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gaucho
Rumualdo Merlo
La salud de los descamisados
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H
ay un niño que camina 
descalzo. Está un poco 
flaco y le han dicho 
que quizás se muera. 

De vez en cuando se marea, pero 
entre las nieblas de su fiebre él 
sigue adelante porque sabe que 
hay alguien que lo espera, algo 
que lo urge. Cree que hay un dolor 
que quizás pueda aplacar. 

El niño avanza, descalzo. Tiene 
la planta del pie endurecida y 
áspera, y los dedos encallecidos. 
Camina sobre el musgo, la hiedra, 
la arena o la piedra con la misma 
determinación, y en cada paso que 
da se aferra con firmeza al suelo, 
como si quisiera dejar su huella 
allí marcada para siempre. 

¿Cómo se llamá, dónde y cuándo 
nació?
Mi nombre completo es José 
Rumualdo Merlo, nací allá, en las 
Sierras de Achala, en un paraje 

1  Aquel que trabaja la piel de los animales para confeccionar el pellón. 

llamado Las Cañadas, el 7 de febre-
ro de 1940. Somos una familia me-
dio larga, éramos 11 hermanos, yo 
soy el noveno, y nos hemos criado 
en las sierras con bastante crisis 
diríamos, porque en esa época 
vivíamos de lo que producíamos. 
Mi madre era tejendera, mi papá 
era pellonero1, vendían esas cosas. 
Cuando revivimos un poco fue 
cuando se empezó el Dique Los 
Molinos, ahí entraron a trabajar 
mis hermanos mayores. Mi padres 
iban allí a vender sus cosas. 

¿Y qué cosas vendían?
Mi mamá llevaba alforjas, fajas 
-que yo creo no se ven más ahora-, 
cobijas, frazadas... pedidos que le 
hacían. Ella las hilaba y las tejía.

¿Cómo bajaban? ¿Iban a caballo?
A caballo, sí. Salíamos de acá de 
las sierras para ir allá a Potrero de 
Garay, casi un día de viaje.

A MÍ ME GUSTABA 
SALIR A LAS 

CASAS DONDE 
ESTABA LA GENTE 

CARENCIADA.
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¿Dónde dormían cuando viajaban?
Se quedaban allá, donde trabajaban 
mis hermanos había un campa-
mento, unas chozas que habían 
hecho, y ahí se quedaban. Había 
muchos trabajadores en esa época, 
estaban haciendo los caminos para 
empezar después el trabajo del 
dique. Con pala y pico se hacian los 
caminos, no se conocían maquinas.

¿Se acuerda en que año?
Como en el año '51, '52. Yo era muy 
chico.

Y antes de aquello, ¿cómo se las 
rebuscaban en las sierras?
La vida allá era tener las ovejitas, 
vender la lana, el cuero de cabra.  
Esas cosas también se iban a Alta 
Gracia a venderlas, por acá no 
había quien comprara. Después se 
puso en Villa Dolores una barraca, 
yo también trabajaba con los 
cueros, teníamos allá 
a  rriba un boliche de bolsillo le 
sabía decir yo, porque teníamos 
pocas cosas, y las cambiábamos. La 
gente iba, llevaba el cuerito, unos 

kilos de lana y cambiábamos por la 
mercancía.

¿Fue a la escuela?
El primer año fui ahí a la escuela 
donde vive mi hermano ahora. 
Allá habían creado una escuela, 
pero los maestros duraban poco. 
Nosotros teníamos una hora y pico 
caminando para ir a la escuela. 
Vino una maestra del lado de Oli-

va y visitaba las casas, salía a hacer 
visitas. Fue un día a mi casa para 
ver los niños que había para man-
dara la escuela, en mi casa había 
varios. Yo tenía 5 años en ese tiem-
po, también quería ir a la escuela, 
como los otros iban. Entonces dice 
la maestra: "Mándelo algunos días 
para que vaya aprendiendo algo, 
hasta que tenga la edad". No reci-
bían menores de 6 años. Empecé 
a ir y me gustó. La maestra estuvo 
todo el año, empezó en septiembre 
y terminó en abril. Para entonces 
yo algo sabía: leer, sumar, res-
tar, multiplicar. Leer me costaba 
porque en esa época era en síla-
bas, primero enseñaban las le tras, 
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ALLÁ HABÍAN CREADO 
UNA ESCUELA, PERO 

LOS MAESTROS 
DURABAN POCO. 

NOSOTROS TENÍAMOS 
UNA HORA Y PICO 

CAMINANDO PARA IR A 
LA ESCUELA.

después a unirlas y darles el 
sonido, después recién a formar 
las pa labras. En vez de poner 
Merlo ponía "Melo" nomás. 
Así fue como empecé la es-

cuela, se fue la maestra, ya no 
venían más los maestros. Vino 
un maestro, no le gustó el lugar 
y se volvió. Después, cuando 
tenía 7 años mi segunda her-
mana mayor se fue a trabajar a 
Villa Dolores, a la casa de unos 
señores Arrieta, la señora era 
escribana. Allí la secretaria tenía 
la madre que era bastante viejita 
y quería tener un chico para que 
la acompañara, entonces man-
dó una carta preguntando si yo 
quería ir, que ella se compro-
metía a mandarme a la escuela. 
Y bueno, yo de lo más contento, 
me bajaron al pueblo, fue cuan-
do conocí Nono.

¿En qué año fue eso?
En el '47. Nono eran unos ran-
chitos, no había casa más linda 
que la de don Tomás Recalde. 
Estaba iluminada la plaza con 
un farol a querosene en una 
esquina.
Cuando llegamos a Villa Do-

lores, en la casa de estos señores 
Arrieta, nos dieron de almorzar 
y después nos fuimos a la casa 
donde tenía que parar yo. "Re-
sulta que no hemos conseguido 
banco para que vayas a la escue-
la" nos dicen. Claro, era a fines 
de mayo, no había lugar.
Pasó mucho tiempo de no 

seguir la escuela, recién en el 
año '52 pudieron conseguir que 
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fuera a la escuela del 
Liqueño, en esa época 
había muy muchos 
chicos. Había niños del 
Champaquí, del Cerro 
Blanco, que dicen que 
ahora hay camino de 
rodado por allá. De 
allá venían a caballo 
los chicos, 3 días has-
ta llegar a la escuela y 
estaban todo el año, 
internados. Era muy 
sacrificado, para colmo 
escuela en invierno, 
unas nevadas que Dios 
nos libre.

¿A usted le gustaba la 
escuela?
Sí, me gustaba la escue-
la. ¿Sabe qué me gusta-
ba también? Este asunto 
de la sanidad. Como 
siempre había chicos 
enfermos, una monja 
los atendía.
Una vez me tocaba 

acompañar a mí a la 
monja, con una veli-
ta para que le hiciera 
las inyecciones o para 
que los curara, darles 
las pastillas. Enton-
ces, un día le digo yo a 
la hermana, "¿Por qué 
no me deja poner una 
inyección?" "No, estás 
loco, si me llegan a 
descubrir...". Bueno, no 
pasó nada. 
Un día ella le dice al 

chico al que le tenía que 

hacer la inyección que 
se pusiera bien boca 
abajo, con la cabeza 
bajo la almohada. Se 
puso bajo la almohada 
el muchacho, ella me 
indicó la zona y me 
dijo que le pusiera la 
inye cción. Yo ya estaba 
acostumbrado a verla a 
ella colocar las inyec  -
ciones. Le coloqué la 
aguja y la inyección, esa 
fue la primera inye c-
ción que coloqué.
Lo que pasó fue que 

me enfermé, cuando 
estuve allá me agarró 
epilepsia y siempre me 
desmayaba. Así que al 
año siguiente cuan-
do volví seguí con los 
desmayos, estuve dos 
meses y me trajeron de 
vuelta a mi casa.
Para el 9 de julio era la 

fiesta allá de la escuela, 
y me dolía la cabeza, un 
dolor de cabeza terri-
ble. Mi madre no estaba 
en casa y yo me quedé 
ahí solo y enfermo, me 
perdí de la fiebre tan 
alta, sin duda, después 
no me acuerdo de 
mucho. Mi madre llegó 
de noche con algunos 
remedios y al verme 
así, ya 12 de julio del 
año '53, manda a uno a 
decirle al cura que me 
confesara porque según 
ella yo partía para el 
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Procesión de la patrona de Los Algarrobos, la virgen de Fatima.

cielo. Entonces fue el cura Dantora, 
el que hizo la capilla acá en Los Al-
garrobos, a caballo. Me confesó, y 
cuando volvió acá le dijo a la gente 
que era muy difícil que me salvara, 
porque estaba grave y  no había 
medios para salvar me, y que él 
me iba a o frecer al Cura Brochero. 
Ahí es donde nace la devoción mía 
hacía el Cura Brochero. 
La gente me trajo en procesión 

en una silla hasta Niña Paula. Ahí 
había un señor que tenía un ca-
mioncito, de pocas layas dijeran 
los viejos de antes. Él me llevó a 
Mina Clavero al médico, que me 
revisó y me volvió a revisar, y me 
recetó unas inyecciones, ¿y quién 
las ponía? Había unas chicas que 
según ellas eran capaces de poner, 
vinieron ellas a po nerme la inye c-
ción. Me hacían sufrir, porque me 
erraban la vena, un poco en la vena 
y otro poco afuera. Y ahí decía yo 
que quería ser enfermero para que 
la gente no sufriera como sufrí yo. 

En cuanto a seguir con la historia 
de la enfermería, cuando me volví 
de nuevo a las sierras, yo vivía con 
mis padres, solos. Un día le dije a 
mi mamá que tenía muchas ganas 
de ir al Champaquí, a la casa de 
mis tíos. Asi que fui, y cuando 
llegué a la casa dice mi tío: "Este es 
el ángel de la guarda que ha venido 
a ayudarme", le pregunto: "¿Qué 
será?" "Acá hay mucha gente en-
ferma, hay una epidemia de neu-
monía. Me han dado un montón de 
inyecciones y yo tengo poca vista". 
Había que hacer los horarios cada 
12 horas. Bueno, le digo yo, el gusto 
es mío, vamos nomás. Empezamos 
a ir de casa en casa haciendo las 
inyecciones.
El caso es que estuve dos días allá, 

tuve que volver un día después a 
mi casa porque recién entonces se 
terminaba el tratamiento. Yo ya no 
volví para allá,  me puse grande 
también. Me tocó el servicio mili-
tar, fui, me revisaron y no era apto 
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para el servicio así que 
me tuve que volver a 
casa.
Llegó el año '77, era 

en el gobierno de los 
militares. Este gobier-
no creó un progra-
ma de salud rural. El 
programa decía que 
había que buscar una 
persona de cada lugar 
para que fuera a hacer 
el curso y fuese agente 
sanitario. Resulta que 
sabía estar de director 
aquel maestro, Hugo 
Nievas, y me dice que 
me anotara. Fui y me 
anoté. Estaba el Dr. 
Pedeti, ya estaba de di-
rector acá, que todavía 
estará vivo, es más 
o menos de la edad 
mía. No me apoyaba 
mucho el hombre, a 
veces ocurre así. Yo 
desde que nací, nací 
peronista, ellos es-
taban inclinados por 
los radicales. Y en vez 
de nombrarme a mí 
agente sanita rio lo 
nombraron a "Luqui" 
Agüero. Él hizo el 
curso, pero tuvo mala 
suerte y no sé qué pasó 
que no ejerció.
 El caso es que ese 

año inaugurábamos el 
dispensario de Nono.

¿Qué año?
Me parece que era 

en el '78, porque yo 
estuve en la cavada 
de los cimientos del 
dispensario. Vino el 
Dr. Alberto Rezzonico, 
era el Secretario del 
Ministro de Salud, a 
hacer la inauguración, 
y da esa casualidad 
de que mi hermana 
trabajaba con él. Ella le 
había comentado que 
yo había fracasado.
Cuando viene el Dr. 

Rezzonico estaba de 
Jefe de Zona Sanita-
ria el Dr. Peralta, y lo 
llama y le dice que en 
el próximo curso que 
hubiera para agente 
sanitario tenía que 
ponerme a mí. "Bueno, 
bueno sí, cómo no", le 
dice. Y así fue, hice el 
curso en el año '80, me 
acuerdo de que em-
pezamos en mayo y lo 
terminamos en agosto. 
Yo aprobé con un 7, 
entramos a trabajar 
y vinimos acá a Los 
Algarrobos a seguir 
trabajando. No tenía 
un lugar de trabajo, 
y el maestro, como 
éramos muy amigos, 
me dice: "Yo te voy a 
hacer un lugarcito en 
la escuela". Así que él 
me hizo lugar ahí en 
la escuela. Así que él 
me hizo lugar ahí en la 
escuela.

NO HABÍA 
PARA 
ZAPATILLAS, 
NOS 
HABÍAMOS 
QUEDADO 
DESCALZOS 
ALLÁ ARRIBA.
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¿En la escuela de Los Algarrobos?
Sí, la de acá. Esta escuela se inau-
guró en el año '69, estamos hablan-
do ya del '80.
Después cayó otro amigo, un 

chico Pérez, de acá, hermano 
de Elena, que trabajaba de 
contratista en Córdoba. Como yo 
lo sabía atender mucho al padre 
que estaba muy enfermo, viene 
un día y me dice: "Yo te quiero 
hacer un lugar para que tengas 
donde trabajar". Así que salimos 
a buscar quien nos donara un 
terreno. Doña Amelia donó para 
la escuela. Le digo yo, "habría que 
preguntarles a los muchachos si no 
nos quieren donar", y nos fuimos 
para allá. Pancho y Nenú Chávez 
nos donaron el terreno para el 
dispensario.

¿Por qué dijo usted que nació 
peronista?
Bueno, yo nací peronista porque 
resulta que, como le dije, éramos 
tan pobres, las primeras zapatillas 
que conocieron mis pies fueron las 

que nos mandó el General Perón.
Y después, cuando nosotros 

íbamos a la escuela, era una hora 
y pico de viaje, nos daban una taza 
de mate cocido si es que había, y 
si no había nos volvíamos. Ahí se 
crearon las cantinas escolares, era 
en ese tiempo. Nos daban de comer 
allá.

¿La primera vez que tuvo unas 
zapatillas qué edad tenía?
Tenía 5 años yo.

¿Antes nunca había usado 
zapatillas?
No, porque no había para zapati-
llas, nos habíamos quedado des-
calzos allá arriba. 

¿Andaba literalmente descalzo?
Sí, sí. Por ahí, por ejemplo, a mi 
papá le daban algunas zapatillas o 
algo así, pero a quien le anduvie ran 
las usaba.

Vecinos de Los Algarrobos reunidos en una fiesta de la escuela.
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Imagino que le dijeron: "Te las 
dio Perón". Cuando era niño ¿qué 
pensaba, quién era Perón? 
Claro, yo decía: "¿Quién será?" Pero 
ya era nombrado el General Perón, 
el Coronel no sé cuánto. Lo nom-
braba alguna gente, porque en esa 
época no había ni radio ni cosas 
por el estilo. Yo tenía un tío mili-
tar, Murúa, que sabía vivir acá. Él 
era radical y era medio dueño del 
edificio que se hizo para la escuela, 
donde vive mi hermano ahora. Lo 
alquilaba y se encargaba de eso, o 
sea, de traer las cosas para la escue-
la, de traer la proveeduría. Y tuvo 
que traer las zapatillas también. 
"Estas son las zapatillas que les 
manda Perón", nos dijo. 

¿Qué sintió usted cuando tuvo sus 
primeras zapatillas? 
Felicidad, sí. ¡Y la forma en que las 
cuidábamos! Porque nos poníamos 
las zapatillas cuando íbamos lle-
gando a la escuela, salíamos de ahí 
y nos poníamos las zapatillas bajo 
el brazo para que duraran, si no, no 

iban a durar mucho las za patillas 
en aquellos pedregales.

Cuentan en el pueblo de Nono 
que cuando lo veían venir a don 
Rumualdo todos los niños se 
escondían porque pensaban que 
iba a ponerles inyecciones... 
¡Ahí en las sierras sí que me sabía 
costar esto! Me acuerdo de la chica 
Juana Bautista, la hija de Quela 
López. Ella era grandecita, tenía 
como 2 años cuando yo empecé 
a ir a las sierras, una vez que fui 
no sabía de qué se trataba, puse 
la pri mera dosis de la vacuna y 
después cuando volví se disparó, se 
escondió. La buscábamos por todos 
lados y se ve que se cansó y pegó 
un grito desde una pieza sola, un 
cuarto. Estaba lleno de cueros de 
oveja ahí y se había metido. La sa-
camos y la vacunamos. La tercera 
vez también lo mismo, para colmo 
cuando llegaba me veían de lejos. 
¡Y cuando se enfermó Doña 

Isabel!... Todavía no era agente 
sanitario yo, iba a caballo hasta el 
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ce rro Mogote. Me iba día por me-
dio y le daba las pastillas que tenía 
que tomar, porque tenía tubercu-
losis. Y después me decía: "Como 
usted no venía ya me las tomé a las 
pastillas". Bueno está bien, le ponía 
la inyección y me venía.
Volvía y lo mismo: "Yo ya tomé las 

pastillas". Y un día preparando la 
inyección se me cae la aguja al sue-
lo, me agacho para buscar la aguja 
y debajo de la cama estaba sembra-
do de pastillas. No le dije nada, por 
supuesto, lo que único que le dije 
yo: "Doña Isabel, de ahora en ade-
lante me han dicho que yo le tengo 
que dar las pastillas, y si usted las 
ha tomado las va a tener que tomar 
de nuevo". Para colmo era un puña-
do de pasti llas, estaba cansada ya 
de tomar...

¿Usted siempre lo hizo gratis
a eso?
Toda la vida lo hice gratis, nun-
ca cobré nada, ni antes que fuera 
agente sanitario, y cuando fui 
agente sanitario menos, porque ya 
tenía un sueldo. Es así, sí.

¿Le hubiese gustado estudiar me-
dicina si hubiese tenido la posibi-
lidad?
Bueno, lo que pasa es que a mí me 
gustaba esto de salir a las casas 
donde estaba la gente carenciada, 
porque si yo fuese médico iba a 
estar en un lugar a donde la gente 
tenía que ir. Y no, yo quería llegar a 
la gente. Era muy distinto.
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SANGRA TANTO EL CORAZÓN DEL 
QUE PIDE, QUE HAY QUE CORRER Y 
DAR, SIN ESPERAR.
 MARÍA EVA DUARTE - DIRIGENTE POLITICA.


