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los Surcos Cuyanos
Cuenta la historia que, a principios de siglo, en nuestra querida ciudad de Villa 
Mercedes, detrás de la estación de trenes había una humilde callecita muy 
angosta. Al atardecer, luego de la jornada laboral, la familia se reunía en la 
callecita, disfrutando los pequeños jardines que tenían en el frente de sus casas. 
Allí surgían interesantes charlas, en las que los parroquianos contaban sus 
vivencias, se divertían jugando a los naipes, la taba, el tejo, o las bochas. 
En esta calle tan popular, había tres boliches en donde la población que se reunía 
esperando   a la llegada del tren: El Boliche Los Miranda, el Boliche Don Manuel y 
frente cruzando las vías, el de Don Calixto que se encontraba en la calle ancha.
Existía una marcada rivalidad entre los habitués de cada boliche, y a menudo 
arreglaban sus diferencias con duelos de guitarras o de malambo.
Para ello se presentaban los músicos y bailarines más destacados de cada parte, 
demostrando sus destrezas frente a la concurrencia, que batía palmas y 
disfrutaba del espontáneo espectáculo, armando una rueda alrededor de los 
participant es, alentando y vitoreando a los bailarines.
Los artistas se paraban con gallardía frente a su oponente. Comenzaba el 
zapateo, cada uno se esforzaba y demostraba que llevaba en la sangre la danza 
que ejecutaba con pasión.  El espectáculo terminaba con aplausos que unía a los 
contrincantes, quienes finalizaban con un apretón de manos hermanados por la 
música.  
Luego de un buen duelo, los paisanos se juntaban y brindaban en rueda 
comiendo un buen asado con empanadas y vino. Esas noches de fogón, entre 
cuecas y tonadas, eran pretexto para reafirmar las tradiciones cuyanas.
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O

Santiago conversaba con su querida abuela, quería saber detalles sobre su 
historia de vida.  ¿Había nacido aquí? ¿Vivió siempre en esta provincia? ¿Cómo 
llegó a nuestras tierras? 
La curiosidad del niño emocionaba a la abuela, tanto que comenzó a hurgar en 
sus recuerdos. Buscó la caja donde guardaba las fotografías y amorosamente le 
fue contando… 
Allí estaban los paisajes con los que se encontró al pisar tierra puntana. Los 
relatos de ranqueles, caballos y armaduras cobraban vida en el diálogo animado 
del niño y la abuela. Los ríos, algarrobos y caldenes eran los escenarios frecuentes 
de la vida provinciana. 
 La charla entre ellos se ponía cada vez más interesante. La conversación era en 
un viaje por las emociones de la abuela. Y el niño vivenciaba cada historia, era 
testigo de cada momento vivido. La anciana recordaba los relatos escuchados en 
su infancia, de bailes ancestrales, cantos y costumbres que se amalgamaron con 
la cultura de los inmigrantes.  
Santiago imaginaba, recreaba el pasado a través de las imágenes y de las palabras 
sentidas de la anciana.  Ahora, veía a su tierra transformada  por los recuerdos de 
su abuela y su mirada de niño.
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VILLA
MERCEDES mitos y leyendas

l e y e n d a s
UN PASEO ENTRE

Viajando por el circuito turístico de las serranías puntanas, una familia se 
detuvo a contemplar los paisajes que llamaban su atención por la 
inmensidad de sus colores y aromas que hechizaban.  Al bajar del auto 
sintieron un fuerte viento que los hizo estremecer. Las hijas se preguntaban 
de dónde vendría ese viento… De repente un aroma especial impregnó el 
aire, y como salida del cielo se escuchó una voz muy dulce diciendo. -Este 
viento que sintieron hasta el alma, se llama “chorrillero”. Si quieren conocer 
lo que busca, les contaré una historia de amor que se convirtió en dolor...
Entre las nubes las niñas vieron aparecer a una joven originaria. Se presentó, 
su nombre era Arocena, hija de un cacique de la tribu michilingüe, ser 
espontáneo y prudente, conectada con la naturaleza, su belleza parecía de 
otro mundo. Ella había cautivado a un miembro de su tribu que le ofreció 
amor eterno. Pero no fue correspondido. El corazón de la muchacha estaba 
presagiando otro destino… 
Arocena, fiel consejera de su padre, le decía que evitara enfrentamientos 
con el invasor y que lo respetara, fue así como la joven se brindó como 
ofrenda de paz. 
Al encontrarse pueblos tan distintos, para evitar guerras sangrientas, 
pactaron un acuerdo entre ellos. Arocena fue bautizada como Juana Koslay 
para casarse con el Capitán Juan Gómez Isleño. El joven michilingue que 
estaba enamorado de la joven, se quitó la vida ante la pérdida. Era tan 
grande su amor que no desapareció…. Quedó flotando en el aire sanluiseño 
como el viento chorrillero. 
Repentinamente, se escuchó la voz del padre de las niñas llamándolas para 
que volvieran al auto; todo se esfumó, pero quedó en el ambiente el dolor de 
un amor.
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-Así nos preparábamos para las labores que nos dan un significado- le dijo la 
abuela a su nieta mientras entretejía las tramas de una lana con historia.
Expectante, la niña escuchaba los ecos de cada palabra en Potrero Grande. 
Entre piedras, morteros, algarrobas y espinillos la comunidad escuchó el primer 
grito de luz del amanecer que le daba los buenos días a un sol que lloraba.
Los ingredientes se iban mezclando con la fuerza de unas manos que crecían 
forjadas por la tradición. Todos aprendían en el eterno ciclo de la vida que 
amorosamente les hacía vivir momentos que pocas veces entendían.
Así la niña amasaba entre historias y consejos, escuchaba sobre los relatos de una 
joven que había aprendido que el amor se expresaba de infinitas maneras.
La contemplación de la experiencia permitía que la imaginación se abriese paso y 
apreciar el milagro que había ocurrido hace mucho tiempo en Potrero Grande.
Signo que el amor de una madre puede transcender los lugares más recónditos 
del alma.
-No llores mi niña que las historias más tristes encierran las verdades más 
liberadoras, -continúo diciéndole, mientras sus ojos caían en el sueño más 
profundo, en la comodidad de un lecho que el sol custodia con su luz. 
Imponente la sierra abrió sus brazos para recibir las alegrías de una niña que 
siempre deseó estar a su lado.
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LA PUNTALA INDIA

Equipo de Producción:

 

Mauro Damián Cuello

Sonia Micaela Sola

Gladys Lorena Pascual Olguín 

Alejandro Rafael Vincent 

 

Pilar Colares, Brunella Salinas, Ludmila Mazzuka, 
Franco Quiroga, Camilo Farías, Sofía Lucero, Pablo 
Guevara, Candela Zanglá, Camila Gómez, Milagros 
Palacio, Priscila Guerra, Amadeo Castro, Agustín 
Panuncio, Josefina Gatica, Sofía González, Ludmila 
Fernández, Sofía Jofre, Sharon Gerjapulos, Abril 
Ovejero, Uriel Pérez, Eduardo Pavez, Luis Muñoz, Juan 
Rivero, Nayla Scorpiniti, Thiago Gurlino.

dormida
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de la memoria
Transcurre el año 2015, durante una tarde cálida de abril, ya se abre la audiencia 
del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis.
Están los testigos, las víctimas, los familiares y la comunidad en la vereda 
acompaña t res rojas. También las hacen de papel. 
¡Son las tejedoras! ¡Teje, teje, tejedora! … Se escucha al poeta a lo lejos que las 
nombra. 
Los pibes ya rapean, tejen el hilo de la historia.
En la vereda se sacuden las palabras que mantienen vivos los sonidos de la 
memoria e invitan a tejer nuevos movimientos de nuestro presente. 
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LA PUNTASONIDOS 
     Y MOVIMIENTOS

Equipo de Producción:

 

Lorella Andrea Secco   

Verónica Edith Gómez   

María Sonia Romano   
Gustavo Daniel Ríos

  

Jimena Soledad Sosa
Marcela Bolibo
María Victoria Suarez Loyola
Priscila Sosa
Agustina Nahir Benítez
Luciana Guzmán
Rocío Celeste Torres Marín
Yasmín Avril  Figueroa
Lara Sofía Brito
Julian Elías Miranda
Yemina Villalon178
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Érase una vez, un paraje no muy lejano, un lugar donde sólo se sentía el silbido 
del viento, el correr de algún animalito, a lo lejos un pajarito picoteando sobre un 
piquillín o los pasitos de un tero.
Abrió sus ojitos y comenzó a desperezar sus brazos, estiró sus piernas y la fuerza 
de la vida en su interior parecía que iba a estallar. Fue entonces que decidió 
aferrarse con todas sus fuerzas al suelo profundo, rico y oscuro. Crecían sus 
extremidades, se agarraban con firmeza y se prendían a su terruño. Su cuerpo 
tomó forma y se dirigió hacia arriba buscando la luz y el calor que necesitaba para 
sobrevivir. A veces pensaba y no entendía qué pasaba en él, pues sentía una 
energía en sus entrañas, que lo hacía presentir que sería grande e importante.  
En su confusión miró a su alrededor y vio a otros pares que, como él, también 
crecían, pero no con tanta majestuosidad, pues él tenía una espléndida estampa 
que daba refrescante sombra. Algunas veces se movía suavemente siguiendo el 
melódico vaivén del viento y otras veces lo hacía más fuerte porque cuando éste 
se enojaba y lo movía como queriendo derribarlo, él se mantenía firme, resistente 
y esbelto.
Pasaron los años de niño, se hizo adolescente y joven, le encantaba que las aves 
de distintas formas y colores parlotearan con él susurrándole dulces melodías o 
que se posaran en sus brazos e hicieran sus casas en él. Estos eternos momentos 
eran mágicos ya que ambos disfrutaban de sus compañías.
Comenzó a dar sus frutos, tan dulce y rico que no sólo lo comían las aves, sino 
también lo degustaban los niños que cerca jugaban. Niños y niñas que 
empezaron a crecer como él en el lugar convirtiéndose en amigos. Cuando en su 
cercanía ellos estudiaban, los veía corriendo entrar a clase y luego apurados 
salían del recinto para ir a su encuentro y sentarse junto a él, apoyarse en su 
tronco y contar en secreto para jugar a las escondidas. Lo rodeaban, reposaban y 
dormían bajo su sombra. Él de tanto en tanto sorbía con gran placer el agua 
fresquita que le convidaban. ¡Cómo le gustaba y disfrutaba sentirse acompañado, 
cuidado, mimado y querido!
Pero el momento más sublime fue cuando escuchó a uno de los niños decir: 
-Nuestra escuela se llama como él “Escuela los Algarrobos Blancos”. -Sí, porque 
así como él nos cuida del viento, nos protege del sol intenso del verano y nos da 
sus riquísimos frutos, también nos enseña, como nos enseñan en la escuela 
sobre la fortaleza, el temple y la solidaridad.

E
L

E
N

C
O

S T A F F

PARAJE
LOS ALGARROBOS

BLANCOS
FOLK-RAPEANDO

Equipo de Producción:

 
Carina Eliabeth Andrada   

Alicia Mercedes Dominguez   

Deolinda Ana Carolina Sanchez   

Laura Sarmiento   

Marilyn Abigaíl Bustos Ojeda, Valentino Jerónimo Cuello,
Morena Abigail Aromataris, Thiago Dylan Quiroga, Yanela 
Abigail Quiroga, Ismael Daniel Gómez, Katerinne Carbajal 
Camargo, Rodrigo Edgar Lucero, Jeremias Agustín 
Quinteros, Leonardo Enrique Catan, Leonardo Martín Ortíz,
Ainara Milagros Agüero, Avril Florencia Flores, Axel Emanuel 
Busto, Sergio Osvaldo Arce, Maximiliano Jesús Coria, 
Joaquin Hernández, Gabriel Omar Quiroga, Kevin Jeremías 
Ibánez, Guadalupe Trinidad Barroso, Yamila Valentina 
Castillo, Dana Paola Escobar, Leslie Silva Guzmán, Brisa 
Guadalupe Velázquez.

mi tierra
         Cuando Algarrobo escuchó que su presencia le 
había dado nombre al paraje y a la escuela, penetró 
esa energía en su savia y henchido de felicidad 
sacudió su inmensa y frondosa cabellera. Fue así 
como entendió su misión y por qué siempre fue tan 
importante entre los lugareños…
Porque él era protector, Padre, Señor, y ahora abuelo 
del paraje, donde hoy ya con sus ojitos cansados y 
con sus barbas vegetales sigue siendo el testigo de 
tantas vidas que pasaron, pasan y pasarán por el 
paraje de Los Algarrobos Blancos.
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í , Delfina Amaya.
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Nicole Ponce, Jaim Jeremías Lucero , Priscila Yacante Pizarro 

Candela Abigail Castillo, Jemima Belén Riveros, Izel Estefanía 

Arce, Mía Sofía Bravo, Melany Abigail Soto, Agustín Lionel Sciretta, 

Bianca Agustina Bordón, Santiago Marcelino Vicentela, Moisés 

Emanuel Riveros, Juliana Da Silva , Camila Florencia Sosa Zárate, 

Mía Naiara Lucero, Alejandra Gimenez, Melina Stefani Guiñazú, 

Micaela Ailén Parodi, Tobías Emanuel Benítez, Ingrid Pérez, 

Thomas Benjamín Saavedra. 

María de los Ángeles Lucero
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SAN LUIS
DAMA NAOH

Equipo de Producción:

 

María Renata Lafanti   

María Natalia Sosa   

Silvina Bustamante   

Mariana Cecilia Ruiz   

Marcelo Ruben Echeverria   
   

No era la primera vez que la tía y la sobrina salían a pasear, pero casi siempre 
terminaban haciendo lo mismo, yendo al cine. Esta vez, Elena pensó que ir al 
teatro podía ser un buen plan para un viernes a la noche y de paso su sobrina 
Martina que nunca había visto una obra de teatro disfrutaría de una obra puntana 
sobre la leyenda de las Salinas del Bebedero.
Así fue como la tía eligió ver “Dama Naoh” e invitó a su sobrina, a quien no le 
pareció agradable la idea de no ir al cine. Una vez que llegaron al teatro se 
ubicaron en la primera  Martina le dijo que era una propuesta aburrida, pero 
Elena sabía que la obra le iba a encantar. Faltaban unos minutos para que 
comenzara la función y a Martina le dio hambre. Elena le explicó que no 
consumían alimentos durante la obra porque distraía a los artistas; la adolescente 
siguió refunfuñando. 
Se apagaron las luces de la sala y aparecieron en escena los salineros cansados 
por el duro trabajo. Cuando ron la jornada laboral, que había sido muy 
agotadora, decidieron irse a sus casas, pero Juan, se quedó un rato descansando 
para recargar energía y llegar a su hogar. Tal era el agotamiento que se quedó 
dormido a orillas de la laguna. 

Maira Jackeline Medero, Ludmila Tellez,Leslie Magalí 

Barrera, Santiago Azcurra, Tomás Vasquez, Tamara 

Lobos, Tania Bustamante. Agustina Garro, Karen 

Albornoz, Felipe Mejías, Nicolás Moyano, Mauro 

Serantes, Agustín Fernandez, Matías Dieli, Danna 

Camila Aguilar, Zoar Correa Rodríguez, Mayra 

Bustamante, Brenda Itatí Guzman.

      De pronto, se escuchó un canto dulce de una voz 
femenina, y a medida que avanzaba la canción una 
mujer salía del interior de la laguna. La hermosa joven 
comenzó a danzar alrededor del salinero, y con 
pequeños movimientos la dama trataba de 
despertarlo. Cuando el hombre abrió los ojos, miró 
asustado sin entender lo que pasaba. La bella mujer lo 
atrapó y se lo  llevó a las profundidades de la laguna.
 Desde ese día no supieron nada más de Juan, dicen 
que la Dama de la Laguna se lo llevó con ella para 
siempre.
Cuando terminó la función Martina estaba feliz y le 
agradeció a su tía que la hubiese llevado a ver la obra 
de una leyenda puntana y le pidió que fueran al teatro 
más seguido. 
Elena estaba muy contenta porque su sobrina había 
disfrutado del teatro, entonces la invitó a tomar un 
helado para c
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DONDE LA PATRIA 
NO ALCANZA

Polo siembra caminos de esperanza
En un paraje llamado Piscu Yaco, en medio de las sierras puntanas, 
transcurrieron los hechos de esta historia.
Un joven maestro llegó a este pueblo con muchas expectativas de desempeñarse 
en la tarea que había elegido. Sin embargo, la realidad le demostraría que no sería 
una tarea fácil. Al llegar allí conversó con algunos habitantes que le mostraban el 
lugar y a la vez le advertían de la poca importancia que tenía la escuela para ellos. 
Doña Rufa, una viejita que lo invitó a tomar unos mates le contó cómo era la vida 
en el pueblo y la realidad que debería enfrentar en su labor docente. También en 
el rancho de ella vivía Juanca, su hijo, quien le advirtió de los acuerdos de poder 
entre el comisario y el capataz del pueblo. Estos comentarios en un principio lo 
desalentaron. 
Iniciada su labor como maestro empezó a conocer y comprender los problemas 
del lugar como la pobreza, la falta de educación, los vicios de la gente, las escasas 
expectativas de los chicos sobre el futuro, el abandono de las autoridades, entre 
otros temas. Pero esta realidad no lo hizo desistir de su objetivo. Luego de tomar 
conciencia de esta situación dedicó todo su esfuerzo para involucrar a los chicos 
con su mundo real, para valorar su entorno y hacer valer sus derechos. De esta 
manera su desempeño no solo se basaba en alfabetizar a sus alumnos, sino que 
también les daba herramientas para salir del sometimiento y el engaño en el que 
vivían a causa del exceso de poder de las autoridades. Concibió su trabajo como 
maestro, juez, médico, sacerdote y cualquier otro rol que requiriera la comunidad.
El maestro comprendió que la verdadera Patria se encontraba en cada rincón de 
nuestro territorio, por más olvidado y alejado que estuviese, allí donde hubiera 
argentinos que soñaran con transformar la realidad luchando día a día.    

Brisa Narella Martínez, Axel Rodrigo Gómez, Darío Mauricio 

Loyola, Brenda Micaela Saccone, Luciana Agustina Balma-

ceda, Benjamín Natanael Gil, Ludmila Zarandon,

Gian Luca Frechou, Micaela Agustina Rodríguez, Yuliana 

Camila Cosentino, Valentina Miranda, Lizet Yazmin Alcaraz,

Guadalupe Carolina Cedriani, Camila Aida Cortez, Milagros 

Ángeles Becerra, Lucas Fernández, Ismael Jesús Rodríguez.

S T A F F
Equipo de Producción:
Marisa Rodríguez

Gabriela Cecilia Giménez

Myriam Rubiño
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,Victoria Garro.
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María Lorena Quiroga   
Paola Marcela Agüero   
María Jesús Luengo Apolo   

Shantal Blanco, Santino Brito, Benjamín Bustos, Hanna 
Cabañez, Felipe Calderone, Marcos Castillo, María Julieta 
Escudero, Augusto Garay, Clara Guardia, Paloma Lucero, 
Martín Matera, María Lourdes Miranda, María Rita Miranda, 

Pérez, Kevin Quevedo, Yazmín Ramos, Brianna Torres.
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En la prisión escribía la autora, desde su cabeza volaban infinidad de aves. En ese 
presente ensoñado mira por la ventana hacia la naturaleza que la envuelve. 
Observa los árboles, los pájaros, el sol, todo aquello que le fue privado. Mira desde 
su soledad una calandria pequeña en su primer vuelo de libertad, de vida; una 
calandria que se unirá al resto de la bandada. La autora se siente ave y se mece al 
vaivén de las hojas. Siente que vuela y se funde con el resto de la naturaleza en 
compañía de miles de pájaros. Todos juntos alrededor de un algarrobo añejo. 
Súbitamente desaparecen todas las aves y a la calandria es apresada. Al despertar 
la rodean barrotes de hierro. Desde allí añora todo aquello que le pertenecía.
 No puede escapar, no puede irse, no puede volar, ni puede cantar. Esas manos 
que la aprisionan no ven, no sienten. Son manos que avanzan sobre las libertades 
censurando la vida.
Y aun así, sigue esperando, sigue soñando con aquellas manos que sientan, que 
vean y que canten ¡Libertad! 
Para todos aquellos artistas silenciados, exiliados, desparecidos, que son parte de 
nuestro acervo cultural, testimonio y memoria argentina, vaya este homenaje.
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Al Rey

















En aquellos tiempos donde los pobres no tenían alimento, donde los niños pedían 
comida a sus madres con las manos vacías el Inca Viracocha los ayudó enseñan-
do a cultivar el maíz y el trigo.
Los hombres pasaban el día cosechando las mazorcas maduras y las mujeres las 
iban desgranando en las noches ventosas. En los cuencos de barro cocinaban la 
mazamorra y la espesaban con movimientos suaves, de manera prolija.
Sonaban tambores, entre festejos y agradecimientos la familia se unía para 
disfrutar del sabor argentino. 
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SAN LUIS
LA MAZAMORRA

Equipo de Producción:

 

Silvina Lorena Barbeito Daffra   

Verónica Bustos   

  

Jeremías Sebastian Díaz, Thiago Benjamín Gatica, Matheo 
Bautista Gatica, Francesco Pereyra Chirino, Lorenzo Joaquín 
Romero, Ciro Sebastian Vega, Ariana Morena Bustos, 
Francesca Correa, Xiomara Abigail Gil, Emma Moreno, Sofía 
Moyano, Kiara Nadín, Juan Bautista Nuñez, Lola Sofía Mayor-
domo.
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En medio del campo, en el interior de un rancho, Titina saboreaba unos ricos 
mates esperando que llegaran los amigos. Mientras la acompañaba Ulogio, juntos 
disfrutaban de ese momento de charla. 
Un rato más tarde llegaban las amigas que la ayudaron con las tareas.  Contentas 
barrían el patio y al terminar se unieron a la rueda del mate.  Los gauchos no se 
hicieron esperar, saludaron y se sentaron en rueda a jugar un partidito a las 
cartas.  
Las mujeres que iban llegando se ocupaban de amasar y preparar unas ricas 
empanaditas fritas para compartir entre todos.  Ahí está el guitarrero, listo para 
tocar un valsecito puntano, también se suma a la rueda a orillas del fuego.
Entre mates, empanadas y valseados aparecieron los corderitos, que también 
querían unirse a la rueda del mate, saltando y corriendo por todo el lugar. Nadie 
quería perderse las tradiciones que tanto alegran el espíritu de gauchos y 
paisanas. 
 De pronto se escuchó un valsecito y se armó el baile, se formaron las parejas y 
danzaron al compás de la música. No faltaron los aplausos para esos bailarines 
que deleitaron con sus pasos. 
La tarde va cayendo y el agua de la pava de mate se va terminando, se desarman 
las ruedas, cada uno se va para su rancho. Otro día se armará la juntada con algún 
festejo para disfrutar de las tradiciones puntanas. 
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SAN LUISLA RUEDA

Equipo de Producción:

 

Marcela del Valle Rodríguez Puglisi 

Claudia Beatríz Montenegro 

Daniela Daiana Matrero 

Patricia Aydee Lucero 

Natalia Mercedes María   

 

Shair Joaquín Andujar, Leonel Isaias Arias, Juan José 
Cabañez, Leonel Calderon Lucero, Bautista Geremías 
Di Marco, Xavier Mateo Oziel Falcon, Yerik Alexander 
Fernandez, Yuthiel Yacimir Rivarola, Gino Andres Sardi, 
Anthony Yael Sosa, Ornella Luisana Agüero, Malena 
Magalí Brandan, Fátima Valentina Coria, Shaiel Anaír 
Funes, Mirella Geraldine Godoy, Ludmila Ainara Godoy 
Suarez, Solange Agostina Lucero, Naima Xiomara 
Medero, Zoe Abigail Lucero Sosa.235







En 1894 José La Vía llegaba a San Luis para establecerse y lograr que la historia y 
los paisajes de nuestra amada provincia quedaran perpetuadas en las imágenes 
capturadas con su inseparable cámara. 
La lente de su cámara se detuvo en uno de los acontecimientos de 1906: los 
“bailes del Club Social”, fiesta popular a la que acudían las distinguidas familias. 
También las iglesias y plazas de nuestra provincia fueron objeto de su lente en el 
año 1915.  Durante su recorrido fotográfico logró captar al Ejército argentino 
cuando los soldados izaban la bandera por las mañanas, la imagen data del año 
1934.
Muy joven y propietario de una cámara fotográfica José La Vía logró atestiguar 
momentos de la vida puntana con las fotos tomadas en la ciudad. Fue testigo fiel 
de la vida, hechos y costumbres de los habitantes de la provincia. Sucesos 
inmortalizados por la atenta mirada de un artista con su cámara y su flash.
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SAN LUISLA VENTANA

Equipo de Producción:

 

Yessica Nancy Boniakowisky   

Romina Gomez Castillo   

Melisa Miños   

Stefanie Marchese    

  

del pasado

Nahím Broglia Corvalán, Juan Ignacio Moreno, Mayerli 
Rolan Bruera, Uma Luz María Spada Durán, Julieta 
Valentina Véliz, Estefano Alcaraz, Anel Dal Santo 
Roggia, Denia Dal Santo Roggia, Yazmín Ailen Espinosa,
Bautista Cabañez Leiva, Pedro Cecatti, León Diaz 
Solanilla, Lorenzo Martín Hernández, Mateo Samir 
Illanes, Ulises Lazart Sola, Ian Samir Zarandon 
Cruceño, Ainara Barreneche, Francesca Belinaux, 
Victoria Antonella Coradini, Morena Delfina Winter, Lua
Agostina Lanz Reynoso.
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Renca, nombre de origen mapuche, proviene de una flor andina, con tallos verdes y flores 
amarillas…perfume de luz y brotes de esperanza…
Una mañana como tantas otras, los pobladores despertaron muy temprano para iniciar 
sus actividades cotidianas, labrar la tierra, cuidar la majada de ovejas, hilar y teñir con 
tintes naturales la lana, regar los sembradíos, inspeccionar las acequias, cosechar los 
frutos. También las mujeres acompañaban a sus maridos. Entre aquellas se encontraba 
Jacinta con su pequeño hijo Pedrito de ocho años. Jacinta era una mujer joven cercana a 
los treinta años, alta, musculosa, por el esfuerzo de su trabajo diario, con una trenza larga 
que terminaba en un moño celeste. Pedrito, era un chiquillo vivaz y risueño que apoyaba a 
sus padres en las tareas diarias e iba a la iglesia del lugar donde el padre Sixto le enseñaba 
las primeras letras y el catecismo para ser un buen cristiano. El Padre Sixto, fiel siervo de 
Dios, como de costumbre, llevaba la palabra del Señor, atendía casamientos, bautizos y 
escuchaba los deseos e inquietudes de aquellos pobladores.
De pronto, la tranquilidad fue invadida por incertidumbre, furia y luchas. Invasión de 
ranqueles. Todo quedó a merced de los guerreros que cargaron con el botín deseado y 
quemaron cuanto no le fue posible llevar. El Padre Sixto apenas pudo rescatar el Milagroso 
Señor de Renca y huir hacia las sierras.
Mientras tanto, Jacinta perdió de vista a su pequeño hijo y sin consuelo encontró a su 
esposo fallecido en el suelo. Después de tanta angustia y llanto exclamó:

“Para qué las oscuras alamedas
y el corazón brillante del estío
Para qué la cigarra y la torcaza

si él no está conmigo.
Para qué aquella nube que navega

doblemente en el aire y en el río
y parece una barca que me espera

si él no está conmigo.
Para qué ese rumor de caracola
y es perfume de verdor dormido

y esa arena que invita en el recodo
si él no está conmigo.

Para qué la campánula silvestre
y la rana de canto humedecido

y la abeja que endulza el universo
si él no está conmigo.

Para qué la caricia que me nace
sobre los dedos como fuego vivo

y esta fruta en la boca que reclama
si él no está conmigo.” 

Pasaron las horas. El Padre Sixto derramó en silencio sus lágrimas, ante el desconsuelo, la 
impotencia y el dolor; el llanto le lleno el corazón y con su cuerpo abatido emprendió la 
marcha por la barranca del río. Cerca de la medianoche oyó a lo lejos algo como un 
menudo gemido. Avanzó cuidadosamente y con mucha cautela, y al llegar a un 
descampado encontró a un niño tendido boca abajo sollozando sin consuelo. ¡Era Pedrito! 
Lo ayudó a levantarse, le dio pan y agua para reanimarlo. Se sentaron juntos y el Padre 
Sixto escuchó el relato del muchachito. Ante la presencia inocente y angelical, el Padre 
Sixto, recobró fuerzas e ilusiones.
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SAN LUISRELATOS

Equipo de Producción:

 

Graciela Vega Giorgianni

Adriana Beatriz Rosa

María Ana Pereyra Pérez 

 

Leonel Díaz, Benjamín Vital Rodríguez, Sofía Antonella 
Carusa, Santina Bortolussi Pizzolon, Santiago Emanuel 
Jolivot, Facundo Agustín Orozco, María Lujan Sosa,
María del Rosario Alcaráz, María Camila Rodríguez, 
Avril Marcos, Paula Luciana Suárez Navarro, Santiago 
Mario Britos Tula, Bianca Elizabeth Albarracín, Mia 
Candelaria Sáez, Agustín Daniel Sortiño, Martina Ochoa
Agüero.

      S e  a l e n t a r o n  m u t u a m e n t e .  A l  d í a  
s i g u i e n t e ,  e m p r e n d i e r o n  e l  r e g r e s o .  
L o s  h o m b r e s ,  m u j e r e s  y  n i ñ o s  q u e  
e n c o n t r a r o n  p o r  e l  c a m i n o ,  s e  l e s  
u n i e r o n .  T a m b i é n  J a c i n t a ,  q u e  c o n  e l  
c o r a z ó n  p a r t i d o  d e  d o l o r  p o r  l a  p é r d i d a  
i r r e p a r a b l e  s e  r e e n c o n t r ó  c o n  s u  h i j o  y  
l o  a b r a z ó  f u e r t e m e n t e .
Y  a s í ,  u n a  m a ñ a n a  f r e s c a  d e  l a  
p r i m a v e r a  r e g r e s a r o n  a l  p u e b l o .  E l  
r e l i g i o s o  s e  l l e v ó  l a  m a n o  a l  p e c h o  y  
e x c l a m ó :  - E s t e  e s  n u e s t r o  s u e l o  n a t a l  
y  a q u í  e s t á  e l  S a n t o  C r i s t o  d e  R e n c a - .  
D e  i n m e d i a t o  a g i t a r o n  c o n  f u e r z a  l a s  
c a m p a n a s  y  e l  m e t a l  d e  s u  v o z  s e  
e x t e n d i ó  e n  c a n t o s ,  l l e n ó  e l  c i e l o  e  
i n v a d i ó  l o s  s e n d e r o s .  L a s  f a m i l i a s  
l l o r a b a n  c a n s a d a s  y  a ú n  t e m e r o s a s ,  
p e r o  a n h e l a n t e s  d e  v e r  a l  s a n t i t o  
q u e r i d o  e n  e l  l u g a r  d e  p r i v i l e g i o ,  p a r a  
c o n c e d e r  f a v o r e s  y  m i t i g a r  l a s  p e n a s .  
A l  m i s m o  t i e m p o ,  p o r  o b r a  d e  l a  f e ,  
s o b r e  l a  o r f a n d a d ,  a m a n e c í a  d e  n u e v o  
l a  e s p e r a n z a  r e n o v a d a  e n  l a  a l d e a  d e  
R e n c a .

de mi suelo natal

264
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canto SAN LUIS

281











,Coria Pía Alina.
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Cuando Flor de Luna y Pilcún se conocieron se enamoraron y se prometieron 
amor eterno. Pero el romance no fue aprobado por el cacique, padre de Flor de 
Luna, ya que los jóvenes pertenecían a tribus enemistadas.
Los enamorados decidieron correr el riesgo y desafiar a sus pueblos para luchar 
por su amor. Pilcún quería lograr la paz entre las familias y se marchó para 
convencer a los suyos.
Al cabo de un tiempo Pilcún regresó a buscar a su amada con la intención de 
llevarla con él, pero sucedió algo inesperado: llegaron hombres blancos a estas 
tierras, con armas poderosas. Pilcún cambió sus planes para sumarse a la lucha 
junto a sus compañeros. 
Flor de Luna se quedó esperando nuevamente a su amado que jamás regresó. La 
niña enloqueció de dolor. Salió en su búsqueda por los valles y sierras llamándolo 
hasta quedar sin voz.
Ocurrió entonces un hecho mágico. Flor de Luna se transformó en un pájaro, la 
Palomita del Monte, quien con su triste canto sigue llamando a  su amado  Pilcún: 
“Bubú, Bubú.

Adaptación de “La palomita del monte” de Polo Godoy Rojo
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SAN LUISUNA HISTORIA

Equipo de Producción:
 Stella Maris Orellano

Cintia Johana Ledesma

Marisa Rodríguez

Silvia Natalia Arrigo

Giovanni Tiziano Frechou, Morena Yamile Torres, Kiara 
Valentina García, Andrés Benjamín Sosa, Valentina Guzmán, 
Lucía Aylen Ledesma, Valentino Quiroga, Milagros Silvina 
Cuello, Kiara Trinidad Gatica, Alison Mía Calderón, Gonzalo 
Manzano, Lucca Valentino D’agata, Delfina Lucero, Luisiana 
Páez Castro, Ariana Fernández Agüero, Camila Micheletti,
Santino Ismael Rivas, Máximo Thiago Lucero, Matheo Jorge 
Quiroga, Paula Torres Brandani, Chloe Ertivo Ávila, Dalma 
Ortiz, Aymé Cielo Vázquez, María José Rivero.
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de amor eterno
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y la luz mala   
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la contaminación no es opción
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