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Introducción
Para conmemorar los 40 años de los sucesos ocurridos en mayo
de 1969, el año pasado se conformó una comisión integrada por diferentes organismos sociales y públicos que realizaron una serie de eventos culturales entre el 20 y 29 de mayo de 2009.
En el ámbito del municipio, la Dirección de Cultura junto con el
Programa de Historia Oral Barrial, organizaron el proyecto titulado ¿te acordás
del Cordobazo?, siendo una de las actividades la invitación a la ciudadanía a
dejar testimonio de su participación en los sucesos del ’69. Para ello se conformó

un

equipo
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técnico, que realizó entrevistas a partir de una convo-

catoria abierta.
Las mismas intentaron responder a diversas preguntas, tendientes a rescatar la memoria de aquellos días, y conocer el modo en que se
vieron afectadas las vidas de las personas dentro de los barrios, así como de
aquéllas que se movilizaron desde los barrios al centro de la Ciudad. Preguntas
como ¿a dónde estaba el día 29?, ¿en qué situación particular lo encontraron
los hechos?, ¿en qué barrio vivía?, ¿qué recuerda de los sucedido dentro del
barrio? y ¿cómo se vio afectada su vida cotidiana en relación a los hechos? fueron respondidas por los vecinos que se acercaron a contar su historia. Vecinos
que recuerdan este hecho histórico desde los lugares en donde les tocó estar.
Algunos participaron activamente en las barricadas y en las manifestaciones,
otros prestaron ayuda y se solidarizaron con
las protestas, y algunos observaron los acontecimientos desde los techos de sus hogares.
Podemos decir, brevemente, que fueron varios
los factores que propiciaron el paro de actividades decretado y la protesta de los días 29 y
30 de mayo de 1969. Entre ellos, y por mencionar solo algunos, encontramos el congelamiento de salarios, la eliminación de puestos
de trabajo, la derogación del sábado inglés, y
la fuerte represión descargada contra protestas que cobró la vida de dos estudiantes en el
país. El Cordobazo, como revuelta e insurgencia popular, trascendió las fronteras de la Ciudad de Córdoba, dando el puntapié inicial para
la caída del régimen dictatorial de Onganía.
Las calles fueron tomadas por los manifestan2

tes, incluso, hasta hacer suya la Ciudad. La protesta se expandió por toda ella,
y no se concentró exclusivamente en el centro. En este sentido es que la sociedad se movilizó dentro de los barrios, desde los mismos al centro y en él. En
esta movilización se cruzaron caminos, historias y perspectivas de aquellos que
participaron y vivieron este hecho histórico.
Por ello se hace imposible pensar que las vidas, la cotidianeidad
y las trayectorias de los vecinos de la Ciudad no se encontraron atravesadas
por un hecho de tal magnitud. Teniendo en cuenta esto como punto de partida,
el objetivo de este trabajo es la recuperación de la memoria de aquellas personas que vivieron el Cordobazo desde diferentes lugares geográficos de la Ciudad, y que en ese momento tuvieron diversos modos de participación.
En el siguiente trabajo el lector podrá encontrar fragmentos de
17 entrevistas que fueron seleccionadas para esta oportunidad, de un total de
47 entrevistas realizadas. Además incluimos un fragmento de entrevista perteneciente al Archivo Provincial de la Memoria, a quiénes agradecemos por su
colaboración y generosidad al habernos cedido material de su Archivo Oral. Las
ilustraciones y croquis fueron confeccionadas especialmente para esta ocasión,
y se realizaron en base a los relatos. Por último, hacemos una aclaración para
que no surjan dudas al momento de la lectura: todos los datos consignados de
los entrevistados corresponden al año 1969.

Mayo de 2010.

1- Ivana Fantin; Lis Tous; Juliana Depetris; Damián Depetris; Soledad Grillo; Elisa
Arriaga; Leandro Cuesta; Lorena Machuca; Liliana Torres; Nélida Agüeros. Para mayor
información sobre lo ocurrido durante el evento, su organización y las producciones
posteriores, dirigirse a www.memoriasdelcordobazo.blogspot.com, al cual se puede acceder desde la página Web municipal.
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Ubicación de los relatos
del CORDOBAZO
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1– Centro.
2– Barrio AlberdiClínicas.
3– Barrio Güemes.
4– Barrio Nueva
Córdoba.
5– Barrio Paso de los
Andes.
6– Barrio Cofico y Barrio San Martín.
7– Barrio Yofre.
8– Barrio General Paz.
9– Barrio Las Flores —
Barrio Parque Horizonte.
10– Barrio Alta Córdoba.
11–Barrio Alto Verde.
12– Barrio Talleres
Este.
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CENTRO
Esquema área central: ubicación de entrevistados.
Moretti, Miguel Ángel – 20 años –
estudiante de Ciencias Económicas – Militante estudiantil del
Movimiento Nacional Reformista.
Miguel Ángel, como militante estudiantil del Movimiento Nacional Reformista, participó de la organización y los preparativos del paro general que estaba fijado para el día
29/05/1969. Trabajadores y estudiantes se unieron, y coordinaron
las acciones que se llevarían a cabo
con motivo de la protesta. En ese
momento nadie sabía el rumbo que
tomarían los acontecimientos.
“Habíamos quedado con los trabajadores que los estudiantes, y todos
los que se sumaran a la movilización, nos dividiéramos en grupos de
20 personas, más o menos, e hiciéramos distintos actos relámpagos -que les llamábamos- en las
esquinas del centro para tratar de distraer a la policía y permitir que pudieran ingresar las columnas de trabajadores que venían de FIAT, de Luz y Fuerza, de IKA-Renault, y de distintos lugares.
Entonces, así se hizo. Efectivamente fue una cosa planificada, no fue una cosa espontánea.”
Fragmento de entrevista realizada por Lorena Machuca, 28/05/2009. Archivo Oral del Programa
Municipal de Historia Oral Barrial (en adelante PMHOB).

Spadoni, Horacio Ernesto – 20 años – Estudiante de Abogacía – vecino de Barrio P. Vélez
Sarsfield.
Horacio participó de las manifestaciones producidas en el centro de la Ciudad, y en su trayecto
nos encontramos con el aspecto que tenía la misma en el año 1969, además de imágenes muy
emotivas que recuerdan ese momento.
“Ernesto: (…) Bueno salimos, seguimos así haciendo barricadas de una esquina a otra. Y terminó
finalmente en… Boulevard Illía, Boulevard Junín me parece que se llamaba todavía, y Maipú….
Hoy sería Boulevard Illía y Maipú [se refiere a la esquina céntrica de Boulevard Illía y Chacabuco, de la cuál Maipú es su continuación.]. (…) Ahí estaba lleno de gente. (…) En ese tiempo, (…)
en esa época, por los alrededores, no había edificios, (…) sino que eran todas casas (…).
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No sé si habrán sido inquilinatos o
casas de familia bastante viejas,
con un primer piso generalmente.
Bueno, la gente desde los balcones
nos aplaudía, nos veían mucho, nos
empezaron a tirar cosas…

para

que hiciéramos las barricadas. (…)
Yo me temo que algunos vecinos, de
paso, aprovecharon para limpiar
sus fondos [risas]. (…) Hicimos la
manifestación, es decir estuvimos
ahí, pero hubo un momento muy
emotivo, porque no sé de dónde sacaron la bandera, creo que la sacaron de un Ministerio… o de
Gas del Estado que estaba por ahí cerca (que dicho sea de paso lo destruyeron, lo quemaron), sacaron en alto una bandera. Y esa bandera, me acuerdo que la estaban haciendo flamear y vino
un tipo, un obrero, un tipo muy humilde, se abrazó a la bandera y se puso a llorar…. Y bueno, fue
un momento muy, muy emotivo…. Y llegó la primera represión, llegó un carro de asalto de la policía. No estoy seguro, porque en ese momento no se diferenciaban, si era la Guardia de Infantería
de la Federal o de la Provincial. Llegan, nos empiezan a tirar gases, les contestamos a piedradas
[risas]. (…) Además, había una cosa que nos favorecía enormemente: en ese momento estaban
terminando los ensanches de la calle Maipú. La calle Maipú había sido angosta en su momento…,
ya estaba ancha, pero recién la terminaban de ensanchar, entonces estaba todo lleno de zanjas,
pilas de ladrillos, montones de escombros, es decir…
Lis: ¡Un campo de batalla! [risas]
Ernesto: Era un campo de batalla…, parecía que lo habían hecho para nosotros [risas].”
Fragmento de entrevista realizada por Lis Tous, 20/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

Torres Franco, Blanca Catalina – 18 años – Empleada de comercio – vecina de Barrio Güemes.
Blanca trabajaba en un local comercial en el centro de la Ciudad, ubicado en la calle Humberto
Primo, entre San Martín y Rivera Indarte. El día del Cordobazo salió de su lugar de trabajo y se
dirigió a su casa en Barrio Güemes, barrio que se encuentra próximo al centro de la Ciudad. El
trayecto a pie estuvo repleto de sensaciones e imágenes.
“Pero el día 29 (…) salimos, nos dijeron que nos fuéramos a casa, yo vivía en la calle Belgrano en
ese momento, a una cuadra de la cárcel (…). En Barrio Güemes estaba viviendo (…), yo tenía que
obligatoriamente volver allí, y bueno, yo corrí, corrí por la calle, llegué hasta la Rivera Indarte, y
en la Rivera Indarte seguí hasta arriba (…) hasta la Colón, y en la Colón doblamos, porque no se
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podía pasar más para el casco céntrico. Intenté irme por la General Paz y así logré llegar hasta lo
que es el Colegio Olmos (…). Sí, que hoy es el [centro comercial] Patio Olmos, y ahí presencié algo
que no me voy a olvidar jamás. Era una nube negra, era la gente confundida con el humo de las
gomas. (…) Era gente de todos lados, era un mundo de gente, (…) todo gente, no se veían las casas.”
Al llegar a su domicilio pudo observar a la distancia, y acompañada de los vecinos del barrio, lo
que había visto de cerca hacía unos momentos.
“Y llegué a mi casa, esa casa era una casa vieja, y teníamos una terraza. Yo llegué, estaban todos, todos los vecinos en esa terraza, porque era la única casa que tenía acceso a una terraza.
Así que estábamos todos los vecinos ahí, mirando lo que era, (…) se veían todas columnas de
humo por todos lados, por todos lados.”
Fragmento de entrevista realizada por Nélida Agüeros, 20/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

Halac, José Luis – 37 años – Médico – vecino de Barrio Maipú.
“(…) El día 29 de mayo yo trabajé en el Hospital Rawson, soy médico, y me fui a mi casa, del hospital me iba a las once, once y media, en Barrio Maipú. Y de pronto tocan el timbre, viene mi cuñado, me avisa que el negocio que tenía mi mamá en San Martín al 262 había sido destruido. Entonces yo agarro el auto y trato de llegar al centro, y encuentro barricadas por todos lados, ya en barrio…, en Ruta 9 nomás ya estaba cortado. Entonces me voy tratando de esquivar, hasta que llego a un lugar que estaría a unas diez cuadras de donde yo tenía que ir, en Colón al 700, al lado
de de la actual DGI (…), a la casa de Alberto, un amigo mío. Lo dejó ahí, al auto, y me dice “che –
dice- José, vamos a cerrar”, “¡sí! ¡cerrá! -le digo- yo no sé cuando voy a volver”. (…) Entonces, yo
agarré y empecé a caminar, yendo para el negocio de mi madre que estaba en San Martín al 200.
Era un negocio de novias, que todavía existe, ‘Versalles’. Entonces, cuando llego ahí veo las novias tiradas en la calle, los vidrios todos rotos, todo, todo, todo abierto el local (…). (…) Para llegar
a la calle San Martín tuve que pasar un montón de barricadas, donde había autos incendiados,…
y yo esquivando todas las barricadas, iba esquivando todo eso, (…). De ahí me fui a Colón 76,
donde vivía mi mamá, a la vuelta… frente a La Voz del Interior,… cerca de Rivera Indarte (…). En
el momento en que llegué mi mamá estaba llorando, (…) estaba asustada, porque mi mamá estaba sola (…). Yo me asomo después de una hora, porque vi un movimiento que había llegado la
Gendarmería. Entonces me asomo así, mi mamá me dice “entrate -dice- como vas a estar…”. Bueno, en el momento en que yo me entro, entra una bala de FAL justo a la altura de mi cabeza. (…)
A la tarde me fui a la azotea del séptimo piso, (…) y estaba el director de La Voz del Interior Remonda que vivía ahí, y el hijo de él y ahí hay más vecinos ahí, y nos pusimos a hablar y veíamos
el incendio de la Citroën, el incendio de la Xerox, de ahí teníamos vista, visibilidad (…). Esa noche
empezó un tiroteo, empezaron a entrar balas por el departamento por todos lados, nosotros (…)
nos pusimos en un baño que no tenía entrada por ningún lado, y dormimos en el piso. (…) Y dormimos en el piso del baño. (…) Toda la noche un tiroteo. Había una mujer del séptimo, que le que7

dó una bala en la almohada, había
dormido ahí, y tuvo suerte que la bala
no haya pegado en la cabeza, y se incrustó en la almohada. Porque las balas entraban así, rebotaban, y te herían. ¡Pero si eran tremendas! ¡Fusibles
tremendos! (…) Y nosotros estábamos
al medio. Fue terrible esa noche.”
Fragmento de entrevista realizada por
Lis Tous, 20/05/2009. Archivo Oral
del PMHOB.

Novillo, Rodolfo – 15 años – Estudiante secundario – vecino del centro de la Ciudad.
Viviendo en pleno centro, en la calle
Tucumán 360, Rodolfo fue testigo de
manifestaciones, y luchas, porque “(…)
todas las luchas estudiantiles y obreras, o por lo menos de un largo período, se produjeron ahí en el centro de la ciudad, en las calles
céntricas, digamos. Entonces, yo de un modo u otro, siempre estaba ahí, como quien dice, sentado
en la vereda mirando pasar la historia….”
Y el Cordobazo no fue la excepción. “Durante las luchas del Cordobazo, previas y posteriores, el
mismo día 29 hubo muchas corridas. (…) En el pasillo de mi casa se metían, nosotros hacíamos
entrar gente joven que los corría la policía, y entonces uno se solidarizaba.”
Fragmento de entrevista realizada por Soledad Grillo, 26/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO ALBERDI — CLINICAS
Esquema Barrio Alberdi – Clínicas: ubicación de entrevistados.

Kovacevich, Elena – 26 años
– Sandwichera del bar “El
Ruedo” – vecina del centro
de la Ciudad.
Antes de empezar con su jornada laboral en el bar “El Ruedo”, el día del Cordobazo Elena
se dirigió a la Plaza Colón para
acompañar a su novio, que
trabajaba en Kaiser y vivía en
Barrio Alberdi.
“[ese día] primero estaba con
mi novio (…), con él, allá,
cuidándolo a él para que no me
lo vayan a matar [risas]. [la
mañana empezó] allá en (…) la plaza de… cómo se llama? [Plaza Colón]... estábamos ahí, él y los
primos, estábamos todos ahí. (…) Y esperábamos que vengan los de Kaiser, todos los de Kaiser.
De allá venían…, eran un brazo con brazo, viste todo así, como si fuera un cordón. (…).”
Fragmento de entrevista Realizada por Nélida Agüeros, 28/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

Delich, Francisco José – 32 años – Abogado – vecino de Barrio Paso de los Andes.
El día 29 de mayo de 1969, Francisco había ido a donar sangre a una clínica ubicada en la calle Sucre (centro de la Ciudad), y al salir de ella se encuentra con una imagen impactante que
será el presagio de los acontecimientos que se sucederán durante el resto del día.
“Yo había ido a las siete de la mañana a una clínica en la calle Sucre, (…). Desayunamos ahí mismo en el sanatorio, y cuando salimos (…), mi primera imagen, es un policía con los brazos en alto
y con un hombre de civil que lo apuntaba con su propia pistola. Lo habían reducido y lo habían
encañonado.”
Impactado por lo que estaba sucediendo regresa a su casa, pero luego vuelve a salir a la calle
acompañado de su mujer, aunque recorrerán la ciudad por separado. Francisco recorre la zona
de Barrio Alberdi, donde está ubicada la reconocida Plaza Colón.
“Como a las diez y media, once, estuve en la Plaza Colón. Y era una sensación muy rara, porque
era ahí donde quemaron los Citroën, donde estaba la concesionaria Citroën (…). Pero en la esquina de la Plaza, en la esquina de Colón y Avellaneda, (…) estaba en ese momento una confitería
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que era

muy, muy conocida en

Córdoba,

que

se

llamaba

‘La

Oriental’ (…). Era una confitería muy
elegante (…). Siempre me acuerdo de
algo: que habían tomado las bandejas de las masitas, entonces caminaban por la Plaza Colón y nos
ofrecían masitas. Es una cosa que
tenía un aire, un toque de humor cordobés muy fuerte.”
Fragmento de entrevista realizada
por Liliana Torres, 22/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

Tejada, Esther Ema – Estudiante y dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho – vecina de Barrio Clínicas.
Luego de haber participado en las movilizaciones del centro de la Ciudad, Esther volvió a su casa para festejar su cumpleaños. Al llegar participó activamente de la ‘toma del Barrio Clínicas’,
barrio que fue uno de los que más protagonismo adquirió durante el Cordobazo. Pero ese día no
pudo festejar, ya que, una vez en su hogar y dispuesta a cortar la torta, entró la policía y quedó
arrestada junto a sus compañeras.
“Yo me voy a mi casa, yo vivía en Barrio Clínicas. Habíamos decidido que íbamos a ‘tomar el
barrio’. Por los techos nos comunicamos casa por casa, esquina a esquina. Y toda la gente nos
colaboraba, nos daba lo que tenía para quemar, cubiertas, maderas, la misma gente nos daba las
cosas. Y cada esquina tiene un fierrito grande, un poste de fierro, y ahí golpeábamos. Con el golpe
ese, el de la otra esquina sabía que esa esquina ya estaba tomada por los estudiantes. Esa era la
señal: golpearlos a los fierros, entonces sentíamos el tintineo, así, de los fierros a lo largo de Barrio Clínicas en las esquinas que estaban tomadas por los estudiantes. Y corríamos por los techos…. Después salimos a agruparnos un grupo para volver al centro, pero ya vimos que las cosas estaban bastante pesadas, porque se descontroló todo. La policía no pudo hacer nada, se le
fue de las manos el Cordobazo. Porque ya era el pueblo el que estaba ahí, no eran estudiantes y
obreros, sino que eran estudiantes, obreros y el pueblo. Y entró Gendarmería. Cuando entró Gendarmería (…) ya eran las 6 de la tarde.”
Fragmento de entrevista realizada por Lorena Machuca, 27/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO GÜEMES

Álvarez, Juan. Audio de entrevista extraído del Archivo Oral del Archivo Provincial de la
Memoria.
Barrio Güemes, al igual que Barrio Clínicas, fue tomado por los vecinos para evitar la inminente entrada del Ejército al mismo. Mediante su relato, Juan describe esa ‘toma del barrio’.
“Yo, en ese momento, me acuerdo que estaba en La Cañada y San Luis, que hoy está el Sindicato
de Taxis. Esa casa, que es una casa de dos plantas, tres plantas, una casa hermosa que hay justo en la esquina, funcionaba ahí algo de los suboficiales, algo así del Ejército. Bueno, esa casa fue
tomada, se sacaron algunas cosas (…).”
“(…) era previsible que realmente entrara el Ejército. El tema fue que cercamos Barrio Güemes,
porque esa es la zona de Barrio Güemes, (…). Pusimos unas alambradas, un alambre entre los
postes y las bocacalles, y los íbamos cercando con la ayuda de los vecinos. En algunos, ahí en
las mismas bocacalles pusimos algunas empalizadas, algunas gomas, los vecinos colaboraron
bastante en este tipo de cosas.”
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BARRIO NUEVA CORDOBA

Baronetto, Luis Miguel – 20 años – seminarista – vecino de Nueva Córdoba.
En el año 1969 Luis se encontraba estudiando, para ordenarse como sacerdote,
en el Seminario Mayor ubicado en la calle Vélez Sarsfield al 500. Desde allí nos
relata lo que vio.
“Lo del 29 de mayo, concretamente, fue
estando en el Seminario viendo desde las
ventanas llegar a las columnas que venían por la Vélez Sarsfield, que eran del
SMATA, y la represión que se produjo justo al frente, allí en esa misma calle de la
caballería y de la policía (…). Y los muchachos tirándole bolitas para que los caballos patinaran, y se fueron yendo para atrás y avanzó la
columna. (…) Desde arriba estábamos mirando todos, los estudiantes y los curas. (…) Cuando
avanzó la columna, y allí fue un encontronazo fuerte con la policía, la mayoría de la gente se metió hacia la izquierda, digamos hacia Barrio Güemes, que después allá en Arturo M. Bas, esa columna que aparece por allá, ahí lo van a matar a Mena. (…) Desde donde estábamos nosotros vimos dos cosas que nos llamaron la atención. Una era que todas las casas que estaban al frente,
donde ahora ya hay todos edificios, de todas las casas aprovecharon para tirar desde el techo
toda la mugre que tenían a la calle, gomas, cajones, muebles, (…) en la Vélez Sarsfield justo al
frente del seminario (…), que por supuesto los muchachos agarraban, inmediatamente, para tirar
al fuego (…). Y lo otro que pudimos ver desde allí, porque en esa época se veía muy bien, ahora
creo que no se ha de ver porque hay muchos edificios, es el Casino de Suboficiales, que es actualmente la sede del Sindicato de Taxi. Allí, lo tomaron así, instantáneamente, los trabajadores, y
salían las máquinas de escribir por la ventana, unos sillonazos enormes (…). Es en la Cañada y
(…) San Luis, ahí, una esquina, y era toda una sola llama después.”
Luego de observar lo que estaba sucediendo, Luis, junto a otros compañeros seminaristas, bajó
y salió a la calle para participar y contribuir en las barricadas que encontró al paso.
Fragmento de entrevista realizada por Lorena Machuca, 21/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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Moretti, Miguel Ángel – 20 años – estudiante de Ciencias Económicas – Militante estudiantil del Movimiento Nacional Reformista.
Desde el centro de la Ciudad, Miguel Ángel se dirigió a recorrer la zona en donde vivía su compañera, y a pesar de ser un barrio en donde estaban las mejores casas la solidaridad de la gente estuvo presente.
“Yo después estuve recorriendo la zona, con mi compañera, la zona de Nueva Córdoba (…) que
ahí estaba la gente que tenía mejores casas de Córdoba (…). La gente abría las ventanas, nos daba agua, nos daba de comer, nos daba sándwiches, nos tiraban cubiertas que tuvieran en la calle, botellas para hacer las bombas molotov (…).”
Fragmento de entrevista realizada por Lorena Machuca, 28/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

BARRIO PASO DE LOS ANDES
Zanichelli, Silvia Elena – 17 años – Estudiante secundaria – vecina de Barrio Paso de los
Andes.
En el día del Cordobazo, Silvia se encontraba en su casa en la calle Paso de los Andes. Desde el
techo podía ver las columnas de humo y la gente que pasaba, observaba y comentaba. Un testimonio que trata sobre cómo se vivió ese día en un barrio, en dónde los vecinos estaban atentos
a lo que sucedía y observaban cómo se desarrollaban los sucesos.
“Ese día estoy en mi casa, estamos atentos a la radio, nos subimos al techo, como te digo que se
veían las columnas de humo de las zonas cercanas. (…) [vivía en] Paso de los Andes al 500, (…)
entre calle Montevideo y arriba una calle del barrio, que era Calle 1 en esa época, después tendrá
un nombre más concreto que no lo recuerdo. Cerca del Observatorio también, y de toda esa zona.
Poca participación de vecinos, y demás. Algún que otro comentario, no era esta cosa que por ahí
después veías, que la gente sale… (…) en esas manifestaciones, todavía era el asombro. (…) [en
el barrio] los vecinos mirando y comentando, (…) se observaba, se veía pasar la gente (…) de todo
tipo, no las columnas armadas.”
Fragmento de entrevista realizada por Liliana Torres, 20/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO COFICO

Biffarella, Gonzalo – 8 años –
vecino de Barrio Cofico.
En el año 1969 Gonzalo tenía
8 años. Sus recuerdos del Cordobazo son los de un niño que,
de acuerdo a lo que él mismo
declara, se encuentran tamizados por la visión del adulto y
por el peso histórico que tuvieron

dichos

acontecimientos

para Córdoba y para el país.
Mientras jugaba con sus amigos del barrio, pudo observar
lo que sucedía en la Ciudad.
“Nosotros, por supuesto, teníamos la barra, la barrita, que era la barra de chicos, todos de mi
edad, y que defendíamos nuestro territorio hasta el puente. Ahí la calle, tanto Liniers, como Sucre
o Tucumán cortan con la vía, y después de la vía está el parque Las Heras, el río y recién el centro. Entonces, nuestro territorio terminaba hasta las vías, y por las vías hasta el Puente de la Roque Sáenz Peña. (…) En aquélla época el puente de Roque Sáenz Peña tenía un cartel de Cinzano,
muy grande, de cada lado. (…) Y nosotros, recuerdo, que en medio de una de las situaciones del
Cordobazo, estábamos dominando el puente ese día, y a través de las chapas veíamos hacia lo
que era la vieja Plaza General Paz, que estaba en General Paz y calle La Tablada. (…) Y veíamos
que ahí había confrontaciones. (…) Nos fuimos a comer, y después de comer (…), cuando volvimos
al puente, nos encontramos con una sorpresa grande, que el puente era un colador, la chapa del
Cinzano, realmente estaba perforada por todos lados, y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta.
(…) Creo que al principio no teníamos la conciencia de lo que realmente pasaba, nos preguntábamos quién rompió esto. Después, evidentemente, entendimos, y después nos explicaron que habían tirado con ametralladoras a un grupo que había estado ahí arriba. (…) Con la gran inconsciencia de un chico de esa edad, en realidad, fuimos a buscar un catalejo para poder seguir observando lo que pasaba.”
Fragmento de entrevista realizada por Nélida Agüeros, 21/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO YOFRE

Díaz, Sergio Raúl – 31 años – Empleado – vecino de Barrio Yofre.
Raúl relata el trayecto en auto que realizó el día 29 de mayo desde el centro de la Ciudad (lugar
donde él se encontraba) hasta la casa de sus suegros para buscar a su señora, y de allí dirigirse
a su casa en Barrio Yofre. En ese recorrido por la ciudad, encontró las imágenes de las columnas de humo que podían ser vistas desde lo alto de Barrio Cofico.
“Vivía en Barrio Yofre. (…) yo tenía el auto (…), [y] tenía que ir a buscarla a mi señora que estaba
en la casa de mis suegros en Bajo Palermo, frente al Parque Autóctono. Entonces yo salí, la fui a
buscar, eso habrá sido en torno al mediodía, había bastante actividad. O sea, yo atravesé la ciudad por Alta Córdoba…: del centro, Alta Córdoba, Villa Cabrera, Bajo Palermo. Ese habrá sido mi
itinerario. (…) Lo que me conmovió fue a la vuelta, cuando yo las retiro de la casa de mis suegros
a mis dos hijas y a mi mujer, porque nosotros teníamos que pasar por Alta Córdoba para ir a Barrio Yofre. (…) Y cuando pasamos por aquí, por lo que sería Cofico, sentía ruidos, explosiones. Entonces, en esa terraza que es Cofico, una vez que pasé Roque Sáenz Peña, busqué esas calles que
dan sobre la barranca. (…) Y me conmovió ver la magnitud de las fogatas, de los incendios, de los
humos que yo veía desde arriba. Entonces yo ahí tomé conciencia de que esto era distinto de lo
que había visto muchas veces antes. (…) Porque la cantidad de espacio con estos fuegos, era
muy, muy grande. Ya no era una huelga, estábamos en presencia de algo mucho más complicado. (…) Y veía Barrio Observatorio seguramente, Nueva Córdoba, Alberdi, Alto Alberdi, General
Paz, Maipú, eso es lo que se ve de ahí arriba.”
Finalmente, cuando llegó a Barrio Yofre, y luego de escuchar por la radio lo que estaba pasando, se encuentra con que la gente del mismo barrio había salido a la calle.
“[en Barrio Yofre] era mucha gente en la calle. (…) la gente, el pueblo, el público, no sé como llamarle sale a la calle, (…) en Yofre y en todos lados. (…) La gente estaba en la calle, mirando….
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Es casi aterrador ver miles de personas en la calle. Quizás uno pueda decir que no hacían nada,
bueno estaban ahí, eso ya es muy mucho. (…) es un hecho de gran peso.”
Pero además de esto, “A cincuenta metros de los monoblock [edificios de viviendas] había una
garita, que era el punto terminal de la ciudad, era una garita de la caminera. Ahí estaba la policía
caminera (…). Esa garita fue destruida.”
Fragmento de entrevista realizada por Liliana Torres, 22/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

BARRIO GENERAL PAZ
Barrionuevo, Carlos Alfredo – 7 años – vecino de Barrio General Paz. Barrionuevo, Inés
Graciela – 15 años – Barrio General Paz.
Carlos y Graciela Barrionuevo son hermanos, y durante el Cordobazo vivían en Barrio General
Paz, frente a donde se encontraba el banco City Bank. Debido a la ubicación de su hogar, ellos
y su familia quedaron en el medio de los francotiradores y el Ejército, y por esta situación estuvieron viviendo en el pasillo de su departamento durante tres días.
“Graciela: Nosotros vivíamos en esa época en Barrio General Paz, en un departamento en un primer piso, departamento único. Y vivimos tres días en un pasillo, teníamos las ventanas hacia
afuera, y las ventanas hacia, digamos, una terraza (…). Y en frente teníamos el City Bank, en
Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, que sistemáticamente fue atacado. (…) Se tomaron, en esa época, todos los puentes, nosotros estábamos a una cuadra del puente, fue una zona donde hubo
mucha actividad. (…) Vivimos tres días en medio de un pasillo, para evitar, porque teníamos francotiradores arriba de nuestra casa.”
“Carlos: Francotiradores y abajo estaba el Ejército. Nosotros vivíamos en Ovidio Lagos al 100 entre Rosario de Santa Fe y 24 de Septiembre. El City Bank, que daba en 24 de Septiembre y Ovidio
Lagos, donde hay una heladería hoy, era todo de vidrio. El primer recuerdo que tengo yo es que lo
apedrearon, yo salí al balcón y vi como lo apedreaban al banco (…) y cómo empezó la represión.”
Fragmento de entrevista realizada por Elisa Arriaga, 22/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIOS LAS FLORES Y PARQUE HORIZONTE
Esquema del recorrido de la columna de IKA-Renault al centro.
Álvarez, Félix Justino – 30 años –
Operario de IKA, afiliado a SMATA.
Participando como obrero de la columna
de la fábrica Renault, en la que trabajaba en el año 1969, Félix recorrió varias
calles y barrios de la Ciudad. En esta
reconstrucción de la trayectoria, de una
de las columnas más importantes de esta manifestación, encontramos la posesión del territorio de la ciudad que los
trabajadores fueron haciendo a su paso.
“Ese día amaneció (…) un día soleado,
templado, un buen otoño cordobés…. (…)
Y a eso de las 10 éramos alrededor de 6
mil trabajadores que estábamos concentrados frente a la entrada de IKA-Renault
con el cruce al camino a Alta Gracia, era
el punto de concentración. Y bueno ahí
estuvimos esperando un rato, y (…) [después] a caminar desde ese lugar que sería, hoy es Villa
Libertador, un poco más allá del CPC de Villa Libertador, un poco más allá. Y bueno, venimos caminando, y la caminata fue larga, llegamos, pasamos el Canal Maestro, entramos a lo que hoy es
Barrio Parque Horizonte. Mientras veníamos nosotros caminando, de ahí se nos iban agregando
cientos de personas (…) en los barrios (…), y trabajadores de algunas fábricas, incluso algunos
ciudadanos independientes. Cuando nosotros llegamos a lo que hoy es el Barrio Parque Horizonte
había fila de mujeres y niños que aplaudían el paso de esta movilización, hasta llegar a lo que
hoy es el Barrio Las Flores, ¡hasta en Barrio Las Flores estaba gente en las veredas aplaudiendo!
Justo a la entrada de Barrio Las Flores, donde está esa rotonda, nos estaba esperando un sindicato, no me olvido nunca porque tenían un cartel grande, “El Vidrio”, sindicato “El Vidrio”. Ellos se
unieron a nosotros, y siguió la marcha, siguió la marcha. También se siguieron agregando gente,
hasta que llegamos al cruce del ferrocarril con Avenida Vélez Sarsfield, cerca del Pablo Pizzurno,
que se llamaba en ese momento, y el Hospital Privado que estaba a la izquierda. En ese lugar era
realmente impresionante la cantidad de gente, es algo realmente… yo calculo que había entre 8 y
10 mil personas. Y desde ese lugar, los que íbamos en la zona delantera atrás de los dirigentes,
podíamos observar con claridad que estaba toda la organización de represión en frente a la Universidad. Pero nadie retrocedió, todos seguíamos caminando. (…) Cuando llegamos frente a la
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Universidad nos atacaron con gases lacrimógenos. Y bueno, era tanta la gente que un grupo se
dividió, se hizo hacia la derecha, hacia la
Ciudad Universitaria, y otro grupo hacia Barrio Güemes. El grupo que integraba yo, se
desplazó hacia la Ciudad Universitaria. Pero
apenas hemos hecho unos 100 metros, ese
grupo se dividió en dos partes, unos que siguieron (…) derecho, y otros que hicimos un
semicírculo por donde actualmente está, estaba para esa época, el Laboratorio de Facultad de Ingeniería. (…) Por atrás de eso nosotros entramos e hicimos un semicírculo para
salir en la calle Ambrosio Olmos (…), que parte de la Plaza de las Américas. (…) Cuando
salimos a la Ambrosio Olmos no se veían policías ya, con ningún elemento de represión,
sobre la Plaza de las Américas. Entonces, nos
desplazamos y tomamos Obispo Trejo. Apenas hicimos una cuadra (…) y vimos venir del lado de la Avenida Vélez Sarsfield unos vehículos
con policías, usaban una especie de Jeep, (…) con las armas en la mano. Y bueno, empezaron a
silbar las balas…. (…) Y después de una refriega, que habrá durado unos 40 minutos, (…) desaparecieron. (…) Cuando vimos que no estaban, que no salían más policías, se volvió a reagrupar
el grupo y seguimos la marcha por Obispo Trejo. (…) En ese camino por Obispo Trejo, los comerciantes, los vecinos nos iban dando sándwiches, agua para tomar (…). (…) Seguimos caminando
y llegamos a la Terminal [de Ómnibus]. Cuando llegamos a la Terminal, la refriega que tenían los
otros grupos, que se habían separado de nosotros, era tremenda. (…) Y llegamos a la Terminal y
se veían los caballos de la policía, los caballos de la policía que entraban con el arma desenfundada por dentro la Terminal, gente disparando por todos lados. Era un caos total.”
Fragmento de entrevista realizada por Ivana Fantin, 26/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO ALTA CORDOBA

Tanus Jure, Juan Eduardo – 37 años –
Residente de la Ciudad de Villa María.
El Cordobazo encontró a Juan desprevenido,
en un viaje que estaba realizando de la Ciudad de Villa María (lugar donde él vivía) a
Santiago del Estero: “(…) yo viví el Cordobazo sin querer venir a Córdoba.” Pasando por
Córdoba lo detiene la policía en Barrio Alta
Córdoba, y no lo dejó avanzar para seguir su
viaje. Sin tener presente la fecha del Cordobazo, pero enmarcando su experiencia dentro de él, nos relata su paso por la Ciudad.
“Yo salía hacia Santiago del Estero, en compañía de dos amigos, en mi auto. Al llegar ahí a Alta
Córdoba, el Ejército había tomado un sector amplio, y bueno no me dejaban trasponer la calle para poder seguir viaje. Me hacían girar a la manzana permanentemente. En tanto eso ocurría, en
realidad usaban los gases lacrimógenos a mas no poder. (…) Para poder seguir con el auto pegábamos al cordón de la vereda en toda la manzana. (…) Ahí nos tuvieron como cuarenta y cinco
minutos dando vueltas. (…) ¿Vos sabes el esfuerzo que significaba dar vueltas a la manzana pegando con la goma delantera en el cordón para saber donde estábamos?, porque no veíamos nada de nada.”
Fragmento de entrevista realizada por Damián Depetris, 20/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.

BARRIO ALTO VERDE
Ruiz Moreno, Álvaro – 14 años – Estudiante secundario.
Debido a la suspensión de las clases en las escuelas secundarias y primarias de la ciudad decretada para los días 29 y 30 de mayo de 1969, Álvaro vivió el Cordobazo desde la altura de los
techos en Barrio Alto Verde.
“(…) lo vi desde los techos de Barrio Alto Verde, Bajo Palermo, esa zona, desde los techos de las
casas de mis compañeros del colegio con los que nos juntábamos esos días que no había clase.
Veíamos las columnas de humo y seguíamos las noticias de lo que iba pasando.”
Fragmento de entrevista realizada por Nélida Agüeros, 21/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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BARRIO TALLERES ESTE
Olguín, Américo José – 20 años – Vendedor de libros – vecino de Barrio Güemes.
El día del Cordobazo, José realizó un largo trayecto a pie por la Ciudad, que comprendió la zona
céntrica, la zona del Mercado de Abasto y Barrio Talleres. Viviendo muy cerca de la Casa Radical, en Barrio Güemes y acompañado de un amigo y su cuñado, José se acercó a la zona de la
Plaza Vélez Sarsfield para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo, ya que se había enterado
de la convocatoria de concentración lanzada por los gremios para el día 29 de mayo.
“Lo que recuerdo es que se arma la reunión en la Plaza Vélez Sarsfield. (…) Se reúnen acá en la
Plaza, [centro comercial] Patio Olmos, digamos toda esa zona. Y no recuerdo cuáles eran los dirigentes del SITRAC-SITRAM, comienzan a hablar. (…) Yo estaba en los alrededores, o sea mirando
de lejos, porque no pertenecía a ningún grupo. (…) En un momento se empieza a, la policía, hostigar. Entonces se arma una batahola ahí, que empiezan a correr la gente para todos lados. (…)
Con mi cuñado, nos corre la policía, sale el Ejército, nos corren a nosotros. Y fuimos a parar a Radio Nacional, ahí en la calle General Paz y Santa Rosa. En la calle Santa Rosa nos hacen tirar
cuerpo a tierra, y nos tienen ahí aproximadamente dos horas boca abajo con las manos abiertas
(…).”
La policía los deja ir, pero les ordena retirarse hacia la zona del Mercado de Abasto. “Entonces
llegamos al Mercado de Abasto. Ya eran como las cuatro, cinco de la tarde, como que se iba yendo la tarde (…).”
Realizando un trayecto muy largo a pie llegan hasta Barrio Talleres, en donde deciden buscar
lugar para dormir debido al toque de queda imperante. “Y llegamos a Barrio Talleres Este. Había
toque de queda después de las dieciocho, entonces (…) “¿a dónde íbamos a ir a dormir?” Entonces nos juntamos con un grupo de gente que querían quemar los vagones del ferrocarril. Estaban
ahí, porque en Barrio Talleres había un depósito de trenes. Recuerdo que yo no me animaba a
hacerlo, (…), quemar el patrimonio de los argentinos no me parecía muy bien. (…) Ellos tenían
bombas molotov, entonces quemaron varios vagones en desuso ahí. (…) De ahí nos fuimos a la
plaza de Barrio Talleres. Y en Barrio Talleres fuimos a la Iglesia, y le dijimos al cura que no teníamos donde dormir. (…) Conclusión: nos dejaron entrar, y dormimos en una especie de teatrillo que
tenía esa Iglesia, nos tapamos con el telón, porque ¡hacía un frío! Hacía mucho frío.”
Fragmento de entrevista realizada por Juliana Depetris, 22/05/2009. Archivo Oral del PMHOB.
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¿Cuáles fueron las razones que motivaron a las personas para acercarse
hasta nosotros y hablar de sus recuerdos y anécdotas?
Quizás Horacio Ernesto Spadoni sintetice muchas de las respuestas que escuchamos durante el evento del 2009:
“Lis: ¿Qué lo motivo venir a contarnos?
Horacio: ...simplemente el hecho de que estas cosas no se pierdan…. (...) De que
estas cosas no se pierdan, porque vivimos un momento, bueno todo lo que pasó
después, pero que lo mismo las sufrimos, las sufrimos lo que vino después del…
’76…. Yo fui preso político por muchos años…,
Lis: ¿Cuántos años?
Horacio: Ocho….
Lis: ¿Dónde?
Horacio: En Coronda, y... en La Plata y en Caseros…. Y... era como que, daba la
impresión como que esto se iba a terminar diluyendo, se iba a terminar perdiendo, iba a ser un hecho que no iba a ser recordado por nadie, algo así como la semana trágica, una cosa que uno estudia en los libros, y si lo estudia! (…) Porque
creo que no se estudia en estos momentos, y bueno y se termina perdiendo, y no!
El Cordobazo fue demasiado importante para que esto se perdiera, por lo que te
decía antes, por eso tenía ganas de contarlo.
Lis: Muchas gracias.
Horacio: No, por favor.”

Bibliografía
-Brennan, James P.; Gordillo Mónica B.: “Protesta obrera, rebelión popular e
insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo.” En: ESTUDIOS Nº 4, Diciembre 1994. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba.
- Fragueiro, Juan: “Memoria. Cronología del Cordobazo”. En: ESTUDIOS Nº 4,
Diciembre de 1994. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional
de Córdoba.

21

Equipo de realización del Programa de Historia Oral Barrial
Coordinación General: Lic. Nélida Agüeros
Textos: Lic. María Leticia Buffa y Arq. Marta Loyola
Croquis: Arq. Marta Loyola
Diagramación: Prof. Liliana Torres

Autoridades
Director General de Políticas Vecinales: Jorge Guevara
Subsecretario de Participación Ciudadana: Rogelio C. Bornancini
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana: Walter Arriola
Intendente Municipal: Lic. Daniel Giacomino

Córdoba - Junio 2010

