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¿Qué hubiera pasado si….? 

Personal: campesino latinoamericano  

Bueno me presento chicos soy Ramón Benavente fui 

muchos años campesino en rosario, su preceptor Andrés 

me contacto para ver si podía dar una charla de cómo era 

en esos tiempos trabajar de campesino y  también me 

dijo su preceptor que están viendo el tema del campesino 

latinoamericano y espero que esta charla los ayude en el 

tema. Bueno muchos de ustedes sabrán o vieron las 

nuevas máquinas en mis tiempos las no existían tantas 

maquinas como hoy en la actualidad y no todos los 

campos tenían un tractor o las otras máquinas a mí en el 

campo que yo fui de rosario y me dieron solo un rastrillo, 

pala y unas tijeras, la comida era reducida casi nada, 

tenías que trabajar para comer. Dormíamos mucho 

menos de los que trabajábamos en todo el día, ya muy 

temprano cuando el sol salía ya nos tocaba despertarnos 

comer un pedazo de pan con un vaso de leche y agarrar la 

pala y el rastrillo y a trabajar. 

Los días que llovía sí que eran duros con el agua y la tierra 

se hacía barro se te  quedaban los pies, las piernas en el 

barro, como también los días de altas temperaturas 

sentías que te desmayabas y te cansabas muy rápido pero 

no podíamos parar de trabajar porque a los superiores no 

les gustaba que paremos, la ropa era escasa la teníamos 

que cuidar como si fuera oro porque sabíamos que si se 

nos rompía no teníamos otra remera u otro pantalón , los 



días de invierno eran verdaderamente duros mucho frio 

las piernas te temblaban y los pies ni los sentías de lo 

congelados que los tenía a la noche mis compañeros y yo 

prendíamos un fuego y cocinábamos algo porque si no el 

frio te carcomía por dentro. Otro punto que influía mucho 

en mi vida es que mi familia estaba lejos, ellos Vivian en 

buenos aires y solo nos comunicábamos por cartas una 

vez por semana, no es como ahora que existe el teléfono 

y podemos enviar un mensaje y desde una larga distancia 

podemos comunicarnos con facilidad antes el único 

método eran las cartas. 

Bueno chicos el preceptor me está comunicando que 

tienen que ir al recreo entonces vamos a dar como 

terminada esta reunión y quiero que sepan que me 

encanta enseñarles a la nueva generación como yo 

trabaja en los tiempos pasados sin muchos y también 

espero que les sirva para relacionarlo con el tema que 

están viendo ahora en historia nos vamos a mantener en 

contacto chicos saludos. 

 

 


