


s un documento histórico de ape-

Enas una carilla. Cuatro pioneros 

rubricaron su compromiso esen-

cial con la comunidad del pequeño 

poblado de Santa Rosa. Juan Humberto 

Palasciano, José Fiscella, Marcos Molas 

y Octavio Gazia sintetizaron una con-

vicción: los vecinos podían auto organi-

zarse para producir y distribuir energía 

eléctrica sin que le hiciera falta una 

compañía privada de lucro, como la 

Compañía Sudamericana de Electrici-

dad (Sudam). Es más, lo harían con 

mejor calidad técnica y con tarifas jus-

tas.

Ese acto de coraje cívico y político 

tenía un contexto económico general. La 

siempre vigente puja de intereses y nece-

sidades estaba forjando un país que 

incorporaba servicios básicos. Santa Rosa 

ya era capital del entonces Territorio 

Nacional de La Pampa Central. El coope-

rativismo, como movimiento social, esta-

ba haciendo historia en otros lugares del 

mundo, pero su doctrina, principios y 

experiencias reales estaban aún en una 

etapa preliminar para miles de personas.

Hubo contradicciones y muchas dudas, 

y directamente enemigos de que la CPE 

funcionara. Gente renombrada, dirigen-

tes políticos, comerciantes y periodistas 

protagonizaron cinco años de tires y aflo-

jes hasta el 1º de octubre de 1935, cuan-

do la Usina Popular inició otra etapa que 

también exigía inversiones indispensa-

bles en un inmueble donde funcionaran 

los grupos generadores. Ese edificio ori-

ginal fue la actual Usina. La increíble 

foto de tapa rescata del olvido a un 

grupo de jóvenes en el patio de la Usina, 

festejando con un cordero al asador. El 

acervo cultural del Archivo Histórico de 

la CPE incluye numerosas imágenes y 

recuerdos aportados por los socios de la 

CPE, en este caso por la familia Dal Santo 

de Santa Rosa.

l sábado 1 de julio, como 

Eparte de las actividades por 

el Mes de la Cooperación, 

con entrada libre y gratuita, la 

Usina será parte de las celebracio-

nes de los 87 años desde aquel 

acta fundacional y los primeros 

quince años de CPEtel. El invitado 

de lujo es el Tata Cedrón que llega-

rá nuevamente con el legendario 

Cuarteto Cedrón para llenarnos de 

música y anécdotas. El Tata ya 

estuvo en Santa Rosa, invitado por 

la Cooperativa, en 2010.

Su historia musical no se puede 

desligar de lo familiar. El Cuarteto 

nació en 1964 junto al café concert 

Gotán, un reducto cultural y tan-

guero de la década de 1960. Cuan-

do en 1974 la Triple A dominaba a 

fuerza de violencia parte de la 

escena política, los Cedrón se exi-

liaron en Francia, desde donde 

desarrollaron una destacada 

carrera. En junio de 1980 fue asesi-

nado en París Jorge Cedrón, y 

recién en 2004 el Tata regresó al 

terruño argentino.

Los Cedrón han musicalizado 

obras literarias de Raúl González 

Tuñón, Julio Cortázar, Roberto 

Arlt, Juan Gelman, César Vallejo, 

Acho Manzi, Dylan Thomas, Bertolt 

Brecht, Federico García Lorca, así 

como escrituras anónimas mayas y 

poemas inéditos de Homero Manzi. 

Su vínculo con los pampeanos 

incluye la musicalización de poe-

mas de Juan Carlos Bustriazo 

Ortiz.
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