
La Evocacion
03Nov1995/202025 AÑOS DESPUÉS, UNA MEMORIA PLURAL

José Andrés Varela 
Una vida que parece signada por la tragedia
por Mercedes Del Carmen Guerrero / Foto: Archivo Mercedes Guerrero

José, Cacho para la familia, llegó a Córdoba como muchos otros huérfanos que dejó aquel 
terrible terremoto de enero de 1944 en San Juan. De allí, proviene su apodo de sanjuanino, 
con el que era más conocido.

El matrimonio formado por Ramona Guerrero y Benigno Varela, domiciliados en la zona rural 
de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, Pedanía El Salto, sin hijos, se ente-
raron de la posibilidad de adoptar uno de esos niños, y allá fueron, a iniciar los trámites para, 
así, concretar el anhelo de tener ese hijo que completaría la de su familia.

De esa manera llegó José a Corralito, cuando apenas intentaba caminar, no se conoce la 
fecha exacta de su nacimiento, considerándose como su fecha de cumpleaños la de su lle-
gada a su hogar adoptivo.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela General José de San Martin, en Corralito, a la que 



llegaba diariamente, montando su caballo.

Alegre, siempre de buen humor, noble, trabajador, amante de su familia. Su padre falle-
ció siendo él muy joven. José Andrés se desempeñó en diversos trabajos hasta que, en 
1978, ingresó como operario a la fábrica militar de Rio Tercero. Esto, lo colmó de felici-
dad, ya que así tendría más posibilidades de ayudar a su amada madre. 

Aquel fatídico 3 de noviembre de 1995, fue al encuentro de su destino; pasó el día refu-
giado en el garaje de una casa de Barrio El Libertador, cuando logró salir de ahí, y co-
municarse con Corralito, su primo y su amigo fueron a buscarlo para traerlo a su casa. 
Cuando se acercaban a la localidad, comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado 
directamente al Centro de Salud, donde falleció pocos minutos después, sin llegar a ver 
a su madre, quien murió en 2012 a los 96 años de edad.

Un desastre natural lo acercó a nosotros, y una tragedia lo alejó para siempre, queda 
en nosotros el recuerdo del amor y la alegría que nos regaló.


