


Manual práctico de máquinas

y artefactos de contar la historia

I

EL MECÁNICO
ARGENTINO



EN EL TALLER DE FERROWHITE
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Máquina de Hacer Patria,

Granero del Mundo, Máquina Carnero,

Aparato Nacionalizador,

Aparato Obrero, Grúa Financiera,

Bomba de Evaporación y Vaciamiento,

Argentinizador de Acción Manual.

Entre todas cubren 120 años de historia

del ferrocarril en Bahía Blanca, desde la

llegada en 1884 de la primera

locomotora a la ciudad (en realidad

al puerto) hasta nuestro presente.

OCHO VAGONETAS
TRANSPORTAN MÁQUINAS
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Son máquinas de hacer historia,

de hacer Nación,

de formar identidades.

Son máquinas que producen relatos.

Algunas están oxidadas,

otras funcionan más o menos,

pero los efectos de esos relatos

perduran todavía.

¿QUÉ CLASE DE MÁQUINAS
SON ESTAS?

Porque con los relatos

construimos nuestra realidad:

de ellos procede nuestra idea

del pasado, en relación a ellos

actuamos en el presente,

ellos nos permiten pensar

en mundos posibles.

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES
LOS RELATOS?



Para desarrollar esta tarea

vamos a necesitar una serie de

elementos. Así como para

ajustar un tornillo hace falta

un destornillador y para

aflojar una tuerca la llave

correspondiente, así nosotros

vamos a trabajar con:
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Estas máquinas están en el taller
a la espera de ser revisadas.
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un conjunto de palabras-

engranajes, que son las palabras

claves de cada máquina, las que

hacen que funcione y produzca

tal o cuál relato.

una caja de herramientas

compuesta de voces, discursos,

fotos, afiches (más todo lo que

puedan aportar ustedes) que nos

permitirá desmontar con cuidado

las palabras engranajes y demás

piezas de la maquinaria.

un mapa ferro-histórico

a medio trazar, herramienta

regulable que ofrece y recibe

información y permite relacionar

las máquinas con la historia

política, económica y social del

país, del ferrocarril,

de Bahía Blanca, del barrio en

que vivimos y de cada uno

de nosotros.



 examinar en detalle los relatos,

las versiones de la historia que

parecen dichas de una vez y para

siempre

 cuestionar / desmontar  / reconstruir

el significado de las palabras-

engranajes, y de los mitos que

generaron.

7

los necesitamos para

un par de llaves - maestras,

que no son otra cosa que estos

signos tan familiares e

indispensables      ¿?



CON ELLOS VAMOS A PREGUNTAR,

PREGUNTAR Y VOLVER A PREGUNTAR:

¿Cómo se cuenta una historia?

¿Quiénes toman

la palabra para contarla?

¿Quiénes atienden

el rumor de las voces

que el relato oficial deja afuera?

¿Cómo se construye un país?

¿Y una ciudad?

¿Quiénes la construyen?

¿Con qué herramientas?

¿Cuántos brazos se necesitaron

para construir el muelle de hierro?

¿Cuántas palabras se necesitan

para que eso no se olvide?

Pasemos al taller, vamos a trabajar.
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SALA DE MÁQUINAS

MÁQUINA DE HACER PATRIA

Y

GRANERO DEL MUNDO



Hubo una época en que a Bahía

Blanca se la soñó como una

nueva Liverpool, época en la

que se la vislumbró como la

futura capital de una provincia

llamada Progreso.

Por entonces, los más

entusiastas aseguraban que ese

caserío que hasta unos pocos

años antes no era más que un

fortín maloneado cada tanto,

reunía todas las condiciones

para convertirse en una ciudad

como Nueva York y hasta el

presidente de la república,

el Dr. Carlos Pellegrini,

no dudaba en profetizar:

Bahía Blanca tendrá en 1925
más de quinientos mil habitantes!!!!
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¿Había algo en el aire de estas

costas salinas que turbaba

el normal entendimiento

de la gente?

¿El berro de las costas del

Napostá tenía acaso propiedades

alucinógenas, de modo que te

comías una ensalada y veías

edificios de setenta pisos

donde en realidad había cuatro

ranchos de adobe?
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Nada de eso, pasaba que había

llegado el tren a la ciudad,

y el tren hacía soñar a todo

el mundo con ciudades fabulosas

y riquezas incalculables.

Las distancias parecían más

cortas; hombres y productos

se desplazaban de un punto

a otro del mundo a velocidades

desconocidas hasta entonces.

La imaginación viajaba a máxima

velocidad.

Esa palabra era

PROGRESO

Una palabra, una sola palabra

tenía el poder de poner

ante los ojos del más sobrio

un futuro cargado de promesas.



MÁQUINA DE HACER PATRIA
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Para que cruce el desierto un tren expreso

si hace falta se cortan mil pescuezos.

Qué eficaz es la acción

de la Civilización

¡y qué barbaridad es el progreso!
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PACIFICA Y ADMINISTRA

La Máquina de Hacer Patria o DMM
(Desert Maker Machine)

deja en el acto cualquier tipo de territorio
en orden, sin habitantes nativos

y en óptimas condiciones de loteo.

BATALLÓN INSTANTÁNEO

Para obtener batallones patrios eficaces
y a bajo costo, la Máquina de Hacer Patria

cuenta con un potente CIA
(Conector Internacional de Acople)

capaz de integrar un EG (Economical Gaucho)
a tres componentes asociados:
telégrafo, tren y Remington.

NUNCA SE DETIENE

La Máquina de Hacer Patria nunca se detiene.
No se confunda,

cuando menos se lo espera,
arranca de golpe.



Estamos a fines del siglo XIX.

En todos los rincones de la

República Argentina se anuncia

un futuro tan brillante

como un riel nuevo y lustroso,

producto del ferrocarril y sus

consecuencias civilizadoras:

trabajo y riqueza

¿ERA TAN ASÍ?

NO TANTO

En realidad el ferrocarril sólo

integró los territorios que

resultaban funcionales al proyecto

económico y político de la

generación del 80.
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El proyecto de país que Roca y

sus amigos tenían en la cabeza

se basaba fundamentalmente en

el desarrollo de una economía

agroexportadora, estrechamente

vinculada a los intereses

británicos. Por eso todas las vías

se tendieron hacia las ciudades

puertos.

Llega tras la Conquista del

Desierto. Porque antes del tren y

del progreso está el desierto,

territorio del salvaje, imperio de

la barbarie.

Al menos eso se dice en Buenos

Aires mientras se prepara una

campaña militar para llevar la

frontera sur de la nación al

Río Negro.

¿Y CÓMO LLEGA EL FERROCARRIL

A LA RÍA DE BAHÍA BLANCA?
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En 1879 la campaña se financia

con la venta anticipada

de terrenos, y la revolución

tecnológica (tren, telégrafo,

remington) llega a la pampa

y la patagonia: en sólo tres

meses el ejército controla las

costas del Río Negro y 550.000

km cuadrados quedan bajo las

leyes de la Nación (y en manos

de un puñado de terratenientes).

Bastarán apenas unos pocos años

más para que el control estatal

se extienda a la patagonia.

Del caballo del indio a la locomotora
del inglés, Bahía Blanca pasa de ser
fortín a nudo ferro-portuario
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Sus palabras engranajes son:

Las vamos a encontrar con mucha

frecuencia en los textos que

componen la Caja de Herramientas.

Esta máquina, siguiendo la

consigna de Roca, pacifica

y administra; deja en el acto

cualquier tipo de territorio en

orden, sin habitantes nativos y

en óptimas condiciones de loteo.
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CIVILIZACIÓN - DESIERTO

SALVAJE - PROGRESO



CAJA DE HERRAMIENTAS



La comisión tiene fe en que este

ferrocarril colonizador antes de

dos años, permitirá que en las

solitarias y fértiles cuencas del

Neuquén y del Limay (...) donde

hasta ayer tan sólo se oía el

alarido estridente del salvaje,

repercutan las armoniosas

vibraciones del vapor (...)

Esta fe inspira, señor presidente

la seriedad de la Empresa

Ferrocarril del Sud y el hecho

tantas veces repetido en el país

de que por doquiera se extiendan

vías férreas surgen en el acto,

como por generación espontánea,

numerosos centros de población

con las múltiples manifestaciones

de la actividad humana, cual si

al depositarse los rieles en esta

fecunda tierra argentina se
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1- Discurso del Sr. Canton,
informante de la comisión de
obras públicas, sesión  en la
Camara de Diputados, 23 de

octubre de 1895, citado por

W. ROGIND, Historia del Ferrocarril

del Sud, Bs As, 1937, pág. 199.



2 – Discurso del Cacique Catriel,
(1859) en Amieva, Evar y otros, Pampas

del Sud, Subsecretaría de Cultura de

La Pampa, Santa Rosa, 1997, pág. 132.

Es verdad, el indio es pobre, es

bruto, es hambriento. El gobierno

tiene y puede dar todo para

amansarnos sin olvidar más tarde

que en cambio de todo lo que nos

da, puede venirse encima con sus

cañones, sus bayonetas y sus

soldados, medio borrachos y del

todo feroces a degollar criaturas,

a asesinar chinas y todo por la

codicia de tener campos que

repartir entre los ricos.
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convirtieran en maravillosas

simientes, propias de la edad

de hierro que al germinar

producen villas, pueblos y

ciudades.



3 - Discurso de Guillermo White,
presidente de la comision local
del FC Sud, inauguración del
FFCC. al Neuquén, 31 de mayo de
1899, citado por W. ROGIND, Historia

del Ferrocarril Sud, Bs As, 1937,

pág. 204.

Hombres de otra raza y de otra

lengua que no han trepidado en

confiarnos sus capitales para que

nos abramos paso a través de los

desiertos, llevando la civilización

y el progreso a las más remotas

regiones de nuestro inmenso

territorio. Y permitidme señores

que os recuerde la frecuencia con

que la buena voluntad del

gobierno, del hombre y del capital

inglés se han  hecho sentir en

nuestra historia.
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4 – Estanislao Zeballos,
La conquista de 15 mil leguas, (1875)

Taurus, Bs. As., 2002, pág. 336.

Los salvajes dominados en la pampa

deben ser tratados con implacable

rigor, porque esos bandidos

incorregibles mueren en su ley y

solamente se doblan al hierro.

(...)

Con estos elementos hay que formar

colonias, prohibiéndoles el uso

de armas y del caballo y

conservando en cada colonia una

policía de tropa de línea que

aplique con la mayor severidad

los reglamentos y que haga

efectivas las prohibiciones.

Quitar a los pampas el caballo y

la lanza y obligarlos a cultivar

la tierra, con el rémington al

pecho diariamente: he ahí el único

medio de resolver con éxito el

problema social que entraña la

sumisión de estos bandidos.
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5 – Federico Barbará, Manual de la
lengua pampa, (1879) Emecé, Bs. As.,

2000, pág. 137.

Más de diez mil indios de ambos

sexos han sido capturados por las

fuerzas nacionales desde 1875 al

presente. (...) Sus principales

caciques, los hermanos Catriel,

Pincén, Epumer Rosas, Raniqueo y

otros, están en poder del

gobierno. Sus familias son bien

tratadas, alimentadas y vestidas

por las caritativas y

filantrópicas damas argentinas.

En una palabra, la suerte de los

indígenas ha mejorado desde que

han entrado a formar parte de la

gran familia argentina.
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VAMOS A TRABAJAR

Empecemos por las palabras – engranajes:

¿qué significa salvaje?

¿qué significa civilización?

Busquemos de qué modo aparecen en los

textos de la caja de herramientas, y en

boca de quiénes.

Vemos que las cuatro palabras se agrupan

en pares que se oponen

SALVAJE / DESIERTO
y

CIVILIZACIÓN / PROGRESO

A partir de las palabras engranajes

¿Podemos enunciar el discurso que

produce la MÁQUINA DE HACER PATRIA?

¿Qué dice?

.................................................

Ese sería el discurso óptimo que esta

máquina produce, pero...

¿Por qué está en el taller? ¿Por qué

motivo sus engranajes se atascaron?
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No nos olvidemos de las llaves – maestras,

y formulemos un par de preguntas:

1)El Sr. Cantón habla maravillas de

la fértil y fecunda tierra sureña:

¿puede un mismo territorio ser desierto y tierra

fértil a la vez? ¿por qué?

2)Zeballos, antes de la conquista,

propone tratar con implacable rigor

a los pampas, y Barbará, después de

la conquista, dice que la suerte de

los indígenas ha mejorado al pasar a

formar parte de la civilización.

¿Cómo se explica esa diferencia?

Miremos el texto – herramienta de

Catriel. No vamos a encontrar

en él las palabras – engranajes

¿cuáles son sus palabras claves?
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NOTICIAS DE AYER, PROBLEMAS DE HOY

El juez Jorge Eyo dictaminó hoy (31 de

Mayo de 2004) que la tierra que se

disputaban Benetton y la familia mapuche

Curiñanco – Nahuelquir, es de la firma

italiana, a pesar de que cinco días antes

había aceptado que el delito de usurpación

no existía.

http://argentina.indymedia.org/news/2004/05/200038.php

Atilio Curiñanco, sus hijos y su

esposa Rosa Rúa Nahuelquir se

establecieron el 23 de agosto de 2002

en el paraje Santa Rosa, cercano a

la ciudad de Esquel, luego de recibir

la información de parte del IAC

(Instituto Autárquico de Colonización

y Fomento Rural) de que se trataba

de tierras fiscales. A los pocos días

el grupo Benetton reclama la propiedad

de esas tierras y realiza una denuncia

por usurpación de las mismas.
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¿CÓMO SE VINCULA ESTA NOTICIA

CON LO SUCEDIDO

MÁS DE CIEN AÑOS ATRÁS?

En 1991 el grupo italiano

Benetton pagó 50 millones

de dólares por la The

Argentine Southern Land

Company Limited o Compañía

de Tierras Sud Argentino

(CTSA). La CTSA había sido

fundada en Londres en 1896

para adquirir y administrar

casi 900 mil hectáreas

distribuidas en las

provincias de Neuquén, Río

Negro, Chubut y Santa Cruz,

antiguos territorios

tehuelche y mapuche.
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GRANERO DEL MUNDO

29

El granero argentino, claro sello

de la patria que exclama a voz en cuello:

¡Al mundo alimentamos!

y no nos preguntamos

si el granero es “del mundo” porque es de ellos.
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ALIMENTA AL MUNDO

El Granero del Mundo es un potente VBE
(Very Big Embudo)

que concentra y multiplica
en miles de toneladas

la exportación de materias primas.

GARANTÍA INTERNACIONAL

Ante roturas y desperfectos,
el Granero del Mundo puede recurrir

al servicio técnico de la IAF
(Imperial Absorbent Factory)

de Londres, de donde provienen
sus piezas y repuestos.

DANGER

El Granero del Mundo
se alimenta del ingreso sostenido

de maquinaria internacional
y músculos inmigrantes.

Si el equilibrio entre exportación
e importación se rompe,
el GM activará una BEV

(Bomba de Evaporación y Vaciamiento).



Estamos a comienzos del siglo

XX, la red ferroviaria hace

converger la producción del

país hacia los puertos de

Rosario, Buenos Aires e

Ingeniero White.

El interés de los sectores

terratenientes por exportar materias

primas se conjuga con el de los

capitales privados británicos. Se

desarrolla un sistema que asegura el

transporte y la carga del ganado y

del cereal en los puertos para su

comercialización en Europa y

constituye un mercado seguro para

carbón, rieles, repuestos y máquinas

fabricados en Inglaterra.

Crecen las exportaciones, crece la

inmigración (porque se necesitan

muchos músculos para sostener ese

ritmo) y también crece la tensión

social.
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¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTADO
EN ESTE PROCESO?

En 1907 se sanciona la Ley Mitre, que

favorece especialmente las inversiones

británicas al permitirles importar

todos los materiales y artículos de

construcción y explotación de los

ferrocarriles sin pagar derechos

aduaneros y eximiéndolos de impuestos

nacionales, provinciales y municipales.

Como contraparte las empresas deben

contribuir con el 3% del producto

líquido de sus líneas.

Pero en el Congreso de la Nación hay

enérgicas voces que se oponen, como la

del diputado Padilla, que opina que un

porcentaje del 3%  ¡es demasiado!

¿Y EN EL PUERTO? ¿QUÉ PASA EN EL PUERTO?

En 1907 estalla en White un

conflicto entre los trabajadores

que construyen los elevadores de

chapa y los contratistas ingleses.

La represión ocasiona dos muertes.
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En pleno auge del modelo
agroexportador ¿qué reclamaban
aquellos inmigrantes que habían
llegado con el sueño de “hacerse
la América”?

Esta máquina exporta e importa a un

ritmo frenético mientras acumula y

acumula riquezas. Como efecto de su

funcionamiento se acumulan y acumulan

inmigrantes en el puerto y la ciudad.

Sus palabras engranajes son:

INMIGRANTES – RIQUEZA
PROGRESO – MUNDO

Las vamos a encontrar con mucha

frecuencia en los textos que componen

la Caja de Herramienas.
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CAJA DE HERRAMIENTAS



La Nueva Provincia, Álbum del

Centenario, Bahía Blanca, 1928, pág.

599.

1- No es aventurado afirmar que

esta vastísima e importante red

ferroviaria que tiene un punto

de concentración permanente en

Bahía Blanca es actualmente y lo

será aún con el tiempo, causa

directa e inmediata del progreso

de Bahía Blanca y de su región,

que el riel ha permitido lanzar

de lleno a la producción,

transformando las llanuras

desoladas en ricas praderas, en

trigales inmensos que convierten

la zona en uno de los más extensos

y ricos graneros del mundo y

permiten a los puertos bahienses

dar salida a ingentes masas de

cereales en las que el trigo,

oro en grano, ocupa predominante

lugar.

Y no sólo esa riqueza material

es ocasionada por la acción del

riel, avanzando siempre por las

llanuras pampeanas; es una obra

civilizadora persistente y tenaz

35



que realiza la penetración

ferroviaria. En cada estación se

va formando por la fuerza de

atracción que ejerce el riel a

cuyo extremo se sabe la gran urbe,

un núcleo de población que reúne

todos los elementos de la vida

moderna.

Antonio Posada, La República
Argentina Impresiones y comentarios,

Hyspamérica, Bs. As, 1986, pág. 302.

2- Sin duda es el punto más

atractivo y de más claro porvenir

quizá de toda la República; acaso

haya algunos que lo igualen:
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seguramente, no hay otro que lo

supere. Se compara por algunos

la Bahía Blanca del porvenir con

un Liverpool: un futuro Liverpool,

dicen; su situación se asemeja a

la de Nueva York, arguyen otros.

Todo  eso puede afirmarse, si no

miente la geografía y sirve para

algo la interpretación del proceso

económico de los pueblos. (...)

Realmente el período de

engrandecimiento de esta hermosa

ciudad comienza después de 1879,

esto es, luego que el general

Roca realiza la famosa campaña

del Desierto, arrancando la Pampa

a los indios, y proporciona al

pequeño centro propulsor un campo

de acción comercial posible de

20.000 leguas cuadradas de tierra

y con ella la paz política

ulterior, el atractivo para la

inmigración. En 1883 se inaugura

ya  la primera línea férrea; en

1885 se construye el primer puerto

(...)
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Actualmente, Bahía Blanca es una

ciudad atractiva, aunque muy

castigada por los vientos y el

polvo y por las sequías,

persistentes, con hermosas

calles, rectas, grandes plazas,

bellos parques y un mercado de

frutos, conjunto de almacenes,

de depósitos de lanas, pieles y

granos que se reputa como el mejor

de la república por su amplitud

y buenas disposiciones; tiene

además un gran frigorífico para

la preparación de las carnes

destinadas a la exportación. Hacia

1900 contaba unos 6000 habitantes;

hoy pasa de 14.000.
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VAMOS A TRABAJAR

Algunas palabras tal vez nos

resulten familiares.

De hecho, la MÁQUINA DE

HACER PATRIA incluía la

palabra PROGRESO entre sus

engranajes. Y se anunciaban

otras, como RIQUEZA.

A partir de las palabras engranajes

¿Podemos enunciar el discurso que

produce el GRANERO DEL MUNDO?

¿Qué dice?

.............................................

¿En qué pensamos cuando decimos

MUNDO? ¿De verdad el granero

argentino alimentaba a todo el

MUNDO? ¿O sólo a Inglaterra?

¿Inglaterra y MUNDO serían

sinónimos en esa época? ¿Por qué?
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¿Vieron el monumento al Inmigrante

en la calle Guillermo Torres, en

Ingeniero White? Fíjense qué flaco

es y qué humildemente viste. Se

trata de un inmigrante que vino

sin nada de nada, a ganarse la

vida trabajando duro.

Pero ¿todos los inmigrantes eran

trabajadores manuales? ¿todos vinieron sin

recursos? ¿Artur Coleman,

Superintendente del Ferrocarril

del Sur, era un inmigrante?

También tenemos dos fotografías

EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Por cómo visten, por cómo posan

¿podemos deducir a qué se dedican las

personas de la fotografía?

Aclaremos que ambos grupos

desarrollan sus tareas en el

ferrocarril.
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foto herramienta nº1
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En la foto herramienta nº1 es

evidente, pero en la nº2  no está

tan claro. Es  que el grupo posa

¡sobre una cancha de tenis!

Es la cancha que pertenecía al

Ferrocarril del Sur, y que estaba

casi en la esquina de las que hoy

son la Avenida Cerri y la calle

Darwin, en la Estación Sud.

¿Todos los trabajadores ferroviarios

jugaban tenis en ese entonces?

¿Podemos pensar qué relación mantiene

cada grupo con la palabra - engranaje

RIQUEZA?
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foto herramienta nº2
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NOTICIAS DE AYER,

PROBLEMAS DE HOY

“Y sí, no es como esto, la nada o te tenés

que pegar un tiro, pero es ver y

aprovechar....no es una cosa que mientras

tanto que estoy esperando un trabajo me

dedico a hacer un trabajito por ahí,

mientras tanto...no, mientras tanto ya a

esta altura de la vida, me tengo que ir a

11mil km de distancia, o tomás esto o lo

descartás o ...yo elegí tomar la oportunidad

a ver qué pasa allá, yo le digo a mi señora,

yo quiero ir, quiero sacarme todas las

intrigas, todas las dudas que tengo, si la

cosa es buena integrarnos lo más rápido

posible, y si no es buena lo más rápido

posible volver y ver qué vamos a hacer acá”

Jorge Grosselli nació en Bahía

Blanca hace 46 años y emigró a

Italia en 2002 junto con su

familia. Se radicó en Trento,

la misma ciudad de la cual en

1948 partió su padre Giulio

hacia Bahía Blanca.
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Este primer Manual práctico del

Mecánico Argentino nos mostró

dos máquinas de contar la

historia: la MÁQUINA DE HACER

PATRIA y el GRANERO DEL

MUNDO. Desde su puesta en

marcha en los años previos a

la llegada del ferrocarril a

Bahía Blanca, hasta el

desarrollo y apogeo del

modelo agroexportador, en

ambas resuena la palabra

PROGRESO.

Son máquinas que se necesitan

la una a la otra. En esta

página final podríamos

preguntarnos por qué, y

volver a ellas para observar

en detalle sus vinculaciones.



Pero hay más máquinas en el

taller de FerroWhite. ¿Qué

relaciones existen entre la

MÁQUINA DE HACER PATRIA y la

MÁQUINA CARNERO, o entre el

GRANERO DEL MUNDO y la GRÚA

FINANCIERA?

Para facilitar la tarea de

técnicos, lectores y curiosos,

estamos preparando el manual II

del Mecánico Argentino

(MÁQUINA CARNERO, APARATO

NACIONALIZADOR y APARATO

OBRERO) y el III (GRÚA

FINANCIERA, BOMBA DE

EVAPORACIÓN Y VACIAMIENTO y

ARGENTINIZADOR DE ACCION

MANUAL) aunque es posible

adelantar trabajo atendiendo a

nuestro alrededor:
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¿No se escuchan todavía

los traqueteos

de algunas de estas máquinas?

¿No hay huellas de su

funcionamiento

en la ciudad?
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El Mecánico Argentino continúa el trabajo de documentación
y reflexión iniciado durante la preparación de la muestra “Una
historia de cartón pintado”.
Este manual no sería lo que es sin las sugerencias siempre
atinadas de Fabiana Tolcachier, Nicolás Testoni y Reynaldo
Merlino (este último a cargo de una supervisión atenta y por
momentos implacable del trabajo).

Intendente Municipal
Dr. Rodolfo Lopes

Director del Instituto Cultural
Sr. Omar Mandará

Director General de Museos
Arq. Reynaldo Merlino

Responsable Ferrowhite
Sr. Cristian Peralta

Textos
Marcelo Díaz

Documentación
Ana Miravalles

Ilustraciones y diseño
Carlos Mux

Bahia Blanca
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