La Vigil: símbolo del genocidio cultural
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La recuperación material y simbólica de la
Biblioteca Vigil en Rosario sigue siendo una
deuda pendiente del actual gobierno
provincial, como de las anteriores
administraciones. Al día de hoy, no existe
voluntad política para devolver los bienes
materiales y la actividad cultural y
educativa que supo tener la Vigil en la
década del 60 y 70. Sumado a este histórico
reclamo, seis miembros de la Comisión
Directiva, detenidos, secuestrados y
torturados por la dictadura militar en 1977,
patrocinados por la APDH, se presentaron
ante el fiscal Gonzalo Stara para denunciar la privación ilegítima de la libertad, las
torturas y tormentos de los que fueron víctimas. “Nuestra defensa individual es con
el fin exclusivo de defender la Biblioteca Vigil”, expresó Raúl Frutos ex
vicepresidente de la institución frente a los Tribunales Federales. Ahora, la justicia
deberá investigar los hechos y citar a indagatoria a miembros de la patota de
Feced. Allí estuvo enREDando.

La Biblioteca Constancio Vigil fue la experiencia educativa más revolucionaria que supo tener
la provincia de Santa Fe y el país entero. Por su dimensión histórica, política y cultural, la
Vigil se ha constituido en un símbolo de un proyecto educativo que fue, desde sus inicios,
sumamente significativo para las clases populares. Desde allí se pensó y diseñó la posibilidad
de acercar la educación y la cultura popular a las grandes mayorías, de conformar un espacio
educativo, político y cultural, único en el país.
Sin embargo, la dictadura militar de 1976 truncó dicho sueño. La intervención militar del 25
de febrero de 1977 no solo puso fin a un período de más de 20 años de realizaciones y
experiencias culturales, educativas y sociales, sino que además inició el saqueo de sus
bienes materiales y edilicios y al mismo tiempo, la persecución ideológica de sus miembros
de Comisión Directiva, quienes padecieron secuestros, tormentos y torturas.
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Es difícil imaginar, después de 34 años, todo lo que representaba la Vigil en la década del 60
y 70. Para tener una idea: 3000 alumnos, 20.000 socios, 650 empleados, 80 mil volúmenes
y más de un centenar de publicaciones editadas formaban parte de la institución. Todo un
símbolo educativo que fue blanco especial para la destrucción política, cultural y económica
que instauró el Terrorismo de Estado en nuestro país.
Para tomar real dimensión, algunas de las importantes actividades que tenía la Vigil eran:
. Un Instituto secundario
. Un Bachillerato con distintas especialidades
. Una escuela primaria, con parque de recreación aledaño y áreas destinadas a huerta y cría
de animales por los alumnos
. Cursos de capacitación popular (Universidad Popular), enseñanza parasistemática destinada
a niños, jóvenes y adultos para acrecentar su cultura o formación, integrados por: Escuela
de Artes Visuales, Escuela de Cerámica, Escuela de Música (piano, guitarra, flauta traversa).
Iniciación Musical (guitarra, armónica, flauta dulce). Ajedrez, Educación Física, Expresión
Creadora Infantil, Idiomas. Mecanografía, Artesanías.
. Jardín de infantes y biblioteca infantil en Villa Manuelita.
. Departamento de Educación. Guardería infantil.
. Biblioteca pública: 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos.
. Departamento de Publicaciones, Editorial Biblioteca.
. Caja de Ayuda Mutual entre asociados. Funcionamiento de créditos para viviendas y
personales, depósitos en cajas de ahorro, conexión con la programación del barrio de 400
viviendas en Villa Diego, etc., dependiendo también de ella el Centro Materno Infantil que
brindaba atención a asociadas y esposas de asociados, en forma gratuita y con avanzadas
técnicas, durante el embarazo, parto y puerperio.
. Observatorio astronómico dedicado a la enseñanza, difusión y apoyo a la investigación
astronómica.
. En Villa Diego, frente al Centro Recreativo, los inicios de la construcción de un complejo de
400 viviendas.
. Isla. 2.700 Has. frente a Rosario. Para explotación agrícola, ganadera y forestal.
. Posesión de cuatro inmuebles para la construcción de filiales del servicio bibliotecario,
situados en zonas de la ciudad carentes de bibliotecas.
El 25 de febrero de 1977 se concreta sin aviso previo la intervención militar a cargo del
Capitán de Corbeta Esteban Cesar Molina. Como fundamento ideológico de esta acción, la
intervención declaró en el diario La Capital de aquel entonces: "Bien sabe la opinión pública,
que la inspiración incuestionable de los distintos canales de acción de esta Entidad, ha venido
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siendo desde hace años, apátrida y marxista.- Este aserto puede ser compulsado por quien
lo desee frente a pruebas que no son materia opinable, sino evidencias concluyentes.”
El 10 de mayo de 1977, ocho miembros de la Comisión Directiva son secuestrados de sus
hogares y encarcelados hasta el 24 de diciembre, sin mediar cargos ni justificativos, tanto
para la detención como para la liberación. Desde el 10 de Mayo, desaparecen la casi
totalidad de las pertenencias de la Biblioteca. Son despedidos los empleados, luego de ser
cerrados todos los servicios, excepto el Instituto Secundario, la Escuela Primaria, el Jardín de
Infantes y parcialmente la Biblioteca.
En 1981 se produce la venta irrisoria de los edificios e instalaciones al gobierno provincial. El
Ministro de Educación Sutter Scheneider, sostuvo en la ceremonia que "el proyecto de la
Vigil, había sido confundido por ideas opuestas a nuestro ser nacional”.
En 1984 se crea la Comisión de Recuperación de la Vigil, conformada por directivos, vecinos,
socios y allegados de la Vigil. El reclamo ante los distintos gobiernos provinciales es
constante: recuperar el material edilicio, simbólico y cultural de la Biblioteca. Al día de hoy,
esa lucha continúa vigente y con escasas respuestas favorables.
34 años después: presentación ante la justicia
34 años después, seis miembros de la Comisión Directiva se presentaron ante el Fiscal de la
Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el
terrorismo de Estado, Gonzalo Stara, patrocinados por la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, para denunciar la posible comisión de delitos de lesa humanidad de los
que fueron víctimas. “Fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y pasados a
disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional dos meses después y liberados en diciembre de
ese año. Fue el inicio del desgüace y el negocio que se inició con la Biblioteca Vigil, hasta el
día de hoy que continúa ese proceso de liquidación abierto con 34 años de trámite en el
juzgado civil y comercial N 14. Nos presentamos de la mano de APDH”, explica el Dr. Marcelo
Avaca, ex alumno de la Vigil frente a los Tribunales Federales el pasado 13 de octubre.
Augusto Duri, presidente de la Biblioteca en el año 1959 y uno de los denunciantes, expresó:
“En el momento de la intervención, en el año 77, la institución tenía una deuda motivada por
el Rodrigazo, pero nuestro capital era cuatro veces superior a esa deuda. Desde ese
entonces, esa supuesta liquidación sirvió de base para que ocho miembros de la Comisión
Directiva de la Vigil estuvieran detenidos desde el 10 de mayo del 77 hasta diciembre de ese
año sin ninguna causa y razón. Aparte fuimos torturados, picaneados. Nos llama
poderosamente la atención que luego de la aparición de la democracia, este proceso, pese a
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las gestiones que hicimos, se termina yendo en el tiempo sin ninguna posibilidad de que esto
vuelva a quienes fueron los creadores de la Biblioteca, osea el barrio la Tablada, el gran
número de asociados que la transformaron en lo que llegó a ser. Estamos esperando todavía
que la Biblioteca Vigil se normalice. Tenemos devuelto la personería mutual y el estatuto.
Hay una comisión “normalizadora” que desde hace tres años está aparentemente intentando
que esto vuelva a los asociados, tres años para llamar a una Asamblea, no lo
comprendemos”.
En relación al potencial y el real significado que tenía la Biblioteca, Duri manifestó: “La
biblioteca estaba a favor de una cultura y educación pública, transformar al barrio con cosas
que no existían en aquel tiempo. 20 mil asociados dan la pauta de qué predicamento tenía la
Biblioteca Vigil, con escuela secundaria y primaria con doble escolaridad, una universidad
popular. Recuerdo una anécdota: un contador cerró la escuela de música de la Vigil con la
frase de que “el negrito que quisiera estudiar piano se lo compre”. Así destruyeron la
Biblioteca Vigil, junto a un sinnúmero de cosas. Incluso ahora, esta lucha por recuperar la
Biblioteca Vigil debe tener sus enemigos. Es irrazonable de que aún la Vigil no esté
desarrollando parte de las tareas que en aquel momento tenía.”
Reclamos que nadie escucha
Los sucesivos reclamos ante los gobiernos provinciales para recuperar el inmenso edificio de
calle Alem y Gaboto no prosperaron. “En el año 2003, dos partidos que se pelaban por tener
la gobernación prometieron la devolución de la Biblioteca Vigil, el partido socialista y el
justicialista. El Ing. Obeid presentó en el 2004 un proyecto de devolución que en ese
entonces, estaba en poder de la provincia. Logramos media sanción en Diputados. Terminó
por desaparecer en su tratamiento en el Senado. Estamos peleando para que eso se vuelva a
presentar para que todos esos bienes que fueron vendidos a un precio vil sean devueltos.
Esos bienes fueron totalmente mal vendidos argumentando una liquidación inexistente”,
explica Augusto Duri.
Antonia Frutos, vocal de la Vigil, también presente en Tribunales, acotó: “Fuimos obligados a
renunciar a punta de pistola. Fue una cosa terrorífica lo que se vivió en Vigil. Después vino el
saqueo, la destrucción, el intento de olvido, la venta fraudulenta y estos crímenes sin justicia
todavía. Con palabras de políticos que antes de tomar cargos se llenan la boca, incluso el
intendente de Rosario, pero que no han hecho absolutamente nada para su recuperación”.
Indignada, dolida, profundamente desilusionada, Frutos también recae sobre el INAES que
mantiene una inhabilitación sobre los miembros de la Comisión Directiva para poder formar
parte de cooperativas o mutuales. “Yo creo que lo que paso con la Vigil se encuadra en la
figura de crímenes de lesa humanidad”.
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“Fue una institución saqueada en sus principios y sus bienes. Solamente se devolvió un
número, una personería jurídica, pero nunca hubo una intención de devolución de bienes. El
gobierno socialista no ha hecho absolutamente nada. Es muy complejo y hay mucho por
investigar”, denuncia Frutos. “Pretendemos que esto se declare crimen de lesa humanidad.
Tenemos maestros y el presidente de la asociación cooperadora desaparecidos, 13 docentes
de la escuela secundaria despedidos. El daño hecho, es mucho. No sé si voy a vivir para ver
el final de esto, pero el camino está marcado. Acá tiene que haber justicia, tarde o
temprano”.
Raúl Frutos, desde el año 76 hasta el 77, fue Vicepresidente de la Biblioteca Vigil. “Estaba
encargado de todos los servicios bibliotecarios y la editorial de la Biblioteca. Por primera vez,
vamos a presentar una denuncia individual de aquellos que sufrimos más directamente
porque estuvimos presos, fuimos 8, de los cuales 4 han fallecido. Es la primera vez que nos
presentamos individualmente por nuestros reclamos que están ligados a la Biblioteca Vigil.
Se aniquiló una institución como la Vigil, eso está muy claro. Nuestra defensa individual es
con el fin exclusivo de defender la Biblioteca Vigil", finaliza.
Ahora, la justicia deberá citar a indagatoria a los integrantes de la patota de Feced, el grupo
de tareas que detuvo a los directivos de la unidad educativa.Sin duda, la denuncia individual
de los seis miembros de la Comisión Directiva de la Vigil es un grito que exige justicia. Desde
la APDH de Rosario afirman: "la reivindicación de sus historias es un paso impostergable en
la recuperación de la verdad sobre aquella maravillosa realidad que fuera la Biblioteca Vigil,
destruida y saqueada por los genocidas y sus cómplices."
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