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Trabajo final evaluativo: Memoria de la Localía 2018. La historia pasada-reciente. 
Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo. Con el objetivo de ser 
aprobado e  incorporado en el repositorio de trabajos finales. 

 

EL PASADO MUERE, EL PRESENTE VIVE, EL RECUERDO QUED A Y LA VIDA 
SIGUE…. 

 

 

 

GLADYS  MABEL JEREZ DNI: 14949138 

KARINA ELIZABETH SALINAS DNI: 30672365 
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CADA HISTORIA TIENE UNA PIZCA DE VERDAD Y UN MONTÓN  DE 
FANTASÍA. ADEMÁS, ¿QUIÉN SE ANIMA A LEVANTAR LA MAN O PARA 
ASEGURAR QUE NO SEAN CIERTAS? 

RESÚMEN: Las distintas historias, mitos  y  leyendas que todavía rondan en nuestro 

departamento siguen tan vigente como el ayer, animarse a contradecirlas o no creer en ellas, es 

todo  un desafío. 

Palabras claves: historia- mitos- desafío. 

“EL SENTIDO HISTÓRICO Y EL POÉTICO NO DEBE, EN ÚLTIMA INSTANCIA, SER 

CONTRADICTORIOS, YA QUE SI LA POESÍA ES EL PEQUEÑO MITO QUE 

HACEMOS, LA HISTORIA ES EL GRAN MITO QUE VIVIMOS” 

                                                                                                   -Robert Penn Warren- 

INTRODUCCIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Afianzar y valorar el legado cultural del departamento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Conocer y respetar mitos y leyendas del departamento. 

- Resignar y valorar la historia local  del departamento, para  transmitirla a las futuras 

generaciones. 

Todo pueblo tiene sus propias leyendas y mitos, nuestro departamento no escapa de ello. 

Algunos de ellas se escuchan sólo allí pero otras, con algunas variaciones, también se las 

puede oír en otras partes de la provincia. 

En nuestro trabajo nos situamos en un mito muy particular como es el del ánima parada, entre 

tantos mitos populares de nuestro querido departamento. El ánima parada tiene la identidad de 

mito, se trata de un personaje real llamado Diógenes Recuero, nacido en nuestro departamento 

en el año 1861, falleció a los 42 años, fue uno de los primeros aviadores, vivió un tiempo en 
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Buenos Aires, pero regresó a su pueblo natal,  Rivadavia, atraído por las posibilidades que 

daba la agricultura en esas tierras ( La Reducción) integró el consejo deliberantes, antes 

llamado Honoraria Corporación, fue electo municipal en varias ocasiones e intendente 

municipal en 1897, 1899 y 1901 y finalmente como municipal hasta final de su vida,  logró 

que nuestra calle principal se siguiera llamando como nuestro patrono “San Isidro Labrador”. 

 

Blog de Hugo Laguna: Diógenes Recuero junto a uno de sus hijos. Foto de principios de 

1900. 
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Por la muerte de un hijo, queda sumido en la depresión, cuenta su yerno boticario, que era del 

partido contrario, quién lo medicó por su crisis anímica. Tiempo después el intendente de 

Rivadavia, falleció. 

 

Blog de Hugo Launa: Acta de defunción de Diógenes Recuero. 

El cuerpo del difunto recibió sepultura, en el cementerio de la calle Brandsen, donde 

actualmente está el anfiteatro departamental. 

Según dichos del actual encargado del cementerio municipal (Juan Carlos Videla) , palabras 

textuales relatadas por sus difuntos abuelos“” Diógenes Recuero, estuvo en su sepultura hasta 

1914,  el destino tradicional de cualquier muerto, sin embargo, ese año la municipalidad 

dispuso que todos los difuntos de ese cementerio sean trasladado al nuevo y actual lugar de 

descanso””.”” Nadie se preocupó por el cuerpo de Recuero, siendo un hombre con familia y 

con historia en el pueblo; los empleados municipales de ese entonces, fueron los encargado de 

desenterrar el féretro y abrirlo para tirar sus huesos en una fosa común, allí comenzó realmente 

el MITO: el cuerpo estaba intacto, su vestimenta impecable, lucia como recordaban mis 

abuelos , en su época de galán, siendo que hacía varios años de su muerte, pero lo increíble fue 
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cuando tiraron los huesos de Recuero y cayó parado, lo acomodaron horizontalmente y a la 

mañana siguiente el cuerpo amaneció erguido, repitiéndose varios días, esto fue una gran 

conmoción en el pueblo, ya que éramos pocos y todos nos conocíamos, la gente del pueblo 

comenzó a llevarles flores y velas y comentar de los diferentes milagros,  la iglesia trato de 

ocultar lo que sucedía, pero muy rápido se conoció el hecho en todo la provincia”” 

Según fuente imágenes  del diario Uno Lunes 05 de setiembre de 2011 escrito por Enrique 

Pfaab ( pfaan@diariouno.net.ar)  Fue por 1963, cuando Carlos Roberto Di Fabio apareció por 

el cementerio con sus ansías de ganarse la lotería. El devoto le prometió al ánima parada que 

le construiría un mousoleo como Dios manda sí le cumplía ese deseo. El 31 de octubre de ese 

año Di Fabio hizo levantar una magnífica bóveda de mármol negro con un mínimo porcentaje 

del premio mayor de la lotería de Mendoza. Después regresó a San Rafael, en donde se había 

radicado hace un tiempo. Gracias el pago de la promesa el ánima parada dejo de vagar por las 

seis manzanas del camposanto y pudo descansar en paz. 

Foto 1 
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Autoría propia 

 

Foto 2 

 

Autoría propia 

Hoy todavía Diógenes Recuero tiene sus fieles, aunque son muchos menos que en sus años 

más gloriosos. Le dejan ofrendas de todo tipo, de acuerdo al pedido: desde vestidos de novia, 

hasta carpetas de estudios, pasando por chapas patentes de autos, juguetes y placas de bronce. 
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Foto 3 

 

Foto4 
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Foto 3 y 4 autoría propia 

En base a esta investigación del  mito  más conocido del departamento, salimos a investigar si 

los jóvenes de Rivadavia conocen sobre el Ánima Parada, a través de unas pequeñas encuestas 

anónimas: 

1)-¿Sabes, qué son los mitos? 

2)-¿Conoces algún mito? 

3)- En Rivadavia, hay un mito con un personaje real llamado Diógenes Recuero, sabes de 

quién  se está hablando? 

4)- ¿Quién es el Ánima Parada? 

5)-Sí conoces, ¿sabes dónde está ubicada? 

De 32 encuestas realizadas, estos son los resultados: 

 

 

¿QUÉ SABEN SOBRE MITOS Y LEYENDAS LOS 

JÓVENES DE RIVADAVIA?. ÁNIMA PARADA 

65% NO CONOCE 

20% LE CONTARON 

ALGO SOBRE EL MITO 

10% NO CONTESTA 

5% CONOCEN EL 

MITO 
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autoría propia 

Datos extraídos de las encuestas realizadas en el distrito ciudad del departamento Rivadavia. 

Conclusión: 

Los mitos y realidades que se observan y se evidencian en nuestro departamento, como en la 

provincia y así también en el país, hace que las poblaciones en años pasados tengan respeto 

por los muertos, duendes, brujas, y que haya otra forma de creencias, pero el hoy, no corre con 

la mismas creencias, ya que no se cree en nada o casi nada. El Ánima parada no es otro que el 

espíritu de Diógenes Recuero, quien de vivo y de muerto enriqueció la historia de nuestra 

tierra. Pero en las encuestas realizadas evidencian que la  mayoría de los jóvenes rivadavienses 

no conocen de la historia del mito de Diógenes, esto da cuenta que las historias del pueblo se 

van perdiendo con el tiempo, dejando un vació en el legado departamental. Por ello esta 

investigación tiene como objetivo dejar plasmado, algo de la historia contemporánea de 

nuestro departamento, para que las generaciones venideras, se hagan eco de estos mitos y así 

no queden en el olvido. 

Fuentes consultadas: 

-Orales: Juan Carlos Videla, actual encargado del cementerio de la ciudad de Rivadavia. 

-Escritas: Encuestas realizadas, autoría propia. Datos recaudados en el distrito de ciudad de 

Rivadavia. 

 

-Fotográficas: 

# Blog de Hugo Laguna: 6 de agosto de 2018. Publicado en Mendoza. Etiquetado como 

curiosidades,personalidades,Rivadavia. 

https://hugoolaguna.wordpress.com/2018/08/06/diógenes -recuero-y-la-leyenda-del-anima-

parada/ 

# Gladys, Jerez. 
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