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 De interés legislativo el libro  “Memorias de Carne y Hueso - La vida de Buby Arias” de

autoría  de  los periodistas entrerrianos  Sergio Gómez y  Fabián Vivot,  publicado en el

presente año 2021. El libro cuenta la historia de un hombre, que más allá de sus valores

propios, permite contar la historia de la ciudad de Santa Elena desde la perspectiva de los

trabajadores.
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FUNDAMENTOS

“Memorias de Carne y Hueso” cuenta la vida de un hombre hecho a sí mismo. Una historia 

cálida,  humana,  ciertamente  azarosa que más allá  de  sus valores  propios  –como sus

actuaciones políticas en nombre de Juan Domingo Perón- permite contar otras historias

desde un lado hasta ahora nunca valorado en un libro: la historia de la ciudad de Santa

Elena desde la perspectiva de los trabajadores.

El  libro  ofrece  las  imágenes  costumbristas  de  principios  del  Siglo  XIX  de  un  pueblo

entrerriano  trabajador, en un claro enclave colonial. Nos muestra lo que era trabajar es ese

monstruo industrial  como lo fue La Bovril.  El trabajo, la vida dura, solitaria de miles de

personas  que  fueron  a  trabajar  allí  y  muchas  se  quedaron.  La  explotación  laboral,  la

crueldad  de  la  época,  el  vivir  en  un  lugar  donde  todo,  hasta  lo  más  mínimo  era  de

propiedad del patrón. Y por ello también permite entender  la importancia  del surgimiento

de los derechos del trabajador que fueron como la explosión de los derechos civiles en un

lugar hasta ese entonces donde no regía la ley argentina.

Desde los trabajadores, trabajando en cámaras de frío tapados con cueros de oveja y

alpilleras en los pies, hasta las clínicas sindicales,  pasando por  cientos de familias de

trabajadores rebeldes que fueron trasportados en barcazas con animales y abandonados

con lo puesto en los puertos de Paraná y Santa Fe, fue un camino en el cual muchos

dirigentes tuvieron mucho que ver, pero quizás sólo uno le dedicó su vida, y por ello la

importancia de conocer la historia de Buby Arias.



Además toda la descripción del agite político y sindical de los años '70 . Todo eso hace de

“Memorias de Carne y Hueso” un libro que merece ser conocido y destacado ya que, al

decir de su autor “tiene cosas que nunca estarán en Wikipedia”.

Por todo ello considero trascendente para esta Honorable Cámara el acompañamiento en

la declaración de interés de éste libro para ser conocido y leído  por todos los entrerrianos. 

                                                                                                        Zacarías, Juan Domingo


