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El Gobierno Vasco ha publicado una obra cuya autoría
pertenece al profesor y licenciado en historia Fabio Javier
Echarri. Su trabajo de investigación acerca del protagonista, ha merecido el Premio
“Andrés de Irujo 2010” que,
por distintas circunstancias, se
ha conocido recientemente en
nuestro país.
Se trata de un ensayo histórico realizado en base a la vida
de Eusebio Zamacola, nacido
el 5 de marzo de 1904 en San
Miguel de Basauri, provincia

de Vizcaya, arribado a la Argentina a principios de 1924,
de profesión “aserrador”. Fue
trabajador en distintos establecimientos de la provincia
de Buenos Aires hasta que se
D¿QFyHQHO&KDFRKDFLD¿QHV
de la década del veinte. Vida
agitada, con particularidades
novelescas puestas de mani¿HVWR GHVGH WHPSUDQR HQ GLVtintas ciudades, fue detenido y
preso por “agresiones”.
En territorio chaqueño, su
vida no fue menos complicada
con las autoridades policiales;
entre ellas, en las poblaciones
de La Escondida, Machagay,
La Verde, Presidencia Roque
Sáenz Peña y otras localidades. Militante anarquista, de
naturaleza rebelde, encontró
lugar propicio en estas tierras
con las bandas de delincuentes
armados que hostilizaron entre 1926 y 1930 a particulares,
propietarios rurales e industriales, integrando las llamadas “bandas de delincuentes”,
entre ellas la de un personaje
llamado “Mate Cocido”. La
información recopilada por el
autor en archivos policiales,
periodísticos, fuentes biblioJUi¿FDV\WHVWLPRQLRVGHTXLHnes lo conocieron, revela que
Zamacola fue el lugarteniente
y mano derecha del mencionado bandolero y para otros, el
verdadero líder de la banda.
Pero el protagonista, personalidad diferente a la de Mate
Cocido, en el decir del autor,
tuvo otras singularidades:

“Zamacola no mata”; tampoco robaba a los pobres. Eusebio Zamacola cumplió oportunamente las condenas por los
diversos delitos cometidos.
Con los años, fundó una familia, permaneció en el Chaco
y posteriormente se radicó en
Buenos Aires; dejó una larga
descendencia. El relato permite conocer y comprender
los tiempos del territorio en la
primeras décadas del s. XX,
cuando el monte, las condiciones de vida sociales, políticas
y económicas eran lugares
propicios para la proliferación
de estos grupos delictivos.
El autor señala particularidades importantes no solo de
la vida y personalidad del personaje, sino se explaya en las
condiciones políticas, económicas y sociales de la Argentina en general y de esta provincia en particular. Los gobiernos nacionales, entre 1916
y 1930, eran de origen radical,
FRQ¿JXUDVFRPR+LSyOLWR,ULgoyen y Marcelo T. de Alvear.
En esos años se implementaron programas económicos,
como el llamado “Plan de Tierra y Petróleo”, destinados a
la explotación de las riquezas
naturales, entre ellas la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (el petróleo fue
descubierto en la Patagonia en
1907); la creación de la Marina Mercante; la extensión de
las líneas ferroviarias estatales y la erección de obras de
infraestructura importantes, 289
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como el Tren de las Nubes
para conectar el país con Chile. En 1918, en materia educativa, la Reforma de Córdoba,
constituyó un avance en la
autonomía de las instituciones
dentro de la Universidad. A
partir de ella, el gobierno daría mayor importancia no solo
a la autonomía universitaria
sino también a la participación
estudiantil en el cogobierno de
dicha institución.
A los importantes cambios de rumbos políticos en
el país, se agregó el desarrollo económico, incluyendo la
creación del Banco Central y
el crecimiento de la industria
instalada en las principales
ciudades de la Argentina. En
consecuencia, hubo mayor
crecimiento de la clase obrera
y las migraciones internas que
ellas generaron. Sin embargo,
FRQWLQXDEDQORVFRQÀLFWRVVRciales, entre ellos, los salarios
¿MDGRVSRUODSDWURQDO\ODIDOta de respeto por los horarios
en las jornadas laborales.

(“El Vasco”, como lo llamaban) al Chaco, lugar cuyas
autoridades gubernamentales
eran designadas por el gobierno central. El territorio
nacional, alejado de Buenos
Aires 1.000 kilómetros al norWH FRQ XQD VXSHU¿FLH GH FDVL
1.000.000 de kilómetros cuadrados, tuvo sus propios problemas de aislamiento, de pobreza, desorden e inseguridad.
El autor describe esa sociedad
compleja donde el protagonista vivió de acuerdo a las circunstancias que se le presentaron, se sumó a las protestas y
rebeldías, pero logro emerger
de las mismas. Su historia de
vida, como lo expresa Echarri, “permitió rescatar valores:
respeto por la vida humana,
cumplimiento por la palabra
empeñada, espíritu emprendedor, solidaridad con todos, devoción por los más humildes,
¿UPH]D GH FDUiFWHU OLGHUD]JR
innato”.

Eran tiempos de la inmigración masiva de europeos, generalmente mano de obra que
se nucleaba en sindicatos de
origen socialista y anarquista,
algunos de los cuales dieron
origen a enfrentamientos con
el gobierno, que respondió
con represiones, encarcelamientos, torturas y otras formas de persecución.

El libro, de cuidada edición,
contiene importante reproducción de notas periodísticas de la época, que permiten
adentrarse en los años en que
ocurrieron los hechos, mateULDO IRWRJUi¿FR \ GLYHUVD GRcumentación, que acreditan,
en interesante marco histórico y político, la vida de un
inmigrante vasco diferente en
circunstancias personales y
sociales a la de otros compatriotas.

(QHVWHDPELHQWHGHFRQÀLF290 tos, arriba Eusebio Zamacola
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