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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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NOTA

Esta publicación registra las narraciones de las obras artísticas realizadas en diferentes esce-
narios de la provincia durante la edición 2019 de los Intercolegiales Culturales. Cada produc-
ción 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 colo-
quial, dichos, modismos y locuciones propias de cada lugar. La variedad de temas tratados 
-historias, leyendas, motivos, creencias, tradiciones, biografías, sucesos, crónicas, investiga-
ciones, personajes, 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 
Intercolegiales Culturales de YouTube. 
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La fuerza de la vida
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Cada mañana un milagro cobra vida, pequeñas gotas de rocío se juntan y 
conversan sobre lo que todas ellas pueden hacer y cómo se les ha encomenda-
do desde el cielo ayudar a la vida. Juntas hacen posibles todos los milagros, aun 
en el último lugar más retirado y seco.
Es ahí, donde impregnan de esperanza a un noble suelo, que desde su nombre 
quiere cobijarlas para siempre: Balde.
Juntas las gotas se abrazan y se dan forma en agua de vida, se vuelven “hela-
das, lluvias, manantiales y ríos”.
Forjan caminos, regalan promesas de futuro, felicidad que manos laboriosas y 
trabajadoras engrandecen a toda una comunidad.
Agua de vida en una tierra generosa llena de colores y magia, llena de sueños, 
promesas y esperanza.
Agua de vida generosa, que por ella se sueña y canta.
Agua de fuerza, vida y esperanza.



B A L D E

Fernanda Rodríguez
Carina Puerta
Yamila Cuello

Escuela Nº 141 Los Andes

Federico Cabrera, Leonel Leyes, Pía Andrés, Sofía 

Lucero, Selena González, Mara Ojeda Puerta, 

Abigail Pavez, Dana Roble, Benjamín Ledesma, 

Thiago Villegas, Axel Guzmán, Naomi Leiva, Alejo 

Andrés, Valentina Ledesma, Michelle Leiva.
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Hace muchos años, en el oeste de nuestra querida provincia de San Luis, había un pue-
blito carente aún de identidad, podría decirse casi iniciando su historia, una historia que 
da vida y nombre a este pueblo. Pero no me quiero detener acá, quiero que juntos conoz-
camos un poco más de él.
Se cuenta que, por aquellos años en estas vastas tierras llanas, cubiertas de plantas y 
arbustos espinosos como jarillas, chañares, piquillines y retamos, rondaba la penuria y 
desazón entre los habitantes del lugar.
La falta de agua y la sequía preocupaba al gaucho de esa época que con aire resuelto y 
adiestrado caballo recorría incansablemente la zona en busca de una solución, no sólo él, 
también su compañera. Las mujeres gauchas vestían con camisa de algodón y enaguas 
de bayeta que dejaban al descubierto sólo brazos y cuellos. Pero la vestimenta no impe-
día que, como hábiles jinetes, emprendieran esa búsqueda en tardes de calor. El polvo 
de sus andares volvía el aire tan denso que casi no se podía respirar.
Pasaron tardes de calor, las moscas zumbando, los caballos atados en uno de los postes 
que servían de sostén del rancho cuadrado revocado con barro y protegido con cuero, 
mientras los habitantes del lugar se reunían y entre mate y mate discutían hasta caer el 
sol. El agua se había convertido en un tema de infinitas conversaciones entre ellos. Viaje-
ros que estaban de paso también participaban de estas largas reuniones que terminaban 
en la intemperie, a la luz de una fogata. No faltaba aquel extranjero que proponía valiosas 
obras imposibles de costear. 

Pueblito con nombre
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Pero una noble causa marcaría para siem-
pre el rumbo del país, y afectaría al pueblito, 
la tan esperada y gloriosa independencia. 
Este lugar se había convertido en una posta 
que cobijaba a viajantes, animales y hasta 
el mismísimo ejército, permitiéndoles 
descansar, guardar provisiones y lo necesa-
rio para que pudiesen continuar su viaje. 
Fue así que por aquellos tiempos el General 
llegó hasta aquí, sí con orgullo lo digo “Don 
José de San Martín”, reunió a los hombres 
del lugar para que lo acompañaran y se 
uniesen a su ejército. Esto significó un gran 
honor para el pueblo, que forjó su identidad 
colaborando con la magna empresa de San 
Martín y su ejército libertador. 

b a l d e

Paola Noemí Occhiato 
Víctor Pereira 

Zahir Raphael Fares, Morena Ojeda Puerta, María Emilia 

Morales, Franchesca Nicol Leyes Aberastain, Mikeas Nahir 

Giménez Iglesias Lautaro Emanuel Ledesma, Jazmín 

Milagros Cuello, Oriana Milagro Coria, Luna Andrés Coria, 

Máximo Sosa Ruíz, Malena Ailen Villegas, Milagros Quiroga, 

Martina Delfina Leyes, Valentino Mixael Castro, Tobías 

Ledesma Aberastain, Ana María Iglesias, Dylan Gael 

Guzmán, Thiago Benjamín Antonio, Iker Tadeo Giménez.
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La casa de Calixto era un lugar para que comieran los visitantes las comidas que 
preparaba su madre. Estaba acostumbrado a diferentes caras, miradas y voces que 
pasaban por ella. Un día de esos conoció a Fausto, aquel hombre que veía subir 
diariamente a ese extraño gigante de hierro.
Como cada lunes desde los siete años, Calixto se encontraba sobre las vías, sentado 
y esperando escuchar ese ruido estruendoso a la distancia. Esa espera se hacía 
amena con su próspera imaginación que lo hacía pensar: ¿Qué habrá al final de 
estos extensos metales?
Un buen día se sienta a charlar con quien ya es su amigo, Fausto, quien le dice que 
su madre había dado el permiso para que el niño subiera al tren. Con mucho entu-
siasmo vio su sueño cumplirse. Fue una experiencia inolvidable.
Al día siguiente, lunes 8 de febrero de 1993, recibió el diario y leyó la triste noticia. Ya 
no se escucharía el ruido del tren llegando al pueblo. Había sido el último día que el 
hierro del ferrocarril tocó aquel riel de Chosmes.

1 4
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Belén Lucero
Néstor German Amieva Giménez

Joaquín Acuña
Lucas Miguel Ángel Britos

Mauricio Alejandro Rosález

Rocío Analía Gaetan

Diego Darío Jofre

Claudio Alejandro Bustos

Ivana Marisol Lucero

Roxana Micaela Jofré

Mauro Ezequiel Rosález

Griselda Pereyra

Escuela N° 311 Luis Jofré

C h o s m e s
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Una tarde, en El Volcán, un grupo de adolescentes que egresaron de la escuela se reencontra-
ron y contemplaron la belleza de nuestro San Luis.
En el recorrido pasaron por el Salto Colorado. Allí, con un atardecer puntano maravilloso de 
fondo, los chicos contaron la historia que los lugareños fueron transmitiendo de boca en boca: 
“La Leyenda de la mujer pájaro”.
Relataron que “la mujer pájaro se deja ver de vez en cuando, tanto por la gente del lugar como 
por aquellos que visitan la localidad. Principalmente, aquí, en el salto Colorado, Donde por las 
tardes, oculta entre los frondosos árboles se puede ver su figura. Ella inmóvil observa a los 
pobladores o visitantes, quienes se asustan al no saber de qué se trata. Nadie sabe definir si 
su presencia es algo bueno o malo. Algunos creen que viene a transmitirnos un mensaje”.
Repitieron sobre “la mujer pájaro” las palabras que habían oído y recordaron: “Quienes han 
visto a la mujer pájaro la describieron con una figura humana, pero con las características de 
un ave. Dicen, que en su rostro predomina un gran pico negro curvo, unos ojos similares al 
búho, y un plumaje azabache que al desplegar sus brazos deja ver la magnitud de sus alas. 
Sus patas y garras son como las del jote puntano”.
Más tarde, continúan su recorrido y disfrutando el paisaje puntano,rememoran nombres de 
personalidades destacadas de esta tierra. De pronto, se oye en el aire una canción. No se 
detienen, continúan por el mismo camino hacia la más profunda identidad.

La chuncanidad



E l  V o l c A n

Escuela Generativa Horizonte

Roberto Oscar Daniel Sosa
Carla Romina Lescano
Adriana del Valle Casas

Carlos Santiago García Tanco

Braian Calderón, Jeremías Gallego, Martina Costelles-

sa, Maitena Canteros, Valentina Morales, Solange 

Valdez, Lautaro Cassoli, Axel Gatica, Valentín Scerca, 

Luciana Valdez, Bianca Fernández, Mirco Martínez, 

Enzo Funes, Sol Soria, Milagros Gomina Ruggeri, 

Lourdes Fernández, Evelyn Valdez, Thiara Montaña, 

Mirco Mallimacci, Máximo Montaña, Matías Pereyra, 

Páez Fabricio, Mauro Ferrera, Ignacio Spurgin.
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Corría el año 70, el calor aprietaba, las iguanas andaban en chanclas porque el sol quemaba. A la 
orillita de las sierras donde el “Suyuqui” descansa, un río cristalino hace de Cupido a Ramón y Eusta-
quia.
Don Ramón, güen arreador, casado con Doña Eustaquia, la de pelo porrudo se casaron en la capilla 
del pueblo. Fruto de ese amor nació Eulogia.
Como la vida manda, la cría creció hermosa, bondadosa y también religiosa. Y un día, cuando llegaba 
de la misa de la Villa de la Quebrada, el famoso Froilán le empezó a arrastrar el ala.
Él era un buen domador, no había bagual que no amansara; garifo, altanero y galano de primera 
mano. Era una mujer donosa, la Eulogia. Les daba envidia de todas las guainas, pero más alborotaba 
a las chusmas como sancochaba la chanfaina.
Es así que el Froilán tuvo que romperse el alma pa´ conquistarla, porque dicen que la Eulogia carpien-
do lo sacaba.
Tanto tiró del carro hasta que al fin la convenció y de ahicito pal´ altar la llevó.
Tremendo alboroto generaban los tortolitos cuando la noticia contaban. Por un lado, doña Eustaquia 
encargaba la harina pa´ las empanadas y Don Ramón faenaba el lechón.
Como era de costumbre pa´ tremenda ocasión, no iban andar con chiquitaje, por eso había que prepa-
rar el rancho para amucharse.
-Avisen al padrecito que la mija se me casa, no me quite fecha que ese día me la debe bendecir en 
gracia. Que no falten los guitarreros, Don Glicerio y Don Cipriano, que nos toquen gatos cuyanos, 
cuecas y tonadas hasta que el alba nos pegue e´ la cara.

Farra en el rancho
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Escuela Generativa Ave Fénix

María Luisa Vergara
Claudia Rodríguez

Stella Orellano
Érica Funes

María Fernanda Merlo

En cuantito el curita los casó, enseguidita la farra se armó. Don Rufino güeno pa´ la polvareda sacó a 
bailar a la Rosenda. Meta zapateos y zarandeos, los tuyos se lucieron. Los paisanos mayores corrían 
a la niñada que se metían entre las patas cuando ellos bailaban.
En medio del jolgorio don Tiburcio boquió una tremenda noticia: con el jarro en alto, decretó a la piona-
da que en el día de mañana no se arriaba. Sin aún terminar lo dicho, la gauchada enmalentonada ya 
festejaba.
Redepente José Mesilla entra a los trancos largos, pegando dos gritos acomoda al gentío para hacer 
el retrato. Finalizada la foto, la paisanada volvió a lo suyo. Las comadronas cueriaban y tomaban mate 
con yuyo, la taba rozaba la cara de quien se cruzaba, los chiquilines andaban chivateando con los 
chocos, otros llorando por volver a su ranchada.
Entre tanta cháchara y algarabía los recién casados se jueron como luz mala y sin ellos siguió la farra 
hasta que sizo de día.

Tomás Aguirre, Nicolás Arrieta, Samira Galán, Augusto 

Ledesma, Victorio Ledesma, Francisco Martínez, 

Clarivel Medina, Cielo Millone, Kevin Muñoz, Benjamín 

Nuarte, Nahiara Núñez, Tomás Páez, Issa Urquiza, 

Thiago Sánchez, Ludmila Vega.



Era un día como cualquier otro en la ciudad de Juana Koslay del año 2019, cuando ingresó el 
“chico nuevo” a 6° grado de la escuela N° 23 “Umberto Rodríguez Saá”. Su nombre era Sebas-
tián y hacía poco se había mudado a San Luis.
Al comenzar a recorrer el lugar, logró darse cuenta de que la gente se reunía preocupada por 
la infraestructura, aunque tenían el mejor hospital, las mejores veredas, los mejores centros 
comerciales. No lograban ver la belleza del lugar y lo que realmente le daba vida a la ciudad, 
que eran ellos mismos, esas personas que con el paso del tiempo le dieron sentido a cada 
rincón con su esencia, con su labor diaria y su generosidad.
Sebastián trataba de mostrarles a todos lo que él veía a través de los vidrios de sus lentes, 
pero la gente seguía sin ver, por lo cual decidió juntar varias imágenes del lugar y mostrárselas.
Fue así que la gente comenzó a ver lo que realmente importaba: esa buena relación que exis-
tía entre los vecinos quienes le otorgaban la verdadera belleza a la ciudad de Juana Koslay.
Sebastián, finalmente, se puso feliz de saber que las personas comenzaban a valorar sus 
raíces, y desde allí deseó con todo el corazón poder quedarse y seguir disfrutando de las mara-
villas del lugar y de la gentileza de las personas.
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Escuela Nº 23 Umberto Rodríguez Saá

Paola del Carmen Baigorria
Estefanía Sabrina Martín

Silvia Andrea Coniglio
Alicia del Carmen Coppola

Valeria Gutiérrez

Franco Lugones, Gustavo Quinteros, Santia-

go Rossetto, Leandro Nicolás Tinoco, Pedro 

Esteban Zalazar, Manuela Domínguez Oliva, 

Priscila Anabella Gutiérrez, Chiara Fernán-

dez, Emilce Manquez, Mayra Abril Orozco, 

Milagros Selene Páez Duboy, Rocío Pilar 

Schaffer, Sebastián Nicolás Hernández, Julio 

Alberto Chavez, Julio César Chavez, Josue 

David Gómez, Joaquín Abel Monte, Santiago 

Abel Río Vélez, Ingrid Dulce Abarca, Nicolle 

Geraldine Funes, Renata Logwinczuk, Rubí 

Malena Rossetto, Juliana Sánchez Casabe-

ne, Maylen Pilar Vílchez.

J U A N A   K O S L AY



A la salida del hospital de la ciudad el Doctor Francisco Lucero junto a sus hijas se
reencuentra con doña Luisa, una vendedora de yuyos, que le recuerda de donde
proviene su vocación de médico.
Los recuerdos se harán vívidos para el joven médico. Allá lejos en el tiempo, el Dr.
Francisco era conocido como Panchito y vivía en un rancho de Los Medanitos junto a 
doña Luisa, la curandera del pueblo.
Panchito fue aprendiendo el valor medicinal de las plantas entre juegos, mandados y 
retos por sus infantiles y constantes distracciones. Recuerda al joven Esteban, el jarillero 
del pueblo, que traía yuyos y jarilla, abastecía a doña Luisa y generaba los suspiros de 
las jóvenes del rancho. 
Así se limpiaba, entre danzas y risas con escobas de jarilla. El rancho era humilde,
pero siempre concurrido y alegre. Todos respetaban a doña Luisa, inclusive el médico del 
pueblo, su entrañable amigo. 
Entre aromas de jarilla, menta, poleo y lavanda Panchito esbozó su futuro y comprendió 
quién quería ser.
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Yuyerita de mi pago
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J u a n a  K o s l ay

María Celeste Rosales Arellano
Marina Apter

Sonia Isabel Arroyo
Laura Romina Alfaro

Analía Magdalena Zaldúa

Alexis Uriel Agüero, Facundo Sebastián Agüero, Francisco Iñaki 

Almada García, Martina Almada García, Micaela Elizabeth Espósito, 

Ornella Tatiana Fernández, Rocío Jazmín Frutos, Thiago Joaquín 

Gómez, Camila Aldana Guzmán Arguello, Walter Nahuel Ledesma, 

Nara Ludmila Ojeda Quiroga, Yanela Eliana Pérez, Martín Lautaro 

Quiroga, Valentina Pilar Quiroga Suarez, Carlos Gabriel Rosales, Pilar 

Noel Sosa, Lourdes Romero, Milagros Belén Ortiz, Ignacio Gabriel 

Aguilar Alfonso, Agostina Nahir Aguilar Rivas, Guadalupe Abigail 

Becerra.

Colegio N° 13 Profesor Roberto Moyano



Sueño con volver al reencuentro con mi gente, mi familia. Añoro ese momento 
que vive latiendo en mí, en cada instante. Volver a mis raíces.
Un día tuve que marchar en busca de nuevos horizontes, pero ahora regreso 
porque me haces falta, porque extraño tus olores, tus rincones y tu gente. Hoy 
te canto a ti, pueblo querido, en lo más profundo de mi corazón porque al fin y 
al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.

24

A mi pueblo
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L a  P u n ta

Yamila Karina Aguilar
María de los Ángeles Trejo

María Pía Ponce

María Teresita Sánchez

Pablo Zanabria

Lautaro Lucero

María Catalina Sánchez

Paulina Ponce

Tiziano Dolagaray

Daniela Quiroga

Juan Bautista Sánchez

Santiago López

Brunella Calandri

Escuela Nº 380 Granadero 
Valentín Domínguez



Luego de 400 años de historia, el personaje principal, el Viejo Huarpe de regreso 
a su tierra busca con la mirada y el movimiento lo que alguna vez conoció, busca 
al Águila, al Maíz dorado, a los suyos, al algarrobo a los chañares. En esos movi-
mientos de nostalgia y rabia, dándose cuenta de los saqueos y la destrucción de 
su pueblo y de su Pacha, en la desolación... se encuentra con el “chorrillero”, 
único sobreviviente de aquellos tiempos, su viejo amigo. Y comienzan un diálo-
go, recorren lugares, lo lleva a un museo donde quedan rastros de su cultura, 
donde algunos pocos aún lo veneran resistiéndose a olvidar. El huarpe triste y 
dolido sintiendo que ese no es su lugar, le pide retirarse juntos, pero el chorrillero 
le dice que él no puede acompañarlo, que debe quedarse para castigarlos y ser 
testigo de los tiempos que vendrán.
El huarpe cambia de caballo y suspirando y lamentándose se despide de su viejo 
amigo.

2 6

De tierra y amor
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L a    P u n ta

Silvana Guerrero
Carlos Reinaldo Villegas 

Jimena Verónica Boccardo
Paula María Livio 

Augusto Eloy Almagro 

Escuela Generativa Semilla

Dylan Ezequiel Galarza, Joel Guillermo Pereira, 

Lautaro Alexander Moyano, Alexandra Claribel 

Moyano, David Jesús Abarca, Luz Selena Jofré 

Elías, Daniela Bustos, Ezequiel David Ovejero, 

Sofía Agustina Codina, Rodrigo Cejas, Enzo Nicolas 

Garacciollo, Nicolás Chavero, Ana Paula Barrera, 

Leandro Alejo Carmona, Ulises Alfonzo.



Hoy la seño nos explicó que todo surge por alguna clase de unión. Las células se unen para 
formar un organismo, los cables se unen para llevar la luz a todas partes, las letras se unen en 
la boca para decir las palabras, los sonidos se unen entre sí para formar las melodías y dos 
personas que se aman deciden unirse para formar una familia. Es verdad que todo nace de la 
unión...
De esta manera no sería extraño imaginar que había algo por unir cuando pensaron en fundar 
La Punta.
La Punta es mi ciudad, donde está mi casa, mi escuela, y todo lo que conozco.
Aunque es grande de tamaño, no tanto en edad, tiene nada más que cinco años más que yo. 
¡Incluso, soy mayor que la casa donde vivo! Por eso pienso: ¿la habrán soñado como la veo yo 
hoy?
Me imagino que quisieron unir la magnífica obra de la naturaleza con lo imponente de sus 
sierras a la vera de las luces que guían a todos los que vuelven a casa o a los que deseen 
conocer mi ciudad.
Unir también el soplo del viento que nos despeina los cabellos en una avenida que atraviesa 
toda la ciudad. Unirnos entre nosotros, y mantenernos comunicados por medio del wifi. Alber-
gar escuelas como la mía, mi EPA 13, Esther del Rosario Guevara, para que chicos y chicas 
como yo podamos unirnos con nuevos conocimientos lógicos y legendarios como el ajedrez o 
nuevos y llenos de cosas para descubrir cómo la robótica y la programación.
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Elizabeth Romero
Natalia Mieres

Germán Aranda
Gabriel Sánchez

Katya Vega

El sol se une con la luna en
 mi mágica ciudad

Martina Amaya, Candela Galdeano, Agustina 

Morales, Eva Adorno, Bautista Llambías, 

Matías Sánchez, Lourdes Guzmán, Sol Arequi-

pa, Jan Lucero, Serena Ceballos, Tiago 

Cuervo, Alejandro Guzmán, Bautista Guzmán, 

Nahuel Lucero, Iván Mansilla, Bautista 

Pereyra, Santino Camacho.

Escuela Pública Autogestionada N° 13 
Esther del Rosario Guevara



También pienso que quisieron unir el pasado con 
el futuro. Si no, ¿por qué entonces nuestro histó-
rico Cabildo se une con la Universidad de La 
Punta? El homenaje a los que lucharon por 
nuestra Independencia unido con los que 
buscan seguir haciendo que nuestro país salga 
adelante.
Quisieron que se uniesen las historias del 
pueblo, que mira al cielo con esperanza, de la 
misma manera que lo miran cada día más de 
cerca y logran comprenderlo gracias a nuestro 
“Parque Astronómico La Punta”.
Principalmente, quisieron que las familias como 
la tuya o la mía, la conviertan en su hogar. Sin 
importar de dónde vienen, si muy cerca o muy 
lejos, se unieran para formar nuestro lugar: “la 
ciudad de La Punta”. Este suelo amado donde 
todos nos unimos, hasta que el sol se une con la 
luna, logrando lo imposible en mi mágica ciudad.
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L a    P u n ta



El sol ilumina el Monumento de la Independencia y el viento revive las almas de los 
chasquis, que al galope con sus caballos redomones iluminaron la ciudad que Dupuy 
gobierna. Desde Mendoza, San Martín envió “el llamado y San Luis obediente respon-
día”. Y los chasquis partieron con sus ponchos al viento hacia todos los rumbos provin-
ciales por los caminos polvorientos de herraduras o huellas. Sin pensar en el sol, la 
fatiga, el sudor, el hambre y la sed. Llegaron a todos los rumbos de nuestra provincia, 
de nuestro San Luis, de nuestra tierra.
Por lugares donde los hombres y mujeres se juntaban y con cantos de alabanzas y 
bailes de jubileos al son de zapateo, los hombres dejaron el arado soltando la azada y 
las podaderas.
Cada alma fue arrastrada por el viento del norte y del naciente, de cada rincón de 
nuestro querido San Luis del venado y de las sierras. Como remolinos llegaron al 
Monumento de Las Chacras cada hombre, mujer y hasta niños con las manos vacías 
y el alma llena. Los hombres valientes se anotaban, y hasta las madres ofrecían a sus 
hijos para cumplir con la llamada del General San Martín para la gesta.

3 0

Los que acudieron al llamado



Desde Mendoza llegaban los mensajes breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas, necesito mil yardas de bayeta, necesito caballos, más 
caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de 
la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más carros y carretas, necesito 
campanas para el bronce de los clarines, necesito vendas, necesito el sudor y la fatiga, 
necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas para el acero de 
las bayonetas, necesito los cuernos para chifles, necesito maromas y cadenas para alzar 
los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el 
hambre para más gloria de la Madre América”.
Y todo San Luis, hombres, mujeres y niños respondieron con valentía al llamado de San 
Martín. Y partieron los hombres con el semblante de aquellos que dieron todo por Améri-
ca. “Y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin 
hombres, esperando que algún día por esas calles polvorientas el viento los traiga y los 
devuelva a nuestra tierra”.
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Norma Beatriz Lazzarini
Leonardo Luján

Allan Gabriel Chica, Benjamín Devechi, Jonathan 

David Escudero, Tomás Agustín Escudero, Facundo 

Gabriel García, Nelson Valentín Garro Dadan, Roque 

Santiago González, Esteban Guevara Martínez, 

Facundo Ignacio Navarrete, Nicolás Rojas, Tayla 

Ahumada Villalabos, Camila Benítez Lombardo, 

Guadalupe Escudero Vicario, Jael Débora Rodríguez, 

Camila Macarena Sesmilo, Camila Sosa Zabala.

Colegio N° 40 Héroes de Malvinas

Adaptación de “Digo el llamado” de Antonio Esteban Agüero

L a    P u n ta



Un verano en la localidad de San Francisco una joven idealista conoce a un joven 
misterioso que le enseña la revolución, los cambios de la cultura.
Las palabras van y vuelven discusiones que despiertan el atardecer en la sierra; jóve-
nes que al asombro de la palabra apuestan sus corazones a la incertidumbre de un 
verano que se presenta inquieto.
¿Quién es esta persona que sabe observar a una sociedad dolida? ¿Quién es esta 
joven que despierta un concierto de sensaciones?
Una familia complicada y la desaprobación constante a una muchacha que quiere 
romper con un estereotipo del amor. La última hoja de un viejo álamo le dice a la brisa 
del otoño que trate de sanar las heridas de este corazón dolido.
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Un verano
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Mario Damián Cuello 
Gladys Lorena Pascual Olguín

Beltrán María José

Guadalupe Flores, Verónica Aguilar, Paula 

Roble, Milagros Reta, Santiago Di Chiacchio, 

Christian Malerba, Daniel López, Thaiel Castro, 

Magali Salas, Julia Rodríguez, Nazarena 

Olmedo, Julieta Alarcón, Jonathan Muñoz, 

Trinidad Baysre, José Ortiz, Sofía Martello, 

Francisco Lucero, Yuliana Macarena De Los 

Ángeles Lucero.

Escuela Pública Autogestionada N° 1 Maestra
Rosenda Quiroga

L a    P u n ta



En algún lugar de San Luis, en el año 1.816, el General Don José de San Martín se presentó 
ante el gobernador Vicente Dupuy para solicitarle la generosa colaboración del pueblo pun-
tano. Inmediatamente éste accedió y convocó a hombres y mujeres de San Luis a sumarse 
al ejército de San Martín.
Un día el gobernador recibió una mujer acompañada de un niño y un burrito que tiraba un 
carro con algunas provisiones y zapallos. Esa mujer puntana, conocida como “La Pancha 
Hernández”, ofreció el contenido del carro. El gobernador muy emocionado agradeció, pero 
también le pidió el aparejo para tirar los bueyes en el cruce de la cordillera.
Sin más la mujer accedió, pero luego, el hombre rogó le regale también el burrito y su cola-
boración para tejer con lana de oveja los abrigos de los soldados. Ella no solo dijo que sí, 
sino que también se ofreció para convocar a otras mujeres puntanas habilidosas en el arte 
del tejido y a otras excelentes cocineras. Algunas de ellas, además, donaron sus joyas. 
Todas encontraron la forma de contribuir a la construcción de la patria libre.
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Una patriota anónima



Al fin, llegaron al campamento, listas para el trabajo, las hermanas Jofré, doña Micaela 
Pardo, Catalina Funes, las hermanas Camargo, doña Catalina Funes de Domínguez, 
Rafaela Lucero, doña María Cruz Gatica, Antonia Frizuli y doña Martina Palma. Juntas 
tejieron todos los abrigos que dieron calor a los valientes soldados que lucharon con el 
general San Martín. Y así, quedaron ellas, inmortalizadas en la historia como “heroínas 
anónimas” porque sin su noble contribución el frío y el hambre hubiesen sido un enemigo 
aún más fuerte para nuestros soldados, que los ejércitos españoles.
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María José Miranda
Adriana Beatriz Álamo

Paola Rosa Mulena
Leticia Valeria Llorente

Gisela Roxana BallerinoTiziano Andrada Miranda, Mateo Lihue Arrieta, Pedro Benicio Barriento, 

Lisandro León Dautorio, Lautaro Larroca Navarrete, Thiago Benjamín 

Muñoz, Eduardo Julián Navarro, Benicio Agustín Olivera, Arian Rojas, Felipe 

Triulzi, Bautista Lisandro Zamora, Benjamín Orozco Cavani, Isabella Casal, 

Alma Yasmin Gatica, Emma Miranda, Lucía Morales Miranda, Guadalupe 

Ortiz, Dylan Demian Miranda, Uma Valentina Arias Abdala, María Antonia 

Bertolini, Pía Francesca Bruno Regalado, Celeste Rocío Miranda, Ángeles 

Zuleta Alcanis, Gael Stefano Quiroga, Florencia Pilar Vizcaino

Escuela Pública Autogestionada N° 1 Maestra Rosenda Quiroga

L a    P u n ta

Narración basada en el texto “Rescatando a la mujer puntana” de María Delia Gatica
de Montiveros



Esta historia comienza una mañana fría en las sierras puntanas, cuando nacía una pequeña 
pumita. Un día su mamá fue a buscar comida y la pumita, que era inquieta y muy curiosa, salió 
de su cueva. Caminó, saltó y olfateó por todos lados.
No muy lejos, una familia acampó para ver de lo más alto el festejo de la fundación de la ciudad 
de La Punta con hermosos fuegos artificiales. El niño de nueve años que jugaba por ahí la vio y 
creyó que era una perrita. Entonces, se la llevó a sus padres para mostrarla. Los padres se 
asustaron al ver que su hijo traía una pumita, su mamá gritó y se desmayó. El papá le explicó 
que era un puma y el nene le preguntó:
-¿Papá, me lo puedo quedar?, ¿puedo?
-No - dice el papá - mañana la llevaremos a un refugio en La Florida.
Al día siguiente la llevaron al refugio. Pasaron los días y la pequeña pumita empezó a entriste-
cerse porque extrañaba a su mamá.
Un día, conoció a un pajarito amarillo y se hicieron muy amigos. Todas las mañanas se juntaban 
a conversar. Él le contaba historias de las aventuras que vivió en el monte, eso le daba aliento 
a la pumita que estaba triste.
Así fue que, hicieron planes para poder escapar del refugio, el pajarito debía abrir con su pico el 
pasador que tenía la jaula. Mientras tanto, un hombre que estaba cortando leña con su motosie-
rra vio la intención que tenía el pajarito y salió corriendo para evitar que este abriera la jaula, 
pero tuvo un gran descuido... dejó encendida la motosierra en el piso y esta empezó a derramar 
su nafta.
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Una pequeña gran ciudad



Cerca de este lugar estaban quemando hojas y el viento trajo una encendida, la cual cayó en la 
nafta derramada causando una gran explosión. El pajarito no dudó en abrir la puerta de la jaula y 
así pudieron escapar hacia el monte. El cuidador del refugio se dio cuenta de lo sucedido mucho 
tiempo después, la pumita y el pajarito ya estaban lejos. La pequeña pumita caminó durante 
varias horas y se hizo de noche. El pajarito le dijo:
-Debemos buscar un lugar donde pasar la noche.
A lo lejos vieron una cueva y hacia allá fueron. Al entrar se encontraron con una vieja víbora por 
suerte muy amigable. Ella les dio de comer y los abrigó para pasar la noche que estaba muy fría.
A la mañana siguiente, se despidieron de su amiga víbora y continuaron su camino. Caminaron 
sin parar hasta no dar más del cansancio; pero de repente la pumita comenzó a reconocer algu-
nas plantas, rocas, aromas y alzó su cabeza y vio a su familia, todos la recibieron con las patas 
abiertas.
Estaban felices de volver a estar juntos y en libertad.
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Gustavo Andrés Suarez Di Genaro
María Inés Rodríguez Iannello

María Alejandra Narda
Carolina Caserza

Laura Beatriz Burke

Escuela Pública Autogestionada Nº 1 Maestra
Rosenda Quiroga

Catalina Oggier, Tatiana Olivera, Emma Francesca 

Rosello, Leandro Álvarez Cuello, Nahiara Thinchero 

Bruno, Melian Bressi, Ángeles Mortara, Morena Polla-

ri, Clara Fangi, Mara López Gaveglio, Julieta Fernán-

dez, Bautista Álvarez Cuello, Aldana Garro Galleguillo

Damian Celli Elias, Luz Candela Fernández, Guadalu-

pe Martí, Renata Olguín, Sofía Andre, Julieta Páez

Ian Ortiz, Lucas Martín Paniagua.

L a    P u n ta



En un lugar hermoso de nuestra querida provincia de San Luis, donde se combina la naturaleza 
con la mano creadora del hombre, ahí en las cercanías de una ciudad nueva, vivían los animales 
autóctonos de la zona. Ellos observaban y se sorprendían de cómo los niños del lugar aprendían 
cosas nuevas todo el tiempo. Leían revistas, escribían cartas, todos querían aprender. 
Fue por eso que abrieron una escuela para animales en la casa de doña Filomena, una cata muy 
entendida, que los organizó en salitas de todos los colores: azul, amarillo, roja, etc., dependiendo 
del tamaño de los animalitos. Las clases eran muy entretenidas, cada día iban aprendiendo algo 
nuevo.
Un día doña Filomena, que estaba atenta a todo lo que sucedía, notó que hacía tiempo uno de 
sus alumnos estaba faltando a sus clases y para saber cuál era, se le ocurrió tomar asistencia. 
Así, fue nombrando uno por uno a los animalitos, quienes estaban todos presentes hasta que 
llegó el turno del zorrito Zoilo. Al nombrarlo, toda la clase quedó en silencio. Doña Cata insistió y 
no hubo respuesta Así descubrió la ausencia de Zoilo.
Lo que no sabían ni Filomena ni los demás animalitos era que algo nada bueno estaba por suce-
der. Zoilo había descubierto que un fuego se aproximaba rápidamente y quemaba todo a su paso. 
Con mucha desesperación entró el zorrito corriendo a la escuela, a los gritos anunciaba que esta-
ban todos en peligro. 
-¡Yo lo vi mientras jugaba en el campo! ¡Hay un incendio, se acerca a toda velocidad por el viento 
chorrillero!
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Zoilo no quiere ir a la escuela

Escuela Pública Digital Bilingüe Nelson Mandela

Dante Emir Barroso, Bianca Bastias Gatica, María Luz 

Bringas, Valentina Castro, Sofia Guadalupe D’amelio, Julieta 

Lucia D’amelio, Emma Ferreyra Poffo , Pía Nazarena Figue-

roa, Sheila Agostina Garro Heredia, Lupe Amanda Gualpa 

Escobar, Francisco Agustín Lucero, Celedonio Ponce, Emilia 

Paz Olguin, Sofia Isabella Peralta, Sasha Valentina Pérez, 

Thiago Andrés Piquillem, Celina Lilen Quiroga Coria, María 

Pilar Roble, Ian Andrés Romero Peña, Genesis Rubí Salinas 

Becerra, India Skwarzynski, Francisco Sosa, Martina Tapia, 

Thania Torres, Bastian Valdez, Clara Abigail Yurchag Olguin , 

Agustina Hoener, Martina Kiara Martirania 

Silvia Cristina Sosa
Silvina Massolo
Jaquelina Frite

Candela Cruceño
Rodrigo Osorio



Ni lerdos ni perezosos salieron para ver qué 
sucedía allí afuera. Todos estaban muy, pero 
muy asustados al ver que era verdad y que el 
fuego avanzaba cada vez más. Se tomaron 
de las manos, se abrazaron muy fuerte 
protegiéndose uno al otro y con fuerza pidie-
ron a la naturaleza que, por favor, dejara 
caer unas gotas de lluvia para apagar el 
incendio que tanto daño hacía a los campos, 
las sierras, a los animalitos y a la ciudad. 
Fue tan grande el deseo, que el pedido 
desesperado fue escuchado y comenzaron a 
caer las gotas como lluvia apagando poco a 
poco el fuego.
 La felicidad los inundó y todos festejaron el 
milagro que acababa de ocurrir. Fue así 
como el zorrito emocionado les dejó un men-
saje para reflexionar acerca de que no hacía 
falta ir a la escuela para entender, amar y 
cuidar la naturaleza, el hogar de todos.
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Cierto día, regresando del patio Leo gritó: - ¡Seño, el elefante azul se movió! - todos nos 
volteamos a mirar, pero More agregó: - ¡No, seño, los dibujos no se mueven!
Nos quedamos duros, inmóviles cuando notamos que el elefante salía de la pared y nos 
decía: - Escuchen les voy a contar que a mí me dibujó Mario, hay muchos otros como yo. 
También hay muchos otros artistas que dibujan y pintan porque aman el arte.
Sorprendidos lo escuchamos y nos dijo que Nicolás Antonio Russo tomó el nombre de 
Antonio de San Luis para presentar sus obras, hoy sus restos descansan en Terrazas del 
Portezuelo. Alma levantó la mano y añadió: - Veamos qué hizo.
Entonces, nuestra seño comenzó a mostrarnos sus dibujos y nosotros quisimos usar sus 
colores para saber qué se sentía ser artista.
Al día siguiente apareció el elefante azul otra vez y nos dijo: - ¡Nos vamos, nos vamos!
En el Centro Cultural Puente Blanco una maestra de arte que enseña a otros niños nos 
mostrará sus pinturas y trabajos. Se llama Adriana Toledo, ella es de San Luis igual que 
Sandra Aparicio, ambas puntanas como nosotros.
Y así, con nuestro interés por el arte, comenzamos a dibujar y pintar viviendo el arte que 
los artistas nos transmitieron.
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Viviendo el arte



Escuela N° 192 Maestro Rural Puntano

Claudia Riera
Marcela Centeno

Liliana Coria

Danilo Funes, Bautista Giménez, Ciro Rojo, Ismael 

López, Santino López, Ian Pardo, Samira Espinosa, 

Ingrid Hernández, Daira Robledo, Lionel Magallan, 

Máximo Saconi, Melany Córdoba, Aisha Godoy, 

Morena Cardozo, Débora Hernández, Alma Plaza.

41

pa r a j e   D a n i e l   D o n o va n



Somos de la E.N.I N°17 “Huellitas de Colores”, un jardín ubicado en el B°274 viviendas de Los 
Puquios, que abrió sus puertas hace un poco más de tres meses. Por la cercanía a la plazoleta 
se escogió ese lugar y porque además se encuentra el llamativo y pintoresco cartel de bienveni-
da a nuestra querida ciudad que nos remite a aquella letra del Chango Arce: “viajero que llegas 
a mi tierra linda, esta bienvenida tengo para ti”…
Nuestro San Luis dejó de considerarse como un lugar de paso, para convertirse en un lugar de 
destino, que da la bienvenida a todo aquel viajero mendocino, pampeano, porteño, sanjuanino, 
que decide instalarse en esta provincia que le brinda “un canto nativo o agreste homenaje como 
es el paisaje de nuestro San Luis, y en caso de que decidas decir adiós o hasta siempre quiero 
que te lleves y que recuerdes nuestro mármol verde o alguna guitarra de cuño puntano; pero 
cuando decidas volver la puerta está abierta, no importa tu raza, esta es tu casa, ya puedes 
entrar”…
Tal como lo afirma el Gobernador Rodríguez Saá cuando dice “que no es sólo puntano aquel que 
ha nacido en esta tierra sino todo aquel que decida vivir aquí porque San Luis es una provincia 
abierta”.

4 2

Mis pasos por esta tierra
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Escuela de Nivel Inicial N° 17
Huellitas de Colores

Dylán Valentín Correa, Ramiro Quevedo  

Alejandro, Brisa Julieta Baigorria Sturniolo, 

Débora Mía Martínez, Evangelina Mikaela 

Vergara, Isabella Zelada Costa, Anderson 

Nicolás Cejas Quiroga, Diego Lionel Cejas 

Quiroga, Jonás Yuthiel Guerrero Ledesma, 

Lautaro Benjamín Miranda, Isaías Benjamín 

Morales Silva, Geraldine Rosatto, Tahiel 

Baigorria Gustincic, Emiliano Nahuel Toran-

zo Miranda.

pa r a j e   L o s   P u q u i o s

Karina Ariadne Rieu
Camila Selene Mingolo

Claudia Beatríz Montenegro
Ethel Eduardo



En el casco de la estancia que dio origen a Potrero de los Funes, conocida ahora 
como la casa de Víctor Saá, se guardan historias fugaces de quienes visitan sus 
ruinas a plena luz del día y hasta altas horas de la noche.
Historias que se repiten, como la de Juancito, el yuyero, que busca refugio del frío, o 
la historia de las enamoradas que ocultan su amor juzgado lejos de la mirada de algu-
nas personas.
Se guardan en esas paredes las voces de un grupo de turistas ávidos y curiosos, las 
de los jóvenes que quieren escapar de la voz adulta. También, la de un explorador con 
ojo científico que investiga lo que ha sucedido en la vieja casa. Las ideas y sentimien-
tos de los grafiteros que expresan su arte quedan plasmadas en las paredes.
Pero cuando todos se han ido, los fantasmas que la habitan recuperan su dominio.

4 4

Lo que las paredes saben
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Andrea Lorena Otero
Marta Isabel Liceda Bratti

Paula Gabriela Luna
Ileana Lorena Calvi

Melina Elisabet Guardia Cadelago

P o t r e r o   d e   L o s   F u n e s

Melanie Agustina Rodríguez, Leandro Nehuel Artese Molina, Lorenzo Liceda, 

Melanie Ailen Rodríguez, Verónica Estefanía Guirin Diaz, Brisa Ayelén Carle-

tto, Wanda Nicole Morales Santino, Candela Daniela Rodríguez, Mery Anna 

Morales Santino, Gustavo Ibar Leyes, Ezequiel Tobías Mauna, Constanza 

Mía Beteta Furno, Felipe Diaz Ferramola, Denis Xavier Flores, Alex Leonel 

Vega Villegas, Valentina Vergara, Brandon Agustín Arancibia, Damián Agus-

tín Cabrera, Nazarena Belén Beteta Furno, Luna Agustina Morales, Maitena 

Campos, Candela Martina Carrizo, Michael Damián Giménez, Ciro Joaquín 

Zazzaretta, Ignacio Martín Lemanich.

Escuela N° 267 Gobernador Eriberto Mendoza



La promesa de John Miers

4 6

Corre el año 1819. En las proximidades del Camino Real, en el pueblo de Salinas del Bebe-
dero, se detienen los caballos que tiran de un carruaje roto. Los viajeros descienden.
En el pueblo de Salinas hay clima festivo, se celebra el culto a la Sirena de cabellos dora-
dos, que según dicen, reina en las salinas.
Los viajeros, John Miers y su esposa Amelie, recorren el pueblo mientras observan la cele-
bración. Están cansados pero la curiosidad por ese ritual en el desierto blanco puede más. 
John Miers no puede continuar el viaje, así que saca su libreta de notas y registra todo lo 
vivido, la flora, fauna, características del lugar y de los lugareños.
El viaje, de Buenos Aires a Mendoza, se interrumpe por unos días. John se interna en las 
salinas siguiendo a su caballo, justo el día de la festividad de la Sirena así que se interesa 
por este personaje mítico, aunque no es dado a las creencias mágicas.
De pronto se encuentra frente a ella, y presa de sus encantos le hace una promesa: volverá 
cada año al lugar, a las salinas.
John regresa a la fiesta del pueblo, pero no olvida la experiencia sobrenatural que ha vivido 
en un pueblito de las Salinas, a la vera del Camino Real.



Néstor German Amieva Giménez
Lucas Miguel Ángel Britos

Joaquín Acuña
Lira Pedernera
Belén Lucero

Williams Lucero Rosales, Facundo Aberas-

tain, Milagros Lucero, Pablo Nahuel 

Rosalez, Bianca Abigail Rosález, Brisa 

Abigail Rosález, Elian Gastón Coria, Ulises 

Ramón Aberastain, Maira Ailen Coria, 

Marcos Dario Tejada.

Escuela N° 17 Luis Jofré y Meneses

47

S a l i n a s   d e l   B e b e d e r o



Paisajes... paisajes hermosos entre las sierras de nuestra provincia. Paisajes 
serranos tan misteriosos y mágicos como el del León Colgado con su ancestral 
árbol.
Este es un lugar intermedio entre este plano y otra dimensión, único testigo de 
esta leyenda.
Los habitantes de otras épocas veían morir sus animales por terribles garras, que 
los criollos buscaban en largas noches de vigilia, facón en mano. El chamán del 
pueblo conocía la maldición, la había escuchado hacía tiempo. La historia decía 
que una bestia conocida como el rey de la tierra, aparece en el año siete, durante 
siete meses, a partir del mes siete.
El pueblo preparó un plan. Tenían que captar la atención de la bestia para matarla 
y salvar su ganado. Eligieron una noche sin luna, ataron a unas niñas al árbol, 
esto lo atraería. De repente, en el ensordecedor silencio estalló un rugido desga-
rrador, los pasos hacían resonar las hierbas. Las niñas vieron llegar a la bestia y 
los habitantes preparados atacaron con todo lo que tenían hasta que cayó muerto 
a sus pies.

4 8

Leyenda del León Colgado



Habían logrado el cometido. Los habitantes festejaron y bebieron junto a la bestia 
colgada del árbol como trofeo.
Al amanecer los primeros rayos del sol mostraron sobre el árbol un cuerpo 
humano. Nadie volvió a pronunciar palabra.
Los lugareños cuentan que la bestia sigue acechando cada año siete, durante 
siete meses, a partir del mes siete. Allí, en Potrero de los Funes, cruzando el 
segundo badén, hacia la izquierda en la tranquera al final del camino en el interior 
serrano donde se abre la quebrada.

4 9
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Gladys Pascual Olguín
José Antonucci

Escuela Nº 17 Luis Jofré Y Meneses

Luisa Guadalupe Aberastain, Yoselin Nahiara Lucero, Tomás 

Jeremías Tejada, Aitana Maylen Lucero, Mariano Jeremías 

Lucero, Mateo Elías Tejada, Gonzalo Aberastain Lucero, 

Nicolás Giménez Lucero, Lionel Tejada garro, Paolo Benjamín 

Aberastain, Brenda Sofía Lucero, Jazmín Averastain, Jeremías 

Gastón Coria, Brittani Maite Tejada, Lucero Pía Averastain.



Amanece temprano en un lugar muy especial, donde la alegría se inicia cuando la 
escuela abre sus puertas y el sol brilla en las sonrisas inocentes y en los ojitos curio-
sos por aprender. 
Esa escuelita guarda imágenes del pasado que son presente, en el rinconcito donde 
la campana sigue siendo testigo de los mismos juegos, picardías, llantos y alegrías. 
Allí se puede jugar a ser maestra o recordar que un día fuimos alumnos, es un reflejo 
que se observa en cada actividad, como suaves pinceladas, paso a paso de la mano 
de los maestros y compañeros.
Regreso a la escuela, aquella tan mía, siempre está con sus puertas abiertas. ¿Cómo 
alejarse de ella? Si me recibe todos los días, si me despide es hasta mañana y el cora-
zón se me agiganta con un beso que dura hasta el otro día.
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Regreso a mi escuela
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José Mario Antonucci Sosa
Gladys Lorena Pascual Olguín

Thomas Aaron Giménez Lucero, Joaquín 

Lautaro Giménez Lucero, Brittani Maite 

Tejada, Pía Morena Averastain Lucero, 

Lautaro Benjamín Lucero, Yoselin Nahiara 

Lucero, Luisa Guadalupe Aberastain, Aitana 

Maylen Lucero, Mariano Jeremías Lucero.

Escuela N° 141 Los Andes

S a l i n a s   d e l   B e b e d e r o



Amanece en San Luis. Ruidos extraños comienzan a sentirse en los techos y ventanas 
de las fachadas de nuestra tierra puntana anunciando que el huésped ha llegado.
Y se presenta “el chorrillero”, que con su inquietud no descansa ni un momento, y los 
puntanos se levantan y se envuelven en su aire húmedo y frío copiando su ritmo al son 
de malambos, cuecas y tonadas.
El viento sigue acariciando los campos, bailando entre las montañas, soplando melodías 
como si fuera una cigarra.
Hasta que un repentino silencio nos señala que el huésped se va retirando habiendo 
cumplido su papel de gran edil encargado de la higiene pública, dándonos tranquilidad 
por el resto de la jornada.

Adaptación de “El chorrillero” de Felipe Velázquez

Aires de San Luis

5 2
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Adriana Beatriz Parente

Leticia Lilian Leonetti

Marta Beatriz Ledesma

María de los Ángeles Arce

Analía Inés Espósito

Clelia Barrera

Sara Lucía Quiroga, Alma Catalina Panelo, María Paz 

Fernández, Fiorella Valentina Lucero, Francisco Baigorria 

Herrera, Brianna Rey Villamba, Zoe Ojeda Palacios, Lauta-

ro Cobarrubia Herrera, Dana Pilar Garro Brito, Steven 

Fernández Garamendi, Tiziano Bastian González, Mia 

Renata Calderón Contartese, Francesca Aylén Menocheo, 

Ignacio Figueroa Muñoz, Mateo González Páez, Abigail 

Lozano, Alejo Diaz Lucero, Tiziana Nahir Barloa, Kiara 

Briana Orozco, Julieta Natasha Torres Madafs, Joel Nicolás 

Arias, Agostina Calderón Manrique.

Escuela N° 70 Provincia de San Luis
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Tradiciones que persisten y llegan al living de una familia actual. Allí se conjuga el 
conocimiento y el saber popular, allí la abuela relata a su nieto la forma antigua de 
curar.
Y el niño escucha curioso a su abuela, a doña Chola. Empacho, mal de ojo, insola-
ción y más dolencias que la gente solía padecer, y que ella, con absoluta entrega 
y solidaridad aliviaba con sus antiguos saberes. No había mal que resistiese la 
palabra de la abuela, quien vivía agradecida por la confianza de sus allegados. Y 
aún hoy, cuando alguien se indigesta o tiene signos de “ojeadura” es frecuente que 
la consulten antes que al médico si la dolencia es leve.
Doña Chola, heredera de la sabiduría tradicional, guarda en su memoria los cono-
cimientos y prácticas antiguas para curar y mitigar dolencias llevando la posibilidad 
de sanación a tantos padecimientos.

Albores de la puntanidad



S a n   L u i s

5 5

Andrea Alejandra Pelozatto
María de los Ángeles Cogorno

Analía Verónica Ruarte
Luis Antonio Corominas

Laura Cecilia Amaya

Jardín de Infantes Colorín Colorado
Instituto San Agustín

Francesco Carignano Amaya, Juan Manuel Farías, 

Graciano Guzmán Bustos, Federico Oliveras, Federi-

co Tiziano Parisi Di Gennaro, Joaquín Prado Micheli, 

Máximo Pujales, Benjamín Solís Alaniz, Juan Emilia-

no Villegas Coria, Awen Lis Buffa, Federica González 

Rivarola, Danna Palacin, Francisco Medero Acosta, 

Facundo Olivera Toledo, Tomás Villegas Témoli, 

Valentina Garis Otero, Vera Quaglia, Iván Alejandro 

Verdugo Gassmann, Delfina Amaya Blanco, Paloma 

Sofia Gasquez, Josefina Sánchez, Amparo Candela-

ria Calvo, Manuela Puebla Moreno.
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Entre las sierras puntanas se asoman los primeros rayos del sol. Don Rinaudo mira el rocío 
y el bello paisaje mientras que doña Paula, sentada alrededor del fuego, espera que la pava 
largue su primer chirrido para comenzar el mate.
Don Rinaudo ve que a lo lejos alguien se está asomando entre las jarillas. Resulta ser su 
comadre Rosenda que llega acompañada por su marido y trae una fuente hasta el borde 
con tortas fritas para disfrutar de un rico mate.
Entre mate y mate, y ante la sorpresa de los presentes, don Rinaudo le propone matrimonio 
a doña Paula, quien desborda de alegría.
Luego, don Rinaudo junto a su compadre recorren los corrales montados en sus potrillos, 
uno con su pelaje alazán con la frente blanca y el otro mancarrón percherón.
De esta manera, arrían la majada, eligen un borrego para la cena que lo pondrán en el fogón 
con leña de algarroba al bajar el sol. A todita furia se dirige al rancho y le entrega el borrego 
a doña Paula para que lo adobe, ella con cariño le ceba un mate.
Debido a semejante ocasión, la familia espera visitas; sus vecinos y compadres vendrán a 
la noche a festejar la propuesta de matrimonio.

Amanecer puntano
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Centro Educativo Nº 8 Maestras Lucio Lucero

María Eugenia Sánchez
Martina Torres
Blanca Salinas
Patricia Puebla

S a n   L u i s

Llegando esa hora mágica, que dura tan sólo unos minutos entre la puesta del sol y la oscu-
ridad de la noche, se va asando el borrego entre guitarreadas, brindis y saludos. También se 
va armando el baile alrededor del fogón. Con un valsecito cuyano que levanta la polvareda 
se asoma nuevamente el amanecer y ya cada gaucho y paisana se van despidiendo de don 
Rinaudo y doña Paula.

Bautista Agustín Arias, Marco Bruno Fernández, José Ezequiel Ledesma, 

Franccesco Ruocco Bizzotto, Eithan Sebastián Sánchez, Luca Secco 

Oviedo, Stefano Uziel Suárez, Ciro Tomás Tejada, Joaquín Emanuel Vila, 

Franchesca Guiomar Alcaraz, Sofía Maitte Bustos, Mía Francesca Lucero

Eva Morales Pérez, Delfina Rodríguez Olguín, Mía Guadalupe Sánchez 

Ferreyra, Mía Victoria Suárez, Lara Guadalupe Torres Brizuela, Luz Victo-

ria Torres Magallanes, Helena Varvara Castro.



Juan toca los libros de la biblioteca, como buscando aquello que lo lleve a un viaje de fantasía, 
que lo traslade a un recorrido de burbujas. Y ahí está ese libro, esperando que un niño toque su 
solapa. Juan lo observa y se siente atrapado. Lo elige, se eligen, y así se inicia un viaje.
El niño se traslada en el espacio, se ve sentado junto a un árbol. De repente corriendo en bicicleta 
aparece una loca ardilla feliz, dando vueltas y vueltas, atropella a un conejo que pasaba por ahí. 
Y de este modo, desfilan diferentes animales junto a Juan, que sorprendido los observa.
- ¡¿Están en la vida real?!- exclama sorprendido.
Vestidas de verde y blanco collar estas ranas han salido a pasear y les llama la atención ver a 
mamá oveja que toma a la ovejita desobediente de la oreja.
Los sapos croan al ver esta escena, el tero los acompaña vestido de poncho y un gran sombrero, 
parece que juntos van de fiesta porque llevan frac, galera y moño de seda.
Así vienen llegando el carancho, Jacinto el gato y otros animales amigos para cantar en ronda: A 
la lata, al latero, juego al gallo ciego en mi gallinero.

Basada en poemas del libro “Burbujitas” de Esther del Rosario Guevara

Animales emburbujados

Escuela N° 427 Provincia de Córdoba

Nadia Emma Ruiz,
Claudia Mariela Calderón

Paola Haydeé Rabes
Evania Soledad Lucero Sosa
Romina Andrea Fernández

Claudia Beatriz Avilés

5 8

Alexander Busto, Valentino Espinosa Lagos, Ismael 

Esteban Maldonado, Víctor Flores, Maximiliano 

Mayorga, Santino Moyano, Francisco Gualpa Guiral-

des, Benjamín Narváez Serrano, Ciro Paredes 

Torres, Francisco Prieto López, Gaspar Videla, 

Delfina Blanco Suarez, Luna Bonilla Cruz, Milagros 

Cavallaro Velázquez, Melisa Dai, Bianca Ferreyra, 

Priscila Giménez Leontes, Ashley Leyes, Giuliana 

Salinas Rivero, Emily Irazoque.



S a n   L u i s

5 9



Las antorchas representan la fuerza, la vitalidad, la continuidad en el tiempo. Estas antorchas 
se encienden en mayo e intensifican el espíritu patrio de los argentinos.
Esto es lo que desde siempre entendieron los jóvenes normalistas, quienes con su entusias-
mo contagiaban a los compañeros de otras escuelas. Con el tiempo, cambiaron autoridades, 
cambiaron discursos, cambiaron uniformes, pudieron cambiar recorridos, pero siempre el 
pueblo puntano acompañó con fervor el paso de los alumnos.
Antorchas, velas y luces led. La tecnología y el cuidado del medio ambiente fueron conceptos 
que maduraron con el cambio de paradigma. La confección de las carrozas, cada vez más 
creativas, ingeniosas, cargadas con el ideal del lema de cada año, fueron motivo de encuen-
tro y fraternidad, y también de trabajo colaborativo.
Siempre se escuchó: ¡Viva la patria! ¡Viva la bandera! ¡Viva mayo!
Que resuenen las campanas… Las antorchas de mayo hacen su paso.

Escuela de Nivel Inicial Nº 4 Rosario Vera Peñaloza

Hipólita Antonia Villegas

Luisa Isabel Geninatti

Claudia Alejandra Mendoza

Mónica Elisabeth Urtubia

Gladis Del Carmen Flores

Patricia Flores
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Benjamín Benítez Caballero, Jeremías Ismael Enriz, 

Amaro David Ferreyra, Ciro Jesús Luján Bustos, 

Facundo Nicolás Pereyra , Lautaro Benjamín Pereyra, 

Liam Nehuen Pérez, Ismael Albano Pérez Silas, 

Romeo Isaías Rodríguez Gómez, Anthony Nazareno 

Sarmiento, Eithan Tahiel Suarez, Ángeles Agostina 

Alfonso, Agostina Abigail Becerra, Nahiara Avril 

Fernández, Milagros Milena Lucero Cappa, Francesca 

Camila Muñoz, Anahí Huilen Pellegrini Pérez, Mavis 

Decire Pereyra Brunet, Virginia Soledad Quiroga, 

Héctor Matheo Ferreccio, Yasmin Victoria Albarracín, 

Delfina Luján Heredia, Ema Catalina Panelo.

Antorchas de mayo
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En los valles de nuestra provincia, al sudoeste de Villa Mercedes, casi Justo Daract, en un lugar 
hermoso lleno de árboles y pájaros habitaron los michilingues. 
Este pueblo pacífico, que habitaba la zona desde tiempos antiguos, estaba comandado por el 
cacique Cabeytú Koslay, el cual tenía una hija a la que había llamado Arocena, una joven inteli-
gente y bella, de mirada serena, dulce voz, desenfadada, pero prudente y amante “a más no 
poder” de la naturaleza.
Y fue la naturaleza quien le predijo los tiempos de cambios que se avecinaban, con la llegada del 
hombre blanco y sus armas. Cabeytú ofreció agua y comida, Arocena las entregó como ofrenda 
de paz. Ella percibió lo que iba a ocurrir y aconsejó a su padre no resistir al invasor, tratarlo con 
respeto, brindándose ella misma como ofrenda de paz. 
Los españoles que tomaron posesión de las tierras michilingues aceptaron casar a la muchacha 
con el oficial español Juan Gómez Isleño, interpretando que se merecía un premio por la conquista 
“ganada”. Tiempo después se casaron según las costumbres de la religión católica, luego de que 
Arocena fuera bautizada con el nombre de Juana. El mismo Rey de España mandó expedir una 
real cédula por la cual consideraba a la desconocida Juana con el título de Señora de Primera 
Clase.

6 2

Arocena
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Los michilingues a través de Doña Juana fueron propietarios de tierras que se extendían desde el 
río V hasta el límite con Córdoba. Tierras que antes de la llegada de los ajenos, nunca necesitaron 
de un “propietario” para que se poblaran.
Juana se dedicó a la enseñanza, su gran sabiduría sobre la tierra y el conocimiento de la naturaleza 
le valieron un gran aporte a la cultura de nuestra provincia. Pero este relato más que retratar parte 
de esta historia, sólo busca mostrar la humildad y valentía de una joven aborigen que supo pensar, 
actuar y tomar decisiones para evitar el exterminio de su pueblo.    
Juana, la muchacha amiga de la naturaleza fue Juana para el Rey de España, para Gómez Isleño 
y sus pares, pero para nosotros, que conocemos su raza, su sangre y tierra, siempre será Arocena.

Matías Leandro Codina
Dalmiro Emmanuel Lucero

Ingrid Pedernera Barrera, Estefanía Abigail Baigo-

rria, Facundo Bustos, Lola Resa, Sofía Villegas, 

Abril Quintero, Antonella Mancuello, Milagros Gimé-

nez, Irupé Olmos, Emiliano González Agüero, 

Luciano Moreira, Agustín Carrizo, Mauricio Godoy.

Escuela Pública Autogestionada N° 2 Puertas
del Sol



Si hablamos de puntanidad, no podemos dejar de lado los relatos y leyendas que forman 
parte del folklore de nuestra tierra. Este que te contaremos hoy, sucedió hace más de 500 
años, cuando los primeros habitantes del territorio, conocidos como los michilingües, vieron 
nacer en su seno a la hija del cacique Koslay a quien llamaron Arocena.
Cuenta la leyenda que Arocena amaba la naturaleza y los seres que la habitaban, a tal punto 
que podía sentir una conexión con la madre tierra. En su honor danzaba alegremente todas 
las mañanas, mientras recorría el camino de los cultivos, recolectaba flores y acariciaba la 
hierba del lugar.
Le gustaba sentir la suave brisa del viento en su rostro y cabellos, por eso, giraba y bailaba 
con él a medida que avanzaba. Era tan hermoso verla en ese danzar que cautivó la atención 
de varios jóvenes de su tribu que querían casarse con ella.
En un día de intenso calor Arocena fue junto a las doncellas a refrescarse a orillas del río y 
a buscar raíces. Cuando llegó al lugar, oyó comentarios de que hombres blancos merodea-
ban la región, por esto, ellas recogían alimentos para escapar.
Arocena decidió decirle a su padre que, de ser necesario, sería ella la ofrenda de paz. El 
joven indio, quien la amaba en silencio, creyó enloquecer cuando supo del sacrificio que iba 
a realizar por amor a los suyos. Sin dudarlo, se acercó a ella con mucha tristeza y dolor, y así 
contemplarla por última vez antes que abandonara las costumbres de su pueblo para unirse 
al conquistador.

6 4

Arocena Juana

Tu indio llora, llora la pena por su amor y él se fue a los montes
para no ver a su amada en los brazos de aquel capitán.



Juana Koslay fue el nombre que le eligieron los que vinieron de allá. Se casó para salvar a 
su pueblo, pero ella presentía la traición del invasor que partió en dos nuestra raza tan mile-
naria y de sol, junto con el amor de aquel michilingüe, crucificando su honor.
Arocena, a quien los españoles llamaron Juana, con su sacrificio por amor a nuestra tierra 
es el origen de la puntanidad. Porque la puntanidad es eso, el amor que le tenemos a nuestra 
provincia, a nuestro origen, sus costumbres, su gente, su pasado cargado de historia, este 
presente que forjamos día a día, el futuro que vendrá con los sueños de hoy. Porque San 
Luis nos une a todos los que habitamos esta amada tierra, nuestro querido San Luis “donde 
los sueños se hacen realidad”.
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Flavia Andre
Nancy Becerra
Analía Castro
Myriam Sosa

Centro Educativo Nº 8 Maestras
Lucio Lucero

Damaris Ávila, Thiago Corranza, 

Lara Coria, Pilar Galiana, Maylen 

Gutiérrez, Pablo Martínez, Lola 

Quiroga, Damaris Romero, Deysi 

Romero, Guadalupe Strangis, 

Kevin Torres.
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Hace muchos, muchos años, entre las sierras de San Luis, se encontraba el valle del Chorrillo, 
lugar paradisíaco, donde por las noches la luna alumbraba desde el cielo puntano las copas de 
los árboles y plateaba el agua del río.
Ahí, entre la espesa vegetación de la fresca naturaleza con la inmensidad de sus colores y 
aromas que hechizan con su belleza, vivían aborígenes del lugar, la tribu michilingüe. Su cacique 
era Cabeytú Koslay, padre de una hermosa joven a quien desde pequeña preparó y adiestró 
para que guiara a su pueblo. Arocena era su nombre, una muchacha muy bella e inteligente, 
amante de todo lo que la madre naturaleza les brindaba, humana y sensible, de una gran fortale-
za y rebeldía.
Como todas las jóvenes aborígenes, trabajaba modelando hermosos objetos de artesanías, 
recogía hierbas y frutos.
Como acostumbraba, una mañana salió del valle, fue a caminar y a buscar raíces, pero de pronto 
sintió un silencio que le dio miedo, todas las aves y hasta el más pequeño de los animales enmu-
deció. Hombres blancos habían llegado a sus tierras y ellos tenían armas.
El cacique ofreció agua y alimentos en son de paz. Arocena, la princesa, ofreció su canasto de 
piquillín y algarroba. Esto no alcanzó a los conquistadores españoles, que tomaron posesión de 
las tierras, secuestraron a la princesa y la obligaron casarse con
Juan Gómez Isleño como premio de su conquista.

Centro Educativo Nº 3 Eva Perón

Nicolasa Soria
Rosa Cruceño

Pamela Baigorria
Eugenia Giménez

Claudia Sosa

Arocena, la princesa cautiva

Alan González, Santino Lugones, Bautista Reta, Nahuel 

Chávez, Lucas Isaías Anglat, Alejandro Suárez, Camilo 

Escudero, Thiago Romero, Gael González, Iván Uño Pérez, 

Emanuel Mamami, Francisco Díaz, Gonzalo Rodríguez, 

Ismael Lucero, Benjamín Fernández, Francesca Crespín, 

Martina Agüero, Delfina La Rosa, Nahiara Zureda Quinteros, 

Kiara Clausem, Juana Fabrega, Melanie Miranda, Finny 

Maelle Harley, Fiorella Arancibia.
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El oficial español quiso que la boda se realizara 
bajo las ofrendas de la religión católica, ajena a 
las costumbres de la tribu. Para ello, Arocena 
tenía que ser bautizada con un nombre cristia-
no, Juana Koslay.
Al igual que ella, otras jóvenes aborígenes 
contrajeron matrimonio con los conquistadores 
y constituyeron las primeras familias de criollos 
puntanos.
Arocena tardó en partir de sus tierras, toda su 
vida extrañaría con tristeza su valle encantado, 
al viento, que acariciaba el rostro desde niña, y 
a su madre naturaleza.
Pero antes de su partida el pueblo le habló: 
“Princesa Arocena, vivirás eternamente en 
nosotros, tu pueblo michilingue te recordará en 
el canto de los pájaros, en la luz de la luna, en el 
calor abrasador de la tierra, en los colores y 
aromas que encierran el paisaje de Juana 
Koslay”.

S a n   L u i s



Quizás no creas en la magia, quizás creas que son sólo historias que se cuentan a los 
chicos, pero dice la tradición que hace muchos, muchos años una hermosa y bella doncella 
refrescaba y amamantaba a su pequeño a orillas de un río bajo la fresca sombra del alga-
rrobo. El árbol, al ver tanta belleza mecía sus ramas para aliviar el calor de tan hermosa 
presencia, sin saber que refrescaba a la Virgen María y a su divino hijo.
Ella en agradecimiento, bendijo al noble árbol para que dé la mejor sombra y la mejor 
madera, y su fruto fue y es el mejor alimento para recuperar fuerzas.

Bendecido algarrobo
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Instituto Privado Aleluya

María Alejandra Amieva
Fátima Griselda López Juri

María Victoria Páez Ferreyra
Mónica Eliana Herrero

Miryam Soledad Álvarez
Rosa Isabel Olivera

Valentina Ballatore, Guillermina Barzola Capovilla, Olivia Binsavale, 

Milagros Cabral Giménez, Franccesca Destefanis, Paula Druetta Carletti, 

Juliana Fernández Aguilera, Amelia Libertad Fourcade Interlandi, Catalina 

Gatica Montoya, Luz Monserrat González Amuchástegui, Agostina 

Francesca Hernández, Sofia Klita El Chaer, Ámbar Sofia Labiano, Delfina 

Maldonado Parenti, Micaela Montesano, Alfonsina Celia Pereyra, Paulina 

Pilla, Amparo Resca, Catalina Rodríguez Chiotti, Eva Rodríguez Parcio, 

María Josefina Salmerón Domínguez, Alma Arguelles.
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Nuestra historia se sitúa en el bello barrio Eva Perón, ubicado al noroeste de la ciudad de
San Luis. Para llegar al mismo, debemos atravesar la ruta que lleva a San Juan. Es un
barrio común lleno de historias.
Por la entrada principal, frente a la asociación APADIS, vive doña Elvira, quien todas las
mañanas riega su jardín. Pegadita a su casa se sitúa la escuela del barrio. Siguiendo por
la avenida está la cancha de fútbol, allí los pibes arman picados después de la escuela. Al frente, 
la carnicería de don Eduardo, que saluda a todos amorosamente.
Este es mi barrio, y por eso le vamos a dedicar este rap:

Acá somos todos trabajadores.
Todos quieren salir adelante y

mejorar la calidad de vida de nuestras familias.
Como en toda sociedad,

no estamos ajenos a las malas costumbres,
por eso, sumamos gente para cantar la canción.

Destacamos a nuestros personajes,
te contamos la historia del barrio y

así, buscamos la pertenencia.
La música alegra el alma

y este rap barrial te lo recuerda.
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Cantando una historia
 barrial



Escuela de Nivel Inicial N° 20 El Principito

Daniel Luciano Aguilera
Tránsito del Rosario Gil
Gladys Carina Longar

Gabriela Soledad Cabrera
Elibeth del Valle Faggioli

7 1

Priscila Abigail Duvara, Sasha Luzmila Gómez 

Garay, Sheila Natasha Páez, Brian Steven Zapata, 

Jesús Jeremías Molina Leyes, Dina Margarita 

Gómez Estrada, Yazmin Luz Pereira, Brayan Javier 

Fernández, Martina Janet González, Bastián Catriel 

Pereyra, Araujo Mikael Ian, Zamira Agustina Gil, 

Tobías Ulises Marín, Priscila Antonela Guardia, 

Ludmila Shaira Páez, Ángeles Sofia Benegas, 

Solange Michele Camargo, Maximiliano Adrián 

Fernández, Yanela Nayeli Ayeraí Talma, Luis Jeremy 

López Gómez, Santino Valentín Miranda, Samir 

Isaías Gómez, Joshua Liam Emmanuel Talma, 

Alexander Didier Guardia, Pablo Silas Villegas.

S a n   L u i s



Una semilla tan pequeña, tan diminuta, empieza a crecer en un lugar lejano y cercano al 
mismo tiempo.
Viene el viento con su suave brisa, acaricia las primeras hojas de este algarrobo que 
empieza a crecer tan grande, tan alto que se mezcla con el cielo.
La tierra besa sus raíces en un profundo y gran abrazo. Fuerza y fortaleza salen de sus 
raíces, expandiéndose hacia el centro de la tierra.
El sol con su calor ayuda a que este pequeño algarrobo se convierta en algo tan grande 
y poderoso, hoy lo llamamos el Algarrobo Abuelo. Este viejo algarrobo ha visto pasar a 
su lado generación tras generación, todas las estaciones del año, y siempre se mantiene 
fuerte, firme, destacándose de los demás árboles por su gran belleza.
Aquí tenemos a nuestro querido Algarrobo Abuelo.

Cantata del 
Algarrobo Abuelo
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Luisa Vergara
Inés Nader Segura

Eugenia Andrea Olguín

Escuela N° 4 Juan Tulio Zavala

Milagros Dahiana Ponce, Fernanda Díaz, Cintia 

Cejas, Martina Salomé Quispe, Johana Beatriz 

Gatica, Mia Solange Figueroa, Camila Quiroga, 

Soledad Tejerina Luna, Camila Orozco, Valentina 

Leyton, Santiago Galdame, Rodrigo Torrez.
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74

Una tardecita de otoño, mientras las hojas de los árboles marcaban el paso del tiempo, la abuela 
Antonia se miraba atenta en un pequeño espejo. Viéndola, sus curiosas nietas
Jazmín y Anita, le preguntaron:
-Abuela ¿te estás mirando las arrugas?
Ella con una sonrisa en el rostro les respondió:
-Sí, claro, no quiero perder ninguna de ellas - las nietas se miran sorprendidas - porque debajo de 
ellas guardo el recuerdo de todo lo que he aprendido y vivido.
Y muy sonriente las abrazó, tomó un álbum de fotos y las acercó.
-Les voy a contar cómo fue el día de mi casamiento.
La abuela dio inicio al relato recordando con emoción aquel día.
-La galería de la casa familiar se encarpó y comenzaron los preparativos. El tío Ramón había llegado 
temprano con un gran tacho con hielo seco para mantener frescas las bebidas. El patio estaba muy 
bien barrido y regado, las mesas dispuestas una a continuación de la otra, formando así una mesa 
larga.
La anciana recordaba cómo se había preparado todo para la fiesta, se había servido la mesa y lo 
distinguido del plato principal: carne con cuero que se había traído preparada del campo y la ensala-
da de papas dispuesta por la tía Margarita.
-¡Vivan los novios!, gritó mi padrino - sonriendo exclamó - y lanzó un puñado de monedas que dio 
lugar al juego de los niños y al vals, que comenzamos a danzar.

Casamiento de la abuela
 Antonia
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La fiesta seguía y cada invitado ponía un billete en la canastita que pendía de las manos unidas de 
los novios. Cada giro era la algarabía de todos los parientes.
-¡Que bailen todos! – decía mi tío Ramón con el espíritu alegre como niño. A continuación, se escu-
chó el ritmo de una melodía cantada por Gardel, que todos los puntanos adoptaron como propia.
- Después -cuenta la abuela-, seguía el juego de la escoba. En él, los pretendientes aprovechaban a 
entregar la escoba a sus posibles conquistas. Su cara se iluminaba al rememorar las risas y los 
tropiezos, los apuros y la alegría que reinaba en todo el lugar.
-Abuela, ¿nadie quería tener la escoba al finalizar la música porque quedaría soltero?
-¡Sí, y eso era desgracia! - dijo con una pícara sonrisa.
-Entonces llegaba el momento más esperado por las solteras: las tiritas de la torta, pues era la opor-
tunidad de lograr el tan ansiado anillo.
-Para culminar, como todos los casamientos, se arrojaba el ramo de azahares que era la última espe-
ranza de las primas solteronas, quienes saltaban y se empujaban para atraparlo.
La nostalgia de aquellos recuerdos inundó la cara de la abuela Antonia quien cerró el
álbum y con una caricia en la cabecita de sus nietas siguió mirando la caída de las hojas de otoño, y 
en su espejo se reflejaba una nueva dulce arruga.

Sandra Edith Acosta

Licia Fátima Cinchiri

Sara Gabriela Arce

Mirtha Carolina Aballay

Ana María LuceroHanna Abigail Berga Villegas, Umma Analía Blanco, 

Emilia Carreras López, Luana Valentina Lucero, Alma 

Nicol Saromé, Minerva Luna Virginia Silva Sosa, 

Benjamín Álvarez Medina, Jonathan Benicio 

Arreguez, Bruno Fernando Berga Villegas, Thiago 

Javier Escobar, Gonzalo Nicolas Lucero Cabrera, 

Bastian Román Miranda, Ulises León Sebastián 

Navarro Trigo, Bastian Ignasi Villegas, Lisandro 

Bastian Pereyra, Jennifer Naomi Agüero Aberastain, 

Damaris Priscila Alaniz, Alma Belén Collado, Angy 

Nallibe Londoño Medina, Máxima Azul Medina, Luz 

Milagros Delfina Pareja, Guadalupe Anahí Sarabia, 

Ámbar Amira Navarro, Alma Nahiana Diaz, Matheo 

Emir Nuarte Arancibia.

Escuela de Nivel Inicial N° 4 Rosario Vera Peñaloza

S a n   L u i s



Esta historia, como casi muchas que nos contaron nuestros abuelos, comenzó con un sueño. Ese 
sueño nació cuando un grupo de docentes y alumnos viajó a un paraje a 48 km de la capital punta-
na llamado Chosmes, un lugar que te transporta a otro tiempo. Juntos aprendimos que el paraje 
es habitado en la actualidad por quince personas, además, no cuenta con una planta potabilizado-
ra, sino que depende de la generosidad de los pueblos aledaños para abastecerse de agua. La 
poca disponibilidad de este recurso natural y que el tren haya dejado de pasar por allí, ha provoca-
do la disminución de su población.
Conocimos de a poco su historia cuando miramos a los ojos a sus pobladores, especialmente a 
uno de ellos, don Horacio, y descubrimos el pasado como una luz tenue y lejana que solo necesita 
de personas dispuestas a escuchar para que se avive, se encienda y se vuelva poderosa. Así fue 
como comenzó nuestro sueño, que al principio fue un desafío con muchos obstáculos, hoy, a 
través de los ojos y vivencias de sus pobladores es como esa tímida luz con historias del pasado.  
Sus habitantes nos contaron, entre jarilla y retamos que Chosmes era un paraje lleno de vida habi-
tado por aventureros que en sus carretas y trenes ansiaban proveerse para continuar el viaje. 
Comprendimos entonces, que todas las vivencias que atesoran los chosmetenses son parte de 
nuestra identidad cultural, de nuestras raíces, un paraje, que atesora un poco de nuestra historia.
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Chosmes, una posta en el camino



Es en esta tierra llena de tradiciones y legados donde nos recibió don Horacio, el poblador más 
antiguo, que guarda en su memoria otros tiempos llenos de vida y movimiento, pero al ver a 
este lugar tan diferente se ha vuelto muy pesimista, y la llegada de un joven arquitecto con su 
maletín lleno de sueños y esperanza lo irrita desesperadamente. 
Pero de pronto, la maestra del pueblo que ha estado observando toda la situación comienza a 
vislumbrar una posibilidad para el pueblo, entonces decide darle una oportunidad al arquitecto 
para que se exprese y le ofrece un lugar para que pueda contar sus ideas. El lugar más apropia-
do es el almacén del pueblo, ese lugar siempre ha sido el lugar de reunión y donde se gestan 
los sueños. Don Horacio, entre mates y desconfianza, comienza a escuchar al joven que 
despliega con gran entusiasmo sus proyectos y sonrisas. Sus ideas, aunque disparatadas 
empiezan a inundar todo el almacén y don Horacio se deja llevar por sus recuerdos que se 
hacen tan vívidos que ve a un Chosmes radiante. Sueños de amor, de vals, de noches sin fin 
que el anciano atesora en su corazón y en su memoria.  La esperanza conjuntamente con el 
deseo de progreso comienza apoderarse de los pobladores y todos se permiten proyectar un 
futuro diferente para Chosmes donde las historias del paraje puedan ser compartidas y difundi-
das por todos los puntanos.
Para que las futuras generaciones disfruten del paraje, su cultura, de su historia.
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S a n   L u i s



Eran tiempos muy lejanos…
sobre el Camino Real

un paraje bien puntano
se alzaba sobre el pastizal.

Algarrobos y retamos
anunciaban su portal.
Late aún entre jarillas

De Chome – Onta el corazón,
el cacique legendario
nativo de la región.

Águilas le andan buscando
con la luna y con el sol.

Estribillo
Hoy cabalga sobre el viento
tu nombre en silente grito.

¡Chosmes! Nidal de historias…
No es el olvido tu sino.

¡El progreso y la esperanza
quieren andar tus caminos!

7 8

Silvia Carolina Pellegrino Saravia
María Pilar Lucero

Beatriz Natalia Araguna

María Celeste Borrego, Lucía Belén Romero, Maia Valen-

tina Bustos, Florencia Sofia Palacio, Matías Benjamín 

Lingua, Saia Nicole Castro, Valentina Herrera, Tobías 

Charbel Najar Molina, Magali Jesica Mamani, Lucas 

Mateo Rodríguez, Facundo Naya Perrino, Camila Aldana 

Miranda, Rocío Rosales, Jimena Denise Albornoz, Rocío 

Inés Gutiérrez, Rodrigo Andrada, Nicolás Nara, Ramiro 

Quevedo.

Escuela Técnica N° 8 Mauricio Pastor Daract

Canto a Chosmes (Zamba)



II
Aún repiten los trinos

de zorzales y calandrias
tantas cuecas y tonadas

que el viejo almacén poblaba.
Y añoran los lugareños

alegrías que el tren dejaba.
¡Chosmes! Tranquilo paraje

de gente noble y sencilla
Que une su voz a los sones

del bronce de la capilla,
que guarda hondos secretos

que la tierra le confía.
Estribillo

Hoy cabalga sobre el viento
tu nombre en silente grito.

¡Chosmes! Nidal de historias…
No es el olvido tu sino.

¡El progreso y la esperanza
quieren andar tus caminos!

Letra: María Teresa Carreras de Migliozzi
Música: Mariano Salas.
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Recuerdo la tarde qué papá murió.
Recuerdo a mamá lavando los platos mirando para afuera mientras las gotas
golpeaban como profundos tambores de antiguos rituales que llamaban a la lluvia.
Recuerdo a mi gato Dorian que jugaba con las partículas de polvo translúcido de rayo de sol 
ventanal.
Recuerdo la escuela, a San Martín y a Güemes.
Recuerdo el principio de los tiempos, cuando sólo existía el árbol de la sabiduría
y los antiguos danzaban al sol de la nada.
Recuerdo a los primeros hombres del maíz.
Recuerdo la sangre contenida y las lágrimas derramadas.
Recuerdo la resistencia y el espejo que devuelve un búho que vuela taciturno y atento 
mirando y gritándole a la desolación.
Recuerdo el latir de un pequeño pecho y el grito de la mujer que ve la luz.
Los recuerdos dormidos, cansados. Los músculos tiesos, desacostumbrado al movimiento. 
Los recuerdo tras pantallas negras que reflejan la oscuridad impenetrable.
Los recuerdos temerosos, olvidados de los aromas de la primavera. Con miedo,
estáticos tras las historias de los vientos, sordos. Los recuerdos dormidos.
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Ciudad blanca
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Luca Shamir Cura, Facundo Figueroa, Facun-

do Guzmán, Tobías Lautaro Lucero, Isaías 

Ezequiel Núñez, Santiago Kabir Pedernera, 

Sol Araujo, Paula Ferrari, Sofia Magallanes 

Pérez, Alma Pérez Jorquera, Guillermina 

Santarone, Guillermina Temperley, Nara 

Micaela Tzarovsky, Leila Bustos, María Pía 

Carrizo Domínguez, Valentina Herrera Becerra

Martina María Planas, María Renata Ricouz.

Instituto Suyai

Marcelo Moyano

S a n   L u i s



En la sala fuimos preguntando a los chicos sobre los diferentes tipos de música que escuchan 
en sus hogares. Así logramos descubrir que los géneros musicales eran muy variados y de 
diferentes orígenes.
Como estaba muy próximo el mes de agosto, aniversario de nuestra provincia, les propusimos 
escuchar música de raíces puntanas, esas tonadas que se le dedica a un amigo, el gatito 
cuyano que canta el gaucho enamorado, las guitarras de nuestros paisanos.
Qué lindo fue recordar el repertorio musical de nuestra provincia y saber que aún entre nues-
tros pequeños hay conocimientos de nuestras raíces puntanas. Su curiosidad nos llevó a un 
viaje imaginario, donde conocimos vestimentas, costumbres, palabras, dichos y sobre todo 
resaltamos el amor que le tenemos a nuestra ciudad. Llenamos el corazón de puntanidad.
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Conociendo un poquito 
nuestras danzas



Escuela N° 77 Maestros Puntanos

Elsa Lidia Farfarana

Silvina del Carmen Pereira
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Ciro Bautista Agüero, Santino Escu-

dero Mansilla, Misael Fernández, 

Francisco Gómez Abayay, Santino 

Jofré, Nehemías Teo Romero, Noah 

Simón Sosa, Mateo Vargas Brindza, 

Julieta Anyelina Amieva, Briana 

Abril Camargo, Tiziana Cortez Gil, 

Tiare Delgado Chirino, Yoselin 

Ashlin Fredes, Sol Francesca Gil, 

Ariana Yoselin Lucero, Isabella 

Quintana, Victoria Abigail Sosa.

S a n   L u i s
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Cuenta la historia que “La calandria” es una danza autóctona de San Luis y en la actualidad 
ha sido prácticamente olvidada. Su música y coreografía han sido recopiladas por el desta-
cado folklorólogo argentino, Carlos Vega, quien obtuvo información de don Gregorio Romo 
de la localidad de Carpintería.
La calandria tuvo gran apogeo en la provincia de San Luis en la segunda mitad del siglo XIX 
y, según informa la Encuesta Nacional del Magisterio de 1921, se bailó en Piedra Blanca, 
Arroyo de Vílchez, Las Chilcas, Río Grande, El Recuerdo, Cerros Largos y Ojo del Río.

Danza niños del sol
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Escuela Pública Autogestionada N° 2 Puertas del Sol

Alicia Delma Ortiz
Romina Gisela Murolo
Natalia Janet Ponce

Pía Agostina Aguilera Ávila, Lionel Nicolás Alaniz Funes, Guadalupe Abigail 

Alcaraz, Ylena Alonzo Cuevas, Franchesco Cabañez Sosa, Valentino Joel 

Correa, Daian Cosme Gutiérrez, Nehemías Daniel Crapa, Lisandro Ismael 

Cuello, Sara Esmeralda Guardia, Guadalupe Hirino García, Tomas Lobera 

Coronel, Yuthiel Nicolas Lucero, Milagros Victoria Miranda, Lenon Juan David 

Ojeda Ahumada, Yahir Alexander Páez, Indiana Peralta Domínguez, Uriel 

Benjamín Pizarro, Sol Nahcir Saavedra, Fabricio Alexander Sosa, Luisana 

Torres Espinosa, Yago Santino Villegas, Mateo Agustín Romero, Maia Nicol 

Buñanek, Lisandro Ezequiel Arguello, Lautaro Valentín González Sena.

S a n   L u i s



Los alumnos de segundo año de secundaria homenajean al poeta puntano Polo Godoy Rojo 
mostrando distintos momentos de su vida. A través de los ojos del escritor revivirán las expe-
riencias del poeta en su escuelita rural, las historias del maestro en el campo puntano, y serán 
protagonistas del primer amor. Porque los jóvenes descubrirán la belleza de una de las com-
pañeras, igual que en el cuento.
“Fue en esa hermosa aula, donde todo cambió, más allá de su bondad y del sentimiento de 
compañerismo que nos unía, acababa de descubrir en ella una nueva hermosura, fresca, 
cautivante, puntana, que daba gusto quedarse contemplando”. 
Y ella, sin duda, había encontrado también algo nuevo en los ojos de su compañero de curso, 
porque cuando sus ojos la buscaban habrían de encontrarse con los de ella. 
“¡Qué gozo más grande y puro era aquél! Sentir que amaba, sentir que el corazón latía apre-
suradamente y que la vida se abría como una flor inmensa y fragante en la luminosidad de 
cada nuevo día. Y que habría otro amanecer y que tendría la dicha de ver otra vez el rostro 
que me acompañaba hasta en los sueños”. 
Así también los sentimientos unen a los jóvenes que hoy cursan ese segundo año, entre 
recreos, cuecas y gatos recordarán el primer amor vivido en la querida escuela secundaria 
EPA N° 17 Polo Godoy Rojo.
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De nuevo a San Luis
( E.P.A Polo Godoy Rojo)
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Romina Micaela Lucero
Jorgelina Beatriz Diaz
Yemina Natalia Ponce

Escuela Pública Autogestionada N° 17 Polo Godoy Rojo

Aldana Baigorria, Araceli Quiroga, Christopher Camargo, 

Eimi Gómez, Ignacio Ojeda, Ignacio Ledesma, Ivana 

Llanos, Juan David Lucero, Ludmila Ávila, Lourdes 

Lucero, Franco Gatica, Rocío Godoy, Rosario Carrillo, 

Maia Jofré, Santino Romero, Milagros López, Thiago 

Andino, Valentín Barroso, Gonzalo Simón Villegas, Valen-

tina Rojo, Nilda Luna, Mahialen Amelia Muriel, Lucas 

Gatica, Agustín Aguirre, Martín Escudero.
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Nuestra tierra se caracteriza por sus bellezas naturales, lugares turísticos y la calidez 
de su gente que brinda hospitalidad a cada viajero que la visita, compartiendo 
costumbres y tradiciones.
Es por eso que, en esta oportunidad, llegan turistas al pueblo y los habitantes de la 
zona los invitan a una fiesta del lugar, donde se sirven comidas tradicionales, recitan 
coplas, cantan tonadas, y entre cogollos y saludos, se bailan cuecas y gatos, con las 
vestimentas características de los gauchos y paisanas puntanos.
Al llegar la madrugada, los visitantes se despiden muy agradecidos por la velada 
ofrecida, prometiendo volver y los paisanos del lugar se sienten contentos por haber 
hecho sentir a los invitados como en su casa, una costumbre bien puntana.
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De nuevo a San Luis
(Inst. San Marino)



Joaquín Molina Amen, José Ignacio Castro Murcia, Lautaro Devia 

Marchesi, Kevin Leonel Diaz, Pedro Lucero, Lautaro Olguín, Benjamín 

Reta, Camila Concia Rosales, Catalina Navarro, Antonella Pereyra, 

Rosario Ramírez, Candela Saitua Lucero, Paula Vega, Camila Gómez 

Diez, María Guillermina Estrada, Valentina Olguín Blasco, Rocío Rodrí-

guez Adorno, María Victoria Giménez, Tobías Araya Rivera, Mateo 

Valentín Adorno, Alan Campostrini, Sofía Palacio, Celeste Romero, 

Ignacio Ceci Lucero, Ainhoa Trevizan.

Instituto San Marino
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María Bibiana 
Palacio

S a n   L u i s



Mi historia podría ser la de cualquiera que haya tenido que vivir en un lugar que no era su 
pueblo natal.
En aquel momento yo tenía diecinueve años, muchos proyectos en mente, muchos 
sueños y la certeza de enfrentarme a lo desconocido.
Tomé mi bolso con pocas cosas, pero muchos recuerdos y decidí emprender el viaje 
hacia esta ciudad.
Al llegar, lo primero que me cautivó fueron los paisajes de este San Luis, sus sierras enor-
mes y verdes, su brisa… que golpeó mis piernas, ¡sí! era el chorrillero, imposible de 
olvidar…
En la soledad de los comienzos añoraba los recuerdos de mi tierra y su gente, y comencé 
a rememorar lo que me había traído hasta aquí. Gracias a las anécdotas que escuchaba 
de aquellos que habían llegado en distintas circunstancias, fue que tomé la decisión de 
seguir este camino.
Desde mis inicios aquí, tuve la dicha de encontrar personas generosas y hospitalarias 
que me cobijaron y recibieron como a un hijo más de esta tierra, porque así son los punta-
nos. Salen a tu encuentro desgranando mágicos relatos y poblando la mente con sus 
leyendas populares. Así conocí y me abrazó su cultura, los sabores, su música en cada 
tonada, las costumbres, hasta que muy pronto se convirtieron en parte de mi vida y aque-
llos, en mis hermanos.
Hoy después de tantos años, vivo feliz aquí, en esta tierra que me dio lo más importante: 
mi familia, un trabajo y mucha gente que me recuerda lo lindo que es sentirse como en 
casa, porque desde que bajé de ese colectivo lleno de miedos, encontré la mano de un 
puntano, de un amigo, de un hermano…

9 0

De tus entrañas
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Silvia Ivana Albarracín
Eliana Inés Mendoza

Sandra Mariela Mazza
Mercedes Alejandra Guerrero

Abel Guillermo Taborda

María Milagros Acosta, María Julieta García, Ignacio 

Ricardo Lizarazo Madini, Emilio Nicolas Miatello, 

Martina Aramburu, Valentina Karimé Chavez, Julieta 

Chirino, María Juliana Gamboa, Manuela Brunella 

Martínez Funes, Máximo Faruk Astudillo, Sofía 

Mastrocola, Martina Mauvezin, Nicolás Tomoff, Santi-

no Veliz Pérez, Abril Agostina Lucero Breninato, María 

Guadalupe Torres, Lucila Catalina Rosales Tapia, 

Brenda Anahí Benavidez Fernández, Julieta Agostina 

D’Inocenzo, Camila Antonella Escudero Lozano, 

Giuliana Alicia Muñoz Almeida, Agustina Claribel 

Olguín, Valentina Sofía Vázquez, Angelina Zambrano.

Instituto San Luis Gonzaga

S a n   L u i s
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Los puntanos, fieles a las órdenes del Gobernador Dupuy y de Juan Martín de Pueyrredón, cola-
boran con la campaña libertadora de América.
San Martín pidió al Pueblo Puntano de la Independencia que donara sus bienes y hasta sus 
hombres, y así lo hicieron. Se quedaron solas las mujeres sanluiseñas con sus hijos, esperando 
a sus hombres que emprendieron el viaje para cumplir la misión más importante de sus vidas.
Sin embargo, aquellos puntanos valientes que dejaron sus familias por amor a la patria nunca 
pudieron regresar a sus tierras. Es por ello que, de la mano de Antonio Esteban Agüero, los 
recordamos y homenajeamos con respeto y gran admiración.

Digo el llamado. 
Homenaje al Pueblo Puntano 

de la Independencia 
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María Agustina González
Melina Gisella Alesso

César Alejandro Romero
Fernando Agustín Romero

Instituto Santo Tomás de Aquino

Francisco Benjamín Alva Oliver, Octavio Baudry Staurini, Agustín Tomas 

Bustamante Torres, Francisco Mateo Fernández Molina, Lorenzo Facundo 

García Rivero, Ian Tomás Magallanes Moyano, Leonardo Videla Gutiérrez,   

Lucila Abigail Albertoli Lucero, Francesca Capriccio Batti, Lucia Belén 

Lazarte Cerato, Ana Martina Lucero Salinas, Francesca Polenta Abaca, 

Gina Porasso, Alina Naiara Romero Cordido, Victoria Torres Juárez, Agus-

tina Vega Páez .

S a n   L u i s



En una esquina típica de la ciudad de San Luis se encuentra retratado un paisaje del pasado 
que dialoga en el presente, una casa que parece haber quedado en el tiempo, de techos altos, 
de galerías frescas y de siestas eternas. Dentro de la casa y fuera de ella siempre presente la 
vitalidad de un sujeto entrañable, ¡don Carlos! que a sus 94 años de edad, se pasea por el 
jardín que da a la calle inspirando a jóvenes y viejos de todo el barrio a vivir la vida de una 
manera extraordinaria. Mientras se sostiene con la firmeza de su bastón o la tenacidad de sus 
convicciones a su alrededor florecen rosales y malvones que él mismo cuida... ¡y en el medio 
del patio como si acabara de completar el paisaje la presencia de un árbol frondoso, añoso y 
único como su dueño!
Don Carlos se encuentra congelado y en posición histriónica en la mesa del truco, comienza 
a caminar con su bastón. Su cara alegre y radiante y en la mano la carta que define el futuro 
del partido de truco, “abre la reja” de su casa y camina hasta que llega a la mesa en donde 
están unos buenos paisanos.
Mientras tanto se escucha una voz diciendo...

9 4

“Como el sol en la mañana
toca el hondo del río,

cruza su puerta don Carlos
como marcando el camino;

camino de tiempo que es suyo,
camino de tiempo que admiro,

camino que surca su patio,
de ombú y de sombras testigos…

Don Carlos



Y al pasar del chorrillero,
vagabundo su camino,

se entreveran con las hojas
de aquel árbol que describo;

las historias que allí se cantan
de recuerdos y de olvido,

de este hombre y este árbol,
de su pacto y su destino.

En el patio oro y sombras,
que modera el monte vivo,

bendición que abriga al hombre,
y al amor de sus amigos,
en la previa truco y mate,

mate dulce con burrito
Se prepara todo el barrio

al chirriar del asadito
¡y a la farra se ha dicho!”

Mientras tanto en la mesa conversa don Carlos con sus amigos.
Don Carlos: ¡falta envido y truco digo!
Braian: ¡Qué había zalío atrevío el cristiano! contéstele don Salvador antes que nos caiga 
la fresca.
Luis: ¡falta cuánto, falta un vino! por audaz yo le replico con un canto juerte y criollo, y que 
le címbren los oídos.

 9 5

S a n   L u i s



Usté ha ganáo en su ley
y yo e perdío el partido

pero cuénteme don Carlo’
en que gualicho nos ha metío

porque ha miráo tanto ese árbol
mientras se jugaba el destino

acaso el coludo existe?
no me asuste, páseme un vino.

(Don Carlos le sirve vino de la mesa)

Don Carlos

Yo he cuidado de ese árbol
como a usté compadre amigo

porque él se ha enrraizáo
aquí en este suelo mío,

como cáscara e mataco
me ha brindáo un reparito,

sin dudalo él me ha amparáo
y la calor ni la he sentío.

Por eso fue que una siesta
lo bendije y lo bendijo

como leñador queén la villa
se a encontráo con un crucifijo.

 9 6

Matías Serrano
Marisa Ivana Suarez

Micaela Belén Morales

Alejo Facundo Cornejo, Martina Marisa Soria, Salvador Alberto Carrizo, 

Luis Gabriel López Marcel, Candela Morcón, Rocío Magalí Vergara, Jona-

than Esteban Morcón, Rubén Alan Xavier Vargas, Daer Leandro Guzmán, 

Camila Brenda Morcón, Maximiliano González, Marcos Antonio Flores, 

Lautaro Villegas, Iara Agüero, Natasha Micaela Padilla, Yazmin Gatica, 

Julieta Calderón, Camila Contreras, Danilo Castro Lucero, Valentino Ruiz, 

Agustina Andrada, Rocío Belén Guzmán, María de los Ángeles Benites, 

Bryan Zapata Mendoza, Alan Zapata Mendoza.

Escuela Pública Autogestionada Nº 3 Madre Teresa de Calcuta



Y le dije: zi azote nos da la vida
hemos de pactar la huella

y como luz de estreia
iluminar la vida ajena.

Hasta que de arriba nos llamen
pa´ terminar el partido

usté nos dejará asentá el nido
pa´ cuidarnos como amigos.

Será nuestra raíz una sola
puntana esencia cuyana

que el tiempo no ha de vencer
pa’ reverdecer sin olvido

¡Salú!
¡Todos responden Salú!
Levantando el vaso, tomaron todos asiento y brindaron por la vida de don Carlos, el 
buen vecino puntano.
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Una mañana cualquiera, con el viento barriendo la ciudad y cuadernos enlazados, María Edel-
mira va camino a la escuela mientras piensa en el acto de fin de año, uno de sus predilectos.
La noche anterior, lapicera en mano, escribía en su libreta: quiero que todos los niños partici-
pen, se diviertan, que les guste bailar y venir el jardín de infantes, que sea un acto inolvidable.
Edelmira solía reunirse para conversar sobre los adelantos de la educación con muchos edu-
cadores y poetas como Quintina Acevedo, Paula Domínguez, María Delia, María Ester Oliva, 
las hermanas Lucio Lucero, la señora Guevara, jóvenes, alegres, pujantes estudiosas y 
poetas.
En los ratos libres paseaban por la plaza, se cruzaban con los docentes de la Escuela Normal 
de varones. Pláticas y serenatas no faltaban.
Una tarde sucedió que los acordes de las guitarras resonaron en el aire y silbando bajito se 
fusionaron en una cueca cuyana. Edelmira pensó que esto no podía faltar en el acto.
Ella fue pionera en hacer producciones artísticas en la escuela y hoy lo vemos en todos los 
jardines de infantes.
Por eso decimos que Edelmira en nuestro corazón dejó un legado para jugar, bailar, leer y 
aprender.
Te entró una herencia de colores, soy la flor que plasmé en el papel, soy el pincel de un artista 
mayor. 
     

Edelmira en nuestro corazón

Escuela de Nivel Inicial N° 5 María Edelmira Alric
de Castillo

Nelly Paola Garay Puebla
Mirtha Edith Polliotti
Lidia Teresa Moyano

Claudia Roxana Quiroga

Juan Emilio Britos, Matías Nicolás Chaine, Máximo Tomás 

Funes Agüero, Cesar Mauricio Funes Mercau, Alan Benjamín 

Godoy, Dylan Mariano Gómez, Johan Francisco Miranda 

Lucero, Emiliano Gonzalo Miranda Rufino, Lisandro Oscar 

Prado Ureta, Francisco Nicolás Roy, Gastón Jeremías Sosa, 

Francisco Martín Montoya, Jasmin Elena Alva Marcucci, Cielo 

Geraldine Andrada, Isabella Gutiérrez, Amanda Guadalupe 

Molina, Regina Milagros Oropel, Uma Pereira, Zoe Nicole Veláz-

quez, Sharon Macarena Pereira, Gemma Angelina Mia Pérez 

Rozzi, Thiago Ignacio Suñer Montiel, Isaías Xavier Peralta.
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Cuentan nuestras abuelas que les contaron sus abuelas, que en nuestro querido San Luis, 
una vez, el amor se transformó en viento.
En un lugar hermoso, lleno de árboles y pájaros, entre los cerros y valles que hoy llamamos 
“El Chorrillo”, vivían los michilingües. Era un pueblo pacífico que habitaba la zona desde 
tiempos lejanos. El jefe más importante de los michilingües era el cacique Koslay. Su hija, 
llamada Arocena, era una joven hermosa, inteligente y fuerte. Como hija de cacique se 
preparaba para dirigir a los suyos.
Un día arribaron a estas tierras los hombres blancos. Los españoles se encontraron con los 
nativos. El cacique Koslay les ofreció agua y comida. Y la propia Arocena se las entregó 
como ofrenda de paz. En ese momento un capitán español, llamado Juan Gómez Isleño, vio 
por primera vez a la hija del cacique y quedó cautivado por su tez morena, sus ojos marro-
nes y su mirada serena. Y también por la fortaleza con que la joven miraba y trataba a los 
recién llegados.
Arocena perdió sus ojos en los del español y se enamoró. Entonces uno de los michilingües 
de la tribu de Koslay, entristeció su mirada. Desde que eran pequeños había amado a 
Arocena y ahora veía su amor desvanecerse en manos de un extraño. Un conquistador que 
hablaba otra lengua, usaba otras ropas y rezaba a otros dioses.
El joven quiso demostrar su amor a la hija del cacique. Subía a los cerros a buscar yuyos y 
flores, le regalaba las mejores pieles para enfrentar el duro invierno, se volvió bueno en la 
caza y el cuidado de los suyos para ganarse el corazón de Arocena y el favor de su padre. 
Pero nada de esto sirvió.

1 0 0

El amor, el desamor y el viento



Tiempo después, Arocena fue bautizada con el nombre de Juana y se casó con el espa-
ñol. Muchas mujeres michilingües siguieron el mismo camino, dando origen a un nuevo 
pueblo, americano, moreno y mestizo. Mientras que, el enamorado, dolorido y  triste deci-
dió dormir para siempre convertido en viento.
Por eso, en estas tierras, cuando el sol se esconde detrás de los cerros, escuchamos 
ruidos extraños en techos, puertas y ventanas. Es el viento chorrillero que se presenta 
levantando grandes nubes de polvo y arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Dicen 
nuestras abuelas que les contaron sus abuelas, que, si escuchamos con atención, pode-
mos oír el lamento del triste enamorado con el corazón roto por no ser correspondido su 
amor.
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Matías Leandro Codina
Débora Álvarez
Dalmiro Lucero

Escuela Pública Autogestionada Nº 2 Puertas del Sol

Leandro Suarez, Florencia Gómez, Mirko Quiroga, Zoe 

Aguilera, Lautaro Villareal, Santiago Celi Aguilar, Mariano 

Pereyra, Agostina Sánchez, Nahiara Jossier, Mateo Alonzo, 

Maite Sosa, Sofía Insaurralde, Pilar Monsalva, Carol Jofré, 

Milagros Correa, Luisana Figueroa, Amanda Piscitelli.

S a n   L u i s



Una mañana fría y ventosa del mes de agosto, nos visita en el jardín el Sr. Ricardo Esteban Domínguez 
-el Casca- para contarnos anécdotas sobre su padre, “El Cascarudo” Ricardo Domínguez Arancibia y 
puntualmente los motivos que lo inspiraron a escribir la chacarera “El Llamarada”.
Atención, silencio y risas se vivieron durante su relato.
- Mi padre nació en Villa Mercedes rodeado de la música de sus tíos y abuelos. Cuando era niño 
estaba en la escuela y se puso a pelear con un compañero. Él era buenísimo, pero “calentón”. En la 
pelea se cayó al piso y comenzó a defenderse con los pies y las manos. Los que lo vieron dijeron: “Mirá 
se parece a un cascarudo” y así fue que le quedó el apodo “el Cascarudo”.
Su música habla de San Luis, sus amigos y de su familia.
- Andaba siempre con un grabador, - continúa - ya que, cuando estaba inspirado le salía primero la 
música y después la letra.
La chacarera relata de una forma pícara y armónica la historia de su amigo mercedino, Juan Antonio 
Quiroga. Hombre alegre, ventajero, farrero y bailarín quien tuvo distintos negocios. Las malas lenguas 
aseguran que cuando no le iba bien en los negocios prendía fuego al local para cobrar el seguro.
Dicen que, entre serenatas, tonadas, cogollos, guitarras, bailes y sed de por medio, “el Llamarada” y 
“el Cascarudo” sellaron una gran amistad que develó las mañas de uno de ellos.
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El Cascarudo y el Llamarada
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Érica Carolina Moreno
Lucía Del Carmen Magallanes

Escuela N° 314 Provincia de La Rioja

Natasha Martínez, Giovanni Frías Camar-

go, Agustín Nicolás Rodríguez, Abigail 

Milena Fernández, Jazmín Ailen Urzaiz, 

Ciro Joaquín Pascual, Luana Solange 

Lucero, Delfina Abril Ávila Luna, Mileth 

Melody Quispe, Leonel Agustín Cabrera, 

Estefanía Samira Córdoba, Ciro Gabriel 

Abaca, Zoe Amira Cuello, Lola Morena 

Ochoa, Junior José Gómez, Morena 

Valentina Rosales, Yasmin Joselin 

Benítez, Aymara Guadalupe Godoy, 

Morena Yazmin Gómez Molina.

S a n   L u i s



El culto al Santo Cristo de la Quebrada tiene un acentuado carácter de religiosidad popu-
lar. Lo prueban las nutridas caravanas de peregrinos que en la noche del 30 de abril 
parten de la ciudad de San Luis en horas de la noche para llegar en la madrugada del 1 
de mayo a la Villa de la Quebrada.
La afluencia de peregrinos que llegan a cumplir una promesa, a la par de otros que 
disfrutan de la parte festiva bailando, escuchando música, consumiendo bebidas y comi-
das típicas, la presencia de innumerables vendedores de los más variados objetos, le 
dan a la festividad patronal un toque acentuadamente pagano.
Sin embargo, en el fondo de todo ello palpita la fe del pueblo. Fe ingenua, indocta, 
desprovista de artificios, pero sana y sincera. Es la fe que acerca a Dios y que, sin cono-
cer literalmente el mensaje evangélico, lo respeta y lo practica. Se viven conmovedoras 
escenas de fe, viendo personas de edad avanzada caminar de rodillas, largas distancias 
hasta llegar a los pies del Cristo.
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El Cristo de la Quebrada y la 
esperanza de los que sufren
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Escuela N° 3 Manuel Belgrano

Walter Funes
Rosario Sandoval

Esther Quiroga
Liliana Chadi
Ana Gutiérrez

Augusto Talquenca, Facundo Álvarez, Cristal Orosco, 

Fátima Barrionuevo, Josiana Lauga, Luigi Beninato, Abril 

Barros, Aylin Sosa, Piscila Acosta, Malena Zárate, Paula 

Páez, Valentina Guardia, Tiziano Arce, Santiago Rosales, 

Bautista Valdez, Rocío Lucero, Abril Quevedo, Inés Ayetz, 

Ludmila López, Dylan Saavedra, Micaela Funes, Luis 

Belliti.

S a n   L u i s



Hoy les quiero presentar a una niña muy curiosa, responsable y atenta. Una niña pun-
tana, una alumna aplicada, hábil con las nuevas tecnologías, lo que hoy se llama una 
niña nativa digital. Todos los días conoce nuevos mundos a través de su tablet, su 
compu, o su celular.
Casi por casualidad, un día, descubrió un escudo de San Luis. Nunca imaginó que las 
sierras tomarían vida, que los tostados venados correrían con ella por el verde valle, 
que el sol dorado se reflejaría en sus cabellos. Así, bailó alegre con las cintas argenti-
nas y atrapó en sus manos inquietas hojas de laureles. Ella descubrió que el cielo era 
más azul en el escudo de San Luis.
De esta manera, descubrió que la imaginación y la tecnología pueden ir juntas, que de 
muchas formas se puede vivir la puntanidad, pero sobre todo descubrió que en su 
corazón vive San Luis, su tierra.
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El escudo, corazón de mi tierra
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Carolina Gloria Velázquez
Mónica Viviana Romero

Nadia María Sbais
Silvina Mariana Massolo

Natalia Núñez

Escuela Nivel Inicial N° 4 Rosario Vera Peñaloza

Ángel David Aragonés, Oscar Junior Calderón, León Hiram Legman, Leonardo Ezequiel 

Lucero Grecco, Xavier Ezequiel Martínez, Giovanni Alexander Pedrozo, Ulises Benjamín 

Suarez, Ana Valentina Aguilar, Uma Guadalupe Busto Coitinho, Paloma Cuadra, Araceli 

Diaz Stivanello, Joselyn Nahiara Gallardo Frías, Giuliana Anahí Molina Lucero, Madeleine 

Jazmín Moyano, Zafira Milagros Palacios Pereira, Amanita Lizzy Suárez Paiz, Tatiana 

Azul Noemi Velázquez, Felipe Genaro Adorno Orozco, Luis Alejandro Álvarez, Hadrianno 

Valentino Giordano, Thian Adriel Ibarra Godoy, Juan Pablo Suarez Lucero, Theo Laureano 

Trigo Gómez, Morena Luz Rodríguez Leal.

S a n   L u i s



Cae el atardecer en los campos de San Luis, allá por el 1800. Desde lejos se pueden escuchar 
los gritos de la indiada. Los hombres llegan, se detienen y se reúnen en círculo.
Revolean las lanzas, mucha polvareda, casi no deja ver. Comienza así un ritual.
Se acercan, toman por el brazo cada uno a una mujer. Las llevan, las despojan de su familia, 
de sus hijos, de su gente…
Con el correr del tiempo, ellas entienden: todos somos iguales, no hay nadie delante de ti, ni 
nadie detrás de ti, nadie está por encima de ti, nadie está por debajo de ti, el círculo es sagrado 
está diseñado para crear unidad.

Basado en la pintura artística “El malón” del artista plástico Lidio Sotomayor
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El malón
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María Ángela De Pasquale
Claudia Susana Díaz
María José Miranda
Silvia Natalia Arrigo

Martha Florencia Isaguirre

Escuela de Nivel Inicial N° 5 María Edelmira
Alric de Castillo

Teo Benjamín Celada Anhorn, Tiziano Valentín 

Chávez, Benjamín Mateo Godoy, Facundo Emilia-

no Guardia Galende, Ian Damir Isla Quiroga, 

Laureano Benjamín Lucero Nievas, Astor Darío 

Lucero Olmos, Yuthiel Oscar Lucero Roy, Santino 

Gabriel Luque, Bastian Ian Páez Funez, León 

Emmanuel Ponce Coria, Sebastián Hernán 

Saravia, Leonardo Benjamín Suarez, Isabella 

Aguilera, Alma Leonela Alcaraz Lucero, Alma 

Tiziana Álvarez Leyton, Morena Dellafazia Mendo-

za, Sofía Victoria Funes, Luisana Nicolle Garro 

Ramos, Julieta Valentina Gómez, Angelina Brianna 

Huguenine, Emma Leguizamón Gimenez, Guada-

lupe Orozco Manzano, Ana Paula Velázquez 

Alcaraz, Nicolle Itatí Acevedo.

S a n   L u i s



Esta es la historia de Juan, un pequeño niño que vivió en tiempos de guerras y batallas. 
Él añoraba un futuro mejor. Admiraba la valentía y el coraje y soñaba ser un valiente 
granadero.
Un día, se apartó de su madre con la que compartía las tardes para seguir el llamado de 
una bella niña, la cual parecía salida de un cuento de hadas, toda vestida de blanco.
-¿Quién eres?- le preguntó Juan.
-Soy tu musa inspiradora y dueña de tus fantasías. Tú estás en contacto con la naturale-
za y sientes una enorme pasión por los caballos. Todo lo que piensas, si me acompañas 
en mi mundo, se hace realidad.
 Y extendiendo su mano lo invitó. Juan, aunque un poco dubitativo, aceptó la propuesta. 
Y fue allí donde encontró una enorme tropa de caballos que lo rodeó: tostados, tordillos, 
moros oscuros, en medio de la pampa. ¡Qué felicidad sentía Juan! En especial cuando 
todos después de su trote desplegaron sus alas y volaron a su alrededor. ¡Era magia 
pura!
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El niño piensa en caballos



De repente, aquella felicidad se transformó en una amenaza, él vio a sus enemigos que 
venían en su búsqueda y como trofeo llevarían su emblema patrio. Entonces Juan subió 
a su caballo y emprendió un viaje hacia el infinito sumergiéndose en el agua para no 
entregar su bandera. 
Por tal heroica hazaña, la niña de sus pensamientos lo extrajo de ese mundo para 
rescatarlo y regresarlo a la realidad junto a su madre. Dicen que el pequeño Juan creció 
y se transformó en un gran coronel, y al igual que en sus sueños, amó a su patria y la 
defendió hasta dar su propia vida.
Y en honor a él existe una plaza que lleva su nombre con un monumento que recuerda 
su valentía y coraje.
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Liliana Iris Vera
Adriana Beatriz Álamo
Vanesa Lorena Ares

María Victoria Aguilera Isaguirre, Amber Calderón 

Rodríguez, Brittany Catalina Candia, Zamira Berenice 

Colombo, Francesca Isabella Correa,  Denia Dal 

Santo,  Franchesca Valentina Giménez, Brisa Luisina 

Heredia, Delfina Lucero Andrada,  Luana Isabella 

Lucero Piquillem , María Pilar Luquez,  Angelina de la 

Paz Oviedo, Antonella Isabella Pérez,  Juanita Ruggeri 

Alvarado, Sofía Adela Astorga, Zoe Alfonsina López,  

Antonella Pinto Agudelo, Oriana Videla Quiroga, 

Emma Natasha Avaca, Florencia Valentina Barriento,  

Maby Abril Lohaiza,  Renata Evangelina Ortiz, Renata 

Catalina Ledesma, Lourdes Agostina Martínez, 

Guillermina Belgrano Rawson.

Centro Educativo N° 2 Paula Domínguez de Bazán
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El picahueso
Entre las aves que anidan en nuestra tierra puntana, hay una muy característica a la que 
llamamos comúnmente picahueso. Es tan popular este pajarito, que hasta una cueca 
famosa habla de él.
Así empezó todo. Los pequeños del jardín, con la curiosidad que los caracteriza, quisie-
ron saber sobre el picahueso. Investigaron, buscaron información, preguntaron a sus 
familias. ¿Quién no conoce al picahueso en San Luis? Estos lindos pajaritos suelen ser 
confiados, se acercan a las casas y a las personas, dan pasitos en el piso.
Les gusta picar semillas y frutos.
Pero lo más lindo fue cuando vieron los nidos, pequeños y en forma de tacitas. Ahora ya 
saben que el picahueso es un pájaro muy popular, por eso quisieron representarlo con 
máscaras y cantar esa cueca famosa.

“Vuela que vuela el picahueso
pica que pica el muy travieso

y de tanto repicar
ya se empieza a enamorar

que dichoso el pajarito
picador y solterito”.
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Beatriz Marqueza Frias
Gabriela Beatriz Galinelli
Flavia Zunilda Fernández

Escuela N° 5 Bartolomé Mitre

Tiziano José Leonel Agüero, Lautaro Santino Álvarez Flores, Sebastiano De 

Battista Olivera, Santino Benjamín Funes Jofre, Lautaro Bautista Gómez 

Bruzzichelli, Augusto Benjamín González Jofré, Julián Molina Jara, Bastian 

Lautaro Ruiz, Ignacio Mateo Sánchez, Jamir Kaled Uisso, Augusto Santiago 

Olguín, Valentino Benjamín Petersen, Juan Pablo Zapata Reyes, Ian Mitchell 

López Albornoz, Emma Milena Bengolea Carmona, Oriana Eileen Ibáñez 

Ojeda, Franccesca Luciana Lazarte Rodríguez, Constanza Amparo Ledesma 

Gomina, Victoria López Oros, Amanda Quiroga, Valentina Videla, Luana Luz 

Wiese, Mirko Moyano, Adriano Tonelli.
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A lo lejos entre las sierras puntanas, se oye un silbido, se mueven los árboles porque llega el 
viento, el viento de mi ciudad, San Luis: "el chorrillero". Fuerte, juguetón y divertido, juega a las 
escondidas, trepa por todas partes y es muy atrevido, entra sin pedir permiso: vuela las ropas, 
despeina los cabellos, barre las hojas secas de los árboles, aturde a los pájaros con su silbido. 
Descansa, se esconde y aparece como una melodía, que nos invita a bailar.
Un gauchito que pasaba preguntó:
-¿De qué color pintarían el viento? ¿Gris, azul, naranja, marrón, rojo, celeste, blanco, amarillo y 
multicolor?
Si pudiéramos con nuestras manos, lo pintaríamos de verde, como la esperanza, para verlo, tocar-
lo y seguir escuchando tu presencia chorrillero.

Adaptación del relato de Dolores Valentino de Hissa. Antología de San Luis Libro. 
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El viento de mi ciudad
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Gisela Sfriso 
Marcela Raquel Godoy

Ivana María Corradi
Graciela Beatriz Nievas

María Elena Medero

Escuela N° 3 Manuel Belgrano

Camilo Vittorio Damián Amaya Martínez, Ignacio 

Santiago Brizzio, Juan Ignacio Daniel Flores, Máximo 

García Moyano, Leandro Isaac López Ulloa, Milo 

Yuthiel Lorefice, Jerónimo Francisco Pasten, Felipe 

Antonio Raddi Rosales, Augusto Benjamín Romero,  

Benjamín Rosales Fernández, Valentino Amadeo 

Tapia Mendoza, Macarena Marisol Aguirre Urbat,  

Morena Sofía Araguna Balmaceda, Delfina Avril 

Blanes Amaya, Mavis Luna Camargo Loréfice, Nerea 

Agostina Lagos Abrahan, Guillermina López Luján , 

Isabella Francesca Lucero Navigatore, Luana Maite-

na Martínez Pérez, Sofía Yasmín Páez, Renata India-

na Pereira Zapata, Paloma Valentina Romero 

Ocampo, Juanita Salinas Ledesma.
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Corría el año 1930; en un ranchito puntano cumplía sus primeros seis años el Changuito 
Arce. Llegaban sus parientes que vivían en el Paraje San Miguel, en Quines y en Can-
delaria. Algunos traían regalos y otros venían a festejar con alegría para acompañarlo 
en su día.
Una vez todos reunidos, se disponían para jugar los juegos que en los cumpleaños no 
podían faltar: la Farolera, el puente de Avignon, el huevo podrido, Antón Pirulero y Man-
tantirulirulá. Después de jugar también bailaban un gatito bien puntano.
Al final el Changuito, rodeado de sus afectos, sopla las velas y pide su deseo: ser 
músico popular, representar a nuestra provincia y llevar sus tonadas a cada rincón de la 
Argentina.
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En San Luis se jugaba así
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Instituto San Agustín

Fátima Osán
Cecilia Coria

Maricel Blanco
Luis Corominas

Francisco Santagata, Pedro Páez, Sol 

Guadalupe Viera, Máximo Basile, Álvaro 

Livio, Ana Paula Funes, Myla Quaglia, 

Nelson Valentín Acuña, Felipe Álvarez 

Cuadrado, Benicio Chogriz, Mariano Camilli, 

Bianca Catania, Máxima Témoli, Pedro 

Páez, Lautaro Lucero, Luciana Gauna, Juan 

Bautista Blanco, Sofía Dermechkoff Hauser, 

Nicolás Nosetto, Feliciana Moreno, Felipe 

Lizzi, Vicenzo Iommi, Lautaro Salas Cazou, 

Alejo Villegas Témoli, Piero Bollati.
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Juan Miguel Bustos murió el día de San Luis. Aunque empezó a fallecer cinco días antes, 
cuando un ACV lo dejó con pocas posibilidades de vida. Tenía 71 años, un hijo, dos nietos 
y cientos de amigos.
Tenía mucho pelo en su rostro producto de una barba tupida, pero le decían “el Pelado”. Era 
una de sus contraposiciones poéticas. Otra era que pese a ser un poeta hecho y derecho, 
prefería que lo llamaran “escritor de poesía”.
Quizá la mayor paradoja de Juan Miguel haya llegado el día de su muerte. Amaba a su 
tierra y se fue con ella. Le escribió al chorrillero, la tonada, la barriada, a su provincia.
La popular calle Falucho tenía en el Pelado a su poeta. O su escritor de poesía.
Una de sus obras más divulgadas fue “Doñita Luisa”, más conocida como “Ay si la vieras”. 
En una de las pocas entrevistas que dio en su vida, Bustos explicó que escribió esos versos 
inspirados en una vecina de su infancia, aunque aclaró que el tema central era el tabaco. 
“Doñita Luisa tiene que ver con este vicio del cigarro, con el que me vanaglorio, aunque me 
esté matando”, reseñó.
Fue pintor de brocha gorda, trabajador a la par de los demás, con pala y a mano; esto le 
llevó a poder recorrer su provincia, observarla con sus ojos de artista, y retratarla con sus 
palabras. Fue un bohemio errante de las letras. Hasta que se instaló como Director de 
Cultura de la Municipalidad de San Luis, su único acercamiento a la función pública. Quedó 
en claro que no era para lo que estaba destinado. Decía por entonces que su paso por la 
administración sería por poco tiempo: “Después me ocuparé de hacer mis libros y venderlos 
en la esquina de la plaza”.
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Escritor de poesía
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Cecilia Noemi Lavié
Tomás Pablo Colazo

Luciano Mario Escudero
María Fernanda García

Fátima del Valle Osán Barzola

Lucía Ibáñez, Agustín Miranda Salvay, Rocío Tonti 

Alcaraz, Alma Rivera, Victoriana Olivero Perano, 

Juan Cruz Alanís, Naiara Amaya, María Pilar Calvo 

Garro, Lourdes Celi de León, Santiago Figueroa 

Ibarra, Joaquín Camargo Tenaglia, Valentina 

Olavarría, Mateo Magdaleno.

Instituto San Agustín
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Eres el tesoro tradicional de la tierra de los comechingones, natural artesanía del paisaje 
de mi pueblo. Eres mi sangre, eres una guitarra jubilosa. Tu mate tiene la huella de tu 
aroma con gusto a peperina y sonrisa, gusto a flor y horizonte, a casa rústica de piedra, 
a barro y paja silbadora. Eres cuento dulce del algarrobo, de los molles y el quebracho. 
Piel morena de leyenda dibujadas por los vientos más allá de la memoria. Abuela de la 
comarca, una mujer cuya figura se representa como amante de la sierra, costumbres y 
herederos del legado comechingón.
Juntabas yuyitos para curar tus dolencias y las de la gente que iba especialmente a 
verte para que les hicieras curaciones. Agasajabas a tus visitas obsequiándoles tabaco, 
azúcar y yerba y compartías el trabajo, el pan y las tristezas de tu cruda vida.
Viviste más de cien años en la tranquilidad de los paisajes naturales merlinos.
Hoy te has convertido en un símbolo histórico y cultural de nuestra tierra.
Mujer simple con un sentido único del arte de vivir. En la eternidad de aquel paisaje, 
junto al sonido del viento y el vuelo del cóndor, perdura tu presencia como testimonio de 
nuestra identidad.

Esencias de un legado ancestral
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Escuela Nº 172 Misiones

Diana Camila Fernández, Leila Jabela Ponce, Morena 

Barahona, Abigail Romero, Thiara Camargo, Jazmín 

Torres, Tiana Arroyuelo, Agustín Escudero, Athia Nerea 

Aquilino, Alma Aguilera, Pía Regis, Bianca Lucero, Thiago 

Gómez, Leónidas Irusta, Mía Salas, Nicolás Maycol 

Moyano, Tyara Moyano, Candela Herrera, Milagros Flores.

Norma Mabel Sáez
María Cristina Flores

Daniela Yanina Petean
Paola Lorena González
Maya Luciana Conejero
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Los protagonistas de esta historia nos cuentan cómo fue la evolución de San Luis, su 
transformación y crecimiento. Distintas imágenes y situaciones, como bellas estampas, 
animan el relato.

Músicos y bailarines le ponen sentimiento al vals que declara al amor por la ciudad:

“Y en esta sensación de ser feliz 
camino por las calles de San Luis

son calles que enamoran
que matan la tristeza

Y es tan puntano el sol
derramando su luz sobre mi corazón”

En este “dulce” vals se expresa el amor que siente cada persona que nació o que
eligió vivir en esta tierra puntana.
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Estampas de San Luis
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Escuela Nº 446 Pueblo Puntano de la
Independencia

Alejandra Vulich
Romina Gerardo
Fátima Miranda

Jack Ceballos, Sol Jiménez, Victoria Medina, 

Ludmila Ojeda, Thaiel Sarmiento, Moisés 

Terazani, Gerónimo Varas, Juliana Villegas.
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Una tarde llega Esther del Rosario Guevara a la salita y comienza a contarle a los niños su historia.
-¡Hola burbujitas! ¿Sabían que yo nací en esta querida provincia de San Luis? Sí, en La Florida. Desde 
niña me gustaba mucho crear cosas con todo lo que encontraba a mi alcance, hacía mis propios jugue-
tes, también me gustaba mucho leer cuentos y me imaginaba historias para contarles a mis amigas. 
Pintaba mezclando colores mágicos que me daban felicidad.
De jovencita me fui a Buenos Aires a estudiar, fui profesora de flauta dulce, poeta, escritora de literatu-
ra infantil. En mis tiempos libres me encantaba practicar deportes, especialmente paracaidismo porque 
me sentía libre y lo disfrutaba mucho. 
Pasé por tantas aulas en estos treinta años de docente que ya perdí la cuenta de los niños a los que 
les enseñé a cantar, y a aquellos a quienes les acerqué un libro.
Les voy a contar lo que sucedió un día en el aula. Entré y me encontré con muchas cosas un poco 
diferentes pero divertidas. 
Había un banco que se moría de risa; y un borrador estornudaba porque estaba sucio de tiza.
Don pizarrón estaba enojado, porque vestido de negro estaba cansado;  el escritorio gritó primero:
- ¡A mí no me pasaron el plumero! 
Las tizas cantan bajito, bailando el carnavalito; los libros bostezan cansados, porque las letras se han 
empacado; la campana quedó tan asustada, que se olvidó de tocar la llamada… 

Esther del Rosario Guevara
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Escuela N° 432 Camino del Peregrino

Jimena Paola Batallanes
Yésica Rosales

Katia Vega Guzmán
Ana Cecilia Villegas

Escuchen, escuchen, se acercan las letras, las campanas comienzan a sonar y la música de pronto 
libera sus almas.
“Hoy, en el otoño de mis días, los últimos por recorrer, prendidos de mi mano llevo tantos recuerdos 
cantando siempre con el corazón.  (…) Quiero dejar este humilde testimonio como homenaje a la niñez 
puntana. Una herencia simple de pequeños versos, donde los sueños y la fantasía se mezclan con la 
realidad, que sólo la imaginación de chiquitas cabezas pueden poblar aún…”

Se incluyen fragmentos de “Burbujitas” de Esther del Rosario Guevara

Salita de cuatro año: Santiago Andrada Pérez, Francisco Garay, Nasha Escude-

ro, Pía Victoria Gómez, Francesca Guzmán, Selena Katia Hefling, Brianna Rodrí-

guez,  Sofía Sosa Gutiérrez, Monserrat Suarez Rivero.

Salita de cinco años: Milo Domínguez, Santiago Donaire, Tiziano Miranda, Thian 

Ponce Torres, Elena Ginart Cornejo, Euwyn Ashley Lorenzen Montiel, Dalila 

Betsabé Martínez Brito , Violeta Ochoa Monsalves, Alma Nahiara Piquillen Lucero, 

Karen Reyes Fernández, Luisana Carolina Suárez, Samira Torres Ontivero.
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Un 11 de marzo de 1821, a orillas del río Quinto, en lo que hoy sería el ejido de Villa Mer-
cedes, en la ensenada de Las Pulgas, héroes y patriotas perdieron sus vidas; hombres y 
mujeres; indios, mestizos y blancos. Todos por igual defendiendo sus convicciones y 
creyendo que tanto de un bando como el otro tenían la justa razón para seguir creando 
una patria libre y soberana: la Argentina. Allí se desató la batalla de Las Pulgas. 
El río Quinto, ínfimo y transparente, iluminado por el amanecer que pronto será el escena-
rio de una cruenta batalla entre originarios y extranjeros. 
La poesía es la antesala de la música que llenará el lugar con ruidos de batalla: gritos, 
lanzas, sangre, dolor, anhelos y victoria. Las lanzas propician el estertor y los que no 
sobreviven no escriben la historia. 
Al sólo grito de “¡Viva San Luis!” se hermanan las almas que lucharon un 11 de marzo de 
1821. Esta fue una de las páginas escritas con sangre más desconocida y hostiles que 
presenció la provincia de San Luis. 
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Fortín Las Pulgas



Frente hundida en la tierra.
Ni riqueza, ni pobreza, solo soberanía de hombres y mujeres.
Esto fue lo que se llamó la guerra civil de Las Pulgas, 
un estandarte sangriento que se levanta
y dio comienzo a una página histórica de nuestra provincia. 

1 2 7Centro Educativo N° 8 Maestras Lucio Lucero

Gerónimo Arias, Laura Agustina Jofré, Lucía Alejandra 

Román, Evelyn Magali Ochoa, Guadalupe Soravito, 

Dafne Ariadna Amieva Magallanes, Rocío Belén 

Amieva Páez, Ayelén Paola Suárez, Maira Bettiana 

Belén Ledesma, Jeremías Ghiglione, Máximo Daract, 

Cecilia Yvone Muñoz Carabajal, Paula Azul Ávila, Rocío 

Daniela Dagfal, Ramiro Martín Basconcelo, Tiziana 

Victoria Maldonado Pelegrina, América Preti, Ghio 

Exequiel Calderón, Maya Valentina Olguín Bustos, 

Lionel Ismael Nievas, Milagros Samanta Escudero, 

Joaquín Nazareno Torres, Milton Sahir Gutiérrez, 

Matías Nicolás Escudero, Mateo Nájera.

Ana Viviana Glave
Daniela Borsotto

Verónica Edith Gómez
María Roxana Ríos

Ángela Natalia Iaconetti
Luis Matías Torres Zabala

Escribiendo los sabores de la ausencia,
lanza a lanza en el paraje de Las Pulgas.
Se cubren de nubes las sienes 
sombríos los ojos de aquellos que quieren guerra.

Batalla junto al río, suenan las heridas.
Y vendrá una mañana, una tarde, o un mediodía
en que unos a otros se quitarán la vida en combate,
hiriéndose con la lanza o con una flecha despedida por el arco.
Muerte veloz y río sangrado.
Como Esparta, pero en vez del mar,
había un río que abrazaba a aquellos que lo riegan.
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Cuenta la historia que en un vasto llano y en una noche oscura, desde lo profundo de la tierra, 
emergió una bella flor que enamoraba con su fragancia. Con sus pétalos blancos cargados de 
fortaleza, entregando el alma, enfrentó el amanecer. Pero su fortaleza interna estaba coronada de 
angustia, nostalgia y olvido; la soledad la aprisionaba y sentía desflorarse cuando llegaba un 
nuevo día.
El viento, que la envolvía en caricias frágiles e imponentes, le anunció la llegada de majestuosas 
serranías sonoras como trueno; eran el Tomolasta, Virorco, Sololosta, Intihuasi, Pancanta y 
Gigantillo.
El tiempo pasaba y marcaba surcos en estas tierras clamorosas y por ellas se podía ver cómo 
resbalaban espejos de agua que dejaban al paisaje hechizado y enamoraban el aire.
Pasó que un día, la armonía que circundaba a la hermosa flor se vio interrumpida.
Entonces, ella comenzó a llorar angustiosamente al verse amenazada por una inmensa y podero-
sa mole que arrasaba con todo lo bello a su paso, dañando y contaminando todo lo que los dioses 
le habían regalado a la tierra.
No obstante, los dioses también otorgaron al hombre, en sus ofrendas, tesoros mucho más valio-
sos como el amor, el coraje y la fuerza, con el afán de amparar y cuidar esta tierra bendecida.
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Génesis de un renacer

Escuela Nº 70 Provincia de San Luis

Miriam Elisabeth Garay
Lucas Bona

Vanesa Schmidt
Patricia Olguín

Ana Matera, Tiziano Muñoz, Sofía Fernández, Camila 

Ojeda, María José Barraza, Michael Romero, Jonás Monte 

Soto, Emiliano Lucero, Kiara Pérez, Santino Sánchez, 

Julieta Coria, Luana Ochoa, María Medero, Kiara Ojeda, 

Juan Yáñez, Tiara González, Mía Gómez, Milagros 

Villarroel, Daira Arias, Sofía Pereyra, Brunella Fría, Juan de 

Dios Quiroga.
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Sin temor, los originarios se sintieron fuertes y 
no dudaron en salir y dar batalla a esta gran 
mole, protegiendo y defendiendo a la bella flor 
que no perdía las esperanzas de seguir resur-
giendo a pesar de las adversidades que debía 
resistir cada día.
La unión de los hombres entrelazados como 
hermanos demostró que se puede vencer y 
proteger con amor, valor y respeto el más bello 
renacer de la flor llamada San Luis.
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En las serranías puntanas, allá donde el viento chorrillero te curte la piel y la calma de
aquel lugar te reconforta el alma, vive Braulio, un niño de tez trigueña y ojitos picaro-
nes.
No tiene grandes cosas, pero ama su vida, disfruta el campo, juega, corre, se divierte
a su manera. Al llegar las vacaciones de invierno, Braulio recibió una gran noticia, su 
prima Azul vendrá de visita. ¡Qué gran emoción sintió en ese momento! Sólo pensaba
en todo lo que iban a hacer, cómo se iban a divertir.
Mientras tanto su prima Azul el último día de clase conversa con sus compañeras 
sobre las vacaciones, a dónde irían, qué harían. Ella expresa con disgusto que su 
mamá quiere que vaya a visitar a su primo en el campo y solo piensa cómo podrían 
pasarla bien si no tiene wifi.
Braulio la espera ansioso, con la mirada puesta en el horizonte, impaciente, temeroso,
pero con la certeza de que tendrán momentos maravillosos.
Llegó Azul, sonriente, con mirada inquietante, pero con la alegría del reencuentro. Sólo
quería ver a su primo que hacía tiempo no veía, seguía con la incertidumbre pensando
cómo, en ese lugar con tanta calma, podría quedarse por mucho tiempo.
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Hechizo puntano



Juntos decidieron recorrer el campo, mientras Braulio le enseñaba la naturaleza, el paisaje, la 
tierra que tanto ama, le contó sobre el “hechizo puntano”.
-¿Qué es eso? - pregunta Azul desconcertada.
-Escuchá -dice Braulio-. Y de pronto un coro de voces cantaba “Serranías puntanas” mientras 
un grupo de niñas bailaba con entusiasmo y pasión.
En ese momento Braulio y Azul sintieron mucha emoción porque el amor por el lugar en el que 
uno nace no lo cambiarían por nada, es parte del “hechizo puntano”.
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Centro Educativo N° 1 Juan Pascual Pringles

Luciana Evelyn Abarca, María Santina Alonzo Anzulovich, 

Madelaine Viviana Baigorria Godoy, Trinidad de los 

Milagros Benítez, Abril Elizabeth Calderón, Alma Natasha, 

Dali Quiroga, Brisa Alexandra Godoy Lozano, Valentina 

Lisbett Romero, Nicol Aneley Sosa Cabrera, Juan Ignacio 

Velázquez, Sofía Fátima Zambrano.

Marina Natalia Archidiácono
Gabriela Beatriz Gallinelli

Claudia María Falcó
Natalia Andrea Nicotra

Norma Beatriz Gervasoni
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Héroes puntanos

Los Conejitos de sala naranja de la escuela San Martín se encuentran en la sala 
con su seño. El día anterior recordaron al gran héroe de la Patria, el General San 
Martín.
Una de las niñas le pregunta a su seño:
- ¿En San Luis, existieron héroes?
- ¡Por supuesto que sí! El coronel Juan Pascual Pringles, que hace mucho tiempo 
atrás asombró a sus compañeros y enemigos arrojándose al mar en Chancay para 
no caer prisionero de los realistas.
También tenemos heroínas, como lo fue Francisca, a quien se la conoce como 
Pancha Hernández. En dos oportunidades le salvó la vida a su marido, el sargento 
Dionisio Hernández cuando luchaban en el ejército del General San Martín.
Y, por último, y no menos importante, el granadero Juan Bautista Baigorria, valiente 
puntano que junto al granadero Cabral, salvaron al General San Martín.
Estos son algunos de nuestros héroes, y siempre debemos tenerlos presente y 
aprender de sus valores. 



Escuela N° 175 General José de 
San Martín

María Verónica Torres
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Sebastián Faria, Ulises Joaquín Darian 

Gordillo, Noa Joel Guajardo Leyes, Alma 

Geraldine Rivera, Abigail Lurdes Brizuela, 

Zoe Yoselin Figueroa, Naira Aylin Flores, 

Mildred Glasmann, Hanna Ludmila Guiñazú, 

Juliana Anahí Jofré Villegas, Naomi Jazmín 

Moreno, Bianca Muriel García , Catalina Pilar 

Orozco, Amira Briana Pérez, Nicole Jazmín 

Silveyra.
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En el paraje río Quinto, había una escuela muy pequeña que custodiaba anécdotas 
de grandes aventuras. Teté era su directora…
Todos los días, Teté caminaba hacia su pedacito de cielo, la escuela rural. Abría la 
tranquera, acomodaba los pupitres, ponía leña en la salamandra, preparaba el mate
cocido y las tortas con chicharrón.
Cuando llegaban sus alumnos, los arropaba con un gran abrazo.
Los días de frío, el saludo a la bandera lo hacía dentro del aula.
Ni bien empezaba la clase, se contaban las novedades y aprendían que las manos 
sirven para abrazar y ayudar. Teté les enseñaba a fabricar telares hechos de cajón de
manzana para tejer bufandas y regalarlas a los abuelos del hogar.
En esa escuela, los recreos estaban llenos de aventuras. Con moras del árbol 
alimentaban al lagarto overo que era la mascota, también visitaban la huerta y reco-
lectaban los huevos del gallinero.
Los días de lluvia, se ponían botas para hacer huellas y jugar a los detectives, descu-
briendo pistas e intentando investigar de qué se trataba. Muchas veces las huellas no 
eran de las botas, los chicos descubrían otras como las de perdices, chancho, vaca 
y hasta las del caballo de don Juan.

Huellas en el alma
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¡Cuántas cosas aprendían en la escuelita rural!
Tanto Teté como sus alumnos eran grandes amantes del campo. Conocer los motiva-
ba a transitar una aventura que se escribía día a día, dejando huellas imborrables en 
el alma.

Débora Alejandra Davanzo
Silvia Del Valle Benítez
Carla Fernanda Rotelli

Adriana Segura

Andrea Trinidad Arias Pereira, Nahiara Yamile Arias Pereira, Luzmila 

Gisele Ferreira, Osvaldo Enrique Heredia, Brian Alexander Heredia 

Tejada, Samir Catriel Moyano, Yanet Abigail López, Soraya Claudia 

Lucero Ochoa , Milagros Oyola, Brisa Rodríguez.

Escuela Pública Autogestionada Nº 3 Madre Teresa de Calcuta

S a n   L u i s



Era una puntana muy especial, nacida en 1948. Maestra, profesora de música, poeta y escrito-
ra infantil. Se destacó en el arte, el teatro, el deporte y fue la primera mujer paracaidista de San 
Luis. Se dedicó a un género tan difícil y sencillo a la vez, como era la poesía infantil. Sin duda 
ella en su interior tenía la fuerte convicción de que los niños son los que tienen la mente y el 
corazón más puro del mundo. ¡Ella no se equivocó! ¿Qué podría ser más puro que un niño? 
Ellos son la frescura, expresan su mundo de fantasía sin complicaciones, sin enredos.
Esther Guevara, con la literatura infantil nos muestra ese mundo de fantasía al que todos 
alguna vez pertenecimos, homenajea a la niñez puntana, dejándonos de herencia pequeños 
versos, simples, donde los sueños y la fantasía se mezclan con la realidad.
Declarada ciudadana ilustre de nuestra ciudad en 1993, cerró sus ojos dejando de pertenecer 
a este mundo en el 2001, pero nos dejó sus tesoros más preciados, sus versos, sus poemas, 
tan hermosos como sus grandes saltos en paracaídas.
Te invito a soñar con su poema “A la lata” y no dejen nunca de ser felices con lo simple y mara-
villoso de la niñez.
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Huellas puntanas

Verónica Ocaña                              
Eliana Julieta Sánchez                

 Lucas Nicolás Calderón Vega  
Eduardo Alfredo Lucero Quiroga

Máximo Custodio Adaro, Francisco Valentín Anglada, 

Bautista Dante Ballatore, Santino Dupuy, Donato Caizetti, 

Bautista Juan José Giunta Rolland, Noah Valentino 

Marchan, Ramiro Núñez Oremaschi, Franchesco Gael 

Sangalli, Benjamín Nahuel Sosa, Tobías Guillermo Davez, 

Estanislao Tomili Zoppi, Juan Bautista Luquez Nocheli.

Colegio Don Bosco



A la lata, a la tero,
me saco la gorra

me pongo el sombrero.
A la lata, a la tero,

lavo mi camisa
plancho mi vaquero.
A la lata, a la tero,
lustro mi chaqueta

cuelgo en el perchero.
A la lata, a la tero,

juego al gallo ciego
en mi gallinero.
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A la lata

Esther del RosarioGuevara
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1- ¿Qué hora es?
Las horas todavía no existen aquí abajo. El tiempo no ha encontrado su senda de volcanes 
y se duerme en el pulso suspendido y eterno de su niñez de cuarzo.
¿No vamos a movernos? Arriba pasan cosas. Hay truenos que murmuran a escala plane-
taria, que presienten la vida con un escalofrío gigante en las caderas de todas las monta-
ñas y valles de la tierra.
Movámonos entonces, desde la madre roca que engendra la ternura y amamanta trage-
dias. Sigamos esa danza que todo lo define en el código morse que cantan las estrellas.
2- Primeros habitantes
Tenemos ya hace siglos la piel que nos define: La tierra está bendita de vientos estelares 
suavizando las formas violentas del inmenso. Pero algo nuevo roza la piel que nos contie-
ne con los pequeños pasos que deletrea el tiempo.
Los llamaremos... hombres, porque a veces nos llaman también con sus tambores tradu-
ciendo el idioma con que sus corazones llaman al universo.
3- La conquista
Llegaron otros hombres vestidos con metales robados a la piedra y oxidaron la savia de 
los hombres descalzos, trasplantaron los brotes de mujeres de tierra. Y regaron el suelo. 
Y mezclaron las sangres con la arcilla y el grito para una alfarería de pólvora y de iglesias.

Identidad profunda
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4- La construcción de la identidad
¿Escuchan eso? Ahora bajan hacia nosotros excavan pozos, surcos, nos sacan hacia el 
cielo con altares de piedra. Nos sembraron de muertos, nos regaron de sangre y cosechan 
ahora su sed de pertenencia.
5- La era digital
Esto era el cielo, entonces esos pequeños hombres que intuían lo leve aún en las monta-
ñas reinventaron la altura; descifraron el código que anula las distancias.
Estamos ahí abajo, sosteniendo el paisaje y también en lo alto, reinventando la tierra.
Tras millones de años, sabemos dónde estamos, sabemos quiénes somos: Esperar tanto 
tiempo sí que valió la pena.

Escuela Pública Digital N° 1 Albert Einstein

Franco Vega
Boris Luco

Tiago Emir Dieguez, Valentina García, Emiliano Joel Jofré, 

Lucía Celeste Chavero, Lucía Celeste Antonucci, Celeste 

Giuliana Reus, Celeste Graveglio, Ignacio Páez Pipitone, Valen-

tina Battistella, Nazarena Muñoz Cadelago, Luna Valiño, Facun-

do Riffo, Miranda Battistella, Manuela Moreno, Luisana Belén 

Riffo, Carla Puig, Agustina Tripicchio.

S a n   L u i s
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Hace muchos, muchos años, en un lugar que está repleto de historias, encanto, música y leyendas, 
en un sitio que se encuentra al noreste de nuestra provincia más específicamente en un desértico 
paraje llamado las Lagunas de Guanacache, vivía un antiguo y maravilloso pueblo, los huarpes.
La fantasía y la magia envolvían el lugar, lo árido se entremezclaba con las aguas transparentes de 
las lagunas. Allí donde nació una asombrosa leyenda “la Pericana”. Ella era, por lo que nos cuentan, 
una mujer muy afligida, consternada por un suceso de su pasado, a quien le gustaba recorrer solita-
riamente las cercanías de las lagunas y el viejo algarrobo, muy atenta a aquello que acontecía en las 
cálidas siestas cuyanas. Era muy solitaria, no le gustaba que la vieran.
Cuando los niños desobedecían y no querían dormir la siesta, sus papás, tíos y abuelos les contaban 
que se los llevaría “la Pericana”.
Las cristalinas aguas de las lagunas llamaban la atención de los traviesos y risueños niños de la 
comunidad, quienes desafiaban todo aquello que pudiera resultarles desconocido e inquietante. 
Además, para ellos no había nada más lindo que ir a pescar, nadar y jugar en las siestas, cuando el 
sol los abrasaba con el calor de sus rayos. 
En una tranquila siesta, los pequeños pescaban cuando de repente, entre los pastizales, vieron apa-
recer a esta imagen que no sabían bien cómo describirla… Entre cañas para pescar y corridas sólo 
lograron verla parcialmente, ya que huyeron rápido a sus casas.
Sin embargo, este hecho inexplicable que les había sucedido ese día no los detuvo. Siguieron jugan-
do en las horas de la siesta sin obedecer lo que sus adultos les decían. 

Infancia, siesta… 
Esa magia inolvidable
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Y fue así que se encontraban jugando cuatro amigos en una muy tranquila siesta de agosto, donde 
los vientos soplaban muy fuerte y de a ratos la arena nublaba su vista. De repente, del medio de la 
laguna, apareció una imagen como de una mujer, pero no era como la habían descrito los otros 
chicos. Ella tenía más colores, los llamaba para que se acercaran. A los niños no les dio temor, por 
el contrario, se acercaron a ella y entre los cuatro pudieron animarse a jugar. Esta señora fue muy 
gentil, se divirtió con ellos, cantaron y bailaron, dijeron adivinanzas y refranes. Entonces, ella aprove-
chó para les recordarles la importancia de hacer caso a los adultos cuando les dicen algo.

Escuela de Nivel Inicial N° 7 Burbujitas

Milagros Emiliana Prado Sosa , Francisca Leonela Ávila , Maylen Aidana Albornoz 

Flores, Paloma Antonella Figueres, Yahir Emilio Valentín Amieva, Eyeníl Ailín 

Bustos, Román Telmo Gastón Olguin, Lurdes Sofia Díaz López, Milena Belén 

Sánchez, Sabrina Anyelina Soria Rosales,  Abigail Ledesma,  Antonio Isaías 

Garro Muñoz, Thiago Ezequiel Flores Ledesma, Anna Naomi Sosa Almada, 

Nahiara Guadalupe Martínez, Maite Ludmila Escudero Muñoz, Máximo Leonel 

Robin, Ian Jairo Michel Ibáñez, Tiziano Bautista Yañez, Sol Esperanza Romero, 

Dylan Alberto Bardales Carhuatanta, María Paz Ochoa.

Andrea Alicia Onnainty 
Andrea Mabel Garro 
Myriam Alejandra Burgos 

Mónica Valeria Delicia 
Miriam Ramona Mercau 

S a n   L u i s
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El sol acaricia los cerros, hasta se puede oler la paz, pero no siempre fue así, antes esta tierra 
era hostil. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, en un día de noviembre caluroso como 
este, mientras trabajaba junto a mi familia, escuché los gritos de mis hermanos pequeños: “¡los 
indios! ¡vienen los indios!”
Inmediatamente los cascos de doscientos caballos tronaban al golpear contra el suelo.
Corrí hacia una barranca, pero antes de poder esconderme, uno de ellos me tomó el pelo, me 
levantó por el aire y me cruzó sobre la montura.
Temblaba y se me nublaron los ojos de terror. Bajé la vista mientras sus palabras hacían eco 
en mis oídos: “no escapando cristiana...cristiana linda, no matando, llevando toldo”.
Me arrastraron atada de pies y manos en un viaje que duró varios días. Me alimentaban con 
carne cruda que apenas podía tragar.
En las tolderías me torturaron y humillaron de todas las formas posibles. Lo único que me man-
tenía en pie era la esperanza de escapar.
Traté una y otra vez sin éxito, y cada vez que me capturaban el castigo era más brutal.
Luego de mucho tiempo, ya recuperada de mis heridas, planee con más cuidado el tercer 
intento. Una noche de festejo, cuando los indios estaban borrachos, aproveché un descuido y 
me marché.

Infierno y coraje
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Era invierno y la nieve tapaba mi rastro, pero el frío me calaba los huesos.
El camino fue largo y penoso. Se me acabó el agua y el alimento. Fui acechada por animales 
salvajes y tuve mucho miedo. Me dolían los pies, las manos, todo el cuerpo, pero la convicción 
de volver a ver a mi familia me dio valor.
Justo cuando empecé a dudar de mis fuerzas, me encontré con un grupo de arrieros, me 
dieron comida, bebida y ropa limpias.
Luego me llevaron a la ciudad de San Luis, y desde allí los soldados me trajeron de regreso a 
San José del Morro.
Ese día todo el pueblo estuvo de festejo.
A pesar de cuatro años de infierno estaba entera y pude continuar con mi vida.
Qué hermosos e imponentes son los cerros, como ellos, valerosos, resistentes, así, somos las 
mujeres de esta tierra, siempre erguidas, siempre de pie, con el sol acariciándonos la frente.

Escuela N° 3 Manuel Belgrano

Daniela Montalvini
Silvia Serna
Ruth Vílchez

Betina María Bongianino
Vilma Nancy Palacios

Pablo Facundo Araguna, María Sol Battaini, Stella Maris 

Sánchez, Priscila Vázquez Romero, Giuliana Marian 

Videla, Lucas Lacerda, Bárbara Rodríguez, Santiago 

Gómez, Camila Belén Ferreyra, María José Pedernera, 

José Ibar Alvarez García, Jesús David Romano, Agostina 

Brisa Rojas, Rodrigo Sobejano, Ludmila Funes, Tania 

Valentina Amancich, Fabricio Nahuel Sánchez, Agustina 

Gallardo Olguin, Pablo Leonel Ruiz, Luciana Abigail 

Quevedo, Sofia Sobejano.

S a n   L u i s



En el cementerio del pueblo de San José del Morro se halla una cruz de hierro baja, 
sepultada en tierra, y debajo de ella una tumba casi insignificante, salvo por una pared 
de mampostería de revocado en fino que se encuentra en uno de sus laterales. El 
nombre que lleva la sepultura es Tiburcia Escudero, tras ella se esconde una historia de 
cautiverio, conocida por la comunidad y divulgada por algunos historiadores.
La historia se conoce desde múltiples miradas, hoy queremos reivindicar a una mujer 
común, sin muchos recursos, que supo, en una época muy distinta a la actual, luchar 
para recuperar su libertad.
Estas situaciones nos hacen reflexionar y ver que la mujer a lo largo de la historia ha 
tenido en sus entrañas la fuerza y tenacidad para luchar contra la adversidad, en una 
sociedad construida desde una sola mirada.

Fuente consultada: Tradición oral en San Luis, Claudia Dilio (2005).
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La cautiva del Morro



Aurelia Edith Astudillo
María Verónica Cacace
Carina Silvana Gauna
Miguel Ángel Calderón

Lourdes Rocío Fernández, Micaela Salinas 

Astudillo, Ariana Agostina Jofré Díaz, Bianca 

Sánchez Quiroga, Candela Josefina Mondaca, 

Ciara Fernández Gutiérrez, Sofia Marín, Cecilia 

Meza Montiel, Camila Victoria Sci, Candela 

Sepúlveda Guzmán, Brisa Vega Suárez, 

Milagros Camargo Miranda, Cristian Ezequiel 

Giménez, Alex Valentino Lucero, Yanet Peralta 

Carmeno.

Escuela Técnica N° 5 Ing. Álvarez Condarco
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En esa época, en San Luis de 1884, se construyó sobre el arroyo Las Chacras el 
pintoresco acueducto Vulpiani, que lleva el nombre del ingeniero que dirigió la 
empresa en reconocimiento a su labor. 
El conducto tiene características arquitectónicas utilizadas por los romanos en la 
antigüedad. En época de crecidas, los lugareños suben por el puente para poder 
regresar cada uno a sus hogares.
El canal, casi escondido a la vista de los transeúntes, es de una belleza agreste y 
natural. Bajo sus arcos corre el río. Allí puntanos y turistas disfrutan de la naturaleza 
y de la vista privilegiada. 

La historia del mágico puente de 
piedra y el correr de sus aguas
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Instituto Mincè Pewma 

Yessica Boniakowski 
Romina Gómez Castillo 
Marisa del Valle Amieva

María Belén Der Calusdian
Claudia Alejandra Rodríguez 

Morena Delfina Winter, Valentino Miranda, Mayerli Rolan Bruera, Juan Cruz 

Rosas García, Bautista Joaquín Cabañez, Francesca Belinaux, Leonela 

Agustina Winter, Juliana Itatí Gómez Agulles, Emma Paredes, Andrea 

Jackeline Alcaraz, Benicio Valentino Villegas Peñaloza, Bautista Matheo 

Pérez, Emma del Rosario Cantoro Supaga, Julia Ailín Ramos , Emiliano 

Valentín Ramos, Ian Maciel Andrada Espinosa, Mateo Kochan,Tiziana 

Camargo, Thiago Sosa, Francesco Espinosa Renata Gil Valor, Benicio Borelli 

Copello,  Milagros Gil, Luka Benjamín Ratta Lencina, María Clara Olivera 

Aguirre.

S a n   L u i s



Dicen los changos que cuidan los animales de la Puna, que cuando algún animal está en 
peligro aparece Coquena para llevarse a las llamas si algún pastor las trata mal.
Con su silbido las arrea hasta lugares inaccesibles.
Nadie lo ha visto a Coquena, algunos pocos dicen que es un dios enano que se parece a 
los cholitos que cuidan las vicuñas. Pasa entre los hombres haciéndose invisible para casti-
garlos si tratan mal a los animales.
¡Pero no está solo! Si algún cazador se atreve con las llamas, y las amenazan con sus 
armas de fuego, la tierra empieza a temblar anunciando la presencia del gigante Ucumar, 
que viene en su ayuda. Los changuitos lo saben, y también los cazadores: estos dioses 
juntos son invencibles.
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La leyenda de Coquena y
el Ucumar



1 4 9

Belén Freire
Roxana Tatiana Raier
Laura Mariana Díaz

Jorge Leyes
Fátima Dalinda Miranda

Escuela N° 446 Pueblo Puntano de la Independencia

Milagros Cecilia Díaz Ponce, Jesse Analuz Quiroga, Uriel Leandro 

Ojeda, Mia Victoria Tobares, Dylan Magallanes, Dylan Casatte 

Scudieri, Dylan Gómez, Azul Oriana Ojeda, Renata Micaela Ojeda, 

Tamara Anahí Garro, Saimon Santino Salinas, Carla Victoria Dema-

ría, Indiana Nicole Funes Pereyra, Agustina Gatto, Rocío Guiñazú 

Miranda, Aarón Aguilar, Lionel Ulises Díaz, Alexis Zalazar Torres, 

Alcaraz Joel Valentín, Santino Fredes, Francisco Garro, Velázquez 

Victoria, Melina Marchetti.
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Cuenta la historia que cuando se instalaron los españoles en América y la sangre aborigen 
comenzó a correr por los valles de las sierras de los Comechingones, en Merlo, San Luis, se 
tiñeron los ríos de rojo. Los comechingones recordaron la leyenda del águila que habían escucha-
do de sus abuelos y la volvieron a contar; algún elegido vendría como el ave a traer la paz para, 
por fin, lograr la hermandad de los pueblos.
La leyenda cuenta que existió una chica de nombre Arabela que poseía cualidades extraordinarias 
y que, ya convertida en mujer, las desarrolló en defensa de su tribu. Con su sabiduría y fina 
percepción se destacó en batalla.
Y si bien la historia la escriben los que ganan, nadie podrá negar la valentía con la que lucharon 
los comechingones, cuyo grito de guerra resultó conocido y temido por sus adversarios.
Arabela, la enviada, murió luchando por su pueblo, pero su alma se encuentra protegida por el 
vuelo triunfal del águila libre. Por eso, desde entonces, este pájaro representa no sólo la libertad 
sino también el deseo divino de hermandad entre los hombres. Anhelo que vivirá hasta que todos 
entiendan que es el único camino hacia la felicidad. 
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La leyenda del águila de los 
comechingones
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Escuela de Nivel Inicial N° 7 Burbujitas

Noelia Yésica Céspedes 
Nilda Elizabeth López

Gabriela Alejandra Baigorria
Silvana Cecilia Sosa
Yanina Yésica Moll

Morena Fernández, Solange Guzmán, Sofía 

Rivero Aguilar, Mariel Rivero Aguilar, Milagros 

Deheza, Avril Funes Solís, Candela Valentina 

Bazán, Alma Mia Britos, Ciro Bazán, Morena 

Luna, Lucas Alcaraz, Arantza Leyes, Joaquín 

Sarmiento, Ainara Aylen Suarez, Katrina 

Bianca Videla, Bautista Godoy, Lourdes 

Amaya, Luz Solís Miranda, Yahir Flores, 

Dahinara Duran, Leonel Garro Berón, Gabriel 

Juturi, Joel Mercau, Katia Arias Videla.

S a n   L u i s



Cuenta la leyenda que allá en el campo, en una mañana primaveral, con el sol alumbrando el majes-
tuoso paisaje las flores multicolores y la hierba tibia adornaban el comienzo de un precioso día que 
comenzaba a mostrar las sierras y los animalitos se empezaban a desperezar lentamente. 
El tero, vecino del pueblo “Los Piquillines” desde sus inicios, se dispuso a dar la gran noticia siempre 
vestido con su traje pulcro y sus modales elegantes.
Una copla muy simpática nos dice...
“Muchas son las aves que vuelan 
pero a mí, me gusta el tero, 
porque si lo escuchas, él te dirá: 
¡lo mucho que te quiero!” 
La noticia que exclamaba el habitante del lugar, era que comenzaría a vender productos en su alma-
cén, con artículos variados para satisfacer todas las necesidades de la vecindad. Saludando con 
respetuosas reverencias a quienes vivían allí, recorrió el lugar con su andar ceremonioso… 
-¡Buenos días doñas Lagartijas!
-¿Cómo les va señoritas Maras? 
-¡Buenos días señores Zorros!
-Que tengan un lindo día Chimangos y Venados. 
¡Tan entusiasmado estaba que abrió su negocio gritando ¡TERO!, ¡TERO!, ¡TERO!, pregonando 
con alegría y optimismo las ofertas que ofrecía su almacén! 
Así, empezaron a llegar los clientes, ¡a los cuales atendía con muy buena predisposición y esmero!

La leyenda del tero
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Las Lagartijas buscaban cuerdas para sus guitarras, ya que tenían que dar un concierto. Las 
Maras, además de presumirle al dueño, también iban por unos vestidos nuevos y unos sombre-
ros para protegerse del sol que comenzaba a calentar a la siesta. 
Los Zorros buscaban materiales de construcción para ampliar sus casas. 
Los Chimangos compraban yerba mate para cuando los visitaban sus amistades y se tomaban 
unos riquísimos matecitos con alguna de sus delicias caseras que ellos mismos preparaban.
Los Venados necesitaban regaderas para su vistoso jardín de flores. Estos clientes elegían 
diferentes formas de pago que ofrecía el surtido almacén del Tero.
Pero un día…llegaron al pueblo unas vecinas nuevas llamadas Vizcachas que iban al almacén a 
comprar cosas que no necesitaban como patines, disfraces, pelucas, hamacas…etc., etc. y sin 
pagarle ni un centavo, ¡porque le decían que al otro día le pagarían!
¡Cuando el tero se dio cuenta el negocio estaba fundido y tan solo se quedó con lo puesto! 
¡Pobre tero!
Como las Vizcachas no se aparecieron más por su negocio, el Tero, decidió ir a cobrarles. Y, al 
llegar a sus viviendas, reinaba el más completo silencio en las vizcacheras. Con respeto, se 
anunciaba el Tero de puerta en puerta, esperando que se asomaran las dueñas de la casa, pero 
estas no daban señales de vida. 
Al llegar la noche salen a buscar alimento mientras los demás duermen… 
Y el Tero, todavía se lo escucha, por las mañanas con la elegancia de siempre y los ojos colora-
dos de tanto desvelarse.  

Escuela N° 314 Provincia de La Rioja

Francisco Nehuen Aguilera Lara, Ariel Alejandro Agüero,Thiago Nazareno 

Astudillo, Lautaro Benjamín Cabrera, Thiago Uriel Ángel Cortez, Gael Adriel 

Cortez Amaya, Deimar Matías Fernández Quispe, Lautaro Humberto Bene-

dicto Guardia, Lautaro Ricardo Ledesma, Kadir Alexander López Ramos, 

Uriel Gustavo López, Yael Muñoz Almeira, Lucas David Ortiz Castro , Ibrahim 

Polo Moriano, José Ignacio Pueyo, Thiago Emanuel Ysaguirre Lucero, Tiara 

Ludmila Duarte Soria, Ainara Abril Fernández, Gianella Lucila González 

Pereyra, Jazmín Catalina Guzmán, Lourdes Britany Iglesias Zúñiga, Umma 

Aylén Lucía Martínez Chirino, Oriana Magali Morales, Milagros Abigail 

Olguín, Ailen Magali Parrilla Kayperci.

María Celeste Irusta
Natalia Vanesa Alvarado Becerra

Gabriel Alberto Aguilera
María Monserrat Riquelme Pastor

Iris Ávila 

Adaptación de “La leyenda del tero” de Dora Ochoa de Masramón
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Allá a lo lejos, caminando por el sendero, viene la niña. Su mirada es triste, está 
cansada, su ropa gastada, sus manos curtidas por el viento caprichoso y el frío del 
invierno.
Trae consigo una carga de leña entre sus brazos. Sigue caminando. Llega a su humil-
de casa, un rancho en el campo con un río cercano y hermosos árboles frondosos. 
Deja la leña en el suelo, se acuesta sobre su poncho, y vencida por el cansancio, se 
duerme profundamente.
Comienza a soñar. Aparecen en sus sueños, como historias vividas, dos niñas que se 
acercan. Ellas la invitan a asistir a la escuela y le entregan sus libros. La niña las 
acompaña.
Luego, vuelve a su casa contenta. La recibe su madre afectuosamente en un abrazo 
profundo y sentido.
Entonces, ve que llegan más niñas. Una de ellas, de cabello oscuro y muy risueña, la 
invita a jugar. La niña entusiasmada le entrega los libros a su madre, para poder 
hacer una ronda, bailar y reír. La niña juega como lo que es, una niña.
Una sonrisa se dibuja en su cara mientras sigue durmiendo bajo el árbol.
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Cecilia Yael Cazenave
Nidia María Bruno

Verónica Gallo
Rosana Haydee Gauna

Angélica Nicole Llanos Alcaraz

Estefanía Sara Rosales

Norma Beatriz Carrasco

Sol Monserrat Ledezma

Deolinda Ibáñez Pastran

Milagros Catalina Alcaraz Páez

Oriana Abril Garro

María José Peña

María Luján Velázquez

Centro Educativo Nº 21 Puertas
De Cuyo. Servicio 5 Felipe
Velásquez
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Hace más de cuatro siglos fue fundada nuestra provincia por Don Luis Jufré de Loayza y 
Meneses, hermano laico terciario de la Orden de Santo Domingo. 
Luego, desde Chile, llegó la orden de padres predicadores. Ellos se encargaron de la cons-
trucción de la iglesia y del convento frente a la Plaza Mayor. Traían consigo una imagen de 
la Virgen del Rosario que se colocó en una pequeña capilla, en un nicho abierto en el muro 
principal, de allí tomó el nombre de Nicho del Trono.
Desde ese momento, la Virgen fue ganándose el fervor de los parroquianos, animados por 
el amor misionero de los frailes, que fueron propagando la devoción a otras zonas de la 
joven provincia. Por este motivo, es patrona de otros lugares como Saladillo, Los Corrales, 
Merlo, Las Lagunas, Quines, La Punilla, Fraga, Beazley, Las Barrancas y San Francisco. 
Los fieles la aman y veneran, y ella los protege con su manto sagrado. 
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Instituto Santo Tomás de Aquino

Fernanda Beatriz Díaz
Silvia Esther Molina

María Soledad Carrizo
Marina Esther Viviana Guerrini

Agustín Benito Agüero, Juan Bautista Centeno 

Becerra, Francisco Colazo Loring, Ignacio 

García Amaya, Ignacio Gatica De La Vega, 

Hugo Rosales Lucero, Indira Asís Arnáez, 

Federica Dalvit Pauber, Emilce Catalina 

Delpiano Inostroza, Mathilda Martorina,  

Amada Renata Piñeiro, Ambar Rodríguez, 

Lucia Salas Neme, Ludmila Vega Godoy, Marti-

no Isaías Anhorn, José Calderón González, 

Esteban Cangiano, Joaquín Carallol, Joaquín 

Enriz, Pedro Frías Marinello, Patricio Goubat 

Olivera Aguirre, Francesca Bulacio Rosales, 

Cameron Franchesca Medero, Ana Ochoa 

Boschi, Bianca Valle Juárez.
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Cierto día, y a la vera de un camino espinoso con secos matorrales, se encontraban unas 
jóvenes coquetas, amables. Ellas querían poseer cosas lujosas y buscaban la manera de 
conseguirlo.
Los habitantes del pueblo veían peligroso el proceder de las jóvenes caprichosas. Todos 
sabían del accionar de estas mujeres, pero nadie quedaba afuera de sus maliciosas 
perversidades. Aun los que se negaban a sus exigencias caían en sus picotadas, y sus 
nombres volaban por el pueblo como gallinas desplumadas.
Sin embargo, nadie podía hacer nada porque todas sus acciones las maniobraban en la 
sombra, en la oscuridad, por lo que, era un poco complicado comprobar tantas maldades 
intrigantes.
Un buen día, apareció en el pueblo el designio de la Justicia Eterna. Ésta con su bondad, 
con su equidad logró convertir a estas malvadas mujeres en espantosos animales conoci-
dos como vizcachas.
Las vizcachas tienen cabeza pequeña, ojos saltones, dientes excesivamente grandes, 
mirada audaz y agresiva, cuerpo estrecho, áspero y de pelaje deslucido. Pero lo más 
llamativo es su boca empequeñecida y perversa perdiendo así el uso de la palabra.
La gente del pueblo al pasar por sus cuevas escucha el cuchicheo de sus habladurías, sus 
murmuraciones, que tanto daño hicieron.

Versión de la leyenda de “Las vizcachas” de Berta Vidal de Battini
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Colegio María Auxiliadora

María Evangelina Blanco Zavala, Ethan Barrio-

nuevo, Javier Agustín Domínguez Nievas, 

Joaquín Nahuel Frade, Benicio González Espín-

dola, Santiago Ezequiel Jolivot, Santino Benja-

mín Lucero Pascucci, Gaspar Montivero Rivero, 

Jeremías Benicio Orozco Fernández, Santiago 

Agustín Pensotti, Mateo Agustín Pérez, Simón 

Prosen, Adolfo Agustín Seveso Neme, Fidel 

Yannizzotto Flesca, Rocío Isabella Anzorena 

Santander, María Indiana Blanco Zavala, Julia 

Valentina Camargo, Paulina Camargo Dorzán, 

María Guillermina Canta Landart, Mariana Abril 

Folridia Dave, Sofía Gatica Di Chiacchio, Emma 

Giubergia Ibañez, María Sol Gómez, Isabella 

Lehne, Julia Mir Sepúlveda.

Noemí del Carmen González
Fernanda Papaño

Silvia Elizabeth Barrionuevo
Norma Miryam Godoy

Alejandra Beatríz Berchtold
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Todo comenzó cuando la promoción Lambairé del Colegio N° 36 Dr. Bernardo A. Houssay de San 
Luis participaba de los partidos de fútbol de los Intercolegiales deportivos. En uno de esos encuen-
tros hubo una pelea entre jugadores que motivó la suspensión del partido.
Tristemente recibieron la notificación de que para volver a participar de los Juegos debían realizar 
alguna obra de bien y solidaridad en la comunidad. Disgustado, el comité de disciplina, había deci-
dido sacarle los puntos al equipo y proponerle la realización de una buena acción como condición 
indispensable para volver a participar.
Entonces pensaron visitar a los ancianos y abuelos de un hogar ubicado en la ciudad y brindarles 
medicamentos, ropas, alimentos, pero sobre todo acompañarlos y poder pasar junto a ellos un 
momento de sonrisas, bailes y juegos entre mate y guitarra. 
Tomada esa decisión, se enteraron de la noticia del Festival del Caldén, donde invitaban a partici-
par a las escuelas de la provincia con diferentes producciones artísticas. El premio ayudaría para 
cumplir el sueño del Hogar de los abuelos. 
Decididos a lograrlo, se presentaron en el festival con una danza típica de San Luis: el pajarillo, 
pero rockeada, que gustó mucho al jurado. Ganaron el premio y terminaron celebrando con los 
abuelos, una tarde plena de cariño, solidaridad y sueños cumplidos. 
La experiencia no solo les permitió volver a participar del torneo, sino que los llenó de orgullo y 
satisfacción. Así, una vez más, Lambairé demuestra ser una promo diferente.
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Colegio N° 36 Dr. Bernardo Alberto Houssay
Verónica Gómez
Silvina Iribarren

Natalia Dave

Virginia Tejada, Priscila Melina Álvarez, Franco Guillermo Carrizo, 

Alex Nahuel Zambrano, Ainara Dalixa Álvarez, Agustina Rupare-

vich, Paula Ailen Tejada, Marcelo Williams Videla, Melanie Esme-

ralda Suarez, Juliana Mariel Medina, Jemima Gabriela Pérez, 

Carol Estefani Diaz Giraldo, Jesús Alejandro Suarez, Selene 

Beatriz Videla, Bryan Gustavo Llanos Moreira, Ezequiel Gonzalo 

Medero, Carlos Nicolás Romero, Jazmín Villalba, Facundo 

Alejandro Cabrera, Joaquín Escobar, Tania Emiliana Pereyra.
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A fines de los años 70 nace esta historia. Se cuenta que una familia puntana lloraba la muerte 
de su hija, una joven de 18 años, en un accidente automovilístico en el tramo conocido como la 
Cuesta del Gato.
Según los allegados, la noche anterior al accidente, la joven discutió con su padre y salió con su 
novio a bordo de un Ford Falcon modelo 70, propiedad del mismo. Se fue en busca de tranquili-
dad y el destino elegido fue El Volcán.
Los que conocemos este tramo sabemos que es famoso por sus curvas cerradas y peligrosas. 
Hace 20 años el camino era de tierra, de doble mano y no estaba iluminado, no se podía ir a 
mucha velocidad. Los jóvenes no se percataron de esto y tuvieron un terrible accidente que 
costó la vida de Betty.
Desde entonces, su alma merodea por la cuesta penando. Los que la han visto, en su mayoría 
son hombres, algunos cierran los ojos con la esperanza de que al abrirlos ella se haya ido. Unos 
pocos han visto su sombra atravesando el auto. Otros, que transitan en moto, la han visto cami-
nando a la orilla del camino y al pasar por su lado, la bella joven desaparece.
Cada uno lo cuenta a su manera, pero todos coinciden en el frío que se siente y que es inexpli-
cable. Se cree que la muchacha aún espera que su único amor regrese por ella.

Leyenda de la Cuesta del Gato
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Escuela Nº 4 Juan Tulio Zavala

María Cecilia Núñez
Patricia Villegas
Nilda Velasco
Nadya Rusto

Macarena Arrieta

Juliana Morales

Morena Ochoa 

Melanie Jofré

Darío Arce
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A poca distancia de la capital se encuentra un extenso desierto blanco. Donde antes florecía 
la verbena de variados y atractivos colores, hoy solo existe la sal con sus purísimas cristali-
zaciones. El yacimiento de cloruro de sodio surge por una depresión tectónica. Las abun-
dantes lluvias acumularon sus aguas en esta depresión formando una inmensa laguna de 
aguas salubres.
Cuenta la leyenda que en este lugar de aguas profundas y de oleajes bravíos, yacía una 
sirena de rubia cabellera. Ella se peinaba en el espejo de las ondas salinas. Su andar era 
solitario, su canto deprimido como quien busca la compañía del amor perdido.
Bella y seductora, atraía al incauto transeúnte con una magia que emanaba el sonido pene-
trante de su voz. El relato asegura que, todo hombre que pisaba el suelo puntano sentía la 
imperiosa necesidad de ir en su búsqueda. Los que alcanzaban aquella cautivante melodía 
dormían un sueño profundo, no podían volver a ver el sol porque daban el último suspiro y 
cerraban los ojos ilusionados de alcanzar tan mágica visión.
Así fue que, después de un tiempo, ya no molestó más a los que se acercaban porque 
comenzó a consumirse por el dolor, por la soledad, dejando de cantar hasta quedar tendida 
como una sábana de cristal.
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Mariana Paola Lualdi
Sonia Mabel Lucero
Liliana Rosa Moreno

Romina Lucero
Jorgelina Díaz

Antonella Chávez, Agustina Rodríguez, Juan Cruz Orellano, Benjamín 

Madafs, Jeremías Vallejo, Kevin Moyano, Bárbara Gianella Voss, Claudio 

Agustín Escobar, Clara Suarez, Mara Victoria Giménez, Yoselin Agüero, Reta 

Santiago Flores, Miranda Zacarías Ochoa, Ileana Enrique Figueroa, Kevin 

Gonzalo Miranda, Liam Alejandro Arancibia, Joaquín López Visetti, Damián 

Nicolás Martines, Angelina Keila Giuliano, Brisa Tiziana Leyes, Noelia Micaela 

Lucero.

Escuela Pública Autogestionada Nº 16 María Delia Gatica de Montiveros
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Cae la tarde y el cansancio me abruma... Cierro mis ojos y sueño a San Luis 
como una gran paleta de colores. El color naranja de la tierra guía mis pasos.
No puedo dejar de pensar en el celeste de los ríos que bañan el suelo y abren 
caminos.
En el andar, al paso, crece el verde de los árboles, de arbustos y de las hierbas 
dando sombra y reparo.
Siento un calorcito, es el amarillo del sol brillante que embellece el paisaje.
Miro al horizonte, aparece el rojo impactante del atardecer que se acuesta sobre 
el azul del cielo más limpio y extenso.
No me puedo olvidar del marrón de las sierras, refugio de nuestra fauna.
¡Qué lindo mi San Luis! El lugar donde nací.
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Lorena Chapman
María Eugenia González

Noemí Gladys Gurlino
María de los Ángeles Quiroga

Escuela Nº 27 Provincia de Córdoba

Joaquín Albornoz, Tiziano Banega, Benicio Benjamín Cobarrubia, Dylan 

Gabriel Faccio, Gael Sebastián Farías, Luciano Giordan, Joaquín 

Medina, Rodrigo Martín Mercau, Lucas Ortiz, Camila Álvarez, Alma 

Camila Bandera, María Victoria Barroso, Sofía Luz Cañada, Delfina 

Castro, Giuliana González, Briana Ledesma, Lourdes Oliva, Melani Sofía 

Oviedo.
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Agustina nos entusiasmó con su espíritu creativo, con sus obras de pintura, sus máscaras, 
todo lo que nos gusta hacer en el jardín. Ella también, como nosotros, hizo su nivel inicial 
en Barquito de Papel, donde las señoritas se dieron cuenta de que lo que más le gustaba 
era pintar con pinceles y témperas.
Y un día, comenzamos a pintar y a modelar con ella. ¡Cómo disfrutamos! Y otro día modela-
mos antifaces, los pintamos, los decoramos porque las seños nos contaron que con ellos 
íbamos a expresarnos, con nuestro cuerpo y con la música que nos lleva a cualquier rincón 
del mundo y nos divierte. ¡Usaremos los antifaces! ¡Qué alegría!
Agustina estuvo con nosotros, nos contó su historia con recuerdos y emociones a flor de 
piel, recordando su jardín con nostalgia y sonrisas.
Hoy nosotros bailamos aquí, en este lugar, orgullosos de haber trabajado con ella y de 
mostrar lo que hacemos con nuestra creatividad y el placer por compartirlo con nuestros 
pares.

Los pasos de una artista
puntana

Instituto San Marino - Barquito de Papel

Silvia Mónica Domínguez Martín
Flavia Canali
Mirtha Lucero

Liliana Raquel Ontiveros
Pía María Cornejo

Zaira Caldera, Julián Ruiz Malcinschi, Maylén Sosa 

Palacio, Juan Bautista Sosa, Ian Torres, Evolet Velázquez

Lorenzo Bassino, Franccesco Becerra, Victoria Cabañez, 

María Lourdes Canevaro, Fabrizio Delfino, María Milagros 

Devia, Delfina Flores, Bernardo Loayza, Lautaro López, 

Jazmín Marín, Guadalupe Reta, Benjamín Ríos, Eva 

Villegas, Bautista Vitale, Oriana Zalazar, Mateo Falduti, 

Amparo Olivieri, María Emilia Canale, Alma Avella, 

Jazmín Alai Torres, Laura Caldera, Delfina Núñez, 

Antonella Lonati, Guillermina Chavez, Abigail Olguín, 

Fausto Rosalez, Francesco Latini, Francisco Figun, 

Augusto Chávez, Antonella Ledesma.
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La brisa choca en cada piedra dentro del Monumento al Pueblo Puntano, y entre ecos que 
se forman en esas tierras, la bruma del tiempo se mezcla por los rincones, descubriendo 
huellas que dejaron los Osorio Peralta sobre una Virgencita Morena.
La historia cuenta que un mensajero llegó a la casa del sargento para entregarle una carta 
de su superior al mando, con las órdenes de retirar comunidades originarias de algunas 
tierras que allí se disputaban. Debían ir a la guerra.
Mientras el sargento se reunía con sus tropas y cumplía con sus tareas, silenciosamente, por 
otro lado, Rosa, a orillas del río donde se encontraba unos socavones, daba refugio y asilo a 
mujeres y niños de aquellas comunidades rezagadas.
Los tambores se escuchaban en el campo de batalla, entre San Luis y La Paz, Mendoza, 
marcando paso a paso el ritmo desafiante, al enfrentarse a sus oponentes.
De repente, surca el cielo una flecha errante, hiriendo profundamente el pecho del sargento. 
Y fue el intenso silencio que prevaleció en el ambiente, lo que lo llevó a pensar, que la muerte 
lo acechaba.
Ya sin esperanza, al paso de las horas, una mujer de ascendencia italiana se acercó a su 
lado. Dado el delirio que la fiebre provocaba, sentía muy dentro de él que sus fuerzas se le 
acababan. Sentía como en sueños, a lo lejos, puesto que su mente deliraba, unos rezos se 
escuchaban pidiendo a la virgen de Tíndari que lo asistiera.

Marcando huellas
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Escuela N° 3 Manuel Belgrano

Mónica Gitto
Valeria Fernández
Sylvina Orellano
Nilda Giménez

Entonces, la muerte tuvo que alejarse porque esos rezos lograron llegar a oídos de la santa 
y calmar al sargento. Este, agradecido, se comprometió a venerarla por el resto de su vida.
Recuperó todas sus fuerzas al paso de los días y, despidiéndose de su salvadora, regresó a 
su casa acompañado de la Virgencita Morena.
Rosa, su esposa, muy contenta celebró su regreso con el ritmo de una zamba que marcaba 
huellas en los corazones, reafirmando sus raíces puntanas.
El esposo, fiel a su promesa, mandó a esculpir con el santero Lafrata esa imagen de la 
Virgencita que fue por mucho tiempo, una tradición y legado dentro de la familia.
Ya en los últimos años de su vida, Magdalena Patricia Osorio Peralta de Gitto, hija mayor de 
Rosa y Osorio, donó la imagen de la virgen de Tíndari a la capilla de La Paz.

Ángela Blanco, Evelyn Figueroa, Umma Pereyra, Priscila 

Páez, Agustín Sánchez, Fabricio Gutiérrez, Luciana 

Gómez, Milagros Carrizo, Mía Solan, Matías Ortigoza, 

Ángel Muñoz, Rocío Rojas, Valentina Amaya, Celeste 

Arias, Luis Parrilla, Christopher Arias, Tobías Chetllak, 

Máximo Cuello, Yuthiel Suarez, Paula Góngora, Jamín 

Agüero, Isaías Cultrera, Rut Lucero, Jazmín Benítez, 

Oriana Miranda.
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Te rendimos homenaje, mi querido San Luis.
Ellos, tus hijos nativos respondieron al llamado del General San Martín,
y en la chacra de los Osorio se reunieron para tal fin.
Más tarde Antonio Esteban Agüero en sus versos recordó
a un gatito cuyano, a ellos acompañó.
Cual cuna vacía, San Luis queda despojada de manos laboriosas para su porvenir.
Mujeres y niños sin luz de esperanza que calme el dolor.
Pasaron los años, aires nuevos acariciaron tu frente, y con trabajo digno
a nuevas generaciones le abriste tus puertas con la Promoción Industrial;
tu corazón, al ingreso de nuevos hijos.
La vieja terminal los vio llegar y un gato cuyano allí se escuchó.
San Luis te invita a sus pagos, muestra de orgullo y sentir. 
Aquí frente al monumento, donde yacen granaderos que murieron con valor.
Hoy hijos de esta tierra bailan en tu honor.
¡Más tarde, el Bicentenario! Tiempo de celebrar,
con esperanzas, rejuvenecidas en estas Terrazas del Portezuelo.
Parece acariciar las nubes, allá en lo alto, emergiendo majestuoso,
el Hito del Bicentenario, que nos invita a disfrutar, de imágenes hermosas,
de rincones provinciales tan bellos como Nogolí.
Las salinas se muestran y en los versos esperan tu paso.
Mira desde aquí a mi querido San Luis. 
Te espero cuando quieras en mi San Luis, tierra de amigos y de buen vivir.

Mi San Luis, tierra para todos
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Instituto Privado San Marcos

Silvina Mabel Lucarelli
Emilio Alcaraz

Raúl Falfan

Joaquín Porasso Maroa, Nicolás Donoso, Jana 

Mednis, Agustina Galliano, Guadalupe Parcio Blanc, 

Delfina Guevara, Martina Osman, Valeria Del Papa 

Osso, Martina Quiroga, Fátima Amaya, Paolo 

Sánchez Rolfi, Castor Santiago Micheltorena, 

Nicolás Gil Vissio, Santiago Suarez Carrara, Paz 

Havelka, Morena Carrera Cacace, Federica Viñals, 

Nicolás Chávez, Josefina Falfan, Juan Cruz Oneto,  

Leonardo Coitinho, Maitena Nadal, Juan Ignacio 

Capriotti.
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Desde la mirada expectante y ensoñada se vislumbra una ciudad pequeña en el centro de un 
país lejano del sur de América, allí se encuentra San Luis. Una ciudad de sauces y álamos, de 
espinillos y caballos, pero también de un centro alocado lleno de colores. La vorágine de esta 
ciudad actual con su centro ruidoso y sus pájaros de fondo, con la gente que pasa y busca vivir, 
con los turistas perdidos entre las calles, con esos amigos que se encuentran en la esquina de 
una plaza entre risas y abrazos.
Allí en ese mosaico de momentos, aromas, risas y colores suena de fondo una guitarra puntana 
al sol del mediodía radiante.
Del sol embriagador, al silencio de la oscuridad en noches que albergan historias familiares invisi-
bles que esperan salir con los primeros rayos de un amanecer lejano.
Esa locura citadina de cementos y edificios no siempre fue así, hace muchos años tras las sierras 
que abrazan a este pueblo, cerca de un lugar llamado Nogolí, un matrimonio atravesaba el monte 
entre el frío y el viento con un bebé enfermo en brazos. Nadie los veía, nadie nunca supo de su 
existencia. En un San Luis de antaño, allá por 1942, no había un médico cerca, ni nadie que 
ayudara. Carentes de todo y olvidados a la buena de Dios, en plena madrugada salieron las tres 
almas en una larga caminata que se volvió trágica. En busca de auxilio, las noches y días se los 
comían de a poco, las barrigas vacías de agua y sin ganas de seguir, el retoño fallece en brazos 
de su madre, desganada y con el dolor en sus entrañas se tiró al abandono del sollozo silencioso 
mientras el padre continuaba la caminata desoyendo a su mujer en su paso detenido. La sensa-
ción de ese hombre lo hizo retroceder y abrazar a esas almas, una en pena y la otra dormida. El 
dolor fue inevitable y más nada se podía hacer. 
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De ellos nada se supo, quizás fallecieron envueltos por el monte; cuenta la historia que tenían 
más hijos, que tuvieron a sus hijos y que una bisnieta vino a contar esta historia. Su historia, entre 
bailes y pajarillos, entre amaneceres de vida, entre lo viejo y lo nuevo de este terruño, vino a 
contar su puntanidad nacida en un San Luis perdido entre los tiempos y los colores. Los y las 
descendientes de esas almas perdidas en el monte siguieron existiendo entre las guitarras y 
bailes. 
El amanecer trae nuevos sueños, y con ello la vida reverdece junto a las danzas que alegran y 
unen en un mosaico viviente todo aquello que nos hace ser quiénes somos junto a nuestras 
raíces. Todos los amaneceres nos transforman en los diversos sentires históricos que construyen 
este presente. Esta historia como tantas es parte de los secretos que guarda el paisaje de antaño 
que nos rodea con sus tradiciones de colores, música y danzas.
Esto es San Luis. Un mosaico de historias: las tristes y las alegres.
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Escuela Secundaria de Arte Nº 2 Nicolás
Antonio de San Luis

Adela Myriam Chuchan de Oro
Francisco Javier Mainero

Claudia Marcela Germondari
Matilde Eugenia Biondi

Marcelo Esteban Codina

Dana Yamile González, María Lujan Baigorria, 

Dolores Frutos, Camila Butti, Malena Maite Larrea, 

Ayelén Palavecino, Tobías Giménez Nader, Juan 

Eliseo Arevalo, Kamil Jofré, Valentina Delpiano, 

Florencia Abigail Steinle, Teo Fantino, Lola Ramírez, 

Luciano Astrada, Facundo Pieroni.
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Esta es la historia de una niña que es amante de la naturaleza, le encanta danzar con los soni-
dos de los pájaros que viven en las sierras bajo las caricias suaves de los molles y del aguaribay 
que hunden sus raíces en las piedras que orillan el río serrano. Pero a veces surgen temores en 
ella que la perturban y no la dejan disfrutar de ese amor a la naturaleza en plenitud. 
Su abuela sabe de esos temores. Y le enseña que el poder del corazón y de su propia valía y su 
ser interior es muy importante para vencer los miedos. También le enseña su oficio: sabe las 
virtudes de las hierbas naturales, las prepara y cura los males de quien se lo solicite, es una 
sabia curadora con las hierbas del cerro. Pronto, su nieta seguirá sus pasos.... 
Esa tarde tienen que preparar unos tónicos importantes, pero falta cola de caballo, lavanda, 
chañar y jarilla. La niña debe buscarlas en el monte y con algunas recomendaciones la abuela 
alcanza una cesta para traer las hierbas.... 
Primero temerosa y luego entretenida por los colores y aromas serranos, junta los yuyos y danza 
contenta con la naturaleza, escucha sonidos atrapantes y exhausta se dispone a descansar, cae 
en un profundo sueño.
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De repente despierta sobresaltada: un estallido de color, baile y sonidos se despliega frente a 
sus ojos, asustada ve seres enormes, animales del monte mitad humanos, serpientes movedi-
zas y todos danzan en una rueda vertiginosa, una gran fiesta del bosque. Tiene miedo. Pero 
cuando uno de estos seres se acerca para invitarla a danzar se sobrepone al temor recordando 
los certeros pensamientos de su abuela. Ahora ella también danza feliz, llevará dulces y regalos 
para sus amigos y les contará de esta maravillosa fiesta. Ya el miedo se superó.
Cuando despierta, ya no queda nada de la fiesta, todo se esfumó ¡hasta los dulces! ¿Cómo 
podrán creerle lo de la maravillosa fiesta? Pero al narrarle a su abuela lo sucedido, allí entre las 
hierbas sanadoras encuentra la pulsera luminosa de luciérnagas que el ser mágico le había 
obsequiado por su valor. 
¡Ahora sus sueños son más grandes que sus miedos!
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Escuela Pública Autogestionada N° 11 Dr. Carlos
Juan Rodríguez

Graciela Mónica Poza
Sandra Jofré

María Eugenia Bustos
Ileana Reta

Romina Paredes

Lola González, María Camila Gutiérrez, Maravilla 

Gatica, Priscila Morales, Daniela Álvarez, Ariel Quiain, 

Melisa González, Mateo Formini, Axel Vergara, 

Guadalupe Vázquez, Benjamín Soloa, Valentina 

Pereira, Anabel Páez, Luisana Medero, Shazmin 

Pelegrino, Gabriel González, Malena Cechetto, 

Nahiara Moyano, Jorgelina Frutos, Lucila Bustos, 

Lucca Bustos, María Pía Álvarez.
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Bienvenidos a Noti D- Mente puntana.
¡Seguimos atentos al “caso de las vizcachas” que nos tiene en vilo!
Recordemos que, en la localidad de La Carolina, en las cercanías de la Casa del Sol, el 
poblado vizcacheral atentaba contra los cultivos puntanos.
La cálida caricia del sol matutino apenas reconfortaba las penas de Justo y sus compa-
dres puesto que, este año la solidaria minga pendía de un hilo. ¿Cómo sería posible sin 
cultivos?
Su granja había sido el orgullo del pueblo, con los mejores alfalfares y maizales que se 
puedan imaginar. Sin embargo, día a día las vizcachas o, como prefieren llamarlas en 
el pueblo “las tragonas”, se comían lo sembrado.
Los agricultores realizaron múltiples tentativas de desalojo sin que dieran resultado.
Tras mucho debate, con mate de por medio, se decidió que la situación solo podía resol-
verse de una manera: el poblado vizcacheral sería demandado.
Todo el mundo se preguntaba cómo se podría demandar a esos pobres animales. Y sí, 
escuchó bien. Como es sabido por los puntanos, las vizcachas entienden. Ya nuestros 
tatas, nos contaron que, en un tiempo tan remoto que ya nadie puede precisar, las 
vizcachas fueron castigadas a perder su forma humana.
Así fue que, en la serenidad de la tarde, luego de la acostumbrada siesta, el juez del 
pueblo se hizo presente en la escena para concretar la ceremonia de desalojo forzado.
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Noti D-Mente puntana

Cecilia Trey
Camila Mana
Sofía Granero

Alejandro Álvarez

Escuela Generativa Universo D-Mentes

Cielo Pereyra, Nerea Cámara, Melissa Díaz, Emily Escudero

Camila Fernández, Jocelyn Escudero, Sofía Giménez, Iara 

Gómez, Luciano Gómez, Máximo Ruiz, Matías Ávila, Thiago 

Ponce, Marianela Giménez, Rut Sosa, Lisandra Melian, 

Melina Montenegro, Nahiara Pereyra, Candela Suárez, 

Alejandra Suárez, Lautaro Re, Brayan Escudero, Catriel 

Cruz, Yoel Cruz, Thiago Quiroga, Dania Aguirre.
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Según nos cuenta un muy ilustre ciudadano 
de la localidad, la solidaridad de Justo, y su 
sentido por la justicia, fue tal que se ofreció 
como defensor de las vizcachas.
Aun así, la comunidad vizcacheral se vio 
obligada a aceptar las acusaciones, debido a 
una pequeña cantidad de evidencia encon-
trada en el lugar, aparentemente la mayor 
parte había sido parte del almuerzo.
Actualmente, los pícaros roedores se 
encuentran instalados en Inti Huasi y mantie-
nen contacto con sus antiguos vecinos de La 
Carolina con quienes intercambian consejos 
de agricultura.
Felicitamos a los puntanos por tan ingeniosa 
solución, manteniendo nuestro característico 
amor por los seres vivos de esta tierra.
Seguiremos con nuestro programa, tras el 
corte comercial, cuando doña Sunta nos 
cuente sus secretos para un apetitoso locro.
¡Siga sintonizando D-Mente Puntana y man-
ténganse informado minuto a minuto!

S a n   L u i s



En La Calera, un pueblo ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis, un joven punta-
no sin familia se pierde en su ambición. Este lleva a cabo un pacto con el diablo para obtener 
innumerable riqueza, a cambio del alma de su ser más querido. Pasa el tiempo y acompaña-
do de su crecimiento económico, crece su familia, ya que luego de casarse tiene una hija a 
la cual ama más que a nada en este mundo. Ella crece y llega a su adultez.
Una noche de luna llena aparece el diablo y le reclama al puntano lo pactado en su juventud: 
el alma de su ser más amado, su hija. Ante la negativa del padre a entregarla, la joven cae 
en una enfermedad incurable que marchita rápidamente su vida.
La desesperación del padre lo acorrala a consultar con las tres brujas del pueblo sobre una 
manera de evitar el sacrificio. Las tres viejas le responden que la única manera es realizan-
do un novenario: se debe velar viva a la enferma, esperar al diablo y evitar que entre al 
recinto.
Este apareció como se había predicho. Era un joven alto y apuesto, vestido todo de negro y 
plata, montado en su caballo negro brillante. Las nueve noches vino el diablo a buscar a la 
joven enferma y los familiares le hicieron frente, sin embargo, ya estaban exhaustos. El 
diablo había intentado de todo, entrar por la fuerza, usar engaños y hasta comprar a la fami-
lia; todos habían resistido hasta el cansancio. La última noche todo parecía indicar que, ante 
la falta de fuerza de la familia, el caballero y su caballo iban a llevarse el premio.

Novenario
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Cuando ya nadie podía pelear y parecía que ya no quedaban esperanzas, entre los harapos 
de piel enferma renació la joven para defender su alma. Para vencer al caballero se debe 
querer vivir y ante el porte de la joven plantada frente al diablo, no le quedó otro camino que 
retirarse sin lo pactado.
La joven salvó su alma, sin embargo, su padre perdió todas las riquezas obtenidas en el 
pacto. Todavía algunos pueblerinos cuentan como su ganado se dirigía a campo abierto 
para nunca regresar.

Escuela Pública Autogestionada N° 11 Dr. Carlos Juan Rodríguez

María Renata Iafanti
Iris Vilma Peñiñorey

Marcelo Rubén Echavarria
Javier Matías Lorio

Florencia Yael Maluf

Connor Kevin Desprez Jossier, Micaela Garay, Thomas Galan-

te, Miqueas Nicolás Quero, Mateo Federico Guiñazú, Valeria 

Nahir Farana, Brenda Medero, Leslie Magali Barrera, Ludmila 

Ledesma, Lautaro Gabriel Lucero Funcia, Emilce Soria, Camila 

Pilar Rodríguez, Nahuel Iglesias, Luciano Miranda, Rodrigo 

Eduardo Maradona.
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Juana y Pascual son dos personajes animados que los niños conocen porque intervie-
nen en sus tareas escolares, los motivan para realizar actividades creativas. Los más 
pequeños desearían ser Juana Y Pascual por un día, viajar y vivir las emociones reco-
rriendo los rincones de nuestra provincia.
Fue así que, esa mañana en el patio de la escuela, durante la clase de Educación Física 
los personajes aparecen sorpresivamente y los invitan a realizar un atractivo paseo por 
el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia.
La alegría de los niños es indescriptible; mientras disfrutan y aprenden en compañía de 
los dos amigos por los lugares del monumento, se convierten en músicos, bailarines y 
soldados para revivir momentos de la historia y de la cultura del pueblo puntano.
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Nuestra Juana y Pascual
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Escuela Pública Autogestionada
N° 3 Madre Teresa de Calcuta

Martha Beatriz Lucero
Carla Vega Sosa

Cecilia Belén Bello
Teresita Elvira Marturano

Mauricio Aaron Leiva, Yahir Mauricio Lucero, 

Juan David Ojeda, Ulises Sabi, Álvaro Salinas,

Alejandra Marisol Agüero, Mía Valentina Azcu-

rra, Sofía Barboza, María de Jesús Magallán 

Barroso, Nahir Tiziana Sánchez Leyes, Sofía 

Tejeda, Paloma Vergara Monla, Juan Ignacio 

Soria Seguín, Briahana Miere, Angela Priscila 

Ruarte, Kiara Martina Chavez, Iñaki Lucero 

Casanova, Pía Ailén Quintero, Aitana Thais Gil,

Antonella Ibáñez Tapia, Ulises Aguilera, Alina 

Delgado.
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En medio del campo, muy cerca de un río, están los ranchos uno al lado de otro. 
Allí todos juntos comparten sus responsabilidades, y el centro de la unión es el momento 
de la comida. Atardece, con ese sol anaranjado que va pintando el cielo.
Desde que el mundo es mundo, los hombres y mujeres más fuertes salen a trabajar la 
tierra. Siempre los mayores y las mujeres deben quedarse, pero colaborando. Hay una 
mujer grande, la que tiene mayor experiencia de vida, y que es la única que sabe sazonar 
la olla como nadie puede hacerlo. También hay mujercitas jóvenes y otras no tanto, pero 
todas colaboran; hasta una embarazada que ceba mate y está atenta a lo que haga falta.
Llegan los trabajadores, gauchos y chinas cargando palos de leñas y la cosecha de maíz. 
Las mujeres salen a recibirlos con un trapo limpio, para que puedan secarse después de 
lavarse en el río, y un mate de bienvenida.
La mujer embarazada se ofrece a buscar agua para la olla, pero se descompone al llegar 
al río, y comienza a gritar por ayuda. Al escucharla, llega su hermano corriendo y la lleva 
adentro de uno de los ranchos. Parece que va a dar a luz.
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Dentro de los cuencos de barros ya está el agua hirviente, van colocando el maíz y algún 
que otro brebaje, la mujer grande va revolviendo lentamente, entre canciones y suspiros, 
mientras todos comienzan la danza alrededor de la fogata, allí donde se prepara el pan de 
los pobres. Danzando y agradeciendo al dios Viracocha por la mazorca madura que 
enseñó su cultivo, van cantando con sus voces. Se escucha a alguien que comienza a 
hablar sobre la mazamorra y dice:
“El hambre es una nube con las alas de trigo. Cuando la comes, sientes que el pueblo te 
acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra 
es tu madre, madre de tu madre. Muchas ciudades ignoran su gusto americano, y muchos 
que olvidan su sabor argentino, pero siempre será tan valiosa, como lo fue para el inca”.
La mujer grande se levanta y las otras la ayudan, llega el hombre con su bebé en brazos, 
y juntos elevan el cuenco con la mazamorra y la nueva vida.
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Iris Gómez
Mónica Beatriz Muñoz

María De Las Mercedes 
Lizarazo

Milagros del Valle Fernández, Ariza Yassin Correa 

Saá, Brisa Alexandra González, Abril Camargo 

Gardon, Nadir Iván Lozano, Brayan Agustín Lucero, 

María Noelia Britos Cieslak, Cristian Isaac Carrizo, 

Alex Gustavo Astudillo Duran, Sheila Oriana Falcon, 

Laura Analía Zarate, Marilú Quiroga Navarro, Cristian 

Exequiel Luna Gómez, Sebastián Néstor Yoel 

Palacio, Diego Ariel Fernández, Lucila Ailín Ojeda, 

Santiago Joaquín Pérez, Sofía Marité Del Arco, 

Ángela Daniela Janet Donaire, Fiamma Sofia Devec-

chi, Juan Gabriel Funez, Sofia Macarena Báez, 

Karen Micaela Milagros Sánchez, Yazmin María José 

Sosa, Ingrid Yanet Gómez.
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Pancha paseaba con su madre por el pueblo, cuando vio pasar a un granadero que la impactó. 
Fue amor a primera vista, dirían los románticos.
Pancha preguntó a su madre:
- ¿Quién es ese joven?
- Es Dionisio Hernández.
- Parece un buen muchacho -comentó Pancha.
- Si, agregó su madre, pero ¡hay un problema!
- ¿Cuál? -preguntó ansiosa la joven.
- Es un soldado y pronto partirá junto al General Don José de San Martín a la Campaña
Libertadora.
Ante esto Pancha dijo: - ¡Eso no será un problema, ya verás mamá!
- ¡Hija mía! ¿Qué harás? ¡Por favor ten cuidado! -suplicó la madre.
Pancha y Dionisio se casaron al poco tiempo. Dios bendijo su unión y el amor reinó entre ellos 
eternamente.
Los días transcurrieron. La hora de salir hacia Chile se acercaba. Esto implicaba que Dionisio 
viajaría con el Ejército de los Andes. Pancha estaba muy triste y desolada porque su amado 
partiría pronto de su lado, hacia un destino incierto.
Se preguntó: - ¿Qué haré sin mi Dionisio? Mi vida no tiene sentido sin él.
La respuesta retumbó en su corazón.
- ¡Buscaré alguna solución!
Así fue que, al otro día, saltando de alegría, gritaba: - ¡Ya sé qué haré!
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Inmediatamente salió corriendo de su casa y se dirigió hacia el campamento de Las Chacras 
donde San Martín reclutaba soldados para su campaña. Al llegar al campamento, pidió entre-
vistarse con el General. Sorprendido, por la presencia de La Pancha, le preguntó: 
- ¿Cuál es el motivo de su visita?
Ella muy segura de sí misma respondió: 
- ¡Quiero integrar las filas de su ejército!... y luchar por la independencia junto a mi marido Dioni-
sio Hernández.
San Martín la miró asombrado y respondió: 
- ¡No!
Ella suplicó y justificó su deseo de ser un soldado más, de una manera tan convincente hasta 
que recibió la respuesta que esperaba: 
- ¡Bueno, sí, toda ayuda es necesaria! -dijo el Libertador.
Así fue que, se vistió como granadero, ayudó a los heridos y salvó la vida de su marido en el 
campo de batalla. Nunca se separó de Dionisio. Tan puro era su amor que no lo abandonó. 
Cuando estuvo herido, lo auxilió, fue su sostén y juntos desaparecieron del campo de batalla. 
Solo Dios sabe cuál fue su destino. En la historia argentina quedó plasmada la valentía, el 
patriotismo y el amor leal, de aquella estoica mujer llamada “La Pancha Hernández”.
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Juana María Giménez
Ivana Soledad Allende
Diana Karina Sánchez
Daniel Orlando Vega
Laura Raquel Vicente

Alejo Salvador Salama, Elías Ramón Roldán 

Correa, Nicolás Agustín Benítez, Alan Lautaro 

Serrano, Josu Ezequiel Lucero, Milton Alberto 

Peredo, Uriel Tiziano Neira, Santiago Nicolás 

Álvarez, Isaías Gabriel Castro, Pablo Benjamín 

Arrieta, Jesús Marcos Lagos, Matías Samuel 

Agüero, Tiago Sebastián Pereira, Francisco Joel 

García Arias, Tomás Alejo Rivero, Fernando Javier 

Ochoa, Lucas Andrés Vargas, Manuel Valentín 

Sosa, Tiziano Cañamero, Luna Mailen Arias 

Aguilera, Candela Pía Bustos, Julieta Antonella 

Bustos, Luz Mía Cudeyra Amaya, Amelia Fernán-

dez, Ivana Guadalupe Gómez Pereira.

Escuela N° 7 Constancio Carlos Vigil
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En un lugar de San Luis, donde todo era progreso, se encontraba la inmensa fábrica La Cerá-
mica, ella albergaba los sueños de muchos puntanos. A medida que iba creciendo, también 
crecían las esperanzas de muchas familias. Familias, que terminada su jornada laboral, 
descansaban en la armonía de la naturaleza, envueltos por el perfume de los jacarandás. 
Todos eran hijos de esa bella tierra, parte esencial de ese lugar, ese pequeño universo, paisa-
je que contemplaban todos los días los sanluiseños. 
Pero un día ese paisaje bello comenzó a opacarse. La Cerámica cerraba sus puertas, miles 
de historias que nacían desde lo más profundo de sus cimientos sólo serían conservadas para 
siempre en el corazón puntano. 
Un día disfrutando de las bellas tardes puntanas salieron a dar un paseo Martina y su abuela, 
y en ese recorrido la anciana revivió los recuerdos imposibles de olvidar. Cuando llegaron a 
los portones del Parque La Cerámica la abuela exclamó:
- No siempre el paisaje de este lugar fue bello y nuestros recuerdos ocultan historias que trata-
mos de olvidar.        
-¿Dónde estamos abuela? Qué hermoso lugar. 
- Mi querida nieta, este bello lugar que hoy disfrutamos tiene mucha historia. La cerámica San 
José por muchos años fue la fuente de trabajo de muchas familias hasta que un día cerró sus 
puertas y los sueños de muchos trabajadores se perdieron. 
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Parque La Cerámica
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El tiempo fue pasando las imágenes de esa antigua fábrica ya no estaban presentes, solo 
quedaban las ruinas y el silencio se hizo presente. 
Pero una fuerza muy poderosa, la fuerza que tuvo nuestro pueblo hizo de muros y ruinas este 
bello lugar. 
Los momentos de tempestades y desazón nos permitieron crecer y construir nuestro querido 
Parque La Cerámica, un lugar de encuentro donde niños, jóvenes, abuelos y familias enteras 
disfrutan y comparten momentos que el tiempo no podrá borrar.

Mayra Alejandra Lucero 
Vaninna Britos Rivarola 

Mercedes Graciela Toledo 
Mabel Juana Aguilera 

Mariela Alejandra Bartolochini 

Escuela N° 172 Misiones

Giuliana Yoselin Astudillo, Mayra Magali Buccolo, Thiago Uriel Cariglio, Saman-

tha Bárbara Chacón, Christian Eike Estay, Ludmila Florencia Fernández, Alexis 

Fabian Fellay, Samay Gallardo Díaz, Gabriel Gutiérrez Ponce, Dafne Lirenny 

Guzmán, Ángel Nicolás Lucero Chacón, Pía Luciana Lucero Cornejo, Alejo 

Martínez Vergara, Yesica Magali Mayorga, Emma Tatiana Nicole Moya, Melan-

ny Giovanna Nemer Báez, Bastian Ezequiel Olmedo Sombra, Zoe Martina Oros 

Lima, Lourdes Ana Paula Puglisi, Bastian Nahir Steffen, Guadalupe Agustina 

Tello Zabala, Lisa Valentina Velazco Donoso, Ingrid Melina Calderón, Sasha 

Nahir Campusano Diaz, Ethan Zadkiel Rosales, Lucas Emiliano Aguiar.
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El museo de la ciudad invitaba a toda su gente a vivenciar las obras de los mejo-
res artistas de su tierra. Manu, Julia y sus amigos que por allí pasaban, decidie-
ron echar un vistazo a las maravillas que allí se encontraban. Pinturas y escultu-
ras por todas partes, grandes obras de tantos artistas ocupaban cada espacio y 
los ojos y el tiempo no alcanzaban para deleitarse con todo ello. Pero hubo algo 
que a Manu le llamó la atención: una gran ilustración.
Tuvo gran curiosidad por saber lo que tenía al frente, por suerte Julia tenía las 
respuestas. Mientras miraban la obra, la tomó de la mano y la llevó a recorrer el 
mundo donde habitaban las leyendas, esas leyendas que son propias de tu tierra 
y que hacen que tus raíces se fortalezcan. Pero la curiosidad invadió a todos 
ellos por lo que Julia decidió contarles lo que representaba aquello que estaban 
viendo.
Y el viento de la imaginación los trasladó hacia un rancho donde vivía un hombre 
junto a su familia.
- Con el esfuerzo de cada día llevaba el pan a casa, pero un día eso cambió. Su 
ambición y su avaricia no dejaron ver el error que estaba cometiendo. Su priori-
dad dejó de ser su familia y se obsesionó por conseguir ser el más nombrado del 
pueblo.
Lo que él no sabía era que una noche todo cambiaría, su cuerpo sufriría el casti-
go por ser tan avaro, vanidoso y disipado -dijo Julia.
Sorprendidos por el relato y maravillados con la obra, los chicos no se dieron 
cuenta de la hora, cuando escucharon “Ya estamos por cerrar” se levantaron del 
lugar prometiendo que iban a regresar. 

Poncho y leyenda
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Eliana Yanel Fernández
Gustavo Daniel Ortiz
Alba Myriam Tobares

Eva Gimena Pannocchia
Sergio Ariel Oros

Franco Emanuel Cuello, Nicolás Alejandro Barloa, 

Bianca Rodríguez Aguilar, Nahuel Claudio Avaca, 

Alondra Gómez Lucero, Juan Pedernera Valenzuela, 

Manuela Morge, Esteban Martín Miranda, Bustamante 

Emiliano Gabriel, Zaira Agustina González Bolibó, 

Candelaria Sánchez Dis, Julieta Sofia Morán, Victoria 

Ventura, Alan Uriel Brandan, Joel Gabriel Zavala 

Alcaraz, Yanela Belén Ybañez, Luciano Pablo Casatte, 

Matías Valentín Pérez, Facundo Darío Soloa Fernán-

dez, Ingrid Eliana Agüero, Virginia Elin Gómez

Ariana Garro, Richard Joaquín Zavala Alcaraz.

Colegio N° 12 Ramón Carrillo
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Después de bailar el vals los invitados se preparan para arrancar con la fiesta. El animador, 
con voz y gesto cómplice, llama a la quinceañera y a sus amigos a la pista, todos saben que 
la joven tiene un enamorado, menos su padre.
El papá de la cumpleañera es un adinerado empresario que no está dispuesto a aceptar la 
relación de su hija con un muchacho de bajos recursos, y en un ataque de ira, mientras la 
pareja de enamorados bailaba, el hombre se abalanzó sobre el joven, lo sacó violentamente 
de la pista y le prohibió volver a ver a su hija con la amenaza de quitarle la vida.
Sola, en medio del salón, llora desconsolada la quinceañera por la precipitada y brusca ruptu-
ra de su primer amor.
Cuenta la leyenda, que hace muchos años, de una misma historia de amor surgió un formida-
ble curso de agua, el más caudaloso de la provincia. Una joven llamada Popopis, hija de un 
cacique muy importante de la antigua zona de San Luis, se enamoró de un nativo que no 
pertenecía al linaje real, y por esa razón el amor fue prohibido por su padre.
Para el cacique era inconcebible que su hija se uniera a un hombre que no fuera de estirpe y 
obligó al muchacho a alejarse de la zona. Entonces, Popopis, destrozada se sentó a llorar y 
sus lágrimas infinitas formaron el río que después llevaría su nombre, hoy conocido como río 
Quinto.
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Elizabeth Baldo
Ángela del Rosario La Rosa

Carolina Fátima Núñez
Romina Micaela Lucero

Guadalupe Zabala, Tomás Muñoz, Lisandro Naveda, 

Briana Neme, Alma Velázquez, Iara Quintero, Joan 

Romero, Ahinara Oviedo Asís, Cielo Josefina Lucero, 

Omar Ricardo Andrés Lucero, Ainara Solange Godoy, 

Antonio Matheo Lucero, Ezio Efraín Calderón, Brenda 

Isla Feleo, Benjamín Gómez Ponce, Ludmila Ainara 

Avaca, Naomi Brito, Tomás Lautaro Cabrillana, Bruno 

Chacón Gil, Lourdes Nicol Gatica, Lautaro Germán 

Olivarez, Maia Aimé Herrera, Santino Fernández 

Montiel, Bruno Muñoz.

Escuela Pública Autogestionada de Nivel Inicial 
N° 15 Quintina Acevedo de Mendoza



A primera hora de la mañana iban llegando los alumnos a la escuela “Profesor Guillermo 
Visco”. No era una semana cualquiera, era la “Semana de la Puntanidad” y eso tenía preocu-
pado a más de uno.
Exequiel, un estudiante de tercer año, respetuoso, amable, sensible y muy reflexivo, sentía la 
necesidad de expresar sus pensamientos. Hacía días que se preguntaba qué nos hacía sentir 
puntanos, qué nos diferenciaba, qué nos identificaba y nos hacía tan particulares.
Sus compañeros inmediatamente intentaron ayudarlo a buscar esas respuestas.
Unos la encontraron en la flora y fauna autóctona, otros en los hermosos lugares geográficos 
que tiene la provincia, como Potrero de los Funes, el Algarrobo Abuelo de Merlo, la Calle 
Angosta de Villa Mercedes, el Morro o la Villa de la Quebrada con la fiesta a su santo; pero 
Exequiel no se sentía satisfecho, pensaba que debía haber algo más.
Caro y Juan se identificaban con las canciones y bailes típicos de la zona, y así con el resto 
de sus compañeros, pasaron lindos momentos con increíbles cuecas y gatos cuyanos.
Todas estas manifestaciones hicieron que Exequiel redescubriera su provincia y volviera a 
enamorarse de ella. Le ayudaron a entender por qué la gente que viene a San Luis se quiere 
quedar y la elige para siempre.
Ahora tenía respuestas y ellas vinieron escritas en forma de una canción que compartió con 
toda la escuela.
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¿Por qué soy puntano?



1 9 5

Montserrat Daniele Cot
Carla Ortiz Sarmiento
Nicolás Campanella

Brisa Lucero, Evelyn Flores, Ana Suárez, Valentina 

Torres, Abigail Lucero, Lautaro Molina, Diego Santos, 

Misael Zalazar, Nicole Galván, Milagros Galván, 

Evelyn Romero, Lizet Tejada, Fernando Ferreyra, 

Dylan Bustos, Desiree Funes, Dalma Ponce, Sofia 

Muñoz, Victoria López, Zoe Giménez, Exequiel 

Quintero, Angela Secton, Brayan Miranda, Carolina 

Salinas, Juan Escudero.

Escuela Generativa Profesor Guillermo Visco

S a n   L u i s



Esa mañana los alumnos de tercer grado se sentían tan molestos que comenzaron una 
discusión; la pelea se prolongaba entonces la maestra para calmar los ánimos los envió 
a la biblioteca para que arreglaran sus diferencias. Con la tranquilidad del lugar se entre-
tuvieron y olvidaron las disputas. Uno lee un libro, otro investiga los juegos de mesa, otro 
se sienta a descansar en el puf, otro enciende el televisor. En la pantalla aparece un 
juego llamado “Puntanidad en juego”, donde hay que seleccionar cuatro personajes. 
Elige uno y ofrece a sus compañeros optar por otros para que jueguen todos. El juego es 
tan apasionante que los absorbe e ingresan en él sin entender por qué.
Personajes del juego:
- Gaucho: Fortaleza: Habilidad para la danza y zapateo del folklore puntano. 
Debilidad: Egoísmo.
- Doctor en Letras: Fortaleza: Habilidad para recitar, leer y recordar versos y poesías de 
escritores puntanos. Debilidad: Miedo.
- Actriz: Fortaleza: Habilidad para engañar al enemigo a través de la palabra; actuación, 
monólogos, stand up. Debilidad: Enojo. 
- Licenciado en Artes Visuales: Fortaleza: Habilidad para interpretar las obras de los 
diferentes artistas en San Luis. Debilidad: Tristeza.
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Puntanidad en juego



Comienza el juego, sólo tienen dos vidas, deben pasar diferentes niveles, encontrándose 
con distintos personajes, algunos enemigos otros no. En el primer nivel deberán bailar un 
pajarillo y un zapateo cuyano. En el segundo, recitar poesías y versos del autor puntano: 
“Jorge Eduardo Pereira”. En el tercero deberán engañar al enemigo, por medio de una 
actuación para así pasar al último nivel, donde tendrán que encontrar e interpretar la obra 
de una artista puntana por adopción: “Mariana Balliro” y así llegar al final del juego. 
En el trayecto pierden vidas y se arriesgan debido a las debilidades que poseen.
Vivirán una aventura de risas y no tantas. Fortalecerán valores y trabajarán en equipo 
hasta llegar a la meta con la bandera de San Luis, entonces así podrán volver a la reali-
dad. 
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Silvina Iribarren
Analía Benedetti
Mariela Guijarro
Daniela Flores
Laura Pereira

Escuela N° 432 Camino del Peregrino

Thiago Escudero, Cayden Mercado, Francisco Sánchez, Alma 

Carrizo, Ángeles López, Bautista Molina, Delfina Molina, Santino 

Guzmán, Santino Pedernera, Francisco Solar, Alma Ledesma, 

Victoria Vázquez, María Paz Gatica, Anabella Torres, Valentina 

Pedernera, Agustina Arce Puchol, Agustín Rivero, Juan Cruz 

Vázquez, Santino Gabutti, Agustina Baigorria, Thiago Rojos, 

Sofía Gonzáles, Ariadna Arabel.

S a n   L u i s



Estación de trenes de San Luis, junio de 1995, Diego y su abuelo José se encuentran sentados. 
José espera que llegue el tren para viajar, debido a que tiene una enfermedad. Diego no sabe 
a dónde quiere ir. Con gran ansiedad quiere saber qué pasa por la cabeza del anciano. José le 
cuenta sobre su trabajo cuando era un viajante de la editorial Kapelusz.
Llegó a San Luis en el año 1944. En ese entonces, el ferrocarril se llamaba Gran Oeste Argenti-
no, pasaban trenes cargueros que venían desde Mendoza con frutas, sal, leña, arena, ripio, y 
jaulas con vacas hacia Buenos Aires.
Él era un joven con deseos de progreso, y eso le ayudó a vender muchos libros, más de lo que 
se había imaginado dándole la oportunidad de volver. No solo tenía interés laboral, también 
porque había conocido a María, la abuela de Diego, una joven delgada, morena de cabellos 
largos y lacios, ojos negros y labios bordó. Cuando la vio, supo que sería muy difícil dejar la 
ciudad.
Al cabo de unos días, la venta se dio por concluida y ya no había más nada qué hacer, tenía 
que volver a Mendoza en tren para seguir con su trabajo.
En la estación leyó en el diario que había ocurrido un terrible terremoto en San Juan y por eso 
el General Juan Domingo Perón y Evita viajaban en el tren repartiendo juguetes en el camino 
hasta llegar a la provincia de la catástrofe y dar auxilio.
Al terminar con la nota, alzó los ojos y vio a María, la jovencita que ayudaba a su padre cuando 
cargaba las papas en el carguero. Ella cosía esas rústicas bolsas junto con su madre.
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Recuerdo de estación



El sol las iluminó, dejando ver la belleza natural de esa joven que lo enamoró. No lo pensó 
dos veces y tomó una decisión, hacer un cambio en su vida del que nunca se arrepintió, que-
darse en la provincia, cambiar su trabajo para ser el jefe de estación.
Y así fue, se casó con María, vivieron en la casa del ferrocarril, donde formaron una familia, 
un amor que hasta hoy los mantiene unidos.
Al contarle a su nieto Diego, los recuerdos del tren volvían a él. El sonar del silbato, las 
cruces de San Andrés. Parecía que volvían al ferrocarril.
- Esa era la forma que la gente se enteraba del arribo del tren. Se reunían para recibir o 
despedir a los viajeros. Todos vestían sus mejores ropas, llevando grandes y pesadas 
valijas.
Fue así que Diego comprendió que tenía que buscar a su abuelo todos los días en ese lugar. 
Él se encontraba sumergido en sus lejanos y queridos recuerdos.

1 9 9

Escuela Pública Digital Multilingüe Nº 445 Progresos Y Sueños

Ezequiel Tobías Godoy, Santino Emiliano Vega Mella, Lucas Tomas Vargas, 

Jazmín Esmeralda Godoy, Evelin Nicole Suarez, Mia Avril Lucero, Xayana 

Vázquez Romero, Nahiara Alejandra Villarroel, Santino Benjamín Soloa 

Quevedo, Santino Agustín Sarmiento, Daniel Ismael Cancela, Uriel Jesús 

Argañaraz Lucero, Melanie Paula Quiroga, Luciano Alejandro Heredia Arrieta, 

Rey Emir Baigorria, Ariana Geraldine Arrieta, Morena Agustina Alaniz Ojeda, 

Hellen Analía Heredia, Sanito Sosa, Juan Manuel Moccia, Uriel Walter Sosa, 

Deisy Elizabeth Quevedo, Juan Gustavo Baldes, Thiago Justil Garro.

Ana Isabel Diffalci
Leonardo Daniel Núñez

Cristian Vallejos
Samuel Gutiérrez

S a n   L u i s



Como todas las tardes la abuela esperaba la llegada de sus nietos. Los niños, después de 
jugar, escuchaban las historias de la anciana, sus recuerdos de juventud.
- Cuando era joven no había nada más emocionante para una chica que asistir a los bailes 
del club. Corría el año 1885 en la ciudad de San Luis y en el edificio del Club Social, ubicado 
en calle Belgrano frente a calle San Martín, se reunían los socios y sus familias para partici-
par de diferentes celebraciones.
Recuerdo uno muy especial, que viví junto a mi familia, el festejo de carnaval en el “Club 
Teatro Social”. Las personas concurrían al lugar luciendo sus vistosos vestuarios para la 
ocasión y sus máscaras coloridas. Bailaban al compás de valseados y diferentes ritmos que 
se hacían escuchar hasta altas horas de la madrugada. El salón, ambientado para la 
ocasión, brillaba con sus luces. Pasamos momentos muy agradables y nos divertimos 
mucho.
-¡Qué lindo recordar las fiestas del Club Social!
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Recuerdos de mi Club Social
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Marcela Gutiérrez
María Bibiana Palacio

Andrea Moina

Instituto San Marino

Bárbara Lucero, María Milagros Garro Collado, Thiago Barrio-

nuevo, Juan Ignacio Olivieri, Juliana Guzmán, Victoria García, 

Joaquín Álvarez, Noah Aravena Pinelas, Lucas Carrizo, Francis-

co Devia Marchesi, Jano Dufau, Luciano Lobos, Sebastián 

Olcese Gómez, Lucas Orellana González, Tomás Sosa Palacio, 

Sofía Barbieri Amieva, Constanza Coronel, María Pía Ledezma, 

Luisana Jazmín Martín, Camila Valentina Sagari, Montserrat 

Ramírez, Gala Benítez Ponce.
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Constantemente estamos en busca de nuestra identidad ¿Quiénes somos? 
¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Qué es aquello que nos identifica? En esa misma 
travesía se encuentran quienes organizan el programa “República puntana”, un 
programa que a través del debate de tres prestigiosas agrupaciones desean 
saber qué es lo verdaderamente puntano. Estas son: “Marmonix”, quienes creen 
que no hay nada más puntano que el mármol ónix por su belleza y valor. Luego 
está la agrupación “Chorrilleros unidos”, que defienden como patrimonio puntano 
el viento chorrillero calando hondo hasta tocar los huesos, y, por último, pero no 
por eso menos importante “Entonados puntanos”, quienes consideran que la 
esencia puntana se encuentra en su tonada, en la música, en sus poetas y escri-
tores.
El programa avanza y entre exposiciones, defensas y chicanas se entromete un 
forastero, quien, desorientado, desea saber de qué se trata esto de ser puntano. 
Las tres agrupaciones sin distinguir privilegios y encantados de la curiosidad del 
viajero, gustosos se brindan y abren las puertas para que sea parte de esta 
“República puntana”, porque si bien nosotros estamos hechos de viento, de 
piedras, de tonada, de música y versos, por sobre todas las cosas somos un pago 
tranquilo y de buenos amigos.

2 0 2

República puntana
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Centro Educativo N° 28 Doctor René Favaloro

Magaly Elizabeth del Carmen Ríos Muñoz
Marcos Valdivia

Roxana Paola Grecco
Mariela Rosana Ojeda

María Alejandra Sarmiento

Nelson Gabriel Aguilera, Agustín Arancibia, Axel 

Agustín Araujo, Antonio Ismael Benítez Rivarola, 

Isaías David Felippo, Jonathan Ezequiel Fernández, 

Leandro Agustín Jofré, Nahuel Ezequiel Lucero, José 

Ernesto Machado, Axel Gonzalo Marconi Vejar, Fabri-

cio Román Méndez Videla, David Alejandro Nery, 

Xavier Darío Pérez, Sebastián Samuel Rocca, Alexis 

Martín Rodríguez, Nicolás Osmar Villalba, Brenda 

Jesús Aguilera, Sofía Agustina Avaca, Oriana Leonela 

Escudero, Katerinne Belén Fernández, Lucía Aylén 

González, Karen Daniela Ibarrola.

S a n   L u i s



La historia del pueblo de La Carolina comenzó hace miles y miles de años, en la gruta de 
Inti Huasi donde vivían los aborígenes Ayampitin. Ellos eran cazadores y recolectores 
nómades y plasmaron su arte a través de pinturas y danzas. Disfrutaban del maravilloso 
lugar rodeado de hermosos cerros y del murmullo del río dorado. No necesitaban nada 
más.
Con el paso de los años el río le dio nueva vida a la generación venidera; el marqués de 
Sobremonte, Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, enviado por el Virrey, 
realizó una expedición a los cerros de La Carolina y descubrió pepitas de oro en el arroyo 
que corre al pie del Tomolasta. Decidió traer un equipo de mineros para excavar los cerros 
y buscar más oro.
Los mineros llegaron y comenzaron a hacer piques y excavaciones; trabajaron arduamen-
te. La población fue asentada entre los cerros y el río y poco a poco fue creciendo. Ellos 
también realizaban trabajos de zarandeo en el río en busca del precioso oro. Los puebleri-
nos dedicaban maravillosas danzas al río dorado, llenando de vida las callecitas de un 
pueblo con identidad.
La alegría, las risas, la riqueza del encuentro y la música que unía a un pueblo llegaba a 
su fin, el auge del oro no duró para siempre. Quedaron vacías las casas y almacenes y un 
pueblo necesitando esperanza; el pueblo quedó desolado y los mineros tuvieron que mar-
charse. 
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Río dorado
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A pesar de todo, la fuerza de un pueblo unido pudo más que la ausencia de los brillos. 
La iglesia de piedra, construida con el esfuerzo y trabajo de todos los pueblerinos, se levantó 
poco a poco como signo de unidad, esperanza y fe. La Virgen del Carmen se instaló en la 
iglesia como símbolo de fortaleza y fe.

“La piedra es testimonio de su fuerza
desafiando a los siglos
como una fe que alumbra su esperanza”.

Paulina Romero
Miryam Álvarez
Diana Giménez
Carmen Rigillo
Mónica Delicia

Maciel Agustín Garrido, Juanjo Santiago Silas, Bruno Vagaría, Gabriel 

García Calderón, Valentina Miranda, Mía Josefina López Bea, Francis-

co Leyes, Felipe Leguiza, Cristian Jeremías Grotz, Benjamín De 

Gennaro, Leandro Brega Escudero, Salvador Gerónimo, Felipe Gorchs

Theo Teruel Suarez, Bruno Ojeda, Anaís Zárate Van Hautte, Isabella 

Lauda Pipitone, Carmela Marcos Belzunce, Agatha Victoria Ríos, Alma 

González Sarmiento, José Lucero, Gonzalo Olguín Mazzucco, Fátima 

Noriega, Ángela Valentina Juárez, Catalina Dixon.   

Colegio San José



Sara es una niña de seis años que siente gran entusiasmo porque llegó el día de paseo por 
el parque, ese lugar donde pasa los fines de semana en familia, se encuentra con sus 
amigos y disfrutan de tardes maravillosas.
Ese día su pueblo estaba de fiesta, cumplía años la provincia y había un gran festejo en el 
parque. Al llegar contempla con gran emoción el lugar donde comparte risas y juegos, 
calidez que se siente entre las manos, con olor a libertad. Susurra una poesía que en sus 
recuerdos presente está:
“San Luis de la punta de los venados… San Luis de mi corazón,
entre tus sierras, entre tus calles, siempre feliz me siento yo.
Sintiendo el aire olor a zampa, a cortadera y aguaribay…
San Luis mi tierra a ti te digo, tu verde imagen me hace soñar,
entre tonadas, chocos al paso, mi tierra linda te quiero más.
Cada paisaje, un cuadro fértil, de mil imágenes puedo cantar.
Verde esperanza tiñe tu tierra y con su gente adornan más,
gente sencilla, animales, mates que van y vienen con su amistad.

2 0 6

San Luis, el color de 
mi esperanza
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María de los Ángeles Rodríguez
Mariela Jara

Nelly Lourdes Baldez
Cecilia Paredes

Clementina Aragón

El chorrillero con calmas aguas, junto a los trinos, de la calandria quieren bailar,
un vals puntano con lindas chinas, que sus polleras hacen volar…”
Luego de observar la naturaleza con todos sus sentidos una ronda de mates la invita a disfru-
tar, cuánta belleza, cuánta alegría… Un vals del pago mira bailar. Lleva en su sangre esa 
pasión, que cada día, cada mañana la esperanza vive en su corazón.

Escuela N° 27 Saturnino González Camarero

Melany Jazmín Reynoso, Enzo Gastón Ramírez, Yair Constantino 

Páez, Alma Zahiara Guerra, Rodrigo Emanuel López, Laura Shailen 

Guardia Lucero, Alexia Sofia Chacón Minicucci, Sofia Noemi Pizarro 

Barroso, Santiago Valentín Torres Cuello, Erik Isaías Miranda Ayosa, 

Ámbar Quiroga Herrera, Luciano Jorge Arnez, Mia Nicol Camargo 

Lefeñir, Damaris Jazmín Cortez Godoy, Martina Belén Sarmiento Gil, 

Ángeles Victoria Orellana Escudero, Jennifer López Godoy, Tomás 

Ramiro Escudero.

S a n   L u i s
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Entre edificios altos, casas antiguas, ruidos de bocinas en mi querido San Luis el tiempo se 
detiene en un cartel con letras añejas que dice “Museo: San Luis, Revive”.
La noche llega y el silencio invade el lugar. Pero algo ocurre que interrumpe la calma, miste-
riosamente han desaparecido los elementos que componen nuestro escudo provincial.
Las campanas suenan marcando doce campanadas nocturnas. Ella, sí, ella tan bella mujer, 
comienza a moverse cobrando vida al escuchar su nombre, Arocena. Es la protagonista de 
una historia de amor con un joven de su tribu, eternamente enamorado de su belleza y noble-
za. Pero ese amor no logra florecer, ya que un capitán con engaños se lleva a esa bella mujer. 
En viento se ha convertido el enamorado, su alma baja desde los cerros llamando a la joven, 
que ahora se llama Juana Koslay, en leyenda esta historia termina. Arocena sostiene entre 
sus brazos dos pequeños venados y los ofrece en representación de la fauna aborigen. De 
repente, retumban las trompetas.
Un cuadro del teniente Juan Pascual Pringles en Chancay empieza lentamente a moverse. 
Pringles, hombre sencillo, honesto y leal a la patria exclama:
- Venimos a pelear, se parece a San Luis este suelo peruano.
El ruido del reloj hace eco, los soldados se acomodan en el cuadro. Pringles, en su caballo 
con los laureles en las manos, dice:
- Te ofrezco estas dos ramas de laureles, que representan la gloria en las luchas independen-
tistas. Luego, en su caballo, lentamente vuelve a su cuadro, para ser admirado por su enorme 
valentía.

San Luis, revive



Nuevamente el ruido del reloj irrumpe con su tic tac, tic tac. Abruptamente, el sonido de un 
tren hace temblar las paredes del lugar. ¿Quién llegará? Ruidos de campanas abundan.
Una vieja estación está ansiosa por verlos llegar. - ¡Son ellos! -se escucha. Vinieron de otras 
naciones, su desesperanza los trajo a nuevas tierras, atrás dejaron su suelo. Ellos, los inmi-
grantes, ofrecen su trabajo al sol naciente, símbolo de libertad en la amada América.
La noche va pasando, el ruido de un papel y el movimiento de una pluma son sombras que 
se escabullen por todo el lugar. De repente allí están, son Antonio Esteban Agüero, Berta 
Vidal de Battini, Dora Ochoa de Masramón y Polo Godoy Rojo. Sus plumas guardan el amor 
que pintan los versos de nuestro paisaje serrano, almas puras que viven en sueños. Ellos nos 
ofrecen, los cuatros cerros, que representan nuestras sierras puntanas, inspiración de 
poetas.
Finalmente, amanece. Entre ruidos de pájaros, bullicios de gente y puertas que se abren, el 
museo te invita a vivir y revivir nuestra historia provincial.
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Iris Albelo
Lidia Zavala
Marcela Tuti

Instituto Privado Suyai

Sofía Canoso, Guillermina Domínguez, 

Felippe Esteve, Mailén Lamas, Ezequiel 

Lamas, Constantino Loccisano, Lara Pereira

Sofía Barriento, Gian Bramuglia, Santino 

Cabral, Agustina Molina, Isabella Portela, 

Simón Jofré, Valentina Dominguez, Emilia 

Llobell, Mateo Nievas, Sofía Simes, Franca 

Pereira, Emilia Rivero, Emma Galli.
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En Las Chacras de Osorio los trabajadores rurales cultivan el maizal para llevar el pan 
de cada día. Los campesinos trabajan arduamente bajo el sol, el viento y el frío que los 
abraza. Desde temprano, apenas comienza el día, abren surcos, siembran las semillas, 
las riegan y cuidan hasta que crezcan.      
Después, llega el momento de la cosecha. Tanto esfuerzo da sus frutos. 
Los canastos están listos esperando el momento de ser llenados. El secado de las 
mazorcas es el paso a seguir y de ahí a los hogares, las cocineras esperan para el 
desgranado. Seguirá la cocción y la presentación en la mesa para degustar de la maza-
morra. Este es el momento más ansiado, la velada es amena entre risas, charlas y anéc-
dotas, la música acompaña la ceremonia.
Maíz, ingrediente principal de la mazamorra, receta que se transmite de generación en 
generación y que disfrutan muchas familias.

Sembrando sueños
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Nancy Elizabeth Soria 
Patricia Haydée Lucero 
Katherina Paola Rigillo 

Daniela Matrero 

Escuela Pública Autogestionada N° 11 Dr. Carlos
Juan Rodríguez

Mateo Amir Alva Luna, Rosendo Oliver Ayala, Tomás 

Blanchet, Yair Emanuel Blanco D´Amico, Natanael Dorado, 

Tiziano Nahuel Ferreyra, Francisco Emanuel Guiñazú, 

Isaías Yuthiel Quiroga, Tomas Agustín Sosa, Juan Pablo 

Velázquez Celi, Francesca Coria Reyes, Renata Valentina 

Fernández Díaz, Morena Julieta Giménez Gatica, Catalina 

Martínez, Nahiara Abigail Ostertag, Luján Xiomara Padrón, 

Dulce Ailín Pereyra.

2 1 1

S a n   L u i s



Sierras que pierden su colorido, un cielo que envejece en un gris desteñido.
Los cantos de aquellos pájaros pierden el sonido. San Luis entristece, como toda una 
nación, aquel 24 de marzo de 1976.
Sus calles llenas de horror encubren su grito de dolor, sueños mutilados por la opresión, 
ideas calladas, libros ocultos...
El perfume de las flores se esfuma en una humareda de temor y desconsuelo.
La cristalina frescura de nuestras aguas sepulta aquellos cuerpos censurados, se marchita 
una esperanza, y el pueblo entregado deja de reír.
Argentina del 76´ sin consuelo, luces que se apagan, corazones que dejan de latir y una 
libertad enjaulada.
San Luis testigo de aquel horror, soportó que sus diques guarden cuerpos, que sus edifi-
cios sean centros de tortura, que los genocidas residan aquí; pero jamás perdió la espe-
ranza de que los corazones vuelvan a latir.
Entristeció de dolor, de impotencia, pero no aprobó tal crueldad.
En su tierra retumba aquello hecho memoria, memoria que no condena, sino que sana, 
memoria que dibuja un presente enarbolado de esperanza.
Es la memoria puntana, la que camina en libertad, la que grita, la que sueña, la que acuna 
poetas, cantores, bailarines, escritores, estudiantes y artistas, la que no le teme al silencio 
porque la fuerza de este pueblo romperá cualquier cadena.
San Luis es mi tierra, aquella que grita, progresa y no le teme al silencio, porque su memo-
ria no le permitirá repetir aquella historia...
San Luis abriga y recuerda.
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Lautaro Dentoni Appap
Eliana Frison

Andrea Cerutti

Instituto Privado Suyai

Micaela Lucero, Matías Ponce, Santiago 

Bhon, Michele Parissi, Dulce Retamar, 

Fátima Moscón, Ana Paula Ledesma, Agus-

tina López, Inti Nieto, Sophia Imperinato, 

Facundo Quevedo, Jeremías Giménez, 

Jeremías Catenaccio, Victoria Pardo, 

Guendalina Micarelli, Catalina Rastrilla, 

Laura Olarte, Catalina Castagno, Mateo 

Notto, Lola Gómez, Lola Saravia, Simón 

Mocayar.
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Una mañana fría, mientras nos preparábamos para saludar a la bandera y así comenzar el 
día, en la Escuela República de Chile siendo las 8:00 hs, observamos que deambulaba entre 
nosotros un perro.
- ¡Hay un choco adentro! -dice Guada.
Alexis le contesta: 
- No seas chuncana, no se dice choco, sino perro.
Ella se siente burlada. Mientras otros compañeros preguntan:
- ¿Qué es chuncano?
Entonces, la seño nos pidió investigar en la computadora el significado de chuncano.
Fue así que, para sorpresa de todos, el término proviene del huarpe. Ellos subían y bajaban 
los cerros todo el tiempo, por eso se les desarrollaban las chuncas o pantorrillas para noso-
tros.
Tanto tiempo investigamos y conseguimos tanta información que se nos ocurrió crear una 
canción con la melodía de base de “Calle angosta” buscando revalorizar las voces del Pueblo 
Huarpe. Nos encantaba buscar el significado de las palabras que usamos siempre en el 
diccionario. Así, brotaban: chuncano, capujar, (agarrar), tuytuy, (mate caliente), aguaitar, 
(vigilar), ardiloso, (ágil), chamarasca, (fuego), buya, (ruido), y muchos regionalismos más que 
figuran en el decir de nuestra gente.
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Soy chuncano. ¿Y qué?

Escuela Nº 312 República de Chile

Adriana Ceballos
Liliana Calderón

Alexis Agüero, Gaspar Altamirano, Aarón 

Carrillo, Lautaro escudero, Mateo escudero, 

Denis Funes, Sofía García, Alma Grljusich, Alma 

Jofré, Malena Lucero, Milagros Lucero, Guada-

lupe Miranda, Julieta Monsalva, Mateo Poliani, 

Ana Paula Rosales, Diego Vargas Bernal.
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Soy chuncano. ¿Y qué?
I

Serranías de mi pago
entre cardos y rosetas,
yo te canto porque trato
que valores mi pasado.

Pueblo Huarpe fue tu nombre,
de mi tierra bien puntana,

que en el norte te asentabas
y en los cerros aguaitabas.

Pueblo Huarpe, pueblo Huarpe
con tus chuncas bien formadas,

un tun tun con mucha bulla
ardiloso te mostrabas.

II
Chuyos van y chuyos vienen,

las mujeres saboreaban.
Chamarasca se apagaba
y el tuytuy se terminaba.

Capujando al que pasaba
con el barro trabajabas.

Pa` qué tinas amasaras
y pal futuro quedarán.
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En el sur de la provincia de San Luis, entre médanos y viento frío, nace una niña, su nombre 
es Berta, le encantan los libros, escribir y colorear, sueña con ser maestra. El tiempo pasa y 
un día ese sueño se hace realidad, con tan sólo 18 años comienza a dejar sus huellas en las 
aulas de la Escuela Primaria N° 54 de Buena Esperanza.
Pronto el sur del departamento Dupuy necesitó de su vocación, y hacia esos lugares partió, 
trabajando en la Escuela Nacional N° 106 de Nueva Galia y en la Escuela N° 51 de El 
Bagual. Desafió las inclemencias del tiempo y la soledad de ser maestra rural. Hasta que la 
tierra que la vio nacer la volvió a cobijar: trabajó entre tiza y pizarrón como maestra de grado, 
para luego continuar entre témperas y acuarelas en el jardín de infantes.
La decisión de volver a su pueblo natal tuvo sus frutos, su amada Escuela N° 54 recibió con 
alegría en el año 1970 la creación del jardín de infantes y la coronación final llegó al año 
siguiente, cuando Berta es designada como la primera maestra del jardín de la escuela. Y 
desde ese momento sus ideas brillantes e innovadoras para la época comenzaron a ser plas-
madas en hechos, paralelos a su trabajo de “ser docente”.
Docente fundadora del Instituto Santa Rosa de Lima, fundadora e integrante de la Banda 
Infanto-Juvenil de Buena Esperanza, corresponsal de la revista departamental “Hola”, redac-
tora de la revista escolar “Nuestra Hojita”, primera docente que participa con sus alumnos en 
la Feria de Ciencias a Nivel Nacional en el año 1980 y precursora en el uso de las nuevas 
tecnologías, motivó a sus colegas a seguir su camino.
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Sureña con vocación



Escuela de Nivel Inicial n° 14 Maestra Berta Rinaudi de García

Cuentan quienes tuvieron el placer y dicha de conocerla que trabajó incansablemente para 
concientizar a los padres de la necesidad de que sus hijos asistieran al jardín, pero sus 
deseos no quedaban en palabras, los acompañaba con acciones, por eso recorría los hoga-
res, golpeaba las puertas de las casas de sus alumnos y con paciencia y perseverancia, 
lograba llenar su sala con manitos laboriosas.
Por su compromiso con la educación en la primera infancia, por su lucha constante y por ser 
impulsora de proyectos que nutrieron la cultura y la educación de su localidad, hoy se la 
honra y recuerda en la Escuela de Nivel Inicial N° 14, que lleva su nombre.
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Cintia Romina Sánchez
Martha Páez

Irma Silvina Arce
Silvia Sosa

Dalila Franco

Mia Antonella Gandiglio Sosa, María Virginia Boso, Antonia Constanza Pérez, 

Camilo Benjamín Altamirano, Jeremías Vargas, Briana Luján Zuñiga, Thomas 

Agustín Romero, Toribio Nicolas Pérez, Milagros Ailen Mattuz Funes, Valentina 

Abril Díaz, Mia Anyelina Aballay Marín, Ámbar Mariana Coria Echenique, Mateo 

Pereira Rojas, Sebastián Leonardo Peña Torres, Rosario Giselle Busto, Cesar 

Amin Tobares Coria, Felipe Abel Ochoa Reynals, Santino Jahir Jofre Ponce, 

Tadeo Ezequiel Ferreyra, Thiago Sebastián Berga Chirino, Isabella Escobares, 

Thiago Bautista Nimis, Mara Ballesteros, Ian Andrés Ezequiel Galdeano, Brianna 

Victoria Zepeda.
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Susurros de mazamorra
Salí a caminar por el centro de San Luis. Mirando los edificios viejos que quedaban escon-
didos. Unas voces lejanas me llamaban a un museo.
En el edificio no había nadie que me recibiera. Mi intuición me decía que había algo impor-
tante en el lugar, voces que deseaban transmitir conocimientos me llamaban.
Mis ojos se abrieron a un nuevo mundo. Había sombras que se movían y susurros que me 
llamaban:
- Lucía, la mazamorra, sabés, es el pan de los pobres.
En una gran sala me encontré con estatuas de aborígenes que, en distintas posiciones, 
querían narrarme vivencias, acciones de una vida pasada.
Allí se encontraba la madre anciana, era una mujer de largas trenzas con matices negros y 
blancos rematados en un moño de lana, de poncho rayado de colores que la tierra puntana 
conoce, sentada sobre una silla de paja, desgranaba maíz en una vasija de barro. A su lado 
dos jóvenes mozas trabajaban. Una de ella juntaba ramitas, para alimentar el fuego que 
calentaba un cuenco de barro y la otra muchacha lo mezclaba y movía para que se espesa-
ra un líquido de color blanquecino.
Entonces, de un grupo de aborígenes que labraban la tierra, escuché como la mazamorra 
alimentaba a grandes y niños, cómo llegó su sabor a estas tierras.
Mientras trabajaban, cantaban y bailaban al son de percusiones de ramas gruesas y pies 
descalzos de polvo y barro.
¡No lo podía creer! Todo lo que experimentaba era nuevo y mis sentidos se abrían profun-
damente a comprender lo que veía y escuchaba.
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Luego, la señora mayor me miraba y mientras cantaba, señalaba otro cuadro de estatuas. 
Eran familias que tomaban vida recibiendo en pequeños recipientes la comida lista. Prepara-
ban mazamorra haciéndome probar su sabor argentino.
Fue así que, comencé a bailar junto a ellas llevada por una música suave que venía desde 
adentro del alma junto a sonidos de granos que caían sobre un mortero, marcando un ritmo 
parecido al latido de mi corazón. Sus ponchos se mecían con la música y animaban a otras 
estatuas a danzar con cuencos y morteros.
Finalmente, todo quedó en silencio y una luz resplandeciente invitó a la anciana a recitarme la 
receta de la mazamorra. Y mientras lo hacía, otras voces zumbaban un sonido que me ador-
mecía.
Ella tomó mi mano enseñándome secretos, cantándome su historia, embriagando mis pupilas 
de luces y sonidos. Murmuraron mi nombre... y me fueron abrazando hasta que quedé dormi-
da, entre rondas y sonidos. Susurrando. ¡Mazamorra un sabor argentino!

Julieta Blanco, Antonia Escudero, Ariadne Valcart, Delfina Arca Sosa, Morena 

Arce, Ana Clara Canali, Fátima Defferrari, María Trombotto, Tiziana Elizondro, 

Fátima Ganon, Sarah Gómez, Luisa Iturrioz, Daina Mamani, Lakshmi Sosa, 

Isabella Bonelli, Paulina Echenique, Mora Gil Bustos, Julia Goubat Olivera 

Aguirre, Mía Lucero Méndez, Virginia Agüero Vallejo, Lola Albornoz Cuello, 

Lucía Olivera, Mailen Jatar, Valentina Nostray, Emilia Viola Arbizu.

Johana Elizabeth Medina
Carolina Alaniz
Mariela Nocera

Mónica Moragas

Instituto Privado Aleluya
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Martita le pide a Rita, la mucama de la casa, que le enseñe a bailar el gato puntano.
Pero no sebe enterarse Natasha, su madre, porque ella no aprueba estas costumbres.
En medio del baile, Natasha se hace presente y se desespera al descubrir que su hija se está 
volviendo puntana. Decide llevarla a hacer terapia familiar para que le “curen” la enfermedad.
Ya en presencia de la psicóloga, Natasha relata todas las peripecias que ha sufrido para inten-
tar corregir a su hija de ese “mal”.
Ignora que está renegando de la identidad de su hija, la formación cultural de su familia y del 
lugar donde viven. Al fin advierte que hay que respetar la identidad y que no hay nada de malo 
en ello.

Te están volviendo puntana
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Marcos Damián Valdivia
María Soledad Suarez Pardo

Mateo Yasiel Peralta, Ana Paula Albrecosea, Tamara 

Guadalupe Singct, Lucia Florencia Castro, Vanina Aylén 

Becerra, Camila Agostina Álvarez, Abril Antonella Jofré, 

Valentina Evelyn Domínguez, Abril Andrea Escudero, 

Daniela Victoria Irazoque, Josefina Celeste Suárez Salda-

ñez, Mercedes Muñoz, Mickaela Denise Olivieri, Camila 

Nahir Sánchez Maldonado, Laxmy Lorelei Valdez, Lourdes 

Paulina Torrez, Juan Ignacio Faria.

Escuela Técnica N° 10 Martín Miguel de Güemes
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Una tarde de verano, la abuela Margarita nos contaba una hermosa leyenda de la existencia 
de los teros.
Esta historia trata de unos caballeros que tenían mucho dinero gracias al trabajo de su padre 
Valentino, quien, al morir, les había dejado una fortuna. Él trabajó toda su vida para conse-
guir sus riquezas.
Nada les importaba a Fernando, Arturo y Alejandro que comenzaron a malgastar todo el 
dinero. Gastaban en fiestas, reuniones y convites. Los hermanos organizaban estos festejos 
y derrochaban dinero, sin darse cuenta que este se terminaría algún día.
Mas un día, se dieron cuenta del derroche y que habían perdido todo lo que su padre les 
había dejado con tanto sacrificio. Así fue que quedaron sin riquezas, muy pobres y sin nada 
de dinero.
Llenos de deudas, se fueron a vivir a otra región. Estaban muy arrepentidos y amargados, 
se maldijeron y lloraron largamente.
Dice mi abuela que este lamento nunca se terminó porque los hermanos se convirtieron en 
teros, aves nerviosas e inquietas. Solo conservan de los viejos tiempos, su camisa y corbata, 
prendas que no pudieron vender, y un reflejo rojo en sus ojos, el llanto de todos los días.

2 2 2

Tero, tero...

Alejandra Marisa Pepe
Mónica Silvia Rodríguez

Jazmín Alejandra Prado, Abigail Yanet Torres, 

Aylen Velázquez, Lucas Rivera, Ludmila Garay, 

Aime Torres, Daira Suarez, Camila Orozco, Joselin 

Moreno, Marlene Foche Cornejo, Lautaro Quintero, 

Ulises Pereyra, Jorge Moran, Joaquín Ledesma, 

Ematiel Frías, Matías Correa, Máximo Cejas, 

Thiago Lucero, Gonzalo Camargo, Iker Nicolás, 

Ruth Arguello, Ian Pérez, María Paz Bautista, 

Santino Guiñazú.

Escuela Nº 24 Pancha Hernández
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En horas de la tarde, el noticiero puntano “NOTI 427” transmite su edición habitual 
comunicándose con el móvil de exteriores que se encuentra ubicado en Salto 
Grande en Potrero de los Funes. Allí la notera entrevista a un baqueano de la zona 
que cuenta características del lugar.
De repente, aparece un bandido detrás de ellos llevando una gran vasija llena de 
monedas de oro y plata. El camarógrafo decide transmitir lo ocurrido.
Al instante, se desata una persecución policial, donde el bandido lleva la delantera y 
el cuerpo policial no puede alcanzarlo. El hombre llega al borde del salto y se 
encuentra encerrado sin saber qué hacer. En ese momento arroja todo el botín al 
agua quedándose las monedas en el fondo. Y así puede escapar tranquilamente por 
el lugar.
De pronto, pudo ver y escuchar que surgían bellos versos y una melodía puntana con 
suaves movimientos que describían el brillo y la claridad del agua en el conocido 
“Salto de la moneda”.
Finalmente, se da cuenta que no necesitaba todo ese oro, que el verdadero tesoro 
estaba frente a él.
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Tesoro entre las sierras
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María Soledad Aguilera
Lorena Soledad Lucero

Mariela Karina Díaz
Analía Fernanda Torres

Ana Alicia Gómez

Julieta Rodríguez Melnicoff, Augusto González, 

Lautaro Sosa Giménez, Sebastián Musarella, 

Ignacio González, Romero Gutiérrez, Francisco 

Mondaca, Diego Ochoa, Francisco Rodríguez, 

Anna Sol Guzmán, Micaela Lucero, Guadalupe 

Olea Palacios, Rocío Retta, Guadalupe Sánchez.

Escuela Nº 427 Provincia de Córdoba
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A través de los años el deporte transforma a la sociedad. Nuestros queridos deportistas 
puntanos supieron conquistar los corazones del mundo a través de su esfuerzo y compro-
miso y elevaron siempre a lo más alto la bandera puntana.
Hoy les brindamos un homenaje a los deportistas que engrandecieron la tierra puntana, 
pues supieron pisar fuerte y dejar huellas que los alumnos de la Escuela Generativa Club 
Gepu podemos y queremos seguir transitando, porque son fiel ejemplo de tenacidad. Por 
eso afirmamos con orgullo al decir esta es ¡mi tierra puntana!
La presentación propone hacer una reflexión sobre nuestra tierra puntana mostrando uno 
de los objetos que más nos representa y nos identifica, nuestro escudo provincial; los 
movimientos de la danza buscan llevar Al compás de la música la expresión de uno de los 
elementos de la naturaleza que más caracteriza a la provincia de San Luis…el viento 
chorrillero…
La música propia de nuestra provincia  invita  a  sentir  la  nostalgia  que  evoca  en  cada  
estrofa  el recuerdo  de  aquellas  personas  que  han  tenido  que  salir  de  San  Luis  por  
alguna  razón,  y  que  sin embargo el recuerdo de su terruño siempre está presente.
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Tierra puntana
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Luciana Antonella Albelo, Michael Carlos 

Biondi, Aarón Iván Becerra, Leonel Flores 

Navarro, Gonzalo Nicolás Godoy, Nehemías 

Leonel Gutiérrez, Walter Javier Hernández, 

Máximo Santino Moreno, Darío Agustín 

Orellana, Josué Aarón Sosa, Luján Sosa 

Heredia, Julieta Agostina Torres Gómez, 

Camila Milagros Palmiotto.

Escuela Generativa Club Gepu

Roxana Yanina Pastrán
Ayelén Elizabeth Lovato

María Lourdes Quiroz Torres
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En un bello pueblo al pie de las sierras, entre piedras y espinillos, la naturaleza obsequió a los hom-
bres de esas tierras prodigiosos paisajes, donde la frescura del aire se mezclaba con el suave olor 
de los molles, la jarilla y el chañar. El agua fresquita que bajaba por el arroyo amalgamaba historias 
llenas de dolor, angustias y esperanzas, consagradas al Cristo de la Quebrada. Cada año el pueblo 
festejaba con devoción en gratitud a los milagros concedidos por el Cristo.
El aire desprendía aromas tradicionales arraigados en los lugareños por las costumbres vividas; se 
mezclaba con bellas rimas, que salían de las voces de renombrados recitadores. El dulce sonido 
de las guitarras anunciaba la fiesta, y todos se contagiaban del ritmo, haciendo que más de una 
pareja engalanara la celebración con hermosas “cuequitas” que regalaban en honor al santo. Mien-
tras el pueblo celebraba, una historia sellaba un nuevo destino.
Una familia entrelazada por el amor y la unión se veía devastada por la partida de su amado hijo, 
quien buscaba nuevos desafíos. El padre decepcionado y atravesado por el dolor, sacó fuerzas e 
intentó con consejos de amor y comprensión, disuadirlo de aquella triste decisión... No hubo vuelta 
atrás.
Los años pasaron y en un triste rancho empobrecido con melancolía y nostalgia, los padres recor-
daban a aquel joven amado, acudiendo a un viejo baúl donde atesoraban recuerdos de familia, en 
busca de vestigios que les llenara el corazón para sentirlo cerca. 
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Tu voz desde el alma,
reflejo de nuestra historia
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Entre tantos recuerdos encontraron una carta, ese papel amarronado con letras desgastadas 
plasmaba los deseos de su hijo en la infancia, que llevó al joven padre a cometer un sacrificado 
delito, robar un par de botas para la alegría tan ansiada de su pequeño retoño.
Los bellos recuerdos y el anhelo de los viejos padres quienes cada día pedían a su santo el 
regreso de su hijo, se hicieron escuchar. Un golpe en la puerta del rancho marcó otro nuevo 
destino. El anhelado regreso de su hijo, el ser más amado por aquellos padres, un deseo hecho 
realidad. Una historia más quedó entrelazada en ese paisaje colmado de fe y esperanzas...

María Beatriz Suarez
Jacqueline Miranda

Mónica Amaya
Rosa Rodríguez
Sergio Villegas

David Martín, Mateo Juárez, Emanuel Noriega, David Oliveri, Sofía Tello,

Juan Cruz Leyes, Juan Bautista Blanco, Nicole Teruel, Emilia Rodríguez, 

Silvina Boriero, Victoria Llorente, Ignacio Rivero, Joaquín Miranda, 

Santiago López, Milagros Escobar, Delfina Paredes, Sarah Ortiz, Fabricio 

Garrido, Valentino Miranda, Martiniano Ábalos, Agostina López, Juan 

Vagaria, Benjamín Cedriani, Elías Sosa.

Instituto San José
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Desandar el camino no es regreso, solo otra perspectiva en la mirada.
Confluencia de reversos y de anversos,

igual moneda en sus distintas caras.
(María Julia Luco de Esteves, No hay regreso)

Amelia tenía una duda que no la dejaba pensar en otra cosa, entonces se anima y le pregunta a 
su abuela.
-¿Vos, abuela, te enamoraste alguna vez?
-¿Si me enamoré?... ¡Claro que me enamoré! Ay mi pequeña Amelia... a mis setenta y cinco 
años no hay un minuto en que no lo recuerde... estuve perdidamente enamorada de tu abuelo 
desde que lo escuché por primera vez. Lo escuchaba cada día a las cinco de la tarde.
Pegada a la radio no percibía los reclamos de mi madre que me llamaba soñadora, con “pajaritos 
en la cabeza.”
Sufría las desdichas del Gaucho Facundo Cuero y deseaba ser Mariana, la damita joven dueña 
de la estancia, que nunca lo aceptaba, para decirle que era suyo mi corazón.
Mientras los vecinos bailaban twist, mi tocadiscos lucía punteos de guitarras que le encantarían 
a mi gaucho.
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Un amor de novela



Centro Educativo Nº 28 Doctor René Favaloro

Jamás imaginé lo que el destino me tenía preparado, conocerlo en mi Beazley natal. La 
compañía de radioteatro actuó en la misma escuela que me vio crecer y después, en la 
guitarreada, en lo del tío Goyo, no pude contenerme y le pedí un autógrafo.
Mi Facundo Cuero era un actor de pantalones oxford y patillas pronunciadas. Fue solo 
vernos, un vals y no nos separamos más.
Lo llamaban de todos lados. Recorrió San Luis completo, el cine Rex, cada pueblo, cada 
escuela lo vio actuar y ahí estuve a su lado...
-¡Qué lindo abuela! ¡El de ustedes fue “un amor de novela”!
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Cristian Escudero
Soraya Yamile Garay
Marina Andrea Ortega

María Soledad Salinas Guiñazú
Marcela Susana Hernández

Victoria Pérez Oyola, Nazareno Fernández, Josue 

Jeremías Velázquez, Abril Calderón, Matías Rodrí-

guez, Amelia Lagos, Luana Fernández, Milagros 

Domínguez, Victoria Morena, Mélody Guzmán, 

Ángel Rufino, Enzo Danilo Escudero.
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Había una vez, en una ciudad muy pintoresca y tranquila, una lagartija primorosa 
muy particular que soñaba con ser escritora como la poeta puntana Esther del 
Rosario Guevara.
Tanto deseaba ser como ella que decidió seguir sus pasos. Indagó, investigó 
todo lo que pudo de su vida y descubrió que podía ser una maestra aplicada y 
cariñosa, una paracaidista audaz amante de la libertad, una profesora de música 
cautivada por delicadas melodías, una poeta cuyos versos se transformaran en 
danza...
Y bailar era lo que más le gustaba, tenía una gracia en la cola con la que iba y 
venía zarandeando. Y su amigo, don Chulengo, siempre la acompañaba, él se 
lucía zapateando.
A la pobre lagartija la llamaban “la coluda” porque cuando bailaban la chacarera 
siempre alguno la pisaba, pero eso no impedía que ella siguiera danzando y 
realizar su sueño de mostrar el amor por la puntanidad.

Inspirado en la obra de Esther del Rosario Guevara
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Un gatito para la lagartija
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Escuela Nº 51 Maestro Faustino Segundo Mendoza

Alejandro Alvariño
Zaida Dávila
Laura Páez

Mariela Paniagua

Trinidad Flores, Joel Porco, Elías Berón, Tiziano Funes, Mía Miranda, 

Luciano Lucero, Solange Rivera, Amelia Cáceres, Luisana Pizarro, 

Magalí Lucero, Benjamín Agüero, Lourdes Navarro, Jacqueline 

Rivera, Samara Funes, Ludmila Baigorria, Tiziano Gutierrez, Iara 

Zanfañini, Sofía Zanfañini, Sofía Alcaraz, Katherine Suarez, Mateo 

Cabrera, Gonzalo Orozco, Pablo Funes, Alexis Guiralde, Juan 

Molina.
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Sé que la esencia de una persona hace referencia a aquello invariable y permanente que 
constituye nuestra naturaleza, eso que persiste más allá de las modificaciones, el entorno y el 
contexto. Entonces: ¿Qué es ser “yo”? ¿Cuál es mi esencia si todo cambia constantemente?
Si amaneciese aislado en una sala blanca, sin nada, solo mis recuerdos me dirían quién soy. 
Si perdiese la memoria eso que llamo “yo” se desvanecería completamente.
¡Ahí está! Mi esencia, mi ser libre, me llevaría a reconstruir mi mundo de colores y mi nuevo 
“ser”.
Pero, por ahora mi esencia y mi raíz cultural me siguen en el camino de la absoluta libertad. 
Aun así, un día me encontré en un lugar gris, un San Luis fraterno y con aires de libertad, pero 
ausente, apagado. Dicen que la gente camina más rápido cuando pasa por fachadas inexpre-
sivas o sin ornamentos, en contraposición con las “fachadas activas”.
Le temo a la monotonía visual, por eso quise que mis colores integren la provincia y quise una 
ciudad que cuente historia, cultura, porque el arte es cultura, convicciones, pensamientos. 
Unir el arte y la cultura sin perder la esencia en un mundo cambiante es la finalidad -pensaba- 
y como yo no ando con vueltas, y soy autodidacta me dije que, el arte es accesible para el que 
lo hace y para el que lo ve.
Entonces, hice la provincia con más color del país, y llevé el arte a la gente común. No hay 
barreras entre el arte y la gente, no hay distancia, acá no se percibe…
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Un lienzo de libertad
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Acá no se pinta para la foto, se perdura en el tiempo como la cultura de un lugar, el arte no es 
para un nivel social, ni elites, ni para determinadas edades, se lleva a todos lados, eso se 
contagia.
Soy un convencido de que la inspiración no existe, existe el trabajo, y así decidí que nuestra 
cultura, nuestro panorama étnico nunca más fuera un gris, porque el que hace de su cultura, 
su LUGAR jamás se perderá en el tiempo, ni se desvanece el recuerdo de aquella esencia 
respetada que se transmite con todo el ser.

María Eugenia Sosa
Anabela Alejandra Falco

María Soledad Neiro

Leonel Carrasco, Agustina Gaitán, María Ludmila Orellano, 

Lisandro Orellano, Brisa Gaitán, Sheila De Giusti, Nicolás 

Funes Romero, Marco Migliozzi, Aisha Mansilla, María 

Emilia González, Martín Ángel, Guadalupe Orellano.

Escuela Generativa La Nueva Tribu
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El Cristo de los puntanos
Cuando se despertó sintió un alivio perturbador, una trémula sinestesia.
Incorporándose de la cama parecía no haber salido del ensueño, con la ligera sensación de haber 
perdido la pesada carga con el despertar; o mejor aún, que algo o alguien lo asistiera cargándola 
por él.
- ¿Qué me pasa? ¿Por qué experimento esta sensación? -meditó mientras se vestía-.
Fernando era un fervoroso escéptico, creyente de las ciencias y amante de la tecnología. Era 
inevitable sentirse raro y taciturno, tras los inexplicables sucesos que venían aconteciendo esta 
última semana. Volviendo de la escuela con un grupo de compañeros, con quienes surcaba el 
regreso a casa cotidianamente, luego de unas cuadras sintió la necesidad de silencio y prodigiosa 
calma para ordenar su pensamiento, motivo por el cual comenzó a rezagarse, sin ganas de com-
partir con nadie el terrible pesar que lo invadía. Era tan intenso que no podía respirar, con la boca 
seca como estar masticando cemento, y con el corazón palpitando tan fuerte y rápido, cuál si estu-
viese ejecutando el último fortísimo movimiento de la novena de Beethoven.
Una lágrima corrió por su mejilla pálida y prominente, seguido por el autómata movimiento de 
peinar con sus manos su esbelta cabellera castaña. Al llegar a la avenida alcanzó a sus amigos; 
fue ahí que Lucho murmuró un hecho perturbador sobre ciertos milagros que realizó el Cristo de 
la Quebrada a fieles devotos que se hallaban resignados y entregados al devenir, despertando 
una sardónica carcajada de su aliado escuadrón ateo. Trató de imitar una mueca lo más parecido 
a una sonrisa, para pasar desapercibido. Luego, levantó su mano y los despidió secamente, con 
la ansiedad desesperante de no saber qué esperar…
Dobló por España con dirección al noreste. Caminaba zigzagueando retrasando su llegada a 
casa. Al entrar, tomó dos bollos de pan y se internó en su cuarto anhelando despertar de esta 
oscura pesadilla. Probó con la relectura de sus autores favoritos: Locke, Voltaire, Diderot, Poe, 
Cortázar, nada parecía sesgar su inherente ansiedad.
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Un milagro para Fernando

Gastón Martínez
Diego José Prieri

Zulma Lucero
Patricia Zagaglia

María Patricia Ávila

Escuela Técnica N° 6 General José de San Martín

Agostina Molina, Damián Olguín, Brisa Argüello, Luján 

Lagos, Agustina Guerrero, Emma Quintero, Keila 

Reymond, Caterina Silva, Micaela Segui, Melisa Arrieta, 

Cristian Gitto, Tobías Gitto, Demian Echenique, Rocío 

Muñoz, Matías Rey, Valentín Giugliani, Abril Marín, 

Ángela Guzmán, Jesús Cabañez, Camila Maure, Gabriel 

Ingollingo.



¿Qué carajo hacer? ¡No quiero pensar más ¡Me 
arrancaría la cabeza! Cerró sus ojos y respiró 
hondo. Deseaba rezar, pero ninguna oración 
brotaba de sus labios. Sumido en su inquebran-
table angustia recordó ese libro que siempre 
citaba su abuela, ¿era algo cómo? “Dios todas 
las lenguas…. A él se llegó con una simple pala-
bra… no hay necesidad de desplazarse a un 
lugar específico…”
Convencido de aliviar su alma comenzó pronun-
ciando: “Oh señor, si acaso me escuchas, sé 
que nunca creí en otra cosa que no fuese el 
saber empírico… Siento estar volviéndome 
loco, hablando solo no suena razonable. Oh 
pastor de rebaño descarriado, oh Cristo de los 
puntanos, ruego entiendas mi dolor y alivies mi 
pesar.
Permite que halle consuelo a lo que me desve-
la, ahoga y atormenta, me hunde en una sole-
dad espantosa y me aleja cada día más de lo 
que quiero. Te prometo si acudes a mis que-
brantos peregrinar el camino hasta donde te 
encuentras, cual oveja confundida que extravió 
su camino y encuentra la bifurcación que lo 
lleva al sendero de los suyos”.
- No siempre un cielo cargado de nubes, es 
presagio de lluvia; en ocasiones, los círculos se 
cierran como secuencias de un caleidoscopio- 
pensaba Fernando.
Mientras emprendía su caminata iba experi-
mentando lo que auguraba esa bella canción de 
los Redondos: “Cuando la noche es más 
oscura, se viene el día en tu corazón”.
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Cada 25 de agosto bajo el lucero de la noche y al cobijo del gran Algarrobo, se reúnen 
doña Esther Guevara, don Polo Godoy Rojo, don Jesús Liberato Tobares y don Antonio 
Esteban Agüero para recordar el sentir de la niñez puntana.
Entre fogatas y rituales se inicia la víspera de sueños y se mezclan con la fantasía de 
niñas y niños pequeños, convertidos en flores y pajarillos risueños que vuelan alto, 
mostrando sus colores a los valles y las quebradas.
Mágicamente, una música suena trayendo esperanza a través de una estrella, enlazán-
dose con hojas y flores divinas que marcan el fin de esa noche buena. Una estrella que 
hace que se despierten cuando la paloma llega. Y, posándose en sus manos, la noche 
culmina.
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Un sol de noche



Escuela de Nivel Inicial N° 15 Sonrisas Coloridas

Elvira Soledad Gatica
Merlina Gabriela Agulles
Marcela Gabriela Estrella

Claudia Beatriz Pérez
María Cristina Juárez

Benjamín Agüero, Thiago Jeremías Agüero, Jonás Ismael Correa Ojeda, Gael 

Alejandro Coronel Torres, Rodrigo Alexis Díaz Jofré, Carlos Yamil Escudero Gil, 

Tiziano Ezequiel González Díaz, Bruno Octavio Villegas Romero, Mia Sarai 

Alcaraz, Lizzy Nahid Arias Villegas,  Candela Pilar Flores Dieguez,  Luisana Geral-

dine Galarza, Alma Francesca González, Estibaliz Franchesca Agüero, Luz Maia 

Listello Heredia,  Micaela Isabel Quiroga, Constanza Luján Romero Suárez, Ariana 

Nahir Torres, María Pía Gatto, Ignacio David Suarez, Catalina Juliana Orozco Reta, 

Mora Francesca Mendía, Milagros Valdez Muñoz, Constantino Funes Gayol, Esme-

ralda Avaca Gerardo, Victoria Gil Juárez.
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El amanecer iba descubriendo los hermosos paisajes de mi tierra, mi querido San Luis. Se 
escuchaba el trino de los pájaros y el aleteo que anunciaba su vuelo.
Con toda su energía nuestro pequeño pajarillo puntano movía incansablemente sus alas 
recorriendo nuestro suelo. Desde lo alto contemplaba las sierras verdes e impetuosas, los 
lagos, ríos y arroyos, espejos de agua que refrescan el alma y calman su sed. La vegetación 
con sus diferentes matices coloridos, que le sirven de refugio al caer la noche para descan-
sar de su vuelo.
Todo es admirable y placentero, y a pesar de los peligros que puedan acecharlo, no deja su 
vuelo, bien alto vuela, para alejarse de ellos. Y aún más contempla maravillado las grande-
zas de nuestro suelo.
Desde la tierra un Jardín de niños y niñas descubren al pajarillo, lo siguen con sus miradas, 
corren e imitan su vuelo, entre risas y gritos de alegría, piensan en los paisajes de nuestra 
tierra que puede ver y disfrutar desde el cielo.
Se escucha a lo lejos una danza que acompaña ese magnífico momento. Y como en un 
mágico cuento los niños vestidos de gauchos y paisanas bailan celebrando el día de nuestro 
querido suelo. 

Inspirado en el “Pajarillo puntano” de Los Guzmán.  
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Un vuelo por mi tierra
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Marina Esther Viviana Guerrini 
Claudia Roxana Quiroga

Escuela de Nivel Inicial N° 5 María Edelmira Alric de Castillo

Demian Joel Baigorria, Junior Ignacio Bustos Aguilera, Juan Ignacio Córdo-

ba, Matteo Fernández, Santiago Manuel Gómez Prado, Mirko Jesús Koklov, 

Romeo Tobías Miranda, Bautista Alejo Ortega Romero, Kevin Jeremías 

Pedernera Lozano, Emiliano Gael Sosa Fernández, Facundo Javier 

Villarruel, Sofía Abigail Agüero, Mía Valentina Florencia Calderón, Josefina 

Diflavio, Melany Mía Gómez Celada, Antonella González, Kimey Alegra 

Manzo, Rosario Molina Baslez, Agustina Oga Tisera, Sofía Naiara Ortiz, 

Ainara Nicol Peralta Adarme, Rocío Luna Quevedo, Abigail Zaida Rodríguez, 

Lucía Serrano Coachaca, Alma Camila Tapia Peña.
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Una primavera en las afueras de la ciudad se reúnen los animales para disfrutar 
de una fiesta.
Acuden los sapos muy elegantes, los teros con poncho y sombreros, bailarinas 
que son las gansas y las pininas. Todos están muy contentos disfrutando de un 
gran festejo. La naturaleza los rodea, olores a azahar y jazmines, altos árboles 
con hojas de dos colores, hermosos arbustos llenos de pequeñas flores.
Bailan y saltan hasta altas horas de la madrugada, momento en que los invitados 
retornan a sus casas. Así termina esta fiesta de gala. 

Una fiesta de gala

Melissa del Carmen González 
Silvana Barbeito Daffra 

Marcela Cecilia Escudero 
Verónica del Carmen Bustos

Franco Danilo Carmona, Ciro Sebastián Vega, Jeremías 

Sebastián Díaz, Victoria Candelaria Páez, Nahiara Belén 

Rodríguez, Ainara Camila Suárez, Nicol Angelina Zapata 

Molina, Tobías Benjamín Benítez, Lautaro Páez Puebla, 

Isaías Aron Rosales, Candela Arce Agüero, Francesca Figue-

roa Ledesma, María Cristina Gutiérrez, Nerea Pilar Leiva 

Araya, Nahiara Litoux González, Ainara Miranda, Elena 

Franchesca Pedrozo, Alma Umma Pena, Ramiro Lionel 

López, Máximo Jonás Quiroga Aguirre, Ainhoa Candela 

Melián Escudero, Joselín Dahiara Algañaraz, Brithany 

Dashelin Miranda,  Jonathan Valentín Arévalo Torres.

Escuela N° 9 Doctor Esteban Adaro24 2
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Allá por 1937 en la ciudad de La Plata nace una poetisa innata, María Haydeé Di Genna-
ro, cariñosamente llamada “Beba” por sus allegados.
A los 5 años de edad se muda con su familia para cambiar el ruido de la gran urbe, por la 
tranquilidad del aroma serrano y el suave cantar de los pájaros.
En su adolescencia, mientras transitaba por pasillos y galerías acompañando a su padre, 
en un simple cuaderno esboza y ensaya sus primeros poemas, animada por su mentor, 
Antonio Esteban Agüero, quien más tarde se convertiría en su cómplice literario. Una 
frase tan simple como alentadora fue determinante para su futuro como poeta: “no se 
preocupe… yo he de ser siempre el custodio de su destino literario”.
La Beba, puntana por adopción, dueña de una voz dulce y tierna es considerada bisagra 
de la poesía de nuestra provincia. Su obra se inspiró en el costumbrismo, el amor, el 
paisaje, la vida misma.
Embebía su pluma en el corazón y lanzaba sobre el papel frases “desatinadas” pero 
profundas. “Aprendiz del poeta” se decía, pero fue bandera en las metáforas, describien-
do aquello que intensificaba las sensaciones, sentimientos, como poder acallar lamentos, 
tristezas y gozar de eternas alegrías.

Versos del alma
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Ella, sentía la urgencia de decir cosas que creía como verdades profundas y desgarrado-
ras. Por eso, antes de irse, llena de toda lucidez dejó sus “instrucciones para mi muerte” 
y dijo:

“Y que en vez de velones haya estrellas,
que permitan que el viento me despida,
que en lugar de rezar digan poemas,
Y que me inviten calandrias al entierro,
si es que quieren hacerlo a mi manera.”
El martes 10 de marzo del 2015 Beba se fue, pero no tanto.
¡Vive en nosotros… vive en los libros!

Escuela Generativa Corazón Victoria

Silvia Torres Vélez
Stefania Ledesma D’Amico
Nazareno César Bizzotto

María Belén Fernández Guiñazú
Nadia Ingrid Fernández

Milagros Vallejo, Florencia Vallejo, Florencia 

Guzmán, Agustín Suarez, Victoria Riquelme, 

Marilyn Aguirre, Candela Tello, Ariadna 

Zapata, Santino Martorano, Maira Belén 

Fernández, Bruno Lazarte, Maycol Brito, 

Valentina Quintero, Angela Torres, Franco 

Villarruel, Jonathan Godoy, Yuliana Videla, 

Braian DiazJorge Avella, Abigail Urquiza, 

Nicolle Irupé Reina, Germán Echenique, 

Sasha Menceguez, Ángel Fabian Ojeda .

S a n   L u i s



En primavera, cuando el sol comienza a brillar con todo su esplendor, Benicio llegó a la termi-
nal Ediro de la provincia de San Luis para reencontrarse con su prima Valentina. Bajó ansioso 
del colectivo, esperando que su prima lo llevase a recorrer los bellos paisajes de los que siem-
pre le hablaba. 
Luego de un estrecho abrazo los primos emprendieron el viaje a Potrero de los Funes. Hicieron 
una parada para degustar unas ricas tortillas de la quebrada de los Cóndores. Allí, Valentina le 
comentó que los domingos es tradición comer un rico asado a orillas del lago y ver pasar a los 
deportistas en bicicleta o trotando, lo que llena de color las tardes.
Siguiendo con el viaje, Benicio y Valentina llegaron a La Toma. Pasaron por “El Comanche” del 
artesano Pedro Guzmán. 
- Quiero que te lleves de recuerdo, nuestro mármol verde que es orgullo de aquí. - dijo la prima.
- Gracias, Valentina, sigamos conociendo esta bella provincia.
Esta travesía continuó hacia Merlo. Ni bien llegaron se dirigieron al Algarrobo Abuelo.
- Este es un árbol rey, el árbol sin edad que perdura en el tiempo y en el aire -contaba la niña 
mientras lo recorrían.
Luego, cruzaron bellos paisajes para llegar a San Francisco del Monte de Oro.
- En este lugar van a encontrar un templo del saber, un río de cristal que desemboca en un 
dique que enamora y alguna guitarra de cuño puntano que un criollo artesano labró -dijo el 
papá que era el conductor de este gran tour.
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Viajero que llegas a mi
 tierra linda
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Después de este gran recorrido llegaron a la capital de la provincia donde Valentina y sus 
amigos invitaron a Benicio a una peña tradicional. Allí, escucharon las cien guitarras mercedi-
nas y los bailarines se lucieron con una danza puntana.
-Y cuando nos digas adiós o hasta siempre llévalo presente viajero feliz, que de tus semillas 
hallarás las mieses cuando tu regreses de nuevo a San Luis -cantaron los artistas. Y los primos 
se fundieron en un fuerte abrazo.

Iris Altamirano 
Nilda Beatriz La Malfa 
Iris Geovana Barroso 

Cristina Barraza 
Graciela del Carmen Zeballos 

Escuela N° 70 Provincia de San Luis

Milo Baltazar Alcaraz, Yuthiel Bogado Flores, Laion Benjamín Ledesma, 

León Emilio Maidana Alcaraz, Alma Yoselyn Cabrera, Nala Ambar Gabutti 

Torres, Giuliana Giménez Bustos, Mailén Milagros López, Liset Muñoz, 

Milagros Orozco Vega, Victoria Pilar Páez, Daira Victoria Torres, Mia 

Nicole Ortega, Santiago Nahuel Camargo, Miqueas Córdoba, Tadeo 

Samir Gómez, Thiago Uriel Lagos, Johnson Mayore Quiroga, Sophia 

Luisana Sosa, Teo Román Abarza Zabala, Ornella Ailen Fernández, Mia 

Ludmila Caballero, Luna Alma Jazmín Escudero, Bautista Vilche, Benicio 

Bautista Jesús Vega Páez, Maia Yazmin Ferreyra Rojas .

S a n   L u i s

Inspirado en “De nuevo a San Luis” de Luciano Marcos “Chango” Arce



Mientras los niños escuchan “Lluviecita serrana”, poema de Polo Godoy Rojo, expre-
san sus sentimientos a través de la pintura de un mural, donde cuentan historias que 
se vivieron en nuestro paisaje puntano.
Sin dudas es muy lindo vivir en nuestro lugar.  Y la alegría la expresan a través del 
arte, bailando, dibujando y pintando su amor por nuestra provincia. Usan atuendos 
coloridos, pañuelos que deslizan al compás de la música que empieza a sonar. 
¡No nos olvidamos de los héroes que queremos representar! Porque son parte de 
nosotros, son de este lugar.  Juan Pascual Pringles, en la batalla de Chancay, repre-
sentó a los puntanos con valor y coraje, prohibido olvidar.
El amor y cariño que nuestros niños quieren expresar, es para nuestro lugar. “Vivir y 
morir aquí”, en nuestro San Luis. 
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Vivir y morir aquí
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Paula Lucero Minardi
Flavia Zunilda Fernández

María Laura Wanzo
Fabiana Marianela Lucero Moli

María Elisabeth Assayas

Santino Videla, Tiziano Gil, Bianca Alaniz, Feliciano Vergelin, 

Juan Pablo Calderón, Emma Moreno, Mauricio Mera, Santino 

Pellizzer, Valentino De Rosa, Máxima Arias, Agustín Tzarovs-

ky, Noe Félix Quiroga, Zoe Giboin Oviedo, Mateo Melita 

Miranda, Joaquina Fernández, Juan Bautista Carabias, 

Thomas Palacio, Pedro Villegas, Victoria Rodríguez, Ignacio 

Quiroga.

Colegio San Luis Rey

S a n   L u i s



En un taller de la ciudad de San Luis se encontraba Walter haciendo esculturas que 
representaban su historia y el lugar donde vivía. Un día recibió una noticia muy 
importante: tenía la gran responsabilidad de representar mediante su arte el momen-
to histórico del llamado al pueblo de San Luis para integrar el ejécito de San Martín. 
Walter aceptó el desafío y puso manos a la obra.  
Tomó arcilla y empezó a darle forma. Pero, ¿qué figuras llevará? -Ya sé, empezaré 
por los animales, unos venados que son representativos del lugar. Una vez termina-
dos los animales no decidía cómo seguir.
Se sentó en su butaca preferida y quedándose dormido comenzó a soñar. Allí estaba 
San Martin pidiéndole por favor a los ciudadanos puntanos que dieron lo mejor de sí. 
Los chasquis cabalgaban por cada rincón de la ciudad llevando el mensaje de 
reunión. Una mujer se acercaba y le ofrecía una parte de sus alimentos, un herrero 
ofrecía su fuerza y sus herramientas y así sucesivamente hasta que finalmente una 
mujer que no tenía nada material para ofrecer le explicó que le ofrecía su muchacho 
a quien su barba comenzaba a aparecer. 
Walter despertó con las imágenes muy claras en su cabeza. Con decisión emprendió 
su obra y así pudo lograr una de las esculturas más representativas de la provincia 
que demuestra los sacrificios, el esfuerzo y la gran participación por parte de los pun-
tanos para lograr la independencia.
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Walter el escultor
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Escuela N° 98 Gobernador José Santos Ortiz

Gastón Andreotti
Adriana Narsisi

Silvina Sosa
Laura Herrera

Santino Funes, Sofía Muñoz, Luz Romero, 

Zoe Orozco, Florencia García, Yael Godoy, 

Abigail Videla, Marcos Medina, Dylan García, 

Morena Aguilar, Valentino Sosa.
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Una tarde de primavera se encuentran Sara y Juana en la plaza Independencia ubicada en 
el centro de la ciudad de San Luis. Conversando de su familia, Sara le cuenta a Juana una 
historia que su abuelo Jacinto le narraba:
- Mi abuelo me decía que estaba enamorado de una joven del pueblo, pero que no le corres-
pondía, tanto sufría que decidió un día, desesperado, pedir a los santos del lugar por ese 
amor imposible. El comenzó por Santo Domingo y rezaba todos los días para poder enamo-
rar a esa joven, pero no tenía oportunidad alguna con ella. Luego partió hacia el Santo de la 
Quebrada, pidió y rogó… También pensó en el Cristo de Renca y dirigió su rumbo hacia el 
pueblo. Llegando allí, sintió mucho alivio en su corazón y tranquilo volvió a su hogar.
Mi abuelo y la muchacha se cruzaban todos los días en esta plaza. Mirada va, mirada viene, 
él decidió invitarla con un helado. Así comenzaron a charlar de poesía puntana. Uno recita-
ba los versos de Antonio Esteban Agüero y otro de Delia Gatica de Montiveros; no faltaban 
los de Polo Godoy Rojo como tampoco las rimas de Dora Ochoa de Masramón.
Encantados de palabras se fueron enamorando, el amor por su suelo y la literatura los unió 
toda la vida. Por eso mi abuelo siempre decía: “¡Yo me quedo en mi San Luis!”.

Yo me quedo en mi San Luis

Mónica Rodríguez
Valeria Toledo

María del Carmen Salguero
Fabiana Morales
Alejandra Pepe

Tiziano Guiñazú, Yamil Miranda, Francisco Cavalchini, 

José Escobar, Uriel Coria, Marianela Gómez, Nathasha 

Garay, Mía Mouly, Anahí Núñez, Mía Saravia, Damaris 

Benega, Joaquín Huguenine, Sophia Rosález, Pía Veláz-

quez, Martina Olivera, Paloma de los Ángeles Andrada, 

Danitza Cabrera, Agustín Lucero, Sofía Cuesta, Joaquín 

Yañez, Leonel Muñoz, Agustín Moreno, Maite Zorrilla, 

Bautista Garro, Alex Muñoz.

Escuela Nº 24 Pancha Hernández2 5 2
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En un tiempo lejano en la localidad de Zanjitas,
como cada mañana, bien tempranito,
salía el padre de familia con su hacha a ganarse el pan de cada día.
Hachero manos curtidas,
el monte siempre te espera,
y se queda tu mujer esperando el alimento
que le arrancas a la tierra.
Hachando buscas en el monte,
cada día, es tu trabajo, el cerro
y su encanto natural te espera,
donde el peligro también te acecha.
Abajo quedó solita tu familia,
rogando por tu regreso,
en las entrañas del campo se esconden los misterios.
Con su hacha al hombro sigue su tarea,
con el temor de lo que nadie espera,
golpe tras golpe y en un descuido
una desgracia lo deja sin vida…
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Testigos del cerro



El hombre sabe robarle lo que el monte le mezquina
y la vida se termina cuando el cerro lo descubre.
Y todo se queda triste porque ha partido el hachero.
De tanto pelarlo al monte, sin manos emprende el vuelo.
No quiso dejar la tierra y la tristeza a su pueblo,
por eso, siempre el monte evoca tu sacrificio
y siempre te recuerda tu gran labor,
el pueblo te homenajea, hachero.

Versión de un poema de Norberto Lira
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