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Presentación
“El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es, es
decir, un “conócete a ti mismo”, como producto del proceso histórico desarrollado hasta
ahora, y que ha dejado en ti una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventa
rio. Es preciso efectuar, inicialmente, este inventario.”
Antonio Gramsci

La que sigue es una historia signada por la infamia y la impunidad, pero no sólo eso. Trata también sobre los sueños de los
tiempos, de otros tiempos y del nuestro, que permanecen como
interrogantes del presente que nos toca en suerte contestar. Es
una historia que tiene en la memoria su movimiento más radical.
Es un relato que emerge del cepillo pasado a contrapelo de la
historia.
Acaso Gramsci, desde su penosa condición de preso político del
fascismo, nos invite a lo mismo. A encontrar las huellas que nos
atraviesan como sujetos, que nos constituyen, así sea desde el olvido.
No seria necesario realizar inventario alguno, si no tuviéramos
el indicio de que, en los relatos del poder que penden sobre nuestras cabezas, se esconde la farsa, anclada en el ocultamiento de la
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verdad histórica, y en una deliberada complicidad con la impunidad. Ese es el manto que cubre el relato sobre el asesinato político
del anarquista Joaquín Penina. Esa es la historia que Aldo Oliva,
entre otros, quiso rescatar del olvido.
La primera edición de este libro (1976) corresponde a la Editorial de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Esta edición no
llegó a ver la luz del día, porque en nuestro país la noche era una
realidad que se desplegaba desde los cuarteles. El Terrorismo de
Estado y la intervención de la Vigil apenas si dejo un rastro de su
existencia, siendo recuperado casi treinta años más tarde por Antonio Oliva. La segunda edición corresponde a esta recuperación
para nada azarosa, que da cauce al compromiso con la verdad,
la memoria y la justicia de quienes activamente se embarcaron
en la tarea de que vuelva a ver la luz del día, y que toma forma
en la edición que realizara El Viejo Topo (2007) en Cataluña, con
una edición en español y otra en catalán. Ese libro llego a nuestra
ciudad en sucesivos viajes hasta agotarse al poco tiempo.
Llegamos a la tercera edición de este libro. Se corresponde con
la realizada por El Viejo Topo, pero ampliada y modificada mediante la incorporación, como parte del texto, de la entrevista
que Antonio Oliva le realizara en el año 2004 a Rubén Naranjo,
miembro de la Editorial Biblioteca de la Vigil, y por una serie de
documentos históricos que el equipo de Diego Fidalgo recuperara del archivo policial de la provincia de Santa Fe, como parte
de la investigación en el rodaje de Hombres de Ideas Avanzadas.
En esta edición, también se incluye el documental al final de libro, una entrevista con Diego Fidalgo y una serie de manuscritos
del mismísimo Penina, que expresan su compromiso libertario.
El trabajo documental que se expresa en Hombres de Ideas Avanzadas, es un seguimiento pormenorizado del proceso de investigación que deviene en la reedición del libro, y un seguimiento
del trabajo historiográfico realizado por el protagonista (Antonio
Oliva) tras las huellas de Penina. Ambos documentos (el escrito y
el audiovisual) se hermanan en esta tercera edición, como síntesis
parcial de un proceso de trabajo e involucramiento que refuerza
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el compromiso por recuperar la memoria histórica de las luchas
sociales en nuestra ciudad.
Decíamos al principio que esta historia versa sobre la infamia
y la impunidad. Decíamos que también nos acerca un esbozo de
los sueños de otros tiempos, y que nos permite pensar el presente. Desde la Editorial Puño y Letra consideramos fundamental la
socialización de estas herramientas, porque sentimos que no podremos dar una lucha en el presente por la transformación de las
condiciones que habilitan el crimen y las vejaciones hacia nuestro pueblo, sin trazar un puente histórico y generacional con los
sueños del pasado, y con las derrotas, siempre parciales, de esos
mismos sueños. Porque creemos que las esperanzas que abrigamos son las promesas incumplidas de justicia, que no cesan de
volver como tendencias rupturistas, como aperturas de sentido a
partir de las cuales se tornan posibles nuevos y fecundos diálogos
con nuestra historia, siempre abierta. Cuando decimos Nuestra
Historia, nos referimos a la historia de las luchas de los sectores
populares, de lxs oprimidxs de nuestro país, de Nuestramérica
y del mundo. Nos referimos a la necesidad de construir nuestro
propio relato, ajeno a los intereses de los de arriba.
Ernesto Che Guevara alguna vez dijo: “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”. Una ristra de incertidumbres nos han
dejado las derrotas populares del pasado, y muchos son los desafíos que interpelan nuestro presente. Debemos agregar, que se
torna necesario luchar por la resignificación de nuestro pasado.
Y acaso la transformación radical de la sociedad en que vivimos,
sueños de nuestros tiempos, haga justicia por los caídos de ayer
y de hoy. Por Penina, y por todos aquellxs que lucharon y luchan
por un mundo sin opresiones en el que vivir con justicia. A ellxs,
el inicio de este libro y de la Colección ¡Presente, Ahora y Siempre!, como aportes para la reconstrucción de nuestros sueños colectivos.
De la editorial Puño y Letra, Septiembre de 2012.
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Prefacio
Este libro es un apasionante ejemplo de la persistencia de la
memoria venciendo dos intentos fallidos de abolirla. Es la patente demostración de que con el empeño de mucha gente se puede
vencer el olvido. Y es la prueba de que los represores no pueden
borrar de la faz de la tierra documentos e historias importantes
por más quemas de libros que organicen.
La Plataforma Argentina contra la Impunidad (Barcelona) pro
mueve desde hace años el rescate de la memoria histórica, la verdad y la justicia. Es por ese motivo que asumió el compromiso de
la reedición de esta obra.
En ella se hace justicia a la lucha de Joaquín Penina, un catalán
anarquista, primera víctima de la dictadura de Uriburu con las
características de “desaparecido”. Y también, se rescata la memoria de Aldo Oliva, víctima de la última dictadura militar argentina, la cual intentó hacer desaparecer el libro El fusilamiento de
Penina, y empujó a su autor al exilio.
Es para nosotros un honor contar con la participación del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, del Programa por el
Memorial Democrático de Cataluña y de la Casa América Cataluña. Gracias a todos ellos ha sido posible concretar la reedición del
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libro en catalán y castellano. Como así, también, la colaboración
del Ayuntamiento de Gironella, ciudad natal del protagonista de
este libro.
Las historias de vida de las personas conforman la memoria
histórica, que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo. Son un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el
presente del valor simbólico de las acciones vividas en el pasado.
En este sentido, el libro El fusilamiento de Penina forma parte del
patrimonio vital de dos pueblos, dos países, que sólo a partir de
su memoria podrán seguir construyendo su futuro.
Plataforma Argentina contra la impunidad
			

Barcelona, diciembre de 2006
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Prólogo
“Ama: (…) Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han
echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha.
Sobrina: (…) Más yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de
los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llega
do; y quemaran todos estos descomulgados libros (que tiene muchos), que bien merecen
ser abrazados como si fuesen de herejes.
Cura: Esto digo yo también, y a fe que no se pase el día de mañana sin que dellos no se
haga auto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión á quien los leyere
de hacer lo que a mi buen amigo debe de haber hecho… “

Miguel de Cervantes Saavedra
El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha
Este es un “descomulgado” libro que habla de muchas coincidencias. Coincidencias que la crónica trágica y entumecida de
nuestra ciudad y nuestro país de los últimos treinta años ha juntado en un punto: en la posibilidad de conocer esta historia, la
historia del libro “suicidado” por la Dictadura Militar de 1976, El
fusilamiento de Penina de Aldo Oliva.
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El Autor
Aldo Oliva fue rosarino desde 1927 por nacimiento, pero más
aún por opción propia.
Su vida no solo fue la pertenencia de una voz poética y literaria fundamental, hecha desde su ciudad, sino que casi no salió
de ella y fue aquí donde pasó también sus días de enfermedad
hasta su muerte. Oliva, a diferencia de otros poetas de su generación vinculados por su producción literaria en la zona del Litoral
argentino, no “emigró” a Buenos Aires, lugar de referencia por
excelencia de la cultura de nuestro país, en donde “las cosas, en
definitiva, suceden”.
Su exilio en Cataluña entre fines de 1982 y principios de 1984
—exilio político, pero más aún económico— atestiguan la imposibilidad subjetiva de un hombre que no se “banca” perder sus
orígenes por las circunstancias políticas de su tierra.
A pesar de que su trabajo en las editoriales de Barcelona, al final de su estadía, le estaba permitiendo asentarse y comenzar a
“acostumbrarse” al mundo europeo, la lejanía de sus hijos, la lejanía de su mundo de afectos y la historia no cerrada y bañada
en sangre de Rosario, no le permitió seguir en España. A fines
de 1983, cuando la “primavera alfonsinista” parecía una promesa
de cierta apertura democrática, Oliva dejó la buena paga, el sol
eterno que ilumina los vinos en la plaza del Pi y los viajes de
descanso a Premià de Mar y retornó a su casa, la de un recóndito
solar precedido de inmensos plátanos en el Boulevard Oroño de
Rosario. Estaba empezando el prólogo para una edición del Facundo de Sarmiento —¡nada más y nada menos!—, en una colección de títulos de autores clásicos Iberoamericanos que iba a sacar
la editorial Bruguera, para la cual trabajaba. “Pasaban los meses
y ese prólogo me cerraba el estómago, nunca lo pude escribir,
había demasiadas cosas sangrando y me pegué la vuelta”, se le
oía decir en los bares, en su retorno, ante la sorpresa de varios de
sus compañeros de exilio que no podían creer cómo abandonaba
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un trabajo editorial tan “sustancioso”; “fue mas fuerte que yo”,
era su respuesta.
Él, que sin embargo era un hombre de conocimientos y abarcabilidad universales; de transmisión de iluminaciones literarias
que comprendían desde la más vasta literatura del siglo de oro
español (Manrique, Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Cervantes, etc.), pasando por las églogas latinas de Lucano y Catulo; la
literatura de los poetas provenzales del siglo XV como François
Villon o las más domésticas, pero no menos apasionantes percepciones de las profundidades escriturarias de tangos como El motivo; ningún registro de la literatura le era ausente en su increíble
capacidad de lectura.
Parece paradójico, pero no lo es. Oliva obtuvo un título universi
tario recién en 1979, en plena Dictadura. Se recibió de profesor de
literatura a los 52 años con el preciso objetivo de poder trabajar en
España, impulsado por la promesa de empleo estable de varios
de sus amigos residentes, sobre todo en Barcelona. Para tal fin,
y en una carrera contra reloj, rindió nueve materias libres en la
Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, que era lo que le
quedaba para terminar su profesorado. Sus títulos universitarios
nunca fueron los motivos profundos de su sabiduría, de hecho
al momento de recibirse podía acreditar juicios de crítica y de
escritura poética del más alto vuelo, podía sumergirse en sus conocimientos hasta un punto donde ningún profesor universitario
podría haber llegado hasta el momento.
En su vuelta al país en 1984, Oliva comenzó a “corromper la aca
demia”, como él mismo decía: año tras año y hasta su licencia por
enfermedad en diciembre de 1999, se hizo cargo de las cátedras
de Literatura Europea II (la literatura europea de los siglos XVIII
y XIX) y luego también de Literatura Argentina II (que comprende el siglo XX) en la facultad. Camadas de alumnos recuerdan su
pasión en esas aulas donde iluminó sobre Balzac, Dostoievsky,
Maupassant, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, Ibsen, Dante, Roberto Arlt y Horacio Quiroga, entre otros tantos.
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Pero la fuerza de su fascinación oral y vivencial no residía tanto en el aula, sino en su eterno microcosmos creado para tal fin:
la mesa de los bares de Rosario. Si como algún compañero suyo
dijo alguna vez, Oliva era “un genio oral”, nada de esto se hacía
más evidente que en la mesa de los bares. Oliva enseñó, aprendió,
trasmitió, lloró, contó y recontó su saber en prolongadas jornadas
de bares durante toda su vida. El apretado y deslumbrante momento del alcohol, del vino que agrupa la lucidez y la convierte
en lenguaje, y puesta en escena en un discurso atrapante, la ausencia afuera del bar, la conversión de ese espacio en un Aleph
de secuencias instructivas que devora el tiempo real, destemporizando, creando ese instante afectivo, ese “numen” que solo las
palabras de orden aleatorio, pero increíblemente certeras pueden
lograr la forma fugaz y el tono para la escucha absoluta. Oliva lógicamente no inventó ese escenario, pero los bodegones, bares y
restaurantes no fueron lo mismo desde su desaparición. A varios
de nosotros signó ese “numen” en “los bares de Aldo”.
También en la mesa de un bar, allá por el 91’ o 92’, nació la definitiva búsqueda y recuperación de este libro, no podía ser de otra
manera…
Pero Oliva, a su manera, también fue un militante de izquierda
rosarina. Descubrió la pasión por la Revolución Social en los años
60’, al calor de la revisión que algunos de los movimientos de la
llamada Nueva Izquierda argentina estaban haciendo en nuestro
país de los preceptos de la Izquierda tradicional, o sea de los diferentes troncos del Partido Socialista Argentino y del Partido Comunista, ya sea de sus presupuestos teóricos como de líneas de
acción política. Tanto la Revolución Cubana, como el replanteo
de cierto “gorilismo” contra la clase obrera peronista por parte de
las organizaciones tradicionales de la izquierda, abrieron la posibilidad en los 60’ y 70’ de crear organizaciones políticas y gremiales de los trabajadores con un signo revolucionario, contrario al
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etapismo1 y positivismo de esta izquierda histórica. El Cordobazo
y el Rosariazo, en 1969, darán el espaldarazo definitivo a una lucha de clases in crescendo, donde esta Nueva Izquierda tuvo un
importante papel político.
Un movimiento político pionero creado en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, integrante de esta corriente de la Nueva Izquierda, fue el Movimiento de Liberación Nacional, o Malena como lo
llamaban. La mayoría de los militantes del Malena provenían de
las filas de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), o sea la
corriente mayoritaria del radicalismo creada por Arturo Frondizi,
que ganó las elecciones nacionales a la presidencia en 1958 con
los votos del peronismo proscrito.
En efecto, Frondizi, con su verbalismo de campaña ofreció una
política corte nacionalista, de “devolución” de las conquistas a
los sindicatos peronistas proscriptos e intervenidos después de
1955 y de crecimiento económico de la población. El progresismo
universitario se agrupó en las filas del “frondizismo” en un proyecto que parecía romper la dicotomía entre peronismo y antiperonismo, entre trabajador manual y trabajador intelectual, entre
“alpargatas sí, libros no”, tal y como estaba dado el mapa ideológico hasta el momento.

1 El etapismo de la izquierda argentina no difería de los planteos de carácter
internacional en las formaciones políticas tradicionales de la izquierda. La
referencia es principalmente al Partido Comunista y al Partido Socialista
de la época que por diferentes tácticas clausuraban la posibilidad de llevar a
cabo la revolución socialista en los países del llamado Tercer Mundo como la
Argentina sin pasar por etapas que consolidaran al capitalismo maduro. Esto
suponía determinadas alianzas de la izquierda con sectores del llamado “capital
nacional”, cuyo sentido era consolidar las instituciones económicas y políticas
correspondientes con dicha etapa de desarrollo. Estas tácticas seguían vigentes
hasta por lo menos la Revolución Cubana en 1959, donde, desde Latinoamérica
en especial, los distintos desprendimientos de la izquierda tradicional
comienzan a pensar las tácticas político-militares por fuera del etapismo, con
el fin de consolidar las posibilidades revolucionarias de un camino hacia el
socialismo. El nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional en la Argentina
tiene que ver con estos reacomodamientos de la izquierda
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Nada de esto sucedió, como es ya conocido; a Frondizi y a Frigerio, su ministro de economía, “se los tragaron las multinacionales” que comenzaban a llegar con capitales al país, bajo el paraguas de la muy norteamericana “Alianza para el progreso” ―una
nueva forma más avanzada y sutil de América Latina como patio
trasero del imperio― y que la política desarrollista del nuevo gobierno terminó alentando.
Ante el cambio de rumbo del gobierno (¿o la muestra de su verdadera orientación?), una parte importante de apoyos gremiales
y de la Inteligentsia frondizista gira a la izquierda y deja la UCRI.
Las nuevas organizaciones se reproducen con signo antiimperialista y de corte socialista; el prolongado y épico derrotero vietnamita, la Revolución Cubana, la resistencia antiestalinista húngara
y luego checoslovaca, el FLN argelino, son las referencias internacionales de la nueva expresión de ideas. El PS y el PC tienen sus
respectivas (varias) escisiones.
El Malena, con sus diez años de existencia, forma parte de estas
expresiones. Hombres y mujeres en su gran mayoría universitarios, y de secciones obreras, sobre todo en las ciudades de Santa
Fe y Córdoba, componen su base de militancia. Aldo Oliva militará en su sección rosarina de 1960 a 1965 acompañado de muchos
compañeros y compañeras rosarinos, junto a otro pensador local,
Ramón Alcalde, un tanto mayor que Oliva, que los marcará por
su desplegada lucidez teórico-política.
Hacia 1970 Oliva había estudiado profundamente a Marx, no
sólo el de El Capital y la Crítica de la economía política, sino también
el texto más árido de los Grundrisse. Luego Hegel a través de los
Manuscritos del 44’, y luego Kant, Fichte, Heidegger, Althusser,
Lenin y Nietzsche... etc.
Desde la Dictadura de Onganía y la intervención de las universi
dades en 1966, Oliva estuvo sin trabajo fijo. Antes del golpe estaba trabajando de bibliotecario en la Facultad de Humanidades y
Artes de Rosario. El golpe militar volvió a frustrar a un pueblo
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poco convencido ya de la propaganda emanada de los cuarteles,
y la lucha de clases calentó motores.
Cuando nacieron sus dos hijos, en el 70’, Oliva contaba con una
serie de poco académicos cursos de formación de marxismo en
Rosario, Santa Fe y Paraná y más de ciento cincuenta alumnos.
De ellos vivía. Muchos de sus alumnos sintieron el llamado de
la época, “En un momento tuve que dividir los cursos entre los
‘enfierrados’ por un lado y los muchachos que no estaban tan
metidos por el otro” nos contaba también en la mesa de los bares.
Aunque no era su amado barrio del parque Independencia
donde había nacido entre malvones y caballos de carrera, había
aprendido a dejarse seducir por su residencia de ese tiempo, en la
calle Alem entre Garay y Gaboto, a media cuadra de la Biblioteca
objeto de esta historia, en una vieja casa con grandes ventanales
irradiadores del sol de la tarde, una maravilla de esas que uno
veía a menudo en el barrio La Tablada...
Y es aquí en este mismo barrio donde Penina, La Biblioteca
Constancio Vigil y Aldo Oliva se mancomunaron. Corría el año
1973, tiempos difíciles para un hombre que se permitía dudar de
las seguridades de una familia, de una profesión, de una política.
Oliva buscaba trabajo, la Editorial de la Vigil le entregó algunos
originales para corregir, se formó un vínculo y por esos años nació la colección Testimonios, dirigida por el “Negro” Ielpi, viejo
amigo de Oliva, que fue a su vez quien le publicó su primer libro
de poesías, cuando se hizo cargo de la Subsecretaría de Cultura
de la Municipalidad de Rosario, en la vuelta de la democracia, en
1984.
“Si hubiera nacido en 1900 seguro sería anarquista”, reflexionaba Oliva, “ellos fueron el oxímoron de la ciudad fenicia y nunca
se doblegaron”, repetía, como lo fue él mismo, hasta su muerte.
Penina, a su vez era un escolarizador, un iluminador de almas,
como Aldo, como la Vigil, son demasiadas coincidencias...
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Joaquín Penina
Pocos años antes de su asesinato había llegado desde España,
como muchos otros desde principios de siglo. Había nacido en
Gironella, en la comarca del Berguedà, en el corazón de Cataluña. Llegó a Argentina y en los años ’20, siendo pobre y buscando trabajo, no era muy extraño que entre las pocas pertenencias que trajo en su valija estuvieran las ideas anarquistas, por lo
cual, cuando desembarca en el puerto de Rosario, de un barco
de tercera clase, rápidamente contacta con los anarquistas locales
y comienza a militar en la Federación Obrera Local rosarina, de
tendencia anarcosindicalista, adherida a la F.O.R.A., Federación
Obrera Regional Argentina.
Trabajaba como oficial mosaísta y colocador de azulejos y su militancia se centraba en ser un difusor permanente del ideal libertario entre los trabajadores, sobre todo entre los más explotados.
Sus compañeros lo consideraban el “canillita”2 de la organización: era un propagandista de las ideas del socialismo como lo
entendían los anarquistas: distribuía libros, folletos, periódicos
y revistas que pagaba con sus propios ahorros para regalarlos o
venderlos a precios mínimos entre sus compañeros. Tenía vínculos con editoriales españolas e italianas, mediante las cuales conseguía toda la bibliografía que repartía. El día de su detención,
la policía robó de su casa, junto con sus libros, periódicos y otros
bienes, varios cientos de pesos que tenía preparados para girar a
España, para pagar los últimos libros que había comprado.
2 El término “canillita” deriva de la palabra latina “canella”, que es el diminutivo
de “canna”, caña, en castellano. “Canilla es el hueso largo de las piernas y en
ciertos casos de los brazos. En el ámbito rioplatense el término es aplicado a los
niños que vendían los periódicos en la calle gritando a viva voz las noticias del
día. La invención de la voz popular se le atribuye al gran dramaturgo uruguayo
Florencio Sánchez, el cual durante su estadía en la ciudad de Rosario (1902-04)
escribe una obra en cuatro actos sobre un niño vendedor callejero de periódicos,
la imagen de delgadez de los niños le inspira el título: Canillita, por la flacura de
sus piernas. El término perduró para designar a los vendedores de periódicos en
las calles.
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Para desarrollar esta tarea, muchas veces encarada como un acto
individual, Penina también contaba con el apoyo orgánico de sus
compañeros de la sección local de la F.O.R.A, en tanto era un militante de ésta y del Sindicato de Oficios Varios, en cuyas actividades participaba activamente, siendo un elemento de orientación
política e ideológica del movimiento anarquista rosarino.
Para esa época el anarquismo en Rosario ya tenía una larga
trayectoria. Todos los investigadores coinciden en señalar el alto
predicamento del anarquismo sobre la clase obrera de Rosario y
su zona de influencia, desde los inicios del siglo. Escasean los datos cuantitativos sobre sindicalización en la zona, pero podemos
afirmar que hacia fines de 1918, la Federación Obrera Local Rosarina (F.O.L.R., anarquista), reúne a los siguientes sindicatos: estibadores, panaderos, herradores de carros, metalúrgicos, fideeros,
obreros del calzado, toneleros, cocheros, cocineros, peones de cocherías, gráficos, ayudantes de cocina, sindicato de obreros municipales y obreros cerveceros. La influencia anarquista era importante, además, entre los ferroviarios rosarinos y sus militantes,
como Penina, llegaban a muchos otros con su propaganda, aun a
mediados de los años ’20, cuando el anarquismo a nivel nacional
empezaba a decaer en influencia entre los trabajadores, mantenía
en Rosario una fuerte presencia. Son los años en los que Penina
arriba a Rosario.
En 1927, Penina registraba su única detención. Se había dado durante las grandes agitaciones obreras a favor de la liberación de
Sacco y Vanzetti3. Sin embargo este dato desapareció del Depar
3 Bartolomeo Vanzetti había nacido en Villafalletto, al norte de Italia y emigró
en busca de mejores perspectivas laborales, recorrió Estados Unidos realizando
múltiples tareas, participó activamente de la organización del movimiento
obrero de ese país.
Nicola Sacco era de la zona meridional de Italia y trabajaba en una fábrica de
zapatos. Rehusó participar en la primera guerra mundial, haciendo campaña
contra la barbarie belicista.
En agosto de 1927, los dos obreros anarquistas fueron ejecutados en la silla
eléctrica acusados de cometer un asalto seguido de muerte, a pesar de las masivas
marchas que en todo el mundo pidieron por su vida y su libertad durante siete
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tamento de Investigaciones de la jefatura de Policía de Rosario,
junto con su prontuario. Con esto, las fuerzas policiales, parecían
querer demostrar que Penina nunca había existido.
Probablemente, la ola de huelgas del año ’28 lo debe de haber
tenido en la primera fila, lo mismo que los sucesos que desencadenaron el asesinato de Luisa Lallana, una obrera portuaria dedicada a coser las bolsas de arpillera que se utilizaban en el puerto,
mientras repartía volantes a favor de la huelga de estibadores.
Sabemos que, por aquellos años, Penina4 trabajaba de albañil y
que participó de la huelga de los obreros de la construcción durante agosto de 1928, ganándose el respeto de sus compañeros
por su compromiso con las luchas obreras. Como tantos otros militantes anarquistas, Penina era considerado por sus pares como
un hombre comprometido absolutamente con sus ideas, respetuoso, inteligente, estudioso, de una ética militante inquebrantable y un firme defensor de su clase.

Los Hechos
El golpe del 6 de septiembre lo encontró en plena labor propagan
dística, repartiendo volantes y manifiestos de la F.O.R.A., que
exhortaba a la desobediencia civil contra la dictadura de Uriburu.
La persecución contra las organizaciones obreras, en particular
sobre los grupos anarquistas y comunistas, no se hizo esperar. En
la mañana del 9 de septiembre la policía irrumpe en su domicilio,
un altillo en la calle Salta 1581, y lo lleva detenido a la Jefatura
años. En la Argentina el proceso fue seguido por todo el movimiento anarquista
y se registraron numerosas marchas exigiendo el sobreseimiento. Al respecto ver
Santillán, Abad de, (2004) FORA, Ideología y trayectoria., Kolektivo Editorial
“último recurso”, Buenos Aires, pp. 132-33.
4 Las referencias a las acciones de Penina antes de los hechos de 1930 están en
Quesada, F. (1974) Joaquín Penina, el primer fusilado, Grupo Editor de Estudios
Sociales, Rosario, y del mismo autor, “Joaquín Penina, el primer fusilado”, en la
revista Todo es Historia, N◦ 68.
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bajo la acusación de distribuir un manifiesto contra el golpe del
General Uriburu. Lo detienen junto a Victorio Constantini, compañero con el cual compartía la vivienda. El operativo policial
registra toda la habitación, tirando bibliotecas y muebles al suelo
y amontonado los libros, periódicos y todos los papeles de los dos
anarquistas en un rincón. Horas más tarde volverían para llevarse todo esto a la jefatura, donde serán incinerados. Un rato mas
tarde caerá Pablo Porta, otro anarquista catalán, que asiduamente
concurría a la casa de Penina, que para muchos oficiaba de una
verdadera biblioteca. No encuentra a aquél sino a una guardia
policial que lo detiene en el acto. En la noche del día 9 cae un
cuarto anarquista, un obrero portuario de apellido González, que
había ido a buscar a Penina para saber por qué no había concurrido a la reunión del Consejo local de la F.O.R.A. Fundamentalmente querían averiguar si Penina había cumplido con la tarea
que ese Consejo le había encomendado: llevar los originales de
un manifiesto antidictatorial a la imprenta, cuyos autores serían
Porta y el mismo Penina. Posiblemente este fue el hecho determinante para que las autoridades policiales y militares de Rosario
fueran directamente en busca de Penina, teniendo en cuenta que
no era de los dirigentes de mayor relevancia, tanto organizativa
como públicamente, de la F.O.R.A. local.
González, Porta y Constantini fueron liberados luego de pasar
por las amenazas y las arbitrariedades de las fuerzas policiales. A
González nunca se lo vinculó a la causa. A Constantini, un obrero
carpintero italiano, se le perdió el rastro luego de que la policía
lo liberara bajo amenaza. A Porta, obrero metalúrgico, la policía
lo deporta a la provincia de Córdoba, donde es nuevamente detenido. Entre el terror y la locura vuelve a su Cataluña natal5, para

5 Según Fernando Quesada, Pablo Porta era oriundo de Gironella como Penina
y la referencia puede ser válida teniendo en cuenta que Penina albergó y
ayudó a varios de sus coterráneos que viajaron a la Argentina a fines de los
años ’20. Véase Quesada F. (1974), op. cit., p. 106.
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morir pocos años después. Porta fue el portavoz de lo sucedido
con Penina ante sus amigos catalanes.
Penina fue el elegido, no casualmente, para ejemplificar el castigo a todos los que se atrevieran a contravenir el bando uriburista
que imponía el Estado de Sitio y la Ley Marcial. De esta manera,
sin motivo para detenerlo, sin juicio previo y con plena complicidad del Poder Judicial que rechazó los hábeas corpus y recursos de
amparo presentados por los compañeros, Penina fue conducido
en la madrugada del día 10 de septiembre, desde la Jefatura de
Policía hasta las orillas del arroyo Saladillo, donde es fusilado por
un pelotón del Regimiento 11 de Infantería, a cargo del subteniente Jorge Rodríguez.
Según pudieron reconstruir sus compañeros, lo llevaron en una
camioneta de la Asistencia Pública, custodiada por vehículos de
la policía. La caravana recorrió el siguiente trayecto: calle Moreno, Santa Fe, Dorrego hasta Ayolas, San Martín, Av. Arijón y
atravesando el puente sobre el Arroyo Saladillo tomaron el camino de tierra sur-este de Pueblo Nuevo. Allí, el fuego del pelotón
acallará el grito de “¡Viva la anarquía!”. Tenía 29 años cuando fue
asesinado. Su cuerpo nunca apareció.
El Jefe de Policía, Teniente Coronel Rodolfo Lebrero; el Jefe de
Investigaciones de la Policía, Félix V. De la Fuente; el Jefe de
Orden Social, Marcelino Calambé; el Mayor Carlos Ricchieri, el
Capitán Luis Sarmiento; el Comisario Ángel Benavides; son los
nombres propios del Terrorismo de Estado durante la dictadura
de Uriburu en Rosario. Un manifiesto del Comité Pro-presos políticos de la F.O.R.A. de 1932 resume elocuentemente lo sucedido:
“... Al compañero Penina, no se le procesó, no se le designó jueces, ni
militares ni civiles, no se le permitió defensa alguna, no se le notificó la
sentencia de muerte, no estuvo en capilla ni se le colocó en banquillo,
no se le ofreció vendarle, no se le dejó formular sus últimos deseos. El
mimeógrafo, cuerpo del presunto delito... estaba sin usar hacía dos me
ses. De nada valieron argumentos. De nada sirvió que Penina estuviera
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durmiendo en su lecho cuando fueron a detenerlo. En su habitación no
había explosivos ni los fabricaba, no disponía de armas, y aunque repar
tió volantes, nunca fue visto ‘in fraganti’ ni cometió delito alguno. No
era, ni aún desde el punto de vista de la aplicación del Bando, culpable
de nada. Se le mató miserablemente. Los militares y policías recurrieron
a la noche cómplice, carentes de pruebas, para perpetrar su barbarie, sin
sumario ni consejo de guerra. El miedo cerval y el odio a las ideas ges
taron en los secuaces del dictador esa suerte injustificable.”6

Los ensayos de la Memoria
El silenciamiento de aquel grito también implicó mantener en
la oscuridad los hechos. Incluso, más allá de la investigación judicial abierta en 1932 y testimoniada en los diarios de la época,
en todos los casos con intereses que nada tenían que ver con el
esclarecimiento de la verdad sobre el asesinato de Penina. Recién
durante 1974 y basándose en estas fuentes, Aldo Oliva pondrá al
descubierto los actores militares, policiales, políticos y periodísticos que actuaron en el hecho (durante esos años un militante de
la Federación Libertaria Argentina, Fernando Quesada7, también
denunciará el asesinato a partir de la reconstrucción hecha desde
los testimonios de amigos y compañeros militantes de Penina).
Años más tarde, a mediados de los ’80, la colectividad catalana
de Rosario colocó una placa recordando a Penina en el frente de
la pensión en la que vivió poco antes de su secuestro (un altillo en
6 Quesada, F. (1974) Todo es Historia, op. cit., p. 34.
7 Quesada, F. (1974), Joaquín Penina, el primer fusilado, op. cit. La historia de
este militante anarquista que reconstruye los hechos en el mismo momento que
Oliva está haciendo su investigación nos remonta al cúmulo de coincidencias
con la que empezamos este prólogo. El libro de Quesada se terminó de imprimir
en 1974 y su investigación data de los años inmediatamente anteriores, aunque
hay que tener en cuenta que dentro del movimiento libertario rosarino el
fusilamiento de Penina era un hecho difundido. Quesada fue militante de la
Federación Libertaria Argentina, fundada en 1957, heredera de la más antigua
Federación Anarco Comunista Argentina (FACA) que se remonta a 1935.
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la calle Salta 1581). Hoy la placa ya no existe. También, en 1995, el
Consejo deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que impone el nombre Joaquín Penina a una calle del barrio Saladillo, cercana al lugar donde fue fusilado. Hoy esa calle no figura en ningún lado. En su ciudad natal, según testimonia quien fuera Ministra de Sanidad de la España Republicana, Federica Montseny8,
se le habría puesto su nombre a una de las calles principales de
Gironella poco tiempo después de su asesinato, aunque los sucesos posteriores en la vida política española nos llevan a dudar
de la permanencia de ese nombre luego de la caída del gobierno
republicano.

La Vigil
La biblioteca Popular Constancio C. Vigil había nacido en los
años ’50, como subcomisión de la vecinal, para constituirse como
institución autónoma el 11 de noviembre de 1959. Desde esa época comenzó a desarrollar un conjunto de actividades educativas,
sociales, mutuales y culturales, con la participación activa de los
vecinos del barrio y de manera autónoma. La biblioteca propiamente dicha, los jardines de infantes, la Escuela de Música, la de
teatro, la de Artes Visuales, las decenas de cursos de capacitación
popular, la escuelas primaria y secundaria, la guardería, el observatorio astronómico, la editorial, el departamento de ciencias
naturales, la colonia de vacaciones, la sala de teatro, la caja de
ayuda mutua, fueron algunas de las obras emprendidas durante
esos años. Al momento de la intervención, luego del golpe militar
8 El relato de la extensa carta que Federica Montseny le dedica al asesinato de
Penina en 1931, a un año de su desaparición está reproducida en Quesada, F.
(1974) Joaquín Penina, el primer fusilado, op. cit., pp. 100-105. Recordemos que
Federica Montseny fue Ministra de Sanidad de la República española cuando
la CNT consideró necesario integrar el gobierno ante la inminencia de una
contraofensiva de los nacionalistas en 1936. Estando en su cargo se trasladó a
Gironella, pueblo natal de Penina, para colocar su nombre a una de las calles
principales de la Vila.
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del 23 de marzo de 1976, la Vigil tenía más de 20.000 asociados,
600 empleados y más de 3.000 alumnos en sus escuelas y cursos.
Sabemos de la destrucción que llevó a cabo la intervención del
gobierno militar en esta institución. La dictadura no podía permitir la existencia ejemplar de la Vigil, resultado del trabajo colectivo y solidario realizado desde un proyecto de educación popular. Primero, con la “intervención normalizadora” a cargo del
Capitán de Corbeta Esteban César Molina, luego con la “intervención liquidadora”9 del Coronel Sócrates Orlando Alvarado, y
que contó con la “inestimable” ayuda de oficiales de policía como
Alcides Ibarra, que ostentaba el cargo de “asesor pedagógico”.
Ibarra, que actuaba con el nombre de guerra de “Rommel”, es
un reconocido torturador que figura con múltiples denuncias por
violaciones a los derechos humanos en la CONADEP10.
La colaboración de civiles en la destrucción de la Vigil, tampoco estuvo ausente. Abogados como Guillermo Tasada y Emilio
Echen fueron nombrados interventores por los militares y continuaron en sus cargos una vez asumidos los gobiernos democráticos, luego de diciembre de 198311.
9 La “intervención normalizadora” de la Biblioteca Vigil, llevada a cabo por
Molina es de febrero de 1977. A su vez, en el mes de abril el interventor es
“intervenido” por una ocupación cuyo principal objetivo fue liquidar los bienes
de la Biblioteca. Este hecho lo llevó a cabo el Coronel Alvarado. Al respecto ver
la entrevista a Rubén Naranjo reproducida en este volumen.
10 La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), fue
conformada en diciembre de 1983 a instancias del Presidente Raúl Alfonsín, 5
días después de la vuelta a la democracia. La comisión, presidida por el escritor
Ernesto Sábato, conformó un corpus de más de 50.000 páginas de testimonios
sobre tortura, muerte y desaparición de personas durante la última Dictadura
militar (1976-1983). El informe detallado se reprodujo en forma de libro con el
nombre de Nunca más, (1984), EUDEBA, y fue utilizado en el juicio a las Juntas
Militares iniciadas el 22 de abril de 1985.
11 La figura de Emilio Echen es paradigmática del enquistamiento de civiles
golpistas en los gobiernos democráticos. Luego de 27 años integrando la
intervención liquidadora de los bienes de Vigil, Echen, ante la presión de la
Asamblea de Socios por la Recuperación de Vigil, renunció en mayo del 2005. Sus
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Un vez más, la continuidad ideológica entre dictadores y “demó
cratas” queda en evidencia. “La dictadura terminó, el proceso conti
núa” pintan los H.I.J.O.S. por las calles de Rosario12. Para la Vigil
no debe haber otra frase que represente mejor lo que le sucedió
durante los últimos 29 años. Incluso, personajes como el doctor
Emilio Salomón Maldonado Puig, a quien se le concede poder
general para pleitos de la intervención (en 1977), fue quién, luego, durante los gobiernos “democráticos” de José María Vernet
(1983-1987) y de Víctor Reviglio (1987-1991) ejerció el cargo de
Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia de Santa
Fe.
El trabajo de estos personeros de la dictadura no podía ser otro
que la destrucción de todo lo que durante 20 años habían construido quienes participaban de la institución. Las detenciones y
persecuciones a los directivos y trabajadores no se hicieron esperar. En pocos días se cerraron todas las escuelas extracurriculares 13y todos los cursos de capacitación; se clausuró el servicio
bibliotecario; se cancelaron todas las actividades que se realizanegociados con los bienes de la Biblioteca, que datan del tiempo de la dictadura,
y continúan durante los gobiernos democráticos, aún se siguen investigando.
12 Los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.) se constituyó en abril de 1995 a instancias de varios grupos de
familiares de desaparecidos, con el objetivo de reconstruir la identidad de
aquellos niños cuyos padres fueron muertos o desaparecidos en la última
dictadura. Una de sus acciones se ha centrado en exigir castigo a los culpables
del genocidio, por medio de numerosos “escraches” a los militares, en sus
domicilios y apariciones públicas. La frase citada refiere al estado de impunidad
que vivió la Argentina luego de la sanción de las “Leyes de perdón”: Obediencia
Debida y Punto Final, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la de Indulto
durante el gobierno de Carlos Menem, cuyo resultado fue la absolución de
todos los asesinos implicados.
13 Nos referimos a la gran cantidad de cursos que la Biblioteca Vigil desarrollaba
por fuera de sus escuelas formales (Maternidad, escuela primaria, secundaria y
Escuela de Bellas Artes). Nombrar el espectro de cursos que impartía la Biblioteca
nos llevaría todo un apartado, pero éstos iban desde pintura y manualidades, a
taxidermia y astronomía. Al respecto ver la entrevista a Rubén Naranjo en este
volumen.

36

Prólogo

ban en los diversos talleres de producción, se cerró la caja de ayuda mutua, la guardería y el centro materno infantil. Así empezó
el saqueo al pueblo de La Tablada y Villa Manuelita (los barrios
próximos a la Vigil).
Luego se continuó con la destrucción y el robo de la mayoría
de los bienes muebles: desde las máquinas de escribir hasta el
equipamiento del centro de cómputos (inaugurado en 1967, modelo para su época) y del observatorio astronómico. Libros, diapositivas, archivos y piezas del museo de ciencias naturales (que
contaba con más de 3.000) fueron robados o destruidos. De los
80.000 volúmenes que existían en el depósito al momento de la
intervención no quedó uno solo, así como muchas de las piezas
embalsamadas del museo de ciencias naturales que terminaron
sirviendo para que el personal policial cubriera sus guardias
practicando tiro al blanco con ellas...
El objetivo de la dictadura estaba muy claro: no dejar nada en
pie. Todo lo que tuviera que ver con ella era un potencial peligro.
Un “foco infeccioso”, para cualquiera que mirara a la Vigil desde la perspectiva de lo que era posible realizar con un proyecto
de educación popular autónomo, y con participación activa de la
ciudadanía. Tanta saña destructiva tenía el objetivo de borrar de
la memoria colectiva la potencialidad de la organización popular.
Un compañero, militante en los años ’70, nos contó que parte de
su servicio militar en el ejército lo tuvo que realizar durante 1977
en la Biblioteca Vigil bajo la intervención militar, que liquidó sus
bienes. Los conscriptos podían circular por todas las instalaciones
del edificio de 7 pisos que supuestamente estaban custodiando,
pero tenían terminantemente prohibido acercarse a los anaqueles
de la biblioteca, a los que consideraban “infectados de literatura
marxista”. Tal prohibición le quedó clara cuando la infringió y el
castigo que le propinaron lo mantuvo lejos de los estantes por el
resto de su estadía allí.
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El libro
Aquí estamos reeditando un libro casi inédito. Por lo tanto prácti
camente desconocido. Aun para el autor que tuvo que destruir
los originales antes de exiliarse. Incluso para quienes lo editaron,
que solo recordaban los paquetes cerrados que habían llegado de
la imprenta. Y por supuesto, absolutamente desconocido para el
resto.
Cuando El fusilamiento de Penina estaba listo para su distribución la situación política del país (principios de 1977) parecía no
aconsejarlo. Sin embargo la comisión directiva de la Biblioteca Vigil igual decide editarlo y distribuirlo. Los ejemplares llegaron a
la biblioteca desde una imprenta de Capital Federal. Como relata
Rubén Naranjo14, en la entrevista aquí reproducida, de todos los
libros editados por la Vigil siempre se retiraban dos ejemplares,
uno para la editorial y otro para la tesorería. Con El fusilamiento
de Penina, como con los otros títulos de la colección Testimonios se
debe de haber hecho lo mismo. Sin embargo, de todos los títulos
de la colección, el de “Penina” fue el único que desapareció. De
los otros títulos se pudieron recuperar algunos ejemplares, incluso en aquella época. De El fusilamiento de Penina no se logró recuperar ninguno.
Ante tal situación, nos preguntábamos ¿por qué ese libro y no los
otros, permanecía desaparecido? La colección Testimonios (Editorial Biblioteca, Rosario) constaba de otros cuatro títulos, cada uno
con una tirada de 5.000 ejemplares. El N°1 La Década Infame, de
Norberto Galasso (junio 1975); el N°2 La “Revolución” de Uriburu,
de Gladis Onega (septiembre 1974); el N°4 Los Levantamientos de
la Década Infame, de María Luisa Arocena (Junio 1975) y el N°5 El
Grupo FORJA, de Graciela D’Ángelo (junio 1975). El N°3 era el li14 Rubén Naranjo comenzó a trabajar en la Biblioteca Constancio C. Vigil en
1963, como director de la Escuela de Artes, creada ese mismo año. En 1965 se
hizo cargo de la editorial, hasta 1975, momento en el cual pasó a ser director de
la escuela secundaria. Ver entrevista aquí reproducida.
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bro de Aldo Oliva sobre Penina. Los otros cuatro títulos, más allá
de los avatares de la destrucción, siempre estuvieron presentes,
por lo menos en el amplio espacio cultural que influenciaba la
Biblioteca Vigil.
¿Por qué El fusilamiento de Penina permaneció desaparecido hasta hace muy poco tiempo?
Quizás porque su lectura a mediados de los ‘70 no solo revelaba el pasado, aunque su objetivo fuera reconstruir una historia
ocurrida casi medio siglo antes. Porque los acontecimientos que
narraba iban a ser indicios del futuro. El relato sobre el asesinato
de Penina se transformó en un libro desaparecido que trataba sobre el “primer desaparecido” de la historia argentina, muy poco
tiempo antes que la desaparición sistemática de personas fuera
uno de los núcleos centrales de la represión desplegada por el
terrorismo de Estado durante la última dictadura genocida (de
1976 a 1983). Penina es el ejemplo de lo que había que ocultar,
tanto como el libro de Aldo Oliva es el anuncio de lo que vendrá.
Así como los Lebrero, los De la Fuente... en septiembre del ’30 se
anticiparon a los Videla, Massera, en los ’70 el libro de Aldo Oliva
fue también un augurio, incluso quizá más allá de la perspectiva
del propio autor, de lo que iba a ser la masificación del terror.

Recuperaciones
Sin embargo la historia y la memoria tienen esas vueltas que nos
permiten creer que lo que parecía imposible ayer, hoy o mañana
no lo es tanto. Después de muchos años de silencio y búsqueda
de algún ejemplar, en septiembre del 2003 (otro mes de septiembre, 63 años más tarde) llega a manos de Raúl Frutos, ex vicepresidente de la Biblioteca Vigil, uno de estos inhallables ejemplares.
Cuando muchos pensaban que todos los ejemplares habían sido
destruidos, incluso, Rubén Naranjo, responsable de la editorial
de la Vigil, Rafael Ielpi, director de la colección Testimonios y el
propio autor, Aldo Oliva. El único ejemplar sobreviviente del fue-
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go llegó sin tapas, con todas las páginas que indicaban los datos
de la edición arrancadas, incluso algunas cortadas por la mitad
para impedir la identificación del libro, testimonio inequívoco de
la represión, la censura y el terror. Seguramente, en aquel tiempo,
el libro pasó por manos que supieron disimular el “comprometedor” material en tiempos de dictadura. Manos que, igualmente,
prefirieron preservarlo aún a costa de la integridad del libro y la
de ellos mismos.
También, como ocurrió con muchos argentinos, el libro sobrevivió oculto los años de democracia sin que su destino cambiara
demasiado. Pero como solo quien persiste en sus ideales y en su
lucha por mantenerlos tiene posibilidad de realizarlos, la búsqueda tantas veces infructuosa tiene hoy un final distinto al que los
desaparecedores de libros pretendieron darle. Hoy, después de
tantos años es posible hacer conocer a nuevas generaciones de
rosarinos y catalanes esta historia.
Meses después de la reaparición del libro, numerosos ex socios,
directivos, docentes, empleados, alumnos y vecinos comenzaron
a reunirse en lo que, poco tiempo después, iba a constituirse como
la Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Con las premisas de una restitución completa de los bienes, la personería jurídica y su funcionamiento al
momento de la intervención y con la firme decisión de exigir la
investigación de todo lo sucedido con la biblioteca Vigil durante
la dictadura y los gobiernos de esta democracia. Actualmente, la
Asamblea sigue trabajando por la reconstrucción de ese proyecto
popular y del patrimonio político-cultural que significa la Vigil
para el barrio y para toda la ciudad de Rosario.
Fueron fusilados hombres de “ideas avanzadas”, informaba la
Jefatura de Policía el 11 de septiembre de 1930. “Ideas avanzadas”. Posiblemente esas “ideas avanzadas” estén entre las más
viejas del mundo, esas ideas que enervan a los hombres ante situaciones de injusticia y desigualdad. Este prólogo es un homenaje a la vida de algunos nombres e instituciones como Joaquín

40

Penina, Aldo Oliva, la Biblioteca Vigil, que en su momento, y a su
manera, fueron decididos impulsores de esas ideas.

Roberto Frutos y Antonio Oliva
Rosario, 10 de septiembre de 2006

El Fusilamiento
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El 6 de septiembre de 1930 es derrocado el gobierno constitucio
nal bajo la presidencia de don Hipólito Yrigoyen por un golpe
militar encabezado por el teniente general José F. Uriburu. Los
motivos del golpe y los sectores económico-sociales que expresaba son bastante conocidos y existe una densa bibliografía al
respecto. Los gobiernos provinciales y municipales, obviamente,
fueron intervenidos, tratándose de impedir la formación de cualquier foco de resistencia. Esta resistencia, por otra parte, no cuajó
hasta el levantamiento del coronel Pomar y, en principio, apenas
si se manifestó con algunos tiroteos aislados en la Capital Federal, que fueron magnificados por la Junta Provisoria y la prensa
en general en las exequias de un cadete, muerto, presumiblemente por un francotirador.
La Junta Provisoria de Gobierno, sin embargo, creyó necesario
decretar la implantación del Estado de Sitio y la ley Marcial, sintetizados en el famoso Bando del 6 de septiembre de 1930. (Cfr.,
Testimonio 1).
La inestabilidad social, el oportunismo de la demagogia política
de la totalidad de los partidos y el deterioro de los tímidos proyectos económicos del radicalismo, plagados de contradicciones,
signaron el último año del gobierno de Yrigoyen.
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En esa coyuntura, ninguna alternativa objetiva tenía posibilidades de consenso popular homogéneo como para que se previera
una oposición que implicara riesgo al nuevo gobierno.
De modo que el Bando, que establecía la pena de muerte sin
proceso alguno, perdía en gran medida su validez preventiva e
insinuaba la reaparición histórica de las virtualidades de esta hipótesis: en determinadas circunstancias las previsiones penales
del derecho formal, cuando se transfieren a la dinámica de los
hechos históricos, inhiben los títulos de su neutralidad abstracta
y ciernen su contenido intencional, su intencionalidad represiva.
La historia de la “década infame” ilustrará hasta el hartazgo el
escarnio que la justicia se hace a sí misma cuando opera, objetivamente, como justicia de clase; y si bien, antes y después, los hitos
de la represión política, en el país, ofrecen testimonios aún más
tremendos, la pureza ejemplar con que se inicia el revanchismo
clasista del golpe militar-oligárquico del 30, está inscripta en un
momento del proceso cuyas líneas de tendencia intentaremos,
por lo menos, bosquejar.
En ese ámbito, la faz represiva tiene su “acta de fundación”: el
fusilamiento del obrero anarquista Joaquín Penina, en Rosario, el
10 de septiembre de 1930. La revolución triunfante está representada en Rosario por dos hombres: el teniente coronel Rodolfo M.
Lebrero, jefe del Regimiento 11 de Infantería, que asume la Jefatura de Policía, y don Alejandro Carrasco, que se hace cargo de
la Intendencia Municipal. Ambos coinciden en el reaccionarismo
político y en el autoritarismo barnizado de ética; ambos, a la vez,
son permeables a las intrigas y a las complicidades entre “caballeros” cuando se trata de la represión obrera o estudiantil.
Por otra parte, el cortejo oportunista de amplios sectores de la
democracia progresista, del socialismo y del antipersonalismo
radical se muestra sensible a la connivencia y a la “depuración
patriótica” del país. La clase media profesional rosarina, incrustada directa o indirectamente en los entes de poder (judicial, administrador, periodístico, policial, jerárquico, etc.) está dispuesta
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a terminar con el “caos” del régimen yrigoyenista. Pero Yrigoyen
ha caído y, al parecer, con él, los agentes de la inmoralidad y del
cohecho administrativo. En principio, no se efectúan actos en la
ciudad que parezcan insinuar una resistencia. Sin embargo, se
creería que hay una excepción. Tal lo supone, por lo menos, el Jefe
de Investigaciones de la Policía de Rosario, Félix V. de la Fuente,
cuando informa al teniente coronel Lebrero “que los anarquistas
y comunistas constituían un gran peligro”. (Testimonio 2).
De hecho, la historia de los años precedentes está agitada, en Rosario, por las huelgas y las movilizaciones de los gremios adheri
dos a la Federación Obrera de la República Argentina (FORA) y
por el activismo anarquista. La muerte de la obrera Luisa L a l l a n a por la policía, al reprimir una manifestación; el atentado
en que el subcomisario Juan Velar, Jefe de Orden Social, famoso
torturador de activistas obreros, resultó con el rostro mutilado;
el asesinato del anarquista Agostino Cremonessi, presunto infidente utilizado por la policía, son, apenas, algunos episodios de
la específica actividad represiva que cumplía la policía en pleno
gobierno de Yrigoyen.
Esta tradición de lucha contra el “extremismo” iba a eslabonarse
con la exigencia “purificadora” de los grupos sociales beneficiarios del golpe del 6 de septiembre y el Bando de la Junta Provisional se recortaba así, nítidamente, como la superación instrumental de la amenaza que las ambigüedades cómplices del populismo yrigoyenista no lograban disipar: la agitación obrera en plena
crisis de recambio de la estructuración capitalista dependiente en
el país.
El sentimiento de estar amenazados por designios extranjerizantes y antinacionales cargó de ideología reaccionaria y xenófoba
tanto a los textos como a las instituciones de derecha; pero, en
rigor, era difusamente compartido por amplias capas de la sociedad y reaparecía, incluso, bajo la forma de cauto reformismo y
de elitismo ético, en algunos partidos que se decían de izquierda.
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Sugestivamente, el peligro era adjudicado no a su agente real,
el imperialismo, sino a los sectores combativos de las clases
productoras, salvo el oportunismo obrerista —condicionado por
su situación de opositores— de algunas posiciones del Partido
socialista y del yrigoyenismo ortodoxo.
La revolución del 6 de septiembre de 1930 aparece, entonces,
como la circunstancia inmediata de los hechos que vamos a exponer si nos atenemos a las posibilidades represivas que la reestructuración institucional, decidida por los sectores de la oligarquía
golpista, abrió a la caída de Yrigoyen.
Pero, en realidad, las condiciones de “necesidad” de un control
social que implicaban el secuestro, la deportación, la tortura y
el asesinato, crecen en un complejo diagrama en cuya estructura
se dibujan y emergen los nudos de entrecruzamiento entre: a) el
proceso de expansión del capitalismo dependiente de base agropecuaria y de la consecuente inversión imperialista financiera en
infraestructura y servicios (cuyos límites ya en 1930 son ostensibles) y; b) la lucha de clases.
El comportamiento de las clases usufructuarias de esta situación
se plegó al movimiento de las fluctuaciones de magnitudes resultantes de esta relación: EXPLOTACIÓN PRODUCTIVA-EXPORTACIÓN, independientemente de que se expresara en el poder
político o fuera de él.
Las variantes de las propuestas de los diferentes sectores de clase —y de sus partidos políticos—, en el amplio friso de la burguesía argentina, referían la superación de sus contradicciones, fundamentalmente, a la lucha instalada en los niveles del segundo
término de aquella relación: variando los márgenes comerciales
de dependencia, atizando los grados de proteccionismo estatal,
privilegiando tipos y cuotas de exportación, promoviendo áreas
productivas, etc. Pero, en una zona no tan visible, fue gestándose
una dinámica que, en definitiva, se devela como el centro mismo
de la contradicción: la operada por la estructuración capitalista
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de las clases no poseedoras, fuerza de trabajo en la explotación
productiva.
A partir de principios de siglo esta situación se potencia ideológi
camente, con signo de izquierda, por la composición inmigratoria
del proletariado urbano y rural.
Esta incidencia ideológica detona en un ámbito social sostenido
por un desarrollo capitalista incipiente, que crece con una acelerada pérdida de autonomía.
Para este proletariado, radicalizado pero débil, como la
infraestructura que lo sostenía, la única alternativa es la revolución social; y así es asumida como conciencia subjetiva de la clase.
La burguesía en su conjunto, aunque no todos los sectores lo
confiesen, actúa frente al enemigo con la misma óptica de clase,
en una especie de trasfondo absoluto, cristalizado en la represión
policial y en las vindicaciones de las intervenciones militares.
No se me escapa que las generalizaciones que anteceden pueden
dejar irresueltos una serie de equívocos. Tal vez, por ejemplo, se
pueda indicar la presunción de que en el texto se confunde el
radicalismo teórico de la vanguardia anarquista, con el comportamiento objetivo del proletariado en la lucha de clases.
Pero —incluso dejando de lado el hecho de que, en la etapa que
estamos considerando, las formas organizadas del proletariado
en la Argentina adherían casi sin excepción a las variantes de las
posiciones anarquistas—, mi intención ha sido remarcar lo siguiente: en el primer cuarto de siglo, dos sectores, por lo menos,
de la burguesía nacional —con diferente situación de dependencia del imperialismo— comparten, alternativa y concomitantemente, el poder de Estado en el país.
Las contradicciones entre esos sectores se manifiestan en la lucha por la magnitud de control de ese poder de Estado. Pero lo
que torna en gran medida secundario este antagonismo es el consenso de la totalidad de la burguesía en preservar (y, virtualmente,
acrecentar) los aparatos represivos de Estado. ¿Qué sentido tiene
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esto? Sólo uno: la necesidad de enfrentar a un enemigo común, la
clase productora. Empero, en los márgenes de desarrollo capitalista (dependiente) en Argentina hasta 1930, esa clase productora
no alcanza los niveles de concentración y de diversificación productiva como para que, en relaciones de fuerzas favorables, aspire a la apropiación del (o a la participación en el) poder de Estado.
En cambio, sí dinamiza su lucha en el enfrentamiento con la faz
visible (diríamos “personalizada”) del Estado: su aparato represivo. En estas condiciones, la forma “política” del proceso de lucha
no emerge como tal: se absorbe, se sublima en la instantaneidad
de la colisión social. La teoría anarquista era apta para expresar
y respaldar prácticamente esta situación. Y esto, independientemente de las variantes “principistas” que se manifestaban en su
actividad revolucionaria.
Aquí es necesario hacer algunas consideraciones. Para simplificar, tomemos las tesis anarquistas que pueden aparecer como
posiciones polares: a) la acción directa, terrorista, expropiadora;
b) la antiviolencia resistente y difusora de teoría.
¿Es posible o legítimo que esta oposición así formulada se disuelva en la identidad modular de “un proyecto” revolucionario
anarquista? Resulta difícil concebirlo. Sin embargo, en ambos casos se trata de operar una relación negativa con la sociedad autoritaria. Esta negación es un proceso de supresión de los medios con
que se ejerce el autoritarismo, ya sea de los que se institucionalizan como aparatos represivos de Estado (incluyendo los soportes
económicos de la sociedad que los gesta), ya sea que se trate de
los aparatos ideológicos de Estado.
Esta negación —su presión se activa bajo una cerrada concepción clasista que no excluye el personalismo militante— de no
pertenencia a la estructura social combatida, cuya zona de deslinde se asume como absolutamente radical; es decir, despojada de
cualquier forma de mediación transitiva. La existencia de esta “fisura” social, para el anarquismo no es, estrictamente, la expresión
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de una circunstancia histórica; es la verdad nuclear, absoluta, de
la estructuración de las sociedades.
Apropiarse de esta verdad, negarse a ella en la pura inmediatez
de la intencionalidad intelectual ya supone la instalación súbita
en la revolución social. La implementación práctica de esta concepción revolucionaria, que inhibía —por lo menos, teóricamente— la consideración dialéctica de las coyunturas, sobrecargó de
intelectualismo y de eticismo a la vanguardia proletaria. Ante
esto la respuesta (ideológica) de la burguesía fue, de hecho, monolítica: la revolución social era el acto universalizado y concertado de la INTELIGENCIA (extranjera) y de la MORAL (corrupta),
es decir, de la antiinteligencia y de la antimoral. La lucha era entonces frontal y “originaria” y, desde esa perspectiva, todo medio
estaba no solamente justificado sino exigido.
Para este fuero ideológico, entre Penina, el antiviolento, y Di
Giovanni, el terrorista expropiador, no existirían diferencias.
De aquí se desprende también que la punición de un acto punible no exija ni siquiera la existencia de ese acto.
Yo sugeriría al lector que se remita ahora al Testimonio 3. Hecho
ello, le adelantaría lo siguiente.
Todas las evidencias indican que los tres “hombres de ideas
avanzadas” “fusilados” son los obreros Penina, Portas y Constantini. La noticia de este “fusilamiento” aparece en la edición del
10 de septiembre de 1930 del diario La Capital de Rosario. Ahora
bien, se puede afirmar, irrefutablemente, que en el momento de
la aparición del diario los tres hombres gozaban de buena salud.
En efecto, se leerá más adelante que Portas y Constantini nunca
fueron fusilados. Y en cuanto a Penina, recién fue fusilado en la
noche del 10 de septiembre. Estas “previsiones” nocturnas de un
diario matutino sólo son explicables si aceptamos que, sin verificarla, se admitió una información policial falsa.
Así fue. Al amparo de la fuerza represiva, el esplendor ideológico de la derecha gestó en la cabeza de un alto oficial del ejército
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argentino un asombroso silogismo que culminaba así: a todos los
individuos “fusilables” podemos darlos por “fusilados” (conclusión lógica) y, en lo posible, fusilarlos (conclusión práctica).
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Joaquín Penina
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Testimonio 1
BANDO DE LA JUNTA PROVISORIA DE GOBIERNO
6 de septiembre de 1930
Teniendo el movimiento militar mediante el cual se ha constituido el
gobierno provisorio de la Nación, como misión primordial la conserva
ción del orden, en miras de asegurar las más absolutas garantías de la
vida, propiedad y seguridad de los habitantes de la Nación, previene al
pueblo:
1° Todo individuo que sea sorprendido en infraganti delito, contra la
seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y
seguridad públicas, será pasado por las armas sin forma alguna de pro
ceso.
2° Las fuerzas que tengan a su cargo el cumplimiento de este bando,
sólo lo podrán hacer efectivo bajo la orden y responsabilidad de un oficial
del ejército de mar o de tierra de la Nación.
Los suboficiales que sorprendan a cualquier individuo, en las condi
ciones antes dichas, deberán detenerlo y someterlo de inmediato a dispo
sición del primer oficial a su alcance para su ejecución.
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Firmado: Uriburu: Teniente general comandante en jefe del ejército y
presidente del gobierno provisorio.
Emilio Kinkelin: Teniente coronel y secretario general.

Testimonio 2
Decretada la Ley Marcial, el Jefe de Policía de Rosario, teniente
coronel Rodolfo M. Lebrero, reunió al personal de la repartición
para informar al mismo sobre las normas de comportamiento a
seguir.
El diario La Capital del 8 de septiembre de 1930 informa:
El señor Lebrero les hizo saber también que todo el personal de la re
partición debía abstenerse en absoluto en cuestiones políticas y observar
estrictamente el Reglamento de Policía, advirtiéndose que en la menor
irregularidad se procederá a la exoneración del culpable.
Momentos después, el jefe de investigaciones (Sr. Félix de la Fuente), a
pesar de no haber noticia alguna de que se pretendiese alterar el orden, le
comunicó al señor Lebrero que los anarquistas y comunistas constituían
un gran peligro.

Testimonio 3
El diario La Capital del 10 de septiembre de 1930, publica una
información proveniente, según dice, de la Jefatura de Policía:
APLICACIÓN DE LA LEY MARCIAL EN ROSARIO
La Jefatura de Policía nos informa que en las últimas horas fueron fu
silados tres hombres de ideas avanzadas —comunistas o anarquistas—,
a quienes se sorprendió pegando carteles o llevándolos en los bolsillos,
en los que se incitaba a combatir al actual Gobierno de la Nación, por
medio de ataques al Ejército, especialmente contra el Regimiento 11° de
Infantería.
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Registraban los tres, antecedentes en la policía de Rosario y, según se
dice, habían intervenido no hace mucho en una campaña contra dicho
regimiento, dando lugar a un gran desorden en un paraje céntrico.
El fusilamiento se llevó a cabo, a estar a los informes obtenidos, en la
costa del río Paraná, en las inmediaciones del Saladillo, haciéndose cargo
de la inhumación de los cadáveres las mismas autoridades.
La Jefatura ha dispuesto que en estos casos no se darán a conocer los
nombres de los ejecutados.
Se aplicará también la ley marcial al autor de cualquier publicación en
que se incite a alterar el orden, ya sea de índole extremista o política.

Testimonio 4
El 26 de septiembre de 1930 aparece la primera mención precisa
sobre la situación de Penina. El doctor Salvador Arteabaro presenta un recurso bajo expediente 610, Juzgado Palacios, Secretaria Borzone. A los resultados de este recurso alude el testimonio
de Justina Flores (Testimonio 16) que reproducimos más adelante. He aquí el texto del expediente:
Señor juez de instrucción:
Salvador Arteabaro, abogado de la matrícula con domicilio en Dorrego
316, ante V.S. me presento y digo:
Que los señores Joaquín Penina y Pablo Porta, vecinos de nuestra ciu
dad, fueron citados por la División de Investigaciones el día 9 del co
rriente mes.
Concurrieron a dicha oficina y desde entonces no se tiene noticias de
ellos, ni han sido puestos a disposición de autoridad alguna, sea judicial,
administrativa o militar.
A pedido de sus amigos me he interesado por la suerte de los mismos, y
llegué hasta creer que hubieran sido pasados por las armas en virtud del
bando militar en vigor.
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Pero he alejado esa macabra sospecha por dos motivos:
1.◦ Porque el bando se aplica a los que cometen algún delito, y Pe
nina y Porta no cometieron ninguno, ya que como queda dicho, fueron
citados -presumo que por sus ideas de libre y humano obrerismo- y se
presentaron espontáneamente, acatando la citación.
2.◦ Porque, según informes que me han sido suministrados por la
secretaría militar de la Jefatura de Policía, no ha habido tales fusila
mientos, sino confinamientos o secuestros. A constatar dicha situación
viene este escrito, que presento con la convicción de que hago obra de
justicia, y tiende a conocer el actual paradero de ambas personas. Ruego
que V. S., animado de propósitos loables y convencido que la situación
actual asegura la tranquilidad de todos se sirva solicitar los informes
respectivos a la División de Investigaciones, o en su defecto considere
este escrito como un “recurso de hábeas corpus”, para lo cual afirmo lo
expresado bajo fe de juramento. Sírvase V. S. acceder a lo peticionado.
Será justicia.
Presentado en secretaría y puesto al despacho hoy veintiséis de sep
tiembre de mil novecientos treinta, siendo las nueve horas. —Conste.
Borzone.

Rosario, septiembre veintiséis de mil novecientos treinta.

Por interpuesto recurso de “hábeas corpus” en favor de Joaquín Peni
na y Pablo Porta; líbrese oficio a la Jefatura de la División de Investi
gaciones a fin de que en el término de seis horas informe sobre los moti
vos, fecha de detención, a disposición de qué autoridad se encuentran y
lugar. Doctores: A. Palacios. Ángel J. Borzone.
En la misma fecha se ofició siendo las diez horas. Conste. N° 1150 - Ro
sario, septiembre veintiséis de mil novecientos treinta.
Señor Jefe de Investigaciones, don Félix V. de la Fuente.
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En el recurso de “hábeas corpus”, interpuesto en favor de Joaquín Peni
na y Pablo Porta, se ha dispuesto dirigir a usted el presente, a fin de que
en el término de seis horas informe a este Tribunal sobre lo siguiente:
Fecha de detención de Penina y Porta.
Motivos de dicha detención.
A disposición de qué autoridad se encuentran.
Lugar en que se encuentran.
Saludo a usted atentamente.
Doctor Arturo A. Palacios. Ángel J. Borzone.
Rosario, 26 de septiembre de 1930

División de Investigaciones. Mesa de Entradas. Anotado bajo el N°
18.441.— A la Sección Orden Social a sus efectos.— P. Mori, segundo
Jefe de Investigaciones.
Señor Jefe de la división:
El anarquista Joaquín Penina, fue detenido el día 9 del corriente, a las 7
horas, en averiguación de antecedentes. Fue puesto en libertad el día 10,
a las 22 horas. Actualmente se ignora su paradero.
Pablo Porta fue detenido el 9 del corriente a las 11.45 horas en averigua
ción de antecedentes. Fue puesto en libertad el día 10 a las 11.45 horas.
Con fecha 15 del corriente fue detenido por la Policía de Córdoba, la que
envió ficha dactiloscópica a ésta, del causante, solicitando sus anteceden
tes. Rosario, septiembre 26 de 1930. Marcelino Calambé, jefe de sección.
Señor Juez: Con lo informado, elevo a V. S. el presente. Rosario, sep
tiembre 26 de 1930. Félix V. de la Fuente, Jefe de Investigaciones.
Señor Juez de Instrucción.

59

Aldo Oliva

Secretaría a cargo del doctor Borzone, Salvador Artebaro, en el recurso
de “habeas corpus”, deducido en favor de Joaquín Penina y Pablo Porta.
a V.S. digo:
Me acabo de enterar del informe de la División de Investigaciones. Sin
perjuicio de alegar su falsedad y denunciar tal delito y el implícito desa
cato, solicito se oficie a Investigaciones para que se proceda a la averi
guación del paradero de Penina, a quien sindico como secuestrado. Ar
tículo 141, del Código Penal. Será justicia. S. Centeno.
Presentado en secretaría y puesto al despacho hoy veinte (y nueve) de
septiembre de mil novecientos treinta, siendo las nueve horas. Conste.
Borzone.
Rosario, septiembre veintinueve de mil novecientos treinta. Como
se pide, ofíciese a Investigaciones. J. Maccio, (en suplencia). Se ofició.
Conste. Borzone.
Rosario, 6 de octubre de 1930

Al señor Juez de Instrucción de la 2a Denominación, doctor Arturo A.
Palacios. S/D.
Cúmpleme dirigirme a V.S. llevando a su conocimiento que las últimas
averiguaciones practicadas por el personal de esta división, tendientes
a establecer el paradero de Joaquín Penina, diligencia ordenada por ese
Tribunal en nota N° 1182, de fecha septiembre 29 del corriente año,
no han dado resultado hasta el momento. No obstante se prosiguen las
mismas diligencias y en caso de obtenerse alguna novedad al respecto,
me haré un deber el comunicarle inmediatamente a V.S., a quien Dios
guarde. Félix V. de la Fuente, Jefe de Investigaciones.
Recibido en el Juzgado y puesto a despacho hoy seis de octubre de mil
novecientos treinta. Conste. Borzone.
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Testimonio 5
Al cabo de un año, la desaparición de Penina es un hecho consu
mado, la justicia se atiene al informe policial y la investigación se
paraliza. Pero, en los medios obreros, la sospecha de un fusilamiento crece y ya se lo asocia con el comunicado de La Capital del
10-09- 1930 (Testimonio 3).
Un volante anónimo repartido en Rosario en septiembre de 1931,
da cuenta de esta situación. El volante dice así:
¿FUE FUSILADO PENINA?
¿No será él uno de los obreros cobardemente asesinados por el fascismo
militar en Rosario? ¿Qué otra conjetura cabe, en qué forma responder al
terrible interrogante planteado por su desaparición?
Si esto fuera verdad, la dictadura militar habría cometido un crimen
abominable que bastaría para condenarlo ante la conciencia humana.
Las autoridades deben responder a esta pregunta. El pueblo quiere sa
ber qué se hizo de Penina.

Testimonio 6
Desde entonces, la vigencia ominosa de la legislación represiva
y de la actividad parapolicial de los grupos privados de derecha
impidió cualquier expresión pública sobre la situación de Penina.
Recién al comenzar el año 1932, cuando el gobierno de facto ya
había montado el andamiaje para legalizar “constitucionalmente” la continuidad en el poder de la burguesía oligárquica, que
se consumó con la elección como presidente del general Justo, se
levantan las esclusas de la censura.
Los partidos de la “izquierda” democrático-liberal, que en
diferente medida se habían complicado, a la caída de Yrigoyen,
con la gestión reaccionaria del gobierno provisorio, pasan a la
oposición.
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Una manifestación de ello es la presentación realizada por el
doctor Carlos Sánchez Viamonte, en la Capital Federal, ante el
Juez Federal, el 19 de febrero de 1932. En él se formula ya, expresamente, la acusación por el fusilamiento de Penina. Reproducimos el texto:
Carlos Sánchez Viamonte, en la denuncia por homicidio presentada
contra José F. Uriburu y otros, a V. S., digo:
Vengo a ampliar mi escrito por haber tenido recién conocimiento de
otros dos casos concretos de aplicación de la pena de muerte.
En efecto: en mi escrito de denuncia me referí expresamente a cuatro
casos, a saber: el de Gatti, el de Gagliardo (fusilados el 8 de octubre de
1930), de Di Giovanni (1o de enero de 1931) y Scarfó (2 de enero de
1931). Los dos primeros fueron ejecutados en Avellaneda y los otros dos
en la Penitenciaría Nacional.
Ahora deseo agregar el caso del obrero Penina de Rosario, y el del menor
Luis Di Tulio, fusilado la noche del 6 de septiembre de 1930 en la Capital
Federal. (Plaza del Congreso).
Observo, señor juez, que la responsabilidad de estos dos últimos casos
denunciados, recae enteramente en el general Uriburu, para quien pido,
no la aplicación de la ley marcial o bando guerrero antijurídicos, sino la
pena que las leyes argentinas establecen (artículo 80. inc. 2 del Código
Penal). Será justicia.

Testimonio 7
Pero el verdadero proceso sobre la suerte de Penina se abre en
Rosario. José Guillermo Bertotto, dirigente del radicalismo yrigoyenista ortodoxo y director del diario rosarino Democracia (clausurado durante el gobierno provisional), estaba relacionado con
el ala resistente de la U.C.R., representada en Rosario por los sectores que respondían al Dr. José Benjamín Abalos, complicado
éste con el levantamiento del coronel Pomar y exiliado en Montevideo.
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Bertotto, en 1932, cuando se levanta la clausura a Democracia,
inicia una incansable y valiente campaña de develación de los crímenes perpetrados por la policía uriburista, el caso de Penina en
especial. La tendencia obrerista de Democracia (comparable a la
de Tribuna Libre en la Capital Federal) resulta disonante de una
manera sugestiva con la indiferencia (y la complicidad) de los demás partidos burgueses (salvo, tal vez, la gestión acusatoria de
los oficiosos “fiscales” socialistas) frente a la abierta persecución
(que se incrementaría) sufrida por las clases productoras, fundamentalmente las agrupaciones obreras más combativas. Del
sentido y los límites de este obrerismo nos ocuparemos cuando
hagamos referencia a los Testimonios 35 y 36.
Un texto de Democracia del 22 de febrero de 1932 abre un inte
rrogante retórico, cargado de intención sindicatoria, sobre la
suerte de Penina:
PENINA
En septiembre de 1930 desaparecieron varios obreros. La Capital y los
demás diarios informaron que se había fusilado a tres ciudadanos. Desde
ese momento se comentó el caso de Joaquín Penina.
¿La policía mató a Penina? ¿Lo desterró? No se sabe nada: todos los
trabajadores están convencidos de que fue asesinado por orden del Pro
visional.
¿Qué noticias proporciona a ese respecto el entonces jefe de policía, te
niente coronel Lebrero?
Ha llegado la hora de las responsabilidades.

Testimonio 8
Una carta abierta de Bertotto, en la edición de la misma fecha, es
totalmente explícita con relación a los fusilamientos (Testimonio
2) y a sus responsables. Veamos:
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I
Me anima el propósito de empujarle a usted hacia un tribunal militar:
en el de la opinión pública es usted muy poquita cosa. Deseo conven
cerme, por el juicio de sus camaradas, que usted es algo más de lo que yo
le taso. Ha sido usted cobarde conmigo, y aunque lo vi pálido y temblo
roso pidiéndome disculpas, y reservas por mi actitud, que presenciara su
secretario, el teniente Miguel, no quiero olvidarlo: fue sirviente dócil de
la dictadura. Le presento desde estas columnas, sin ridiculizarle, para
que en el futuro ningún jefe del ejército imite su conducta.
II
El 9 de septiembre de 1930 me hizo concurrir usted a su despacho. Es
taba usted bajo el miedo de la noche anterior y las intrigas perversas de
gentiles demócratas. Me gritó usted previniéndome que disponía usted
del derecho de hacerme fusilar. Intenté interrumpirle, en mi defensa y,
usted, impuso silencio. Yo le conocí a usted íntegramente en ese momen
to: supe con quién trataba. Callé, y cumplí su exigencia absurda, leyendo
el bando estúpido que usted imaginaba me impresionaría brutalmente.
Mientras yo le leía le estudiaba a usted. Por eso apenas lo terminé yo
hablé y usted guardó silencio. Por eso usted se excusó, arguyendo que
no deseaba ser tiránico, y, apelando a mi caballerosidad, recomendaba
no comentar ni difundir la incidencia. Hoy, más o menos libre, aunque
con libertades otorgadas, no merecidas, le recuerdo aquello y le reprocho.
Hoy en igualdad de condiciones, no comenzaría usted ninguna entre
vista gritándome. Lo sé porque siendo usted dueño de todo lo vi pálido
y tembloroso.
III
Veinticuatro horas después me volvió usted a llamar. Uno de los mise
rables de La Capital le había llevado un comentario mío sobre el asesina
to oficial de tres personas, perpetrado por orden suya, según la versión
periodística publicada durante la noche anterior. Me atendió usted un
poco mejor, probablemente porque le serenaron el río de chismes que
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corría por su alma en contra mío. Con el recorte en la mano me observó
usted solemnemente que no había fusilado a tres obreros, como yo afir
maba, sino a tres “comunistas”. Sonreí, y dirigiéndome a su mesa le
escribí la nota aclaratoria, que le leía, haga memoria, “porque no me
agradaba tener con usted otra incidencia”. Usted —y la sala estaba re
pleta de oficiales militares— encontró bien lo que a mi juicio era pulla
sangrienta. Al salir de su despacho saludé al comisario de investigacio
nes don Félix de la Fuente, y comenté la anécdota, relatándosela. Usted,
señor teniente coronel don Rodolfo Lebrero, ordena fusilar tres comunis
tas porque no son obreros y como no son obreros el crimen carece de
importancia. Me encantaría recibir las impresiones de los deudos. No
coincidirán con su criterio.
IV
Usted no puede presentarse comandando fuerzas que marchen tras la
bandera nacional, y lleven la escarapela patria, hasta que no explique por
qué fusiló a esas personas, y, no señale dónde arrojó a Joaquín Penina,
trabajador honesto y estudioso. Usted no debe salir de su casa si antes no
comunica al pueblo las causas legales, admisibles, de su comportamien
to. Yo insistiré sobre este asunto, y, no será usted el que me distraiga. No
le disturbo preguntándole por qué usted consumó la villanía de colocar
en capilla a los muchachos estudiantes, ni tampoco por qué usted no se
satisfizo formando el pelotón de muerte: me sobra tiempo.
IX
¿Registrarán en su inocente foja de servicios los que resumo de su
figuración en la jefatura de policía? Que agreguen entonces la forma
cómo usted se conducía con los obreros auténticos. No es el mayor Ric
cheri, sino usted el culpable: usted era el jefe, el que percibía mayores
entradas. ¡Cómo los menospreció usted en los depósitos de la alcaldía!
¿Por qué los apresó, alejándolos meses y meses de sus pobres hogares, y,
concluyendo por arrinconarlos en Villa Devoto, en Morón o en la Peni
tenciaría de Palermo? ¿Tenía usted miedo de que fabricaran bombas y
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las explotaran? ¡Vamos, señor teniente coronel! ¿Le faltó a usted aseso
ramiento técnico sincero, de funcionarios hábiles y humanos? ¿Para qué
asumía usted la jefatura de policía? No. Usted, que ha creído bienquis
tarse con los socios de la Bolsa de Comercio y el Jockey Club, en tanto
adulaba al dictador, rindiéndole servidumbre, hizo daño a los humildes,
sin interesarle nada que no fuera usted. ¡Ah, es que en sus cálculos esta
ba el sueño del ascenso a coronel!

Testimonio 9
En la edición de Democracia del 23 de febrero de 1932 comienza
a pergeñarse la historia de la detención y de la muerte de Penina.
Algunas inexactitudes son, presuntamente, atribuibles a la falta
de datos bien fundados y al manejo precipitado de los testimonios.
Con respecto al papel jugado por el Jefe de Investigaciones, Félix
de la Fuente, haremos referencia sobre ello cuando consideremos
los Testimonios 29 y 30. Reproducimos el texto:
UN CRIMEN EN ROSARIO
El fusilamiento del obrero Penina
El ex jefe de policía del Rosario teniente coronel don Rodolfo Lebrero,
tiene que hablar, tiene que decir porqué hizo matar al obrero Joaquín
Penina: tiene que explicar a la gente civilizada sobre ese acto de barbarie.
Y al ministro de Gobierno Dr. José Antelo le exigimos que inmediata
mente de aparecida DEMOCRACIA dicte el decreto ordenando amplia
investigación al respecto. Figuran en el informe proceso que nosotros
hacemos—que no hiciera la justicia ni la policía— nombres de algunos
empleados policiales que ocupan en estos momentos cargos de respon
sabilidad. El ministro Antelo no ha de complicarse con el silencio y no
invitamos a los fiscales ni a los jueces, que intervengan porque no nos
inspiran ninguna fe. Los hemos visto agachados, servilmente sumisos,
durante la dictadura, y, no es posible incitarles ahora a que cumplan con
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sus deberes cuando en horas de peligro eran los primeros en adelantarse
a sonreír a los verdugos de la patria.
PENINA
Joaquín Penina, albañil, español de unos 29 años vivía en un altillo de
la calle Salta 1581. El propietario de la casa, Sr. C. Saccone, nos decía
esta mañana que Penina era un excelente hombre, metódico, estudioso,
buen inquilino. La policía lo detuvo el 9 de septiembre de 1930, a las
seis de la mañana, conduciéndolo preso a investigaciones. Actuó como
ejecutor de la orden de detención el Sr. M. Calambé.
CONSTANTINI
Victorio Constantini, carpintero, italiano, amigo de Penina, fue dete
nido por el horrendo delito de encontrársele con Penina.
LIBERTAD
Porta y Constantini, puestos en presencia de los militares a cargo de la
policía fueron severamente tratados para que declarasen sus actividades.
Los dos dijeron que Porta era autor de un manifiesto contra el gene
ral Uriburu y que Penina lo había difundido, imprimiéndole en un mi
meógrafo.Se les invitó a que se disculparan, y, después de amenazárseles
hasta con la pena de muerte, fusilándoselos de acuerdo al bando, viendo
que tanto Porta como Constantini estaban llenos de miedo, se les pro
metió la libertad.
Constantini la recobró, sin saberse a ciencia cierta dónde se encuentra.
ORDEN INCUMPLIDA
Porta fue llevado, según dijera a algunos compañeros, al encargado de
la comisaría del cruce de Alberdi, y este funcionario le manifestó que no
cumpliría la orden que había recibido de “matarlo” porque no tenía alma
para semejante función. Le condujo hasta un vagón del ferrocarril y le
dijo que se fuera, dándolo como fugado. Porta apareció en Catamarca, y
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más tarde, por Córdoba, presentándose él mismo a las comisarías para
que lo detuvieran “porque la policía lo buscaba”. El pobre obrero, aterro
rizado de las amenazas, se había enloquecido. Sus cabellos encanecieron
en pocos días.
LA VÍCTIMA
Penina, el más firme y concienzudo de los tres, quedó detenido. El te
niente coronel Lebrero le interrogó personalmente. ¿No es así teniente
coronel Lebrero? ¿No fue éste el diálogo entre usted, señor ex jefe de
policía, y Penina?
Lebrero: ¿Es usted comunista?
Penina: Sí.
Lebrero: ¿Qué piensa usted?
Penina: Pienso en una sociedad mejor organizada que la actual. Tengo
mis ideas así como las puede tener usted.
Lebrero: Muy bien.
El comisario de investigaciones don Félix de la Fuente no tuvo participa
ción en la detención de Penina, ni indirectamente en el fusilamiento.
LIBROS Y DINERO
Cuatro horas después de la detención de Penina, empleados de investi
gaciones se presentaron al altillo y retiraron los libros y el dinero de la
víctima.
El ministro de gobierno, demócrata progresista debe investigar dónde
se encuentra el dinero y los libros de Penina.

Testimonios 10/11
La campaña de “cartas abiertas” de Bertotto contra el teniente
coronel Lebrero continúa: veamos las del 23 y 24 de febrero de
1932:
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Testimonio 10
Penina fue fusilado sin más causa que la de haberse declarado comu
nista ante los militares de la policía. Confesó que había repartido un
manifiesto de protesta; pero, adviértase, que la aplicación del bando no
podía llevarse a cabo en Rosario, ciudad completamente tranquila, por
tal pretexto.
El pueblo comprenderá a fondo la enormidad inexplicable de este cri
men increíble. Recogemos la versión más exacta, a nuestro juicio, por los
informes que veníamos recibiendo desde entonces, sobre el fusilamiento
de Penina.
A Penina no se le comunicó que sería fusilado. A Penina no se le formó
tribunal. Fue un asesinato el que se perpetró con él. Un consejo de gue
rra pedimos nosotros para los que delinquieron por servidumbre hacia
la dictadura.
Fue sacado a las once de la noche de la alcaidía de Policía, con las manos
esposadas, detrás de las espaldas. Se lo llevaron en un carro ambulancia
policial. Lo rodearon cuatro soldados y un oficial del ejército. En otro
auto iba el Cap. Sarmiento, el comisario Beovídez. En un tercer auto, el
comisario Calambé, el empleado Serio y otros.

Testimonio 11
ÉL Y YO
El teniente coronel Rodolfo Lebrero publica esta mañana en el
diario La Capital, a cuyos directores y empleados escuchara para
cometer villanías, lo siguiente:
Rosario, 23 de febrero de 1932
Sr. Director del diario La Capital. De mi consideración:
Solicito a usted quiera tener a bien publicar en el diario de su dirección
la carta que le adjunto.
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Agradeciéndole de antemano, me complazco en saludarlo con mi con
sideración distinguida.
Rodolfo M. Lebrero, teniente coronel.

Señor José Guillermo Bertotto:
Siendo Ud. un individuo descalificado ante todo el pueblo de Rosario,
no puedo tomar la actitud que corresponde a un caballero por las infa
mias que publica en mi contra en el diario Democracia, de fecha de ayer.
En lo sucesivo, el silencio será mi contestación a todas sus intrigas.
Rodolfo M. Lebrero, teniente coronel.

Señor teniente coronel Lebrero:
Yo pido para usted un tribunal militar por los delitos que usted perpe
trara siendo jefe de policía de la dictadura. Usted no tiene ninguna auto
ridad caballeresca para descalificarme por sí solo. Ud., hombre de armas,
me tiene miedo. En su derecha, el sable, la espada o la pistola le harían
temblar; es que su corazón no responde a sus galones. Pero, créalo, no me
interesa convertir en una cuestión convencional de cambios de padrinos,
algo más fundamental para la vida de la sociedad como es su responsabi
lidad de militar y de ciudadano. Usted sabe bien que ni conmigo ni con
el teniente coronel Pomar, ni con el doctor José Benjamín Abalos, saldría
ileso de un duelo. Yo no se lo he provocado; Ud, lo rehuye por conve
niencia. Usted prefiere esperar sin honor el ascenso a coronel, y huir de
Rosario, tarde o temprano, a esclarecer su conducta de funcionario civil,
porque Ud. cortaría su carrera.
Mas, yo le aseguro que usted no llegará a coronel, aunque es posible
que vaya muy lejos. Me causa muchísima gracia su veto. Aquí, en esta
buena ciudad, nos conocemos todos, y nadie que no sean los honorables
imbéciles que lo rodean, tan deseosos de conservar la piel como usted,
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se atreverían a pronunciar su mismo juicio. Ninguno, por lo menos,
adoptaría su actitud.
Cuando se agravia u ofende, el ofendido, si es digno, exige la aclaración
correspondiente a la lesión inferida, como Dios quiera. Usted opta por la
postura cómoda de tocarme el hombro, y, ufano, me dice: ‘contigo, no’.
¡Ah, pícaro pituquito del ejército argentino! Lamento haber disentido
con brillantes jefes y oficiales militares que le juzgan a usted como jesuí
ta y maula: tenían razón. Usted lo prueba con esa cartita reidora, que le
desprestigia como usted no imagina. A mí no me preocupa el concepto
de los parásitos de su medio social. Usted en cambio, debe preocuparse de
las resultancias y efectos de su desplante. Usted es un jefe de regimiento,
señor teniente coronel, y un teniente coronel no puede caprichosamente
declarar que éste o aquel ofensor carecen de jerarquía para ofenderle. Lo
que vale, señor, es el carácter, la seriedad, la importancia de la ofensa. He
ahí la verdadera causa de su forzado menosprecio. Usted es el culpable
del crimen de que fuera víctima el obrero catalán, y de todo lo demás que
forman mi carta abierta irrebatible.

Testimonio 12
Presionado por la amplia difusión que Democracia había dado al
caso Penina y preocupado por los actos de protesta de los círculos
proletarios combativos y de la FORA local, el gobierno demócrata progresista de la provincia, por intermedio de su ministro de
gobierno. Dr. José Antelo, dicta un decreto para que la Jefatura de
policía de Rosario inicie las averiguaciones sobre el caso Penina
y proceda luego al traslado de los antecedentes al Agente Fiscal
de turno.
Con referencia a la situación planteada por este decreto a la
administración y al poder demócrata progresista nos remitimos
a la consideración de los Testimonios 29 y 30. Veamos como reacciona Democracia del 25.11.32 ante este hecho:
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FUE EL ASESINATO DE PENINA UN ACTO INJUSTIFI
CABLE, CUYA IMPUNIDAD NO PUEDE RESGUARDARSE
EN EL BANDO CRIMINAL. EL MINISTRO DE GOBIERNO
DOCTOR JOSE ANTELO ORDENO UNA INVESTIGACIÓN
El ministro de Gobierno doctor José Antelo que encontrará amplias simpatías en la clase trabajadora, dice:
Vistas las denuncias formuladas por los diarios de la fecha a propósito
de graves delitos que, se dicen cometidos en la persona y bienes del obrero
Joaquín Penina, en Jurisdicción del departamento Rosario y de acuerdo a
lo establecido en el artículo 108 - inciso 1o del código de procedimientos
en lo criminal, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, resuelve:
1o) Ordénese a la Jefatura de Policía del departamento de Rosario, para
que practique las averiguaciones necesarias al esclarecimiento de esos
delitos, sirviendo como base de la investigación las aludidas publicacio
nes.
2o) Practicada la investigación elévense los antecedentes al señor Agen
te Fiscal de turno.
3°) Comuníquese, publíquese, etc. J. Antelo, R. Doglio.
IMPUGNAMOS

Anticipamos la impugnación a nombres de funcionarios que actuaron
alrededor de los militares dependientes de la dictadura, en la policía, sin
tener reacciones de independencia. No es posible conferirles confianza
para el desempeño de funciones delicadas que exigen carácter firme y
responsabilidades probadas. Lamentaríamos que la excelente y honesta
disposición del ministro Antelo fallara por desconocimiento del personal
superior en el que ha de elegirse a los que formarán la comisión investi
gadora o el investigador. Si no fuese excesiva molestia indicaríamos al
jefe de policía don Eduardo Paganini que practicara directamente las
averiguaciones sobre el asesinato del obrero Penina. Tenemos plena fe en
su espíritu honrado.
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EL BANDO Y EL ASESINATO

Penina fue asesinado en contra de las disposiciones del bando criminal
que dictara el general Uriburu. No conspiraba, no fabricaba explosivos,
no disponía de armas, no repartía volantes, no atentaba, en síntesis,
contra el Provisional en ninguna forma. Era un anarquista, ideólogo
estudioso, pacífico, que distribuía su tiempo entre el trabajo —venta de
libros—y la lectura. El mimeógrafo, en el que imprimía páginas de pro
paganda, hacía dos meses que estaba descompuesto. Y es la prueba en
que se apoyaron los militares policías para ordenar el fusilamiento sin
sumario, sin consejo de guerra. El miedo y el odio gestaron esa muerte
injustificable.
RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de la ejecución de Penina corresponde adjudi
carlas al jefe de policía de entonces, teniente coronel Lebrero, sin excusa
ción, salvo que declarara, y se probara, que las había delegado en algún
inferior, el capitán Sarmiento o el mayor Riccheri.
La investigación ordenada al jefe de policía fijará la culpabilidad de cada
uno de los participantes.
Los empleados policiales que actuaron desde el primer instante, y pri
mer detalle, no negarán las órdenes que recibieran, y sus autores, por
que siendo el crimen un hecho indiscutible, perpetrado en presencia de
civiles y militares (texto borroso; posiblemente: “imposible negar”) su
conocimiento. Los trabajadores del Rosario tienen los nombres de los
empleados de investigaciones que procedieron.
En su oportunidad serán publicados.

Testimonio 13
El diario La Capital, que hasta entonces había permanecido ajeno
al proceso (por lo menos en su faz ostensible), salvo la noticia
sobre los fusilamientos (Testimonio 2), se hace eco del decreto y,
a fines de febrero de 1932, publica la siguiente nota:
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Ante las denuncias sobre la eliminación del joven obrero Joaquín Peni
na, realizada en nuestra ciudad en los primeros días de la instauración
del gobierno de facto, que presidiera el general Uriburu, el ministro de
gobierno, doctor José Antelo, ha dispuesto que se verifique una inves
tigación para la comprobación de la clase de delito que se haya perpe
trado.
De acuerdo con las informaciones que se han dado a conocer, Penina
habría sido asesinado, sin previa actuación de tribunal civil ni militar, y
bajo la acusación de haber distribuido manifiestos de propaganda anar
quista. La vigencia del estado de sitio y el bando marcial, a pesar de
su rigor, no serían motivos suficientes para ordenar la ejecución de un
hombre, sobre todo sin las formalidades de orden legal.
La investigación tendrá que orientarse en forma que se ponga al descu
bierto la participación de civiles o militares en el hecho, si se dictó sen
tencia de muerte, si fue labrada el acta correspondiente, cuál fue el cer
tificado de defunción y, en resumen, todos los detalles vinculados con
la supresión de una vida por los medios violentos, al amparo de una
situación en que fueron anuladas las garantías esenciales y el derecho
de defensa.
Se asegura que Penina, poseedor de libros anarquistas y con alguna
actuación en el movimiento obrero, ni siquiera había distribuido mani
fiestos después del 6 de septiembre, pero aún cuando así fuera, la re
visión se impone por haber sido objeto de una represión que adquiere
proporciones de delito incalificable. “Pensé en ese momento porqué ese
hombre…”
El joven Joaquín Penina, sepultado en nuestra ciudad, una vez ulti
mado en las barrancas del Saladillo, al ser víctima de disposiciones que
reclaman esclarecimiento, se convierte en acusador de los que llegaron a
rigores que adquieren el carácter de crimen que reclama represión.
La resolución del Poder Ejecutivo de la provincia, ajustadas a las exi
gencias de humanidad y justicia, es plausible y, seguramente, arrojará
luz sobre hechos que permanecieron en el misterio.
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Testimonio 14
Un hecho de importancia decisiva se produce. La edición del
2-III- 32, Democracia reproduce un largo texto del subteniente Jorge Rodríguez, publicado un mes antes en el diario La Provincia
de Santa Fe. En dicho relato, el subteniente Rodríguez se asume
como ejecutor directo de la muerte de Penina y narra las circunstancias previas a la ejecución.
Helo aquí:
El 10 de septiembre de 1930 yo desempeñaba el puesto de oficial de
guardia de la Jefatura de Policía de Rosario. Como de costumbre, me
retiré ese día de 20 a 22 a cenar a mi domicilio. Mientras tanto, quedó
desempeñando mi puesto el capitán Luis M. Sarmiento, comandante de
la 5a Compañía del Regimiento 11 de Infantería. Llegué puntualmente
a la hora de relevo, y al entrar en el patio que está frente a la guardia
policial del Departamento, el capitán Sarmiento me llamó aparte y me
comunicó que por orden del señor Jefe tenía que llevar a cabo la ejecución
de un individuo.
Mi capitán —le dije— me gustaría saber de qué clase de delincuente se
trata; porque si fuera un ladrón o un delincuente común, me causaría
pena y repugnancia tener que cumplir la orden.
Me aclaró entonces que se trataba de un anarquista, que había sido sor
prendido imprimiendo panfletos incitando al pueblo y a la tropa contra
las autoridades que regían el país.
Siendo yo el único oficial presente en la Jefatura, tenía, contra mis sen
timientos, y bajo el peso de una gran repugnancia, que llevar a cabo
la ejecución de un hombre por el solo delito de no pensar como los que
gobernaban y amordazaban al país. La Ley Marcial, vigente en toda su
sangrienta fuerza, hubiera caído sobre mí al negarme a cumplir una or
den de servicio. “Insubordinación” era la palabra que me hubiera en
vuelto en la desgracia y me hubiera llevado no al lado, sino frente al
pelotón de los tiradores.
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Cercanos al lugar donde yo acababa de recibir la orden, había un grupo
de agentes de policía. En otro grupo, algo más distantes, conversaban
varios soldados de la Compañía de Ametralladoras. A esta Compañía le
había tocado ese día guardia en la Jefatura.
Ignoro si alguien escuchó la conversación en la que se me impartió la
orden. Ignoro también quién hizo la designación de los tres soldados eje
cutores y del suboficial al mando del pelotón.
CARABINAS, NO. ¡PISTOLAS!
El pelotón estaba armado de pistolas Colt únicamente. Yo pregunté si
“les haría armar con carabinas”, como correspondía. No sé que obstácu
los existían, por los cuales no se llevaba el arma reglamentaria.
Serían las 22.20 cuando se dio la orden de partir. En el camión celu
lar, donde iba el detenido cuyo nombre ignoraba e ignoré mucho tiempo,
subieron los tres soldados, el suboficial de Ametralladoras, un empleado
de Investigaciones y yo. En dos automóviles de los cuales uno precedía
y el otro seguía al camión, iban el comisario de órdenes, mayor Carlos
Riccheri; el capitán Luis M. Sarmiento; el señor Ángel Beovídez, y unos
cuatro más, cuyos nombres desconozco.
Sólo sé que, en el momento de la ejecución, la presenciaron unas diez
personas. El trayecto a través de las calles de Rosario fue el siguiente:
Moreno, Santa Fe, Dorrego, hasta Ayolas; San Martín, avenida Arijón
y, atravesando el puente sobre el arroyo Saladillo, el camino de tierra que
conduce hacia el sureste de Pueblo Nuevo.
Unos trescientos cincuenta metros después del puente, y a la izquierda
del camino por el cual marchábamos, la segunda compañía del Regi
miento 11 de Infantería ha construido, cavando la barranca, un ‘stand’
para tiro de fusil ametralladora, que tiene la forma de una U. Cuando
el camión llegó allí, el auto que nos precedía ya había hecho alto y los
ocupantes nos dieron orden de que nos detuviéramos.
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NOCHE DE ANGUSTIA Y DE ENSUEÑO
La noche era suavemente fresca, de una luna fuerte, que por momentos
ocultaban las nubes. Hasta ese momento no había sentido fuertemente
en mí la impresión de la orden que tenía que cumplir. Pero el aspecto
triste y desolado de las quebradas de ese lugar, el mirar temeroso e in
terrogante de los soldados, y el pensar que tendría que apagar una vida
en una noche que era más hecha para soñar que para morir, empezaron
a influir sobre mí desde el instante en que pisé la tierra, la que iba a ser
manchada con la sangre de un obrero...
No conocía ni el nombre ni el aspecto del detenido. Sólo sabía de su
delito. Frente al sur se detuvo el camión. Bajaron los tres soldados y el
suboficial, colocándose a la izquierda, junto al borde del camino y frente
a él.
Desde el grupo de presentes, donde se hallaba mi superior salió la or
den: “¡Haga cargar las armas!”
—¡Carguen! —dije.
En ese instante, por la escalerilla trasera del camión bajaba el que iba a
morir. Venía con las manos esposadas atrás y cuando sus humildes boti
nes de caña tocaron la tierra que iba a besar su cadáver, halló frente a sí
a aquellos a quienes habían dicho: “Maten”. Sintió el ruido de la carga
de las pistolas, y entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos
en mirada de asombro, y rápidamente comprender...
Dio un medio paso atrás y, más que hombre lo vi erguirse enseguida,
morderse el labio inferior como si prefiriera sentir el dolor de su carne
mas no el temor. Decididamente dio un paso adelante y, después, ya a
paso natural, se dirigió hacia la muerte...
El suboficial lo acompañaba apoyándole suavemente la mano sobre el
hombro izquierdo; se dejó conducir. No dijo una palabra. Yo iba detrás,
a pocos pasos. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis ojos
sentí que se había posado un velo de extrañeza y de irrealidad. Obraba
mecánicamente, llevado hacia donde sentía una orden.
—¡Ahí!... —dijo alguien.
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El detenido hizo alto y bruscamente dio media vuelta, quedando frente
a mí y al pelotón que yo tenía que comandar.
La luz de la luna, ocultada por momentos, caía casi perpendicular. Se
rían las once de la noche.
Entre él y nosotros habría unos nueve metros. De un lado, el valor y la
muerte.
Del mío, la repugnancia y la vergüenza...
Pensé en ese momento por qué ese hombre, que yo desconocía, no sería
un enemigo de mi vida, a quien tuviera armado frente a mí, pronto para
matar o defenderse. Pensé que cuánto más valor y sangre fría necesitaría
frente a él, esposado pero no vencido, que delante de alguien que pudiera
matar.
No quise prolongar la valiente agonía de ese hombre.
El suboficial se retiró hacia el pelotón; antes de que llegara a mí, yo
ordené:
—“¡Apunten!”...
Entonces el reo giró la cabeza hacia la izquierda, y mirando con odio al
grupo que presenciaba la ejecución, y que estaba a unos quince metros
de él, gritó:
—“¡Viva la anarquía!”, con un pronunciado acento catalán.
Su voz era templada. Yo no vi temor.
—“¡Fuego!”—ordené sin ver ya nada. Tres tiros.
Doblando las rodillas, se inclinó lentamente hacia adelante, entre ge
midos sordos y comenzó a girar sobre sí mismo y hacia el lado derecho.
No caía, y no quise prolongar su segunda agonía de la carne y, sin mi
rar ni apuntar, hice fuego hacia él. Dos soldados más, sin saber, hicieron
fuego.
Porque por apresurar el instante, y acortar el dolor de ese hombre, yo
hice las cosas tan nerviosamente, que me olvidé de mandar: “Alto el fue
go”.
Al sentir la segunda descarga, volví en mí, y mandé:
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— “¡Alto el fuego! ¡Colocar el seguro!”
El ejecutado mientras tanto, sobre quien cayó la segunda descarga, ha
bía redoblado, al recibirla, su segundo gemido de dolor; encogiéndose
más y más, completó tres cuartos de vuelta sobre sí mismo y cayó para
siempre, pecho en tierra, la cara aplastada sobre ella..
Salí al frente del pelotón hasta colocarme a unos dos pasos del caído,
que aún temblaba sobre el polvo, pero ya sin gemir. Sin mirar casi, tiré.
Parece que no di en él, porque sentí una voz que me dijo:
—“¡A la cabeza!”
Entonces tiré de nuevo, e instantáneamente, el reo quedó inmóvil. In
móvil para siempre.
Fui hasta mi capitán y le dije: “¡He cumplido la orden!”
FUE VALIENTE HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO
Todos nos acercamos entonces hasta donde estaba el cadáver del que
había sido Joaquín Penina, y alguien dijo:
—“Fue un valiente hasta el último momento”.
Allí pude ver bien, ya muerto, su tipo; vestía pobremente. Zapatos de
caña; pantalón, no sé si de fantasía o marrón oscuro, pues la escasa luz
de la luna, en ese instante, no permitía distinguir bien. Un saco, tam
bién de color oscuro. Era rubio y de estatura pequeña; cabellera des
melenada y cara pálida. Representaba unos 25 ó 26 años.
No sé quién de los del grupo ordenó que se le revisara. De sus bolsillos
se sacaron dos o tres galletas marineras muy duras y en parte comidas;
un trozo de papel de diario sin ninguna importancia, y un giro de cinco
pesetas para un hermano de Barcelona, en España...
El giro no llegó a mis manos ni sé tampoco quién se lo llevó.
UNA RODADA LÚGUBRE
Sobre el camino ya esperaba la ambulancia a sangre de la Asistencia
Pública. Lo colocamos en la camilla, con dolor, y lo llevamos hasta ella.
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Al alzarlo hasta el carro-ambulancia, la parte trasera de la camilla chocó
con el borde de la entrada de aquél y el cadáver cayó al suelo, haciendo
un ruido sordo. Lo volvimos a alzar. En su traje humilde, el polvo se ha
bía pegado en su sangre y formaba coágulos de un rojo gris; manchones
que plateaba la luna. Empujamos la angarilla y la cortina de la ambu
lancia se corrió.
Desde ese momento no sé cuál habrá sido el camino que siguió ni la
tumba que encontró el cadáver de Joaquín Penina. Apenas un minuto
habría transcurrido desde el momento que bajó del carro celular, hasta
que nos halló con su último suspiro. El camino de vuelta fue largamente
silencioso. Ya en la Jefatura, interrogué a los soldados sobre la emoción
que habían sentido y traté de hacerles olvidar. Por mi parte, no podía
olvidar los instantes de doloroso deber que habíamos tenido que pasar.
Dos soldados callaban y sonreían nerviosamente; el tercero, se notaba
que estaba dominado por una profunda impresión. Días después, en el
cuartel, me dijeron que, recordando, lloraba...
A mí, personalmente, y fuera de la extraña y dura impresión que me
había producido el tener que ser el ejecutor obligado de tal crimen, un
detalle me emocionó hondamente: el de haber encontrado entre sus ropas
ese giro de ¡cinco pesetas para un hermano!
En los días posteriores traté de averiguar el nombre del ejecutado, y ni
en la misma Jefatura de Policía supieron, o no quisieron decírmelo. Y yo
quería saberlo, para pagar en ese hermano pobre de España, la muerte
del hermano idealista bajo las balas de la patria.
Sólo cerca de dos meses después, un amigo me dijo el nombre del eje
cutado: Joaquín Penina. Pero, hasta hoy no he podido saber el domicilio
del hermano español. No oficialmente, supe también que en el domicilio
de Penina se habían encontrado grandes cantidades de libros de ten
dencia avanzada, que se llevaron en camión a la Jefatura de Rosario,
donde, creo, ¡se les prendió fuego!...
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Testimonio 15
Ante este irrefutable testimonio, Bertotto, en carta abierta del 3III-32 al Jefe de Policía de Rosario, don Eduardo Paganini, hace la
acusación directa de los responsables de la detención, interrogatorio y muerte de Penina; al mismo tiempo, considera necesaria
la intervención del poder judicial a partir del obligado procedimiento de la fiscalía de turno. Reproducimos el escrito:
Al Jefe de Policía
Señor Jefe de Policía D. Eduardo Paganini.
DEMOCRACIA denunció el asesinato del obrero Joaquín Penina y yo
ratifico la denuncia. Pero, después del informe del subteniente don Jorge
Rodríguez, publicado ayer en mi diario, entiendo que la intervención
a cargo de una comisión carece de facultades suficientes. Como usted
habrá leído, el subteniente Rodríguez, oficial que ejecutó el homicidio,
declara que cumplió la orden que se impartiera de parte del entonces jefe
de policía teniente coronel Rodolfo Lebrero. Es decir que ya corresponde
la inmediata intervención del ministerio público, y no la curiosidad del
poder administrador.
Sin embargo, no tengo inconveniencia en manifestar que actuaron en
la detención, interrogatorios, conducción de la víctima al lugar del cri
men y en el crimen mismo los señores ex jefe de policía teniente coronel
Rodolfo Lebrero, mayor Carlos Riccheri; ex secretarios tenientes Amato
y Miguel, capitán Luis Sarmiento y los empleados de policía señores
Marcelino Calambé, Angel Beovídez, Zoilo Costa, Juan Mussi, Fonta
narrosa, Alfredo Berreta, Mariano Serio, Pedro Gómez, Pedro A. Mori
y Guillermo Costa.
En el archivo del señor Jefe de policía o de la repartición, deben figurar
notas y telegramas relacionados con el crimen, y en la Municipalidad
continúan todavía como empleados las personas que recibieron el cadá
ver de Penina y lo enterraron.
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Podrían decir si procedieron de acuerdo con la ley.
Los obreros Pablo Porta y Victorio Constantini, detenidos con Penina,
tienen mucho que revelar. Fueron víctimas de extorsión en las oficinas
de investigaciones.
Desde DEMOCRACIA pediré al señor fiscal en turno que no desatien
da el cumplimiento de sus deberes a que le obliga el Código de procedi
mientos en lo criminal.
Saluda al señor jefe de policía con mi mayor consideración.
José Guillermo Bertotto

Testimonios 16/17
A esta altura de nuestro ordenamiento de los testimonios, tal vez
convenga introducir alguno de ellos que nos den una idea personal y vívida sobre quién era Penina, el porqué de su detención
y las características del interrogatorio policial. Veremos que los
testimonios, salvando algunas pequeñas variantes, coinciden en
lo fundamental.

Testimonio 16
Testimonio de Justina Flores, obrera, compañera de militancia
de Penina, en Democracia del 2 de febrero de 1932:
LA VIDA DE JOAQUÍN PENINA RELATADA POR UNA OBRE
RA
Hace un año y medio una obrera nos escribió la vida de Joaquín
Penina que recién podemos dar a conocer:
En la clase trabajadora de esta ciudad nótase un serio descontento que,
de no ser salvado inmediatamente, ha de dar más tarde, graves dolores de
cabeza a los hombres que hoy tienen en sus manos los destinos del país.
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Y se sabe que cuando los obreros se dan a trabajar por una causa, no
cejan hasta que consiguen triunfar. Y, sabemos también que las agita
ciones obreras, traen, un sinnúmero de trastornos que ineludiblemente,
redundan siempre en perjuicio de toda la economía nacional.
SOLDADO DE LA LIBERTAD
Por otra parte, como el motivo del descontento es una cuestión de huma
nidad y de justicia, quien esto escribe, deseosa de contribuir a evitar el
mal que terminamos de señalar, por un lado, y deseosa de que las injus
ticias sean reparadas, por otro, escribe con este fin lo que a continuación
va a leerse: se trata de la supuesta o real ejecución de Joaquín Penina.
Bien. Nosotros, que hemos conocido personalmente a este anónimo sol
dado de la libertad, evocaremos su figura de hombre digno, laborioso e
idealista, para que el proletariado de esta tierra reconozca, a través de
esta mal trazada semblanza, a uno de sus tantos servidores, a uno más
de esos seres que desde el anonimato ofrendan, día a día, su vida y su
libertad, en aras de la causa por la cual desde tantos siglos ya, vienen
luchando los (en el texto de Justina continúa, el término “aberroja
dos”, es decir “aherrojados”, que igualmente no se compagina
con lo que sigue; creo que quiso decir; realmente, “arrojados” del
banquete de la vida). Y lo haremos también, para que los hombres del
Gobierno provisional demuestren en esta emergencia la consecuencia
que mantiene(n) entre la palabra y los hechos, aclarando lo que haya de
cierto en este caso que día a día va ganando cada vez más el corazón del
pueblo.
Pues, de no hacer esto, el prestigio que han conquistado se resentirá
enormemente y, lo que es peor, darán lugar a que se desconfíe de la sin
ceridad de sus palabras, y ahora, al grano:
SU ADHESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO
Joven aún pero con un caudal inmenso de ensueños y de energía Penina
llegó a esta tierra hace más o menos seis años. Amigo como era del tra
bajo, de inmediato diose a la tarea de hallar patrones. Tuvo suerte. Era
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un buen oficial albañil y, al poco tiempo nomás hallaba ocupación en ese
oficio. Y, salvo raras y breves interrupciones, puede decirse que, hasta
la víspera del día en que fuera detenido, trabajó continuamente. En Es
paña, su país de origen, había conocido y simpatizado con las ideas que
sustentan las más avanzadas vanguardias del moderno proletariado.
Y al igual que allá, radicado ya entre nosotros adhiriéndose al movi
miento obrero de esta ciudad. En él volcó todo su entusiasmo y toda su
energía.
OCUPÓ CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Por su rectitud y consecuencia con los ideales que sustentaba, bien
pronto se ganó la confianza de todos sus camaradas y, por la bondad y
franqueza que lo caracterizaba, la simpatía de todas aquellas personas
que tuvieron oportunidad de conocerlo o tratarlo.
Y, por esas condiciones que no todos los hombres poseemos, ocupó en el
seno de la Federación Obrera Local Rosarina, varios cargos de responsa
bilidad. Pero, la labor de Penina no se concretaba solamente al cumpli
miento de las tareas que demanda la organización obrera, no. Su labor
era más múltiple, más amplia.
Convencido de que la emancipación económica y política de los traba
jadores solo será posible con la adquisición, por parte de los mismos, de
una cada vez mayor cultura, diose a difundir entre el pueblo, las obras
más selectas de la literatura universal.
COMO INVERTÍA LOS AHORROS
Para la consecución de tal propósito, tomó los escasos ahorros que había
logrado reunir y adquirió libros, folletos y periódicos.
Y así, de esa forma, inició la obra que más tarde, bajo el imperio de un
Gobierno que al asumir el poder jurará respetar todos los derechos que
acuerda la Constitución, le costaría tan ingratos momentos.
Inició, pues, como queda dicho, la adquisición de libros, pero, como sus
economías no le permitieron abandonar el trabajo para dedicarse por
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entero a la tarea que a sí mismo habíase encomendado, viose obligado a
cumplirla después de que regresaba de su ocupación, es decir, de las 17
horas en adelante.
ERA LA “BIBLIOTECA” DE LOS OBREROS
Esta labor realizada todos los días a costa de robar al organismo el me
recido descanso, habla bien elocuentemente del carácter y espíritu de
trabajo que animaba a Penina.
Sin embargo, dicho sea esto entre paréntesis, un pesquisante rosarino
tuvo la insolente osadía de llamarle “atorrante” a Penina que era ejem
plo de laboriosidad.
Continuando, pues, con su doble labor, Penina llegó a hacerse de una
apreciable cantidad de libros que, a costa de sacrificios iba depositando
en su domicilio. Y de esta suerte, tenía siempre disponible y en cantidad
suficiente material de lectura que, como hemos dicho, después de las 17
horas, difundíalo en todos aquellos lugares en que a esas horas afluyen
trabajadores. Pero, el valor de su labor no radicaba solamente en eso,
no. Penina, con la venta de libros no lucraba en provecho propio. Las
ganancias no iban a parar a sus bolsillos, él las empleaba en provecho de
todos. Con el beneficio de su “negocio” adquiría folletos y periódicos en
cantidad y luego, repartíalos gratuitamente en las conferencias calleje
ras, en los festivales obreros, en una palabra, repartíalos entre el pueblo.
Pero eso no era todo: ¿Que un obrero cualquiera deseaba leer un libro
pero no podía adquirirlo por carecer de dinero?
Bien, ahí estaba Penina. El facilitaría al obrero y compañero, el libro an
helado. ¿Concívese (sic) mayor desinterés, mayor amor por un ideal?...
¡He ahí el gran valor de la obra que Penina realizaba!
25 Ó 26 AÑOS
Consecuente con sus ideas, generoso con todos, recto en todas sus cosas
e incapaz de una mala acción, ni aun en contra, estoy segura de que
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aquel ‘laborioso’ Penina, lo repito, ganábase de inmediato la simpatía
de todos.
Y, por último, dentro del movimiento obrero, por su dinamismo e inte
gridad, era el prototipo del militante sincero y activo.
Joven aún, pues en la ‘actualidad’ contaría, a lo sumo 25 ó 26 años de
edad, entusiasta y laborioso, vivía siempre inquieto por el porvenir del
pueblo y generoso como era, no reparaba en sacrificios con tal de que
éstos fueran en bien del triunfo de sus ideales. Dicho lo que antecede
réstanos ahora decir dos palabras acerca de sus convicciones. Penina, era
enemigo de la violencia. Fincaba el triunfo de sus ideales en la difusión
(sic) de ideas, en el valor de la cultura integral comprendida y aceptada
por los trabajadores.
Creía como muchos que para contrarrestar la tiranía de arriba, valían
más veinte pechos de hombres libres que el ciego estallido de la desespe
ración.
De ahí, pues, sus sacrificios en procura de alimento espiritual para el
pueblo, para repartir gratuitamente entre el pueblo... Penina, era anar
quista. He ahí su ideal y su delito, y de ahí, también, trazada, pobremen
te, la semblanza del hombre por cuya suerte empiezan a inquietarse los
trabajadores organizados, y por quien un grupo numeroso de mujeres
proletarias, desafiando la laboriosidad policial, se han dado a la tarea de
agitar el ambiente popular, para cuyo fin han ya impreso y distribuido al
respecto, varios manifiestos.
SU DETENCIÓN Y LA DE SUS AMIGOS
Y ahora, a lo más grave del asunto. La “revolución” del 6 de septiembre
sorprendió a Penina, cumpliendo la doble labor que hemos señalado, pero
¡oh sorpresa! Sin que existiera(n) causas que justificaran tal medida, sin
tan siquiera sospechar sobre alguna probable agitación obrera, el día 9
de ese mes, en las primeras horas de la mañana, la policía se presentaba
en el domicilio de Penina y prende a éste y a su compañero de pieza: Vic
torio Constantini, un muchacho de 25 años de edad, de oficio carpintero,
que ni siquiera una entrada registraba en la policía. Pero el celo policial
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no para ahí. A las 11 horas, más o menos de ese mismo día, llega al do
micilio de Penina, uno de sus tantos amigos:
Pablo Porta —electricista y plomero a la vez— hombre sin ninguna
responsabilidad ni actuación en el movimiento obrero del país. Libre en
absoluto de antecedentes policiales, pero eso sí, simpatizante de las ideas
sustentadas por sus amigos. Bien. Enterada la policía de que Porta era
amigo de Penina, consideróse por esa sola causa con suficientes derechos
para detenerlo y así lo hicieron. Porta fue detenido y conducido al igual
que los dos primeros al Departamento de policía.
¿Por qué se detuvo y deportó más tarde a este hombre que no había
cometido ningún delito? Se detuvo a Porta por el simple hecho de ser
amigo de Penina y porque, inocente de todo lo que ocurría, presentóse al
domicilio de este último, cuando aún estaba vigilado por la policía. Ese
fue todo su delito. Grave delito es ahora, como se ve, tener amigos que
profesen las ideas que tanto amara Reclus.
EL SAQUEO
Pero, aún hay más. Esa misma noche condujeron a Penina, a su domi
cilio y en presencia suya, iniciaron —que nadie se asuste de lo que voy
a decir— el saqueo. Sacaron de los armarios, libros, periódicos y folletos
que, luego de ser revisados, eran arrojados contra el suelo y, ¡oh, ridícu
la y absurda fobia! en ese montón de libros había obras de Zola, Panai
Istrati, Elíseo Reclus, V. Hugo, France, Almafuerte, Cervantes, Ingenie
ros, Dante Alighieri, Guerra Junqueiro, P. Kropotkin, Alberti, Diderot,
Voltaire, Upton Sinclair, Hans Riner, Dostoiewsky, Andreieff, Platón,
Flammarion, Goethe, etc.
LA MENTIRA POLICIAL
Y, luego de tamaño insulto a los más altos exponentes del saber huma
no, lleváronse todos, hasta un pequeño miniógrafo (sic), todo, en fin,
lo que constituía muchas horas de fatigas, muchos años de sacrificios y
que para Penina era su mejor tesoro y que por ser de él era también del
pueblo.
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Según informes que obran en poder nuestro, a mil pesos, aproximada
mente, asciende el total de los libros secuestrados por la policía.
Ahora bien. Al siguiente día de la detención de Penina, apareció en los
diarios locales la ejecución de tres obreros que habían sido detenidos en
el preciso momento que intentaban imprimir un manifiesto contra el
actual gobierno.
Para que se vea lo falso de esta acusación téngansen (sic) en cuenta los
siguientes datos: la policía presentóse al domicilio de Penina, cuando
éste hallábase desayunando y su compañero —Constantini— durmien
do aún, y Porta, recién a las once u once y treinta de la mañana fue
detenido.
¿En qué queda entonces eso de en el preciso momento en que intenta
ban imprimir un manifiesto?
Dejemos que la policía conteste el interrogante y, entretanto, conti
nuemos nosotros; una semana después, personas allegadas a las tres
víctimas, obtuvieron noticias, confirmadas más tarde, de Constantini y
Porta, comunicando haber sido deportados a Catamarca, luego de sufrir
un sinnúmero de vejaciones.
FUE PUESTO EN LIBERTAD
Y, he aquí, ahora, lo más grave y doloroso: de Penina, no se supo abso
lutamente nada. Al abogado que intervino en este asunto, las autoridades
le informaron que los tres detenidos habían sido puesto(s) en libertad, el
día 11 de septiembre a no recuerdo qué hora. Pero ¡Oh misterio! Penina
no aparece por ninguna parte. Amigos y compañeros de él, agrupaciones
de esta ciudad y del interior se esfuerzan por dar con su paradero, pero,
todo es en vano, Penina no aparece ni da señales de vida. ¿Qué suerte
ha corrido? No se sabe. Nadie sabe nada. No obstante, entre el pueblo
circulan ya tres versiones. A saber:
1.° que la policía tiene secuestrado a Penina, en espera de que éste se
reponga de los duros castigos que le han infligido.
2.° y ésta es la que tiene más viso de realidad. Que Penina fue ejecutado
la noche del 10 de Septiembre.
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3.° Que fue deportado a su país de origen.
Ahora bien. ¿Cuál de las tres versiones es la exacta? La primera es
posible. Si Penina fue maltratado, lógico es suponer que no será puesto
en libertad, hasta tanto no se borren de su cuerpo las huellas de los “há
biles interrogatorios”. La segunda también es posible. Porque ¿cómo se
explica que hallándose con vida no aparezca por ninguna parte, ni en su
domicilio, donde aún lo están esperando? Y, por último, la tercera no es
admisible bajo ningún punto de vista.
BANDERA DE PROTESTA Y DE COMBATE
Si en realidad hubiera sido deportado, a esta fecha, sus amigos y com
pañeros ya tendrían noticias de él, pues no hay que olvidar que en esta
ciudad Penina tenía obligaciones e intereses que no abandonaría así no
más.
En resumen: Joaquín Penina fue detenido el día 9 de Septiembre y con
cediósele la libertad, según informes de las autoridades, el 11 del mismo.
Pero pese a la actividad desplegada por sus compañeros y amigos, éste
no aparece, ni vivo ni muerto. En consecuencia, nosotros, franqueza
ante todo, ya que hemos perdido las esperanzas de volver a estrechar
la honrosa mano de Penina, planteamos a quien corresponda estos tres
interrogantes:
1° ¿Es verdad que Penina fue ejecutado?
2° Si es verdad que se le concedió la libertad ¿por qué no aparece?
3° ¿Por qué causas y en base a qué ley se deportó a obreros tan honra
dos y tan dignos como lo son Victorio Constantini y Pablo Porta?
Los llamados a responder tienen la palabra.
Y entre tanto, recuérdese esto. El nombre de Joaquín Penina empieza
ya a correr de boca en boca y si antes su caso no se aclara debidamente,
(h) a de ser mañana, de ello estamos seguros, cuando el pueblo que sufre
pueda decir su palabra en plena calle, bandera de protesta y de combate.
Justina Flores
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Testimonio 17
Testimonio de Victorio Constantini, obrero detenido con Penina
en la mañana del 9 de Septiembre de 1930. Edición de Democracia
del 24 de febrero de 1932:
LA COBIJA DE PENINA SE LA ENTREGARON AL OBRERO
CONSTANTINI, OTRA VÍCTIMA
Hemos hablado con el obrero Victorio Constantini, el compañero de
habitación de Penina. Obsérvase fácilmente el estado de ánimo en que
todavía vive ese trabajador que debió acompañar en la muerte a Penina.
Habla con emoción. Confiesa que tuvo miedo, aunque se había resig
nado a morir fusilado. El 9 de septiembre, nos dice, a las seis de la maña
na entró la policía, y los detuvo.
En investigaciones se les interrogó sobre sus ideas. Penina manifestó
las suyas. El capitán Sarmiento les exigió a los dos, y a Pablo Porta,
obrero también detenido, que denunciaran quién de los tres era el autor
de un artículo. Que el denunciado sufriría la pena de muerte salvándose
los otros dos. Les daba un plazo hasta las 5 de la madrugada del día 11.
Constantini les explicó que el mimeógrafo, por el cual se les acusaba de
distribuir volantes contra el Provisional, se había descompuesto hacía
dos meses. El comisario Calambé se convenció; pero el capitán Sarmien
to no cedió. El jueves 11 de septiembre pasaron muy mal día, en el cala
bozo seis, porque se les había comunicado que llegaba la hora fatal. Porta
deliraba, hablando solo, sin atender a sus compañeros. No tenía más
palabras que éstas: “No puede ser”, “no puede ser”. El pobre hombre
pensaba en la sentencia verbal que se le había pronunciado sin sumario.
Nos agrega Constantini que en la noche del jueves 11 fue sacado del
calabozo Penina y que a él y a Porta los mandaron afuera. Constantini
apareció en Córdoba y siguió viaje al norte.
Antes de salir se le acercó un comisario de investigaciones con la cobija
de Penina:
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—¿Conocés esto?
—Sí, es la cobija de Penina.
—Bueno, ahí la tenés: ya no la necesita más...
Porta, nos cuenta Constantini, encaneció de la noche a la mañana, por
el terror en que cayera. No fueron fusilados por su humildad, pues, real
mente estaban amedrentados.

Testimonios 18/19
La muerte de Penina, aun consintiendo en su singularidad,
aparece inscrita en un clima represivo de tal magnitud que, para
la justa apreciación de su sentido, creemos necesario testimoniar.

Testimonio 18
En Democracia del 24 de febrero de 1932, titulada:
LA TORTURA EN ROSARIO
El teniente coronel Lebrero no lucirá en su foja de servicios nada tan
brillante como la sangre de Penina. Pero, eso es cuestión aparte.
Durante su jefatura los trabajadores fueron perseguidos. Se les detuvo
meses enteros sin consideraciones a la salud y al hogar. Ya en derrota la
dictadura cometió excesos como el que denunciara una entidad obrera y
que por el estado de sitio no era posible comentar. He aquí la protesta.
El Socorro Rojo Internacional denuncia al proletariado de la Repú
blica y a sus organizaciones de lucha que en la ciudad de Rosario ha
sido ferozmente torturado por los empleados policiales que lo detuvieron
el obrero portuario Bartolomé Moroni, abnegado militante obrero. En
Rosario circuló la versión de que había fallecido a consecuencias de los
castigos recibidos en la división de investigaciones, máxime cuando ésta,
ante la gravedad del asunto, negóse a dar noticia alguna respecto de su
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paradero. Se ha sabido ahora que Moroni se encuentra en la cárcel de Vi
lla Devoto y sin asistencia médica. El Comité Regional Santafesino del
Socorro Rojo Internacional trató de conseguir —indirectamente— que
mientras se encontraba preso en Rosario fuera revisado por un médico
de los tribunales, pero no lo consiguió, pues tan pronto como esa gestión
fue iniciada, Moroni fue trasladado a esta ciudad.

Testimonio 19
En Democracia del 24 de febrero de 1932 se titula:
CONTRA UN TRABAJADOR
El trabajador M. Martínez Blanco, estibador, es un joven estudio
so, cuyo delito consiste en leer mucho durante sus horas libres. Por
consciente y orientado se le mezcló en el proceso por la muerte de Lino
Ramos, y, al ser absuelto por el juez Pedroni, la policía del teniente coro
nel Lebrero lo entregó a la jauría de Leopoldo Lugones, hijo. Conducido
a la Penitenciaría Nacional se le torturó brutalmente, igualando casi en
sufrimientos al excelente espíritu de Bacaicoa.
Sus compañeros aguardan su regreso a Rosario para hacerle una demos
tración de simpatía.

Testimonio 20
Durante los últimos días de febrero de 1932, Democracia, prosi
guiendo con su campaña de develación del caso Penina, aporta
nuevos elementos que exigen la total precisión sobre los respon
sables. En la edición del 25 de febrero de 1932 leemos lo siguiente:
EL CADÁVER DE PENINA
El ministro de gobierno debe ampliar la investigación a la Asistencia
Pública, con objeto de investigar en qué carácter se condujo el cadáver
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de Penina, si se lo envió como fusilado o muerto por enfermedad, quiénes
lo recibieron, a quiénes lo entregaron, y cuál fue la conducta del director
de la Asistencia Pública y del intendente municipal, en el caso de que se
hubiera informado del suceso.
UN DIÁLOGO
Reproducimos el diálogo entre dos oficiales del ejército que estaban de
guardia en la policía a las pocas horas de que asesinara(n) a Penina.
Teniente: Sin novedad mi capitán.
Capitán: La tendremos.
Teniente: ¿Cuál?
Capitán: Esta noche habrá baile.
PRONTUARIO
El legajo que levantaron los empleados de investigaciones a Penina,
según se nos informa ha desaparecido. Los culpables creyeron con esta
maniobra eludir responsabilidades, cuando las aumentan.
El prontuario ordinario a Penina no contenía más que una entrada
policial por la agitación pro Sacco-Vanzetti.
LIBROS Y CORRESPONDENCIA
Los libros de Penina —que algunos tasan en mil pesos— desaparecie
ron. ¿Los tendrán los empleados de la policía que allanaron la casa y lo
detuvieron?
La correspondencia que mantenía con diversos compañeros suyos fue
quemada. ¿Era tan peligrosa para la estabilidad del Provisional?
LA SEPULTURA
La sepultura de Penina está en un terreno del cementerio La Piedad
completamente abandonada, cubierta de yuyos.
Esta mañana fueron a visitarla un grupo de sus amigos y compañeros.
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El domingo a la mañana piensan depositar ramos de flores numerosas
compañeras de ideología.

Testimonio 21
A partir de este momento, algunas entidades dependientes de la
Municipalidad de Rosario (Asistencia Pública, Oficina de Defunciones) quedan involucradas en el ámbito de la posible investigación. Haciéndose eco de ello, el Concejo Deliberante sanciona una
minuta de comunicación para que el Departamento Ejecutivo de
la Municipalidad libre el informe correspondiente.
A su vez, en Democracia se amplía su información con otros datos que van despejando la oscuridad que envolvía el proceso de
la inhumación.
En la edición del 9 de marzo de 1932 se puede leer lo siguiente:
LOS ENTERRADORES DE JOAQUÍN PENINA
Si el sumario por el asesinato de Penina se realiza, como creemos, con la
misma imparcialidad y honradez que el que acaba de pasar a la justicia
de instrucción por los vejámenes a los obreros, el teniente coronel Lebre
ro volverá a Rosario como procesado criminal. Mientras esperamos las
conclusiones del sumariante recogemos algunos datos.
Era comisario del cementerio de La Piedad el señor Martín Essain,
quien a las horas 18 del día 12 de septiembre, estando ya de regreso en su
casa, fue llamado por empleados de la Asistencia Pública para que diera
sepultura a un cadáver por orden del jefe de policía Lebrero.
El señor Essain, una vez en el cementerio, hizo que los serenos Celes
tino Díaz e Isaac Berrocal enterraran el cajón fúnebre. Los tres vieron
los lacres y el papel en el que se había puesto la advertencia de no abrir
la caja mortuoria. La orden del teniente coronel Lebrero estaba visada
por el director de la Asistencia Pública, Dr. Camilo Muniagurria, y des
pués de exhibírsela al señor Essain se la retiraron, entregándole al día
siguiente la boleta de inhumación.
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Testimonio 22
En Democracia, editada el 11 de marzo de 1932, se publica:
¿QUIÉN FIRMÓ LA ORDEN DE INHUMACIÓN?
Dijimos que la orden impartida por el teniente coronel Lebrero para
que se inhumara el cadáver del asesinado Penina, había sido visada por
el doctor Camilo Muniagurria. Debemos agregar que nos dio la infor
mación la misma persona que recibiera la orden, el entonces comisario
de La Piedad, señor Martín Essain. No sería difícil que se hubiese falsi
ficado la firma del Dr. Muniagurria, según la manifestación que nos
hace en la siguiente carta:
Saluda atentamente al señor Director de Democracia y en relación a
un suelto aparecido en la edición del diario correspondiente al 9 del co
rriente, en el cual se afirma que ha visado el certificado de defunción del
obrero Joaquín Penina, cúmpleme manifestarle lo siguiente:
Recibió del Intendente el cargo de Director de la Administración Sa
nitaria a las 11 horas del día 9 de septiembre de 1930. Concurrió a su
despacho en las últimas horas de la tarde del mismo día, y ni en ese
momento ni en ningún otro tuvo conocimiento del trámite para la inhu
mación del cadáver.
La justicia se encargará de investigar quiénes fueron los funcionarios
municipales que actuaron en el traslado de los restos de Penina, desde el
Saladillo hasta la Asistencia Pública y desde la Asistencia al cementerio,
la mañana del 11 en que fue fusilado y en la tarde del mismo día en que
se llevó el cadáver hasta la casa del señor Essain para ahí (sic) dársele
sepultura.

Testimonio 23
En Democracia se resume el informe del Departamento Ejecutivo
de la Municipalidad, en contestación a la minuta del Concejo Deliberante. En la edición del 12 de marzo de 1932:
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LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EN LA MUNICI
PALIDAD
Esta mañana el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad contes
tó a la minuta del Concejo Deliberante con respecto a la intervención
que habían tenido los empleados municipales en el asesinato del obrero
Joaquín Penina. La investigación que se levantó en la Oficina de Defun
ciones y el informe de la Asistencia Pública que firma el Dr. Campana,
revelan detalles horribles de la crueldad y el ensañamiento usados por
los asesinos de la dictadura.
EL INFORME DE LA OFICINA DE DEFUNCIONES
La primera hoja es el informe de la Oficina de Defunciones que dice que
no existe en sus Libros ninguna constancia del sepelio de Joaquín Peni
na, pero sí de N.N. que fue sepultado el día 13 de septiembre de 1930 en
la fosa 470 del solar 2E. Dice el informe que esa noche estaban los sere
nos Isaac Berrocal y Celestino Díaz los que recibieron orden telefónica
de la Asistencia para la sepultura expresando que ellos no lo harían sin
orden del administrador Sr. Essain. La orden llegó previo conocimiento
del Sr. Vespay del intendente municipal de facto Dr. Alejandro Carras
co quien expresó que dadas las circunstancias anormales del país debía
procederse a cumplir la disposición.
LO QUE DICE LA ASISTENCIA PÚBLICA
En el informe de la Administración Sanitaria se deja constancia que a
las 22,30 de un día del mes de septiembre, no se establece fecha, se recibió
orden de llevar una ambulancia a cargo del conductor Terencio Quinta
na y del practicante Marcos Gorban. Refiere el Sr. Gorban que se le orde
nó colocarse a unos doscientos cincuenta (metros) del lugar conocido por
“Las Quebraditas”, llegando poco después un carro celular de la policía
del cual descendió una persona al que rodearon varios militares y civiles.
Un rato más tarde se oyó una descarga de armas de fuego y el capitán
Sarmiento le ordenó que trasladara el cadáver del ejecutado hasta la esta

96

Testimonios

ción sanitaria, haciéndolo responsable de las informaciones que tuviera
la prensa al respecto y con motivo de su indiscreción.
El cadáver fue colocado en la camilla y por haber chocado, el cuerpo de
Penina se deslizó cayendo al suelo. Este trágico accidente fue recibido con
risotadas por los testigos. Al día siguiente el encargado del destacamento
del Saladillo, Federico Perrone, pidió una ambulancia para trasladar un
cadáver haciéndose la diligencia en el vehículo a cargo del conductor
Segheso y siendo recibido en la Asistencia Pública por el subsecretario.
El cajón fue lacrado en la Morgue colocándosele, un cartel que decía;
“Sírvase sepultarlo, el que abra este cajón será pasado por las armas.
Cap. Sarmiento”. El médico de la estación del barrio Roque Sáenz Peña,
Dr. Lavarello, declara que él vio un cadáver acribillado a balazos y que
recuerda perfectamente la fisonomía de la víctima.
Este informe fue elevado junto con el expediente respectivo a la secre
taría del Concejo Deliberante.

Testimonios 24/25
Conviene, ahora, contextualizar las circunstancias de la muerte de Penina. Se recordará que, según el relato del subteniente
Rodríguez (Testimonio 14), el pelotón de fusilamiento estaba armado “únicamente” con pistolas Colt, en lugar de las carabinas
reglamentarias. Hecho extraño, pero que no excedería lo anecdótico, si dos testimonios no nos dieran la pauta de que un oscuro
manejo político (y administrativo) se funcionarizaba desde los
mandos militares de la Jefatura de Policía en Rosario.
Una partida de armas pertenecientes a ésta desaparece. El responsable de la desaparición parece ser el teniente coronel Lebrero. ¿Qué motivos existían para desguarnecer a la tropa policial?
¿No se confiaba en ella? ¿Se confiaba más en los grupos civiles
de la “Legión Cívica”? ¿Fue una orden del Comando en Jefe del
Ejército? Como fuere, de hecho, la medida adquiere el sentido de
ampliar la capacidad defensiva y/o represiva a sectores que esca-
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paban al control del poder público y establece la forma anónima
del uso arbitrario de ese poder.
Reproducimos los dos textos que hacen referencia a este hecho:

Testimonio 24
En Democracia del 23 de febrero de 1932 se publica un informe
del diario El Litoral que informa:
DEBE INVESTIGARSE UNA DESAPARICIÓN EN LA JEFATU
RA DE ROSARIO
Rosario, 22. Durante el Gobierno del Dr. Gómez Cello, siendo jefes de
policía los señores Gandolla y Goyenechea, se compró una importante
partida de armas y correajes, además de numerosos cajones de muni
ciones, con destino a la policía de ésta. Ahora se ha sabido que esos mate
riales, bajo la Jefatura del comandante Lebrero, fueron enviados al cuar
tel del Regimiento 11 de Infantería, en cierta oportunidad y que de ahí
se los embarcó para Buenos Aires en un tren de la Compañía General.
El Jefe del cuerpo de bomberos, en ese entonces, ocultó parte de los co
rreajes, para salvarlos de que desaparecieran y no careciera la fuerza a
sus órdenes de ellos, pero descubierto, fue llamado a presencia del Tte.
Cnel. Lebrero, el cual le ordenó los entregara inmediatamente.
Reclámase ahora, que el gobierno de la provincia diríjase a quien corres
ponda, con el fin de devolver a su legítimo propietario esas armas que
fueron adquiridas con dineros del estado provincial y que tan necesarias
son en la Jefatura, donde se carece de muchas cosas. Recuérdese que
en 1912, durante la intervención Gil, se devolvieron a la Nación gran
cantidad de armas de su propiedad, y que igual cosa debía hacerse en el
presente caso.
Espérase que el gobierno ordene una amplia investigación.
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Testimonio 25
Democracia, 24 de febrero de 1932:
LAS ARMAS
¿Las armas de la policía las tiene la Legión Cívica del Rosario? ¿Cuán
do las devolverán, si es que acaso no fueron empeñadas?

Testimonio 26
Volviendo al proceso mismo, el director de Democracia, José G.
Bertotto, insiste sobre los párrafos finales de su carta abierta del 3
de marzo de 1932; el Jefe de Policía y, a través de su abogado, Dr.
Adolfo Rouzaut, presenta ante el juzgado del Dr. Tasada la acusación formal sobre el asesinato de Penina, cuya autoría principal
adjudica al teniente coronel Lebrero.
Girado el expediente al fiscal de turno, Dr. Borzone, éste asume
una actitud insólita, a la cual responde Bertotto en la edición de
Democracia del 12 de marzo de 1932:
Estamos en presencia de un caso estupendo de ignorancia cómplice: el
del fiscal Borzone, quien esta mañana declaró a un redactor de este diario
que “por higiene mental no lee los diarios”...
Denunciamos el personaje a consideración del pueblo de Rosario por
todo lo que significa. El Código de Procedimientos en lo Criminal, le
obliga a intervenir apenas tenga conocimiento de un delito. Aducir como
argumento su falta de lectura de la prensa —y todos los diarios se ocu
paron, espaciosa o brevemente del fusilamiento de Joaquín Penina— es
demostrar ruidosamente su incapacidad para desempeñar con honor el
cargo cuyo sueldo cobra.
El crimen miserable perpetrado en la persona del obrero Penina no ten
drá esclarecimiento y sanción judicial. No importa, la clase proletaria
sabe perfectamente quiénes son los responsables, y en su escepticismo
no aguarda nada de los que considera elementos de la clase capitalista:
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militares, jueces y gobernantes. Somos nosotros, algo más optimistas,
los que deseamos que no quede en la impunidad absoluta el asesinato.
El fiscal Borzone, ignorante por higiene mental, —y su cráneo por lo
virgíneo habría de ser una maravilla de oscuridad si se lo examinara—
no es toda la justicia, nosotros pretendemos suponer que el tipo borziano
es de excepción. Falta un juez, y nosotros hemos de encontrarlo en ho
menaje a la propia institución. Mientras tanto queda presentado el señor
fiscal de turno...

Testimonio 27
El optimismo de Bertotto, sin embargo, no sería ratificado por
los hechos. En el mes de abril de 1932 se produce una remoción
de jueces. El doctor Borzone, que, como fiscal, se ha negado a
iniciar las acusaciones en el caso Penina, es designado juez en la
causa, en lugar del doctor Tasada. Bertotto, a través de Democracia
del 15 de abril de 1932, reacciona de la siguiente manera:
LOS CÓMPLICES DEL HOMICIDIO DE PENINA
La noticia de la remoción de jueces nos hace pensar que el homicidio
de Joaquín Penina quedará impune. El fiscal Borzone, que se negara a
formular la denuncia con el pretexto de que no leía diarios, ha sido as
cendido a Juez, y, como juez, tendrá que atender (en) el proceso iniciado
por el juez Tasada, que él reemplazara, la presentación nuestra.
Ninguna ilusión abrigamos al respecto. Hasta pareciera que la cesantía
de uno estuviera en combinación con el premio al otro. Los demócratas
—abogados expertos— demuestran admirable experiencia en maniobras
inaceptables. Los militares que ordenaron el asesinato —el teniente co
ronel Lebrero, responsable principal— han de quedarles agradecidos.
Y los proletarios anotarán, sin duda, la triste prueba de “justicia de
clase”, esencialmente burguesa y militarista, para el día que se decidan
a emanciparse.
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Testimonio 28
Con el transcurrir del tiempo el sumario por el asesinato de Penina entra en la vía muerta de la morosidad cómplice de la justicia.
A pesar de la acumulación de evidencias, esta historia se cierra
con la más flagrante impunidad. Bertotto, atina una última protesta, amarga y ya carente de vigor, en la edición de Democracia,
del 20 de mayo de 1932:
PENINA
La justicia demócrata es así... El juez continúa instruyendo el smario
por el asunto de Penina. No hay apuro. El autor es el Teniente Coronel
Lebrero. ¡Ah! si fuese un pobre diablo.

Testimonio 29/30
La campaña justiciera realizada por Bertotto merece un margen
de análisis. Aún teniendo en cuenta que no fue la única que en
el país agitara consignas de humanitarismo político, ofrece, sin
embargo, elementos que permiten vislumbrar, con mayor nitidez
que en otros casos, las heces de incongruencias no solubles en el
fluido movimiento de la proclama ética.
Existe un contexto que formula óptimamente la concepción que
Bertotto —en tanto expresión individual del populismo político—maneja para razonar las relaciones entre la clase obrera y los
sectores de poder. Reproducimos ese texto:

Testimonio 29
En Democracia del 27 de febrero 1932:
Conmueve el alma la idea de que se asesinó a Penina porque era un
obrero desvalido. El teniente coronel Lebrero nos dijo que lo mandó fu
silar por “comunista” resulta que no pertenecía a esta ideología. Los
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demás oficiales, el mayor Riccheri, el capitán Sarmiento, el subteniente
Rodríguez y el cabo Díaz, que intervinieron, no podrán justificar ante el
pueblo, el odioso e inútil acto militar. Lo mataron sencillamente porque
los usurpadores del gobierno tenían miedo.
Y el terror que vivían, lo extendieron a la clase proletaria con sus
arbitrariedades. Desgraciadamente no abrigamos fe en las autoridades,
en ninguna de las autoridades, por la misma gravedad e importancia de
la cuestión, la solidaridad entre los puntales de la burguesía es mucho
más segura y grande que entre los obreros. Mientras éstos no se deci
den a protestar, ni a reclamar justicia, ni siquiera a que se esclarezca el
miserable crimen, aquéllos maniobran en silencio, convencidos de que
un mitin no es una sanción que afecte realmente a los culpables. Y esto
hubiese sucedido también en Avellaneda con el mayor Rosasco, a pesar
de que allá se sucedieron los atropellos a los humildes.
En homenaje a los jefes y oficiales del ejército que acarician ideales de
justicia y concordia sociales, deseamos que los trabajadores actúen con
más valentía y eficacia. Si no saben adoptar las resoluciones dignas y se
rias que obliguen a castigar a los malhechores, se vengarán atribuyendo
a la moral de todos lo que sólo pertenece a la inmoralidad de pocos.
Y esto no sería meritorio por su falta de equidad.
No se trata de llevar la confusión al llano, sino de reparar, dentro de lo
humano, el delito cometido con un hombre de las condiciones ejemplares
de Joaquín Penina. No hay ley ni jueces, si el gobierno de la nación no
observa a la clase proletaria dispuesta a exigir amplia justicia. El bando
del general Uriburu no era de aplicación al caso, y, en consecuencia,
nadie será capaz de salvar a los responsables.
De acuerdo a esto, las posibilidades de que la impunidad de los culpa
bles sea la inevitable resultante del proceso abierto por el asesinato de
Penina, depende de que los obreros sepan “adoptar las resoluciones dig
nas y serias que obliguen a castigar a los malhechores”. ¿Cuáles serían
esas resoluciones? Según Bertotto, una movilización general en que “los
trabajadores actúen con más valentía y eficacia”. Desde una perspectiva
teórica, la historia respaldaría la propuesta de Bertotto. La decisión de
lucha de la clase obrera forzó, en muchos casos, la decisión de la justi
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cia. Pero, la decisión de lucha del proletariado no está, exclusivamente,
instalada en la conciencia moral de los trabajadores. Depende, como es
obvio, de una compleja relación de fuerzas.
Más allá de la formulación jurídica de la justicia, más allá del statu quo
del código ético, está la “realidad” de las necesidades del proletariado,
obturadas por las relaciones de poder. Es a partir del desquicio de estas
relaciones que puede plantearse la reformulación total de la justicia. La
propuesta (los “consejos”) de Bertotto al proletariado es, por lo menos,
parcial y utópica. Parcial, porque ignora los elementos condicionantes de
la decisión intersubjetiva de la clase; utópica, porque parece desconocer
las relaciones de fuerza.
Supongamos que la situación hubiera sido reversible y una gran movi
lización obrera fuera capaz de imponer la justicia.
En las circunstancias concretas del gobierno del general Justo, imponer
la justicia en el proceso Penina implicaba imponer “toda” la justicia; es
decir, era romper las relaciones de fuerza, desquiciar la estructura del
poder. ¿Que actitud hubieran asumido en ese caso “los jefes y oficiales
del ejército que acarician ideales de justicia y concordia sociales”?
Una perspectiva es la punición de los “malhechores” uriburistas y muy
otra, el desafuero de los sectores de clase en el poder.
¿O hay que proyectar la lectura del texto de Bertotto en otra dirección?
¿No querrá sugerir, finamente, que los oficiales yrigoyenistas necesita
ban (¿esperaban?) la marejada proletaria en las calles como único recur
so de retomar el poder?
¿Existían esos oficiales? Los Toranzo, los Pomar, ¿cuántos eran?
De todos modos, Bertotto prefiguró aquí el aprendizaje de una lección.
Sin embargo, la crítica de Bertotto tiene una faz positiva que se valo
riza en tanto nos permite discriminar, en el juego interno de la política
burguesa, el papel de los partidos de la oposición al conservadorismo: la
democracia progresista en particular. Jaqueada entre la complicidad con
el uriburismo, a través de una maraña de relaciones personales que lle
varon a algunos de sus hombres a los puestos oficiales en los años 1930/1
y la necesidad de deslindarse de aquél cuando asume el poder provincial
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en 1932, la democracia progresista, a pesar de la bizantina personalidad
ética de algunos de sus hombres, será totalmente impotente para resolver
ningún conflicto social, ni siquiera ante la escrupulosa evidencia de la
realidad del asesinato de Penina. (Cfir. Testimonio 12; Testimonio 30)
El vago oleaje que levantó la investigación decretada en febrero de 1932
a raíz de las denuncias de Democracia dejó apenas, como resaca inexpre
siva de la tremenda verdad de uno de los más puros asesinatos clasistas
que recuerda el país, algunos empleados subalternos cesantes.
Pero, las relaciones de complicidad toman incluso vías más sutiles y
más difíciles de desentrañar.
El lector atento puede hacerse legítimamente —entre otras— esta pre
gunta: ¿Por qué Bertotto exime al Jefe de Investigaciones de la Policía
de Rosario, don Félix V. de la Fuente, de toda responsabilidad en el pro
ceso de detención y muerte de Penina? Los testimonios son contestes
en su participación activa (Cfr. Testimonio 2). Sus antecedentes en el
cargo, aún bajo el gobierno de Yrigoyen, no harían más que ratificar su
vocación represiva. Bertotto no podía ignorar esta verdad. La Protesta,
periódico anarquista, sindicó y cuestionó esta complicidad. Bertotto, en
la edición de Democracia del 1 de abril de 1932, replica:

Testimonio 30
NOSOTROS, PENINA Y LOS ANARQUISTAS
Ciertos sujetos de manejo político, caballeristas, que visten como ácra
tas, destituidos en sus empleos presupuéstales, atribuyeron su desgracia
al jefe de investigación. De ahí que pretendan zarandearlo como respon
sable.
Lo de “caballeristas”se adjudica a los seguidores del caudillo conser
vador Ricardo Caballero, verdadero factótum de la política reaccionaria
en la provincia y aspirante a interventor en la misma. Y he aquí una
dura incongruencia “obrerista”. Bertotto se la juega por la preservación
en el cargo de Félix de la Fuente, represor de activistas obreros, en tanto
pueda cumplir su rol de punta de lanza frente a los conservadores, anti
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personalistas y demócratas progresistas, sus enemigos políticos. Eviden
temente, en este “juego”, la clase obrera no está en el tapete. Sí lo está,
cuando puede servir de masa de maniobra.
Sólo algunos militantes de las organizaciones obreras, aún a pesar de
sus desencuentros y de sus errores en el proceso de la lucha de clases,
podrán convalidar, con sus actos, sus palabras.
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Entrevista a Rubén Naranjo
por Antonio Oliva
Rubén Naranjo fue profesor de Bellas Artes y se desempeño
como docente en la facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR), Argentina, durante mas de 15 años.
En 1976 fue dejado cesante por el gobierno militar y fue reincorporado por las autoridades democráticas en 1983.
También fue director de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad
de Humanidades y Artes de la UNR, regente de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Santa Fé, y uno de los fundadores de
la cual fue director de la Editorial Vigil y por último y por último
director de la Escuela Secundaria hasta la intervención militar en
febrero de 1997.
Muchos recuerdan su trabajo como director de Ediciones de aquí a
la vuelta o Ediciones de Amsafe (de la Asociación del Magisterio de
Santa Fe) y de su propio sello editorial, Paralelo 32. También publico una revista de educación y cultura llamada El tintero verde y
fue colaborador de Rosario/12 durante varios años.
Atendiendo a las necesidades comunitarias, y no estrictamente educativas, Naranjo trabajo en la Asociación CHICOS, en la
Biblioteca Pocho Lepratti, y en la Asamblea por la recuperación de la
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Biblioteca Popular Constancia C. Vigil. Estas y otras actividades a
las que dedicó su vida, bien le valieron el titulo de Ciudadano
Ilustre, que el Consejo Municipal de Rosario le entregó el 30 de
setiembre de 2004.
Llegó a convertirse en un referente en la lucha por los derechos
humanos: fue miembro durante 15 años del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Integró el Centro de Estudios Agustín Tosco y el Foro Memoria
y Sociedad, dedicado principalmente a la investigación de los denominados casos de “gatillo fácil”, es decir los asesinatos que en
forma periódica las fuerzas de seguridad realizan contra la población civil. También integró la Comisión Investigadora de los
crímenes ocurridos en Rosario, durante la crisis social del 19 y 20
de diciembre de 2001.
La entrevista que sigue a continuación fue hecha en setiembre
del 2004 en el estudio de trabajo de Ruben Naranjo, convertido en
estudio con un inmenso archivo, en donde el maestro conservaba
la memoria de años de trabajo. La entrevista gira alrededor de su
función en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil (15); pero en
especial de su trabajo al frente de la editorial, una tarea de 12 años
de la cual todavía se pueden extraer vibrantes enseñanzas en eso
de “hacer libros para que la gente crezca”.
Rubén Naranjo falleció el 3 de octubre de 2005 y la corrección de
esta entrevista fue una de sus últimas actividades. Su entusiasmo
por ver la reedición del “Penina” lo llevó a trabajar en las correcciones de galera pese a su estado de salud, con la colaboración
de sus tres hijas. Su espíritu, inquebrantablemente libertario, está
presente en una parte importante de este libro, rescatado hoy de
la furia destructora.
* * *
Antonio Oliva: Contanos cómo surge, por aquellos años, el proyecto
de editorial en la Vigil.
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Rubén Naranjo: En la Vigil, muchas de las grandes realizaciones
de aquél tiempo no fueron consecuencia de profundos debates y
análisis de pormenorizadas situaciones, mas bien diría que la Vigil fue una fuerza de creación muy grande, que tuvo asiento en la
escuela. Se disponía de un caudal humano muy grande de gente
del barrio. La Vigil y la Editorial responden al mismo esquema.
Ambos fueron productos de las necesidades y exigencias de la
gente.
Por aquél entonces, Raúl Frutos era el bibliotecario mayor, el responsable del servicio bibliotecario. Este servicio fue el “numen”
y origen de la biblioteca, en gran medida gracias al préstamo de
libros. Raúl fue el bibliotecario mayor, y por la edad que tiene,
te darás cuenta que él se crió y creció en la Biblioteca y cuando
estudio blibliotecología ya trabajaba en ella…
A.O.: O sea que Raúl Frutos esta desde antes que vos en el proyecto
Vigil.
R.N: Si, yo llegué a la Vigil en el ´63, para hacer los murales del
frente por cuarenta días y me quedé quince años, hasta que terminó todo. Raúl ya estaba, junto con Durí, Pedrido, Serpi. Ellos
eran del barrio, estaban en su espacio natural. Yo era el que venía
de afuera. Eran todos mocosos, hay fotos de algunos directivos
de aquélla época en las que están en pantalones cortos, como se
usaban entonces. Hay actos donde se los ve a algunos muy pibes
y en pantalones cortos.
Mientras Raúl crecía en edad, también crecía el servicio de la Biblioteca. Un día, Raúl (con un nivel de profesionalismo muy alto)
se entera de que en Naciones Unidas, la UNESCO tiene un servicio de canje internacional que permite el intercambio de libros
entre instituciones culturales no comerciales de todo el mundo,
que consiste en enviar libros producidos por las instituciones culturales, y recibir a cambio otros libros. Lo que tenía de particular ese sistema es que no se establecía un patrón económico: vos
podías mandar un libro que el bibliotecario mayor determinaba
que era de interés cultural para Edmundo que valía dos pesos y
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recibir a cambio uno que podía valer doscientos. Por ejemplo nosotros recibíamos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cajones de libros de un valor económico altísimo,
eran libros de antropología que no se conseguían en los circuitos
comerciales. Cuando Raúl vio la posibilidad de inscribir a la Biblioteca Vigil en ese sistema, hizo los trámites en la UNESCO y finalmente nos habilitaron. Podíamos recibir libros, pero teníamos
que mandar libros. Supongo que en un primer momento habremos comprado libros para mandar, pero después dijimos, “puta
che, en vez de comprar libros podemos hacer nosotros”…
A.O.: Y en ese momento ya estabas integrado al cuerpo de trabajadores
de la Vigil…
R.N.: Como te decía antes, fui a hacer los murales del frente y
me quedé los quince años hasta la intervención. La Vigil era una
institución del barrio y, por lo tanto, netamente peronista; del
presidente al telefonista todos eran peronistas, sus mujeres, sus
hijos. Yo venía de un espacio totalmente antiperonista, tenía otra
formación, tenía otra visión. Me llamaron los arquitectos que hicieron ese edificio para que hiciera el mural del frente. Cuando
llegué al lugar pensé que mi trabajo iba a ser de un mes mas o
menos y estuve tres meses. Todo el trabajo lo hicimos junto con
Cantore, con el “Negro” Boglione (un amigo que ahora vive en el
sur), y Vinaqua, que después trabajo conmigo en la Editorial…
En los tres meses que estuvimos haciendo el trabajo, armamos los
andamios, los colocamos del suelo hasta el tercer piso… Mientras
tanto seguí viendo cómo vivía la gente de esta Biblioteca, cómo
trataba a los chicos, cómo trataba a sus padres…
Aquél era un barrio donde había mucha actividad portuario y
frigorífica, donde todavía se dirimían cuestiones a cuchillo puro,
y eso estaba signando al barrio. Sacar a los chivos de la calle, en
aquél momento era importante. Yo veía como la gente de la Biblioteca hacía todo eso, y me fui dando cuenta en esos tres meses
de que además de tener mi jornada de trabajo charlaba con ellos,
tomábamos mate. Y con esto quiero decir que descubrí otro pero-
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nismo, lo fui viviendo y me fui descubriendo un mundo distinto
a mí mismo. Descubrí que había un espacio del peronismo profundamente compatible con cosas que yo creía. Y ahí me quedé
entonces cuando terminé el mural…
En ese momento me dijeron “quédesé”. Y yo dije: “pero yo ¿qué
puedo hacer aquí?”
Me acuerdo que Durí me dijo “vamos a hacer una Escuela de
Arte, esto es lo suyo”, y yo me acuerdo, esto es textual, que dije:
“Tal vez sí se pueda hacer pero yo me pregunto si es lícito hacerla
en el barrio. Si para esta realidad tiene sentido crear una Escuela
de Arte”. Entonces me dio una respuesta que me marcó y que
tengo muy presente: “Mire, a nosotros nos importa hacer cosas
para que la gente crezca, y si alguien quiere hacer usos prácticos
que vaya a la Pitman”…
A.O.: La Pitman. Se refería a la Academia Pitman de dactilografía…
R.N.: Claro, ya no existe creo, pero en aquéllas épocas los chicos
que querían buscar trabajo iban a la Pitman a aprender dactilografía. Entonces la Pitman era un símbolo en la educación popular. Las academias de barrio tuvieron mucho prestigio y cientos y
cientos de alumnos.
Para terminar el tema del que hablábamos: al poco tiempo, armamos la primera Escuela de Arte, que duró hasta la intervención.
Ahí me integré como organizador, como director de la Escuela de
Arte, busqué docentes, hicimos un proyecto para quienes quisieran pintar o hacer dibujo o grabado. El curso era fundamentalmente práctico, orientado al crecimiento de la gente. No planteamos cursos que dieran titulo.
A.O.: ¿Qué repercusión tuvo la Escuela de Arte en el barrio?
R.N.: Fue una sorpresa para mi. Se inscribió mucha gente. La escuela era muy distinta a otras instituciones regladas. No había
ninguno de los controles de una escuela sistemática que exige
ciertos cumplimientos, la gente podía venir y no venir, nadie quedaba libre por faltas, eran toda gente grande, obreros, laburantes.
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A.O.: ¿Era toda gente grande, no había una mayoría de chicos…?
R.N.: No, era toda gente adulta. Al principio no teníamos chicos
en la Escuela de Arte, después si, cuando creamos los cursos para
niños; pero en aquella Escuela de Arte eran todos adultos, toda
gente que trabajaba.
A.O.: Vos trajiste docentes a la Escuela… ¿Quién estaba, por ejemplo?
R.N.: Se incorporaron como docentes: Arbarello, Rippa, el “Negro” Boglione… Algunos de los que ahora están en la facultad
de Bellas Artes de Rosario. Todos íbamos pasando por la escuela
de la Vigil, éramos todos gente de izquierda. Hacíamos nuestro
trabajo con gran respeto hacia la gente de la biblioteca.
Con el tiempo me integré a la Comisión Directiva. Llego un momento en que yo estaba muy metido, muy comprometido y entonces se dio una doble circunstancia: por un lado, Raúl Frutos
planteo la posibilidad de tener una Editorial para Canje, entonces,
cuando se resolvió hacerla, me dijeron “¿La puede organizar?”…
A.O.: ¿Por qué crees que esta actividad recayó sobre vos…?
R.N.: Porque ellos sabían que yo trabajaba en diagramación, que
era profesor de la Facultad de Arquitectura. La diagramación era
mi oficio, porque yo fui docente toda mi vida y toda mi vida tuve
que redondear mi ingreso con otra cosa, como les pasa a todos
los docentes aún… Por eso hice diagramación, trabajé siempre
en imprentas, hice libros para terceros. Por otra parte, Raúl tenía
un conocimiento bibliográfico general, era el bibliotecario mayor
y ya tenía mucho trabajo. La editorial era un espacio distinto.
Hacer libros no era lo mismo que prestarlos o comprarlos para
préstamo. Separamos bien las tareas y trabajamos juntos, siempre
muy pegados porque yo lo consultaba para muchos aspectos de
la Editorial.
Además, en aquéllos años vivía en Rosario un periodista español,
José Carlos Gallardo, que trabajaba en el diario La Capital, un español muy español en toda su forma y toda su historia… En las
notas que él hacia siempre estaba la Vigil en el medio por algún
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motivo, Eran notas muy interesantes. Se estableció un nexo entre
él y la Biblioteca porque Gallardo estaba deslumbrado con lo que
veía y escribía… cuando le daban pie en el diario, se publicaba.
Un día nos dijeron que Gallardo había escrito un extenso poema
sobre el río Paraná y que para editarlo le iba a pedir a amigos pintores que le dieran unos cuantos cuadros para vender y con eso
sacar el libro. Los artistas eran: Pardo que era de la plana mayor
del arte en Rosario, junto con Supiciche, Grela, Uriarte, Alonso,
Grande, Batlle Planas…
Él tenía los cuadros. Nosotros le editamos el libro y los cuadros
quedaron como patrimonio de la Biblioteca… Con ese libro quedó inaugurado el canje, pero todavía no estaba la Editorial formada. La Editorial vino después.
A.O.: Esa fue como una experiencia piloto…
R.N.: Si. Lo cierto es que a partir de la experiencia de ese libro
empezamos formalmente a hacer libros de la Editorial.
A partir de ese momento dijimos: “bueno, de esto puede hacerse
una actividad editorial” ya que el canje no se hace con un solo
libro, se hace con muchos. Entonces le propuse a la gente de Vigil
que formáramos una editorial desde Rosario, para los rosarinos,
para gente de Rosario que es ignorada por todos los canales oficiales de la cultura y cuyo mecanismo de aproximación puede ser
de las editoriales. Una editorial está dentro del campo de la cultura y de la promoción de la cultura, pero Buenos Aires, que era
y sigue siendo el centro, ignoraba todo lo que no saliera de ella.
La gente que había en Rosario era gente desconocida pero con la
que se podía trabajar. Y así fuimos armando un pequeño staff de
trabajo, con Rodolfo Vinaqua primero, y Hugo Gola en Santa Fe,
que es un poeta muy conocido…
Y entonces comenzamos a armar una colección donde reunimos
a gente que trabajaba desde hacía años y no tenía facilidades para
editar. Nosotros editamos la primera novela de Saer, “La vuelta
completa”.
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A.O.: Perdoname, ¿cómo se llamaba la colección?
R,N,: “Poetas y prosistas”… después hicimos una colección de
homenaje a los grandes maestros, donde sacamos a Pedroni y Ortiz. Ya teníamos a los consagrados y a los jóvenes. Después hicimos libros para los maestros. En Rosario hay muchos docentes,
gente muy capaz. Hicimos la colección “Praxis”, que la inauguraron tipos como Menin, como el “Negro” Luna, le pedimos un
libro a Rosa Ziperovich. Con tanto movimiento editorial, un día
llegó la colección “Los Testimonios”. Queríamos hacer publicaciones para testimoniar, porque hasta ahora todo era ficción o
pedagogía.
A.O.: Bien, esos eran los dos rubros que habían publicado hasta ese mo
mento, ¿no había también publicaciones para canje de historia de Rosa
rio o de historia argentina…?
R.N.: No, eso se agregó después, con toda la fuerza, cuando empezamos a trabajar con los libros grandes, los que después anduvieron por todo el mundo como canje y que se hicieron por la década del ´70. Las primeras colecciones son de cuando empezamos
con la editorial, en el ´66. Hubo cuatro años de mucho trabajo y
de muchas impresiones. La biblioteca tenía imprenta propia.
A.O.: Antes de que me cuentes lo de la colección “Testimonios”, ¿si de
cís que la editorial arranca en el ´66, cómo se manejaban con el problema
político que podía suponer para la actividad la Dictadura de Onganía?
R.N.: LA Biblioteca tuvo algunos problemas, jodieron bastante,
acordate que era el momento en que liquidaron el movimiento
cooperativista, liquidaron las cooperativas, todo lo que era popular estaba en la mira. Pero aquella Dictadura, cuando la vemos
después de un tiempo, fue un débil “prólogo” de lo que vino después. En aquél momento toda la vida cultural, educativa y social
de la Vigil dependía de sus ingresos: los bonos. Los bonos salían
para octubre-noviembre, sobre fin de año, cuando la gente tenía
mas posibilidades económicas. Y la Provincia ¿qué hacia? Nos
jodía, nos iba atrasando con los permisos, hasta que finalmente
daba los permisos en marzo, no en diciembre, con lo cual… por
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supuesto que jodía. Nunca tuvimos una presión precisa, una indicación determinante. Nunca tuvimos que dar cuanta de nada
de lo que hacíamos, pero sabíamos por supuesto que no éramos
bien vistos, que la Provincia estaba muy preocupada por el crecimiento de la Vigil. Cada año teníamos que pedir permiso para
renovar la venta de los bonos…
A.O.: ¿Cómo pensás que veían a la Vigil los militares de ese momento y
los poderes públicos de Rosario, o sea, los que están siempre?
R.N.: Vos sabés que la Vigil tuvo siempre encima la historia popular del peronismo, eso fue un hecho público y notorio, aún
ahora. Y ante el crecimiento inusitado de una fuerza popular, nadie podía entender que dependiera de esa gente, que ese grupo
de barrio pudiera ser responsable del crecimiento de la Vigil, de
ese desarrollo, de esa expansión; entonces eran los “jerarcas del
Kremlin” quienes daban los las directivas…
A.O.: No podía ser que los “proletas” crearan su propio mundo…
R.N.: De ninguna manera,,, tenía que haber algo atrás…
A.O.: Hay una anécdota, Rubén, que aparece en la película sobre la Vigil
que hicieron los chicos del Instituto de Cine: uno de los empleados se
sube a un taxi… y entonces le dice al taxista: “Usted sabe que los rusos
tienen un satélite acá”…
R.N.: Martín. Sí, un observatorio… La anécdota es muy rica. Era
temprano, las siete de la mañana y Martín iba a laburar. El taxista
le dice:
- “¿Tan temprano viene usted acá?”,
- “Sí, así es”- dice Martín.
- “¿Viene a buscar premios?”
- “No”.
- “Ah – dice el taxista- porque si viene a buscar premios no se los
van a dar, qué le van a dar premios si son todos comunistas”…
- “No me diga”.
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- “Si, ¿no vio lo que hay ahí arriba?” – dice-. “Es para comunicarse
con los rusos”…
El tipo lo daba como un hecho teminante, y aún hoy lo cree mucha
gente. Martín ahora trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, es
el encargado de taxidermia. En aquél entonces era aprendiz de la
Vigil, era jovencito.
Luego vino la intervención por parte de la Provincia, los interventores también lo creían, pero nunca tuvieron elementos para
probarlo.
A.O.: ¿Cómo veían los vecinos a la Vigil…?
R.N.: Los vecinos hicieron la Vigil. Para ellos, no había vuelta
de hoja. Mirá, yo estuve quince años laburando ahí, incluso me
mude del Centro, hice una casa cerca de la Vigil, mis tres hijas
fueron a la Vigil, mi mujer se integró a las tareas de la Vigil, yo
laburé quince años ahí full time y tuve todo tipo de satisfacciones
con la gente.
En aquella época daba clases en la Facultad, y siempre decía “en
Arquitectura enseño y en la Vigil aprendo”, ese era el juego. El
barrio me fue enseñando cosas que fue aprendiendo desde abajo.
A.O.: ¿Cómo fue lo de la colección “Testimonios” y cómo lo conociste a
Aldo Oliva?
R.N.: A Aldo Oliva lo conocía de la facultad, de la época del Mal
ena, del grupo del “Negro” Ielpi. En esos tiempo nos conocíamos
todos porque todos teníamos amigos en común. La época de Garibaldi, de Harvey, de los poetas de aquél momento. Aldo estaba
siempre un poco al margen, porque de todos aquéllos jóvenes, tu
padre era el que tenía mayor nivel político.
Después en su poesía se ve claramente, pero en aquel momento
tenía otra formación, otra preocupación. Además hacía poesía y
ya estaba metido en sus cosas, en cambio los demás (Sevlevet,
Vila Ortiz) eran poetas muy muchachos.
Después me enteré que Rodolfo Vinaqua, que daba clases en la
facultad, en Humanidades, y que era un poco mayor que tu pa-
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dre, lo conocía y lo apreciaba mucho. Me estuvo contando que
andaba mal, que había pasado la tragedia de tu madre, ustedes ya
se había ido a vivir a la calle Alem. Y nosotros ya habíamos empezado con la Editorial. Le pasaba trabajo a tu viejo; se lo llevaba
a la casa, porque no había forma de sacarlo del reducto. Prácticamente vivía enclaustrado en la casa, salía de noche nomás y la
Biblioteca laburaba de día, así que se lo llevaba a la mañana; le
pagábamos, le llevábamos la guita a casa porque tu viejo no salía
ni siquiera a cobrar (risas).
Primero empezó a colaborar como corrector en la primera época
de la Editorial. Hasta que finalmente un día no pudimos llevarle
mas correcciones porque le llevábamos un libro y jamás te volvía
el trabajo terminado…
A.O.: ¿Y la Editorial trabajaba con varios correctores? ¿Cuánta gente
mas o menos estuvo trabajando en la Editorial?
R.N.: Había muchos correctores, muchos fotógrafos, abrimos el
juego todo lo que pudimos. No dimos nada a nadie en exclusividad. Había distintos diagramadores, distintos correctores, distintos fotógrafos, empleamos a todos los que pudimos… En la parte
técnica no menos de veinticinco personas.
En algún momento la Biblioteca planteó en la Editorial hacer un
libro de origamis. Entonces pensamos hacer una edición de mil
ejemplares, eran cinco o seis láminas, pero en vez de colocar a los
“bichitos” sueltos, hicimos una ambientación geográfica correspondiente a la selva en cada una de las láminas y pegábamos los
“bichitos” nosotros. Eran cinco o seis por lámina, sumaban seis
mil origamis, para lo cual le dimos laburo a toda la gente del barrio. No sé cuanta gente hizo origamis pero fue mucha.
Después hubo una colección “Apuntes”, que se vendía mensualmente en los kioscos. Trataba sobre temas psicopedagógicos y sociales y en general estaba dirigido a los padres. Ese era un trabajo
mas pequeño. Se les pedía a los autores veinte páginas sobre un
tema determinado y cuando los autores entregaban el material y
nosotros aprobábamos los textos, buscábamos en el barrio gente
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que viviese una problemática familiar de ese tipo. Este tipo de
trabajo nos obligaba a cambiar la terminología muchas veces para
adecuarla a los padre y madres de los hogares.
Hacíamos cinco mil ejemplares por mes, lo editamos durante un
año. Lo suspendimos por falta de material. Porque eso es otra
cosa que siempre digo: a los intelectuales argentinos les cuesta
mucho escribir. Cuando encontraba algún especialista le decías:
“escribí quince páginas de tal tema”, y no volvían nunca mas.
Como estos libros además estaban ilustrados (como un adelanto
de lo que vino a hacer la industria gráfica), necesitábamos tener
los textos para buscar las fotos. Entonces había todo un proceso
con sus tiempo, y los autores con los que trabajábamos siempre
nos volvía locos.
A.O.: ¿Podés contarnos quiénes participaron en esa colección?
R.N.: Trabajó mucha gente: el “Flaco” Bonaparte, su mujer, el
“Negro” Luna, Menin (el dentista de la facultad). Y por supuesto,
la gente del barrio, que colaboraba como “consultora”. El número uno de esa edición fue de Nicolás Tavela, que daba clase en la
facultad. Se tituló “¿Qué es la dislexia?”. Se describía de forma
absolutamente simple toda la sintomatología de la dislexia.
Otro titulo: “Los juguetes”. Hay una relación muy importante
entre el niño y el juguete. EL chico cuando tira su chiche al piso
quiere que se lo devuelvas: comienza a expresar su vida social.
No es que el chico sea un travieso, un cabeza dura que tira las
cosas al suelo, es que se abre a la vida. Eso había que contarlo de
forma muy simple. Entonces, cuando encargábamos el trabajo a
los especialistas, les decíamos “el original va a ser revisado por la
Editorial según sus recursos y según sus criterios”. Y el material
pasaba a la gente del barrio que lo aprobaba o no.
A.O.: ¿Qué respuesta tuvieron de los padres?
R.N.: Nos conocíamos, había contacto entre todos, llegaba abiertamente y se les preguntaba “¿qué opinan, cómo lo ven en rela-
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ción a sus vivencias?” Una vez publicamos uno que se titulaba:
“La radio y la televisión ¿modifican su vida?”
En aquél momento, estoy hablando de treinta años atrás, recién
empezaba la televisión. Bueno, ese tipo de cosas hacíamos…
A.O.: ¿Cómo surge “Testimonios”? ¿Por qué la idea de una colección
de este tipo?
R.N.: El “Negro” Ielpi en aquellos años había hecho la “Cantata
de la Forestal” y yo me encargue de la parte gráfica. Antes de la
Cantata propiamente dicha se pasaba un audiovisual con fotos
de La Forestal, las monedas, los ingenios, la policía. A raíz de
ese trabajo le dije al “Negro”: “Mirá che, ya que vos tenés tanto material, hagamos una colección documental juntando textos
y documentos”. Y entonces empezamos con el “Negro” a armar
la colección. Si no recuerdo mal, cada ejemplar tenía sesenta y
cuatro páginas: treinta y dos contaban una historia, y treinta y
dos eran documentos escritos, testimonios de los hechos. Todos
estaban relacionados con temáticas sociales argentinas. Era un
material de divulgación popular, que se distribuiría a través de
los kioscos, como la colección “Apuntes”.
A.O.: ¿Antes del proyecto de testimonios, la Editorial había tenido al
gún proyecto que tuviera algo que ver?
R.N.: No, trabajamos en ficción y en pedagogía únicamente. Después hubo otras colecciones de ensayos literarios donde escribió
Adolfo Prieto y mucha gente. Pero éste fue el primer proyecto
que largamos con estas características. El “Negro” fue el director
de la colección. Primero hicimos listados de temas que podían ser
tratados y finalmente vimos que había mucho sobre la “Década
Infame”. Entonces decidimos empezar, como “golpe”, con cinco
testimonios sobre la Década Infame y largar los cinco juntos.
A.O.: ¿De qué tirada pensaban hacerla?
R.N,: Cinco mil ejemplares; eran las tiradas habituales en la Vigil.
En el país se podía hacer una tirada tan grande en aquel momento. Hoy no se podría ni con Borges. Bueno, armamos los cinco
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primeros, buscamos gente, pedimos mucho material, no queríamos repetir la experiencia del fracaso de los “Apuntes” por falta
de respuesta de los autores. Hay dos personas que nos ayudaron
mucho desde el origen de la Editorial. Uno es Boris Spivacoff, que
estaba trabajando en el Centro Editor de América Latina después
de EUDEBA, y me fue un consultor permanente para nosotros.
Y el otro Miguel Brascó, el humorista, el dibujante, que también
escribe y que era íntimo amigo de Rodolfo Vinaqua. En aquél momento me facilitó muchísimos contactos y posibilidades de para
llegar a lugares para mí inaccesible. Yo no era de Buenos Aires, ni
tampoco conocía el ámbito de la literatura en profundidad como
él. Miguel me permitió ese marco. Y Boris Spivacoff fue, bueno…
fue lo que fue. Yo tuve con él una relación excepcionalmente grata
e importante. Fue un tipo muy controvertido en la historia nuestra. Mucha gente ha hablado “pestes” de Boris. Pero yo tengo de
él un recuerdo muy, muy cálido porque a nosotros y a Vigil nos
presto una dedicación muy especial y muchas cosas que hicimos
se las debemos a Boris.
A.O.: Vamos un poco para atrás. ¿Cómo conecta la idea del libro de Pe
nina con mi padre en la colección “Testimonios”? ¿Por qué se lo convoca
a él para este tema?
R.N.: Mirá, lo que yo recuerdo… seguramente tenga mas elementos Rafael. Lo que yo recuerdo es que tu padre en aquel momento
estaba muy mal. Realmente mal, esa es la realidad, es lo que decíamos todos, y la Vigil pagaba al contado, entonces… yo te dije
hace un rato que de los poetas de su generación el que tenía nivel
político era tu viejo, realmente. Sabíamos que a él el podía importar trabajar en una colección de este tipo. Te lo digo, eso sí, verifica bien con Rafael, dijimos “Mira, Aldo está muy mal, hay que darle
laburo. Algo que le guste. Pero esto no es poesía”. No teníamos una
colección de teoría poética como para que se metiese en el tema,
y tampoco era el tema de una colección como “Alfa”, porque eso
era muy poco dinero; los “Alfa” eran los poetas jóvenes. En vez
de pagarle a un poeta joven una conferencia le hacíamos el libri-
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to que le iba a dar mayor durabilidad. Pero tampoco queríamos
darle eso a tu padre, tu padre tenía para nosotros una dimensión
distinta. Así que lo que hicimos es darle del listado que habíamos
hecho, una elección. Ahora, por qué tu viejo eligió el “Penina”, yo
no lo sé… El tema de Penina era el único que se situaba en Rosario, de todos los temas que habíamos listado de la Década Infame.
A.O.: Aunque no hubiese estado demasiado investigado hasta ese mo
mento…
R.N.: No, no, antes, digo del ´73 para adelante, porque la primera
fecha de edición de esos libros del ´74. No tengo el de tu padre, si
vos tenés la fotocopia fijate qué fecha tiene…
A.O.: Es que están arrancado todos los datos…
R.N.: Éstas son las fechas de colofón (muestra un listado con las
fechas de edición de los cinco libros), las fechas originales de colofón. El de Penina es el número 3. O sea que tu padre lo pudo
haber elaborado del ´72 al ´73…
A.O.: Rubén, paso a la última parte, a la parte de alguna manera mas
trágica de la historia. En el año 1976 viene el golpe. ¿Cuál era la sensa
ción en la Vigil y en la Editorial en particular, respecto a la continuidad
del proyecto?
R.N.: Cuando se produce el golpe la Editorial ya estaba casi paralizada debido al “rodrigado”, ya que no se pudo hacer frente a
la inflación del ochocientos por ciento anual que hubo en aquél
momento. O sea, que los dos últimos años de Vigil anteriores a
la intervención fueron muy severos para la Biblioteca. Tuvo que
liquidar su activo y empezar a vender cosas. Y la Editorial, naturalmente no podía hacer frente a mayores erogaciones. Por otra
parte hubo una situación complicada en la Biblioteca al irse el
“Flaco” Bonaparte, que era el director de la Escuela Secundaria.
Hubo que reemplazarlo en un momento muy difícil para el país:
año 1975. Finalmente yo dejé la Editorial y fui a trabajar a la Escuela. La Editorial quedo con un servicio de mantenimiento, de
venta, pero dejó de haber producción y se fue agotando. Noso-
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tros supimos siempre que el proyecto de Videla no era el de Onganía, que la fuerzas que operaban sobre la sociedad en aquel
momento eran otras, que la Vigil tenía ya demasiada importancia
social como para pasar inadvertida. Sabíamos que íbamos a ser
intervenidos. En aquél periodo lo que planteábamos los que estábamos en la conducción de la Vigil era no vender los grandes
bienes: el edificio de Alem y Gaboto y toda la esquina, la media
manzana con toda la parte administrativa que tiene al lado, la
manzana donde está la Escuela Primaria actualmente, las cuarenta hectáreas en Villa Diego; dijimos: “estos bienes no los vamos
a vender”. Vendimos todo lo que eran bienes menores: terrenos,
la isla, para ver si podíamos ir compensando diferencias entre
debe y haber; pero no los grandes, porque pensábamos en aquel
momento podían pasar al Estado… o al Obispado de Rosario, el
mayor enemigo de la Vigil. El Obispado fue el que mas divulgo
lo del “comunismo” de la Biblioteca.
A.O.: ¿Hacía mucho tiempo que vivían la hostilidad del Obispado?
R.N.: Si, siempre. Siempre porque la Vigil nunca inauguró… nunca bautizo ningún local. Nunca inauguró nada. La Vigil tenía un
ritmo tal de crecimiento que nunca se inauguraba nada. Se llegaba a un edificio, se terminaban los pisos y se metía la gente
adentro a hacer cosas. Nunca se inauguró, salvo el edificio de tres
plantas, donde está ña Biblioteca, que se inauguró en el ´63, el resto nunca mas se inauguró. Y nunca nadie bautizó nada y nunca
fue un cura para nada y nunca lo llamábamos para nada. Era un
movimiento laico. Laico y gratuito. Todo gratuito. Todo lo que se
hizo fue gratuito
Eso el clero no lo podía permitir… Y además no lo podía permitir
la sociedad misma, no podía permitir aquel nivel de educación,
un nivel que solo se encontraba en escuelas privadas caras. Los
sistemas educativos, todas las instituciones colaterales, departamentos psicopedagógicos, consultorios médicos, todo lo que había ahí adentro funcionando era del mas alto nivel que existía en
aquel entonces. Y lo tenía “los negritos de Tablada”, ese era el
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tema… Yo siempre digo que la “caída” de la Vigil fue una venganza de clases, mas allá de las rifas, de los bonos, de lo del “comunismo. Mas allá de todas las cosas que se han dicho y se han
mezclado, fue una venganza de las clases altas para las cuales el
proyecto tenía que ser liquidado. NO se podía entender que esos
“muchachos” que eran obreros hicieran todo eso.
A.O.: Decías que la Vigil podía pasar al Estado o a la Iglesia…
R.N.: Si, no había una tercera opción. Finalmente fue intervenida
y fue efectivamente cedida a la provincia. Todo ese mecanismo
fue “bastardo”. No queríamos nosotros eso. Porque decíamos “si
es cierto que queda en manos del Estado, algún día será del pueblo; si queda en manos de la Iglesia, jamás”.
A.O.: Ahora decime, Rubén ¿quiénes fueron los interventores?
R.N.: El primer interventor fue un marino en ejercicio. Un capitán
de corbeta que se llamaba Esteban Molfina y que cumplió destino
en la Vigil. Después de comandar un Destroyer fue a la Vigil. Lo
secundó un equipo de gente. Un abogado Pinn, de la Unión Cívica Radical de Rosario, que ahora se murió. Un contador, Cancilieri, que todavía anda dando vueltas. Un asesor “pedagógico” supuestamente, que fue Ibarra, el famoso represor Rommel, al que
se lo ha denunciado tantas veces en los “escarches” de H.I.J.O.S.
Ese fue el equipo original y con ese equipo luego entró otra gente.
Un abogado, Puig Casada. Entraron abogados que trabajaban en
la intervención militar para ellos mismos. Un tal Aguilera, que
fue presentado como jefe de personal a cargo de la policía. Ese
fue el equipo original. Esa intervención fue la intervención “normalizadora”. Es decir, con la excusa de restituir el desequilibrio
que se produjo por la liquidez de después del “Rodrigado” la
“normalización” acabó con la Biblioteca.
En febrero del ´77 llega de interventor a la provincia este marino
que estuvo tres meses. En la primer semana se cerraron 12 escuelas extracurriculares. La de Arte, la de Teatro, la de Música, la de
Cerámica, los cursos de Orientación infantil… y nunca mas se
abrieron. La Vigil era Biblioteca popular y mutual. También ce-
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rraron la mutual, el Centro Materno Infantil y todos los servicios
sociales que nunca mas se habilitaron. Hasta ese momento no había un ataque frontal contra los que trabajábamos en el proyecto.
Al tercer mes de la intervención este tal Molfina fue cambiado y
llegó un coronel Sócrates Alvarado, siempre dije que “el marino
fue intervenido, a su vez, por un coronel”… Éste Sócrates Alvarado, a la semana de haber llegado, mete en “cana” a la gente,
denuncia que la Vigil es “una cueva de marxistas”… Cosa que en
aquel momento fue explicado por el diario La Capital con todos
los argumentos de los interventores: y comienza definitivamente el periodo de “liquidación”. Alvarado es “interventor liquidador”. O sea que lo que inicialmente comenzó siendo una intervención “normalizadota”, al tercer mes, en mayo, se convierte en
una intervención “liquidadora”. Liquidación que, te digo, hasta
hace cinco años se ha mantenido por parte de los sucesivos gobiernos justicialistas que tuvo la provincia de Santa Fe. Se seguían
vendiendo bienes de la Vigil hace cinco años atrás. Se vendieron
los terrenos que teníamos en San Juan y Mendoza.
A.O.: ¿Qué pasó con la Biblioteca y con los libros que estaban por salir
a distribución?
R.N.: Los libros que ya estaban por salir, que ya estaba editados
como los libros de la colección “Testimonios”, fueron destruidos.
La intervención los destruyó inmediatamente, los quemaron o
los guillotinaron o las dos cosas. Los libros se destruyeron por
corte o por fuego… suponemos que se los ha quemado por los
testimonios de chicos que hacían la “Colimba” (mili) y que estuvieron destinados en la Vigil. Nos contaron cómo llevaban los
libros en las carretillas… la Biblioteca tenía en el subsuelo, abajo,
un pequeño horno porque toda biblioteca descarta papel al por
mayor. En aquellos años el papel que se tiraba se quemaba, ahora
la gente lo recoge para comer. Esto forma parte de los cambios
que vivió el país. Entonces, como decía, había un pequeño hornito abajo, a donde supuestamente llevaban en carretilla los libros,
bajaban la carga y la incineraban…
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A.O.: ¿Qué volumen de libros había en la Biblioteca de la Vigil? ¿ Lo
que había antes de la intervención y lo que quedó después?
R.N.: Es muy difícil de determinar. El círculo bibliotecario de Vigil llegó a tener cincuenta y cinco mil libros habilitados al público.
Tenía además unos quince mil libros mas, que estaban en proceso de conservación. Y además, los remanentes de las colecciones.
Vigil editó noventa y seis titulos, entonces calcula los remanentes
de todos esos titulos mas los de Ortiz y los de Pedroni que habían
quedado. De Ortiz en el momento de la intervención teníamos
unos trescientos ejemplares nuevos para la venta al por mayor.
Hubo libros de los cuales hicimos tres ediciones tres ediciones en
un año… Todo eso se quemó. Desapareció todo… Un depósito de
libros que tenía ochenta mil volúmenes desapareció por completo. De haberse vendido todos esos libros, todavía estarían en las
librerias. Algunos libros de Vigil se encuentran en las librerías de
“viejo”, de usados. Yo he comprado varios a través de los años y
muchas veces los busco, los encargo: “cuando vea un libro de Vigil guárdemelo”, y así he comprado bastantes, buscándolos uno
a uno, pero ochenta mil libros en esta ciudad hubiese sido una
inundación de libros… Bueno, nunca se produjo la inundación,
todos se destruyeron, eso es lo que pasó.
A.O.: ¿Dónde estaba ese depósito? ¿Ahí mismo en la esquina?
R.N.: Si, teníamos un gimnasio en el quinto piso de la Escuela
Secundaria. En el cuarto piso estaba el depósito de libros que tenía la medida de una cancha de básquet profesional. Toda esa
superficie llena de libros fue lo que desapareció. Entendemos que
un porcentaje de libros también fue regalado a la Federación de
Bibliotecas Populares por parte de alguna autoridad de la Provincia. Porque durante la dictadura, la “intervención” le vende
a la Provincia todos los edificios, y por supuesto el dinero también se esfumó, se lo guardo la intervención. Tampoco sabemos si
el Ministerio de Educación de la Provincia que tomó después el
control de la Biblioteca recuperó algo de del patrimonio de libros
o ya habían sido todos destruidos. El que fue Ministro de Educa-
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ción de la Provincia, Sutter Schneider, en el momento en que la
Biblioteca pasa a la Provincia y le cambian el nombre de Biblioteca Popular Constancio C. Vigil por el que tiene actualmente,
Pedro de Vega, hace un declaración en los medios de comunicación, diciendo: “ésta institución perdió sus objetivos originales,
y afecta al ser nacional…” Todo el discurso de Sutter Schneider
era netamente fascista, como ministro de la dictadura militar de
Educación primero y de Gobierno después, como Interventor en
la Provincia de Santa Fe, tuvo una participación en el gobierno
militar absolutamente abierta y total. Sutter Schneider manejaba
Educación de la provincia en el momento en que desaparecieron
cientos de docentes.
A.O.: ¿Aldo Oliva tuvo alguna limitación para escribir el libro, en aquel
contexto, con la intervención del golpe de estado?
R.N.: No, no tuvo ningún tipo de limitación. Aldo jamás me hubiera dicho: “mirá, olvidate de lo que hice, sacale las tapas”. No,
no lo hizo y el libro se dejó así. Pensábamos que el libro se podía mandar a los kioscos enseguida, pero no tuvimos tiempo. Tu
padre fue conciente de lo que había escrito y sabía lo que podía
pasar. De todos los titulos de la colección “Testimonios” el de Penina era el mas comprometido. El libro habla del terrorismo de
Estado en la dictadura de Uriburu. Porque Joaquin Penina fue
el primer fusilado en el país, al comienzo de esa dictadura. Aldo
era conciente de lo que estaba contando en el libro; de los cinco
titulos el mas crítico era “El fusilamiento de Penina”, donde se
describía una acción política policial comandada por el ejército
que termino con la vida de un anarquista.
A.O.: ¿Cómo hacían la distribución de los libros que producía la Edito
rial Vigil?
R.N.: Nosotros teníamos dos circuitos de distribución a nivel nacional: la distribuidora Tres Américas y los canales propios. Los
canales propios era muy buenos, los desarrollamos cuando nos
dimos cuenta de que dependiendo exclusivamente de distribuidores tradicionales los balances eran deficitarios. En el sexto año,
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cuando vimos que eso no se solucionaba cambiamos el criterio y
armamos un equipo propio de venta con mecanismos menos habituales. En aquel momento había gente con coche que venía a la
Editorial, cargaba los baúles con libros y se iba a la carretera. Les
decíamos “Agarre la 34, y cuando vea caminos que desvíen, entre
al pueblo y busque la escuela”. Salían a hacer caminos, dejaban
el material que les pedían y al otro día pasaban a cobrar. Te imaginás, los maestros estaban encantados, porque en la puta vida
nadie ido a llevarles material. Así que ahí empezaron realmente
las ventas de la Editorial. Llegó a ser muy importante. Llegamos
a hacer tres ediciones de un mismo titulo en un año. Debido a
la demanda fenomenal que tuvimos. Los títulos que llevábamos
eran de pedagogía, los generales, y la poesía… todo funcionaba
bien en los pueblos. Con ese mecanismo de los grupos propios
se dio vuelta, se revirtió totalmente la realidad económica de la
Editorial.
A.O.: Llegaron a tener un presupuesto y un financiamiento propio…
R.N.: Totalmente. Nosotros pensábamos en títulos que le sirvieran a la gente. Pedrido, que era el contador el último año de la
Vigil, estaba todos los días cerca del cierre de bancos para que yo
le diese el movimiento de venta del día. Porque toda la gente que
vendía nos mandaba por teléfono los valores vendidos. Pedrido
nos había aguantado la Editorial durante los seis primeros años,
le pedíamos guita continuamente para hacer libros y de pronto
pasó a pedirnos el movimiento de ingresos de la Editorial para
llevar las cuentas. El dinero que generábamos con la venta de libros no tenía nada que ver con el monto de ingresos por la venta
de los bonos que también era importante para el funcionamiento
de la Biblioteca.
A.O.: Rubén, por último. ¿Qué significa ahora reeditar en Cataluña el
libro de “Penina”, y traerlo para aquí, en este momento de negociación y
lucha para conseguir restituir los bienes de la Vigil, y teniendo en cuen
ta que el libro es una parte de toda la verdad histórica? ¿Qué significa
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recuperar un titulo como el “Penina” y recuperar el espíritu de “Testi
monios” y de la Editorial Vigil en general?
R.N.: El “Penina” es una gran denuncia. En el momento en que
tu padre lo escribió estaba la intención deliberada de denunciar
el accionar de las fuerzas represivas y el de cierto sector de civiles
que por complicidad o neutralidad convalidaron esas acciones.
En ese sentido se trata de un libro que sufrió la represión, que
desapareció junto con todo un mundo y su hallazgo es un grano de arena en esta verdad histórica por la que tanto bregamos.
Por otro lado, el hecho de que se reedite en Cataluña es de suma
importancia por dos razones, que creo que compartimos. La primera es que se trata de un homenaje a un hombre, hijo del pueblo
catalán, que fue fusilado por la dictadura de Uriburu en la Argentina. Es importante que Penina vuelva, a través de este libro, a ser
nombrado en su tierra natal.
El otro punto es que se trata de uno de tanto extranjeros perseguidos y reprimidos sólo por intentar forjar la identidad de la
clase obrera argentina desde fines del siglo XIX. Esto abre cauces
para investigar otras vidas y otras maneras de los llegados a estos
suelos.
Es el panorama general de recuperaciones que ojalá podamos llegar al punto de decir “estamos en condiciones de empezar de
nuevo con la Vigil”, cuya editorial no fue pensada comercialmente, sino como un área de servicio para todo el barrio, alumnos,
padres y maestros. Cuando hoy pedimos la restitución plena de
la institución educativa, pedimos todo eso. Yo no te puedo decir
si se dan las posibilidades reales para hacer una nueva editorial,
porque no sé cuáles son, porque este país es otro, no tiene nada
que ver con el país en el que se gestó aquélla experiencia. Hay
la gente esta pensando en cómo sobrevivir. Nosotros trabajábamos para los obreros, los empleados, los padres y esas colecciones fueron pensadas para ellos. Los libros de la Vigil eran muy
baratos porque no había lucro, se vendían al costo, mas las comisiones por ventas de los empleados. La Vigil vivó siempre de
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otros recursos y no de la venta de libros. La colección “Apuntes”
que mencione antes se vendía por lo que equivalía tres paquetes
de cigarrillos de aquel momento. Y “Testimonios”, que no llegó
a venderse, se había previsto que se vendiese al equivalente de
cuatro paquetes de cigarrillos. No había especulación, no teníamos las complicaciones que tienen los editores comerciales, que
multiplican el costo por cuatro, cinco, diez veces… Eso no existía
en la Vigil. Porque había un público, una gente, un pueblo que
tenía otras condiciones económicas. Hoy es muy difícil que esa
gente disponga de dinero para comprar libros cuando no tienen
pan para comer.
Hace poco vi un reportaje a Gilberto Gil, sobre periodismo y cultura, donde decía “es muy difícil hablar de cultura cuando la economía no permite sobrevivir a la gente”. Esa es nuestra realidad.
Nadie puede pensar en comprar libros o discos si no tiene para
comer. En este país de hoy un proyecto editorial popular se puede pensar con otras formas. Habría que pensar nuevamente un
proyecto donde la palabra escrita, o sea el libro como vehículo,
pueda ser tomado, pueda ser utilizado por la gente. Pero si tuviéramos la oportunidad de volver a la Vigil, no tengo dudas que
volvería a reunir a Raúl Frutos, a muchos de nuestros ex alumnos
que han egresado de la Vigil, que ahora son tipo de 40, 45 años,
que están inmersos en historias diversas y con esa gente plantearíamos un nuevo programa. Habría que plantear otra manera de
llegar a la gente con algún tipo de información que pueda servirle
para pensar. Tal vez no trabajar con el libro tradicional sino con
plaquetas, con fascículos. Hoy hay una gran cantidad de maneras de reproducir textos cuyos costos son mínimos y sería otra
manera de llegar al lector ¿Vos te acordás las placas que hacía
Bourrichón?
A.O.: Sí, sí.
R.N.: Él tenía muy claro lo que quería. Él no quería guita, no quería ganar dinero. Todas esas plaquetas las hacía solo… Bourrichón siguió con sus plaquetas hasta el final de su vida. A él lo
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mataron el mismo 24 de Marzo del ´76, el día del golpe y siguió
con sus plaquetas hasta su muerte. Siempre nos veíamos cuando
venía a Rosario. Su proyecto era bien popular. Él jamás pensó en
sacar un peso de las plaquetas. Hizo no sé cuántas… ochenta placas, creo. Y como ese proyecto de Bourrichón, siempre se pueden
hacer cosas, a distintos niveles, dirigiéndose a unos pocos o a un
público mayor. Después se verá cómo se sigue...
Entrevista realizada en Setiembre de 2004
en el estudio de Rubén Naranjo, por Antonio Oliva.
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Para esta tercer edición, y segunda edición en la ciudad de
Rosario de El Fusilamiento de Penina agregamos, en el presente
apéndice, material documental como prontuarios, cartas y
manuscritos recuperados por el equipo de trabajo del documental
Hombres de ideas avanzadas, dirigido por Diego Fidalgo.

133

El fusilamiento de Penina

Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Ficha de filiación de Joaquín Penina
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Ficha de filiación de Joaquín Penina
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Domicilios registrados (1927 y 1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Empleos declarados
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Parientes declarados
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Arrestos (1927 y 1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Causa del arresto (1927)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Listado de evidencias incluidas en el expediente
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)

143

El fusilamiento de Penina

Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)

150

Apéndice II

Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Declaración de Joaquín Penina (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del allanamiento (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del allanamiento (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del allanamiento (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del interrogario (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del interrogario (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Descargo policial y narración del interrogario (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Respuesta a la averiguación de paredero (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Respuesta a la averiguación de paredero (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Panfletos de puño y letra de Penina incautados en el allanamiento
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Panfletos de puño y letra de Penina incautados en el allanamiento
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Panfletos de puño y letra de Penina incautados en el allanamiento
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Carta de Penina incautada en el allanamiento (1930)
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Archivo policial de la provincia de Santa Fe
Carta de Penina incautada en el allanamiento (1930)
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Entrevista a Diego Fidalgo.
por Patricio Bordes.
Diego Fidalgo estudió fotografía, publicidad y cine, especializándose en dirección de fotografía y realización documental.
Oxímoron:cine, es su productora, dedicada al cine documental [oximoroncine.blogspot.com.ar] ha realizado los siguientes
trabajos: ‘Cinematónica’ (2012) ‘Hombres de ideas avanzadas’
(2011) ‘Corresponsal extranjero’ (2009) ‘Autorretratos’ (2008) ‘Jallalla Bolivia’ (2007) y ‘Trescientoscincuenta’ (2005).
Patricio Bordes: Yo te quería preguntar Diego, la primera pregunta que te quería hacer, es ¿cómo te llega la historia de Penina?
Diego Fidalgo: La primera vez que sentí hablar del tema fue con
el libro de Quesada. Un amigo tenía una copia de ese libro, que
era medio raro de conseguir. Se llamaba “1930 Joaquín Penina El
Primer Fusilado”, de Fernando Quesada. Esa es la primera vez.
Creo que fue a la salida de la presentación de un documental,
Archivo policial de la provincia de Santa Fe
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no me acuerdo si era Cazadores de Utopías1. Ese fue el primer
mojón; y después cuando me enteré que había aparecido por una
nota en el diario, el libro perdido de Oliva, en el 2004, ahí vinculé
las dos cosas. La historia y ese libro que había visto por primera
vez, que lo había editado el grupo anarquista de acá.
Más o menos en el 2006, me acerqué a Antonio Oliva, con la propuesta de ver de laburar juntos algo en relación a toda la historia;
él en marzo de 2007 viaja a España, a la presentación del libro en
Barcelona. Yo en ese momento todavía no había presentado el
proyecto de Hombres de Ideas Avanzadas a concurso, a ningún
concurso, entonces no tenía apoyo económico y no pude viajar a
filmar eso. Habíamos estado filmando algunas cosas acá que eran
importantes y lo que sí pude hacer fue darle una camarita para
que él vaya haciendo un diario de viaje. Varias cosas las pudimos
usar en el documental. Aunque se trajeron como siete horas de
grabación de cosas intrascendentes para el documental (risas).
Algunas cosas quedaron registradas como momentos importantes para la historia y para la película. A mediados de 2007 lo presenté a un concurso en el INCAA2, y me parece que es en 2008,
que nos empezaron a pagar; entonces pudimos empezar a hacer
todo un diseño del documental, cómo lo íbamos a laburar, se empezó a armar el equipo, etcétera. Empecé a laburar con otro compañero, Maximiliano Quintero, que hizo la investigación y el desarrollo del guión, sobre todo la parte de guión, que lo laburamos
también con el Oto (Antonio Oliva). Ahí definimos también que
el Oto iba a ser el personaje principal de la película, que era este
investigador, que de alguna manera va llevando el hilo del relato
y de la historia. Circulando entre estos tres tiempos históricos por

1 Cazadores de utopías es una película argentina documental producida por el

ente estatal Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). Fue dirigida
por David Blaustein que se estrenó el 21 de Marzo de 1996 y la producción
corrió a cargo de Ernesto Jauretche, quien también realizó la investigación con
la colaboración de Mercedes Depino.
2 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
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los que va la película: la aparición y reedición del Fusilamiento
de Penina, la historia del libro en “la Vigil”3, el libro perdido de
su padre…Y propiamente la historia de Penina, que es la que envuelve o la que está en el núcleo de todo. Así que esa es más o
menos la génesis del proyecto.
P.B.: ¿Y qué es lo que te atrapa de esta historia?
D.F.: Parece como que es una historia de fantasmas. Una historia
que quiso ser ocultada y escondida muchas veces, y sin embargo
siempre había una manera de que se habrá alguna grieta para
que vuelva a aparecer.
Una idea que transita el documental, que no es mía sino de Antonio, es esta cuestión de que la historia obrera es una historia oral.
Una historia de transmisión oral. Y de hecho queda plasmado, ya
que una vez que es impresa, esperemos que este libro corra mejor
suerte (risas), es destruida por la dictadura. Sin embargo, hubo
una transmisión de esa historia de generación en generación; y
eso está bueno porque es una historia que transcurre a lo largo de
80 años, y sobre todo con un sentimiento de indignación que te
genera siempre este tipo de historias, de estos personajes que son
asesinados impunemente, como para tirarle, como dice Oto en
el documental, “un muerto al movimiento obrero”. Como para
escarmentar.
P.B.: Una forma de disciplinar.
D.F.: Una forma de disciplinar. Estas cosas que siguen pasando
todo el tiempo. Ejemplos hay un montón a lo largo de los últimos
años. Incluso en democracia. Y esa necesidad de tratar de conocer
un poco más quién era Penina.
3 Véase la entrevista realizada por Antonio Oliva a Rubén Naranjo, miembro
de la Biblioteca Constancio C. Vigil, incorporada en el Apéndice I de este libro.
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No había forma de tener un contacto directo, y nosotros
queríamos hacer de ese impedimento, esa traba, la queríamos hacer una especie de virtud dentro del documental;
decir: “bueno, no se puede llegar a ningún testimonio directo pero queda en evidencia que el testimonio oral, es el
que hizo posible que esa historia no se pierda en el olvido”.
P.B. Se trabaja mucho en el documental en entrevistas con gente que
pudo haber sido testigo del hecho inclusive y tratando de recuperar la
historia desde ahí, un poco lo que me contás de la realidad, y de la ex
periencia. ¿Qué te significó poder llevar adelante este documental como
realizador audiovisual?
D.F.: Fue un proceso que demandó mucha energía y mucha atención, y un involucramiento total durante todos esos años. Sobre
todo los últimos dos años. A medida que íbamos investigando orque también en el documental lo que hacemos es ir registrando
ese proceso de investigación-, cada vez que íbamos “tirando la
cuerda” iban apareciendo cosas más importantes, como la posibilidad de acceder a los archivos policiales, que era algo impensado. Pensar que íbamos a tener la foto de los últimos instantes
de vida de Penina era algo impensado. Ese momento me acuerdo
que fue fuertísimo, porque de pronto después de una gestión de
tres o cuatro meses ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia nos dijeron un día: “tienen tres horas durante dos días para ir
a los archivos”.Habían encontrado los archivos del prontuario de
Penina, Porta y Constantini. Nos caímos de culo. Y cuando vimos
ahí los tres archivos sobre el escritorio del comisario, no lo podíamos creer; empezamos a ver que había fotos de Penina, fotos de
los dos compañeros de él, los escritos, los manuscritos. Bueno,
por fin llegamos a un testimonio directo. Aunque sea mudo digamos, pero por lo menos tenemos el manuscrito por el cual se
lo condenó a muerte a Penina. Entonces, ese es el momento más
fuerte de... por lo que valió la pena hacer todo el esfuerzo.
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Después también pudimos ir, también pasó lo mismo, con el Ministerio de Defensa. Habíamos iniciado una investigación para
ver si podíamos acceder a los archivos, y fuimos a los archivos
del ejército en Buenos Aires. Había cosas del enjuiciamiento, entre ellas un juicio militar que se le había seguido a los tipos que
habían estado a cargo del fusilamiento de Penina, pero no conseguimos todo el material. Conseguimos el mismo material que
habíamos recuperado acá, pero… tener también la posibilidad, a
partir de este proyecto de poder entrar y dar cuenta de esos lugares que están vedados a la sociedad, fue muy importante.
P.B: Son inaccesibles para el ejercicio de la memoria misma, están ocul
tos.
D.F: Y te permite saber cómo funciona un Estado. Los lazos, o
los hilos ocultos de un Estado. Cómo vigila. De hecho hay una
cosa muy fuerte que es que a Constantini lo siguen durante 56, 60
años. Del año 1930 hasta 1986. De eso hay registro en el archivo
del prontuario del tipo.
P.B: De inteligencia…
D.F.: De la inteligencia, o sea vos decís... ¡qué mierda!.. Hay todo
un aparato que se dedica a eso, a poner fotitos, a hacer observaciones, a observar a los ciudadanos, a los tipos que para el Estado
son peligrosos…
P.B.: Evidentemente para ellos, de alguna manera hay un registro, que
esta visible o que está presente.
D.F: Y sí. Además, vos fijáte que esa última foto es del año 1986, o
sea, ya en democracia; tres años después de la vuelta a la democracia todavía se seguía a los ciudadanos de esa manera.
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P.B.: Por un supuesto crimen que tiene que ver solamente con profesar
ciertas ideas políticas.
D.F.: Por una idea, y de ahí la causa de la detención. Dice en el
prontuario, “Anarquista”, o sea solo por tener esa idea.
P.B.: Por ser Hombres de Ideas Avanzadas…
D.F.: Claro, y ya está…
P.B.: Si, eso es terrible, y además como un hilo conductor con lo que
fue después… porque hay algo llamativo también, que es sumamente
valorable del trabajo de investigación, y es que es un libro sobre el pri
mer desaparecido, pero a la vez es un libro desaparecido durante el
terrorismo de estado de la ultima dictadura militar. El libro en sí mismo
entra ya en un cauce histórico de aparatos represivos que perduran en
el tiempo…
D.F.: Treinta años desaparecido. Es casi como un nieto que recupera su identidad.
P.B.: Y de alguna manera eso a vos a la hora de pensar abordar este tipo
de problemáticas, este tipo de hechos políticos, porque están fuertemente
vinculado a esto que vos decías, al movimiento obrero y a las luchas del
movimiento obrero de principio de siglo… ¿En algún momento pensaste
a la hora de producir este tipo de material a quiénes querías o querés
que este dirigido? ¿concretamente a quiénes interpela un material como
éste?
D.F.: Y, tanto este como el otro documental que te comentaba,
“Trescientoscincuenta”, el de las bicicletas, siempre pienso en las
nuevas generaciones, siempre pienso en un público secundario,
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pibes de quince años para arriba, que no sé si este tipo de materiales les es accesible. Entonces está bueno. Nosotros hemos organizado proyecciones en escuelas, con éste documental no pero
con el otro sí. Y esta bueno lo que se produce en el encuentro,
esos intercambios de generación a generación.
De hecho el otro laburo “Trescientoscincuenta”, antes de empezar
a hacer la película con Fernando (Traverso), ya había construido
una relación, donde de alguna manera él me paso toda una posta,
de una historia que yo no la había conseguido en ningún lugar.
Ahora me parece que hay una apertura, donde se discuten otras
cosas. Pero, cuando yo iba a la secundaria de eso no se hablaba, no se hablaba de dictadura, no se hablaba. O sea, la historia
argentina estaba totalmente edulcorada. Entonces tuve que salir
de la escuela para poder… ahora me parece que a lo mejor hay
otra apertura y me parece que ese es el lugar donde este tipo de
material debería circular.
P.B.: Claro… ¿fue sucesivo el trabajo “Trescientoscincuenta” y el tra
bajo sobre el Fusilamiento de Penina?
D.F.: Sí, la historia de Penina la conocía antes de empezar a hacer
la de Traverso, esto que te contaba antes de cuando me contaron
lo del libro. Después se dio que empecé a hacer el otro laburo
pero, son procesos de largo aliento. Además, a mí lo que me parecía interesante de esto era no tanto hacer un documental histórico sobre El Fusilamiento de Penina, sino todo el proceso: la
aparición del libro, los hijos. Antonio es un personaje natural del
documental, un personaje que es el hijo del tipo que escribió el
libro, es historiador, es el que se movió para conseguir reeditar
el libro… entonces era el personaje que emergía naturalmente de
la historia. Se fue dando así, y me parecía que era importante
que esos tres tiempos históricos los fuera llevando adelante una
persona.
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P.B: Claro porque esta bueno esto que vos decís, en termino de los tres
momentos históricos que integran el documental. ¿Cuál es la relación
concreta entre lo que Aldo oliva y Quesada reconstruyen o narran histó
ricamente como un hecho, el documental y el presente? Esto como una
suerte de síntesis entre estos aspectos que me estabas contando ¿Qué de
bates nos puede permitir abrir hoy y que puedan dar cuenta también de
tu compromiso en relación a este tipo de trabajos, a esta línea de trabajo?
D.F.: Y, a mí me parece que la publicación, tanto del libro de Quesada como el de Oliva, también fueron un hecho político. Es decir: ¿por qué rescataron a este tipo? En el caso de Quesada en
1974 empieza a publicar notas en “Todo es Historia”4 y después
esas notas son compiladas en el libro. ¿Por qué en el año 1974
contar la historia de un tipo fusilado hace 44 años? ¿Por qué en el
caso de Aldo Oliva desde Rosario contar la historia de un tipo fusilado hace 46 años? ¿Por qué hoy contar todo ese recorrido, todo
el recorrido del libro, de la publicación, la reedición? Todo eso
va acompañado de decir: “bueno, me parece que esto importante
que se conozca”, y siempre se parte desde ese lugar, y desde ahí
se busca generar una respuesta en el medio.
En el caso del documental, nosotros hicimos un trabajo de militancia en la proyección, que es el espacio donde el documental,
en definitiva, se realiza. De ir por todos los barrios y a cada uno
de los lugares donde había alguna especie de… donde era importante que ese documental se pase, nosotros fuimos. Fuimos al
Saladillo, a hacer una función al “Cine Diana”, donde lo habían
matado a Penina. Hicimos todas las formas de estreno. Dijimos:
“vamos a seguir en un cine grande”. Y lo hicimos en el “Cine
El Cairo”, en el “Museo de la Memoria”, en el “Cine Diana”, en
Buenos Aires. Bueno, donde lo pidieron. En España también, en
los Ateneos, en la Biblioteca Anarquista. Tratando de generar una
especie de ruido ahí, una especie de debate.
4 Revista de carácter nacional, que se publica desde 1967 en nuestro país.
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P.B: ¿Hay algún tipo de puente práctico político con el Cine de la Base
de Raymundo Gleyzer?
D.F: Sí, puede ser. Lo que pasa es que, como hablábamos antes,
los puentes, justamente, están atomizados. Yo sobre todo lo veo,
o la experiencia que yo vi, que retomaba esa experiencia del Cine
de la Base, fue a partir del 2001. Lo vi en algunos movimientos
que surgieron y desaparecieron. Pero en el momento lo que hacían eran pequeños manifiestos, registrar lo que estaba sucediendo, presentarlo y generar un debate, una cosa así. De todos modos, eso es algo que siempre charlamos con algunos compañeros,
que a veces me parece que es desmedida la pretensión o el alcance que se piensa que una película puede generar o tener en el
espectador. No es que sea un descreído de lo que se puede hacer.
Bueno, de hecho, uno se involucra, sobre todo por una cuestión
de convicción, en este tipo de proyectos. Pero a veces me parece
que tiene sus limitaciones. En este momento es mucho más fácil
hacer, pero también es medio extraño cómo mostrar ese material.
O sea, lo podes difundir por Internet y por otros espacios, pero es
raro el momento. Antes, el Cine de la Base, si iban a un lugar con
una herramienta, a concientizar, a agitar, a un espacio determinado, conocían a los tipos a los que le querían transmitir el mensaje,
y en eso había una acción directa. Hoy es medio raro. Pasas una
película en un cine y no sabes qué va a generar eso. Me acuerdo,
en El Cairo, que el día del estreno vino una señora de unos ochenta y pico de años, que era una vieja anarquista de acá. Apareció
con recortes y cosas de Penina, y decís ¡mirá vos!
P.B: ¿Los había guardado de la época?
D.F: De la época, sí, sí. Y emocionada. Hay un montón de cosas
siempre ocultas, que nunca sabes qué es lo que puede llegar a
provocar una película, un documental.
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P.B: Se mueve subterraneamente.
D.F: Sí.
P.B: Y en el proceso de proyecciones, de presentar el trabajo, ¿tuvieron
alguna experiencia en la cual se generara este ida y vuelta, la apertura
de un debate sobre la producción?
D.F: En el Saladillo, por ejemplo, lo hicimos en el “Cine Diana”, y
había gente que no sabía que eso había pasado ahí, a metros. Entonces caían en la cuenta de pronto ¿no? A lo mejor pasaban por
ese lugar todo el tiempo y no sabían que ahí habían matado a un
obrero en el año treinta. En ese sentido, veo el aspecto didáctico e
ilustrativo de un documental, y cómo puede, de alguna manera,
despertar un cierto estado de conciencia: el histórico. Que es lo
que trata de registrar el documental: cómo, a lo largo de ochenta
años, hay cosas que se pierden. Pero sin embargo, como dice el
Oto: siempre hay uno que se acuerda, cuando todos se olvidan.
P.B: Te pasó que a partir de esas experiencias le pudiste dar un valor
al trabajo de proyección. Esto que vos decís: no está acabado cuando
lo terminaste de editar y de trabajar, sino que el trabajo se va cerrando
cuando está el otro.
D.F: Cuando lo está mirando. Y lo que genera eso, el debate. La
historia de Penina era una historia que circulaba oralmente todo
el tiempo. O por lo menos circulaba entre un grupo de gente: historiadores, periodistas. Pero está bueno que esté en algún lugar.
En un libro o en una película, pero que esté. Porque eso también
permite que acceda otro tipo de público, por así llamarlo. Por eso
digo, está bueno que circule en escuelas, en otros lados. Es muy
difícil que un pibe del secundario vaya a ver un documental al
cine, entonces hay que ir al encuentro de ese espectador.
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P.B: Que se dé el cruce.
D.F: Hay un prejuicio de que el documental es algo aburrido,
sobre todo un documental histórico. Entonces, también hay un
laburo de insistir.
P.B: Vos en general, por lo que me contabas antes, de esta producción
previa, “Trescientoscincuenta” ¿Trabajás o pensás que desde el docu
mental se pueden generar este tipo de registros que habilitan algunos
marcos de debate o de apropiación social de esas producciones, distinto
que si uno lo posteara en internet y lo dejara ahí?
D.F: Sí. No sé, a lo mejor es una cosa medio hedonista, pero por lo
menos estar ahí. A mi mucho no me gusta la exposición pública,
me gusta más ir con la gente con la que laburé, más en grupo,
y estar ahí y verle la cara a la gente y escuchar las reacciones y
ese debate o ese relato que se arma ahí entre el que mira y el que
produce. De todos modos, tanto en este, como en “Trescientoscincuenta”, sobre todo lo hago para, ¿cómo decirlo sin que suene
feo? (Risa) Primero me tiene que gustar a mí lo que hago, en el
sentido de que me tiene que atravesar. He pasado de largo un
montón de historias con las que no me pasaba nada.
P.B: Claro, hay algo de todo esto que te tiene que interpelar, o te lo tenés
que apropiar previamente a modo de pensar cómo hacerlo.
D.F.: Si no me interesa paso. Hay veces que pasan varios años
hasta que vuelvo a hacer otra cosa. Proyectos siempre hay. Lo
primero es una curiosidad por saber, eso es lo que mueve; y después que te interpele y que vos pienses que a través de ese proceso también va a haber un descubrimiento, un crecimiento que te
pueda llevar a otro lado.
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P.B.: Claro, ¿se generaron nuevas búsquedas en este sentido?, una rela
ción que te pueda haber despertado este trabajo.
D.F.: Tengo un par de proyectos, pero el próximo no tiene mucha
relación, tiene más que ver con la ecología, el abuso de la tierra,
en manos de quien está la tierra, la cuestión política que hay detrás de eso.
P.B.: ¿El interés político de tu parte, si se quiere tu militancia, se expre
sa en el abordaje de determinadas problemáticas?
D.F.: Sí, de las cosas que de alguna manera nos atraviesan a todos. Mi manera de expresarlo es a través de la cámara, desde un
proyecto en el que siempre se va enganchando gente, se arma un
grupo.
P.B.: Claro, se proyecta colectivamente el trabajo. Y pensando en esto
que dijiste y en algo que comentabas antes, ¿Encontras alguna relación
entre tu historia personal, tus propios intereses, tu deseo puesto en la
producción audiovisual y lo que supuso el quiebre de la crisis de 2001?
D.F.: No sé si tiene que ver directamente con la crisis 2001. Lo que
posibilito la crisis de 2001 y 2002 es que lo digital comenzó a ser
más accesible, los medios de producción estaban más al alcance,
generando mayores producciones con menos estructura. Si bien
el valor de las producciones son discutibles, las que registraron la
crisis del 2001 y 2002, el proceso que se abrió es irreversible, hasta
el día de hoy, en relación al acceso a los medios, donde existe una
apertura de posibilidad de producción y de decir cosas.
Esto también se puede ver en la Ley de Medios, donde hay más
manos en el asunto. Cuando yo empecé a hacer algunas cosas, algunos ensayos, era la época analógica. Era muy difícil hacer: no
había cámaras, no había equipos. Era muy difícil producir. Sobre
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todo se vio en la calle eso en el 2001. La cantidad de gente con
camaritas haciendo un registro de la situación. Es ese cambio de
paradigma, de forma de producción. Después se fue adecuando
todo. El Instituto de Cine se tuvo que adecuar; en 2006 fui al Festival de Cine de Mar del Plata, a unas clínicas que organizaba el
instituto. Programa País se llamó. Ya ahí se empezaba a reclamar
la posibilidad de que el Instituto financie documentales. En 20062007 se abrieron concursos de proyectos documentales que se hacen en forma trimestral; de hecho yo entre en uno de los primeros
que se hicieron. Te garantiza que puedas llevar adelante un proyecto, donde la gente que labure cobre, y hacer tu ensayo para
hacer una película, con condiciones óptimas para la producción.
P.B.: Claro, la calidad de los medios y materiales condicionan mucho las
producciones.
D.F.: Claro. La posibilidad de viajar a España se generó a través
del INCAA, aunque la película de todos modos la hubiéramos
hecho; aunque no hubiéramos podido ir a España. La íbamos
a producir igual. De hecho nosotros la empezamos a filmar en
2006-2007 y no teníamos apoyo. Empezamos a registrar y registrar; la muestra de Ciudad Libertaria fue en 2007; la mudanza de
la casa de Aldo Oliva también había sido en esa época, entonces
había cosas que se escapaban y había que registrarlas como fuera.
P.B.: ¿Cuáles fueron los mayores escollos a la hora de encarar el pro
yecto?
D.F.: Sí, yo creo que hay un problema con el tema de los archivos.
Sobre todo en historia obrera en Rosario y a nivel país. No hay
sistematización, uno no sabe dónde encontrar material, aparecen
como por casualidad. O sea, es muy difícil documentar, justamente, un documental. Lo que conseguí de Uriburu, lo consegui-
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mos en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires. El paso
de Uriburu por Rosario; y después un coleccionista privado tenía
justo filmaciones de un amateur de ese mismo día. Entonces, es
impensado encontrar algo así; como también encontrar ese material en los archivos de la policía. Ese es un gran problema de los
archivos de la historia obrera: no hay, no se sabe dónde están, o
no se encuentran.
P.B.: ¿Y hay algo de esto que tiene que ver con la invisibilización? ¿Y
con quiénes recuperan esos materiales y para qué?
D.F.: Y sí. Esta el Museo Provincial, el Museo de la Ciudad. El
centro mejor preparado acá, es el que está en el Parque España,
pero no son archivos abiertos al público. El resto lo encontrás en
la Hemeroteca o en la Biblioteca del Consejo de Mujeres, pero en
muy mal estado. La noticia del fusilamiento de Penina la sacamos
de esa Biblioteca, ni La Capital tenía esas archivos.
P.B.: ¿Qué sentido tiene saber que a Constantini lo siguieron durante
50 años?
D.F.: Pensar que de alguna manera el material más rico del documental iba a salir de un archivo policial, también es impensado.
Cuando yo le conté a unos conocidos, historiadores, que el material estaba ahí, se querían matar. Toda su investigación tirada
en ese lugar, abandonada ahí… cosas de la mafia. Alguien que
nos ayudó bastante en la investigación es Osvaldo Aguirre del
diario La Capital, que se especializó mucho tiempo en policiales,
también en lo referido a la mafia. Nosotros le mandamos algunas fotos que pudimos encontrar de cartas que enviaba la “Mano
Negra”, que era una mafia italiana, por ejemplo. Los panfletos de
la Mano Negra, que te llegaban un día a tu casa, todo escrito en
italiano, decían: “Tal día, a tal hora, andá con diez mil pesos a tal
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lado, sino te matamos”. Había un prontuario tirado en el piso con
el volante de la Mano Negra, y se ve que alguien a quien le había
llegado la carta había hecho la denuncia. Ese material debe estar
comido por las ratas.
P.B.: ¿Y qué habrá sido de esa investigación? ¿Se habrá seguido cin
cuenta años a la mafia italiana que estaba a cargo de esas cartas? (Risas)
D.F.: No creo… (risas)
P.B.: Eso se debe haber olvidado rápido.
D.F.: Sí. De hecho fue muy azaroso el encuentro de los archivos.
El tipo que los encuentra era el archivista más antiguo, y se estaba por jubilar. Era el único que lo podía encontrar: “Esto es del
año 30, debe estar por allá”. Se metió por unos pasillos kaffkianos, casi en el techo, cerca de una gotera. En el documental está
contado ese encuentro. Sólo él los podía encontrar, porque es un
archivo que no está sistematizado ni siquiera hoy; hoy funciona
como lo hacía el de hace 100 años: con cartelitos sostenidos con
hilo. Ese archivo de prontuario sigue funcionando con las causas
actuales, van al mismo lugar dónde estaba esto. Se los piden de
tribunales, va el archivista y los baja. Por eso te decía, es como
una historia fantasmal, medio poética, que se niega a desaparecer. También tuvimos la mala suerte de que el testigo del fusilamiento se murió un año antes que comenzáramos el documental.
Nosotros pudimos hablar con la hija.
P.B.: A veces es bastante delicado y pende de un hilo la posibilidad de
recuperar y visibilizar determinado hecho histórico. Depende un poco
del azar…
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D.F.: Cuando descubrimos que se había muerto el testigo hicimos
un “clic”, y caímos en la cuenta de que eso también tenía que ser
parte del documental. Aunque no teníamos un testimonio válido,
poner en evidencia esos caminos que no conducen a nada para
dar cuenta de lo lábil, de lo frágil que es la memoria.
P.B.: En cuanto a los plazos de tiempo que en Buenos Aires les dieron
para revisar el archivo militar (una mañana), ¿crees que se debe a cues
tiones de orden del lugar o por no querer que se revise demasiado?
D.F.: Se ve que es la forma. A nosotros nos dieron permiso para
un día, y el archivo estaba abierto hasta las doce. Justo nos encontramos con un piquete y llegamos a Buenos Aires a las diez.
Igualmente el archivo había sido “limpiado”. Estaba la trascripción manuscrita del juicio que le habían hecho a Lebrero, que era
el Teniente que estaba a cargo en Rosario de la Policía y del Ejército, con una caligrafía muy difícil de comprender. Además había
una foto de Penina, no mucho más. Prácticamente lo mismo que
habíamos conseguido acá en Rosario, con la diferencia de que
acá estaban los manuscritos de Penina, que en Buenos Aires no
estaban.
P.B.: ¿O sea que el acceso lo tenés garantizado... si necesitas seguir en
trando al archivo podés hacerlo?
D.F.: Sí, tenés que ir con paciencia. Nosotros le mandamos una
carta a Garré5, que en ese momento era Ministra de Defensa. Ella
bajó una orden a otro funcionario, y este al jefe del Archivo del
Ejército. A los tipos no les hacía mucha gracia que estemos ahí.
Nos hicieron una breve entrevista: tuvimos que pasar por la oficina del “capo” mayor y nos preguntaron: “¿y ustedes que van a
hacer con esto?”. Nosotros le explicamos, le mostramos la nota…
5 Ministra de Seguridad de la Nación Argentina.
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“fumátela”. Justo en ese momento estaban clasificando material
que estaba metido en cajas. Algo llamativo fue ver pasar cajas de
1976, 1977, de toda esa época. Me llega un mail un día, de un loco
que laburaba en el archivo del ejército, que encontró el prontuario de Penina, y se ve que “googleo”, buscó algo así y encontró el
Blog del documental, aún sin terminar en ese momento. Entonces
me escribe -yo no sabía si era una joda al principio o qué- dice:
“mirá soy Ricardo López, soy oficial del ejército, clasificando materiales encontré esto que te puede interesar”. Y me da todo un
detalle de las cosas que había. Había tres folios, con tres carpetas,
y me describe todo el material que había. Y yo, no sabía que hacer. Respondí: “si me interesa”. Y después, el día que fuimos, lo
ví ahí, y no sabía si… El tipo vino y se presentó, “yo soy Ricardo
Lopez”. Le digo: “che yo no se si charlar con vos o qué onda”.
Me dice: “no, igual me chupa un huevo el laburo, lo estoy por
dejar, estoy hinchado los huevos (risas) del laburo”. El loco estudiaba derecho creo, y se había metido ahí para tener un “curro”
de laburo. Era medio bizarro. Pero pasaron muchas cosas así. O
sea, me detalló todo lo que encontramos después. Nunca sabes lo
que vas a encontrar, aunque sabíamos que probablemente todo
lo que encontráramos ya lo teníamos.
P.B.: O sea, ¿de esa manera van a Buenos Aires, sino no hubieran ido,
se hubieran quedado con los materiales de acá?
D.F.: Recibo el mail de este tipo y ahí… bueno, vamos a hacer
el intento. Y empezamos con trámites, cartas, presentaciones. Le
escribí: “bueno, vamos tal día a tal hora”. Me dijo que iba a estar
ahí.
Había una situación muy extraña, medio tensa. Este tipo que estaba ahí, como en el medio de la tormenta, y nosotros revolviendo y sacando fotos. No sé si es algo habitual. Me parece que no
es habitual…
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P.B.: Que se meta un grupo de gente a…
D.F.: Se la tuvieron que bancar.
P.B.: Claro, está bueno eso. Hay que ver qué pensaran del producto final
de todo eso…
D.F.: Yo después le mande una copia al flaco este, a Ricardo. Me
preguntó cuando lo iban a pasar en Buenos Aires. Le mandé un
mail cuando lo pasaron en “Cine Club”, y como no había podido
ir le mande una copia.
P.B.: ¿Y tuvo algún rebote eso?
D.F.: No sé, después le perdí el rastro. La verdad es que no nos escribimos más. Cosas extrañas pasaron (risas). Pero bueno, como
cuando empezaba, uno esta mucho más perceptivo a que pasen
esas cosas. Cuando empezás con estas investigaciones todo el
tiempo te obsesionás, empezás a ver huellas en todo y decís: “no,
para, no todo te lleva a Penina”.
P.B.: Bueno, es como vos decías, estos vecinos del Saladillo que pasan
todos los días por el mismo camino, y una vez que tomas conciencia que
un lugar contiene esa historia, no pasas por el mismo lugar de la misma
manera…
D.F.: De hecho, la pensión donde vivía Penina… yo tenía un amigo que estaba todo el tiempo al lado de la casa esa. Ahora hay un
edificio. Yo tenía un negocio y a la vuelta vivía este amigo mío
que, a veces iba ahí y me quedaba una temporada y era al lado de
la casa de Penina.
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P.B.: Bueno Diego…
D.F.: No sé si te va a servir para algo…
P.B.: Sí, como no. Querés dejar alguna reflexión final sobre lo que sig
nifica la posibilidad de terminar de hermanar el documental con el libro.
D.F.: Es como que se completa. Hay como un diálogo entre los
dos formatos, la palabra escrita y una obra audiovisual. Se produce un diálogo; son complementarios. Además, cuando leés el
libro te quedás con ganas de más, porque las películas dan vida
a los personajes de los libros. Por lo general las adaptaciones de
libros a películas no dan buenos resultados. Pero en este caso al
tratarse de un documental, ves a las personas involucradas en
serio, no hay ficción, son los protagonistas en serio. Lo ves a Aldo
Oliva, lo ves a Antonio (Oliva), la ves a Florencia (Rovetto), lo
ves a Roberto Frutos, a Raúl Frutos, el bibliotecario, a todos los
personajes que va nombrando la película, el libro, los ves ahí, en
carne y hueso.
P.B.: Que cristalizan en esa producción, porque detrás de esa produc
ción se puede ver que hay gente concreta…
D.F.: El documental no existiría sin el libro. O sea, el libro puede
prescindir del documental, pero el documental no del libro.
Entrevista realizada en Septiembre del 2012
en la casa de Diego Fidalgo
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