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Resumen  

Este proyecto de investigación fue realizado por estudiantes del centro Regional de Profesores 

del Norte. En el año 2017 se recibió por parte de los integrantes de la Comunidad de Cerro 

Pelado la solicitud para que se reconstruya la Historia de dicha localidad, a partir de aquí se 

comenzó a realizar el trabajo investigativo que se enmarca dentro de un proyecto que tiene 

como fin conocer y reconstruir la historia de la Comunidad de Cerro Pelado. Cerro Pelado es 

un pequeño pueblito al norte del país de Uruguay en el departamento de Rivera, que se ubica 

en el kilómetro km 73 de la ruta 27. 

Es de suma importancia destacar que el proyecto apuntó a acercarnos  al grupo humano a través 

de la sensibilidad, es decir que, para esto fue necesario seguir la línea de los elementos 

culturales, tantos inmateriales como materiales que se tuvo en cuenta a la hora de desarrollar e 

implementar la metodología. 

El eje central de dicha investigación, como anteriormente se dijo, es la cultura. A través de ella 

se hará hincapié en la sensibilidad de la población que habita en dicho pueblo. Esta sensibilidad 

se trató de encontrar en las diferentes manifestaciones artísticas, tanto la música, como bailes, 

criollas, carreras, raid, juegos lúdicos y eventos sociales en general, ya sean educativos o no.  
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Introducción 

 

El siguiente trabajo se enmarca dentro del siglo XX- XXI principalmente desde 1960 hasta la 

actualidad. En el desarrollo del mismo están presentes conceptos transversales como Cultura, 

Festividades, Tradición, Cultura gauchesca, Memoria colectiva, Comunidad, sentido de 

pertenencia, Sensibilidad, y estos componen el encuadre teórico de los hallazgos. 

Como punto de partida se da a conocer algunas características de la Comunidad de Cerro 

Pelado, en cuanto a su ubicación en tiempo y espacio, lo social, lo económico, pero 



principalmente las tradiciones, las sensibilidades y las memoria.  Para ello se tuvo en cuenta 

los diferentes documentos e historia oral que se recabaron sobre la comunidad. “La historia no 

es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda de pasado. O, si se quiere, junto a una 

historia escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo 

y donde es posible encontrar un gran número de esas corrientes antiguas que sólo 

aparentemente había desaparecido.” (Halbwachs, s/f, p.209). 

 

Técnicas y métodos  

En esta investigación social se definió un encuadre epistemológico y metodológico. En lo 

referente a la metodología a seguir, es el método inductivo porque partimos de un presupuesto 

para alcanzar una conclusión, se analizará de lo particular partiendo de observaciones en el 

campo de estudio, en este caso la comunidad de Cerro Pelado, a lo general con el análisis de 

documentos.  

El enfoque que se utiliza para esta investigación es de corte cualitativo y antropológico 

histórico. “La interpretación en la investigación cualitativa requiere de un largo proceso de 

aprendizaje de parte del investigador. El conocimiento teórico azuza su imaginación y le 

permite adentrarse en la difícil tarea de inferir significados.”(Sautu, 2004, p.27). Para la 

realización de la misma, se manejan diferentes estrategias, como la observación, registro de 

historias de vida, el análisis de documentos, y entrevistas en profundidad a diferentes actores. 

Las entrevistas se realizaron a miembros de la comunidad y a otras personas que aportaron 

información relevante para el desarrollo del trabajo. Cabe destacar que el trabajo investigativo 

apunta a la producción de conocimiento académico con el objetivo de visibilizar la cultura 

popular, reivindicando las tradiciones, costumbres e historias de vidas.  

Hallazgos 

Por lo que se refiere a la ubicación geográfica y las características del lugar donde está ubicada 

la Comunidad de Cerro Pelado se puede decir que Miranda (1971) dentro de su libro “Cerro 

Pelado” describe las características geográficas y por qué lleva este nombre “Entre estos, se 

distinguía uno por parecerse a una cabeza calva. Ni una piedra, ni un árbol, ni una mata, ni un 

arbusto interrumpían la calvicie original. Que por ser el terreno pedregoso de tosca colorada 

desde lejos, era un punto de referencia su color rosáceo. De todo esto le venía su nombre Cerro 

Pelado” (Miranda, 1971, p.7). 



Estas características anteriormente mencionadas aún perduran hoy, se percibe un paisaje 

despejado donde predomina mucho viento, la escasez de montes, no hay matas, y sí, un terreno 

propicio para el desarrollo de la ganadería y agricultura, principales actividades que se destacan 

en la zona. Es un pueblo que se encuentra circundado por diferentes localidades, como por 

ejemplo Villa Indart, Amarillo, Lapuente, Tres Puentes, Moirones, Cerrillada, con las cuales 

se encuentra en constante comunicación y tendiendo redes a través de sus diferentes 

instituciones formales e informales. Por otro lado haciendo hincapié en la infraestructura y las 

construcciones que predominan en dicha comunidad, se puede decir que las primeras casas, 

donde hoy en día viven algunos de los fundadores se encuentran hacia Cerro Pelado del Este y 

luego en la circunferencia de las instituciones más importantes las viviendas de MEVIR que se 

construyeron en el año 1980. 

En cuanto a la comunidad, en el primer acercamiento al campo de estudio, se percibió que la 

misma tiene un núcleo duro que es la Fomento, y a partir de esta se genera una comunidad de 

cooperación. Reflejado esto en los momentos de encuentro, que mayoritariamente se da en el 

galpón referente, denominado por la población “Tomacito Berrutti”, en homenaje a Tomás 

Berrutti. Éste fue uno de los incitadores para la fundación de dicha comunidad, mediantes los 

diferentes entrevistados pudimos percibir que lo conciben como un verdadero líder que llevó 

adelante los principales planes e ideas de cooperativismo y unión para consolidar a una 

comunidad sólida. Lo que hace que perdure su figura en la memoria colectiva de la comunidad, 

como lo refiere Halbwachs (Hernández, 2005).  

Además de “Tomasito” se puede percibir cómo existen otros fundadores que son también los 

pilares referentes de esta sociedad.  En las entrevistas con algunos de ellos, nos han hecho saber 

que la conformación de la comunidad comienza con Cerro Pelado del Este, con pequeños 

productores de papa en 1945. Luego en el año 1964 se forman en un grupo “El Fogón”, que 

posteriormente  se va a transformar en el grupo “Mi Rancho”.  

“Comenzamos cuatro o cinco y fuimos contagiando a los otros, contagiando y 

formamos un grupo, no me acuerdo bien, pero éramos cerca de veinte y le pusimos de 

nombre el fogón porque nos reunimos en una sala grande en la boca de una estufa ahí 



se formó el grupo, el fogón. Nació ahí por la década del 60 después fuimos creciendo 

a medida que nos íbamos contagiando con los otros.” (R.I)1. 

Dentro del proceso fundacional se dan dos puntos álgidos, por un lado se da el quiebre de la 

cooperativa “Mi Rancho” y el remate judicial de los terrenos, y por otro lugar la unión de los 

habitantes de este pueblito para recuperar lo que habían perdido, lo que tendrá como resultado 

la consolidación de la Fomento, que es el grupo que perdura hasta el día de hoy. Se puede 

destacar este hecho como una vivencia, concepto que analiza Flores (s/f), este ha sido el 

elemento aglutinante para consolidar la identidad de esta comunidad que recién se comenzaba 

a gestar. 

En este proceso de consolidación se fueron creando otras instituciones que son claves y 

necesarias para el pueblo. Como la escuela, el liceo, la policlínica, el puesto policial, las 

viviendas de MEVIR (Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda rural Insalubre), y 

otros elementos simbólicos que a su vez hacen parte de la identidad de este pueblo como por 

ejemplo el árbol denominado por estos como “Efraín”. 

Efraín es un eucaliptus que fue plantado por Lavalleja Pintos, cuando este era niño. “(…) fui 

yo que lo planté, pero bueno, pusieron el nombre de mi padre (…) ese eucaliptus vino en una 

lata de flor brasilera de Don Pedrito porque mi madre era de allá, vos sabes que vino en una 

lata de flor y yo lo planté.”(L.P).  A partir de este testimonio se puede identificar como el 

entrevistado posee un sentido de pertenencia hacia el pueblo, encontrándose estrechamente 

vinculado a la esencia de Cerro Pelado como así también en lo más íntimo de su historia 

personal. 

Miranda (1971) menciona que Efraín era un árbol muy importante para la identidad de este 

pueblo, es la conexión entre el ayer y el hoy, está cargado de historias que se transmiten de 

forma oral de generación en generación construyéndose así una iconografía que funciona como 

elemento de unificación de la población. “Las imágenes nos ofrecen interpretaciones y 

narrativas sociales, (...) y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica de la realidad.” 

(Rivera, 2010, p.20).  

Otro aspecto trascendente es cómo la comunidad posee un discurso único para describirse. 

Dicha unión se percibe en la memoria colectiva y se reflejan en las relaciones sociales de los 

 
1 Con el objetivo de preservar el anonimato de los informantes calificados se opta por referenciarlos con las 

iniciales de sus nombres de pila. Significa que lo que se referencie con mayúsculas y solamente las iniciales es 

parte del trabajo de campo recabado a partir de entrevistas así como material cedido por los mismos. 



pobladores hoy en día. Parte de esta memoria colectiva nos deja entrever un entrevistado en su 

relato de la siguiente forma:  

“a mí me gusta Cerro Pelado, es muy lindo es. Muy lindo, tranquilo por lo menos. Vos 

te acostas con la puerta abierta. Hasta el momento ¿no es? Pero ta, no hay que facilitar 

porque queda cerca de la ruta. Y hay muchos ómnibus ¿no es? Por eso. Pero lo demás 

no pasa nada. Son bien unidos, no hay problema nunca, con vecinos no hay problema. 

A no ser con alguno que venga de afuera así, pero los de acá no.” (M.C.). 

Este clima de unión, de “lazos fuertes y cohesionados” (Eito, Gómez, 2013, p.11)  que se puede 

percibir fácilmente en la comunidad que convergen en las actividades festivas realizadas. 

Según Di Candia (2013/2014) las festividades no deben de ser tratadas solamente como un 

espacio de escape de la cotidianidad por parte de los sujetos, sino que éstas son efectuadas en 

un proceso, son una expresión cultural y están cargadas de símbolos que representan a una 

comunidad. 

Las festividades son un proceso dinámico. Están imbricadas por el tejido político, económico, 

y social del momento histórico y tienen una función con relación a este contexto, función social, 

económica, cultural y política (Candia, 2013/2014). 

“(…) momento en el cual un grupo o grupos de personas se reúnen en un espacio físico 

concreto, legitimado socialmente, para celebrar determinado hecho, situación o 

símbolo de relevancia para esa comunidad específica.” (Di Candia, 2013/2014, p 52) 

El autor las define como una herramienta, ya que sirve para agrupar a la comunidad, a que 

interactúen y sirva como elemento unificador en sentido de identidad. Las sociedades las re 

significan a cada encuentro. Estas características se perciben en los eventos sociales que se 

realizan en el pueblo y sus alrededores, ya que tanto en la fiesta de las quinceañeras como en 

el campeonato de fútbol zonal, nombrando algunas, se identificó la presencia de habitantes de 

diferentes poblados aledaños.  

A similitud de lo que dice Rivera “En esos momentos delirantes de acción colectiva, lo que se 

vive es un cambio en la conciencia, en las identidades y formas de conocer, en los modos de 

concebir la política”(Rivera, 2010, p.10), se puede decir que las fiestas son sinónimos de unión, 

son un punto de encuentro humano, de sentimientos, de ideas y de historias, que se van 

modificando a cada encuentro, según el tiempo y espacio en las que se establecen.  



En la comunidad de Cerro Pelado se pueden clasificar las festividades de dos formas; por un 

lado se encuentran las relacionadas al medio rural donde se pueden destacar las criollas del 

veinticinco de agosto, fecha en que se conmemora la declaratoria de la independencia de la 

Provincia Oriental en 1825, las yerras, el raid y carreras de caballos. Por otro lado se realizan 

otras fiestas que son propias y creadas por la comunidad como el 29 de septiembre día de la 

comunidad y ahora más reciente día de la radio festejado en la misma fecha, el primero de 

mayo conmemoración del día del trabajador  y fiesta de las quinceañeras. 

“(…) Inauguración de alguna cosa, la inauguración del pueblo, esa fiesta fue... 

vinieron como 2000 personas, los de las casas que iban a recibir las viviendas, el 

pueblo, la gente de Rivera la gente de otro lado, se traían payadores, se traían cantores, 

venía la banda también... la banda de Rivera, y los 25 se hacían criollas también, en 

ese momento era un poco improvisado, ahora ya tenemos la comodidad allá (…)” (L.P) 

Cómo ya se mencionó anteriormente existe en la comunidad diversas fiestas, dentro de ellas 

quien tiene mayor relevancia es la del veinticinco de agosto. Esta fiesta se realiza desde la 

fundación del este pueblo, dicha celebración implica un interés comunitario por la 

organización, ya que se realizan desfiles, presentaciones, jineteadas y bailes. El proceso implica 

varios meses de preparación para disfrutar y lucir durante dos días la esencia de la comunidad, 

en las entrevistas realizadas se nota claramente la dedicación y entrega de ellos. 

“(…) acto patrio, ahí tocamos alguno, traemos al cura, hace misa criolla, desfilan los 

jinetes con la virgen, todo eso, eso queda, la gente se acostumbra a eso, la última que 

hicimos el baile no es en el ruedo, yo conseguí la luz con la intendencia, alumbramos 

todo, no se cobraba entrada, todo bien, bailaban y gastaban en la comida (…) 25 de 

agosto venían acá y se sentaban ahí en la salida y formaban banderín, hacían banderas 

para todos los jinetes, ciento ochenta, doscientos, embanderaban todo, entonces iba un 

jinete aquí y otro acá, todos vestidos de gaucho (…)”.(R.I) 

Además en estas actividades de ruedo se destaca el papel del jinete, el cual Bouton define cómo: 

“[luce] su habilidad para mantenerse sobre el potro, y hasta lo busca o incita para que lo voltee 

(…) Se llama al que es diestro en mantenerse a caballo a pesar de los corcovos y saltos del 

animal. El ser jinete es un "Don" como otro cualquiera (...)" (Bouton, 2014, p.51-52). 



Si bien las fiestas del veinticinco de agosto son de gran importancia por lo que significa la 

fecha para la comunidad, las criollas en sí tienen un significado muy importante. Esta 

significancia es visible cuando crean el ruedo, para una mejor organización de este evento.  

“(…) luchábamos para hacer ese ruedo y nunca nos daba la nafta siempre faltaba algo, 

ahí mejoramos algo, ahí este loco me ayudó y me dio todo, con camion,  con tractor 

con todo, y los domingos nos juntábamos todos, comíamos un asado y pasamos todos, 

a veces hicimos, terminamos un día antes, el 24 de agosto, y el hacía la parte de 

madera, y la gente colabora, si tú le das participación  y te haces querer ellos te ayudan 

(…)” (R.I) 

Aquí a su vez se puede percibir cómo está presente nuevamente el sentido de pertenencia y el 

trabajo colectivo, por tanto en cada actividad, ya sea festiva o no, se nota claramente el sentido 

de colaboración y unión entre los pobladores de Cerro Pelado.    

“(…) Esa fiesta, la más grande que hicimos fue en la estancia la Colina, donde ustedes 

pasan, ahí hicimos de todo, hicimos un desfile gaucho, paleteada, teníamos un grupo 

de pericón nacional, de todos nosotros acá y hicimos el polo, trajimos todo lo que no 

había, trajimos, campeonato de truco de taba, de tejo, el chanco enjabonado (…)” (R.I) 

En cuanto a los bailes, que también se desarrollan los veinticinco de agosto como culminación 

del evento, estos se caracterizan por ser totalmente familiares, porque asisten a ellos desde los 

niños hasta los más mayores. Existe servicio de cantina, se venden comidas, bebidas dulces o 

alcohólicas, golosinas y cigarrillos.  

A su vez se pudo observar claramente en cuanto a la música, que la población prefiere bailar 

cuando es música ien vivo, ya que cuando se pasaba música grabada la pista de baile quedaba 

vacía y volvían a retomar cuando la banda tocaba. 

“Bailábamos de noche, pero acá se hace a cualquier hora, haciendo una reunión y que 

se junte para algo. Para hacer las cosas bien no hay hora. Seguro la noche porque es 

la hora de descanso, que la gente va para casa toma un baño, agarra viene con la 

familia y están hasta de madrugada.”(R.I) 

Si bien los bailes se desarrollan socialmente abiertos a la comunidad, también surgían bailes 

familiares, que resultaban privados, muchas veces además, improvisados. Según el 

entrevistado (R.I) nos cuenta: “(…) hacían bailes sin avisar, sin aviso llegaban con una gaita, 



y  la serenata, se armaba la serenata y ahí bailaban, daban pororó y café negro (…) y todos se 

querían y todos compañeros, era lindo antes, pero todo fue cambiando”.(R.I) 

A través de estas descripciones de los bailes se puede visualizar cómo son estos momentos de 

encuentro que sirven para reforzar la identidad, y fortalecer las características que los hacen 

únicos como comunidad.   

“Todo el esfuerzo conmemorativo debía culminar en una fórmula que compusiera la 

identidad nacional reconstruyendo el relato como una continuidad. La conmemoración 

podría crear un sentimiento de nación y transformarlo en hechos visibles” (Demasi, 

2005, p. 1040). 

Ahora bien, se puede comparar y visualizar a lo micro, la identidad de la comunidad y la 

importancia que tienen las conmemoraciones para revivir y hacer real el sentimiento identitario. 

También se identifica en la comunidad esta identidad nacional en tanto que su principal fiesta 

es la conmemoración del veinticinco de agosto, siendo esta una fiesta patria.  

Se puede además identificar estas conmemoraciones como una manifestación de la cultura 

gauchesca, presentado por Demarchi (s/f) como una cultura popular que se comenzó a gestar 

con la Revolución Oriental, para generar un sentido de identidad, unidad para incitar a la 

revolución. Surge como una cultura marginada, divulgada de forma oral, a pesar de que luego 

pasa a ser legitimada por la clase alta para generar un sentido patriótico. 

Esta cultura va más allá de las fronteras que hoy conocemos, es una cultura regional y es su 

expresión la que podemos identificar en Cerro Pelado. "(...) la gauchesca (…) manifestación 

cultural de arraigo en la zona rioplatense, entendiendo por tal la pampa húmeda que rodea al 

Río de la Plata (hacia el oeste); la banda oriental del mismo río, y la región sur del estado de 

Río Grande en el vecino país de Brasil. "(Royo, s/f, p. 142)  

Es por este motivo que necesariamente se debe de tener en cuenta el concepto de frontera, ya 

que Cerro Pelado se encuentra en una zona de frontera con Brasil. Según la autora Bottino 

(2009) es aquel territorio que se encuentra en frente, aquel espacio donde existe una constante 

comunicación e interacción. “el concepto de frontera que el propio pueblo construye en su 

vivencia, con sus percepciones, con su cotidiano, y que, dependiendo de la frontera, se genera 

integración o conflictos”(Bottino, 2009, p.1).  



Por tanto lo que sostiene esta autora es claramente visible en la comunidad porque siempre 

tienden a preservar lo característico de su región, de su propio pueblo a través de las tradiciones 

que son originarias de la zona, “(...) íntima necesidad que siente el hombre de retornar a los 

“orígenes”” (Aiziczon, 1998, p.118). Lo pudimos visualizar a través de las entrevistas 

realizadas a ex alumnos y docentes del Liceo comunitario, cuando nos contaban que había un 

día en la semana que se vestían con la vestimenta tradicional de las personas de campaña y 

como para los adolescentes era muy importante ponerse las mejores accesorios gauchos para 

lucir en ese día. En este evento está muy presente la cultura gauchesca que es característico de 

la zona de frontera, donde tanto Uruguay como Brasil comparten tradiciones del gaucho. 

Además y como lo sostiene Aiziczon (1998) esta actividad de estar reivindicando 

continuamente la tradición puede ser considerada como un momento que genera sentimientos 

de alegría y de pleno disfrute, una verdadera fiesta donde se puede mostrar con orgullo sus 

raíces, “toda fiesta junto con su ritual está expresado a través de un lenguaje simbólico que se 

manifiesta por medio de la danza, la música, la vestimenta, la palabra. La fiesta es un medio de 

comunicación, comunicación que que se establece a partir de un “culto o ”ceremonia” que une 

a toda una comunidad que se percibe por la transmisión de generación a generación.” 

(Aiziczon, 1998, p. 119). 

Otra fiesta que es tradicional de la zona de frontera es celebrar el día de “San Juan”, si bien hoy 

ya no se la realiza más, en un pasado fue muy importante y todos los junio de cada año se 

celebraban en las estancias, allí participaban todos las personas, desde el peón rural hasta el 

dueño del establecimiento. Se lo celebraba durante toda la noche con una gran fogata, comían, 

bebían vino caliente y bailaban. 

“era un tema de familia. Mi abuelo, que fue, el padre de Tomasito, que donó el predio 

de ahí de la cooperativa, nació el 24 de junio, el día de San Juan, entonces él festejaba 

su cumpleaños con una fiesta que era a portera abierta, digo, todo el mundo estaba 

invitado a la fiesta, este, y se hacía de noche un fogón que este, que era, bueno había 

guitarra, acordeón, este, juegos de todo tipo, saltaban la fogata, y hacían, era bárbaro 

el tema de, del día de San Juan, se festejó durante mucho tiempo” (J.B) 

Estas conmemoraciones en el Uruguay, principalmente en la región norte tienen un gran valor 

para las sociedades. Las fiestas gauchas, las canciones criollas, que remiten a un sentido 

patriótico, el sentimiento gauchesco que todos aquellos que lo tienen gustan un día sentirlo más 

fuerte. Rodeando un fogón, tocando una guitarra, cantando una payada, bailar con una moza, 



mover con los sentimientos de arraigo, sentir que pertenece a la cultura gauchesca y no a otra.  

Esa es la connotación con la que nace esta manifestación de cultura popular, como una forma 

de generar sentimientos de pertenencia, que jueguen en la fuerza de las actitudes a tomar, a la 

hora de luchar, de jurar, bailar, competir, y festejar. 

Una de las expresiones que dejan más en claro este sentido de identidad nacional y de la cultura 

gauchesca son los desfiles patrios. Aquí citamos una fotografía brindada por (R.I), en la cual 

se pueden identificar el sentido nacional, cargando las banderas, símbolos patrios, el desfile 

propiamente gauchesco, marchando a caballo con la vestimenta característica, de china y los 

hombres de gauchos. Marchan juntas varias generaciones, niños, mujeres, hombres y ancianos. 

 

Fuente: Propiedad R.I 

Otra fiesta que es propia de la Comunidad de Cerro Pelado es la de las quinceañeras, según los 

entrevistados se puede tomar a Pedro Riera como su fundador (Ex Director del Liceo 

Comunitario de Cerro Pelado). El objetivo es realizar la fiesta a las estudiantes del liceo que 

no tuvieron los recursos necesarios para festejar su fiesta de quince años. Además se fomenta 

entre los pobladores de la comunidad, para que perdure el evento como propio del lugar. Hoy 

en día si bien el liceo participa indirectamente, quien se encarga de la organización es la 

Fomento. 

Para poder realizar la fiesta primero se reunía a todas aquellas chiquilinas que querían 

participar, a partir del número de participantes se conforman comisiones que se iban a encargar 

de maquillaje, decoración, vestimenta y todo lo que es necesario para el festejo. La fiesta se la 

realizaba en el galpón de la Fomento todos los setiembre de cada año, lugar que funciona como 

punto de encuentro de la comunidad, allí estaban presentes los familiares y todos los que 

querían concurrir, esta es abierta a la comunidad, eso sí, se debía pagar una entrada ya que 



después de la ceremonia se continuaba con un baile con servicio de cantina para poder recaudar 

dinero y así solventar los gastos generados. 

“Bueno vieron esta de las quinceañeras, esto fue una idea de Pedro Riera, era para las 

chiquilinas que no tienen cómo, que los padres no pueden hacerles una fiesta de quince, 

que todas pudieran hacer la fiesta. Hacen 21 años que se hacen. Creo que el año pasado 

no se hizo, pero no queremos dejar de hacerla, porque es una fiesta que vienen de todos 

los lugares, se invita a todos los pagos” (A.I) 

A lo largo de toda la entrevista (A.I) nos contaba con  entusiasmo,  lo que se realizaba en dicha 

celebración, allí participaban todos, desde los profesores hasta aquella persona que fuera ajena 

a la institución, la esencia de la misma era la unión y poder compartir momentos que eran de 

suma importancia a nivel personal con la comunidad. 

“Es hermosa esa idea y que siempre siga, no queremos que termine. Queremos que 

siga. Sí porque fue una idea de Pedro Riera, vos no tenes plata para hacer una fiesta 

para tu hija puedes verla acá vestida de blanco, todo, no gastas en nada porque se 

consigue todo.”(A.I) 

Además de las fiestas anteriormente mencionadas existen otros tipos de encuentros que son 

motivo de reunión, allí se realizan diferentes juegos, como la taba, campeonatos de truco, 

carreras de caballos, los raid y principalmente las reuniones entre casa, se pueden armar bailes 

improvisados donde participan todos. Aquí es importante destacar que las reuniones entre la 

comunidad se percibe que existe un ambiente familiar, donde predominan el humor, el amor, 

la confianza, la complicidad que tienen al compartir una historia en común. 

 

Fuente: Propiedad (R.I) 



Se cita esta fotografía brindada por (R.I) debido a que en ella se puede visualizar claramente la 

unión, la identidad y el sentido de pertenencia, ya que está el emblemático árbol Efraín, símbolo 

de la comunidad. Se percibe en la misma la esencia de juntarse, compartir y discutir inquietudes 

que surgían en la cotidianidad, para así encontrar posibles soluciones en grupo, siempre 

fomentando la opinión del otro sin hacer diferencias, esta idea siempre fue un principio de la 

comunidad, que surge con Tomasito. 

Conclusión 

De alguna manera partiendo tanto del trabajo de campo como de las fuentes secundarias 

trabajadas podemos decir que la comunidad de Cerro Pelado es un pueblo muy unido desde sus 

comienzos, y que hoy en día esta comunidad busca perpetuar esa unión. Esto se lo puede 

percibir en todas las actividades que realizan, un claro ejemplo son la fiestas. Las festividades 

que se realizan allí son de suma importancia tanto para la propia comunidad como para los 

alrededores, a estas asisten desde los más chicos hasta los más grandes, donde siempre se están 

reivindicando y volviendo a las raíces tradicionales de su propia cultura, por lo tanto “los 

diferentes grupos sociales van a  transitar por numerosos procesos de interacción, intensos y 

duraderos en el tiempo que van a necesitar de variadas formas de comunicación, influyendo 

directamente en la modelación de cada individuo” (De Manzoni, Liendo, et al.2016, p.435). 

Como factor a destacar se puede decir que en el centro del pueblito se encuentra las principales 

instituciones, escuela, liceo, galpón de la Fomento y la radio comunitaria. En torno a estas 

instituciones se conforma el pueblo, además de lo estructural, se le puede dar una lectura de 

cómo estas instituciones funcionan como un eje generador de la cultura, gesta una identidad. 

A partir de ellas surgen reuniones, por motivos de elección de nuevas fomentos, reuniones de 

los padres en la escuela, en el liceo, las propias fiestas, este punto es el centro de encuentro de 

la sociedad. 

Además se las pueden entender estas instituciones como un campo de ritualización. Se 

reivindica las ideas modelo de los primeros fundadores. Estas ideas se mistifican por los 

actores, al igual que toda la historia del pueblo y sus fundadores, se vuelven líderes.  Aiziczon 

(1998) sostiene que las comunidades crean su propio mito, su propia Historia, la cual se pasará 

de generación en generación. El mito permite consolidar y dar fundamentos a esta sociedad, 

así como también asegura su permanencia en el tiempo independientemente de los cambios de 

cada época.  



Esto se percibe en el momento en que los entrevistados se remiten en la mayoría de las veces 

a los fundadores, a la idea de cooperativismo, al remate de las tierras y a ideas que son el motor 

de su historia, este es el mito creado y se manifiesta en la memoria de la comunidad hoy en día. 

La comunidad se sirve de ese mito para justificar la realidad en que viven, se lo puede asociar 

con una forma de conservadurismo. Buscan en cada instante revivir ese tiempo pleno. “Los 

hechos que narra el mito no están situados en el tiempo ni en el espacio cotidiano, corresponden 

a otra dimensión, al “Gran Tiempo”. (...) El rito actualiza el mito” (Aiziczon, 1998, p. 144). 

Además otro signo de ese conservadurismo de la sociedad se denota en el momento en que la 

comunidad hace el pedido a nuestro Equipo para que se escriba su historia.  

Existe una necesidad de que esté documentado cada hecho, y que perdure en el tiempo, es decir 

que es necesario de dar a conocer su historia, sus logros y todas aquellas cualidades que la 

conforman como tal provienen desde sus fundadores. Esto se puede percibir en documentos 

redactados por el líder de la comunidad “Tomasito” en 1965, en los mismos destaca las 

cualidades, los logros y proyectos futuros para el pueblo. 

Así como lo sostiene Aiziczon (1998) el rito irá a vivificar esa historia, la hace real, y los 

actores se alimentarán de ello. Este rito se lo puede interpretar en las fiestas que realizan en la 

localidad, específicamente en la fiesta de la comunidad que se celebra en setiembre de cada 

año, en la cual el principal objetivo es recordar la historia, los fundadores y homenajear a 

personas célebres de la comunidad. Se debe de tener en cuenta que para ser una persona célebre 

debe de estar dotado de esas ideas motores del momento fundacional.  

Esta fiesta, la de la comunidad, que hoy en conjunto se celebra el día de la radio es una de las 

más emotivas y destacadas de la comunidad. Allí se pueden percibir varias emociones las 

personas, ríen, lloran, se reencuentran, comparten, recuerdan y celebran. “los rituales donde el 

hombre vuelve a situarse en el momento mismo de la creación, en el comienzo del tiempo, con 

la imitación y la repetición (...) actualizar una realidad sagrada y provocar ciertas emociones” 

(Aiziczon, 1998, p.117)  

No se puede concebir una comunidad sin raíces, sin bases, sin memoria pues en sus grandes 

líderes, en los documentos, en cada anécdota, en cada encuentro y en cada recuerdo está la 

esencia de Cerro Pelado. Es por esto que si bien las festividades que allí están presentes son 

tradicionales de la zona hacen que a su vez ellos organicen esas festividades de acuerdo a sus 

principios, es decir que “El pueblo constituye sus propios mitos y sigue celebrando las fiestas, 



su calendario está regido por ellas, por un “antes” y un “después de su celebración. (...) se nutre 

cons sus vivencias y ellas alimentan su esperanza.” (Aiziczon, 1998, p.119). 
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