorda. Aquí en el pueblo se estaba relativamente bien. No había de qué 
quejarse, ¿quién se iba a quejar si estaban bien?. No había motivo aparente. No se veía lo que 
ocurriría más allá, lo que ocurrió después que se fue La Forestal, porque nadie tenía previsto eso. 
No alcanzábamos a entender lo que era vivir solos, porque era una dependencia total. Vos te 
olvidabas de la lamparita de la luz, de la canilla. Cuando en mi casa se echaba a perder una canilla, 
yo le decía a Gamboa, que vivía aquí enfrente: - Gamboa, arreglame la canilla. Y él me decía: - ya 
te traigo una nueva porque ésta está falseada. Y me traía una nueva. Así que yo no tenía ni idea 
del valor de las cosas, de lo que era tener una propiedad. Yo tengo el ejemplo de mi padre. Mi 
padre fue de la parte humilde y llegó a ser jerárquico. Mi abuelo fue gerente. Mi viejo empezó en 
las locomotoras y llegó a jefe por sus propios méritos. Cuando se jubila, no puede comprar una 
casa en Gallareta, no tenía reservas a pesar de haber trabajado toda una vida. Entonces, quiere 



decir que estabas bien porque tenías una venda en los ojos. No te faltaba nada. 
 
Tenías un R30 que marcaba tu paso por La Forestal. El R30 era un libro que el jefe de portada tenía 
que poner todos los días después que se marcaban los cartones. Tenía que poner quién entraba a 
trabajar. Y ese libro iba al Crédito, a Copi, el apuntador del almacén. Porque ese era el crédito que 
tenías vos ese día, `porque habías entrado a trabajar. Porque si no figurabas en el R30 no tenías 
comida, no llevés la libreta porque no te daban nada. Así se manejaba.  
El sistema de libreta: cada quincena te renovaban la cuenta. Al final la sumaban y en un sobre te 
daban el vuelto, las moneditas que te quedaban. Cuando se abría la cuenta nueva íbamos en 
carretilla a buscar las cosas. Yo lo vi y lo viví. Las pilas de cien libretas. Algunos dicen que eso era 
malo. Pero vos te sentías cómodo. Mientras el viejo trabajaba, vos ibas con la libreta y te daban lo 
que necesitabas. Y cobrar, cobrabas. Siempre se cobró. Después vino la orden de pagar en 
efectivo. Tenía un funcionamiento La Forestal.  
 
Claro, estaba también lo otro: vos trabajaste treinta años y te jubilaste hoy y tenés que entregar la 
casa dentro de un mes. No tenías nada. La Forestal creó los pueblos pero nunca le vendió las casas 
a la gente. Creó un pueblo y ocupó un pueblo. Lo hizo para ella. Lo vendió cuando se fue. No 
quedó fuente de trabajo. Lo vendió cuando no quedaba nada que hacer. Esas son las cosas que en 
su momento se debió prever. Hacer una cosa organizada. Este pueblo hubiera subsistido. Aún 
sigue subsistiendo, teniendo vida propia a pesar de no haber quedado nada. Ha estado en caos 
total pero ha remontado. Hace cinco parecía que se desmoronaba. En cambio hoy está un pueblo 
armado: allá, hasta la cancha de carreras –como decía el tagüe Benítez – “y te vas detrás de la 
fábrica, donde antes había casillas de madera de guaraniná –que se pudrieron – y te encontrás con 
barrios nuevos. Quiero decir que el pueblo ha mejorado, ha progresado. Me decían la otra vez: 
qué abandonado! Pero ellos miraban el ligustro y las ocho casas donde vivían el gerente, el doctor, 
el secretario, el ingeniero, y punto. Ellos no sabían que la luz llegaba hasta la esquina –que era un 
farolito – y que el agua llegaba hasta aquí, que era el límite del pueblo forestal. Ahora estamos en 
el medio del pueblo y los servicios llegan hasta donde se termina. Volviendo a lo bueno y lo malo 
de La Forestal, yo pienso que lo malo fue un mal necesario. Hay que dejarlo así. No hay que 
echarle tierra a nadie. ¿qué ganamos con enojarnos y criticar y que esto se pudo haber hecho así?. 
¿por qué no decimos lo que podemos hacer para el futuro? Porque estamos perdiendo el tiempo 
con las posibilidades que nos da la laguna El Palmar. Fernando Ochoa, en 1940 dijo que era una 
perla perdida en el mar. Hoy estamos en el 92 y estamos igualmente perdidos, no tenemos 
caminos ni acceso. Antes llegábamos cuando queríamos. Eso significa que estamos perdiendo el 
tiempo. Eso de la perla perdida en el mar es una belleza. Si la comparamos con la laguna El Cristal 
de Calchaquí o la laguna del Plata, ésas son unos charcos al lado de ésta. Y sin embargo nadie le da 
importancia, nadie lo ve. Y es una belleza. 
 
La Forestal fue una escuela. Desde chicos preparaba a su gente. Yo tenía 16 años y me mandaron 
al obraje. Yo comía con los hacheros y los carreros. Pesaba la madera porque ellos te ponían un 
experto al lado tuyo. Yo lo tenía a Teófilo Sánchez, un hombre de cincuenta y pico de años que se 
había criado en los obrajes y sabía y conocía lo que era la cadena de carro gruesa, una cadenilla, 
una palanca, lo que era todo. Me decía: fijate, porque vos separaste con cadenilla y esto viene con 
cadena gruesa. Te están pesando las cadenas. Esta cadena no estaba cuando vos separaste el 
carro. Y tenías que decirle al carrero: -descargá el carro y vení, pegá la vuelta, de nuevo vamos a 
controlar el carro. Si no vos estabas tirando cadenas, no rollizos. Te enseñaban todas las trampitas 
que te podían hacer. Así te enseñaban el oficio. Cómo tenías que manejar el obraje. Hubo gente, 
colegas míos que usaban armas. Yo entraba al obraje con camisa y me decían: cualquier día te van 



a hacer sonar. Mirá que el hachero no se sabe esconder. Yo me sentaba en el tronco donde estaba 
hacheando y me ponía a conversar, los trataba de igual a igual. No tuve problemas. Dos o tres 
sobresaltos no es para decir que me maltrataron. En cambio a otros bien mal que los trataron. Por 
eso digo que había distintas formas de trabajar, de encarar las cosas. 
 
La Forestal tenía muchos recursos. Eran tiempos de abundancia de todo. En las estancia Las Gamas 
se llegó a marcar el 42% de la producción. Pérez Companc el 85% y son los mismos campos. No era 
un ejemplo de administración La Forestal. 
 
Había muchas fallas. Acá un mecánico de taller de auto a lo mejor te cambiaba un carburador. –no 
eso ya no sirve. Está viejo, y capaz tenía dos años. No les interesaba, había riqueza.  
 
Los trenes: el tren de La Bolsa salía a las cuatro de la mañana. La primera vía fue hasta el 38 y el 
50. Hipotéticamente el primer recorrido fue desde Santa Felicia y Cerrito, dando vuelta por el 
empalme La Gallareta. Por lo que sabía contar mi padre, esas eran las primeras vías. Salían desde 
Santa Felicia con la maquinita y venían hasta el empalme de La Gallareta. Iban al 38 y de ahí 
juntaban todo y se iban a Santa Felicia a la tarde. En el tiempo de mayor producción . 1952 – 1954 
– 1956 – venían 30 vagones de rollizos, lo mínimo. Había chatas de 25 toneladas, otras de 20. 30 
vagones para cubrir el consumo de la fábrica, que eran 600 toneladas de promedio. Había vagones 
de reserva. Diariamente entraban dos trenes: el tren largo era el Colmenero. Traía 25 vagones. Las 
máquinas grandes eran la 170 y la 171. la 125 y la 137 eran más chicas. Iban a La Bolsa, el 
recorrido más corto. El ferrocarril tenía una cantidad de problemas: la locomotora que tenía que 
funcionar a pleno, la chata que tenía que tener bien engrasados los bujes para que no se calienten, 
porque tenía que llegar, si no se ardían, se arruinaba un eje o cojinete y tenían que dejarla en el 
camino. Estaba el personal que necesitaba para cada cosa. Manssur engrasaba los cojinetes con 
grasa, estopa y aceite. Eso mantenía la lubricación. Había una cadena de responsabilidades para 
llegar a abastecer a la fábrica y asegurar su funcionamiento. Pero era llevadero, era lindo.  
 
Los sábados tenías que hacer la parte social. Si no era fútbol era básquet, tenis inglés o tenis 
criollo. Yo hice todos esos deportes y en todos anduve bien. Tengo la suerte de no tener vicios. 
 
Pegada a la cancha de tenis se hizo la de básquet. Se hacían partidos, se cerraba la lona, se llenaba 
de gente. Venían los estudiantes que eran los Chena, Diego Alvarez, de Santa Fe, que jugaban bien 
al básquet y nos enseñaban en las vacaciones. Se formaba un equipo y ahí nos colábamos 
nosotros. Tengo una anécdota con un Chevrolet, cuando íbamos a jugar a Malabrigo. El Chevrolet 
era de Tono Rolón. Nos fuimos en el Chevrolet 28 a Malabrigo, jugamos, nos dieron de comer, fue 
una linda fiesta. Pero se armó una tormenta como a las 3 de la mañana y salimos disparando. 
 
Cuando llegamos a El Toba era un diluvio. Empujando subimos el puente, pasamos y luego se 
descompuso el auto. Lo empujábamos y marchaba 50 metros y se paraba, 100 metros, 1000, y 
llovía. Estábamos todos mojados. Por fin llegamos a Vera, como a las 6 de la mañana. Al pasar el 
paso a nivel había una estación de servicio, ahí lo retocaron un poco al camioncito. Yo tenía frío, el 
estómago acalambrado, temblaba entero. Yo tenía 17 o 18 años. Dejó de llover. La ruta 11 era 
toda de tierra pero se estaba oreando pero el camioncito no andaba. Nos fundimos empujándolo. 
Al final lo dejamos al Tano que se arreglara y nos fuimos caminando. Eran como las 7 de la tarde 
cuando embocamos el camino de Gallareta. El padre de Loncho Fiz tenía un Ford A. afligido salió a 
buscarnos y nos encontró en el camino y empezó a acarrearnos. Parecíamos unos bichos. Fue un 
sacrificio terrible. 



 
En 1948 fuimos a Romang a jugar al fútbol. Estaba Vesella con un Ford 46 nuevito. Salimos con 
Pedro Werich. Dijimos que volveríamos como a las 8 de la mañana, porque allá nos darían de 
comer. Eran como dos horas de viaje. Llegamos a la cancha de Matienzo. No había nadie, no nos 
esperaban. Salió don Pedro a recorrer el pueblo, buscando algo para comer, unos chorizos por lo 
menos. Te imaginás todos secos. De repente aparece una vieja con un canasto vendiendo tortas 
fritas. Nos comimos 3 cada uno. Al rato teníamos que jugar al fútbol, nos hizo mal. Pensamos que 
los romaneases nos habían mandado a la vieja. 
 
Tengo un piano del tiempo de La Forestal. Siempre pienso en hacer un listado de todos los que 
tocaron en él: Miguel Caló, Florindo Sasone, Atilio Stampone, Humberto Canaro, Sánchez Gorio, 
José Basso. Señores del tango, que venían de Buenos Aires, grandes orquestas. El piano era del 
Club Mitre.  
 
Sobre el fútbol: estaba el Sportivo La Gallareta, Sarmiento, Platense, Rácing, del viejo Shouillé y 
Palestra, de Pedro Werich, del gordo Cuevas… 
A veces me pongo a pensar. Sarmiento y Platense eran: Copi, el gordo Cuevas, Pepe Ledesma, el 
Negro Cuevas, eran la imagen de Sarmiento. Y de Platense eran Palestra, don Junco, los Molinari. 
Principalmente Balestra y Don Junco. Allí se reunían, los lunes en la peluquería era el comentario. 
Sarmiento tuvo una fórmula cuando estuvieron Juancito Hugues y Bebi Werich. Ellos tenían un 
sistema. No tenían sede, prácticamente la sede era la peluquería o el Citi Bar. Pero ellos por notas 
de la comisión felicitaban por la actuación o nos decían: usted está suspendido por tres partidos 
por haber tenido este mal comportamiento. A lo mejor no te echaba el referee ni nada, pero te 
observaban de afuera. Si procedías mal te suspendían. Tenían unas actitudes bárbaras, que si hoy 
le hacés eso a un muchacho te tira con los botines por la cara, porque son rebelde. Nosotros lo 
único que le pedíamos era la camiseta, lo demàs era todo nuestro. Ibamos a jugar de corazón. 
Comíamos un bifecito a las 11 de la mañana y a la noche, a las 9 o las 10 estábamos acostados. 
Lejos de ir a cualquier lado. Hoy, a las 6 de la mañana, vas a buscar un jugador y está acostado en 
la cuneta. 
Don Pedro Werich salía a recorrer los bailes. Siempre había dos o tres vaguitos, a los que les 
gustaba salir un rato. Cuando los encontraba, le pedían quedarse un rato más pero no los dejaba, 
los llevaba hasta la casa. El hecho de jugar en ´Sarmiento o platense era palabra mayor. Hablamos 
con Toto Altamirano ayer. Estaba el Indio Salteño. Si habremos pateado con ese negro. Era muy 
vivo, buen jugador. Jugábamos con gran fuerzo pero difícilmente llegábamos a las manos o a 
darnos una patada. Cuando el referee cobraba algo, nadie iba a protestar. Si uno gambeteó con 
habilidad, el tipo te seguía de atrás pero no te iba a volear, era leal, no se te iba a largar a los 
tobillos. Se sentía avergonzado porque vos lo pasaste pero no te iba a hacer una tranca. Quizás 
halla habido alguno que lo hacía pero no era lo normal. Una formación que recuerdo: Lopecito, 
Pepe, Tona, Borda, Zárate, Enge, Monchío, Guerreño, Coco y Zafaroni. 
 
Fuente:  Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 


