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Migración. Este es un Barrio que reúne a muchas familias de inmigrantes, pero
también hay mucha gente llegada de las provincias. Somos muchos chaqueños y
correntinos, también santiagueños. Principalmente chaqueños. Acá viene mucha
gente del norte, porque lamentablemente las provincias han expulsado a su
población. Hay muchos socios del Centro de Jubilados y Pensionados que son
chaqueños Nos cuentan que sembraban algodón, y los echaron para que se pueda
sembrar soja. Yo mismo soy de Corrientes, y de descendencia guaraní: hablo, canto,
escribo y estudio en guaraní, porque no hay que perder el idioma.
Yo soy correntino, me vine hace 50 años, porque una de las provincias más feudal
de la Argentina es Corrientes: cuatro o cinco estancieros son dueños de todo
Corrientes. Llegué al Barrio hace 69 años. Vivo acá desde que tenía 9 meses. Y
recuerdo que cuando yo era chico, todo esto era campo y había que ir hasta la
aceitera Santa Clara, dónde ahora pasa la calle Travesía, para tomar el colectivo y
poder ir al centro. Era todo campo. Y en lo que es hoy la calle Génova pasaba el
arroyo, no había población.
Ottone. A finales de los años 50 llegó al barrio Virginio Ottone, un luchador total y
honesto. Por eso murió pobre. Yo tuve la suerte de acompañarlo en su trabajo en el
Barrio. Era comunista y había llegado luchando desde Italia, a los 18 años, y uno
sabe lo que era una persona que pensara distinto. Tuvo 32 entradas en la policía.
Primero entró en el Swift y colaboró en la organización del sindicato de la carne. Al
poco tiempo lo echaron y fue a Tucumán a trabajar en la caña de azúcar, donde
trabaja en el sindicato de los cañeros. Luego fue exportado al exportado al sur,
donde estuvo preso en un barco. En todos se la pasaba luchando, y despertaba la
bronca de los sectores que le hacían la contra. Me acuerdo que con el golpe militar
del 66, el de Onganía, se decía que no lo metían preso al “gringo” Ottone de
Empalme Graneros porque de lo contrario se levantaba todo Rosario.
En el Barrio había militancia. Estaban los peronistas, los radicales, los comunistas,
como Don Virginio. En la etapa del Rosariazo, yo conocí al chico quemó el tren, era
amigo mío. Un pibe que vivía en Víctor Cué y José Ingenieros, todavía está la casa,
aunque medio destruida. Justo en esa cuadra estaba la estación de trenes, así que
pararon el tren y lo quemaron. Yo también participé en el Rosariazo, porque con
color o sin color siempre fui un militante. Así que de paso le hice una confesión,
pero no me denuncie (risas). Lo que pasa es que uno cuenta estas cosas como
anécdotas, pero en su momento era muy doloroso ver lo que pasaba. Me acuerdo
que la gente salía a hacer los mandados, a comprar algo, y veía que en la esquina
estaban los militares y no te dejaban pasar. Así que no podías salir hasta que ellos
no se fueran.
Familia. En la inundación de 1961 yo vivía en el Barrio La Florida. Era soltero y
trabajaba en Cristalería, una fábrica de vidrio, y con otro amigo vinimos a socorrer
a la gente de Empalme Graneros. Me acuerdo que había un carro que bajaba a la
gente de sus casas y la llevaba a lugares más seguros. Lo increíble de la vida es que
una de esas muchachas que yo baje del brazo, después fue mi mujer. Sucedió que
mi suegro era correntino como yo, así que cuando terminaron las inundaciones
empecé a visitarlos y me quede con su hija. Él era carpintero y trabajaba en la
construcción, cosa que hacía mucha gente que llegaba al Barrio. Así que compraron
un terreno y se hizo la casa.

