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UN CAMINO EN BUSCA DE LA IDENTIDAD 
DE RIVADAVIA 

LA LEYENDA “EL ÁNIMA PARADA” 
 
Resumen: La identidad de un pueblo no sólo se construye por los hechos históricos 

reales y sus protagonistas, sino que cobran un peso importante los relatos orales como 

los mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación y que, hasta hoy en 

día, en muchas comunidades tienen su vigencia.  

En el departamento de Rivadavia la leyenda de “El Ánima Parada”, entre tantas otras 

leyendas populares de nuestro acervo, tiene una marca de identidad registrada entre 

muchas leyendas. Este particular relato está fundado en un personaje real: Diógenes 

Recuero, nacido el 6 de marzo de 1861 y fallecido en 1903, a los 42 años. La historia se 

ganó miles de devotos de la zona, debido a que su cadáver, además de mantenerse 

intacto por varios años, fue famoso por otro de sus milagros, nada más ni nada menos 

que el de “estar de pie”. 

 

Palabras claves: Ánima, parada, leyenda, Diógenes, Rivadavia.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad.” 1 

 

Cultura e identidad son dos palabras que no se pueden concebir aisladamente. 

Ya que lo individual conforma lo cultural y lo cultural a su vez conforma lo individual. 

Somos seres sociales y nacemos en una comunidad determinada que influye en nuestra 

identidad individual y, a su vez, esta identidad individual influye en la construcción de esa 

comunidad. Como bien sabemos la identidad de un pueblo se construye tanto por hechos 

reales que suceden en el mismo como por los relatos orales. Este trabajo está enfocado 

                                                           
1 Frase célebre de Julio Cortázar. http://trabalibros.com/escritores/i/16207/56/julio-cortazar 
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en un relato oral, una leyenda, que forma parte de la identidad del departamento de 

Rivadavia. 

 

La leyenda popular tiene características propias. Lo común es que los mismos 

narradores la identifiquen. No la confunden ni con el cuento ni con la anécdota. Su 

condición general, la de ser explicativa, la relaciona con la realidad y con la fantasía, con 

el conocimiento tradicional y con la creación ética y estética del pueblo. No tiene la 

complejidad del cuento propiamente dicho; su motivo esencial es unitario, pero está unido 

a elementos que lo embellecen, le dan relieve y a veces sentido especial. La leyenda 

explica al pueblo las características llamativas del ambiente, el porqué de los nombres 

que designan aspectos singulares del paisaje y de las cosas, las causas que dan formas 

y condiciones a los animales, las plantas, los astros y la atmósfera de su tierra; el origen y 

la razón de los conocimientos heredados, de sus creencias religiosas, de los héroes y los 

genios que pueblan su credulidad y sus supersticiones.2 

 

Diógenes Recuero es el protagonista de la leyenda más popular del departamento 

de Rivadavia en Mendoza. Esta leyenda forma parte de las creencias religiosas de los 

Rivadavienses debido a que ha logrado la adhesión de miles de fieles que, en la 

actualidad, siguen pidiendo favores al alma de este hombre.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Investigación y conocimiento de la leyenda popular “El ánima parada” y su 

relación con la historia, cultura e identidad del pueblo de Rivadavia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

o Conocer detalles sobre la leyenda popular “El ánima parada”. 

                                                           
2    Vidal de Battini, Berta; (1984) Cuentos y leyendas populares de la Argentina, Tomo VII.Ed .Ediciones 

Culturales Argentinas. Argentina. Pág.9 



 

 

 

 

o Establecer relaciones entre la vida de Diógenes Recuero y su protagonismo en el 

relato popular. 

o Analizar la influencia de esta leyenda en la cultura e identidad del pueblo de 

Rivadavia. 

o A partir de los argumentos obtener conclusiones que nos permitan comprender el 

aporte de este relato oral a la historia, cultura e identidad Rivadaviense. 

 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron diversas fuentes que nos 

permitieron ahondar acerca de esta leyenda. Debido a que el conocimiento popular de la 

leyenda usa un canal oral actualmente para la reproducción de la misma, se tuvo que 

recurrir a fuentes secundarias como libros de historia de  Rivadavia y artículos 

periodísticos. Además se tuvo acceso a testimonios orales: personas oriundas de 

Rivadavia que tienen conocimiento popular y otras que han elaborado sus 

investigaciones acerca de esta narración. Finalmente también se ha recurrido a fuentes 

iconográficas como imágenes de internet y otras tomadas de nuestra autoría. 

 

METODOLOGÍA DE LA EXPOSICIÓN. 

 

La problematización del tema se dio gracias a la intervención en este campo de 

investigación, recolectando datos primarios, buscando fuentes y hablando con habitantes 

de la zona. La idea inicial era indagar acerca de una leyenda, pero… ¿cuál? Después de 

realizar una búsqueda de distintos mitos y leyendas en toda la provincia, encontramos 

una que nos llamó poderosamente la atención: “El Ánima Parada” Nos interesó porque no 

es reciente, porque tiene un anclaje en lo político (que poco se sabe entre ciudadanos del 

departamento), porque formó parte de las creencias populares de aquel momento y 

porque forma parte de la cultura popular de un Pueblo.  

Normalmente se accede al conocimiento histórico a través de los hechos sociales, 

políticos, y económicos más importantes que acontecen en un determinado contexto. Sin 

embargo en la historia de este departamento mendocino, Rivadavia, nos resultó muy 

llamativo cómo el suceso histórico social y político de un personaje local ha generado una 

historia paralela popular, la cual a su vez nutre y le da identidad a la historia oficial de 

Rivadavia. Podemos decir entonces que el imaginario popular de esta leyenda  ha sido 



 

 

 

 

construido a partir de una confluencia entre los hechos históricos reales que acontecieron 

en este departamento y el relato popular derivado de los mismos, que hacen que se 

produzca una reciprocidad entre ellos, logrando que la historia sea mucha más inclusiva, 

ya que se alimenta de lo popular y a la vez profunda y atrapante para el conocimiento del 

ciudadano. 

 

En primer lugar para la elaboración de este trabajo se comenzó con la 

recopilación, lectura y selección de fuentes que hicieran referencia a la leyenda “El ánima 

parada”. Esto nos permitió poder seleccionar otros tipos de fuentes para acercarnos al 

conocimiento popular que se tenía sobre esta historia local. 

 

A partir de investigación de la vida social, política y económica y de la muerte de 

la persona de Diógenes Recuero se fueron generando interrogantes en los habitantes de 

este pueblo, los cuales influyeron en la creación del personaje de esta leyenda. Por lo 

tanto, se analiza y se argumenta en el presente trabajo cómo inevitablemente este relato 

popular termina perfilando la historia de este Departamento y hace a la identidad del 

mismo. 

 

DESARROLLO 

 

Recolectando información de distintos diarios digitales online como “Diario uno”, 

programas televisivos: “Región de Mendoza, Zona Este II, San Martín, Junín, y Rivadavia; 

y extractos de libros como: “Rivadavia, las historias de su historia”, construimos en teoría 

el relato legendario: 

 

Diógenes Recuero murió en 1903, fue sepultado en el cementerio viejo de 

Rivadavia y durante 8 años nadie reclamó su féretro. Fue así que se decidió que su 

cuerpo fuera depositado en una fosa u osario común. “Y para su sorpresa” los empleados 

municipales al abrir el cajón se encontraron con que el cuerpo estaba en buen estado de 

conservación a pesar del tiempo que llevada fallecido. Lo mismo lo arrojaron a la fosa, 

cayendo  y sosteniéndose en forma vertical contra una de las paredes de la misma. Fue 

acomodado horizontalmente pero al día siguiente lo encontraron de pie otra vez y así 



 

 

 

 

varios días consecutivos. Ante la conmoción de la noticia que corrió de boca en boca, “El 

Ánima Parada”, era el nuevo milagro del lugar. El párroco de ese entonces, encargado de 

proteger la fe ante creencias profanas, pidió al intendente en mando, mantener oculto 

tanto la identidad como la ubicación del muerto. A donde fuese trasladado en su 

anonimato aparecían velas, flores y cartas de creyentes que tenían la certeza de que, 

quien en vida hubiese sido hombre ejemplar, después de muerto sería capaz de resolver 

milagros.  

Imagen 1 

 
 
Imagen de Marcelo Marchese extraída del artículo “Un cadáver siempre de pie” del Diario 

Uno online del día 5 de septiembre del 2011. 

 

Muchos interrogantes de los habitantes del pueblo sobre la vida de Diógenes 

Recuero comenzaron a surgir a raíz de estos sucesos insólitos. Fue así que se comenzó 

a investigar y se recaudó información sobre la vida de este personaje.  

Por lo tanto resaltaremos, en este trabajo, algunos aspectos importantes de la 

vida de Recuero que se recuperan según Gustavo Capone, en su libro: “Rivadavia .Las 

historia de su historia”, gracias al testimonio oral de una  de sus hijas Blanca Recuero de 

Diaz. 

 

Diógenes Recuero nació el 6 de marzo de 1861. Era hijo de Ramón Recuero y 

Filomeno Santander. Nació en una cuna “anti-rosista”, su familia tendrá que padecer 

fuertemente la oposición al caudillo federal y sus seguidores en Mendoza. 



 

 

 

 

Casado con Fabiana Gatica, heredera directa de la tradicional familia 

rivadaviense, oriunda de la Reducción, quién antes de casarse con Diógenes, había 

enviudado muy joven. En su matrimonio, Fabiana y Diógenes tuvieron 6 hijos(…)Nicolás 

su último hijo, quien murió a los pocos años de haber nacido, sucumbiendo a Diógenes 

en una gran depresión(…) Radicado en Buenos Aires, Diógenes Recuero, regresa a 

Rivadavia para quedarse definitivamente, atraído por la agricultura y seducido por quien 

será su futura compañera. Hombre de mundo, pionero aviador, deportista, con fama de 

galante y muy culto.3 

 

Algunas hipótesis se formulan con respecto a las causas de su muerte, si bien en 

su certificado de defunción aparece como causa de la misma parálisis cardíaca. Los 

relatos orales cuentan que también podría haber sido envenenado. Destacamos algunos 

datos interesantes que argumentan el posible envenenamiento de Recuero.  

Imagen 2 

 

                                                           
3 Capone, Gustavo. (2009) Rivadavia.  La Historia de sus historias, Huellas, tertulias y memoria. Ed. 

Rivadavia. Mendoza. Argentina. Pág.224. 



 

 

 

 

Copia del acta de defunción de Diógenes Recuero extraído del libro  “Rivadavia. Las 

historias de su Historia” de Capone Gustavo 

 

Una de las hijas de Diógenes, Lidia Genoveva se casó con el inmigrante de 

Salerno y boticario Domingo D´ Ángelo, quien al enviudar de Sara Rodríguez Rivarola, 

hija del encumbrado notario público nacional Eduardo Rodríguez Rivarola ( otra muerte 

misteriosa), se casa con la hija de Recuero, teniendo 16 hijos.  

 

“Curiosamente toda las propiedades de Diógenes Recuero en Buenos Aires, 

cuando muere, pasan a su hija Lidia, donde ella termina viviendo con su marido el 

boticario italiano D´ Angelo”4  

 

Entonces nos preguntamos ¿Habrá sido envenenado por su hija Lidia y su esposo 

el boticario para quedarse con la herencia? Teniendo en cuenta que su esposa ya había 

enviudado muy joven y que esta fue la segunda vez que le sucede lo mismo pensamos 

¿Hubo complicidad con la  hija en el envenenamiento? 

 

Diógenes Recuero tuvo influencia en la vida política del departamento de 

Rivadavia ya que ocupó varios cargos públicos en el municipio. 

 

Fue electo “municipal” de la Honoraria Corporación (Consejo Deliberante) 

reiteradamente; actas eleccionarias así lo atestiguan: 1895, 1896, 1898, 1903, 

1905,1906. También “Presidente Municipal” (figura equivalente a la Intendente) en 

1897,1899 y en 1901(…) 

Su cultura e instrucción hicieron que volcara toda su impronta en los temas 

educativos, integrando siempre dicha área municipal. La última participación pública y 

notoria se registra el 25 de enero de 1906 (casi 5 meses antes de su muerte) con motivo 

del intento de cambio de nombre de la calle San Isidro por el de Bartolomé Mitre 

(recientemente muerto). El proyecto presentado por el “municipal Alvarez, fue rechazado 

tenazmente por recuero con el acompañamiento de Peregrino Román , lo que valió 

                                                           
4 Capone, Gustavo; Op. Cit. Pág. 226 



 

 

 

 

romper  “lanzas” con el “establishment” local, más aun después de reconocida afinidad 

con el radicalismo, sellando prácticamente ironía de por medio su “certificado de 

defunción”. El caso generó gran revuelo en el pueblo, volviendo a manifestarse los 

virulentos enconos políticos entre liberales y católicos.5 

 

Su último enfrentamiento en cuanto a su vida política, genero dudas acerca de su 

muerte ya que las historias orales cuentan que podría haber sido asesinado, debido a su 

ruptura con el grupo político de poder de turno. 

 

Diógenes muere a los 42 años de edad y es enterrado en el viejo cementerio 

municipal situado en la calle Brandsen.  

 

Sus restos permanecieron en dicho cementerio, hasta que por ordenanza 

municipal, se dispuso un plazo hasta el 15 de enero de 1914 para que los familiares de 

los difuntos exhumaran los restos de sus familiares, y poder trasladarlos al nuevo 

cementerio departamental.  A partir de ese momento, se abre otra historia plagada de 

dudas, misterios, y beneficios milagrosos.6 

 

Capone cuestiona en su libro “Rivadavia. Las historia de su Historia” otros 

misterios relacionados con la muerte de Diógenes Recuero. 

 

¿Por qué lo entierran en el viejo cementerio, si hacía 5 años que se había 

inaugurado el nuevo? (...) Cuando se invita a los parientes de los muertos enterrados en 

el viejo cementerio a retirar sus difuntos (1914) para trasladarlos al nuevo cementerio, 

¿Por qué nadie se preocupa por él a tan poco tiempo de muerto, y después de haber 

ostentado tanta popularidad y poder?7 

 

                                                           
5 Capone, Gustavo; Op. Cit. Pág.226 

6 Capone, Gusatvo; Op. Cit.Pág.226 

7 Capone, Gustavo. Op.Cit. Pág. 226 



 

 

 

 

Según la tradición oral una vez que el cadáver cae parado y se observa el poco 

estado de descomposición. Las autoridades deciden aislar el cuerpo, hasta decidir qué 

hacer con él. Una vez de acuerdo, se decidió colocarlo en una urna de vidrio para ser 

contemplado. En este instante se comienza a relatar en forma oral la leyenda “el ánima 

parada” o “el muerto parado”. 

  

Además contribuye a engordar la fama de esta leyenda los comentarios de que en 

vida Diógenes era una especie de curandero. 

 

En el cementerio y por consejo de la Iglesia el cuerpo comenzó a ser mudado de 

lugar y ubicado en sitios ignotos. Sin embargo, todas las mañanas un ramo de flores y 

una vela señalaban el nuevo domicilio del difunto. A esa altura, Diógenes Recuero ya 

tenía sus primeros fieles y estos se multiplicaron rápidamente cuando hizo su primer 

milagro, sanando al hijo de una mujer desesperada. Ya era el Ánima Parada, y para 

disgusto del cura párroco su fama se extendió por todo el Este y llegó a ser mencionado 

en el resto de Cuyo. 

Fue por 1963 cuando Carlos Roberto Di Fabio apareció por el cementerio con sus 

ansias de ganarse la lotería. El devoto le prometió al Ánima Parada que le construiría un 

mausoleo como Dios manda si 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 hacía un tiempo. Gracias al pago de la promesa el Ánima Parada dejo de 

vagar por las seis manzanas del camposanto y pudo descansar en paz.8 

 

La construcción del mausoleo permitió que esta leyenda milagrosa se expandiera 

cada vez más, ganando nuevos fieles o devotos.  

 

 

 

                                                           
8 Nota de Pfaab, Enrrique.  (2011) Un cadaver de pie. Mendoza: Diario Uno. 

https://www.diariouno.com.ar/pais/un-cadaver-siempre-en-pie-05092011_BybDEDbMHX 

https://www.diariouno.com.ar/pais/un-cadaver-siempre-en-pie-05092011_BybDEDbMHX


 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3                                             

 

Foto tomada de afuera del mausoleo de Diógenes Recuero .Autoría propia                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

 

Foto tomada de adentro del mausoleo de Diógenes Recuero .Autoría propia                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen  5 

 

Foto tomada del artículo del diario que se encuentra en el mausoleo de Diógenes  

Recuero. Autoría propia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 

 

Foto tomada de adentro del mausoleo de Diógenes Recuero .Autoría propia. 

 

Y esto sigue ocurriendo a pesar que hay personas que en la actualidad no creen 

en este relato popular, aunque nos permiten confirmar la vigencia de los seguidores de 

“El ánima parada”. 

 

“Ellos los que defienden con devoción su credo, sostienen “Él volvió para 

demostrarles a los ingratos que había actuado bien, y que nunca iban a librarse de él”9  

 

Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los empleados del cementerio donde 

actualmente se encuentra el mausoleo de Diógenes Recuero. En la conversación el 

                                                           
9 Capone, Gustavo. Op.Cit. Pág. 227 



 

 

 

 

manifestó que si bien no es seguidor de esta leyenda, reconoce que muchos son los que 

se acercan a dejar flores, ropa y a pedir favores a este personaje. También afirma que ha 

escuchado varias versiones sobre la misma en voces de las personas oriundas del 

departamento.  

 

Esta conversación, que significa el estar cara a cara con el habitante local, prueba 

fehacientemente  que esta leyenda construye también la identidad del departamento de 

Rivadavia.  Y esa identidad se incorpora a la historia y memoria de Rivadavia. 

 

Gustavo Capone afirma (2009) “el culto a los personajes locales es sumamente 

llamativo y numeroso en cualquier lugar del mundo; y no debe haber lugar, donde esta 

amplia gama de singulares y muy queribles personas, no dejen su impronta como 

referentes del lugar. Rivadavia no será la excepción; es así que se suceden los nombres 

como Macario Leyes y su canto sobre el pajarillo (…) Todos ellos. Compondrán aquella 

gran familia de personajes locales que cada barrio, pueblo o ciudad adopta como propios, 

convirtiéndose de una u otra forma, en un pedazo inmortal de nuestra dimensión total”10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Capone, Gustavo. Op.Cit. Pág. 228 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

“Nace la necesidad de reivindicar lo singular como espacio histórico, 

educativo y cultural, realzando lo cotidiano como génesis de la historia.” 11 

 

Es por ello que consideramos y argumentamos que lo cotidiano, es decir lo 

popular, entendido como el sentir, hacer y pensar de un pueblo es parte de la 

construcción de la historia.  Y ese sumar de acontecimientos da color a la identidad.  

 

Para finalizar nos parece importante traer la voz del artista escultor Gustavo 

Parisi, oriundo de Rivadavia, quien investigó  la vida de Diógenes Recuero  para poder 

realizar una escultura en cerámica relacionada con la leyenda popular del “ Ánima 

parada”  que actualmente se encuentra en el museo Valle de Uyata de Rivadavia. El 

motivo de su elección para la realización de dicha escultura fue plasmar uno de los 

íconos del imaginario popular  de la zona de Rivadavia.  

 

Él manifiesta que este museo, que es de su propiedad,  es un lugar donde se 

atesoran elementos de alto valor patrimonial de la región.  Y, notablemente, es la 

escultura  del “Ánima Parada” la que ha logrado cautivar la atención de los visitantes y 

sorprende por su temática llevando a quienes la ven a preguntar y revivir estos 

sorprendentes y sobrenaturales sucesos del pasado de Rivadavia. 

 

Recordamos el concepto de patrimonio entendido como “todos aquellos bienes de 

interés, arqueológicos, artísticos, paisajísticos o ambientales  etc., y que heredados del 

pasado o contemporáneos, constituyan un aporte transcendente  o un testimonio valioso 

del desarrollo cultural de una comunidad. 

 

                                                           
11 Capone, Gustavo. Op.Cit. Pág. 320 



 

 

 

 

Por lo tanto, consideramos que la escultura producto de la leyenda popular del 

“Anima Parada” conforma el patrimonio cultural de Rivadavia. Las fuentes citadas 

anteriormente fundamentan la relación que existe entre la leyenda popular y su influencia 

en la identidad y cultura del departamento.  

“El ánima parada”. Estamos haciendo historia. 

Imagen 7 

  

Imagen tomada de la escultura sobre la leyenda “El ánima parada” del artista 

Gustavo Parisi que se encuentra en el museo Valle de Uyata en Rivadavia, 

Mendoza, Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 8 

 

Imagen tomada del patio del museo Valle de Uyata en Rivadavia, Mendoza, 

Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Entrevista “La leyenda del ánima Parada” 

Introducción 

Esta leyenda urbana es la más conocida de la zona este de Mendoza, esta historia es 

oriunda de Rivadavia a principios del siglo xx. 

El personaje de esta leyenda se llamaba Diógenes Recuero, un rivadaviense  que se 

convirtió en mito, porque cuando abrieron su tumba unos años más tarde, después de su 

muerte, se sorprendieron con el hallazgo. 

El profesor de artes Gustavo Parisi de 48 años de edad, vive actualmente en Rivadavia, 

en el año 2010 realizó un trabajo llamado “Mitos y leyendas de Cuyo, donde investigo 

sobrela vida de Diógenes Recuero para poder realizar una escultura relacionada con la 

leyenda urbana. 

Actualmente la escultura se encuentra en el museo Valle de Uyata, sito en la calle Fausto 

Arenas 370, de la localidad de Rivadavia, provincia de Mendoza, donde se puede visitar. 

Gustavo nos recibió en su museo quien nos abrió las puertas, para contarnos sus 

experiencias y sus hallazgos. 

La entrevista fue la siguiente 

¿Qué te motivó a realizar este trabajo sobre el ánima parada? 

_ Mi motivación principal fue, llevar al plano de la escultura cerámica, los mitos y las 

leyendas regionales. El Ánima Parada es sin duda un ícono del imaginario popular en la 

zona de Rivadavia. 

¿Qué teorías se barajan acerca de las causas de su muerte? 

_ Algunas de las teorías que se escuchan es que fue un “Alma en Pena” que por no 

haber sido enterrado debidamente de acuerdo a todo lo que él hizo por Rivadavia y sus 

habitantes, se manifestó así de esa manera “posmorten”. 

¿Qué situación o hechos vinculan a Diógenes con la historia de Mendoza? 



 

 

 

 

_Existe una calle del Distrito “La Reducción”, cuna del apellido Recuero en Rivadavia, 

que es el único testigo que recuerda a este apellido, junto a la escultura del Museo fuera 

del cementerio departamental. 

¿Qué conocimientos tenés acerca del árbol genealógico de Diógenes Recuero? 

_ Diógenes Recuero fue el Primer “Comisario de Zona” por Rivadavia, era un puesto 

equivalente al de un Intendente en la actualidad. 

Era hijo de Casimiro Recuero un militar, en sus épocas de soldado, luchó junto al General 

José de San Martín en el Perú. Tras su regreso a Mendoza, recibió en pago por sus 

méritos de guerra, unas tierras en el Departamento de Rivadavia. Motivo por el cual 

Diógenes recibió grandes porciones de tierra en el Este provincial. 

También es descendientes de Blanca Díaz de Recuero, destacada docente del 

departamento. 

En general  el público ¿Qué opinan de la escultura cuando la ven? 

_ Teniendo en cuenta que el museo es de la propiedad del profesor y que además se 

atesoran muchos elemento de alto valor patrimonial en la región; es la escultura del 

“Anima Parada”, un objeto que llama mucho la atención de los visitantes, quienes se 

sorprenden mucho por su temática, preguntando y reviviendo estos sorprendentes y 

sobrenaturales sucesos del pasado de Rivadavia. 
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