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El Negro Atilio
Un trabajador. Un lider sindical combativo.
Un militante político revolucionario.

En el marco de los homenajes por los 40 años del ase-
sinato del líder sindical cordobés Atilio López se editó
el libro El Negro Atilio. El libro conmemorativo es una
coedición de la CGT Regional Córdoba, la Unión Obrera

Gráfica Cordobesa y la editorial de la Facultad de Filo-

sofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba. El grupo editor estuvo conformado por Ilda
Bustos, Luis Miguel Baronetto, Jorge Martínez, Luis Ro—

deiro y GuillermoVázquez.
La obra en cinco capítulos narra la vida sindical, política

y social de quien fuera secretario general de la Unión

Tranviara Automotor y Vice Gobernador de la provincia
de Córdoba. También está dedicado un capítulo ala
memoria del contadorJuanJoséVaras, que murió ase-
sinado junto a Atilio en Buenos Aires el 16 de setiem-
bre de 1974.
Lostextos, prologados por Francisco Tamarit(UN£), llda
Bustos (UOGC) y José Pihen (CGT), son diversos testi-
monios de amigos sindicalistas y periodistas como
Juan Carlos Giuliani, Mario Lavroff, Lucio Garzón Ma—

ceda, Norberto Ciaravino, Manuel Reyes, Daniel Sal—

zanoy Horacio Obregón Cano, entre otros.
Se destacan la transcripción documental de recortes
periodísticos, textos y discursos de Atilio López; loto—

gratias de su vida social y política; y las conversaciones
con sus hijos Atilio Eduardoy Patricia López.
El Negro Atilio fue presentado en la Feria del Libro de
Córdoba 2014, el dia 11 de setiembre, con la presencia
del grupo editory numeroso público. En la presenta-
ción Luis Baronetto expresó cuáles fueron algunos de
los objetivos de la edición: "Prevalecióel criterio de re—

colectar el testimonio principalmente de quienes com-

partieron su vida, tanto en lo familiar como en la

militanciagremial o política… El objetivo fue acercarnos
ala memoria concreta de la persona. Por eso hablan
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sus familiares. Los hijos de Atilio y un hermano de
Varas. Y al militante sindical y político: por eso hubo

un especial esfuerzo en pedir, en algunos casos en
forma insistente, la colaboraciónde algunos que cami-

naron un trecho de sus vidas." "Hubo también u n es-
fuerzo en recuperarla ”palabra” de Atilio registrada
especialmente en medios de comunicación. Son pala-
bras pronunciadas al calor del compromiso activo en
la vida gremial y politica. Y aunque sin duda la palabra

mayory más contundente es su propio testimonio de
vida, los conceptos registrados en los diarios de la

época — desde 1957 hasta 'l974 — dan un panorama in—

tegral de su visión de la tarea sindical, del rol del diri—

gente, de las privatizaciones, de la función
fundamental del Estado en la protección de los dere—

chos del pueblo..." "No esla elaboración academicista

que parte de presupuestos 0 hipótesis de trabajo, bus—

cando reatirmarloscon datos de la historia real. Es exac-
tamente el proceso inverso: recuperando parcialidades
de la vida concreta, que sin duda deberán completarse
con otras, este libro será un imprescindible elemento
de consulta para posteriores trabajos académicos…“

Transcribimoslos testimonios de dos sindicalistas que
lo reconocen como su maestro. El
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