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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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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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Con nombre de héroes
La historia narrada y representada por los alumnos, es contada en una clase de Lengua donde se 
pone en práctica "la entrevista". A la clase asisten Ibar Sosa, ex combatiente de Malvinas, y Arnaldo 
Sosa, quienes recuerdan su niñez transcurrida en la localidad de Candelaria, provincia de San Luis. 
Añoran los juegos con amigos, recuerdan las anécdotas que vivieron en ese tiempo y el paso por la 
escuela primaria, única en el pueblo. Entonces vivían felices sin imaginar lo que el destino tenía 
preparado para ellos junto a Manuel Andrada y Aldo.
Ante la imposibilidad de seguir estudiando más allá del nivel primario, encontraron una opción: se 
incorporaron a la Armada Argentina a muy corta edad, apenas 16 años. 
Con el pasar de los años y la formación militar, la vida de los hermanos fue tomando rumbos diferen-
tes, desarrollaron diversas tareas según sus habilidades. Al iniciarse el conflicto de Malvinas, cada 
uno desde su puesto dentro de la armada, se vio involucrado en este triste suceso que marcaría sus 
vidas para siempre.
Aquel 2 de mayo de 1982, la incertidumbre que vivieron ante el hundimiento del ARA General Belgra-
no, nuevamente relacionó sus vidas: mientras Ibar -en el día de su cumpleaños- luchaba por su vida 
en aquellas frías aguas, Arnaldo, quien se desempeñaba en el área de Comunicaciones, sufría al no 
ver el nombre de su hermano en la nómina de sobrevivientes. Entonces se comunicó con su tercer 
hermano quien le sugirió buscar a Ibar por su número de identificación lo que le permitió constatar 
que su hermano estaba con vida, como así también anoticiarse de aquellos amigos de la infancia: - 
Manuel Andrada y la “baja” de Aldo Laciar.
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C a n d e l a r i a

Esta historia recuerda a nuestros héroes y su entrega de amor a la Patria, y valora a los hijos de Can-
delaria que estuvieron presentes en ese rincón de suelo argentino.
“Un soldado no muere en batalla, muere cuando su pueblo lo olvida” 

-Ibar Sosa-.

Ariel Marcelo Agüero, Sara Candela Altamirano

Sofia Antonela Altamirano, Dylan Ramiro 

Arabel, Damaris Elizabeth Duran, Milagros 

Agustina Domínguez, Gabriel Alejandro Delfitto, 

Gisela Aylén Banegas, Angélica Leonela 

Gatica, Ramiro Valentín Gatica, Lara Haydee 

Gauna, Lautaro Ariel Bracamonte, Francisco 

Ismael Godoy, Dolores Solange Iglesias, Ariel 

Lautaro Nadal, Anabella Ojeda Fernández, 

Rosario Yasmin Oviedo Salma, Camila Babel 

Gheller Chirino, María Magdalena Yglesias, 

Celeste Daniela Serrano.

Escuela Técnica Nº 33 Profesor 
Gabino Puelles

Mónica Alejandra Leal
Jesica Melina Pereyra

Walter Ariel Lucero
Paola Liliana Mercado

Yesica Estefanía García
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Una tarde primaveral en la estancia llamada "La Esperanza", en el pueblo de Candelaria, nacía un hijo 
varón: Arnaldo, el séptimo del matrimonio Sosa.
Transcurrió su infancia en el pueblo disfrutando de aventuras y picardías junto a sus nueve hermanos y 
sus amigos. Su educación primaria la hizo en nuestra querida Escuela Nº 199 Provincia de Buenos Aires, 
obedeciendo el consejo de su madre de estudiar para tener una vida mejor.
Siguiendo el ejemplo de dos de sus hermanos mayores, Arnaldo decidió ser marinero de la Armada 
Naval Argentina.
El joven marinero, luego de unos años se casó muy enamorado con una joven de su pueblo natal.
Arnaldo, dispuesto a servir y defender su patria, trabajó en la Central de Comunicaciones de la Armada 
Naval Argentina. Repentinamente se vio sorprendido por dos conflictos armados, uno el que vivió Argen-
tina con Chile, con un final de paz y el otro fue el de la Guerra de Malvinas, con un final triste por la pérdi-
da de tantos soldados argentinos y la pérdida del territorio ante Inglaterra.
El soldado Sosa luego de un tiempo de servicio a la nación decide regresar a los pagos de la infancia, 
donde nacen sus dos hijos, un varón y una niña. Terminó su profesión y hoy pasa sus días descansando 
en su Candelaria y acompañando a unas de sus cuatro nietas al "Jardín Ardillitas" de la escuela que lo 
vio crecer y lo educó también a él.

Honrando a un marinero puntano

Escuela N° 199 Provincia de Buenos Aires

Tiziano Carabajal Alvornoz, Enzo Guzman, Danilo 

Nahuel Moyano, Facundo Pereyra Sosa, Uriel Edgar 

Ponce, Tania Luisana Elizondo, Zoe Valentina 

Maldonado, Luz Alina Oviedo Llanos, Jenifer Daiana 

Quinteros, Máximo Rafael Mansilla, Leonel Vilchez, 

Ethan Alexander Vilchez, María Andrea Avila, Marti-

na Ybañez Andino , Tomás Mariano Suarez.

Daniela Suarez
Dalinda Ilda Tulián
Victoria Betti Valor
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Esta es la historia de un lugar muy tranquilo al norte de la provincia de San Luis, de un paraje llama-
do El Caldén, a unos veinticuatro kilómetros de la localidad de Candelaria.
Este humilde y sencillo lugar de pobladores criollos y trabajadores de ley, de calles polvorientas que 
atraviesan pesadas carretas de madera, cada mañana es sorprendido por el rechinar de los hache-
ros dando señal de que la jornada ha comenzado. Y luego el merecido descanso debajo de la única 
especie sobreviviente de este árbol que dio nombre al pueblo.
Así es esta tierra del norte del departamento Ayacucho. Con su belleza agreste y natural y sus 
historias para escuchar.

Al norte de mi San Luis
suelo querido El Caldén,
humildes campesinos,

rudos obreros, criollos de ley
le dan sentido a esta tierra

que los abuelos llaman “El Cien”.

Calles y polvos testigos
carretas en el camino.

Se quejan cuando rechina
rompen silencio, con su sonido.

Igual que el chasquido duro
que anuncia un caldén caído.

Suspiro en el alma

Escuela N° 196 Maestra María Mitchell 
de Ramírez

Israel Jeremías Abrego Nievas, Antonio 

Gabriel Agüero, Alan Thiago Gil, Lautaro 

Gael Guardia Domínguez, Tania Guadalupe 

Mercado Vara, Ángel Santiago Yglesias, 

Mario Joaquín Ybañez Nievas.
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 Carmen Raimunda
 Garay



Viento y secos pastizales,
el canto de algunas aves
es música que acaricia

y te distingue de otros paisajes.
Muere un árbol, vive el hombre,
así es la vida en estos parajes.

Leyendas de gente brava
la Martina Chapanay,

anduvo en estos caminos
marcó el destino, su eternidad.

Arbolitos y ranchadas
tienen historias para contar.

Estribillo
Caldén, tu magia y belleza,

Caldén, tu gente y tu esencia,
Leña y carbón, fuerza y sudor.

La vida es en esta tierra
árido sueño, gran corazón
puntano pueblito de hoy.

Estribillo
Caldén, tu magia y belleza,

Caldén, tu gente y tu esencia,
Leña y carbón, fuerza y sudor.

La vida es en esta tierra
árido sueño, gran corazón
puntano pueblito de hoy.

E L   C A L D E N

1 5
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Es 11 de septiembre en la escuela de La Majada, día del maestro. Ocasión especial para 
recordar al gran educador Domingo Faustino Sarmiento. La maestra conversa con los 
alumnos. Les narra momentos significativos de la vida del sanjuanino.
Con las palabras de la maestra los hechos de antaño cobran vida. Es 1811, en los brazos 
de Ana Paula Albarracín un pequeño de nombre Dominguito duerme plácidamente mien-
tras José Clemente Quiroga Sarmiento le ofrece unos mates a su esposa.
El tiempo pasa rápido, Dominguito, bajo la sombra de la higuera del patio aprende a leer y 
a escribir con la ayuda de su papá y de su tío mientras su madre teje en el telar.
Doña Paula atiende sus labores de tejido mientras observa curiosamente las lecturas de 
su hijo. El niño es feliz leyendo, la familia está orgullosa de él.
Domingo ya tiene quince años, su tío lo lleva a San Francisco del Monte de Oro y allí 
comienza su labor de maestro. Enseña a leer y escribir a sus alumnos, la mayoría lo supe-
ran en edad.
Luego llega el exilio, los trabajos en el país vecino, el regreso a su ciudad natal y las activi-
dades educativas, culturales y políticas. Escribe “Facundo”, “Recuerdos de provincia” 
entre otras obras, alternando la vida literaria con la vida política hasta llegar a la presiden-
cia de la nación.

Las ideas no se matan
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Escuela N° 163 Provincia del Chaco

Melina Maitén Concha Magallanes, Priscila 

Agostina Ortiz, Gonzalo Heredia, Daniel 

Alejandro Leyes, Fernando Gabriel Heredia, 

Bianca Del Valle Sosa, Natán Uriel Sánchez 

Zambrano, Axel Shahir Correa, Gustavo 

Garro, Ludmila Sol Guiñazú, César Calderón 

Molina.

El relato de la maestra se interrumpe, los alumnos ya conocen algunos detalles de la vida 
y la obra del gran educador, tan fecunda. Es momento de homenajear al “padre  del aula, 
Sarmiento inmortal”.

L a   M a j a d a

Rosa Aída Pereyra
Jesica Eliné Lima



Después de la cena, antes de ir a descansar, Pedro disfruta de unos mates con sus hijas. La conversa-
ción lo transporta a los primeros años de su vida, recuerdos de su hermosa infancia en su querido pueblo 
Leandro N. Alem más conocido como "Los Corrales".
Despide a su hija dándole las buenas noches y se va a acostar. Cierra los ojos y al término de unos minu-
tos Pedro revive en sueños su niñez, se encuentra con aquellas personas y escenarios que formaron 
parte de su hermosa infancia en su pueblo. Mientras los recuerdos se suceden se escucha la tonada 
“Corralero de Alem”.... 

Anoche al dormirme
pensaba en mi pueblo,

donde yo he nacido
donde disfruté;

las sierras, mi cielo
mis padres y abuelos,

y mi madrecita 
que no olvidaré.

Aún oigo las voces
perfumes de niño,

aún tengo en mi mente
tus calles también.

Bianca Priscila Ysaguirre, Thiago Emanuel Ladino, Mario Ulises 

Gutiérrez, Jenifer yazmín Lucero, Luz Magalí Gatica, Rocío 

Jazmán Soria torres, Uriel Nicolás Suarez, Alex Matías Torres, 

Alexander Ysaguerre, Jeremías Nicolás Agüero Ysaguirre, Juan 

Cruz Gutierrez, Stiven Luciano Coria, Emiliano Daniel, Becerra, 

Milagros Giuliana Velázquez, Xiomara Yazmín Gauna, Eric 

Nicolás Ysaguirre, Selena Whitney Lucero, Rodrigo Sebastian 

Romero, Cristopher Nicolás Miranda, Rosalinda Guadalupe 

jazmín Morales.

Escuela N° 259 Vicedirector Jesús Toribio Lucero 

Corralero de Alem
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Iris Rosana Contreras 
Graciela Mariela Quiroga

Sara Silvia Díaz
Carolina Olguín



Y se me hincha el pecho
cada vez que digo:

soy de Los Corrales,
soy de Leandro N. Alem.

Siempre vuelvo al pago
buscando aquel nido,

en donde la vida
 se hizo luz en mí.

Y vuelvo a la plaza
y al bar de los payos,
brindo por la infancia 
que Dios me dio aquí.

Paso por la escuela
y llueven mis ojos,
tantas emociones

tanto que aprender.

Busco a mi maestra
 y otra vez le digo

soy de Los Corrales,
soy de Leandro Alem.

 Letra y música: Marcelo 
Adrián Vivas

L e a n d r o  N .  A l e m
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Hacía varios días que en el pastizal que la gente del pueblo de Los Corrales, usa de basural, andaba 
volando en círculos un jote muy flaco, como buscando algo… Llegaba la noche y mareado de tanto 
girar, el jote dejaba su redondo vuelo y se iba muy cansado a su nido, como deseando descansar, 
solamente para volver al otro día tempranito a lo que parecía ser un hábito diario. Una vizcacha muy 
preguntona, que tenía en ese pajonal su cueva con sus hijitos recién nacidos, hacía días que venía 
espiando al jote y le llenaba de curiosidad el comportamiento del misterioso visitante plumudo. 
Muchos animales que vivían en ese pajonal tampoco salían por miedo al jote.
Una mañana, lo esperó al salir el sol subida arriba de una lomita. Apenas apareció el ave flacuchenta, 
la vizcacha le pegó un grito llamándolo para charlar con él.
-¡Hola jote! ¿Te puedo hacer una pregunta? -le dijo.
El jote, que estaba flaco y desplumado por el hambre que venía pasando hacía días, la miró, se rela-
mió y pensó que aunque no era una deliciosa carroña, ni estaba lo debidamente muerta para comer, 
la vizcacha vieja vendría bien para su apetito.
-Acércate un poco para escucharte mejor -le dijo el jote y se posó muy cerquita de la vizcacha, con 
una pata lista para saltar con sus puntiagudas garras y atraparla.
-No puedo -le dijo la astuta vizcacha, que se dio cuenta de que el jote estaba muerto de hambre y 
¡quería devorarla!

La murguita de Alem

 Dolly Susana Esteban
Iris Rosana Contreras 
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Yahir Camargo, Jeremías Carassale, Axel Gatica, Julio 

Guiñazú, Santino Adrián Vivas, Micaela Jazmín Aguilar, 

Milagros Isabel Blanco, Tiara Abigail Leyes, Mía Xiomara 

Molina, Emma Francesca Tempestini, Miguel Alexander 

Rivas, Valentina Moyano Ponce, Agostina Yoselin Molina.

Escuela N° 259 Vicedirector Jesús Toribio Lucero

 Sara Sillvia Díaz
 Carolina Olguín

 Graciela Mariela Quiroga

Historia del jote y la vizcacha



-¿Por qué? preguntó el jote.
-Es que los pastos y raíces de este lugar son muy venenosos, y deja paralizados a los que vienen y 
comen de este pajonal, que está contaminado por toda la basura que tiran las personas, -dijo la vizcacha- 
y los animales después de muertos también son muy venenosos -agregó.
El jote abrió los ojos grandes y salió volando como cohete, mientras decía:
-Yo me voy a vivir a la ciudad de ¡La Puuuntaaa! Con mi prima la jota puntana…
Y la inteligente vizcacha, vivió feliz con sus hijitos en Los Corrales. Y de sus escondites contentos salie-
ron los animales y así nació esa mañana, “La Murguita de los Corrales”.

“Cuidemos el medio ambiente y a nuestros compañeros de vida: las plantas y los animales”

L e a n d r o  N .  A l e m
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Estoy sentado escribiendo como siempre en mi escritorio. Súbitamente se me va la inspiración. No 
entiendo por qué, jamás me ha pasado antes, sólo puedo atribuir la razón a que estoy lejos de mi 
provincia, en otra tierra. También extraño dar clases, estoy más viejo y cansado, pero feliz.
Mientras me encuentro inmerso en pensamientos varios, recuerdo poemas míos. Y en medio de la 
soledad de esta sala, que sólo tiene un escritorio y una silla, un escenario que ni siquiera es el San Luis 
de mi corazón, comienzo a recitar una poesía que me transporta por un rato a mi suelo querido:

“Cuál pájaro en mi guitarra,
labró nido una canción,

San Luis, para ti la traigo
con todo mi corazón.

No habrá dos como esta tierra,
la tierra donde nací,

azul cerro, aire aromado,
ay mi querido San Luis”

Me pregunto ¿por qué añoro hoy más que nunca mi provincia, mi pueblo? 

Poeta de luz
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La vida se me va yendo en este 2004 tan particular. Ya no soy el mismo, las energías se agotan, pero 
la memoria no me falla. Camino hacia un rincón, me miro al espejo, transformo esa imagen en la del 
docente de campo que fui, aquel que estaba acompañado de sus niños, el que admiraba la vegetación 
inmensa, los animales, el viento, el río, la vida toda. Los recuerdos de mi vida de maestro me llenan de 
alegría. Pienso. ¿Cuál es mi último deseo? Sin dudar, regresar pronto a San Luis, y si es preciso
pactar para que la muerte me devuelva a mi provincia. Y allí, en la agonía recitar mis últimos versos:

“Porque regreso de mi tierra tengo,
de patria el corazón estremecido,
y me aclaran el alma y la mirada
la música de arroyos cristalinos”.

Gracias a la vida porque fui lo que quise y disfruté cada momento. Y hoy que me voy apagando de a 
poquito, sé que puedo marcharme tranquilo y contento, porque queda mi legado y el amor a este 
pedazo de patria plasmado en cada uno de mis escritos.
San Luis de mi vida, me iré en cualquier momento, pero tú te irás conmigo.

Tobías Ulises Bustos, Santiago Nahuel Cabello, 

Matías Agustín Escudero, Jonathan Iván González, 

Luciano Heredia, Rodrigo Emanuel Leyes, Lino 

Oliveira, Miguel Ángel Vázquez, Agostina Beatriz 

Arce, Nayeli Nicole Delgado Ríos, Luisana Anahí 

Ladino, Araceli Valentina Urueña, Rocío Dayana 

Vallejo, Juan José Vallejo, Paloma Tatiana Guiñazú, 

Luisa Isabel Leyes, María Agustina Isaguirre, Pablo 

Damián Leyes, Camila Agostina Becerra, Milagros 

Paula Garay, María Lourdes Heredia, Rocío Giselle 

Heredia, Eva Lorenza Vallejo, Virginia Yanela Vallejo, 

Priscila Jazmín Díaz.

Escuela N° 259 Vicedirector Jesús Toribio Lucero

L e a n d r o  N .  A l e m
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Recreación de la vida de Polo Godoy Rojo.

Pamela Ricarte
Adriana Acevedo
Juana Lidia Soria

Carina Barbarita Isaguirre
Nora Elizabet Gatica



Agostina es una joven apasionada por su lugar de origen, Luján. Ella piensa que Dios bendijo al 
pueblo no sólo por su belleza y su clima, sino también por sus pobladores.
Mientras la joven transita las calles viendo el caserío, se imagina el pueblo de antes. Las prime-
ras instituciones, la llegada de los primeros colonizadores e inmigrantes. Mirando la iglesia cons-
truida en honor a Nuestra Señora de Luján, le viene a la memoria el coronel Loyola y su histórica 
promesa a la Virgen.
A su paso observa que, en cada quinta o huerta, las familias muestran orgullosos sus naranjales. 
Naranjales y artistas, esa es la impronta de Luján. Los preciados frutos y los escritores, artistas 
y artesanos.
Luego, se encuentra con Jeremías, a quien Agostina conoce desde hace tiempo, y le pide que le 
recite unos versos ¡de esos que él sabe!
Al ver las callejuelas interminables ella se da cuenta que al conocer Luján uno puede amarlo 
instantáneamente como se ama y se aprecia la obra de Dios. El Luján de tonada criolla y los 
naranjales…

Luján, su historia, su cultura
 y su gente

24



Instituto San Juan Bautista

Cristian Omar Andino
Leila Melisa Rivarola
Denis Antonio Pereira

Carolina Jofré
Silvia Alejandra RomeroIngrid Antonella Andino, Rocío Viviana Machado, Aylén Leyes Isabettinni, 

Camila Valentina Roldan Figueroa, Martina Yamila Díaz, Milagros Abigail 

Marín, María Emilia Zoloaga, Lucía Emilia Quevedo, Lucas Gatica Astudillo, 

Lucía Araceli Latini, Maximiliano David Baigorria, Abigail Amira Busto López, 

Jeremías Alejandro Agüero Rivarola, Rocío Yamila Molina, Hernán Nazareno 

Salazar Juri, Lourdes Micaela Garay, Benjamín Bustos Tobares, Valentín 

Quevedo Ceferino, Anusch Fiamma Tomasi, Fiona Samira Tomasi, Abril 

Anahir Rosales, Fernando Nahuel Olarte Paco, Isabella Agustina Soler 

Reyes, Joel Ezequiel Velázquez Agüero, Constanza Abril Botti Barz.

L u j A n
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Julio César Domínguez nació en 1942, en Villa del Carmen, departamento Chacabuco, al pie de las 
sierras Comechingones, en la provincia de San Luis.
Fue el tercer hijo de la familia fundada por Don Yolando Domínguez y Rosa Giménez, maestros rura-
les. Julio y sus hermanos vivieron una infancia feliz. Cuentan, que cuando era niño, ayudaba a su 
madre a confeccionar las láminas para sus clases. Cuando sus hermanos mayores necesitaron ingre-
sar a la escuela secundaria, la madre tuvo que trasladarse con sus hijos a San Luis. Julio terminó la 
primaria en el colegio Lafinur. Luego, egresó como maestro de la Escuela Normal Juan Pascual Prin-
gles. 
Paralelamente, acudía a los talleres libres de arte dictados en dependencias de la dirección de cultura. 
Allí, uno de sus maestros fue Gaspar Di Gennaro. Se tituló como dibujante técnico, luego como profe-
sor de artes plásticas en la escuela de Bellas Artes, donde conoció a Ana Moyano quien más tarde 
sería su esposa.
Las inquietudes por el estudio lo llevaron a la ciudad de La Plata para estudiar arquitectura. En un taller 
de arte conoció a Walter Lucero, quien fue su compañero de aventuras.
La convocatoria para realizar el monumento al pueblo puntano lo reunió con Walter y el arquitecto 
Larramendi. El equipo presentó el proyecto “Pirquinero” inspirado en el poema “Digo el llamado”, de 
Antonio Esteban Agüero, que describe a San Luis en la Gesta Libertadora. Y resultó ganador. 
También se inscribió y ganó un concurso para el diseño del actual escudo de la Universidad Nacional 
de San Luis.
Como docente también tuvo sus méritos. A fines de 1973 se radicó en la Villa de Luján y participó de 
experiencias educativas y culturales. Fue director de la primera escuela secundaria, más tarde de la 
escuela del hogar de artesanías, y expuso iniciativas para generar obras de bien público.

Pinceladas de talento

2 6



Entre sus obras artísticas más destacadas se encuentran 
la clásica réplica de la Estatua de la Libertad en la ciudad 
de San Luis, el cóndor de diez metros en el ingreso a 
Potrero de los Funes, “símbolo de la libertad”. En Saladillo, 
el mural alusivo a la gesta del coronel Pringles en Chan-
cay, además de numerosas imágenes religiosas en los 
accesos a varias localidades puntanas, también la de su 
pueblo Luján, y las 39 esculturas que decoran la fachada 
de la catedral de La Plata.
Julio César Domínguez, murió en San Luis, el 1 de marzo 
de 2019 dejándonos un gran legado cultural.

Geronimo Benjamín Agüero, Nehemías Baigorria Agüero, Nievas Matheo 

Sosa, Dylan Valentino Tobares, Uma Paulina Agüero Díaz, Victoria Anahi 

Gauna, Micaela Beatriz Molina, Anna Sofia Quiroga Silveyra, Carolina Judith 

Tobares Lucero, Damaris Azul Cabañez, Bautista Rodriguez Oddi, Tomás 

Ezequiel Tobares Lucero, Aldana Antonella Calderón, Aldana Abigail Castro 

Albornoz, Roxana Anabela Ocaña Lopez, Valentina Abigail Quinteros, Pia 

Elizabet Salcedo Costanso, Andrea Anahi Valdez, Daira Lisbet Zotelo Racedo.

Escuela N° 315 Maestro Gilberto Amieva Paiva

L u j A n
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Pablo Bustos
Marisa Del Valle Lucero

Macarena Leyes 
Jesica LorenaNievas 
Erica Vanesa Sosa 



Desde niña soñaba con escribir versos que alguna vez fueran leídos en alguna 
escuela de su querido pueblo, Luján, ubicado al norte de la provincia de San Luis, 
allí, al pie de las sierras bajas, con sus naranjos, el dique, la primera parroquia de 
Nuestra Señora Virgen de Luján, también la iglesia del patrono San Juan Bautista, 
realizada por la familia Gatica.
A esa familia pertenecía la niña, que supo contar las historias del norte puntano 
con gracia y elegancia, con la emoción de los recuerdos de infancia, del Luján de 
antaño, cuando los naranjales ofrecían sus frutos para la cosecha. 
Y el sueño de aquella niña se hizo realidad. Luján tiene una voz que narra las histo-
rias de sus pobladores, un personaje fabulador como Don Benito, unos versos 
plenos de ternura para niños. Porque María Delia Gatica de Montiveros ya es 
leyenda para los habitantes de Luján.

Por siempre Luján

2 8



Marcos Amado Gatica Juri, Rodrigo Yuthiel Leyes, 

Candela Soledad Ruarte, Yamila Aymara Leyes, 

Nahiara Yoselin Ruarte Diaz, Ruth Victoria Ruarte, 

Francisco Agüero Lucero, Santino Bruno Leyes, 

Bautista Eduardo Varas, Ana Luz Albornoz, 

Milagros Nicole Barrientos, Alina Milagros Caba-

ñez, Renata Candela Ibañez, Alexis Magalí Olguin 

Miño, Dulce María Torres Gina.

Escuela N° 297 Maestro Celestino Gómez

L u j A n
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Ezequiel Adrian Vivas
Miriam Catalina Cortez
Kamil Anahi Moyano
Lily del Valle Sosa



Era un día más en el taller de don Julio Domínguez, una jornada habitual de trabajo que no presagiaba 
aquello que estaba por ocurrir. En su mente de artista, don Julio imaginaba como debía ser el monu-
mento al pueblo puntano de la independencia. Un pueblo que se sacrificó con honor y generosidad 
para darle todo a la patria. Como ferviente cristiano, puso en manos de Dios su arte para que el crea-
dor lo inspirase, sin imaginar que la obra que estaba a punto de hacer, lo inmortalizaría.
Don Julio al son de la música de nuestra tierra empezó a trabajar en la gran obra que recreaba el 
momento histórico. Su mente empezó a imaginar, uno a uno los personajes que participaron en nues-
tra gesta. El gobernante que convocaba a los criollos a dejar su diario vivir, el sacerdote que también 
acudía al llamado del General, el hombre común que dejaba su azada y se sumaba a las huestes, 
también las mujeres que llegaban con tejidos y telares, mujeres humildes que no tenían riqueza para 
ofrecer, pero si lo más preciados, sus hijos para luchar por la libertad de la patria, las que traían sus 
cosechas. Don Julio también incluyó en su obra a los esclavos, representados en un joven negro liber-
to que ofrecía hasta sus cadenas a la causa.

3 0

Raíces Puntanas



Y como figura central modeló la figura de un aborigen que representaba las raíces del pueblo de 
San Luis.
Al finalizar, los ojos de don Julio se nublaron de lágrimas. Supo que esos brazos firmes que trans-
mitían la valentía y el coraje ya no iban a ser sólo su obra, sino que sería la obra de todos.
Que los incontables y anónimos brazos sanluiseños que representaban el espíritu del pueblo en 
actitud de arrojo lo abrazarían para siempre. Intuyó en lo más recóndito de su humilde ser, que 
todo lo que había en él, pensamientos y sentimientos creadores de vida, ennoblecedores, pervivi-
rían por siempre en esa obra, que simbolizaría vidas, alegraría, emocionaría, sorprendería y se 
convertiría en propósitos y acciones de quienes la visitaran.
Don Julio Domínguez estará tranquilo. El valor puntano será salvaguardado y difundido por todas 
partes…para siempre.

L u j A n
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Escuela Técnica N° 30 Fragata Presidente
Sarmiento

Milagro Torres Camargo, Milagros Quevedo 

Marquez, Victoria Quinteros, Candela Muñoz, 

Rocío Fernández Arce, Claudia Orosco, Agustín 

Fernández, Tomás Segura Quiroga, Jorge Zoloa-

ga, Cindy Gatica, Lucía Cabañez, Jesica Fredes, 

Delfina García, Violeta García, Lucila Gatica, 

Alexis Valdez, Agustina Acevedo, Facundo Gil, 

Nahuel Bramardi, Natalia Arce, Natalia Andino, 

Alan Arce, Franco Arce Burgos, Matías Camargo, 

Joaquín Tisera Tobares.

Miguel Ángel Sosa
Adriana Acevedo

María Lourdes Flores
Juan Ángel Agüero

Roberto Oviedo



Un día soleado, mientras José se sentaba a tomar mate, se encontró con un libro que le traía muchos 
recuerdos. Lee la tapa: “Cuentos de Don Benito. María Delia Gatica de Montiveros”. Y así, como quién 
no quiere la cosa, como por arte de magia o porque María Delia se hizo la pícara, apenas José comen-
zó a hablar…fue como si el libro cobrara vida.
La historia empieza recordando la virtud que destacaba a aquel gran personaje.
“Benito había nacido guapo. ¡Ese era su signo! La guapeza se destacó en él desde pequeño. 
El padre de Don Benito, a sabiendas de su temperamento y ya algo cansado de tanto disgusto decidió 
resolver semejante situación. En el patio de tierra de la casa, atrás de la huerta, mandó a hacer una 
canchita. ¿El objetivo? Para que le sirviera a Benito de reñidero cuando le entraran las ganas de camo-
rra. Su hermano Nicasio, fue designado para acompañarlo en esos momentos de rabia en los que los 
puños le hervían. Como ya lo conocía bien, no le era difícil parar los ímpetus de su hermano, dejándolo 
atemperado por algunos días. 
Ya de grande se convirtió en un gran contador de cuentos. ¡Por suerte!
Sus cuentos tenían una inventiva que sólo él lograba y ¡una picardía! la misma picardía que le salía por 
los ojos. Picardía que le sirvió para conquistar el corazón de Liberata. Libra, cómo le decía él, nunca 
entendió la veta artística de su marido. 
Benito fue tan buen narrador de cuentos que hasta don Samuel Bustos y Don Pascual Osorio, hombres 
de negocios, comprendiendo el encantamiento de esos relatos y como ellos atrapaban a los operarios 
de los hornos, le pagaban para que, en las largas noches de invierno, mantuviera entretenida a la peo-
nada.  A don Benito las sombras le encendían la fantasía y así se armaba la rueda gaucha en torno del 
fogón donde era maestro en contar las más exageradas y pintorescas situaciones donde él, por 
supuesto, era el protagonista.
Cuentan que un día, ya habiendo pasado meses sin tener noticias de su hijo Erasmo, comenzó a enla-
zar su caballo y a acomodar las alforjas. ¡Libra, mañana me voy a San Juan, voy a buscar a Erasmo! 
Libra amasó y coció en el rescoldo varias tortas, le preparó los utensilios para el mate, y todo lo que 
necesitara. Esa mañana partió a San Juan en su incomparable gateao de patas tiznadas. Tomó el viejo 
camino interprovincial. En el viaje escuchó los rumores de un tigre que andaba por esos campos. Pero 
eso no lo apichonó. Siguió viaje hasta encontrarse con su hijo Erasmo.

Y se dice de él, "el guapo"
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Tranquilo ya decidió pegar la vuelta, pero por otro 
camino. Allí se encontró con Faustino, un carrero fleta-
dor de Luján. Cuando lo vio le dijo que a Luján había 
llegado la noticia del tigre y que este había matado a 
Don Benito y que por eso le estaban rezando el novena-
rio. Don Benito se fue con prontitud. Al llegar a su casa 
se encontró con semejante situación, era verdad, le 
estaban rezando el novenario. Al verlo Liberata y quie-
nes estaban allí, lo abrazaron con tanta alegría, tanta fue 
que hasta una fiesta se armó pues el pueblo tenía de 
vuelta a Don Benito, el guapo de Luján, el gran contador 
de cuentos. Y fue tan linda la fiesta, que hasta un baile 
se armó y hasta a mí me dieron ganas de sumarme al 
baile, tantas ganas que hasta a María Delia Gatica 
saqué a bailar.”
¡Y así fue nomás, José y María Delia se pusieron a 
bailar…y todos los demás!
Y así también, como por arte de magia o porque María 
Delia ya se había cansado de bailotear, de pronto y sin 
saber cómo pasó, se encontró José en ese día soleado, 
en la hora del mate, leyendo el último párrafo del libro 
“Cuentos de Don Benito” de María Delia Gatica de Monti-
veros.

Escuela N° 297 Maestro Celestino Gómez

Alexis David Sosa, José Gabriel Sosa Colantonio, Milagros Judit Arce, Mari-

lyn Abril Alcaraz, Amalia Moreno Hanna, Franco Agustín Chacón, Tania 

Elizabeth Fernández, María Laura Leyes, Candela Soledad Pereyra Queve-

do, Joel Alexander Leyes, Anahí Ayelén Rivero, Matías Miguel Andino, 

Melany Aymee Dominguez Sosa, Saira Mailen Olguin Miño, Alma Quinteros 

Costanso, Tatiana Mailén Sosa, Facundo Leonel Cabañez Leyes, Juan 

Lisandro Rodríguez, Ian Nicolás Leyes, Mia Alina Rosales, Nelson Adrián 

Ruarte, Lucia Milagros Andino, Benjamín Adriel Farias Cayo, Máximo Eliseo 

Ruartes Chaves, Gerónimo Hernán Fernández

Nancy Marina Fuentes
Norma Raquel Gatica

Marina Gabriela Gómez
Ilsa Viviana Gatica

María Alejandra Macias 
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Allá por el año 1926, un 11 de abril, nacía en el paraje Balde de la Viuda, Leonarda Guardia, hija de don 
Pablo Guardia y doña Tecla Antonia Mercado. Cuando ella tenía quince días sus padres se fueron a Men-
doza donde pasó sus primeros años. Luego con cinco años volvió a San Luis al paraje de Los Pozos y a 
los doce años se mudó al Puesto de los Arce. Allí, cuando rondaba los diecinueve años, conoció a don 
Quiterio Mercado, quien sería su compañero de vida y padre de sus trece hijos.
La familia de Leonarda llegó a Puesto Balzora en el año 1951 con el objetivo de cuidar a sus padres que 
hacía un tiempo que vivían en el lugar. Para ese entonces ya tenía cuatro hijos. Y llegó para nunca más 
irse, ella dice “que encontró su lugar en el mundo”.
A los 93 años doña Leonarda mantiene intacta su memoria. Ella recuerda que la vida antes no era nada 
fácil, los medios de transporte eran muy escasos y a eso se sumaba que en la época de lluvia los caminos 
eran intransitables; lo mismo sucedía con las comunicaciones, un mensaje podía tardar hasta un mes en 
llegar a su destinatario.
Para ganar el pan de cada día realizaba quesos de vaca a medias con doña Justiniana, la dueña de la 
hacienda. Luego de tener una buena cantidad de producción, cargaban los quesos en carros de mulas y 
partían hacia la ciudad para comercializarlos y al regreso, abastecerse de mercadería. Pero no sólo hacía 
eso, sino que ayudaba a su marido junto a sus hijos en el cuidado de los animales. En su tiempo libre traba-
jaba la lana de oveja, desde obtener la materia prima hasta lograr el producto final como peleros, jergones 
y ponchos. 
Y en medio de aprender tantas cosas para vivir el día a día y poder criar a sus hijos, aprendió de su madre 
el oficio de ayudar a las mujeres del lugar a dar a luz a sus niños. 
doña Leonarda era consciente que ser partera más que un oficio era una vocación de servicio a los demás. 
Porque es bien sabido que un niño no elige la hora ni el día para nacer, es por eso que tenía que estar 
preparada para cuando el momento llegara. Y vaya que era consciente, pues su madre le había enseñado 
que por esto no se cobraba y hasta era un deber no aceptar algún presente por parte de los padres benefi-
ciados.

Manos de luz

Briana Joselin Romero

Tiago Yutiel Mercado Castro

Joel Luis Ruarte

María de Luján Ruarte

Axel Ariel Aguilera

Escuela N° 57 Juan José Castelli
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Cristian Cipriano Ruarte 
Leonarda Guardia



Ella recuerda la mayor prueba que le presentó su vocación. 
Un día cuando estaba por amanecer llegó don Videla, 
capataz de un campo ubicado a unos 10 kilómetros de 
Balzora. Traía, como era costumbre, un caballo ensillado a 
tiro, en el cual montó doña Leonarda y a trote firme llegó a 
tiempo para que los nuevos padres conocieran a su hijo. Al 
anochecer ella estuvo de vuelta en su casa con la satisfac-
ción del deber cumplido, y luego de tomar unos mates era 
hora del merecido descanso. Pero este debía esperar, 
porque cuando estaba por enterrar el fuego para ir a dormir, 
la escena del amanecer se repetió. Esta vez la solicitaban 
en San Roque, la distancia no era la misma ya que había 
que cabalgar 25 kilómetros, por tal motivo en vez del trote 
firme de la mañana lo cambiaron por un continuo galope. Y 
como siempre, ella llegó a tiempo para que doña Hilda 
Magallanes pudiera tener en su regazo un lindo varón.
Si bien doña Leonarda no tiene un número exacto de cuán-
tas veces sus manos fueron luz de esperanza para aque-
llos padres que depositaban en ella sus tesoros más valio-
sos, sabe que fueron muchas las veces que agradeció a 
Dios y que hasta el día de hoy agradece porque nunca tuvo 
que lamentar un hecho trágico.
En la actualidad doña Leonarda Guardia descansa y disfru-
ta de su vejez, en Puesto Balzora en compañía de su nieto 
Héctor, a quien crio como su hijo, y su bisnieto Tiago quien 
la llama Tata, como así también disfruta de la constante 
visita de sus hijos, nietos y bisnietos quienes la llenan de 
cariño y mimos.

PA R A J E   P u e s t o   B a l z o r a
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Los orígenes de la que es hoy "Escuela Técnica N° 32 Juan Pascual Pringles", 
se remontan a las gestiones realizadas por un grupo de vecinos de la localidad 
de Quines, Candelaria y zonas aledañas, que dieron sus frutos el 31 de julio de 
1948 cuando el director general de Escuelas de la nación, Ingeniero Daniel 
García, inauguró el establecimiento educativo. El mismo día puso en funciones 
a quien sería su director agrónomo Crisólogo Raúl Casas, y además dejó en 
claro los objetivos de la escuela: capacitar a la juventud para el bien y progreso 
de la zona. 
Día de fiesta total, atrás quedaron las disputas mantenidas entre candelarien-
ses y quinenses porque la escuela fuera creada en las proximidades de sus 
localidades. Se dispuso, como acto de justicia, resolver las diferencias eligien-
do un punto intermedio entre ambos lugares. Fue así, y gracias a la generosa 
donación de 100 hectáreas de campo realizada por el señor Miguel Fernández, 
que la escuela fue creada en San Miguel.
Después de los actos protocolares se festejó a lo grande, con asado de terne-
ra, chivos, pavos, gallinas que donaron los lugareños.

La Agro, simiente de Ayacucho
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Milena Alberto, Suyay Arabel, Gabriela Avellaneda, 

Nerea Farías, Soledad Ochoa, José Sosa, Julieta Mora

Milagros Soledad Farías, Gabriel Cáceres, Ignacio Gil, 

Danila Oliva, Fátima Ojeda, Sofia Vargas, Tomás 

Carreño, Ezequiel Rosales, Lautaro Fernández, Juan 

Moreno, Agustín Burgos, Angy Avellaneda, Nahuel 

Palma, Giuliana Rosales, Guadalupe Zárate, Milagros 

Altamirano, Nahuel Rojas, Richard Andino.

Escuela Técnica N° 32 Juan P. Pringles

Jorge Luis Márquez
María del Valle Bilbao Galante

Pascual Celino Andino
Marisa Bibiana Olmedo
Mirna Soledad Silveyra 

PA R A J E  s a n   m i g u e l
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! levántate mujer !Cultura enramada

Evangelina Barcia
Rosa Ibáñez

Juan Ángel Leonardo Agüero
Carlos Manuel Britto

María Carolina Durelli 

Escuela N° 50 Eulal io Astudil lo

Jenifer Stefania Agüero, Nicolás Ariel AguilarDébora Altamira-

no, Alex Brandon Arce, Ailín Sofia Arce Moreira, Ignacio 

Joaquín Arce Moreira, Mateo Jeremías Arriola, Bruno Alexis 

Baigorria Cortez, Brian Ezequiel Blanco, Sayi Ailín Campuzano 

Godoy, Brian Jesús Manuel Castillo, Brisa María Fernández, 

Lourdes Analía Fidel, Alexis Yuthiel Floriani, Cielo Yasmin 

Funez, Demian Steven Funez, Camila Guiomar García Araujo, 

Máximo Javier Gómez Saavedra, Milena Jara Moraga, Zaira 

Erica León Guzmán, Giselle Emily León Jiménez,  Ana Laura 

Mercado, Milagros Patiño Lanché, Esperanza Abigail Pizarro, 

Micaela Reyna Yermakov.

Escuela N° 50 Eulalio Astudillo
3 8

Mucho se habla de valores en cada momento de la vida, pero cuando se encuentran momentos especia-
les donde se ponen en juego cada uno de ellos, suelen olvidarse.
Valiosa es la experiencia de muchos que tienen la dicha de vivir en una provincia donde los valores 
afloran, como es San Luis. Numerosas familias de costumbres diferentes gozan de la belleza, la tranquili-
dad, el bienestar y la quietud de un futuro próspero, como las familias autóctonas, y tienen el placer de 
construir su porvenir en la provincia.
San Luis abraza a cada grupo social que llega con el deseo de quedarse y formar parte de su gente. La 
convivencia permite unir culturas, compartirlas, buscando la forma de enriquecerse mutuamente. Y se 
valora a través de acciones y experiencias, demostrando lo que somos y lo que ofrecemos.
Fue así que se organizó un encuentro, convocaron a las comunidades y al locutor. ¡Sería una fiesta mag-
nífica!
-¡Buenas tardes y bienvenidos a la fiesta "Encuentro de culturas"! Agradecemos la presencia de todos 
ustedes y estamos listos para disfrutar del día de hoy. Recibamos a los protagonistas. ¡Adelante!
Los grupos se acomodaron de acuerdo a sus comunidades de origen: Grupo 1: Chile. Grupo 2: Paraguay. 
Grupo 3: Bolivia. Grupo 4: puntanos. En sus respectivas mesas se encuentran artículos propios de la 
cultura que representan, intercambian comentarios y pareceres, lucen sus atuendos típicos. 
El locutor quiere saber más, se acerca al grupo 1 y pregunta. 



-¿Qué es lo que más le ha impactado de esta provincia?
-Su calidez, el empeño por hacernos sentir bien y disfrutar cada momento en familia.
Complacido, el locutor se dirige el grupo 2.
-¿Cuánto tiempo hace que llegaron a esta provincia?
-Hace 17 años. Esta provincia nos ha abrazado y nos hace sentir hijos de este suelo. Estamos muy 
agradecidos.
Se acerca al grupo 3, y pregunta.
-¿Están satisfechos con lo que les brinda la provincia?
-Muy satisfechos y agradecidos porque nos ha permitido evolucionar en nuestra tarea.
Los anfitriones, los puntanos, quieren hacer su ofrenda y les dedican el poema "Abrazo" que represen-
ta el sentir de esta provincia. 
El locutor, entusiasmado, agrega:
-¡Bravo! La emoción ha embargado a todos. Pero la fiesta debe continuar y ahora llega la danza para 
todos los presentes. Pero antes, unamos nuestras voces y cantemos todos una canción, como una 
sola voz. 

q u i n e s
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Vivimos en Quines, un pueblo del norte de nuestra provincia de San Luis, que atesora belleza en sus 
paisajes, en sus costumbres, en su gente. Gente que se saluda, amigos que se reúnen y que se enorgu-
llecen de pertenecer a este lugar. 
Los domingos sucede algo mágico: la plaza principal se llena de risas, juegos, música. Y fue allí, en ese 
lugar, donde Roberto Agüero, atril al hombro y pincel en mano llegó en busca de inspiración para su 
nuevo cuadro.
Al recorrer la plaza vio varios grupos de niños realizando diferentes actividades: los fanáticos del fútbol 
luciendo las camisetas de sus equipos preferidos, las chicas practicando patín y coreografías y también 
aquellos atrapados por la tecnología.
Pero ninguno despertó el interés de Roberto, que desilusionado comenzó a pintar un garabato pensando 
qué forma darle a su obra. Hasta que apareció una pequeña niña corriendo que invitaba a sus amigas y 
amigos a jugar al “gallito ciego”, juego que le había enseñado su abuela. 
Aunque Roberto es pintor paisajista, este suceso captó por completo su atención, ese juego lo transpor-
taba a su niñez. Decidido, comenzó a darle forma a su pintura.

El gallito ciego

Instituto San José

Mila Constanza Gutvay, Tiziano Benjamin Leyes Lucero, 

Augusto Farias Martin, Fernando Joaquin Jofré, Thiago 

Francisco Arce, Joaquín Francisco Domínguez, Álvaro 

Joaquín Aguilera Astudillo, Natanael Francisco Yuthiel Reina, 

Delfina Maitena Moreira , Constanza Aileén Lucero Garcia, 

Rosario Antonela Ulloa, Aimara Alaniz Chacón, Ainara Lizbeth 

Jimenez, Benjamin Borgogno, Bruno Luciano Gobbi, Tomás 

Astudillo Bidoggia, Pedro Quiroga Correa, Francisco Lopez 

Cano, Mateo Pastor , Maria Pilar Oviedo, Camila Rivero, 

Martina Allegra Ávila Lucero, Maria Belen Arce Dominguez, 

Rita Belen Manzanelli, Martina Arce Sosa.

Lita Andrea Flores
Ana Laura Jacobo

Marta Noemi Garay
Eleonora De Torres Pavoni

José Javier Barroso
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El crepúsculo anunciaba que el día finalizaba. Los 
niños regresaban contentos a sus hogares, llenos 
de alegría. Había sido una tarde inolvidable con la 
compañía de nuestro amigo el sol. 
¿Y nuestro pintor? ¿Cuáles eran sus emociones? 
Muchas. Todas colmadas de ternura, aunque la 
añoranza de aquel lejano e inocente juego “el gallito 
ciego” le robó varias lágrimas a su corazón luego de 
culminar su trabajo… 
¡¡Todos llevamos un niño escondido en nuestro 
corazón!!

q u i n e s
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El mate nuestro de cada día

Está amaneciendo… El canto de los gallos de algunos caseríos alejados del centro quinense anun-
cian el nuevo día. Las luces tenues de las casas se van encendiendo una, otra y otra…
Mujeres, madres, hombres yendo para la cocina; la pava hirviendo avisa que ya está lista. Es 
momento de comenzar con la ceremonia obligada de todo quineño: el mate.
Quizás un mate, dos, tres para después salir a trabajar. Mate, yerba, azúcar y una rodaja de torta 
casera esperan al lado del brasero, mientras la mujer esparce el maíz para las gallinas en el patio 
recién regado.
Un solitario hombre fija su mirada en el reloj de pared mientras saborea el mate con poleo. 
En todo momento y ocasión, a la mañana, a la tarde y al anochecer y por qué no, un mate para un 
trasnochador sin sueño.
Mate, mate; eres el que se comparte en alegrías en alguna guitarreada o en penas de algún amigo.
Mate para los novios, nada más que para dos, que será con mucho dulzor para que sus besos sean 
de amor. Y las comadres, vecinas tomando “mate con cuero” en la vereda de alguna calle de tierra 
en una tarde calurosa de verano.
Y en la puerta de Quines como prueba de devoción el artesano “Pollo” Carrizo honró esta tradición, 
te erigió gigante para hacerse notar, como diciendo: 
–¡Pase amigo! sírvase un mate.
Mendocinos, sanjuaninos y riojanos echaron raíces en esta tierra, agradecen tu amistad y cobijo, es 
por eso que también los mates tienen sabor a Mendoza, San Juan y La Rioja.
Amigos quinenses ¡sigamos con la tradición! Valoremos el mate como símbolo de unión amistad y 
argentinidad. Al gran mate argentino… ¡Salud!
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Gabriel Lautaro Gatica

Mirna Azul Freite

Brenda Jazmín Barrio Cabañez

Zaira Fabiana Gómez Camargo 

Deandra Drusita Lucero

Vilma Raquel Godoy

Aliana Nahir Lucero

 

q u i n e s

Escuela N° 255  Provincia de Formosa

Diana Rosa Camargo
Ariel Alfredo López

Valeria Ortiz
Mónica Susana Heredia
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Arturo Valentín Ybañez nació en Quines el 14 de febrero de 1945, día de San Valen-
tín. Junto a sus padres y hermanos vivió su infancia en un lugar llamado Piedra 
Baya. Después de cumplir los cinco años notaron que era un niño diferente a los 
demás. 
Pero la falta de recursos y de asistencia médica imposibilitaron su tratamiento y 
recuperación. Creció como un niño “inocente”, como se decía en los pueblos. 
Cuando murió su madre, la calle y los vecinos del pueblo se convirtieron en el segun-
do hogar. Su padre sufría una fuerte depresión y comenzó a depender del alcohol. 
El joven, su padre y su hermana habían quedado solos, y a esta desgracia con el 
paso del tiempo se sumaría la pérdida de visión de la muchacha. 
Arturo Valentín se hizo muy famoso en el pueblo por dos situaciones que se repe-
tían: entregaba escobas de jarilla por un pedacito de pan o cantaba una cueca por 
un poco de comida para él y su familia. Su preferida era “El picahueso”. 

El picahueso
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Máximo Ramón Vega, Camila Jazmín 

Barroso, Priscila Nerea Amaya, María 

Denise Gatica Diaz, Gabriel Sebastián 

Ozán, Eugenia Samira Azcurra, Ana Cielo 

Peralta, Axel Leonel Arabel, Matías 

Ezequiel Godoy Brito, Luca Santino 

Zavala Dominguez, Celeste del Valle 

Rosales, Pablo Samuel Rodríguez, 

Francisco Leonel Guebara.

Escuela Nº 95 Víctor Mercante

q u i n e s
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Daniel Héctor Abrego
Emilio Agustín Amaya
Mariela Judit Cabañez

Gabriela Alejandra Jofré
Marisa Bibiana Olmedo
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Doña Pepita y doña Coca se encuentran en la vereda para cruzar “algunas novedades” del 
barrio. Las mujeres, escoba en mano, intercambian las últimas noticias.
- ¡Se casa la hija del panadero de la esquina, la Luisita!
- ¡Oh! ¿Quiénes serán los invitados?
Un borracho, personaje del pueblo, interrumpe la charla amena y entretenida, con comenta-
rios de última hora. La curiosidad de las vecinas aumenta. De pronto advierten a dos ado-
lescentes sumergidas en la comunicación con sus celulares; las mujeres muestran su desa-
probación por ese mundo que no comprenden.
Después llega el cura, invitado especialísimo del casamiento, a quien critican su participa-
ción en la fiesta, sin aceptar los cambios en las relaciones sociales.
Justo cuando parecía que los chismes se agotaban, pasa una enfermera y un policía conec-
tados por una relación ilícita. Las vecinas observan a la pareja y comentan en voz baja con 
la crítica prejuiciosa y minuciosa de las chusmas.
Finalmente, irrumpe el infaltable político y se dirige a las damas con una amplia sonrisa y 
palabras convincentes. Las amigas lo observan y critican con dureza, dudan de su sinceri-
dad, pero dejan un lugar para la esperanza.
El borracho, con la sabiduría popular que la calle le otorga, cierra la historia resaltando la 
presencia indispensable de doña Pepita y doña Coca en el barrio, “ellas, las que hablan y 
hablan… y el mundo sigue andando”.

Ellas, las que hablan y hablan
y el mundo sigue andando
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Vilma Elizabeth Aguilar
Rafael Montivero

María Carina López
Giuliano Emanuel Dichiara

Raquel María Agüero

Fernando Carlos Reinozo Funes, Belén Quiroga Nievas, Brenda Sofia Gutvay 

Velázquez, Carla Tiziana Agüero, Tatiana Isabel Escudero, Emir Silvestre 

Ulloa, Lara Brunella Jourdan, Rocio Belén Fernández Torino, Erwin Sharif 

Britto Rodríguez, Ernestina Naomi Andrada Maliszeki, Florencia Valentina 

Boria Barrio, Jorge Gabriel Flores, Briana Ailén Arce, Emilia Angelina Quiroga 

Celiz, Álvaro Valentín Rosales Mercado.

Instituto San José

Q u i n e s



Femin-Arte quinense

Las flores siempre adornan y perfuman el paisaje donde habitan. Expresan vida, 
paz, amor, color y fuerza donde sea que estén. Este es el caso de dos grandes y 
bellas mujeres quinenses que con su vida y obra enriquecen y difunden la cultura 
de nuestro pueblo.
El arte, las letras, la música y la danza entrelazan la vida de estas dos docentes que 
sirven de ejemplo e inspiración a todo aquel que se cruce en sus caminos por eso 
es que sólo a través del canto, la poesía y la danza podemos homenajearlas correc-
tamente contando sus historias con sus propias voces.
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Queila Mailen Godoy, Lucía Candelaria Barrios, 

Angela Cecilia Ibáñez, Juan Cruz Carreño, Sole-

dad Silveria Ibáñez, Facundo Marcelo Aguirre 

Lima, Franco García, Ángel Gabriel Fernández, 

Camila Oliver Montivero, Damaris Abigaíl Peralta, 

Fátima Milagros González, Lucía Valentina Córdo-

ba,  Bianca Nadín López, Ana Paula García, Valen-

tín Jaime Barrio, Fátima Tatiana Marín, Brenda Del 

Valle Freite, Fredy Axel Miño, Santiago Andrés 

Giovanetti Viale, Juan Ignacio García, Damaris 

Evelyn Saavedra, Melanie Abigail Cejas, Sofia 

Valentina Godoy, Lourdes Carina Gatica.

Escuela N° 50 Eulalio Astudillo

Mirna Soledad Silveyra
Paula Valeria Ortiz

Floriani Marta Norma
Luciana Valeria Rocha
Emilio Agustín Amaya 

q u i n e s
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Carolina está en su departamento de la ciudad de Buenos Aires recordando su niñez rural 
en Quines, su familia, la relación con sus padres. Los mandatos de la época determinaban 
que, ya recibida de maestra, su futuro sería casarse con un “buen partido” de la zona.
Pero ella siente que esa hermosa profesión le resulta insuficiente para calmar los deseos 
de su alma. Enfrenta a su padre para pedirle que la deje ir a estudiar medicina a Buenos 
Aires, pero él se niega rotundamente, entre otros factores, porque es menor de edad.
Así vuelve a su escuela y aguarda pacientemente hasta cumplir los 22 años.
De nuevo en su casa, ya no consulta, sino que comunica a su padre su decisión de irse a 
Buenos Aires. Su madre la apoya decididamente, lo que deja al hombre sin argumentos. 
Pasa el tiempo y Carolina regresa a su pueblo, a su casa, con su título “médica”. Su padre 
la recibe con una mezcla de vergüenza, emoción y admiración y reconoce su error por no 
confiar en ella. El reencuentro con su familia no es más que una despedida para comenzar 
su etapa más trascendente en favor de la humanidad.
Su vida como doctora transcurre en la ciudad de Buenos Aires, donde dedica su vida al 
desarrollo de técnicas de tratamiento y educación de niños con discapacidad, logrando la 
creación de las primeras escuelas diferenciales, y escribiendo numerosos libros sobre la 
temática. Lamentablemente, su vida se trunca por una grave enfermedad, pero antes 
puede mirar hacia atrás con satisfacción por haber alcanzado sus sueños.
Su primer texto conocido, “¡Levántate mujer!”, fue casi una premonición de lo que sería su 
vida. Escrito en su escuela de Potrerillos cuando aguardaba la mayoría de edad, en él se 
vislumbran los sueños de su alma voladora.

5 0

¡Levántate mujer!
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Carlos Alberto Acri
Paola Andrea Domínguez

Emilio Agustín Amaya

Guillermo Fernando Acri, Maximiliano Alber-

to Acri, María Trinidad Agüero, Ariana Fiore-

lla Altobelli, Brisa Rita Amaya, Samira Ailin 

Benavidez, Yanina Paola Busto, María 

Eugenia Galarza, Matías Daniel Gómez, 

Fernando Leonel Lucero, Javier Andrés 

Macías, Milagros Judith Moreira, Angeles 

Abril Moreno, Liz Navarro Arce, Lautaro 

Efrain Navarro, Axel Agustín Oviedo, Ludmi-

la Aylen Ozan, Máximo Benjamín Pereira 

Rosales, Mirko Gerónimo Pereyra, Andrea 

Paola Suarez, Thiago Maximiliano Vara, 

Tiziana Belén Vera.

Escuela N° 31 Profesor Víctor Saá

Q u i n e s



Después de mucho tiempo Benjamín, un hombre adulto, regresa a su pueblo natal, Quines.
A medida que se acerca a su destino el paisaje serrano lo adentra en un sinfín de emociones: deseos, 
recuerdos, nostalgia… mucha nostalgia. Instalado en su terruño realiza un recorrido por paisajes y luga-
res como “El Muro”, “El Zapallar”, que lo remontan a su niñez tranquila y divertida sin más recursos que 
la naturaleza con que Dios bendijo su tierra y la imaginación para hacer juguetes con piedras, ramitas y 
todo lo que estaba a su alcance.
El paseo por las calles céntricas lo sorprende con costumbres que siguen vigentes: vecinos tomando 
mate en la vereda por las tardes, la “vuelta a la plaza” en familia, con amigos o paseo de enamorados. 
La devoción por los patronos del pueblo San José y la Virgen del Rosario expuesta en las multitudinarias 
procesiones. Las noches de febrero vestidas de fiesta en los alegres y coloridos corsos locales.
Aquella noche compartida alrededor de una larga mesa con familia y amigos, lo remontan a los tiempos 
cuando fue feliz. De pronto la tristeza lo invade, la ausencia de sus padres lo motiva a realizar un brindis 
al cielo en su memoria y con la certeza de que aquellas tonadas con dedicatorias en boca de los guita-
rreros llegarán a lo más alto. El amor por su “patria chica” le eriza la piel y como broche de oro aquella 
zamba que una dama presente lo acompaña a bailar le permite disfrutar plenamente de la noche y 
suavizar la partida.
Ni siquiera se ha alejado tanto de su pueblo y ya lo extraña, una vez más la nostalgia se apropia de él. 
Sí, esa nostalgia… tanta nostalgia quineña.

Nostalgias quineñas
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Lucas Benjamín Araya, Laureano Omar Blanco

Oscar Santiago Ochoa, Marcos Agustín Oviedo, 

Magalí Sánchez Burgos, Daniela Belén Sánchez 

Marín, Florencia Rita Tobares, Luzmila Agustina 

Velez, Gabriel Agustin Altamirano, Axel Ezequiel 

Cáceres, Jonathan Rubén Gómez Alaniz, Ernes-

to Ezequiel Gómez, Miguel Ángel Rosales, 

Hanna Joselyn Araya, Brenda Jazmin Barrera, 

Abigail Valentina Gatica, Thiago Emanuel 

Ochoa.

Escuela N° 255 Provincia de Formosa

q u i n e s

Rosa Lorena Cano 
Rosana Carina Hudson 
Nidia Rosana García 
María Susana Andino 

Yanina Soledad Fernández 
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Eran las primeras tardes de primavera de un octubre caluroso en la localidad de Quines, 
donde el recorrido de sus calles era un túnel rosado de lapachos.
De costumbres arraigadas, su gente, con su fiel compañero, el mate, se pone al día con las 
últimas noticias del pueblo. Con el calor del brasero y el silbido de la pava, humeaba el fogón 
de la peña. Y con las primeras brasas iban llegando los primeros vecinos a la fiesta.  Guitarra 
al hombro, pañuelos al cuello y las floridas polleras de ellas le daban color a la tarde. 
Acomodándose sus pañuelos al cuello y carraspeando sus gargantas tres animosos gauchos 
se dirigen a la multitud y piden ser acompañados con las palmas. Se escuchan los acordes 
de la “Zamba a San Luis” del autor puntano Polo Godoy Rojo que invita a enamorarse de 
nuestra tierra. 
De pronto, alrededor del fogón otros tantos se animan a bailar.  Haciendo volar sus pañuelos 
al ritmo de la dulce melodía, y al grito de ¡se va la segunda! renacen las palmas y las ganas 
de bailar.
Invitado por el calor del fogón y el color de la fiesta se escucha con voz firme “Cerros quine-
ños” un hermoso poema del autor local Claudio Amaya.

Y los ojos de todos los presentes se llenan de imágenes de Quines, con su azulado imponen-
te de fondo. Paisaje amado que regocija nuestra alma, somos hijos de esta hermosa tierra.

Interminable descanso para mi mirada 
son ellos, 

los cerros agrestes 
de mi tierra puntana...
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Romance puntano
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Lorena Cecilia Mercado
María Lidia Mendoza

María Estela Mary Agüero
María Verónica Quiroga

Lita Andrea Flores

Gaetano Fabián Floriani, Axel Valentín Agüero, 

Yésica Agostina Domínguez, Marcos Valentín Busto-

Thiara Neyén Sosa, Anabel Maldocena Rosales, 

Germán Ignacio Brito Salcedo, Pía Jazmín Díaz 

Olguín, Ángel Agustín Escudero, Martina Guadalupe 

Macias, Anthony Elian Arminchiardi, Brisa Sofía 

Campuzano Godoy, Tatiana Lucia Ailin Lucero, José 

Francisco Domínguez, Umma Arabel, Benjamín 

Germán Cabañez, Miqueas Valentín Gil, Godoy 

María Paz Oro, Nubia Emily Torres.

Escuela de Nivel Inicial Nº 12 “Mi Valle Azul”

Q u i n e s



Juan y Antonio eran hijos de María y Ottmar Ogrín. Vivían en Ljubijana, capital de Eslovenia. 
Sufrieron el abandono de su padre desde muy pequeños quien partió a la guerra para ser piloto 
espía de los EEUU. Los que quedaron ligaron sus vidas de una manera inimaginable con mucha 
valentía, respeto, compromiso y amor.
La devastadora guerra de 1945 los obligó, tras escapar de prisiones y campos de concentración, a 
refugiarse en la Argentina, país que los recibió, con su tierra fértil y virgen que les permitió soñar en 
paz y con muchas esperanzas.
El Señor eligió a estos dos hombres para ser sus pastores. Consagrados a Dios llegan a San Luis, 
luego a Quines en 1952 donde comenzaron a cumplir con su tarea apostólica de manera incansable 
y enérgica, siendo capaces de ir hasta cualquier confín del norte para llevar sus mensajes de fe.
Desde que pisaron tierra puntana, los hermanos eslovenos tuvieron la firme inquietud de crear una 
institución educativa de orientación católica y así fundaron en abril de 1962 la sección Secundaria 
del Instituto San José, en 1980 el nivel primario, en 1988 nivel inicial y el Terciario en el año 1990.  

Santiago Pérez Martín, Carlos Uriel Castro, Esperanza 

Amaya Flores, Valentín Tulian, Lautaro Szachata, Maximilia-

no Ochoa, Mateo Juan Márquez Bilbao, Facundo Josué 

Ibarra Flores, Santino Ignacio García, Evangelina Montive-

ros, Camila Floriani, Sol Arminchiardi, Paula Belén Turri Ortiz, 

Álida Yamiel Farías, Agustina Yamilé Flores, Abigail Malén 

Amaya, Mela Agustina Titarelli, Ailen Quiroga Nievas, Bruno 

Facundo Falcón, Máximo David Rosa, Milton Ochoa Ruocco, 

Ignacio Tomás Repezza, Francisco Nicolás Repezza, Joselin 

Siomara García Celi.

Instituto San José
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José Manuel Arce Durán
Ana Laura Jacobo

Marta Norma Floriani
Greta Durán

Lourdes Andino

Un sueño cumplido



Antonio dejó de asistir terrenalmente a su hermano mayor, pero fue el acompañante y el apoyo funda-
mental del arquitecto de sueños y generador constante de proyectos que fue Juan, constructor a lo 
largo de muchos años de su obra titánica con el fin de formar jóvenes integrales, ciudadanos compro-
metidos, críticos, reflexivos, solidarios y abanderados de Cristo en sus valores y virtudes.
El mayor de los Ogrín trabajó más de 50 años por elevar el nivel personal y cultural de la región.
Su mayor legado, el Instituto San José, hoy les pertenece a varias generaciones de todo el norte pun-
tano pues es sinónimo de amor por la educación, la cultura, el deporte, la religión … Sinónimo de 
sacrificios, de trabajo, de superación, de entrega. Es el reflejo de su vida, de esa vida que no se debe 
olvidar, de la que se debe homenajear y agradecer porque mientras sigamos sus pasos, su presencia 
y sus sueños seguirán haciéndose realidad.

q u i n e s
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Un lunes como cualquier otro, un alumno del último año recibió una noticia de la academia de danzas: 
había sido seleccionado para realizar un intercambio artístico fuera del país. Para ello, debía preparar 
un trabajo que diera a conocer su pueblo y la vida en él.
El joven, un aficionado youtuber, acostumbrado a mostrar su diario vivir en redes sociales, decidió crear 
un blog para difundir imágenes de su pueblo. Sin embargo, sabía que solo no podría y eso lo entristecía.
-Hay muchas cosas que aún no conozco. ¿Cómo haré para hacer esto solo?
Y fue así que una mañana, en la primera hora de clases contó a todos la oportunidad que se le había 
concedido, y con temor, les pidió ayuda y el aporte de ideas.
Sus compañeros y su profesora, gustosos de poder ayudarlo, empezaron a enumerar todo lo que se les 
ocurría. Querían que el blog pudiera exhibir lo hermoso que era el pueblo, mostrar su cultura y los perso-
najes que lo identificaron con el paso del tiempo. Y aparecieron muchos nombres. El primero, de una 
pintora muy prestigiosa: Asunta Manca Heredia, que con sus acuarelas representaba los paisajes del 
lugar. Mientras recordaban su vida, el joven imaginó un paisaje de las chacras y una pintora esbozando 
esa imagen. ¡La idea era genial!
Un compañero mencionó a un gran músico, que había sido la semilla que dio origen a muchos otros 
artistas amantes de la música y el canto. ¡Sí! Él era don Dante Lucero.
El joven imaginó la representación de una de las cuecas de don Dante por jóvenes bailarines con el 
fondo de un paisaje de San Francisco. 
Tras muchos esbozos, concluyó en que la mejor forma de representar a su pueblo era a través de los 
paisajes que habían inspirado a tantos artistas, como Asunta, como Dante.
Emocionado y agradecido el joven se dirigió a todos. ¡Su nuevo blog iba a ser fantástico!

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Blog: la propuesta que
 cambió mi vida
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Centro Educativo N°19 Sarmiento 

María Sol Amieva, Tania Nicole Gómez, Daiana 

Ester Sánchez, Erika Romina Gómez, Ara Maite 

Acosta, Alberto Alume, Ezequiel Agustín Brem, 

Lucas Gonzalo Hidalgo, Juan Naim Josef Miranda 

Gobi, Ulises Alexander Nahir Morán, Ramón 

Andrés Quevedo, Ana Luz Alcaraz, Ludmila Belén 

Sosa, Tiago Joaquín Domínguez Oro, José Nahuel 

Ortiz

 

Fabia Delicia Vera
Diego Emanuel Fernández

Juan Pablo Alcaraz  

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o
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El cóndor, ave sagrada de los pueblos americanos, es, fue y será símbolo venerable de libertad, deseos, 
sueños y guía de los pueblos. Esta es una historia donde dos almas diferentes se entrelazan marcando 
un destino.
Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos los pueblos eran libres y vivían en armonía contemplando la 
magia sagrada y natural que los rodeaba; así es que existía una niña que se veía fascinada por el vuelo 
del cóndor; esta niña se llamaba Arabela; una niña valiente que recorría los caminos de las sierras y que 
siempre era acompañada por el vuelo de su espíritu protector el majestuoso cóndor.
Cierto día por azar o mandato del destino, Arabela, en uno de sus recorridos vio a un cóndor alimentán-
dose. Pese a un primer rechazo de la visión carnicera del animal se armó de valor y se acercó sin no poca 
repugnancia por la sangrienta imagen. En ese instante el cóndor levantó su cabeza y sus miradas se 
cruzaron, siendo tan profundas que ambos pudieron ver el interior del otro.
La niña volvió a la aldea y contó lo visto a los ancianos de la tribu, quienes le dijeron que lo visto no era 
motivo de horror sino parte del equilibrio de la Pachamama.
El tiempo transcurrió y Arabela se convirtió en una valiente guerrera que jamás fue abandonada por aquel 
cóndor protector. 
Pero las visiones de los ancianos chamanes le auguraban un destino oculto, “pronto los tiempos de paz 
terminarían y un invasor se apoderaría de sus vidas”, hecho que se prolongó por toda latitud de nuestro 
territorio puntano, argentino y americano.

El vuelo protector
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Arabela organizó a sus guerreros y se dirigió a su destino el de vencer o perecer. El día llegó y la lucha 
fue feroz, el cóndor jamás dejó de sobrevolar la batalla como un espectador privilegiado. Pero quiso el 
destino que el capitán español atravesara con su espada el cuerpo de Arabela dándole muerte. El pueblo 
enloqueció y la lucha fue aún más feroz; pero el invasor logró apoderarse de la resistencia originaria, 
convirtiéndolos en prisioneros serviles. 
Pero algo inesperado ocurrió. El cóndor descendió de las alturas y hacia las sierras el cuerpo de Arabela 
llevó dándole en ese viaje un gran par de alas. Así es que Arabela sobrevuela las sierras de San Luis 
como mujer-cóndor sirviendo de guía de los pueblos puntanos, como hizo con sus guerreros que al fin 
pudo liberar de sus captores.

Mario Benjamín Alaniz, Abril Ludmila Arce, Kevin 

Asla, Máximo Facundo Guiñazú, Mery Angelina 

Gutiérrez, Callhue Facundo Ibáñez Tomasczik, 

Andrés Valentín Lucero, Almendra Oliveira Cristian 

Ariel Pérez, Milagros Raymundo, Nehuen Agustín 

Tomasczik Ares. 

Escuela Técnica N° 29 Comandante Luis
Piedra Buena

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o

Verónica Vanesa 
Tomasczik Ares
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En la segunda mitad del siglo XVII, Hernando Muñoz llegó al valle conocido con el nombre de Chutunzo. 
Valle apacible, con buena caza, abundante agua y de vastas tierras aptas para cultivos. Estaba habitado 
al parecer desde antigua data por aborígenes, la tradición ha rescatado el nombre del Cacique Colocasi, 
en tiempos en que tuvo lugar en el valle este encuentro de dos mundos.
Hernando Muñoz, que se casó con Inés Colocasi hija del cacique, fue quien llamó al valle, por primera 
vez, San Francisco. Y lo hizo en homenaje al santo de su padre, cuya celebración es el día 4 de octubre, 
Francisco Muñoz, cofundador junto con Jofré de Loayza de la ciudad de San Luis. 
Fue así que San Francisco del Monte de Oro inició una gran devoción a su santo patrono, San Francisco 
de Asís.
El núcleo inicial de la población de San Francisco se radicó en lo que hoy se conoce como Banda Sur. 
En aquel lugar, existía la capilla dedicada a San Francisco de Asís y la plaza Sarmiento originalmente en 
forma triangular, diseñada por Domingo F. Sarmiento, quien había llegado en 1825 con su tío, el presbíte-
ro José de Oro. Juntos abrieron la primera escuela -Monumento Nacional- donde Sarmiento, con sólo 
quince años, enseñó a leer y a escribir a niños, jóvenes y adultos.

Fiesta patrono de mi pueblo

Ángel Nonthue Acosta, Olegario Aurand, Julian 

Escudero Gil, Luciano Santino Escudero , Alexan-

der Damian Gutierrez, Giovanni Marquez Moglia, 

Gianfranco Pesutto, Candela Bianca Domínguez, 

Eduardo Juno Alegra, Guillermina Morán Camargo, 

Emily Jazmín Godoy Ricartes, Eliseo Lysander 

Contrera, Mia Tiziana Arana.

Escuela N° 162 Domingo Faustino Sarmiento
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Fabiana Fernandez
Claudia Patricia Ratti 
Fabiana Fernandez 

Natalia Lorena Mayer 
Cintia Sandra Valeria Gil 

Verónica Beatriz Vázquez 



Banda Sur es un lugar histórico por diferentes hechos ocurridos, como los malones, motivo por el cual la 
gente debía resguardarse en la iglesia. En el sector del Solar Histórico se ubicaba un molino de trigo. Una 
posible ubicación de la antigua capilla es el lugar donde se encuentra la ex Escuela Nacional Nº 4, ahora 
Escuela N°162. Allí se han hallado restos óseos humanos que indicarían la presencia de un antiguo 
cementerio. En las grandes casonas que�existían, de las quedan algunos vestigios, se realizaban tertu-
lias entre las familias del lugar.
Al no haber datos certeros sobre la fundación de San Francisco del Monte de Oro, el Consejo Deliberante 
dictó una ordenanza decretando el día del pueblo, el 4 de octubre, coincidiendo con la fecha del Santo 
Patrono San Francisco de Asís.

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o
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Desde horas tempranas van llegando los vecinos al campo. Es tiempo de recoger la 
cosecha de trigo y hacen falta brazos. Los hombres saben que la Minga es fiesta de 
trabajo y esfuerzo compartido. Y si alguna pareja de enamorados quiere consumar su
idilio, ahí está la Minga para construir la casa de la joven pareja.
Van llegando de a poco, con sus herramientas para la siega. El desfile incluye a toda la 
familia, cada uno hará su tarea, allí no hay jefes, todos son obreros. El trabajo es arduo, 
pero se alterna con descansos donde circula el mate, el pan o la merienda que cada uno 
ha llevado.
Al anochecer cuando la tarea ha concluido, los hombres y mujeres se sientan a la mesa 
para disfrutar de las humeantes empanadas que las mujeres han preparado para todos. 
La Minga ha terminado su trabajo y es una fiesta. Cuando las guitarras y el latido del 
bombo interrumpen el silencio de la noche, los mozos y las mozas danzan al ritmo de 
gatos y cuecas.
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La minga
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Tiziana Valentina Quiroga

Exequiel Yair Ascui Gil

Ariadna Martina Robles

Nicolás Alejandro Garro

Zoe Clarisa Robledo Maza

Escuela Técnica N° 29 
Comandante Luis Piedra Buena

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o

Ana Esther Sánchez



He aquí a trovadores sigilosos que se movían por la noche llevando quizás a un cora-
zón difícil de convencer o a un amigo, las letras y la música de una bella canción 
como regalo del alma. Sentimiento maravilloso expresado a través de la serenata.
Esa forma hermosa de amor y amistad sin pluma, sin libro, dedicado a un sueño 
desvelado por aquellos trovadores populares, que, sin ser profesionales, llevaban su 
estilo, aquella forma exquisita a través de la música.
¿Quién no se enamoró de alguien que no lo correspondía y pensó que la serenata 
era el arma eficaz para conseguirlo?
Cuyo es la región donde luego de una rueda de amigos, cuando el vino embriagador 
permitía esa licencia, sin ser cantor o músico profesional, surgía el afán de halagar a 
una bella dama o a un amigo a través de una tonada o de un vals.
Para cumplir ese mandato, como si fuera una promesa dedicada a un santo, los 
trovadores ideaban toda una estrategia minuciosa para poder llegar a destino sin ser 
delatados, aprovechando el factor sorpresa para que esa explosión musical y poética 
pudiera sorprender al homenajeado provocando un sentimiento de honor por haber 
sido considerado con tan magno premio al amor o a la amistad.
La serenata es canción y homenaje, es la esencia del cuyano, es la tradición que no 
se deja de lado porque hace a nuestro ser, a la idiosincrasia de este pueblo, al sabor 
de un buen vino, al canto, al amor y a la amistad.
La serenata, costumbre de los cuyanos.
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La serenata, tradición cuyana
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Silvana Deolinda Nievas
Beatriz Ochoa

Corina Esperanza Escudero
Elizabeth Teresa Coria
Pablo Ramón Bustos

Zaira Agostina Gauna, Rocío Aldana Paez, Juan Luciano Calderón, Raúl 

Alberto Guiñazú, Sofia Marina Escudero, Agostina Aimé Godoy Glizer, 

Lucía Flores Quiroga, Madeline Valentina Moran, Emilia Ortega Araujo, 

Julia Agostina Rodríguez, Juan Cruz Lohaiza, Horacio Alejandro Pesutto, 

Lucía Leyes Escudero, Alma Sofia Molina, Candela Abril Gauna, Ariel 

Alejandro Oyola, Julio Guerrero Carrera, Benjamín Paredes Coria, Facun-

do Samir Campizano, Emiliano Medrano, Marcos Jara Velazquez.

Escuela N° 162 Domingo Faustino Sarmiento

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o



Es importante e imprescindible en el desarrollo de todo individuo, conocer las raíces cultura-
les de su pueblo. San Francisco del Monte de Oro tiene en la figura de Dante Lucero, un 
patrimonio artístico que debe honrar y resguardar.
La vida de don Dante Lucero, su modo de sentir, el afán por describir lo amado, como lo 
expresa en su cueca “Mañanitas en las Chacras” y en otros poemas de su autoría, es tan 
valiosa como sus éxitos como maestro y formador de músicos.
Figura insoslayable de la cultura, fue un defensor y promulgador incansable de lo autóctono, 
de las costumbres rurales y de nuestras tradiciones.
Persona serena, amable, con una gran paz interior que irradiaba en el trato. Su obra y sus 
virtudes descansan en la memoria de los sanfrancisqueños y serán revividas a través de la 
danza y las imágenes de su amado pueblo.

Maestro de guitarras
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M o n t e  d e  O r o

Thiago Nehuen Ortiz, Ramiro Leonel Gatica, Joaquín 

Nicolás Bolster, Alexis Cristian Escudero, Cristian Leandro 

Salgado Sosa, Uriel Ezequiel Sosa, Quimey Nahuel Tomasc-

zik Casal, Esteban Lihuel Ortiz, Lucas Fabian Dahir Leyes 

Páez, Juan Manuel Moreira, Luciano Daniel Salgado Sosa, 

Ángel Simón Zurita, Thiara Leila Aguilar Vallejo, Yanela 

Alejandra Arce, Nerea Yasmin Collado, Lizet Valentina Diaz, 

Denis Aldair Esteban Quevedo, Ángel Gastón Ricarte, 

Mathias Ezequiel Baudry, Sara Lucila Olguin, Débora Jazmín 

Jofre, Alison Antonella Abaca, Aymé Malen Acosta, Yenni 

Aimé Coria Moreira.

 

Centro Educativo N°19 Sarmiento
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Analía Bibiana Amieva
Paredes Laura Verónica

Clide Belén Pereyra
Torres Elsa Noemi
Juan Pablo Alcaraz

S a n   F r a n c i s c o   d e l  
M o n t e   d e   O r o



La alegría y el entusiasmo flotaban como pompas de jabón en la salita de cuatro, esa tibia mañana 
de primavera. Las paredes lucían aún alegorías del reciente agosto de la puntanidad, imágenes de 
San Luis y olorcito a mazamorra y miel.
-¡Ya llegó! Anunciaba animosa desde la puerta Moringa.
Esa mañana, esperábamos la visita de Silvia Escudero, una artista sanfrancisqueña, que en esta 
oportunidad venía a compartirnos su arte local, a través de fotografías de naturaleza. Instantes 
después, las paredes se cubrieron de nuestros colores predominantes en forma de flores, aves y 
mamíferos de nuestro San Luis.
Y comenzaron a volar miradas que se cruzaban en el aire y rápidamente, cambiaban de dirección… 
Hasta que, después de chispitas estrelladas, esos ojitos mirones se colmaron de luz y contempla-
ción; ya estaban listos para preparar sus mezclas cromáticas, mientras las blancas hojas danzaban 
ansiosas entre manitas suaves, preparadas para jugar con pinceles y colores.
Una vez más, las paredes hablaron, nos contaron la diferencia que existe entre las pinturas y las 
fotografías y nos preparamos luego, para salir ¡a fotografiar! 
Finalmente, la brisa del mediodía nos sopló hasta amontonarnos en un abrazo remolinado, un 
abrazo de esos con ruiditos en la pancita, de esos que viven ahí, en la salita de cuatro.
Nos despedimos cantando al son de una guitarra cuyana, que salpicaba con las cuerdas lagrimitas 
llenas de amor.

Ojitos de luces en Banda Sur
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Giuliana Agostina Molina,Acacia Morungay Leyes , Ambar Eluney 

Bernardis, Pedro León Lacuesta Pérez, Lorenzo Matías Ortega 

Araujo, Leandro Ariel Quiroga Ramírez, Johann Amadeo Zaccara, 

Uziel Joseph López Quiroga, Martina Guadalupe Molina Villegas, 

Victor Juan Garro.

Jardín de Infantes “María Pilar”

Rosa Robledo
Patricia Fabiana Fernández

Silvia Cecilia Escudero
Pablo Ramón Bustos 

Escuela N° 162 Domingo Faustino Sarmiento
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Un día en el campo, durante la siesta, bajo la sombra de una higuera, los niños limpiaban 
las mazorcas para preparar la mazamorra. En sus caritas se reflejaba la frescura y la felici-
dad. Entonces llegó alguien, era Viracocha, el dios Sol, quien les propuso jugar a la ronda 
y al tren en el patio de la casa. 
Mientras los niños giraban con inocente alegría, una mujer revolvía lentamente la mazamo-
rra en una olla de hierro sobre el fuego.
Cuando estuvo lista, la joven invitó a los niños a sentarse con ella para compartir el precia-
do y rico alimento. 

¡Qué rica la mazamorra!
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Rosa Fani Álvarez 
María Isabel Wilder

Alejandra Zamarreño
María Lorena Sosa

Mirta Arias

Escuela N° 48 Faustino Francisco Berrondo

Bruno Alaniz, Luciano Amieva, Xavier Astudillo, Román Ferreyra, 

Facundo González, Jesús Guiñazú, Bruno Heras, Santino Leyes, 

Emiliano Lucero, Gonzalo Marín, Felipe Ponte, Salvador Rogoni, 

Santiago Sosa, Francesca Concha, Luisana Escudero, Alma 

Garro, Jana Ibarra, Ana Lucero, Alessandra Sosa, Tiara Sosa, 

Jorge Algañaraz, Josue Del Valle, Brayan Jofré, Alma Pérez, 

Cecilia Coria.
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Vals
En un ranchito humilde,

con techo de paja,
a los quince años Sarmiento llegó,
dio el abecé a personas con ganas,

Y allí su sueño feliz comenzó.
Charlas y lecturas con su amado tío,

José de Oro así se llamó.
Recuerdo de arroyos,

canto de aves,
en su memoria todo quedó.

En un ranchito humilde,
con techo de paja,

a los quince años Sarmiento llegó,
dio el abecé a personas con ganas,

y allí su sueño feliz comenzó.

Un billete de $50

Corría el año 1826 cuando con quince años de edad Domingo Faustino Sarmiento dejaba su San Juan natal 
y su familia para acompañar a su tío tan querido, el presbítero José de Oro alejándose de las guerras de su 
provincia.
Llegaron a San Francisco del Monte de Oro, allí comenzaron a plantar legumbres y flores. Entre caminatas 
y charlas pasaban sus días. Reconstruyeron el primer piso de la parroquia que había sido destrozado por un 
rayo, en uno de sus maderos Domingo tallaba una frase.
Por las tardes salía a buscar leña, siguiendo un arroyo, trepando las piedras. Volvía al anochecer con algu-
nos obsequios de vecinos. En ranchito de adobe y paja el joven sanjuanino enseñó el abecé a personas 
mayores que él, con ganas de saber…

Letra:  Gabriela Tolotti
Música: Marcelo Adrián Vivas
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Era una tarde gris en un rancho con techo de paja. Un 
grupo de personas eran instruidas por un muchachito 
de quince años. Muchos de ellos eran mayores. Nada 
les impedía reunirse a escuchar a aquel niño y sus 
enseñanzas. Esto ocurría en un pueblito al norte de 
San Luis, San Francisco del Monte de Oro, ese niño 
vivía con su tío, el cura del lugar. Su nombre, Domingo 
Faustino Sarmiento.

Manuel Aguilar, Theo Bleisen, Máximo 

Campuzano, Dylan Fernández, Tiano 

Kumen, Ian López, Aquiles Reinoso, 

Máximo Reinoso, Thiago Guiñazú, Axel 

Romero, Jorge Soloa, Ian Sosa, Emma 

Alaniz, Hanna Amieva, Ana Gil, Arabela 

Lucero, Mía Páez, Olivia Páez, Bryanna 

Perez, Anandi Sánchez, Candela Sosa, 

Zoe Agüero, Thiara Rocarte, Brisa Torres.

Escuela N° 48 Faustino Francisco
Berrondo

Gabriela Tolotti
Elina Vera
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

La escuela pública en el ámbito rural resulta fundamental a la hora de resignificar y reivindicar 
experiencias y valores que suelen verse amenazados por el olvido y el avance de las grandes 
ciudades y la tecnología. 
Los estudiantes recuerdan hoy el inicio de esta escuela rural, personificando a la directora y 
a los niños que en 1911 fundaron la escuela de El Barrial. Evocan con orgullo el lugar de San 
Luis en el cruce de los Andes. El protagonismo del pueblo puntano suele verse opacado por 
el resto de la región cuyana. Por eso es nuestra responsabilidad contar la verdadera historia 
que muestra una deuda impagable de todo el pueblo argentino con San Luis.
Transmitir estos valores, contar los hechos y sus consecuencias es una forma de transmitir la 
cultura autóctona, trascender y resguardar la memoria frente a la omisión. 

Una historia de libertad
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pa r a j e   E L   B A R R I A L

Marcos López 
Dora Nilda Miranda 

Damaris Fernández Videla
Gabriel Fabricio Ferrando 

Escuela N° 310 Gobernador Ricardo
Rodríguez Saá

Melisa Yanet Rojas, Camila Jaqueline Rojas, 

Tatiana Soledad Melian, Lucia Nahir Alcaraz, 

Sofía Yalile Baigorria, Soraya Milagros Baigorria, 

Martin Alejandro Pérez, Adan Francisco 

Vázquez, Tomás Rolando Vázquez , Rosa 

Marianela Baigorria.
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Según cuenta la historia, que su abuela le contó a mi abuela y ella me contó a mí, era una siesta caluro-
sa, en pleno verano de enero, en el departamento Belgrano, provincia de mi San Luis. 
Venían unos nativos a buscar agua al pozancón. Mientras las mujeres cargaban sus tinajas, los niños 
jugueteaban por ahí. De repente se escuchó un relincho, disparos y un tropel. Era una tropilla que avan-
zaba sobre todo matando sin compasión.
Las madres llamaron a sus hijos con ahogo y desazón. Eran gauchos federales que vagaban por San 
Luis sembrando muerte y terror.
Y así, pasaron los años, quedando angustia y dolor.
Los niños se convirtieron en jarillas, las mujeres en retamo.
Cuando sopla el viento norte se suele escuchar el quejido de los niños y el grito de las mamás. Si un 
día de mucho viento, te internás en el monte, podrás escuchar el lamento de lo que allí sucedió.

Los parajes puntanos cuentan
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Escuela N° 166 Gobernador Narciso Gutiérrez

Santiago Javier López, Giulietta Camargo, 

Ariadna Salet Moreno, Yuliana Estefanía Ojeda, 

Nicole Lucía Pereyra, Alexis Osvaldo Ortega, 

Thalía Blanez Barloa, Máximo Santiago Liendro, 

Alma Liendro.

pa r a j e   e l   m i l a g r o

Agüero Walter Hugo
Héctor Godoy 
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Esta es la historia de un joven que nació en el paraje Las Lagunitas y vivió allí toda su 
infancia junto a su familia, vecinos y amigos. 
Cuando terminó la escuela primaria debió partir hacia la ciudad para poder continuar 
con sus estudios secundarios, ya que en su lugar de nacimiento era imposible porque 
no había escuela secundaria.
Instalado en la ciudad, extrañaba de sobremanera sus pagos, su gente y sus costum-
bres. Pasaba sus días añorando regresar a su lugar de nacimiento. En sus recuerdos 
estaban siempre presentes sus compañeros y amigos, los días recorriendo su rancho 
y sus pagos, lo colorido del lugar. 
Las imágenes de su mundo, Las Lagunitas, no se apartaban de sus pensamientos. La 
nostalgia estaba siempre presente. Hasta que un día, por una ley provincial se creó la 
escuela secundaria en el paraje y pudo volver.

Añorando
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pa r a j e   L A S   L A G U N I TA S

Escuela N° 255 Provincia de Formosa

Carina Escalante, Ismael Escalante, Jazmín 

Escalante, Aldana Melisa Leyes, Rubén Leyes, 

Facundo Moyano, Marcelo Moyano, Rodrigo 

Moyano, Karen Pilar Ojeda, Alexis Escalante, 

Alejandro Escalante, Cecilia Escalante, Lourdes 

Escalante, César Jesús Maldonado, Adriano 

Ojeda, Valentina Escalante.

Walter Roberto Domínguez 
Mirtha Gabriela Suárez 

Bruno Federico Domínguez Chávez 
Luciano Víctor Gabriel Olguín 

8 3



En una zona aledaña a la ciudad de San Luis, se ubica entre sierras, valles y arroyos la estancia 
de los Freites, la familia de Bety. Muchas personas del paraje conocen el lugar porque allí han 
transcurrido diversos encuentros, celebraciones y actividades gauchescas como yerras, jinetea-
das y peñas, todas experiencias positivas, aunque las familias de la comunidad conocen la histo-
ria de los Freites y las adversidades que debieron afrontar. 
Todos los niños y niñas asisten a la única escuela del paraje. Algunos tienen que recorrer largas 
distancias a caballo, mientras que otros lo hacen a pie y deben cruzar ríos, montes y sendas poco 
transitadas para llegar a la escuela. También Bety.
Pero hoy, 2 de abril, el ritual no le resulta agradable. Su familia está triste porque recuerda a su tío 
César, hermano de su madre, a quien nunca conoció. Historia que también ignoran los habitantes 
nuevos del paraje.
En la clase de historia la señorita menciona un hecho referido a Islas Malvinas y una guerra que 
fue hace mucho tiempo atrás. Bety, tan buena en matemáticas, no tardó mucho en advertir la coin-
cidencia: era la misma época en que su tío César había fallecido. De inmediato quiso conocer los 
hechos y saber más sobre su tío. 
Cerca del mediodía llegó una camioneta del gobierno y, para sorpresa de Bety, su mamá Leonor 
acudió a la dirección con estas personas y la directora Perla. 
Las dudas e inquietudes pronto fueron aclaradas y comprendidas.

Rojo misterio
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Escuela Técnica Nº 33 Profesor Gabino Puelles 

Los enviados del gobierno colocaron una placa de reconocimiento que decía “Para el gran 
héroe sanluiseño de Malvinas soldado César Julio Freites”. Su tío había sido reconocido por 
fin por su heroísmo y ahora lo haría su comunidad. 
La señorita la contiene con un fuerte abrazo y sus compañeros rompen el silencio con un 
aplauso rotundo. El 2 de abril ya no será un día de recuerdo y melancolía al interior de su fami-
lia, ahora Bety puede significarlo con orgullo y compartirlo con sus compañeros y comunidad. 

Lautaro Uriel Calderón, Nazareno Jesús Calderón, Nahuel 

Murgo Giménez, Felipe Ezequiel Suárez, Alexis Josué 

Chacón, Milagros Carolina Suárez, Dana Oriana Pereira, Axel 

Miguel Chacón, Nahuel Lautaro Casimiro, Leonel Sergio 

Ojeda, Luisina Barloa, Cristina Mercedes Sosa, Denis Aníbal 

González, Maycol Miguel Lucero, Yanet Contrera, José Daniel 

Guerrero, Miguel Enrique Giménez.

Circuito 9

Roxana Fernández
Alan Fernández Fliguer

Dahyana Vilches Heredia
Adrián Retta
Víctor Zuleta

8 5

Pa r a j e s :  E l  C h a N a r ,  E l  M i l a g r o ,  
L o s  P u q u i o s ,  P o z o  d e l  C a r r i l ,
S u y u q u e





c h a c a b u c o



Una vez al año, en los valles de Alpalarca, al pie de los Comechingones el sol resplandecía con sus 
rayos radiantes. En ese instante se encontraron dos criaturas que dispuestas por la Madre Naturale-
za deben perseguirse o evitarse para poder subsistir o sobrevivir. Para un zorro comerse una lechuza 
es un manjar delicioso y todo un desafío.
Ella es muy astuta y esquiva, es la reina de la noche y el misterio, y al mismo tiempo para toda lechu-
za es siempre un deleite caer de repente sobre un arisco y gordito cuis.
Una vez al año para la llegada de la primavera, los campos resplandecen de colores y perfumes. El 
rocío moja el aire fresco de la mañana, los prados del valle se cubren de miles y miles de flores 
silvestres, los arroyos cantan su alegría y los pájaros juegan inocentes a la vida y al amor.
Es la primera noche de luna llena, don Juan el zorro, doña Paca la lechuza y don Luis el cuis, sin 
temores ni desconfianzas, esa noche única y maravillosa, son tres verdaderos amigos incapaces de 
hacerse daño el uno al otro.
La luna ya estaba tan alta que los tres se dispusieron a preparar unos mates. Comenzaron a conver-
sar y la charla se prolongó hasta el amanecer. Salieron a relucir viejas coplas, refranes, alguna que 
otra adivinanza y alguna que otra canción. Don Juan era siempre el que traía a cuestas su guitarra.
Cuando el sol anunciaba la llegada de un nuevo día don Luis habló sobre una leyenda: “El Bosque 
de los Olvidos”. Se contaba entre la gente del lugar, que, si alguien se perdía entre las espesuras del 
bosque por la noche y un viento extraño atrapaba a esa persona, al día siguiente y para siempre se 
olvidaba de esos hechos de su vida que de una u otra manera le hubiesen causado algún pesar.
-En realidad, -dijo doña Paca- esta leyenda es una historia verdadera.
En épocas lejanas a orillas de un arroyo que pasa por aquí cerca habitaba un antiguo pueblo indio 
que vivía en armonía con nuestra Madre Naturaleza.

Amenas tertulias a la luz de la luna

Escuela de Nivel Inicial N° 10 Catilandia

Juan Bautista Quiroga, Pía Daniela Flores, Josefina Barrios, Sol 

Carola Barzola, Delfina Carreras Ferreira, Julieta Chiappero, Bastian 

Fernández, Carlos Francisco Martina Carini, Octavio Lucero, Mia 

Karimé Rojas Sosa, Pia Tiziana Villegas, Álex Benjamín Aguilera, 

Tiziano Emmanuel Vega López, Zamira Ailén Rodríguez Saldaña, Zoe 

Morena Alosen Cuello, Benicio Joaquín López Rivero, Paul Dominic 

Becerra, Alejo Agustín Torres, Bautista Vezzoso, Julia Frías Ayala, 

Bautista Bertola, Micaela Calcagni Cuvertino, Valentina Aimé 

Palacios, Camilo Felipe Burger López, Giuliano Correa Alosen.

Silvia Aparicio
Natalia Carola Amaya Garcia

Jaquelina Ivon Ayala
Laura Eliana Ramosca
Laura Lorena Ortega
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Pero un día llegaron a la aldea don Francisco de Villagrán 
y sus guerreros montados a caballo quienes cargaron 
sobre los indefensos pobladores destruyendo todo a su 
paso. Se salvaron aquellos que huyeron y se escondieron 
en la profundidad del bosque impenetrable. En ese mismo 
instante apareció la Madre Naturaleza, los acarició, les 
tocó la cabeza y se quedaron dormidos. Fue tan espanto-
so el horror vivido por estos pobrecitos y el gran dolor que 
les causaron, que la Madre Naturaleza les privó de la 
memoria y así vivieron hasta el final de sus vidas olvidan-
do todo.
Desde entonces existe esta creencia de que un manto de 
olvido cubrirá al que pase una noche en nuestro bosque. 
Este arroyo lleno de magia y misterio se llamó por muchos 
años el “Arroyo de las sepulturas”.
Don Juan replicó.
-¿Por qué tanta gente en este mundo se porta como si se 
hubiese perdido en este bosque?
-Fíjese compadre, usted tiene razón, ¿cuántas cosas han 
pasado y pasan en este bendito planeta por culpa y acción 
del hombre? -dijo don Luis.
El sol asoma sus primeros rayos, se termina una noche de 
amistad y con la llegada de un nuevo día se termina la 
tregua. Hagamos votos para que los humanos recuperen 
la memoria perdida y de una vez aprendan a pensar por el 
bien de todos.
Y así, entre abrazos y saludos, cada uno se alejó por 
distintos lados. El trío se disolvió, cada cual rumbeó para 
su casa, al tiempo que despuntaban tras las crestas del 
Alpalarca, la sierra de los Comechingones, los primeros 
rayos de un sol de primavera.

C o n c a r A n
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Hace muchos años en los Comechingones, cuando las personas aún no estaban agrupadas en 
ciudades sino en aldeas, volaba los cielos un ave muy grande para los ojos de una niña. Era un 
cóndor.
Arabela tenía once temporadas de lluvia cuando una mañana, caminando por el sendero que 
va al arroyo se topó con un guanaco muerto.
Y un gran cóndor lo estaba comiendo.
Ese era el momento más deseado de su vida y nunca imaginó que se sentiría tan triste. Allí 
estaba esa majestuosa ave. Ambos detuvieron todo movimiento.
Arabela no se asustó y nunca supo bien por qué. Lo encontró noble, imponente, bello, sabio. El 
cóndor remontó vuelo.
Ese día supo que tenía mucho que aprender si se detenía a observar los kuntures y recordaba 
lo que le decían los ancianos:
- Vuelan muy alto y para nosotros son mensajeros de lo divino, llevan nuestras preguntas a los 
dioses y nos traen sus respuestas.
En pocas lluvias, Arabela se convirtió en una bella joven. Luego de una ceremonia de luna 
llena, cuando todos se durmieron en la aldea, ella subió a la quebrada. Amanecía cuando la 
joven despertó de una ensoñación. Vio a lo lejos la silueta de un kuntur parado en una loma. Él 
descendió. Llegó hasta la joven y la miró fijamente, como aquella vez que se encontraron mien-
tras él se alimentaba. Arabela sintió que lo conocía de siempre.
La joven, creció y pronto pudo observar la injusticia del hombre y se sintió con fortaleza para 
hacer algo por su tribu. Los españoles merodeaban las sierras. Ella estaba por partir a su 
primera batalla contra los conquistadores. Acudió a los dioses y a las aves sagradas. Sabía que 
los cóndores no pueden descender en guerra sino acompañar desde las alturas.
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Arabela, guerrera comechingona



El kuntur mutó su imagen a humano por última vez. 
Descendió y le dijo:
- Mira al cielo, allí están los dioses y algunas respues-
tas, pero en la tierra están las semillas, las plantas y 
los animales. Eso es la vida.
Arabela desarrolló habilidades para la guerra, fue líder 
y logró que su pueblo resistiera más allá de la posibili-
dad humana. Así lucharon los comechingones guia-
dos por ella.
Cuando en el campo de batalla apareció la sombra del 
ave, ella entendió que era momento de partir con los 
dioses. Un círculo de cóndores giró en torno a ella y 
nadie más pudo acercarse al cuerpo. La batalla se 
detuvo. Los españoles temieron. El cóndor amigo la 
tomó entre sus garras y la llevó. La humanidad se hizo 
pequeña e insignificante. Todos fueron puntos, todos 
fueron nada. Arabela fue noche oscura y fue luz 
plateada.
Se dice que quien mira al cielo, puede verla en el 
vuelo triunfal del ave que nos recuerda con sus alas 
gigantes la sabiduría de los maestros.

9 1

Yuliana Jazmín Barroso, Maico Yoel Carreras, 

Martín Rafael Ferreira, Mariano Godoy Fernández, 

Yamila Marcela Díaz, Evelyn Solange Vega, Jorge 

Acevedo Ceresole, Marco Sosa Arce, Karen Rojas, 

Delfina Vega, Leandro Aguilar, Juan José Barroso, 

César Correa Albornoz, Franco Leonel Díaz, 

Gonzalo Ferreira Delfino, Brian Herlein, Matías 

Isaguirre, Lissette Salinas, Dasha Benítez, Thiago 

Blanco, Román Luna, Lissette Castro, Keila Vega

Ailín Albornoz Gómez, Jazmín Leguizamón.

Escuela N° 197 Teniente Manuel Félix Origone

María Patricia González
Natacha Carrum
Lucian Requelme

Facundo Sosa
Miguel Sosa

C o n c a r A n



Fue en las sierras que hoy llevan su nombre, donde abunda la grandeza, cuando los 
bravos comechingones vieron llegar a los invasores, hombres de blanca piel, lleno de 
armas que avanzaban sobre ellos. El pueblo comechingón, venciendo su miedo, 
enfrentó la amenaza de los españoles. Lucharon y lucharon... El hambre y el cansan-
cio les fue quitando las fuerzas. Al sentirse casi vencidos, el cacique Ipachi Naguan 
consultó a los sabios y estos le aconsejaron que dejara descansar a su pueblo.
Guio a su gente hacia un bosque de algarrobos. La tristeza, el cansancio, el hambre,
eran tan grandes obstáculos que les costó mucho llegar hasta allí. El cacique imploró 
a los dioses pidiendo protección para sus hombres, mujeres y niños.
Todo parecía perdido cuando sucedió lo inesperado. Las ramas de los algarrobos 
comenzaron a sacudirse haciendo caer una lluvia de frutos hacia el suelo. Estas alga-
rrobas fueron la fuente de vitalidad que le devolvió la esperanza al pueblo comechin-
gón. Con sus manos doloridas de tanta lucha, tomaron el regalo divino enviado por los 
dioses, siguieron la lucha y vencieron a los españoles.
El fruto del algarrobo había salvado al pueblo comechingón.
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El algarrobo salvó al pueblo
comechingón
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Bautista Emanuel Godoy, Alexia Álvarez, Santino 

Muñoz Ortiz, Bianca Ludmila Pacheco Vilche, 

Leonel López, Natanael Emanuel Bustos, Valentino 

Torres Sanchez, Catalina Baez Abbona, Demian 

Alejandro Diaz Cortez, Isaías Jair González Ceballo, 

Greta Matea Correa, Allegra Ochoa Lagos, Santino 

Ezequiel Perona, Bastian Vieyra Rivarola, Santino 

Villegas, Xiomara Aitana Franco, Máximo Benjamín 

Molina, Enzo Nahuel Barroso, Mariano Bravo.

Escuela de Nivel Inicial N° 10 Catilandia

María Verónica Arguello
Mabel Analía Alaníz

Melisa Tatiana Proietto
Analía Vanesa Carranza

Leticia Marcela Castro Miranda

C o n c a r A n



Esta leyenda cuenta la historia de un cacique de linaje real con gran poder y autoridad sobre su 
pueblo. Poseía un gran tesoro que era su familia a la que cuidaba y protegía fervorosamente. Su 
debilidad era su hija menor, una niña soñadora, alegre y muy bella a la que llamó Popopis. Esta 
niña creció y se convirtió en una hermosa joven, dulce, sensible y de gran corazón. 
Con el paso del tiempo Popopis comenzó a sentir cariño por Antay, un joven valiente y de gran 
espíritu de su tribu. Popopis tenía una amiga llamada Suyana, que era su confidente y quien le 
aconsejó que confesara su amor a Antay.
Popopis fue corriendo en la búsqueda del joven, en el instante mismo de su confesión, Antay le 
declaró su amor y se disculpó por no haberlo dicho antes, ya que temía que su amor no fuera 
correspondido por la diferencia de linaje, él era un joven guerrero, pero no pertenecía a la realeza.
Desde entonces, pasaban muchas horas juntos, jugaban, recolectaban frutos, caminaban por 
senderos contando historias de amor y fantasía, miraban las figuras de sus antepasados en el 
esplendoroso cielo azul profundo de San Luis y pedían a las estrellas fugaces que su amor fuera 
eterno. Así su amor crecía con cada mágico momento, eran el uno para el otro. 
Un día, el padre de Popopis advirtió la cercanía del joven con su hija y molesto le ordenó al joven 
que se fuera de la tribu, ya que su hija no debía ni podía amarlo y como lo consideraba una falta 
de respeto le prohibió su regreso. 

La leyenda de Popopis

9 4



Popopis sufría al ver la situación, la impotencia y el dolor inundaron su corazón por la injusticia que 
su padre estaba cometiendo. Presa de la desesperación Popopis se marchó lejos de la tribu. Su 
corazón se había roto. Ella respetaba la autoridad de su padre, pero no podía encontrar desahogo 
por la pérdida de su amado Antay. La leyenda cuenta que Popopis lloró y lloró por días y noches 
sin encontrar consuelo.
Tan profundo fue su amor, que sus lágrimas infinitas formaron un formidable río muy caudaloso al 
que le pusieron su nombre en memoria del gran amor. 
La magia del amor que transfiere su curso de agua impregna las rocas y la arena cargándolas de 
energía curativa para el alma. Desde entonces la gente que transita por la zona hace contacto con 
estas aguas y pide por su amor.

Escuela N° 197 Teniente Manuel Félix Origone

Erika Ruth Correa
Jesica Ayelén Ferreyra
Gimena Carla Aguilera
Darío Sebastián Núñez

Yanela Solange Figueroa Bustos
Paula Macarena Amaya

C o n c a r A n
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Era un día soleado cuando Melani y Celina iban caminando por la vereda de la escuela. De 
repente se encontraron con algo diferente, quedaron asombradas.
-¡Qué hermoso mural! ¡Yo he visto estos animales!
-¡Son los animalitos del Señor de la autora Dora Ochoa de Masramón! -dijo una de ellas.
Al ingresar al colegio les contaron a todos sus compañeros lo que habían encontrado.
Y se sorprendieron más cuando Paula dijo que ella, sus compañeros y las seños lo habían 
pintado en memoria de la escritora.
Recordaron las poesías de la autora, muchos sabían de memoria los versos que hablan de 
animales, esos que pintaron en el mural y que ahora reviven en las voces de los chicos:
-Gallito pelado siente mucho frío,
porque se mojó al pasar el río…
-Doña Urraca, doña Urraca va vestida con hilachas…
Y como por arte de magia allí están: el pipirigallo, doña lechucita, el pito juan, el chingolo… 
¡Qué algarabía, esto es una fiesta! Los animalitos cobran vida para bailar una danza con 
nombre de pájaro: la calandria.

9 6

La magia de los animalitos
 del Señor
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Tiziano Agustín Aguilera, Santino Ezequiel Brito, Valentín Domínguez 

Godoy, Benjamín Matteoda, Ignacio Martin Oliva, Eric Ezequiel Ortiz, 

Franco Jesús Robledo Barrio, Jorge Joaquín Sierra, Luisana Milagros 

Acrich Balestro, Malena Aguilera, Ariana Maitén Altamiranda, Luz María 

Ávila González, Ludmila Marianela Barrio, Celina Jacqueline Castro 

Pérez, María Emilia Guzmán Vogt, Melani Solange Moreno, Valentina 

Milagros Peral González, Tatiana María Rosales, Ana Paula Soria, 

Guadalupe Tobares Sánchez.

Escuela Nº  74 Gobernador Benigno Rodríguez Jurado 

Aída Isabel Chiavassa
Adriana Mercedes Barroso

María Belén Sánchez
Susana Inés Gallardo

C o n c a r A n



Hace mucho tiempo, un grupo de personas se juntaron para honrar al dios Saturno en 
Roma. La celebración incluía bailes, cantos y disfraces. Esto sucedía en febrero como ritual 
de purificación, celebraban la abundancia de la tierra, dejaban a un lado las obligaciones y 
las jerarquías para comer, divertirse, bailar y cantar.
Se dice que en América las murgas de esclavos y aborígenes se unían en un solo canto. 
Esta festividad fue pasando de pueblo en pueblo, de nación en nación hasta llegar a nuestra 
patria y a nuestra querida provincia de San Luis, replicando el carnaval carioca con sus colo-
res y brillos.
Así sambistas de diferentes localidades llegaron a un lugar de sueños llamado Potrero
de los Funes, donde se unieron las culturas de los pueblos para mostrar su encanto y 
alegría.
Tiempos después jóvenes puntanos formaron una escuela, Sierras del Carnaval. Hoy como 
en aquella época los pequeños traen la alegría y el movimiento del carnaval.

La vida es un carnaval
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Escuela N° 197 Teniente Manuel Félix Origone

Sonia Marysol Chiappero
Rita Carolina Requelme
María Patricia González

Ángel Darío Aguilar, Santiago Agustín Berrueta, Lucas Abelardo Lamas, Ciro 

Nieva Ríos, Mia Denisse Burani Diaz, Eva Delfina Diaz Fernández, Francisco 

Gael Soria, Keila Nazarena Villegas Ferreira, Lian Gadiel Andrada Castro, 

Bastian Emanuel Burani Diaz, Bastian Josué Molina Olmedo, Máximo Ogas 

Lescano, Catherine Agustina Izaguirre Ochoa, Maite Janet Salinas, Shiara 

Ailin Senteno, Ayrton Lionel Bulacio.
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Y sí, cómo no sentirme orgulloso, cómo no sentir admiración al ver los hermosos paisajes de mi 
tierra sanluiseña, amada tierra en la que nací.
Tierra de cantores, músicos, escritores, excepcionales poetas, todos inspirados en la belleza 
natural que invitó a tantos viajeros a formar parte de nuestra historia. Aquí se afincaron y com-
partieron nuestra riqueza cultural, creencias, valores y variadas danzas.
Toda la vida en mi provincia está llena de poesía, de canciones y sueños. Pero me da mucha 
pena, y hasta a veces nostalgia, cuando veo que de a poco se van perdiendo nuestras costum-
bres, porque muchos olvidan nuestro bello arte.
Pero hay jóvenes sensibles a las tradiciones, son jóvenes inquietos, con sed del folclore puntano 
y revalorizan el ser cultural de la región gracias a las enseñanzas de otros artistas como los de 
aquí, de mi querido Concarán.
Tengo la esperanza de que esta situación será pasajera, que empezaremos otra vez a revalori-
zar nuestras raíces. Basta de silencio y tener paciencia para verlo. Gracias a esta porción de 
jóvenes puntanos y sus maestros reivindicaremos con ferviente amor, alegría y pasión el orgullo 
de ser puntanos.

Orgulloso de ser puntano
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Colegio N° 27 Doctor Eleodoro Lobos

Rocío Jazmín Villegas, Rocío Nicolle Muñoz, Franco Cortés, 
Martín Ezequiel López, Katia Abigail Real, Celeste Gisella 
Fernández, Milba Daniela Torres, Camila Belén Sivoff, Luana 
Mailen López, Guadalupe Fortunatti, Agustina Luna, María Luz 
Páez Lara, Mateo Barrera, Agustina Villegas, Emilia Frías, 
Tomas Manchento, Martina Ordoñez, Melanie Gallardo, Anahí 
Aguilar, Tomas Arabel, Facundo Murua, Agostina Sibilia Vega.

Carolina Rosso
Jessica Daiana Carrera
Nancy Anahí Romero

Guillermo Adrián Monti
Marcela Alejandra González

C o n c a r A n

1 0 1



En un lugar mágico, surcado por un río de aguas cristalinas y verdes sierras, había una casita llena de 
voces, colores y sonidos. Allí vivía Lisa, el hada del valle quien recorría senderos saltando entre espinillos 
y piquillines, bebía del fruto del algarrobo, danzaba con los animalitos del señor y se embriagaba con el 
perfume de las flores otoñales.
Lo que más le gustaba era subir y bajar las lomas, corretear entre las piedras y jugar con el viento. Por 
la tardecita, el cansancio la vencía y casi sin darse cuenta, Lisa se quedaba dormida.
Muy temprano, el señor Sol, encendía su lámpara y despertaba a todos. Lisa se desperezaba lentamen-
te, abría sus ojos y la primavera la sorprendía. Las voces de los niños jugando llegaban a ella y le recor-
daban que en esta estación del año ellos esperaban ansiosos la función del teatro Pindapoy.
Lisa corría y corría hasta llegar a la escuelita, era un día de fiesta, la maestra la esperaba. En un rincón 
de la sala había un viejo baúl cargado con disfraces. Con su varita mágica daría vida a muchos persona-
jes: el duende, el astronauta, el payaso, la Caperucita Roja, la indiecita, la bailarina, el angelito, la paisa-
na y el gaucho, la reina y el rey, y muchos más.
Llamó a todos, no quería olvidarse de ninguno. Poco a poco fueron saliendo del baúl, caían, se levanta-
ban, abrían sus ojos, y ¡oh!¡Qué alegría! El salón estaba lleno, se encendieron las luces y todos aplaudie-
ron. Comenzó la función, danzaron al ritmo de la música bajo una lluvia de papelitos multicolores.
Cuando el sol se durmió allá en el barranco, los niños cargados de sueños y emociones volvieron a sus 
casas. Lisa también debía regresar al valle, pero antes de partir dejó un destello en el bolso de la maestra 
para que recordara que podía contar con ella en la próxima función del teatro Pindapoy.

Pindapoy
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Micaela Novillo Donadío, Leonardo Adrián Burger López, Martina Coniglio 

González, Angela Agustina Castillo Ceballo, Alma Jesús Páez, Yuliana Lorelei 

Vallecillo Oviedo, Simón Romero Sosa, Sofía Guadalupe Cuello, Iara Sofía 

Lucero, Mia Selena Pérez Vega, Sofía María Rosales, Emilia Isabel Morales, 

Benjamín Calcagni Cuvertino, Benjamín Sánchez Nievas, Ángeles Virginia 

Aguirre, Isis Dámaris Pereyra, Nicole Suyay Villaroel, Leonel Edgardo 

Ferreyra, Diego Benjamín Pereyra, Juan Cruz Sosa Paez, Isis Katia Alaniz 

More, María Catalina Lucero Ramosca, Priscila Bianca Ochoa Maidana, 

Priscila Ailén Vieyra, Bautista Michel Diaz.

Emilce Analía Donadío
Noemí Analía Miranda
Susana Valeria Milone

Mónica Beatriz Rodríguez
Jorgelina Marcela Alejandra Amaya

Escuela N° 74 Gobernador Benigno Rodríguez Jurado

C o n c a r A n
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Cortaderas se ubica en la falda occidental de las sierras Comechingones. Es uno de los llamados 
“Pueblos de la Costa” a lo largo de la Ruta Provincial Nº1.
La plaza San Martín es el lugar del encuentro. Abuelo y nieta se reúnen para disfrutar de un paseo 
por la feria que allí se inaugura. Don Horacio Aguilera, antiguo poblador, le cuenta a su nieta que 
la feria comenzó en septiembre de 2015 con el único propósito de darle a todos un espacio para 
vender y comprar fomentando así el trabajo. No tiene costo. Suele haber espectáculos también.
- Y hoy está el trencito “El Serranito” ¿Podremos dar una vuelta con los chicos? - pregunta la niña.
-¡Claro que sí! -responde el abuelo.
La niña regresa entusiasmada del paseo en tren y acompaña a su abuelo. Tiene curiosidad por 
saber si existía la feria cuando él era chico. El abuelo recuerda emocionado…
“Escuchá, podés oírlas? Son voces de niños, parecen que están en la plaza, no en el
patio del corralón de Domínguez, juegan y cantan rondas. Sí y ahí está él, con las manos llenas 
de caramelos y confites para tirar a la manchancha.
Es el Almacén del Chacho. Fue tienda, barraca, botiquín y también copetín al paso.
Negocio de grandes maderos de algarrobo de la zona. Cuando entrábamos lo primero que se 
observaba era el metro de madera del Chacho, lápices y sus tijeras de grandes ojos.
Él estaba entre la tibieza de las telas, ordenando todo, también sus tres hijas. Dora, Alicia y Susi 
miraban con asombro cuando entraban al almacén los cumbranos.

La memoria vuelve a Cortaderas
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C o r ta d e r a s

Escuela N° 278 General Franklin Lucero

Shaira Neyen Lucero Pérez, Sofia Geraldine Sánchez Jameson, Vanina Daniela 

Supo Árias, Carlos Darío Godoy, Milagros Victoria, Altamirano Wenz, Valentina 

Arguello, Francesca Vega Bermejo, Jeremías Uriel Peralta, Elena Jazmín Arias 

Andrada, Camila Aguilera, Francisco Uriel Muñoz, Uma Guadaupe Pereyra, Micaías 

Uriel Chirino, Yaqueline Antonella Boccardo, Francisco Valentín Ramos Pérez, 

Agustina Milagros Villalva Pérez, Malena Jazmín, Amara Rocha, Maite Abigail Gon-

zález, Zoe Devia Ossola, Salma Milena Ramírez Tucci, Dylan Yuthiel Cavagna.

Jessica Lorena Villalba
María Inés Aparicio

Nathalie Denisse Rocha

Manchancha: Monedas que, después del bautizo, tiran los padrinos a los muchachos para que las recojan. Suele 
haber manchancha también en los casamientos y otras fiestas.

Venían de la sierra a caballo o en a vender sus cueros, sus lanas y a comprar otros productos 
como harina, azúcar, yerba, telas. El Chacho todo lo anotaba en un libro de tapas negras…”
Los recuerdos emocionan al anciano que narra los hechos del pasado como si los estuvieran 
viviendo. Alrededor la gente transita entre los puestos, se escuchan charlas diversas, la música, 
las voces de los vendedores y compradores. El pueblo se reúne en la feria. La nieta lo toma de la 
mano y le dice que ya es hora de regresar.
El abuelo agradece la curiosidad de la nieta. Por un momento revivió el pasado de Cortaderas.
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Es mejor quedarse
En la zona rural de El Manantial, al noroeste de Naschel, vive Ramón con sus hijos y nietos en la 
casa paterna, rodeado de un imponente paisaje natural donde las calandrias alegran cada día de 
su vida y el arroyo le canta las más dulces melodías.
Pronto a cumplir sus ochenta años la familia decide organizarle una fiesta y sin su conocimiento 
realizan diversas gestiones para que acuda desde el exterior su único hermano, José, quien hace 
varias décadas dejó el nido en busca de horizontes más promisorios. Tiempo atrás sus nietos orde-
nando el cuarto de las visitas habían encontrado un antiguo cuadro de Ramón y su hermano retra-
tados cuando eran jóvenes. Esa pintura despertó en él los recuerdos más intensos y le permitió 
comprender que en el ocaso de su vida era necesario olvidar viejos rencores.
Entonces decidió escribirle una carta, abrió su corazón y derramó un surgente de aguas cristalinas 
en sus expresiones más profundas, en las que mostró el amor por el suelo puntano, las tradiciones, 
la cultura y la familia.
En ella evocó su niñez, su adolescencia, la casa paterna, la escuelita rural a la que asistieron 
juntos, la geografía del lugar, las aves, el viejo caldén, el arroyo, con un profundo sentido de perte-
nencia que logró afirmar aún más su puntanidad.
Fue también tejiendo analogías entre el ayer y el hoy, describió el crecimiento poblacional, los 
avances tecnológicos, las nuevas fuentes de trabajo.
Mientras tanto sus seres queridos seguían abocados a los preparativos del cumpleaños del 
“abuelo” y en secreto van tramando el regreso del tío, quien les anuncia que va a venir.
Llegó el día tan esperado y en la fiesta no faltaron las empanadas, el asado criollo, el vino tinto, las 
guitarras y las sorpresas. Sus nietos le regalaron la ejecución de una cueca cuyana inédita que él 
había escrito hace muchos años y bailó muy gustoso, otros le dedicaron recitados, como corres-
ponde a una auténtica fiesta tradicional.
Como broche de oro, la sorpresa mayor, la llegada de José. Su hermano ha vuelto para quedarse. 
Porque entendió que un día se fue lejos buscando la felicidad y ella estaba aquí, en su tierra natal 
junto a su amado hermano y sus afectos. Porque como dice el poeta Antonio Esteban Agüero en el 
“Epílogo de la golondrina”, es mejor quedarse.
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Zully Azucena Chiavassa

Aida Isabel Chiavassa

Gladys Noemí Lira

Escuela Técnica N° 1 Elena Ossola de Horas

Juan Cruz Lépore, Olivia Colombo Rostagno, 

Guillermina Villegas López, Guillermo Elías Ruiz 

Diaz, Luciano Joel Lamelza , Brandon Agustín 

Diaz, Nazareno Fermín Arce, Almendra Vivas 

Casas, Julieta Rúa, Esteban Valentín Garraza, 

Jeremías José Ruiz Díaz, Alessandro Gerardo 

Soloa, Juan Esteban Villegas , Facundo Agustín 

Román Pereyra, Sofia Gómez, Enri Tadeo 

Romero Carranza, Stiven Alexis Frete, Vera 

Domínguez Lira.

N a s c h e l
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Su historia se remonta muchos años atrás, por eso es considerada como una de las imágenes más 
antiguas de la provincia de San Luis.
Eran tiempos de malones cuando el indio destruía las poblaciones que intentaban defenderse con 
valentía, aunque a veces inútilmente. Una de esas poblaciones fue Las Chacras.
Allí tuvieron que resistir varias invasiones de los malones, pero en una ellas, a uno de sus poblado-
res le arrebataron su mujer y su hija. Ante la desesperación, ese desconsolado padre de familia 
elevó su clamor al cielo y una promesa a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Si lograba el rescate 
de los suyos levantaría una capilla con su propio esfuerzo para hacerla patrona de la población.
Con el correr del tiempo se vieron concretados sus anhelos. Construyó la capillita con la ayuda de 
su esposa e hijos y un solemne día se ofició la misa y los actos religiosos.
Con el paso del tiempo la población creció, la fuente de progreso aumentó y se afianzó la esperanza. 
Don Pereyra, oriundo del lugar, donó una nueva imagen reemplazando a la antigua y se colocó 
devotamente en la sacristía.
La señora Obdulia Luna de Zabala logró mediante muchas gestiones la donación de la antigua 
imagen de la Virgen del Rosario. En compañía de su hijo Ricardo, recorriendo leguas y leguas a 
caballo, la trajo a Conlara al lugar de La Abrita.
Desde entonces fue nombrada Patrona del valle del Conlara y todos los segundos domingos de 
octubre la virgen es venerada por sus fieles.

La reina del valle del Conlara
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Jonathan Emanuel Orellano, Pedro Alejandro Tobares, 

Malena Rauch, Anita Belén Silva, Melina Jazmín Orellano, 

Ethel Valentina Lucero, Bianca Bertone, Alma Valentina 

Faggiolani Lira, Antonella Nicole Orozco, Lautaro Rodrí-

guez, Ángel Yuthiel Paredes, Álvaro Monzón, Morena 

Alaniz, Jorge Luis Escudero, María Alejandra Herrera 

Codorniú, Lourdes Tania Aguilar, Juan Martín Bertola, Alejo 

Torres Pollo, Catalina Burri, Alison Daiana Nuñez, Abdiel 

Rodríguez, Gemma Vivas Casas, Emilia Amber Palmero, 

Brian Joel Leon.

N a s c h e l

Escuela N° 250 Tomás Espora

Elida Josefina López
Silvana Alejandra Vaira
Gilda Marcela Martínez

Yanet Elizabeth Casagranda
Marisa Laura Cejas
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Día de lluvia en el jardín, los niños corren a los ventanales, las gotas caen y transforman todo lo 
que tocan, el sonido, música para los oídos, el olor a tierra mojada invade los rincones... Que 
llueva, que llueva... cantan todos.
Allí estaba Polo Godoy Rojo, decidor y andariego de estas tierras de valles y de sierras, reco-
rriendo los senderos, un día como hoy, plomizo y gris, pero a la vez resplandeciente de frescura 
y plateados verdores.
Se encontró con la lluviecita serrana, que bendice todo lo que toca y todo comienza a renacer, 
las florecillas silvestres con sus colores radiantes desprendiendo dulces fragancias que despier-
tan a las aves en sus nidos, y revolotean picarescas con sus trinos de acordes cuyanos.
Y así juntos danzando y danzando aquella celebración ancestral, casi mágica, donde Polo escu-
cha una y mil historias por nadie contadas, mientras el agua cristalina corre cantarina, abriendo 
surcos entre las quebradas.
¡Oh vallecito serrano! En cada suspirar agradeces ofreciendo las doradas mieses, fruto de esta 
tierra pujante y tenaz.

Lluviecita serrana
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María Paz Garro, Noah Francisco Cioccio, Martina 

Monserat López, Xamila Naimé Barzola Villalobos, 

Bruno Narvaez, Nicolás Soloa, Kiara Zamira Gómez 

Cuello, Emily Aixa Serrano, Julieta Magali Orellano, 

Lola Villegas, Shana Tatiana Pedernera, Agostina 

Garro Pilar, Santino Gael Montañez Barroso, Benja-

mín Micaías Albornoz Ortiz, Gina Ámbar Sperani, 

Natasha Daiana Diaz, Teo Josué Rodríguez Cuello, 

Eloy Benjamín Roble, Ana Emilia Pereyra, María Victo-

ria Ceballo Calvo, Luz Ainara Barzola, Úrsula Nicole 

Godoy Carranza, Agustín Ignacio Sarmiento, Isabella 

Jazmín Castro Serrano.

Escuela N° 250 Tomás Espora

N a s c h e l

Claudia Mariela Codorniu
Johana Elizabeth Carranza

Andrea Rosana Ávila
María Leonor Mazzieri
Alejandra Lidia Piñeyro

Luis Aníbal Ferreyra
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Digo la mazamorra

En una escuela al pie de las sierras de los Comechingones, no hace mucho tiempo…
La maga, jefa de todos los magos, encargó una difícil misión a cuatro de sus discípulos: 
debían encantar a todos los niños y niñas de entre nueve y doce años para que fueran 
felices por lo que quedaba del año, y con esa felicidad pudieran contar la historia de la 
mazamorra al resto de los niños.
Sabemos que la mazamorra existe desde hace muchos años y ha sido el pan de todos 
por todo este tiempo. La maga sentía que esa historia se estaba perdiendo en las nieblas 
del olvido y por eso encomendó esta misión a su equipo; sabía que la mejor manera de 
rescatar la historia era sacándola a la luz para las nuevas generaciones.
Los discípulos estaban orgullosos de llevar adelante esta enorme tarea.
Concibieron un pacto inquebrantable, se comprometieron a hacer lo que mejor les salía, 
hacer felices a los niños y niñas.
Fue así como pidieron ayuda al poeta Esteban, a la Negra Mercedes y a Carlos Caraba-
jal y luego de tener la historia de la mazamorra hecha canción, con los niños pensaron 
todas las imágenes que podían contar la historia. Así entre cantada y contada surgió 
“Digo la mazamorra, el video clip” que terminó encantando a todos. Así fueron todos 
felices al saber que la nube negra del olvido había sido derrotada para siempre.

Escuela N° 225 Maestro Pío Rosario Flores

Ángela Ferreyra
Carolina Rosso

María Laura Llorente
Mariana Pascual Scareli

Rosario Roldán, Francisco Rodríguez, Thiago Altamirano, 

Madeleine Duarte, Antonella Oviedo, Sofía Luz Rodríguez, 

Kiara Pinto, Lourdes Albornoz, Jano Labraña, Agustín Trinidad 

Ledesma, Sol Bacigalupo, Martina Benítez, Ema Limariere 

Spoliltini, Lola Miranda Romero, Ainara Rojo Ávila, Ima Zeni, 

Federico Fremming, Belén Betancurt, Luna Figueras.
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Cuentan las historias secretas de nuestra tierra, que ciertos héroes nacen de una estrella,
tú caminaste las sierras, amaste nuestra tierra.
Dejaste lejos los recuerdos de los suelos que no volverías a pisar y saliste cargando tu 
equipaje de afectos, besos de rescoldo, mates calentitos, dulces piquillines y cantos de 
chingolitos viajeros.
Cuánto costó el sueño de la libertad para tu alma valiente, nunca domada que luchó sin
descanso y dejó su vida en manos del ideal sanmartiniano, lejos de tu casa natal.
Tu lanza empuñó la sangre del puntano de corazón, tu valor inmenso, muestra de grande-
za y humildad salvo al prócer de la Libertad, nada volvería a ser igual.
Mientras dejabas tu alma, los recuerdos de tu hogar, nacía la patria grande y mientras 
cerrabas lo ojos te veías como una estrella de libertad.

Fuente: Cuyo en las letras, Colección Bicentenario.

Almas puntanas
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pa r a j e   B a l c a r c e

Escuela N° 186 Granadero Juan Miguel Alcaraz

Emanuel Fernández, Ludmila Correa, 
Aixa Correa, Débora Lucero, Enzo 
Batet, Laureano Martínez.

María Laura Pereyra
Darío Bernasconi Lahn
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Un sueño puntano

Las sierras más lindas
ahí donde vivo,

despiertan mis mañanas, me abrazan a la tarde
y llenan mi corazón.

Coyuyos y catas
y un cielo de mirlos,

despiertan mis mañanas, me abrazan a la tarde
y llenan mi corazón.

Viajo por el valle y tras mucho andar
siento que mis piernas ya no aguantan más.

Es un gran regalo la puntanidad
pues en los arroyos yo he de descansar.

Sombras de algarrobo y un gran chañar,
puma y sachacabras me han de visitar.

Esta es mi tierra que me abrazará
para mi camino poder continuar.

La luna en el cerro
y un canto de grillos,

despiertan mis mañanas, me abrazan a la tarde
y llenan mi corazón.

Mi tierra de indios
y bravos soldados

despiertan mis mañanas, me abrazan a la tarde
y llenan mi corazón.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

Carnavalito puntano

1 1 6



Pa r a j e   S a n   M i g u e l

Escuela N° 418 Fray Justo Santa María de Oro

Alicia Rowe
María Laura Pereyra

Darío Bernasconi Lahn

Cintia Dayana Chávez
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Corre el año 2019 en el valle del Conlara, más precisamente en Renca. Un paisano llamado 
Rómulo camina observando el paisaje y recita un poema que le brota desde el alma. Trae a la 
memoria la historia de San Luis, recuerda a los aborígenes valientes, al fundador, a los que pla 
maron el corpus de las letras, tantos poetas y escritores de nuestra tierra. También esos héroes 
puntanos que fueron fieles servidores de la patria como los tres granaderos, José Santos Ortiz, 
Juan Bautista Baigorria y Juan Pascual Pringles, hombres que dieron su vida y que hicieron de 
San Luis un baluarte.
En la cocina de una casa del pueblo Cipriana, una guapa paisana que a diario se ocupa de dejar 
la mejor herencia a las generaciones futuras, está haciendo sus quehaceres.
Entra su esposo Jacinto, un hombre que ha forjado la tierra y ha cosechado el fruto de su esfuerzo, 
que ha cuidado de esas chivas que blanquean el paisaje de las sierras. Ese hombre lleva la sabi-
duría de los años en las arrugas y guarda en esas manos el producto de su desvelo. Los dos se 
ponen a tomar mate.
El hombre reflexiona y le comenta a Cipriana sobre las riquezas naturales que tiene la provincia, 
su flora y su fauna autóctona. Menciona lo que ama tanto: la delicia del piquillín, el refugio de las 
jarillas y las retamas, de los beneficiosos algarrobos y chañares, el aroma de las breas y los talas.
Cipriana también expresa su deseo. Le gustaría galopar por las sierras de los Comechingones o 
Las Quijadas y encontrarse con los cóndores, andar por el monte y ver los pumas, el gato montés, 
sachacabras y montarazas.
Los dos sienten que tienen un tesoro y deben resguardarlo: el patrimonio cultural de la provincia 
que aman.

San Luis, bastión de héroes

Escuela N° 73 Los Tres Granaderos

Milagros Leguizamón, Nicol Yanet Castillo, Katia Solange Martínez, Lucio 

Alejandro Páncera, Marcos Antonio Heredia, Juan Ignacio Morella A., 

Marcos Isaguirre, Zamira Lujan Fereyra Cabaña, Karen Giuliana Zavala, 

Nicolás Alberto Rodríguez, Alexandra Nair Castro, Jonatan Samuel Castro, 

Marisol Esmeralda Isaguirre, Maive Eliana Contrera, Ricardo Bautista 

Páncera, Mauricio Santiago Aranda, Priscila Solange Aranda.

Gloria del Valle Bertello
Nadia Daniela Guardia

Gladys Diaz
María Dolores Preve
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R e n c a
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Renca, uno de los poblados más antiguos de la provincia de San Luis fue hasta 1934 cabece-
ra del departamento Chacabuco.
Contame Renca, contame, la historia del Cristo del espinillo, la devoción que anualmente 
concentra y atrae a millares de peregrinos.
Pueblo esforzado, valiente y sufrido… Contame Renca tu contribución con la sangre genero-
sa de tus hijos. Sitio de privilegio por el honor de los tres granaderos renquenses durante la 
batalla de San Lorenzo: Januario Luna, Basilio Bustos y José Gregorio Franco Fredes.
Contame Renca que fuiste lugar de nacimiento y residencia de varios gobernadores punta-
nos, entre ellos José Santos Ortiz, primer gobernador de nuestra provincia.
Contame Renca que podés contarle al pueblo puntano…
¡Los bravos son de este suelo para empuñar la cruz y el acero, varones de temple serrano!

Contame Renca la historia

1 2 0



Escuela N° 417 Granadero Florencio
Navarro

Vanina Mariel Torres
María Teresa Aguilera

Tamara Evelyn Escudero
Estela Leonor Torres

Emilia Espada

Mara Valentina Fredes

Kiara Yulisa Moyano Pereira

Jazmín Oriana Velázquez Taboada

Rodrigo Jonas Castillo

Giovanni Sebastián Cuello Mora

Tiziano Benjamín Devia

Alessandro Zahir Andino

Juan Gabriel Pacheco

Franchesca Zeballo

Brandon Yuthiel Alaniz Palma

 

T i l i s a r a o
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La llamaban popularmente “la Pancha”, dicen que era una morocha buena moza y esbelta, de 
largas trenzas renegridas y de grandes ojos negros que habían cautivado a más de un corazón 
juvenil. Pero ella se mostraba indiferente hasta que se encontró de cerca con el bizarro granadero 
Dionisio Hernández con quien contrajo matrimonio a los 19 años de edad.
Las milicias puntanas se preparaban para la gran expedición libertadora del Perú. Un 8 de febrero 
los patriotas dieron el trágico grito de alarma llamando al pueblo a las armas. Cuando los granade-
ros puntanos tuvieron que cruzar los Andes ella misma le pidió al General San Martín poder unirse, 
y así estar junto a su marido Dionisio. Fue tanto el fervor de su pedido que el General acabó cedien-
do y le concedió licencia junto con otras tres mujeres.
Al regreso de Quito, Perú, fue parte de los desafortunados hechos de Torata y Moquegua, donde 
su esposo fue herido y ella le salvó la vida. Pudieron embarcar, pero la adversidad les jugó una 
mala pasada. Naufragaron al sur de Pisco y nadaron hasta la costa de un lugar desértico donde 
soportaron a duras penas dos días. Francisca acarreaba agua de los barriles y la distribuía a su 
esposo y a los demás soldados sobrevivientes. Llegó a Lima, cansada, cubierta de heridas y honor.

Guerreras

Silvia Anahí Ponce
María Magdalena Castagno

Valeria Bonyuan

Micaías Garay, Jeremías Pascual, Lisette 

Coniglio, Sofía Pérez, Martina Mauro, Milagros 

Alfonzo, Geraldine Arce Rojo, Antonella Bongio-

vanni, María Antonella Casadidio, María Pironce-

llo Bianchi, María Laura Loeffel De Marco,  

Melina Diaz, Leonel Quiroga Pasqualich, Lara 

Camila Nieto Ortíz, Thiago Peralta Funez, Rodri-

go Nievas, Guadalupe Ponce, Ana Paula Ríos 

Ogas, Kiara Caponigro, Celina Páez Sánchez, 

Priscila Cabañez, Milagros Alaníz, Geraldine 

Arce Rojo.

Centro Educativo N° 12 Leopoldo Lugones
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T i l i s a r a o

La historia de ambos se perdió en el tiempo y sus figuras se desvanecieron en la nada... La 
Pancha Hernández fue una de las tantas mujeres que trascendieron y salieron totalmente de los 
marcos que limitaban al género femenino en esa época.

Este es nuestro humilde homenaje a ella, a ellas, mujeres guerreras de la historia y del presente.

Fuente: Granaderos Bicentenario, publicación de Facebook.

1 2 3



Amanece en Villa de Carmen, tierra de poetas, cantores y artistas, la bella de las 
palmeras que enmarcan el paisaje y las sierras tan cerca, casi al alcance de la mano.
Es una mañana fría de cielo limpio y brillante. Con los alumnos nos dirigimos hasta el
Registro Civil con una misión investigativa: rescatar la partida de nacimiento de Julio
Cesar Domínguez, artista plástico que dejó su impronta en cada pueblo de la provincia.
Con los documentos que atestiguan su nacimiento en nuestra villa salimos en busca
de su historia. La infancia feliz en este pueblo, los estudios en la capital puntana y el
encuentro con el arte que lo convertiría en un artista notable. Nos imaginamos cómo
hubiera sido poder entrevistarlo y escuchar su testimonio de vida, sus anécdotas y
vivencias, los detalles de sus trabajos tan preciados y destacados.
Conocer al artista y al hombre que nació en nuestro pueblo, valorar su obra, es nuestro 
homenaje y una manera de honrar su legado.

1 24

Julio César Domínguez: 
ADN de puntanidad
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V i l l a   d e l   C a r m e n

José Amílcar Amaya
Estela Beatriz Quiroga
Ivana Vanesa Lagos
Nadia Marcela Ávila

Verónica Orozco

Santino Carrizo, Jesús Faba Pallero, Francesco Gabriel Moreira, Ernesto 

Pérez Faba, José Lorenzo Piña, Juan Aléxis Rodríguez, Pedro Esteban 

Sosa, Marcos Daniel Yaguapi, Chiara Guadalupe Yrusta, Jazmín Nahir 

Rita Yrusta, Francesca Macarena Moreira, Soraya Abigail Torres, Yeral-

din Ticiana Velázquez, Juan Cruz Barroso, Tadeo Javier Barroso, César 

Francisco Flores, Keanu Leonel Ponce, Abril Oriana Aguilar, Sosa Sabri-

na Aguilar, Lucila Ludmila Becerra, Tatiana Araceli Becerra, Lourdes 

Fredes Pérez, Martina Ponce Silvia, Wanda Maira Barrio.

Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de Aguirre



La tarde cayó sobre las elevaciones del imponente Comechingones. Cargaron sus mochilas al 
hombro y lentamente se alejaron por el sendero que los llevaba a su lugar favorito. Ese lugar de 
encuentro, de charlas, de evasión.
Risas, mates y recuerdos giraron alrededor de la ronda de chicos que, sentados, no veían pasar 
las horas. La majestuosidad del paisaje los llevó a fugarse de la realidad y comenzar a navegar 
en el tiempo.
Ella comenzó a contar una historia que desde muy pequeña escuchó de boca de sus abuelos. 
Era el año 19.. y el pequeño pueblo de Villa del Carmen no era más que unas pocas manzanas. 
Cada uno fue vagando entre anécdotas y relatos que fueron contándose entre generaciones.
Recordaron aquel mitológico suceso en el que se comprara la campana para la iglesia.
Unos hablaban sobre la donación de llaves para fundir, otro sobre el caballo entregado en parte 
de pago. Cada detalle aportó un poquito de magia al momento. En ese instante todo parecía 
ayer. Las notas comenzaron a volar y las anécdotas se transformaron en un canto a la tierra, a 
los antepasados.
La música se hizo eco en las sierras y el din don de la campana sonó en la capilla del pueblo.

Noelia Mariel Aguilera Zabala
Griselda Vanesa Turco

Cesar Javier Gornalusse

Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de Aguirre

Leonela Baigorria, Franco Cadenas, Joaquín Castro, Kevin 

Diaz Aguilar, Catherin Diaz, Danilo Moreira, Erika Tavecchio, 

Milagros Torres, Ramiro Torres, Aguilar Dayana Velázquez, 

Daiana Agüero, Yago Agüero, Karen Aguilar, Ignacio Becerra

Brenda Biolatti, Valentín Cover, Jenifer Magallanes, Abril 

Nievas, Morena Ochoa, Lucas Romero, Walter Sosa, Lourdes 

Vera, Lautaro Yrusta, Román Yrusta.

La llave
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La llave

1 2 7

V i l l a   d e l   C a r m e n



Allá en el monte puntano, detrás del algarrobo, se encuentra mi querencia, mi lugar, mi peque-
ño rancho con sus paredes que cobijan mis grandes historias, sueños de niño perdido en el 
monte del imponente Comechingones.
El rancho puntano bordeau de jarilla, pichana y chañar…
Hoy te pensaba y te quería ver, sentía tu olor que me acariciaba el alma, me ahogaba la pena 
por querer llegar hasta la huella que me llevaba a la tranquera de aquel santuario.
Mi rancho, mi casa, mi hogar.
Mi rancho puntano hoy decido volver a tus pies, sentir que nunca me he ido y poder recordar 
los grandes fogones, juntadas de lugareños para pasar un rato hermoso, revivir y recordar cada 
una de mis vivencias en aquel lugar, siempre en mi mente mi madre, mi tata y toda la gente del 
imponente lugar.

Mi rancho puntano

Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de Aguirre

Martina Valentina Audissio, Tobías Valentino Ávalos, Ana 

Paula Becerra, Luz del Carmen Escudero, Ana Laura 

Gómez, Alexis Emiliano Leguizamón, Milagros Guadalupe 

Mora, Renata Catalina Moreira, Santino Isaías Pérez Rodrí-

guez, Marian Deolinda Tolaba, Tamara Guadalupe Tolaba, 

Luz Milagros Torres.

Jenny Carolina Moreira
Gisela Alejandra Ripari
Marisa Viviana Aguilera
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V i l l a   d e l   C a r m e n





j u n i n



Mi nombre es Ceferina y quiero contarles cuáles son mis mayores anhelos.
Mi mayor placer es juntar a mi familia en una simple reunión una vez al mes, como un ritual, 
para preparar la tan esperada mazamorra y poder compartirla con mis vecinos y amigos 
cercanos.
Casi siempre la elaboramos en mi pequeño rancho con mis hijos y mi marido. Pero esta vez 
no vamos a poder juntarnos aquí, porque cada año son más los amigos y vecinos que vienen 
por nuestra deliciosa mazamorra, ¡mi hogar resulta muy chico!
Entonces decidimos que sería más conveniente realizarla fuera del rancho, con ayuda del 
viento que mueve los árboles, rodeados por sorprendentes animales y hermosos paisajes.
Y así, con el sonido de pájaros y arroyos, todos los sonidos de la naturaleza, bombos, cajones 
peruanos, sikus, nos reunimos en el patio y celebramos la reunión familiar con la tradicional 
comida. Niños, jóvenes y ancianos de mi pueblo saborean la mazamorra y todos sentimos que 
la tierra que nos brinda las mazorcas es nuestra madre.

Inspirado en el poema Digo la mazamorra de Antonio Esteban Agüero.

1 3 2

Digo la mazamorra
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Carolina Rosso
Angela Ferreyra

María Laura Llorente
Mariana Soledad Pascual 

Scarel

Francisco Rodríguez, Thiago Altamirano, 

Madeleine Duarte, Antonella Oviedo, Sofía 

Luz Rodríguez, Kiara Pinto, Lourdes Albor-

noz, Jano Labraña, Agustín Trinidad Ledes-

ma, Sol Bacigalupo, Martina Benítez, Ema 

Limariere Spolitini, Lola Miranda Romero, 

Ainara Rojo Ávila, Ima Zeni, Federico Frem-

ming, Lucca Tahiel Ligorria Pérez, Maitena 

Allende Amitrano, Isaías Nicolas Nieto.

C e r r o  d e  o r o

Escuela N° 221 Irma Romero de Pacheco



Como dice mi canción, soy un gato que ha nacido en las Sierras Comechingón, he salido 
de Conlara a recorrer la Nación.
Camino sólo entre ríos, arroyos, bosques y sierras. Disfruto del hermoso sol, aire, vientos y 
maravillosos paisajes.
No suelo tener muchos animales amigos, pues ellos dicen que soy antipático y mañoso, 
también agresivo según la ocasión.
Pero esto no es del todo cierto y les voy a contar por qué. No soy el más callado, ni el más 
revoltoso, soy el más ubicado y además ¡soy muy fogoso!
A veces me he llegado a sentir un poco solo, sentimiento que me causó gran preocupación, 
ya que en el fondo me agrada tener amigos con los cuáles cantar, reír y jugar.
Todos estos sentimientos se me pasan cuando me pongo a recitar y bailar y Camino entre 
las personas que viven en los pueblos cercanos, llamando poderosamente su atención y 
compartiendo sus bellas danzas.
Que más les puedo contar sobre mí…. Que acá por mis pagos, los bailarines me llaman ¡el 
gato mimoso!

1 3 4

Gato mimoso
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Hugo Alejandro Vera Leyes
Marcia Gabriela Pérez
María Emilia Quiroga

Nilda Inés Urquiza
Carolina Rosso

Escuela N° 221 Irma Romero de Pacheco

Adriano Valentino Lucero, Carla Milagros Benítez Ridolfi, Evangeli-

na Mendoza Delucia, Medhavi Anush Argel Brunello, Kevin Jonas 

Cuello Rosalez, Edgar Fernando Belen, Thiago Nahuel Cristaldo, 

Máximo Benjamín Moreno, Yasmin Ailen Pereyra, Serena Piuque 

Zeni, Jaqueline Ayelén Contrera, Tiziano Gabriel Lucero, Zamira 

Yael Arabel Oviedo, Axel Jose Albornoz, Milagros Fiorella Hidalgo, 

Brunella Hanna Soraya Funes, Valentín Vrhovski Oviedo, Santiago 

Emanuel Galán, Cayetano Ceferino Gómez, Luca Edgardo Balla-

dores, Jazmín Luisana Pinto, Bruno Nieto, Lucía Mocheti, Mia 

Jazmín Núñez Maldonado, Jonathan Ramón Calderón.

C e r r o  d e  O r o



Es el amanecer del segundo sábado de junio, don Lalo Urquiza abre las tranqueras de su 
campo para comenzar un largo día de trabajo. La fiesta de la yerra comienza a poblarse desde 
temprano con vecinos del lugar y familiares que llegan en grupo.
Los paisanos del campo preparan en un rincón la leña y el fuego que se erige como símbolo 
de la celebración. En otro lugar del campo las mujeres amasan el pan casero que se cocina en 
el horno de barro, y sobre el tablón comienzan a armarse las empanadas.
La tradición del mate no puede faltar, el verde comienza a pasar de mano en mano. Una vez 
que el fuego muestra toda su fuerza y los hierros se calientan, los jinetes se preparan, corrigen 
cinchas y recados para dar lugar a los animales. Los curiosos vecinos comienzan a apoyarse 
en los alambres del corral expectantes, apretujados como piojos de gallina.
El gaucho conocedor del campo y sus secretos, aferrando el lazo con su mano diestra sigue 
con mirada atenta al animal. A pocos metros un vacuno que se ve acorralado intenta escapar 
a la carrera, pero el pialador actúa rápido. No da tregua.
Ya la yerra ha terminado, don Lalo, el dueño del lugar, observa con satisfacción que todo 
marche bien. Para cerrar el arduo día de trabajo ofrece un asado y suficiente vino para los 
paisanos y chinas del lugar. Los guitarreros bajo un añejo y robusto árbol comienzan a tocar 
los primeros acordes de unas guitarras que invitan a las parejas a bailar. ¡Y estalla el baile! 
Reunidos junto al calor del fogón para contrarrestar el frio invernal el payador Pequeño López 
comienza a relatar.
Con la llegada del alba se disipan los últimos acordes y la gente comienza un lento camino a 
sus hogares. La fogata que sirvió para calentar los hierros de la yerra comienza lentamente a 
desvanecerse.

1 3 6

Una tradición marcada a fuego:
 la yerra de Los Molles
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L o s  M o l l e s

Yuri Shair Andreu, Esteban González, 

Aarom Gorosito, Ian Godoy, Facundo 

Merino, Simón Pereira, Máximo Reiga-

da, Sergij Yordano Sterpin, Zoe Aguirre, 

Sara Arias, Milagros Barrera, Morena 

Domínguez, Clementina Miranda, Nicole 

Hernández, Isabella Ferreyra.

Escuela N° 237 Maestra Trinidad 
Chirino

Eliana Leticia Mancilla
Agustina Gabriela Arce
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La escena transcurre en una clase de la escuela de Rincón que cumple cien años. La
profesora evoca a María Palmira Cabral, docente y directora de la escuela centenaria.
Mientras habla sostiene en sus manos un guardapolvo blanco que despierta la curiosidad 
de los chicos.
- María Palmira Cabral fue una persona muy especial, maestra y directora fundadora de 
esta institución.
Relata parte de su vida, pero, inesperadamente la maestra evocada se presenta en 
escena y toma la palabra, para contar en primera persona su entrega a esa escuela que 
tanto amó. Recuerda a sus alumnos, los primeros años en la escuelita de barro con techo 
de paja.
De manera apasionada expresa lo que significa una escuela, la de ayer y la de hoy, cómo 
todos somos hijos de las escuelas, donde los docentes reciben y acompañan tantas reali-
dades.
Los alumnos escuchan extasiados esta alocución, expresando su admiración por la obra 
de la docente. El sueño de María Palmira celebra su centenario, la escuela que la albergó 
siendo tan joven está de fiesta.
Como despertando de un sueño, la profesora les muestra el guardapolvo, símbolo de ese 
sueño, ya que María Palmira tuvo colgado el suyo al lado de su cama hasta el fin de sus 
días.

Cien años de un sueño
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Centro Educativo N° 26 María Palmira
Cabral de Becerra

Mel Fazio Marco, Tiziano Pogliese, Brighton 

Pentimalle, Irina Cairoli, Camila Ortiz, Kiara 

Pierro, Guadalupe Weiss, Serena Zywica Celli

Fiamma Manfredonia, Camila Coria Gastón, 

Ángeles Moreno, Emiliano De Simón, Nadia 

Arias, Rocío Altamirano, Antonella Argañaraz, 

Lucía Pérez Ocampo.

Sara Romero
Celeste Belén Spinelli

Brenda Soldano
Elena Perea 

La evocación exalta el valor de la escuela y de la educación como agente transformador
de la sociedad. Los alumnos y su profesora expresan su respeto declamando al unísono:

Hoy un sueño de educación cumple cien años,
donde una escuela, abrió los brazos y el corazón

Sus hijos agradecidos, le decimos:
¡Toma mi corazón escuela del Rincón

y repártelo entre todos!

M e r l o



Desde las sierras se abre paso la lengua de fuego serpenteando y devorando cuanta vida
se le cruza. Deja su huella. Ahuyenta y demuele troncos enteros con su voracidad. Es 
terriblemente espectacular, una sentencia de finales y ciclos que vuelven a empezar 
después de tan trágico banquete. Cuantos hombres y mujeres quieren persuadirla 
poniendo en juego su propia vida para corregir el curso de la destrucción. Cada vez que 
emprende el viaje voraz el pueblo le mete el freno.
-Nosotros somos pulmones, y las aguas cristalinas que bajan de estas montañas.
-Cuando todo arde.
-Cuando todo quema.
-El fuego, es el enemigo.
-Las llamas nos rodean, se acercan, no tardarán en mordernos, en arañar nuestras vidas,
dejando el humo dantesco de la muerte.
-Si no talaran tantos árboles.
-Si no plantaran tanto veneno…
-No hay salida a este destino, se siente ya el calor del fuego, más cercano por minutos,
más intenso, amenazante.
-Pronto seré historia, y ya no podré ser sombra de caminantes amigos.
-Verde, rojo, amarillo, mil colores confundidos en montañas de cenizas.
-Humo, polvo, viento, fuego, tristeza para mil años.
-Lágrimas sin voz que grite, sin protesta.
Y el fuego los rodea, envuelve a todos los seres como una telaraña y los devora.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 
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El camino del fuego



Vueltiando por las cumbres me encontré un vado
lleno de tabaquillos apretujados

qué dichosa mi suerte por encontrarlos.

Recordé aquel incendio en los pajonales,
enlutaron la sierra, lloraba el valle
por ver cómo morían tabaquillares.

A cada tabaquillo hay que cuidarlo
amarlo y respetarlo como a un hermano

rey de las cumbres, sombra de los serranos

Árbol de tabaquillo, tronco de cobre
sagrado pa´ los indios comechingones

ancestros que ahora viven en tus raíces.

Fragmento de la Chacarera del tabaquillo de Antu Bratosevich

Gracias a todos aquellos que sin pensarlo dos veces hoy se han jugado la vida, se han
batido con el fuego protegiéndonos sin miedo en estas horas inciertas.

1 41

M e r l o

Cristina Elizabeth Miranda
Andrea Viviana Benítez

Berenice Silberman
Lucía Seoane

Nieves Quintos

Morena Zalazar, Gonzalo Expósito, Francisco 

Melián, Facundo Cabral, Nehemías Pechilli, 

Nicolás Vuelva Oviedo, Fermín Anríquez, Franco 

Quiñonez, Camila García, Luana Machado, Silva 

Mailén, Sasha Rodríguez, Alejandra Sosa, Tomás 

Corfield, Gabriela Blanco, Fátima Fernández, 

Clarisa Castelli, Oriana Arias, González Rosario, 

Priscila Leguizamón, Nayla Agüero, Melina Zibolis

Danna Plenazzio, Agostina Pérez, Lautaro Leiva.

Escuela Pública Autogestionada N° 9 Doctor
Horacio de la Mota



Palmira es una niña dulce, suave, de mirada clara, tez trigueña, ojos negros, cejas bien delineadas, boca 
pequeña y débil figura. Ese día como muchos otros juega a la rayuela con sus amigos, siempre pensati-
va, observando el cielo, cuántas formas tienen las nubes y qué mágico le parece imaginar el futuro. El 
futuro, ¿qué sería cuando se hiciera mayor?
Vamos Palmira- la llama una niña- vamos a jugar. Y juntas comienzan a saltar a la soga, entre risas pica-
ronas y miradas cómplices. Pasan los años y decide ir a estudiar para hacer su camino. Sus padres con 
gran esfuerzo y amor la ayudan. Ella deseaba ser maestra, así que se va a Villa Dolores. Subida al tren 
deja atrás su querido pueblo de Merlo, al que regresa cuando termina su carrera ya recibida de maestra 
normal. Finalmente, con felicidad y alegría llega el momento de poner en práctica sus saberes siendo no 
solo maestra sino también directora de la próxima escuela a fundarse “Escuela Nacional 246 del Rincón 
del Este”. Cuánto imaginó ese día…  No puede creerlo cuando escucha el eco de sus palabras:
– Bueno niños, bienvenidos a nuestra nueva escuela, ya no van a tener que ir hasta el pueblo a estudiar 
y yo, su directora, voy a estar acá para recibirlos -dice firme y segura Palmira.
Por aquel entonces, con escuela recién inaugurada y sin campana hubo que apelar a la creatividad, así 
que un pedazo de riel y un hierro se tocaban dos veces todas las mañanas. La primera a las siete para 
llamar a los niños que vivían lejos y la segunda para entrar a clases, hasta que el ejército donó la primera 
campana de verdad. Un día, al comenzar la mañana se escuchó: 

La Palmira
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Escuela Técnica Nº 33 Profesor Gabino Puelles 
Centro Educativo N° 26 María Palmira Cabral de Becerra

 -Se perdió, se perdió... ¡Se perdió la campana!
-¿Cómo que se perdió la campana? – pregunta Tomasa, la ordenanza – anda m´hijo ayudá a buscar esa 
campana! ¡Qué revuelo!
 -Sí mamá, -ríe pícaramente, mirando a sus amigos a quién les daba pistas, -frío, frío, no, no… para las 
sierras. ¡De repente! – La encontré, la encontré. Acá está – avisa una amiguita entusiasmada y Tomasa 
al entender la situación no duda en llevarse a su hijo de la oreja y todos los niños no paraban de reír. Qué 
gracioso ese día.
Transcurrieron los años, llegaron las bodas de Oro de la escuela que lleva el nombre de la querida maes-
tra. Entre canciones y veladas con Los Chimiliscos, un grupo musical de ex alumnos, más el pujante 
trabajo de la cooperadora, luego las mudanzas, las creaciones de nuevos niveles el Inicial, el Secundario, 
la comunidad entera acompañó este crecimiento. ¡Cuántas cosas han pasado en estos cien años de la 
escuela!

Náyade Lemonides, Emilia Guerra Giménez, Maximiliano 

Bartolini, Paulina Grucci, Emma De Luca, Genaro Priori, 

Álvaro Taber, Candela Marino, Morena Micelotta, Máximo 

Gonzales, Santiago Percaz, Rocío Antonella Rial, Nicolás 

Yed, Sixto Peña, Juan Tomás Pastori, Denis Richter, Ámbar 

Rodríguez Borneo, Victoria Godoy, Violeta Peña, Nicolás 

Flores, Dana Rodríguez, Valentina Lima Romero.

M e r l o

Cecilia Mercedes Sabbatini 
Omar Schamme 

Patricia Nancy Murua 
María Cecilia Mucic
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Cuenta la leyenda que hace muchos años cuando los animales hablaban, algo ocurrió en las 
sierras de San Luis.  Aquel lugar estaba de fiesta, abejas, pajaritos, mariposas y luciérnagas 
bailaban y disfrutaban entre pejes y espinillos.   Los sapos, chicharras y grillos, divertían a los 
jóvenes del lugar con su música. Mientras tanto el Zorzal y su señora la Calandria, el Dr. Bente-
veo y el famoso Ruiseñor, los más experimentados de la fiesta, charlaban sobre la vida moder-
na y lo difícil de los tiempos actuales.  
En ese día maravilloso se festejaba el cumpleaños casi cien de don Búho, y lo acompañaba su 
señora la Lechuza.  Su amigo el Zorzal le cantó una hermosa canción de Jorge Cafrune, 
“Zamba de mi esperanza” y lo acompañaron don Ruiseñor y don Jilguero entonando la bella 
melodía. Del grupo joven se escuchó un grito.
-¡Esto es canto para abuelos! Dijo la pititorra.
-¡Súper aburrido! Exclamó el chingolo.
-Escuchemos música moderna -chillaba otro grupo. Mientras las más jóvenes subían el volu-
men de su música. Lo más viejitos protestaron y la juventud bailaba y se divertía como nunca. 
La señora Lechuza pedía silencio, pero la ignoraban. 
De repente se armó un alboroto tremendo: jóvenes contra mayores y comenzaron los temibles 
picotazos. El Chingolo atrevido y fanfarrón, agredió a don Zorzal, quien muy enojado arrancó 
una espina del espinillo y se lanzó contra él. Un pequeño pajarito que espiaba detrás del árbol, 
al ver lo que estaba sucediendo, quiso evitar la riña y se interpuso entre ambos. La espina se 
hundió ligeramente en su pecho y brotó una gotita de sangre manchando su plumaje rojito. A 
partir de ese instante al pajarito desconocido se lo conoce como pecho colorado.
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La leyenda del zorzal, el chingolo
 y el pecho colorado



Debido al gran alboroto se presentó el comisario del lugar para poner orden y tranquilizarlos a 
todos. Mientras tanto la simpática Pititorra le decía al herido:
-Denúncialo.  ¡Fue él!   
El pechito colorado declaró: -Sí comisario, fue con la espina.  
También salió de testigo el Dr. Benteveo exclamando: - ¡Yo lo vi! 
Terminando la noche don Zorzal y el Chingolito cayeron presos. Durante muchos años el chingoli-
to permaneció esposado de sus patitas, debido a su mala conducta.  Desde que salió en libertad 
se lo puede observar que se desplaza a los saltitos. El zorzal muy arrepentido emite sus trinos de 
arrepentimiento en las sierras puntanas. Gracias a lo sucedido, todas las aves aprendieron la 
lección de respetarse mutuamente y de convivir en paz.
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Braian Rafael Llanos Saldaña, Claudio Menseguez Busto, Santiago Benjamín 

Moyano, Camila Francesca Acuña Romero, Delfina Clara Bouzout, Genesis Morena 

Morales, Olivia Sullivan Demoro, Victoria Szczesny Brizuela, Salvador Bustos, Zoe 

Lizbet Zarate, Ámbar Morena Moreno, Alma, Luz Ontiveros Giusso, Alma Sofia 

Salinas, Mia Keila Vásquez Vega, Mateo Andresson Partulanne, Lionel Arce Guzmán, 

Mateo Valentín Cuello, Genaro Reschia García, Guillermina de la Torre Meloni, Luján 

Aylin Monzalvo Albelo, Ángeles Amalia Pérez, Lara Magali Yvañez, Ámbar Fiorella 

Izaguirre, Francisco Miguel Farías.

Adaptación de la leyenda homónima de Justina Contestín de Tula 

Centro Educativo N° 27 Gobernador Santiago Besso. Jardín Luna de Papel

Verónica Edith Alfonso

María Alejandra Gauna

Pamela Luján Gómez

Andrea Marcela Lugano

Flavia Liliana González

M e r l o



Manuelina, la diosa 
del Pantanillo

La leyenda cuenta que hace muchos años existía una niña llamada Manuelina, que vivía en 
el paraje del Pantanillo, en Merlo.
Cuando tenía 12 años falleció su madre y quedó huérfana al cuidado de Heriberto, su 
padrastro, quien le impartía duras tareas y castigos.
Carente de toda protección y cansada de que los niños de su misma edad en lugar de 
ayudarla solo se burlaran de ella y de su penosa situación, decidió huir al monte.
Angustiosamente siguió su marcha, fue entonces que se le presentó la Pachamama, madre 
de todos. Era esa ayuda tan esperada y fue ella quien alimentó no sólo su cuerpo sino su 
alma.
Manuelina, llena de una fuerza poderosa y un enorme coraje comenzó a defenderse de todo 
hostigamiento y agresión. Gracias a ese poder recibido pudo doblegar el maltrato de su 
padrastro y convertir en sapos a los niños que siempre se burlaban de ella.
Enterada de esta situación y por pedido del padrastro, Eusebia, una bruja de un pueblo 
cercano, desafió a Manuelina a probar sus poderes con la promesa de recuperar su alma. 
La propuesta fue aceptada por la jovencita. Pero Manuelina no pudo superar todas las prue-
bas de fuego a las que se sometió y murió quemada.
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Enzo Hernán Fernández, Santino Zoni, Lara 

Ochoa, Fátima Serena Medina Álvarez, Antonella 

Jazmín Altamirano, Yuliana Catalina González 

Vieyra, Ingrid Agustina Juri Merlino, Martina Alegre 

Antún, Liz Reyes, Evelyn Ahinara Silveyra Zavala, 

Lucila Sol Taqueño, Andrés Uriel Galán Cano, 

Lautaro Javier García, Luciano Joaquín Arias Arce, 

Iuri Piraino, Nehuen Roganovich Bezenzette,Brisa 

Samanta Bustos, María Ana Núñez, Delfina Noemí 

Recalde, Carlos Valentín Requelme, Emma Sofia 

Teruel, Zoe Guadalupe Pla Yvanez, Camila Valenti-

na Guibu Muñoz.

Lorena Soledad Godoy
Alba Graciela Giménez
Roxana Dora Cabañez
Norma Angélica Arias

Martin Aníbal Fernández

Escuela N° 435  Pueblo Comechingón

M e r l o
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Los pequeños de la sala de cuatro se unen y alzan una montaña viviente. Desde allí nacerá el sol 
resplandeciente en la hermosa Villa de Merlo acompañado por el trinar de los pájaros y la dulce 
fragancia de las flores.
La estrella luminosa de la mañana esparce los delicados y cálidos colores por la cuidad merlina. 
Suaves hilos de plata bajan de las lomas formando transparentes arroyos, nutriendo nogales y 
almendros.
Mientras el mundo despierta encontremos la paz, sintámonos libres como los pájaros y admire-
mos al sol resplandeciente en nuestro amado Merlo.
“Yo quisiera el verbo mágico de Agüero y contarle a todo el mundo como es Merlo,
paraíso natural, vergel divino custodiado por los ángeles del cerro.
Si algún día sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar aquí en mi pueblo,
tengo un arca generosa en tierra firme y en su proa esperanzada dice Merlo.”

Adaptación del Himno a Merlo de Jorge “Coco” Altamirano

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 
Oda a Merlo
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Rocío Isabella Comuñas, Juana Valiente, Greta Llaurado Catalán, 

Facundo Diego Di Marco, Facundo Valentín Espósito Albelo, Celina 

Abigail Amaya, Bautista Miranda Godoy, Ignacio Coviello Cherei, 

Bautista Miguel Moreyra, Juana Logarzo, Sol Ochoa, Agustina 

Guadalupe Diez, Bruno Statuto, Nina Gatto, Miguelangel Blanco, 

Dante Benjamín Ianini Ramirez, Milena Brogna, Evelin Oviedo, 

Nael Rubio Cirillo, Valentino López, Jeremías Palacio Rodríguez, 

Rocco Chee, Máximo Ortiz.

Centro Educativo N° 26 Gobernador Santiago Besso

Andrea Viviana Godoy
Carla Isabel Acosta
Elva Liliana Quiroga

Gisela Evangelina Báez
Flavia Liliana González

M e r l o
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En una casa sencilla, pero no menos hermosa, del barrio San Agustín vive doña Margarita, 
abuela y bisabuela. Entre tanto cariño y tortitas al rescoldo los niños de la casa aguardan los 
mimos y las historias de la abuela. Esa noche era el turno de Mateo, quien al borde de la cama 
esperaba las manos cálidas de la abuela acomodándole las sábanas, haciendo esos dobleces 
perfectos que hacen las abuelas, ajustando las cobijas al talle del nieto.
-¿Querés escuchar una historia? Y los ojos de Mateo, como grillos juguetones, animaron a la 
narradora. Ya le había leído todos los cuentos de la casa, era tiempo de un estreno.
La historia tenía unos cuantos años. En aquel entonces Margarita era una niña, con sueños, 
canciones y bailes. En esa época en el pueblo nacía “El Festival”.
El primer punto de encuentro fue la Plaza Sobremonte y al año siguiente, el Balneario Municipal. 
Con el crecimiento del festival folclórico, crecieron los sueños de la niña, que cada año planeaba 
los detalles para asistir a la fiesta que ya tenía nombre: el Festival Valle del Sol. En esos tiempos 
todo el pueblo estaba presente. Las noches merlinas brillaban con cada presentación. 
Margarita recordaba a la gran Mercedes Sosa con su imponente voz haciendo enmudecer a todo 
el mundo, los Chalchaleros haciendo sonar sus guitarras y bombos, deleitándonos con sus poten-
tes voces, León Gieco haciendo vibrar el aire con su armónica provocando la ovación del público, 
a la Sole agitando su increíble poncho a los cuatro vientos. Tampoco olvidaría que entre número 
y número aparecían los gauchos y paisanas mostrando sus movimientos al compás de las 
danzas.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 
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Pueblo y tradición
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En el escenario se destacaban las diferentes figuras, y al mismo tiempo, más de una vez un viento 
sur se hacía presente. Eso no era bueno, la lluvia repentina alarmaba a los artistas. El público seguía 
firme, como desconociendo lo inevitable. De repente el aguacero, “una lluvia, tremenda”, hacía que 
todo el mundo se agitara. Pero nada opacaba la fiesta. Así, año tras año, la jovencita ilusionada y con 
gran entusiasmo regresaba al Festival Valle del Sol.
Encantado con esa bella historia el niño le preguntó a su abuela si algún día lo llevaría, la abuela le 
contestó que sí. Mateo feliz le dio un beso en la mejilla, un fuerte abrazo, apagó la luz y cerró los ojos 
pensando en ese hermoso Festival Valle del Sol.

Escuela Pública Autogestionada N° 9 Doctor
Horacio de la Mota

Marina Orozco
Camila Otalvares Couto

Maria Sol Antoci
Virginia Baigorria

Lucia Badano

Ismael Theo González, Emma Arregui, Maia Evangelina 

Rubio, Agostina Zeni Ontiveros, Santino Pereyra Urqui-

za, Agustín Tiziano Oviedo, Benjamín Ávila Chavero, 

Alejandro Mateo Tulián, Ludmila Ontiveros Zeni, Mia 

Ortiz Andrada, Benjamín Ricardo Morales, Abigail 

Shirley Ledesma Reyna, Leonidas Salvador Milo Bece-

rra, Isabella Altamirano, Luna Jael de Voogth, Ciro Yair 

Villamayor Suardi, Isabella Pollo, Yuthiel Ismael Andra-

da Becerra, Emmanuel Urquiza Lucero, Gianella Cuello 

Cicolini, Emmanuel Arias Arce.

M e r l o
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La abuela Magdalena se sienta en el patio de su casa en su silla mecedora para contarles a sus 
nietos hermosas anécdotas vividas en Rincón del Este allá por los años 70. Sus tres nietos, 
Carina, Juan y Verónica, se disponen a su alrededor mientras toman unos ricos mates con torta 
fritas. Y comienza su relato ante el asombro y la atención de los pequeños.
-Cuando iba a la escuela usaba guardapolvo blanco con tablas y un portafolio reluciente. La 
maestra Palmira nos enseñaba entre otras cosas cómo se cultivaban las plantas y se cosechaban 
los frutales de las quintas. También viajábamos a la cumbre en caballo, íbamos a la yerra acom-
pañando a nuestros padres y abuelos.
-¡Qué emocionante, abuela!
-Era linda la vida antaño. Vivíamos en casas antiguas llamadas casa chorizo por sus largas gale-
rías. Calentábamos agua, que buscábamos de los arroyos, en la cocina a leña, también cociná-
bamos comidas tradicionales. El abuelo era herrero, muy solidario con los vecinos con los cuales 
intercambiaban productos que ellos elaboraban.
El relato se interrumpe. La abuela con nostalgia recuerda que el tiempo pasó y Rincón comenzó 
a crecer. Llegaron nuevos vecinos atraídos por el lugar y así sucedieron grandes cambios socia-
les, culturales y económicos.
Pero la abuela reflexiona y con la sabiduría propia de los mayores les dice a sus nietos que las 
huellas del pasado perdurarán en las nuevas generaciones cada vez que recuerden las raíces de 
antaño.

Rincón de antaño
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Centro Educativo N° 26 María Palmira
Cabral de Becerra

Nazareno Alaminos, Benjamín Álvarez 

Herrera, Máximo Coronel, Noah D´Aloisio, 

Roque De Luca, Joaquín Domínguez, 

Francisco Ferro, Felipe Gauna, Thiago 

López, Bautista Martínez, Agustín Mercau, 

Benjamín Poceiro, Luz Cateula, Catalina 

Córdoba, Charise Cota, Matilde Fernández

Trinidad Giménez, Juliana Peña, Valentino 

Baraldi, Simón Buri, Nasser Monge, Benicio 

Zatti, Martina Messina, Delfina Allende, 

Catalina Estrada.

Patricia Fernández
Rita Aparicio

Analía Navarro
Ana Carina Gallardo
Alejandra Fernández
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Una mañana soleada, olorcito a peperina y a pan casero, caminaba Melina con su hijo Isaías por 
la avenida Dos Venados, esperando con ansias llegar a aquella bajada pronunciada que se hace 
justo frente al hotel Colonial, ex San José.
Cuando detienen su paso el niño se encuentra con la figura de alguien que lo saluda desde lo alto, 
y le pregunta a su mamá quién es. Ella responde distraídamente -ahhh es San Martín, no, no, es 
Pringles, no, no, es …
-Verás Isaías, te voy a contar quién es. Era un vecino de la Villa de Merlo que caminaba todas las 
calles de nuestro pueblo, acompañado de su carrito. En aquellos años no existían los celulares, 
la televisión era una cosa desconocida y este señor humilde y sencillo, de ropa rotas, pantalón 
ajustado a lazo, guardaba en su memoria cada suceso para luego transmitirlo oportunamente. 
Isaías se quedó fijamente mirando el monumento, escuchando atento la historia de su mamá. 
Casualmente un artesano del lugar que comenzaba su día se acercó a Melina con la intención de 
enriquecer su historia.
-¿Están hablando de Tito, Tito Batita? Recuerdo de niño llegar a Merlo, apoyar los pies en la 
terminal y ver inmediatamente el carrito de Tito quien se acercaba a conversar con mi papá. Él 
cargaba nuestros bolsos en su carro y nos llevaba a donde quisiéramos. Era amigo de todos y 
conocía las primeras novedades antes que cualquiera. Su tarea era muy importante en ese 
tiempo, en realidad era algo que hacía naturalmente, mientras compartía un mate en una esquina 
o esperaba retirar basura de alguna otra. Mientras charlaba informaba a los vecinos las noveda-
des recientes.
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Un amigo de todos



Un joven que paseaba en su bici, al ver el amontonamiento se acerca a la reunión.
-No me digan que están charlando de ¿Tito? Si me habré asustado de chico, siempre lo 
encontraba en la plaza de Merlo, juntando las hojas, y como era bastante travieso, mi 
mamá me hacía tener miedo, “porque Tito me iba llevar en su carrito”. Mi mamá no sabía 
lo rico que eran los caramelitos media hora que Tito me compartía desinteresadamente. 
Historias sobre Tito hay a puñados, y si hoy recordaste alguna, compartila, para que se 
propaguen, para que este amigo de todos sea más que feliz al escucharlas.

“En el carro que golpeas con tu suerte
y el camino que a los trancos se te va,

se ha forjado una imagen que se prende
y se hizo dueña del afecto popular…”
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Úrsula Edith Barón
Claudia Lucero

Mariana Alicia Sabbatini

Mayra Diaz Agüero, Nahuel Cuello, Zoe Pascual

Melina Urquiza, Mateo Pollo, Milena Yamil 

Núñez, Bautista Andrada, Mia Katherina Pardo 

Dunayevich, Bianca Antonella Chiti, Ramiro 

Valentín Pizarro, Luz Josefina Menchaca, Sofía 

González Sabbatini, Isaías Javier Sosa, Thiago 

Ortiz Suarez, David Castaño, Tomas Fernández.

Escuela Pública Autogestionada N° 9 Doctor
Horacio de la Mota
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Bajo de Véliz es un paraje ubicado al noreste del departamento Junín de la provincia 
de San Luis, es un lugar montañoso, atravesado por un río que corre en sentido 
sur-norte, llamado río Conlara y el arroyo Cautana. Este paraje cuenta con 138 habi-
tantes distribuidos en 30 familias. 
Bajo de Véliz cuenta con gran atractivo turístico ya que fue declarado Parque Provin-
cial por los descubrimientos paleontológicos encontrados; muchos turistas vienen 
atraídos por el novedoso guayacán (el árbol de la vida) y los atractivos que posee la 
cantera.
Este paraje es un lugar de gente cálida, su población mayormente está compuesta por 
personas jóvenes, la principal fuente de trabajo es la crianza y ventas de animales 
bovinos y caprinos; además otra actividad es la venta de artesanías.
Don Jorge, un señor de unos 70 años, nos cuenta de las crudezas del invierno y otros 
problemas que suelen resolver. En este momento, por la falta de pasto, alimenta a sus 
chivos con maíz y fardos. También relata que cuando las cabras tienen problemas 
para parir ellos las ayudan y cuando las cabras no largan las “pares” (placenta) les 
ponen terramicina o hueso caliente.

Bajo de Véliz y su producción caprina
Con mirada de joven:
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Melisa Miranda

Jorge Daniel Ortiz

Fátima Gisela Palacio

María Eugenia Palacio

Milagros Ríos

Rita Ayelén Ponce

Escuela N° 409 Granadero 
Marcelino Rodríguez

Edgar Fernando Starszy
Nurit Barnatan



Luego doña Nidia Baigorria cuenta sobre la producción caprina y sobre su vida cotidiana en Bajo 
de Véliz. Doña Nidia se levanta, toma unos mates, se va al corral, les saca leche a las cabras y 
las deja pastorear. Luego, va a la sala de primeros auxilios a trabajar, ella es empleada pública. 
No faltan en su relato los comentarios acerca del quesillo y el dulce de leche, ambos productos 
derivados de la cabra, también sobre los cueritos de chivo.
Otro poblador, don Pedro relata el origen del nombre de Bajo de Véliz relacionado con los 
antiguos dueños de estas tierras, la familia Véliz. Agrega también que hacia el año 2002 las carre-
ras de caballos que hacían en el paraje atraían a mucha gente. 
Y además, nunca falta una guitarreada con una cueca cuyana.
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pa r a j e   B a j o   d e   v e l i z



Entre Merlo y Santa Rosa hay un lugar llamado Cañada la Negra. Es hermoso. Allí la 
gente te saluda cuando te ve y te regala una sonrisa. Es un poblado pequeño de dieci-
siete personas que viven del campo y dependen de Merlo o Santa Rosa para hacer 
sus compras.
Hay una pequeña escuela que hace poco tiempo fue remodelada y ahora cuenta con 
todo lo necesario para que los niños que allí concurren estén bien. Hace unos años 
también les pusieron la toma de agua porque tenían que ir a alguna represa o bien 
usar los aljibes para sacar el agua que necesitaban. Eso les llevaba mucho tiempo y 
esfuerzo, pero se solucionó con la toma que hicieron. ¡La gente está muy contenta con
esa obra!
Un día los nenes del jardín con la seño decidieron hacer algo para que conozcan a 
Cañada, para que la gente sepa que hay una hermosa escuela y gente maravillosa.
Empezaron a recorrer sus callecitas y charlaron con las personas del lugar, encontra-
ron una familia muy amable que les contó cómo era la vida antes, hace muchos años. 
Los peques también contaron sus experiencias con el campo y se pusieron a jugar.  
Se divirtieron mucho y pasaron un rato muy agradable.
¡Lograron hacer con la seño un vídeo que muestra lo hermosa que es Cañada La 
Negra!

Mi bella cañada
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C a ñ a d a  L a  N e g r a

Escuela N° 348 Naciones Unidas

Eros Danilo Albornoz

Aramis Adriel Albornoz

Estefanía Ayelén González

Elisabeth Irma Zavala

Pa r a j e   c a n a d a   l a   n e g r a
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Por este camino han transitado centenares de alumnos desde el año 1919 hasta nuestros días. 
Este camino nos lleva al principio de la historia, hasta la primera escuela de Cañada La Negra, 
está cargado de sucesos y hoy quiero que los conozcan.
-Soy Nelly Ester Becerra Ledesma, apellidos muy vinculados al paraje, donde se establece mi 
escuela querida. Fui docente del establecimiento Naciones Unidas desde el año 1971 al 1976 y 
hoy quiero contarles la historia.
-La cuñada de mi madre doña Juana Romero de Becerra en el año 1919 construyó una casa para 
su vivienda y fundó en la misma la primera institución educativa del paraje. Años más tarde, preci-
samente el 4 de julio de 1951 fue inaugurada la escuela técnica a la que concurrían centenares 
de alumnos de toda la región.
Mariano un ex alumno de 90 años me cuenta con gran emoción:
-Parece que fuera ayer que venía a esta escuela ¡Qué actos! ¡Cuántos niños! Qué bellos recuer-
dos... Me parece que fue ayer que estábamos todos celebrando el acto de la fundación de San 
Luis.
Mariano recuerda a una escuela que fue pujante y ahora solo alberga murciélagos y algún recuer-
do fugaz de aquellos que estudiaron o trabajaron en este lugar.

Un camino con historia
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Dayra Trinidad Rodríguez, Rocío Aylén Albornoz
Ariel Agustín Ortiz, Brisa Bringas, Bianca Amado
Rocío Requelme, Emilia Estrada, Zoe Marino, 
Almendra Arias, Valentino Di Rago, Nadia Sofia 
Ortiz, Maximiliano Di Rago, Catrina Oviedo, 
Arguello Sebastián, Milagros Oviedo.

Josefina Luisa Arguello
Amado Rubén Zavala
Kevin Leonardo Elías

-Todo hace suponer que el migrar de los habitantes hizo que comenzara el deterioro del edificio, 
se fue el bullicio de los pasillos, los gritos de júbilo de los niños en sus recreos que desparramaba 
el viento por el valle, y como si nada, en un intento desesperado y vano se procuró remontarlo, 
pero nada detiene al tiempo, y todo fue inútil. El éxodo fue imparable....
Pero esta historia la conocerán otros y podrán contarla, yo me quedo con el mejor recuerdo de 
los vecinos y amigos que al nombrarlos me llenan de emoción, como Juanita, los Cabrera, los 
Salinas, los Rodríguez, los Ledesma, los Frías, Romero, y otros tantos que no recordaré quizás, 
pero sé que hacían próspera la zona y la escuela con su trabajo y compromiso incondicional.
Mi entrega finaliza, entonces pienso en los vaivenes de la escuela y de mi vida.
La felicidad me invade volveré a soñar como Mariano que algún día la escuela volverá a ser como 
era antes, las risas y el correteo de los alumnos llenarán todos los rincones.
¡Paz y Honor para todos!

Escuela N° 348 Naciones Unidas

pa r a j e   C a n a d a   L a   N e g r a
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En el tradicional rancho puntano de los tantos parajes de San Luis, tiempo atrás la 
vida cotidiana era muy particular. Cuando se acercaban las fechas importantes 
como cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, las familias vecinas solían juntarse a 
festejar.
Cada una de ellas llevaba comida para compartir y luego se armaba el baile. ¡Y 
nadie se podía quedar sentado! Los músicos tocaban sus guitarras para animar la 
fiesta. A falta de intérpretes estaba la radio que llevaba algún vecino, porque el 
baile no se suspendía por nada. Gatos y chacareras invitaban a los presentes a 
demostrar sus aptitudes con la danza. 
Los niños de la Escuela Nº 395 “Granadero Victoriano Concha” interpretan un gato 
con su propio estilo. A través de los más pequeños se mantienen las tradiciones 
populares, aquellas que desde antaño convocaban a los habitantes de estos luga-
res.

Con pasitos pequeños

Milagros Naira Busto
Brayan Leonel Paez
Marcos Yuthiel Paez

Maria Sol Alaniz

César Dario Miguel Pérez

Escuela N° 395 Granadero Victoriano Concha
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En el rancho de mi viejo
se bailaba hasta tener dolor de huesos.

¡Qué hermosos tiempos aquellos,
qué felices que éramos!
Cuando nadie bailaba

siempre había uno que animaba.
Comenzaba a sacarlos a todos

hasta que comenzaba la bailanta.
¡Qué tiempos aquellos,

qué hermosos momentos!
¡Qué felices que éramos!

Siempre juntos
compartiendo lindos pasatiempos.
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Todo habitante de San Luis siente un profundo amor por su tierra y un sentido de libertad 
ligado a la apreciación de la naturaleza que lo rodea. Para reafirmar esos valores y que los 
alumnos reconozcan esas raíces, compartimos con los jóvenes una obra del cancionero 
popular de San Luis: “Mi rancho puntano”.
Ese vals, musicalizado por los hermanos Arce, con letra de Emilio Segura muestra la imagen 
añorada del paisaje rural. Aquí en Cerrito Blanco, paraje ubicado en el noreste de la provincia 
de San Luis, paralelo a la ruta, pero escondido de la vista general, el rancho puntano es una 
presencia común en la geografía local. Así como dice la letra, este símbolo de la vida en el 
campo concentra los recuerdos de la niñez, las costumbres campesinas, la flora y la fauna 
características de la región.
El mismo amor del poeta florece en los habitantes de este lugar cuando estos ranchos disemi-
nados por el poblado -símbolos de la vida puntana- avivan los recuerdos de infancia, de tiem-
pos no tan lejanos. Porque ser puntano es sentir amor por el lugar donde uno vive, sentir arrai-
go por su querencia, valorar las costumbres de nuestros antepasados.
Cada vez que un alumno interprete esta canción, iniciando un diálogo entre generaciones, 
estará reafirmando los valores que lo configuran como habitante de San Luis, un puntano que 
dignifica su legado cultural.
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Desde Cerrito Blanco nuestros
 ranchos puntanos
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Escuela N° 395 Granadero Victoriano
Concha

María Sol Alaníz
Nurit Barnatán

César Darío Miguel Pérez

Bianca Pallero Irusta, Jorge Ortiz, Kevin 

Alaníz, Néstor Bustos, Jorge Lucero Pereira, 

María Cejas Alaníz, Ana Noemí Lucero, Yoel 

Alexander Pallero, Yanet Carolina Ponce, Axel 

Morales, Solange Roldan, Ezequiel González, 

Eugenio Rivero Ther, Lautaro Tenis, Luciano 

Lucero, María Cabáñez.
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Los abuelos son aquellos seres que nos acompañan desde que somos niños, comparten nuestras 
vivencias, nuestros juegos, nuestros problemas. Nos ayudan a resolver los inconvenientes, nos 
aconsejan, nos dan ideas y hasta a veces nos llaman la atención o nos hacen ver lo que está mal. 
Los abuelos diariamente están esperando la llegada de sus nietos con ansias porque según nos 
dicen, les alegramos la vida, claro está que a veces les acarreamos algunas preocupaciones por 
nuestras travesuras. Lo que aquí se narra acontece en la zona rural, lugar donde los abuelos, 
comúnmente pasan sus días en soledad, acompañándose uno con el otro y compartiendo los que-
haceres diarios, sus alegrías y sus tristezas, pero siempre unidos y a la espera de la visita de sus 
hijos y sus nietos.
Con un profundo sentimiento de agradecimiento y buscando las formas de llevar un poco de felici-
dad tal como si fuera “un mimo para nuestros abuelos” decidimos visitarlos para que se sintieran 
acompañados, mimados y queridos por la comunidad educativa, proyecto que iniciamos en el año 
2016.
De este modo pudimos ver que cuando llegás a una casa de campo los abuelos, tienen listo un 
mate, un pedazo de pan casero o de torta al rescoldo que la abuela tan bien amasa. Ellos, muy 
felices, sientan en su falda a los nietos, nos escuchan cuando les contamos lo que hemos hecho 
en la escuela, lo que hemos aprendido y hasta a veces a modo de chiste nos preguntan sobre lo 
que aprendimos. Nos dicen lo que está mal y lo que está bien, nos aconsejan sobre los cuidados 
y las aspiraciones que no debemos abandonar.

Un mimo para los abuelos
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Escuela N° 169 Granadero Cándido Miranda

Escuela N° 68 Dr. Nicolás Jofré

María Rosa Rosales 

Brenda Gisela Cabrera 

Morena Eluney Torres, Nicolás Alexander 

Lucero, Renata Nicole Lucero, Ivana Vanesa 

Torres, Lautaro Yuthiel Torres, Selena Mailen 

Pérez, Gladys Soledad Torres, Anna Luz 

González, Federico Leonardo Torres, Aldair 

Sebastián Lucero, Alejandro Javier Benítez, 

Juan Jonas Coria, Micaela, Soledad Zarate, 

Ángel Antonio Mercado, Jesús Joaquín Merca-

do, Mario Sebastián Zarate, Marcelo Antonio 

Zarate, Diego Tomás Torres

Así llegamos hasta la casa de la abuelita Dina, esa mujer que vive en las cercanías de nuestra 
escuela con su soledad y sus cosas, pero sintiendo una profunda pertenencia a su tierra y a la pun-
tanidad. Con alegría nos contó de su infancia, los años en la escuela primaria, de su vida y sus sacri-
ficios, pero siempre haciéndonos ver el profundo amor a su tierra.
También fuimos al hogar de ancianos de la localidad de Santa Rosa del Conlara, donde son muy 
bien acogidos y se notó en sus rostros la alegría por nuestra llegada, la emoción era tal que a alguno 
de ellos se les vio correr una lágrima, al sentirse amados por nosotros.
Cada una de estas acciones tienen como único objetivo cultivar los valores de respeto, solidaridad, 
tolerancia y amor a los adultos mayores, porque sin los abuelos nuestra historia no está completa. 
Ellos nos han enseñado con su ejemplo que no debemos olvidar nuestras raíces y orígenes, que se 
debe sentir amor y pertenencia por la tierra donde nacimos.

Pa r a j e   L a   A g u a d a
Pa r a j e   L a s   c h i l c a s



Esta historia comienza en el paraje La Lomita. Vemos la ruta de ingreso y el monumento a 
Santa Rita que allí se encuentra. Cerca se encuentra la iglesia.
Si seguimos avanzando, es ahí donde encontraremos a los alumnos que se dirigen a la 
escuela, alguno en bicicleta y otros caminando.
En la escuela, los maestros los reciben afectuosamente, los saludan y los invitan a izar la 
bandera.
Hoy el maestro está explicando un tema muy interesante.
- Maestro, Maestro.
- Sí, dígame.
-¿Cómo surgieron las fiestas patronales acá en el pueblo?
El maestro entonces se dispone a relatar los hechos.
-Bueno, todo sucedió hace mucho pero mucho tiempo...
Era el año 1860 y don Eduardo Quevedo estaba sentado en su escritorio revisando papeles. 
Vestía muy elegante con traje y sombrero, era un señor acaudalado, y su oficina estaba bien 
arreglada.
Pero el hombre no imaginaba que en un rancho cercano había dos matones planificando su 
captura. Mientras ardía la fogata que los abrigaba trazaban los planes y la coartada.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 
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Santa Rita. Devoción que año
tras año convoca a miles de fieles



Ya en la noche, mientras don Quevedo estaba cenando irrumpieron los secuestradores, uno 
de los ellos lo tomó sorpresivamente por detrás en el sector del cuello, mientras que el otro lo 
maniató y rápidamente se escaparon con la víctima hasta una caballeriza, donde robaron 
unos caballos para escapar por la sierra.
Ante la gravedad de estos hechos y muy preocupada, la madre de Quevedo le comenzó a 
suplicar a Santa Rita, sin saber que no muy lejos los secuestradores aún lo tenían capturado 
y estaban acampando esperando que pasase la noche para seguir. El tiempo transcurría 
mientras los matones se entretenían tomando vino y contando anécdotas a la luz de la fogata. 
Cuando ya solo quedaban las brasas y el sueño les había ganado, don Quevedo se aseguró 
que estaban muy dormidos, se levantó sigilosamente quitándose la mordaza y las ataduras y 
tomó un caballo para su huida.
Luego de mucho andar y ya bastante maltrecho, llegó a su hogar donde su madre lo recibió 
muy emocionada y se fundieron en un abrazo. En un acto de profundo agradecimiento, 
ambos arrodillados ante la imagen de Santa Rita se comprometieron a construirle un templo.
Los alumnos estaban muy atentos escuchando la historia y el maestro concluyó: “Y es así 
como hoy en día tenemos este templo que congrega a miles de fieles”.
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Juan Manuel Aguilar
Diego Sebastián Rodríguez

Sandra Raquel Gallardo

Liz Magali González Ortiz, Thiago Valentín Ortiz, 

José Martin Requelme, Marcos Leonel Alaniz, 

Sandy Dominga Sofía Alaniz, Jenifer Susana Luna, 

Leandro Joaquín Alaniz, Leila Lucila 0rtiz, Mickaela 

María Luz Ortiz, Marcelo Agustín Alaniz, Camila 

Rocío Gil, Johana Janet Melisa Muñoz, Candela 

Jazmín Ortiz, Emilse De Las Mercedes Alaniz, 

Malena Tamara Alaniz, Maycol Leonel Ortiz.

Escuela N° 393 Juan Manuel Moreno



Nicolás Agustín Cuello, Diego Gustavo Burgo, Jonatan 

Facundo Pérez, Jonathan Gonzalo Páez, Priscila Trinidad 

Burgo, Dayana Antonia Romero, Jonathan Nicolas 

Romero, Jeremías Nahuel Salguero, Cristian Iván Cuello, 

Pablo Matías Cuello, Ángel Gabriel Pérez, Franco Rafael 

Pérez, Yamila Soledad Pérez, Cristian Gabriel Romero.

Escuela N° 222 Granadero Dionisio Morán

Pasaron los años, por allí pasaron muchos sueños de jóvenes como nosotros, que todas las 
mañanas compartían un camino lleno de magia, de complicidad, de encuentros y desencuentros, 
de risas y charlas interminables, ese camino que nos lleva al lugar de encuentro: la escuela. Allí 
éramos los principales protagonistas en cada actuación escolar, como también los mejores 
deportistas o artistas plásticos en cada taller.
Cada mañana se musicalizaba con el trinar de los pájaros que anunciaba un nuevo amanecer. Y 
enseguida salir al camino, los pulmones llenos de aire puro y el perfume único del lugar.
Nuestro camino rural es poco transitado y rústico, se vuelve polvoriento cuando escasean las 
lluvias, pero se llena de color cuando llega la primavera, que le otorga un tinte particular a la 
vegetación del lugar.
Es como dice la canción: un camino largo que baja y se pierde en la imponente Quebrada de 
Cautana. Camino marcado a sus costados por chañares, jarillas, espinillos y poleos, vegetación 
típica de nuestro terruño. A la belleza agreste del lugar se le suman las historias misteriosas 
como la del ermitaño que vive en la quebrada.
Voces se alzaron pidiendo la pavimentación, pero no hubo respuestas. Tal vez las familias que 
viven en este rinconcito puntano y anhelan el progreso y el bienestar puedan ver sus sueños 
realizados en el futuro.
Siempre estará guardado en nuestros corazones este camino con historias nuestras, cómplice 
de nuestras vidas.

Caminos de historia

Rosa Ana Lía Romero
Dalma Soledad Ochoa
Silvia Leticia Aguilera
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Había una vez un rinconcito del norte puntano llamado Los Lobos, con hermosos lugares por los 
que era reconocido. Un cálido día del mes de agosto, brillante y luminoso, llegó a esa escuela el 
protector de la amistad, que venía en un jote negro, colgado de su cuello. Mientras los chicos 
entretenidos jugaban a la pelota, otros con sus celulares, navegaban en su mundo y los más 
pequeños en la placita de Los Sueños. De repente aterrizó el mágico joven. El asombro fue la 
primera expresión en la cara de todos los alumnos, luego gritos y aplausos por la importante 
visita.
-Hola chicos, soy el protector de la amistad, vengo de un planeta muy lejano y pequeño, en el 
que sólo hay volcanes, y algunas flores, que son mi fascinación.
-¡Hola, que alegría que hayas venido a visitarnos! -dijeron los chicos a coro. 
-Estoy aquí porque quiero compartir mi experiencia con ustedes y enseñarles a ser felices.
El protector de la amistad advierte que uno de los niños se retira hacia la ventana del aula, lo 
toma del hombro, lo mira a los ojos y le pregunta qué le pasa.
-Estoy triste porque veo que Miguelito no puede realizar los ejercicios de educación física, le 
cuesta mucho poder seguir el ritmo de los demás. Y algunos compañeros no lo esperan. Aquí en 
Los Lobos siempre lo hemos ayudado, él tiene síndrome de Down, y el único lugar donde puede 
interrelacionarse es aquí, tengo mucho miedo de que no quiera seguir viniendo a nuestra escue-
lita. 
-Qué lástima que algunos compañeros no puedan acompañarlo en sus ejercicios y así poder 
darle una oportunidad – agregó el visitante. 

El protector de la amistad 
llegó a Los Lobos
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Mateo Geremías Aguilera, Violeta Andreina Luccioni, 

Alison Franchesca Payero, Antonella Elizabeth Pérez 

Fernández, Santiago Nicolás Torres, Pablo Gabriel, Artigas 

Sosa, Agustina Rosa Montenegro, Micaela Solange Ávila, 

Milagros Estefanía Becerra Pérez, Lucía Daniela Farías, 

Vittoria Luccioni, Agustín Leonel Pérez, Lucas Uriel Ávila, 

Adán Rolando Becerra, Agustín Alejandro Fiorentino.

Escuela N° 223 Juan Manuel Pringles

Marisel Beatriz Sánchez
Roxana Vanesa Moran

Graciela Edith Sosa
Lucía Soledad Díaz

El protector de la amistad convocó a todos los com-
pañeritos y les dijo:
-Para ser justo sólo hay que pedir a cada uno lo 
que cada uno puede dar. Ojalá todos puedan y 
consigan juzgarse rectamente y así serán verdade-
ros sabios. Todos, asombrados, respondieron.
-¡Claro que sí! Gracias por tus sabios consejos. 
Así continuaron conversando amigablemente 
durante todo el día, muchas fueron las enseñanzas 
que les brindó el protector de la amistad, que 
fueron escuchadas atentamente por cada niño del 
paraje. Así también él pudo conocer las particulari-
dades de ese pequeño paraje sanluiseño, que día 
a día sigue luchando y creciendo para ser conocido 
en todo el país.



Se escucha la radio 101.7 FM Tiempo. “El gobierno de la provincia de San Luis apoyando las 
manifestaciones culturales y Laboratorios En Armonía, al servicio de la salud y la belleza se 
complacen en presentar el radioteatro de la tarde, narraciones de terror y suspenso.
Hoy presentamos: La leyenda de la sachacabra”.
Sea realidad o leyenda este relato estremeció a los habitantes del norte puntano.
Corría el mes de julio del año 2000 cuando unos amigos de Santa Rosa del Conlara decidieron 
salir a cazar al paraje de Los Lobos, a la estancia de don Daniel, un amigo viudo de unos 70 que 
vivía con una hija solterona, quien se refugiaba en el estudio y en investigaciones relacionadas 
con las ciencias ocultas.
Ya anochecía cuando los jóvenes amigos partieron hacia la aventura en una noche teñida de 
penumbras que marcaría sus vidas para siempre. Mientras viajaban entusiasmados en el Peu-
geot 505 modelo 92 de Ferchu dialogaban entre ellos.
-¿Escuchaste lo que dicen? Parece que la hija de don Daniel estudia la magia negra.
- Sí, pero yo creo en esas cosas.
-Ni yo, la gente habla por hablar.
El camino sinuoso y polvoriento los llevaría hasta la casa de don Daniel. Ladraron los perros y 
se abrió la puerta de la casa y salió el dueño.
-¡Hola don Daniel!
-¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo?
-Venimos a pedir permiso para entrar a tirar unos tiros.
-Sí, pasen, pero no me vayan andar cortando los alambres y de lo que cazan me traen una parte, 
ese va a ser el pago. Esta vez no los voy a acompañar, estoy preparando la cena y mi hija está 
estudiando en su cuarto y no quiere que nadie la moleste.
-Nos vamos a portar bien, quédese tranquilo.
-Bueno, vayan nomás y que tengan suerte.
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La leyenda de la sachacabra



Los cazadores caminaron en compañía de sus sombras, en la penumbra de la noche hasta 
llegar a la zona de las vizcacheras.
-Che qué hermosa noche para las vizcachas.
-Sí, qué linda noche, pero está muy oscuro para mi gusto.
Y caminaron como una hora en busca de vizcachas, pero no encontraron nada. De prontoescu-
charon el ruido de hojas secas y una silueta animal se proyectó entre las jarillas.
-¡Mirá, mirá, una sachacabra!
Pela alumbró con la linterna que era de gran potencia, y ahí vio claramente a la sachacabra que 
los miraba fijamente, de una manera intimidante, cómo si el animal no se diera cuenta del peligro 
que corría y se sintiera dueña de esas tierras que la cobijaban, desconociendo la intención del 
hombre depredador. Ferchu, que llevaba el arma, disparó con una certeza de competidor olímpi-
co y el animal cayó desplomado.
-Le di, le di.
-Vayamos a ver.
Y ahí estaba tirada la sachacabra inmóvil.
Los cazadores decidieron regresar con el premio, no muy contentos. Llegaron a la casa de don 
Daniel para buscar el auto y dejarle una parte de la caza como habían quedado.
Golpearon las manos avisando su llegada.
-¿Qué pasó muchachos?¿Cómo les fue?
-Todo mal, lo único que encontramos fue una sachacabra.
-Bueno, algo es algo, yo casi estoy por acostarme, cené solo, me cansé de llamar a mi hija, pero 
no salió de su cuarto.
-Traiga un cuchillo don Daniel así repartimos.
- A mi dejame la cabeza que mañana la como hervida -dijo don Daniel.
Y Lagarto le cortó la cabeza al animal en presencia de don Daniel, le entregó su parte, aguarda-
ron un rato a que el animal se desangrara para no manchar el baúl de auto, cargaron su premio 
y emprendieron el viaje de regreso.
Ya en la ruta Ferchu advirtió unas luces en el camino. Era un control policial.

C a ñ a d a  L a  N e g r a
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-¡La policía!, la multa que nos van a sacar si nos descubren que anduvimos cazando…
El automóvil se detuvo, el conductor bajó lentamente el cristal y se escuchó una voz firme que 
decía:
-Buenas noches caballeros.
-Buenas noches oficial -contestó el conductor.
-¿De dónde vienen y hacia dónde van?
-Venimos de Lobos, de la casa de don Daniel, anduvimos visitándolo y ahora nos vamos para 
Santa Rosa.
-Me permiten la documentación del vehículo, tarjeta verde, carnet de conducir y póliza de 
seguro.
Uno de los policías que estaba en el operativo alumbró dentro del automóvil para ver cuántos 
eran los que viajaban y qué llevaban, cuando advirtió que tenían linternas y un rifle escondido 
entre las camperas preguntó:
-¿Ustedes anduvieron cazando? ¿Saben que estamos en época de veda? Está prohibido cazar, 
las multas son muy severas. Por favor desciendan del auto y abran el baúl.A los jóvenes se les 
heló la sangre, ya estaban en problemas. Abrieron el baúl del auto. El cuerpo de una mujer 
desnuda muerta, sin cabeza y toda manchada de sangre los dejó a todos fríos, por unos segun-
dos inmóviles y sin reflejos.
¿Sorpresa? No, el horror por lo que veían y no podían creer, aquello era inexplicable, como si a 
ellos no les estuviera pasando, segundos que parecían horas, hasta que se produjo el arresto. 
Los jóvenes sintieron que los apuntaban con armas de fuego, y se escuchaba la voz de los 
policías pidiendo refuerzo y alerta a todas las unidades de la zona, alerta máxima retumbaba en 
la noche. Inmediatamente los jóvenes fueron trasladados a la comisaria más cercana para ser 
interrogados, donde narraron los hechos tal cual sucedieron. No conforme con esto y en busca 
de más pruebas la autoridad policial se dirigió al campo de don Daniel para constatar los dichos 
y hechos.
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Ya en la estancia en Los Lobos, después de ser recibidos por el dueño de la casa, los policías 
comenzaron a interrogarlo.
Don Daniel relató lo que había pasado hasta el momento en que le dejaron la cabeza de la 
sachacabra. Ese fue el detalle, los policías le pidieron al dueño de casa que querían verla. Ya en 
el patio el propietario alumbró al árbol donde había dejado la cabeza colgada.
Pero justo ahí estaba la cabeza de su hija.
El hombre horrorizado alcanzó a decir “mi hija” y cayó desmayado. Los policías que casi no 
podían tenerse en pie llegaron hasta la camioneta y pidieron auxilio.
Qué gran alboroto, sirenas, ambulancias, policía, bomberos, mientras los jóvenes seguían dete-
nidos y don Daniel y los policías hospitalizados. La confusión, la incredulidad ganaron la calle, 
los medios de información procuraban esclarecer los hechos, pero todo era un misterio. La única 
explicación era que la hija por efectos de la magia negra se convertía por las noches en sacha-
cabra, y esta vez había sido una ocasión muy desafortunada.
Los amigos cazadores tuvieron que atravesar un largo proceso penal y terminaron internados en 
el hospital Psiquiátrico de San Luis. Don Daniel enfermó de pena y al poco tiempo falleció.
Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
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Eduardo Alberto Nallin

Marcela Verónica Prudenzó

Ignacio Valentín Ponce, Giuliana Mabel Aguilera, Liliana 

Soledad Becerra, Barbara Fiorentino, María Suares 

Sánchez, Fernando Pérez, Facundo Lucero, Leonel 

Pereyra, Edgardo Becerra, Facundo Páez, Enzo Romero, 

Lara Aguilera, Tania González, Sofía Farias, Antonella 

Bundziak, Brian Torres, Ana Moris

Escuela N° 223 Granadero Juan Manuel Pringles

PA R A J E   L o s   L o b o s



Una fría y nublada tarde de invierno, en Santa Rosa del Conlara, Guadalupe se encontraba en su 
casa aburrida sin saber qué hacer.
De repente se le ocurrió una idea…
-¡Voy a invitar a mis compañeros a merendar y a jugar!!
Con ayuda de su mamá invitaron a sus amigos de la escuela por teléfono.
¡Por fin sonó el timbre! ¡Llegaron!
Abrió la puerta y allí estaban: Jazmín, Victoria, Julia, Juana, Lara y Marcos.
Mientras merendaban propusieron el primer juego “en red” a pura tecnología.
De pronto Jazmín pregunta:
- Guada! ¿No tenés un juego de mesa?
Guadalupe piensa y responde:
-No sé, deberíamos buscar en la habitación donde hay un montón de cosas guardadas.
Todos, se dirigen al cuarto con curiosidad. ¡Qué asombro! Sus ojos brillan mirando hacia todas 
partes. ¡Hay tantas cosas para ver! Algo llama la atención a todos: Un baúl cubierto por una manta.
-¡Alto! ¡No podemos jugar con eso!
-¿Por qué? -contestaron a coro.
-¡Aquí mi familia guarda recuerdos muy importantes!
-¡Por favor Guada, miremos un poquito!
Guadalupe accedió al pedido de sus amigos. Al levantar su tapa parecía que una luz destellante 
inundaba la habitación. Sacó un libro con viejas fotografías amarillentas del pueblo en sus comien-
zos, de la iglesia, del ferrocarril, del río…

A mi valle

Flavia Liliana González
Sandra Elisabeth Gallardo

María Eugenia Gómez
Norma Elisa Jaime

Mariana Andrea Requelme
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También encontraron la foto de un señor con vestimenta que no era la actual.
-¿Quién es? -preguntó Victoria.
- Es mi bisabuelo “Don Gilberto González”. Él usaba todas estas cosas: sombrero, rastra, pañuelo, 
bombacha de gaucho. En nuestro pueblo, Santa Rosa, fundó una peña folclórica junto a otras perso-
nas que amaban “nuestras tradiciones. También tenía un grupo folklórico que llevó a actuar a Buenos 
Aires. Siguen hojeando sus libros y cuadernos donde hay poemas y canciones … y leen:

Dejé mi valle una tarde…
Sus caritas se llenaron de felicidad y ¡sus corazones latían con fuerza!
Habían viajado al pasado y entendían ahora por qué decían que Santa Rosa tenía tradición, habían 
comprendido en su corazón por qué amaban tanto aquellas personas a su pueblo y por qué lo hacían 
ellos. ¡Qué bueno fue conocer a Don Gilberto y sus amigos! Sus corazones se han colmado de senti-
mientos y emociones…Amaron cada rincón del pueblo y su historia.

Alma Somaruga, Alejo Domínguez, Victoria Ochoa, Jazmín Zarate, 

Guadalupe Ramos, Facundo Gil, Santino Sandri, Julia Cejas, Catali-

na Carrizo, Marcos Romero, Tatiana Morales, Elías González, 

Margarita Quiroz, Jeremías Romero Moya, Juana Pérez, Lara 

Bengolea, Tomas Moran, Malena Aimale, Franco Jerez, Valentín 

Calderón Burgos, Alma Ladino Pallero, Tiziana Pistolesi, Priscila 

Antonela Moran, Venezia Martina Pérez, Thiago Nehuen Pineda.

Flavia Liliana González
Sandra Elisabeth Gallardo

María Eugenia Gómez
Norma Elisa Jaime

Mariana Andrea Requelme

Centro Educativo N° 17 Hipólito Irigoyen
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Hace mucho tiempo, en la provincia de San Luis, habitada una tribu huarpe que 
estaba al mando de un viejo cacique. Tenía una hermosa hija a la que llamaba Luna 
Blanca por la blancura de su piel y por el brillo de sus ojos azules. Ella siempre cuida-
ba a su padre, brindándole amor, alegría y endulzando los oídos de toda la comunidad 
con su mágico y dulce canto, mientras trabajaban en sus diferentes quehaceres 
diarios.
A medida que pasaron los años la comunidad vivía en paz. Solían encender un fogón 
y alrededor cantaban y danzaban llenos de devoción adorando a sus dioses. Pero no 
sabían que eran observados por enemigos que envidiaban su felicidad y prosperidad.
Cierta noche, mientras, Luna Blanca dormía, aprovecharon el descuido, la llevaron 
cautiva a una cueva en lo alto de la montaña. Al amanecer, su padre fue a buscarla y 
no la encontró, salió con varios hombres, pero su búsqueda fue en vano. 
En aquella gruta, sin agua, ni alimento, sufría su hija implorando a su dios librarla de 
cerrar sus ojos lejos de los que tanto amaba. Tanto suplicó que comenzó a sentir que 
su bello cuerpo de a poco se transformaba en un ave azul, permitiéndole huir de su 
cautiverio. En su vuelo pudo divisar el camino de regreso a su tierra.
Al llegar se posó en el hombro de su padre, quien estaba muy triste. Comenzó a 
cantar y pudo recordarla, entonces supo que Hunuc Huar le había devuelto a su prin-
cesa convertida en un pájaro que regresaría todas las tardes para deleitarlo con su 
canto.
Finalmente, la tribu enemiga terminó perdiendo la vida por una cruel epidemia.
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Leyenda del pájaro azul
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Centro Educativo N° 17 Hipólito Irigoyen

Tiziano Valentino Miranda Arce, Sol Guadalupe 

Zabala Sánchez, Sofia Martina Fuentes, Melany 

Macarena Moran Chaves, Pía Ornella Sinopoli, 

Emilia Fernández Domínguez, Alan Agustín Ponce, 

Avril Anyelina Semperena,Agustina Ayelén Veláz-

quez, Bruno Tomas Cuello, Martina Jazmín Lencina 

Figueroa, Maximiliano Gabriel Nieva, Martina Lujan 

Manzanos, Lucio Andre Maldonado, Alma Sofia 

Rivera, María Camila Ripari, Juan Bautista Pérez, 

Eunice Roxana Cabral Romero, Selena Lourdes 

González, Nuria Oriana Aguilar, Ian Agustín Genez, 

Lourdes Rocío Pérez, Benjamín Alexander De 

Lima, Lautaro Elías Aria, Tatiana Berenice Godoy 

Vilchez.

Natacha Yamila Magallan
Sandra Beatriz Pallero

Elida Roquelina Romero
Silvia Patricia Maldonado

Natalia Adriana Orsi
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El hombre vive y hace historia impulsado por motivaciones, una fuerza capaz de desarrollar 
las más grandes acciones en el ser humano.
El 2 de junio de 1947 nacía Olga Esther Sirur Flores en un pueblo tranquilo, particular en sus 
costumbres, frío en invierno cálido en verano, con las catas que rompen su silencio, Santa 
Rosa del Conlara.
Egresó como maestra normal nacional en el Instituto Santa Rosa. Más tarde estudió el profe-
sorado de historia en la provincia de Córdoba, y continuaban sus sueños, ahora vivir rodeada 
de libros y de plantas.
Regresó a su pueblo natal como profesora, pero los amigos insistían para que terminara su 
tesis y lograra su título de licenciada.
Olga Sirur Flores realizó su tesis sobre los orígenes de su pueblo. Ir y volver no era azaroso, 
la llenaba de emoción, sabía que su pueblo tenía algo para decir, algo para contar. Comenzó 
a recopilar información, consultó archivos y documentos originales. Es así que terminó su 
carrera de Licenciada en Historia. Y así comenzó a hacer historia, en su pueblo, porque la 
chispita no se había apagado. Presentó su trabajo en San Luis, un jurado lo leyó y le adjudicó 
el premio. Su primera publicación en el año 1990 fue tomando cuerpo con paciencia y estudio.
Olga siente que si no escribe algo le falta, que, si no lee y es rigurosa en sacar datos, el senti-
do se pierde, el valor también. Con su último libro tiene la certeza de que no puede vivir sin 
escribir.
Rescatar los hechos de una historia local es lo que atrapa a la autora puntana.
Tiene una premisa que la guía, investigar la iglesia de Santa Rosa, una de las más imponen-
tes e icónicas de la provincia con su estilo neogótico, testigo de la historia de la localidad. Su 
padre referente municipal, el río, que impulsa el origen histórico de la población y el ferrocarril, 
hitos transformadores de la vida de los habitantes del lugar, son otros temas de estudio.

Olguita en la memoria
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Historia, historia
de mi san Luis

contame Olguita,
contame a mí
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S a n ta  R o s a  d e l  C o n l a r a

Siempre fuiste dedicada
y estudiosa de la historia

de estos pueblos puntanos
de sus comienzos y glorias.

Hoy te dedicamos un poco
solo un poco de tu entrega,
y decimos ¡muchas gracias
maestra, profe de escuelas!

Letra y música de Luis Pettina

Olguita en la memoria

s a n ta   r o s a   d e l   c o n l a r as a n ta   r o s a   d e l   c o n l a r a

Con su curiosa mirada
en las cosas que ella observa,

investiga en su pueblo
cómo se forma su esencia.

Docente y formadora
en colegios de San Luis,
dejaste en la enseñanza

lo que encierra en su raíz.

Olquita todos te llaman
Olga y sus memorias,

sos de los que mantienen viva
en los puntanos su historia.

Que la iglesia o la plaza,
el puente o las parcelas,

que orquesta o personajes
pasaron por estas tierras.



Olga nos recuerda la identidad, hace texto de lo dicho, busca el hombre simple que vive 
y que al vivir hace historia. Se sumerge en los archivos olvidados en los rincones de 
alguna institución. Nos regresa al ferrocarril de Santa Rosa que tendiéndose en el desier-
to en 1904 abre camino, abre trabajo, abre destino.
Rescata a don Abraham, escribe sobre el templo, un campanario, la Banda Oeste que 
necesita un puente de hierro porque el de madera se deteriora.
Cuenta sobre el balneario con sus tardes de mate en primaveras de sequía, los paisajes, 
lo cotidiano, el cine en el hotel España, las orquestas y sus conjuntos, las riñas de gallos, 
el juego de tabas y los juegos de azar, el fogón en el día de San Juan.
Olga cuida que el amor al terruño nativo no desvirtúe su objetividad. Rescata del olvido a 
personajes que dotaron del impulso progresivo al pueblo. Vela por la mujer del pasado, 
su trabajo, sus labores, su pensar, sus proyecciones. Olga siente que el agua inspirará el 
crecimiento de la villa.
Te digo Olga, el agua impulsa hoy a hombres y mujeres con deseos de proyectarse, de 
superar el tiempo, moldea buscadores deseosos de saber, de aprender, de crecer, de 
trabajar con el valor de los que nos precedieron.
Te pienso, Olga, curiosa, inquisitiva, cuidadosa, interesante y singular.
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Escuela N° 320 Nicolás Avellaneda
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Ruth Noemí Moreno, Brito Selena Espinosa, 

Nahiara Juliana Fuentes, Cintia Salomé 

Miranda, Gabriel Valentín Abrego, Mateo 

Valentín Díaz, Diego Fabián Godoy, Tiago 

Agustín Torres, Martina Elsa Abrego, Lucas 

Tomás Villaverde, Jonatan Ceferino Lucero, 

Agustina Irusta, Luana Valentina Quiroga, 

Valentina Aylén Mora, Melina Antonella 

Baltusis Domínguez, Aylén Ludmila Gerez, 

Jazmín Nicole Ávila, Jazmín de los Ángeles 

Garis Diaz.

Natalia Magallan
Claudia Daniela Ibañez

Luis Alberto Pettina
Olga Cristina González
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Como salidos de una película hoy nos visitan los superhéroes, cada uno tiene su misión; los 
niños tienen fascinación por ellos porque se sienten identificados.
Hubo un héroe distinto a todos que nació y vivió en nuestra provincia de San Luis, ¡Superpascua-
lito!
Esta historia transcurre en los paisajes cercanos a Santa Rosa del Conlara. Los protagonistas, 
los niños de 4 y 5 años del Jardín de Infantes n°3 Mercedes San Martín de Balcarce, tendrán 
como misión contarnos parte de su vida, su acto heroico de grandeza con la patria y el amor por 
la bandera exponiendo su propia vida.
¿Cómo podemos construir nuestra identidad nacional, y más aún desde el rol de educadores, 
transmitirlo a nuestros alumnos, desconociendo nuestra propia historia? Difícil misión tiene 
Superpascualito para difundir su legado a los superhéroes de países lejanos: les obsequiará 
pinceladas de historia acerca de sus luchas, sus compañeros de batallas “los granaderos”, y su 
valiente acto heroico de arrojarse al mar como un grande de mi provincia, como un héroe de 
verdad.
Pascualito culminará su misión, dejando en nuestro jardín el mayor tesoro, su historia, su impron-
ta, a través de este video hecho canción, para que sea descubierto por muchos niños y docentes, 
para que se aventuren a conocerlo y honrarlo en cualquier momento de sus vidas, enriqueciendo 
y acrecentando el fervor por nuestra identidad puntana.
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Superpascualito



Elizabeth Silvana Calderón

Luis Alberto Pettina

Silvina Paola Zalazar

Nancy Myriam Zalazar

Gisela Marta Fuentes

Analia del Valle Cuello
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Héctor Cabral Cejas, Bautista Alejo López, Santino Uriel Miranda, 

Lisandro Ismael Ochoa,Lucio Miguel Peralta, Aron Claudio Quiroga 

Torres, Ana Pilar Aimale, Brunela Ayala, Priscila Ayala, Tiziana Ponce 

Moya, Kiara Lucero, Claudia Quiroga Pineda, Teo Benjamín Arce, 

Genaro Burgo, Santino Cuello, Bautista Ferreyra, Lucio Agustín Mora, 

Juan Martín Pereyra Miranda, Matías Suarez, Tiziano Vera, Luz Cejas, 

Francesca Ogallar Atkinson, Luana Palacio Illanes, Zoe Suarez.

Escuela de Nivel Inicial N° 3 Mercedes San Martín de Balcarce

Elizabeth Silvana Calderón
Luis Alberto Pettina

Silvina Paola Zalazar
Nancy Myriam Zalazar
Gisela Marta Fuentes
Analia del Valle Cuello
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Hace no mucho tiempo, cuentan que un santo, San Vicente, en complicidad con las nubes, bende-
cía con gotas de lluvia los sembrados de los pobladores de Las Vertientes.
Aquí, donde la tierra se ondula en cerros de escarpadas pendientes, el Conlara desciende serpen-
teante, el sol se funde con el cielo en el horizonte y los campos se resquebrajan en piezas de un 
rompecabezas de barro cocido. Aquí los lugareños esperan la ofrenda del cielo, que en cristalinas 
gotas hará crecer los cultivos.
Doña “Guma” convoca a las familias para realizar la novena al santo. Acomoda el rancho, prepara 
una comida típica de estos lares y no puede faltar un guitarrista que con sus cuerdas amenizará 
la reunión. Llegan los bailarines, paisanos y paisanitas, niños y grandes, que entregarán su ofren-
da de danza y música al santo. Nueve zambas y nueve gatos, bailados uno tras otro, sellarán el 
pacto.
Manos fieles transportan a San Vicente, para que con sus propios ojos contemple la sequía y se 
apiade de las mesas vacías, de los campos muertos, de los animales enmagrecidos y de las 
almas fervientes que con esperanza inquebrantable le confían su destino.
Los compases de la música siguen en zambas y gatos, patios de tierra se alzan en polvareda. 
Cada paso es un presagio de lo que ha de venir. Alpargatas, botas y pies descalzos marcan el 
ritmo al unísono.
Al final de la reunión los vecinos agradecen a San Vicente y vuelven a sus hogares gustosos con 
la esperanza de que llegue la anhelada lluvia. 

Gotas de esperanza
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Lorena Verónica Orozco
Denise Evelyn Belmar
Johana Romina Funes
Silvia Anita Rodríguez

Nicolasa Alcaraz

L a   v e r t i e n t e

Luz Morena Caro, Celeste Yamila Muñoz, 

Ruth Yasira Aguilar, Dylan Garro Pereira, 

Elian Benjamín Fernández, Gustavo 

Gabriel Aguilar, Melisa Marianela Muñoz.

Escuela N° 442 Adolfo Rodríguez Saá
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El gaucho era un hombre cristiano que sabía tocar la guitarra, a veces cantar y hablar en versos, era 
bravo con el cuchillo o la lanza, tenía su chinita y familia. Vivía en un rancho, lejos, en pleno campo. 
Andaba con su caballo por ahí y por allá, se alimentaba de lo que le ofrecía la naturaleza. Pero eso no 
era todo, era un gran trabajador: cuidaba el ganado, protegía los campos de cereales, entre otras 
cosas. En una palabra, era el peón del patrón.  Por su honestidad, éste lo contrató para que defendiera 
su estancia y así se transformó no solo en peón, sino hachero, también carbonero y minero.  Otra 
característica importante era su honestidad y generosidad, de ahí la palabra “gauchada”. Aquí en Las 
Aguadas, entre talas y espinillos, algarrobos y chañares, nace el hachero.
Se caracterizaba por tener gran fortaleza, dispuesto a hacerle frente a la helada, a la insolación, al 
viento, al cansancio, que en ocasiones provocaba errar el golpe lastimando sus piernas. Sus manos 
agrietadas y dañadas dejaban ver la dureza de su trabajo.
Trabajaba por temporada para conseguir un buen salario para su familia a quienes dejaba en su rancho 
y no veía por un largo tiempo. Sólo llevaba su hacha y su mono, que era una escasa muda de ropa.
Cuando el hachero comenzaba su labor, el monte se hacía un solo eco al unísono, y el hombre se 
ensañaba en descargar su fuerza contra los troncos. Los golpes del hacha sobre la madera resonaban 
con fuerza; así, caían los trozos de leña partidos. 
Cuando terminaba la quincena, llegaba el patrón para pagarle el sueldo. Todos los peones se agrupa-
ban alrededor para escuchar su nombre, si los llamaban debían pasar con su libreta. Ese día regresa-
ban a su hogar portando orgullosamente el alimento y abrigo obtenido dignamente gracias a la recom-
pensa de su esfuerzo.

El hachero

Adaptación del poema inédito “El hachero” de Alberto Martínez, San Martín, 1992. 
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L a s   A g u a d a s

Escuela N° 213 Maestros Sanluiseños

Gianella Trinidad Chavez, Samira Valentina 

Torres, Máximo Tobías Contrera, Lucas 

Fabián Franco, Leticia Moreno, Marcos 

Antonio Vélez, Rodrigo Jesús Torres, Nazare-

no Izaguirre, Axel Gael Pereyra, Zenaida 

Chaves, María Sol Moreno, Raúl Agustín 

Torres, Aymara Vélez, Alejandro Chavez,José 

Federico Arce, Jesús Arce , Nicolás Román 

Moreno, Víctor Matías Franco, Mayco Arce, 

Julieta Aldana Torres.

Soledad Andrea Tissera
María Viviana Cornejo

Gabriel Lucero
Jaquelina Elizabeth Brandan
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El pajarillo aparece allá por 1852 en el departamento de El Rincón, en la cuesta occidental de las 
sierras cordobesas, en la provincia de San Luis. El testimonio de un viejo poblador de la zona, don 
Gregorio Romo, que afirmó haberlo bailado, es la única referencia que se tiene acerca de la exis-
tencia de esta danza totalmente desconocida en el resto del país.
La música de El pajarillo fue recogida por el musicólogo Carlos Vega. Él tuvo esa experiencia 
durante uno de sus viajes de estudio a la provincia de San Luis. Allí se la escuchó tocar a don Gre-
gorio Romo quien, recordándola con toda exactitud, permitió que el señor Vega la escribiera en el 
pentagrama, impidiendo así que este material desapareciera de nuestra memoria para siempre.
Por eso hoy lo bailamos con orgullo, aquí en Las Aguadas. 

Pasitos de tradición
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Escuela N° 213 Maestros 
Sanluiseños

Lautaro Yoel Moreno
Ainara Mailen Perez

Mercedes Paola Sosa

Jaquelina Elizabeth Brandan
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Ashley es una niña de 5 años que vive en el paraje El Estanquito, en el departamento San Martín. 
Concurre al jardín “Manitos traviesas” de la localidad de Las Chacras, distante a 10 km de su 
casa.
Un día primaveral Ashley invita a sus compañeros del jardín a su casa para compartir una tarde 
de campo con merienda, juegos y caminatas. En un momento del día ella los guía hasta unas 
grandes rocas cercanas a la vivienda. Allí les muestra unas pinturas y comienza su relato.
 -Mi abuela me contó que estas pinturas las realizaron mis antepasados. Ellos vivían en estas 
tierras, fueron los dueños antes que nosotros.
Los niños asombrados miraban con entusiasmo tratando de identificar imágenes conocidas mien-
tras Ashley continúa su relato.
- Las realizaron con colorantes sacadas de la naturaleza como flores, raíces, tierra, grasa animal, 
carbón y huevo. 
Señala unos morteros que se encuentran cerca y les comenta: - En estos morteros preparaban 
las pinturas que luego usaban para dibujar.
Los compañeros felices y asombrados iban descubriendo figuras de animalitos y rayas que identi-
ficaban como vacas, aves, personas, puntas para cazar, rayas extrañas, etc.
-Esto es un mensaje para contarnos que animales vivían acá, nosotros debemos cuidar de estas 
pinturas que hablan de nuestros antepasados y deberíamos hacer nuevos mensajes para contar 
que animales hay en nuestras casas.
Los compañeros, alegres y dispuestos, regresan a la casa de Ashley para comenzar con el traba-
jo propuesto. En el camino van juntando flores, plantas y tierra para imitar las generaciones pasa-
das y no olvidar sus raíces.

Huellas de mi pasado
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L a s  C h a c r a s

Escuela N° 285 Granadero Domingo Ortiz

Ashley Lourdes Soloa Frías, Bautista 
Gastón Jofré Chacón, Ignacio Pereyra 
Dos Santos, Angeline Yasmín Soloa, 
Nahiara Abigail Frías Sosa, Kiara 
Jaqueline Pérez, Luis Zadquiel Pérez.

Sandra Rosales
Claudia Cornejo

Laura Carolina Vogt
Ariel Garro

Adriana Cáceres
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Lourdes es una niña que vio por primera vez la luz del sol el día en que se recuerda a la Virgen 
y por eso lleva su nombre.
Esta es una historia común, en un día común, de una niña común en las serranías puntanas. 
Lourdes sale de la escuela con rumbo a su hogar. Una vez allí va al encuentro de sus cosas 
queridas, sus afectos, sus animalitos, sus lugares secretos en donde oculta juegos y sueños; 
su corazón de niña emprende el vuelo de todos los días.
Se cambia la ropa de la escuela por prendas de diario y va a la par de sus padres para sumar-
se a las tareas cotidianas en el hogar, como darle de comer a los animales, guardar los chivos, 
traer el agua del río, buscar leña para calentar el viejo rancho que la abriga del cruel invierno.
Y las horas de juegos, canciones y sueños quedan sumidos a los momentos de caminata; 
mientras canta y danza con el viento juguetón que le despeina la trenza, va a ver la majada o 
en busca del agua o la leña. Las horas de juegos a veces son escasas porque la noche llega 
pronto y en su dulce nido se siente segura y tranquila, bajo el calorcito de una manta vieja, con 
su gato compañero dormirá soñando un mundo mágico.
Ya debe descansar, el día comienza muy temprano y otra jornada la aguarda.
Pero esta niña puntana guarda en su corazón puro la esperanza de que un día sus sueños se 
hagan realidad.

Niños soñadores
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L a s   C h a c r a s

Escuela N° 285 Granadero Domingo Ortiz

Litzia Nathalie Encina, Ariadna Yesenia Garro, 
Milagros Analía Ortiz, Aixa Priscila Pereyra Dos 
Santos, Matías Javier Garro, Kevin Raúl Gil, 
Luis Ezequiel Allende, Damián Rodríguez 
Frías, Carolina Belén Allende, Celeste Manuela 
Castillo Frías, Micaela Rocío Frías, Valentina 
Aylen Garro, Alfredo Joel Sepúlveda, Ángela 
Castillo Frías, María de Lourdes Morán, Gonza-
lo Lucero, Bautista López, Mariela del Carmen 
Pérez, Clever Ismael Pérez, Sofía Pringles.

Claudia Gabriela Cornejo
Laura Carolina Vogt

Ariel Garro
Sandra Rosales

Bárbara Cynthia Wohning
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Una tibia mañana del mes de agosto del año 1915, en el establecimiento “Manantial de La 
Higuera” de La Vertiente, departamento Libertador General San Martín, mientras el sol se 
asoma entre los cerros, talas y molles, se escucha el canto del gallo anunciando un nuevo día.
Desde lejos se divisa el humo del fogón que se extiende en línea recta hacia el cielo, sin una 
brisa que lo moleste en su curso. Allí se encuentra un pequeño rancho de piedra, barro y techo 
de paja, donde vive doña Rosario con su hija Guillermina, quienes cada mañana se preparan 
para dar inicio a las tareas rurales.
En la puerta del nido en lo alto de las acacias, las catas escuchan sin espanto como si fuera el 
canto de un jilguero, el rechinar de la roldana y la larga cadena del pozo de balde.  Doña Rosa-
rio, con sus manos curtidas por las tareas diarias, acarrea los baldes de agua ayudada por su 
pequeña hija.
De repente, los ladridos de los perros anuncian la llegada de un forastero.
En el alto del camino se divisa un hombre acercándose con una gran maleta. A pesar de su 
dificultad para comunicarse saluda a doña Rosario y se presenta.
-Mi nombre es Jacobo, vengo de tierras muy lejanas, de Turquía, alejándome de la triste guerra, 
con mucho anhelo de llegar a América especialmente a la República Argentina y establecerme 
en esta hermosa provincia.

Escuela N° 247 Granadero José
Doroteo Arias

Leila Julieta Arce
Santiago David Torres 
Milagros Trinidad Arce 

Cristina Laura Cuello
José Miguel Arce

Cobijo puntano
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San Luis es un “crisol de culturas”; en el año 2017 se creó el Corredor Humanitario y Comité de 
Refugiados que recibe a los emigrantes que no pueden vivir en sus países de origen porque 
están en peligro y los ayuda a formar un nuevo hogar en San Luis.
Para todos los puntanos el arribo de inmigrantes nos enriquece y nos enseña que todos somos 
vecinos y hermanos de este planeta y que, a través de la solidaridad, la paz y la unión, podemos 
ser cada día mejores personas.

Pa r a j e  E l  Pa r a g u ayPa r a j e   E l   Pa r a g u ay
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En el noticiero “NOTIPUNTANO”, en la sección “relatos de vida”, los conductores presentan
al periodista que a través de una entrevista nos muestra la vida de un puntano, Erik Baltazar
Pereira. Vive en un paraje muy pequeño del departamento San Martín, de la localidad de Las Agua-
das, paraje “El Puesto”. Allí vivió su niñez y su adolescencia esforzándose y logrando superarse 
todos los días para ser “alguien”. En la entrevista cuenta cómo pudo superarse a través del estudio; 
también cómo logró llegar a la ciudad para estudiar una carrera universitaria y el sacrificio que eso 
implicó, tanto para él, como para su familia. Pese a todo logró terminarla con éxito y gran orgullo.
Finalmente, el entrevistado y los conductores transmiten un mensaje a todos los jóvenes de la 
provincia, en especial a los que habitan en los diferentes parajes. Quienes por diferentes adversida-
des suspenden sus sueños, deben saber que con esfuerzo y esmero se puede. El ejemplo de vida 
del joven entrevistado los anima e invita a cumplir sus sueños.

Historia de vida de un puntano
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José Gabriel Barzola, Gonzalo Agustín 
Romero, Alexis Gilberto Coria, Renzo Gil, 
Pablo Saldaña, Juan Gabriel Saldaña, Micaela 
Velázquez, Rocío Milagros Chávez, Dalma 
Soledad Chávez, Bettina Judith Pereira, 
Débora Saldaña, Candela Saldaña, Luciano 
Ariel Pereira, Irina Saldaña, Virginia Silvana 
Pereira, Antonio Yamil Pereira, Lauren Catriel 
Maidana, Ezequiel Giuliano Franco, Bryan 
Alexis Maidana, Rosa Cristina Maidana.

Escuela N° 94 Granadero Francisco
Gatica. Circuito 7

pa r a j e   E l   P u e s t o

Eliana Pamela Ávila
Richard Agüero

María Gisela Floriani
Erick Baltazar Pereira
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Antiguamente en época de sequía era tradicional organizar el baile de San Vicente porque según las 
creencias de la gente de campo, el santo hacía llover. Los vecinos y pobladores hacían la novena y 
le ponían un plazo de tiempo para que lloviera. 
Nadie sabe explicar con exactitud fehacientemente el origen de esta tradición popular. También es 
cierto que se realizaba de distintas maneras, incluso en campos de la misma provincia. Pero está 
muy arraigada en los lugareños y conmueve ver la devoción que existía y el agradecimiento que se 
le realizaba con el baile en las casas de alguna familia. 
En la zona de San Martín, era popular y clásico ir a festejar a la casa de la familia de don Beto y Etel-
vina Escudero. Allí concurría la gente llevando comida y bebida. A la nochecita, después de haber 
cumplido al santo con lo pedido, se le agradecía rezando previamente, luego cenaban mientras la 
figura de San Vicente se colocaba en una mesa con una carpetita de adorno, todo alumbrado y al 
lado un vasito de vino tinto. 
Según los hijos de esta familia el vino lo tomaban los dueños de casa. Después de la cena se baila-
ban gatos y cuecas, siempre comenzaban los propietarios de la casa, luego se armaba el baile para 
todos los presentes que duraba hasta el amanecer y dónde no podían faltar la guitarra y el acordeón. 
Quedan anécdotas para recordar de estas fiestas, como que en unos de esos bailes para el santo 
además de la lluvia previa, la noche del festejo el fuerte aguacero hizo que el agua entrara por la sala 
donde bailaban y llegara hasta la mitad de la pista. Pero como se usaba también el tocadiscos y 
demás cosas de la época el baile no se opacaba y transcurría sin cesar. 

El santo milagroso de la lluvia, San Vicente

Jazmín Gómez Miranda, 
Yuliana Lady Gómez Miranda,
Stefanía Ángela Jofré, 
Natasha Miranda Figueroa,
Bastian Yuthiel Argañaras,
Fabiana Milagros Sosa.

Escuela N° 286 Juan Bautista Alberdi

Laura Hernández
Alexa Quevedo Fuentes
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pa r a j e   L a g u n a   L a r g a

El piso era de tierra, no existía la cerámica ni contra piso. A la tardecita, mientras se esperaba a 
la gente, ya se regaba para qué no se levantara mucha tierra. 
Además del agradecimiento y el cumplimiento de la promesa -si no lo hacías el santo no te cum-
plía con la bendita lluvia- estos bailes populares convocaban a los lugareños para que dejaran 
sus penas y soledades y disfrutaran de la fiesta. El baile de San Vicente, costumbre tan significati-
va del campo puntano, a lo largo de los años se fue perdiendo.
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Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero 

En la zona de serranías del Conlara, transcurre el año 2019. Las sierras rodean completamente 
el panorama, que se engalana con espinillos y chañares que danzan al compás del viento. Allí, al 
final de aquellas sierras, se encuentra la escuela y sus alumnos, quienes sueñan despiertos y 
luchan por un futuro mejor.
Al comenzar el año escolar ellos mismos cuentan que atravesaron diversas situaciones en épocas
anteriores para poder continuar sus estudios. Recorrieron caminos difíciles para conseguirlo.
Uno de ellos fue Araceli, quien viajó hacia Potrerillo durante dos años en moto. Cuando salía 
rumbo a la escuela por la mañana, aún se encontraba totalmente a oscuras, por lo que debía 
alumbrarse con una linterna ya que la luz delantera de su vehículo no funcionaba.
Lucas realizó un trayecto similar, también en su moto recorría el paraje hasta llegar al refugio y a
causa de ello cayó enfermo una semana.
Aylén realizó sus estudios secundarios en Las vertientes, por lo que viajó diariamente una hora,
también en moto, junto a sus hermanos para poder llegar a destino.
Aquellas vivencias eran escuchadas por los más pequeños, quienes actualmente cursan el primer
año. Todos pensaban esa situación como necesaria e inalterable, abandonar la familia o abando-
nar el estudio eran opciones dolorosas para todos.
Finalizando el año anterior, se vislumbró una luz: la oportunidad para poder estudiar y continuar
habitando en sus parajes con el secundario generativo. Esto movilizó a más de uno y, hoy en día, 
se encuentran felices de estar más cerca de poder alcanzar esas ilusiones que tanto anhelan.

Generando ilusiones
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pa r a j e   L o s   C o m e d e r o s

Romina Anabela Escudero
Iris Belén Albornoz

Juan Pablo Hernández
Eduardo Sebastián Baiardi
Fernando Sebastián Aguilar

Escuela N° 326 Ingeniero Jorge Newbery. Circuito 8

José Andino, Milagros Trinidad Arce, Araceli Funes 
Villegas, Belén Funes Villegas, Elías Joel Quiroga, 
Lucas Jeremías Quiroga, Luna Jael Quiroga, 
Marianela Aylén Sánchez, Máximo Cristín Torres, 
Agustina María Villegas, Cristian Michael Isaguirre.
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Pablo es alumno de la escuela de Rincón del Carmen. Se levanta cada mañana para recorrer los 
senderos, caminos y “cortadas” que lo llevan a la escuela. Hoy, como cualquier día al amanecer, se 
levanta aturdido por la madrugada y por una caricia materna que lo incentiva a colaborar juntando 
leña y encender el fogón que le dará a él y a sus hermanos el primer empuje para comenzar el día. 
Desayuna y se prepara rápidamente para salir porque es larga la distancia para jugar con letras, 
textos, números y recreos que son más llevaderos gracias a sus hermanos y compañeros. Coloca 
el apero a su mular para andar los caminos que se encienden con la luz del sol. Antes de salir y ya 
sobre su amigo de andanzas y alguno de sus seis hermanos, su madre le alcanza el pan casero que 
llevará para compartir con sus amigos.
El camino se va abriendo a medida que el sol se va elevando sobre el horizonte, las flores que en 
esta época adornan el paisaje, perfuman de manera especial el sendero maravilloso y agreste. 
Durante el camino recuerda la promesa de su madre de hacer las tabletas que tanto le gustan, y la 
imagina amasando y haciendo ese dulce tan especial que tanto ansía. Es su cumpleaños, y eso 
será motivo suficiente para disfrutar de esas ricas tabletas, las más ricas, que hará su madre para 
compartir con sus amigos.

Cueca a mi Rincón
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Pero el camino no perdona, y por algún descuido durante la loma antes de llegar, su mular trastabi-
lla y casi pierde su preciosa carga, el pan casero que deberá llegar sano y salvo a la escuela de 
Rincón, aquel tesoro debe resguardarse de todo y, ante todo.
El día fue largo, Pablo pasó un día igual a todos, o quizá algo diferente; pero llega la hora de volver 
a casa para continuar con la rutina diaria. Ya la tarde se apresuró, el sol se ocultó. Pero Pablo sabe 
que tiene compañía, las estrellas lo abrazarán durante el regreso, lo iluminarán guiando sus 
sueños, sus deseos y sus esperanzas.
.

Renzo Misael Gil, Juan Gabriel Saldaña, Pablo 

Javier  Saldaña, Kevin Leonel Pereyra , Alan 

Yuthiel Gil, Giuliano Gonzalo Saldaña, Lautaro 

Wilson Godoy, Axel Iván Velázquez , Enzo 

Jeremías Saldaña, Luz Bibiana Saldaña, Enzo 

Valentín Maidana Chavez.

 

Martín Lucero
Escuela N° 361 Granadero José

pa r a j e   r i n c o n   d e l   c a r m e n

Gustavo Alberto Ronchetti 
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Yo soy ese niño de la escuelita rural
como muchos me llaman sin siquiera imaginar
que nací entre sierras y quebradas,
entre pencas, espinillos y chañar.
Yo soy ese niño de la escuelita rural,
que juega por las tardes entre las piedras,
arroyos y las majadas del corral
observando el bello horizonte que me regala mi lugar.
Yo soy ese niño de la escuelita rural,
al que todas las mañanas el sonido del tizón en el fogón
y la tierna voz de su madre hacen despertar.
En esas mañanas frías y con garúas
el camino hay que andar, en el lomo de mi burro,
mi fiel amigo el Malevo y la compañía de mi madre
no me van abandonar.
En esas mañanas oscuras nos guían en el camino
la luz de la bella luna y las estrellas que no dejan de brillar.
Ansioso yo voy porque sé que en la puerta de mi escuelita
mi maestra me espera; para en un abrazo que a mí el frío
me quita, y a ella le calma ese dolor por lejos de su familia estar.
Yo soy ese niño de la escuelita rural,
que, aunque las mañanas sean grises
muy frías y me hagan tiritar, yo estoy al pie del mástil
para mi bandera izar; para que las oleadas del viento la hagan flamear.

El niño de la escuelita rural
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pa r a j e   Ta l a   V e r d e

Yo soy ese niño de la escuelita rural,
como muchos me llaman sin siquiera imaginar
que también tengo sueños que, con los consejos de mis 
abuelos,
de mis padres, de mi maestra seguro voy a lograr.
Ya me dice mi madre la tarea de la escuela es tu prioridad
sumas, divisiones, una lectura siempre hay que repasar.
Luego con la tarea del campo a mi padre he de ayudar.
Yo soy ese niño argentino,
yo soy ese niño puntano,
yo soy ese niño de la escuelita rural,
que, con esfuerzo, constancia muy lejos voy a llegar,
aquí te conté mi viva, mi historia
ahora la tuya quiero escuchar.

Letra: María Alejandra Sander

María Alejandra Sander

Renzo Darian Barroso, April Loriana Aguilar,  
Nicolás José Ledesma, Edgar Marciel Maidana,
Nair Samir Maidana, Brisa Magali Aguilar, Mari-
len Abigail Barroso, Carlos Miguel Maidana, 
Hilario Benjamín Maidana, Víctor Mauricio 
Maidana, Rita Lorena Ramírez, Abril Aixa 
Yasna Aguilar.

Escuela N° 15 Santa Catalina de Siena
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Allá por el campo puntano, ya casi al mediodía se prepara don Jacinto para recibir a los paisanos y paisanas 
del pago y escuchar las violas puntanas. 
En la puerta del rancho don Jacinto espera a los compadres que calzan fajas y sombreros para protegerse 
del sol que quema al mediodía. Más adentro se ven a las mujeres que van de acá para allá, acarreando las 
fuentes de empanadas que se van fritando al costado del rancho, entre el revoloteo de los niños jugando a 
la pía que van y vienen por todo el patio.
Ya bajo la sombra y sentados en los bancos de madera, banquetas y piedras generosas, las violas comien-
zan a calentarse, y a la salud del anfitrión comienza el primer brindis del paisano. Las cuerdas dejan salir los 
primeros sonidos cuyanos para que una cueca abra el baile de la larga jornada.
Del patio se puede ver a lo lejos la polvareda, es ella que ya viene, montando un macho zaino, doña   Juana 
Bailona, cuyana, fiestera. 
Y en el rancho, pulsando alguna encordada florecen cogollos entre cuecas y tonadas.
Llegada al rancho doña Juana se acerca saludando a la paisanada y se ubica junto a las damas atentas a 
los pedidos de los paisanos. Y en medio del baile se escucha un ¡aro, aro, aro! Para soltar aquella relación 
que galantea a las mujeres presentes. Doña Juana agradece a la paisanada. Parece no cansarse la guitarra 
cuyana, eterna, a veces con versos dolidos y otras con versos alegres que invitan a bailar a los presentes.

La criollaza puntana 
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Escuela N° 104 Domingo Faustino Sarmiento

Ya caída la tarde, y queriendo volver los pingos 
para el pago, doña Juana sube a su zaino encorva-
do para volver a su rancho.  Otros quieren seguir 
tocando y escuchando las violas hasta que el gallo 
de don Jacinto interrumpa los cogollos anunciando 
el amanecer.
¡Viva Juana Bailona! ¡Viva la criollaza puntana!

Inspirado en la cueca “La Juana Bailona” de Julio 
César Navarro. 

pa s o   g r a n d e
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Agustina Maylen Funes Villegas ,Fedra Jazmín Díaz, 
Nara Marisol García, Olivia Rivero Gómez, Aitana Abigail 
Torres, Victoria Agustina Funes, Ian Gonzalo Tahiel 
Figueroa, Ulises Heredia Fredes, Alan Gael Páez, Santi-
no Román Pragliola, Emilia Barroso, Pilar Agustina Diaz, 
Lola Solange Rivero Gómez, Alexis Lihuel Amaya, Valen-
tino Agustín Amaya, Uriel Funes Figueroa, Heder Gabriel 
Díaz, Nazareno Iván Garraza, Alison Solange García 
Gómez, Antonio Benjamín Rojo Jofre.

María Florencia Fernández 
Gabriela Guadalupe Lucero



Hace mucho tiempo atrás cuando no había electricidad, cuando no existían autos, cuando ni 
siquiera había rutas, todo en nuestro país era muy distinto de como lo conocemos ahora, depen-
día de un rey español, y acá en la querida provincia de San Luis también.
Los hombres y mujeres sanluiseños pasaban sus días laboriosamente, realizando las activida-
des que les permitían tener una vida digna. Pero un día llegó la noticia de que la patria quería 
independizarse y para lograrlo se necesitaban hombres dispuestos a dar sus vidas por ella. Por 
supuesto ninguno de los puntanos dudó un segundo en contribuir con esta lucha las veces que 
hiciera falta, ellos allí estarían, al pie del cañón.
Así fue que cuando los ingleses nos quisieron invadir por primera vez, estaba presente el Regi-
miento de Voluntarios de Caballería de la provincia colaborando para impedirlo. Al querer hacerlo 
por segunda vez, había doscientos hombres sanluiseños para enfrentarlos y la vez que el gene-
ral don José de San Martín necesitaba hombres para formar el Regimiento de Granaderos a 
Caballo contó con doscientos cuatro soldados de San Luis, tres de ellos ofrecieron sus vidas en 
el combate de San Lorenzo y otro, junto al correntino Cabral, salvó la vida del general.
Mientras las batallas transcurrían las mujeres con mucha tristeza se encontraban, añorando la 
llegada de sus compañeros, pero con el mismo esmero, entereza y fortaleza ellas enfrentaban 
las dificultades que se les ofrecían. Anhelaban ver a aquel padre, hermano, hijo, nieto, tío, primo, 
novio, marido que había partido dejando un lugar vacío que ellas respetuosamente sabían llenar 
y así debían superar la adversidad.

San Luis en la lucha por su patria
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pa s o   g r a n d e

Los días para los puntanos y puntanas como para la 
gente de todo el país pasaban entre incertidumbres, 
angustias, sacrificios, esfuerzos y lucha… Hasta que 
por fin tan ansiado momento llegó y la patria fue libre 
definitivamente, la alegría habitaba en cada persona 
de este suelo argentino y el orgullo engrandecía el 
pecho de los sanluiseños y sanluiseñas que en su 
corazón llevaban la dicha de haber contribuido en 
este hecho que cambiaría para siempre sus desti-
nos.

Escuela N° 104 Domingo Faustino Sarmiento

Antonella Abigail Garrido Rivero, Julieta Agustina 
García Rivero, Kiara Nami Suarez, Camila Nicolle 
Fernandez Villegas, Jazmín Natalí Funes, Renzo 
Nicolás Gallardo, Jerónimo Bautista Rivero Garcia, 
Mateo Gil, Amir Agustín Díaz, Natalia Belén Díaz, 
Mateo Benjamín Rivero, Ludmila Antonela Domin-
go, Fátima Milena Alaniz, Ludmila Ayelén Funes 
Villegas, Abril Antonella Gauna, Bianca Morena 
Funes, María José Funes, David Benjamín García 
Moya, Lautaro Martín García Moya.

Cintia Johana Torres
Rodrigo Alberto Saa

Fanny Isabel Andrada
Mario Sebastián Aguilar

Araceli Elisabeth Cuadrado
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Entre los cerros del Rosario está el pequeño pueblo. El río Conlara que con el canto de sus aguas 
enamora a las estrellas, lo recorre con la misma calma de sus pobladores. La luna, como sirena senta-
da en las blancas piedras, mira a la naturaleza que es mágica y nos enseña a conocernos a nosotros 
mismos, a tener tiempo para meditar, tiempo para detenernos y observar este mundo de paz y tranqui-
lidad.
El pueblo es único, aquí todos se conocen. La noche con una suave y tibia brisa va perfumando los 
cerros y hace bajar al lucero. Como las noches en Paso Grande no se ha visto ninguna, las nubes se 
van tallando con el filo de la luna, son la musa inspiradora de cantores y guitarreros que hacen tributos 
al pueblo.
A esta tranquilidad no se la cambia por el trajín de hierros y fragores, de veloces rodados eléctricos, 
de pasos de ruedas y hondos rumores humanos, clamor de voces conjuntas. Allí donde todo vibra 
como un latido del pecho agitado de la ciudad, el miedo y la desconfianza invaden por doquier el 
cemento de esa furia nocturna.
La belleza del pueblo es maravillosa, por esa vida que arderá en las venas, por sus ojos abiertos a la 
tierra, veré en los tuyos el gozo de esta naturaleza.

Tributos de mi pueblo
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pa s o   g r a n d e

Kevin Daniel Díaz Torres
Maycol Nahuel García
Tiziano Gabriel García
Kevin Andrés Pérez
Lautaro Ezequiel Domingo
Abril Guadalupe Amaya
Debora Ángela Torres
Rocío Agustina Rivero
Héctor Alejandro Torres Gauna
Lautaro Nahuel Páez

Escuela Nº 104 Domingo Faustino Sarmiento

María Alejandra Olguín
Alejandra del Carmen Escudero

Sonia Carolina Castro
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Cuando comienza a amanecer en nuestra querida provincia de San Luis, no se escucha 
aún el suave trinar de nuestras aves, pues duermen su sueño. Profundo y sabroso en la 
calidez de estos paisajes inundables de aromas silvestres. 
Es entonces cuando el sol comienza a iluminar con sus candentes rayos entibiando nues-
tro suelo. Es entonces cuando despiertan nuestros pájaros puntanos.
Siempre el primero en despabilarse es aquel que hace colonias en nuestros árboles serra-
nos, el loro barranquero. Y lo hace con un trinar tan bullicioso que despierta a todo el resto.
Entonces asoman las golondrinas que nos visitan en la estación estival, cuando el calorcito 
regresa junto a brotes perfumados anunciando la primavera.
Con todo el reino de las aves puntanas también lo hace él, nuestro querido cardenal, 
símbolo de libertad, nobleza. Gracia propia del paisano de estas tierras, y canta con un 
silbido tan agraciado que inunda nuestras almas de gozo y alegría.
Ellos todas las mañanas despiertan a la pícara, pero muy sabia calandria, nacida para la 
libertad, imitadora perfecta de todo trinar de sus hermanos. Vienen a visitarla porque "la 
quereminca" siempre tiene anécdotas para contar.

Escuela N° 259 Jesús Toribio Lucero Pequeños pajaritos inspiradores
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p o t r e r i l l o

Alejandra Suarez

Maryantonieta Villamil

Rosa Felisa Ochoa

José Albert Orozco
Francesca Selena Rojo Fernández
Tatiana Alexandra Fernández
Victoria Tiziana Miranda

Escuela N° 178 José Inés Pedernera
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“El niño juega, ríe,
y tú remontás vuelo
llevando un mensaje
de paz, amor y sueños”

Esa siesta en San Martín era diferente, claro que en los pueblos pequeños no existe el shopping ni 
el cine, y para no aburrirse hay que inventar algo nuevo o jugar a lo mismo de siempre. Ese día uno 
de los chicos miró el cielo y pensó: ¡qué lindo sería volar como esos pájaros! Y así comenzó la aven-
tura. 
Una de las nenas propuso hacer alas para jugar con la ayuda de su mamá costurera. Pero su papá 
que escuchaba atentamente tuvo una mejor idea: armar barriletes. Describió como pudo las come-
tas y explicó cómo se hacían. La idea entusiasmó mucho a todos. 
Se propusieron juntar los materiales necesarios, las mamás armaron un grupo de WhatsApp y 
todos se pusieron de acuerdo para poner manos a la obra. Los rostros de los padres se llenaron de 
nostalgia al recordar los barriletes, algo que para sus hijos era ¡tan novedoso!
Al terminar de armar los barriletes, llegó el momento de remontarlos, pero ese día el viento no 
ayudó y llegó la noche. La espera concluyó al día siguiente. Ese día fue un gran suceso, todos que-
rían participar, el descampado era una fiesta, las mamis con el mate, los hermanos más grandes 
ayudaban a los pequeños y los padres revivieron su infancia. Aquel niño que había pensado en 
volar despertó la ilusión en todos.

Barriletes en el cielo
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Tahiel Barrio Ponce, Leonardo Escudero , Bastian Josué Ponce 

Valentino Tosi, Jazmín Escudero, Emma Lucero Zavala , Bianca 

Maidana, Samira Peñaloza, Pía Pereyra Lagos, Daniela Del 

Valle Valdez, Noah Arrieta, Joel Escudero, Tiziano Escudero, 

Liz Bort Veliz, Ainara Núñez Ledezma , Dafne Veliz Vera, Carlos 

Nicolás Vega.

Centro Educativo N° 18 César Rosales

S A N   M A R T I N

Cristina Elizabeth Tobares 
María Soledad Salazar

Ana Beatriz Garro
Selva Belén Rosales 

Luisa Victoria Cabañez
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Después de una larga ausencia vuelvo al paraje que me vio nacer. Mientras regresaba mis sentidos 
podían apreciar la belleza del paisaje serrano que se ofrecía sin pudores, natural y agreste, con la 
sonoridad del agua de sus cristalinos arroyos, el canto de los pájaros, el embriagador aroma del 
poleo y la tibieza del aire que acariciaba mis mejillas. Y de pronto, en mi mente se abrieron paso los 
recuerdos, y me llevaron a un momento de mi historia  personal que me marcó para siempre.
Un 5 de abril, en la fiesta de San Vicente, el paraje se revolucionaba con los preparativos que exigía 
la tradición ante aquel acontecimiento. Temprano iban llegando al lugar hombres y mujeres atavia-
dos con sus mejores ropas, a pie o a caballo siguiendo los senderos estrechos de las sierras. Los 
dueños de casa ubicaban al santo en una mesita rodeada de velas, pero en ningún momento se le 
rezaba. Luego de esta ceremonia y apenas aparecen las primeras sombras de la noche que acá en 
el campo le llamamos la oración, comenzaba el baile. 
Según recuerdo, la primera pieza era bailada por los dueños de casa y después debían bailar todos, 
jóvenes, viejos, hombres, mujeres y niños en el patio de la casa, alrededor del cual se ubicaban los 
asientos que llevaban los vecinos cubiertos por almohadones, cojinillos y caronillas. Las mujeres 
usaban vestidos amplios de colores llamativos, zapatos de taco bajo y zapatillas de goma, los hom-
bres usaban cómodas bombachas, botas, saco cuello generalmente bordado con sus iniciales y las 
más pudientes lujosas rastras de plata. Se bailaban gatos, zambas y cuecas. El baile más aceptado 
era el gato cuyano también llamado “bailecito” en el cual todos los bailarines podían lucir sus habili-
dades para ejecutar esta danza cadenciosa. Justo en el momento del baile, mientras charlaba 
alegremente con mis amigos llamó mi atención una hermosa joven toda vestida de blanco que se 
mantenía al margen de la fiesta, caminando entre las plantas del jardín de la casa. 

Samuel Nicolás Díaz, Melany Lagos Sosa, Nair Marilen 

Lucero, Alma Lagos Martinez, Bianca Escudero Diaz, Milton 

Yuthiel Escudero, Yuthiel Valentín Lagos, Brandon Aron Veliz, 

Mijail Trehub Blanco, Priscila Mailen Godoy, Sofía Paloma 

Rodriguez Veliz, Thiago Alexander Isaguirre, Gonzalo Andrés 

Rodríguez, Zaira Priscila Ponce, Zaira J. Zavala Escudero, 

Sofia Belén Ponce, Soe N. Lobos Maidana, Matias Ariel A. 

Tobares, Bautista Andino Coria, Cindy Giovanna Ponce, Pía 

Jazmín Gutiérrez, Ingrid Candela Rodríguez, Ignacio Sebas-

tián Godoy, Santino Lucas Rodríguez, Fabricio Martín Ponce.

Misterio serrano

Centro Educativo Nº 18 César Rosales

Teresa Aidee Olguín
Delia Raquel Ocaña

Patricia Carina Barzola
María de los Ángeles Zavala

Ramón Alberto Escudero

2 2 2



Desde ese momento no pude dejar de mirarla y justo 
cuando sonaba una melancólica zamba, me llené de 
coraje, me acerqué y la invité a bailar. Increíblemente, 
aceptó. Cuando bailaba parecía flotar, tan suaves y 
delicados eran sus movimientos, tan inquietantes las 
miradas de sus ojos claros, tan dulce el aroma de sus 
rizados cabellos, que me enamoré locamente de ella, 
sí, así, a primera vista. Unos minutos antes de la 
medianoche que era el momento en que terminaba la 
primera parte del baile y todas las mesas se acomoda-
ban para formar una bien larga donde se serviría la 
cena, me pidió que le buscará algo para beber. Cuando 
regresé no estaba en el lugar donde la dejé, la busqué 
desesperado y no pude encontrarla. Creí que me 
volvería loco...Lo más extraño fue que cuando pregun-
taba por ella nadie parecía haberla visto, era como si 
yo lo hubiera imaginado todo.
Me fui esa noche casi desahuciado, pero regresé al 
otro año y al otro, pero no volví a verla.
Investigando con gente que había vivido en la zona 
llegamos a la conclusión de que se trataba de una 
joven fallecida muchos años atrás justo el día de su 
boda. Venía con su familia y su prometido para casarse 
justo el día del santo cuando su caballo se asustó ante 
la presencia de una serpiente y se lanzó al precipicio 
arrastrándola con él en su caída.
Busqué su tumba, le dejé un ramo de flores blancas, 
encendí unas velas y recé para que su alma encontrara 
la paz que merecía.

S A N   M A R T I N
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San Martín, 250 años de historia. Tierra norteña que atesora hombres y mujeres valientes.
Un brote de poetas que adornan esta tierra con sus letras y se encargan de que trascienda
la cultura puntana.
San Martín, tierra bendita y protegida por el manto sagrado de nuestra querida Santa
Bárbara. Pueblo de cuatro calles y una plazuela. Pueblo de un campanario donde anidan
los vencejos.
Hoy queremos homenajear a cada uno de los puntanos que hicieron grande este terruño
gritando al viento tantos testimonios rescatados para siempre del olvido.
Y allí está el gran poeta, escritor incansable, el que lleva el estandarte de la Puntanidad, el
que valora su solar nativo. No como una mera entidad material, sino como la clave de una
continuidad histórica. Él es el Dr. Jesús Liberato Tobares.

No sé por qué el Cerro Blanco
el arroyo y el sauzal
se me hacen verso de nuevo
cuando los quiero olvidar.

Jesús Liberato Tobares

No podemos dejar de nombrar, en este homenaje, al poeta César Aníbal Rosales presentando 
algunos de sus versos, dedicados a su tierra natal.
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Relatos puntanos



Pa s o  G r a n d e

Yo nunca he visto juntos
tanta luz, tanto cielo,
como en ese puñado
de cal y de silencio
que es el rostro y el alma
de mi lejano pueblo.

César Aníbal Rosales

El Dr. Liberato Tobares trae a la memoria al poeta César Aníbal Rosales. Los dos están 
presentes, siendo protagonistas del agasajo a nuestro querido pueblo.
Recordemos también la tonada, la cueca, el gato, la ranchera y la zamba que don Liberato
Tobares menciona en su libro “Folklore Puntano” haciendo honor a nuestros guitarreros.
Homenaje a mi tierra norteña, donde la poesía, la música y la danza puntana no pueden 
faltar porque fueron son y serán el icono de la Puntanidad.

S A N   M A R T I N

María Paz Agüero, Mayra Ponce Zavala, Naza-

rena Albornoz, Micaela Funez, Agostina Valde-

venitez Veliz, Gustavo Nahuel Frías, Pío Tomás 

Suarez Veliz, Luca Maturano Lagos, Jonathan 

Núñez Zavala, Estefanía Magallán, Pilar Vega, 

Sofía Pereyra Lagos, Alessandro Godoy, Jona-

than Lagos Díaz, Brisa Núñez Zavala, Guadalu-

pe Escudero Zavala, María Sol Pereira, Alan 

Aguirre Lagos, Daniel Aien Sosa, Lucas Chávez, 

Aixa Valdevenitez, Katerinne Frías, Tiziano 

Tobares, Tamara Frías, Alejo Lagos.

Centro Educativo N° 18 César Rosales

Fernando Javier Nievas
César Luis Morales

Luis Adán Rodríguez
Johana Zavala

Axel Agustín Lagos
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Valentín Manuel Liendo, Bryan Ramón Maidana, Mauricio 

Ramiro Ponce, Lucas Gonzalo Quezada Paez, Zaira 

Geraldine Lagos, Kiara Nicole Mestre, Ciro Ramiro Vilchez, 

Alma Victoria Chavez, Zoe Guadalupe Chavez, Lian 

Bautista Farias Mora, Giovanna Francesca Paratore 

Vilchez, Oriana Torres García, Salvador Warsinski Celiz, 

Thomas Samuel Funes.

Escuela N° 249 Conrado García Torres

El amor por mi lugar

Susana Maribel Camargo
Julissa Celeste Vilchez

Ofelia Magdalena Rodríguez Mortara

Bárbara Yamina Escudero
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Ni un alma por las calles del pueblo, como si todos los vecinos se encontraran escondidos del sol. Aquella 
mañana era todo silencio en Villa de Praga, mientras mi madre me despedía antes de emprender mi viaje. 
Llevaba en mis maletas los sueños y las expectativas de un porvenir, de una vida mejor, y una bolsita con 
yuyitos del campo: poleo, menta y peperina para el mate que me dio la abuela. 
Era mi turno de partir, como todos los jóvenes de este pueblo que se van a la ciudad para poder estudiar, 
recibirse y trabajar. Y algún día volvería orgulloso a devolver a esta tierra todo lo que me había dado.
Docentes, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores, son algunos de los profesionales que han nacido 
en nuestro pueblo. Mi sueño es ser arquitecto, pero lejos de la familia, de los amigos de la infancia, de la 
tranquilidad y las maravillas de mi lugar se hará difícil y sacrificado. 
Pasaron los años y al fin, recibido, tuve la posibilidad de ir a trabajar a mi terruño. Mi corazón rebozaba de 
alegría. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, allí no había pasado el tiempo, los cuadros, los 
muebles, los adornos estaban intactos. Un libro sobre el sillón me llamó la atención y con la curiosidad de 
un niño lo tomé entre mis manos, era un álbum de fotografías. Fotografías de mi infancia, de una infancia 
maravillosamente feliz que sólo puede vivir un niño de este pueblo, entre las aguas transparentes y cálidas 
del río, entre las calles de tierra y la inmensidad de la noche con el sinfín de estrellas que tiene este cielo 
tan limpio y bello.
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V i l l a   d e   P r a g a

Qué hermosos recuerdos, horas y horas jugando a la mancha, a la escondida y a las bolitas. Jugando y 
siendo parte de la naturaleza, con piedritas, espadas de palos, barquitos de papel o simplemente con 
hojitas secas. Con mis amigos, éramos libres, dueños de la plaza, de los patios, de las flores en primavera 
y de la nieve en los fríos inviernos.  La iglesia, sus palomas y hasta cada árbol nos pertenecía.
Cuanta nostalgia al rememorar esos tiempos. No pude más, sentí en mi pecho la necesidad de salir de 
casa y encontrar a mis amigos. Pero ellos ¿estarían allí en el pueblo? ¿O se habrían ido siguiendo los 
caminos del destino por otros horizontes? Caminé de prisa, como desesperado llegué hasta el almacén, 
sin saber por qué. Abrí la puerta y ahí los encontré.
- Te estábamos esperando mi hermano -me dijeron.
Y nos unimos en un gran abrazo como en los tiempos de la niñez.



Galería

A mi tierra
Escuela N° 320 Nicolás  Avellaneda
Santa Rosa del Conlara 
JUNÍN

Débora Gabriela Lescano
Graciela Beatriz Altamirano

María Alejandra Magallan
Luis Alberto Pettina

Sofía Agüero, Zoe Arias, Cynthia Pérez, María Eugenia Sosa, Zahir Eliel 
Quiroga Frette, Juan Bautista Sierra, Julieta Quevedo, Tiziana Páez, 
Tomás Rivera Páez Dalila Fara, Fabrizzio Alexandro Algañaraz, Astor 
Valentino Arias Arguello, Tobías Mateo Martínez, Ángeles Abigail González, 
Danai Páez Poce, Dalma Sosa, Germán Benjamín Espinosa Brito, Franco 
Germán Male.

Escuela Nº 84 Dalmiro Santiago Adaro
Villa General Roca
AYACUCHO

Romina Agüero, Valentín Aldo Cabañez, Demian Heber Calderón Fernández, 
Cristian Fernando García, Fabio Gastón Fernández, Franco Fabricio Gómez, 
Axel Emanuel Miranda, Lucía Belén Miranda, Adriana Agostina Quiroga, Dylan 
Patricio Salinas, Abril Madhim Suarez, Simón Aarón Miranda, Edgar Sosa, 
Milton Yamil Miranda Kevin Nahuel Bechis, Melany Yanet Fernández, Elías 
Maximiliano Gómez, Luzmila Mailen Gómez, Gimena Magali, Lucero, María 
Milagros Miranda, Brandon Maximiliano Salinas, Thiago Emmanuel Sosa.

Melisa Ruth Navarro
Luis César Amaya

Antonia Analía Figueroaii

El canto del zorzal colorado



Yuana Díaz
Lil Susana Molina

Vilma Arce
Alejandra Lucero

Jeremías Gabriel Córdoba, Eugenia María Gutiérrez, Gonzalo 
Fabian Delebecq, Benjamín Garro Cabrera, Franco Gonzalez, 
Leonidas Milo Jesús Picatto, Priscila Aimará Barile Gutiérrez, 
Angelina Juliana Bavory, María Pilar Becerra, Carmela Diestefano 
Pipitone, Amalia Gatica de la Vega, Agustina Belén Löbbe, María 
Antonia Lucero Alaniz, Mélany Abigail Márquez, Lola Martínez 
Vázquez, Lara Ojeda Arce, Katherina Dulce Gatica Carrera.

Escuela N° 278 General 
Franklin Lucero 
Cortaderas
CHACABUCO

Lucio Eliceo Acevedo Padilla, Segundo Esteban Acevedo Padilla, Joaquín 
Aguilera, Santino Algañaraz Chirino, Paula Libertad Álvarez Tapia, Aaron 
Ignacio Amara Rocha, Julieta Aparicio Pérez, Máximo Ramiro Bello, Luz 
Agostina Castarnado, Bautista Chirino, Shaira Azul Fernández, Tiara Gauna 
Febres, León José Koehler Schwindt, Thiago Ezequiel Larez Mesito, 
Benjamín Lonzi, Ian Benjamín Martínez Chirino, Bianca Kimei Padilla, 
Lourdes Priscila Quiñones Jaime, Marcos Nehuen Rodríguez Febre, Brisa 
Morena Rosano, Lara Josefina Sanchez Jameson, Valentino Taltavull, 
Thiago Kevin Cavagna.

María Inés Aparicio
Jessica Lorena Villalba
Nathalie Denise Rocha

Tizas y estrellas
Centro Educativo N° 19 Sarmiento
San Francisco del Monte de Oro
AYACUCHO

La verbena



Escuela N° 78 General Franklin Lucero
Cortaderas
CHACABUCO

María Alejandra Freigeiro
Miryan Estela Buesas

Carina del Valle González

La gran aventura de un zorrito
en las sierras de San Luis

Pía Maite Rosales, Ramiro Joel Moreira Gauna, Pía Jazmín Gómez Ponce, 
Mario Martin Canali Pérez, Luna Francesca Altamirano, Pedro Felipe Olguín, 
Joaquín Vieyra , Ámbar Abigail Guzmán, Luzmila Roganovich, Benjamín Gómez
Sofia Becerra, María Victoria Arias, Amadeo Ferreyra, Nahuel Videla Tomás 
Rodríguez, Toe Joaquín Moreira, Emma Piuqué Quiroga, Karla Boccardo, Maia 
Josefina Sánchez, Mia Chirino, Josefina Mariana Meyer, Samuel Ucha Zubiri, 
Suyai Anahí Aguilera.

La ranchada de mi compadre don Pedro
Escuela N° 178 José Inés Pedernera
Potrerillo
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

Heber Valentino Alaniz, Kevin Leonel Díaz, Marcelo 
Yoel Muñoz, Nicolás Adriel Torres, Maira Ludmila 
Dávila, Rebeca Daniela Frías Díaz, Morena Anahid 
Billoldo Ortiz, Brayan Yoel Pereyra, Angela Sofia Arias
Alma Escudero Santinelli, Florencia Tatiana Suarez.

Zulema Graciela Orozco
Mara Soledad González



Pía Maite Rosales, Ramiro Joel Moreira Gauna, Pía Jazmín Gómez Ponce, 
Mario Martin Canali Pérez, Luna Francesca Altamirano, Pedro Felipe Olguín, 
Joaquín Vieyra , Ámbar Abigail Guzmán, Luzmila Roganovich, Benjamín Gómez
Sofia Becerra, María Victoria Arias, Amadeo Ferreyra, Nahuel Videla Tomás 
Rodríguez, Toe Joaquín Moreira, Emma Piuqué Quiroga, Karla Boccardo, Maia 
Josefina Sánchez, Mia Chirino, Josefina Mariana Meyer, Samuel Ucha Zubiri, 
Suyai Anahí Aguilera.

BELGRANO

Nuestras raíces
Escuela N° 302 Ministro Celestino Jofré
Represa del Carmen

Pulpería “El camino”
Escuela N° 74 Gobernador Benigno 
Rodríguez Jurado
Concarán
CHACABUCO

Roxana Alejandra Bulacio
Ramón Alberto Ferreyra

Graciana Erica Olguín
Patricia del Valle Vilchez
María Eugenia ArguelloI

Santiago Sosa, Soraya Barrionuevo, Delfina Garavaglia, María Victoria Mora, 
Tiziana González More, Matías Emiliano Gonzalez, Mia Tatiana Zabala Sosa, 
Alejo Valentín Gil, Jorge Joaquín Sierra, Santino Julián Weckenmann, Candela 
Ferreyra Chavez, Valentina Milagros Peral González, Tatiana María Rosales, 
Leonardo Aguirre Morata, Mateo Benjamín Cuello, Thiago Battistelo Zavala, 
Ángel Emanuel López, Paula Agostina Lagos, Victoria González Fabrizio, Lara 
Calderón, Mario Alberto Delfino, Joaquín Bustos, Celeste Delfina Moreno, 
Tomas Amaya Sosa, Clara BaraccoI.



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






