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Entre la historia y la ficción. Una memoria del Cordobazo

“Sólo quiero narrar lo acaecido en aquellos abominables días. 
Ni eso: nada más que determinar la suerte del último de los 

Cabrera, con más precisión, de Jerónimo Luis de Martel y 
Cabrera, apodado el zurdo... Y pues a él se refieren el informe 
y las grabaciones de Panta; me tomo la libertad de incorporar 

uno y otrtas a esta desprolija crónica...”

J.Bustamante

1.

En 1993 la Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto publicó Jeromos y Gonzalos. El Cordobazo1. A diferencia de 
otros títulos previos de Bustamante, consagratorios y emblemáti-
cos, como Nace un Imperio (1962, Faja de Honor de la SADE) y Al-
guien vigila en el Imperio (1970), este libro pertenece al subconjunto 
ficcional de su producción literaria. Como Djarsa de Roma (1987), 
se trata de una novela. O sea: no es un compendio de crónicas tra-
bajadas con procedimientos afines a la narrativa de corte literario, 
sino una ficción que inscribe el itinerario de sus personajes y el 
suceder de sus acciones en un período preciso de la historia política 
de los argentinos. Es una novela que evoca el gobierno de facto 
liderado por el General Onganía -que se extendió desde 1966 a 
1970-  rememorando “La noche de los bastones largos” (1966) y 
el “Cordobazo” (1969), dos sucesos nefastos que señalan, respec-
tivamente, la acción represiva de la dictadura contra la autonomía 
universitaria y el comienzo de su desenlace por la insurgencia obre-
ro-estudiantil. 

La mixtura entre historia y ficción, el maridaje entre memoria e li-
teratura, define la poética de la narración que Bustamante pergeñó 
y llevó a la práctica en toda su obra. Para el autor, la historia es una 
reconstrucción del pasado en base a documentos y testimonios. 

1   La edición actual acomoda la tipografía de la anterior al formato de la colección 
De la eterna memoria.



Pero esa reconstrucción, que no desdeña la verdad de lo efectiva-
mente acaecido en un tiempo y en un espacio determinados, des-
plaza o incluso disimula su carácter de escritura, de narración, de 
relato. Atento a ese carácter, Bustamante reescribe la historia para 
convertirla en una memoria vívida. Relatar lo pasado no se limita 
a la inscripción de datos que provienen de un archivo, al registro 
de la información que provee el rastreo de las fuentes acertadas; se 
vuelve una tentativa de convertir la letra muerta de los documen-
tos en un acontecer de la memoria. Que la historia se constituya en 
memoria, vívida y virtuosa, colectiva e individual, por la interven-
ción de la escritura consiste en el propósito central del proyecto de 
Bustamante. 

En Nace un imperio, un texto fiel a la historia, el acontecer de la 
memoria desmantela, sobre la base de un pulular de crónicas que 
despliegan recuerdos y vivencias, la monumentalidad del relato his-
tórico, sus pretensiones de saber exhaustivo y totalizante. El narra-
dor, en tanto que una conciencia privilegiada y una voz hegemóni-
ca, se retira de la escena para que emerjan y se hagan oír las voces 
de actores laterales. La narración se pluraliza como una miscelánea 
y se disemina en una sucesión bulliciosa de diálogos y soliloquios. 
Así, la verdad de lo sucedido (la mera facticidad) se reviste de una 
complejidad derivada de los puntos de vistas y las voces que la evo-
can; se enriquece y vitaliza; se torna múltiple y polémica. En Jero-
mos y Gonzalos. El Cordobazo, esa estrategia compositiva se reitera 
para afirmar en este caso las potencias de lo imaginario, los mundos 
posibles que la ficción habilita y expande a la hora de interpelar un 
período convulso de la historia argentina del siglo XX: las ficciones 
de Bustamante enfatizan la conexión intrínseca entre historia y ex-
periencia, lo que los sujetos vivencian y recuerdan, para construir 
una memoria activa en la que reverbera el fragor de los grandes 
sucesos.



2.

Djarsa de Roma y Jeromos y Gonzalos2, las dos ficciones de Bustaman-
te, efectúan una indagación del pasado, más específicamente de la 
historia política en el contexto de la década del sesenta cuando el 
horizonte de la emancipación y la justicia social se presentaba cer-
cano y accesible. ¿Pero son novelas históricas? La respuesta resulta-
ría afirmativa siempre y cuando no se omita que ambas se despegan 
de las convenciones estéticas del naturalismo y el realismo. En la 
genealogía literaria de Bustamante resaltan como precursores Lu-
ciano Vicente López, Lucio V. Mansilla y Eugenio Cambaceres (el 
de Pot pourri y Música sentimental). De allí procede tanto la dispo-
sición episódica (y en ese sentido fragmentaria) del relato como 
el estilo conversado. La escritura de Bustamante (la que rescribe 
la historia y permite el discurrir dinámico y vital de la memoria) 
circula conforme el ritmo y los tonos variados de la oralidad. En 
el uso, eficaz y único, de ese procedimiento se manifiesta a pleno 
el estilo de Bustamante: un oído atento a las inflexiones y los mati-
ces del decir. Sus personajes (reales y/o imaginarios) se presentan 
siempre como hablantes, voces que destilan una manera de hablar, 
percibir y sentir, que muestran una pertenencia de clase y creen-
cias culturales, que condensan prejuicios e intereses, convicciones 
y esperanzas en las que se traman los clamores de la historia y las 
pasiones de sus biografías particulares. 

Así, en esas novelas, los asuntos de alcance público y la intimidad 
más recoleta de lo privado se aúnan en textos escandidos por epi-
sodios y retratos puntuales, escorzos narrativos que funcionan al 
modo de fragmentos que demandan la atención cómplice de sus 
lectores virtuales para inscribir su significación en el plexo de una 
totalidad evanescente a la que el uso habitual de puntos sucesivos 
instaura en el nivel más específico de la escritura. Por otra parte, 
esa discontinuidad entre las fracciones y el conjunto que se da a 
nivel del andamiaje global del texto expresa la tensión que vincula 
el desarrollo de los procesos globales con su inflexión local. 
2  A éstas habría que sumarles los cuentos de Los siqueo (1990). 



3.

Ya el título indica que en Jeromos y Gonzalos. El Cordobazo la ficciona-
lización retrospectiva de la insurgencia obrero-estudiantil que selló 
el destino de la autodenominada Revolución Argentina, se liga con 
una disputa previa y ancestral: el enfrentamiento entre los Cabrera 
y los Gonzalo de Abreu que se retrotrae al siglo XVI. Esa reyerta 
familiar comienza en España, continúa en los territorios coloniales 
del virreinato anudándose nada menos que con la fundación de la 
ciudad de Córdoba y se prolonga hasta el presente de la narración, 
las jornadas previas a la revuelta popular. De los orígenes remotos 
de ese encono pertinaz da cuenta la presencia en el texto de un  
manuscrito que contiene el acta de fundación de la Nueva Córdoba 
de Andalucía3, que Bustamante recrea según el léxico, la ortografía 
y la sintaxis del castellano de 1600 y que el tío Luis de Cabrera y 
Martel lega a su sobrino díscolo Luis J. Martel y Cabrera (alias el 
Zurdo Martel). De la permanencia irredenta de ese rencor obsti-
nado da cuenta en Jeromos y Gonzalos la inquina de Diego Gonzalo 
de Abreu (alias Diego González, el ruso y/o Trovsky) para con el 
Zurdo Martel4, personaje central de la novela, considerado un trai-
dor por sus propios camaradas, militantes comunistas y peronistas 
comprometidos con la organización del levantamiento del 29 de 
mayo. Martel ha desaparecido; a la vez que sus compañeros sos-
pechan de él (al fin y al cabo un señorito de alcurnia metido a agi-
tador), la policía federal lo busca: una denuncia anónima lo señala 
como ideólogo de la revuelta y la madrugada del 28 de mayo las 
fuerzas del orden allanan varios domicilios, entre ellos la casa se-
ñorial de sus tíos ubicada en el barrio Cofico, y se llevan detenidas 
a varias personas para interrogarlas, tortura mediante, acerca del 
paradero del Zurdo.

3  Capitulo II. Un viejo pleito, págs. 56-58 (ver la paginación de la edición de 
UniRío) 
4  Los “nombres de guerra”, alias o pseudónimos predominan en la novela, que 
reproduce de ese modo una práctica recurrente entre los miembros de las 
agrupaciones políticas y las organizaciones armadas, obligadas a operar en la 
clandestinidad.  



La trama fragmentaria de Jeromos y Gonzalos se organiza como una 
intriga policíaca cuyo enigma lo constituye la desaparición del Zur-
do Martel. ¿Se ha fugado; está escondido; lo han asesinado sus có-
frades? El lector, ejerciendo una tarea detectivesca, irá develando 
esa incógnita mientras recorre los sucesivos capítulos hasta encon-
trar en el VII una solución5. Antes, en el capítulo previo, acaso el 
más valioso en términos literarios, la transcripción de unas graba-
ciones con los interrogatorios de quienes fueron detenidos como 
supuestos cómplices del Zurdo revela las competencias del arte de 
escribir de Bustamante, esa capacidad receptiva para mimar con 
soltura única hablas diferentes y disonantes, que remeda perspec-
tivas y maneras de expresar conjugando léxicos, ideologías y re-
gistros de procedencia heterogénea: por ejemplo, la fonética del 
cordobés popular con el registro académico que entroniza el rol de 
la iglesia católica para la cultura occidental; el lunfardo tanguero 
con el discurso que posiciona al Evangelio junto a los reclamos y 
postergaciones de los oprimidos (el confesionario y el púlpito en 
medio del fango de los barrios humildes).

En este capítulo se extiende una secuencia conformada por las vo-
ces variopintas de Luis de Cabrera y Martel, de Marta Correa (la 
Julia, una exprostituta), del Monseñor Bonifacio Celestino Ilumi-
nado Mayol (doctor en filosofía y cánones), de Ana Letitzia Gold-
chansk (alias Rebeca, la pareja del Zurdo), del Reverendo Antonio 
Villagra (cura obrero para el Tercer Mundo), de Benito Barbaglia 
(mecánico fresador) y de Facundo Vélez Ahumada (estudiante de 
derecho)6. No obstante la singularidad irreductible de cada una, de 

5   Jeromos y Gonzalos. El Cordobazo se ordena en siete capítulos: “I La noche de los 
bastones largos”, “II Más ruidos que nueces”, “III Un viejo pleito”, “IV Ruidos y 
nueces”, “V El Cordobazo”, “VI El Comisario Inspector Pantaleón Iñaki Mendizábal” 
y “VII Lobos en Calamuchita”. 
6  En el capítulo VI prevalece la figura del Comisario Inspector Mendizábal, 
responsable de investigar el destino de Martel por expreso pedido del Ministro de 
Seguridad de la provincia de Córdoba. Su pesquisa acaba en una serie de conjeturas 
con respecto a la suerte corrida por aquél. Vale la pena destacar dos aspectos 
concernientes a esta parte del libro. Amenazado de muerte por una organización 
guerrillera que lo acusa de ejercer la tortura, el cadáver de Mendizábal aparece en el 



todas ellas se desprende una coincidencia general: si bien el destino 
final del Zurdo aún se desconoce, aquél difícilmente estuviera vin-
culado con la insurrección porque, entre otros aspectos, no era un 
hombre de acción sino un teórico entusiasta, más bien un diletante 
que se opone a la violencia y a la lucha armada.

4.

Bustamante dedica Jeromos y Gonzalos. El Cordobazo “… a las víctimas 
del terrorismo y de su represión criminal, del fanatismo intoleran-
te y de la tolerancia suicida, de la torpe impaciencia política, del 
despotismo y de la demagogia; de esa entristecida república demo-
crática nuestra, todavía inorgánica”. 

Si nos atenemos a la novela y al conflicto que tensa su trama (la des-
aparición del Zurdo motivada por una delación anónima), el mismo 
se vincula con el viejo pleito que une (y separa) a los Cabrera y los 
Gonzalo de Abreu. Así, El Cordobazo, en tanto que un movimiento 
popular que apunta a derribar al gobierno de facto restituyendo la 
democracia como un instrumento para revolución, hace las veces 
de telón de fondo sobre el que se estampa el episodio culminante 
de la reyerta atávica que acaba por convertir al Zurdo Martel en la 
víctima de una venganza practicada por el Ruso González.

A Bustamante le interesaba sobremanera la pervivencia de la tradi-
ción, es decir: la prosapia, los linajes, la herencia, la circulación de 
nombres a lo largo del tiempo y a través de las geografías que co-
nectan a generaciones diversas. La modernidad, encarnada en Jero-
mos y Gonzalos. El Cordobazo por la juventud que adquiere el relieve 

baúl de su automóvil (“mostraba el cráneo hundido y dos disparos de balas hechos a 
quemarropa”); el Comando Guerrillero Pampillon del ERP asume la responsabilidad 
del acto de ajusticiamiento que ocurre el 3 de diciembre de 1969. Bustamante 
se equivoca no sólo porque el Comando Santiago Pampillon no pertenecía al 
Ejército Revolucionario del Pueblo sino porque además esta organización recién 
comienza sus acciones en 1970. Pero más allá de esa falta, la importancia de este 
capítulo reside en que el informe y las cintas con los interrogatorios de Mendizábal 
llegan a las manos de un periodista que escribirá “esta desprolija crónica”, la de 
aquel malhadado mes de mayo. Ese desplazamiento, autorreflexivo, remite a las 
condiciones de producción del texto que exhibe así su proceso de construcción.  


