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Esta publicación registra las narraciones de las obras artísticas realizadas en diferentes escena-
rios de la provincia durante la edición 2019 de los Intercolegiales Culturales. Cada producción 
integral organizada a través de un guion artístico se reflejó en los textos que aquí se incluyen. 
Los textos editados respetan la forma y el modo en que fueron expresados, el lenguaje coloquial, 
dichos, modismos y locuciones propias de cada lugar. La variedad de temas tratados -historias, 
leyendas, motivos, creencias, tradiciones, biografías, sucesos, crónicas, investigaciones, perso-
najes, paisajes, entre otros- fue recreada en estructuras narrativas sencillas de modo que los 
lectores puedan comprender y apreciar la producción artística presentada. 
Cada texto incluye un código Qr que lo vincula a la producción audiovisual en el canal de Interco-
legiales Culturales de YouTube. 

NOTA
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PRÓLOGO

Luz, Relatos...¡Acción! es el libro de Intercolegiales Culturales. Las historias aquí reunidas 
fueron escritas por autores puntanos de diversas localidades de la provincia de San Luis. 
Estos relatos nacieron como un modo de resguardar a través de la palabra las producciones 
artísticas presentadas durante el año 2019.
Cuando uno lee estas historias siente que transita por un lugar conocido. Los espacios, los 
personajes, las anécdotas, tienen un dejo familiar, una referencia alguna vez escuchada, una 
música, una imagen que guardamos en la memoria y nos vincula con una identidad común, 
la Puntanidad.
Esta es una obra plural, aquí se encuentran las voces de todos los rincones puntanos, de las 
ciudades, de los parajes. Iniciar la lectura es como iniciar un viaje por los sitios y por la histo-
ria de San Luis. Los equipos de docentes y alumnos que participaron de los Intercolegiales 
Culturales nos muestran la creatividad y el amor por el lugar a través de la indagación cultural 
que realizaron para documentar las historias de su pueblo, cómo las convirtieron en obras 
artísticas que representaron y las escribieron para que todos pudiésemos conocerlas.
Leyendas escuchadas en boca de sus mayores, personajes del pueblo que rescataron del 
anonimato, escenas históricas que recrearon, personajes célebres por su aporte a la cultura, 
juegos antiguos, costumbres milenarias, plazas, monumentos, geografía de la provincia, 
todo está aquí reunido para que perdure a través de la palabra.
Contar, decir, nombrar, esa fue la tarea de los autores, para que esa historia sea presente en 
la voz de los narradores. Voces diversas, tonos y estilos variados, pero siempre con la misma 
emoción y el placer por divulgar las ficciones que constituyen el patrimonio cultural intangible 
de la provincia.
Esta publicación, fruto de la política del Gobierno de San Luis a través del Programa Cultura 
y del Subprograma Intercolegiales Culturales, pone de manifiesto el objetivo de preservar los 
hechos culturales y la memoria integral de la provincia. Además de las intervenciones artísti-
cas realizadas en cada departamento por el equipo de Intercolegiales, la edición de un libro 
asegura la permanencia del hecho artístico a través de la obra escrita.
La posibilidad de leernos, de actualizar el conocimiento de la historia que nos reúne como 
pueblo, siempre será un hecho conmovedor. En la intimidad de la lectura, algún joven curioso 
se estremecerá con las historias de otros jóvenes como él; los adultos revivirán momentos 
de su historia particular o de un pasado común, renovarán sentimientos que yacían dormi-
dos. Los más pequeños disfrutarán de relatos plenos de humor y belleza y conocerán rasgos 
de nuestra identidad. Cada lector sentirá que las historias hablan de él y de otros como él, 
sentirá el abrazo de otro puntano. Porque cada vez que alguien recorra estas páginas estará 
transitando el camino de la Puntanidad.

Nora Vivian Marinelli
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Hace muchos años había una familia que vivía en la zona serrana del norte de San Luis. Fami-
lia constituida por el matrimonio de don Benjamín y doña Judit quienes tenían tres hijas.
Corría el mes de agosto del año 1970 cuando la zona se vio amenazada por un puma que 
hacía mucho daño matando la hacienda de los pobladores.
Fue así como don Benjamín se puso de acuerdo con el vecino más cercano y amigo, don 
Maximiliano, en salir bien preparados y terminar con este felino que tanta pérdida les estaba 
causando con la matanza de sus animales.
Los gauchos partieron bien temprano y se adentraron entre las grandes montañas, recorrieron 
varios kilómetros viajando varios días sin tener suerte.
Mientras tanto en la casa, doña Judit se vio envuelta en otra situación. Una de sus hijas se 
enfermó gravemente una noche y sin contar con su esposo y muy lejos de la atención médica, 
lo único que pudo hacer fue tratar de pasar la noche y buscar a la curandera del lugar que con 
rezos y oraciones curaría a su hija.
Al llegar la mañana vino la curandera, preparó todo lo necesario y comenzó su ritual que duró 
un buen rato. La fe de doña Judit en la curandera hizo que su hija mostrara una mejoría muy 
pronto. La hechicera curó la casa y a sus otras hijas porque creía que le habían hecho un mal 
muy fuerte a la familia.
Entre lágrimas doña Judit le besó las manos y no se cansó de agradecerle todo lo que había 
hecho por ellos. Pero la mujer le pidió para el mes próximo dos vacas, diez gallinas, dos cerdos 
bien gordos y una bolsa de harina por cincuenta kilos.
Doña Judit la miró con asombro. Al recordar todo lo bueno que había hecho por ellas le prome-
tió que el mes siguiente recibiría su paga.

Historias serranas
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Mientras tanto en las sierras don Benjamín y don 
Maximiliano seguían buscando al puma dañino. 
De pronto entre los matorrales, sobre una piedra 
lo encontraron.
Agazapados y muy lentamente lograron armar 
una trampa y así lo capturaron para luego llevarlo 
a una reserva.
-Al fin ovejas y chivos dejarán de sufrir tus 
ataques -reflexionaron los gauchos e iniciaron el 
regreso.
Al llegar a casa don Benjamín saludó a su familia 
y les anunció que volvería la tranquilidad porque 
el puma había sido capturado. Doña Judit dijo lo 
suyo: la enfermedad de la hija y que gracias a la 
curandera todo estaba en orden. Eso sí, doña 
Judit le aclara a su esposo lo que espera la curan-
dera el mes que viene como paga por el servicio 
prestado.
Don Benjamín cae desmayado.

Escuela N°201 Daniel Villegas

Leonardo Pérez, Benjamín 
Contreras, Maximiliano Nievas. 

C a n a d a  H o n d a
C e r r o s  L a r g o s

 José Daniel 
Contreras

 

Mariángeles Rivero, Renata Lucero,
Nazarena Lucero, Sofía Guevara, 
Judith Barroso Juárez.

Escuela N°202 Gobernador  
Gerónimo Mendoza

Josefina del Carmen
 Ricarte
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Era un cálido día en El Trapiche que invitaba a pasear por la orilla del río. En el Centro Educativo 
N° 5 Senador Alfredo Bertín los alumnos de sexto grado tenían una tarea para hacer. Querían 
realizar un homenaje al pueblo a través de las personalidades y habitantes destacados.
Para ello fueron a la biblioteca, consultaron con docentes, ordenanzas y bibliotecarias y así llega-
ron al poeta, al gran Martín Grillo. Allí se encontraba la colección completa de los libros que había 
escrito.
¡Qué sorpresa al leerlos! Cada poema que encontraban describía algún rincón del amado pueblo, 
uno más hermoso que otro. No debían buscar más, Martín Grillo sería el homenajeado.
El poeta había nacido en Nueva Galia, pero dedicó parte de su obra poética a El Trapiche. Inspira-
do por el paisaje natural, lugar que eligió para vivir, allí escribió sus catorce libros. Dicen que para 
escribir salía con un anotador en mano para no perder detalles del camino que recorría. Así elegía 
uno de los siete caminos: Río Grande, Los Siete Cajones, Virorco, Barranquitas, La Florida, El 
Mirador y Cuesta Blanca, este último un sitio pequeño bautizado por el poeta. Desde cualquiera 
de ellos se llega hasta “el centro de la estrella”. Los seis lugares geográficos, las puntas de estre-
llas, convergen en el centro, El Trapiche. 

Desde el centro de la estrella
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Susana Beatriz Pipitone
María Celeste Zavala Vilchez

Cipriana María Lagos

Centro Educativo N° 5 Senador Alfredo
Bertín

Gonzalo Álvarez, Roberto Calderón, Tobías 

Chavez, Santino Di Genaro, Gonzalo Esco-

bar, Pedro Escobar, Jesús Escudero, 

Dalthon Giménez, Juan Pablo Lucero, Lucas 

Muñoz, Luciano Muñoz, Santino Ortiz, Fede-

rico Rodriguez, Daira Britez, Milagros Brites, 

Paloma Calderón, Milagros Cendra, Luz 

Cirilo, Juana Giordano, Alma Masman, 

Ludmila Ojeda, Jimena Peinado, Nazarena 

Ramírez, Valentina Sosa, Martina Zelada.

e l   t r a p i c h e

Cuánto orgullo sienten los alumnos al descubrir el trabajo del poeta. Ahora saben que además fue 
maestro, funcionario público y distinguido como “Tesoro viviente de la cultura de la provincia”. 
Difundir sus poemas, leerlos a otros, recitarlos, será la tarea para que todos conozcan la obra 
poética de Martín Grillo, aquel que imaginó a El Trapiche como el centro de la estrella.
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Guadalupe Ojeda era una joven de la zona, casada y con un pequeño hijo de nombre Cruz. Como se 
acostumbraba en el campo, los vecinos se visitaban una vez terminadas las labores del día.
Una noche Guadalupe, su marido e hijo, llegaron de visita a una casa y fueron sorprendidos por los 
perros quienes atacaron ferozmente al marido hasta darle muerte. Como consecuencia de haber 
presenciado esa terrible escena, Guadalupe se trastornó y a partir de ese momento comenzó a vaga-
bundear, toda harapienta, por las  sierras. Pensando que su hijo corría peligro junto a ella, dio al 
pequeño a otra familia para que lo criara. En sus ratos de lucidez, Guadalupe bajaba al pueblo a 
vender cosas como huevos, o a realizar trabajos en alguna casa de familia.
Guadalupe murió un crudo invierno luego de una intensa nevada en una cueva en las inmediaciones 
del ex centro de salud. Esto ocurrió hace aproximadamente noventa años atrás. Su hijo falleció quince 
años más tarde en el asilo San Vicente de Paul a la edad de ochenta años.
A partir de su muerte y debido a supuestas apariciones y gracias concedidas por ella, los lugareños le 
llevan ofrendas y pedidos de milagro al lugar de su muerte.

Recreación de la leyenda recopilada por Adriana Cravero y Gerardo Masman

El recuerdo de la Guadalupe
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Centro Educativo N°5 Senador 
Alfredo Bertín

Clarisa Luna, Martina Pécora, María 

Vicario, Camila Barroso, Abril Portillo, 

Camila Medero, Camila Zelada, Sasha 

Aguilera, Dennis Flores, Luján Gil, Yuliana 

Guevara, Guadalupe Grljusich, Amira 

Olguín, Matías Gil, Brayan Medero, 

Lautaro Pérez, Christian Pereyra, Gonza-

lo Miranda, Ricardo Lara.

Martín Alejandro Salinas
Javier Barroso
Alejandra Pina

e l   t r a p i c h e
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Es una hermosa tarde de agosto. Se reúnen nuestros gauchos y paisanas 
en la estancia “La Matilda” de la localidad de El Trapiche. El motivo de este 
encuentro es festejar un aniversario más de nuestro querido San Luis. Para 
dicho acontecimiento, nuestros gauchos se juntan a jugar a la taba, otros 
juegan al truco. Mientras algunas paisanas juegan a las cartas y toman 
mate, otras preparan unas ricas y crocantes tortas fritas y unas empanadas 
para agasajar a los invitados. 
Mientras todos se divierten, se va armando el baile que tiene por protagonis-
ta un gatito cuyano.

Alexander Alaniz, Cristopher Lagos, Valentino 

Luquez, Gerónimo Pujol, Ulises Sánchez, 

Felipe Sosa, Sofía Balmayor, Lupe Calderón, 

Ema González, Antonella Maizares, Ernestina 

Pujol, Kendra Videla, Lorenzo Funez, Ian Gil

Bastian Russo, Benjamín Torres, Bruno 

Zelada, Maite Baigarria, Lourdes Jofré, Victo-

ria Zelada, Giuliana Guevara, Julieta Medina

Adrián Frete, Marcos Jofré, Laureano Torres.

Brenda Pensotti
Andrea Olano

Candela Medero
Patricia Britos

Centro Educativo N° 5 Senador 
Alfredo Bertín
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e l   t r a p i c h e
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La mujer pájaro

Era una noche de verano, cálida nochecita trapichera, que luego de esconderse el agobiante sol, nos 
daba un gratificante respiro. Esa noche era particularmente especial, serena, tranquila y brillante, como 
si el entorno que me rodeaba hubiese sabido que iba a vivir un momento único y extraordinario.
La brisa que acariciaba las transparentes aguas del río era gratamente fresca y deliciosa. Las verdes 
ramas de los sauces y las cortaderas bailaban juntas al compás de la brisa. Las estrellas brillaban con 
fuerza y la luna iluminaba todo a su alrededor dando tranquilidad y calma.
Salí a caminar como de costumbre lo hacía.  Me encantaba caminar a orillas del río, escuchar el viento 
acariciando las plantas, el croar de las ranas mezclado con el coro de grillos que maravillosamente se 
conjugaban en ese instante. La luna llena iluminaba ese lugar. Todo era tranquilidad...paz...quietud. Can-
sada de caminar, me senté en una piedra a la vera del río. En ese instante, todo quedó inmóvil, excepto 
el agua que corría. 
Un ruido estrepitoso me paralizó. Una bandada de aves exaltadas pasó cerca de mí. Extrañas sensacio-
nes invadieron mi cuerpo, mezcla de miedo y curiosidad. El canto del ave se hacía cada vez más fuerte 
y yo no podía identificarlo, no era un ave del lugar. 
Entre la niebla propia de la noche logré visualizar unas enormes alas de color marrón oscuro, muy 
brillantes, alas mucho más grandes que las de un cóndor. Su cuerpo y cabeza no eran las de un ave. ¡No 
tenía ni pico ni cola, pero sí unas alas enormes!
Esa criatura giraba a mi alrededor y cada vez se acercaba más a mi lado. Se posó cerca de un árbol. 

1 8



Centro Educativo N° 5 Senador Alfredo Bertín

Agudizando mi vista pude contemplar a una mujer con alas inmensas. Su rostro no lo pude ver porque 
lo tapaba una larga cabellera negra que dejaba entrever sus grandes y brillantes ojos negros.
Ella me miraba fijamente. Yo sólo quedé paralizada. Todo quedó en silencio. Sólo estábamos ella y yo. 
Fueron segundos interminables para mí. ¡No salía de mi asombro! En un instante la situación cambió. 
La mujer pájaro comenzó a revolotear y tomar vuelo, pero esta vez, agitando sus alas y demostrando 
cuán magníficas eran. Lanzó unas siniestras carcajadas que estremecieron mi ser y parecían burlarse 
de mi rostro aterrado. Se fue desvaneciendo en el cielo, pero su carcajada y mi pánico quedaron allí para 
siempre.

E l  T r a p i c h e

Tiziana Huetagoyena, Ana Belén Sosa, Lucero Camila 

Giuliana, Tiziano José Alzaga, Martin Wainmayer, Alan 

Catriel Irigoyen, Franco Natanael Sosa, Bruno Javier Espo-

sito, Bruno Gabriel Morales, Santiago Manuel Esposito, 

Daniel Valentín Carrizo, Ismael Martin Santana, Juan 

Manuel Domínguez De Dios, Maiara Anahí Gil, Enzo Rodri-

go Galiano Morales, Theo Ezequiel Funez Bustos, Maia 

Lihue Morán, Candela Galdeano Alzaga, Renata Coronel.

Centro Educativo N° 5 Senador Alfredo Bertín

e l   t r a p i c h e

Ana Esther Coria

Mariela Inés Saún

Fabricio Exequiel Vivas

Magalí Araceli Vivas
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Árbol sagrado

2 0

Cuenta la leyenda que la magia de los árboles habita en La Toma. 
Cierta vez, en una lejana, muy lejana tierra existía un niño de madera que se enteró de que, en 
un lugar muy distante existía un jardín de infantes que tenía su nombre, un nombre que había 
volado por el mundo entero en cuentos para niños.
Fue entonces que decidió buscar ese lugar sin importar la distancia que tuviera que caminar.
Su intuición lo trajo a nuestro querido pueblo, La Toma. Había caminado tanto, que llegó muy, 
pero muy cansado, se sentó y quedó profundamente dormido. Pasados unos minutos comenzó 
a tener un sueño. Escuchaba una voz que lo llamaba: ¡Niño de madera!
¡Niño de madera! ¡Acá estoy, llegó el día!
Asombrado, el pequeñito comenzó a caminar hacia el lugar de donde venía esa voz. Su rumbo lo 
acercó a un árbol que sorprendentemente comenzó a tomar vida.
Una nena se acercó a él y le contó que una joven solía llorar abrazada al árbol a causa de sus 
penas de amor. Cada 25 de noviembre regresaba cobrando vida y la niña sentía que su misión 
era transformar esas lágrimas de tristeza en un símbolo de alegría y felicidad, y ella soñaba que 
el mágico árbol podía ayudarla.
Mientras la nena, cuyo nombre era Nina, jugaba alegremente, le dijo al niño de madera que debía 
regresar a casa y que sus amigos iluminarían su camino. - ¿Me acompañás? Le pidió. En el 
camino, el pequeño encontró una piedra preciosa, era de un hermoso tono verde, y aunque había 
andado tanto, sólo en este pueblo había visto algo tan bello. Giró para regalársela a Nina y con 
desagrado percibió que la nena ya no estaba. La buscó con desesperación hasta que divisó su 
imagen que iba desvaneciéndose mientras le decía: “El próximo año te espero para jugar”. Le 
regaló la piedra, se unió a los amigos y desde entonces asumió como misión proteger ese árbol, 
sinónimo de nuestra naturaleza sanluiseña, evitando su maltrato y cuidando el medio ambiente.
Con felicidad y esperanza abrazó al árbol y prometió esperar a Nina hasta que despierte el próxi-
mo año. La leyenda cuenta que los habitantes de La Toma cuidan de este ejemplar como un árbol 
sagrado.



Vilma Evelia Vivas
Roxana Noemí Castro
Natalia Liliana Villamil

María Cristina Funes San Miguel 

L a  T o m a

Pía Selene Lucero,  Elías Damián Sepúlveda Giuliani,  Cons-

tanza Evangelina Nogara, Ingrid Candela Pelozo Rivero, 

Brandon Ilan Diaz Muñoz,  Miguel Erick Arguello Alaniz, 

Fernando David Torres,  Maia Kimey Lezcano Lassaga, 

Demian Ignacio Arias Correa, Emilie Luján Gómez, Iván Benja-

mín Pérez, Juan Martín Willem Correa, Ángel Uriel Díaz Gil, 

Mariano David  Orozco Bustos, Gael Alejandro Friaz, Kiara 

Maylen Albornoz, Francesco Valentino Miranda, Yuthiel Jair 

Rodríguez Miranda, Augusto Valentino Smolinsky, Lourdes 

Jazmin González, Juthiel Valentín Mujica Villegas, Guillermina 

Moreno, Hugo Nahuel Medina, Pía Solange Luna, Lisandro 

Joaquín Kapp.
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Pablo vivió su dulce niñez rodeado del afecto y el cariño de su familia, las horas vividas junto a ellos 
marcaron el inicio de una vida colmada de amor. Esos momentos de dicha se multiplicaron cuando 
cursó su educación primaria acompañado por la complicidad de sus compañeros de la escuela en 
tantas travesuras, 
Ya en la secundaria, quedaron atrás las picardías de aquella infancia que se escapaba de sus 
manos. La vida de los adultos lo esperaba golpeando a su puerta, y sin darse cuenta, ese mundo, 
muchas veces añorado desde pequeño e idealizado a través de la admiración por su padre, se 
asomaba ante sus ojos. Un mundo que presentía por el vibrar de las copas, algún que otro bagual 
y por las guitarras que celebraban con sus melodías el vínculo de la amistad.
Cierto día, y atravesando el viento, le llegó a Pablo la posibilidad de admirar nuevos amaneceres, 
de respirar nuevos aires y de contemplar nuevas miradas. La alegría y la tristeza se reunieron en 
esa despedida. Una sonrisa de felicidad por el anhelo de cumplir sus sueños, aquella lágrima que 
rodaba por su mejilla por el dolor que sentía al dejar su tierra. Y así, como una golondrina en invier-
no, Pablo partió en busca de su destino.
Y más tarde fue la vida, quien lo trajo de nuevo a la tierra amada. Cumplidos sus sueños, los 
recuerdos que palpitaban al compás de su corazón puntano lo impulsaron al reencuentro con su 
tierra natal. 

Corazón puntano

Ana Laura Alba
Silvia Roxana Vera

Vilma Elizabeth De La Rocha
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Sergio Naim Demarque Borda, Brunella del Rosario 

Piombo Vivas, Massimiliano Ceratto, Pilar Evangelina 

Gallo, Martina Antonella Torres Figueroa, Mariano Funes, 

Ámbar Yazmin Ávila Torres, Fiorella Agustina Morales, 

Lucia Micaela Marcos, Malena Barroso Suárez, Edgar 

Federico Barroso, Delfina Pilar Orozco, Santiago Agustín 

Pérez, Jeremías Santino Poletti, Sergio Ramírez, Ignacio 

Ezequiel Sánchez, Francisco Nodar Alturria, Ulises David 

Pérez Collado, Bianca Berenice Baracco Salinas, Brisa 

Selena Domínguez Giménez, Dylan Leonardo Hernán-

dez, Tiziano Santino Priotti, Lorelei Jazmín Villegas 

Garro, Cielo Jazmín Arias Quiroga.
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Ana Laura Alba
Silvia Roxana Vera

Vilma Elizabeth De La Rocha
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Una hermosa mañana de primavera se encontraba Dora preparando su salón de clases, en tanto 
esperaba la llegada de sus pequeños alumnos. Desde la ventana podía escuchar el canto de los 
pájaros mientras los cálidos rayos de sol entibiaban su rostro.
Repentinamente se abre la puerta… Entra Juan, en sus manos trae una lustrosa manzana para 
su adorada maestra, quien lo recibe con un fuerte abrazo y un beso. Luego ingresa Francisco que 
corre a sus brazos y le entrega una naranja. Ella le agradece con un beso en la frente. Luego 
entran Carmela y Emilia, cada una con una bella flor en sus manos. Detrás de ellas viene Fortuna-
to que tiene “pinta de artista”, le trae de regalo una de sus obras de arte, un hermoso dibujo que 
había hecho con mucho amor. Mientras Dora prepara un florero para colocar las flores se escu-
cha un tropel.  Se abre bruscamente la puerta. ¿Y quién irrumpe, quién más? Él, “Gabino, el 
travieso” -como todos le decían-, ella escucha atentamente sus excusas por llegar tarde. El niño 
observa los regalos de sus compañeros. Hace una pausa… Baja su cabeza, siente vergüenza, 
impotencia, pues él, por más que quiera, no puede llevarle regalos a su querida maestra. Simple-
mente porque no tiene. Ella va a su encuentro, lo abraza con la misma ternura que al resto y le 
explica que el mejor regalo es su abrazo. Gabino, no muy convencido, se dirige a su asiento.
Mientras todos hacen su tarea, entra el director para comunicar a Dora que este será su último 
año en primer grado. Ella asiente con la cabeza. Se sienta. Observa sus alumnos y piensa cuánto 
ama a estos pequeños. Simplemente los ama a todos por igual. Durante cuatro años fue maestra 
de primer grado.

Dora, maestra de primer grado

Mabel Amanda Busto
Mariela Alcorta                                                    

Azucena Natalia Sepúlveda
Gladys Rodríguez                                                                                                          

Graciela Alejandra González

Escuela de Nivel Inicial N° 11 Dora
del Carmen Zabala

Kamila Lucero, Rocío Ahinara Luna, Ignacio 

Fabián Escudero, Kiara Agostina Sánchez, 

Dominic Paul Carrasco, Nahiara Eluney Oviedo, 

Nahiara Milagros Hernández, Juan Cruz Queve-

do, Umma Nahiara Domínguez, Pía Valentina 

Torres Olmos, Ciro Valentino Freire, Thiago 

Maximiliano Barroso, Melanie Jazmin Berrios 

Lucero, Oriana Milagros Maldonado, Valentino 

Adriel Avalo Cattana,  Samira Vásquez Mendoza

Milagros Jazmín Alaniz Cortes.
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Durante cuatro años fui maestra de primero, 
             todo ese tiempo ha sido un edén verdadero. 
  Me enseñaron mis niños lo que es amor verdadero,

todo un año el cariño fue mi gran compañero. 
Poniendo en cada letra mi humilde corazón,                                                                               
les inculqué el deseo de gustar perfección.                                                                               

Y pedí que del cielo mandara Dios estrellas,                                                                                          
a iluminar con sus luces a criaturas tan bellas.                                                        
A lograr que soñaran con hadas y princesas 
y ser protagonistas de historias como esas.
En un año aprendieron a escribir y a leer,                                                                                      

y creo comprendieron ¡lo lindo que es saber!
Dora Zabala

¡Tan hermosos recuerdos vienen a su memoria, tan tiernos sentimientos! El amor le brota y lo tiene que
 plasmar. Abre su cuaderno de poesías y escribe:

L a  T o m a
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Una tarde de verano calurosa y seca el sol dejaba caer sus rayos, la tierra gritaba de sed. Esa sed que 
clama a gritos por una gota de agua. En una vieja y pequeña iglesia perdida entre los cerros un joven 
cura muy acalorado pedía a su Dios por agua. Las campanas llamaban a los fieles a la iglesia y tres 
devotas del santo rezaban y pedían por agua.
Había pasado mucho tiempo sin llover. Los peones de campo estaban muy preocupados pues sus 
animales estaban muriendo de sed y el sol quemaba el maíz. El cura seguía con mucho calor, su ropa 
negra no lo ayudaba. Las señoras, a pesar del calor amasaban y charlaban sobre la tremenda sequía. 
Era difícil conseguir agua del río. Cada vez traía menos agua. Y la necesitaban para hacer el pan de 
cada día. 
La noche llegaba, pero el calor no cesaba. Los hombres del pueblo se juntaban por las noches a tomar 
uno que otro trago. El bar del paraje siempre estaba lleno, pues, a falta de agua, el alcohol saciaba la 
sed. Una mujer de cabellos blancos, noventona, la más vieja del pueblo, ya descaderada por el paso 
del tiempo, decidió reunir al poblado pues recordó que San Vicente los podía ayudar.
Cuentan los oriundos del lugar que, si se le pide, él concede las Gracias. Rezarán una novena en su 
nombre y, si cumple, deberán bailar veinte piezas en su honor. Al pie del santo le rendirán plegarias. 
Los días fueron pasando, la novena terminó, todos esperan el milagro. A lo lejos se avecina una tormen-
ta. Los truenos y los relámpagos dejan de día el pueblo. Se puede observar la esperanza en cada uno 
de los fieles. - ¡Parece que va a llover! - dijo Juan el almacenero. Las caritas tras los cristales esperan 
el gran acontecimiento, parece que San Vicente ha intercedido por ellos.

Gotitas de fe
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Gabriela Leticia Sosa
Stella Maris Baracco

Vilma Elizabeth De La Rocha
Ángel Javier Garro Ponce
Jessica Paola MachucaEileen Jazmín Hernández, Tobías Luciano Villegas, Jonás 

Santino Pizarro, Lucas Uriel Oliva, Lucía Milagros Sosa, 

Santiago Valentín Borda,  Lourdes Yasmín Arias, Brenda 

Lucía Fríaz Nodar, Malena Evangelina Pereyra, Mateo 

Machuca, Misaias Daniel Poletti, Francisco Yuthiel Rosales, 

Thiara Victoria Sosa Gil, Maia Agostina Guzmán, Milo Alejan-

dro Miranda, Leyla Ahinara Hernández, Sofía Milagros Miglio-

re, Rolando Nahuel Zamudio Porfirio, Yanina Vanesa Argüello.
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¡Y por fin el agua llegó! Los peones están felices, sus tierras cobrarán fuerzas. Las amasadoras tendrán 
agua para hacer su rico pan. El cura dejará de tener calor. El santo los ha escuchado.
A la mañana siguiente todos se reúnen. Es hora de cumplir lo prometido. Y así empieza la organización 
del baile: la orquesta ya está lista, el santo está preparado, van llegando los fieles. Le ofrecen pan, 
animales, asado y chorizos. 
- ¡Que comience el baile! - dijo el cura.
Cansados y agobiados por la hermosa noche uno a uno se van yendo. Algunos con resaca, otros 
encontraron el amor y otros con los niños dormidos.

L a  T o m a
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Aquella mañana de crudo invierno tomense, en su humilde rancho, estaba doña Mecha calentando 
sus manos, ya curtidas de frío y trabajo, al calor de la fogata. 
Mientras el mate preparaba, por la ventana miraba el horizonte, emitiendo profundos suspiros que 
daban cuenta de su pesar. Pensaba en cómo calmar aquellas pequeñas pancitas vacías que pronto 
despertarían.
Mientras sus pensamientos llenaban sus ojos de lágrimas, apareció caminando lentamente María, 
su hermana, incondicional y confidente; sabiendo lo que la aquejaba traía en sus manos una fuente 
con la mazorca madura y desgranada de la noche anterior. 
El rostro de doña Mecha se iluminó, y sin dudarlo tomó su vieja olla tiznada y al fuego con agua la 
llevó. Y sin dudarlo comenzaron a elaborar la exquisita mazamorra que con su aroma acompaña, 
une y da calor. 
El sol ya estaba alto cuando se escuchó a los pequeños comenzar a revolotear por toda la casa y 
luego, por el patio, jugando y cantando sin saber lo que a su madre afligía, pues ella se encargaba 
de que así fuera. 
Doña Mecha y María preparaban de a poco la mazamorra, para darle más sabor le agregaron una 
pizca de ceniza de jume y atizaron el fuego. 
Era tan delicioso el aroma que salía de esa olla que de a poco los vecinos se acercaron para com-
partir tan sabroso manjar. Muy habitual era que la casa de doña Mecha se llenara de buena gente. 
Entonces, se armaron las mesas con cuenquitos de barro.
Llegó así el momento de almorzar, todos unidos y en familia disfrutaron de una humilde, sabrosa y 
nutritiva mazamorra. 
- ¡Esta es la mazamorra que une! - dijo con mucha alegría la anfitriona.
Doña Mecha mirando al cielo pensaba: “la mazamorra dulce es el pan de los pobres, leche de las 
madres con los senos vacíos”. 

La mazamorra
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Briana Nayeli Lucero                                                                                                                                             

Caira Milena Rojo                                                        

Dylan Ezekiel Merlo                                                                                                   

Neithan Leonardo Alaniz                                                                                                         

Jeremías Joaquín  Estay Sosa                                                                                                                                 

Jeremías Venari Garay                                                                                                                               

Paulina Luz Mestres                                                                                                                                             

María Guadalupe Sánchez

Olga Beatriz Ribas                                                                                                                        

Olga Susana Beira

Natalia del Carmen Balestro

Sandra Noemí Mendoza                                                                                                        

Heidi Vanina Fernández
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Puntanos descendientes

Dos estudiantes deben realizar una investigación sobre la provincia de San Luis. Piensan 
en distintas opciones, poemas, pinturas, hasta que deciden contar la historia la familia
gobernante a través de sus descendientes.
La joven, comienza contando que un maestro español, José de Saó que había llegado a
una estancia de La Punilla a principios del siglo XIX. Allí se enamoró de su alumna Jacinta
Domínguez, con quien se casó en San José del Morro. Tuvieron tres hijos: Francisco, Juan 
y Felipe. En 1840 la familia se refugió en las tolderías de los ranqueles, ubicadas en
Leuvucó, cuyo cacique era Payne Guor o “Zorro Azul. El cacique tenía una hija, Feliciana,
que se enamoró de Francisco, ambos progenitores de Feliciana Saá, la tatarabuela de 
quien cuenta la historia.
Durante el gobierno de Mitre los hermanos Saá debieron exiliarse en Chile por cuestiones
políticas. Feliciana Saá, aunque se había educado en San Luis, seguía yendo a las tolde-
rías. Se casó con José Elías Rodríguez y de esa unión nacieron cuatro hijos, uno de los 
cuales es el fundador de la familia: Adolfo, “El Pampa” Rodríguez Saá.
La Machi -guía espiritual de los ranqueles- había hecho una ceremonia para Adolfo y predi-
jo que estaba escrito que sería gobernador y sus descendientes también mientras el objeti-
vo fuese el bien del pueblo. Le solicitó a Feliciana que llevara a la ciudad al niño para 
resguardarlo de una matanza que sucedería años después: La campaña al desierto.

3 0



Juana Francisca Gómez
Néstor Damián Domínguez

Luisa Anahí Pérez
Gabriela Elizabeth García González

María Marta Contrera

Escuela Técnica N° 28 Gral. Juan Martín de Pueyrredón

Daniel Agustín Alba, Antonio Tomás Assat, Nicolás Bales-

tro, Ángel Sebastián Diaz, Luciano Valentín Menéndez, 

Tomás Agustín Muñoz, Luis Mateo Muñoz Palmero, 

Cristian Arsenio Olguín, Sebastián Alejandro Oviedo, Daira 

Marianela Casagranda, Brenda Gisel Collado, Carolina 

Eugenia Coronel, Fátima Candela Escobares Funez, Rocío 

Denise Fernández, Marilin Gatica, María Agustina Guzmán,  

Valentina Celeste Migliore, Daniela Jaqueline Torres,  Deysi 

Virginia Piñeyro, Benjamín Andrés Garraza Diaz, Exequiel 

Agustín Olmedo, Jesús Contrera Sander, Matías José 

Ernesto Godoy Pereyra, Agustina Jazmín Coria, Sabrina 

Daniela Boschi.

Con el paso del tiempo “El Pampa” se desposó 
con Paula Rodríguez y con ella tuvo a Carlos 
Juan Rodríguez Saá, quien se casó con Lilia 
Esther Páez Montero y de esa unión nacieron 
Alberto y Adolfo. Adolfo fue nombrado gober-
nador y en 1988 creó la bandera de San Luis. 
Alberto ocupó el cargo de gobernador años 
después. Y así llegamos al presente.

L a  T o m a
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Corría el año 1849 en San José del Morro, un pequeño poblado asentado en la falda del cerro del 
mismo nombre, surgido allá por el siglo XVII como fuerte para contener el ataque de los ranqueles. 
En una de esas incursiones la víctima fue doña Tiburcia Escudero, nativa del lugar.
Esa mañana en la casa de los Escudero habían comenzado con las tareas cotidianas. Todo estaba 
en calma, pero de pronto, la paz se rompió con un gran estruendo, ¡el Morro temblaba! Todo se llenó 
de griterío y olor a sudor de potros encabritados. Tiburcia trató de huir, pero ya era tarde. Un indio la 
tomó de sus trenzas y la cargó sobre sus hombros.
Tras varios días de cabalgata llegaron a las tolderías de los ranqueles ubicadas en la Pampa 
Grande.
Apenas la bajaron del caballo la llevaron ante la presencia del cacique, quien observándola dijo: 
“linda mujer blanca”. Luego la ataron a un gran poste a la vez que le convidaban agua. Cuando cayó 
la tarde la introdujeron en una especie de toldo en cuyo centro había un poste que sostenía la estruc-
tura. Nuevamente la ataron, mientras una de las chinas le decía: “vos saliendo luna ser de cacique”.
Tiburcia desfallecida por el dolor de las heridas, el hambre y la sed, nada respondía. De repente, 
entró en el toldo un indio grandote y feo, se acercó a Tiburcia y le dijo: 
-Yo cacique, yo mandado toldería, cuando luna brillar alto, mujer blanca siendo mía. Se juntó con 
otros indios y se sentó en el centro del toldo, mientras bebían y comían. Cuando la luna estuvo en 
su plenitud le desataron las manos y la llevaron a fondo del toldo donde había una especie de catre. 
Tiburcia resistió como una leona, mordiendo y rasguñando a sus captores, haciendo que estos 
desistieran de sus perversas intenciones. 

Abigail Ayelén Sosa, Fabricio Suares, Valentina Sáez, 

Fernanda Luján Bastias, Milagros Barroso Rosales, 

Karen Natali Castillo, Abigail Yanela Collado, Axel 

Alejandro Garro, Juan Gabriel Garro, Dulce Abigail 

Mantilla, María Galilea Mendoza, Luciano Javier 

Mendoza, Catherin Sibonet Pérez, Marianella Luz 

Rosales, Martín Agustín Ruiz, Luciano Vargas Chiquile-

ro, Evelyne Mariam Vega, Camila Beatriz Villegas. 

Escuela Técnica N° 28  Gral. Juan Martín de 
Pueyrredón

Adriana del Carmen Barroso 
Vilma Evelia Vivas

Andrea Aguilar Oviedo
Claudia Andrea Gonzalez 

Carolina Melina Nicola 
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Por varios días la mantuvieron atada a un poste como castigo. Así fue pasando el tiempo en las tolde-
rías. La cautiva observaba todos los movimientos de la tribu mientras en su cabeza preparaba la 
huida. Varias veces lo intentó, pero la última el castigo fue terrible. Le arrancaron la planta de los pies 
como escarmiento. Sus heridas tardaron en cicatrizar.
Mientras transcurrían sus días entre los salvajes con total normalidad, estudiaba otro nuevo escape, 
pero esta vez estaba segura de lograrlo, ya que se avecinaba la celebración del We Tripantu o Año 
Nuevo Ranquel, festividad que duraba tres días en la que realizaban charlas, bailes y en la cual gran-
des y chicos bebían hasta quedar desmayados. Esa era su oportunidad y así lo hizo. Se robó un par 
de caballos y huyó.
Viajaba de noche hacia donde ella creía que era el norte porque allí estaba su pueblo. Pasaron varios 
días, de los indios ni noticias. A punto ya de desvanecerse por la sed y el hambre divisó un rancho y 
corrió hacia allá. Doblegada por el cansancio se desmayó. La paisana que allí vivía la llevó a su casa. 
Allí la ayudaron a asearse y le prestaron ropa, mientras se hacían las diligencias para devolverla a su 
lugar de origen, ya que estaban muy lejos de su pueblo. Había salido cerca de Desaguadero.
Cuando llegó al Morro nada era lo mismo, todo había cambiado. Sus padres habían muerto. Sus 
hermanos no la conocían.
Así nació una nueva Tiburcia: la mujer silenciosa, de mirada lejana, perdida quién sabe en qué recuer-
dos. De ahí en más, con la fuerza que sólo puede dejar tanto sufrimiento, comenzará una nueva vida 
construyendo su futuro. Su lucha por conseguir la libertad, lo más preciado que puede tener todo ser 
humano es un ejemplo de vida.  Así la recuerda su pueblo, fuerte y valiente.

L a  T o m a

3 3



Digo la mazamorra

Hace un tiempo atrás la vida de los habitantes del paraje La Totora estaba llena de emo-
ciones, calidez, también de sacrificios con largas y duras jornadas de trabajo en la 
cantera de granito. Después que terminaban sus labores, hombres, mujeres y niños se
reunían alrededor de un fogón para compartir las charlas, las experiencias del día.
Era costumbre juntarse además con los parientes y vecinos y compartir la mesa, y las
comidas propias del campo. Siempre era una alegría prepararse para recibir a los 
amigos, improvisar un baile y ofrecer un tazón de mazamorra, alimento de personas 
humildes y unidas.
La mazamorra permite esa unión cálida y sencilla, las familias entienden su valor, es el
preciado alimento para madres y niños, alimento de todos: la mazamorra dulce que es 
el pan de los pobres.
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Escuela Hogar N° 11 Granadero José
Manuel Aguirre

Renzo Agustín Rodríguez, Julio Lucas 

Rodrigo Aquino, Lizandro Luis Miguel 

Aquino, Santiago Ariel Rodríguez, María 

Milagros Becerra, Tatiana Guadalupe Quiro-

ga, Shaira Geraldine Domínguez, Luis 

Antonio Flores, Víctor David Flores, Ariel 

Sebastián Villegas, Franco Miguel Becerra, 

Luciano Hernán Quiroga.

Sandra Gil
Rosa Mora

Edgar Mario Garro
Víctor Arturo Torres

Carolina Margarita Espejo
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Cuando el gaucho y la fiera
 se encontraron

3 6

- Bueno hagan silencio que agorita nomás van a saber quién soy.
Aquí he vivido siempre, cuidao por estas serranías tan altas y con el río aparentemente apaci-
ble y con remansos que pueden silenciar la voz humana.
Nacido y criau en esta tierra mía, el viento me ha envuelto y me arrastra hasta la mismísima 
boca del puma… ¡Bicho salvaje! Siempre husmeando desde el horizonte, y en un descuido 
cualquiera desgarró veinticinco cabras ¡Qué dolor para mi hermana María Luisa querida, su 
majada fue apagada! Y aisito alcé mi poncho, me aseguré el puñal en la cintura y busqué a 
mi primo el negro Juan Torres.
No pude evitarlo, mi instinto rastreador después de muchas noches frías, me enfrentó con la 
bicha y me le animé nomás. Una puma fuerte, feroz, parecía que sus fauces llevaban fuego 
consigo… y ahí jugué, salté, subí, bajé, defendiéndome con el lazo únicamente hasta enla-
zarla. Me costó mucho, mucho, porque arisca la animala. Se sintió vencida, estaba domada 
y es como que le hablé, “aquí está Pedro Torres”, nos miramos y ella entendió que yo era el 
domador. Improvisé una angarilla y la arrastré hasta mi estancia “Los mil amores”.
Pasamos muchas aventuras juntos, se vino todo el gauchaje, cada uno con lo que tenía y ya 
los baquianos también llegaron listos para el asao, las mujeres y las comadres prepararon las 
empanadas, mientras la dama de la ocasión tranquila en el patio, pero nunca falta un buey 
corneta que le quiso acariciar los bigotes, abrió su boca tremenda decidida a todo, estiró su 
garra cazadora para desgarrarlo, pero aparecí, abrí su boca tremenda colmada de dientes 
filosos y hambrientos de sangre, y ella olfateó mi olor, me miró, nos miramos y supo que era 
el domador . En silencio se echó y escondió su uña cazadora.



Ana Carolina Lacerda 
Soledad Muñoz

Alejandra Rita Daiana Rosales

Gino Vladimir Becerra Lozano

Marwuan Isaías Lucero 

Brandon Medero

Hernán Nicolás Moran

Tobías Uriel Sosa 

Ainara Valentina Ortiz 

Matías Wainmayer 

Luisana Milagros Galiano Morales

Escuela N° 227 Coronel Pringles
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R i o   g r a n d e

Después de este incidente pasajero yo, Pedro Torres, inicié la fiesta. ¡Y el gauchaje fue una 
sola polvareda!
Allá en la estancia “Los mil amores” del Dique Antonio Esteban Agüero hacia adentro cuando 
con ganas me encuentro en horas del atardecer, el chamamé me hace estremecer, aquel mi 
pago porá, la acordeona se hace astilla en bordoneos de embaraca, esa música argentina 
que por mis venas corre, le brinda Pedrito Torres con fortaleza y emoción y mientras Dios me 
dé vida, no morirá, no morirá mi acordeón.





G e n e r a l
p e d e r n e r a



Hilos de acero se prolongaron a lo largo del país, enhebrando ciudades, un rosario de estaciones, 
rodeadas por las viviendas del personal y otras construcciones que comúnmente se levantaban a 
su alrededor: un comercio de ramos generales, una escuela unipersonal y a veces, un destaca-
mento policial, dando comienzo a lo que sería después un pueblo de valientes pioneros.
Así fue como vio la luz nuestra ciudad, poblada por trabajadores ferroviarios y sus familias, 
“auténticos hijos del riel”, que apoyaban con su trabajo, sus proyectos y hasta sus vidas.
El ferrocarril fue un importante difusor de la cultura general, por ley nacional todos los ramales 
contaban una vez a la semana con un tren que se detenía para cumplir con el servicio de pasaje-
ros, provisión de mercaderías y la entrega y recepción del correo nacional.
El largo silbato de la locomotora pone al tren de nuevo en marcha, la campana que apura el beso 
de despedida, adioses tristes y caras largas son las protagonistas en la plataforma que se ve inva-
dida por la multitud. La concurrencia acude a presenciar la llegada del tren, como si fuera una 
festividad más de nuestra provincia.
La ocasión la aprovechan los vendedores que pregonan su mercancía con un cantito muy propio 
y atrayente para los viajeros.
Para aquellos que soñaron con un mundo mejor, nuestros ferroviarios y sus nostalgias, por los 
que se han ido y por los que no están, el recuerdo de los que hoy sueñan y volverán con el tren y 
la esperanza.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Auténticos hijos del riel
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Escuela de Nivel Inicial N° 6 “Crecer jugando”

Bautista Abbiatti, Santiago Amselmino Ávila, Lautaro 

Chavez Tissot,  Álvaro Garbero,  Benjamín Cardozo, Geróni-

mo Lopez Cuello, Milo Sánchez, Uziel Sosa, Samuel Suarez 

Vega, Bianca Morena Audduca, Maite Coria Lima Pereyra, 

Emma Rosales, Catalina Ruiz Furlan, Sofía Cristalno 

Guzmán, Lourdes Ledesma, Fiorella Medina,  Ailen Pereyra, 

Sofia Reyero, Kenzo Escudero, Juan Franco, Santiago 

Mercau, Santiago Reyero, Tomás Sosa, Carlos Wegmuller.

Cecilia Ivana Violi
Mónica Videla

Silvia Estela Mari
Patricia Catalina Moroso

Ana María Jofré
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El río nos mira y nos cuenta…
Desde el insondable corazón de esta patria protectora y tutelar, que ha tomado tantos hijos 
como yo he renovado mi cauce, cual rezo laico, abrevo su savia y la elevo a lo alto en Tomo-
lasta para saludar al sol cada mañana y derramar la bendición de la tierra entre cajones de 
piedra hasta alcanzar el valle, y en él, el aliento fresco de los tamarindos, el fulgor agreste 
de las florecillas innominadas, la majada mansa que de mi seno fresco bebe, como los 
arrieros, los chiveritos y los changos a la hora de la siesta.
Enredarme en el parloteo lioso de las cotorras que anidan en el pecho bermellón de mis 
barrancas, con los prolijos y ocultos nidos de las carpas que me pueblan, y por fin extender-
me con estas alas de agua y serpentear con entusiasmo entre los recodos para ganarle la 
carrera al viento.
Para recorrer y recordar con júbilo los sitios donde dulcemente me llamaban Popopis o 
Luluara, para saludar estremecido de tiempo y ausencia el galope del indio, el paso de las 
carretas, la marcha de El Aconcagua, El Cuyano, el perfumado y los cargueros que con 
marcha cansina atravesaron los puentes que me surcan.
Para llorar una y otra vez con el tropel estruendoso de las huestes puntanas de San Martín 
y el rugido de los Halcones de Reynolds rumbo a Malvinas.
Para recordar mi bautismo en Justo Daract, donde en un tiempo pretérito la armadura, la 
espada y la cruz conmovidas por el brillo matinal, hechizadas por la belleza de esta patria 
prístina y seducidas por el deber de fundar, decretar y nombrar todo lo conquistado, me 
llamaron a secas el Quinto, despojándome así de mi lengua y de mi raza, anclando mi desti-
no a la eternidad con nombre de otra laya.

El relato del río Quinto
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Sabrina Yamila Haydee Guerrero Maldonado
Fernando Miguel Caiazzo

Leticia María Mayobre
Laura Beatriz Galli

Analía Peralta

Maximiliano Baigorria, Fernando Olmos, Sofía 

Mazzuchelli, Kiara Vallelonga Barroso, Zahiara 

Alcaraz Pérez, Guillermina Romero, Valentino 

Francisco Crippa, Iván González Kalinez, Magali 

Agostina Sosa, Camila Ailen Chávez, Lourdes 

Barrera, María Emilia Romero, Diego Nicolas, 

Reyero Lucero, Thiago E. Aguilera, Briana Quiño-

nes, Nahiara Leguizamón, Máximo Ávila, Juan 

Cruz Berga, Lucas Adriano Carrera, Máximo 

Alejandro Escobar, Sofía Belén Acevedo, Luciana 

Ailin Ferreres, Lara Sombra Ley, Ariadna Priscila 

Cabañez, Victoria Nicole Torrez.

Escuela N° 429 Gregorio Agüero
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La llegada del ferrocarril trajo a San Luis nuevas oportunidades de prosperi-
dad y con ello nuevos hijos a estas tierras. Inmigrantes... Dejaron atrás sus 
lugares para llegar a estas hermosas tierras. Acarreaban la pena de quien 
abandona su cuna, pero la felicidad de construir un nuevo futuro.
De manos agrietadas, traían en sus corazones las costumbres y tradiciones 
de lejanos sitios, la tristeza de una milonga, algún viejo bandoneón, las 
pilchas de sus ancestros, harapos y emoción. La duda de pisar otros 
campos y beber aguas del río Quinto.
Descendieron de los gigantes que recorren los rieles para anclar aquí sus 
almas, para que una cueca o una zamba les bailen o les dediquen cogollos 
de una tonada.
Justo Daract ciudad de culturas forjadas, de historias criollas y lejanas, tierra 
de industria, de mates en las madrugadas y del interminable sonido de vago-
nes que estremecen las casas. La bocina de un tren, señal de generaciones 
volviendo a casa.

Entre puntanidad y rieles
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j u s t o    D a r a c t

Dahyana Paola Jaubelt
Marisa Rodríguez

María de los Ángeles Giovanella
Claudia Carolina Concetti

Centro Educativo N 11 Inspector Sócrates Cortinez

Martina Casale, Martina Chirino, Natali Noemí Sánchez, 

Naira Sosa, Luciana Cruceño, Bárbara Chacón, Victoria 

Cabañez, Candela Paris Rodríguez, Hernán Ezequiel 

Roman, Natalia Corina, José Alonso, Priscila Baigorria, 

Abigail Galíndez, Carla Zabala, Juan Pablo Salgado, 

Alexander De Guiseppe, Lucía González, María Josefina 

Guerrero, Santiago Vigliero, Ana Paula González Jofré.
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Había una vez un lugar del mundo, de un país, de una provincia, en un campo, donde 
vivía un granjero que cuidaba mucho de sus cultivos y animales.
Cada mañana se levantaba contento a regar sus plantas de girasol y maíz, también daba 
de comer a los animales que criaba. Notaba la diferencia cuando llovía porque las plantas 
se tornaban de un color más intenso y los animales brincaban de alegría.
Los días y las noches fueron pasando, el granjero notó que pasaban muchos días sin 
llover y su siembra comenzaba a marchitarse, esto lo puso muy triste. Fue así, que una 
noche cerró sus ojos y soñó que les pedía a unas gotitas de lluvia que bajaran y regaran 
todo su campo.
Pero no lo escuchaban, insistió e insistió tanto que una gotita muy pequeña logró escu-
charlo. Sintió tanta pena que quiso ayudarlo. Fue así como esta gotita valiente reunió 
miles de gotitas. Buscó a sus hermanas en las nubes, otras en los ríos de San Luis y otras 
en el rocío que se posaba en los árboles. Todas juntas y con mucha alegría le dieron un 
buen chaparrón.
Y así fue como el granjero festejó contento. Cuando un trueno lo despertó, se levantó de 
la cama miró por la ventana y sonrió al ver caer del cielo miles de gotitas.

La aventura de la gotita
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Felipa Sosa
Cecilia Yésica Reynoso

Escuela N° 429 Gregorio Agüero

Acevedo Matías, Lucas Gadiel Áscar, Luciana 

Abril Videla Soria, Lautaro Ian Sánchez 

Pereyra,  Fausto Ignacio Saldaña, Ibar Benja-

mín Baigorria, Jeremías Acevedo, Thiago 

Valentín Barzola, Julián Aaron Oyola Orellano, 

Martina Jazmín Baigorria, Ámbar Aimara 

Vilchez, Kiara Dianela Vega,  Pedro Elian Rodrí-

guez, Priscila Selene Sánchez, María Victoria 

Leguizamón, Natasha Abril Sánchez, Juan Cruz 

Romberg Maño, Victoria Giliberti.
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Andrés Naranjo (Nenucho), nació en la ciudad de Justo Daract el 29 de mayo de 1929 y murió 
en Villa Mercedes en 1952. Vivía en la calle Colón junto con sus padres y sus dos hermanos. 
Desde niño sintió gusto por la música, así aprendió a tocar el bandoneón a los ocho años de la 
mano de un profesor que viajaba desde Villa Mercedes. 
Su amor por esta rama del arte le abrió las puertas para estudiar de manera autónoma otros 
instrumentos como el violín, el piano y la armónica, para ser autor de obras y sus respectivas 
partituras, y enseñar sus conocimientos y transmitir toda su pasión.
Soñaba con una orquesta y junto con sus amigos Raúl Rubertone, Néstor De Minisi, Ángel Pute-
lli, Edmundo Quiroga, Elisa Marconi, Ñata Sosa y otros, formó la primera orquesta a la que 
llamarían “El amanecer” porque amanecían tocando. Ensayaban en el Club Independiente 
donde comenzaron a tocar los fines de semana. Tras hacerse escuchar por el público del club 
los citaron en radios, lo que permitió que conocieran la orquesta. Una de sus principales caracte-
rísticas, además de la calidad de su música, era la edad de los integrantes, ya que eran todos 
menores y otra, que la gente en vez de bailar prefería escucharlos.
Con dieciséis años Nenucho era capaz de ejecutar piano y acordeón de manera simultánea.
Según los relatos, cierta vez el lechero del pueblo escuchó música en la casa de Andrés y tras 
preguntar por la banda se sorprendió al confirmar que era solo el joven quien tocaba. Además, 
pudo dirigir la banda y realizar los arreglos musicales para los instrumentos.

Nenucho
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Escuela Técnica N°16 Jesús Obrero

Thiago Nicolás Gallardo, Victoria Magali Reyero, 

Ariana Ailín Baigorria, Berenice Sara Gómez Luque, 

Helen Dennis Olmos, Paulina Luciana Escudero, 

Yanella Escudero Luffourrena, Luisana Yanella 

Herrera, Ludmila Muñoz Sosa, Irina Jazmín Guanco, 

Maximiliano Iván Fioedri, Leandro Ezequiel Tolava, 

Dafne Escobar Galia, Thiara Moyano, Brisa Vega 

Carrizo, Fabrizzio Jesús Llondo, Rodolfo Sebastián 

Casale, Santiago Villegas Rodríguez, Santiago Escu-

dero, Santiago Franco Nogueira, Rodrigo Alejandro 

Ogas, Luján Antonella Palacios, Diego José Sombra.

Fueron los hermanos Federico quienes lo quisieron 
llevar a Buenos Aires para que formara parte de la 
orquesta de Astor Piazzola, pero por su corta edad 
decidió quedarse.
En otra ocasión, en la ciudad de Tilisarao, San Luis, se 
organizaba una fiesta para el pueblo y fue contratada 
la orquesta “El Amanecer”. Al llegar fueron recibidos 
por el intendente del lugar, quien se molestó porque 
esperaba gente adulta y no los dejaba actuar. Fue allí 
cuando la orquesta tuvo que demostrar su talento, 
impresionándolo, lo que permitió que siguieran tocan-
do y retardar el viaje de regreso.
Tiempo más tarde entraría a trabajar al ferrocarril, 
razón por la que abandonó su ciudad natal yéndose a 
Villa Mercedes. Allí tocaría en la orquesta “Naran-
jo-Bartwz”.
Entre sus obras más conocidas se encuentran “La 
tarde que te vi”, un vals dedicado a Emma Zarandón, 
y “Esencia de tango”
Murió en 1952 por razones inexplicables, luego de una 
cirugía en su cuello.

Carla Deolinda González
Vanesa Mercedes Bodart

Érica Cecilia Vicentini Salvador
Cecilia Noemí Loyola

Alejandro Ariel Villareal
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En San Luis todo es mejor
no importa raza y color

en el aire se respira inclusión.

Aquí todo es esperanza,
San Luis ofrece su casa

para que vuelva a nacer la confianza.

Te muestro en esta canción
el orgullo de mi corazón.

Hoy te damos las gracias
querida tierra puntana

por caminar junto a vos
por abrazarnos a todos

sin hacer distinción.
Ancianos o pequeños,

cercanos o lejanos,
aquí todos ven tu amor.
¿Qué más puedo pedir?
Si aquí puedo ser feliz.

Gracias San Luis,
San Luis, San Luis.

San Luis te enseña a vivir,
a no olvidar ser feliz

a cada día el amor compartir.

San Luis te incluye
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Camila Fiorella Agosto, Naiara Jazmín Ávila Suarez, 

Emilia Barrinaga Navarro, Guillermina Coronel 

Sosa, Luciano Jonas Escudero, Simón Ibáñez, 

Karen Morena Leiva, Santino Sebastián Lo Tauro 

Vargas, Santino Márquez, Mia Valentina Muñoz 

Sosa, Bruno Benjamín Ochoa Sosa, Eladio Agustín 

Ortiz Garbero, Francisco Ortiz Garbero, Jeremías 

Teo Ortiz González, Guadalupe Nicole Páez, Santi-

no Jesús Paratore, Santiago Ripodas Sarandon, 

María Victoria Romero, Martina Nicole Silva, 

Leonardo Hugo Teo Sosa Gonzales, Fátima Lucia 

Videla Lifourrena, Nehemías Nicolás Urquiza, Mia 

Agustina Oyola, Cielo Tiziana Escobar.

Escuela N°37 Juan Bautista Alberdi

Soledad López Sosa
Débora Guadalupe Luján

Ayelen Gabriela Iturra

j u s t o    D a r a c t
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El 2 de abril de 1982, en el extremo sur, más precisamente en las Islas del Atlántico Sur, se 
desencadenó una de las más grandes tragedias que enlutó al pueblo de la República Argentina.
Ciento de jóvenes argentinos entre 18 y 20 años, convertidos a la fuerza en soldados, sin saber 
siquiera usar un arma, pisaron el suelo que les pertenecía según lo que les habían enseñado. A 
partir de ese momento dejaron atrás familias, proyectos y juventud para enfrentarse al enemigo 
de la guerra.
El desembarco de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas desencadenó una disputa territo-
rial con Gran Bretaña, quien envió a un ejército de hombres experimentados en la lucha para 
enfrentar a los denominados ”chicos de la guerra” que tenían la ilusión de devolverle la sobera-
nía al pueblo argentino.
Durante la odisea de los días siguientes al inicio de la guerra, los combatientes argentinos se 
enfrentaron no sólo a los soldados ingleses y su capacidad armamentista sino a grandes enemi-
gos como el clima riguroso, soportando temperaturas bajo cero en refugios tan fríos como moja-
dos. El hambre se saciaba con sopas, huesos de ovejas y lo poco que podían encontrar en los 
patrullajes.

Siempre en la memoria
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Los días pasaron bajo una lluvia interminable de 
bombardeos aéreos y terrestres que dejaron 
como saldo cientos de jóvenes muertos, verda-
deros héroes de la nación en tierras lejanas. 
Después de setenta y cuatro días de conflicto 
bélico e intensos combates las fuerzas argenti-
nas se rindieron ante el ejército del Reino Unido.
Tras el manto de la bandera argentina los solda-
dos que dejaron su vida en aquellos horizontes 
serán recordados como mártires y los que 
volvieron con vida jamás olvidarán aquellos días 
donde vieron pasar su misma muerte. Todavía 
se escucha clamar al viento y rugir al mar.

Norma Edith Ledesma
Marcela Alejandra Suárez

Iris Elba Quiroga
Franco Daniel Pineda Gómez

Matías Nicolás Escudero Miranda, Lucas Miguel 

Olmos, Thomas Alan Ottogali, Renzo Francesco 

Pairone, Pedro Joaquín Perdiguera, Lautaro 

Pereyra Baigorria, Hugo Antonio Sanabria, 

Thiago Agustín Sosa,  Aldana Noemí Jofré, Marti-

na Valentina Olguín, Stefano Roman Baigorria, 

Milton Yoel Brito, Miqueas Leandro Lucero, 

Anabella Alejandra Alarcón, Luciana B. Colombe-

ro Baigorria, Marla Guadalupe Gómez, Isabella 

Nahir Machuca Reinoso, María Pia Moroso Gimé-

nez, Sheila Estefania Ottogali, Miriam Itatí 

Sánchez, Constanza Agostina Rosales.

Escuela N°82 General Las Heras
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Cada mañana, entre libros y café recuerdo esa adorada fragancia que me inspira a escribir de 
ti, mi soñada tierra puntana.
Como describir tu belleza inmaculada, cual amor de madre con el hijo en sus brazos, maman-
do del seno, amor, paz y esperanza.
Si con tus sierras cautivas las miradas, como podré olvidarme yo de ti, si me tienes aquí ena-
morado, añorando sentir tu dulce fragancia, de corolas y hierbas aromadas que desde las 
colinas el viento levanta.
Disfrutaba extraviarme por tus sierras serranas y entre largas caminatas, escuchar los trinos 
de aquellas dulces gargantas, que me envolvían de calma. Al caminar, podía apreciar de cerca 
como los paisanos trabajaban, con ánimos y esperanza, mientras alguien un rico mate les 
alcanza. He visto un pueblo completo, trabajando a pleno aun cuando la seca doblega sus 
fuerzas y en el inconsciente la lluvia reclama.
Mi gente y su noble hospitalidad, eso sí que se extraña, porque en el pueblo la vida es más 
sencilla y de ello se trata. La belleza se aprecia cuando se ama lo simple, lo natural, lo nuestro.
Tal beldad serrana que me lleva a recordar, que mientras paseaba por las calles puntanas, 
encontraba algunos extranjeros que miraban asombrados como la lluvia ha decorado el paisa-
je, adornando los árboles con follajes de plata.

Soñada tierra puntana
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Los he visto volver una y otra vez, quizás esta tierra los ha seducido con su flora y fauna, o es 
por la gente buena que por la calle anda, o quizás será la lluviecita serrana, que bajo frías 
gotas a la tierra estaña. Estás tan presente en mi memoria y en mis sentidos, que siento 
ausente tu belleza acrisolada.
Tanta admiración despierta, mi soñada tierra puntana, que te añoro y deseo volver, para 
extraviarme y poder contemplar cuando en las sierras la lluvia destreza sus cimbas de plata.

Se incluyen versos de “Lluviecita serrana” de Polo Godoy Rojo

Cecilia Ivana Trejo
Cecilia Ivana Violi

Dahyana Paola Jaubet
Mabel Liliana Funes

Escuela N° 429 Gregorio Agüero

Ottoniel Ares López, Gianella González, Juliana 

Quevedo Viale,Martina Guadalupe Vargas, Alma Rocío 

Barzola, Uma Isabel Rodríguez, Giuliana Antonella 

Bello, Jorge Matías Mora, Shaymara Ingrid Baigorria, 

Uma Abigail Ponce, Avril Maribel Vélez, Cielo Valentina 

González, Brenda Madelen Ávila, Eunice Ailin Flores, 

Morena Mariu Quiroga Valdez, Erica Victoria Baigorria, 

Gonzalo Ezequiel Martínez, Ariana Natali Carreras, 

Lucas Manuel Reyero, Iara Nair Domínguez, María 

José Domínguez, Juan Pablo Orellano, Georgina 

Lucrecia Franco, Luisa Nora Calanay, Martin Abbiati.
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Soñar el tren
Este es el cuento de un sueño
que tengo cuando me duermo
y también cuando despierto.
Tal vez… de tanto contarlo

se haga el sueño de muchos.
Una vez me contó mi abuelo
que en la ciudad donde vivo,

a orillas de las vías,
venía el tren de pasajeros,

y cuando llegaba
en el andén lo esperaban todos…

¡Bienvenidooo! decía al tren
el jefe de la estación

que era gracioso y gritón.
Era muy divertido

recibir a tanta gente…
¡y que muchos se quedaran!

Yo sueño con ese tren
dibujando pompas de humito negro

en el cielo azul con nubes.

Soñar el tren
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Y una locomotora
que va silbando

a las perdices, a los caranchos…
y a los peludos que andan por el camino.

Con sus vagones repletos
de ventanillas curiosas.

Y me siento el maquinista,
tomando mate y parando en cada cruce.

Y entonces la campana suena
tan fuerte que me despierta.
Y este tren que llevo dentro

quiere salir de mi pecho.
Y soy feliz.

Rosana Ortiz

Miguel Ángel Buchini Velez,  José Luis Ibañez, Jeremías 

Lautaro Jofré, Joaquín Ruti Brandon, Luisiana Irina 

Agosto, Kimberley Ferreyra Mercau, Brisa Belén Izal, 

Jenifer Murua Carrizo, Carla Quiroga, Victoria Saldañez

Marcos Escudero Lifourrena, Nataniel Tomas Funes, 

Sarai Abdol Rahman, Mia Nayra Bertaina, Luciana 

Makarena Garay, Candela Nicole Pereyra, Jessica 

Antonella Quiroga, María Moreno Ceppi Chiapero, 

María Valentina Romero, Emma Ara Bertone.

Escuela N°37 Juan Bautista Alberdi

Rosana del Carmen Ortiz
Marcela Torres

Ana Beatriz Cortez
David Paez

Dana Azcurra
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Gracias por tanto

Hoy te canto desde el alma,
mi Justo Daract querido,

a esos caminos que abrazan,
y a tu cielo luminoso.

Como pájaro que vuela el trigo,
por tus campos solitarios.

Como pájaro volando vías,
hasta donde se van los trenes.

Y le canto al ombú abuelo,
tan seguro de sus ramas.

y a la paz de tus senderos,
donde el sol se cae rendido.
Y agradezco y no te cambio,
voy creciendo en tu semilla,

soy tu flor, tus hojas y tu canción.

Rosana Ortiz

Tenemos tanto
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Marcela Alejandra Torres
Rosana del Carmen Ortiz

Ana Beatriz Cortez
María del Carmen Barrozo

Juan Bautista Casale

Carlos Benítez Sánchez, Eleuterio Carranza 

Clavero, Alexis Agustín Fernández, Alexan-

der Benjamin Ferreyra, Ciro Isaías Hupe-

chak, Thiago Nahuel Laurido Tissera, Kevin 

Nicolás Ojeda, Uma Nahiara Baigorria, 

Katerina Sofia Cerutti, Sara Noemi Frías , 

Melina Abigail Lucero, Natalia Micaela 

Lucero, Alma Catalina Mattalia, Xiomara 

Miranda Arancibia, Josefina Jazmín Sando-

val, José Zaldúa.

Escuela N°82 General Las Heras 5 9



Estos son viejos recuerdos y con algo de nostalgia voy a relatar un viaje en tren.
Seguramente era enero, solicité un pasaje de primera clase con destino a Mendoza, llegué a 
tiempo a la estación, mi tren partía a las tres de la tarde. Allí me encontré con una multitud que 
se arrimaba al andén, cuidando las valijas, bolsos, todo tipo de paquetes, pero todo se calmó 
cuando lentamente la pesada formación se ubicó. En pocos minutos pude ascender y estuve listo 
para iniciar el esperado viaje.
Sonó el silbato, subió el guarda. La gran locomotora se puso en marcha con todo el pasaje en 
calma. Mi lugar estaba al lado del pasillo, mejor, porque pensaba levantarme varias veces para 
recorrer el tren.
Partimos lentamente con pasaje incompleto. Ya todos acomodados, mirando el panorama, hizo 
su paso el guarda tren controlando los boletos. Noté que a mi alrededor había cierto ambiente 
ameno y cordial.
Algunos músicos mostraban sus talentos ya sea con alguna guitarra o acordeón. Otros jugaban 
a las cartas, también había rueda de cuentos y chistes que provocaban carcajadas y aplausos 
logrando un clima festivo y alegre, que hacía más fácil soportar el calor y las horas transcurridas.
Era momento para cenar, y los mozos ataviados con sus largos delantales avisaban que era el 
último turno para la cena. Fue en este momento que me dispuse ver lo que sucedía en los otros 
coches del tren: el coche comedor completo y en los demás los viajeros degustaban lo que tenían 
en sus bolsos o paquetes. Producto de este movimiento se produjo un aquietamiento ya que 
había que satisfacer el apetito.

Un viaje en tren

6 0



j u s t o    d a r a c t

Trabajo para el limpia coches que con la esco-
billa y el plumero recorría el tren. Poco a poco 
el pasaje retomaba el bullicio para gastar las 
horas en entretenimiento.
El ritmo del tren ya producía cierta somnolen-
cia, pero fue cortada por el anuncio del guarda 
tren: ¡PRÓXIMO DESTINO MENDOZA!
Se produjo una generalizada excitación, cada 
uno trataba de acomodar su equipaje, reunien-
do a los niños, revisando si todo estaba en 
orden, aunque faltaba casi más de una hora.
El tren redujo la velocidad sobre todo al entrar 
en la estación ferroviaria, donde finalmente se 
detuvo. Todos se agolparon en los pasillos de la 
puerta, apurados por descender. En medio de 
ruidoso coro de órdenes y recomendaciones 
bajaban presurosos.
El viaje terminaba.

Escuela N°82 General Las Heras - Jardín Alegre
Despertar

Ignacio Cabello Vega, Nicolas Emanuel Bertaina, 

Nicolás Fabian Latorre, Miguel Ángel Sánchez 

Quiroga, Emma Sofia Becerra, Isabella Fransesca 

Britos, Bianca Manuela Cardozo, María Paz Escude-

ro, Betiana Denise Flores, Priscila Yasmin Murua 

Carrizo, Ludmila Guadalupe Olmos, Denise Daniela 

Rosso, Guillermina Cansina Herrero, Melany Analía 

Urquiza.

Marta Margarita Paredes
Soledad del Valle Tapia
Maricel Carolina Grosso

Romina Vanessa Torgnielli
Ivana Andrea Barzola Torres
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Corría el año 1938 cuando la familia Montenegro, compuesta por el matrimonio y su 
pequeño hijo, se instaló en la estancia Las Isletas. Mientras el papá trabajaba como 
empleado rural y la mamá en los quehaceres domésticos, el hijo asistía a una humilde 
escuela rural donde se albergaba toda la semana.
Así transcurrieron los años de infancia en la escuelita de campo de La Angelina humilde 
y orgullosa con tu chapa de zinc, tal como la recuerda el vals que escribiría el niño, futuro 
músico.
Tiempo después la familia se traslada a la ciudad de Villa Mercedes. Allí Héctor, ya ado-
lescente, aprende a ejecutar la guitarra y con tanta pasión y alma de artista que se desta-
ca y trasciende como músico y poeta. Lo apodaban “el Chivo” y así fue conocido en los 
escenarios más importantes no sólo como intérprete sino como un compositor dotado de 
gran sensibilidad artística. Integró formaciones musicales renombradas como El Trébol 
Mercedino y sus composiciones fueron interpretadas por muchos cultores de la música 
cuyana.
Pero la fama y el reconocimiento no lo hicieron olvidar de sus años de infancia y de su 
querida escuela de campo, allá en el sur sanluiseño.

“Si supieras escuelita qué agradecido estoy…
Pero mientras yo viva, escuela tú estarás
prendida en mi recuerdo, sos mi segundo hogar”

Recordando mi infancia
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Ana Silvia Amaya
Germán Nicolás Flores

Cecilia Jasmín Silvero, Sebastián 
Isaías Vélez, Emiliano Joaquín 
Ledesma, Ludmila Itatí Schenoni 
Micol, Guillermo Bautista Contreras, 
Lucas Manuel Guerra, Darío Fabrizio 
Maturano, Valentín Alejandro Villa-
gra, Sabrina Cecilia Vélez, Uriel 
Ignacio Caballero.

Hogar Escuela N°6 Doctor Valentín Luco

L a   A n g e l i n a
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Liborio Luna es una tierra formada desde sus comienzos por inmigrantes, por personas 
que no son nativas del lugar y así continuó al pasar los años. Si bien hoy no llegan italia-
nos o españoles huyendo de las guerras, sí vienen en busca de mejores oportunidades 
personas oriundas de Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Chaco, Jujuy entre otras.
Liborio Luna no es ajeno a esta migración argentina y como otros rincones de San Luis
ofrece a los recién llegados una vida rural activa y fuerte, ideal para los que disfrutan de 
la vida campestre.
Muchas familias llegan a Liborio con la ilusión de cumplir sus sueños, y sus hijos que a
diario se encuentran en la escuela, durante los períodos de clase ponen de manifiesto
las angustias y alegrías vividas, como también sus esperanzas que suenan a deseo 
propio.
Entre juegos y tareas ellos se van conociendo y en sus ratos de ocio buscan comentar
sus sentimientos y emociones como buscando fundirse con el mismo suelo. Así com-
parten sus historias, tradiciones y gustos, descubriendo a medida que avanzan los rela-
tos que aquí en San Luis también se respira, siente y vive la patria como en su tierra. 
Esto permite que en una sola voz brillen como lo que son: lucecitas de colores dispues-
tas a brillar donde los lleve el viento.

Donde vamos está la patria
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Nicole Geraldine Allende, Azul Quimey Agostina 

Aparicio, Daira Nazarena Peñaloza, Abigail 

Leguizamón, Sergio Brain Vera, Martina Solan-

ge Funes, Luana Mariño Mercado, Fernando 

Arancibia, Joselin Agostina Allende.

Escuela N° 39 Fray Luis Tula

Rosa Fani Álvarez
María Isabel Wildner

L i b o r i o   L u n a
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Una niña acostumbraba a recorrer el camino hacia la escuela en compañía de su perrito 
quien la esperaba en el patio hasta la finalización de la jornada escolar para regresar juntos 
a la casa.
Un día al terminar la jornada Nayi corrió a buscar a su perro y advirtió que no la estaba espe-
rando. Regresó a su casa pensando que allí lo encontraría y la sorpresa fue mayor cuando no 
lo vio. Los esperó toda la tarde hasta que no aguantó más y pidió a sus padres que la ayuda-
ran a encontrarlo. Buscaron por todos lados, pero no lo hallaron. La desesperación fue escu-
chada por sus patrones quienes empezaron a llamar a las demás estancias en busca del 
choco.
Anduvieron hasta muy tarde, ya entrada la noche buscando entre los campos con linternas, 
faroles y la luz de la luna. Finalmente lo hallaron en la casa de una de sus compañeras que 
también tenía un perrito regalón.

El choco, mi amigo fiel
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L i b o r i o  L u n a

Escuela N°39 Fray Luis Tula 

Elías Nicolás Ojeda

Abigail Nayeli Mayra Garay

Jaqueline Leguizamón

María Isabel Wildner
Rosa Fani Álvarez
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Había una vez, en algún rincón de la provincia de San Luis, una familia que se movía y respiraba 
gracias al amor, la paciencia y la dedicación de una gran mujer. Esta señora se había encargado 
de sostener y guiar el crecimiento desde la cuna.
Todos los días se levantaba temprano para realizar las tareas que demandaba su hogar, barría, 
lavaba los pisos, pasaba el lampazo dejando un olorcito muy especial. Y a media mañana empe-
zaba a cocinar con verduras de todos los colores, las más sabrosas de la verdulería de ahí a la 
vuelta. Mientras cocinaba, estaba al pendiente de las necesidades de cada uno de sus hijos, los 
ayudaba a terminar la tarea del cole, los peinaba, planchaba los guardapolvos, respondía a sus 
curiosidades y ponía la mesa.
Así todos los días, sin una queja, de vez en cuando un suspiro y mucho cariño para dar.
Sin darse cuenta los años pasaron y sus “polluelos” crecieron y volaron, abandonando el nido que 
por mucho tiempo los había cobijado. Aquella gran mujer quedaba en su casita de siempre con las 
paredes llenas de recuerdos, risas y llantos. Su vida ya no sería la de antes.

Escuela N° 33 Vicente Dupuy

Damir Gael Alis, Matías García Romero, 

Máximo Natel, Valentín Camargo Oga, Mia 

Pereira Brizuela, Ariadna Monardi, Joaquín 

Garro, Thiago Lucero Zabala, Naiara Lucero, 

Priscila Rodríguez, Natalia Vera Agüero, Oriana 

Alfonso, Camila Gil, Victoria Torres, Iara Jazmín 

Ledesma, Kiara Abril Maturano, María Emilia 

Andino, Valentín Fernando Luchini.

Esther Edith Olguín
Graciela Virginia Nóbrega

María José López
Noelia Paola González
Jessica Pamela Billiardi
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Lo que antaño era puro quehacer ahora se trans-
forma en alegría cada vez que escucha la bocina 
que anuncia la visita, ya no sólo de sus hijos sino 
también de los nietos. Hoy es la madre de las 
madres, la nona, la abuelita querida, la de las 
manos arrugadas y cabellos blancos. La que te 
abraza y sana todos los dolores. Hoy es nuestra 
abuelita puntana.
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Corría el mes de agosto de 1965 cuando un grupo de jóvenes guitarreros concretaba su 
sueño: cantar entrelazando voces y cuerdas. El Sapo Ávila, el Chivo Montenegro, el Tricota 
Barboza y Hugo Pereyra sintieron el impulso de representar a San Luis en el festival de Cos-
quín. Fue así que, en Villa Mercedes, cuna de guitarreros nacía “El Trébol Mercedino”
El nombre le fue dado al grupo por doña Cora Barboza, que se convirtió en madrina artística. 
La mujer era dueña de la humilde casa situada en la calle Riobamba y Dr. Mestre en el barrio 
Las Mirandas donde los músicos se reunían.
Allí en el patio bajo la sombra de las enredaderas las guitarras bien encordadas comienzan
a sonar. Una cuequita en honor a la dueña de casa se aprestan todos para bailar. Doña Cora 
se pone al frente para bailar con el morocho bien elegante, invitando a otros bailarines a 
acompañar.
Los guitarreros meten las uñas, hay varios bichos para rascar, queda bien claro que en la
cueca quieren brindar por Doña Cora, por los Barboza y la amistad, por los presentes, por
los ausentes, por la fiesta familiar.

Inspirado en la cueca “A doña Cora” de El Trébol Mercedino.

Acordes de nuestra 
tierra mercedina
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Escuela N° 29 Remedios Escalada de San Martín

Mariano Diaz Arrascaeta, Benjamín Ibarra, Joaquín 

Quintero Morales, Juan Cruz Pedernera, Samuel 

Rodríguez Giglio, Francisco Rodríguez Mecca, 

Valentín Romero Salinas, Thiago Damián Vega, 

Lisette Verenice Ceballos, Anahí Cuello Ucelay, 

María Victoria Guevara, Delfina Lazarte, Amalia 

Delfina Lopez, Nahiara Lihuen Madera, Natahia 

Abril Ossana, Delfina Raimundo, Maite Aimara 

Rosales, Renata Willem Miteff, Francesca Aleksan-

droff, Jeremías Nicolás Ángel.

Roxana Maricel Pérez
Sandra Gabriela Pardo

Ana María Polito
Silvina Lorena Ucelay

Julieta Abrate
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Una tarde de San Luis, a la sombra de los árboles, un grupo de aves estaba de fiesta.
Danzaban al compás de la música y todo era paz y felicidad. Hasta que de pronto llegó 
el carancho ladrón.
En el primer instante, el ave rapaz se quedó hipnotizada por algo que brillaba intensa-
mente en la blusa de la lechuza. Era un bello medallón.
El carancho directamente se abalanzó hacia ella para robárselo y la pobre lechuza se 
defendió como pudo. Con picotazos, aletazos luchaban hasta que ella sin querer le pisó 
con su pata el juanete. ¡Qué dolor sintió el carancho! La soltó, la maldijo y salió muy 
molesto sin su botín.
Al salvarse del carancho ladrón, la lechuza y las demás aves siguieron cantando, bailan-
do y disfrutando del hermoso y cálido lugar donde habitaban.

Adaptación del poema “El carancho ladrón” del libro Burbujitas de Esther del Rosario 
Guevara.

Alboroto en el campo
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Escuela N°187 José Hernández

Marcos Alaniz, Tiziano Chávez, Benjamín Falivene, Leo 

Jarpa, Jonas Sánchez, Gabriel Sosa, Renzo Torres, Maycol 

Velez, Facundo Pelayes, Luciana Aguilera, Francesca 

Gendran, Milagros Lazo, Melany Mendoza, Melanie Llanos, 

Estefanía Monsalvo, Morena Perazolo, Mia Pereira, Naiara 

Ríos, Yoselin Maldonado.

Norma Saba
Sandra Zanino
Milca Escudero

Beatriz Páez
Verónica Eliana Godoy
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Pedro había partido de su ciudad natal muchos años atrás pero jamás había dejado de 
sentir esa nostalgia, ese vacío interior que lo invadía cuando recordaba un lugar, un 
aroma, una imagen. Impulsado por lo recuerdos, un día decidió a volver.
Con su inseparable compañera de cuerdas atenúa la ansiedad durante el viaje.
Recuerda esa canción, su vals preferido y comienza a cantar. Así se siente cada vez más 
cerca de su Villa Mercedes. Ella está esperándolo, con el amor intacto. Cuando la encuen-
tra, sólo una mirada basta para dedicarle su zamba mercedina. Desde este momento los 
recuerdos de Pedro resplandecen, lugares, vivencias, personajes, escuelas, clubes, reta-
zos de una vida en las calles de su amada. Hasta recuerda con gracia y encono a la vez, 
la pretensión de algún compañero de andanzas que quiso robarle su amor.
La llegada de Pedro alborota a sus amigos, quienes al enterarse de su regreso desean 
contarle las novedades de la ciudad, el crecimiento, los cambios. Junto a sus compañeros 
de vida recuerda personajes, recorre lugares del pasado y descubre como el tiempo trans-
formó los espacios, pero comprueba con alegría que la identidad mercedina sigue intacta.
Pedro es un orgullo mercedino y así lo reciben, como a un hijo pródigo, con un gran feste-
jo. Como en los viejos tiempos, bailan el vals, con la felicidad de reconocerse y de compar-
tir nuevamente esa melodía, esa danza que tanto los identifica y los mantiene juntos a 
pesar del tiempo y la distancia.

Añoranzas

74



Instituto San Buenaventura

Agostina Albarracín Grimaldi, Triana Medina Agazzi, Francisco Eduardo Cimoli Catuogno

Lucía Berenice Billiardi, Emilio Joaquín Arias, Paulina Del Río Mana, Lucrecia D´hiriart, 

Emma Herrera, Thiago Valentín Galván, Victoria Sofía Pérez Lescano, Paula Martínez, 

Sofía Abigail Gutiérrez Aguilera, Sofía Belén Garro, Antonio Nicolás Battle, Martina 

Milagros Dadan, María Esperanza Barzola Ávila, Pedro Valentino Lizzi, Anahir Yamile 

lucero, Luz María Martínez, Martina Santillán Miranda, Sebastián Zill, María Pía Guzmán 

Ocampos, Ana Lucía Paratore, Leandro Darío Maldonado, Miguel Rocca.
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Yamila Lucero
Carolina Centurión

Vanesa Victoria Rosales
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Historia de amor, lealtad y valentía de una mujer puntana llamada Francisca “Pancha” Hernán-
dez en la época de lucha patriótica. Le decían popularmente “la Pancha”.
Era una joven guapa, bien elegante y esbelta. Sus grandes ojos habían cautivado a más de un 
corazón juvenil, pero ella siempre se mostraba indiferente y desdeñosa, hasta que se encontró 
de cerca con el granadero Dionisio Hernández a quien ya conocía a la distancia.
El vistoso uniforme del joven voluntario y su arrogancia natural, hizo que Francisca con tan solo 
veinte años se enamorara perdidamente de él. Así fue como anunció a su madre sus sentimien-
tos por el granadero. El padre Manuel Barros bendijo la unión de la pareja e imploró para ellos 
la protección del cielo. La suerte estaba echada y su destino en manos de Dios.
Las milicias puntanas seguían alistándose cuando el general San Martín llamó al pueblo a las 
armas. Al ejército de los Andes se incorporó Dionisio como otros tantos puntanos, y la Pancha 
corrió a ponerse al lado de su marido, montada gallardamente luciendo en su espalda su 
hermosa trenza.
Aunque sabía que el General San Martín no admitía mujeres en la expedición, le pidió autoriza-
ción para vestir el uniforme de granadero y permanecer al lado de su Dionisio.
Conmovido por aquel rasgo de amor y de entereza, el general acordó el permiso solicitado. 
Pancha loca de alegría vistió el uniforme y se ciñó a la cintura el sable de granadero.
Bajo un mismo cielo puntano, nuestra joven descubrió los más puros sentimientos, los dos 
amores más grandes que la marcarían para siempre. Su alma femenina se armonizó y fundió 
con temple, con el amor y el sublime sentimiento de la patria porque cuando ambas pasiones 
están en peligro, todo está permitido, excepto, no defenderlos.
Pancha Hernández, ejemplo de virtudes de mujer y patriótica exaltación.
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Karina Beatriz Rodríguez
María Cecilia Ortiz

Miguel Alejandro Primavera

Tomás Achaval Vinuesa, Giselle Bathauer, Abril 

Agustina Bringas,  Ana Paula Chavero, María Valen-

tina Desso, Elian Figueroa Ortiz, Fiama Belén Galai-

no, Camila Guevara, Milagros Lucero Polanco, Luis 

Macedo, Alfonsina Milan, María Valentina Medina, 

Ernestina Navarro Mazzei, Ticiano Ezequiel Núñez, 

Danilo Pereyra, Duque Gennaro Poffo, Donatela 

Politi, Sebastián Ramírez, Uriel Yahir Torres, Magalí 

Agüero, Lucía Belén Bolto.
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20 de enero de 1955. En Diamante provincia de Entre Ríos nace un niño llamado Danilo Rubén 
Bolzán. Dos años más tarde en La Plata provincia de Buenos Aires nace Juan José Arrarás. 
Seis meses después en la ciudad de Rosario nace Jorge Alfredo Vázquez. Esos tres niños 
serían unidos por el destino para llevar honor y orgullo a sus familiares y a toda una provincia 
que los reconoció y honró como héroes.
1 de mayo de 1982. Luego de que las fuerzas británicas iniciaran ataques a Puerto Argentino, 
la fuerza aérea argentina contraatacó con la primera escuadrilla del Grupo Cinco de Caza 8 de 
junio de 1982. Los tres niños ya adultos y pilotos pertenecientes al Grupo Cinco de Caza junto 
a otros tres compañeros despegaron de Río Gallegos a las 15:00 horas.
Sin saber lo que el destino les tenía preparado se dirigieron al objetivo en vuelo rasante sobre 
la costa sur de la isla Soledad. Uno de los tres compañeros avistó a dos Harrier ingleses a la 
derecha y arriba suyo. Los británicos lanzaron sus misiles, uno impactó en el avión de Váz-
quez, otro dio en el de Arrarás, quien se eyectó, pero no sobrevivió. Bolzán atacó a un lanchón 
de desembarco que hundió. Inició un viraje a la izquierda, hizo bruscas maniobras evasivas, 
pero fue alcanzado por un misil y no pudo eyectarse.
En reconocimiento al Grupo Cinco de Caza por su valor y su arrojo el 7 de mayo de 2007 el 
Gobierno de la provincia de San Luis declara a la V Brigada Aérea con la denominación de «Bri-
gada Heroica» y a los nueve pilotos de esta unidad que perdieron la vida como «Hijos Dilectos 
de la Provincia de San Luis».

Brigada heroica
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Brigada heroica
Hoy la provincia de San Luis
saluda a sus hijos propios y adoptivos
hijos que lucharon una guerra
que no quisieron, pero la hicieron suya.
Héroes que combatieron
en una isla que pocos argentinos conocieron
la gloria para ellos.
V brigada cuna de halcones
pilotos y soldados orgullo
de una pequeña ciudad.
Defendieron y lucharon por una idea
recuperar lo robado.
V brigada, cuna de halcones,
hoy conocida como “la heroica”.
la provincia de San Luis la saluda.

Federico Nahuel Alegre, Mario Gastón 

Arce, César Stiven Alexander Baigorria, 

Ayrton Joel Lagoa, Uriel Agustín Maidana, 

Jonathan Montañez Calderón, Gonzalo 

Emanuel Pereyra, Rodrigo David Rojas, 

Emilce Marisel Benavidez, Azucena 

Milagros García, Nahir Alejandra Jure, 

Priscila Andrea Morales, Victoria Quiroga, 

Lara Romero Domínguez.

David Coronel
Gladys Esther Ortega

Pablo Andrés Ledesma
Rosa Stelle Godoy

Marcela Mercedes Pellegrini

Escuela N° 388 Sargento Eduardo 
Romero Brigada Heroica
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Ellos nacieron en una país lejano, diferente, azotado por la guerra, soñaban para sus 
descendientes un lugar lleno de paz.
Un día tomaron el vuelo de una aerolínea internacional y partieron, dejando sus raíces en 
busca de un futuro soñado. Escucharon hablar de un lugar hermoso, quedaba en Argentina 
y su nombre era San Luis.
Así fue aquel día llegaron y su sorpresa y gozo fue indescriptible. Vivenciaron, experimenta-
ron, observaron sintiendo la confianza de este lugar y decidieron echar raíces en este pago 
tranquilo y de buenos amigos.

Caminito del norte

Félix Thiago Avecilla, Yasmin Valentina Calderón 

Escudero, Ariana Nicole Gómez, Teo Gabriel Godoy, 

Nayla Gabriel Oro, Ángeles Yasmin Capobale Zuchini, 

Maycol Benjamín Barroso, Luca Estefanía Brito, Jorge 

Valentín Lagoa, Abril Morena Brito, Isaías Jonás 

Sánchez, Rocío Soledad Ayala Lizarraga, Flor Morena 

Pearnera, Bárbara Antonella Quiroga, Luka Joel 

Lagoa Martínez, Solana Natalia Cruz, Zaira Isabel 

Quiroga, Henry Jonás Calderón, Bárbara Nicol 

González, Rosa Guadalupe Pavez, Soledad Jaqueli-

ne Rossi, Martín Uriel Gómez, Joaquín Isaías Rojo, 

Jazmín Melanie Sitjas, Carlos Santino Estrada Ibarra.

Escuela N° 36 Gobernador Doctor Carlos Alric

Ayelén Gabriela Mastropasqua
Verónica María del Lourdes Zárate

Laura Natividad Diaz
María Alejandra Barreto
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Catilandia es un mágico país habitado por catas o cotorras, entre chañares y molles donde
anidan, viven aventuras y desventuras por no aceptarse como son.
Un día de su bulliciosa vida al regresar de una excursión en busca de alimentos tuvieron una 
revelación. Volando sobre un espejo de aguas se vieron reflejadas con sus plumas que estaban 
sucias y polvorientas. Por más que las sacudieron no consiguieron limpiarlas, apenas quedaron 
blancuzcas.
Su tristeza y desolación llamó la atención de sus vecinos los loros que fueron a interpelarlas, pero 
al oír su infortunio más que consolarlas se burlaron de ellas y eso despertó el enojo de las catas. 
Heridas en su orgullo, una de las más jóvenes, Pepita, salió en defensa de sus hermanas y 
enfrentó a los parientes loros.
Así fue como se puso a estudiar, durante tres días, hasta que encontró en un manual esta frase 
que la inspiró: “La conducción de la familia cotorril debe estar en uñas de la cotorra más sabia, 
sólo así reinarán la unión y la armonía, requisitos indispensables para conseguir los fines que se 
propongan”.
Decidió que ella sería la encargada de conducir a la familia, y en asamblea les ordenó viajar para 
poder cambiar su aspecto. Así dejaron las sierras y fueron con su bullicio hacia el valle.
Cansadas por el viaje descansaron en una alameda, allí se encontraron con un pajarito rojo, la 
llamita. Su plumaje tan vistoso les llamó la atención y sin más le preguntaron cómo conseguir ese 
color. Les contó que se bañaba en un lago de aguas mágicas y tornasoladas. Las catas se asom-
braron mucho y partieron en busca de ese lugar. En el camino encontraron un campo de girasoles 
donde saciar el hambre.

Catilandia
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María Esperanza Aguilera, María Fernanda 

Arredonda, Eugenia Guadalupe Borga, Liz 

Bergero, María Elena Bianca Bertolino, Camila 

Belén Villaruel, Bautista Bazla Casinnia, 

Joaquín Nicolas Celli, María Emilia Cucco, 

Victoria Diaz Leyes, Pía Fernández, Milagros 

Gaspar, Magdalena Giraudi Causi, Lourdes 

Andrés López, Magali Rocío Muñoz, Bianca 

Oliva Magallanes, Martina Oviedo Grosso, 

María Pilar Orive Gatica, Melany Tiziana 

Pagliani, Valentina Portela, Valentina Rodrí-

guez, Rocío Luciana Rosales, Malena Rosales 

Gómez, Sofia Suarte, Ceferino Yubero.

Después siguieron volando pesadamente, hasta que 
hallaron una laguna de aguas muy verdes. Pepita bajó a 
explorar ese milagro de color, y gozando ya por el éxito 
de su decisión, les ordeno sumergirse a todas. Pero la 
laguna resultó superficial, y las catas habían comido 
tanto, que, al tocar el agua, quedaban patitas arriba.
En esa posición lanzaban agudos chillidos, no por el 
agua que tragaban, sino porque así saldrían verdes a 
medias. Al oír tan desesperadas quejas, vinieron todos 
los niños del pueblo cercano. Entonces Pepita quiso 
enseñarles a cantar para alegrar sus hogares.
Así fue que los niños las sacaron una por una, algunas 
huyeron y Pepita quedó sola y prisionera. Aturdió tanto 
con sus gritos, que la pusieron en una jaula, donde toda-
vía repite:

“Catita verde como un cebollar,
ponete la gorra como un militar”.

María Cecilia Ortiz
Karina Beatriz Rodríguez
Carina Daniela Giménez

8 3
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En la ciudad de Villa Mercedes, un grupo de personas amanece todos los días con una rutina que 
cada vez se vuelve idéntica. Luego de que suena la alarma, cada uno inicia su jornada, se los 
puede ver día a día tomando el mismo camino, ensimismados, insatisfechos, agotados y apura-
dos.
Nunca se miran, se muestran indiferentes entre ellos e ignoran el entorno, siempre pendientes 
del celular, como si estuvieran en su propia burbuja que no les permitiera ver más allá. Sin 
embargo, se percibe la esperanza sutil de que alguna noticia, un hecho, los aparte de esa repeti-
ción, como si el deseo de vivir más plenamente pujara por algún lado.
Después de finalizar sus jornadas laborales toman el colectivo de siempre, misma línea, misma 
hora, pero… En un momento, durante el recorrido, algo inesperado sucede.
Dos artistas callejeros suben e interrumpen el silencio y el individualismo que reina en el ambien-
te. Inesperadamente quiebran la cotidianeidad. Con su arte buscan transformar el vivir tedioso y 
acelerado de esas personas; así comienzan a cantar al ritmo del beat box.
Pero no es una pieza musical cualquiera, allí la musa evoca al poeta Antonio Esteban Agüero 
que, con su lírica y sus rimas, invita a reinventar una vida que se presenta apresurada, mercantili-
zada, desconectada. Los artistas reviven el amor, los vínculos, la naturaleza, la quietud, el disfru-
te y el valor del tiempo. Y los pasajeros aceptan la invitación tácita propia del arte y dan rienda 
suelta a esa vivencia.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Conectados

8 4



María Florencia Quiroga Lucero
Samuel Alejandro Chirino

Natalia Vanesa Britos
Florencia Huetagoyena

Gonzalo Quiroga, Emanuel Lucero Leyes, Franco Medero, 

Guillermo Medero, Lourdes Rivero, Virginia Benítez, 

Francisco Ibáñez, Luana Mora, Julieta Arce, Joaquín Viera, 

Axel Quesada, Agustina Carrasco, Camila Saldañez, Brisa 

Ortiz, Mateo Dacpzuk, Santiago Ponce, Ezequiel Veláz-

quez, César López, Catriel Musciacchio, Chiara Quiroga.

Escuela Pública Autogestionada N° 7  Eduardo Galeano
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Había una vez una niña llamada Francisca a la que todos llamaban Pancha. Morocha de largas 
trenzas renegridas, sobresalía por sus grandes ojos negros. Desde pequeña se podía ver que no 
era igual a las demás nenas. Mientras todas imitaban a la mamá y hacían las tareas de la casa, 
ella pasaba las tardes jugando con soldaditos de plomo.
Y cuando venían sus primos tomaba la espada de madera y luchaba con ellos como uno más. Se 
dormía soñando que era un soldado de verdad.
Mientras crecía ayudaba a su madre en las tareas más pesadas. Era una joven muy inquieta. Un 
día se cruzó con dos muchachos. Apenas vio a uno de ellos sintió una punzada en su pecho y un 
cosquilleo que le recorría la espalda. Luego habló con él y supo que su nombre era Dionisio 
Hernández. Entre mate y mate y tardes de viento chorrillero el amor fue creciendo. Hasta que un 
día decidieron casarse. El padre Barros bendijo la unión de la pareja y les recordó sus mutuos 
deberes. La suerte había sido echada y el destino estaba en sus manos.
El general San Martín organizaba su ejército en Las Chacras y Dionisio se incorporó a él. Pronto 
llegó la hora de la partida. ¡Qué triste se sentía nuestra Pancha! ¿Cómo dejar ir a su amado? Una 
idea le daba vueltas en la cabeza. Sabía que el general no admitía mujeres en la expedición. 
Entonces consultó a su marido:
-¿Se negará el general San Martín a permitir el ingreso de un voluntario más al ejército? Yo puedo 
vestir el uniforme de granadero y ocupar, a tu lado, un puesto en las filas.
Al día siguiente fue a ver al general. Él toco sus largas trenzas con su espada y su respuesta fue 
un rotundo no. Pancha volvió muy triste a su casa. Esa noche no pudo dormir. Las lágrimas empa-
paron su almohada. Entonces, se levantó y se puso a tejer.

Corazón granadero
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Hasta que tuvo una idea. Fue a la cocina y volvió con unas tijeras, cortó sus largas trenzas y corrió 
a buscar nuevamente al general. Pancha cayó de rodillas pidiéndole desconsoladamente que le 
permitiera ir con ellos. Con gran desconcierto San Martín acarició el mutilado cabello y asintió con 
la cabeza, ayudándola a levantarse.
Pancha volvió a su casa, se puso el uniforme y el sable de granadero en la cintura.
Y desde ese momento esta joven mujer honró la historia de la patria con su valiente corazón 
granadero.

Silvia Haydee Sánchez
Norma Beatriz Muñoz

Patricia Teresita Becerra
Laura Viviana Mauro

Adolfo Eric Agustín, Mateo Jesús Barzola, 

Santino Emiliano Corradi, Liam Catriel García

Lucas Giménez Cabañez, Joaquín Emanuel 

Gimenez Suarez, Francisco Simón Morales 

Cardozo, Juan Ignacio Peluffo, Giovanni 

Benjamín Pereyra Lugo, Leonardo Martín 

Rodríguez Moran, Yuthiel Quiroga Gallardo, 

Zoe Catalina Alturria, Bernarda Carrión 

Basconcello, Abril Tatiana Domínguez, Ailin 

Nicole López, Tiziana Fernández, Brianna 

Ginette Oste Correa, Mia Solange Valdez, 

Mia Belén Luna.

Escuela N° 34 Raúl Basilio Díaz 8 7
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Esta es la historia de una humilde muchacha como cualquiera, niña de campo que vivía 
con sus padres. Su papá era carpintero y su mamá era costurera. Era muy obediente y 
ayudaba a sus padres.
El tiempo pasaba y la niña iba creciendo hasta convertirse en una hermosa mujer llena de 
sueños. Apasionada por la naturaleza, en sus ratos libres disfrutaba de ir a la orilla del 
arroyo cercano a su casa. Contemplaba aquellos paisajes y aromas florales que inundaban 
su interior de paz, las aves con su dulce cantar parecían entenderse con ella.
Una noche de verano en una fiesta en el pueblo que se realizaba una vez al año, todos se 
reunían, bailaban y disfrutaban en familia. De pronto sus ojos se detuvieron en aquella 
mirada, misteriosa y profunda que cautivó su corazón.
Y desde esa noche conoció a su gran amor. Todo parecía estar bien hasta que descubrió 
su bella traición, él en su deshonestidad y avaricia la dejó abandonada a su desdicha sin 
sentir pena alguna.
Avergonzada, la joven dejó a su familia y se marchó por los caminos ahogada en llantos, 
perdida, desorientada, sin rumbo fijo. Su vida se convirtió en una pesadilla, su camino ya 
no era el de flores y paisajes coloridos, era un desierto. Sentía que lo había perdido todo, 
esclava de su libertad.
Hasta que una luz divina abrazó su alma y la liberó del profundo dolor, y como un ave 
desplegó sus alas hacia un nuevo camino.

Adaptación de la leyenda “El ataja caminos” de Mitos sanluiseños. Berta Vidal de Battini

Divina misericordia
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Thiago Blanco, Silvio Ferreira, Bautista 

Maciel, Mauricio Zabala, Brisa Mazza, 

Abigail Raies, Yasmin Álvarez, Thiago 

Salgado, Nahuel Muñoz, Mariano Vargas, 

Nara Añasco, Maylen Arce, Daira Becerra, 

Martina Benito, Camila Carrasco, María 

Sombra, Rocío Sombra, Melany Sánchez

Michael Cruz.

Escuela N° 34 Raúl Basilio Díaz

Noelia Soledad Gómez
Dilma Patricia Camargo
Zulema Fabiana Argota
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Autores de numerosos temas musicales, con más de cincuenta años de historia profesional 
con nuestra música, los queridos Alfonso y Zavala, dúo musical por excelencia, son gran-
des referentes y cultores de la música cuyana. Integraron grupos folclóricos afamados 
como La tropilla de Huachi Pampa, Los trovadores de Cuyo y Los puntanos junto a los 
hermanos Arce.
Como maestros de guitarra dieron a sus alumnos lo mejor de su sabiduría, el secreto de sus 
instrumentos criollos que aprendieron de muy chicos.
Unidos por la profunda amistad y el deseo de compartir la música que amaban se unieron 
para participar de varias grabaciones y extensas giras difundiendo la música cuyana y el 
estilo particular de los guitarristas puntanos en todo el país.
La cueca Calle Angosta escrita en España en 1964 por José Zavala fue declarada himno 
de la ciudad de Villa Mercedes el 8 de agosto de 2006. Sobre esta hermosa composición 
musical escribió: “por tantos recuerdos de esa calle angosta, siempre tenía en mi mente 
como una deuda espiritual, dedicarle algo que pudiera dejar un recuerdo imperecedero de 
todo lo que yo viví en ese pedazo de tierra mercedina. Y así fue como con tanto cariño com-
puse esta canción”.

Dos guitarras, un mismo
 corazón
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Daniela Brunetti
Ana María Piatti

Lidia Silvia Agüero
Celeste Barrios

Selena Ailen Diaz Aponte, Abril Fredez, Nicolle 

Foresto Oropel, Ainara Mia Muñoz, Violeta Maca-

rena Vilchez, Antonella Tallone, Oscar Gonzalo 

Encina, Oriana Celeste Suarez, Ángel Yair Coria, 

Alondra Tallone, Gonzalo Oscar Encina, Benjamín 

Humberto Zalazar, Guadalupe Lidia Rodríguez, 

Luz Mia Aguilera, Kiara Blandi, Azul Xiomara 

Marcuende, Natali Guadalupe Quiroga, Francisco 

Elian Estrada, Antonella Radice Ruiz.

Escuela N° 106 Profesor Tomás Ferrari
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Es el año 1874. Gobierna el país Domingo Faustino Sarmiento desde octubre de 1868.
El presidente asegura el control sobre todo el territorio con tropas de línea mandadas por jefes 
leales. Uno de ellos es el jefe de la guarnición militar de Villa Mercedes, el general Teófilo 
Ivanoswky.
El 12 de abril de 1874 se realiza la elección presidencial para suceder a Sarmiento. La fórmula 
Nicolás Avellaneda - Mariano Acosta logra 146 electores, mientras que la integrada por Bartolomé 
Mitre - Juan Eusebio Torrent, 79.
La derrota genera descontento y en medio de acusaciones de fraude, los nacionalistas de Mitre 
inician tratativas con jefes del ejército para una revolución. La tarea de encabezar la sublevación en 
Villa Mercedes es encomendada a José Miguel Arredondo, quien había llegado a la ciudad en 
agosto y contaba con el apoyo del gobernador de la provincia, Lindor Laurentino Quiroga.
El 24 de septiembre José C. Paz publica en el diario La Prensa el manifiesto revolucionario. La 
rebelión mitrista está en marcha. Y la orden es apresar a Ivanoswky.
Ese día, después de la fiesta patronal en honor a la Virgen de las Mercedes, un grupo de soldados 
al mando de Crisólogo Frías llega hasta la casa de Ivanoswky. Le piden que se rinda porque sus 
tropas ya no le pertenecen, la negativa del general desata la ira de los sublevados. Se escuchan 
disparos. El general cae al grito de “no me rindo”.

El grito de un valiente
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Roberto Atilio Latini
Eduardo Vitta Pes
Liliana Quevedo
Paola Aguilera

Soledad Quevedo

Matías Rivero, Ignacio Nevez, Bruno Zárate, 

Milagros Pérez, Milagros Escudero, Tiziano 

Gómez Enciso, Mathias Quiroga, Tomás Escu-

dero, Nahuel Muñoz, Santiago Bustos, Gonzalo 

Pizarro, Nahuel Suarez, Valentín Lucero, Guido 

Guevara, Yasmin Patta, Melany Llambías, 

Melany Baracco, Jesús Palacios, Leila Gómez, 

Xiomara González, Lautaro Ochoa, Julia Berón 

Godeken, Ramiro Maldonado, Alexander Nicolas 

Vega, Lucas Exequiel Alcantaro.

Escuela Pública Autogestionada N°10 Maestro
Escultor Vicente Lucero
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Antonia es una exitosa guía turística, experta en temas de su provincia, San Luis. Una tarde 
de mayo se encuentra con turistas internacionales sedientos de historia puntana, quieren 
conocer al héroe máximo de la provincia, el que aparece en monumentos y nombres de calles 
y escuelas: Juan Pascual Pringles.
La joven se apasiona, le brillan los ojos. Hablar de él le produce una enorme satisfacción, la 
llena de orgullo. A medida que la historia del héroe avanza, los visitantes se interesan más. 
Antonia agrega detalles, cuenta anécdotas, con cada hecho que narra revive las hazañas, la 
valentía de un soldado que sirvió a la Patria antes que a los hombres.
El relato de Antonia cautiva a los visitantes. Agradecen la información y se marchan complaci-
dos por haber conocido a un héroe de otro tiempo, el máximo héroe puntano, el indomable.

El indomable
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Thiago Agüero Domínguez, Ariana Nicole Aguilar, Nahiara Natali Ávila Edid, 

Marisol Belén Barroso Sosa, Thiara Nalia Castañon, Luz Ainara Domínguez,-

Malen Huilen Galdeano , Nicole Valentina Garro, Evelyn Azul González García, 

Marcos Laconcha Ferrero, Lourdes Maíte Landaburu, Ignacio Benjamín Ledes-

ma, Luisana Guadalupe Martínez, Alma Antonela Moya, Julieta Rocío Navarro, 

Dante Joaquín Novarecio, Mariano Novillo Córdoba, Ema Elizabeth Pérez 

Melany, Alma Celeste Rodríguez, Darío Ignacio Rolando, Mía Valentina Silvera, 

Adriano Sosa, Launa Martina Sosa Lamelza, Ezequiel Benjamín Zapata.

Escuela N°150 Provincia de Santa Fe

Hugo Daniel Sosa
Ana María Cano

Silvina Mabel Escudero
Fernanda Marcela Ábalos

María Eugenia Fría
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Corría el primer mes del año 1864. La joven villa había sido fundada pocos años antes y sus 
habitantes prosperaban en las fértiles tierras aledañas al Popopis, el fresco y transparente río 
que la cruza. Los ranqueles, habitantes originarios que habían sido desplazados a la ribera sur 
del río, se preparan para un último intento por incursionar en la villa que desde tiempos ances-
trales habían considerado suya.
El gaucho Juan Gregorio Puebla los comanda. Desertor, montonero y belicoso, los convence a 
base de aguardiente, ginebra y un discurso sobre hipotéticas riquezas que obtendrían si ataca-
ran la villa. La arenga los moviliza y así comienza a gestarse lo que sería el gran malón que 
azotaría la recién nacida Villa Mercedes.
Los guerreros se preparan para el enfrentamiento, toman sus lanzas y realizan antiguos rituales 
de guerra esperando obtener la bendición de sus ancestros. Ochocientos ranqueles decididos 
a luchar hasta las últimas consecuencias, sin miedo y con el coraje propio de quien va decidido 
a vencer. Al amanecer dejan sus toldos, sus familias, con la ilusión de la victoria en sus mentes. 
Las mujeres esperan, les piden a sus dioses que cuiden de sus hombres, que les permitan 
volver vivos y triunfantes. Ruegan por su protección, que las deidades estén de su lado.
En la villa, las órdenes del Coronel Iseas para la defensa del pueblo están dadas. Los ranque-
les, como tridente humano entran en tropelía por la actual calle Pedernera, con Puebla a la 
cabeza. Bravos guerreros, lanza en mano, vincha roja en la frente creen que vencerán y logra-
rán las riquezas prometidas. En la esquina de Riobamba y Balcarce los esperan unos valientes 
pobladores quienes defenderían a muerte sus posesiones.

El último malón

9 6



Entre ellos está el gringo Santiago Betbeder, experimentado soldado francés quien no duda en 
asestarle un tiro en la frente a Puebla, el cual cae al piso en medio del desconcierto. Los 
ranqueles, viendo a quien fuera su caudillo envuelto en sangre, emprenden la retirada sabiendo 
que jamás podrán volver a atacar esta naciente ciudad.
Derrotados y sumidos en el total caos se repliegan a la margen sur del río. La vuelta a la toldería 
es tan triste como una fría tarde de invierno. Llevan el fracaso, la sangre y la muerte con ellos. 
Silencio y luto por los caídos, no hay más que hacer. Habían sido protagonistas de lo que pasa-
ría a la posteridad como “El último malón”.

Paola Alejandra Ayala Caviedes
Jenifer Melissa Hempel

Patricia Graciela Esquenoni
María Isabel Wildner

María Fernanda Del Turco

Bautista Catriel Bertole, Jonas Uriel Escajadilla, 

Joaquín Jonas Oviedo Cassanueva, Tomás Soria

Tiziano Benjamín Vera-Lucero, Guillermina Álvarez 

Cellis, Marina Lourdes Rodríguez Bustos, Santiago 

Iván Castillo Guzmán, Tobías Bautista Loyola, 

Santino Joaquín Martin, Briseida Ludmila Arriola 

Herrera, Pia Solange Denapole, Morena Liz Legui-

zamón Camargo, Haru Jazmín Martínez, Daira 

Ailen Pereyra, Ethan Bautista Martin Muñoz, Luana 

Milagros Rivero, Tiziana Nahiara Sosa Peñaloza, 

Mayte Tiziana Racca, Lautaro Benjamín González, 

Ulises Tomas Soto Gallardo, Thiago Uziel Abraham

Sofia Abigail Barroso, Maite Jazmín Vicencio.

9 7Escuela N°148 Provincia de Chubut
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Una tarde de agosto los niños salen a recorrer diferentes lugares de nuestra ciudad.
Acompañados por sus familias emprenden un recorrido por los lugares más populares y emble-
máticos de la villa. Un grupo va a la Calle Angosta. Allí preguntan sobre el edificio de la esquina, 
el boliche Don Miranda. Los padres les cuentan sobre los almacenes de antaño, lugares de com-
pras, de entretenimiento y de encuentro de artistas. Otro grupo va la plaza Pedernera y a la 
iglesia de La Merced. ¡Cuánta historia albergan estos lugares!
El recorrido sigue: la costanera, la municipalidad, el río Quinto, el monumento al indio y La Pedre-
ra. Se asombran con tantos lugares bellos que guarda esta ciudad. Se fijan en los detalles, hacen 
conjeturas sobre las historias relacionadas con esos sitios.
Algunos conocen la leyenda del río, otros preguntan por el monumento, pero todos quieren 
disfrutar de La Pedrera. ¡Qué hermoso paseo!
Regresan entusiasmados, han aprendido un poco más de su ciudad y sienten orgullo por perte-
necer a esta tierra. El paseo fue un viaje al corazón mercedino.

9 8
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Escuela Pública Autogestionada 
N° 7 Eduardo Galeano

León Marcos Aguilar

Alejo Ciro Libak

Ema Abigail Méndez

Leonel Paulucci Migueles

León Stolpe Pabon

Lara Josefina Rocha

Kenia Funes Rosales

Alma Valentina Savarino

Sandra Elisa Barroso
Carla Elizabeth Lucero
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Al paisaje natural serrano llegan los capitanes españoles con sus trajes coloniales, sus 
espadas, sus banderas para fundar la ciudad de San Luis.
“Aquí será – dijo una voz de mando- porque el aire es azul, el agua buena”.
Pero el lugar elegido para fundar la nueva ciudad no estaba deshabitado, se hallaba
ocupado por michilingues cuyo jefe era Koslay. El cacique junto a sus arqueros y don-
cellas van al encuentro de los capitanes españoles ofreciendo la paz y frutos de su 
tierra. Pero ese encuentro fue más importante porque la hija del cacique, Juana Koslay, 
se enamora del soldado español Gómez Isleño con quien se casa.
“Se desposó con la muchacha aquella y fundó la progenie cuya sangre da a nuestra
gente claridad morena”
Se unen así dos pueblos, dos culturas y dan origen a nuestro pueblo puntano con sus
rasgos morenos.

Juana Koslay en los versos del 
poeta Antonio Esteban Agüero
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Escuela N°445 Río Quinto

Ramiro Gonzalo Nava, Isaías Benjamín 

Rosales Calderón, Jeremías Agustín López, 

Rodrigo Merlo Alfonzo, Tobías Correa Ortiz, 

Evelyn Rodríguez Echenique, Valentín Urqui-

za, Ana Paula Barrera, Alma Camila Barroso, 

Jorge Benjamín Olguin, Ramiro Puebla, Tais 

Ángel Berón, Malena Arocena, Selena 

García Quiroga, Genaro Caballera, Thiago 

Ledesma, Bautista Berq, Julieta Zambrano, 

Ludmila Zambrano, Jonas Serrano Muñoz, 

Kiara Villarruel, Julieta Calderón, Natasha 

Jazmín Chacón Olguin.

Claudia Noemi Brandana Nievas
Mirta Eguía

Claudia Patricia Celdran
Oscar Huelmo

Mariana Cardozo
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La eterna melodía mercedina
En el tiempo del tiempo sin tiempo. En tiempos cuando la memoria era la caja de resonancia de 
todos los sonidos existente y por existir, de las palabras presentes y por venir.
La palabra dice lo inalcanzable, lo incomprensible, lo fantástico, lo maravilloso, lo desconocido, 
llega donde la razón no alcanza. La palabra guarda la memoria de los pueblos. El arte recrea el 
mundo… y crea otros mundos posibles
Mitos, leyendas… Relatos que repican en los ríos de nuestra provincia, que murmuran entre las 
sierras, que circulan como la savia en el espinillo de Renca, que corren presurosos como las 
lágrimas de Popopis. Que resuenan en la melodía de un piano en un lugar oscuro y solitario.
De boca en boca iba Perla, una joven de catorce años que deslumbraba con sus encantos al 
piano y era, además, una de las mejores alumnas de la Escuela Vicente Dupuy, en la zona Esta-
ción donde vivía. Tocar el piano era su pasión desde pequeña, su casa se inundaba de música 
y deleitaba a todo el barrio cuando acariciaba sus teclas. Su padre decía que era la encantadora 
de mortales y del más allá también, que los espíritus bailaban al son de su música por eso siem-
pre la protegerían.
Perlita era feliz tocando el piano y pensando en su fiesta de quince, en su vestido… Y aquella 
trágica noche… Aquella noche su melodía se transformó. Los espíritus se inquietan, se mueven, 
quieren salir, y con ellos va Perlita. La música la acompaña, está ahí, la escucha y acude a ella… 
Una fiesta, mucha gente alegre corea las canciones y baila. Ella se acerca a la multitud movida 
por las melodías ya conocidas y un joven toma su mano… ya están en la pista de baile…
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Ángel E. Dezorzi, Nahuel A. García, Marcelo A. Gonzales, 

Rodrigo E. Hoyos, Facundo A. Martínez, Josias A. Pacheco, 

Maximiliano Rodríguez, Facundo N. Zalazar, Marcos Godoy

Jenifer Aguilar, Stefania Y. Amitrano, Daiana B. Aranda, 

María D. Candia, Celeste D. Carrizo, Ludmila Coronel, Ethel, 

L. Figueredo, Alma V. Gil, Milagros B. Gutiérrez, Lourdes K. 

Martínez, Jaqueline B. Martínez, María G. Nievas, Agustina 

Y. Pizarro, Camila M. Sosa, Fernanda A. Vargas, Mariánge-

les Montiel.

La noche se apaga y los jóvenes salen del lugar, 
está frío y él, complaciente, coloca su campera en 
los hombros de la frágil joven. Juntos caminan 
hasta la casa de Perlita y se despiden. El joven no 
puede olvidarse de aquella bella bailarina que lo 
acompañó la noche anterior y decide visitarla con 
una excusa: buscar el abrigo. Un señor con mirada 
triste y sorprendido, le dice que su hija está muerta. 
Juntos van al cementerio y ante la mirada atónita 
de ambos, la campera del joven inesperadamente 
aparece sobre las teclas del piano.
Las historias vuelan de voz en voz, de pena en 
pena; se dispersan, se unen, se entrelazan. Los 
nombres cambian, pero la muchacha es la misma, 
es la que siempre estará junto a los suyos acompa-
ñándolos con una eterna melodía que quedará 
grabada, también, en la memoria de todos.

Escuela N°33 Vicente Dupuy
Anabel Ortiz

Marcela Ponce
Rodrigo Zapata
Ángel Choque

Iris Pereira

1 0 3
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Hace mucho tiempo, por el año 1938, en una esquina de Villa Mercedes existía un alma-
cén de ramos generales, entrabas por una puerta grande con pisos de pinotea, paredes 
blanqueadas y hermosos estantes abarrotados con mercadería muy ordenada, pero si 
había algo significativo era ese aroma de viejo almacén que trae a mi mente recuerdos 
tempranos de mi niñez.
Las señoras y vecinos compraban todos los alimentos necesarios para la semana o el
mes quizás. Además de panadería, escobas y plumeros, también había ferretería, indu-
mentaria y bazar. Para el amigo cansado estaba siempre listo el despacho de bebidas del 
mostrador. Recibía a sus clientes con el saludo afectuoso auténtico y característico del 
almacenero, don Calixto, como decía Zavalita, don Calixto, casi nada… Pero yo prefiero 
decirle papá.
La tranquilidad del pueblo nos permitía olvidar las puertas sin cerrojo, las bicicletas en la 
calle. Yo jugaba a la pelota con los chicos, aunque no era mi destino ser un jugador de 
fútbol, ellos insistían.
-Buen día don Calixto, ¿puede salir a jugar Félix?
- ¡Félix! ¡Félix! ¡Te buscan los chicos!
- ¡Vamos! -decía yo.
Jugábamos un rato hasta que yo quería regresar para practicar esos acordes…
- Mejor me voy. ¡Nos vemos!
- ¡Eh! ¡No te vayas! Bueno, sigamos nosotros.
- ¡Es que yo quiero tocar la guitarra!

La guitarra de Félix

1 0 4



Escuela N°106 Profesor Tomás Ferrari

Jonathan David Rodríguez, Tiziano Torres, Amaro 

Latorre, Lara Muñoz, Jazmín Giménez, Ainara Coria 

Ponce, Jazmín Miranda, Antonella Frías, Joaquín Rivero 

López, Dylan Domínguez Muñoz, Benjamín Pelaez, 

Reina Escudero, Luana Serna, Lautaro Ezequiel Bece-

rra, Julieta Trinidad Sosa, Brisa Cabrera, Moira Milagros 

Barrio Gatica, Mauro Romero, Jazmín Muiño, Camila 

Núñez Barrios, Santino Gael Quiroga, Thiago Muñoz.

Laura Alejandra Page
Soledad Mozconi

Brenda Abigail Mercau
Facundo Lemos

Emanuel Milloni Quispe

1 0 5
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La mañana estaba espléndida y las dos alumnas del colegio decidieron visitar el Museo 
Héctor Aubert. Al atravesar la antigua y pesada puerta, un sentimiento de curiosidad y alegría 
las embargó. Las explicaciones de la guía sobre antiguos artículos del hogar allí expuestos 
las llenó de curiosidad por todo lo que desconocían. Entre risas avanzaron por las galerías 
hasta quedar frente a una pareja de paisanos que fantásticamente cobraron vida.
Y de la sorpresa surgió el diálogo entre ellos. Explicaron a las jóvenes cómo era la vida antaño 
cuando el mercado de abastos concentraba la atención de los pobladores y también de los 
niños. Mientras los mayores se surtían de todo lo que necesitaban, los pequeños se entrete-
nían con juegos muy diferentes a los actuales. El dominó, el elástico y el tejo eran los más 
divertidos.
Lo más novedoso de 1930 era el ferrocarril, lugares de la ciudad como la Calle Angosta, 
poblada con guitarras, boliches y carretas que aguardaban el tren. Pero ahora remises, autos 
y colectivos de línea han ocupado su lugar.

1 0 6

La historia de mi presente



Rita Betiana Fernández
Jessica Alejandra Bastianelli

Susana Margot Bianchi
Andrea Alejandra Campos Biassi

María Florencia Landolfo

-¿Y cómo eran las celebraciones? -preguntan las jóvenes.
Los personajes del museo recuerdan con nostalgia. Eran fiestas multitudinarias, la Navidad
reunía a los vecinos que sacaban las mesas a la calle y el aire se llenaba de música.
Muchos fueron los cambios en las costumbres con el paso del tiempo, pero las nuevas
tradiciones siguen teniendo esa esencia, única, villamercedina.

Escuela Técnica N° 18 Nicolasa Berrondo
de Quiroga

David Guevara, Nahir Selena Fernández, 

Leonel Aldo Mora, Maricel del Carmen 

Yacante, Brenda Lucia Ledesma, Mayra 

Sandande, Gastón Quercetti, Yasmin 

Audicio Assat, Jaquelin Amaya, Florencia A 

Fernández, Nicolas Cristófano, Kevin Jofré

Agustina Sanz, Marysol Villegas, Melanie 

Aguilera, Florencia Sosa, Franco Germán 

Bustos.
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Cerca de 1980 llegaron a nuestra ciudad las tres primeras calesitas, viajaron desde Santiago 
del Estero.
Una fue ubicada en plaza San Roque, la otra en la plaza Sarmiento y la última en la plaza 
Rivadavia, que es la actual plaza del Sesquicentenario.
Las compraron los hermanos Juan y Francisco Portell. Luego de un tiempo dos de ellas 
fueron vendidas, pero hay una que en la actualidad sigue funcionando y alegrando a miles de 
niños: La calesita del Viejo Mercado. Así la bautizó Jorge Portell, hijo de Francisco.
Desde sus dieciocho años Jorge Portell le ha dado vida a la calesita. En tres ocasiones quisie-
ron sacarla, llevarla a un museo y hasta soportó un incendio, que obligó a Jorge a restaurarla. 
Por ese motivo dejó de funcionar el carrusel, que subía y bajaba siete caballitos.
Jorge ha superado muchos obstáculos y con gran sentimiento y emoción dice que la calesita 
del Viejo Mercado tiene más de cuarenta años funcionando de lunes a lunes, albergando en 
ella miles de historias, sonrisas y recuerdos que jamás se podrán borrar.

La magia de la calesita
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Escuela N° 69 Maestra Olga Ester Sarden

Lucía Nidia Sosa
María Florencia Fuentes
Patricia Araceli Vivanco

Axel Ariel Palacios, Isabella Aguilera, Alma 

Aguilera Muriño, Zuriel Gomez, Zoe Valenti-

na González, Victoria Julieta Soloa, Samira 

Castro Coria, María Paz Escudero, Pia 

Denisa Torres, Enzo Lautaro García, Ian 

Juan Rodríguez, María Julia Chifuilito, María 

Catalina Baigorria, Marco Ezequiel Hamm, 

Melody Solange Ortiz, Ciro Romeo Magnotti

Juan Esteban Quiroga.
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Amanece en los márgenes del río Quinto, hermosa postal cuyana. Todo indica que será 
un día tranquilo.
Don Eusebio abre su pulpería, doña Amanda, su ayudante, lo saluda y comienza una 
mañana como tantas. Van llegando los primeros paisanos: los encargues, el aguardiente 
y las cartas no pueden faltar. La guitarra, fiel compañera de Eustaquio, ya está en el lugar.
Afligido llega Ramón, su mujer lo había dejado y no sabía por qué. A la pulpería fue a 
ahogar sus penas.
Sobre llovido mojado…Los chismes no se hacen esperar… Las comadres comentan que 
la mujer del paisano ya tiene un nuevo amor. Los muy desvergonzados también llegan al 
lugar y el gaucho dolido comienza una disputa para cobrar venganza.
El orden llega de la mano del pulpero que termina con la riña y el clima festivo invade el 
local. Suena la guitarra, se van llenando los vasos, llega la comida caliente y los lugare-
ños comienzan a bailar.

1 1 0

La pulpería, un lugar
 de encuentro



Claudia Patricia Celdran
Claudia Inés del Valle Vacchini

Silvia Mónica Raptópulos
Andrea Verónica Cuello
Heliana Analía Calderón

Escuela Técnica N° 15 Ingeniero
Agustín Mercau

Sofia Candela Quevedo Olivares, Alán 

Leonardo Valentín Leguiza, Pedro Javier 

Morales Devia, Julieta Victoria Vottero, 

Camila Virginia Carrera, Matías Fabian 

Martínez, Ignacio Ismael Gómez, Elías 

Miguel Coppola Romero, Gianella Ailen 

Coppola Romero, Guadalupe Mora, 

Joaquín Nicolás Romero, Ulises Lihuel 

Peralta.
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La aventura comienza en la pulpería del peludo. Entre vinos, guitarras y tonadas se 
encuentran los compadres, hasta que aparece la zorra enojada a reclamarle a Juancito la 
comida para los zorritos. El zorro se aflige y la zorra sale enojada.
Cuando Juancito sale de la pulpería se encuentra con el pitojuan y la bandurria, a quien 
quiere engañar para comerla, pero no lo consigue. Mientras tanto el gato montés que lo 
observaba a cierta distancia, le ofrece su ayuda para cazar. El zorro quiere que le enseñe 
algunos trucos, pero el felino le dice que hay una sola manera. Acuerdan ir al gallinero. 
Primero va el gato y vuelve con plumas en su boca mientras sube a un árbol. Luego va el 
zorro, pero el gallo canta alerta y despierta a la jauría, así que frustra la hazaña del zorro 
que escapa. Los perros lo persiguen de un lado hacia el otro durante un rato. Hasta que 
aparece el tío tigre -el puma- y lo defiende. El puma es un personaje muy respetado por 
todos y sobre todo por el zorro, quien le da las gracias.

1 1 2

Las andanzas de Juancito
el zorro



Escuela N°33 Vicente Dupuy

Santiago Aguilar Lucero,Julieta Sofía Alaniz Balor

Julieta Aitana Bonino , Damián Camacho Peralta

Joaquín Manuel Clop Lucero, Valentín Vargas, 

Delfina Paz Torres, Tiziano Toledo, Delfina 

Donoso, Francesca Ludmila Cuello, Bautista 

Heredia, Cristian Tiziano Melian, Bautista Miranda 

Domínguez, Fátima Montiel, Nataniel Wladimir 

Ortiz, Alejo Martín Videla, Charlie Sebastián 

Villegas, Emilia Nahir Lucero, Jeremías Mondino.

Pero el zorro sigue con hambre y le pregunta al puma qué puede hacer. Rápidamente 
llama a la lechuza quien trae una canasta con verduras. Preparan una carbonada y el 
zorro invita a la zorra y a los zorritos. Todos comparten la reunión y la rica comida.

Recreación de “Las andanzas de Juancito el zorro” de Polo Godoy Rojo

1 1 3
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Las cantatas del árbol

Esta historia comenzó hace muchos años cuando unas pequeñas semillas de 
algarrobo pisaron nuestro suelo sanluiseño y decidieron quedarse a vivir aquí.
Poco a poco y con la ayuda de nuestro fértil suelo, de las lluvias y del sol, sus 
raíces formaron parte de la materia puntana. Sus bulbos comenzaron a fortalecer-
se y dar identidad y majestuosidad a la zona. 
Mientras crecía, era plaza y cobijo de miles de aves, de paisanos lugareños y 
visitantes que elegían su regazo para desprender de sus almas historias inconta-
bles, insólitas y sueños que guarda aún en sus ramas. Así, año tras años creció y 
se convirtió en un ícono histórico y no hay persona que pase por Merlo que no 
llegue hasta su presencia a contemplarlo. 
El imponente algarrobo decidió envejecer en nuestra provincia. Hoy ya descan-
san en sus raíces más de ochocientos años de historia, grandeza y experiencias 
vividas.



1 1 5

Escuela N° 11 “2 de Abril”

Facundo Martínez, Alma Mia Agüero, Paloma 

Páez, Milagros Rosales, Mayra Lucero, Belinda 

Reynoso, Wanda Muñoz, Facundo Ahumada, 

José Tapia, Mateo Domínguez, Milagros Ferreira, 

Juliana Ayala, Taina Luján, Alejandra Alaniz, 

Jemima Troncoso, Sheila Torres, Gonzalo Torres, 

Yasmin Bastias, Dylan Ponce.

Juan José Bulacio
Mónica Gabriela Crespo
Cándido Ariel Anbiquez 
Francisco Gabriel Gil

Juan Carlos Brito

V i l l a   M e r c e d e s



Al pie de los Comechingones, en Villa del Carmen, nació el reconocido escultor Julio Domínguez. 
Sus padres fueron maestros rurales. La primaria la realizó en el colegio Lafinur y se recibió de 
maestro en la escuela Juan Pascual Pringles.
Cuando se creó la Escuela de Bellas Artes, en un aula entre pinturas y pinceles Julio dibujaba; en 
otra bailaba danzas folclóricas Ana Moyano. Allí nació el amor, y de esa unión nacieron siete hijos.
Julio era un apasionado del arte, pero también incursionó en la arquitectura durante su estadía en 
la ciudad de La Plata. Para cumplir con el servicio militar tuvo que volver a San Luis. Una vez 
concluida esta obligación, pudo dedicarse a su verdadera pasión artística. Así obtuvo su título de 
Maestro de Bellas Artes. Julio marcó la historia de San Luis con sus obras, el Monumento al Pueblo 
Puntano de la Independencia, la réplica de la Estatua de la Libertad, el cóndor que adorna el ingre-
so a Potrero de los Funes, el escudo de la Universidad Nacional de San Luis y treinta y nueve escul-
turas que decoran la catedral.
Julio falleció a los setenta y siete años en nuestra provincia. ¡Gracias por hacer de nuestro lugar un 
espacio más bonito!

Manos puntanas, corazón
 de artista
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Centro Educativo N° 9 Doctor Juan Llerena

Iris Paola Villegas
Mirta Pérez

Susana Deolinda Sosa
Carina Guerra

Griselda Bibiana Ceballos

Emma Isabella Colucci, Jesús Nahuel Camargo, 

Bianca Nicole Benssa, Isabella Agustina Contre-

ra, Ciro De La Rocha Gurmendez, Ciro Bautista 

Jara, Santino Insaurralde, Luciana Jazmín Mansi-

lla, Emilia Victoria Torres, Joaquín Bracamonte.
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Margarita tenía una sonrisa contagiosa y aunque esos días se vivían complicados ella parecía 
no darse cuenta. Quizás la inocencia voladora de niña evitaba que pisara realidades de pobre-
za. O tal vez la magia de las palabras de su madre, que ya no estaba, había conquistado su 
personalidad. Ella le decía que, como su nombre era Margarita, las mariposas de la vida siem-
pre iban a estar cerca, revoloteando, para cuidarla, para hacerla feliz. Y Marga así vivía...ro-
deada de mariposas.
Su padre, hombre joven de mirada vieja, en esos días no conseguía trabajo. Un poco por la 
lluvia -quería creer que así era- y mucho más porque en épocas de crisis se construyen pocos 
sueños. Sus herramientas de trabajo descansaban en un rincón, aunque no sé si descansa-
ban, nadie lo hace cuando hay hambre, y su balde sólo se dedicaba a contener goteras.
Ese día regresaron de la escuela y la pequeña, como siempre, lo hizo bailando, riendo, jugan-
do. Su padre abrió la puerta y mecánicamente entró. Venía envuelto en tristeza, rabia, impoten-
cia, con el cuerpo cansado de buscar una solución para su miseria. Sólo pudo servir un plato 
de fideos para Marga y ahí quedó, con la cabeza escondida entre sus brazos y en la garganta 
un nudo que se llenaba de pesadas lágrimas por tanta desigualdad sufrida en épocas de poco 
trabajo y mucha hambre.

Mariposas
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Marga comía y cantaba, jugaba y comía, comía y bailaba con sus manos. Su padre no aguantó 
y comenzó a decir su enojo, a llorar su dolor, a llenar de golpes la mesa que como él poco 
aguantaba estar de pie. Necesitaba desahogarse o intentar explicarle a Margarita que la vida 
duele cuando se nace del lado donde sólo hay un poquito de sobras.
Marga lo abrazó cortito, le dio un beso alegre y volvió a su cuerpo bailarín.
-Pa...¡no ahuyentes las mariposas!

Bernardina Amalia Sosa
Brenda Cecilia Luján

Lautaro Matías Agüero Rodríguez, Nicole 

Guadalupe Aguilera, Mateo Anthony Barcia, 

Facundo Ian Bellizona, Ambar Delul,  Alejandro 

Nicolás Escudero, Bastian Espinoza Aguilar, 

Keila Maite Gatica, Alma Luana Medina, Victo-

ria Gimena Medina, Pia Abigail Moleker, Lucas 

Valentín Mora, Lian Gael Nuñez Agonese, 

Sharon Abril Peralta, Mateo Tomás Pizarro 

Frontera, Alma Pilar Rodríguez, Teo Alexis 

Romero, Mateo Yair Sosa, Emma Rosario 

Abigail Yuman, Lourdes Danae Zoloa.

Escuela N° 32 Justo Daract

1 1 9
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Ella soñaba con irse a vivir a esos lugares en los que la música pop reinaba. Ella veía los videos 
de la televisión y anhelaba estar ahí, porque amaba bailar y cantar. No deseaba otra cosa en el 
mundo.
Su hermano mayor, que conocía sus aspiraciones, quiso ayudarla.
- ¿Por qué deseás tanto estar en esos lugares si podés desarrollar todo tu talento aquí?
- Porque allá hay grandes producciones, luces y colores y edificios enormes... No es como acá.
- Ay hermanita... ¡Qué poco entendés! Creo que hace falta que te recuerde todo lo que tiene esta 
provincia.
Y el muchacho le recita una parte de “Viva San Luis carajo”de Juanón Lucero. La joven escucha 
con atención, pero sigue preocupada.
- Sí, San Luis es hermoso, pero mi talento es otro.
- ¿Y realmente crees que acá no podés demostrarlo?
- No sé. ¿Cómo hacerlo?
- ¿Te acordás cuando los tíos bailaban en los cumpleaños?
- Uff... Cómo olvidarlo… Era la mejor parte de la fiesta...
- ¿Y recordás cómo nos emocionábamos y se nos ponía la piel de gallina al escuchar las distintas 
zambas?
- Si... Lo sé... ¡Era tan hermoso!

Mi lugar
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Escuela Generativa Gea

María Victoria Albornoz
Cristian Alberto Miranda

Verónica Liliana Rodríguez Seguel
Maximiliano Luis Loparco

Jesica Verónica Gil

Mía Sosa Luba, Michelle Melanie Pizarro, 

Lucía Ángeles Lana Foresto, Lourdes Aylen 

Videla, Valentina Echenique, Victoria Mendo-

za, Aaron Iván Miranda, Camilo Nicolás 

Farías, Demian Rodrigo Salvo, Agustina 

Melina Heredia, Macarena Gisel Orozco, 

Leticia Aguilar Testore, Gonzalo Gabriel 

Carrizo, Karolain de los Milagros Moyano, 

Ludmila Nahir Fernández, Agustín Barroso.

- Te propongo algo. ¿Qué te parece si vamos a 
visitar a los tíos? Hace mucho que no los vemos, y 
seguro pueden hablarte sobre cómo mostrar tu 
talento acá, en nuestro lugar, en nuestra provin-
cia...
- Sí... ¡Vamos!
Mientras se iban ella pensaba que tal vez podía 
bailar tan bello como su tía, que en esas zambas 
no sólo mostraría su talento, sino que, además, 
enaltecería su lugar, ese rinconcito de la Argentina 
que la vio crecer y soñar. Y que la verá brillar.
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Hoy es un día de fiesta, es el día de San Luis, ¡llegó el 25 de agosto! Juana y Pascual
decidieron hacer un viaje y recorrer nuestra hermosa provincia. Entonces, dijeron: -¡Vamos 
a volar! Para hacerlo buscaron una nave espacial colorida, de intenso rojo, brillante azul y 
radiante amarillo. Subieron muy emocionados y comenzaron el viaje.
Vieron hermosos paisajes llenos de sierras y montañas, ríos llenos de historia y animales 
únicos. Juana aprecia la belleza del río Conlara y saca muchas fotos para su álbum que se 
llama “Mi hermoso San Luis”.
Pascual admira la naturaleza y le gustan los animales. Durante el viaje pudo fotografiar al 
zorrito colorado y unos hermosos venados como los que están en nuestro escudo.
En algunos rincones como en San Francisco estaban de fiesta, se podía oír de lejos una 
cueca. Desde la nave veían los hermosos vestidos de las paisanas y sus largas trenzas, los 
gauchos con sus bombachas y sus alpargatas gastadas luego de una larga jornada, pero 
aun así se los ve bailar.
Deciden visitar un último lugar y llegan hasta el algarrobo abuelo. Allí Juana saca su última 
foto. Va llegando la noche y deben regresar, ha sido un largo viaje, pero pudieron entender 
por qué todos los que nacimos en San Luis, estamos orgullosos de nacer, vivir y morir aquí.    

Mi tierra tiene colores
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Escuela Pública Autogestionada  N°10 Maestro Escultor Vicente Lucero

Zoe Chumacero, Renata Agostina Riquelme, Brunella Ricca, Luna Ana 

Martín, Victoria Lucero Carrasco, Victoria Florencia Uselay, Camila Arias, 

Jazmín Figueroa Cuello, Olivia Juri, Guadalupe Busto, Martina Scipione, 

Lisandro Gutiérrez, Teo Pérez, Ian Velázquez, Santiago Toro, Antonella 

Mérida, Emma Torena, Victoria Torena, Candela Villareal, Jazmín Torres, 

Martina Yapura, Cristal Diaz, Thiago Rojo, Bianca Fernández, Zoe Marti-

na Yapura.

Jorge Rubén Rozale

Gabriela Andrea Sosa

Daniela Brunetti

Enrique Javier Diaz

1 2 3

V i l l a   M e r c e d e s



Como todas las tardes después de la siesta, sentada bajo la sombra de su durazno, con 
tostadas y mates recién cebados, doña Carmen espera a Jazmín, su nieta que vuelve de la 
escuela. Esta vez viene acompañada por un grupo de compañeras. La abuela supo que no 
venía sola porque escuchaba las voces animadas que provenían de la calle, media cuadra 
antes de llegar. Las jovencitas habían presenciado una marcha de mujeres que reclamaban 
por sus derechos de igualdad de género y el respeto por la vida, con el lema “ni una menos”. 
La charla giraba alrededor de ese tema.
Aunque disfrutaban de la merienda la curiosidad y el deseo de saber no las abandonaba. 
Las niñas se preguntaban por qué las mujeres debían reclamar por un reconocimiento 
después de tanto tiempo. No comprendían por qué habían sido invisibles para la sociedad. 
La abuela Carmen intervino.
Con mucha paciencia acudió a sus recuerdos y les explicó que desde el principio de la cons-
trucción de nuestra ciudad la mujer siempre tuvo un rol muy activo sólo que nunca había sido 
reconocida. Hizo memoria de ejemplos y nombres de mujeres destacadas y anónimas que 
con sus obras desde el comienzo de los tiempos vienen “rompiendo moldes”.

Mujeres que rompieron el molde

1 24



Guadalupe Ojeda

Maitena Thiara Correa

Jazmín Molina Rivarola

Ana Paula Garay

Brisa Medero

Antonella Bernardis

Escuela Pública Autogestionada
N° 7 Eduardo Galeano

Lorena del Carmen Ochoa
Melisa Grisel Magaldi
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Un grupo de niños juega en una tarde de invierno. A lo lejos, se escuchan las guitarras, 
música que atrae a uno de los pequeños y llama su atención. Esa melodía le trae recuer-
dos, las tardes con su abuelo y sus relatos. Se deja llevar por la imaginación.
Recorre lugares que traen aromas y canciones, un poco de melancolía y algo más.
Los perros que ladran anuncian el tren, ya llega el gigante que a todos encanta, los 
niños se asombran y quieren saber hasta dónde llegan las vías del tren.
La tarde ya cae y el niño suspira, piensa y se aleja. Los recuerdos lo llevan al momento 
aquel, que con brazos cálidos abrazó a ese hombre, que hoy los recuerdos hicieron 
volver.

Nostalgias de un atardecer
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Escuela N° 34 Raúl Basilio Díaz

Francesco Gael García, Alisa Eliana Raies

Thiago Bautista Olguin, Oriana Medina, 

Luana Aguilar Somalo, Delfina Abigail 

Latini, Jazmín Rodríguez, Dylan Stefano 

Diaz, Dylan Bautista Oviedo, Julia Silvera, 

Zoe Eluney Carrizo, Zoe Guadalupe Viale, 

Isabella Ámbar Galdeano, Teo Tomás 

Arias, Theo Jonas Paez, Lázaro Yuthiel 

Mansilla.

Mirtha Belén Astorga
Sandra Marcela Luna

Mirtha Daniela Magallanes
Ramona Beatriz Coria

Zulema Argota

V i l l a   M e r c e d e s
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Nueve mujeres, 
mujeres que vuelan

El 20 de noviembre de 1881 Enriqueta Lucio Lucero, directora de la Escuela Graduada de San 
Luis (Escuela Superior de Niñas), junto a ocho maestras del establecimiento, reclaman al gober-
nador de la provincia Zoilo Concha y al Superintendente General de Educación de la Nación, 
Domingo Faustino Sarmiento, ocho meses de salarios incumplidos y la irregularidad en los seis 
años anteriores.
Estas maestras eran Luisa Saa, profesora de 2° año, empleada de la institución pública desde 
1873, Rosa Figueroa, profesora de 1° año,  empleada de la institución pública desde 1871, 
Tomasa Fernández, profesora de la Escuela Infantil, empleada desde 1867, Josefina Saa, profe-
sora del 4° grado, empleada en la educación desde 1878, Bernabé Moreno, profesora del 3° 
grado, empleada en la educación desde 1875, Urbana Moreno, profesora del 2° grado desde 
1874, Gregoria Sarmiento, profesora de 1° grado, empleada en la educación desde 1880, Rosa-
rio Adaro, ayudante de grado infantil, empleada en la educación desde 1879.
Con este episodio inicia en San Luis lo que se reconoce como la primera huelga docente de la 
historia argentina. Cinco días después de la nota las docentes fueron separadas de sus cargos 
por su “proceder irrespetuoso”.
Enriqueta Lucio Lucero y las ocho docentes escribieron la nota reclamando por sus derechos. 
Dignas mujeres de un homenaje, mujeres que representan a todas las docentes puntanas.

1 2 8



Escuela Pública Autogestionada N° 8 Leonardo da Vinci

Javier Vivas
Juan Giacobone

Carlos García

Mateo Rosso Aman, Ángela Cocuche, Valentina Aguilera

Mario Gabriel Morales Chirino, Ramiro Alejandro Rodrí-

guez, Axel Adrián Toledo, Lucas Valentín Chuchuy, Jona-

than Nicolás Martínez Bustos, Gabriel Ángel Rodríguez

Yamila Barroso, Sofía Leal, Natasha Monardez, Victoria 

Godoy Moreno, Shirley Huaita, Guiliana Funes, Paula 

Godoy, Rocío Garbero, Julieta Willem.

1 2 9
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Después de bailar el vals, los invitados se preparan para la fiesta. El animador, con voz y gesto 
cómplice, llama a la quinceañera y a sus amigos a la pista, todos saben que la joven tiene un 
enamorado, menos su padre.
El papá de la cumpleañera era un adinerado empresario que no aceptaba la relación de su hija 
con un muchacho de bajos recursos. En un ataque de ira, mientras la pareja de enamorados 
bailaba, el hombre se abalanzó sobre el joven, lo sacó violentamente de la pista y le prohibió 
volver a ver a su hija con la amenaza de quitarle la vida.
Sola, en medio del salón, la quinceañera llora desconsolada por la precipitada y brusca ruptura 
de su primer amor.
Cuenta la leyenda que hace muchos años ocurrió una misma historia de amor que originó un 
formidable curso de agua, el más caudaloso de la provincia. Una joven llamada Popopis, hija de 
un cacique muy importante de la zona de San Luis se enamoró de un nativo que no pertenecía 
al linaje real, pero ese amor fue prohibido por su padre. Para el cacique era inconcebible que su 
hija se uniera a un hombre que no fuera de su estirpe y obligó al muchacho a alejarse de la zona. 
Entonces, Popopis, destrozada se sentó a llorar y sus lágrimas infinitas formaron el río que 
después llevaría su nombre, hoy conocido como río Quinto.

Popopis
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Escuela Generativa Club Jorge Newbery

Fabricio Cuello
Érica Molina

Marta Lorena Battisti
Silvana Rodríguez

Gonzalo Romero, Lara Agonese, Guada-

lupe Núñez, Jesica López,Jonathan 

Brizuela, Agustín Yacanto, Román 

Agonese, Lisandro Reartes, Anahí Barro-

so, Antonella López, Luciano Silvestre, 

Kevin Crescitelli, Agustín Brizuela, Julieta 

Pérez.
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Érase una vez una historia que sucedió por aquel entonces, cuando esta tierra no 
había sido colonizada y era habitada por pueblos originarios, ranqueles, y ocurrió una 
de las historias más fascinantes que podamos imaginarnos.
En ese tiempo una joven llamada Popopis, hija de un gran cacique importante de San 
Luis, Catriel, se enamoró perdidamente de un nativo que no pertenecía al linaje real, 
esos amores que trascienden el tiempo. Esta relación que ambos tenían no fue acepta-
da por el padre de la joven ya que era inconcebible que su hija, una niña real, se uniera 
a un hombre que no fuera de su casta.
Cierto día, cuando el cacique y su esposa recorrían el campo, sorprendieron a Popopis
con Saú, generándose una discusión insondable, hubo forcejeos, gritos, llantos y final-
mente el cacique echó de sus tierras al amor de Popopis, a su Saú, quien no se iba a
dar por vencido tan fácilmente, se quedó escondido para ir tras su amada.
Ella, desconsolada, corrió y corrió hasta que divisó una roca, y sentándose sobre ella 
lloró incansablemente. El astro rey viendo el sufrimiento de la niña, desplegó su magia 
y en instantes las lágrimas infinitas formaron el río Quinto.
Popopis y sus lágrimas se convirtieron en río. Saú, con profundo dolor, se convirtió en
sauce, llorando junto a su amada Popopis, pero acariciando por siempre con sus largas
ramas, el correr de las aguas mansas y cristalinas…

Popopis, tristeza y salitral
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Adrián Noé Ledesma
Fernanda Eliana Salinas

Johana Elizabeth González
Diego Palmero

Andrés Paulo Gabriel Policino, Matías Joel 

Mirandas, Nair Jael Issa, Julieta Victoria 

Cejas, Santiago Randazzo, Kiara Mariet 

Siebenhar, Cristian Guevara, Ana Paula 

Martínez, Rocío Anahí Pochetti, Brenda Gil 

Peñaloz, Luciano Osson Viotti.

Colegio N°2 Juan Esteban Pedernera
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Voy a contar una historia. Una historia que es real y se vive diariamente en el complejo La Ribera de 
la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Esta historia les pertenece a los chicos y 
chicas que son alumnos y alumnas de la escuela E.P.A. N° 10 “Maestro Escultor Vicente Lucero”.
Esta escuela nació un 1 de agosto de 2003 con muy poquitos alumnos, y con el paso del tiempo fue 
creciendo y llegó a tener más de tres mil. Aquí pasaron cosas lindas y cosas feas a veces. Recuerdo 
una noche de un mes de enero cuando una gran tormenta arrancó el techo del ala norte y la perrita 
que cuidaba la escuela que se llamaba “Flaca” se asustó mucho y se escondió en el Sum.
A pocos meses de abrir la escuela se notó que a los chicos y chicas les gustaba el arte y sobre todo 
cantar y se formó el primer coro que tuvo por nombre MAESVILU (que significa MA: maestro; ES: 
escultor; VI: Vicente; LU: Lucero) y tenían tantas ganas de hacer música que hasta le hicieron la 
primera canción a la escuela. Participaron de la Callecita Angosta, del Festival Madre de los Pueblos 
y en ambos fueron revelación. Y aunque esos chicos un día se fueron porque terminaron sus estudios, 
el espíritu del coro quedó, y renovó su formación. Año tras año suma integrantes, se agregan nuevos, 
otros se van, pero quedan las grabaciones de estudio, el videoclip para festejar los años de la escuela 
y la tonada que compusieron para Intercolegiales Culturales. ¡Son unos grosos!
¿Quieren saber cómo es un día en La Ribera? El día amanece. Un gallo canta y anuncia el amanecer. 
Los chicos y chicas abren sus ojos, sus papás y mamás los despiertan. Suena el silbido de la pava y 
se escucha una radio, desayunan y van camino a la escuela, comparten su día y dejan sus anécdotas. 
Un buen día tuvieron una linda sorpresa: ¡llegaba el Parque La Pedrera al barrio! Y fue como si el 
propio patio se extendiera y les gustó compartir juegos en el parque ¡y jugar al carnaval!

Por las huellas de mi escuela
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Escuela Pública Autogestionada N° 10 
Maestro Escultor Vicente Lucero

Alma Agustina Mora, Tiziana Muñoz, Nicolas 

Navarro, Emmanuel Acosta, Diego Aguilar, 

Tatiana Magallanes, Malena Guzmán, Valenti-

na Catal, Lorena Crespi, Tiziano Godoy, 

Morena Godoy, Jeremías Sanoguera, Tiziana 

González, Jazmín Vega Torres, Leandro Jofre, 

Nicolas Bruno, Kiara Castro, Ariadna Aquilante

Joselie Bizzotto, Jael Rodríguez, Rocío Aguile-

ra Febola, Jocelyn Videla, Abril Miranda, Zaira 

Sombra, Mia Pallero.

Estas son las vivencias de los chicos y chicas que van a la E.P.A. N°10.
Y lo dicen en la tonada que escribieron:

Los pagos me invitan a caminar 
sus calles plagadas de aromas 

trayendo historias de la infancia.

Y para la escuela unas palabras simples y sencillas pero cargadas de emoción:

El hablar como amigos 
Y jugando como niños ser felices incluidos….
Eres parte de mi vida Escuela de La Ribera 

de alegrías y enseñanzas has marcado nuestra infancia.

Y esta es la historia que quise contar: una historia real, que se vive día a día, que se construye entre 
todos, con errores, con aciertos, pero siempre teniendo presente el propósito de dejar una huella…

1 3 5

Héctor Jesús Gallardo
Verónica Castillo

Belén Puerta
Jonatan Agüero
Betina Gordillo
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Hay una fiesta popular en la ciudad. Las cuecas, los gatos a la voz de “aro, aro, aro” invitan al 
desafío de zapateo a un par de compadres que en actitud de galantería intentan impresionar a un 
par de chinas que ahí están.
Entre la multitud se escucha: - “Aro, aro, aro. De la punta de aquel cerro viene bajando un colchón 
sale un cuyano y dice ¡qué bendición!”, que da comienzo al duelo de malambo.
Al presenciar tal disputa, una joven movida por la música se aventura a probar su talento. Y al 
ritmo del cajón y del rasguido de la guitarra con la mirada en alto se hace parte del zapateo. Esto 
impresiona a los compadres, quienes se enojan y se sienten invadidos por esta muchacha y reac-
cionan con gritos, silbidos y abucheos. Tal actitud inhibe la postura de la chinita, se siente aturdi-
da, humillada, fuera de lugar y no puede soportar tal peso y termina cayendo al piso.
Suavemente se escucha un bombo legüero, el pulso va creciendo y ella se anima con cada latido 
del parche. Se acercan unas mujeres con paso firme, en defensa de su amiga y la levantan para 
enfrentar a los hombres. El desafío se renueva y unidos por la música hombres y mujeres se vuel-
ven uno. Y al grito de: “Aro, aro, aro:  Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón…la cáscara 
cayó en el piso y el juguito en mi corazón” se reanuda la fiesta.
Al fin, se combinan las danzas, los estilos y surge así lo que somos, porque la puntanidad va 
mucho más allá de lo tradicional. El ayer y el hoy se funden y nuestra identidad se resignifica al 
ritmo de unos pasos de baile.

Puntanidad y género
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Camila Lucila Cinalli, Brisa Gianella Brizuela, 

Francisco Nahuel Bustos, Marcos Maximiliano 

Chirino, Kevin Valentino Rossi, Selena Cande-

la Cinalli, Lilian Griselda Molina Vera, Lourdes 

Micaela Marinelli, Alma Ahylin Ortiz, Mauricio 

Fabian Periale, Yael Eduardo Salinas, Mariano 

Alaniz, Ezequiel Edgard Palacios, Horacio 

Emanuel torres, Kevin Nicolás Quiroga, Emilia-

no Víctor Ortiz, Esteban Nicolas Amaya, 

Patricio Eduardo Bignert, Elías Nicolás Nievas, 

Brisa Ponce, Emanuel Alexander Godoy, Nahir 

Agustina Fernández.

Escuela Generativa Terra Mater Parque
La Pedrera

1 3 7

Pablo Luciano Cocuche
Ramiro Fernández
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Un grupo de alumnos tiene que realizar un trabajo práctico sobre las fiestas patronales de 
Renca. La tarea es un desafío, desean saber por qué tanta gente acude para celebrar la 
devoción al Señor de Renca.
Consultan a diferentes personas dentro de sus grupos familiares. Pero la curiosidad los 
lleva a indagar en el lugar y averiguar por sus propios medios.
Así llegan a Renca. Recorren la zona, y en ese itinerario se encuentran con un anciano 
quien, humildemente, les relata la historia de su pueblo. El relato del hombre cautiva a los 
niños. Luego de escuchar las palabras sencillas del anciano, le agradecen su colabora-
ción y deciden regresar a Villa Mercedes.
Conmovidos por la historia que escucharon y comprendiendo las manifestaciones de la fe 
de los creyentes, escriben una canción sobre la historia del Señor de Renca.

Renca, tierra de milagros
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Alfredo Agustín Ojea
Griselda Domínguez
Ramiro Fernández

Irupé Jofre

Bianca López, Santiago Vinuesa, Ariane 

Vázquez, Tomás Palacios, Alejo Fernández, 

Victoria Flores, Joaquín Benavidez, Iris 

Becerra, Bianca Selena López.

Escuela Generativa Gen Z

1 3 9
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En una cálida mañana del suelo sanluiseño una diminuta planta de chilca estaba 
oculta en el corazón de una pequeña semilla. Ella dormía profundamente, pero 
cuando despertó se dijo:
-No me gustaría crecer, estoy muy cómoda y me siento protegida en ese lugar.
Luego, al pasar las horas, el calorcito de la siesta y una lluvia fría que llegó a la 
tarde, pensaron que todavía estaba dormida y decidieron llamarla.
-¡Despierta pequeña! ¡Arriba, arriba! Un mundo maravilloso te espera acá arriba, 
no tengas miedo a lo desconocido.
Entonces nuestra amiga, que escuchó muy atenta el llamado, pensó:
- Mmm tal vez no sea malo crecer y ver lo que ocurre arriba, me voy a animar.
Una vez que estuvo decidida se puso un frágil vestido verde y estiró el cuerpo 
hacia arriba.
Ya en la superficie quedó fascinada con lo que veía a su alrededor y les dio las 
gracias a sus nuevos amigos por el sabio consejo. Con el paso del tiempo nues-
tra protagonista creció firme y elegante, floreciendo para luego dar sus frutos. De 
cada planta que nace en nuestra tierra ésta es la historia sencilla.

Retoños de mi tierra
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Escuela Técnica N° 14 Ministro del Superior
Tribunal de Justicia Doctor Luis Ángel Luco

Marisa Julieta Salinas
Vanina Débora Guliotti
Evelin Luciana Bonomo

María Eugenia Ekerman, Cinthia Micaela Rojo, 

Guadalupe Rossi Mayorga, Lucía Belén Ortiz, 

Zoe Luisana Salinas, Candela Esperanza 

Sarmiento, Estefanía López.

1 41
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Entre los milagros de nuestra tierra, entre el follaje y el claro del cielo, se levanta como torre 
embravecida el viejo algarrobo de Piedra Blanca, recordando… abrazando entre sus ramas la 
historia del ser puntano. Has sido testigo de la historia de la región y has servido como templo, 
corral, posta, patio de baile, plaza de armas para las tropas del Chacho Peñaloza. Lugar de medi-
tación y promesas de amor. 
Naciste antes que la república y nos dejaste sobre esta tierra un pedazo de alma camuflada, 
escondida en forma de semilla de algarrobo, llenando de dones a quien se te acercaba mientras 
crecías. Fuiste un sobreviviente del extenso bosque de algarrobos y testigo de la llegada del ferro-
carril.
Y tu follaje crecía y te despeinaba el chorrillero, las sierras te vieron crecer y te mecieron. Fue toda 
una maravilla. Mientras estirabas tus brazos, dabas sombra al caminante, alimento al desahucia-
do, alegría a los cantores o nostalgia a los poetas. Hogar de miles de aves y cuando por fin brota-
ron tus frutos, con bondad ofreciste el alimento exquisito al que quiso, al que necesitó.
Bello algarrobo, recibiste las manos nobles y delicadas de las madres con sus niños al recoger tus 
frutos benditos para el patay y la aloja.  Fuertes ramas que se estiran y se elevan al mismo cielo 
sin temor, porque tus raíces arraigadas a esta tierra puntana, serán símbolo de vida y darán identi-
dad a los versos más bellos.
Tus años fueron atesorando la memoria, la cultura del pueblo comechingón que habitaba tu tierra 
natal. Fuiste testigo de sus danzas y ceremonias sagradas como nos cuenta el poeta en su canta-
ta de versos amorosos y fraternos.

San Luis, desde tus raíces
te abrazo con mis ramas
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Guardas en tus fuertes raíces las caricias del primer criollo que te regaló varias historias lugare-
ñas. Así robusto, vigoroso y entero seguías esperando la llegada de cuántas historias más. Ya 
eras muy viejo cuando San Martin cruzó los Andes. Y cuando los primeros gauchos desensillaron 
bajo tu sombra.
Catedral de miles de aves que, con sus bailes alados y coloridos colmaron de trinos y rindieron 
homenaje a este hijo de San Luis y señor del bosque.
Tanto arraigarte a esta tierra, tanto tiempo contemplando la historia, la vida, la muerte, hizo que 
tus ramas, ahora añejas, guardaran seres, historias, secretos, rezos, canciones, poemas.
Algarrobo abuelo, ejemplar de la noble naturaleza, duerme tranquilo en tu altar y guarda celoso 
tus recuerdos, los que hacen que ame mi tierra.

Sofia Micaela Resler, Luna Ramírez Rodrí-

guez, Belén Barbieri Vaez, Tadeo Casero, 

Juan Ignacio Martínez, Agostina San Martín 

Boliagu, Isabella Rigoni, Francisco Lucero, 

Francisco Casco, María Cruz Avecilla, Milo 

Tomás Otero, Amiel Olivera Suaste, Felipe 

Lorenzo Gatica, Lisandro Moyana Muñoz, 

María Sofía Barrionuevo, Oriana Lara Ojeda, 

Caleb Eliab Ramos, Guillermina Lucero, 

María Emilia Alaya, Tiziana Becerra Gómez.

Escuela de Nivel Inicial N°2 Remedios
Escalada de San Martín

Vanesa Susana Orueta
María Gabriela Lugano

Carla Sanchez
Marisa Maero

Romina Ahumada
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Eran tiempos cuando la Patria sólo conocía de urgencias. Hombres y mujeres llamados 
por la gloria sin saber que iban a quedar en la memoria de las siguientes generaciones.
Si hubo un hombre que supo entender el sentir de miles que padecían esclavitud y
dependencia, ese fue San Martín. Un conductor también sabe que necesita de los 
demás y como despertar en cada hombre común el gigante dormido que habita en su
corazón.
Era el verano de 1817 en Mendoza, la epopeya estaba en marcha. Comenzaba el 
cruce de los Andes. Muchas serían las dificultades: el clima, la altura, las crecidas de
los ríos por el deshielo, las nieves eternas, las pérdidas. Pero el llamado para una Amé-
rica libre anidó como pájaro en el alma de cada puntano.
San Martín había dicho: -“Puntanos, acudan al llamado de libertad que les envía Améri-
ca.” Y llevaron este mensaje, los chasquis a todos los rincones de la provincia.
El gobernador Vicente Dupuy fue contundente: -“Vayan a cada pueblo, estancia y 
pulpería. Entren a velorios, bautizos y cuadreras, donde paisanos vean. A todos a los
que estén sembrando, jugando a la taba o tomando en el boliche.
Aquellos mensajeros, con lo que vieron en sus andares, empezaron a dudar. Se junta-
ron y así hablaron: -“Miren todo lo que pide el general. Mulas, caballos, ponchos,  
suelas, cebollas, limones, carros, carretas, hierros, cadenas hasta joyas. ¿De dónde va 
a sacar todo esto la gente, con la pobreza que tiene?”

San Luis, pueblo de héroes
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Los chasquis comenzaron a dudar si debían seguir, si no era pedir en vano. Igual conti-
nuaron, porque no es de criollo faltar a la palabra. Grande fue la sorpresa cuando allá 
en Las Chacras, vieron llegar un río de hombres y mujeres. Ellos se alistaban para ser 
parte del victorioso Ejército de los Andes. Contuvieron las lágrimas cuando escucharon 
a esas humildes mujeres decir al gobernador: -“Usted conoce mi pobreza, nada tengo, 
ni rebaños, ni mulas, menos joyas. Pero le entrego lo más valioso que una madre 
puede dar, este hijo joven y fuerte para que luche junto al Padre de la Patria.”
Quienes fueron protagonistas de esta historia tal vez nunca pensaron ni siquiera soña-
ron que alguna vez se los recordaría con un monumento. Un homenaje para la eterni-
dad, que brillase como si fuera otro sol. Un Monumento al Pueblo Puntano de la Inde-
pendencia. San Luis: un pueblo de héroes.

Jonathan Ayala Lizarraga, German Nicolas Brito, 

Belinda Gisel Rodríguez, Brian Joel Giovanni Godoy-

Javier Sebastián Rivarola, Marcia Morena Muñoz, 

Carlos Michael Ocampo, Matías Agustín Gomez, 

Talia Tiziana Agüero Palacio, Nicole Abigail Barros, 

Ariel Ramon Suarez González, Guadalupe de los 

Ángeles Cejas, Tatiana Ailen Fernández, Priscila 

Jazmín Funes, Keila Morena Agostina Jofre, Priscila 

Ailen Pérez Aguirre,Martina Naomi Sosa Quiroga , 

Marianela Mia Villegas, Federico Enrique Ávila, 

Oscar Paredes, Benjamín Ocampo, Miguel Ángel 

Pérez, Yuthiel Darío Fernández.

Escuela N° 36 Gobernador Doctor Carlos Alric

María Cristina Ponce
Angela Verónica Bravo

Laura Paola Olguin
Ayelén Elizabeth Fonzalida Bustos
Margarita Liliana Valcarcel Becerra
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El joven regresó a su tierra natal, tal vez atraído por el recuerdo, tal vez atraído por el aroma 
del terruño campero.
Añoraba transitar por la calle adoquinada que ahora crujía al ruido de los vehículos y que en 
su niñez recorría al grito de “¡te atrapé!” con los amigos del barrio.
Recuerdos de San Luis, aromas de algarrobo cuando su “Tata” le contaba las historias de los 
ranqueles y los criollos.
Algarrobo, caldén, piquillín ¡cuántos recuerdos vienen a su mente! Cuando en el patio de la 
casa, entre valses y cuecas afloraban amores nuevos.
San Luis, su querido San Luis... El joven citadino ahora trabajador, vive rodeado de asfalto y 
edificios, pero no deja de contar su historia. Viaja contando la belleza que habita en su tierra, 
su verdor, el aire puro y serrano. Invita a que conozcan su pueblo puntano.
El joven ahora disfruta de su paisaje, su gente. Disfruta de su provincia. La flor que lo espera, 
para que siempre vuelva…

Sentir puntano
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Escuela Pública Autogestionada N°6 Doctor
Luis Alberto Barroso

Thiara Valentina Domínguez Gómez, Ludmila Maite 

Castro, Katherina Aldana Leguiza, Morena Jazmín 

Heredia, Fernanda Agustina Araujo, Lautaro Joaquín 

Gabriel Zerda, Martín Josué Chavero, Thiago Nahuel 

Reynoso Barzola, Camila Berenice García, Fiorella 

Nataly Ávila Palacio, Maximiliano Javier Morinigo, 

Santiago Leonel Álvarez, Julieta Delgado, Bruno 

Emiliano Cardozo, Nayla Madelén Peralta, Brisa 

Selena Arias, Mateo Ojeda, Jonatan Agustín Sánchez

Yuthiel Eduardo Arias Olguín, Yair Gabriel Toro, 

Guadalupe Domínguez Escudero, Axel Leandro 

Fernández, Lara Marilyn Diaz, Ingrid Ludmila Ojeda, 

Candela Mailén Rozale.

Félix Maximiliano Sartori
Eliana Sartori

Lida Rosa Amaya
Dora Mónica Brito
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Tonada Cuerdas de plata

Andaba la noche
tonada en tonada,

con la luna a cuesta
dando serenata.

Se impregnan de plata
tus cuerdas guitarra,
buscando en la brisa

la rima inspirada.
Andaba la noche
tonada en tonada,
cantando cogollos

en noches estrelladas.
(tonada inédita)

Tonada Cuerdas de plata
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Cristina Elizabet Becerra
Virginia Andrea Gatica

María Susana Cavadore
Jessica Viviana Calvo

Tiziano Gustavo Agüero Palacio, Joel 

Benjamín Pavez, Kiara Milena Agüero, 

Zaima Zamira Ochoa, Tania Jazmín 

Guiñazu, Ulises Natandel Zalazar, Juan 

David Contrafato, Jazmín Maira Gomez, 

Ana Paula Peralta, Camila Noah Yuthiel 

Reinoso.

Escuela N° 36 Doctor Carlos Alric

1 4 9
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Es el año mil novecientos cincuenta y pico, Félix Máximo María se encuentra en su casa junto 
a su mujer Camucha y sus hijas. Están ordenando las mesas para recibir a los invitados a 
almorzar.
Para dar comienzo al almuerzo típico criollo llegan Roberto Pereyra y el Coco Lucero con un 
cordero recién carneado y se disponen a prender el fuego mientras Camucha prepara el aliño. 
Entretanto, Félix sirve vino a sus invitados y van llegando los demás amigos. Félix recuerda…

“Con la puesta del sol una familia se encuentra reunida con empleados de una estancia y 
amigos alrededor de un fogón. Allí se halla un grupo de músicos cantando y tocando la guita-
rra, entre los cuales se distingue al joven Félix Máximo María. En tal ocasión mientras la 
paisanada se disponía a bailar, “El Chulengo”, peón de la estancia, le dedica su canción a su 
muy reconocido amigo “El pulpo” Félix Máximo María. El joven músico toma la viola y se 
dispone a tocar…”

Hoy el Pulpo con sus noventa y tantos años está tocando la guitarra en un boliche característi-
co de la Calle Angosta. Con nostalgia rememora el día en que su compadre Chulengo le 
dedicó su tan característico gato mercedino. Unos adolescentes que lo escuchan desde la 
vereda se inspiran en sus acordes para improvisar la base de su freestyle. Y así, cobra vida 
una nueva versión de “El Chulengo”.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Un día en la vida de Félix
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Giuliana Belén Bianchini, Javier Jesús Méndez Carlos, Florencia Victoria 

López, María Candelaria Vergara, Nicolás Ignacio Lange, Sharon Ortiz, 

Mauricio David Khron, Aixa Abigail Gilyam Luna, Lautaro Nicolás Machu-

ca, Rodrigo Benjamín Machuca, Giuliana Pérez, Jonathan Alejandro 

Torres, Guadalupe Denise Morales, Kevin Antonio Ortigosa, Pablo Alexis 

Lescano, Cristian Daniel Boschi, Francisco Martin Barzola, Joel Manuel 

Quiroga, Santiago Román Escudero, Alejo Benjamín Escudero, Luz 

Morena Godoy, Agustín Joel Nayip, Tatiana Abigail Barroso, Lautaro 

Tomas Moreno Giordano

Escuela Generativa Félix Máximo María

Mario Agustín Eduardo Mercau
Julieta Antonela Rivera

Ximena Selene Rossato
Valentina Eugenia Manzur
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Félix Máximo María es su nombre, desde pequeño le gustó la música. Cuando a los diez 
años comenzó a estudiar guitarra ignoraba todas las satisfacciones que le brindaría ese 
instrumento.
Una larga trayectoria lo acompaña, una carrera de reconocimientos y alegrías. Padre y 
abuelo intachable para su familia, y un personaje ilustre de la ciudad para los que hemos 
escuchado su música y anécdotas.
Nuestro “Pulpo” como es llamado con cariño por sus allegados, es para todos los mercedi-
nos un embajador de nuestra música y cultura.
Hoy le rendimos homenaje a él, Don Félix Máximo María …

Por ser impronta de nuestra historia
Música, Vida y Alma,

sentimientos se movilizan
con los acordes de tu guitarra.

De tus cuerdas se escapan sueños
que muestran nuestra cultura
arraigándonos en cada nota,
a nuestra tierra mercedina.
Félix, el Pulpo, te llaman,
tus manos hacen historia,

dejando huellas de experiencias
en el resonar de tu guitarra.

Un Pulpo llamado Félix
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Joaquín Elian Dupre, Agostina Pilar Olivarez, 

Cristian Basconello Ferro, Román Lautaro Aguilar, 

Lourdes Galdeano, Shirley Ludmila Correa, 

Jazmín Pereyra López, Eluney Lila Tordo Vargas, 

Melody Agostina Godoy, Lola Agostina Torres, 

Mirko Suarez, Pedro Agustín Gonzales, Lara 

Depetris, Brisa Guadalupe Lucero, Isabella Pollac-

chi Shart, Jazmín Ferrero Pezzini, Francisco Iraola 

Vicencio, Leonardo Martin Lucero, Martina Guada-

lupe Tello, Juan Pedro Peñaloza, Delfina Nicole 

Palacios, Máximo Palacios Lucero, Isabella Sofia 

Amichetti, Guadalupe Esperanza Moyano, Santino 

Mateo Zalazar.

Escuela N° 150 Provincia de Santa Fe

Eva Silvia Alaniz
Karina Sandra Yagrussi

Melina Nahir Ortiz
María Cristina Benente

Patricia Vanessa Urquiza

1 5 3
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

En el extremo sur de Villa Mercedes, en una de las barrancas del río Quinto se encuentra un 
lugar lleno de historia. Es el museo Nativista Héctor Aubert. Allí se exponen objetos antiguos, 
instrumentos musicales, carruajes, recuerdos de personalidades que permiten establecer 
vínculos entre el pasado y el presente.
Quien se acerca al lugar puede apreciar las vivencias y las historias que atesoran los objetos, 
reconstruir la vida de antaño y vislumbrar la presencia humana hacedora de tantas cosas que 
allí se encuentran.
Los visitantes pueden recorrer cada rinconcito y viajar hacia el pasado con cada uno de ellos. 
Recrear la vida mercedina, imaginar costumbres antiguas, escuchar las melodías de esas guita-
rras, emocionarse con sus propios recuerdos y comprender que cada vez que el museo cierra 
sus puertas la historia seguirá viva en la memoria.

Una barranca con historia
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Sandra Elisa Barroso
Eva Silvia Alaniz

Laura Alejandra Page

Marly Abril Sachi, Luz Constanza Álvarez, 

Valentino Massa Vidal, Genaro Escabar 

Ucelay, Bianca Peñaloza Pastrana, Valentino 

Antonio Vargas, Francesco Moyeta, Valentín 

Herrera González, Lisandro Karin Libaak, 

Simón Pagliero, Otto Rodríguez, Alexis Ruiz, 

Paula Valentina Gatica, Francina Cielo 

Mendoza, Victoria Muriano, Martina Palmieri, 

Bautista Añon.

Colegio Madre Cabrini
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Yuyitos sanadores

Una abuela encierra miles de secretos que atesora en su memoria para hacer de sus
días, junto a las personas que ama, una inolvidable experiencia. En su casa se reúne
la familia, con la prisa y el estrés de la vida cotidiana que los impulsa a correr, a veces
sin motivos.
Pero aparece la abuela llena de amor y sabiduría y saca de su roperito los tesoros que
con mucho cariño guarda. Son la receta perfecta para curar los males del alma. Su nieta 
pregunta curiosa - ¿qué hay ahí abuela? Y ella saca sus preciados tesoros, sus “yuyi-
tos”. Si te duele la cabeza.... si te duele el estómago, si te duele la garganta o tenés 
mucha tos, ella con cariño te cura. La abuela logra hacernos disfrutar de sus mimos, con 
sus tecitos milagrosos. ¡Son yuyitos sanadores, que preparados con amor curan cual-
quier dolor!
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Sonia Graciela Denechuk
Sandra Inés Magallanes

María Isabel Wildner
María del Valle Páez

Paola Alejandra Ayala Caviedes

Escuela N°148 Provincia de Chubut

Thiago Beltrán Flores, Bautista Uriel Rivarola 

Cobo, Tadeo Valentín Villegas Casura, Ian Joel 

Marcantonio Villalba, David Moisés Pereyra 

Guzmán, Juan Pablo Amaya, Juan Bautista Quiro-

ga, Máximo Benjamín Diaz, Martina Esmeralda 

Espinosa Santillán, Alahi Noemí Barroso Balbue-

na, Agustín Ledesma Arce, Luciano Leonel Legui-

zamón Barroso, Lisandro Nicolás Peñaloza 

Pochetti, Annette Zoe Alvarado, Nailah Maitena 

Acuña Samara, Lara Guadalupe Palacio, Emilia 

Malena Lerda, Lourdes Milagros Ferreyra Godoy, 

Tiziana Guadalupe Ferrero.
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En la ciudad de Villa Mercedes se encuentra una escuela que lleva el nombre del Sargento 
Eduardo Romero. Gran parte de la ciudadanía desconoce quién fue este personaje y que 
nuestro Colegio N° 17 “V Brigada Aérea” cuenta dentro de sus especialidades con Aeronáuti-
ca, por esa razón consideramos un buen motivo para destacar al primer mártir de la aerosta-
ción argentina como fue el Sargento Eduardo Romero.
La historia se remonta al 17 de octubre de 1908, el globo Pampero levantó vuelo con Eduardo 
Newbery y el sargento del ejército Eduardo Romero a bordo. Serían las primeras víctimas en 
la historia de la aeronáutica argentina, ya que nunca más fueron vistos.
Eduardo Newbery era uno de los doce hijos de una familia que incluía a Jorge Newbery, tam-
bién pionero de la aviación nacional, pero con un extra de habilidades boxísticas. Nacido en 
1878 y dentista de profesión, Eduardo Newbery fue tripulante de veleros y participó en la 
fundación del Club Náutico Belgrano. Muchas de esas actividades marinas las compartió con 
su amigo Tomás Owen, que tendría un papel importante en aquel vuelo fatídico.
En abril de 1908, a instancias de su hermano Jorge, a su vez uno de los fundadores del Aero 
Club Argentino, Eduardo tomó su bautismo de vuelo al tripular por primera vez un globo, justa-
mente el Pampero.

Sargento Eduardo Romero
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Para el viaje del 17 de octubre, cuando ya había realizado unos cinco, se puso como meta 
establecer el récord de distancia y permanencia en el aire. Como compañero de aventura, 
Eduardo había invitado a Owen, pero como su amigo tardaba en llegar hasta la quinta porteña 
de Los Ombúes, ubicada en lo que hoy es el cruce de Luis María Campos y Maure, le propuso 
al Sargento Romero que lo acompañara. Romero estaba ahí como encargado de la sección 
colombófila del ejército. Entre otros elementos que llevaban en el globo había provisiones 
para el viaje de un par de días, dos salvavidas, aparatos de medición y diez palomas.
Así fue como partieron al atardecer de ese día; debido al viento, primero volaron con dirección 
oeste, pero después, según pudo conjeturarse, el Pampero fue hacia el Río de la Plata.
Con toda probabilidad, en la noche cerrada, Newbery se enteró demasiado tarde de que no 
había debajo de ellos tierra firme donde bajar. Sólo se encontraron retazos de uno de los 
salvavidas, y alguna que otra paloma mensajera, sin mensaje que luego de volar seiscientos 
kilómetros llegó a su palomar.
Jorge Omar Sacchi

Jorge Omar Sacchi
Verónica Marraco

Leonardo Andrés Garraza
Cintia Anabel Duplessis
Rubén Ramón Bulgra

Máximo Lautaro Pereyra, Fausto Emiliano 

Garraza, Luciano Agustín Chavez, Iván Fabri-

cio Muñoz Miño, Aylen Magali López, Lautaro 

Thomas Losino Bellotti, Carlos Lautaro 

Zavala, Sashya Montenegro Palma, Lucia 

Magali Lopez, Nahuel Ariel Quiroga, Melisa 

Milagros Giménez, María Luz Alfonso Farías, 

Jonathan Magallanes Ruiz, Guadalupe Ponti 

Dalma, Gisel Juanteguy Guzmán, Ezequiel 

Mario Romero, Ricardo Correa Muñoz, Nare-

lla Correa Muñoz, Victoria Alvarado, Maite 

Ariana Godoy, Mariana Maylen Toledo, Agusti-

na Micaela Alaniz, Magali Claribel López, 

Jorge Elías Orellano, Santiago Requelme.

Escuela Técnica N° 17 V Brigada Aérea 1 5 9
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Con el hacha al hombro

Bautista Yuthiel Baigorria, Ángel Gabriel 

Blanco, Camilo Rafael Bausa, Ciro Francis-

co Orueta, Lisandro Nahuel Pereyra, 

Pamela Solange Carrizo, Rocío Gisel 

Szadorski, Oriana Naomi Gutierrez Bece-

rra, María Martina Garrone Garro, Barbara 

Amira Sain Gómez , Bianca Loreley Bausa.

Escuela Hogar N° 10 Neuquén

Eduardo Rafael Bausa
Valeria Verónica Muñoz

María de los Ángeles Galiano
Jorge Miguel Funes

Ramona Elba Guiñazú

Recuerdos del pasado volvieron a su mente… Ella es Elba Guiñazú, “Kiro”, nació en los montes de 
Anchorena, una pequeña localidad del sur de la provincia de San Luis, bajo el radiante sol de un seco 
verano. Creció jugando con el hacha, pero con el correr de los años se convirtió en su herramienta de 
trabajo y la de toda su familia. Vivió en un toldo construido con palos, ramas y pajas bajo la sombra de 
un caldén, su hogar era iluminado en las noches por un farol a kerosene.
Ni bien amanecía, sus pasos resonaban por el monte, columpiando el hacha sobre su espalda. Largas 
y duras horas de trabajo acompañaban sus días en el monte. Con tan solo diez años, ella y sus herma-
nos, volteaban un caldén con sus hachas, luego con un serrón cortaban rollizos postes. Al cumplir los 
doce años, por un corto período, Elba cambió su hacha por los libros y cuadernos. Una de sus tías la 
acompañó en sus tareas escolares, pero apenas supo leer y escribir, regresó a la ardua tarea del 
monte.
Al llegar el mediodía, su madre dejaba el hacha para tomar sus precarios elementos de cocina, estaba 
a su cargo el plato del día: eran típicos los guisos y pucheros. Mientras tanto sus hermanos seguían 
trabajando: desmontar, limpiar picadas, amontonar ramas, tirar renuevos o cargar algún camión, 
dependiendo de lo que pedía el patrón. Elba y su familia terminaban la tarea en un campo y ahí no más 
se dirigían a otro…
Con veinte años decidió abandonar el monte para trabajar en su casa, en el pueblo. Con el tiempo 
pudo formar su propia familia. Hoy descansa en su hogar junto a sus seres queridos, y recuerda aque-
lla vida llena de cansancio y sacrificios, fríos y calores, tristeza y dolor.

1 6 2



A N C H O R E N A
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Había una vez en Anchorena, un peludo que llegó por la noche a la pulpería “Los Amigos”. El muy 
travieso trepó por la ventana y viendo que todos dormían aprovechó para saciar su hambre, sirviéndo-
se tranquilamente de todo lo mejor que encontró.
Al día siguiente, enterado el zorro de la aventura de su compadre y creyéndose más astuto y sabio 
que él, le pidió que la próxima vez le avisara para invitar a todos sus amigos. -Esta noche, esta misma 
noche, -dijo el peludo.
Y diciendo y haciendo. Al caer la noche ya estaban en la puerta, el peludo, el zorro y todos sus 
amigos: jabalíes, loros, vizcachas, avestruces, ciervos, pumas y gatos montés… Todos conversaban 
y algunos tomaban, pero el zorro, muerto de sed, tomaba y tomaba y cuando el vino ya le hizo efecto 
le dio por zapatear y guitarrear, mientras el resto, igual de animados, aplaudía.
Con tanto barullo los dueños se despertaron y ahí sí que comenzó el baile para los intrusos. Al ver la 
situación, el peludo que todavía estaba fresco, salió como alma que lleva el diablo, detrás de él los 
demás animales. Pero el zorro seguía improvisando con su guitarra y cuando se percató de la situa-
ción quiso escapar, pero con tanto vino en la sangre, se cayó y recibió una paliza que no olvidó por el 
resto de su vida.
Moraleja: “El que mal anda, mal acaba”.

Adaptación de “Cuando los compadres visitaron la pulpería” de Polo Godoy Rojo

Cuando los amigos visitaron
 la pulpería
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Liliam Elizabeth Urquiza
Adriana Edit Otermin

Eduardo Rafael Bausa
Valeria Verónica Muñoz

Jorge Miguel FunesMia Abigail Balero , Angela Alexia Garrone, Tania Yazmin Gimé-

nez, Naiara Azul Gómez, Maia Aimar Ledesma, Ámbar Oriana 

Moreira Carrizo, Mia Victoria Orellano, Milagros María Luz 

Soloppi, Candelaria González Páez, Valentino Ávila Quiroga, 

Vittorio Vicente Azaldegui, Cristian David Blanco, Renzo 

Gabriel Bobadilla, Juan Esteban Borda, Aquiles Benjamín 

Castillo, Silvio Antonio Ferreyra, Milton Gutiérrez, Jean Aaron 

Honder, Camilo Agustín Lucero Estose, Tomás Mascaro, Alan 

David Orueta, Román Yoel Perotto Blanco, Benjamín Alejandro 

Torrez, Mirco Martín Pereyra.

Hogar Escuela N° 10 Neuquén

A N C H O R E N A
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En una casa del paraje La Florida suceden fenómenos paranormales. Los que han vivido 
la experiencia afirman que han visto jugar a un gauchito de mediana estatura que deam-
bula por la casa vestido de bombacha negra, camisa clara y una boina roja.
Se ignora su identidad y procedencia.
Allí también suceden extraños movimientos de objetos y ruidos inexplicables. En el silen-
cio de la noche se oyen pasos y sonidos espeluznantes mientras las puertas se abren y 
cierran con estruendo.
El antiguo propietario de la casa relata estos hechos inquietantes y señala que no vivió 
tranquilo hasta que abandonó la casa.

Mitos y leyendas: La Florida
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Colegio N° 23 Malvinas Argentinas

Ariel Enrique Pereyra

Luciana Elisabet Riva, Tiziana Belén Morales, Diego 

Francisco Elenco, Marcela Araceli Sueldo, Cristian Gabriel 

Maturana, Iván Tobías Quiroga Leyva, Ludmila Luz Pidain, 

Jorge Luis Diaz, Pedro Luis Bustos, Guadalupe Rodrí-

guez, Alejo Quiroga Bazán, Lara Valentina Ihitsague, 

Valentina María Mangioni, Diego Francisco Elenco, María 

Belén Martínez, Victoria Danisa Rodríguez, Noe Facundo 

Morales, Sofía Solari Ferreyra.

A r i z o n a
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Caminando hacia mi trabajo, un día de sol brillante, me encontré con él. Lo vi allí, senta-
do, con un dejo de tristeza en el rostro, sus zapatos rotos y un rosario entre las manos. 
Me acerqué y le pregunté:
- ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no entrás al colegio?
Y casi sin mirarme, me respondió:
-Dejé la escuela, tengo que trabajar.
Para ese niño vaya esta canción:

Talando infancia

Las calles de tierra acá en mi pueblito
marcan en tus manos hachero tenaz
surcos de nostalgias, caricias y llanto

mi Arizona bella te quiero contar

Que llegué a tu escuela una tarde marzo
y en esa vereda nunca he de olvidar

a un niño sentado descalzo y sonriente
con manos callosas sedientas de pan

Estribillo
Este es mi homenaje

mi hermano, mi amigo,
mi escuela, mi padre,
mi patria, mi hogar.
Mi rancho… tapera,

mis sueños más lindos,

I
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Recitado
Al hachero surero le canto la tonada. Aquel 

que añora el carro, el campo y el coraje.
Con la sola plegaria que labios vegetales le 

rezan en rosarios con cuentas de coraje.

Arizona linda
te quise contar.

Para que los niños
no pierdan su infancia
buscando en el hacha

suelos de bondad.

Desde aquel instante ya no era lo mismo
sentí muchas ganas de echarme a llorar

al ver que la infancia perdida en los montes
Vuela como pájaro queriendo migrar.

Letra y música: Ariel Enrique 
Pereyra (“El pibe” Pereyra)

Escuela N° 45 Juan de Dios Escobar

Ariel Enrique Pereyra
Mariana Mabel Díaz

Alexis Carranza
Nelda Domínguez

Carina Alejandra Moyano

Ángelo Ian Funes Díaz, Morena Ojeda, 

María Paula Illuminati, Mateo Greco, 

Milagros Guerrero, Mauricio Herradón, 

Lucas Medina, Juan Maidana

II

A r i z o n a
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Como cada día en el sur puntano la familia Ceballos realizaba sus quehaceres domésticos, 
mientras los niños compartían una linda media tarde. Día ventoso como pocos, pero las costum-
bres no se pierden, cada uno por su lado hacía su trabajo.
Mientras tendía la ropa al sol, Susana vio un revuelo a la distancia. Por la polvareda se advertía 
la llegada de una visita. Se detuvo, la mano sobre la frente para distinguir, a la distancia, la figura 
que se acercaba. Era don Ramón Quiroga, envuelto en la nube de polvo, a quien reconoció 
cuando estuvo más cerca. Amable con el recién llegado, lo invitó a compartir su mesa, porque, 
para todos los viajeros, usted ya sabe, las puertas están siempre abiertas.
Somos puntanos de gran corazón y siempre hay un rincón, pa’ que usted haga descanso. Y si se 
siente seguro, lleve este recuerdo siempre, como un mármol fino y puro de mi amada tierra pun-
tana. Así somos los puntanos. Esa es nuestra identidad.

Bienvenido viajero
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Escuela N° 188 Provincia de Santa Cruz

Edgardo Luciano Lucero
Analía González

Mariana Pedrosa Pringles
José Daniel Tuti

Andrea Elizabeth Carrasco, Ximena Ailen Pérez, 

Aixa Ágata Valles, Edgar Pablo Agüero, Antonio 

Mansilla, Tiago Quiroga, Melanie Castro, Paulina 

Villella.

B a g u a l
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Un punto negro, más negro que la noche, aparecía a corta distancia en la misma derechera que 
la rastrillada, alzándose como un fantasma colosal y un ruido que no se oye sino en la pampa, a 
la orilla de las lagunas. El fantasma ese era un médano cubierto de arbustos; el ruido peculiar 
era el cuchicheo de las aves, que murmuran sus inocentes amores, salvándose del inclemente 
rocío entre las pajas. Y ese punto negro, no era más que la laguna “del Bagual”, término que 
proviene del araucano “cachual” y significa “caballo salvaje”. Ella es un punto estratégico, se 
seca rara vez.
Amanece y se oye un galopar, desde arriba de ese potro mira el horizonte el cacique Bagual, 
arisco y solitario. Mira un porvenir esperanzado de un futuro próspero en aquellas tierras. Se 
refugia sediento y cansado, se tiende tranquilo a dormir el sueño inquieto del fugitivo.
En 1907, una nube de vapor parece venir avanzando y se anuncia la llegada del ferrocarril oeste 
Domingo Faustino Sarmiento y con él, firmas especiales que invadieron y se instalaron en el 
lugar que prometía ser un manantial. Rico sería en su actividad agrícola y ganadera, se funda 
así el pueblo que tuvo por nombre “Bagual”.
Próspero fue hasta que las inclemencias del tiempo marcaron muchos años de sequía, la falta 
de recursos y el sustento para vivir hicieron notar la pronta llegada de la pobreza al lugar que 
llevó a los pobladores a emigrar buscando nuevos horizontes.
Desolación, tristeza… médanos y un viento que sopla como queriendo llevar… llevarse el 
tiempo cruel, difícil de soportar aquella situación que no sería fácil de transcurrir y un destino 
incierto.
Con el comienzo de cada día viene una nueva esperanza, y así, cada ser, cada individuo renace 
con su esfuerzo, sacrificio y apuesta al futuro de este suelo… llamado Bagual.

De “Bodas de rubí en Bagual” del Padre Nunzio Calaresu (1965)

Mi nombre es Bagual

Alma Victoria Agüero Quiroga, Alexander 

Montoya Cabrera, Santino Leonel Monto-

ya Cabrera, Julieta Luján Ruiz, Kevin 

Yamil Verdún Pineda, Santino Alejandro 

Villegas, Juanita Villella.

Escuela N° 188 Provincia de Santa Cruz

Mariana Pedrosa

Edgardo Luciano Lucero

Darío Ezequiel Vega
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Cómo lloras un pasado,
¡que acaso no volverá!

Cómo te duelen las carnes,
cuando miras hacia atrás.

Tus arenas han callado
rumores de manantial,

tus flores lloran de pena
hoy no es jardín, es erial.

Cierra los ojos y sueña,
taladrando el más allá.

La cruz del sur te bendice
no habrás de morir, Bagual.

Grito herido de la pampa
reclamando libertad,

se hace canto en mi guitarra
tu arisco nombre, Bagual.

Cierra los ojos y sueña,
taladrando el más allá.

La cruz del sur te bendice,
no habrás de morir, Bagual.

Carlos Luis Olivero (1976)

B a g u a l
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Por algún ventanal la brisa fresca de la mañana empapa los vidrios y las gotas caen 
sobre una mesita, donde las flores secas de la semana pasada, sedientas, descan-
san en un jarrón. Desde allí se puede ver la silueta de aquel loco viajero, que piensa 
con nostalgia, cansado, triste…
Levanta la mirada hacia el camino que tantas veces recorrió y que supo de sus 
andanzas casi al final de su vida. Recorre cada retrato, cada página con entusiasmo. 
En su rostro se dibuja una sonrisa. ¿Qué estará recordando? ¿Qué añora?
De pronto se escucha en el aire un valsecito puntano y el loco aventurero comienza 
a bailar con sus ojos cerrados, enamorado. ¿En qué lugar de nuestro San Luis 
descansarán sus pensamientos?
Elegiste caminante este rincón del sur, llevaste en tu valija, en tu álbum, los mejores 
recuerdos, caminante apasionado, guardalos con tu alma, loco aventurero.

Álbum de San Luis
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B atav i a

Escuela Hogar N° 9 Paula Albarracín
de Sarmiento

Valentino Gabriel Herrera, Favio Daniel 

Sombra, Delfina Jazmín Ferreyra, Natalia 

Abril Gonzales, Constanza Luján Sosa 

Nogueira, Lautaro Germán Quiroga, Jazmín 

Azul Becerra, María Del Rosario Flores, 

Sasha Virginia Rodríguez, María Paz Castro 

Arguello, Juana Valentina Pérez, Zahira 

Jazmín Silvera, Catherine Yuliana Cancina, 

Nelson Joel Leguizamón.

Cecilia Isabel Montani
Claudio Ariel Alaniz

Andrea Paola Argüello
María Eugenia Herrera

Gloria Videla
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La clase de lengua transcurría entre letras, garabatos, risas y gritos. La mañana pasaba. 
Todos participaban, menos Franco, su mirada estaba ausente, sus ojos brillaban y estaba 
a punto de llorar. Su compañera de banco, Catalina, advirtiendo lo que ocurría le pregunta.
- ¿Qué te pasa Franco, por qué estás triste?
Entre lágrimas él contestó.
-Extraño a mi hermano, ¿sabés?, lo extraño demasiado, tanto, que me duele un
poquito el corazón.
- ¿Y dónde está? -le pregunta Catalina.
-Se fue a estudiar me dijo mi mamá, que es por su bien, me explica ella. Pero yo creo que 
su bien es estar acá, en su pueblo, con nosotros. Mirá, me escribió una carta que la seño 
nos va a leer.
La seño, emocionada comenzó a leer…
“¡Hola Franco!
Extraño mi pueblo, el pueblo donde nací, mi gente, sus silencios, su labor, los sueños a 
veces postergados. El pueblo donde yo nací, los días más felices de mi vida, extraño tus 
abrazos y besos pegajosos. Extraño la libertad de tomar mates en la vereda, los niños 
corriendo por las calles. ¡Extraño a mamá!
Pero sabes algo, pronto volveré con mis sueños cumplidos, volveré a mi pueblo y allí me 
quedaré…”
A Franco, se le dibujó una gran sonrisa, se limpió las lágrimas y comenzó a hacer su tarea. 
Y muy bajito se escuchaba su voz que repetía… Volverá, volverá, volverá…
¡Porque este es su pueblo, él volverá!

Mi tierra, la esencia del puntano
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Hogar Escuela N° 9 Paula Albarracín
de Sarmiento

Camila Soledad Ochoa
Carime Yael Ali Abdala

Melisa Betiana Tula
Tamara Ayelen Collado

Federico Ian Alcaraz, Alfonso Lorenzoni, Dylan 

Yair Sombra, Renata Antonella Villalba, Denis 

Hernán Leguizamón, Franco Mario Muñoz, 

Valentino Medina, Juan Martin Negre, Catalina 

Acosta, Nicol Cores, Britany Pegoraro, Paulina 

Seguel, Jenifer Silvera, Verónica Sombra, 

Ainara Zapata.

B atav i a
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Allá a lo lejos y hace tiempo, al sur de la provincia de San Luis, tierra adentro, existía un polvoriento 
e histórico paraje. Allí en medio de la inmensidad de esa pampa puntana, vivía un hombre, mi 
padre.
Un gaucho apuesto, de convicciones valientes, Estanislao “el arriero puntano”, quien se había 
asentado por esos pagos desde una edad muy temprana. Hombre inteligente y audaz, los golpes 
de la vida le habían propiciado una astucia especial y un valor estoico.
A lomo de caballo me crio, me inculcó el amor al terruño y al trabajo. En la prosperidad de mi vida 
recuerdo hoy con nostalgia aquella época. Marcas que no se borran de mis recuerdos infantiles. 
Con ellos evoco momentos felices y de los otros. Sufrí el desarraigo en mi niñez, cuando el frío pun-
tano talló mis huesos y el calor indomable de aquellos caminos polvorientos dejó huellas en mi ser 
de niño. Aquel desarraigo fue aventura y enseñanza. Mi padre, el arriero, cuidaba de mí y de su 
caballo dócil y leal.
Con el correr del tiempo fui aprendiendo su oficio. Era invierno y entre huellas que aparecían y 
desaparecían, en medio de tupidos y secos pajonales, arriábamos el ganado del patrón. En ese 
viaje compartí con mi padre fogones y mateadas y junto a otros arrieros, sabidurías gauchas.
Una noche llegó la oscuridad y con ella el desconsuelo. Cobijados bajo la luz de la luna se oyeron 
ruidos enardecidos, perturbadores. Luces diáfanas que iluminaban el firmamento anunciaban la 
tormenta. El ganado estaba inquieto y yo busqué refugio junto a mi padre, cuando la tropa se 
dispersaba en la llanura, corrió gritando “¡juntemos el ganado, que va sin rumbo cierto!”

Arriando recuerdos
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Catalina Coria, Abril Salome Fernández, Martín Nicolás 

Ferreyra, Martina González, Lucas Tadeo Lucero , Axel Gabriel 

Pereira, Angelina Tiziana Torres Leyes, Emanuel Cortez, Isabela 

del Rosario García, Federico Giantomassi, Sofía Gisela Herz, 

Mateo Julián Miranda, Andrés Coria Almitrani, Oriana Josefina 

Gutiérrez, Malena Denise Renou, Alma Brunella Julián, Francis-

co Varas Natali, Dylan Emanuel Ledesma, Máximo Javier 

Lucero, Marcos Benjamín Oviedo, Rolando Benjamín Muñoz.

B u e n a   E s p e r a n z a

Escuela N° 191 Provincia de La Pampa

Amaneció en calma, sentía en mi pecho la desdicha… La tragedia me había sorprendido, la vida 
de mi padre se había ido y con ella, mi alma. Aquellos animales por los que daba su vida lo presen-
tían y parecían comprender el sentimiento que me embargaba.
Ahora debo cumplir con la tarea, las penas y las vaquitas, se van por la misma senda… y guiarán 
mis pasos por las tierras puntanas.

Myriam Moreno
Valeria Silvana Soria

Augusto Fabián Morales
María Eugenia Ferreyra

María Laura Álvarez
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El venado de las pampas es una insignia para nuestra provincia, forma parte de nuestro escudo, 
e incluso compone uno de los nombres desde su fundación: “San Luis de La Punta de Los Vena-
dos”. Este bello animal integra el ciclo de la flora y la fauna nativa con riesgo de extinción.
La tradición con la cueca cuyana nos propone la alegría del fruto nuevo y es arte criollo para cono-
cer y reconocernos. Qué mejor que la música nos recuerde el peligro de extinción de los venados 
para reflexionar sobre los cuidados y la preservación de la especie.

San Luis de los venados
soy la cueca que te canta,
la que siempre saca un aro
pa´entonarse la garganta.

Hay que andar cada mañana
con la luz de una encordada

para amar a los venados
la cuequita y la tonada.

Fragmento de “San Luis de los venados” de Antonio Tarragó Ros

Cuidemos nuestros venados
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B u e n a   E s p e r a n z a

Micaela Magalí Ochoa
Rebeca Natalia Toledo

Vanina Gisela Vandevalle
Patricia Fabiana Massa

María Inés Bertone

Felipe Raúl Chirino, Theo Ariel Dirgam, Ángel Ignacio 

Giménez, Bruno Gael Ledesma García, Felipe Agustín 

Lucero, Milo Lucero, Santiago Bernabé Olivares, Isaías 

Abel Ojeda, Blas Palacios, Damián Torres, Benjamín 

Zanabria, Ingrid Abigail Bignert, Martina Leonela 

Casco, Aixa Guadalupe Gil Peralta, Martina Renou, 

Felicitas Robledo, Bianca Jazmín Romero, Delfina 

Torres, Jazmín Isabel Villegas, Lourdes Luján Ybarra 

Zapata.

Escuela de Nivel Inicial N° 9 Señora Chabela
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Se respiraban aires de cambio en las Provincias Unidas del Río de La Plata. San Martín desde 
Mendoza, acudía a su amado Cuyo para que lo ayudara en su anhelado sueño de libertad, ya que 
Buenos Aires no había brindado su apoyo a la campaña libertadora que estaba gestando.
En San Luis, el teniente Gobernador Vicente Dupuy estaba aunando fuerzas y provisiones que le 
llegaban de los lugares más recónditos de la provincia cuando golpeó a su puerta una noble 
mujer, acompañada de un niño que venía guiando un burrito con dos sacos de provisiones y unos 
hermosos zapallos. La llevaron frente al austero mandatario, humildemente se disculpó y entregó 
todos lo que sus escasos recursos le permitieron recolectar para el ejército libertador.
El teniente gobernador le agradeció fervientemente su colaboración y siendo consciente de las 
necesidades para el transporte de insumos, le solicitó la donación del aparejo y del animal de 
carga, petición que fue concedida con total abnegación.
Al ver la disponibilidad y bondad de tan fiel servidora, presuroso le comentó que estaba buscando 
costureras que confeccionaran la vestimenta de los soldados. Con palabras suaves, la dulce 
patriota, accedió a hacerse responsable de dicha misión.

Manos de bondad
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La mujer acudió a su comadre Rosa quien entusiasmada reunió a unas cuantas vecinas y a su 
propia ahijada para comenzar con tan ardua tarea. Día y noche, todas juntas, reunidas en la casa 
de aquella considerada mujer, se esforzaron por zurcir, tejer y bordar los uniformes, dejando a un 
lado los quehaceres cotidianos y la atención de sus familias. Sabían que no eran las únicas que 
habían puesto manos a la obra. En otros lugares, al mismo tiempo, había muchas como ellas que 
colaboraban silenciosamente con la causa sanmartiniana y al ser conscientes de esa realidad, se
les llenaba el corazón de amor por su patria naciente. Gracias al abnegado compromiso concluye-
ron con tan fervorosa labor.
Nuestra mujer puntana demostró con cada gesto desinteresado, que es el fuego que calienta 
nuestro hogar, es la mano que cura al enfermo y la mirada maternal que cuida nuestros pasos. Es 
la sencilla flor de nuestros campos, es la personificación de nuestro pueblo, es, el pueblo mismo.

Escuela N° 24 Luisa Fantini de Cortés Aparicio

Martina Madelaine Montani, Candela Iriana Pereyra, Candela 

Cecilia Veltens, Santiago Cortez, Tomás Gambluch, Renata 

Ileana Ferreyra, Camila Anahí Torres, María Fernanda 

Benítez, Oriana Melanie Torres, Lara Camila Barizzoni, 

Selena Shirley Dupo, Milagros Agostina Chirino, Ailin Rumie, 

Carlos Justiano Bignert, María Cecilia Frigocomelian, Pricilla 

Agustina Torres, Milagros Noemí Moreno, Carlos Darío Gil 

,Sofía Clarybel Martínez, Aaron Rodrigo Barroso Malagueño, 

Francisco Nahuel Montani, Alan Emanuel Omisollo, Ángel 

Tomás Bignert, Jorge Maximiliano Vizcay Posse, Francisco 

Gerónimo Pappalardo.

Melisa Natalia Gardini Ortiz
Evelyn Gisel Paez

Erika Vanesa Lucero
Juliana Belén Torres

Silvia Patricia Susana Ceballos
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Soy Mario Lange, nací en Strobel, Entre Ríos, un pueblito muy chiquito dentro del departamento 
Diamante, a orillas del Paraná. Viví junto a tres hermanos en una casa de adobe de tres por cuatro 
metros y medio, muy humilde que fabricó mi mamá y un papá que ya no está. En ese espacio se 
comía, se estudiaba y se dormía. Allí pasé mi infancia. Para comer no usábamos dinero práctica-
mente, porque nos alimentábamos del río, la huerta y lo que cazábamos. También recuerdo la 
constancia para asistir a la escuela, no faltaba ni un solo día, porque ahí estaba mi maestra de plás-
tica y allí me encontré con el dibujo. De esa etapa de mi vida guardo los mejores recuerdos, era 
absolutamente libre, la naturaleza era mi ámbito y aunque para algunos esa pobreza material 
pueda reflejar tristeza, para mí, sólo son recuerdos de una infancia feliz y de total libertad.
Desde los doce y hasta los dieciocho años hice deporte, de tanto correr todo el día para cazar, 
entré en la selección argentina entrenando seis horas por día con toda la pasión.
A los diecinueve años comencé a trabajar de albañil, que es lo que sabía hacer, lo hacía de lunes 
a lunes y gracias a eso, con el tiempo pude armar una empresa constructora. Pasados los treinta 
años comencé a diseñar casas, en todo era autodidacta, tenía mucha habilidad para el diseño. 
Después no me alcanzaba con diseñar la casa y comencé a diseñar el mobiliario y más adelante 
estaba diseñando el cortinado y las telas y los accesorios… Ahí encontré que me faltaba arte y 
entonces descubrí que me gustaba pintar. Pinté las primeras obras para esas casas que diseñaba 
para vender o alquilar.

Revolución de arte
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A los cuarenta y cuatro años organicé mi primera gran muestra de arte y a los cuarenta y seis, cerré 
mi empresa constructora y me dediqué de lleno a la pintura. Un mural al principio me llevaba cuatro 
días, hoy, demoro cuatro horas.
Cierta vez que iba a pintar un mural en una escuela, me llamaron para prohibirme hacerlo, diciendo 
que yo no era artista de renombre o de carrera, ni nada. ¿Con qué criterio iba a pintar en una escue-
la? Eso fue lo que hizo que hoy yo sea un artista. En ese momento, le dije al tipo: “Te voy a hacer una 
revolución de arte, vas a pisar el cordón de la calle y vas a ver un mural mío”.
Desde ese momento supe que no debía dejar nunca más de pintar. Fue esa protesta silenciosa, esa 
revolución de arte… ¡La que me hizo artista!

Micaela Magalí Ochoa
María Florencia Malagueño

Nadia Dorato
Gladys Esther Rozandal
Verónica Inés Echenique

Instituto Educativo Santa Rosa de Lima

Abril Lucía Carobene, Paulina Barizzoni, Julio David Muñoz, Thiago Ledes-

ma Cuello, Olivia Amondarain, Constanza Matar, Máximo Acosta López, 

Gerónimo Cappiello, Ana Lucía Rozandal, María Sánchez Fernández, Sofía 

Coria, Ian Nelson Mercau, Lucas Choquevillca Martínez, Valentina Abigail 

Cabrera, Alexandra Anahí Arce, Alexander Fernando Moran, Sofía Rinaudi, 

Iara Jazmín Torres, Bruno Gael Leal, Mateo Aguilera Martínez.
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Sabino vivía en “El Venado” desde que tenía memoria. Su padre siempre había trabajado como peón 
rural y su familia llegó a esta estancia allá por el año 2000. Su madre le contó que la noche que él nació 
había un fogón donde los paisanos cantaban payadas, bailaban y contaban historias de aparecidos y 
las diversas formas en que la “luz mala” se hacía ver por los alrededores.
Estas historias lo acompañaron siempre a Sabino y esos fogones le encantaban. Él nunca había visto 
la “luz mala”, aunque cada vez que escuchaba sobre ella deseaba tener una experiencia propia.
Una noche de primavera los paisanos organizaron el fogón luego de un largo día de trabajo e invitaron 
a Sabino a participar porque ya había cumplido los dieciocho años.
El joven estaba muy entusiasmado con la invitación. Iba a ese encuentro con dos ilusiones: enamorar-
se y quizás, como era de noche, poder ver la “luz mala”; necesitaba saber si esas fabulosas historias 
eran reales.
Alguien tocó un gatito cuyano, Sabino sabía bailar, pero en público le daba pudor. De repente su mirada 
se cruzó con los hermosos ojos de una joven y le resultaron especiales. Su misterio la llevó a mirarla, 
algo lo impulsó a bailar y casi mágicamente estaban danzando juntos. Esa danza fue especial, porque 
una vez que terminó, no sólo desapareció la música, sino también la bailarina.

Sabino y la luz mala

Verónica Inés Echenique
Verónica Fernández
Gonzalo Amondarain

Juan Leonardo Sánchez
Emilce Echeverría Ayetz

Yazmin Vizcay, Paula Agustina Sosa, Valentina Oros Efimenco

Mateo Olivares Aguilera, Maia García Dorato, Juan Martín 

Olguín, Alan Martín Prado, Jairo Tomas Tallone, Maximiliano 

Alejandro Lucero, Danilo Damián Arrieta, Danilo Felipe Steger

Viviana Isabel Moreno, Ximena Soto Dorato, María Morena 

Ortiz, Paula Rocío Reguan, Melina Agustina Sosa, Williams 

Illarregui Toledano, José Miguel Palma, Damián Alejandro 

Agüero, Brando Maximiliano Torres, Dylan Tomás Carrizo, 

Jorge Agustín Gozurreta, Marcos José Del Bianco, María 

Constanza Rosales.

Colegio N° 24 Luisa Fantini de Cortés Aparicio1 8 6



Sabino tuvo una sensación de tristeza, montó su 
caballo y pensando en lo ocurrido, a paso lento por 
el camino tuvo la experiencia más misteriosa de su 
vida, allí estaba, frente a él la “luz mala”. El caballo 
se detuvo por unos segundos y sin ninguna orden 
siguió galope tras la misteriosa luz. En un momento 
ya no estaba, ¿adónde se había ido? Y simultánea-
mente algo tibio lo abrazó por detrás, había “algo” en 
las ancas de su caballo. No se atrevió a mirar, la 
mezcla de miedo e incertidumbre lo paralizaron.
Galopó varios metros con esa presencia abrazada a 
su cuerpo, mientras se le iba quitando el miedo y 
sentía paz. Nunca supo cuánto tiempo pasó, todo 
parecía un sueño.
En eso sintió un impulso que lo obligó a bajar del 
caballo, vio una intensa luz que lo tumbó al piso. 
Esta fluorescencia comenzó a tomar forma de mujer 
y las notas musicales invitaron a ambos a bailar.
Esa noche fue única, las ilusiones de Sabino se 
materializaron en el rostro de aquella mujer.

B u e n a  E s p e r a n z a
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Allá en un pueblito del norte puntano, en mi pueblo natal Candelaria, con caminos polvorientos y 
campos sombreados de chañar, viví mis tiempos de infancia. Entre mates, caricias y retos, vienen 
a mi memoria momentos importantes que marcaron mi niñez. Mi maestra Juana, sus clases, sus 
charlas y el brillo de sus ojos al momento de enseñar.
Estoy seguro de que todos tuvimos alguna maestra que dejó marcas imborrables y marcaron 
nuestros destinos. Así fue creciendo en mí la necesidad de hacerme cargo de la realidad que veía 
y me di cuenta de que tenía entre mis manos la enorme oportunidad de la vida: darles a otros niños 
la magia y la oportunidad de aprender. A pesar de la humildad de mi familia mis padres supieron 
comprender esta vocación y me apoyaron emocional y económicamente para que lograra mis 
metas. Un día llegué a mi casa con un título y sabía que mi sueño acababa de empezar. Tenía la
responsabilidad de devolverle a mi familia lo que ellos me habían dado, había hermanos que criar, 
obligaciones y así fue como me llegaron noticias de que, en el sur de mi provincia, en Buena Espe-
ranza, necesitaban servidores de la patria, soldados del saber…
Al llegar allí, todo parecía ¡tan distante y diferente! Las calles medanosas, los días fríos, ventosos, 
no encontraba caras conocidas. Pero sí, era un lugar hermoso para transmitir mis saberes a esos 
niños tan pequeños. La experiencia me enseñó que no hay imposibles en educación, hay urgen-
cias que hay que abrazar. Los maestros trabajan para la eternidad y dejan marcas en cada uno de 
nosotros. Yo soy testimonio de la dedicación de mi maestra Juana.
Dedicado a todos los maestros puntanos que día a día trabajan para dar un futuro mejor a sus 
alumnos, como mi madre.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Soldados de la patria puntana
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Silvia Soledad Garay
Liz Jennifer Sosa

Rocío Janet Palma
Gisela Marilen Toledo

Yovana Nicolasa LeyesCandela Torres, Luciana Martina Torres, Benjamín Tobías García, Lucía Ponsone, 

Ferreyra Nayla Salgado, Mikeas Félix Peralta, Lourdes Tiziana Respecte, Jeremías 

Yahir García, Juan Ignacio Maldonado Malagueño, Abigail Arrieta Godoy, Guadalupe 

Trinidad Sánchez Fernández, Flavia Agustina Candiotti, Yelith Torrez Martínez, Juan 

Agustín Clark, Juan Diego Sánchez Fernández, Vicente Francisco Omisollo, Valenti-

na Cappiello, Thiago Benjamín Avila, Valentino Geuna, Milagros Milena Maldonado, 

Yuliana Belén Gatica, Matías Ezequiel Rozandal, Yamil Nahum Gambluch, Bautista 

José Ledesma, Bautista Fabian Bignert.

Instituto Educativo Santa Rosa de Lima
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Una tarde de otoño, Margarita, una niña de Fortín El Patria, junto a su amigo Maxi, decidieron salir a 
caminar por los escenarios naturales de la localidad y tomar fotos y videos para subirlas a las redes 
sociales. Aunque ambos pensaron que un lugar tan distante nunca sería tendencia en las redes.
Los jóvenes sentían atracción por un muro, un límite que no los dejaba ver para el otro lado. Un muro 
que se encontraba a pocos metros del lugar.
-¿Qué habrá allá, del otro lado, Maxi?
- ¡No sé Margarita, pero lo vamos a averiguar!
Llegaron, saltaron y vieron un ranchito casi mágico desde donde provenían unos acordes de guitarra. 
Intrigados se acercaron, la puerta estaba entreabierta, un gato negro saltó abriendo la puerta más 
aún, como invitándolos a pasar…
-¡Buenos días! Yo soy Roque, ella es mi esposa Helena y mi hija Alma.
-¡Un gusto! Somos Maxi y Margarita.
-¿Qué los trae por acá?
- ¡Estamos subiendo fotos para tener más likes!
- ¡Y así, nos van a stalkear más!
-¿Qué es eso? -dicen los moradores con gestos de no entender nada.
-¿Tienen luz eléctrica acá?
- Tenemos la luz del sol y a la noche el cielo lleno de estrellas, ¿para qué queremos
más?
-No se aburren acá? Es todo tan… tan…
-¿Aburrirnos? Yo disfruto del aire del campo, de alimentar mis pollitos.
-Y yo ando a caballo, por todos lados y juego con mis perros.

Alma no le teme al muro
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Escuela de Jornada Completa 
N° 440 Sarmiento

Maximiliano Nahir Cancina

Mia Helena Castañeda

Danna Isabel Herz

Margarita Martínez

Roque Maciel Cabrera

Alfonsina Castañeda

Alma Valentina Serrano

-Ese es trabajo de campo, nosotros somos de la ciudad, nos vestimos a la moda…
-Escuche amigo… “Ser campero no es tener guasquerío en el recau… y andar de lazos colgaos sin 
saberlo ni prender!”
- A mí no me han de hacer creer que dar vuelta un parejero, o ensillar con lindo apero, con colgajo en 
los pretales y chiches en los bozales, ¡que eso es un hombre campero!
- “Ser campero no es tener puesta una linda bombacha, ni andar haciendo facha, si lo mira una mujer. 
He visto a muchos caer y amarrarse hasta el sombrero, con manso al trote chasquero, lo dejó en una 
estampada y si hablan de jineteada dicen que son muy camperos”
- “El que a caballos se ha criao, es el que mi verso es campo. Que por fiero que sea el campo, no deja 
ni un relinchao. El que monta trajinao los caminos del puestero que hace un asado, un puchero a 
campo abierto y lloviendo, tengo que decir diciendo, ¡que eso es un hombre campero!”
- “Yo que en el campo me crié, tengo coraje machazo y en el basto o en el lazo, sabrán que me tuve 
fe. Yo que la vida pasé trabajando de puestero me siento un cabortero, como al potro más morrudo, 
han de saber que no lo dudo, ¡que soy un hombre campero!”
Se hace un silencio profundo, tanto la familia de Roque como los dos visitantes se dan cuenta de que 
no hay diferencias entre unos y otros. Que todos tienen en común sus raíces, sus seres queridos, su 
tierra. Tienen esperanzas y sueños por cumplir y se unen en un cálido abrazo.
El tiempo pasa, Alma crece y con ella, sus ideas. Entonces deja su impronta en el muro, como una 
huella del paso del tiempo porque ella no le teme al muro.

Se incluyen fragmentos de la milonga  “Ese es un hombre campero”.

Daniela Verónica Torres
Patricia Noemí Bazán

Yannet Nieto
Carlos Alberto Martínez

Gustavo Gatica

F o r t I n   E l   Pat r i a
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Hace algún tiempo, pero no tanto, en las llanuras del sur puntano vivía Federica, una dulce pequeña, con 
ojos color café, piel morena y una sonrisa conquistadora. Daba gusto verla, pero más gusto daba escu-
charla. Ella recitaba payadas y provocaba sentimientos que brotaban desde el alma.
Vivía en una casita humilde con su papá Jacinto, peón rural, Marta su mamá, que era ama de casa y el 
pequeño Agustín, su hermano menor. Aunque a veces las cosas no eran de color rosa, esta niña soñaba 
con la igualdad, soñaba con ser libre, disfrutar de lo que la hacía feliz sin señalamientos ni prejuicios, sin 
la barrera del “no”, o la típica “sos mujer”, “vos no podés”.
A Federica le gustaba ir al campo y disfrutar de las tareas que allí se realizaban. Durante el desayuno 
familiar pidió a su padre acompañarlo. Como siempre la respuesta fue un no, recordándole además que 
ese era trabajo de hombres y para eso estaba su hermano Agustín, ella debía ir al club y ocuparse de 
sus cosas.
Cuando se quedó sola con su madre pensó en hacer un reclamo, pero su mamá le recordó que en el 
club elegirían la paisanita de la tradición y ya tenía el precioso vestido que le había encargado a doña 
Pocha para que ella pudiera participar. Federica recordó en ese instante que ella ya lo tenía resuelto. 
Distraída con el enojo, había olvidado que ya tenía su indumentaria y le mostró a su madre el atuendo.
La madre puso el grito en el cielo insistiendo en que se probara el vestido de doña Pocha. Entre ruegos 
y rezongos, Federica se salió con la suya y partió hacia el club, luciendo sus botas de cuero lustradas, 
la bombacha gaucha planchada, camisa blanca impecable, pañuelo al cuello, hasta faja y rastra llevaba. 
¡Y cómo olvidarse de su boina, para ser orgullosa paisana!

Soñando igualdad
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Y allí estaba sobre el escenario compitiendo contra los vestidos más lindos que nadie pudiera imaginar, 
polleras con vuelos, camisas con encajes… Pero nada de eso opacaba su seguridad, sacaba pecho con 
orgullo esperando ansiosamente su nombre para desfilar. De pronto algo raro sucedió. La coordinadora 
de la fiesta, con el reglamento en mano, señaló lo inapropiado de su vestimenta, aclaró, no olviden que
son niñas y que deben vestirse como tales.
Las miradas y las risas burlonas del público fueron directamente a ella, paralizada por la sorpresa, miró 
hacia todos lados y empezó a correr hasta el patio, sin ver nada más.
Lloraba desconsolada y la seño de su escuela se acercó, secó sus lágrimas, calmó su llanto y le dijo:
-No hay barrera, cerradura o cerrojo que puedan contra tu libertad. Lo más bonito que tiene una mujer 
es su libertad y confianza en sí misma. Y no olvides que siempre debés hacer lo posible para alcanzar 
lo imposible.
Estas palabras le bastaron a Federica para calmar el dolor. A partir de ese día ya no volvió a ser la 
misma, comprendió muchas cosas. Ahora sabe que cumplir un sueño sólo es cuestión de coraje y 
depende absolutamente de ella.

Axel Benjamín Estrada, Bruno Tomás Gatica, 

Matías Agustín Giménez, Elton Octavio Aguile-

ra, Jeremías Laureano Aguilera, Jesús Leonar-

do Cuello, Alan Tobías Olguín, Valentín Gil, 

Augusto Rodríguez, Melany Rubí Cabrera, 

Valentina Cabrera, Malena Fernández, Brisa 

Ludmila Flores, Antonella Lobos, María Emilia 

Magallanes, Milagros Medina, Ángeles Torres 

Sepúlveda, Mía Aguilera, Luna Cabrera, Nahia 

Nogueira, Alana Malen Pérez, Sabrina Pérez.

Escuela N° 440 Sarmiento 

Jessica Soria Mercado
Yamila Florencia Olmos
Mariela Natalia Zunino
Raquel Beatríz Bueno

F o r t I n   E l   Pat r i a
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Corría el mes de diciembre del 39, Argentina se preparaba para las tradicionales fiestas de Navi-
dad, y la guerra en Europa por aquel entonces era algo distante, una pesadilla soñada por otros. 
Pero un día todo cambió, las noticias que llegaban del país vecino, Uruguay, relataban una batalla 
de tres navíos británicos que cercaron a una de las más rápidas embarcaciones alemanas, el 
Aldmiral Graf Spee, de la poderosa Kriegsmarine, la armada del III Reich entre 1935 y 1945, suce-
sora de la Marina Imperial Alemana que combatió en la Primera Guerra Mundial.
Y ahí nomás bien enfrente de Punta del Este se enfrentaron a cañonazo limpio, fue un combate 
feroz que duró cuatro horas. Cuando se supo que el barco alemán había quedado bastante maltre-
cho y lo traían a Montevideo para arreglarlo, la pasión informativa y política llegó hasta el delirio. 
La gente en ese momento seguía minuto a minuto la guerra por la radio, hacía meses que estaban 
pendientes en sus casas y en los bares de la guerra en Europa.
El asunto cambió por completo cuando salió la foto del barco con la bandera nazi en la portada de 
los diarios de la noche, imágenes de los soldados muertos, y la orden de salir del puerto en 72 
horas. Fue así que su capitán decide hundir su navío.
En Buenos Aires, después del hundimiento de su barco, Langsdorff entregó la tripulación al estado 
argentino y terminó con su vida.
Se acordó trasladar a los oficiales y suboficiales a una base naval en la isla Martín García y disper-
sar el resto de la tripulación en distintas ciudades de Argentina.
Máximo Schaum, marinero tripulante de timonel, relataba el estado de nerviosismo reinante. Subió 
al tren del ferrocarril oeste, el cual llegaría a su punta de rieles en la localidad de Arizona, en San 
Luis. “Llegar a Arizona es conocer el final del camino, esa engañosa sensación del viajero que 
tarde o temprano sabrá que éste será sólo el comienzo de un nuevo viaje.”

Del Tercer Reich a San Luis
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A finales de la década del 50 Schaum llegó a 
Fortuna, trabajó durante 40 años en el campo. 
Cortaba leña, postes, rodrigones y tutores que 
se utilizaban en Mendoza para los viñedos. 
Hombre amable, predispuesto y conocido por 
todos, trabajando siempre era el mejor por 
“guapo”. Se distinguía por su apariencia: alto, 
de ojos celestes, rubio y en su brazo izquierdo la 
esvástica nazi grabada a fuego con hierro 
caliente. Nunca quiso hablar demasiado de su 
pasado. Fue un hombre esclavizado, de él se 
aprovechaban todos sus patrones, y fue así 
como el final de su vida transcurrió en un asilo 
de ancianos, abandonado en la localidad de 
Justo Daract. Pobre, con su única muda de 
ropa, solo, olvidado y hasta rechazado, nadie 
reclamó su cuerpo que reposa hace años en un 
osario de ese pueblo.

Agustina Abigail Veltens, Federico Martín Muñoz, Natalia Agostina 

Muño, Ángel Nicolás Martínez, Alfredo Abel Chávez Luján, Marcelo Ariel 

Palma, Carla Deolinda Luna, Diego Córdoba, Luz Mailén Vranken, 

Milagros Sofía Álvarez, Maximiliano Yael Salinas, Guillermo Gabriel 

Ochoa, Juan Ramón Lucero, Lucas Tadeo Lucero, Bruno Daniel Martí-

nez, Sergio Alberto Lucero, Leonel Alejandro Romero, Fabio Abrahan 

Vranken, Betsabe Milka Ascoetti, Camila Gisel Guerra, Franco Araya, 

Daira Naile Maidana, Carolina Mansur, Celeste Elizabeth Mendicoa, 

Dalila Margarita Ochoa.

Escuela N° 149 Manuel Láinez

Natalia Romina Veltens
Griselda Noemi Páez
Johana Noemi Luján

Danilo Martín Guardia

F o r t u n a
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Extendiendo surcos

Escuela N° 149 Manuel Láinez

Felipe Rubén Barroso, Mia Anahid Córdoba, Erica Luzmila 

Fernández, Federika Tello Romero, Fátima Sosa, Briana Mailin 

Martínez, Carolina Malen Romero, Mauro Carrizo, Jeremías 

José Martínez, Isaías David Pérez, Santino Demian Cabaña, 

Uma Emilia Martínez, Alexis Morán, Zoe Lorelei Letoile, Saida 

Valeria Ochoa, Tiziana Milagros Carrizo, Julieta Jazmín Fernán-

dez, Alma Brunella Grosso, Abril Luciana López, Teresa Guada-

lupe Muñoz, Ángela Brisa Ochoa, Josefina Soledad Macias, 

Tiana Malena Martínez, Laureano Álvarez.

Era una bella joven, dedicada a sus estudios que le permitirían lograr su más anhelado sueño, graduar-
se de maestra. Esperaba con ansias el gran momento de poner en práctica todo aquel conocimiento.
Al poco tiempo de recibirse la llamaron para designarle su primer trabajo: una escuelita rural al sur de la 
provincia de San Luis, en un paraje cuyo nombre ni en el mapa salía.
Muy contenta regresó a su casa, preparó sus valijas, sus libros y aquel hermoso e impecable guardapol-
vo blanco. Por la noche imaginó miles de veces cómo sería aquel desconocido lugar, su gente, el paisa-
je, la escuela, sus alumnos. No podía visualizar en su mente aquel desconocido lugar.
Al día siguiente muy temprano, se arregló, se puso el uniforme con mucho cuidado de no arrugarlo ni 
ensuciarlo, tomó sus cosas y muy emocionada partió a la terminal de ómnibus. El viaje fue largo y a 
cada instante se levantaba para cerciorarse de su destino. El chofer le indicó que allí debía bajar, ella se 
asomó por la ventanilla y temerosa vio que era un cruce de rutas y lo demás pampa… Descendió lenta-
mente y cuando sus pies tocaron el suelo, la puerta del colectivo cerró y siguió el viaje. Un pequeño 
cartel advertía que debía continuar más al sur aún. Después de estar largo rato en el camino, vio que se 
acercaba un vehículo y esa familia amablemente la acercó un poco más, pero ellos continuaban hacia 
otra localidad.
Era el comienzo de una larga calle, un sendero polvoriento y guadaloso donde ahora estaba y los zapa-
tos lustrados se quejaban de la tierra. Una enorme tranquera marcaba el final del camino y a lo lejos un 
hombre, un paisano a caballo, venía a su encuentro. La saludó amablemente y la acompañó hasta la 
escuela. A la distancia se divisaba un pequeño ranchito, esa era la escuela. La invadió la desolación y 
pensó qué haría allí en ese lugar…
En ese mismo instante unos pequeños de guardapolvos blancos la saludaron con felicidad y salieron a 
su encuentro, la abrazaron y la llenaron de cariño como si la esperaran desde siempre. En ese momento 
entendió, lo mucho que tenía por hacer, en ese lugar tan lejano.

Flavio Guillermo Roldán
Elva Leonor Fernández

María Luz Romero Letoile
Flavia Deolinda Torres

Eliana Suarez
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Juan Martín Martínez Romero

Francisco Adrián Fernández,

Emma Luján Muñoz Suárez

Emily Isabellia Albornoz

Ciro Augusto Sostillo

Ever Ramon González

Melody Mendicoa

Francesca Maite Ibero

Escuela N° 149 Manuel Láinez

Cristina Camusso
María del Carmen Verde

Mónica Maricel Fernández

Hace muchos años, en el patio de nuestra escuela, se encontraba este gigante de acero, con 
largas y fuertes piernas. Cientos de niños trepaban ágiles, jugando o rodeándolo para beber de 
su fresca y saludable agua extraída desde las profundidades de la tierra. No solamente saciaba 
la sed, este coloso servía también para regar el amplio patio, le daba vida a las plantas y las aves, 
que en asombrosa multitud revoloteaban y se refrescaban allí.
Pero un día el progreso también invadió ese patio de escuela y el gigante abandonó el lugar… 
¿Saben de quién estoy hablando? Sí, del viejo molino de la escuelita. Aún hoy sigue vivo, pero ya 
en medio de la naturaleza rodeado de montes.
Si quieren, pueden acercarse y treparse por esas piernas de acero… Será como volver al pasado.

1 9 8

Gigante de acero



F o r t u n a

1 9 9



Allá lejos, familia, rancho y humo de fogón.
Yo quiero pintar mi gente, su historia, su suelo.

Quiero mostrar sus sueños, sus dichas y algunas penas.
Y pinto el rancho, origen de los pueblos.

Y al gaucho, su perro, su tierra ahogada de polvo,
ausente de lluvias.

Y veo al gaucho que llega a su rancho polvoriento
buscando un alivio a la desolación.

Un fogón, un mate, algunas pocas gallinas
buscando un verde que se niega.

Las manos secas, cansadas de no traer nada,
se juntan con otras que esperan…

Algunos niños esquivan la olla vacía
los perros espantan las pulgas

y mágicamente las pocas mazorcas que quedan,
se transforman en el pan de los pobres.

La mazamorra, digo, que es la única esperanza
Hasta que cambie la suerte.

Marcela Jaroszweski

y humo de fogón
Allá lejos, familia, rancho 
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Marcela Jaroszewski
Flavia Ulloa

Noelia Bausa
María Eugenia Giles

Silvia Luna

Escuela de Jornada Completa N° 438
Bernardino Rivadavia

Briana Torres Ramírez, Luana Carreiras, 

Josefina Verón, Luzmila Ochoa, Esmeralda 

Fernández, Benjamín Reynoso, Leonel Mutu-

verria, Milton Orozco Hidalgo, Máximo Hartfiel, 

Francisco Chaves, Misael Arrieta Romero, 

Yazmin Magali Cara.

N u e va  G a l i a

2 0 1



En el patio de la casa de doña Felipa Cabral de Carramplón, hija de Lucio Cabral, nieta de Curru-
nao Cabral y bisnieta de Ramón Cabral “El Platero”, cacique rankülche de Currulobo, escuchamos 
este relato transmitido de generación en generación, así como su papá alguna vez lo hizo con ella 
en su casa natal, en Colonia Mitre, cuando era apenas una niña. Recuerda lo que le contó su papá 
a ella y a sus hermanos, sobre una toldería quemada y un amor que nació en aquel lugar, una 
historia de amor sublime; y a través de la narración de Felipa, la voz de su mismísimo padre nos
transporta en el tiempo.
“Apenas si terminaba ese duro invierno de 1876 y los campos que rodeaban nuestra toldería tarda-
ban en recuperarse, la caballada y demás animales sufrían la debilidad y se hacía cada vez más 
difícil el sustento.
Ni los pedidos de las machis, ni las danzas a favor de la lluvia fueron suficientes, nada alcanzaba 
para terminar con la gran seca y día tras día, un sabor amargo se respiraba en el Cuero, como un 
presagio del gualicho que nos marcaria para siempre.
Por otra parte, estaban “Ellos”, que eran uno para el otro, pullu pu pullu, espíritus encontrados; 
Yancumillán y Cayugnürr, quienes se amaron inocentemente desde el principio de sus soles, 
desde niños, desde Carrilobo y así crecieron en esa amistad, que luna tras luna y sin el miedo de 
los hombres, maduró en amor que se siente en lo profundo de los cuerpos. Pero el destino sería 
otro para ellos y también para toda nuestra gente.

   Antes del silencio. 
Último casamiento en los toldos del cuero
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Los jóvenes alimentaron su amor como pudieron, de a pedazos, siempre a escondidas se encon-
traban, poniendo Cayugnürr su vida en juego si llegaban a encontrarlos.
Los que sabíamos sobre ese amor oculto lo callábamos, Yancumillán era sobrina de Linconao y 
ahijada del Cacique Ramón y Cayugnürr había sido criado por su abuela, era un indio pobre, todos 
así lo entendíamos, su padre había fallecido cuando era pequeño y sería imposible que la familia 
de ella lo aceptara. Pero a él nada lo detenía, trabajó y luchó para conseguir el mafún, alcanzar 
esa dote que le permitiera ser digno de su amada Yancumillán y cuando logró lo considerable, se 
le animó al toldo de Ramón.
Tomó coraje y entró en silencio, con su mirada clavada en ella, la tomó en sus brazos, delante de 
todos y se la llevó. Nadie dijo palabra, las viejas, algunas asombradas por el atrevimiento del joven 
pretendiente, murmuraron con envidia y otras con la maldad propia de saberse superiores, ante el 
rostro impávido del Cacique Ramón (nunca me lo voy a olvidar… No dio lugar a dudas, las cuentas 
las arreglaría después).
Cayugnürr partió con su amada en su caballo hacia el “calcu mapu”, al monte de las brujas, en 
donde la escondería durante días hasta pagar a la familia por ella y el rapto.
Ya en la choza del amor, él la miro, ella tembló y fueron uno… Porque la piel y el sentimiento no 
saben ni entienden de clases sociales ni de bienes, uno mismo frente al kütral, ese fuego que 
devoró a la noche más oscura y que apagó los gemidos de Yancumillán y el temblar de las manos 
de su hombre, así se desposaron, porque así era antes m’hija…así eran antes.

N u e va  G a l i a
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DOCENTES
Sandra Elizabeth Ávila

Fernando César Veltens
Gabriel Alejandro Cortez

Gustavo Francisco Cornara
Hugo Eduardo Cornara

Días después, tímidamente Cayugnürr se acercó a los toldos, acompañado de sus amigos, carga-
do de obsequios y animales conseguidos. Ramón ya sabía que vendría, lo esperaba calmo, dos 
días más y pondría precio a su cabeza y a la de sus cómplices. Y así negociaron durante horas, las 
mujeres de la casa fueron las más duras, pero Cayugnürr supo tocar en cada una sus más bajas 
ambiciones, y por fin lo aceptaron a duras penas. Yancumillán era su esposa oficialmente, viejas y 
chinas corrieron a buscarla.
Se celebró al final el casorio a la usanza rankülche, carneando así de repente, comiendo y bebien-
do con espontánea algarabía, pero en el fondo con alegría forzada ya que eran tiempos duros y 
esta unión quizás propiciara un buen futuro, solo la machi, alejada de todos, era la que sabía la 
verdad.
Fue la ceremonia más sentida y bella que se recuerde, fue allí en lonko waca, se unieron antes de 
la luna, ante Soychú y Vuta Chao, agradeció el kütral y los newenes…
Y fue natural en los ojos de ellos dos el amor para el que habían nacido, siempre se amaron, desde 
el principio en que el destino los cruzó y hasta el final de los tiempos, ellos dos Yancumillán y 
Cayugnürr se seguirán buscando.
Esa fue la última vez que los vi juntos… Después todo se apagó para todos, estén donde estén los 
amantes, según creo yo, el fuego de ese amor permanecerá para siempre, esa fue la historia m’hi-
ja…nunca la olvide”.
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Escuela Técnica N° 25 Escultor Antonio M. Nevot

Así con lágrimas en los ojos, doña Felipa termina el relato que alguna vez le contara su padre, la 
historia del desarraigo de una cultura que desapareció para siempre con la Campaña del Desierto. 
Sólo queda el recuerdo doloroso de ese amor conocido por todos en esa época que terminó de 
manera trágica.

Asesor: Asdrúbal Collado – Colaboradora: Felipa Cabral
Según los datos que obtuvimos, Yancumillán, puede tratarse de Ñancumillan Bustos, hija de un
hermano del capitanejo Juan Bustos, cuñado éste del cacique Ramón Cabral. La tragedia de Salí 
(Tucumán) luego del motín de los ingenios es conocida por la gran mortandad causada a la indiada 
que escapaba hacia sus pagos por el cólera.
Nos figura también un Cayugner como Cayuguor, indio ranquel confinado y fallecido en la Isla 
Martín García en 1880, sobre su paso en Puán, este dato es obtenido de relatos orales y coinciden-
te con el testimonio de don Anastacio Ledesma que contaba en sus últimos años que, “en 1878, se 
atraparon indios pertenecientes a Pincen en un encierro en Cura Malal, que muchos prisioneros 
fueron conducidos a Puan, y que este último lugar, era conocido como un gran centro de detención 
de indios, durante la Campaña del Desierto”.

Denis Martín Aguada, Mateo Emanuel Aguada, Ariel 

Claudio Jesús Luna, Walter Daniel Pereyra, José Luis 

Rodríguez, Martín Aníbal Valdez, Gianella Abigail 

Gatica, Milagros Anahí Ballesteros, Celina Nicolee 

Leguizamón, José Agustín Carballo, Iván Alejandro 

García, Agustín Lejonagoitía, Christopher Juan Luna, 

Benjamín Federico Santillán, Brahian Adam Santillán, 

Agustina Marianela Alaniz, Martina Goity, Noelí Abril 

Pereyra, Nazarena Gisella Pugener, Facundo Longone 

Vesga, Paul Ignacio García, Valentín Lejonagoitia, 

Nahuel Luis Emiliano Lucero, Facundo Nicolás Torres, 

Micaela Celina López Maya.

Escuela Técnica N° 25 Escultor Antonio
Miguel Nevot

Sandra Elizabeth Ávila
Fernando César Veltens
Gabriel Alejandro Cortez

Gustavo Francisco Cornara
Hugo Eduardo Cornara

N u e va  G a l i a
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

¿Seremos capaces de volver nuestra mirada al pasado y ver cómo nuestro pueblo marcaba un 
inicio en la historia? Son muchas las historias que aquí sucedieron, pero son sólo algunas las que 
podemos recordar hoy. Son un cúmulo infinito de vivencias que nos arraigan y haremos lo imposi-
ble para no derramar lágrimas al tratarse de algo tan querido, como nuestro pueblo.
Así, lo dejamos reflejado en las melodías, bailes, versos y relatos. De aquellas nostalgias de un 
ayer tan cercano, cargamos nuestras mochilas para que no sean olvidadas y se transformen en 
la tarjeta de presentación de nuestro presente.
Son los pasos que dimos construyendo la historia de nuestro pueblo los que nos dejan recorrer el 
presente y nos auguran un futuro prometedor de gran riqueza cultural.
Revalorizamos las huellas de nuestra identidad, rescatamos nuestros valores y las costumbres 
que nos transmitieron nuestros antepasados.
“Galopando por los campos, en el flete de la vida, quiero llegar a mi tierra, ¡mi Nueva Galia queri-
da!”; “Pasando por senderos que nunca imaginé, buscando en otro horizonte, cosas que nunca 
encontré. Dejé mi tierra, mis viejos y mis hermanos también, te extraño pago querido, como 
quisiera volver. Añoro la sombra de tus caldenes, el sabor del piquillín, quiero abonar con mis 
huesos la tierra donde nací”.

Nuestra identidad
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Escuela de Jornada Completa N° 438 Bernardino Rivadavia

Joaquín García, Santino Julián Moreyra, Bautista Leguizamón, Ludmila 

Nicole Fernández, Thiago Jonás Torres, Alexia Carrizo Hartfiel, Diamela 

Magali Villegas, Josefina Coronel, Yuliana Aneley Sánchez, Morena 

Hartfield, Morena del Luján Martín, Lucia Jazmín Abrego González, Teo 

Lionel García, Austin Emmanuel Becerra Corvalán, Luz María Baigorria 

Ledesma, Guadalupe Morena Vilche, Ana Valentina Hartfield.

Lorena Marcela Albin
Emma Rojo

Mirtha Elena Amaya
Viviana Macarena González

Herminia Inés Del Rosario Serur

N u e va  G a l i a
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Otro otoño asomaba en el paisaje provinciano de San Luis. El verano se despedía y las noches se 
volvían más largas, los días más grises y las flores más escasas. Todo comenzaba a teñirse de amari-
llo, ocre y marrón… El viento empezaba a resonar levemente en las mañanas y las hojas revoltosas 
anunciaban la llegada de esta cálida estación.
Un inicio y un final. Con la partida del verano también se va un amigo. La partida de Juan fue para 
Alma sentir las hojas cayendo dentro de su corazón. Juan emigró a la ciudad en busca de un sueño 
y con él, los recuerdos, alegrías y miles de momentos compartidos juntos. Hasta el paisaje sentía su 
ausencia y las ansias por volverlo a ver crecían día a día.
Fue en ese devenir, en esa ausencia, cuando entre sol y tonadas Alma descubrió la belleza de los 
colores del otoño, la paz de este tiempo y la esperanza comenzó a brotar de su corazón como un 
nuevo resurgir, como nuevos frutos de otoño en San Luis.
Entendió que Juan volvería y con los nuevos días, mejores tiempos, otras estaciones… Y así descu-
brió que ese otoño tan puntano puede ser tan bello como las flores y los árboles en primavera.

Vanina Alejandra Villanueva
Pamela Gisela Abrego González

Soledad del Carmen Tello
Griselda Leonor González

Alexia Carrizo Hartfiel, Alma Fernández, 

Valentina Longone Vesgas, Priscila Torres

Tiziana Torres, Malena Victoria Robledo, 

Malena Bringas Quiroga, Fernán Adrian 

Luna, Benjamín Yael Garay, Tobías Mansi-

lla, Blanca Álvarez, Milagros Vargas.

Escuela de Jornada Completa N° 438
Bernardino Rivadavia

Otoño en San Luis
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Otoño en mi San Luis (vals)
Otoño en mi San Luis,

otoño bien puntano
de tintes bien dorados,
de ocres tu esplendor.
El sol realza belleza

en tus calles y plazas
artistas y cantores,
retratan tu emoción.

El viento hace cosquillas
a árboles desnudos
y las hojas traviesas
salen a coquetear.
Las calles solitarias
y el canto del arroyo
regalan su cantata
al dueño del lugar.

Letra: Vanina Alejandra Villanueva. 
Música: Marcelo Adrián Vivas

N u e va  G a l i a
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Días antes del aniversario de Unión, la profesora de historia les solicitó a los estudiantes que 
realizarán un trabajo sobre el origen del pueblo y sus primitivos habitantes.
Para tal fin, dos alumnos se encontraron en la plaza de la localidad para comentar y acordar los 
lineamientos del pedido de la docente:
José- ¿Sabías que el 24 de noviembre es el aniversario de la fundación de Unión? 
Simón- No, no sabía.
José- ¡¡¡¡¡Sí, sí!!!!! Nos ha pedido un trabajo que narre cómo nació nuestro pueblo y sus primeros 
pobladores…
Simón- Yo, la verdad, ¡ni idea!
De repente, José lee el nombre de la avenida, su imaginación vuela y comienza a pensar en voz 
alta…
José- Me pregunto, ¿quién habrá sido Antonio Dassa? ¡Cómo me gustaría hablar un ratito con él 
y que me cuente sobre aquellos tiempos!
- Hola, yo soy Antonio Dassa “Tonin” y les voy a contar parte de ese pasado que aún vive en mi 
mente como si fuera hoy…
“El suelo medanoso, el clima casi desértico, soplan fuertes vientos, las diferencias de temperatura 
entre el día y la noche resultan significativas. Mientras asoman las luces del nuevo día y en un 
absoluto silencio, se alzan las voces de los primitivos ranqueles, pidiendo a los espíritus, bendi-
ciones, trabajo, paz y sabiduría. Era el reconocimiento inocente, místico y verdadero del mundo 
que los circundaba. 

Todos somos uno, todos somos Unión
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Recuerdo que el cielo estaba gris y la persistente llovizna empañaba esa mañana de septiembre 
de 1908. Por el torpe camino arenoso que bordeaba el alambrado y que corría paralelo a otro 
camino que escapaba hacia el oeste, sobresalía nítidamente la figura entoldada de un carrito de 
dos ruedas temblorosas, arrastrado por un caballo que parecía conocer perfectamente la ruta y 
su cometido. 
Yo, Antonio, dejé la cosecha, compré el carrito y comencé a acompañar las cuadrillas que cons-
truían las vías, a las que les vendía algunos comestibles. A través del ruido que producían los 
golpes de las herramientas, los gritos de los operarios y la voz de mando de los capataces nacía 
el tan anhelado Ferrocarril del Oeste. Me gritaban - ¡chau Tonin! Yo me asomaba por debajo de la 
lona del carrito y saludaba, el diálogo luego se prolongaba. - ¿Trajiste el tabaco, los jabones? - 
¡Cierto! También tengo una carta de tu esposa, ¡voy rápido a buscarla! 
Yo, Antonio Dassa, el “Tonin”, como me llamaban los amigos, tenía tan solo veintisiete años en 
aquella época. Había llegado al país en el vapor “Sicilia”, desde mi pueblo natal Brescia, en la 
Lombardía. Me gané el afecto de todos por mi humildad y mi responsabilidad. La búsqueda de un 
hogar me impulsó a seguir las huellas de lo que luego sería el pueblo de Unión. Allí me espera-
ban, Guillermo, Oscar y Carlos los hermanos Boss. Un día Carlos me encomendó la fonda de La 
Loma, una cantina, donde le daban de comer a todos los operarios de la cuadrilla del Ferrocarril 
del Oeste y no lo pensé demasiado. 

U n i O n
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Había venido a trabajar, a hacer “la américa” y eso me llenaba de entusiasmo. No dormía pensan-
do qué resultaría de mi nueva aventura. No tardé mucho tiempo en comprar una pianola que junto 
a los guitarreros y al sonido del acordeón le daban alegría al mítico lugar donde se servían esca-
beches de perdices, preparados en una bordalesa de roble, además de las facturas de cerdo al 
estilo prusiano y exquisitos dulces o postres, como le llamaban los habitantes autóctonos del 
lugar. De noche se escuchaba “el Choclo”. Recuerdo que los domingos se bailaban danzas pola-
cas, italianas, rusas, austríacas y de otras nacionalidades europeas. Hasta un linyera era parte 
del baile. Aunque nunca nadie supo cómo se llamaba, su piel blanca, indicaba su ascendencia 
europea. 
Con el transcurso del tiempo, fui descubriendo innumerables historias que fueron haciendo en mí, 
un estandarte de la fe, de esta maravillosa tierra que me recibió con los brazos abiertos y me 
cobijó en este vergel de habitantes multiétnicos que se fueron aunando y dieron fruto al senti-
miento muy profundo y leal de los puntanos. Hoy a más de doscientos años de mi llegada, un 
pueblo pujante, lleno de proyectos, de grandes poetas, sigue nutriéndose de sus antepasados y 
defendiendo la puntanidad a través del canto y la danza. Hermanados en el espíritu de la honra-
dez, el trabajo y la libertad.
De repente, la puesta de sol, el atardecer arriba y los tibios rayos de nuestro astro rey acarician 
nuestra querida avenida Antonio Dassa… Sí la avenida que tiene mi nombre.
El ayer y el hoy se funden en un abrazo. Argentina, Italia… Todo me dice que valió la pena 
soñar…”
En honor a quienes fueron los primeros pobladores de nuestra bella Unión. 

2 1 2



U n i O n

Marcos Damián Cuitiño, María Virginia Rodrí-

guez, Simón Lobos, Ana Clara Gatica, Ronaldo 

Aguilera, Nicolás Luis de Dios, Rocío Lucero, 

Morena Cuello, José Rosales, Kevin Leonel 

García Zapata, Naiara Rinaudi, David Josue 

Sombra, Arnaldo Fabian Díaz, Axel Laureano 

Andrada, Tomás Barraza, Luis David Domín-

guez Maya, Sebastián Arrieta, Laureano Maga-

llanes Gutiérrez, Mía Agustina Torres, Jesús 

Rodríguez, Mauricio Lucero, Constanza Matuz, 

Martina Miranda, Ezequiel Carlos Giménez.

Escuela N° 22 José Manuel Estrada

Delia del Carmen Camacho
Mónica Ochoa

Daniel Francisco Sorichetti
Julieta Rabino
Danilo Guardia
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Intercolegiales Culturales

COORDINADORA DE EDICIÓN 
Nora Vivian Marinelli

COORDINADORA DE CAPACITACIÓN 
Adriana Edith Durigutti

ÁREA ADMINISTRATIVA

Marcelo Javier Gatica
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA

Oscar Eduardo Papaño

Emiliano Gastón Blanco
Maira Belén Camargo 
Silvina Viviana Lenkic

María Laura López
Lina de los Ángeles Marín

Emanuel Mendoza
Fabián Morales

Gabriela Abigail Otazua
Gracián Agustín Quiroga Páez

Lucas Mauricio Sosa
María José Visetti Herrera

EQUIPO

COLABORADORES

Silvia Cristina Anaya
Melina Andrada

María Mercedes Fernández Luna
Jacqueline Valeria Finos

Agustina Mailén Lucero Bianchi
Yanina Mugnos

Verónica Mabel Olguín






