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“La Puntanidad es todo lo que nos diferencia,
pero además, todo lo que nos une…

es nuestra alma…”

Alberto José Rodríguez Saá



Dr. Alberto José Rodríguez Saá
Gobernador de la Provincia de San Luis

Sr. Miguel Ángel Berardo
Secretario General de la Gobernación

Dra. María Silvia Rapisarda
Jefa de Programa Cultura

Dra. Lis Soledad Contreras
Jefa de Subprograma Intercolegiales Culturales
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Puntanidad Creadora

NOTA
Esta publicación registra las narraciones producidas por 
comunidades de escritores durante la edición 2020 de 
Intercolegiales Culturales.  
Los textos editados respetan el modo en que fueron expre-
sados a través de las voces de niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Se incluye el lenguaje coloquial, dichos, modis-
mos y locuciones propias de cada lugar tal como lo escri-
bieron los autores. 
La variedad de temas tratados -historias, leyendas, moti-
vos, creencias, tradiciones, biografías, sucesos, crónicas, 
investigaciones, personajes, paisajes, entre otros- fue 
seleccionada libremente y representada en estructuras 
narrativas de extensión diversa. 
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Apenas había comenzado el año 2020 cuando Intercolegiales Culturales se preparaba 
para otro desafío artístico. Y entonces llegaron noticias desalentadoras. La cotidianidad 
se vio suspendida. Y las familias buscaron cobijo en los hogares. Las escuelas quedaron 
vacías. Las actividades diarias, los proyectos acuñados en días de creatividad y sueños
se resignaron, no había tiempo para la alegría y el encuentro, el mundo padecía. 
En cada rincón puntano los docentes estaban diseñando sus estrategias de acompaña-
miento, y en los hogares niños y jóvenes realizaban sus actividades con la vitalidad y la 
esperanza que los resguardaba del desconsuelo reinante.
Añorábamos los escenarios donde compartíamos las creaciones artísticas, pero ante la 
contingencia vislumbramos otro. Imaginamos que cada rincón puntano, cada casa era el 
lugar para el encuentro. Miramos la geografía puntana como un entramado, unidos en la 
espera por lazos invisibles. Teníamos que llegar hasta allí: iríamos hacia ellos para com-
partir el arte, la cultura.
Y nos abrieron las puertas, con la hospitalidad propia del pago tranquilo y de buenos  
amigos. En los hogares, los adultos ocultaban sus preocupaciones y compartían el arte 
con sus pequeños, con los jóvenes, y los maestros mostraban orgullosos el compromiso 
de sus comunidades. El espacio íntimo del confinamiento se abría a la experiencia de 
mirar el paisaje, los espacios cercanos que se volvieron únicos. Y hubo sierras, y ríos, 
caminos y calles, plazas y arboledas, barrios y casas, como un mapa, una fotografía de 
San Luis, un destello de luz y color en días aciagos.
El paso del tiempo nos abrumaba, todos sentíamos el hastío por el encierro. Hacía falta 
dirigir la mirada a los otros, reconocernos con los que permanecían al abrigo y añoraban 
las reuniones, la charla con amigos, la fraternidad puntana. Necesitábamos encontrar el 
lenguaje común que nos hermanaba. Era tiempo de poner estas experiencias en pala-
bras. Palabras que contaran la historia de las comunidades, palabras que dijeran y nom-
braran lo que somos. Porque al fin las palabras sanan, nos reinventan, nos construyen 
cuando pensamos que algo se ha roto. Necesitábamos de la palabra. 

PRÓLOGO
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Nora Vivian Marinelli

Así llegó “Comunidad de escritores”, un canto de amor a la tierra puntana. Los docentes 
fueron a buscar las historias de sus vecinos, de las familias, del pueblo, historias que 
esperaban para ser contadas. Reunidos virtualmente con sus alumnos y sus familias 
emprendieron la tarea de escribir entre todos. Y con sumo cuidado hurgaron en la memo-
ria, eligieron personajes, situaciones, momentos únicos. Llegaban las historias de los 
rincones provincianos, relatos de los mayores, o escritos a mano por los abuelos, narra-
ciones orales escuchadas por los nietos, investigaciones en diversos registros de los 
pueblos, todo se reconstruía en la escritura plural de la comunidad de escritores.
Como expertos cartógrafos, dibujaron ahora sí, el mapa de la vida de los puntanos. El 
abrazo había llegado lejos, más allá del espacio inmediato. Escribir aseguraba la perma-
nencia, y cada vez que alguien lea estos testimonios se recreará la escena en cada lugar 
de la provincia.
Conmovidos por la prodigalidad de las palabras, amparados en la tibieza de lo familiar y 
conocido, sentimos que el viaje desde la interioridad al corazón del pueblo puntano aún 
no concluye, pero estas palabras aquí reunidas resplandecen en las voces plurales de 
este libro de la “Comunidad de escritores” de Intercolegiales Culturales.
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ayacucho
 



Hacía un tiempo que Pascual planeaba este viaje a San Luis. Debía volver con su 
hermano a la capital, pero antes tenía que dejar el campo en condiciones.
Cada día le costaba más levantarse de la cama. Se levantó al alba ese día, ensilló 
el petiso y salió a recorrer. Llevaba lo necesario en el morral; esa era su vida, los 
animales, el campo, el aire libre. Pero debería partir pronto.
A media mañana se sentó bajo una higuera y encendió un fueguito para el mate, 
mientras pellizcaba un piquillín delicioso que le trajo recuerdos de su niñez: de 
cuando la nona y el tata vivían, de cuando él y su hermano pasaban los veranos 
en esos campos.
Tomó unos mates y siguió camino, suponía que ese día iba a parir la chancha, 
tenía que apresurarse.
—Buenos días Don Pascual —dijo un joven que trabajaba para su familia desde 
que había nacido —lo 'stan esperando pa' q desayune.
 —Gracias Simón  —le dijo Pascual.
Y entró a la casa que tantos recuerdos le traía: el olor a los asados de los domin-
gos, la abuela haciendo las empanadas, los primos corriendo por todos lados; la 
mesa lista bajo el parral como abrazando a todos por igual, en un abrazo que se 
quedaría pegado en la piel para siempre. Esas paredes formaban su mundo, eran 
lo que le daba fuerzas para seguir adelante con todo. Entonces lo supo. No podía 
dejar su Luján con aroma de naranjos y azahares. Escribiría a su hermano, él 
entendería.
Y con la decisión ya tomada se sentó a la mesa. Mirando el mundo con otros ojos, 
la tristeza que le aquejaba ya no estaba. Trabajaría día y noche, pagaría sus 
deudas y se quedaría con el campo y la casa de sus abuelos, a los que siempre 
sentía cerca, en su corazón escuchaba todavía sus voces, sus risas. Y volvió a 
sentirse seguro como cuando era un niño.

Carolina Juri, Francesca Agüero,
Martina Andino, Hada Alani.
Escuela Nº 52 Submarino ARA San Luis 

 

Comunidad
 Luján 

Anoranzas de una ninez
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Quiero pintar lo que conozco,
de lo que nada me hablaron.

Como hornero desde su alcoba,
cual jilguero que canta al alba.

De todas las aves, él es el rey,
de bello color overo,

que el hombre ha puesto en peligro
para obtener maldito dinero.

Si de zorzales se trata…
Del negro y del gato les hablaré,

que endulzan con su canto el aire,
con sus colores pintan el paisaje.

Como fotos en blanco y negro
imágenes invaden mis recuerdos,
coro de pitojuanes y picahuesos

van completando el tablero.

La tarde invita a sosiego
un manto de sombra le gana al cerro,

reinas moras y calandrias cual tenores,
arropan como un niño al macizo, su sueño.

Aves y paisajes de 

la Quebrada

Carolina Juri, Francesca Agüero,
Martina Andino, Hada Alani.
Escuela Nº 52 Submarino ARA San Luis 
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El amor y la providencia divina
le hacen honor a este pueblo, 

dándole color y pintura
como se los da el naranjero.

Lagarto verde azulado, bella quebrada,
por donde desciende mansita el agua.

Y desde los peñascos te vigilan,
aguiluchos, cóndores y águilas.

Quebrada de Las Higueritas, reserva natural,
a veces juego a olvidarte,

pero al igual que el crespín, te vuelvo a buscar,
porque hasta en el juego, te suelo extrañar.

Leandro N. Alem
Paraje Santa Teresita

Carolina Juri, Francesca Agüero,
Martina Andino, Hada Alani.
Escuela Nº 52 Submarino ARA San Luis 

 

Juana Lucía Soria
Ramón Doroteo Arce
Escuela N° 259 Vicedirector Jesús 
Toribio Lucero
Escuela N° 258 Maestro Antonio 
Eliseo Tello

Comunidad
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Cuenta la historia que en un bello pueblo al norte de la provincia de 
San Luis llamado Luján vivía “el Cholito”,  una persona muy querida 
por su gente.
A él le gustaba mucho salir a caminar con su hilo y aguja y sentarse al 
sol en un banco de la plaza a coser, mientras tarareaba una canción 
que decía así: “Mamita cantando ah, ah, ah, ah...”
Cholito, hijo de Rosendo y Juanita, era un adulto con mente de niño, 
en él no existía la maldad. Solía ir a ver los partidos de fútbol de  su 
pueblo y como buen espectador, no se perdía ninguno. También se 
hacía presente, sin ser invitado, a fiestas de quince años y casamien-
tos.  Disfrutaba bailando toda la noche con una gaseosa en la mano y 
su infaltable bolsita de tabaco para armar sus cigarrillos. Cholito tam-
poco se perdía ningún velorio, ni bien se enteraba de uno,  él asistía.
Al transcurrir los años, su salud se fue deteriorando porque padecía de 
epilepsia, y ya huérfano de padre y madre quedó a cargo de su herma-
no Viviano. Al pasar el tiempo su hermano murió y su hermana Rosita 
lo llevó a vivir a San Luis. Allí falleció de cáncer de garganta.
El pueblo de Luján al enterarse de su partida quedó triste, y aún 
guarda su recuerdo. Cholito hasta el día de hoy vive en la memoria de 
los lujaneros.

Alexis Sebastián Páez 
Iris Calderón 
Marisol Belén Cabañez 
Ramiro Cabañez 
Romina de los Ángeles Cabañez
Instituto de Formación Docente Continua 
Sede San Francisco

Comunidad
Luján
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Con la floral primavera de septiembre
se observa florecer por esas calles habitadas
en silencio,
las primeras flores lilas en compañía del primer sol.
El jacarandá dejó atrás el cruel invierno,
sus ramas oscuras se llenan de ramilletes
que llueven sobre la planicie,
pintando un paisaje de belleza sutil.
Llenan las calles con su presencia,
enaltecen con un mar de color la estación.
Flores color malva, de azul violeta,
mañaneras, de agradable fragancia.
¡Qué bonita primavera,
deslumbrados están mis ojos!
Que la dicha
de descubrir este camino de lilas,
exista para llenarse de asombro,
apaciguar las soledades
y llevar la ventura a estas calles.

   Con la floral primavera 
de septiembre 

Araceli Alcaraz
Benicio Nazim Lescano 
Clara Felicitas Arminchiardi
Martina Francesca Ruarte Gonzalez 
Escuela Nº 52 Submarino ARA San Luis

Comunidad

Luján
1 4



Según el relato de un vecino de la plaza de Puertas, hoy plaza San Martín, 
don Próspero era un hombre muy bueno y querido por todos en San Francis-
co. Era de un porte grande, al igual que su esposa Anita. Ellos nunca tuvie-
ron hijos, pero tenían a un joven criado por ellos al que amaban muchísimo.
Muchos hombres de campo tenían parada segura en su casa, que funciona-
ba como parador y almacén de ramos generales. El negocio era muy renta-
ble ya que la gente que venía al pueblo lo hacía desde zonas muy lejanas.
Por aquellos tiempos el parador de don Próspero estaba ubicado sobre la 
ruta 146 actual calle 25 de febrero y avenida Sarmiento, y para casi todos 
era parada obligatoria, algunas veces para saber novedades y otras para 
comprar y descansar.
Cuentan también que el lugar tenía una vereda alta, muy alta, tal es así que 
la gente había inventado un dicho: cuando veían a una persona de gran 
estatura, decían "es más alta que la vereda de don Próspero".

De esos que ya no se 
encuentran, don Prospero

Centro Educativo N° 19 Sarmiento

Comunidad
Clide Belén Pereyra
Ramiro Gatica
Centro Educativo N° 19 Sarmiento

Comunidad

 San Francisco 
del Monte de Oro

Candelaria
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       de dichos 
populares

“No se deja para mañana lo que se puede hacer hoy”, así que aquí me 
tienen, sentada con mi compu, la pequeñita, sí, esa que los docentes 
llevamos como oro y le decimos “la compu chiquita”. 
Notebook, netbook, ¡vaya saber!, para los que tenemos años y no naci-
mos con esta herramienta, sino que a la fuerza la debimos adoptar (en 
este momento más que nunca, porque “cocodrilo que se duerme es 
cartera”) es simplemente “la compu chiquita”. 
Estamos viviendo en el año 2020 algo que jamás pensamos vivir, una 
pandemia azota al mundo. Nos alejó de las aulas, nos alejó de lo que 
más nos gusta: enseñar a nuestros alumnos, porque “educar es comba-
tir”.
Muchas fueron las dificultades que tuvimos que sortear desde el inicio 
del aislamiento. La primera actividad, creo yo, todos la hicimos confiados 
en que en quince días nos volvíamos a reencontrar, “no hay mal que 
dure cien años” dijo un profe. No sé si años, pero ya pasamos más de 
cien días y no logramos entender a muchos de nuestros alumnos. Es 
que “el que de joven no la trota, cuando viejo la galopa”, que “pesa 
menos un lápiz que una pala”.
Pasamos de exigir a comprender cada situación, porque “no hay chúca-
ro que no se amanse, ni duro que no se ablande” y acá estamos dándo-
nos fuerzas unos a otros porque “Dios aprieta, pero no ahorca”. Y así 
hemos llegado a septiembre; mes de festejos, día del maestro, del 
secretario, del preceptor, del profesor, de los alumnos y cuántos más.
¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¡¡Noooo!! 
Imposible; más que nunca me dije “persevera y triunfarás”. Primer día de 
actividades virtuales: Dichos populares.
Por supuesto que pensé que pocos alumnos iban a participar, cuando de 
repente…
“A caballo regalado no se le miran los dientes”, en el acto se me vino a  
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la mente las veces que me lo dijeron y lo dije, pero lo más gracioso fue la 
explicación. “Ese dicho me lo dice siempre mi abuelo cuando me hacen rega-
los mis tíos”.
Y a partir de ese primer mensaje llegaron tantos, pero tantos dichos, que 
realmente me emocioné.  Me dije: “nunca se van a perder”
“Agua que no has de beber, déjala correr”
“Lo que pidas de pie, agradécelo de rodillas”
“Lo que no puedas hacer tú, déjaselo a Dios”
“No se deja para mañana lo que se puede hacer hoy”
“Dios aprieta, pero no ahorca”
“Al que madruga Dios lo ayuda”
“Donde hubo fuego, cenizas quedan”
“Más sabe el diablo por viejo que por diablo”
“En casa de herrero cuchillo de palo”
Y muchos más. La alegría de ese día fue incalculable, porque aquel a quien 
sus padres han transmitido de generación a generación, anécdotas, dichos y 
refranes, valora cada palabra que en ellos se dice.
Cuánta alegría me dio leer “El gallo será muy gallo, pero la gallina es la de 
los huevos”, “Todas las cosas son lindas antes de echarse a perder, los 
perros también son galgos no dándoles de comer” y “Pájaro viejo no entra en 
jaula”.
Dichos que decían los bisabuelos de los alumnos. La verdad que así pasó el 
día, un día que nunca pensé tener. Así que… “Aquí estoy porque he venido, 
porque he venido aquí estoy, si no le gusta mi modo, como he venido me 
voy”.

Álvaro Adriel Elizondo, Álvaro Thomas Moyano, Ariana Maribel Ruartes, Axel Joel 
Romero, Belén Altamirano, Bruno González, Bruno Lautaro Calderón, Casandra 
Gimenez, Celeste Ojeda, Danives Ligorria, Diego Valentín Oviedo Oliva, Dolores 
Yglesias, Eduardo David Godoy, Francisco Gómez, Gerardo Ozan, Jenifer Agustina 
Calderón, Jenifer Julieta Altamirano, Leonela Aguilera ,Ludmila Clavel, Luis Leonel 
Iglesias, Malena Arias, Malena Soledad Gauna, Mara González, Marianela Montive-
ros, Michael Sosa, Miguel Benjamín Murua, Milagros Ávila, Milton Arabel, Mireya 
Ponce, Mónica Leal, Nicole Díaz, Orlando Amaya, Ornella Soledad Ybañez, Ramona 
Altamirano, Rosa Yanet Sosa, Sheila Yuccelle Selene Garay, Thalia Rivarola, Valenti-
na Del Valle González , Xiomara Cincy Funes, Yasmin Castro.
Escuela Técnica N° 33 Profesor Gabino Puelles

Comunidad

Candelaria 1 7



Andariego fue el inicio
de la Escuela de Los Pejes,
hace ciento nueve años,
cuando el siglo aún era veinte.

En el norte de San Luis, 
en los pagos de Luján
las maestras y maestros 
llegaban para enseñar.
Doña Josefina Osorio,
en mil novecientos diez,
inició el ciclo escolar.
¿Cuántos niños? Treinta y seis.

Aunque la falta de un sitio 
donde poder instalar
ese templo del saber,
los llevaba a deambular.

Escuela de Los Pejes

Esta historia comenzó en el 1900 en Luján, San Luis, con personas que tenían 

ansias de aprender a leer y escribir. En ese tiempo no había un espacio físico en 

donde funcionara la escuela. Los vecinos de la localidad, como podían, prestaban 

sus casas; los docentes llegaron a dar clases debajo de una arboleda de pejes, 

árbol característico por sus hojas romboides. Así lo recuerda la comunidad que 

aportó la información de esta historia. De muchas formas se pueden dar y recibir 

clases. Lo importante es mantener viva las ganas y estar unidos a través del alma 

de la ESCUELA. 

Dedicado a todos los alumnos que, en pandemia, participaron en los Intercolegia-

les Culturales 2020.

Fueron las primeras aulas
zaguanes y comedores,
habitaciones y patios 
de amorosos pobladores.

Fue Don Salvador Rodríguez 
quien prestó el primer local
casi por diez años
y de allí hubo que emigrar.

Francisco Javier Valdez
prestó el próximo solar
hasta fines del veintiocho.
De nuevo a peregrinar.

En lo de Lino Saldáñez 
Se fueron a acomodar
Aunque las comodidades 
no dejaban faltar.
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Pero el trabajo, el amor,
la pasión y calidez
de aquellos buenos docentes
se imponían cada vez.
Todo mientras se pudiera
y no obligara a mudar
toda aquella infraestructura
que iba de aquí para allá.

Agotados los lugares,
luego de andar y rondar,
bajo un follaje romboide
se llegaban a estudiar.

Eran tantos que en dos turnos
debieron organizar
el dictado de las clases
en plena zona rural.

Y entre todos los maestros
que llegaban a educar,
supo destacarse uno,
de a caballo, singular.

Y hasta sus casas llegaba 
para evitar que perdieran 
aquellos conocimientos 
que era bueno que supieran.

Tuvieron que pasar décadas
para tener su lugar.
Sesenta años más tarde
lo empezaron a lograr.

Tras pasar de la Nación
al Estado provincial
con un edificio propio
se animaron a soñar.

Y en prenda de gratitud 

por su entrega sin dudar,
Maestro Celestino Gómez,
la fueron a bautizar.
A fuerza de ampliaciones, 
comenzaron a crecer
y a inaugurar aulas nuevas.
Fue por el ochenta y tres.

Desde entonces hasta ahora,
destino de perdurar,
le brindó a los más pequeños
la educación inicial. 

También albergó talleres
para su enseñanza ampliar
y ser el faro que brille
frente a toda oscuridad. 

Se la ubica por el número,
doscientos noventa y siete.
Aunque Luján la conoce
como Escuela de Los Pejes.

                                                

Candelaria

Aimar Loreley Cabañez, Aitana Godoy
Alma Quinteros, Anahí Rivero, Benjamín 
Farias Cayo,Candela Ruarte, Candela 
Soledad Pereyra, Daniela Dominguez,
Dayana Arce, Fernando Pedernera,   
Franco Chacón, Gerónimo Fernández, 
Lisandro Rodriguez, Lucía Andino, Luna 
Malena Cabañez, María Laura Leyes,
Marina Gómez, Matías Andino, Máximo 
Ruarte, Melany Ayme Dominguez, Mia 
Alina Rosales, Mía Nerea Barroso,Mi-
guel Ángel Pérez, Nelson Ruarte, Ruth 
Ruarte, Tania Fernandez, Tatiana Sosa, 
Valentino Andrés Agüero, Wilson Rivero 
,Yanela Aymara Leyes.
Escuela N° 297 Maestro Celestino 
Gómez

Luján

Comunidad
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Lo que el agua nos
 dejo 

Relato del pasado para aprender a vivir el futuro 
Hay sucesos en la vida que nos dejan una huella imborrable. Algunas 
veces, esas huellas nos ayudan a recordar nuestro paso por el mundo, 
nuestro destino. Las huellas son importantes, más importantes que los 
sucesos en sí mismos. Nos enseñan que no importa donde hayamos 
nacido o el lugar que habitamos, cuando nos toca ser marcados, no hay 
nada ni nadie que pueda evitarlo.
Por esta razón creímos pertinente contar esta historia. Porque dejó una 
huella que nadie podrá borrar. Porque pasarán los años y frente a nues-
tros ojos algunas cosas quizás cambien, sin embargo, otras seguirán allí, 
recordándonos lo acontecido.
Esta es una compilación de relatos que, diferentes alumnos, en conjunto 
con sus familias y la docente, pudieron elaborar con el fin de contar lo 
sucedido en el año 2015 en la localidad de Leandro N. Alem.

La calma que precede a la tormenta
Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Veníamos con mi mamá y mis 
tíos de regreso de unas vacaciones en la localidad de Santa Rosa y, 
curiosamente, hacía varias semanas que no paraba de llover.
Al anochecer, en el transcurso del viaje de regreso a Leandro N. Alem, 
llovía torrencialmente. Tanto, que daba miedo.
Pasamos a saludar a mis abuelos por su casa y seguía lloviendo en 
cantidad. Cenamos, y luego mis tíos se fueron a su casa en San Francis-
co. Esa madrugada, mientras dormíamos, sonó el teléfono como a las 
tres y media de la madrugada. Eran mis abuelos, que viven en el paraje 
La Majada. 

2 0



Llamaron a mis papás para decirles que tuvieran cuidado, porque se escucha-
ba muy fuerte el río. En ese momento miré por la ventana y pude observar que 
la lluvia seguía cayendo sin cesar. 
Como en un abrir y cerrar de ojos (como generalmente pasa) la luz desapare-
ció y el viento comenzó a soplar. A lo lejos se escuchó un ruido, como un 
trueno permanente, que nos hizo pensar que lo peor estaba por venir. 

Segundos eternos
Miré nuevamente por la ventana. Recuerdo que apretaba los ojos, como que-
riendo limpiarlos para poder distinguir entre la oscuridad alguna cosa que me 
mostrara lo que estaba pasando. Cuando por fin logré ver, noté que empezaba 
a llegar mucha agua por la calle. En ese momento mi mamá gritó: “¡Se desbor-
dó el río!”. Cerca de nuestra casa pasa el arroyo “El Palmar”.
Salté de la cama y comencé a vestirme, sin pensarlo. Algunos dicen que es 
instinto de supervivencia, yo creo que fue exactamente eso, puesto que no 
sabía lo que hacía y tengo recuerdos entrecortados de ese momento.
Sin embargo, fueron segundos eternos. De un momento a otro, nos encontra-
mos todos parados fuera de la casa, esperando, observando. Nos tomamos 
de las manos y nos abrazamos como queriendo apaciguar el miedo y la incer-
tidumbre.  Pedimos ayuda a la policía y al Sr. Intendente, y fuimos trasladados 
a un lugar seguro en una máquina del municipio.
Escuché, de las personas que nos ayudaron, que otras familias habían tenido 
que abandonar sus casas e irse a lugares más altos del campo porque todo 
estaba inundado. Que una familia, sospechando lo que podía pasar, comenzó 
a levantar los muebles para que no toquen el suelo, pero que de un momento 
para otro el agua les abrió la puerta inundándoles toda la vivienda. 
El momento parecía no tener fin. Recuerdo que hacía frio. El viento no nos 
dejaba tranquilos y el ruido del agua, que todavía resuena en mis oídos, nos 
causaba mucho temor.

Después de la tormenta…
La noche pasó, y con ella se fue la lluvia. Los primeros que se animaron a salir 
descubrieron casas inundadas, calles desbordadas de agua, árboles y postes 
caídos, ríos imposibles de cruzar. En la parte sur del pueblo se abrió un brazo 
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del arroyo causando un corte muy profundo en dos calles. Parecía una escena 
de película.
Muchas personas perdieron cosas, desde animales hasta casas enteras a 
causa de la corriente de los ríos que habían crecido. También supimos que 
una vecina, a causa de la fuerza del agua, había fallecido, llenando nueva-
mente al pueblo de tristeza. 
Por algunos días, las personas que perdieron sus hogares pudieron refugiarse 
en la escuela del pueblo. Allí encontraron un nuevo hogar hasta que se restau-
ró cada casa con la ayuda del gobierno provincial.
Causó mucho dolor ver a al pueblo destruido. Sin embargo, como todo aconte-
cimiento que irrumpe en nuestras vidas sin aviso, sirvió para hacernos más 
humildes. Creó en nosotros, como comunidad, una unión que se fortalece 
cada vez que miramos los cerros. Ahí está la huella. El agua dejó su rastro 
para recordarnos que no existe tormenta que no cese y que no sirva para salir 
fortalecidos. 
Nos enseñó que siempre habrá alguien que nos ofrecerá ayuda y brindará 
protección. Marcó en nuestra memoria que, aún en los peores momentos de 
la vida, la solidaridad y el amor afloran en las personas. Y lo más importante 
de todo: que siempre sale el sol. 

Jeremías Nicolás Agüero
Luciano M. Heredia
Natalia Castro
Rocío Soria
Thiago Emanuel Ladino
Yahir O. Camargo
Escuela N° 259 Vicedirector Jesús
Toribio Lucero

Leandro N. Alem

Comunidad
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Me llamo Anatilde Durán ¡Cuántos años han pasado! Pero en mi mente 
y mi corazón atesoro el paso por mi querida escuela como una de las 
etapas más hermosas de mi vida. 
Hoy después de ochenta años perdura nítido el recuerdo del tiempo 
transcurrido en mi vida de estudiante, tan humilde, con la única ilusión de 
obtener mi título. Fueron cuatro años de convivencia con mis queridos 
compañeros usando la misma aula, que aún se conserva. 
Parece que fue ayer cuando nos reíamos en los recreos, repasando 
nuestras lecciones, para luego reunirnos con los profesores por quienes 
sentíamos gratitud. Hoy más que nunca valoro el empeño y la preocupa-
ción por hacer de nosotros personas útiles para la vida. ¡Cómo no agra-
decer a todos ellos! En especial a la profesora de Lengua, la señora 
María Delia Gatica de Montiveros, cuando con su voz tan dulce recitaba 
alguna poesía, tal como Setenta balcones y ninguna flor  ¡Gracias, queri-
dos profesores!
Querida Escuela Normal siempre vivirás en mi corazón, ojalá los jóvenes 
de hoy valoren y respeten a los educadores que tanto hacen por ellos.
Recuerdo una anécdota sobre mi vida escolar... Corría el año 1943 y en 
la escuela era habitual hacer alusión a las fechas importantes referidas 
al país, o a sus próceres. Esa breve mención que un alumno de cuarto 
año debía relatar brevemente se hacía cuando todos los cursos de 
primaria y secundaria estaban formados para izar la bandera.
El Departamento de Aplicación, Laboratorio y Clases Prácticas estaba 
un poco alejado de las aulas del secundario y poseía un patio de tierra 
bastante descuidado. Sonó la campana y todos corrimos para formar las 
filas, profesores y alumnos. 

Memorias de  
 Anatilde
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La profesora de Actividades Prácticas era una señora elegante y bien 
presentada, ese día tenía un tapado marrón y zapatos con tacos altos. Al 
apresurarse para llegar al acto, tropezó y cayó. Usaba corsé, razón por 
la que no podía ponerse de pie.  Todos nos sorprendimos, pero explotó 
la carcajada. Solo un alumno que era un caballero bien educado, dejó la 
fila y fue presuroso a darle la mano para ayudarla a levantarse. Fue un 
ejemplo de buenos modales, ¿no les parece?

Memorias de Anatilde Durán, 96 años, egresada en 1943 de la Escuela Normal de Adap-
tación Regional de San Francisco del Monte de Oro, San Luis.

Anatilde Durán
Daiana Quiroga
Instituto de Formación Docente Continua 
Sede San Francisco

 San Francisco 
del Monte de Oro

Comunidad

24



La Sofía

Como nido en mi guitarra, no sé por qué
un ave, una canción te traeré,

no habrá tierra como esta, donde nací. 
¡Ay mi querido San Luis!

Mi espíritu te doy en el cantar,
desde el alma tu nombre aprendí a entonar

y un trinar de guitarras en el sonar. 
¡Ay mi querido San Luis!

Prendado con tus sorpresas, no sé por qué
tus dones, aire aromado respiré, 

el frío del chorrillero sentí en mi piel. 
¡Ay mi querido San Luis!

El río lleva el canto en su crecida
como voces de esta tierra puntana.

El monte y la fauna autóctona hay que cuidar.
¡Ay mi querido San Luis!

Nuestra tierra 
puntana

Claudia Ratti
Roberto Carlos González
Escuela N° 162 Domingo 
Faustino Sarmiento

Comunidad

 San Francisco 
del Monte de Oro
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Hace poco más de siete meses, un pueblo llamado Luján me abrió sus brazos 
para acogerme. Lo llaman “el pueblo de la naranja”. No creo que sea solo eso, 
pues... es un pueblo de buena gente, paisajes hermosos, entre tantas riquezas 
más. En su memoria está el recuerdo de quién lo define a la perfección: la 
doctora Delia Gatica de Montiveros en su libro Por los caminos de Luján de 
1948. Ella fue quien, en su momento, hizo que me preguntara si no eran solo 
sus ojos enamorados los que daban belleza a la lectura. 
Entonces salí a recorrer sus calles enardecidas de sol, y a mi encuentro se 
cruzaron acequias muy particulares que robaron mi atención: “Así es que van 
partiendo las manzanas, y saliendo de una atraviesan la vía pública con premu-
ra para entrar en la otra. No corren orillando las calles, como en otros pueblos 
aledaños y eso las torna cautivantes”.
Seguida mi caminata, me envuelve una fragancia fresca de olor a azahar con la 
que me saludaban los naranjos de su plazas y veredas… “¿Hasta dónde 
subirá, digo yo, esta deliciosa fragancia, que como el espíritu ha de tender 
hacia el azul? Los pájaros lo saben, mi niño lindo”.
Pero... Estas salutaciones no solo serían de los naranjos, sino también de sus 
abejas con ensordecedor zumbido.
Al cierre de esta tarde de septiembre, se sacuden nuevamente mis sentidos en 
una imponente vista serrana que me hacen preguntar: ¿es solo el “pueblo de la 
naranja”? Y así, vuelvo a mi reciente hogar que de recuerdos lleno está, de mi 
querida “abuela Matilde”, abuela de mi esposo, artesana del lugar que teñía la 
lana con el llanto del algarrobo…
Se incluyen fragmentos de Por los caminos de Luján de María Delia Gatica de Montiveros

Paseo por Lujan 

Comunidad
Santa Rosa del 

Cantantal
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A la mañana temprano
cuando el sol comienza a calentar,

sale a contemplar el camino 
para verlos llegar.

Ellos vienen despacito
como no queriendo arribar,

pero el deseo es más fuerte,
el deseo de aprender y jugar.

Parece que el solcito los malcriara,
un coro de aves los malcría más

y ellos con una sonrisa en su boca
a la escuela ingresarán.

Los recibe el maestro y la bandera
que esperándolos están,

apropiándose pronto de lo que vinieron a buscar,
el cariño de sus pares, el saber de libertad.

Así todos juntos, bajo el mismo techo,
como quien amasa el pan,

el maestro comparte saberes,
para verlos regresar.

Así van pasando los días, 
el paisaje sigue igual, 
ellos vienen despacito,

el maestro los va a esperar.
El camino se hace largo

leguas tienen que recorrer,

Rotacion 
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unas veces de a caballo, 
otras tantas de a pie.

El mediodía nos alcanza,
la mañana ha transcurrido

y entre risas y enojos,
nuestros anhelos hemos cumplido.

Un manto de silencio
invade como un rayo la escuela,

el maestro ve que se alejan,
como palomas mensajeras.

 Llevando en sus mentes 
el saber que será su defensa.
un coro de pájaros se apiada,

y al maestro le alegran la siesta.

La tarde es un trámite,
la noche despacito se acerca,

un manto de estrellas
da cuenta de su existencia.

Alaridos de perros 
a lo lejos se suele escuchar,

anunciando que la noche 
en su ocaso está.

Y como el ciclo de la vida, 
la ruleta de la rutina

otra y mil vueltas van a dar.
“El maestro contempla el camino

para verlos llegar”.

Araceli Arce 
Gimena  Yacante
Ramón Doroteo Arce 
Escuela Nº 258 Maestro 
Antonio Eliseo Tello 

ComunidadParaje Santa 
Teresita
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San Luis, terrón de mi pequeña tierra 
pan fecundado del hombre amasador,

beso paternal del creador
y estampa de mi bagual.

San Luis de la sierra, de los venados,
fundador de pájaros,

hacedor de los sueños míos,
y fortalecedor de pueblos unidos.

San Luis, creador de jinetes,
fundador de poetas, de maestros y niños.

Mi sangre te invoca con gestos y palabras
que dicen tu hermosura 

que plasman tus distancias, somos 
tus hijos soñadores del mañana.

Franco José Agustín Chacón Romero 
Marina Gomez 
Miriam Rosa Romero
Escuela N° 297 Maestro Celestino Gómez 

Comunidad

Luján
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En los días de aquel enero caluroso, las acequias repletas de agua eran el 
manantial perfecto para las reinas moras y las catas que bajaban a tomar agua. 
No faltaba el burro de Juancho La Pino que se escapaba en cada siesta bajo 
un sol ardiente, perdido entre el gentío lujanense, buscando guarecerse bajo la 
sombra fresca del pimiento de la escuela de comercio.
Las naranjas de la calle principal se caían por doquier de gordas y dulces y 
rebotaban en los jacarandás como si interpretaran un baile al unísono. Los 
niños intrépidos, que corrían hacia el badén cruzando el viejo matadero, apro-
vechaban la ocasión para llevar sus hondas y así, luego de darse un chapuzón 
en el bello río Luján, cazaban palomas para inmediatamente asarlas y comer-
las.  
El pueblo se preparaba para la Fiesta Provincial de la Naranja. Era todo un 
acontecimiento, como ocurría también para el día del santo patrono San Juan 
Bautista o para la fiesta de la Santísima Virgen de Luján. Era una fiesta popular 
compartida entre amigos y familia, en la cual no faltaban los artistas locales: el 
Dúo Amistad, los Caminantes Puntanos, don Tránsito con su armónica, las 
academias de danzas, Julio Godoy y sus recitados, alguna que otra niña 
recitando algún poema de María Delia Gatica.
En la plaza, los artesanos: la Fidela con sus telares, doña Paca con sus dulces 
y telares, don Ortiz con su orfebrería, el negro Guevara con sus arcillas, Con-
dorí con sus canastas de mimbre y paja, el viejo Retamal con sus lonjas de 
cuero; convivían en un armonioso atardecer puntano.  
No faltaba nadie, estaban todos. Tampoco faltaban los personajes entrañables: 
el Beto Lucero siempre llegaba puntual, con su bastón en mano y su bolsa 
colgando en hombros. La Rosita Zalazar, hablando sola como acostumbraba, 
se asomaba sigilosa y con miedo, pero con una pureza en su inocencia que 
despertaba la ternura de todos. ¡Cholito también era puntual! Se instalaba 
desde temprano en el banco de la plaza para llevar a cabo su santo oficio: 

Sembradores 
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cruzarse de piernas y coser bolsas de tela con unas agujas enormes, y de tanto 
en tanto se paraba para bailar solo unas piezas musicales. 
¡Cómo olvidar a estas personalidades! Por el misterio de la vida, algunos se 
despidieron de este mundo terrenal, pero dejaron una huella, un relato, una 
memoria, en cada habitante de esta tierra.  Aquellas fiestas y veranos en Luján 
quedaron inmortalizados en el recuerdo colectivo como pájaro que memoriza 
su camino para regresar a su nido o como el agua que recuerda su cauce.  
Hoy solo se encuentran vestigios de los sembradores que caminaron sus 
calles, de los naranjos añejos que subsisten para contar la historia. Los sem-
bradores de vida que forjaron un pueblo próspero, de gente luchadora y traba-
jadora. Desde Las Higueritas hasta Los Pejes, desde el río hasta el hospital 
viejo, Luján refleja su serenidad en las noches de verano. Las aves con su 
canto celestial realizan un pacto de paz y descubren un pueblo pacífico que 
revela puntanidad y sentido de pertenencia.  
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Emilce Anahí Albornoz 
Kevin Emmanuel Rosales  
Nancy Yamilé Albornoz
Escuela N° 297 Maestro Celestino Gómez 
Instituto San Juan Bautista 
Instituto de Formación Docente Continua  
Sede San Francisco 
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Doña Lita camina
zigzagueando la cuesta,

entre canto y silbidos
las aves sobre la sierra.
Collares de palmeras

le van indicando la senda,
Doña Lita percibe

silencios que la alucinan
y el agua cae en cascada

sin prisa y cristalina.
Y las cabras se cuentan solas,

mientras ella suspira.
Doña Lita contempla

cabritas que a lo lejos pastean
majadita que por las tardes,

despacito vuelve a su querencia
y el febo de color naranja

se pierde tras las nubes negras. 
Doña Lita vive

tardecitas silenciosas y frescas,
chicharras que acallan su canto

dando final a la siesta.
Al lidiar todo el día

las estrellas con danzas la alegran.

Simplemente, 
Pastora
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Doña Lita sueña,
sus pensamientos son hilos
que van formando su tela.
Y ve pasar lento el tiempo

que va entibiando esperanzas, 
que ha de arropar su ausencia.

Doña Lita suspira
con trajinar de paciencia,
sus manos son palomas

que volando se entreveran.
Sus ojos son luciérnagas
en esa soledad eterna.

Doña Lita regresa
al atardecer lo enfrenta,

hay música mágica
en un hilo de agua fresca.

Tres libélulas la rodean
para distraer su tristeza.

Doña Lita parte
si tan solo mueren las piedras,

su existir siempre brota
como peperina en la ladera.

Para qué pretender tanto
si al fin y al cabo

“nos va a tragar la tierra”.

Araceli Arce 
Gimena  Yacante
Ramón Doroteo Arce
Escuela N° 258 Maestro Antonio
Eliseo Tello
 

Comunidad

 Paraje Santa Teresita
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Este relato lo contó el profesor de Educación Física, Mario Vallejo: 
“Hace tiempo en el paraje de Pozo del Molle, en el ingreso a San Francisco del 
Monte de Oro por el camino de tierra de la Ruta N° 9, existía un control policial 
que funcionaba en una garita, siempre ocupada con policías que cumplían de 
forma muy eficiente con su tarea laboral.
Una noche fría, los policías detuvieron un automóvil muy viejo, ocupado por 
cuatros hombres. En el asiento trasero viajaba un pasajero muy particular: era 
un tremendo chancho, al que estos pícaros habían sentado muy prolijamente 
poniéndole un tapado, una gorra, bufanda y anteojos.
Luego de registrar el baúl, los policías solicitaron al conductor que bajaran los 
pasajeros del asiento trasero. Él de forma muy amable respondió que estaban 
dormidos porque habían tomado unos vinos de más. Los policías dejaron que 
continuara el viaje y cuando el auto arrancó dejando una nube de tierra, 
comentaron entre ellos, en forma jocosa y haciendo burla sobre la cara del 
pasajero particular.
—¿Viste que cara de chancho tenía ese borracho?
Pasado un tiempo llega un hombre en loca carrera a la garita y les pregunta a 
los policías si vieron pasar un auto viejo, cuyos ocupantes habían matado un 
chancho de su propiedad y lo habían cargado en el vehículo. Para desgracia 
del pobre hombre los ladrones ya se habían alejado, llevando consigo un 
delicioso almuerzo”.

Un pasajero muy particular
 

Bibian Amieva 
Eric Aguilar 
Gatica Catalina 
Leyes Dahir 
Centro Educativo 
Nº 19 Sarmiento

Comunidad

 San Francisco del
 Monte de Oro
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Nuestra abuela Alba nos contó que, hace mucho tiempo atrás, llegó de forma 
insólita al lugar donde ella pasó su infancia, una Virgen oriunda de Chile, que 
hasta ese entonces era desconocida en la localidad, pero que con el correr de 
los tiempos comenzó a ganar muchos fieles de distintos lugares acompañada de 
una gran celebración familiar. Esto ocurrió en la Banda Este, antiguo centro de 
Quines, cerca de 1952.
Todo comenzó con la llegada de una mujer chilena llamada Antonia, que tras 
haber sido despojada de todos sus bienes y pertenencias se aloja en Quines. Es 
aquí donde busca refugio y ayuda en la casa de unos vecinos muy conocidos y 
solidarios de Banda Este, doña Celedonia Agüero y don Ángel Barrionuevo. 
Lo único que acompañaba a doña Antonia en su largo viaje era la imagen de una 
Virgen muy popular de Chile grabada en una estampita: la Virgen del Rosario de 
Andacollo, a la cual se aferraba mucho y sentía gran devoción por ella. Es así, 
que un día le pide un pollo a doña Celedonia y a cambio de ese favor le entrega 
la estampita como agradecimiento por su atención. 
Al entregarle la estampita, le cuenta que era una Virgen muy valiosa y milagrosa, 
que todo lo que ella le pidiera con mucha fe ella se lo concedería. Y es así que 
doña Celedonia y don Ángel comenzaron a rezarle y pedirle favores y la Virgen 
comenzó a cumplirles. 
Como agradecimiento a la Virgen decidieron levantarle con mucho esfuerzo y 
amor, una capilla en la entrada de su casa colocando la estampita de la Virgen 
delicadamente encuadrada sobre un pequeño altar y para comenzar su venera-
ción le pidieron ayuda al padre Juan Ogrin y a su hermano Antonio para celebrar 
misas.
La capilla era muy humilde, estaba rodeada de plantas, en su interior había 
bancas de maderas, desde la entrada hasta el altar había una alfombra hecha 
en telar por Celedonia y en lo alto de la capilla una cruz. Invitaban a todos los 

Virgen del Rosario de Andacollo, 
patrona de Banda Este
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vecinos a la celebración de la misa que se hacía el cuarto domingo de cada 
mes, ese mismo día daban catecismo y preparaban a los niños para recibir sus 
sacramentos. 
También se celebraban bautismos y casamientos cuyos padrinos eran doña 
Celedonia y don Ángel.
Nuestra abuela nos contó que era ahijada del matrimonio, al igual que la mayo-
ría de los niños de Banda Este en esos tiempos. Es así que la Virgen fue 
ganando más fieles llegando a ser muy conocida y popular por todos en Quines 
y zonas aledañas.
 Se realizaba una novena que comenzaba el 16 de diciembre y terminaba el día 
25 con una gran procesión que duraba dos horas y que recorría todas las calles 
de Banda Este. Al finalizar se hacía una gran celebración organizada por los 
dueños de casa, con música, bailes, comidas caseras y juegos tradicionales.
Los fieles llegaban de distintos lugares a agradecerle a la Virgen sus mandas y 
a cumplir promesas, como entrar a la capilla descalzos o llegar caminando con 
sus hijos vestidos con los mismos atributos que la Virgen. Nuestra tía Nora nos 
contaba también que había muchos fieles que donaban animales y dinero 
como agradecimiento que Celedonia usaba para las fiestas.
Esta celebración duró mucho tiempo, hasta que doña Celedonia se enfermó y 
falleció. Don Ángel luego de un tiempo vuelve a casarse y cambia su domicilio 
en lo que hoy se conoce como la Plaza Vieja. Es así que de a poco esta gran 
tradición fue desapareciendo. 
Tiempo después, durante un gran temblor, se derrumbó una parte de la capilla 
dejándola inhabilitada. Así es que se perdió por completo la gran devoción que 
le tenían a la Virgen.
Después de algunos años, una vecina de Banda Este, llamada Vilma Barrio 
pudo recuperar esa vieja estampita que había traído Antonia desde Chile y que 
estuvo en la capilla de Celedonia y Ángel. Retomó de a poco la tradición 
gracias a una petición que le hizo a la Virgen por la salud de su nieta, que al 
nacer tenía serios problemas de vista. Los médicos le habían dicho que su 
enfermedad no tenía remedio y que poco a poco iría perdiendo su vista por 
completo. Por esta razón toda la familia de Vilma pidió auxilio a la Virgen y ella 
comenzó a cumplir con ellos deteniendo poco a poco la enfermedad de su 
nieta.

3 6



Después de cincuenta y ocho años aproximadamente, en el 2010 la historia se 
vuelve a repetir. La familia de Vilma, como agradecimiento le levanta un oratorio a 
la Virgen en su honor dentro de su terreno, colocando en el centro del altar la 
imagen de la Virgen realizada en yeso. Y se retoma con la devoción de la 
la misa y el día 25 de diciembre la procesión y la pequeña celebración con brindis 
navideño.
Actualmente, el oratorio se encuentra abierto para todo todos los fieles que 
deseen verla. Gracias a esto se retoma la veneración que se había perdido a la 
Virgen y comienzan a reconocerla como patrona de Banda Este. 

Este relato está basado en narraciones orales de vecinos de Banda Este y Quines que conocían la 
historia y están involucrados en ella.
Queremos agradecer por sus aportes y colaboración en este relato a: 
Alba Barrios, Nora Barrio, Silda Elena Rinaldi, Vilma Barrio, Roberto Agüero” Baroja”, Marcelo 
García y Mauricio Gutvay. 
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Una tarde de otoño salgo a pasear por los caminos de mi pago, Represa del 
Carmen. Mientras los recorro, puedo oír el parloteo de las catas que se acomo-
dan en los nidos. Sigo por la senda polvorienta, observo a sus costados los 
chañares y jarillas, mudos testigos de la recurrente sequía. Sin darme cuenta 
he llegado hasta la casa de don Juan. 
Don Juan es un hombre de setenta y tantos años, de estatura mediana. Su 
cuerpo flaco y su postura me hacen pensar en una persona a la que le pesan 
los años.  Detrás de su mirada profunda y cansada se esconden unos ojos 
celestes como el mismo cielo.
 Al llegar a su tranquera lo veo sentado en el patio. Patio reluciente, que ha sido 
barrido con dedicación, con la infaltable escoba de pichana. 
—Buenas tardes don Juan. ¿Cómo dice que le va?
—Buenas m’hijo. Acá aprovechando los últimos rayos del sol. ¿Que lo trae pa’ 
estos lados?
—Salí a dar una vuelta, pa’ saludar a los vecinos.
—Pase, pase… ¿tomamos unos mates?
Abro la tranquera. Mientras camino por la huella que lleva al patio advierto bajo 
la sombra de un viejo quebracho, una antigua carreta. Me despierta una 
profunda curiosidad. Las preguntas empiezan a dar vueltas por mi cabeza. 
¿Cuándo fue usada? ¿Quiénes la usaron? ¿Para qué? ¿Aún se podrá usar? 
Don Juan ya tiene el mate listo. Nos sentamos alrededor del brasero, la pava 
no deja de chirriar. Me ofrece el primer amargo. 
—¿Cómo anda la familia? —me pregunta. 
—Ahí´tan, con los achaques de viejos. 
—Viejos son los trapos —me contesta con sonrisa picarona.

 La carreta de don Juan
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Mientras él corta un pedazo de pan casero sigo pensando en la carreta. Tomo 
coraje y le pregunto:
—Oiga don… esa carreta que está bajo el árbol, esa sí es bastante vieja ¿no?
—¡Uf…! es más vieja que yo, imagínese. Era de mi padre.
Lo miro con cara de curiosidad, esperando que me cuente su historia. 
—¿Y su papá para que la usaba?
—Pues mi finado padre era hachero. Y con esa carreta repartía la leña por 
todos estos lares y más lejos también. Hacía viajes a Desaguadero, hasta la 
Villa de la Quebrada. Así que usted verá los kilómetros que tiene recorridos. 
—¿Y usted lo acompañaba?
—Claro que sí, lo acompañaba al campo a cortar leña y después a repartirla. 
En aquellos años uno trabajaba a la par de los padres para traer el pan a la 
mesa. Recuerdo que yo tenía unos siete años, más o menos, cuando empecé 
a salir al campo. Nos quedábamos dos o tres días, cortando y cargando la 
carreta.
—Era usted muy chiquito…
—¡Ah, pero guapo! —se sonríe, y toma otro mate.
—¿Eran viajes largos?
—Sí, eso no se lo voy a negar. Hasta la Villa tardábamos como tres días, siem-
pre y cuando el clima nos ayudara. Salíamos apenitas asomaba el sol, pasá-
bamos a cargar agua en la represa del Carmen, que era la única por aquí. La 
carreta iba bien cargada con leña para que el viaje rindiera. En las noches 
dormíamos a la luz de las estrellas. Cuando nos agarraba alguna tormenta, de 
esas bravas, había que buscar refugio en algún rancho; eso, si es que tenía-
mos suerte.
—¿Y qué hacían si no había un rancho cerca?
—Pues, nos metíamos debajo de la carreta. ¡La carreta lo era todo! Desde 
aquí salíamos cargados de leña y volvíamos cargados con harina, azúcar, 
yerba y alguna otra cosita que podíamos comprar. En esos años, cuando los 
caminos eran solo huellas, era imposible sobrevivir sin una carreta; era como 
tener una camioneta de esas moderna de ahora. Mi padre la usó hasta que 
falleció.
—¿Usted la usó?
—No mucho, yo soy más del caballo. Y como me dediqué a criar animales no 
me hizo mucha falta. 
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—¿La conserva por algún motivo en especial?
—¡Por supuesto! Cada vez que la veo me acuerdo de mi padre, de cómo dejó 
su vida para criar a sus hijos. Me acuerdo de cada momento compartido, de 
los buenos y de los malos. 
Sus ojos, celestes como el cielo, se le llenan de lágrimas, la voz se le entrecor-
ta. Toma otro mate y continúa:
—Algunas veces, sentado en este patio, miro pa’ mi carreta y es como si el 
tiempo se hubiera parado; muchas cosas han cambiado, pero me doy cuenta 
que son más las que siguen igual. Nuestra vida sigue siendo dura en estos 
pagos, y las personas siguen siendo fuertes, como esa carreta. 
Continuamos tomando los últimos mates en silencio, contemplando la puesta 
de sol.  Me despido prometiendo una próxima visita. Me marcho a paso lento, 
don Juan queda sentadito al lado del brasero armando un cigarrillo, quizás el 
último del día.
Mientras camino hasta mi rancho, las palabras de don Juan resuenan en mi 
mente. ¡Cuánta verdad hay en sus palabras!  
Se me vienen a la cabeza los viejos, los jóvenes y los niños que habitamos en 
este lugar, donde el clima no da tregua. Donde frío se sufre y el calor abrasa. 
Donde el viento y el polvo son inseparables. Para muchos un lugar inhóspito, 
para nosotros nuestro lugar en el mundo. Somos, como dice don Juan, fuertes 
como su carreta. 

Escuela Generativa 
Rural Circuito Nº 1

Luana Antonella Rotulo
Luciano Nicolás Rotulo
Mirtha Gabriela Suárez 

Represa del Carmen,  Las
 Lagunitas, Naranjo Esquino

Comunidad 
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Esta historia puntana, un poco de ayer y un poco de hoy, comienza con la 
necesidad de trasladarnos, de llegar hasta nuestra querida escuela Nº 306 
Gobernador Zoilo Concha ubicada en la localidad de Villa de la Quebrada. 
Esta institución actualmente cuenta con los tres niveles educativos: Inicial, 
Primario y Secundario. Pero no siempre fue así…
Hace algunos años nuestra escuela contaba con el Jardín de Infantes y con 
la Primaria, que era tan necesaria como requerida. Debido a esto, cuando se 
solicitaba algún docente en la institución llegaban las maestras y los maes-
tros de otras localidades: como San Francisco, La Punta, San Luis Capital. 
En aquellas épocas casi ningún docente, por no decir ninguno, poseía auto. 
Por lo tanto teníamos que llegar a la escuela en transporte público. Las que 
venían del norte llegaban a dedo o en el colectivo que las traía y las que 
veníamos del sur llegábamos en el “Barloa”, con horarios extraños y escasos. 
Nuestra escuela siempre ha abierto sus puertas a las 8 de la mañana. Pero 
en esa época el colectivo la mayoría de las veces nos dejaba a las 6.30 de la 
madrugada en la plaza central “Lucía Soler” (nombre de una de las primeras 
maestras que llegó a la localidad a educar). En verano era pasable pero en 
invierno ¡campera y poncho eran poco!
A partir de los años 90 una dama de la localidad, para nosotros un ser espe-
cial o como se dice ahora, un “ser de luz” por su bondad, comenzó a albergar-
nos en su sencilla pero muy acogedora casa. ¡Nos cambió la vida! 
Esta señora tan querida era doña Nieves Abaca de Gómez. Siempre tuvo un 
papel relevante en la Villa ya que fue una de las primeras catequistas de la 
iglesia.
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También trabajó mucho para eventos de caridad y sociales de este terruño. Ella 
tenía su vivienda en la calle principal, la que lleva a la iglesia de nuestro querido 
Cristo de la Quebrada. Y como dándonos la bienvenida en la puerta de su 
vivienda, un gran algarrobo antiguo de tronco rugoso y ramas retorcidas por los 
años nos daba alivio en los cálidos días veraniegos.
Todos nosotros sabíamos que la puerta estaba cerrada por seguridad. Pero la 
ventana siempre la dejaba sin traba para que fuéramos “saltando” cada uno de 
los docentes que íbamos llegando. Esa suerte, la de llegar, era según el colecti-
vero que te traía o el camionero de turno. 
Muchas son las anécdotas de esa casa mágica. El mate y el brasero estaban 
siempre listos para recibirnos. Teníamos la dicha de desayunar con asado y 
tortitas calentitas, mate cocido con yuyito, entre otras cosas. En esta casa tam-
bién se dormía un poquito. Para aquellas que eran tan madrugadoras, que 
llegaban con ojos cansados y somnolientos, un catre se volvía una cuna donde 
reconfortar el cuerpo.
Aquí vivió nuestra querida seño Isabel, casada con uno de los hijos de doña 
Nieves. Aquí arribó Mario Rojos, quien luego fue un querido intendente de esta 
localidad. Y llegaron tantos docentes más, todos los que aún extrañan la queri-
da casa, siempre unida a la educación y a interminables charlas de bien 
común.

Escuela N° 306  
Gobernador Zoilo Concha

José Nelson Escudero
María Laura Rodríguez
Silvia Nocera

Villa de la Quebrada

Comunidad 
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Godolfredo Pardo era mi tatarabuelo por parte de mi mamá. Familia muy 
conocida y tradicional de San Luis, “los Pardo” vivían en la zona que le 
llamaban la Rinconada, calles de tierras y árboles gigantes en lo que es 
ahora avenida Lafinur y Las Heras, muy cerca del lugar de encuentro 
entre amigos llamado el “Pedro Ape”. Otra parte de la familia también 
estaba viviendo en lo que era en ese momento el barrio Belgrano en la 
avenida España pasando las vías. Hasta el día de hoy, si cruzás las vías 
del tren te encontrarás con todos “los Pardo” hijos de Godolfredo, ya que 
eran familia numerosa con siete hijos. 
Godolfredo, conocido como el “Gordo Pardo”, se dedicaba a repartir 
carbón por la ciudad y todos los pueblitos vecinos. Se levantaba a las 
seis, tomaba unos mates amargos y arrancaba su jornada laboral reco-
rriendo todos las despensas, casas y pueblos. Su único entretenimiento 
era salir de guitarreada y tomar unas copas los fines de semana. Su 
destino era el Pedro Ape, lugar de encuentro donde no solo tomaban y 
cantaban sino donde también se contaban historias y anécdotas. Él 
mismo fue protagonista de mil y una anécdotas en sus viajes por los 
pueblos puntanos, pero hay una historia especial que trascendió hasta 
el día de hoy en mi familia.
Era un martes 13 de junio de 1961. En una jornada de mucho trabajo, 
salió el Gordo a repartir carbón en su camioneta pick up Adelmo junto 
con su hijo Víctor Pardo, quien era mi bisabuelo. Repartieron carbón por 
toda la ciudad y al mediodía emprendieron camino hacia la Villa de la 
Quebrada ya que tenían que entregar un pedido muy grande. Era un día 
de mucho frío, del cielo caían copos de nieve y llovizna. Trataron de 
descargar lo más rápido posible, pero el tiempo no ayudaba y demora-
ron más de lo que tenían pensado. La lluvia no paraba. No querían 
regresar sin luz, pero el anochecer era inminente.
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Al emprender su regreso, la visibilidad era escasa y la lluvia no 
cesaba. En el trayecto, a la altura de El Milagro en un campo llama-
do La Sofía, un gran búho negro se paró en la mitad del camino y les 
impidió continuar, por lo que debieron frenar bruscamente. Al bajar 
de la camioneta para espantarlo el búho voló sobre ellos gritando: 
¡Cakuy! ¡Cakuy! Era entre grito y llanto, y les puso la piel de gallina. 
Asustados por la situación volvieron a la camioneta, pero esta no 
funcionaba, estaba como muerta. De inmediato el Gordo recordó las 
historias que escuchaba los fines de semana en el Pedro Ape, pero 
sobre todo aquello que un amigo comentó que era muy peligroso 
pasar de noche por la zona de El Milagro.
Buscando que alguien los auxiliara empezaron a caminar. Fue así 
que entraron al campo La Sofía, del que se decía que era un lugar 
maldito. Luego de caminar unos diez minutos, de repente una luz 
brillante los encandiló. Escucharon gritos, carcajadas, llantos que 
hacían temblar el cuerpo, música y personas bailando…
Era martes 13 y en el campo La Sofía se celebraba una salamanca. 
Cuervos en cada árbol, brujas gritando, bailando en forma de círculo 
rodeando una figura indescriptible: mitad hombre, mitad animal. Era 
tanto el ruido que hacían que no pudieron percibir la presencia de 
dos intrusos.
Asustados, el Gordo y Víctor empezaron a correr, correr y correr sin 
parar, pero los cuervos seguían cada paso que daban. La espesa 
niebla hizo que ambos se separaran, haciendo imposible ver donde 
estaba el otro. Víctor corrió tan fuerte como pudo hasta que logró 
llegar a la camioneta y encerrarse esperando el regreso de su papá, 
y fue entonces cuando escuchó un grito tan estremecedor que hizo 
que se desmayara.
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Al despertar ya estaba en su casa, aunque no lograba entender cómo 
había llegado. Lo había auxiliado una familia que pasó por allí en la 
mañana y vio la camioneta abandonada en el medio del camino. 
Preocupado, corrió a la habitación de su papá, pero no estaba. Su 
papá no había regresado. 
Pasaron los días, las horas, los años y el Gordo Pardo nunca regresó. 
Hasta el día en que falleció Víctor, el 08 de junio de 1986, todas las 
noches en su ventana se paraba un cuervo grande, negro, con ojos 
brillosos que desaparecía con la luz del sol. Desde que falleció Víctor 
nunca más se lo vio. Cuenta la historia familiar que era el Gordo 
Pardo que en forma de cuervo lo cuidaba.   

La Calera

Comunidad 
Catalina Suárez 
María Soledad Suárez Pardo
Marco Manuel Videla
Emanuel Abaca
Centro Educativo N° 7 Geólogo
Román Guiñazú
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Parajes: Una experiencia
 colectiva, curiosa y requetecuriosa

Nuestra práctica en los parajes del Departamento Belgrano comienza a princi-
pios de febrero del año 2019, en las escuelas Lorenzo Guerrero, Ministro Jacin-
to Pérez y Ministro Celestino Jofré, un territorio completamente distinto del que 
veníamos habitando como docentes. Empezar a transitar las zonas rurales 
implicó volver sobre las propias prácticas de enseñanza, volver sobre la forma-
ción académica, ya que generalmente la ruralidad es un escenario poco traba-
jado; históricamente ha vivido y se ha gestado en la periferia, en los márgenes. 
Una de las vivencias que nos provocó volver sobre nuestra praxis, fue encon-
trarnos con nuevas identidades, nuevas realidades, nuevas formas de ser y 
sentir el mundo. La vida en los parajes de la provincia de San Luis tiene otros 
tiempos, otras maneras de pensar, ya que el territorio cambia, y éste hace a las 
identidades.
El territorio nos atravesó, nos desterritorializó, de alguna manera nos inspiró a 
poner la mirada en otro lugar, a poder mirar, pensar y sentir la praxis educativa 
desde lo efímero, que emerge en nuevos aprendizajes y hace que esté en 
constante cambio y construcción.
Una de las cosas más significativas y que más nos convocó a repensarnos es 
el tiempo pedagógico e institucional. El día a día en las escuelas rurales se ve 
atravesado por múltiples factores, como el transporte. Algunas veces por las 
condiciones climáticas se congelan los motores, también los caminos se inun-
dan cuando hay grandes lluvias, pero eso no desalienta a los y las estudiantes, 
que no dejan de asistir.  Esto hace que los horarios de las escuelas sean más 
flexibles, dinámicos y se capitalicen los tiempos adaptando las planificaciones 
y los contenidos a cada trayectoria de aprendizaje individual.
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Jesica Fernández Ledezma 
Sol Uisso 

Circuito N° 1 de Secundaria 
Generativa Rural

Las Lagunitas, Naranjo
Esquino, Represa del 
Carmen

Comunidad 

Muchas veces la ruralidad nos ha ofrecido nuevas formas de hacer escuela, 
repensar qué es un aula, poder encontrarnos leyendo en distintos paisajes que 
ofrecen los parajes y que también se constituyen en contenido educativo y 
construyen una nueva forma de percibir el tiempo y el espacio. La educación 
rural nos ofrece esa posibilidad que se convierte en un elemento constitutivo de 
la identidad estudiantil y docente. 
Hacer escuela en las zonas rurales implica una convivencia, no solo es la prác-
tica educativa in situ en las instituciones, sino que es mucho más. En las zonas 
rurales se trabaja con las familias, se comparten encuentros, charlas, mates, 
se construyen vínculos que trascienden la práctica escolar y se cultivan expe-
riencias de compañerismo, solidaridad y esperanza. Estas formas de conviven-
cia son propias de la ruralidad, no hay una práctica que se le parezca.
Nuestro recorrido por las zonas rurales nos ha significado un trabajo de profun-
da revisión de nuestras prácticas, ha implicado dejarnos invadir por los signifi-
cantes del territorio rural puntano, nos ha hecho descubrir un universo cargado 
de símbolos, ha potenciado los procesos creativos que han devenido en 
proyectos literarios- artísticos. La ruralidad puntana no solo tiene encanto, sino 
que tiene una historia, tiene comunidad. Es un territorio cargado de fuerza, 
compromiso social, político y hacedor de sueños que construyen soberanía 
provincial.
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Comunidad
Villa de la 
Quebrada 

Toda historia tiene un comienzo y la mía comienza en 1944, en Santia-
go del Estero con el nacimiento de mi bisabuela. Continúa en Santa Fe 
en el año 1962 con la llegada de Palmira, mi abuela materna. Dieci-
nueve años más tarde, en 1981 en un hospital bonaerense nace mi 
madre. Y en 2006 di mi primer grito de victoria en una sala de parto 
puntana. Abrí los ojos, inhalé y por primera vez sentí el aire de las 
sierras inundar mi sistema. No lo supe entonces, pero ahora lo entien-
do. Vengo de una familia cuya sangre no ha pertenecido a un lugar 
específico, durante años ha recorrido diferentes provincias en busca 
de la tranquilidad que hoy le brinda San Luis.
Les pregunté ayer y lo volví a hacer hoy, y no, no cambiarían el pueblo 
puntano por ningún otro sitio. Ni siquiera por una gran ciudad europea.
Hoy tengo 14 años y no conozco ni el siete por ciento de mi provincia, 
pero sé que tiene mucha más belleza para ofrecerme de la que me 
puedo imaginar. No lo supe antes pero ahora lo entiendo, por fin 
encontramos la paz y la bondad que buscamos desde 1944. La halla-
mos en lo atractivo de Potrero de los Funes, en las miles de personas 
que visitan Villa de la Quebrada una vez al año para saludar al Cristo 
y en los cientos de veces que elegimos pasar un domingo en familia en 
La Florida. Lo encontramos en la arquitectura de la Catedral y en las 
innumerables plazas en las que jugué de chica. Y así, podría seguir 
nombrando lugares, pero la experiencia es mejor en persona.
Reconozco que todavía soy bastante joven y que la vida puede dar 
vueltas, pero me conozco lo suficiente como para saber que no planeo 
irme. Dije antes que toda historia tiene un comienzo y la mía comienza 
en San Luis. Y es acá en donde planeo terminarla.

Agustina Daniela Tello Mendoza
Fanny Araceli Sosa
Tania Abigail Farías Mendoza
Escuela N° 306 Gobernador 
Zoilo Concha
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Había una vez dos amigos, Nicolotí, el venado pampeano, y Marquito, el zorro 
colorado apodado “Chiquito”. Ambos tenían gran sentido del humor y eran apasio-
nados por conocer lugares y por viajar y, además, amaban el mate con peperina.
Nicolotí convivía con Chiquito y su madre, hacía poco que había llegado a la 
provincia después de un accidente que había tenido. 
Todos los sábados y domingos recorrían distintos lugares turísticos. En este caso 
escogieron ir a un arroyo, llevaron sus carpas, la carne para el asado, sin faltar el 
pan casero hecho a mano por la mamá de Chiquito. En el camino pudieron ver a 
otros animales que Nicolotí no conocía. Su amigo le contaba:
—A ese se lo conoce con el nombre de puma y los que lo acompañan son el ñandú, 
el tatú peludo y la mara. Muchos animales están en peligro de extinción.
Nicolotí quería saber más.
—¿Qué tipos de plantas hay?
—Algarrobo negro y blanco, el quebracho, el chañar, las palmeras, y muchos espe-
cies más –contesto más.
Cuando llegaron al lugar Nícolotí tuvo la idea de ir a pegarse un chapuzón. Marqui-
to no quería dejar las cosas solas. Entonces apareció un pecarí y el venado le pidió 
el favor si podía cuidarlas. Con poca confianza el zorro y el venado se dirigieron 
hacía el hoyito de agua. 
Al volver no estaban las pertenencias ni el pecarí. Con un gesto de enojo el zorro 
se dirigió a su amigo
—¡Viste que te dije! Era un desconocido al que le pediste el favor. 
Al terminar la tarde tuvieron que ir a la casa caminando, sin dinero y sin las cosas 
que dejaron. El venado comprendió que no se debe confiar en desconocidos. 

Antonela Melina Palacios
Rita Adriana González

Comunidad 
Centro Educativo Nº 14 Dora 
Ochoa De Masramón

Villa Larca

El viaje aventurero del 
venado y el zorro
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Más que contar una historia queremos contar y recordar las historias de los lugares y 
personas que hacen e hicieron de Villa del Carmen un pueblo único e incomparable. 
Pertenecemos a una familia que tiene mucho que ver con esa historia y con las distin-
tas actividades que marcaron la vida en la localidad. Considerando la situación mundial 
que provocó la pandemia, este trabajo se realizó con aportes de familiares y la foto y 
documento que se exponen en el mismo pertenecen a la familia.
Como afirma Jesús Liberato Tobares en Noticias para la historia de los pueblos de San 
Luis, el topónimo tiene origen en la capilla que sirvió como centro del núcleo urbano y 
cuya construcción comenzó a realizarse en febrero de 1874. Con anterioridad solo 
existían ranchos aislados.
Como antecedentes de la creación de esta villa cabe citar la Ley N° 210 del 28 de 
septiembre de 1872  cuyo artículo primero establece: “Autorízase al Poder Ejecutivo 
para expropiar un área de terreno de la extensión que crea conveniente, para fundar 
una villa en el distrito de La Estanzuela, 4° Departamento”. Don Juan W. Gez dice al 
respecto: “En 1873 se mandó a fundar la villa en el antiguo lugar de la Capilla del 
Carmen”.
Los primeros pobladores urbanos se instalaron en 1874. Las veinticinco cuadras que 
abarcó inicialmente la población, fueron donadas por doña Rosario Burgos Vda de 
Aguirre.
A partir de recuerdos de sus habitantes y de una búsqueda documental, se ha podido 
reconstruir los cambios que la fachada del pueblo ha experimentado.  En febrero del 
año 1874 se cortaron los adobes para la construcción de la pequeña iglesia que fue 
terminada a finales del mismo año. Por ese tiempo se compró la antigua campana que 
llevaba grabada “1874” a un chileno que en su carro traía tres campanas, se adquirió la 
mediana con un importe de ochenta pesos. Era un día de fiesta y frente a la capilla se 
habían reunido muchos vecinos entre los que se hizo la colecta para comprar la campana,

Historia comunitaria de 
Villa del Carmen
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pero solo se alcanzó a reunir sesenta pesos, sin poder completar el total. Entre los 
presentes se encontraba don Rufino Suarez, padre del  coronel Suarez, guerrero del 
Paraguay, quien ofreció el caballo que montaba y que pertenecía a su hijo. El que fue 
aceptado por el vendedor  que se llevó por veinte pesos un caballo, reliquia de un criollo 
como pago para que Villa del Carmen tuviera su campana.
En 1879 fue inaugurada oficialmente la iglesia con el nombre de Iglesia Nuestra Señora 
del Carmelo por el reverendo padre Reymundo Pujador y sus padrinos fueron don 
Pedro Aguirre y su esposa doña Dolores Ortiz.-
Actualmente la capilla se encuentra en muy buenas condiciones edilicias gracias a las 
reformas que se han ido ejecutando a través del tiempo. No cuenta aún con sacerdote 
propio, sino que viene un padre de la localidad vecina, Tilisarao, que oficia la misa, bau-
tismo, confirmaciones y casamientos. El 16 de Julio se celebran las fiestas patronales 
donde se realizan la novena religiosa y la procesión de antorchas por las calles céntri-
cas,  contando con la presencia de vecinos de la localidad y de localidades vecinas, 
presencia de autoridades provinciales y de la banda de la policía de la provincia. Como 
parte de los festejos también se realizan desfiles de diferentes agrupaciones gauchas, 
de reinas, de maquinaria agrícola y autos antiguos por las diferentes calles de la locali-
dad y de distintas instituciones locales y de la zona, luego se realiza el tradicional 
almuerzo y al finalizar el día se lleva a cabo un gran baile popular.
En octubre de 1946 se dio inicio al servicio público de agua, y la construcción del 
tanque se halla en el centro de la plaza del pueblo.
El primero de mayo de 1958, asumió como intendente Regino Nievas, sucesor de 
Garro. El mayor problema que tuvo que enfrentar era el del agua. Esto era muy impor-
tante ya que la mayoría de las casas de esta villa no poseían agua corriente por la falta 
de cañerías necesarias para este propósito. Ya en el año 1960 se contaba en el pueblo 
con todas las cañerías necesarias para el agua, solucionado de esta manera la falta de 
agua en el pueblo. Antes de esto la gente recurría a grifos que se encontraban en las 
esquinas para poder abastecerse de agua. En la actualidad todavía se pueden obser-
var algunos de ellos.                              
Aún siendo comisionado municipal don Luis Carlos Garro se preocupó por el cemente-
rio local, al darse cuenta que faltaba algo muy importante: la cruz mayor. Por lo tanto,  
un  extranjero de nacionalidad italiana llamado Marco Somariva donó una hermosa 
cruz de mármol tallada con sus manos, sin interés alguno de pago o recompensa. Otro 
habitante del pueblo, el Sr. Jesús Torres prestó sus servicios al colocarla en el centro 
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del cementerio. Esta cruz permanece en el mismo lugar hasta nuestros días. 
En 1983 en la intendencia del Sr. Juan Alberto Albet se continuaron con los trabajos en 
el cementerio local, se compró todo el mármol blanco en la canteras de la zona para 
realizar la entrada y camino central como algunos nichos municipales y puesta en valor 
de nichos representativos de la localidad como fue el del indio comechingón Pedro 
Ancatruz y el de Bernabé Díaz quienes descansan en nuestra localidad.
De la época de don Arturo Medina como comisionado municipal en su segundo período 
se recuerda una anécdota: por la vagancia de los animales en las calles del pueblo, el 
comisionado decide alambrar el predio de la plaza con alambre tejido. Dejó un molinete 
en cada esquina de la misma para el ingreso de las personas ya que en la época solo 
existían frutales y el riego se hacía por acequias. Más tarde, el comisionado municipal 
Sánchez Rodríguez decidió sacar el alambre de la plaza, reforestar la misma y también 
las calles del pueblo. 
En junio de 1950 siendo comisionado municipal don Sánchez se inició la obra de un  
busto en homenaje al general don José de San Martín en el centro de la plaza que lleva 
su nombre. El 24 de diciembre de 1950 a las seis y media de la tarde se inaugura dicho 
busto con salvas y la presencia de la banda de música de la policía provincial.
El 9 de julio de 1951 se inauguró, hacia un costado de la plaza, un mástil para izar nues-
tra enseña patria con base realizada en mármol rústico.
En la intendencia del señor Juan Alberto Albet se refaccionó la plaza colocando cante-
ros, bancos y canillas.
Luego de unos años, el señor intendente Carlos Ponce realizó una nueva modificación 
en la plaza central quitando los bancos y colocando un piso de estucado, realizando 
nueva forestación.
El último cambio en la plaza se produjo en el primer período del comisionado Miguel 
Osvaldo Audissio, quien continuó colocando el piso, sacó el mástil de mármol y lo reem-
plazó por dos mástiles para izar la bandera nacional y la provincial. También colocó un 
sistema de riego temporizado, colocó la plaza integradora donada por el gobierno 
provincial de ese momento, quitó el anfiteatro y en su lugar colocó una fuente con 
llamativas luces de colores, convirtiéndola en el centro de todas las actividades turísti-
cas de la localidad.
El comisionado municipal Eduardo Portela en compañía de la señora Carmen Domín-
guez de Almanza consiguió la creación de la biblioteca popular que lleva por nombre 
Pajaritos, inaugurada el 19 de noviembre de 1996. En la actualidad en la biblioteca 
funciona la Escuela Pública Digital Para Adultos N°54.
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La Escuela Nacional N° 142 fue creada por resolución el día 1 de septiembre de 1910 
Expediente Nª 10876 Letra “I “y fue inaugurada el 1 de noviembre del mismo año. Sin 
embargo, no se encuentra ningún acta o documento que lo acredite.
Después pasa a ser Escuela Provincial N° 276 y al cumplir sus bodas de brillantes se 
bautizó con el nombre de Fragata La Argentina figuran como directores titulares de la 
escuela: Sr. Cristobal Garro Tula, Srta. Corina Aostri, Sr. Francisco José Carvajal, 
Sra. Alicia Vega de Avaro, Sra. Sara Rubiales de Cobo.
El Sr. Eduardo Carvajal en 2015 publicó un libro en memoria de su padre Francisco 
José Carvajal y de sus años vividos en la localidad.
El 18 de mayo de 1967 por primera vez en la escuela contó entre su personal docen-
te, con una maestra exalumna de la institución. Se trató de la señorita Marta del 
Carmen Sanchez.
El 29 de marzo de 1968 la Asociación Cooperadora comenzó la construcción de tres 
aulas que forman parte de un plan para la construcción del nuevo edificio. El 3 de 
agosto de 1971 se terminan las tres aulas y dos baños  para niñas y varones.
El 25 de mayo de 1979 la escuela comenzó a funcionar en su edificio propio, construi-
da por la asociación cooperadora y mediante la participación y donativos de la comu-
nidad.-                             
El 24 de noviembre de 1988 queda inaugurado el patio cubierto del local escolar por 
el Sr. Gobernador Adolfo Rodríguez Saá.
El dia 30 de abril de 1990 se reinicia el Jardín de Infantes Rayito de Sol, nombran 
como maestra a la señorita Ana Norma Edith Albet, vecina de la localidad y ex alumna 
de la escuela, demostrando su entusiasmo y dedicación año tras año desde ese 30 
de abril hasta la actualidad. Todos en el pueblo la llamamos “seño Anita” aunque ya 
sean nuestros hijos o, en algunos casos, nuestros nietos sus alumnos.
El día 12 de abril de 1994 se crea por decreto N° 3398-93 la tan ansiada Escuela 
Secundaria EPEM N° 10 Rosa Burgos de Aguirre.  Se la nombra como la donante de 
los terrenos utilizados para fundar el pueblo, y fue su primera directora la señora Mirta 
Juana Alaniz. Comenzó con una inscripción de treinta alumnos y nueve profesores. 
Inició sus actividades compartiendo edificio con la escuela Fragata La Argentina. En 
el año 1997 egresa la primera promoción de Bachilleres con orientación en Adminis-
tración Contable.
Ese mismo año en el marco de la Ley Federal de Educación, se planteó como objetivo 
el proceso de integración, por lo que el gobierno provincial decidió unificar los niveles
con el nombre de Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de Aguirre por decreto N° 
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La señora directora Mirta fue impulsora de realizar numerosos viajes con las distintas 
promociones del establecimiento educativo. Los más recordados fueron los realizados 
a Buenos Aires, en especial al programa del señor Marcelo Tinelli, en ese momento 
llamado Showmatch.
Posteriormente, en el año 2010, fue directora la señora Alicia Bianchi de Signetti. En  la 
actualidad la directora del centro educativo es la señora Elba Gladys Albet y el mismo 
cuenta con los niveles inicial, primario y secundario, este último con modalidad en  Eco-
nomía y Administración.- 
En el año 2000 se inaugura el edificio refaccionado y ampliado, contando con seis 
aulas, sala de usos múltiples, sala de audio, talleres y dependencias.
En este recorrido no podemos olvidarnos de Carlos Carballo que desde 1946 visita la 
localidad periódicamente hasta que se quedó a vivir aquí. El se presenta de esta 
manera: “Al fijar mi residencia en Villa del Carmen encontré en esta la mejor herencia 
que una familia me pudo legar: aprecio, respeto, consideración y por sobre todo amis-
tad. Gracias a mi hermana Telma que dejó hijos, nietos y bisnietos en esta hermosa 
villa. Recuerdo que por inquietud de algunas damas del pueblo el 12 de octubre de 
1958 se constituyó la comisión pro-salón, y se comenzó con el edificio que hoy es el 
Club.
»Pero fue un 26 de Agosto de 1962 cuando se reunió la comunidad de la villa en asam-
blea general de vecinos y se formó la primera comisión con personería jurídica y pasó 
a llamarse Club Social y Deportivo Chacabuco el antes denominado Club Social y 
Deportivo Juventud. Aquella primera comisión la integraban Juan Alberto Albet, Miguel 
Antonio Romero, Roque Gomez, Eva Perez de Albet, Vicente Oggero, Antonio Budena, 
Dino Dazziano, Amado Ponce, Roque Baigorria, Gilberto Bello, Francisco Vila, Armindo 
Sosa, Jose Musso y Bruno Simonatti quienes trabajaron incansablemente y muchas 
veces compraron las cosas de su bolsillo.
»El día miércoles 20 de septiembre del año 2000 estaba todo el pueblo vestido de rojo 
y blanco, pendiente, ansioso, nervioso, pero tras el paso de las horas todo quedó atrás. 
Solo había alegría, lágrimas de felicidad: ¡CHACA, campeón del valle! 
Festejamos a lo grande el título de la B. En ese momento el presidente del club era el 
señor Faustino Moreira. Fue una consagración histórica, y declaró sentirse orgulloso 
por el equipo y su DT Emir Bongiovanni.  Más triunfos seguirían pero el primero nunca 
se olvida.”
Cuando era comisionado municipal don Alfaro Vargas, entre sus gestiones en el año 
1973, trae a nuestro pueblo un médico permanente: el doctor Domingo Lafargue. 
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Anteriormente teníamos visitas semanales de médicos de Naschel y de Tilisarao. A 
finales de 1974 se inicia la construcción del actual Centro de Salud N° 70 en un terreno 
cedido gentilmente por don Luis Carlos Garro y gestionado por doña Eva Perez (Beba) 
enfermera de la localidad.
En 1986 se inaugura el edificio del Banco de la Provincia sucursal Villa del Carmen y 
entregan al centro de salud la primera ambulancia cero kilómetro.
En 1987 contamos con una hostería de  diez habitaciones con baño privado.
En 1988 se inaugura el barrio 20 viviendas siendo comisionado municipal Nestor Anibal 
Vila.
En el año 1997 llegaron, a través de Telefónica Argentina, los tan ansiados teléfonos 
domiciliarios. Anteriormente contábamos tan solo con un teléfono en una cabina públi-
ca, que funcionaba en el Centro Civil.
El 15 de agosto de 2014 se inauguró en la localidad el Cuartel de Bomberos Voluntarios. 
Este nació de la iniciativa de varios vecinos debido a que en el año 2013 un gran incen-
dio ocurrido en la localidad cobró vidas humanas y muchas pérdidas materiales. Debido 
a esto, se reflexionó y se tomó conciencia de la importancia de la creación de un cuerpo 
de bomberos en la localidad. El señor José Luis Garro y su hermano Carlos Garro dona-
ron el local donde actualmente se ubica el cuartel.
Con la gestión del comisionado municipal Osvaldo Audissio llegan nuevos y grandes 
cambios a la villa. Los bomberos recibieron su primera motobomba. Se realizaron tres 
mil metros de bicisenda. Se colocó en la localidad la antena de la empresa Personal por 
lo cual, a partir de ese momento, la localidad cuenta con señal de telefonía celular. 
Se inició el Torneo de la Milanesa Serrana para promover el turismo en la localidad un 
9 de diciembre de 2017 y a la semana se realizó la Feria de Artesanos contando con la 
presencia de numerosos artesanos locales y regionales quienes pusieron color a la  
calurosa tarde de diciembre.
Se re-acondicionó el camping municipal, se inauguraron sanitarios y se adquirió una 
bomba para el  llenado de la pileta.
En el segundo mandato del señor Osvaldo Miguel Audissio se inauguró el playón 
recreativo y se anunció la donación de un terreno donde se realizaría la tan ansiada 
Terminal de Ómnibus.
Es interesante en este punto, rescatar del olvido a aquellos personajes destacados de 
nuestro pueblo. Para lograr tal fin, se ha realizado, por un lado, búsquedas en la red, y
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por el otro, se recabó información directamente de los actores involucrados o sus fami-
lias. Como resultado, se ha logrado reconstruir las historias de vida de los principales 
protagonistas que han transitado las calles de Villa del Carmen. 

Los personajes de mi pueblo

RAÚL BASILIO DÍAZ
Raúl Basilio Díaz fue uno de los más grandes educadores que tuvieron los Territorios 
Nacionales, tal como se conocía en ese entonces a las actuales provincias de Misiones, 
Formosa y Chaco. 
Nació en Villa Estanzuela (San Luis) el 12 de abril de 1862. Fue hijo de Bernabé Díaz y 
María del Señor Garro, chacareros del lugar. Aprendió las primeras letras en una escue-
la particular. Cursó el magisterio y el profesorado en Tucumán, donde comenzó su 
carrera docente.
Fue maestro y profesor en San Luis, Tucumán y Salta.
En 1890, al crearse la Inspección General de Escuelas de Territorios, fue designado 
titular del cargo, que desempeñó durante 25 años hasta su jubilación. 
El profesor Raúl Basilio Díaz fue el gran propulsor de la enseñanza primaria en los terri-
torios nacionales que recorrió en sus numerosos viajes de inspección, observando la 
naturaleza y caracteres de cada región y estudiando el problema educativo y social de 
la población. De acuerdo a las informaciones recogidas, propuso y llevó a la práctica 
soluciones inmediatas. Al hacerse cargo de sus funciones existían 36 escuelas en su 
jurisdicción; al retirarse, habían 400.
De 1907 a 1908 viajó por los Estados Unidos de Norte América, donde estudió especial-
mente la organización de las escuelas rurales y la educación de los indígenas.
Su obra escrita está relacionada con su gestión como funcionario y su labor como 
maestro. En su época se construyeron doscientos edificios para escuelas. Propugnó la 
adaptación regional de los planes y programas de estudios y se preocupó por la forma-
ción y el perfeccionamiento del maestro de los territorios nacionales.
Publicó La Educación en los Territorios y Colonias Federales que contiene sus informes 
de inspección, en cuatro volúmenes.
Falleció en Buenos Aires, el 6 de diciembre de 1918, a los 56 años. En el cementerio 
local descansan lo restos de su padre.
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JUAN EDUARDO VELAZQUEZ
El 12 de Enero de 2020 un joven de la localidad, Juan Eduardo Velazquez organiza y 
lleva a cabo la 1ª Edición  Auto Show  que fue un éxito. Se realizó en el camping munici-
pal y concurrieron automóviles, camiones, motos, autos clásicos y vehículos hot-rod y 
audiocar de toda la provincia y de provincias vecinas

EVA EVANGELINA PÉREZ
Eva Evangelina Pérez (doña Beba) nació al pie de la sierra Comechingones el 2 de 
octubre de 1925. Sus padres se llamaba don Práxedes Pérez (hijo) y su madre doña 
Luisa Bustos. Sus abuelos paternos eran Práxedes Pérez  y Baldomera Moreno, y sus 
abuelos se llamaban maternos Carmen Ruiz  y Gumersindo Bustos.
Tenía seis hermanas: Evelia, Ofelia,  Inés ,Dora, Fanny  y Ediht.
Estudió en la Escuela Nacional N° 142  (hoy Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de 
Aguirre) y siempre recordaba a sus maestros: la Sra. Corina Aostri, la Sra. Delia de 
Lucero, el Sr. Juan Muñoz, quienes sembraron la educación en su pueblo con buenas 
enseñanzas. Guardaba especialmente en su recuerdo al maestro Carvajal,  como un 
ser noble, generoso, honesto y cariñoso. En su etapa de escuela vivía junto a su familia 
en  el  campo chacra Raimundo y concurrían en sulky o a caballo.
Ella estudió enfermería en la localidad de Tilisarao con el Dr. Olguín Pereyra en el año 
1946. Fue la primera enfermera en el gobierno de Elías Adre y del general Perón. Gra-
cias a su accionar y gestión el Sr. Luis Garro dona el terreno donde en la actualidad 
funciona el Centro de Salud N° 70.
Ella contaba que la primera y única patrona, la Santísima Virgen del Carmen, fue 
donada por un vecino llamado don Blas Irusta y  su señora Restituta Chirino, quienes 
habían hecho una promesa de donar una virgen vestida. En busca de ella don Irusta 
viaja a la ciudad de Villa Mercedes en la jardinera de su padre Práxedes Pérez pero 
solo encontró la virgen de yeso. Entonces decidió regresar y se encontró con un coche-
ro quien lo llevó a conseguir la virgen vestida.
Ella fue durante muchos años miembro de la comisión organizadora de la fiesta patro-
nal celebrada el 16 de julio. La acompañaban en la comisión sus amigas de la época: 
doña América Pérez, doña Encarnación Gómez, doña María Gómez (hoy fallecidas), 
Isabel Biolatti, doña Elsita Orellano y doña Tereza Magallanes.
El 31 de enero de 1953 se une en matrimonio con Juan  Alberto Albet. De esa unión 
nacieron  tres varones: Alberto Juan Henrry Ricardo, Osvaldo Jorge, y Ana Norma 
Ediht. Hoy es una familia de muchos nietos y bisnietos .
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Trabajó como enfermera en la sala primeros auxilios rodeada de profesionales y cole-
gas que recordaba con mucho cariño y agradecimiento. Muchos jefes pasaron por su 
vida: Dr. Mazzoni, Dr. Lafargue, Dr. Mazzuco, Dr. Oliva, Dra. D´Andrea, Dr. Cavallero. 
Siempre tuvo un agradecimiento a la Dr. Diana Salem quien la atendió por sus proble-
mas de salud.
Recorrió las callecitas oscuras con un farol en aquellos años atendiendo enfermos, y 
partos. Muchos niños fueron  recibidos  por sus manos. Sembró mucho y cosechó gran-
des amistades cuyos vínculos perduran aún hoy en su descendencia. 
El 31 de enero 1981 fue donante del terreno de su propiedad para las piletas de agua 
potable. En un acto con la licenciada Alicia Lemme como gobernadora y como comisio-
nada municipal  señora María del Carmen Portela y el director de la Dirección Provincial 
de Agua en representación del poder ejecutivo reciben la donación de los esposos 
Albet-Pérez del terreno de cincuenta metros de largo por veinticinco metros de ancho, 
perteneciente al campo que lleva el nombre Campo Ana, al pie de la Sierra de los  
Comechingones. También en el mismo campo  se encuentra la gruta de la Virgen del 
Valle.
Donó el terreno para  el paso de la actual  ruta N° 1.
Fue fundadora de las instalaciones del Club Social y Deportivo Chacabuco. Como reco-
nocimiento a su colaboración, hoy lleva su nombre y el de su esposo  el escenario 
mayor  del club.
Fue formadora e integrante de la agrupación gaucha Villa del Carmen y agrupación 
Divino Niño Jesús. Siempre acompañada por su hijo Alberto, nietos y amigos. Participó 
de varios encuentros gauchos en el abrazo  puntano-cordobés
La municipalidad de Villa del Carmen y Asociación el Encuentro por su aporte a la Cultu-
ra y Tradición de Nuestros Pueblos le otorgan una mención  en marzo 2012.
En el período del comisionado municipal del señor Carlos Ponce y la señora María 
Portela fue distinguida como madrina de la plazoleta de los Barrios Productivos.
Por su labor solidaria fue reconocida por la Cámara de Senadores de la provincia el día 
6 de noviembre de 2006.
Fue socia del Colegio de Educación Especial  Mirlo de la localidad de Merlo, San Luis.
Aportó a la acción solidaria destinada al Hospital de Pediatría  Prof. Dr. Juan P. Garra-
han recolectando tapitas y diarios para ser enviados y recaudar fondos.
Con mucho orgullo era una fiel militante del Partido Justicialista. Disfrutando todos los 
períodos de los gobiernos de los  doctores Rodríguez  Saá.
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En octubre del 2013, rodeado de seres queridos el matrimonio festejó sus sesenta años 
de casados. 
Doña Beba, como todos la llamaban en su querido pueblo, murió un 21 de julio de   
2014. Sus restos descansan en el cementerio local .
En la actual gestión del comisionado municipal intendente Osvaldo Audissio  como 
reconocimiento solidario y merecido homenaje se colocó su nombre, Eva Pérez, a una 
de las calles del pueblo.

JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ
En 1942 nació  en Villa del Carmen  Julio César Domínguez. Hijo de maestros rurales 
y con tres hermanos vivió una infancia feliz en la que su padre dedicó su vida a la 
escuela y su madre tuvo que viajar con sus retoños a San Luis para que pudieran finali-
zar la secundaria. Julio terminó la primaria en el Colegio Lafinur y se recibió de maestro 
en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.
La posibilidad de cursar un taller libre de arte fue, tal vez, el primer contacto de Domín-
guez con el arte profesional y de esta manera comenzó una carrera que marcaría la 
historia de San Luis. Para estudiar arquitectura, Julio viajó a La Plata. Inició un taller de 
arte donde conoció a Walter Lucero, quien se convertiría en su compañero de aventu-
ras. 
Además de sus logros como artista Julio tiene sus méritos como docente. Al recibirse 
de profesor de artes plásticas colaboró para transformar el colegio secundario de Luján, 
donde vivió sus últimos años, y fue nombrado director organizador de la Escuela de 
Comercio. 
Julio participó en un concurso para diseñar el actual escudo de la Universidad Nacional 
de San Luis y lo ganó en 1975. Ese fue su primer reconocimiento.
Cuando se convocó al concurso nacional de artes y proyectos para hacer en Las Cha-
cras el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, Domínguez sintió que su 
gran oportunidad había llegado. Junto a Walter Lucero y al arquitecto Hugo Larramendi 
crearon un equipo de trabajo llamado “Pirquinero”. Ganaron.
Muchas de las esculturas que los puntanos vemos a diario tienen la firma de Julio. La 
clásica réplica de la Estatua de la Libertad ubicada en Rivadavia y Pedernera, el cóndor 
de diez metros que decora el ingreso a Potrero de los Funes, el mural que se encuentra 
en el acceso a Saladillo
También son de su autoría las 39 esculturas que decoran la catedral, que es una de las 
.
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más grandes de América, ubicada en la ciudad de La Plata. A partir de 1988 comienza 
a dedicarse a la escultura religiosa.
En 1990 don Julio César Domínguez donó una imagen de Ntra. Sra. del Carmen reali-
zando también su gruta, en respuesta a un compromiso adquirido con la señora Eva 
Pérez de Albet de realizar una donación para la localidad. Se instaló en la plaza Caídos 
en Malvinas.
El 1 de abril de 2019 a los 77 años falleció el reconocido artista  plástico de San Luis. 
El cuerpo de Julio Domínguez fue velado y sepultado en Luján.

HENRY RICARDO ALBET
El 9 de julio de 1994, y después de 34 años de trámites y de un gran tesón, el señor 
Henry Ricardo Albet realizó un hermoso y emotivo acto inaugurando un monumento en 
homenaje a Los Caídos en Malvinas.     
El protagonista recuerda que fue algo realmente inolvidable, con la presencia de milita-
res de la V Brigada Aérea de Villa Mercedes, el Gada 161 de la ciudad de San Luis, y 
con los soldados de la clase 1975 de ambas armas, la que fue la última clase que reali-
zó el servicio militar obligatorio. Asistieron también la banda de música de la V Brigada 
Aérea, autoridades del gobierno provincial, municipal y de la zona, terminando el acto 
en un almuerzo durante el cual se entregaron recordatorios.
En esa ocasión el señor Albet dijo que  “la V Brigada Aérea combatió con heroísmo y 
profesionalidad”, mencionando a los héroes de Villa Reynolds a quienes calificó como 
“nuestros Halcones, con sus propias vidas defendieron nuestras Malvinas”.
Hasta hoy surcan nuestro cielo los imponentes aviones de la V Brigada Aérea, el recor-
datorio se lo debemos a Henry el Pato Albet  quien en su corazón siempre tuvo un 
halcón.

JUAN TORRES
Entre otros de los personajes inolvidables está el amigazo don Juan Torres, que tenía 
un bar que era lugar obligado para las reuniones con amigos que se juntaban para 
deleitarse con las anécdotas de don Juan y tomar sus vinitos y grapas.
Don Juan tenía muchas vivencias y cuentos que serían interminables de contarlas a 
todas, muy lindas por cierto, y los amigos del pueblo y de la región pasaban largas 
horas escuchándolo.
En una ocasión contaba don Juan que había perdido en el campo un antiguo reloj de 
pulsera a cuerda.  Habían pasado muchos años y un buen día lo encontró y para
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sorpresa de él estaba marchando. Había tenido tan buena suerte que el reloj había 
caído en un camino de hormigas, y estas al ir y venir le daban cuerda al reloj.
Otra anécdota de don Juan: en el tiempo de las cosechas de maíz algunos hombres del 
pueblo se iban para el lado de Santa Fe a cosechar para ganar unos pesitos más. Una 
noche llegan con unos compañeros a un bar de la zona y el amigo Juan tuvo una pelea 
con un parroquiano del lugar. Antes que llegara la policía para llevarlo preso, montó su 
caballo y se vino a su pago.
En aquella época las únicas comunicaciones se realizaban por telégrafo en los correos. 
Como nuestro amigo venía disparando al llegar a La Punilla, ya dentro de nuestra 
provincia, con su arma disparó al cable del telégrafo y cuando este cae al suelo, él 
aseguraba que pudo escuchar que decían: “Detengan a Juan Torres”.
Sería interminable contar sus anécdotas. Él estaba casado con doña Panchita, su fiel 
compañera de años, y cuando le quería poner una chispa de veracidad a su cuento, le 
decía a ella: “¿No cierto, vieja?” y ella humildemente contestaba: “¡Sí, Juan!”.

CARLOS ALBERTO GARRO
Nacido en Villa del Carmen un 13 de agosto de 1946, Carlos Alberto Garro fue uno de 
los mejores pilotos sanluiseños de todos los tiempos. Conocido como  “el Pájaro"  por 
los habitantes de la localidad es un tipo sencillo y amable. Obtuvo su 1° puesto en Turis-
mo Nacional en 1972 en la provincia de Mendoza. Después del triunfo los vecinos de la 
localidad esperaron su regreso en una loma cercana y lo acompañaron hasta la plaza 
central en una alegre caravana. Fue piloto de distintas categorías y de reconocidas 
marcas.

DOROTEO PÉREZ Y ALBERTO JUAN ALBET
En Villa del Carmen se realiza desde 1988 el cruce del Macizo de Comechingones 
organizado en un principio  por el Sr Doroteo Perez y el Sr Alberto Juan Albet y por la 
Agrupación Gaucha Tierra y Tradición de Río Cuarto, el Fortín de Río Seco y el Centro 
Gauchos de Comechingones de Alpa Corral, sumándose cada año nuevas agrupacio-
nes. 
Este encuentro tradicionalista denominado Abrazo puntano-cordobés se realiza un año 
en cada provincia, y jinetes y animales atraviesan las llanuras y serranías compartiendo 
sus vivencias y folclore, comprometidos en la defensa de las costumbres regionales. 
Los gauchos locales conocidos como Doroteo Cuca Perez, Alberto Juan Chaga Albet y 
Eva Beba Perez de Albet son los responsables de fundar la agrupación gaucha Villa del 
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Carmen, siendo la más antigua de la localidad y que nos ha representado en distintas 
fiestas provinciales.

LUIS CARLOS GARRO
Fue comisionado municipal, diputado provincial y gobernador interino de la provincia. 
Realizó la donación del terreno para la construcción del Centro de Salud N° 70.

ELDA AIDA SÁNCHEZ
Elda Aida Sanchez nació en Villa del Carmen  el 3 de noviembre de 1950. Hija de  Eveli-
na Pérez y de Santiago Sánchez, farmacéutico y candidato a intendente. Cursó sus 
estudios en la localidad y trabajó de operadora en el destacamento policial local. 
Vivió en carne propia la época de la dictadura militar. Cursó y terminó su carrera de 
enfermera en la ciudad de Villa Mercedes, profesión por la cual tenía mucho amor y 
vocación de servicio. Trabajó en Villa del Carmen y en zonas rurales como El Tala, El 
Sauce, y El Recuerdo. Ayudó a muchas mujeres a traer niños al mundo, y siempre 
estaba dispuesta a ayudar sin importar el horario ni el día.
Fue un persona muy servicial para su gente y su pueblo que tanto amaba, del cual 
escribió un libro llamado Por amor a mi tierra, contando su historia. También escribió 
poemas de distintas temáticas, el más apreciado por ella fue uno que dedicó a sus hijos 
y nietos.
También fue una de las personas que lucharon para que se radicara en tierras puntanas 
la réplica de la imagen del Santo Cura Brochero, imagen de las cuales hay tres en el 
mundo: en Italia, Córdoba y Villa del Carmen.
Elda Aida Sánchez falleció  el 22 de Agosto de 2017, sus restos fueron velados y sepul-
tados en el cementerio local.

FRANCISCO RAMON VILA
Francisco Ramón Vila, nació en San Francisco del Monte de Oro, San Luis, un 11 de 
julio de 1939. Hijo de Francisco Néstor Vila y de Teodora Bodit, tuvo cuatro hermanos, 
tres varones y una mujer. A la edad de catorce años se trasladó a Villa del Carmen a 
trabajar como mensajero en el correo de la localidad. Se quedó definitivamente a vivir 
en el pueblo, y en el año 1961 se casó con Helvecia Noemí Torres. De dicha unión 
nacieron sus tres hijos: Néstor Aníbal, César Alejandro y Paola Mary Luz Vila. Además 
de trabajar en el correo se dedicó a la actividad comercial y agropecuaria. 
Con el retorno de la democracia, en el año 1983, fue elegido intendente comisionado
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municipal hasta el año 1987. Asume su primer período como diputado del Departamen-
to Chacabuco en 1991, y en 1995 es elegido nuevamente diputado.
El mismo año comienza a padecer un cáncer terminal, motivo por el cual no concluye 
su segundo mandato ya que esta enfermedad termina con su vida un 20 de agosto de 
1997 a la edad de 58 años. 
Durante su carrera en la política se refaccionó y se colocaron luminarias en la plaza San 
Martín, se construyó el Matadero Municipal, se realizaron varias viviendas FOPROVI, 
se gestionó la construcción del Barrio 12 viviendas y la construcción del Barrio Mariano 
Ponce contando con la entrega de 33 viviendas a vecinos que no contaban con posibili-
dades de acceder a su casa propia. 
También se construyó el edificio del ex Banco Provincia, la vivienda del médico del 
pueblo, se gestionó la renovada implementación del Jardín de Infantes y la creación de 
Educación Secundaria en la localidad en el año 1994. Además se logró la colocación de 
la línea de energía eléctrica en el Paraje Los Chañares, llevando comodidad a la zona 
rural. 
Con el retorno de la democracia y en los primeros gobiernos del Dr. Adolfo Rodríguez 
Saá se implementó en la provincia el régimen de promoción industrial logrando que en 
aquellos años se instalaran algunas fábricas en la localidad como: la fábrica de abertu-
ras de madera “Ruscino e hijos”, la textil Maju S.A., la fábrica de implementos agrícolas, 
la fábrica de plástico Extrucom y la empresa avícola Suplecentro (hoy Globoaves) todo 
esto se realizó con la gestión de Francisco R. Vila. 
Francisco Vila, eligió y adoptó a Villa del Carmen como su lugar en el mundo, lugar que 
amó y donde decidió vivir hasta su último día de vida.

CRISTÓBAL JOSÉ ALBET
Ocupó repetidas veces el cargo de comisionado municipal y también una banca en la 
Honorable Legislatura de San Luis, presidiendo provisionalmente la cámara en el año 
1963.
Fue un activo militante de la fuerza conservadora y como tal destacado miembro del 
Partido Demócrata Liberal. Gozó de la consideración de todos los sectores políticos por 
la amplitud de su mirar y su espíritu servicial, lo que fue reflejado en el acto del sepelio 
de su restos mortales, donde la población toda se dio cita para acompañarlo a la última 
morada.
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JUAN ALBERTO ALBET
Juan Alberto Albet, don Pilin, nació en French, provincia de Buenos Aires un 26 de 
septiembre de 1924. Hijo de Cristóbal José Albet y de Catalina Lobito, tuvo seis herma-
nos: tres varones y tres mujeres.
A la edad de dos  años se mudó junto a su familia a un campo a dos leguas de Villa del 
Carmen. De origen muy humilde, trabajó en distintas actividades agropecuarias hasta 
que se pudo comprar un camión Ford 39 con el cual realizaba ventas de leña en la zona 
y en Río Cuarto y Sampacho en la provincia de Córdoba. 
En 1951 se radica en el pueblo. El 31 de enero de 1953 se une en matrimonio con Eva 
Evangelina Pérez  y de esa unión nacieron  tres varones  y una mujer.
Desde  el 9 de abril de 1976 a 1983 fue comisionado municipal, secundado en sus 
funciones por Mirta Noemi Chiessa. En su período se continúan con los trabajos en el 
cementerio local. Remodela la plaza San Martín, termina con la red de cañerías domici-
liarias de agua potable y con el sistema de piletas decantadoras y desinfección con 
filtros. También construyó el Centro Cívico que alberga a la Municipalidad, al Registro 
Civil, al Juzgado de Paz, a la oficina de Rentas, la Cabina Telefónica y a la Policía. Creó 
el Club de Caza y Pesca local.
El 31 de enero 1981 junto a su señora Eva  E. Pérez fue donante de un terreno de 
cincuenta metros de largo por veinticinco metros de ancho de su propiedad para las 
piletas de agua potable 
Fundador de las instalaciones del Club Social y Deportivo Chacabuco, como reconoci-
miento a su colaboración se lo nombró socio vitalicio, y hoy el escenario mayor del club 
lleva su nombre y el de su esposa.
La municipalidad de Villa del Carmen  le otorga una mención  en diciembre 2018.

Comunidad 

Villa del
Carmen

Miriam Roxana del Carmen Albet, Alberto Juan 
Albet, Ana Norma Albet, Ilda Romero, Jose 
Romero, Karina Albet, Maximiliano Moreira Albet
Miriam Albet.
Centro Educativo N° 13 Rosa Burgos de 
Aguirre  
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Relato de un joven 

He caminado por calles desoladas, por calles de tierra.  
He tenido al sol enfrente y la luna a mi espalda, oleadas 

eternas de adyacentes miradas .

Aprecio hasta los zorzales.
Los veo hasta que el sol sale, me doy una vuelta por el 

Dique Piscu Yaco y expulso mis males.

Noches frías y nubes negras,
tapando las estrellas, que brillaban sobre el suelo de 

Cortaderas.

Pueblo que cumple sus necesidades, 
hermosas praderas generan pulsaciones vitales.

Testigo de tantos besos, caricias y abrazos, 
 también de malos pasos  y también de tantos cantos.
Con su propia filosofía, la de vivir el día a día y sonreír 

como si fuera el último.

Facundo Godoy, Facundo Sacco, Gabriela Edith 

Dominguez, Luciana Gauna, Paula Macarena 

Amaya, Yanela Solange Figueroa Bustos.
Escuela N° 418 Fray Justo Santa María de 
Oro - Escuela Generativa Rural Circuito 
N° 13

Comunidad 

 Paraje 
San Miguel
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   San Luis, mi pueblo 

San Luis, un pueblo 
donde el mundo es feliz,
un pueblo de culturas y

de tradiciones.

Un pueblo donde todo
es de color y todo tiene 
rico olor, San Luis es
un lugar maravilloso.

Y de mi pueblo estoy 
orgulloso, al decir esto
tengo los ojos llorosos

pero San Luis es hermoso.

Comunidad 
Barbara Torres 
Joaquin Villafañe
Escuela Técnica N°1 
Elena Ossola de Horas

Naschel

   6 9



   San Luis, mi querido
 San Luis...

Qué contenta me pone hoy verte,
ver lo lindo que sos, mi querido San Luis.
El orgullo de cualquier puntano es tenerte.
Saber que cada día que pasa 
mi pueblo crece más y más.
Saber que cada día que pasa 
tengo más ganas de sostenerte.
Y que no importe lo que digan los demás.
Porque no está de más repetirlo, 
sos la provincia más linda de toda la Argentina.
Sin titubear ni dudar, levantando la voz 
puedo decir una vez más que San Luis 
es amor y paz. 
Y todo aquel que quiera venir
nunca se arrepentirá de ponerse la boina de San Luis.

Comunidad 
Alma Abril Rodríguez
Bárbara Torres
Escuela Técnica N°1 Elena
Ossola de Horas

Naschel
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Mi nombre es Zoe Devia Ossola y esta es mi historia. Les voy a contar parte de mi 
vida, que fue un gran cambio.
Al principio era una niña que estaba todo el día encerrada, vivía en Villa Mercedes, 
San Luis y la mayor parte del tiempo lo pasaba con la computadora y mi mascota, 
mi perra Uma, solo me divertía con ella. Aparte de visitar a mis familiares o pasear 
por la plaza -que eso ya era mucho-, pocas veces salía de mi casa.
Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación con los auriculares puestos 
mirando videos en la computadora. Con mi familia no teníamos una vida como la 
que tenemos ahora. Mi mamá y papá trabajaban todo el día, los veía un rato en la 
noche porque debía irme a dormir para asistir a clases al otro día temprano. La 
escuela era bastante grande y tenía muchos amigos. Cuando me tuve que mudar 
dejé todo y nos vinimos a vivir a Cortaderas, San Luis. Fue un gran cambio, tuve 
que dejar todo atrás, toda una vida, todos mis amigos, gran parte de mi familia, 
todas mis cosas… No fue una mudanza completa. Al principio no fue tan bueno 
para mí, tuve que acomodarme a un lugar que no conocía y empezar todo de 
nuevo.
Este gran cambio fue difícil. Pasé de estar todo el tiempo con la computadora a no 
tener internet en todo el día. Cada vez que llegaba una caja desde Villa Mercedes 
era muy emocionante ver que podría traer, podía ser ropa o juguetes, que era con 
lo que más o menos me divertía; pero los primeros meses no llegaban cajas. Lo 
bueno era que tenía más tiempo para estar con mis papás.
Ya en mi nueva casa, un día estaba afuera y pasó por la calle una nena de la mano 
de su mamá, fue mi primera amiga, Camila. Cuando me invitó a jugar fue raro 
porque no la conocía, pero desde ahí somos amigas ¡Fue hermoso! Llegué y no 
conocía a nadie, ¡y a partir de ese momento tenía amiga! El 23 de octubre del 
2015, en mi primer día de clases en la nueva escuela, me encontré con muchos 
compañeros. De a poco fui haciendo nuevos amigos. Fue muy linda la experiencia 
porque las chicas y chicos de Cortaderas son muy amigables, todos me invitaron a 
sus casas, a pijamadas y juntadas.

Un gran cambio
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No era lo mismo para mí, pero me fui acostumbrando a la vida del campo, ¡fue tan 
lindo tener tantos amigos que me invitaban todos los días a sus casas! Hacíamos 
las tareas juntos, íbamos a la plaza, todo esto porque aquí es muy tranquilo y 
seguro. En Villa Mercedes no podía ir a la plaza sola, sí o sí tenía que ir con un 
adulto. En Cortaderas encontré mucha paz y alegría. ¡Lo más lindo fue que para 
mi cumpleaños festejé con todos en la escuela! Llevé una torta y la compartimos 
en clase; la pasamos genial. A pesar de que tuve que vivir un gran cambio, la vida 
me sorprendió.
En Cortaderas pasé de tener solo una mascota, Uma, a tener más de seis perritos. 
Varios los regalamos y nos quedamos con cuatro: Balto, Bianca, Mordelona y 
Uma, ¡nietos, hijos y abuela! Luego tuve chivos y cabras, una experiencia muy 
linda. Todos los chivos tuvieron crías, más de veinte, ver a esas criaturas tan 
pequeñas y tiernas era muy lindo. Me encariñé mucho y a todas les puse nombre. 
El fondo del parque estaba lleno de vida, había gallinas, conejos, perros, corderos 
y chivos. Un día, a una de las crías de chivos que nació demasiado pequeña la 
ayudamos a alimentarse y la bautizamos Bebé. Por el lapso de un mes la alimen-
tamos con leche y suplementos, ¡se comportaba como una mascota más! ¡Me 
encantó la experiencia de la granja!
Luego comenzó a gustarme mucho la fotografía y sacaba fotos de atardeceres, 
flores, insectos… ¡Me encantaría ser fotógrafa profesional! La primavera es 
hermosa para la fotografía, todo está floreciendo, el paisaje primaveral es bello. Mi 
prima es fotógrafa. Ella vive en el campo, cuando voy a visitarla me enseña técni-
cas con su cámara.
Actualmente extraño mucho a mi familia y me gustaría verla más seguido, los fines 
de semana, cumpleaños, Navidades, aunque por el trabajo de mis papás y por la 
pandemia no podemos viajar.
Aunque los comienzos en Cortaderas fueron difíciles ha sido una de las más 
hermosas experiencias.

Comunidad
Leonardo Aguilera
Zoe Devia Ossola

 Escuela N°186 Granadero
 Juan Miguel Alcaraz

Paraje Balcarce
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Con un profundo amor me siento orgullosa de 
mi querido San Luis.
Mirando mis hermosos paisajes me siento en 
paz y a la vez río de alegría.
Tengo las mejores sierras, arroyos, diques y 
quebradas.
Día a día disfruto del aire puro... 
Entre los más lindos pastizales retozan las 
liebres, los zorros y cuises. 
Entre chañares, piquillines y espinillos los atar-
deceres se cubren de jilgueros, reinas moras y 
zorzales.  
San Luis yo te elijo hoy y siempre.

Comunidad
Dayana Cintia Chávez, Gabriela Edith Domin-
guez, Paula Macarena Amaya, Sandra 
Gabriela Chávez, Yanela Solange Figueroa 
Bustos.

Escuela N° 418 Fray Justo Santa
María de Oro

Paraje San Miguel

 Un sentimiento
 hacia San Luis
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En el Valle del Conlara, en un pueblito cabecera del Departamento Pringles, 
existe una celebración que une a los fieles habitantes cada mes de agosto.
Bajo el cielo luminoso de La Toma, el octavo día del mencionado mes, se cele-
bra la Festividad del Patrono Santo Domingo de Guzmán. La misma, fue 
variando con el correr del tiempo.
Antes, el día del Santo se conmemoraba el día 4 de agosto, posteriormente 
esa fecha se cambiaría.  
Recuerda una feligresa que agosto era todo un acontecimiento. Existía una 
preparación ansiosa y de algarabía previa, que comenzaba con la clásica 
novena, para llegar al día del religioso que abocó su vida a predicar la palabra 
de Dios.  
En relación a esto, en los años 60, existía en la localidad una tienda de ramos 
generales ubicada en la tradicional esquina de las calles 25 de Mayo e Hipólito 
Irigoyen, la que perduraría abierta aún en los 80, luego de sobrevivir a distin-
tos nombres y formas de organización.  ¿Y qué tiene que ver esto con el 
Santo?  Es que allí las mujeres y los hombres buscaban sus atuendos o telas 
para confeccionar lo que lucirían en los distintos acontecimientos que tenían 
lugar en tan esperado día, pues necesitaban de varios modelos, uno distinto 
en cada ocasión.  Zapatos, sombreros, tapados, vestidos, trajes… Había que 
honrar al Santo.
Entonces, si compraban telas, las modistas prestigiosas del poblado sacaban 
sus centímetros y se comprometían a entregar sus creaciones para que sus 
clientes lucieran impecables.
La jornada era larga y constaba de varios momentos, todos importantes.  
Durante la mañana temprano se realizaba la misa solemne al Santo Patrono 
de La Toma. Los fieles concurrentes madrugaban para estar presentes de 
manera reluciente, como lo merecía el homenaje.

Agosto es de los fieles
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Comunidad

Más tarde, se desarrollaba un acto en el que se les daba la bienvenida a las 
autoridades políticas, provinciales y eclesiásticas, los discursos dejaban oír 
palabras que eran preparadas con especial cuidado y esmero.
Al mediodía, tenía lugar un almuerzo con dichas autoridades y habitantes del 
pueblo, en los cuales estaba presente la camaradería que generaba la situa-
ción.
Rondando las dieciséis horas, las preparaciones para la mítica procesión se 
disponían en apuros para que todo saliera a la perfección. Sacar al Santo a 
recorrer el pueblo acompañándolo por las callecitas polvorientas, era muestra 
de profunda creencia y de fe religiosa. Regresar al lugar de partida, a la iglesia 
que lleva el nombre del santito, mostraba el regocijo de las personas conten-
tas que, después de tanto caminar, sacaban con un pañuelo la tierrita de sus 
zapatos nuevos o lustrados con esmero.    
Gran parte del festejo se había llevado a cabo. Pero... Llegaría el tradicional 
baile, en algunos de los dos clubes del pueblo, para despedir tan preciado día.  
Los más pulcros trajes y vestidos y por qué no los más abrigados tapados 
(después de todo, la festividad tenía lugar en los fríos inviernos de La Toma) 
eran descolgados de perchas en las que habían sido puestos tras el debido 
planchado.  
La dedicación de las jóvenes solteras se presentaba en la búsqueda de fami-
lias conocidas con las cuales poder ir al baile, en caso de que sus padres no 
concurrieran al mismo. Noches de alegría, música y  risas, coronaban el inolvi-
dable día de Santo Domingo.
Con el correr de los años, algunas costumbres cambiaron y se fueron perdien-
do, como el entusiasmo puesto en la vestimenta, la denodada dedicación para 
disfrutar el día, los bailes para coronar la festividad.
Tanto se transformó todo, que este año fue atípico, debido a la triste y proble-
mática pandemia que se vive. La Santa Misa se celebró virtualmente y la 
procesión tomó la forma de caravana, entre autos y motos, por las asfaltadas 
calles de la localidad.  Algunos fieles se paraban en las esquinas, otros en las 
puertas de sus hogares y algunas personas esperaron ver pasar al patrono en 
el monumento erigido en su nombre.
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Sí, muchas cosas cambiaron; aunque lo cierto es que, lo que aún se mantiene, 
es la entrañable fe de los feligreses. La fe de los que sienten en sus corazones 
el amor y devoción a su querido santito pidiendo, ayer como hoy, el deseo de 
protección para su terruño, porque en La Toma, agosto es de los fieles.

.

Emma Norma Trepín
María Cecilia Escudero 
María Rocío Pizarro
Mónica Graciela Calleja.
Escuela N° 114 Doctor Ricardo Gutiérrez

Comunidad

La Toma
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Allí, un ingreso. ¿Bajar del asfalto? No creo que sea interesante, esa 
entrada se ve difícil. Recorramos un poquito y vemos. Un poquito más. 
Sigamos hasta el final. Seduce su recorrido, su entorno, la belleza de sus 
paisajes que nunca había imaginado que existían detrás de aquel rústico 
ingreso al mundo rural serrano.
Me atrapa y me invita a descubrir qué escondes, qué guardas entre 
tantas partecitas que arman un paraíso lleno de vida natural, qué tanto 
asombro puedes regalarle a mi ser. No puedo detenerme, necesito 
seguir buscando tus tesoros, tu historia y el porqué de tanta mágica 
belleza.
Tu río que susurra al chocar tus cristalinas aguas con las rocas pintadas 
de un color dorado como el oro, ese metal precioso que ha saciado las 
necesidades de tu gente, tu río quiero recorrer, descalzo para sentir a 
cada paso la caricia de la fuente de vida que baña todo el tesoro que 
enmarca este mundo que hoy me sorprende.
Tus imponentes cerros no permiten quitarte la vista de encima, parecen 
interminables, tan gigantes que parecen acariciar el cielo, encadenados 
unos a otros dándose la mano como jugando a formar una ronda, con 
matices propios de cada estación, amarillo o dorado en la época donde 
gana la melancolía, verde, muy verde cuando gana la esperanza y la 
vida. Son tus cerros imponentes jugando a la ronda todo el año acari-
ciando el azul cielo, mi San Luis.
Y entonces, tu gente. Allí está ella con un pañuelo que envuelve su 
cuello, parada en un pequeño cerrito para poder ver quién es el forastero 
que se atreve a recorrer sus tierras. Muchos años carga sobre sus espal-
das, su mirada se hace tierna al acercarme, sus rasgos me muestran el 

Caminos Seductores
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sacrificio del trabajo de campo, bajo el sol que quema sin miramientos, 
contra el viento que sopla empujando, tratando de doblegar, tratando de 
que te rindas. Pero no, ella no se rinde, ni cuando la blanca nieve gana 
con su frío cada rincón. Porque hay que cuidar la vida, esa vida animal 
que será el sustento de la familia. Allí parada en ese cerrito me toma las 
manos, con la cabeza un poquito inclinada y una sonrisa sincera me 
saluda, sus manos no son suaves, tienen la aspereza que da el trabajo 
duro, como si me conociera de siempre, es feliz, se ha roto la rutina. 
Él aparece luego, sacudiendo su ropa, acomodándose el cabello y colo-
cándose nuevamente su boina. Viene presuroso, tratando de que no 
tengan que esperarlo demasiado, ya sonríe, es novedad. Tiende la mano 
y se siente su fuerza, el sacudón no es débil, son sus nervios, hay visita. 
La vida les ha regalado un recreo, las tareas deben esperar porque hay 
que ser educados, atentos, demostrar de qué están hechos. Es un ratito, 
pero vale la pena, el corazón late distinto, el día tuvo un color nuevo. Yo 
solo percibo su felicidad, los admiro y me gana la envidia. Tienen un 
mundo para ellos solos, con todos los condimentos que se necesitan 
para ser felices, entre ellos, el amor. El amor a la vida, a la tierra, a su 
lugar, a lo que para ellos es cotidiano y para mí es un sueño.
Tus caminos me sedujeron y me mostraron la maravilla que tiene esta 
tierra puntana, un pequeño rincón escondiendo tesoros, con montañas 
imponentes dándose la mano, con un río que le canta a la vida, con mira-
das felices por un recreo. 
¡Qué lindos tus caminos seductores mi San Luis!
  

Comunidad
José Daniel Contreras 
Josefina del Carmen Ricarte

Escuela N° 201 Daniel Villegas

Comunidad

Paraje Cañada Honda
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“Chupete”

    8 1

Nos levantamos esa mañana de invierno, desayunamos café 
como todos los días, leímos el diario junto con mis padres. 
Salí al patio, pateando nieve porque había nevado toda la 
noche anterior, caminé hacia el establo del cordero “Chupete”. 
Le pusimos así porque cuando era pequeño chupaba todo lo 
que veía, ya que no tenía madre que lo alimentase. En fin, 
cuando no lo encontré me desesperé y me quedé inmóvil por 
un segundo.
Llamé a mis padres, pero nada sabían de Chupete… Le 
pregunté a mi vecina, pero nada sabía de él…le pregunté a mi 
vecino, pero tampoco sabía nada de mi cordero… 
Me senté y miré al cielo y vi mucho humo. Había olor a leña, 
luego ese aroma cambió a olor de cordero asado.
Entonces volví a mi casa y mis padres me comentaron que el 
vecino nos invitó a comer junto a todo el barrio. Me di cuenta 
que el corderito que nos invitó a comer era… ¡¡Chupete!!
Pero no dije nada…
Porque total, el año pasado me comí a su chancho.                                                                                        

La Carolina Antonella Belén Rodríguez
Elves Rodríguez

Escuela N° 204 Maestro Nemesio
Villegas

Comunidad



El castillo que alguna vez lució majestuoso sobre la planicie de la pampa del 
Rosario, hoy solo muestra una fachada triste y derrumbada, pero en sus 
paredes todavía suena el eco de sus antiguos moradores. 
En este castillo alguna vez nació un amor fallido. La historia de Julia y Boni-
facio. Según cuentan los memoriosos, los dos se querían mucho, pero los 
hermanos de Julia desconfiaban del novio. Ellos sostenían que lo único que 
pretendía el joven era quedarse con el castillo y administrarlo a su antojo. 
Por esta razón, se dice que cuando Bonifacio fue a pedir la mano de Julia, 
ella lo rechazó. 
Bonifacio no podía dar crédito a lo que sus oídos acababan de oír, en vano 
le suplicó a Julia que le dijera el motivo de su rechazo. Ella se limitó a decir: 
“Es imposible”. 
Bonifacio, con su corazón hecho trizas y ahogado en llanto corrió desespe-
rado hacia el río. De pronto, un estallido rompió la calma… Julia, que se 
había quedado sentada en el balcón con su mirada perdida en el horizonte, 
sintió que el alma se le desgarraba. Desesperada, bajó las escaleras y corrió 
por el camino por el que un rato antes había visto perderse la figura de su 
amado. Al llegar a la orilla del río Rosario encontró el cuerpo de su amado 
cubierto de sangre. Ahogada en llanto lo tomó en sus brazos mientras grita-
ba: “¡No! ¡No! ¡Mi Bonifacio no!”  Dicen que a partir de ese momento la “niña 
Julia”, como se la conocía en el pueblo, maldijo a sus hermanos augurándo-
les que jamás se casarían.

Centro Educativo N° 19 Sarmiento

El fantasma de Julia 
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Día de dichos 
populares

Luego de un tiempo “la niña Julia” falleció. Dicen que no descansa en 
paz y se pasea por las ventanas del castillo en forma de luz o con la 
imagen luminosa de su cara hasta el torso, asustando a quienes pasan 
por el lugar. Hay gente que afirma haberla visto. Pero, el actual dueño 
Delfor Domingo Fernández afirma: “son puras mentiras y suposiciones” 
ya que su tía Julia era un amor y estaba llena de bondad. 
Mentira o verdad, ya nadie se acerca al castillo como antes y a su alre-
dedor se tejen todo tipo de leyendas. 

Allí, un ingreso. ¿Bajar del asfalto? No creo que sea interesante, esa 
entrada se ve difícil. Recorramos un poquito y vemos. Un poquito más. 
Sigamos hasta el final. Seduce su recorrido, su entorno, la belleza de sus 
paisajes que nunca había imaginado que existían detrás de aquel rústico 
ingreso al mundo rural serrano.
Me atrapa y me invita a descubrir qué escondes, qué guardas entre 
tantas partecitas que arman un paraíso lleno de vida natural, qué tanto 
asombro puedes regalarle a mi ser. No puedo detenerme, necesito 
seguir buscando tus tesoros, tu historia y el porqué de tanta mágica 
belleza.
Tu río que susurra al chocar tus cristalinas aguas con las rocas pintadas 
de un color dorado como el oro, ese metal precioso que ha saciado las 
necesidades de tu gente, tu río quiero recorrer, descalzo para sentir a 
cada paso la caricia de la fuente de vida que baña todo el tesoro que 
enmarca este mundo que hoy me sorprende.
Tus imponentes cerros no permiten quitarte la vista de encima, parecen 
interminables, tan gigantes que parecen acariciar el cielo, encadenados 
unos a otros dándose la mano como jugando a formar una ronda, con 
matices propios de cada estación, amarillo o dorado en la época donde 
gana la melancolía, verde, muy verde cuando gana la esperanza y la 
vida. Son tus cerros imponentes jugando a la ronda todo el año acari-
ciando el azul cielo, mi San Luis.
Y entonces, tu gente. Allí está ella con un pañuelo que envuelve su 
cuello, parada en un pequeño cerrito para poder ver quién es el forastero 
que se atreve a recorrer sus tierras. Muchos años carga sobre sus espal-
das, su mirada se hace tierna al acercarme, sus rasgos me muestran el 

Comunidad
Adriana Barroso  
Anahí Pérez  
Juana Francisca Gómez 
Karime Novaressio
Escuela Técnica Nº 28 General Juan
Martín de Pueyrredón

 La Toma
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La tarde estaba llegando a su fin. El sol daba un esplendoroso espectáculo 
en el horizonte, tan lejano, pero a la vez tan cercano, que podría tocarlo con 
las manos si caminaba tan solo unos kilómetros, apenas detrás de un viejo 
chañar.
Coca, la jefa de aquel humilde hogar campesino, estaba abocada de lleno a 
la rutinaria tarea de cuidar el fuego del horno de barro para asar el pan 
casero. Algunos de sus ocho hijos andaban retozando por el campo.
Uno de los más grandes ayudaba en la tarea, seguramente maldiciendo y 
renegando de su suerte, pues los más pequeños seguían con sus juegos y 
travesuras sin tener más preocupación que ganar la competencia que esta-
ban desarrollando. Marta, Liliana, Adrián y Oscar montados en dos caballos 
jugaban a cortar hojas de los árboles que rodeaban toda la periferia que 
cercaba la casa.
Pasar a un paso lento con el caballo sin detener la marcha y cortar hojas de 
los árboles era la consigna. El conteo se hacía en la última esquina del sitio 
y así se determinaba el campeón.
El clima era cálido en la tarde primaveral, los primeros sonidos nocturnos 
comenzaban a llegar y a lo lejos… el silbido de una perdiz, sonido que era 
imitado por los labios de Oscar casi a la perfección. 
El pan ya estaba en el horno, la ceremonia ya casi culminaba… ocho panes 
blancos e inflados permanecían encerrados herméticamente para su 
cocción. ¡Cuidado! ¡La chapa de la puerta no se tenía que mover! Trapos 
viejos, palos y distintas herramientas aparecían como por arte de magia para 
tapar cualquier agujero o grieta del viejo horno que no paraba nunca de ame-
nazar con desmoronarse por completo.

Historias largas
 de contar
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Coca tapaba la chimenea y sellaba con barro blando para que no entrara aire 
del exterior y Luis se encargaba de tapar las brasas en el pozo destinado 
para tal fin.
Mamá se desocupó… ahora la diversión, el recreo terminaría … ¿Qué tarea 
nos encomendará ahora? Dar una vuelta por el chiquero para ver si la chan-
cha overa apareció o sigue perdida, juntar leña para encender la cocina la 
mañana siguiente, acarrear agua del tanque para baldear el escusado, 
levantar los huevos… ¡Esto no termina nunca!
Cuando ya es de noche todo está en orden (o por lo menos casi todo). El pan 
está largando un rico olorcito sobre una madera y aunque esté tapado con el 
“sagrado” trapo del pan, uno de ellos no tarda mucho en desaparecer sin 
tiempo de enfriarse un poquito.
La cocina calentita con el fuego de la cocina a leña y alumbrada con la amari-
llenta luz de un farol a querosén es el lugar de charlas, peleas de hermanos 
y de discusiones para ver quién ayuda a preparar la cena o quién sale afuera 
a buscar agua para la higiene diaria, pues mañana hay que levantarse tem-
prano para ir a la escuela.  
¡Y papá todavía no llega del pueblo!

Comunidad
Jimena Alcorta
Liliana Busto
Luciana Muñoz
Mabel Busto
Escuela de Nivel Inicial N° 11 Dora del 
Carmen Zabala

La Toma
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La senorita  Licha
A finales de agosto la primavera comienza a anunciarse en La Toma. La tarde 
se ofrece cálida y con la presencia de los primeros colores, el paisaje comienza 
a despojarse del traje gris con que el invierno lo vistió. Las catas, loros y pája-
ros con sus trinos se empeñan en romper con la monotonía. Llena de curiosi-
dad, me dirijo al lugar donde todo se inició. Lugar misterioso, testigo de gran 
parte de la historia de nuestro pueblo y que sabe guardar muy bien sus secre-
tos.
Su estampa me es bien conocida, ya que durante años ha acompañado mis 
excursiones de niña al río de La Toma Vieja, esa Toma Vieja “con todos sus 
sabores y perfumes y la bondad y la sencillez de su gente” como la describe en 
su libro de poemas Marilunas y otros relatos la escritora Beby Torres.
¡Por fin llegué! Escondida entre higueras centenarias y rústicos corrales de 
animales, emerge ante mi curiosa mirada una casona antigua con una amplia 
galería rodeada de macetas y plantas de todas clases.
¡Ahí está! Rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. ¡Ahí está su pequeña y 
delgada figura, pero de aspecto ágil a la vez!
Me recibe con su inigualable y cálida sonrisa y me invita, amablemente, a 
pasar. Ella es "la señorita Licha". Así es conocida por todos en el pueblo. Una 
encantadora mujer que se ha convertido en todo un personaje por su vitalidad 
(todos los días va caminando hasta el embalse y retorna corriendo, bajando las 
lomas con un movimiento de manos y brazos como si fuese a volar, como si de 
esa manera expresara su libertad y alegría de vivir) y por sus gestos que deno-
tan su alma bondadosa.
Su nombre es Vilma Leonelia Palma. Así lo dice su acta de nacimiento, pero 
para nosotros siempre será “la Licha Palma”. Hija de María Angélica Palma y 
Manuel Fernández. Nació el 8 de noviembre de 1933 y aún vive en la casona 
que la ha cobijado toda su vida.
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Orgullosa y con una dulce sonrisa asevera que dentro de dos meses cumplirá 
sus 87 años mientras sus ojos se llenan de un brillo especial al tiempo que se 
sumergen en un viaje a los recuerdos. Cuenta que su infancia fue muy feliz, 
que jugaba por la tarde o a la nochecita con sus parientes en el castillo medie-
val de La Toma Vieja que pertenece a la familia, ya que todos vivían y viven a 
su alrededor. Y comenta que obedecía a sus padres y que primero estaba el 
estudio.
Cursó su primaria en Las Flores hasta cuarto grado y luego en la antigua 
Escuela Nº 114 hasta séptimo. Más tarde se trasladó a Villa Mercedes para 
realizar el magisterio en la histórica Normal Mixta Dr. Juan Llerena.
Con su rostro y su corazón llenos de alegría cuenta que ni bien se recibió, y con 
tan solo diecisiete años comenzó a ejercer y que siempre quiso ser maestra. 
Su primer destino la llevó a una escuela rancho en Los Quebrachos cerca de 
Concarán.
Tiempo después, por su situación de revista es trasladada a Los Manantiales, 
una escuelita ubicada frente a la mina de Los Cóndores. Allí, entre otras funcio-
nes aparte de la docencia, se encargaba del correo. Aquí hace una pausa y 
recuerda el temor que le producía la presencia de los mineros, extranjeros en 
su mayoría, debido a que se encontraba sola en el lugar. Continuando con el 
relato sus ojos de niña grande se iluminan al   recordar " los trencitos" que tras-
ladaban el mineral.
Luego su relato nos lleva a las escuelas de Inti Huasi y Paso del Rey. Aquí 
rememora los tupidos pajonales y cortaderas, grandes muros hirientes que 
tenía que atravesar para llegar a la escuela, mirando hacia todos lados, pen-
diente del peligro que la acechaba: la presencia de los jabalíes.
Su mirada parece que se ha trasladado al evocar aquellos años: “Los niños 
bajaban en burro y eran siete u ocho nomás”, comenta. “Y no solo se debía 
enseñar, sino también hacer de mamá: lavarles los pies para calentarlos, hacer 
fuego, prepararles la comida”.
Después, el laberinto de sus recuerdos la lleva a la escuela de Huejeda, al sur 
de San Luis. Cuenta que se tenía que ir a Villa Mercedes en tren a lavar la ropa 
porque en ese lugar no existían las comodidades necesarias para hacerlo.
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Sonríe cuando su memoria trae al presente los recuerdos de la escuela de Las 
Quijadas. Instalada en ese lugar, ve nuevamente todo su delantal pintado con 
los colores de las sierras. Un color cobrizo por el polvo que esparcía el viento 
al soplar que, travieso, se divertía imprimiendo los colores en ese lienzo tan 
particular.
La geografía de Alto Pencoso y Villa Mercedes también conocieron su paso por 
las aulas y sus trabajos solidarios en los comedores, aunque la señorita Licha 
afirma que ser maestra no era un sacrificio ya que amaba lo que hacía.
En 1965 regresó definitivamente a la Toma y luego de dar tres años de clases 
en su escuela 114, la nombraron en la escuela Nº 357.
Al preguntarle por el amor, deja de sonreír. Hace silencio. Piensa y contesta: 
“con José tuve a Marisa y a María Angélica, mis dos grandes amores”.  Vislum-
bré algún secreto, algún sufrimiento, “algo” que ella no quería contar o simple-
mente prefería guardar en algún rincón de su enorme corazón y no quise inco-
modarla con preguntas de ese tipo.
Luego de un necesario silencio, continúa contándome que se ha jubilado en 
1996 cuando estaba ayudando en supervisión. “Eran épocas de don Ferrari y 
de la Sra. Villoud” expresa, recuperando la sonrisa que había desaparecido 
hace un instante.
Al preguntarle ¿cómo es que a su edad sigue corriendo? Ella refiere que, a 
partir del fallecimiento de su madre en el año 2005, sintió la necesidad de 
correr. Es por eso que hoy, a sus 86 años, sigue corriendo, viajando y haciendo 
lo que a ella la hace feliz. Afirma “la cuarentena me detuvo” ya que tenía algu-
nos viajes planificados para este año.
Feliz y con orgullo continúa diciendo: “Me encanta bailar y no espero a que me 
saquen”. Asegura que en una ocasión hasta hizo bailar al actual intendente de 
La Toma. Y en ese instante se sumerge otra vez en sus recuerdos, se ve niña 
y su cara irradia una felicidad contagiosa. Allí, en la casa de Monitor baila vals, 
tangos, rancheras y tonadas con Beby y sus demás primos. ¡Cuánta felicidad 
siente la señorita Licha! ¡Pareciera que su alma y toda ella ha rejuvenecido 
más aún al recordar! 
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Me mira con cierta magia en los ojos y llena de sueños, expresa que hay algo 
que le falta hacer: “Me hubiese gustado conocer Disney”. Suspira y dice que no 
pierde las esperanzas de hacerlo, que aún hay tiempo. Igualmente está agra-
decida con la vida ya que pudo viajar mucho. La vida la llevó, por su trabajo 
primero y por gusto después, a conocer toda la provincia de San Luis y a reco-
rrer casi toda la Argentina con el dinero que le proporciona la jubilación de su 
amada docencia.
Parece ser que “andar” era y es el destino de la señorita Licha.

Comunidad
Adriana Barroso 
Alicia Garcés 
Anahí Pérez 
Jana Oviedo Godoy
Juana Francisca Gómez 
Valentina Garcés 
Escuela Técnica N° 28 Gral. Juan Martín
de Pueyrredón

La Toma
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Llegaste una tarde de abril, cuando las golondrinas surcaban el cielo azul en 
su viaje para evitar el gélido invierno tomense. Llegaste caminando, perdida 
entre las malezas de los campos. Nadie pudo precisar de qué lugar viniste ni 
por qué lo hiciste. Solo llegaste en silencio y te instalaste en un ranchito de La 
Toma Vieja, junto al río Rosario. Llegaste y con el compañero que la vida te 
brindó, tuviste a tus hijos y formaste una familia.  
Solana, mujer enigmática, yo de niña esperaba que bajaras al pueblo. Me 
sentaba en una piedra donde suponía miles de cosas acerca de ti.  
Y tú te aparecías caminando con tu bolsa de arpillera cargada con hierbas: 
¡peperinas, carquejas, romero, marcelas y poleo! También algunos pancitos 
caseros que cocías en un horno de barro y que luego vendías en los almace-
nes de ramos generales. Tu alta figura, elegante y misteriosa no pasaba desa-
percibida. ¿Qué historia, qué secreto guardabas, silenciosa mujer?
Siempre vestías de negro de la cabeza a los pies: un vestido largo, un sacón 
deshilachado y un pañuelo gastado por el uso. 
Tu rostro curtido por el viento y el sol era duro, aunque a veces, una sonrisa 
podía insinuarse en él. Tus ojos pequeños eran un portal a un terrible pasado. 
Lo podía intuir en tu mirada. ¡Esa mirada tuya que nunca olvidaré! 
Eras callada y siempre inclinabas la cabeza tratando de ocultarte. Pero igual 
yo te observaba y podía ver que tus manos, trabajadoras incansables, se 
habían vuelto ásperas y oscuras por el tizne de cada día.
Tu compañero era un hombrecito chiquito y andrajoso. Una espesa barba 
blanca cubría su rostro sufrido. Tenía ojos cansados y de mirada triste, tan 

La Solana
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tristes que dolía. Una bolsa gastada y sucia que sobre sus hombros cargaba 
dejaba ver unas manos callosas y maltratadas por la vida.   “El Zorrino” era el 
apodo despectivo con el que lo bautizaron en el pueblo. Los niños al verlo 
¡huían!, ¡corrían!, ¡se ocultaban! aunque él nada les hacía.  
Y así, los años fueron pasando.  Yo crecí y tú ya no viniste más.
Te marchaste para Buenos Aires, me enteré después.  "La llevaron sus hijos 
que hace tiempo se habían ido” me dijeron cuando pregunté. 
En silencio como viniste, así te fuiste. Te fuiste, Solana dejando a tu compañe-
ro solo y triste. Él no quiso seguirte, no quiso acompañarte porque sabía, 
siempre lo supo, que así como llegaste, te irías. 
Y yo aún hoy aquí, pasando por el puente que cruza el río Rosario pareciera 
que te veo nuevamente en tu rancho ¡mujer misteriosa! cocinando entre rústi-
cos muebles y ollas ennegrecidas por el fuego y por el humo, detenida por el 
tiempo para no volver.

Comunidad
Adriana Barroso 
Alicia Garcés 
Ana María Chirino 
Anahí Pérez 
Juana Francisca Gómez
María Pía Garcés 
Escuela Técnica N° 28 Gral. Juan Martín 
de Pueyrredón
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Milagros de 
cuarentena

Comenzaba el 2020 y con él llegaban todos los deseos de un año pujante, 
emprendedor, lleno de salud para nuestras familias y con el deseo insoslaya-
ble de que nuestra querida Argentina retome vuelo. 
Mi querido San Luis no se quedaba atrás y prometía ser un año magnífico 
para todos los puntanos en todos los sentidos. Yo, cordobesa de nacimiento y 
puntana por elección, tenía toda la fe de que este año haría la diferencia.
Pero algo extraño… un virus desconocido había comenzado a causar daño 
del otro lado del mundo. Se veía muy lejano y sus estragos se sentían a una 
inconmensurable distancia.
Los días y primeros meses fueron pasando, las noticias llegaban y no eran 
para nada alentadoras. Algunos estados asiáticos alarmaban con el número 
de víctimas; en el viejo continente ya eran varios países afectados… 
COVID-19 (denominación por la que se conoce a este flagelo) era un virus 
incierto, difícil de combatir y hasta mortal.
De este lado del mundo, en nuestra Argentina, dábamos inicio a un nuevo año 
escolar. Primer grado fue el destino que compartiría con Vanesa, mi compañe-
ra pedagógica. No teníamos idea de las vicisitudes inesperadas que Dios 
había escrito en nuestras vidas para transitar este 2020.
Recibimos treinta y seis corazones llenos de amor y emoción por comenzar la 
escuela primaria. Y con ellos treinta y seis familias llenas de inquietudes y 
expectativas al dejar a sus retoños a nuestro cuidado. Treinta y seis familias 
que hoy forman parte de nuestras familias. Treinta y seis niños que son como 
nuestros hijos. En fin... treinta y seis amores que la vida nos regaló este año. 
Físicamente solo pudimos disfrutarnos dos semanas.
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La palabra “cuarentena” comenzó a sonar y hacerse realidad en nuestro país. 
En los hogares comenzamos a vivenciarlo con incertidumbre, temor y acatan-
do cada disposición para el tiempo de aislamiento: lavado de manos, uso de 
alcohol en gel y quedarse en casa era necesario para protegerse, protegerlos 
y protegernos. No sabíamos cuánto tiempo duraría, nuestra única certeza era 
que debíamos equipar y preparar nuestro sistema de salud para afrontar este 
virus tan resistente a las medicinas actuales, debíamos ganarle en tiempo.
Llevamos la escuela a la casa, ¡qué tarea complicada! ¡qué desafío inmenso 
debíamos superar! Comenzamos a familiarizarnos con clases virtuales, Class-
room, videollamadas, educación emocional, entre tantas cosas… pero nos 
faltaban ellos, nuestros alumnos, los que nos brindaban los abrazos fuertes, 
los besos interminables y sus miradas tiernas. Todas las emociones y la magia 
que se vive en el aula no las teníamos ya, solo unas frías pantallas que no nos 
llenaban el alma.
Le pusimos más ganas de las habituales, nos reinventamos en esta escuela 
remota y buscamos traspasar nuestra emociones y conocimientos en cada 
video que les hacíamos, en cada audio mandado, en cada actividad corregida, 
en cada devolución que permitiera el contacto con nuestros alumnos y sus 
hogares. Fue así como empezamos a formar parte de cada familia, de sus 
vivencias, de sus temores, de sus logros. Es así como algunos de ellos pudie-
ron expresar con palabras cómo se sentían en cada hogar.
La familia de Nahiara nos contó lo siguiente:
“El amor viene de convivir, en los tiempos buenos y en los difíciles. En estos 
momentos la vida nos da la oportunidad de estar juntos, es hora de lograr que 
la armonía y la felicidad fluya entre nuestras cuatro paredes.  A veces se pone 
difícil, pero tratamos de que eso no pase. Como mamá cuido a todos en casa 
estoy siempre ocupada, mi marido trabaja en casa haciendo home office. Me 
levanto por la mañana, acomodo la casa, hago la comida y al terminar empe-
zamos con la tarea. Nahiara mi hija a veces se queja, dice que es mejor estar 
en la escuela y no en casa, ella quisiera que la cuarentena termine para poder 
salir a jugar y a pasear. El momento de la tarea nos pone un poquito estresa-
dos, pero minutos después encaminamos las tareas del día.
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Esto lo logro todos los días con astucia de ser mamá. Por ejemplo, si ella reali-
za las tareas antes de determinado horario la recompenso con una golosina 
dulce, o algo salado y ella se siente muy contenta con eso.
Al terminar con esto, sigo realizando tareas del hogar mientras Nahiara juega 
o mira tele y así termina nuestra rutina diaria. Los fines de semana realizamos 
varias actividades y compartimos juegos y demás en familia.
Así son todos nuestros días en cuarentena. Ya nos acostumbramos a estar 
siempre juntos”.
En los relatos, palabras como familia y amor se repiten constantemente, todos 
queríamos cuidarnos y aprendimos a valorar la importancia de estar juntos y 
bien.
Había que cuidar a las personas de riesgo: las embarazadas y nuestros adul-
tos mayores. Y para ello estábamos dispuestos a hacer todo lo necesario. 
Comenzamos a usar el tapaboca y al principio era incómodo, nos daba 
vergüenza. Solo quedaba al descubierto nuestra mirada, que, siendo el reflejo 
del alma, dice tanto. 
Es así como la mami de nuestra alumna Jazmín nos contó su vivencia:
“En lo que vamos de cuarentena pasamos por todos los estados de ánimo 
como preocupación, enojos, risas, alegrías y llantos. Unos días son más com-
plicados que otros porque estar todo el tiempo en casa cansa. Sí, cansa. 
¡Cuándo en un momento de nuestra vida lo más preciado era llegar a casa!
Con una hija todo se hace más difícil: tenemos las tareas de la escuela, el no 
poder ir a la plaza, y la constante pregunta: ¿cuándo va a terminar esto? Es 
que Jazmín extraña a sus abuelos, a sus amigos, a la escuela. Es difícil, pero 
en ocasiones lo entendió hasta mejor que muchos adultos.
Buscamos pasar tiempo criando pollitos, armando cosas con cartón, leyendo 
libros, jugando juegos de mesa entre otras cosas más. Dejamos un poco de 
ver los noticieros. Mayormente muestran cosas negativas y no suman para 
nada.
No pensábamos que la cuarentena iba a ser tan larga, es más, nadie sabe 
cuánto tiempo durará. A pesar de todo, estamos agradecidos de que nuestra 
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familia y amigos estén sanos, de que tenemos trabajo. Esto era algo a lo que 
le teníamos mucho miedo, porque trabajamos en relación al turismo. En fin, 
esperamos ansiosos que esto pase para poder volver pronto a la ‘nueva 
normalidad’”.
Pudimos ver, transcurriendo el aislamiento, a muchas familias preocupadas 
por su fuente laboral. Pero hubo que aceptar cada decisión que el gobierno 
tomó porque sabíamos que era para el bien de todos y también apoyar enor-
memente al equipo de salud que se capacitó para que todos podamos estar 
bien atendidos.
Y si hablamos de salud, cómo no hablar de la llegada de un nuevo ser en 
épocas de pandemia. 
La familia de nuestro pequeño Benito nos contó cómo fue recibir una nueva 
integrante familiar en épocas difíciles:
“Soy Gimena, mamá de Benito de seis años, Mariano de dieciséis y de Lucía 
de apenas unos poquitos días de vida. 
Para ser sincera al principio pensamos que iba a ser algo pasajero, pero a 
medida que pasaban los días ese pensamiento se fue desvaneciendo y empe-
zaron a surgir temores sobre este virus desconocido y la incertidumbre de no 
saber qué iba a pasar y de cuánto tiempo iba a durar todo esto. 
En un primer momento nos resultó difícil acostumbrarnos ya que de un día 
para otro pasamos de tener nuestras actividades cotidianas a no hacer nada. 
De a poco nos fuimos acostumbrando, aunque extrañábamos esa libertad de 
poder planear, de salir cuando queríamos y no cuando podíamos. En casa el 
único que salía era Willy, el papá de Benito, para ir a trabajar o cuando era 
necesario realizar compras. El resto nos quedábamos en casa, tratando de 
pasar el día, ya sea viendo tele, cocinando, jugando o haciendo tareas.
A pesar de todo eso los días se hacían más largos y todos eran iguales, los 
horarios para dormir y para comer se alteraron complicando aún más la situa-
ción. Después de un tiempo ya no solo era la “libertad” de salir lo que extrañá-
bamos, sino también ver a nuestros seres queridos:  familiares, amigos,com-
pañeros, se extrañaba el contacto con ellos, los abrazos, besos, compartir 
momentos como charlas, comidas…   
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En nuestro caso también se sumaban los miedos relacionados a la llegada de 
Lucía, porque cuando todo esto empezó yo cursaba el cuarto mes de embara-
zo ¿Cómo estaría la situación en el momento que tuviera que nacer? Por 
suerte Lucía llegó y todo salió perfecto. 
Esta pandemia que puso en pausa nuestras vidas, nos permitió como padres 
compartir este tiempo a pleno con nuestros hijos, algo que por cuestiones de 
trabajo no siempre sucede. Somos conscientes que todo este sacrificio que 
venimos haciendo, es para cuidarnos, para proteger a los que queremos, y 
también a los que no conocemos.
Hoy en día, después de aproximadamente siete meses, sabemos que ya nada 
volverá a ser igual pero también que todo esto no va a ser en vano, porque ya 
tendremos tiempo para salir, para compartir todos juntos, con la familia com-
pleta. Todo esto que hemos transitado nos deja varias enseñanzas, el valor de 
las cosas simples como un abrazo, de lo importante que son las personas que 
nos rodean y sobre todo del tiempo con el que contamos y de la libertad que 
tenemos”. 
Y pasaban los días y extrañábamos cada vez más a nuestros seres queridos. 
Solo podíamos verlos y oírlos a través de la tecnología, pero no era lo mismo. 
Extrañábamos los abrazos interminables, extrañábamos el amor de nuestros 
abuelos y sentíamos que a ellos la distancia y la soledad les afectaba cada día 
más. 
Pero debíamos ser fuertes y creer fervientemente que de esta situación 
saldríamos todos juntos, que cuidarnos entre todos valdría la pena.
Todas estas incertidumbres que vivíamos en cada hogar, nuestros niños las 
sentían y las sobrellevaban como unos campeones, tal es lo que nos relata la 
familia de Samira:
“Esta pandemia llegó de forma inesperada, creo que nunca pensamos que 
podía pasar tal cosa, fue un cambio brusco y rotundo para nuestras vidas. 
Todos teníamos una rutina: los lunes íbamos al trabajo, llevábamos los niños 
a las escuelas, a los colegios, salíamos a compartir con amigos un café, una 
cena, hacíamos deporte, caminábamos, llevábamos a los niños a la plaza, y 
todo esto lo hacíamos sin ninguna preocupación.
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La palabra “cuarentena” comenzó a sonar y hacerse realidad en nuestro país. 
En los hogares comenzamos a vivenciarlo con incertidumbre, temor y acatan-
do cada disposición para el tiempo de aislamiento: lavado de manos, uso de 
alcohol en gel y quedarse en casa era necesario para protegerse, protegerlos 
y protegernos. No sabíamos cuánto tiempo duraría, nuestra única certeza era 
que debíamos equipar y preparar nuestro sistema de salud para afrontar este 
virus tan resistente a las medicinas actuales, debíamos ganarle en tiempo.
Llevamos la escuela a la casa, ¡qué tarea complicada! ¡qué desafío inmenso 
debíamos superar! Comenzamos a familiarizarnos con clases virtuales, Class-
room, videollamadas, educación emocional, entre tantas cosas… pero nos 
faltaban ellos, nuestros alumnos, los que nos brindaban los abrazos fuertes, 
los besos interminables y sus miradas tiernas. Todas las emociones y la magia 
que se vive en el aula no las teníamos ya, solo unas frías pantallas que no nos 
llenaban el alma.
Le pusimos más ganas de las habituales, nos reinventamos en esta escuela 
remota y buscamos traspasar nuestra emociones y conocimientos en cada 
video que les hacíamos, en cada audio mandado, en cada actividad corregida, 
en cada devolución que permitiera el contacto con nuestros alumnos y sus 
hogares. Fue así como empezamos a formar parte de cada familia, de sus 
vivencias, de sus temores, de sus logros. Es así como algunos de ellos pudie-
ron expresar con palabras cómo se sentían en cada hogar.
La familia de Nahiara nos contó lo siguiente:
“El amor viene de convivir, en los tiempos buenos y en los difíciles. En estos 
momentos la vida nos da la oportunidad de estar juntos, es hora de lograr que 
la armonía y la felicidad fluya entre nuestras cuatro paredes.  A veces se pone 
difícil, pero tratamos de que eso no pase. Como mamá cuido a todos en casa 
estoy siempre ocupada, mi marido trabaja en casa haciendo home office. Me 
levanto por la mañana, acomodo la casa, hago la comida y al terminar empe-
zamos con la tarea. Nahiara mi hija a veces se queja, dice que es mejor estar 
en la escuela y no en casa, ella quisiera que la cuarentena termine para poder 
salir a jugar y a pasear. El momento de la tarea nos pone un poquito estresa-
dos, pero minutos después encaminamos las tareas del día.

Esta pandemia hizo modificar ciertas costumbres, cambiar las rutinas familia-
res y no todos la vivimos de la misma manera. Al principio fue muy perturbador 
porque no sabíamos de este virus y sus consecuencias, al pasar los días y los 
meses nos fuimos adaptando a esta manera de vivir pero siempre con la espe-
ranza de volver a como era antes.
En mi familia la llevamos bien, tuvimos que organizarnos con las tareas de los 
niños, hacemos tiempo para divertirnos, para hacer actividad física con ellos, 
miramos pelis, no permitimos que los niños jueguen mucho tiempo con el celu-
lar y la tablet. Pero seguimos firmes y cuidándonos, tengo mucha fe que 
vamos a salir adelante”.
Cada uno de nosotros se aferraba a la fe que profesamos, dándonos cuenta 
de que hay cosas mucho más importantes y que se puede vivir con cosas 
simples.
A pesar de todas las adversidades pudimos adaptarnos para brindar lo mejor 
de cada uno en todos los ámbitos, escolar, familiar o comunidad. Somos una 
sociedad muy solidaria y eso hace posible muchas cosas, como estar pen-
diente siempre de los más necesitados.
Charlando con la mamá de Ignacio nos ponía de manifiesto cómo estaban 
afrontando la cuarentena en su hogar y nos relataba lo siguiente:
“Este año de pandemia nos ha tocado tener muchos cuidados debido a la 
emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial. En nuestra 
familia han cambiado muchas cosas: el aislamiento, el trabajo, algunas 
costumbres y la escolarización de nuestros hijos. 
En la educación nos hemos ido adaptando a pesar de que no es fácil, como 
cuando el internet no funciona. Pero supimos que era mejor relajarse y no 
“dejarse llevar por el estrés” como dicen; las seños nos ayudaron lo mejor que 
pudieron, ellas junto con todos los educadores son algunos de los héroes que 
van a quedar en la historia de este suceso. ¡Gracias!
La cuestión de las costumbres es lo que más nos cuesta ya que los argenti-
nos, y más los sanluiseños, somos muy demostrativos. El no tener contacto 
con personas queridas, el tratar de que cada uno tenga sus cosas personales 
por miedo a contraer la enfermedad, y así poder cuidar a nuestros seres queri-
dos, nos ha enseñado a tener más paciencia, más unión como familia. 
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Es una nueva experiencia donde la cocina es nuestro refugio para pasar las 
horas juntos y ocupados para hacer esto más llevadero. Sabemos que es una 
forma de vida distinta, pero todo sea para que podamos estar todos juntos 
nuevamente. 
El trabajo también se ha convertido en algo virtual. Donde antes se vendía 
personalmente la situación nos ha llevado a adoptar la tecnología como recur-
so. Ahora la mayoría de nuestra vida depende de internet y agradecemos que 
exista ya que nos ayuda, nos acerca a la familia que está lejos en esta pande-
mia, y hasta podemos seguir con la educación de nuestros hijos. Esperamos 
que entre todos podamos salir adelante y nos volvamos a reencontrar con un 
abrazo. ¡Muchas fuerzas que de esta situación salimos todos juntos!”
¡Cómo añoramos esa libertad plena que teníamos! Es así como nos lo cuenta 
la mamá de Agustín: 
“Estamos atravesando un momento único que nos llena de incertidumbre. 
Todos queremos saber, ¿hasta cuándo? Como familia la pandemia nos ha 
unido mucho, hemos cambiado rutinas, nuestro universo se ha centrado en 
unos pocos, en tratar de estar unidos y cuidándonos. Nuestra familia se com-
pone de madre, padre, un hijo pequeño y el abuelo. Los dos últimos son los 
que demandan más cuidados.
Nuestro estilo de vida se centró en el trabajo y la casa, quedaron atrás nues-
tras rutinas de hacer deportes y de disfrutar al aire libre. Por eso, hoy uno 
valora más lo que es la libertad. Antes no nos dábamos cuenta, era normal 
salir, disfrutar. Hoy uno lo ve como un pasado lindo, que si Dios quiere pronto 
volverá. Nuestra familia se aferra mucho a Dios y en él confiamos, esto nos 
hará más fuertes y unidos”.
En muchas familias se sintieron mucho los meses de encierro, muchos sufrie-
ron la necesidad de salir, de reencontrarse con sus seres queridos. Es así 
como la mami de Pía nos lo cuenta: 
“Estos últimos meses han sido difíciles debido a la pandemia que estamos 
atravesando. Nos afecta un poco en lo que es la salud mental, por temor a 
enfermarnos o a que algún ser querido los haga.
Ha producido cambios en nuestras rutinas, al tener que modificar ciertas 
cosas, como andar con barbijos en la calle, tener que usar alcohol en gel o 
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familia y amigos estén sanos, de que tenemos trabajo. Esto era algo a lo que 
le teníamos mucho miedo, porque trabajamos en relación al turismo. En fin, 
esperamos ansiosos que esto pase para poder volver pronto a la ‘nueva 
normalidad’”.
Pudimos ver, transcurriendo el aislamiento, a muchas familias preocupadas 
por su fuente laboral. Pero hubo que aceptar cada decisión que el gobierno 
tomó porque sabíamos que era para el bien de todos y también apoyar enor-
memente al equipo de salud que se capacitó para que todos podamos estar 
bien atendidos.
Y si hablamos de salud, cómo no hablar de la llegada de un nuevo ser en 
épocas de pandemia. 
La familia de nuestro pequeño Benito nos contó cómo fue recibir una nueva 
integrante familiar en épocas difíciles:
“Soy Gimena, mamá de Benito de seis años, Mariano de dieciséis y de Lucía 
de apenas unos poquitos días de vida. 
Para ser sincera al principio pensamos que iba a ser algo pasajero, pero a 
medida que pasaban los días ese pensamiento se fue desvaneciendo y empe-
zaron a surgir temores sobre este virus desconocido y la incertidumbre de no 
saber qué iba a pasar y de cuánto tiempo iba a durar todo esto. 
En un primer momento nos resultó difícil acostumbrarnos ya que de un día 
para otro pasamos de tener nuestras actividades cotidianas a no hacer nada. 
De a poco nos fuimos acostumbrando, aunque extrañábamos esa libertad de 
poder planear, de salir cuando queríamos y no cuando podíamos. En casa el 
único que salía era Willy, el papá de Benito, para ir a trabajar o cuando era 
necesario realizar compras. El resto nos quedábamos en casa, tratando de 
pasar el día, ya sea viendo tele, cocinando, jugando o haciendo tareas.
A pesar de todo eso los días se hacían más largos y todos eran iguales, los 
horarios para dormir y para comer se alteraron complicando aún más la situa-
ción. Después de un tiempo ya no solo era la “libertad” de salir lo que extrañá-
bamos, sino también ver a nuestros seres queridos:  familiares, amigos,com-
pañeros, se extrañaba el contacto con ellos, los abrazos, besos, compartir 
momentos como charlas, comidas…   

 

desinfectar todo lo que ingresa a nuestras casas. Algunos hemos tenido que 
trabajar desde casa, sin salir de ella.
Los que tenemos hijos, nos tuvimos que adaptar lo mejor posible en cuanto a 
la educación, para poder cumplir con las tareas, trabajos prácticos y clases 
virtuales.
Solo espero que todo esto termine pronto y de la mejor manera.”
Y lo que veíamos tan lejano, un día tocó la puerta de nuestro pueblo. Tocó la 
puerta de las familias conocidas, tocó la puerta de las familias de nuestros 
amigos: el señor COVID-19 ingresó al pueblo de La Toma. Y la angustia se 
apoderó nuevamente de nuestras vidas, el temor estaba en cada paso que 
dábamos. Habíamos logrado poder flexibilizar muchas actividades, pero 
fueron cerradas nuevamente. Y volvieron las salidas por terminación de docu-
mento de identidad.
La familia de Emily nos contó con sencillas palabras lo que les sucedió a ellos: 
Fue un día en el mes de marzo en el que nos enteramos que andaba este 
virus circulando.  Empezaron a aparecer casos y más casos, muertes.  
Muchos vivimos con ese miedo. Esa intranquilidad. 
Los niños a lavarse las manos, a no salir mucho. Son unos guerreros. Ponién-
dose alcohol en gel, en la puerta de casa poner un trapo con lavandina. Niños 
que extrañan la escuela y el enorme esfuerzo que hacen aprendiendo desde 
casa. Ellos con sus maestras que por cierto hacen un gran trabajo enseñando 
a través de un vídeo, audios, tutoriales y videollamadas.
 A fines de agosto empezaron a aparecer casos acá en La Toma. Uno de ellos, 
familiar nuestro, dio positivo para COVID- 19. En ese momento, apenas te 
enteras, te surge la angustia, y el miedo a hacerse hisopados. Y estar en casa 
sin poder salir mucho. Ni al patio. Familiares que venían y te dejaban cosas en 
la puerta, y no poder salir a abrazarlos.
Solo nos queda confiar en Dios, que todo esto va  a pasar y un día vamos  a 
poder estar todos juntos”. 
Así nos dejaba su reflexión la familia de nuestra alumna Valentina:
“La pandemia parecía una posibilidad tan lejana, creíamos que no nos iba a 
tocar de cerca hasta que llegó y nos miró de frente.  Y recién ahí nos dimos 
cuenta de que solo somos simples mortales. 
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Después de tantos días de aislamiento y de tratar de cuidarnos el virus llegó a 
nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos y nos dejó temerosos y 
vulnerables, desconfiando de todo lo que nos rodea, pero sin perder de vista 
quién es el enemigo real. 
Aprendimos de los pequeños a adaptarnos sin berrinche y sin dramas a esta 
nueva realidad porque, aunque los dejamos sin escuela, sin amigos, sin fami-
liares, sin paseos a la plaza, nuestros niños mantienen la calma de quien tiene 
todo en la vida y la esperanza de quien no ha perdido nada. Volvemos la vista 
a nuestros hijos cada vez que nos sentimos perdidos y angustiados para recu-
perar la fuerza y seguir adelante porque todo en la vida pasa”.
Nos familiarizamos con nuevos términos, como Comité de Crisis, hisopados, 
test rápidos, trazabilidad, resultados, contactos estrechos, fase 1, entre otros 
tantos.
Pero qué mejor que mi valiente y guerrera compañera pedagógica, la seño 
Vane, que más que compañera es una amiga, una hermana del corazón que 
Dios puso en mi camino para transitar estos momentos. En su relato veremos 
su realidad en esta bendita pandemia…
“A continuación les contaré cómo cambió mi vida a nivel personal en esta 
cuarentena. Pasé por diversas sensaciones: alegría, miedo, incertidumbre, 
dolor, que me hicieron afianzar mucho más en mi religión. En los momentos de 
angustia y desesperación, Dios y mi curita Brochero no me soltaron la mano y 
me acompañaron. 
Al poco tiempo de haber comenzado la cuarentena me enteré de una noticia 
que me causó sorpresa, pero a la vez mucha felicidad: en mi vientre crecía 
una personita maravillosa. Estamos felices con la llegada de mi tercer hijo, voy 
a tener otro varón. Mi bebé ha tenido que atravesar por diferentes obstáculos, 
sentir sus pataditas me llena de tranquilidad y alegría de saber que está 
creciendo cada día más. 
A las poquitas semanas de embarazo, tras realizarme una serie de estudios 
me dijeron que me tenía que operar de la vesícula. Estaba muy inflamada, y si 
no me operaba cuanto antes podíamos correr riesgo más adelante mi bebe y 
yo. Fue una decisión difícil, me aferré a todos mis santitos para que me acom-
pañaran y saliera todo bien.
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A las dieciséis semanas de embarazo me operé y gracias a Dios y a mi curita 
Brochero salió todo bien… en ese momento decidí que mi niño se va a llamar 
Gabriel en honor a él, que lo protege en mi vientre y protegerá en la vida.
Cuando pensé que lo de la operación había quedado atrás, que ahora sí podía 
disfrutar del embarazo, que todo iba a marchar tranquilo, la vida me tenía 
preparada otra sorpresa, pero en esta ocasión fue muy triste y angustiante.
Mi papá, una persona de 75 años e inmunodeprimido, que con mis hermanos 
y madre cuidábamos tanto por temor a este virus ya que por sus enfermeda-
des de base era una persona de riesgo, dio positivo para COVID-19. Fue el 
primer caso positivo en nuestra localidad, por eso nuestro asombro y descon-
cierto, ¿cómo se contagió? Como no salía a ningún lado, todavía no encontra-
mos respuesta.
Es una experiencia dolorosísima. Mi papá estuvo tres días en terapia intensi-
va, su corazón estaba muy desgastado. Esos días fueron muy difíciles y 
angustiantes, ¡teníamos tanto miedo! pero nuevamente Dios, mi curita 
Brochero, y todos los santos nos volvieron ayudar, escucharon nuestros rezos 
y mi padre fue evolucionando satisfactoriamente.
Como sabrán, ser contacto estrecho de un caso positivo conlleva una serie de 
cosas: estar aislados por catorce días con nuestro grupo familiar, ser hisopa-
dos, esperar los resultados, y atravesar la ansiedad y miedo hasta que 
lleguen. Pero todos los contactos estrechos de mi padre dimos negativo.
Se habla mucho de empatía y en estos momentos que nos tocó atravesar, nos 
dimos cuenta de quiénes son las personas que realmente valen la pena y 
quiénes no, que muy pocas personas ponen en práctica la empatía. Pero me 
quedo con las personas maravillosas que me acompañaron en estos momen-
tos, dándome su contención y apoyo por medio de un mensaje o una llamada.
Todos esos días de angustia tuvo que soportar Gabriel. Mi niño es un guerre-
ro. Con mucha alegría les cuento también que mi papá ya está en su casita, 
recuperándose, rodeado del amor y cariño de toda su familia. Y que estoy 
cursando felizmente la semana veintitrés de embarazo. Espero que Diosito 
me tenga preparada todas cosas lindas, y nada de sorpresas feas y malos 
ratos.”
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Muchas cosas cruzan por mi mente en estos momentos. Sentires, saberes, 
sensaciones y emociones. El miedo, la angustia, la incertidumbre y la nostal-
gia, ponen en contrapeso en esta balanza del aislamiento a la familia. Mi fami-
lia. A mi fe inquebrantable puesta en Dios todopoderoso. A la alegría e inocen-
cia de mis hijos, de todos mis niños. Al amor. Al respeto a la educación en valo-
res, en emociones, a la creatividad y a tantas cosas maravillosas a las que 
despertamos en este tiempo de mirarnos puertas adentro.
En la cotidianidad de cada hogar han sucedido y siguen sucediendo milagros. 
Milagros de cuarentena.

Comunidad
Angel Figueroa, Benito Quiroga Puliti, Emily Rojo
Gabriela Artaza, Ignacio Escudero, Jazmin Berrios,
Nahiara Hernandez, Pia Torres Olmos , Samira Vazquez, 
Valentina Tapia, Vanesa Gatica
Escuela N° 357 Máximo Camargo
 

La Toma
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Hacía el año 1900 nacía un asentamiento en las vías férreas, en tierras dona-
das por don Pedro Miguel Graciarena, quien las había comprado al que  fuera 
presidente de los argentinos, don Hipólito Irigoyen. Con las 105 hectáreas 
donadas el 4 de junio de 1906 se fundó La Toma, nuestro pueblo, que fue 
llamado así por una toma de agua.
En fin, ya pasaron más de 100 años de aquel asentamiento y hoy nuestro 
pueblo está próximo a ser ciudad. Y como en todo pueblo donde la mayoría de 
las personas se conocen, hay entre ellas algunas que ciertamente se destacan 
por su profesión o porque han aportado algo al pueblo o por simplemente 
destacar, no por ser diferentes, por ser ellos. Muchos personajes que nos 
hacen a veces reír y otros que nos enorgullecen por luchar para que seamos 
un pueblo mejor. 
La Toma es la capital del mármol ónix, capital nacional por ser única en el 
mundo en la extracción de dicho material.Es la materia prima de marmoleros 
como el Comanche quien pareciera que tiene magia en sus manos por las 
bellezas que produce. Él es uno de los personajes notables. 
Y no se destacan solamente personas, también majestuosos lugares que 
posee nuestro pueblo, como el embalse, el castillo o simplemente la circunva-
lación al noroeste del pueblo que posee una increíble vista hacia el cerro del 
Rosario y unos hermosos árboles que hacen disfrutar el paisaje aún más.
Son pequeñas pero significativas cosas que me hacen amar a mi pueblo. Por 
ejemplo, la amistad: la mayoría de los chicos de mi edad son todos amigos y es 
algo que no siempre se puede ver o puede suceder. Es lo que más amo, poder 
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contar con alguien siempre y por supuesto que cuenten conmigo. El placer aún 
mayor es decirle a un amigo: “En un ratito te paso a buscar y vamos al río a 
tomar unos mates”, pero “si nos agarra la flojera nos quedamos en la plaza”.
Tristemente la pandemia terminó varios de esos placeres, pero seguimos 
teniendo fe en que todo va a mejorar y vamos a poder volver a nuestra hermo-
sa rutina. Es un poco triste ver que la plaza hoy está vacía. Esas increíbles 
cuatro cuadras que la integran ¡se llenan de gente, colores y vida cuando el día 
está hermoso! ¡Hay mates, los niños jugando en la clásica plaza Arcoíris, los 
mayores en el Quincho o en la YPF tomando café y viendo el partidito de fútbol 
infaltable!  
Hoy vivimos todo eso de una manera diferente por la pandemia, pero los lazos 
que construimos se mantienen fuertes, nos hacen sentir que esto pronto termi-
nará. Y porque yo amo a mi pueblo le digo: ¡Fuerza La Toma!

Comunidad
Abril Seratto 
Adriana Barroso 
Anahí Pérez 
Juana Francisca Gómez 
Escuela Técnica N° 28 General Juan Martín
 de Pueyrredón

La Toma
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Cuando me preguntan por mis raíces siempre respondo haciendo referencia a 
un lugar detenido en el tiempo, el cual tiene un castillo que aún se mantiene de 
pie. Un pueblo ubicado a ochenta kilómetros de la capital, donde todos nos 
conocemos, donde en diferentes épocas del año el viento es protagonista, 
donde dejar la bici apoyada sobre el cordón de la vereda te da la misma 
confianza que dejarla encadenada a un árbol, donde cerrar la puerta de casa 
con llave es solo para irse a dormir. 
Recuerdos, tan solo recuerdos de mi niñez. Los primeros son flashes donde 
veo un castillo, un río y escucho el canto de los pájaros, el murmullo del agua 
que corre entre las piedras y puedo ver el verde de los sauces, sentir el pasto 
suave bajo mis pequeños pies.
Últimamente he pensado mucho en mi forma de graficar el lugar donde nací. 
¿Será quizás, también, porque me encuentro detenida en el tiempo?
Recuerdos vienen a mí y con ellos, mi profesora de Lengua y Literatura, con 
quien todos los años participábamos en un concurso a través del cual conocía-
mos y contábamos historias originarias de nuestro territorio. También las prota-
gonizábamos: historias de amor eterno, marcado por la tragedia y hasta nos 
atrevimos a ponernos en la piel de nuestros gobernantes de otras épocas. 
Historias que quedaron en nuestras mentes como bellos recuerdos.
Pero hubo un año especial, diferente, por así decirlo, un año donde todo 
cambió. Donde salir era exponernos a un peligro desconocido, por lo que que-
darse en casa era la única forma de estar a salvo. Cerraron las puertas de la 
escuela, teníamos días para realizar compras, esenciales las llamaban, en 
determinados horarios. No podíamos visitar a nuestros familiares ni amigos. 
Cambió hasta nuestra forma de expresarnos: dar un simple abrazo ya no 
estaba permitido.

Recuerdos
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Todo se detuvo, no solo yo ni San Luis, sino la humanidad completa. El hombre 
que años atrás perseguía sueños, objetivos y vivía para el mañana quedó 
“frenado” y comenzó a vivir para el hoy. 
Las familias se dividieron, los amigos se separaron, el aula quedó vacía, todo 
el mundo quedó tildado por un virus microscópico que vino a recordarnos que 
aún somos insignificantes. Lo que antes nos unía ahora nos separaba. El 
distanciamiento social era nuestra única prevención.
Al principio nadie comprendía la fuerza de algo tan pequeño, hasta que todo se 
convirtió en cifras. Las pérdidas eran anunciadas y lamentadas por todos y los 
números de recuperados se volvieron al final del día un pequeño gran logro 
colectivo, sin importar el lugar de donde fueran.
Nuestros héroes no poseían poderes ni eran dioses omnipotentes, eran huma-
nos: doctores y enfermeros que no bajaban los brazos. Su armadura era la 
fortaleza, la inteligencia, su pasión. Su único escudo era un traje con guantes y 
barbijo que evitaba la transmisión de aquel invisible enemigo.
Quizás soy un poco egoísta, pero recuerdo todo con un poco de enojo, ya que 
en ese tiempo estaba cursando mi séptimo año, el último de la secundaria. Con 
mis compañeros lo esperamos con tantas ansias… ¡nuestro último año!, ¡lucir 
nuestras ropas de la promo!, ¡organizar la fiesta y el viaje de egresados!, ¡nues-
tro último desfile del 25 de mayo!, ¡nuestro último 21 de septiembre todos 
juntos! Era nuestro año y de repente se detuvo.
Todo se detuvo, ya no podíamos realizar las cosas que soñábamos o como 
estábamos acostumbrados. Nos tocó cambiar. Cursar nuestro último año en 
época de pandemia, tomar clases de forma virtual. El único momento importan-
te del día era reunirse en familia y ver el reporte diario, ¡quién diría que ese iba 
a ser el momento más importante del día a mis dieciocho años! En cada 
emisión pudimos valorar el trabajo de quienes nos hablaban, su compromiso y 
sus ganas de que todo lo que estábamos viviendo en ese momento pasara a 
ser un recuerdo. En este tiempo aprendí que siempre habrá un rayo de luz, 
fino, frágil, casi imperceptible que alumbrará nuestra esperanza.
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Y si hoy he decidido contar un poquito de mí es para que me conozcan y com-
prendan por lo que pasé, lo que viví. Soy de tierras puntanas, de climas diver-
sos, de paisajes serranos, de relieves llanos, un lugar que tiene historias que 
merecen ser contadas de norte a sur, de este a oeste para ser recordadas. 
Pero a diferencia de esas historias, esta, la que estoy contando, quisiera que 
quede congelada en el recuerdo para que ya nadie la vuelva a vivir. 

Comunidad
Anahí Pérez 
Fátima Escobares 
Florencia González 
Juana Francisca Gómez 
Lidia Ramona Fúnez 
Luciana Orozco
Sol Contrera
Escuela Técnica N° 28 General Juan Martín 
de Pueyrredón

La Toma
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Sesenta anos 
 de historias

Años antes, en el primer día de clases del secundario, Penélope se había ente-
rado de que el mármol ónix “no existía”.
—En realidad es una variedad de la calcita —había dicho su profesor de Cien-
cias Naturales—, que recibe ese nombre porque se asemeja al ónix, aunque 
son minerales con propiedades diferentes. Su verdadero nombre científico es 
“carbonato de calcio”.
En ese momento por la cabeza de la estudiante comenzaron a brotar como 
sonidos metálicos, cientos de interrogantes: ¿cómo podía no existir algo que le 
daba identidad a su pueblo de La Toma?, ¿cómo podía ser algo diferente al 
mármol ónix eso que decoraba todo su pueblo en casas, vidrieras, plazas, y 
caminos? Calcita no sonaba bien. Además, parecía el nombre de un tipo de 
pantalón deportivo. “La Toma, Capital Nacional de la Calcita”, era un nombre 
confuso. Los turistas seguramente iban a llegar al pueblo esperando comprar 
calzas extra small.
—Lo que sucedió —continuó explicando el profesor— fue que mármol ónix es 
un nombre comercial con el que se comenzó a nombrar a esta roca verde, y de 
esta forma se volvió conocida mundialmente. Se empezó a considerar, por lo 
tanto, que por razones comerciales esta denominación debería permanecer en 
el tiempo. Así que, científicamente el nombre no es el correcto, pero que 
existe... existe —finalizó diciendo el profesor, para llevar cierta tranquilidad a 
esos rostros confundidos.
Esas dudas se transformaron en genuina curiosidad e interés para Penélope, 
que fueron alimentándose gracias al mismo profesor que le había implantado 
aquella duda existencial sobre el mármol ónix, y también por otros profesores 
y profesoras con los que había compartido las aulas de su escuela, el Colegio 
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N°3 Manuel Belgrano. Antes de terminar la secundaria, ya no tenía dudas 
sobre su vocación y decidió mudarse a la capital para estudiar Geología.
Años después, tras el último día de clases de la universidad, Penélope volvía a 
su pueblo, ahora ciudad, para escribir su tesis sobre el mármol ónix.
Pero la expedición de regreso a su tierra natal comenzó muy mal: “La Toma 
vuelve a fase 1” le informó el kiosquero. El país y el mundo estaban atravesan-
do una situación de pandemia desde hacía meses, y aparentemente un brote 
de casos en la ciudad había llevado a que una vez más comenzaran las restric-
ciones. Eso no representaba un problema inmediato para Penélope, ya que de 
todas formas pensaba quedarse al menos una semana en La Toma para hacer 
su tesis, pero las dificultades comenzaron cuando intentó conseguir alojamien-
to para quedarse y descubrió que todos los alojamientos estaban ocupados, ya 
que muchas personas habían quedado varadas en la ciudad. Inmediatamente 
llamó a una “amiga” de la infancia, para pedirle si podía quedarse unos días en 
su casa, pero ésta respondió que no, porque ella venía de afuera, que era un 
caso sospechoso, y que era peligroso, que tenía que cuidar a su familia, y que 
de todas formas no tenía lugar en la casa. Obviamente, de inmediato Penélo-
pe, furiosa, la eliminó de todas sus redes sociales y la bloqueó de WhatsApp.
Sin rumbo, Penélope vagaba con el bolso a cuestas por la calle Belgrano, 
cuando de repente se le cruzó un perro moviendo la cola, que parecía que 
venía específicamente a saludarla. Cuando levantó la mirada después de 
acariciarlo en la cabeza, se dio cuenta de que había terminado en la puerta de 
su escuela, del viejo Colegio N° 3, y que ese perro que la había venido a recibir 
no era otro que aquel cachorro al que le daba de comer años atrás en los 
recreos.
El colegio estaba desierto, desde luego, ya que no había clases presenciales 
por la pandemia. Solo estaba la directora, quien luego de un rato también la 
reconoció, a pesar del barbijo, y le dio la bienvenida. Cuando Penélope le contó 
su problema, la directora sin dudarlo la invitó a quedarse en el colegio, al 
menos hasta que encontrara un lugar mejor.
—De hecho —le dijo la dire— está buenísimo que te quedes, porque hoy a la 
noche tenemos una fiesta para celebrar el cumpleaños del colegio.
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La señorita Licha
—¿Una fiesta? —dijo Penélope, un poco alarmada—. ¿Eso no está… prohibi-
do, o algo así?
—¡No te preocupes! —dijo la directora riéndose—. Vamos a hacer una reunión 
virtual. La idea es que charlemos un rato y cada uno cuente alguna anécdota 
que tenga sobre el cole.
A Penélope le encantó la idea y después de refrescarse y descansar un poco, 
mientras paseaba por el colegio vacío que le traía tantos recuerdos, preparó su 
notebook para poder conectarse a esa tan particular fiesta de cumpleaños 
virtual.
—Quiero a través de este relato, homenajear y recordar a los visionarios que, 
con sus sacrificios, humildad y honestidad, trabajaron calladamente para 
conseguir lo que hoy es una flor que, con sus pétalos abiertos como brazos 
extendidos, recibe con dedicación, amor y enseñanzas a tantos chicos que 
llegan a estudiar, formando después, una parte inolvidable en sus vidas…
La reunión había comenzado, y luego de saludos y presentaciones, había 
tomado la palabra Carlos, un ex alumno de la escuela, parte de la primera 
promoción y luego docente y preceptor quien luego de algunos aplausos, 
siguió hablando.
—Fui un bendecido y favorecido con la creación de un colegio secundario en 
este querido pueblo de La Toma. Quiero relatar una de tantas anécdotas y 
recuerdos de mi preadolescencia. Tendría once años allá por el año 1957 
cuando mis padres, como muchos otros, comenzaban a preocuparse porque 
íbamos a terminar la escuela primaria y no íbamos a poder seguir estudiando. 
Nuestra situación económica, como la de muchos, no era la mejor. Mis padres, 
sacaban este tema en la sobremesa y en otros tantos momentos del día. Era 
una gran preocupación, un gran problema.
 Entonces surgió un movimiento de padres. Se formó una comisión para hablar 
con el intendente y otras autoridades. Se hacían reuniones periódicas y cada 
uno tenía una función o actividad que desarrollar. Recuerdo nítidamente una 
noche de invierno: yo vivía en la calle San Martín y mi padre, después de haber 
trabajado en su peluquería, debía ir a una reunión que se llevaría a cabo en la 
Escuela Nacional N° 227, hoy Escuela Provincial N° 357 Máximo Camargo. 
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Había nevado, las calles en aquel entonces eran de tierra y cuando llovía o 
nevaba, se hacían pocitos llenos de agua y era muy dificultoso caminar por 
ellas. La luz en aquel entonces alumbraba poco, solo había faroles en las 
esquinas o bocacalles. Y las veredas no eran uniformes, unas eran bajas, otras 
más altas y otras eran de tierra.
Con mi madre y mi hermana despedimos con un beso a nuestro padre y nos 
quedamos viendo como caminaba, yendo a la reunión, feliz y lleno de expecta-
tivas; cuando iba llegando por donde era el cine del pueblo, de repente no lo 
vimos más. Nos mirábamos y preguntábamos: “¿qué pasó? ¿dónde está?” Al 
rato vimos que alguien se levantaba del suelo, era nuestro padre, que seguía 
su camino. Al regreso nos contó que se había resbalado por la nieve y caído, 
sin embargo, prosiguió y cumplió con su mandato y responsabilidad. Tenía el 
brazo derecho y piernas con moretones y lastimaduras, pero sentía que lo que 
había hecho de ir a la reunión era mezcla de obligación y deseo. Gracias a 
Dios, la flor y los frutos se lograron. Este es uno de tantos hechos que nos 
llevan a pensar cuán grandes y responsables fueron aquellos hombres, dándo-
nos un ejemplo para ser cumplidores, honestos y perseverantes. ¡Vayan para 
ellos mis recuerdos y cariños!
Una nueva ronda de aplausos virtuales, esta vez más fuertes, estallaron 
después de las palabras de Carlos, quien había terminado de hablar visible-
mente emocionado. A continuación, pidió permiso para hablar otro ex alumno, 
de nombre Casimiro, quien comenzó a contar su historia.
—Allá por el año 1967 o 1968 aproximadamente, cursando el segundo año en 
el Colegio Nacional, que se encontraba donde ahora está la Escuela N° 357 
Máximo Camargo, recuerdo que teníamos prueba de geografía; yo como de 
costumbre no había estudiado absolutamente nada. Entonces empecé a idear 
un plan para ver si podía salvarme y salvar a mis compañeros que estaban en 
la misma situación que yo. Cuando salimos al recreo, me dirigí al patio, donde 
solían haber plantas de pinos cercanas al lugar donde se encontraban las 
hamacas. Corté hojas de pino y me fui al baño. Una vez allí, empecé a masti-
carlas de a poquito, quiero  destacar que eran muy amargas y asquerosas. Me 
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La señorita Licha
llené la boca produciéndose así un jugo verde. Cuando tocó el timbre para 
retornar a las aulas, mis compañeros entraron, pero el preceptor de aquel 
momento llevaba muy bien el control del alumnado, por lo que se dio cuenta 
que yo faltaba en el curso.
» Desde la puerta del baño, yo me encontraba observando todo y de repente vi 
que el preceptor se dirigía hacia mí, por lo que ingresé al baño y empecé a 
hacer arcadas. Cuando llegó me preguntó “¿Qué le pasa Gómez?” Entonces le 
manifesté que tenía dolor de cabeza, “chuchos” de frío y un gran dolor en el 
estómago, mientras con mis manos apretaba mi panza. El preceptor veía que 
yo tiraba ese líquido verde, y pensó que podía ser algún problema de hígado, 
por lo que me respondió que me enviaría a mi casa (¡por dentro yo saltaba de 
felicidad!).
» Me avisó que buscaría un compañero del curso para que me acompañase a 
mi casa, y yo le pedí si podían ser dos, por miedo a caerme, ya que le manifes-
taba sentirme muy mareado, a lo cual accedió. De esta manera, pensaba que 
estaba salvando a dos más de la hora de la prueba. Y así fue, nos fuimos los
 tres.
» Caminábamos y mientras pasábamos por las vías del tren, reíamos sin parar. 
Al llegar a casa, mi madre nos preguntó por qué habíamos llegado a la casa tan 
temprano, por lo que tuve que responderle con la verdad, diciéndole que lo hice 
para salvarme y salvar a mis amigos del examen. Mi madre muy enojada corrió 
a mis amigos para que retornaran al colegio y a mí me pegó unos chirlos en la 
cola y me mandó a la cama, ya que estaba “enfermo”.
Allí estuve diez días, mi madre me trató como enfermo durante todo ese 
tiempo, solo podía comer, ir al baño y volver a la cama. Me salvé del colegio, 
pero no de mi mamá. ¡Es una anécdota que nunca voy a olvidar!
Esta vez a los aplausos se sumaron las risas, de las que también participó 
Penélope, pensando en las mil y una situaciones en las que sus compañeros 
habían intentado “zafar” de alguna prueba. Continuó así, con la cadena de 
recuerdos y anécdotas, la ex alumna y actual docente del colegio, Evel.
—Siendo alumna del Colegio Nacional, en aquel entonces, y corriendo el año 
1995 o 1996 —recordaba con una grata sonrisa— el profesor de biología era el 
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Dr. Luis Massut. Él solía retrasarse para llegar a dictar clase dado que trabaja-
ba en el hospital local.
Un día ya habían pasado varios minutos y no venía, entonces la preceptora nos 
dijo que nos podíamos retirar del colegio. Salí con mis compañeros muy 
contenta, serían como las cinco menos diez, pero cuando íbamos frente a la 
municipalidad sentimos bocinas de un auto por la avenida principal. Cuando 
miramos era el doctor Massut que nos hacía señas con las manos para que 
volviéramos al colegio.
Todos dudamos, pero varios decidimos dar media vuelta y regresar. Hubo tres 
o más compañeros que resolvieron darse a la fuga corriendo por la avenida. El 
doctor no lo dudó y fue hacia ellos. Los corrió con el auto, y los subió a este 
para regresar al colegio. Cuando ingresaron al curso, no sabíamos si estar 
serios o reír. Venían mis compañeros rojos y transpirados, mientras que el 
doctor lucía muy calmado y serio, y dijo: “¡la próxima vez van a dudar en retirar-
se si tardo en llegar, sobre todo los corredores!” y las carcajadas fueron innu-
merables.
Penélope se estaba divirtiendo mucho con los relatos de quienes habían 
formado parte de la historia de tan entrañable colegio, y ya tenía en mente su 
propia anécdota para cuando fuera su turno. Pero por el momento no quería 
interrumpir.
De este modo prosiguió con el relato una de las actuales profesoras de 
Lengua, María Belén, a quien no había llegado a conocer, por lo que con 
mucha atención escuchó la experiencia de su primer día de trabajo.
—Era mi primer día como profesora de Lengua en el turno tarde de nuestro 
querido “Cole 3” y sentía los nervios propios de quien comienza un trabajo 
nuevo, porque nunca había ejercido como docente de nivel medio. Luego de la 
formación y saludo a la bandera, venía mi gran desafío: conocer a quienes 
serían mis alumnos por lo que restaba de aquel 2010. Me presenté, se presen-
taron, charlamos un rato sobre la materia, pero también sobre sus vidas; 
muchos de ellos debían viajar, diariamente, desde pueblos cercanos para asis-
tir a clases en La Toma. Todo fluyó de manera natural, y ese primer contacto 
con la docencia superó mis expectativas. Sentí un enorme alivio, sin saber lo 
que me esperaba un rato más tarde.
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—¿Una fiesta? —dijo Penélope, un poco alarmada—. ¿Eso no está… prohibi-
do, o algo así?
—¡No te preocupes! —dijo la directora riéndose—. Vamos a hacer una reunión 
virtual. La idea es que charlemos un rato y cada uno cuente alguna anécdota 
que tenga sobre el cole.
A Penélope le encantó la idea y después de refrescarse y descansar un poco, 
mientras paseaba por el colegio vacío que le traía tantos recuerdos, preparó su 
notebook para poder conectarse a esa tan particular fiesta de cumpleaños 
virtual.
—Quiero a través de este relato, homenajear y recordar a los visionarios que, 
con sus sacrificios, humildad y honestidad, trabajaron calladamente para 
conseguir lo que hoy es una flor que, con sus pétalos abiertos como brazos 
extendidos, recibe con dedicación, amor y enseñanzas a tantos chicos que 
llegan a estudiar, formando después, una parte inolvidable en sus vidas…
La reunión había comenzado, y luego de saludos y presentaciones, había 
tomado la palabra Carlos, un ex alumno de la escuela, parte de la primera 
promoción y luego docente y preceptor quien luego de algunos aplausos, 
siguió hablando.
—Fui un bendecido y favorecido con la creación de un colegio secundario en 
este querido pueblo de La Toma. Quiero relatar una de tantas anécdotas y 
recuerdos de mi preadolescencia. Tendría once años allá por el año 1957 
cuando mis padres, como muchos otros, comenzaban a preocuparse porque 
íbamos a terminar la escuela primaria y no íbamos a poder seguir estudiando. 
Nuestra situación económica, como la de muchos, no era la mejor. Mis padres, 
sacaban este tema en la sobremesa y en otros tantos momentos del día. Era 
una gran preocupación, un gran problema.
 Entonces surgió un movimiento de padres. Se formó una comisión para hablar 
con el intendente y otras autoridades. Se hacían reuniones periódicas y cada 
uno tenía una función o actividad que desarrollar. Recuerdo nítidamente una 
noche de invierno: yo vivía en la calle San Martín y mi padre, después de haber 
trabajado en su peluquería, debía ir a una reunión que se llevaría a cabo en la 
Escuela Nacional N° 227, hoy Escuela Provincial N° 357 Máximo Camargo. 

La señorita Licha
» Tocó el timbre para salir al recreo y me fui a la sala de profesores. Con mates 
de por medio, todos me saludaron y me dieron la bienvenida con la calidez que 
caracteriza a mis colegas, pero en un momento, un profe que estaba sentado 
en la otra punta de la mesa me dijo, con tono firme y rostro de pocos amigos: 
“Así que sos de Naschel. Otra que viene de la corriente colonizadora del norte. 
Voy a proponer al intendente que hagan una muralla para que dejen de pasar 
los de aquel lado”. No sé qué cara habré puesto, pero seguramente se habrá 
notado que me sentí algo intimidada ante semejante comentario. Al momento 
siguiente todos, incluido el profe, rompieron en carcajadas, y yo… me sentí en 
casa.
Siempre recuerdo con mucho cariño aquel momento, y cada tanto, se lo cuento 
a mis más cercanos para que entiendan por qué uno siente al “Manuel Belgra-
no” como su familia —Muchos imaginaron cuál sería aquel profesor citado en 
esta anécdota de Belén, y rompieron en risas cómplices.
Algo similar le había sucedido en el primer día de trabajo a la profesora Yessi-
ca: 
—Ese recuerdo sigue siendo extraordinariamente vívido para mí —dijo tímida-
mente—. Esto sucedió en el año 2012 a unos pocos meses de formar parte del 
plantel docente del Cole 3. Como era nueva en la escuela había cosas que me 
faltaban por conocer y todo era algo inesperado al principio. No sabía cómo me 
iba a ir ni cómo era trabajar en una institución educativa porque mi experiencia 
hasta el momento, había sido en las ayudantías del colegio en donde me recibí. 
» Una mañana ingresé a la preceptoría y el preceptor encargado del curso en 
el que daba clases, me informó que no iba a estar en el aula con los alumnos 
porque tenía que ser componente en una mesa de examen. Con toda la incerti-
dumbre le pregunté qué debía hacer y él, muy amablemente, me indicó que me 
dirigiera al primer curso y que allí preguntara por un profesor que era el presi-
dente de la mesa y me iba a explicar lo que se hacía en esos casos. Entré al 
curso muy despacio y luego de saludar pregunté quién, de todos los que allí 
estaban, era el profesor en cuestión. Muy sonriente me dice: “Soy yo, ¿venís a 
rendir? Tomá asiento”. 
» Mi sorpresa fue tal que no alcancé a responder. Entonces el otro colega que 
también estaba en la mesa, riendo le dijo: “Ella es la profesora nueva, viene a 
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tomar examen también”. El docente, al darse cuenta de su confusión, pidió 
disculpas y me explicó que, como me vio tan joven, pensó que era una alumna. 
Yo me sonrojé a tal punto que sentía calor saliendo de mis mejillas.
» En lo que respecta al examen, no tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo 
que se debía hacer porque el profe me explicó en detalle la labor.  Pero ese 
pequeño incidente, de vez en cuando, se filtra entre las charlas compartidas y, 
además de reírnos, el recuerdo me llena de cariño.
Luego de una pequeña pausa que había sido provocada por la poca señal de 
wifi, la directora decidió presentar con mucho orgullo a Penélope, como ex 
alumna y actual geóloga. Algunos profesores la recordaron con cariño, incluso, 
estaban presentes algunos de sus ex compañeros, quienes la instaron a que 
relatase aquella graciosa situación con la profesora de inglés. Pero Penélope 
prefirió seguir escuchando hasta tomar un poco más de confianza.
—Fue una oportunidad de trabajo que me dio la señora Mariantonia Sánchez 
Conti de Giménez —recordó la ex preceptora Mery— no voy a olvidar nunca 
cuando llegó a mi casa, golpeó mi puerta y me dijo “Vamos Mery… vamos a 
trabajar, vamos al colegio”. ¡Ay por Dios! mis lágrimas brotaban que no se dan 
una idea. Fue un placer, un honor, comenzar a trabajar en el colegio; todo suce-
dió a los días de haber fallecido mi marido Daniel.
» Fue un 8 de agosto de 1988, me tocó ser preceptora de primero y segundo 
año “A”, eran cursos de aproximadamente unos cuarenta, cuarenta y cinco 
alumnos que por cierto se portaban excelentemente bien. Como todos me 
conocían y a la mayoría los había atendido mi esposo Daniel, que era médico, 
sabían de mi situación; creo que fue a partir de eso que creamos una muy 
buena relación que perdura hasta la actualidad, caracterizada por el respeto y 
buen trato tanto de mi parte hacia ellos, como también de todos los alumnos 
hacia mí.  
» Recuerdo que varios varones en ese momento tenían pelo largo y gracias a 
esa relación de confianza y respeto logré que, antes de ingresar al colegio, me 
recibieran los elastiquines que les llevaba y que provenían de las muestras de 
medicamentos, para que entraran con el pelo atado y no les llamaran la aten-
ción.
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La señorita Licha
» Lo más importante es que hasta el día de hoy me encuentro con alumnos y 
recuerdan el respeto y cariño con que nos tratábamos; los encuentro con sus 
familias, me saludan y les cuentan a ellos como se comportaban dentro del 
colegio con su preceptora, siempre dentro de un marco de respeto.
Agradecida Mery por las demostraciones de afecto de sus oyentes, se dispuso 
a darle la palabra al joven preceptor Damián, también ex alumno, quien aceptó 
con mucho entusiasmo seguir rindiendo honor a esta memorable jornada.
—Cuando en el año 2000 vine con mi familia a La Toma, lo que recuerdo con 
mucho cariño de mi ingreso como alumno al colegio, fue el recibimiento de por 
ese entonces preceptor de primer año del polimodal, el señor Carlos Castillo, 
un señor muy correcto y amable conmigo. Me acompañó al aula, me presentó 
con los compañeros y así comenzó la tarde de mi ingreso.
» Recuerdo con gran emoción que un día me llamó y me preguntó si me hacían 
falta hojas de carpeta, a lo que respondí que tenía algunas, entonces sacó de 
un armario un paquete completo de aquellos del plan social y me lo entregó (mi 
familia en ese momento tenía para brindarnos lo justo y necesario). Su interés 
por el bienestar de un alumno desconocido, hizo que mi comienzo en la institu-
ción no fuera tan difícil. Es por ello que quiero destacar su compromiso y 
predisposición para conmigo. 
» Finalicé el secundario, fui a estudiar a San Luis, me recibí y nunca pensé en 
que mi primer trabajo en la educación iba a ser como preceptor en el colegio 
donde había cursado mis últimos años de secundario. Cuando ingresé a traba-
jar como preceptor del turno mañana por junio de 2011, fue todo un desafío; 
tuve mucho miedo e incertidumbre en relación a lo que me iba a encontrar, 
quiénes serían los alumnos, quiénes mis compañeros de preceptoría. Hoy en 
día no me arrepiento de ser preceptor ya que es un trabajo muy importante y 
estratégico dentro de la institución, debido a que somos los que estamos en 
constante contacto con los alumnos y padres, y muchas veces somos un nexo 
entre ellos y los docentes. Me encontré con un grupo humano que me ayudó y 
compartió sus saberes.  En especial a una amiga, mi compañera de precepto-
ría, mi maestra, quien me enseñó y ayudó en todo, y de quien aprendí muchas 
de las cosas que hoy aplico. 
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» El momento más importante que recuerdo fue un acto de fin de año en el que 
me emocioné hasta las lágrimas. Me tocó decir unas palabras a los tutores de 
primer año, del que era preceptor, y luego de finalizar los alumnos se pararon 
y cantaban: “¡Lo queremos, prece, lo queremos!”.
» Fue un año maravilloso porque el grupo era muy especial, fue un primer año 
muy demandante de cariño y atención, que llevó a que cariñosamente me 
dirigiera a ellos como “hijos”. Siempre estaba atento a lo que necesitaban. Es 
muy importante la relación con los alumnos, muchas veces necesitan que los 
contengan y aconsejen frente a determinadas situaciones, que les suceden 
tanto dentro como fuera de la escuela.
De repente, apareció sorpresivamente en la pantalla de esta gran fiesta, Pablo, 
quien había sido preceptor del turno mañana entre los años 2006 y 2011 y pidió 
disculpas por llegar tarde. 
—¡Llegaste justo! Es el turno de los preceptores así que, ¡adelante! — expresa-
ron con alegría y sorpresa sus colegas. Entonces, agradeció y recordó breve-
mente:
—Comencé a trabajar en el colegio y conocí gente excelente. Tuve compañe-
ras extraordinarias, Marisa Núñez, Gladys Valdeón, y un sinfín de profesores 
que fueron grandes compañeros, además de los alumnos que eran muy 
buenos.
» Lamentablemente me tuve que ir, tenía domicilio en San Luis y por cuestio-
nes familiares pedí el traslado. Pero si hubiese podido elegir, me quedaba, 
porque la verdad es que aprendí muchísimo. Me sentía a gusto con toda la 
gente con la que pude compartir los cinco años que estuve en La Toma. Como 
compañeros que ahora están jubilados, que me dieron una mano enorme para 
que yo pudiera tramitar el tema del traslado.
» No podría describirles una anécdota específicamente porque con Marisa y 
Gladys compartimos momentos espectaculares, fueron muy buenas compañe-
ras de trabajo, muy buenas amigas.
» De esta manera podría sintetizar mi paso por el colegio. Y ahora, con cariño, 
¡Le paso la posta a la gran preceptora y ex compañera Marisa! —expresó 
alegremente Pablo.
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—Les voy a contar una anécdota como preceptora en el Colegio N° 3 ¡que me 
marcó para siempre! Se trata de un alumno que era tan travieso, pero tan 
travieso, que me hacía renegar muchísimo. Hasta que un buen día tuve que 
ponerle amonestaciones. ¡No había forma! No estudiaba, repitió cuarto año, 
repitió quinto año… Me preocupaba, por eso intentaba entablar un diálogo con 
él para guiarlo y ayudarlo, pero no había cambios en sus actitudes.
» Con el paso del tiempo se fue tranquilizando. Estaba por terminar quinto año, 
y una tarde entró a la preceptoría y me dijo: “Señora Marisa, tengo que hablar 
con usted”. Pensé “¿qué pasará, con qué vendrá ahora?” “Yo quiero que usted 
y mi mamá me entreguen mi título de quinto año”. Fue algo que me marcó 
porque yo a este niño lo había amonestado, pero al parecer, con el tiempo se 
había dado cuenta de muchas cosas. Quizás se dio cuenta de que yo no lo 
hacía para perjudicarlo, sino porque lo quería encaminar, y así fue. Me pidió 
que le entregara el título y eso para mí fue una alegría enorme, fue muy recon-
fortante.
» Ahora tiene dos hijos, y su hija también fue a “nuestro colegio”. Me da mucha 
alegría contar esta experiencia, porque es algo que quedó grabado en mí para 
siempre.
Mientras, algunos invitados llenaban sus copas y brindaban desde el living, 
desde la cocina, desde el escritorio, o desde donde estuvieran con sus compu-
tadoras. En esta reunión tan emotiva, por supuesto que el Nocturno no podía 
estar ausente. Entonces la profe Silvia, emocionada, brindó por los alumnos 
que habían transitado por el colegio. Es que muchos de ellos, mientras estudia-
ban, se ganaban la vida en base a oficios y changas, inclusive debían ayudar 
en sus hogares cuidando a sus hermanitos o manteniendo a sus familias, por 
eso el reconocimiento debía ser doble.
—Dicto clases en el Nocturno, y me involucro mucho con las historias de vida 
de mis alumnos a causa de que pasamos muchas horas juntos. Durante el 
dictado de clases del año 2018 asistía Ana, una alumna muy dedicada, con una 
familia compuesta por sus padres y varios hermanos. Durante el primer cuatri-
mestre perdió a su mamá. Al ser un acontecimiento muy triste, opté por enviarle 
en varias ocasiones mensajes por WhatsApp, como forma de consuelo y 
acompañamiento.
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tomar examen también”. El docente, al darse cuenta de su confusión, pidió 
disculpas y me explicó que, como me vio tan joven, pensó que era una alumna. 
Yo me sonrojé a tal punto que sentía calor saliendo de mis mejillas.
» En lo que respecta al examen, no tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo 
que se debía hacer porque el profe me explicó en detalle la labor.  Pero ese 
pequeño incidente, de vez en cuando, se filtra entre las charlas compartidas y, 
además de reírnos, el recuerdo me llena de cariño.
Luego de una pequeña pausa que había sido provocada por la poca señal de 
wifi, la directora decidió presentar con mucho orgullo a Penélope, como ex 
alumna y actual geóloga. Algunos profesores la recordaron con cariño, incluso, 
estaban presentes algunos de sus ex compañeros, quienes la instaron a que 
relatase aquella graciosa situación con la profesora de inglés. Pero Penélope 
prefirió seguir escuchando hasta tomar un poco más de confianza.
—Fue una oportunidad de trabajo que me dio la señora Mariantonia Sánchez 
Conti de Giménez —recordó la ex preceptora Mery— no voy a olvidar nunca 
cuando llegó a mi casa, golpeó mi puerta y me dijo “Vamos Mery… vamos a 
trabajar, vamos al colegio”. ¡Ay por Dios! mis lágrimas brotaban que no se dan 
una idea. Fue un placer, un honor, comenzar a trabajar en el colegio; todo suce-
dió a los días de haber fallecido mi marido Daniel.
» Fue un 8 de agosto de 1988, me tocó ser preceptora de primero y segundo 
año “A”, eran cursos de aproximadamente unos cuarenta, cuarenta y cinco 
alumnos que por cierto se portaban excelentemente bien. Como todos me 
conocían y a la mayoría los había atendido mi esposo Daniel, que era médico, 
sabían de mi situación; creo que fue a partir de eso que creamos una muy 
buena relación que perdura hasta la actualidad, caracterizada por el respeto y 
buen trato tanto de mi parte hacia ellos, como también de todos los alumnos 
hacia mí.  
» Recuerdo que varios varones en ese momento tenían pelo largo y gracias a 
esa relación de confianza y respeto logré que, antes de ingresar al colegio, me 
recibieran los elastiquines que les llevaba y que provenían de las muestras de 
medicamentos, para que entraran con el pelo atado y no les llamaran la aten-
ción.

» Pero pronto comenzaron las vacaciones de invierno, por lo que le aconsejé 
que hiciera alguna actividad durante esos días para no extrañar tanto a su 
mamá: “Hacé algo para ocupar el tiempo en estos días... tejé, por ejemplo”. A 
lo que ella me respondió: “Profe, no sé tejer, ni siquiera tengo agujas ni lana en 
casa”. Entonces le insistí que hiciera algo con lo que tuviera a mano, que le iba 
a hacer bien. 
» Al regreso de las vacaciones Ana me esperó al finalizar la clase, y me entregó 
de regalo una bufanda hecha por ella, desprolija, con un tejido tenso… pero 
seguramente mientras tejía y por un ratito, pensó en otra cosa.
» Al finalizar el año me invitó a su casa junto con otra profe (que seguramente 
también la acompañó en ese momento tan duro para ella) a cenar junto a su 
familia. Una casa humilde, pero con una familia de gran corazón. Desde ese 
día me envía una invitación para cada misa que se oficia para pedir a Dios por 
el descanso de su mamá.
 Si bien la imagen que proyectaba la notebook de Penélope no era demasiado 
clara, pudo notar cierto brillo en los ojos de Silvia, quien prosiguió con otro 
relato, pero esta vez, con un tono un poco más risueño.
—Josela era una alumna con una dificultad para hablar, pero era muy animada 
y hablaba “hasta por los codos''. Cierto día en que debía tomar una evaluación, 
casi todos los alumnos habían faltado. Yo muy enojada les pedí a los que esta-
ban presentes, que les transmitieran por mensaje al grupo de WhatsApp que 
compartíamos, que vinieran a clase (muchos ingresaban un poco más tarde 
debido a que trabajaban).
» Una de las alumnas me dijo: “Profe, mándeles un audio diciendo que los va a 
hacer rendir la materia… enójese... dele profe…” A esto, yo respondí: “No me 
gusta enviar audios… no me gusta mi voz”. Entonces Josela intervino (no 
podía estar callada ni un minuto) “¡A MI TAMPOCO ME GUSTA MI VOZ 
PROFE...!”.
» Casi muero de la vergüenza ese día… aunque Josela no se percató de nada. 
Ella seguía diciendo: “¡Dele profe, mándeles un audio!”
Mientras Silvia finalizaba con su recuerdo, la profe Mayra repasaba en su 
mente: “Cumplir con la tarea, con el horario de clases, con las normas de convi-
vencia, terminar los trabajos prácticos en fecha, cumplir con los roles de la 
escuela, hacerse cargo de una familia, trabajar...”. 
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Es que, en el caso de algunos de sus alumnos, como en el de tantos otros, la 
experiencia con la educación nocturna tuvo sabor no solo a oportunidad, sino 
también a revancha.
—Me recibí de profe de Lengua y Literatura en el año 2017, y ese mismo año 
ingresé a trabajar en el Nocturno con jóvenes y adultos. Eso cambió mi pers-
pectiva acerca de la educación... cambió mi vida. Me encontré con muchas 
resistencias por parte de los alumnos, pero también con mucha entrega, con 
responsabilidad, con desinterés, con amor, con desencuentros. Aprendí y sigo 
aprendiendo.
» A comienzos del ciclo lectivo 2018, desde la dirección me propusieron partici-
par como docente orientadora de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología, con 
los alumnos del 1er año de adultos. Confieso que me asusté, pero no lo dudé 
un segundo y pusimos manos a la obra.
» Fuimos pasando por las distintas instancias, y los alumnos se mostraban 
cada vez más comprometidos, entusiasmados y aferrados a la defensa de 
nuestro proyecto: “Nuestra identidad lingüística”.
» ¡La noticia más emocionante fue enterarnos de que habíamos pasado a la 
instancia nacional! Se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba y no solo aprendi-
mos de otros proyectos, sino que mis alumnos hicieron amigos de otros cole-
gios. Pero lo más significativo para mí, fue conocernos más. Reforzar nuestros 
vínculos en esa semana fue lo más reconfortante y bonito que pudo pasarme 
ese año desde lo profesional. Además, por supuesto, recibimos el reconoci-
miento de nuestro querido colegio, que nos dio su apoyo incondicional creyen-
do en nosotros.
» Por este acontecimiento, entre otros, creo que en esa paradoja entre “estig-
matización e importancia” de la escuela nocturna, se conjugan y conviven las 
posibilidades de la apertura de sus puertas y la contención a cientos de jóvenes 
y adultos que circulan un camino que por momentos pareciera imposible de 
terminar.
» Es precisamente la escuela nocturna el lugar en el que se ve una luz al final 
del túnel. Y esa misma luz se transforma en esperanza que les permite avanzar 
y soñar con un futuro mejor, si se cree en ellos.
La directora recordó con afecto lo significativa que había sido esa experiencia 
para los ex alumnos de Mayra. Pero Penélope notó un pequeño temblor en la 
voz de la profe y es que, al parecer, para ella también lo había sido. Se retoma  
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ron los aplausos y esta vez pidieron permiso para hablar las ex alumnas 
Miryam y Gladis.
—Somos egresadas de la tercera promoción de bachilleres del colegio —dije-
ron casi en simultáneo—, y si nos preguntan qué recuerdos tenemos, diremos 
que los mejores, ¡los más hermosos!
» En ese tiempo, por el año 1967, el colegio funcionaba de cinco de la tarde a 
diez de la noche en el edificio de la Escuela N° 357 Máximo Camargo. Asistía-
mos con uniforme, que era guardapolvo blanco, medias finas, mocasines 
negros y bléiser color azul. Los inviernos eran muy fríos, y más aún en el hora-
rio en el que debíamos asistir, pero no nos importaba pues asistir a clase era 
muy gratificante para nosotros.
» Hablar del colegio hace que nos vengan muchísimos recuerdos a la mente, 
momentos inolvidables —dijo Miryam—. Rostros de personas que jamás volvi-
mos a ver—siguió Gladis con verdadera nostalgia.
» En el curso éramos un total de diez alumnos. En muchas oportunidades para 
no tener clases, los varones generaban un cortocircuito que hacía saltar los 
tapones que existían en esa época. Pero eso solo duraba unos minutos porque 
el profesor de francés, el Padre Juan Lovse, era un experto en solucionarlo; 
cuando volvía la luz nuestras caras lo decían todo y ni hablar si lo que nos 
esperaba era un examen.
» También disfrutábamos de las clases de Educación Física con nuestra queri-
da profesora María Eloisa “Petty” Ayelo, a las que debíamos también asistir con 
uniforme que increíblemente se componía de… pollera. Sí, pollera azul, buzo, 
medias y zapatillas color blanco que debían estar siempre impecables, porque 
de ello también dependía la nota de la materia.
» En el año 1965 fuimos seleccionadas para representar al colegio en el 
concurso “Junta del Saber”, el cual consistía en conocimientos de Historia 
Argentina; para ese concurso nos preparó la profesora Mariantonia Sánchez 
Conti de Giménez para lo cual asistíamos en el horario de la siesta a su casa.
Allí con mucha dedicación nos enseñaba para el concurso. Recordamos que 
en su casa poseía una biblioteca con muchísimos ejemplares de Historia, pero 
también el conocimiento que ella tenía era amplísimo.
» ¿Se preguntarán qué pasó con el concurso? No ganamos, pero salimos en 
segundo lugar. Y hasta recordamos la pregunta en la que fallamos.
» Fuimos siempre los mismos compañeros durante todo el trayecto escolar,  
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La señorita Licha
siempre los diez y, egresamos en el año 1967. Si hay algo más que podemos 
agregar sobre nuestro paso por el querido Colegio Nacional, es que fueron los 
años más felices de nuestra adolescencia, en donde reforzamos valores funda-
mentales como la responsabilidad, la solidaridad, en donde nos enseñaron a 
ser hombres y mujeres de bien, en donde descubrimos el valor de la verdadera 
amistad, como es nuestro caso.
Se produjo un intercambio de palabras amables y de agradecimiento entre las 
narradoras y el resto de los invitados. Inmediatamente se escuchó: 
—¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Me acabo de acordar de una travesura… — dijo entre 
risas Emilia, y comenzó a hablar.
» Corría el año 1994 y con mi mejor amiga y compañera de travesuras Valenti-
na (en la actualidad ambas somos profesoras del colegio), íbamos a la tercera 
división del segundo año y por ese entonces, al aula más pequeña, que queda-
ba al final de la galería frente a rectoría.
» En aquellos años era una norma formar en el patio antes de pasar a las aulas 
después de que toque el timbre, lo que indicaba el final del recreo. Había que 
esperar la voz del jefe de preceptores, el señor Carlos Castillo, para dar media 
vuelta e ingresar en orden a las aulas.
» Hete aquí, que para nosotras esa voz era luz verde para salir corriendo y 
tener en secreto, sin público, nuestros treinta segundos de fama. En el trans-
curso del patio al aula, escuchábamos y desoíamos a la vez, los gritos de nues-
tro preceptor Aldo Ferrari que decía: “¡Quiroga y Valdeón! ¡No corran!”.
» Llegadas al aula, con una adrenalina rebosante, nos disponíamos a cantar 
como Isabel Pantoja y Paloma San Basilio “Por la calle de Alcalá” ¡con todos 
los gestos y coreografías correspondientes, obvio! Cantando a viva voz, en 
tono soprano ¡nosotras éramos las divas de la zarzuela! 
» Y así, todos los días, hasta que en una oportunidad llegó un severísimo 
llamado de atención por parte del preceptor, que obviamente nuestros padres 
tuvieron que firmar. Pero también llegó la entrega de boletines al final del 
trimestre, los informes decían: “Muy buenas alumnas, pero con actitudes infan-
tiles”. Debo confesar que, a pesar del paso del tiempo, no hemos cambiado 
mucho.
Las risas y los recuerdos se renovaban constantemente. A esa altura, Penélo-
pe ya había perdido un poco la timidez y se sentía cada vez más entusiasmada 
y más cerca de poder contar el porqué de su visita al pueblo. Pero justo en ese 

1 2 2



momento se adelantó la profe Deolinda: 
—¡Yo tengo unas anécdotas de experimentos! —dijo—. Aproximadamente dos 
o tres años atrás, en una clase, comencé a preguntarles a mis alumnos si les 
gustaba coleccionar cosas, como para romper el hielo de los primeros días. 
Muchos de los chicos respondieron que sí y empezaron a soltarse y contar todo 
lo que coleccionaban. Algunos decían que coleccionaban billetes, monedas, 
otros que viajaban tenían billetes de varios países, autitos, muñecos y demás 
cosas de colección.
» Entonces les propuse que trajeran sus colecciones para mostrárselas a sus 
compañeros. Así fue que la semana siguiente, cuando entré al aula, los chicos 
me dijeron: “Profe, trajimos las cositas que coleccionamos, que usted nos pidió 
que trajéramos para mostrar”. Entonces les dije: “Bueno vamos a ir de a poqui-
to poniéndolas en el escritorio para que las podamos ver todos. En orden, así 
se pueden apreciar”. Y así fueron mostrando billetes, monedas, y demás.
» A su turno, se levanta uno de los chicos con un tubo grande y saca de adentro 
como una funda de cuero envuelta y despliega todo sobre el escritorio…  ¡eran 
alrededor de veinte cuchillos! los traía porque su abuelo los coleccionaba y 
también hacía los mangos.
» ¡Casi me muero! nunca imaginé que eso podía pasar, nunca aclaré que 
armas blancas no se podían traer. Por dentro pensaba: “Estos niños desde las 
siete y media de la mañana que entraron hasta las once, que era la hora de mi 
clase, han estado con estas armas, con estos cuchillos en el aula”. No dije 
nada, me quedé estupefacta, fría, detrás del escritorio.  Como pude, como me 
salió la voz, les dije: “Bueno, todos sentaditos, de a uno van a pasar a observar 
los cuchillos”. Pensaba: “si uno saca un cuchillo y se pone a jugar, me muero”. 
Gracias a Dios, no pasó nada, pero ellos me vieron la cara de susto y me 
preguntaron: “se asustó profe, ¿no?” yo no dije nada, pero las imágenes en mi 
mente fueron de terror.
» Pero, ¡esperen! esto no termina acá —dijo Deolinda—, ¡Tengo otra! Es 
actual, ocurrió este año —recordó—. Resulta que, para mis clases de biología, 
me preocupaba que no teníamos el laboratorio a causa de la pandemia. Enton-
ces se me ocurrió sugerirle a mis alumnos, en una de las clases, hacer un 
experimento cada uno en su casa. Les dije que el experimento iba a ser en la 
cocina y con supervisión de un mayor porque se trataba de usar y mezclar 
elementos.   
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En definitiva, tenían que hacer un bizcochuelo, pero yo les decía “experimento” 
para que ellos siguieran los pasos, mezclaran y después pudieran comentarme 
los resultados obtenidos.
» Los mayores tenían que ayudar a prender el horno, y como les había pedido 
poquitos ingredientes para que no tuvieran que salir a comprar, eran ingredien-
tes básicos, que todos tenían. Se interesaron por la idea y entusiasmados, al 
finalizar, me decían que podían hacer bizcochuelo o pan casero. La idea de la 
propuesta era que ellos pudieran hacer algo con sus propias manos, que 
después vieran el resultado y a su vez lo compartieran con la familia.
» Resulta que empezaron a mandarme mensajes preguntando si yo estaba en 
mi casa. Yo les decía que sí, que como no era el día que tenía permitido salir 
por la terminación de mi DNI, me encontraba en mi hogar. Fue así que de 
repente, tenía madres golpeando la puerta de mi casa que me decían: “Profe, 
venimos a traerle el experimento para que lo pruebe”. Fue muy gracioso…  
Estuve toda una semana comiendo bizcochuelo, pan casero, pasta frola… no 
paraban de traerme los experimentos para que los probara. Mi familia estaba 
contenta, por supuesto, porque probaban los experimentos. Yo les decía que 
no salieran de sus casas, pero ellos igual, el día que les tocaba, me traían a 
casa lo que habían hecho.
En ese momento la vice dijo:
—¡Ahora que hable la profe María! ¡Que hable mi tocaya! —María, que se 
encontraba junto a uno de sus nietos, quien le ayudaba a utilizar la plataforma 
virtual, saludó a todos con la calidez que la caracterizaba: 
—Cuando inicié mis actividades en el Colegio N° 3 Manuel Belgrano, funciona-
ba en un edificio alquilado en la calle Hipólito Irigoyen. Al año siguiente llegó la 
inesperada noticia de que se trasladaba al nuevo edificio donde hoy funciona, 
¡qué experiencia! ¡qué alegría! no pensar más en mudarnos, encontrar el lugar 
definitivo. El nuevo edificio era confortable, bien distribuido, todo el personal de 
la institución tenía su espacio, había aulas amplias, bien ventiladas y calefac-
cionadas. Es el lugar donde todavía se forman generaciones de jóvenes entu-
siastas para forjar el futuro.
» Por el motivo de mi jubilación me retiré en el año 2000. Sentí nostalgia, pero 
guardo los mejores recuerdos, porque allí encontré un grupo de profesores 
amigos, dispuestos a brindar su afecto y apoyo —finalizó María entre lágrimas 
por la añoranza de tantos años compartidos.
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—Soy Normita, para quienes no me conocen —dijo bromeando otra de las 
profes de Lengua, quien ya lleva 34 años de arduo trabajo en el colegio—, y fui 
también alumna de esta amada institución. ¡Toda una vida en él! He transitado 
por diferentes etapas y gestiones, he conocido grandes personas y también 
hice, y aún hago, grandes amigos.
» Ante mí pasaron infinidad de alumnos, pero lo que más puedo recordar como 
anécdota es la organización de los diferentes viajes de egresados. Recuerdo 
mi primer viaje con los egresados de la promoción del 86 hacia Chapadmalal, 
en un pequeño colectivo. Los alumnos tenían que viajar con un adulto a cargo 
de ellos y en ese momento yo, con 21 años, los acompañé. ¡Cuánta responsa-
bilidad! ¡Cuánta expectativa! Fue un viaje muy largo, pero era un hermoso 
grupo, nadie se quejaba de nada. No existía el teléfono celular para avisar por 
dónde íbamos o cómo estábamos, pero de alguna manera los familiares 
sabían que estábamos bien.
» Al año siguiente, nos fuimos hacia Carlos Paz con la promoción del 87. El 
inicio de ese viaje fue en tren hasta Villa Dolores y desde allí en la línea de 
colectivo El Petizo por Altas Cumbres, por camino de tierra. ¡Cuánto miedo 
tenía de cruzar por ese camino tan angosto!
» Luego siguieron hermosos proyectos también con viajes, pero diferentes, 
como el “San Luis Turístico”, un proyecto interdisciplinario. En esta oportunidad 
viajábamos con los representantes de cada área, alumnos y profesores. 
Hicimos viajes a la Villa de Merlo; al Parque Nacional Sierra de las Quijadas; a 
la Reserva floro-faunística de La Florida; a San Francisco del Monte de Oro; a 
la Cantera Santa Isabel, entre otros lugares.
» ¡Qué hermosas épocas! —recordaba con alegría Normita— podíamos ense-
ñar vivenciando nuestros paisajes y recursos, recabando información y sacan-
do fotos que después revelamos. Compartíamos experiencias, charlas con los 
lugareños, mateadas, confidencias, risas. También hicimos un viaje al Museo 
Rocsen, en la provincia de Córdoba, llevamos a todos los alumnos para que 
investigaran lo que los profesores les solicitaron y luego hicimos un gran picnic 
al lado del río.
» Posteriormente organizamos ir a Yapeyú, provincia de Corrientes, cuna del 
Gral. San Martín, donde participamos del acto del 17 de agosto con desfile de 
nuestra delegación. ¡Cuánta emoción! Emprendimos desde allí viaje a las 
Cataratas del Iguazú y también visitamos las Ruinas de San Ignacio, ¡bellos 
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lugares y hermosos viajes! Se hizo en varias oportunidades, y estaba coordina-
do por la amiga y profesora Tomasita Pérez.
» Las épocas fueron cambiando, los requisitos para poder viajar con alumnos 
se ampliaron y la situación económica se complicó —se lamentó la profesora— 
pero a pesar de ello seguimos realizando viajes con otros proyectos. Anual-
mente llevamos a nuestros alumnos de sexto año a visitar las diferentes univer-
sidades para que conozcan sus propuestas educativas. Hasta el año pasado lo 
pudimos hacer. Hoy por hoy sigo con el mismo entusiasmo y siempre pensan-
do en lo mejor para nuestros chicos, aprendiendo todo lo nuevo que nos trajo 
esta pandemia, pero con la esperanza de que termine pronto y podamos seguir 
con todo lo que nos demanda esta hermosa actividad, que es enseñar a nues-
tros alumnos. Quizás no será todo igual, pero buscaremos la forma de seguir al 
lado de ellos y así nunca perder ese vínculo que nos une en favor de una mejor 
educación. 
Las palabras de Norma provocaron numerosos aplausos, pero también silen-
cios llenos de reflexión, ya que había terminado sus palabras refiriéndose a 
aquella situación tan particular que estaban viviendo, a los desafíos que esta-
ban todos atravesando para continuar educando a los chicos y chicas de la 
escuela, y también a los desafíos que vendrían en el futuro.
Tomó entonces la palabra Lidia, otra ex profesora de muchos años de carrera 
en la escuela.
—Voy a empezar este homenaje recordando el día que recibí el llamado de la 
entonces Rectora del Colegio Nacional General Manuel Belgrano, señora 
Mariantonia Sánchez Conti de Giménez, para ofrecerme cubrir horas cátedra 
de Matemática y Lengua en primer año. ¡Cuánta sorpresa! ¡Cuánta duda! y a la 
vez ¡qué oportunidad!
» Animada por ella me animé y acepté siendo consciente del compromiso que 
asumía. Y empezaron a pasar los días que sumaron doce años; esos días, 
meses y años significaron trabajo, esfuerzo, logros, momentos bonitos y otros 
no tanto, significó cultivar amistades profundas y hoy puedo apreciar el camino 
transitado por cada uno de quienes fueron mis alumnos.
» Compartir sesenta años de esta institución que nació por necesidad, pero por 
sobre todo por la visión de muchos tomenses que vieron en la educación el 
principal faro para el crecimiento y desarrollo. 
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Me llena de emoción la convicción de que, con el deber humildemente cumpli-
do, pude hacer un aporte a la cultura de mi pueblo de La Toma. En este cum-
pleaños agradezco a Dios haberme permitido ser docente, profesión que amé.
» Elevo una oración al cielo por los profesores, alumnos y colaboradores que 
ya no están entre nosotros, y a la comunidad educativa actual de este colegio 
le deseo que sigan los éxitos en la noble y difícil tarea que cumplen, formando 
jóvenes valientes, decididos, libres pero responsables de sus actos, solidarios 
y patriotas.
Y levantando una copa dijo:
—¡Bendiciones Colegio N° 3 General Manuel Belgrano! ¡Bendiciones! — Entre 
más aplausos y bendiciones, los que no tenían copas levantaron lo que tenían 
a mano emulando un brindis: vasos, botellitas, lapiceras, incluso un mouse, o 
la mano vacía, lo que importaba era el gesto, un símbolo de estar todos juntos, 
celebrando y recordando.
Ya se estaba haciendo tarde en aquella noche de cumpleaños, y Penélope era 
una de las pocas que aún no había hablado, además de otros dos ex docentes, 
una de las cuales, Alejandra, comenzó a contar su historia:
—En los treinta y tres años como profesora de Inglés del querido Colegio N° 3 
Manuel Belgrano, he tenido muchísimas anécdotas con alumnos, profesores y 
los amigos que la tarea docente me regaló.
» En esta oportunidad quiero recordar una experiencia que vivimos hace ya 
varios años, cuando el profesor Jorge Pérez me invitó a ser parte de un proyec-
to en el que venía trabajando con el objetivo de recibir a un grupo de estudian-
tes sudafricanos.
» Este grupo de alumnos asistía a un prestigioso colegio llamado Redhill en la 
ciudad de Johannesburgo y estaban realizando un tour educativo-deportivo por 
Chile y Argentina. Estuvieron en nuestra localidad por tres días y fue una expe-
riencia enriquecedora para todos los alumnos de la institución, así como tam-
bién para los jóvenes de la localidad, quienes pudieron realizar un intercambio 
tanto cultural como deportivo. Se organizaron partidos de rugby y hockey, 
fiestas y charlas culturales.
» Recuerdo la felicidad que me produjo ver que mis alumnos tuvieran la posibi-
lidad de utilizar una herramienta, a mi criterio muy útil y necesaria, como es la 
Lengua Inglesa para poder interactuar y tener contacto con jóvenes provenien-
tes de una cultura diferente. 
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» Creo que fue una experiencia provechosa que dejó gratos recuerdos en los 
docentes y alumnos que tuvimos la oportunidad de vivirla. 
Siguió con la palabra Mario Abel, quien había sido rector durante casi diez 
años. 
—Hay hechos en la vida de los pueblos que marcan un hito. En este momento, 
quiero traer el recuerdo de cómo nació el Colegio Manuel Belgrano, hace 
sesenta años. Para que este suceso acaeciera tuvo que ver, en principio, la 
iniciativa de un grupo de ciudadanos, que tuvieron la feliz idea de fundar el 
Instituto Máximo Camargo, establecimiento secundario que era una necesidad 
para La Toma y su zona de influencia. Gracias a la activa gestión de algunos 
políticos, como los diputados Miguel Ángel Novillo, Juan Arito, el doctor Federi-
co Simon, el cura párroco Juan Lovse, César Montenegro, Juan Gil, entre 
otros, se logró que el instituto fuera adscripto al Colegio Juan Crisóstomo 
Lafinur de la ciudad de San Luis, durante el gobierno nacional del doctor Ricar-
do Alfonsín, siendo gobernador de la provincia el doctor Alberto Domeniconi. 
Gracias a las gestiones de estos pioneros de voluntad incansable se logró que 
aquel instituto se convierta en nuestro Colegio Nacional, hoy Colegio Provincial
Manuel Belgrano. Mi memoria seguramente me traiciona, y seguramente me 
olvido de otras personas que con voluntad inquebrantable lograron su propósi-
to. Fue el primer rector el doctor Simon, por un período breve, y luego lo suce-
dió el reverendo padre Lovse, siendo quien les habla su primer vicerrector.
Finalmente tomó la palabra la última persona, además de Penélope, que aún 
no había hablado: Beby, ex docente y secretaria del colegio.
—Antes que nada, quiero presentarme, quiero decir mi nombre, aunque estimo 
que todo el personal me conoce, porque viví toda mi vida en La Toma. Mi 
nombre es Beby Torres de Mugnaini, y me he desempeñado como docente y 
secretaria del colegio.
» Si me lo permiten, quiero hacer una breve reseña de la historia del actual 
Colegio Provincial N° 3 Manuel Belgrano, aprovechando esta oportunidad que 
nos convoca.
» Comenzó el 18 de marzo de 1960 como Instituto Máximo Camargo adscripto 
al Colegio Nacional Juan Crisóstomo Lafinur de San Luis y durante ese año se 
lo oficializó como Colegio Nacional de La Toma. Cabe destacar que durante 
ese año el personal docente trabajó ad honorem. 
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» En sus inicios funcionaba en el local de la Escuela N° 227 Máximo Camargo 
hoy N° 357. En el año 1970 por iniciativa del entonces rector, señor Sebastián 
Rolando Aravel, se lo denominó Colegio Nacional Gral. Manuel Belgrano y se 
nombró Protectora del colegio a la Virgen de la Medalla Milagrosa, o Virgen de 
las Gracias.
» Recuerdo que ese feliz día se estrenó una nueva y bellísima Bandera de 
Ceremonia que fue donada por un solidario vecino. El entonces rector escribió 
una Oración a la Virgen de las Gracias que dice así:

"Gloria de este colegio y de este pueblo
En quien siempre hallará todo su remedio

Ponemos en ti, toda nuestra confianza 
Y esperamos que el recuerdo

de tu presencia maternal 
Nos ayude a vivir como hermanos 

En un colegio más familiar
Y en una sociedad más justa,

Así podremos unirnos a ti
para ofrecernos a Jesús 
En las manos del Padre.
¡Oh Madre de bondad!

Guárdanos y defiéndenos
como cosa y posesión vuestra."

» Todos los rectores que se desempeñaron en este colegio, realizaron diversas 
gestiones en la Nación para conseguir la construcción del edificio propio. 
Recuerdo que fue una larga tarea. Comenzó el rector señor Aravel, luego de su 
fallecimiento continuó las gestiones la primera mujer rectora señora María 
Carmen Isbarbo de Aguilar, quien logró que el expediente se incluyera en el 
presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación.
» El año 1985 fue un año de gracias. Bajo la dirección de la rectora, señora 
Mariantonia Sánchez Conti de Giménez, el colegio dejó de funcionar en la 
Escuela 357 y alquiló por unos años un local particular. Ese mismo año cambió 
su modalidad de Bachiller por la de Bachiller Auxiliar en Administración. Se 
creó a su vez, el Anexo Nocturno Para Adultos, que fue un verdadero logro y 
auténtico privilegio para quienes no tenían estudios secundarios. El contenido 
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de su currículo era de alto nivel.
» En mayo de 1987 se aprobó la construcción de la obra en un terreno cedido 
por el Gobierno de San Luis, contando con el apoyo del Intendente Municipal 
Arq. Antonio A. Lorenzo, autoridades legislativas, comercios y vecinos solida-
rios.
» El 24 de octubre de 1990 se inauguró, por fin, la casa propia con un acto 
maravilloso, significativo y muy feliz por dicha concreción. La señora de Gimé-
nez, que tanto luchó en Buenos Aires siguiendo los trámites para su construc-
ción, pudo disfrutar el edificio propio muy poco tiempo, ya que al cumplir sus 60 
años de edad —y sin previo aviso— fue jubilada de oficio.
» También he traído un recuerdo muy bonito, especialmente para los alumnos 
y, por qué no, para los docentes. Es un poema, “La Bandera” de Francisco Luis 
Bernárdez. Es larguísimo, pero por los años ochenta y pico, se extrajeron una 
serie de versos para que los chicos los pudieran memorizar y, por lo tanto, 
repetían el poema todos los días antes de entrar a clase. Dice así:
Este es el sol que une los cuerpos y este es el cielo cuyo amor une las almas.
Ambos están sobre nosotros para mostrarnos el camino que no engaña.
Y levantarnos de la tierra con la energía de las cosas sobrehumanas.
Su luz nos junta en el recuerdo y al mismo tiempo nos congrega en la esperan-
za.
Mientras su fuego nos domine seremos libres como el vuelo de sus llamas.
Si alguna vez nos dividimos, quiera el Señor que levantemos la mirada.
Y contemplemos en el cielo celeste y blanco la bandera de la patria.”
» ¡Para ustedes! Y espero de corazón, que estas anécdotas puedan ser trans-
mitidas y sirvan a las generaciones presentes y futuras para valorar que todo 
se consigue con esfuerzo y voluntad colectiva, involucrándose y participando 
con alma y corazón.
» ¡Feliz aniversario querido Colegio Provincial N° 3 Manuel Belgrano! ¡Felices 
60 años! ¡Y por muchos años más! ¡Vamos todavía! ¡Salud! Los abrazo con el 
corazón. Finalmente llegó el turno de Penélope y aunque en un principio creía 
que la iban a paralizar los nervios por hablar frente a tantas personas, cuando 
empezó a hablar no pudo parar, seguramente debido al ambiente que habían 
generado tantos recuerdos y sentimientos. Penélope contó decenas de anéc-
dotas, de su experiencia en la escuela, de sus compañeros y compañeras, y de 
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todos los profesores y profesoras que habían marcado su vida, muchos de los 
cuales estaban escuchando en ese momento.
Para concluir, contó su anécdota sobre el mármol ónix y el profesor que la 
había iniciado en su amor por la geología, lo que la llevó a contar el motivo de 
su visita a La Toma.
—Volví a La Toma para estudiar el mármol ónix, ese mineral que le da identidad 
a nuestro pueblo. Pero creo que después del día de hoy descubrí algo más 
valioso: la identidad de La Toma no está solamente en el mármol ónix sino tam-
bién en nosotros, los tomenses, en nuestras historias, en nuestro humor, en 
nuestra bondad, solidaridad, amistad, respeto por los demás… y en nuestro 
inmenso amor por la educación y por nuestro Colegio 3.

Carlos Alberto Castillo, Casimiro Gómez, Deolinda Antonia 
Poblet, Edgar Alberto Poletti, Evel Marisa Sarmiento,
Gladis Noemi Castillo, Juan Pablo Parnisari, Lidia Estela 
Sosa, Luis Emilio Prieri, María Alejandra Lazcano, María 
Belén Carignano, María Cecilia Ardissone, María del 
Carmen Barroso, María Elisa Núñez, María Emilia 
Valdeón, María Guadalupe Castillo, María Margarita 
Lehne,  María Pioquinta Barroso, María Teresa Palacios, 
Marina Soledad Sarthes, Mario Abel Palacios, Mayra 
Alejandra Quevedo, Miryam Ruth Mercau, Néstor Damián 
Dominguez, Nilda Elia Torres, Norma del Valle Tula, Silvia 
Gabriela Ardissone, Yessica Daiana Vieyra
Colegio N° 3 Manuel Belgrano

Comunidad

La Toma
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La Toma Vieja es un lugar encantado como salido de un libro de cuentos. Un 
lugar apacible, escondido detrás del verde paisaje. Esbeltos álamos, testigos 
de un sinnúmero de historias, trinos de pájaros, música inolvidable en las 
tardecitas del verano, murmullos del Rosario, compañero fiel del tomense.
Allí, surge él. Es un hermoso castillo medieval, conocido como el castillo de  
La Toma Vieja. Una antigüedad de gran tamaño y arquitectura española. Sus 
paredes, puertas, pisos y ventanas llevan impresos variados momentos de su 
historia. Aquellos muros encierran como un cofre, un tesoro: historias y secre-
tos que, como herencia todas las generaciones de La Toma Vieja van transmi-
tiendo de manera oral.
Se encuentra ubicado a unos 85 kilómetros de la ciudad de San Luis y su 
construcción data del siglo XIX, cuando don Carlos Bett lo hizo erigir en ese 
lugar estratégico de la geografía puntana.
Su edificación cuenta con unos cien metros de largo y unos cincuenta metros 
de ancho, con un salón de ingreso grande que se iluminaba con un farol que 
era encendido con carburo primero y con gasoil después. Tenía además una 
sala de estar, una cocina amplia y dos dormitorios. Y había, en el segundo 
piso, una torre, una especie de mirador que permitía observar, a lo lejos, quién 
venía de visita.
Fue el hogar de una numerosa familia, “los Fernández”. Esta, cual cuento de 
hadas tuvo como integrante a una princesa que no poseía título alguno, pero 
su historia es digna de ello. Una historia de amor entre la niña Julia y Bonifacio 
Campos. Historia que, por costumbres familiares de la época, no tuvo un final 
feliz. Historia que los lugareños fueron transformando en leyenda. Y según la 
leyenda ellos serían esos dos hermosos y únicos árboles que se encuentran 
en “La Quinta”, un lugar mágico lleno de armonía que se ubica al lado del 
castillo.
Al norte, el cerro del Rosario lo observa inmutable, tranquilo, sereno, misterio-
so y con gesto amable abre sus profundas entrañas para ofrecer su tesoro 
acuífero que alimenta al río del mismo nombre.

Un gigante medieval
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Al norte, el cerro del Rosario lo observa inmutable, tranquilo, sereno, misterio-
so y con gesto amable abre sus profundas entrañas para ofrecer su tesoro 
acuífero que alimenta al río del mismo nombre. En su lecho serpenteante y 
bullicioso se construyó la primera toma de agua que daría nombre a la estan-
cia de don Carlos Bett y a las casonas que se construyeron cerca del lugar 
primero.A principios del siglo veinte, el progreso también llegó a esta zona de 
San Luis, y con él, el ferrocarril que pasaba distante a unos cuatro kilómetros 
al este del Castillo. Esto hizo que los inmigrantes y viajeros se trasladaran 
próximos a la estación de trenes, creándose así lo que hoy es nuestro pueblo, 
La Toma, en honor a aquella famosa toma de agua.                  
Y así el castillo, como espejo de lo que pasó, se fue entristeciendo. Se fue 
transformando en una imagen marchita, deteriorada, con escasos vecinos. 
De su majestuosidad quedan hoy tan solo algunas fotografías viejas llenas de 
recuerdos y un montón de historias guardadas celosamente por ellos, sus 
guardianes.  ¡Ay misteriosa Toma Vieja! ¡Cuántos secretos has guardado!
Con el paso del tiempo los descendientes de “los Fernández” (que por aque-
llos años eran once hermanos) dieron origen a numerosas familias que lleva-
ron a sus integrantes a vivir a La Toma Vieja. Y así, estos nuevos vecinos, con 
sus alegrías, tristezas e historias llenaron nuevamente de vida el lugar.
En 1988 la imagen del enigmático castillo es incorporada al escudo del Munici-
pio de La Toma y en el año 2011 la Legislatura Provincial sanciona la Ley 753 
declarando de interés histórico-cultural el solar ubicado sobre la margen 
izquierda del río del Rosario en el paraje La Toma Vieja.
Hoy solo un deseo emerge de todos: la reconstrucción del gigante medieval 
que, cual ave fénix, resurja de las cenizas y sus paredes que conforman su 
colosal silueta puedan lucirse en todo su esplendor como antaño lo hizo en el 
corazón de La Toma Vieja.

Comunidad
 Abigail Sosa, Adriana Barroso, Alejandra Kunz,
Alicia Garcés, Anahí Pérez, Fátima Escobares,
Florencia Gonzalez, Juana Francisca Gómez,
Lidia Fúnez, Marianella Rosales,Noemí Castaño, 
Oriana Soledad Seratto, Valentina Garcés,Valentina 
Sáez, Vilma Vivas 
Escuela Técnica N° 28 General Juan Martín de 
Pueyrredón

La Toma
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A principios del siglo veinte, allá por 1913, una trágica historia de amor tuvo como 
escenario al río del Rosario y al castillo de La Toma Vieja también conocida como la 
Casa del Alto. En él moraba Julia, hija de Antonio Fernández quien era dueño de las 
tierras que lo rodeaban. Era una mujer sencilla, alegre y con una sonrisa eterna en 
sus labios. Tenía como pretendiente a Bonifacio Campos, un hombre culto, encarga-
do de la contabilidad de un negocio de ramos generales, a quien apodaban “el Maes-
tro español”.
Se conocieron en un verano, allá cuando el sol anunciaba enero y comenzaron a 
verse los domingos a escondidas en la casa de unos amigos, los Lucero, porque ella 
estaba constantemente vigilada. Julia le expresaba a Bonifacio que estaba dispuesta 
a defender su amor, pero que necesitaba tiempo para decirle a sus hermanos Grego-
rio y Eustesia. Ella quería mantener en secreto su amor porque no se atrevía a 
enfrentar a sus hermanos. Le pedía a Bonifacio en sus cartas que confiara en el 
destino, dirigiéndose a él siempre como “estimado” o “distinguido amigo”, no se atre-
vía a expresarse libremente ni siquiera por cartas. Igual queda muy claro que ella 
también lo amaba, ya que le expresaba en una de éstas que su corazón se alegraba 
cada vez que tenía noticias de él. Además, en uno de los encuentros que tuvieron de 
sus divinos labios salió la palabra “amor”.
Bonifacio estaba desbordado por sus sentimientos y le expresó en una misiva que no 
poseía títulos ni riquezas que ofrecerle, pero sí un corazón leal, noble y sincero que 
tenía el don de amar tiernamente. Lo demostraba en las cartas que le escribía, donde 
se dirigía a ella en un principio como señorita y luego con un amor que ya no cabía 
en su corazón como “reinita de mi corazón”, “amada”, “idolatrada”. Para él Julia era 
cual Afrodita, una diosa a la que adoraba. 
Tanto la amaba que rechazó un trabajo que le ofrecían en Buenos Aires para no 
alejarse de ella. Hasta le pidió matrimonio y le propuso llevarla a España, país al que 
viajaba con frecuencia por sus negocios. Pero su familia al enterarse se opuso enér-
gicamente a este amor nacido entre perfumes de madreselvas y susurros del Rosario 
porque desconfiaban que él pretendiera quedarse con la propiedad y sus tierras. 
Entonces Julia desistió y decidió ponerle fin a este amor imposible de concreción,
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porque era además una mujer dócil, de la época de la “boquitas cerradas” que 
describe tan bien la maravillosa escritora de La Toma, Beby Torres y no podía ir en 
contra de su familia. Julia le pidió primero que destruyera todas las cartas, luego que 
le devolviera las que ella le había enviado y  las que él le había remitido hasta ese 
momento. Sentía que ella era culpable del sufrimiento de Bonifacio y decidió que 
todo terminara entre ellos.
Y así fue que a finales de marzo de 1915 y con la llegada del otoño, Bonifacio se 
acercó hacia el castillo con un ramo de flores para despedirse de su amada Julita. 
Angustiado y vencido, se dirigió hacia el lecho del Rosario donde un despiadado 
revólver hizo que Bonifacio cayera al piso.
Julia, al enterarse del destino de su enamorado, subió enloquecida, gritando, culpan-
do desde lo alto del castillo a sus hermanos de tal decisión por su egoísmo y mez-
quindad. Les dijo que, así como ella se quedaba soltera, lo mismo ocurriría con ellos. 
Presagio que se cumplió ya que la historia confirma que todos murieron rodeados 
por una triste soledad. 
En el pueblo se dice que Julia, presa de una profunda angustia y depresión, se 
marchó a la provincia de Córdoba y que un tiempo después volvió; pero ella, Julia, la 
Julita de Bonifacio ya no era la misma. Se encerró y su mente se perdió para siempre 
en los recuerdos de su amado. Solo el Castillo de La Toma Vieja y el murmullo conti-
nuo del Rosario quedan como testigos mudos de esta trágica historia de amor. Y en 
el pueblo... la leyenda cierra esta historia de amor con un final feliz. 

“En la noche tomera a lo lejos, por el prado,
caminan entrelazados

ella sonriendo feliz y él muy enamorado,
ella vestida de brumas y él de negro azulado”

Fragmento extraído del poema “Niña Julia” de Beby Torres
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Usted podrá disfrutar de historias de suspenso, terror e intriga situadas en nuestra tierra 
puntana. Los autores, alumnos de la Escuela Pública Autogestionada N° 7 Eduardo 
Galeano, describen con emoción sucesos fantásticos y de misterio que tuvieron lugar en 
diferentes escenarios de la provincia de San Luis. 

Misterio en los silos
En una noche del sábado 17 de julio, hacía un terrible frío que calaba los huesos. Éramos 
cuatro amigos que se animaban a todo, menos a pasar por la zona de los silos. Habíamos 
escuchado muchas historias extrañas, pero no creíamos nada.
Emanuel dijo “crucemos que no pasa nada”, Jonathan dijo “mejor no”, Mauricio y yo 
exclamamos “¡cobardes! crucemos corriendo y cantando La Calle Angosta”. En medio de 
risas por la loca idea, Emanuel tomó la iniciativa y empezamos a correr. 
Cuando estábamos cruzando los silos, una fuerza aterradora nos paró… “¡Qué espanto! 
¿Qué es eso tan fiero?” nos preguntamos asombrados. Era algo peludo, con garras, 
gruñía, nos daba pánico, pero también nos llamaba la atención. Algo brillaba mucho, 
como pepitas de oro, había un chivo con cuernos, todo era extraño, raro.
Era el personaje que se escuchaba en los rumores de la gente, al que llaman “el Uñudo”. 
Este nos invitaba a entrar al silo, “ni loco” dijo Jona, “vamos” exclamó Emanuel “¡no sean 
llorones!”.
Entramos con mucho miedo y lo que vimos fue aún más extraño, parecía una fiesta 
cuyana, vino, empanadas y guitarras, todos eran adolescentes como nosotros… “¿qué 
es todo esto?”. De repente, no vimos más a ese monstruo horrible. 
Cuando quisimos ver, estaba amaneciendo y no entendíamos nada, nos miramos: solo 
éramos Jonathan, Mauricio y yo, faltaba Emanuel. “¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? 
¿Alguien se lo llevó?” Nos preguntamos preocupados.
Lo buscamos por todos lados; días, semanas y meses, nunca supimos qué fue de él. Es 
una intriga y preocupación que nos acompaña todos los días de nuestras vidas. 

Cuentos cortos de 
suspenso y misterio 
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Nunca más pasamos por el lugar, ni volvimos a hablar de ese personaje terrorífico. 
Ahora sabemos y creemos lo que decían los rumores extraños: “cada cierto tiempo desa-
parece un joven por culpa de ese monstruo”. 

Terror en las vías del tren
Sofía, una maestra de primaria, se había mudado con su familia a la ciudad de Justo 
Daract para ejercer su profesión. Iba en busca de una ciudad más tranquila y diferente a 
la ciudad de Córdoba, para que sus hijos pudieran crecer más tranquilos. 
A pocos días de su llegada comenzó a trabajar en el colegio Dr. Ramiro González. Su 
primer día de clases fue tranquilo y normal como todos, al regresar a su casa sus hijos y 
su marido le contaron lo feliz que estaban de vivir en esa ciudad tan apacible. 
Con el correr de los meses, entre las maestras se rumoreaba que en las vías férreas de 
la ciudad y cerca de los silos aparecía una extraña y horrible criatura que acechaba a la 
población, pero Sofía no prestó demasiada atención. Su hija Tory asistía al colegio donde 
ella daba clases y su hijo Miguel a la secundaria Presidente Illia en el turno vespertino.
La noche del 3 de septiembre del año 2006 Miguel regresaba de la escuela junto a su 
amiga Samantha, hablando y jugando, caminaban por las vías.  Por un momento escu-
charon ruidos extraños, pero creyeron que eran unos perros que andaban por allí cerca. 
Al llegar a la zona de los silos oyeron un aullido, asustados miraron hacia atrás y una 
extraña criatura con dientes de león, cuerpo raro y uñas largas venía por ellos, así que 
empezaron a correr aterrorizados. En la huida Samantha tropezó y cayó, la horrible 
bestia la atacaría. Para salvar a su amiga Miguel enfrentó a la terrible bestia en una feroz 
lucha, con un palo puntiagudo logró darle un golpe atroz en la cabeza dejándola mal 
herida y tirada en el suelo. 
Miguel tomó de la mano a Samatha y corrieron lo más rápido que pudieron en dirección 
a su casa, golpearon la puerta y apenas sus padres abrieron, Miguel se desmayó. Sofía 
y su marido Roby, preocupados, llamaron a la policía y a la ambulancia para que asistiera 
a su hijo y a la amiga de él.  
La policía informó a los padres de la existencia de un personaje maligno que acechaba al 
pueblo a quien llamaban el “Uñudo” y por eso no era bueno que los chicos anduviesen 
solos por la noche ya que él agarraba personas y estas desaparecían, no las veían nunca 
más.  
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Desde ese día Sofía advirtió que lo que contaban las maestras era verdad y decidió 
seguir los consejos de la policía. Miguel y Samantha nunca más anduvieron solos en la 
noche. Al salir de la escuela, era Roby el que siempre buscaba a los chicos. Comenzaron 
a cuidarse entre todos y nunca más volvieron a vivir una situación similar, pero los rumo-
res sobre ese personaje todavía acechan al tranquilo pueblo. 

Un verano fuera de lo comun                                                                              
Corría el verano del 2002 en Justo Daract, como todos los años con mi hermano estába-
mos en el campo de nuestros abuelos, un hermoso lugar lleno de animales.
La casa era antigua y con muchas habitaciones, rodeadas de viejas fotos familiares en 
las paredes, que al mirarlas daban un poco de miedo. Los primeros días eran difíciles 
lejos de las comodidades que teníamos en mi casa, en el campo no había luz, agua 
caliente ni tele, pero con el paso de los días todo eso ya no era necesario.
La primera noche que pasábamos allí siempre ocurría lo mismo, terminábamos de comer 
y nos sentábamos en la galería. Completamente a oscuras, el lugar se iluminaba solo con 
un pequeño farol que alumbraba la mesa y allí mi abuelo comenzaba a contar la misma 
historia de siempre. Pero antes me decía:
—¡Benjamín, no te demores con el mate! Ahora sí… Todos los años cerca del ferrocarril 
aparece una criatura que pocos han visto, camina en cuatro patas, es como un animal, 
da increíbles saltos y es muy veloz, su cuerpo es resbaloso, tiene una gran fuerza y 
posee unas grandes garras. A esta criatura la llamaron “el Uñudo”, muchos dicen que con 
sus garras destroza los animales y su mirada diabólica te hiela la sangre… 
“Otra noche más que nos vamos a dormir tranquilos” pensé para mí mismo. 
Al día siguiente nos juntamos con un grupo de primos de un campo lindero, allí estaban 
Santiago, Alejo y Sol, los cinco somos amigos de toda la vida, ellos venían corriendo sin 
aire.
—¿Vieron lo que pasó? —dijo Alejo.
—¡Nos destrozaron una vaca! —gritó Sol.
—¿Habrá sido el Uñudo? –dijo Mateo, mi hermano.
Decidimos ese mismo día armar un plan, atrapar al Uñudo o morir en el intento, pero 
pasaremos a la historia.
Nos levantamos bien temprano por la mañana y llevamos todo para desayunar debajo de 
un algarrobo, mientras comíamos pan casero ideamos nuestro plan. Sol cebaba unos 
mates muy fieros, pero no era lo que importaba solo queríamos atrapar al Uñudo.
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El plan consistía en escaparnos por la noche, al costado de los silos colocar un trozo de 
carne que traería Santi y luego escondernos a esperar. Mateo, con su cámara digital, le 
tomaría una foto para tener evidencia por cualquier inconveniente, mientras el resto se 
lanzaría sobre la criatura con una frazada y cuerdas para sostenerla.
Llegó el gran día, era de noche, corría un ventarrón muy fuerte, nos llenamos de tierra, 
pero seguimos adelante con nuestro plan.
—¡Santi la carne! —le gritamos.
—¡No conseguí, solo había un táper con mazamorra! —exclamó Santi.
—¡Era lo único que tenías que hacer! Pongámoslo igual, esperemos que le guste -dije yo.
Colocamos la carnada y nos escondimos, pasaban las horas y no aparecía. De repente 
escuchamos un grito desgarrador, era Sol, la criatura estaba detrás ella. Nos paraliza-
mos, era tal cual contaba la historia, sus ojos no tenían vida.  Mateo tomó rápido la 
cámara, salió un flash y se apagó, hacía días que no la cargamos, en el campo no había 
electricidad.
—¡Corran! —dijo Alejo.
Y todos corrimos sin aire entre los espinillos, la criatura nos seguía, dando enormes 
saltos. Al llegar los cinco a la casa lo perdimos de vista. Nuestros abuelos, que escucha-
ron los gritos, salieron a ayudarnos, allí estábamos los cinco aterrorizados y con muchos 
raspones.
Terminó el verano y volvimos a nuestras casas, Mateo cargó la cámara al llegar y allí 
estaba la foto, toda borrosa por el movimiento.
Desde ese día todos los veranos, mi abuelo toma su guitarra y cuenta como yo y mis 
cuatro amigos estuvimos frente a frente con el Uñudo. Ahora entre todas las fotos de la 
habitación de mis abuelos, también está la de la criatura…

La locomotora hacia San Luis                                                                            
Los hechos narrados a continuación datan del año 2000 al 2010 aproximadamente.  Ocu-
rrieron en San Luis, específicamente en la localidad de Villa Mercedes. La persona que 
narró la historia decidió guardar su identidad con el fin de no hacer pública su imagen. Por 
esa razón los hechos narrados tendrán nombres ficticios.
Mi historia comenzó una noche que transcurría sin ninguna anormalidad. Las luces del 
bar resplandecían en mis ojos y la gente adornaba el ambiente con música tradicional.  
Los clientes eran conocidos, si no, se hacían conocer con fuertes charlas que solían 
durar casi toda la noche. 
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El pronóstico del clima había sido acertado, el frío se hacía notar de una manera que al 
hablar se veían estelas de humo como las de aquel fumador que siempre contaba chistes 
en el bar.
Esa noche llegó una persona nueva y desconocida al bar. Era alto, supongo que debía 
medir más de 1,80 m sus brazos eran alargados pero fuertes. El hombre se sentó y pidió 
vino tinto. Sus primeras palabras no se hicieron esperar. Me dirigió su mirada fría, con 
una expresión de indiferencia y lo que dijo causó impacto en mi mente.
—Cuidado con el tren de las 3:33. No despide estela de humo y no va sobre el carril. 
Terminó de inmediato su vaso de un solo trago y se marchó.
Mi mente estaba reflexionando si se trataba de un chiste de mal gusto. Pasó la siguiente 
hora, ya casi eran las tres cuando se estaba retirando la última persona del bar. Mi com-
pañero y yo éramos los encargados de limpiar y ordenar antes de cerrar e irnos. Por la 
costumbre que se adquiere en el trabajo terminamos en menos de diez minutos.
Antes de despedir a mi compañero prendí un cigarrillo, le dije buenas noches y me fui 
caminando hacia mi casa.  Para llegar a ella tenía que cruzar las vías del tren. Al encon-
trarme frente a estas, mi instinto me hizo mirar a ambos lados y recordé que a esa hora 
no pasaba ningún tren.
Mis oídos se estremecieron y los pelos se me pusieron de punta cuando escuché acer-
carse una locomotora y sentí como temblaba el piso. Levanté la vista y observé hasta 
donde podían mis ojos las vías del tren. Lo vi venir tal como había dicho el hombre, no 
largaba nada de humo.
Me aparté a un costado de la vía mientras veía que el tren frenaba. Bajaron algunas 
personas. No tenían rostros y ninguno traía equipaje. Mi cuerpo quedó frío cuando sentí 
una mano que se apoyó en mi espalda, era el sujeto que conocí en el bar, me apartó de 
allí y me dijo: 
—Ese tren trae las almas de personas que han nacido aquí y murieron en otros lugares. 
Les trae paz poder descansar en la tierra donde crecieron, pero no te confundas mucha-
cho, —me dijo el extraño—  la persona que maneja la locomotora, antes había sido como 
nosotros dos, es alguien que no murió. En cada estación busca a quien engañar para que 
se quede manejando la locomotora y él pueda liberarse. Yo tuve que hacerlo, tuve que 
engañarlo para poder descansar. Ahora él intentará engañarte a ti. Solo huye y no mires 
atrás. 
En ese momento no tenía nada claro, pero mis piernas empezaron a moverse solas y me 
alejé lo más rápido posible. Al otro día me enteré de que una persona del pueblo había 
desaparecido.
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También habían visto a un desconocido caminando por el pueblo. He vuelto a ver ese 
tren. Pero nunca volví a ver a mi compañero de trabajo. 

El suicidio misterioso                                                                                        
Este hecho ocurrió un 20 de enero de 1980. Eran las tres de la madrugada cuando en el 
Salto de la Moneda una mujer de veinte años, vestida con ropa de campo, tenía intencio-
nes de suicidarse. 
Mientras algunos vecinos trataban de evitarlo, en un pequeño descuido, la mujer se tiró 
desde lo alto. Su cuerpo golpeó contra las piedras y su muerte fue instantánea. Después 
de unos minutos llegó la policía y llevaron el cuerpo.  Se juntó una multitud de personas 
y entre ellas, había un hombre muy raro con ropa elegante. Los policías le preguntaron si 
era familiar de la mujer y él respondió que sí, entonces se lo llevaron para interrogarlo. 
Mientras tanto en la escena encontraron algo raro y particular, era una piedra que por 
fuera era negra y por dentro azul, parecía muy valiosa, para ellos no era de la mujer. De 
inmediato alguien la agarró con una bolsa y la llevaron a la policía. 
En el interrogatorio el hombre decía frases incoherentes como “yo no conozco a la mujer, 
pero es mi vecina” “la solía ver de vez en cuando en el barrio”, por otro lado, mientras 
investigaban la piedra, encontraron cinco huellas dactilares distintas sobre su superficie. 
Después de un rápido análisis la policía fue a buscar a los sospechosos, los interrogaron 
por su paradero la noche del crimen y los testimonios fueron estos.  
El primer sospechoso comentó que “estaba en la casa de un amigo”, el segundo dijo 
“estaba de viaje fuera de la ciudad”, el tercero, un poco tarde para responder, argumentó 
“estaba cuidando a mis papás”, el cuarto explicó “fui al supermercado por unas compras” 
y el último interrogado comentó “estaba en mi casa”. Como el panorama no estaba claro 
quedaron todos demorados.
Tres horas más tarde reportaron otro cuerpo con las mismas características, una joven 
vestida con ropa de campo que aparentemente se habría suicidado muy cerca de la 
mujer anterior, y nuevamente encontraron la misma piedra azul revestida de color negro.
Entonces los policías se dieron cuenta de que había un prófugo y que no eran simple-
mente suicidios, ¿por qué vestían iguales las mujeres? Y esa piedra extraña siempre 
allí…llena de huellas…
El misterio alrededor de esas dos situaciones siempre rondó sobre el pueblo. Después de 
varios meses de esfuerzos frustrados por esclarecer los casos, la policía cerró las investi-
gaciones. Nunca se supo qué sucedió realmente con las jóvenes en esas noches de 
enero. 
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Alma en pena                                                                                                      
Esta es la historia de Carmen, una chica joven, de 29 años, muy delgada, de cabello 
largo, negro y de ojos color celeste. Este suceso ocurrió entre los años 2010 y 2011, en 
un día muy especial para Carmen, el de su casamiento.  
Todo iba perfecto, ella ya se había preparado; se colocó su vestido, hermoso, blanco y 
con velo.  La persona que la acompañaría hasta el altar era nada más y nada menos que 
su padre.
Había llegado la hora, Carmen se presentaría con su padre en la iglesia de Santa Rita. 
Se desconoce el nombre de su futuro esposo al igual que el de su padre. Cuando estaban 
por llegar al altar hubo una falla eléctrica que causó un gran incendio y provocó el derrum-
be de la iglesia.                                                                        
Lograron salir todos del lugar, todos menos Carmen. Los policías e investigadores dijeron 
que su cuerpo debía estar enterrado bajo los escombros de la iglesia, pero para sorpresa 
de muchos el cuerpo no estaba, había desaparecido como si se hubiese esfumado.
Pasaron los días y la familia de Carmen estaba desconsolada, no podía entender cómo 
el cuerpo no había sido encontrado. Pensaban que no podrían enterrarla como debían. 
Por tal motivo los familiares tomaron una decisión que cambiaría la paz y armonía de 
ellos y de la ciudad.
La idea fue enterrar un cuerpo falso, el de una chica que se pareciera a Carmen y hacerlo 
pasar como si fuese el verdadero, aquel que nunca pudieron encontrar. Y así lo hicieron.
Al año siguiente empezaron a suceder cosas muy anormales, siempre el día en que 
debería haberse casado Carmen. Se apagaban las luces de toda la ciudad y se escucha-
ba gritar a una mujer que decía: “quiero volver a mi hogar”. Los habitantes de Villa Merce-
des y la familia de Carmen, aterrorizados, empezaron a relacionar estos hechos con 
aquella noche trágica.
La familia, cansada por la situación, decidió invocar al espíritu de la mujer. Y el espíritu de 
la chica les dijo: “soy Carmen, ¿no se acuerdan de mí?” La familia no podía creerlo. “Sí 
eres nuestra hija, ¡compruébalo!” dijeron, y el espíritu aceptó. Así mostró que vestía el 
atuendo de novia que tenía puesto el día que la muerte la encontró.
La familia, sorprendida, interrogó “¿qué quieres hija? ¿por qué aterrorizas a la ciudad y a 
nosotros?”
“¡Porque ustedes me traicionaron! y por culpa de esa traición me voy a desquitar con la 
ciudad” gritó el espíritu de la muchacha.   
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Los padres, confundidos, no entendían. El espíritu de Carmen amenazó: “Hasta que no 
averigüen de qué traición estoy hablando, ustedes y la ciudad entera, sufrirán mi odio y 
tristeza”. Y el espíritu, con un solo grito, que más que un grito era un chillido, incendió la 
casa de sus padres mientras decía “¡espero que alguno de ustedes logre sobrevivir para 
salvar a la ciudad!”.
El único que logró sobrevivir al incendio fue el mismísimo padre de Carmen, quien deses-
perado se dio cuenta de que la traición era haber enterrado otro cuerpo en lugar del suyo.  
Fue rápidamente al cementerio y desenterró el cuerpo falso. Al hacerlo, el espíritu de 
Carmen apareció frente a él y le dijo: “por fin salvaron el error que habían cometido, ¡mu-
chas gracias papi por devolverme a donde pertenezco!”. Y se desvaneció, convirtiéndose 
en cenizas.                                                     
Su padre enterró las cenizas y nunca más volvieron a acontecer sucesos raros en la 
ciudad. Finalmente, Carmen descansaba en paz.

Estas historias aterradoras fueron escritas a partir de creencias que viven en la cultura popular de nuestra 
provincia. Fueron narradas muchas veces, las escuchamos otras tantas, pero siempre causan el mismo 
estupor y miedo ante lo desconocido e inexplicable. Ahora que ustedes las han leído, volverán a circular 
alimentando aún más el imaginario de los habitantes de San Luis.

Comunidad 
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Jimena Leonor Fernández, Karina Moyano, 
Leandro Jordán, María Florencia Quiroga , 
Santiago Moyano. 
Escuela Pública Autogestionada
N° 7  Eduardo Galeano Villa Mercedes
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No era el más importante de todos, no era el más lindo y había otros mucho 
más altos. Siempre fresco, siempre vida, siempre sol. Antes del lago artificial 
que hicieron donde vivía, nadie había percibido su presencia. No habían 
contemplado el sol tocándolo, la fortaleza de sus piernas ni la grandeza que 
proyectaba. 
Para quien no la conocía, la urbe no era demasiado especial. Estaba asentada 
sobre una de las vías más importantes del país, sobre una de las rutas que 
unía el extremo este con el límite al oeste, a orillas de un río poco nombrado y 
a los pies de una callecita angosta. Las familias ferroviarias habían planificado 
sus vidas allí y sus proyectos se extendieron después del tren, de la estación y 
del ferrocarril. La ruta fue convertida en autopista y en ella se despedían todos 
los días enormes cargamentos con un sinfín de productos. Todos los años 
ingresaban a las fábricas jóvenes vigorosos e inteligentes, nacidos allí o prove-
nientes de lugares lejanos, esperanzados, que temprano cargaban con rutinas 
mecánicas y extenuantes que se extendían hasta la noche, hasta fin de mes, 
año a año. Pronto el pueblo se volvió ciudad, las calles se asfaltaron y los 
barrios, que antes parecían lejanos, ahora estaban a unas cuantas cuadras de 
las avenidas y negocios principales. 
Para quien no lo conocía, no era el más importante de todos, no era el más 
lindo y había otros mucho más altos. Pero para ella, que sentada en la pared 
del frente de su casa apenas llegaba con sus piecitos al piso, él sí que era 
importante: fue testigo de miles de historias, cientos de juegos y tantas viven-
cias que hoy forman sus recuerdos más preciados. Ella, que era la más travie-
sa y curiosa de todas, aún antes de que alguien se percatara de la presencia 
de él, se daba tiempo para percibir que era siempre fresco, siempre vida, siem-
pre sol. Por las siestas aprovechaba que nadie anduviera por las calles y se iba 
a contemplar los rayos de luz tocándolo, la fortaleza de sus piernas y la grande-
za que proyectaba cuando lo miraba desde abajo. 

Desde la copa del arbol
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Se trepaba, rama a rama, hasta llegar a su copa y desde allí disfrutaba de la 
mejor vista de todas. Veía la ruta más allá de los cargamentos, veía más 
angosta la callecita, observaba el río perdiéndose en el horizonte, los atardece-
res, la luna, el sol. Desde arriba los juguetes parecían más diminutos, su perro, 
que era casi de su altura, le parecía muy pequeño, su casa se veía chiquita y 
las vías ni siquiera se distinguían. El perfume de su árbol y la vista que le daba, 
le hacían sentir que podía despojarse de cualquier cosa y ahí el tiempo, horas 
convertidas en días, se pasaba volando.
Ella sí que conocía, porque había nacido y estaba creciendo ahí. No necesita-
ba saber de promesas de vivienda y seguridad laboral, no eran temas que le 
preocupasen y no había arribado allí buscando esas cosas. Esa ciudad era 
escenario de todas sus grandes historias; de allí eran las personas que más 
admiraba y por quienes más afecto sentía. Las vías, el río y la ruta eran 
suficientes, allí ella tenía su casa, su escuela, su familia y sus amistades y, tam-
bién era allí donde estaba plantado su querido árbol, aquel que le daba una 
mirada amplia y una perspectiva distinta. No necesitaba más, era feliz con esas 
importantes cosas. Por ser de ahí, ella era quien era: siempre fresca, siempre 
vida, siempre sol.

 

Comunidad
Dahyana Jaubelt
Evangelina Denis Verge
Centro Educativo Nº 11 
Inspector Sócrates Cortines

Villa Mercedes
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Entre mi casa y el Jardín

Hola, me llamo Ángel. Soy de Villa Mercedes y tengo 
cinco años. Yo quería mostrarles un poco donde vivo 
por la pandemia. 
Estamos viviendo en una quinta a orillas del río Quinto, 
donde me gusta jugar mucho. Aquí me divierto con mis 
hermanos, mis primos y también juego mucho con los 
nuevos integrantes de la familia: mis perritos.
También hago mis tareas, me disfrazo y pinto. A pesar 
de divertirme mucho, extraño mucho ir al Jardín y a 
mis compañeros. Yo quiero que pase todo esto y 
volver a cantar canciones con mi seño y mis amigos. 
Por último, quería contarles que tengo un gran deseo: 
pasar Navidad con mis primos y que traigan sus perri-
tos. Y otro: poder volver a mi Jardín, y así jugar 
y ver a mis amiguitos. 

 

Comunidad 
Ángel Gabriel Montaño
Norma Beatriz Muñoz
Tomás Montaño
Escuela N° 40 Doctor Ricardo 
Rojas

Villa Mercedes
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La yerra
Cual rocío de la mañana

se levanta doña Margarita,
la flor más bella de la zona
a preparar las tortas fritas.

Su olor levanta a toda la tropa
pues en el fogón el mate 

espera por un amigo
que luego de lavar su cara
se haga eco de su sonido.

Ya se levanta la paisanada
pues el gallo parece 
se quedó dormido,

aunque creo que esta vez
doña Margarita en un caldo lo ha cocido.

Ya las siete y la yerra se avecina,
los terneros están en el corral.

Los vecinos de los campos
llegan rápido a ayudar. 

Toda una fiesta en el campo
cada cuyano con su criolla,
cada gaucho con su lazo

y las chinas ponen al fuego, 
para los huevos, la olla.

1 4 9



Pobre ternero, dice la patrona
preparando las empanadas,

aunque en el fondo reconozca
que es una tradición de historia puntana.

Un lazo entre otro,
 busca la lucha ganar

y al pobre ternero zonzo
su hombría castrar

para evitar más adelante 
que la misma quieran demostrar

pues más de un macho 
siempre se quiere lastimar.

Luego de la fiesta, al asado y el tinto;
los gauchos despuntan sus cantos

con sus violas y sus poesías, 
entre mates y pastelitos

le cantan al dios de los llanos.

Ya la noche ha llegado,
el trabajo se realizó,

pero tenga en cuenta amigo,
que está bien, 

en nuestro corazón se quedó.

Comunidad 
Bautista Pollo
Betiana Fernández 
Escuela Hogar N° 6 Doctor
Valentín Luco

La Angelina
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Comunidad 

Escuela Nº 148 Provincia de Chubut “Jardín 
Rayito de Sol”

Adriana Magdalena Videla, Ariana Abigail Escudero, Benicio 
Espinoza Santillán, Benjamín Bruno Ortiz, Diana Belén 
Moreira, Marcela María Milone, Federica Rosario Mercado , 
Francisco Emmanuel Pizarro y familia  , Francisco Elías 
Godoy, Francisco Ezequiel Guiñazú, Paola Alejandra Ayala , 
Pilar Videla, Rosario Martina Quevedo

Villa Mercedes

San Luis, suelo querido,
provincia de mis amores,

qué lindo pasear por tu valle,
y tus sierras de mil colores.

Un ciervo, un puma, una lechuza, 
un hornero, un zorzal y un pejerrey,

zorritos corriendo y jugando,
¡cuántos animales para ver!

Si miro al cielo veo un cóndor
majestuoso volando libremente.

Cómo quisiera seguirlo
¡remontando un barrilete!

Qué hermosa nuestra provincia
tan llena de vida silvestre.

Cuidemos sus tierras y sus aguas
para poder disfrutarlas siempre.

Mi hermoso suelo
 puntano
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San Luis serrano

Ciudad mía, terruño amado
San Luis, la del viento chorrillero,
la de antiguas serranías por donde correteó el venado.
Hay aromas vegetales suspendidos en el aire
que perfuman mi poesía y a tus yuyos hacen alarde.
Bajo en agua cantarina por el río mansamente.
Adentro piedra y más piedras,
afuera cercos: penachos tupidos,
siluetas de cortaderas.
sobre la arenosa tierra.
Abajo verdor, arriba vuelos,
un enérgico aleteo de pájaros pequeños
atravesando el cielo
y unas alas grandes, quietas más arriba:
el pájaro del planeo.
Una bandada verdosa con sus picos estruendosos
se acerca a la hora del regreso
destrozando el silencio
buscan el reparo de la barranca,
sus nidos térreos
los loros barranqueros.
Ya el día se acaba para ellos,
ya es la hora en que el pastor
trae para el corral la majadita.
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Pronto la luna puntana
se ha de bajar hasta el río
para darse una miradita
y confundirse con el lucero
de un espacio urbano con strass y brillo.
Mientras una lechuza mirona
con su agudo chirrido
ha de voltear hasta el poste
del alambre del camino
y ha de velar con sus ojos
por el sueño de un niño dormido.

Comunidad
Carolina Burdisso
Johana Gonzalez
Liliana Gonzalez 
Ludmila Alcantaro
Colegio N° 2 Juan Esteban 
Pedernera

Villa Mercedes
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Un paseo entre la fauna 
y flora sanluiseña

Cuentan la luna y el sol sanluiseño, que hace mucho tiempo, en los extensos campos 
adornados con chañar y piquillín, en medio de unos troncos rodeados de pasto puna se 
asomó de su cueva una pequeña vizcacha de grandes dientes que entre saltitos y salti-
tos comenzó a recorrer el lugar. Fue allí cuando se cruzó con un peludo.
Y el peludo, le dijo: 
—¿Me puedes ayudar a encontrar otro camino? Estoy muy perdido.
—Sí, contestó la vizcacha. Sigue el caminito de las cortaderas, seguro te encuentras 
con mi amigo tero, que es un ave muy sabia, él te sabrá ayudar.
El peludo muy contento siguió el caminito entre las cortaderas.
Pero, detrás de unos matorrales observando sigilosamente todo lo que pasaba, estaba 
el puma. Y con un gran salto se atravesó en el camino. El peludo se asustó, su corazón 
parecía dejar de latir, cruzaban tantas ideas por su cabeza, que no sabía cuál hacer 
primero. El puma, como en cámara lenta se acercaba cada vez más, y no había un pelo 
del peludo que se quedara en su lugar, el miedo lo hacía temblar. 
Tanto tembló que la tierra se abrió, parecía un ojo en el camino y allí marchaba el peludo 
entre girones, de cabeza y cola se desplazaba sin saber a dónde iba a parar. 
Por fin su caída terminó. Con los ojos desorbitados, el corazón galopando y los pelos 
despeinados en medio de la arena que besaba el río, el peludo, casi sin aliento, suspiró.
No sabía dónde estaba. Con el miedo que aún corría por su pequeño cuerpo, miró rápi-
damente para todos lados, arriba, abajo, adelante, atrás, pero nada vio. Entonces, 
acomodó con sus patas de uñas puntiagudas su pelo erizado y limpió las lágrimas que 
le había arrebatado su apretado corazón. Fue en ese momento que sintió una suave 
brisa, una pluma que lo acariciaba y una voz que sabiamente le decía: 
—Tranquilo, te guio, tu casa está muy cerca, el puma te perdió de vista.

Comunidad 
Benjamín Rosales Vallica, Joaquín Gael Orona , 
Gisela Yamila Muñoz, Kiara Romina Britos , 
Marisa Elisabeth Pogliani , Martina Rosales Valli-
ca, Mónica Patricia Bachey, Roxana Alejandra 
Pogliani, Valentina Abigail Pogliani 
Escuela de Nivel Inicial Nº 13 Doctor Ricardo 
Zavala Ortiz

Villa Mercedes
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Hoy nos vamos de paseo… vamos a hacer un viaje especial, de esos viajecitos 
que solo ahora podemos hacer, que es cerrando los ojitos y poder ir a todos los 
lugares que queramos, ¿están todos conectados? ¿están listos? ¿tienen 
ganas de viajar?
Les cuento que hoy nos vamos a recorrer nuestra bella y amada provincia; 
conoceremos lugares maravillosos, de belleza única e inigualable que nos 
invitan a conocerlos.
Bueno… vamos a subirnos a nuestro trencito mágico, los vagones están lleni-
tos y el chuf-chuf de la maquinita ya está en marcha. 
El viaje ha comenzado y vamos a nuestra primera aventura por San Luis.
Sí, con nuestro trencito mágico podremos recorrer sierras, ríos, lagunas, 
montes, arroyos, valles, y así llegar a cada rincón de nuestra provincia. 
Ya partimos de la estación de trenes, ya no vemos el anfiteatro porque el trenci-
to ya está en marcha, por la ventanilla vemos a un lado la Calle Angosta.
—Seño, vos nos contaste mucho de ella y también sabemos la canción —dijo 
un nene.
—La seño dijo que ahora iremos a un lugar que tiene muchas sorpresas —dijo 
una nena.
—¿Adónde vamos? —preguntaban sin parar los niños.
La seño, muy ilusionada dijo: —A las Sierras de las Quijadas
Un coro de pequeñas y dulces voces dijeron
—¡¡Siiiii!!
—¿Las conocen? —les preguntó la seño— Les voy a contar un poquito: estas 
sierras son de un color diferente… ¡Adivinen de qué color son las Sierras de las 
Quijadas!
—¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! —decían los niños
—¡Son rojas seño! —dijo Zoe.
—¡Muy bien Zoe! —le contestó la seño— Son rojas, y les voy a contar algo: 
hace muchos años, allí vivieron dinosaurios. 

Un Viaje Imaginario

1 5 5



Los niños quedaron sorprendidos. No podían creer que iban a visitar un lugar donde 
hacía mucho tiempo vivieron los dinosaurios. 
Entre canciones, cuentos y adivinanzas el viajo pasó volando y se escuchó la voz de 
la seño diciendo: 
—Chicos, ¡hemos llegado!
—¿Dónde estamos? dijo Felipe.
—Aquí es el Parque Nacional de las Quijadas —le respondió la seño—.
Estamos en el sendero Mirador del Potrero de la Aguada, nos vamos a poner un 
brochecito y vamos a escuchar a la seño que tiene muchas cosas para contarles. 
¡Abrimos las orejitas!
—¡Sí, seño! —contestaron los nenes.
—Estamos en la cuenca más antigua, formada hace más de 120 millones de años, 
cuando vivían los dinosaurios en nuestro planeta. Acá podremos ver una huella de 
dino, este dinosaurio se llamaba Sauropodo y también restos fósiles de otros dino-
saurios. Los restos fósiles son los huesitos que quedaron de un dinosaurio que vivió 
hace muchísimos años acá en San Luis. Esos huesitos eran de otro dino que se llamó 
pterodaustro guiñazui. Él también vivió hace más de 120 millones de años y podía 
volar. 
—¡Seño! ¡Seño! ¿Dónde están los dinosaurios? No los veo…
—Es que los dinos ya no viven en el planeta —le dijo Zoe a Felipe
—Uh… yo quería verlos… —dijo Felipe visiblemente desilusionado.
—Bueno, bueno, me parece que ya es momento de partir y tener una nueva aventura 
—dijo la seño. —Vamos a conocer otro lugar maravilloso, ¿Quieren conocer cómo 
vivieron los comechingones?¿Nos subimos al trencito para ir al Parque Yucat? Allí 
conoceremos mucho de estos aborígenes que vivieron hace mucho, mucho tiempo.
Las rueditas se empiezan a mover y nuestro trencito está en marcha otra vez. 
No nos faltan las canciones, los juegos y el conocido Veo Veo que nos entretienen y 
nos enseñan muchas cosas a la vez. 
—¡Al fin hemos llegado! —dijo la seño— vamos a bajar despacito y a recorrer este 
hermoso parque. No podemos tocar nada y vamos a abrir las orejitas bien grandes 
para escuchar mejor. 
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Comunidad 
Daniela Brunetti
Felipe Tadeo Leguizamón
Gabriela Andrea Sosa 
Karina Soleda Meyer
Zoe Bravo Gastañaga 
Escuela Pública Autogestionada Nº 10 
Maestro Escultor Vicente Lucero

De pronto, se escuchó un ¡crush-crush! y todos se decidieron en seguir ese sonido. 
Fue entonces cuando se encontraron con otro nene. Sorprendidos, se preguntaron 
¿cómo se llama? ¿dónde vive? ¿por qué se viste tan diferente?
El niño estaba asustado, pero Felipe le contó que ellos son de un jardincito, que quie-
ren conocer la provincia y tener muchas aventuras.
El niño con cara de asombro les dijo que se llamaba Juan. Los nenes, muy curiosos, 
notaron que vestía como las figuras que recreaban a los comechingones. 
Juan los invitó a su casa. Vivía en una casa-pozo, con su familia, que eran 5 integran-
tes. Una vez allí los invitó a comer chañar y patay, la comida favorita de Juan. 
Su casa era muy linda y estaba detrás de un árbol. Se quedaron sorprendidos al ver 
que Juan es nada más y nada menos que un niño comechingón. ¡Los chicos habían 
viajado en el tiempo! Y así, pudo mostrarles como vivía. Les mostraba todos los 
animales que criaba: llamas, guanacos, liebres, ciervos, venados y alpacas. También 
lo acompañaron a conseguir miel silvestre y algarroba para que su mamá hiciera el 
chañar y el patay que tanto le gustaban a Juan. A él también le gustaba ayudar a su 
familia a trabajar la piedra, a hacer canastos y vasijas de cerámica además de cultivar 
porotos, zapallos, papa, quinoa y maní. 
Asombrados vieron que su vida era fantástica y, cansados por el viaje en el tiempo, se 
quedaron dormidos. 
Al despertar, todos eran figuras de yeso, como estatuas… ¡Estaban en el Parque 
Yucat! Pudieron reconocer las estatuas de Juan y su familia… todo había sido un 
sueño. Un hermoso sueño que les permitió ver cómo vivían los comechingones y 
conocerlos mejor. 
Con muchísima emoción emprendieron el regreso, esperando pronto tener una nueva 
aventura. 

Comunidad 
Daniela Brunetti 
Felipe Tadeo Leguizamón
Gabriela Andrea Sosa 
Karina Soleda Meyer 
Zoe Bravo Gastañaga
Escuela Pública Autogestionada Nº 10 
Maestro Escultor Vicente Lucero

Villa Mercedes
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Por estos lugares ocurren cosas de no creer. Nos contaba Eduardo 
Fernández, ex habitante y policía del pueblo, que una vez viajó de a 
caballo al pueblo vecino, Los Overos. En su viaje se topó con un árbol 
que ardía a más no poder. Se sorprendió porque al ser zona de mucha 
paja solamente el fuego estaba en el árbol. Siguió sin mirar el fuego y 
apuró el lobuno hasta el destino. Al día siguiente cuando regresaba, se 
detuvo a mirar y todo estaba normal, nada había pasado, el árbol 
estaba intacto.
José Luis Movaro también quiso contarnos hechos misteriosos. “Me 
pasó no hace mucho, que venía en mi camioneta de Unión, y llegando 
al lugar en donde se nos aparecieron luces, se me descompuso el 
vehículo, no hubo forma de arreglarlo. Y me dije ‘Me voy caminando 
hasta Loyola’, y de repente se me vino encima el lucerío, no sabía qué 
hacer. Yo no miraba para ningún lado, hacia bastante frío y a la campe-
ra que tenía puesta le levanté bien alto el cuello y miraba para adelan-
te, únicamente el suelo por donde caminaba, y de repente sentí un 
zumbido, levanté la vista y las luces se fueron para arriba a una veloci-
dad increíble. ¡Cosa de no creer!”.
Alejandro Gatica recordó cuando don Pocho Alfonso, empleado de 
una estancia grande cerca de Loyola, chocó con su estanciera las 
patas del molino que sacaba agua para el pueblo. Fue todo un aconte-
cimiento. “Se puso el molino de sombrero” dice sonriendo.

 Agustín Corvalán 
Delfina Sosa
Remedios Bausa
Luz María Baigorria 
Escuela Hogar N° 16 Granaderos 
Puntanos

Comunidad
Martín de Loyola
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Mi pueblo y sus estaciones
Nueva Galia es un bello pueblo, lleno de paz y tranquilidad, amo este lugar 
porque desde que nací vivo aquí. Me gusta cada estación del año; en otoño 
puedo salir y ver todas las calles amarillas de hojas secas, me gusta correr 
entre ellas; en invierno salir y ver todas las chimeneas prendidas es lo más. Y 
ni les cuento en primavera, mi pueblo huele a flores ¡es tan hermoso como no 
se lo pueden imaginar! Pero mi estación favorita es el verano, me encanta com-
partir con mis amigas tereré y meternos en la pileta. Sin duda mi pueblo es el 
mejor.

           
Hoy me levanté temprano, bueno no tan temprano, mi mamá preparó mi desa-
yuno, estoy ansiosa por que vamos a almorzar a casa de mi tía Inés, me gusta 
mucho ir.
En su barrio hay una plaza y siempre vamos con mis primas, después de 
comer mi mamá vuelve a nuestra casa, pero yo no. Me quedo a dormir en la 
casa de mi tía, con mis primas, hacemos pijamadas, vemos películas. Solo 
puedo ir los fines de semana porque en la semana tenemos que hacer tarea. 

Mi nombre es Austin y vivo en Nueva Galia, provincia de San Luis. Tengo 7 
años. Vivo en casa con mamá y Juanita mi hermanita. Hace una semana se 
sumó a nuestra familia Manchita, una cachorra muy linda y buena. 

Cuentos en cadena 

1 6 1



Mi día comienza con un rico desayuno que siempre suele hacerme mi abuelita 
o mi tío Nehemy y después debo ordenar mi cuarto, tender mi cama, ayudar a 
mi familia, a veces hacer las comprar hasta que llegue mamá de trabajar.
Por las tardes voy a jugar con mis amigos, andar en bicicleta, visito a mi papá 
y a mis tíos y abuela.
Extraño volver a mi vida normal, ir al colegio temprano, almorzar con mis com-
pañeros, reír, jugar y aprender cosas nuevas con la señorita.
Deseo que este virus termine, y ojalá nos haya enseñado a ser más responsa-
bles, cuidadosos, empáticos y humanos.
  

Comunidad
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Nueva Galia

Agustín Becerra Corvalán 
Delfina Sosa
Luz María Baigorria
Viviana Macarena González
Escuela N 438 Bernardino Rivadavia



¿Quién diría que el amor es todo color de rosa? ¿Quién diría que nos encon-
traríamos distanciados de esta manera? ¿Cómo podría ver a la persona que 
me gusta? ¿Cómo podríamos tomar mates o simplemente salir a caminar 
juntos tomados de la mano?
Todas estas preguntas se formulaba Eugenia, quien se había puesto de 
novia hacía muy poco con Esteban. Ellos se conocían desde el secundario, 
él la miraba enamorado en cada recreo porque iban a cursos diferentes, 
Eugenia iba al “A” y Esteban al “B”. 
Una tarde después del colegio el joven se animó a declararle su amor. Ella 
sorprendida y sin dudar le dijo que también lo amaba y desde ese momento 
no se separaron. Salían a caminar juntos, compartían tardes, noches. Hasta 
que, al finalizar las clases en diciembre, Esteban se fue de vacaciones a 
Europa junto a su familia y Eugenia se quedó aquí. 
Pasaban el tiempo hablando por celular, mandándose mensajes, pero la 
distancia los hacia extrañarse cada vez más. Y cuando estaban a punto de 
reencontrarse porque Esteban regresaba al país con su familia, ocurrió la 
pandemia y se decretó la cuarentena. 
Eugenia se siente triste y sola. Extraña sus caminatas, las tardes y noches 
juntos. Sueña con ese reencuentro con Esteban. Aunque hablan todos los 
días y se escriben y se mandan fotos, no es lo mismo que verse en persona. 
Esteban también la extraña y quiere volver a verla, pero ocurrió la pandemia, 
se dio el COVID-19, y como ellos dos hay miles de parejas que sufren este 
distanciamiento. Solo queda anhelar ese reencuentro con nuestros seres 
queridos. 

El amor en tiempos 
de COVID_19

Comunidad
Karina Tobares 
Sabrina Magalí Farías
Silvia Marisa Contreras
Trinidad Larregola
 Escuela Pública Digital Nahuel Mapá

  Nahuel Mapá
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En la vieja 
matera

¿Qué estancia no tiene una vieja matera? Allí suele juntarse la gente de campo a 
descansar, un fogón central utilizado como lugar para matear y churrasquear antes 
de salir a realizar los trabajos del campo. Suele ser una habitación grande, con olor 
a humo, despintada, donde no falta la pava tiznada, unas galletas semiduras y el 
mate y una parrilla grande donde tirar un trozo de carne, como dicen los gauchos, 
o tal vez una pata de cordero.
En el pasado, este era un punto de encuentro entre los gauchos que buscaban 
información de trabajo en las estancias, funcionaba como una “embajada gaucha”. 
Hoy es el lugar de reunión donde se comparten comidas y anécdotas...
Es domingo, frío y lluvioso. El día se presta para que se junten quienes se han que-
dado de guardia; allí en la vieja matera se reúnen varios gauchos, y entre que se 
cocina la carne sobre la parrilla comienzan a rodar los recuerdos y no falta la opor-
tunidad para manifestarlos. ¡Así es la gauchada! Es que han recorrido varios 
campos y ya son como una familia o por lo menos, conocidos. Alrededor de la 
fogata comienza la charla...
Moncho empieza el relato:
—Cuentan los viajeros de nuestras rutas de Dupuy que algunas veces frente a la 
estancia El Cacique suele aparecer una figura de mujer y se para en frente del 
vehículo, siempre de noche, entonces el conductor se ve obligado a frenar y más 
aún, pensando que una mujer necesita ayuda, pero vaya sorpresa la figura desa-
parece. Dice el común de la gente que antiguamente una mujer fue maltratada y 
muerta allí sin recibir ayuda, entonces cuando alguien pasa debe persignarse en 
señal de respeto.
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Ahora le toca el turno a Juancho Leyes que recuerda cuando él trabajaba en la 
estancia El Tastu a 60 kilómetros de Buena Esperanza, pasando La Angelina. Dice 
que él estaba en su pieza y era una noche muy calurosa. Entonces se despierta 
como a medianoche porque escuchaba a los perros llorar y rasguñaban la puerta 
para entrar, estaban como asustados. Entonces se levanta y ve cómo se va 
asomando la luz mala por encima del alambrado, se fue hacia la tranquera y allí 
quedó un rato y luego desapareció. 
También escuchó que en la estancia El Durazno trabajaba como empleada una 
señora de quien no sabe su nombre real y que ella estaba muy enferma y que solo 
pidió que la enterraran en ese campo. Resulta que llegó el día de su muerte y 
cargaron su cuerpo en un carro tirado por caballos, la querían llevar a sepultar a 
otro lado. Salieron del campo y los caballos se paraban, volvían a intentar, pero no 
había caso: ellos no se querían mover por ningún motivo. Y allí fue en donde 
quedó sepultada ella, quien es hoy la “Difunta del Durazno”.
—También recuerdo haber escuchado —cuenta Juancho— que en la estancia El 
Yatagan cerca de Fortín El Patria que aún en ese campo se suele escuchar el 
tropel de los caballos y los relinchos, además de los gritos de los indios, por las 
noches. Allí era el asentamiento de soldados que esperaban a la indiada para 
exterminarla. 
Las historias de Juancho Leyes son inagotables. Hace su parte don Rosendo y 
cuenta una leyenda que él mismo tituló “El mozo que se aparece”. 
—Corría el año 1971 cuando en una pequeña localidad del sur provincial, llamada 
Fortín el Patria, se inició la leyenda. En una tardecita de verano cerquita de este 
poblado en una estancia apodada históricamente como El Piche, una niña llamada 
Mary realizaba tareas cotidianas con su familia como cuidar las ovejas, darle de 
comer al ganado y recorrer la extensa llanura que era atravesada por el ferrocarril. 
Los niños siempre esperaban ver pasar los numerosos vagones que venían desde 
el Gran Buenos Aires camino a Mendoza. En esa época Mary como los demás 
niños disfrutaba ir al pueblito para jugar en la estación o ir a los campos y ver pasar 
el tren. 
Era un día como tantos, ya se sentía el calor veraniego de la llanura provincial 
cuando Mary llegó de la escuela, dejó su mochila y corrió a la galería de la casa 
para ver pasar el tren que se anunciaba desde la lejanía. 

1 6 5



Se sienta y observa como tantas veces y saluda, contenta, hasta que de pronto ve 
que un extraño baja desde la parte trasera del tren y comienza a caminar hasta 
que desaparece en el horizonte. Rápidamente la niña dio aviso y contó lo que 
había visto. Entonces comenzó la búsqueda del hombre misterioso que nadie 
sabía quién era o de dónde venía; se creía que era un “vagabundo o croto” como 
se los llamaba en esa época a las personas que cotidianamente llegaban acompa-
ñados con sus mascotas pidiendo alojamiento y comida. Con el tiempo se supo 
que ese señor era un mozo que servía a los pasajeros en los trenes, un día decidió 
bajarse y caminar entre las isletas de los campos fijando allí su destino. En los 
tiempos posteriores la gente se negaba a recorrer o visitar a esos campos porque 
se sentía una presencia extraña que los perseguía…
Al pasar los años esta historia se hizo leyenda, Mary solía volver a ese campo que 
la vio crecer y que fue testigo de la gloriosa época del ferrocarril. Sus hijos y sobri-
nos no entendían por qué todos en el pueblo les preguntaban si allí se sentía algo, 
si no tenían miedo ya que era de conocimiento que en “el Piche” y los alrededores 
solía aparecerse un hombre vestido de mozo como en aquellas épocas de esplen-
dor.   
Don Pedro relata que en la estancia El Tapayo cerca de Nueva Galia, cuando 
volvía de recorrer el extenso campo, siempre en la misma isleta se escuchaban 
ruidos, pisadas fuertes, ramas que crujían, y solía ver de noche, como pájaros de 
patas largas, plumudos como haciendo una danza. 
—Siempre creí que las brujas existen,  —dice don Pedro— mi abuelo le decía “la 
Cachavacha”. Transitaba sin hacer ruidos para pasar desapercibido, pero reco-
nozco que sentía mucho miedo.   
Miguel también quiere contar su historia, por cierto, verídica y vivida “en carne 
propia”. 
—Fui encargado hasta que me jubilé en la estancia La Barrancosa. Para llegar al 
casco de la estancia había que hacer varios kilómetros desde la ruta y abrir varias 
tranqueras de lotes que también pertenecen a la misma estancia. En las noches 
de verano solíamos sentarnos en la gran galería de la casa de campo, pero no 
faltaba la oportunidad de escuchar un auto que venía hacia la estancia, en la sere-
nidad y silencio de la noche se podían escuchar hasta ruidos imperceptibles.  El 
auto se acercaba, se escuchaba como aceleraba o mermaba la velocidad del 
motor, también se veían luces o vislumbres del supuesto auto y se escuchaba 
cuando llegaba a unas de las tantas tranqueras y luego seguía viaje, se acercaba, 
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pero... ¡Nunca llegaba! El auto loco le habíamos puesto, yo ya no sentía miedo,  
pero reconozco que cuando lo oí por primera vez me dio un poco de temor. 
—En la estancia La Isla viví algo parecido —narra Armando— . Era joven y fui al 
trabajo de la siembra y cosecha de girasol. En el bajo de la estancia hay una casa 
con una matera central grande y una vieja estufa abandonada, ya nadie hace 
asados allí ni prende fuego, también varias habitaciones para los peones de 
campo y alguna que otra persona que vaya a trabajar allí. Como no tenía casilla 
me prestaron una pieza donde dormir. Una noche de llegar cansado, me recosté 
medio vestido y a media noche sentí que se había prendido una fogata grande en 
la estufa, ardían los palos y el crujido de las ramas eran fuertes, parecía que la 
gente quería hacer brasas para unos churrascos. ¡La fogata era grande! Seguí 
durmiendo hasta que amaneció, me levanté rápido como de costumbre, pero 
cuando llegué a la matera central y miré la vieja estufa me di cuenta de que no 
había rastros de fuego, mucho menos cenizas. Pregunté a los otros compañeros 
de trabajo: todos sabían de lo ocurrido lo habían vivido también ellos en alguna 
oportunidad. ¡La vieja estufa hacía años que no se usaba! Reconozco que tuve 
miedo también.
Y así siguió la conversación en la vieja matera. Los relatos y leyendas de los alre-
dedores de este pueblo, Buena Esperanza, son miles, se transmiten de boca en 
boca, todos los conocemos, pero no hay como escucharlos narrados por nuestra 
gente mayor. Ellos le ponen al relato ese acento y forma muy particular, te lo hacen 
vivir y de vez en cuando también sentís miedo o recelo como ellos, cuando fue su 
primera vez.

Comunidad
Alejandra López, Brisa García,
Emilce Echeverria, Ever Lucas Roldán,
Giuliana Contreras, Gustavo Contreras
María Contreras, María Edith Montani, 
Pablo Maldonado,Pablo Maldonado,
Ricardo García, Rocío Roldán
Colegio N° 24 Luisa Fantini de Cortés Aparicio

Buena 
Esperanza
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Mi tradicion, 
mi propia identidad

Cuenta la historia que, en el sur puntano, más precisamente en la localidad de 
Buena Esperanza, una vez al año en el mes de noviembre se produce un 
acontecimiento que revoluciona al pueblo, la tan esperada Fiesta de la Tradi-
ción. Cada año el campo de doma cobra vida con la presencia de tropillas, con 
jineteadas de potro, pialadas de burros, pruebas de destrezas criollas, piala-
das de novillos, concurso de hacheros y carrera de sortija. Así se vive un día 
alegre y festivo en donde cantores, domadores y caballos demuestran sus 
habilidades y se lucen en el campo.
Llegando la tarde del domingo se visten de colores las calles y veredas del 
pueblo con los infaltables pilcheros y los puestos de comida en los que no 
faltan las empanadas, el asado y el vinito para acompañar. Todos los vecinos 
se preparan para disfrutar del desfile característico en la calle Pedernera con 
carros y carruajes de épocas, gauchos, centros tradicionalistas, maquinarias 
agrícolas y bellas carrozas alegóricas.
Ya de noche no puede faltar el gran baile con orquesta donde se elige la reina 
de la fiesta, muchas jóvenes de departamentos vecinos participan. Y así poco 
a poco las guitarras callan, los tropilleros parten a sus destinos, los payadores, 
humoristas y locutores se despiden a la espera de una nueva edición de la 
fiesta para gritar a viva voz como lo hacen cada año:

Con el poncho y las espuelas,
con la rastra y el facón,
aquí se hace señores

¡la fiesta de la tradición!

Comunidad
Alessandra Dell Bianco, Benjamín Agüero
Cinthia Renau, Daniela Torres, Delfina Méndez,
Lourdes Godoy, Rebeca Toledo,Yanina Pérez
Escuela de Nivel Inicial Señora Chabela
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Cuando era niña pensaba que ser puntana era ser del barrio, la plaza y la 
ciudad, porque amaba el sol, el viento y la tempestad. Y entendí que también 
es recordar el pasado de nuestros abuelos, aquellos que recorrían leguas y 
leguas a caballo para poder conseguir los insumos necesarios y así llegar a 
Buena Esperanza, mi amado pueblo que se inició con el ferrocarril. 
Es hablar del campo, las estancias, los puestos donde los gauchos saben de 
tradición y la sienten en el pecho al montar a caballo. Es ver el ganado y los 
animales salvajes  —chanchos o ñandúes— en el silencio profundo del campo. 
Reconocer sus riquezas y su naturaleza entre chañares, piquillines, romerillos 
y caldenes.
Son las noches de fogones a la luz de la luna, el chistido de las lechuzas, el 
aullar de los zorros y las historias que se cuentan: la luz mala, esa luz que apa-
recía a lo lejos y desaparecía causando temor cuando los pobladores iban en 
su búsqueda. O la trágica historia de la Difunta del Durazno a quien los devotos 
piden con mucha fe un milagro y el santuario donde sus fieles la veneran. 
Son los orígenes de nuestros ranqueles con el amor de Huitrú y Aylén, la joven 
que fue maldecida cruelmente por desobedecer a sus autoridades y convertida 
en un árbol inmenso de corteza fuerte, árbol verde con espinas que prospera 
en suelo arenoso y resiste las sequías.
Es el caldén, el árbol que se hace presente en los campos, testigo de los 
amores de los pueblos que son nuestras raíces. Su fruto simboliza para siem-
pre el renacimiento del amor. 

Ser puntana
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Comunidad

Entonces ser puntana es amar la pampa, abrir el alma y hacer hogar a la 
sombra de un caldén y a la luz de la tierra ranquel.
Ser puntana es ser consciente de la tierra en su profundidad y ser valiente para 
ver el cielo, confundirse con el viento frío de la soledad. 
Ser puntana es ser capaz de abrir el alma, amar y volar.

Comunidad
Adriana Arias, Agustina Candotti, Analía Candotti, Emilce Arce,
Enmanuel Arias, Gisela Marialem Toledo, Guadalupe Sánchez,
Jorge Castillo, Juan Leonardo Sánchez, Liz Jenifer Sosa,
Maida Fernández, Maida Villegas, Marisol Acosta,
Nadia Karen Doratto, Osvaldo Arias, Verónica Cisterna,
Verónica Fernández, Yamil Glambuch
Instituto Educativo Santa Rosa de Lima

Buena Esperanza
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Buena Esperanza

Sobre la ruta
Rutas grises y largas
hoy tan solitarias
camiones la recorren 
llevando provisiones de carga.
Y una historia sagrada lo acompaña.
Esperanza, miedo y vaya a saber… 
cuántos anhelos.

Todo parece estar quieto sobre los costados
una tranquera antecede a la huella bien mar-
cada.
Surcan el cielo algunas bandadas,
gira el molino bailando al viento,
sacando la serena y fresca agua.

Mezclado en nube de polvo,
en los corrales caravaneando,
aquel paisano su trabajo va realizando.
Más tarde ensilla su caballo
y hacia su rancho se va retirando.

Se detiene y desde un bordo 
divisa tierra fértil en el llano.
Muge a lo lejos un toro,
un silo en el horizonte
guarda sueños y granos.
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Todo es silencio de nuevo en el campo, 
se escucha el silbido del viento
cuando llega el ocaso.
Y de nuevo en la ruta
circula algún camión.
Y en él, un hombre con su historia, 
su vida y su religión.
Ambos sienten miedo e incertidumbre 
de lo que vendrá…
No hay muchos planes futuros 
solo valoran lo que hoy está.
Sin embargo, la esperanza se renueva
en cada amanecer,
ya que los dos tienen la dicha
de poder cumplir con el deber. 

Comunidad
Alexander Montoya
Bautista Benavides
Mariana del Carmen Poderosa 
Rodrigo Bravo
Jardín Rayitos de Sol Escuela N° 188 
Provincia de Santa Cruz 
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Un día en Fortín El Patria… Es sentirse en total libertad… Los médanos, sus 
calles estrechas, caminar recibiendo el sol en la piel y la aridez de su suelo.
Es ver jugar a los niños a sus anchas, en la plaza, en la calesita, en la escue-
la; al fútbol en la canchita improvisada, con sus bicicletas veloces, mientras 
sus madres se sientan con amigas en la vereda vigilando a sus hijos.
Es ver a hombres y mujeres trabajando, la sala de primeros auxilios, la 
policía, empleados municipales manteniendo la limpieza y embelleciendo el 
lugar.
Es ver a su gente sencilla, sin prejuicios, solidaria con sus vecinos a quienes 
tanto conocen.
Es ver a los dueños de los negocios, muchos de ramos generales, que abren 
sus puertas con la tranquilidad de saber que conocen a su gente.
Es ver al atardecer a los hombres de campo llegar a sus casas, cansados, 
después de todo un día trabajando con las vacas y caballos, con sus manos 
curtidas, con el esfuerzo de una jornada más.
Y te quedas allí, mirando sus casas antiguas que le dan un toque de nostal-
gia, las huellas del tren que marcó una historia, y no solo una, quizás muchas 
más que deberían ser contadas.

Comunidad
Daniela Verónica Torres
Pedro Tuninetti
Brisa Jazmín Piña Peralta
Micaela Peralta
Patricia Bazán
Escuela de Jornada Completa N° 440 
Sarmiento

Fortín El Patria
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Según podemos visualizar en los registros y en testimonios que nos han 
dejado los primeros habitantes, podemos decir que Anchorena se fue 
gestando por la gentileza de don Juan Esteban Anchorena y de doña Josefa 
Eulalia Anchorena, quienes donaron las tierras, unas cinco mil hectáreas.  
Entonces con las tierras a disposición, había que comenzar a proyectar, a 
construir un lugar que albergara a personas que quisieran hacer su vida allí, 
buscar un trabajo, formar una familia, y muchas cosas más.  Fue así que 
paulatinamente comenzó a edificarse un sueño que se llamaría, Anchorena. 
Y el nombre, por supuesto, en honor a quiénes de manera desinteresada 
habían cedido las tierras.  
La crónica dice que el 25 de julio de 1902 se constituye legalmente el pueblo 
de Anchorena durante el gobierno de Narciso Gutiérrez. Si buscamos datos 
de nuestra localidad sabremos que es una pequeña población, ubicada al 
sureste de la provincia de San Luis. Es parte del departamento Gobernador 
Vicente Dupuy y se encuentra a 350 kilómetros de la capital provincial. Se 
destaca por su actividad ganadera, y también por la exportación del caldén. 
Según los registros del censo 2010 su población alcanzaría a los 631 habi-
tantes. Aunque seguramente somos muchos más, ya que estamos rodea-
dos de unos vecinos de color verde que hablan mucho, particularmente por 
la noche, ¡los loros!, que son parte de nuestro patrimonio.
Anchorena posee una larga y extensa historia a lo largo de 118 años. Hacer 
un recorrido por sus inicios y los procesos que ha atravesado es un viaje 
mágico, lleno de anécdotas que nos invitan a recorrerlo. ¿Se animan?

Un lugar llamado Anchorena
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La plaza
Comenzamos el recorrido por uno de los lugares más lindos del pueblo, donde 
los niños y niñas son felices y los más grandes también. Si están solos leyendo 
esta historia recomendamos que busquen compañía durante la lectura porque 
pueden asustarse, pero solo un poco, no se alarmen…
Con la donación de tierras para asentar el pueblo cuatro manzanas fueron desti-
nadas a la construcción de una plaza, así que todo ese terreno se encontraba 
cercado con alambre y en cada esquina había una puerta de hierro de color 
negro.
Doña Nelly Puegher noventa y un años, nativa de Anchorena, cuenta que 
cuando ella concurría al colegio, cada fecha patria se izaba la bandera en un 
pequeño mástil situado en el centro de la plaza. En muchas ocasiones se reali-
zaban actos a los que asistían los niños de la escuela portando honorablemente 
la bandera; ella recuerda que había senderos de ladrillos y plantación de ligustri-
nas, también eucaliptos y alguno que otro banco.
Pasaron muchos años, pero doña Nelly mantiene en su memoria hechos que 
ocurrían en aquel entonces. Como ese tan curioso: la existencia de un chancho 
que perseguía a la gente por las noches. Como en la plaza no había demasiada 
luz el animal se hacía presente atemorizando a la gente. Parece ser que era un 
hombre que se vestía con un cuero de chancho sobre su espalda y caminaba en 
cuatro patas. Al recibir varias denuncias el comisario dio la orden de atrapar al 
"chancho", y si era necesario que le dispararan. Cuando esto llegó a oídos del 
hombre que se disfrazaba dejó de aparecer el tan temido jabalí.
Durante el mandato del intendente Humberto Marrón, unos amigos le regalaron 
un motor de avión que fue puesto a modo de exposición en la plaza; fue así que 
muchos años después cuando se inauguró recibió por nombre "Fuerza Aérea 
Argentina”.
Con el correr del tiempo el terreno comenzó a descuidarse, se convirtió en un 
baldío con huellas diagonales que era utilizado para acortar caminos. Pero todo 
empezó a cambiar con la construcción de barrios. El cerco fue quitado y con la 
llegada de un par de juegos para los niños la plaza Fuerza Aérea Argentina, era 
todo un hecho. 
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Hoy en día tiene una bicisenda que es utilizada para el deporte, pero en prima-
vera y verano también circula "el tren de la alegría" que consiste en pequeños 
vagones soldados unos a otros y tirados por el tractor de cortar césped para 
pasear a los más chiquitos. Cuenta también con un pequeño escenario, un siste-
ma de riego y hermoso césped en continuo mantenimiento.

La escuela 
Continuamos el itinerario, ahora por nuestra querida escuelita. Muchos fueron 
los procesos que atravesó para constituirse en lo que es en la actualidad, por 
eso les contaremos como fueron sus inicios.
Desde 1903 Anchorena tuvo su escuelita. El 1 de abril de 1904 comenzó su 
actividad la Escuela Nacional N° 74 que funcionaba en la casa de don Juan 
Romero. Años más tarde siguió funcionando en la casa de don Santos Olarte. 
No había edificio público.
En 1910 la escuelita es trasladada a la casa de don José Romero, donde perma-
nece hasta 1921, en ese mismo año se incendió, dañando el edificio prestado 
por el señor Romero y se perdió el archivo con datos de la época. Posteriormen-
te la escuela funcionaría en lo de Santos Olearte.
Entre 1937 y 1938 se concretan tareas importantes, se reciben aportes de la 
Nación para la copa de leche y se funda el centro cultural infantil, presidido por 
el alumno Domingo Lucero. Se crea el comedor escolar y la cooperadora cons-
truye los bancos y mesas para veinticinco personas.
El 9 de julio de 1943 se presentó Antorcha, un periódico del pueblo. Ese día se 
inauguró el mástil de la escuela construido por los vecinos y la cooperadora.
En 1949 se comienza a construir la escuela actual y en 1951 el docente Antonio 
Lucero recibe el edificio terminado.
En 1965 asume la dirección de la Escuela Nacional N°74 el Sr. Juan Antonio 
Hermenegildo Baudino. 
En 1966 la escuela vive un momento muy feliz: se crea el séptimo grado; ocho 
años después don Elías Adre deja inaugurado el albergue. Gracias a Dios hoy 
tenemos una escuela amplia con los tres niveles (Inicial, Primario, Secundario) 
y con autoridades y docentes que educan nuestros hijos y nietos que luego 
emigran a otras ciudades para seguir formándose académicamente. 
Por sus aulas pasaron muchos maestros, algunos de ellos comparten sus viven-
cias. 
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Vivencias de los maestros
Esto nos cuenta Mirta…
Era invierno, tiempo de gripes y resfríos. Yo atendía primer grado. Un alumno 
me dice: “Señorita, tuezo y tuezo y no me sale el gallo”.
Estábamos en la hora de la lectura: primer grado, enseñanza de la letra “Ch”. En 
el pueblo había un niño de apellido Espinosa a quien le decían de sobrenombre 
Charo. Justo el texto decía Charo –Charito. Un alumno pasó a leer y en vez de 
decir Charo-Charito, leyó Espinosa- Espinosita pues asociaba y estaba conven-
cido de que era lo mismo. 
Había ingresado un alumno nuevo a primer grado. Cuando lo presento a los 
compañeritos, les digo, “este es Bartolo” y él me decía “meeee”. “Bartolo”, volvía 
a decir yo, y él decía “meeee”. Luego, cuando me dan el registro de inscripción, 
veo que su nombre era Bartolomé…
En segundo grado teníamos una lectura “La ciudad y el campo”, a la ciudad la 
representaba una canilla y al campo un molino. Los dos proveían agua, dialoga-
ban entre ellos sobre las ventajas de vivir en la ciudad, es decir, la canilla quería 
convencer al molino para que se viniera a la ciudad. Un alumno me comenta la 
lectura y manifiesta que la canilla seguramente le decía al molino: “Venite a la 
ciudad, dejá de dar vueltas al p…  en el campo”.
Emilia recuerda:
Un alumno de primer grado pasó a leer la lectura, la imagen era de un chico que 
se asomaba al balcón, y como no la había estudiado, en vez de leer “Pepe se 
asoma”, decía: “Pepe espea y espea”. 
Como en ese tiempo se hacían domadas muy seguido en el pueblo, en séptimo 
grado durante un recreo a los chicos se les ocurrió practicarla entre ellos. Los vio 
el director y los llamó a todos a la dirección. Después de un buen sermón, entre 
consejos y enseñanzas, trató de organizar la práctica. Les dijo que los que 
hacían de caballos iban para un lado y los de domadores para el otro. Una chica 
no se integraba a ningún grupo, y ante la pregunta del director “¿usted por qué 
se queda ahí?” Ella inocentemente contestó: “lo que pasa señor que yo de a 
ratos domaba y de a ratos payaba, por eso no sabía pa´qué lado tenía que ir”. 
Nos cuenta Susana…
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Corría el año 1992 y me desempeñaba como maestra de sexto grado al frente 
de un grupo de alumnos de quienes guardo los mejores recuerdos de mi trayec-
toria docente.
Era la semana de trimestrales y precisamente se evaluaba Ciencias Naturales, 
con un cuestionario que me mostraba cuánto habían aprendido mis alumnos. 
Una de las preguntas decía más o menos así: ¿cuáles son las propiedades del 
agua?
Uno de mis alumnos que podría ser “el Jaimito” de aquel sexto respondió 
después de mucho pensar: “el agua es incolora, inodora, bidet y canilla”.
¿No es una respuesta brillante para un examen brillante?

Aserradero Anchorena
Hubo una fábrica de parqués, tan reconocida que el producto llegó hasta la gran 
ciudad, sí, hasta Buenos Aires.
Susana, nos cuenta sobre el Aserradero Anchorena…
A través de sus 118 años de vida nuestro pueblo contó con un emprendimiento 
que además de rentable contribuyó al sostenimiento económico de muchas 
familias del pueblo: “el aserradero fábrica de parqués”. 
Corría el año 1962 cuando tres visionarios hermanos hicieron realidad un sueño: 
poner en marcha el aserradero del pueblo perteneciente a la firma Mascaró 
Hnos.
Esta nueva empresa, cuya razón social era “Aserradero Anchorena de Dominga 
Godoy e Hijos” se dedicaba a la explotación forestal y en su obraje en el campo 
“La Montañesa” cortaban rollizos de caldén  —tenían cuadrillas de hacheros 
para tal fin—  y los trasladaban en camiones hasta Arizona, a la playa de descar-
ga del Ferrocarril Sarmiento, para ser transportados a distintos puntos del país. 
Los hermanos Godoy conocían muy bien todo lo relacionado con la madera y 
con su principal utilidad: pisos para viviendas; por eso soñaron en grande y se le 
animaron al aserradero y a la fábrica de parqué; con mucho sacrificio y trabajo 
de sol a sol lo lograron. 
La fuente de información de este relato, el señor Gómez, es un ex operario de 
aquella época, me cuenta con detalles cómo funcionaba este mega emprendi-
miento, digo así porque les dio trabajo a casi cuarenta personas, en una pobla-
ción estimativa de ochocientos habitantes.
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Un día laborable en el aserradero empezaba “a las seis de la mañana sonaba 
una sirena que anunciaba el comienzo de la jornada; se ponía en marcha la 
caldera (funcionaba a leña, hasta la llegada de la energía eléctrica) y mediante 
un sistema de trasmisiones subterráneas se ponían en funcionamiento las 
distintas maquinarias; primer paso: el carro donde se cortaba en cuarterón (el 
rolo en cuatro partes). Segundo paso la listonera: se cortaba en listones. Tercer 
paso: la despuntadora, y allí se hacía una selección. Cuarto paso: ya listonada 
y despuntada se la dejaba durante quince días en un tanque con agua para 
eliminar el tanino. Quinto paso: se apilaba en la playa durante otros quince días 
para su secado. Luego pasaba a la fábrica, que funcionaba en sus comienzos 
con el motor de un tractor hasta la llegada de la energía eléctrica.
En la fábrica se cumplían los siguientes pasos: primero despuntadora doble (se 
le daban las distintas medidas). Luego la machimbradora (le hacía el macho y la 
hembra a cada tablilla). Por último, el tupí cuya función era hacer el encastre de 
la tablilla. Ya elaborado el parqué, se hacían paquetes de 48 piezas respetando 
medidas y selección (de primera, de segunda) y ya estaba listo para comerciali-
zar. Se transportaba en camiones propios de la empresa y los puntos de venta 
eran Rosario, Santa Fe y Buenos Aires entre otros”.
Un dato curioso: los pisos de parqué de caldén de los barrios en Ciudad Evita, 
en Buenos Aires, son del Aserradero y Fábrica de Parqués de Anchorena. 
En épocas de mucha demanda, en la fábrica se hacían dos turnos. Dejó de 
funcionar en 1988 aproximadamente. Sus dueños ya no viven, y la descenden-
cia no está radicada acá.
Mi adolescencia y juventud  —agrega Susana—  la viví en la época de esplendor 
del Aserradero Anchorena y no me olvido de que por esos años cada 31 de 
diciembre a la hora cero sonaba la estridente sirena que nos anunciaba el 
comienzo de un nuevo año…
Luego del pequeño viaje al pasado que hicimos, vamos a otro hecho relativa-
mente actual, tiene que ver con la cultura y con el distintivo que nos represen-
ta… 

Nuestro escudo
Con motivo del centenario de nuestra localidad, el entonces intendente propuso 
realizar un concurso para diseñar nuestro escudo en el que podía participar toda 
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Hoy en día tiene una bicisenda que es utilizada para el deporte, pero en prima-
vera y verano también circula "el tren de la alegría" que consiste en pequeños 
vagones soldados unos a otros y tirados por el tractor de cortar césped para 
pasear a los más chiquitos. Cuenta también con un pequeño escenario, un siste-
ma de riego y hermoso césped en continuo mantenimiento.

La escuela 
Continuamos el itinerario, ahora por nuestra querida escuelita. Muchos fueron 
los procesos que atravesó para constituirse en lo que es en la actualidad, por 
eso les contaremos como fueron sus inicios.
Desde 1903 Anchorena tuvo su escuelita. El 1 de abril de 1904 comenzó su 
actividad la Escuela Nacional N° 74 que funcionaba en la casa de don Juan 
Romero. Años más tarde siguió funcionando en la casa de don Santos Olarte. 
No había edificio público.
En 1910 la escuelita es trasladada a la casa de don José Romero, donde perma-
nece hasta 1921, en ese mismo año se incendió, dañando el edificio prestado 
por el señor Romero y se perdió el archivo con datos de la época. Posteriormen-
te la escuela funcionaría en lo de Santos Olearte.
Entre 1937 y 1938 se concretan tareas importantes, se reciben aportes de la 
Nación para la copa de leche y se funda el centro cultural infantil, presidido por 
el alumno Domingo Lucero. Se crea el comedor escolar y la cooperadora cons-
truye los bancos y mesas para veinticinco personas.
El 9 de julio de 1943 se presentó Antorcha, un periódico del pueblo. Ese día se 
inauguró el mástil de la escuela construido por los vecinos y la cooperadora.
En 1949 se comienza a construir la escuela actual y en 1951 el docente Antonio 
Lucero recibe el edificio terminado.
En 1965 asume la dirección de la Escuela Nacional N°74 el Sr. Juan Antonio 
Hermenegildo Baudino. 
En 1966 la escuela vive un momento muy feliz: se crea el séptimo grado; ocho 
años después don Elías Adre deja inaugurado el albergue. Gracias a Dios hoy 
tenemos una escuela amplia con los tres niveles (Inicial, Primario, Secundario) 
y con autoridades y docentes que educan nuestros hijos y nietos que luego 
emigran a otras ciudades para seguir formándose académicamente. 
Por sus aulas pasaron muchos maestros, algunos de ellos comparten sus viven-
cias. 
  

la comunidad, incluidos los alumnos de la escuela primaria. No fue una tarea 
sencilla, muchos participaron y hubo muchos diseños. 
Finalmente se eligió el escudo realizado por alumnas de quinto año de la Escue-
la Hogar N° 10 “Neuquén” Carla Lavín, Melina Bolaño, Daniela Flores y Esthe-
panie Estose.
El escudo tiene un fondo blanco y celeste por los colores de la bandera. Laure-
les que representan la gloria. Estrellas que simbolizan cada una cincuenta años 
de su esplendor. El caldén exalta la flora de la zona, siendo el sostén económico 
de la familia. Y el sol que ilumina la patria por renacer. 
Si pasan por la avenida San Luis podrán visualizar un lindo cartel donde se luce 
nuestro escudo. Si continuamos por la avenida, les proponemos girar hacia la 
izquierda sobre la calle 4 de junio, seguro ahí se sorprenderán… Encontrarán un 
histórico edificio que ornamenta nuestro pueblo, al que llamamos cariñosamente 
“la policía vieja”, otro lindo lugar para que se tomen una fotito.

Edificio policial
La policía de nuestro pueblo tuvo su edificio propio durante la intendencia de 
Francisco Pildaín. Desde los comienzos se designaron tierras para depositar los 
secuestros policiales por infracción, por ejemplo, animales (vacas, caballos).
El primer comisario fue don Gregorio Funes. La policía de esa época para cum-
plir su función se trasladaba a caballo, en sulky y en distintos carruajes de trac-
ción a sangre. Se dice que los comisarios de aquellos tiempos para sacar de los 
bares a algún borracho usaban mucho la fusta, a fustazos imponían su autori-
dad.
Cabe aclarar que el edificio de “la antigua policía”, fue inaugurada en el año 
1926 y estaba conformado por dos calabozos, tres oficinas interiores y dos exte-
riores.
La comunicación entre comisarías era por radio operadores a través de claves y 
hasta que aprendían a usar este aparato se producían algunas confusiones. 
Cierta noche un operador le decía a otro “QTC1, parece que la orden es que 
debo acostarme”, y luego escucharon “QTC2, ya entendí nos debemos acostar 
los dos”, le indicó a su compañero de guardia.
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El 21 de diciembre de 1975 don Elías Adre inauguró el Centro Cívico conforma-
do por municipalidad, policía, juzgado de paz, registro civil y rentas (actualmente 
está en funcionamiento). Y el edificio de la antigua policía se está refaccionando 
para que comience a funcionar el museo de nuestro pueblo. 
QTC 3: ¡Levántense! por si les dio ganas de acostarse, no es momento aún, 
porque seguimos de paseo… 

Las lomas
Ahora pónganse los cinturones, vamos a viajar hacia un lugar bellísimo afuera 
del pueblo, nuestro centro turístico denominado “Lomas de las Carditas”. 
Seguramente si preguntan por las lomas a cualquier habitante siempre habrá 
algo que contarán como respuesta. Es un lugar con muchas ondulaciones de 
terreno, lomas, pastizales, caldenes, chañares y una fauna diversa. Todos 
alguna vez fuimos a pasear, de picnic, a realizar alguna actividad, a andar en 
bicicleta, en moto, porque es un lugar apto para todos los eventos.
Y cuando decimos para todos los eventos, sí que lo es, allí se rodó un film, un 
éxito que fue protagonizado por niños del Hogar Escuela N° 10 Neuquén en el 
marco de los Intercolegiales Culturales. Su proyecto se denominó “Entre méda-
nos y montes”, y con él, los chicos y profesores que participaron, ganaron y 
viajaron a conocer la ciudad de Buenos Aires.
Cuando decimos que son icónicas, es por todos estos motivos, generaciones 
enteras han ido por diferentes motivos a visitar las Lomas de las Carditas. Y 
cada uno tendrá un recuerdo especial de ese lugar tan peculiar. 

La capilla
Ahora sí, regresemos al pueblo, comienza otro recorrido, es el turno de nuestra 
capilla “Virgen del Valle”. Daiana será nuestra guía en este trayecto. 
Desde los inicios de nuestro bello pueblo en el año 1902 ha sido bendecido en 
reiteradas ocasiones con la visita de Monseñor Orzali y de sacerdotes que cele-
braban la santa misa, siempre de la mano de la buena voluntad de los fieles que 
ponían a disposición sus hogares para tal fin. En el año 1914 San Luis pertene-
cía a la curia de San Juan; el párroco zonal junto con algunos vecinos tomó la 
decisión de solicitar autorización para escriturar el terreno donado para la cons-
trucción de la actual capilla.
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Mientras tanto las ceremonias seguían celebrándose en casas de familia y más 
tarde en el club “Argentino Foot Ball Club” recién inaugurado. 
Los años transcurrieron y se formó una comisión que, con mucho esfuerzo y   
entusiasmo, y la generosidad de los demás fieles, levantó un salón que fue 
utilizado para celebrar misas y dar catequesis. 
Pero el propósito final era la construcción de la capilla; necesitaban recaudar 
fondos. Para ello, contaba mi suegro Antonio Azaldegui, solicitaron ayuda a los 
ganaderos de la zona quienes donaron vacas — él también — y se juntaron 
treinta animales de los cuales una parte se llevó a la feria para ser vendidos y la 
otra parte se rifó. Esta proeza y la ferviente devoción y generosidad por parte de 
todos los fieles otorgó una inmensa alegría para toda la comunidad. El 27 de 
octubre de 1963 se inauguró la capilla Nuestra Señora del Valle. Si bien no se 
veía como es hoy en día, poco a poco se fue vistiendo de esa calidez inigualable 
que la caracteriza en la actualidad.
Fueron varios los sacerdotes que dejaron su huella en la vida religiosa de la 
localidad.  Quiero destacar la lucha de cada uno a su manera para lograr una 
comunidad religiosa fuerte, cada uno en tiempos diferentes, pero con un mismo 
propósito.
Entre ellos, dos jóvenes que vinieron de Italia: el padre Nuncio y el padre 
Franco. Cuentan que este último en cierta ocasión viajó a Bs. As. y a la vuelta, 
cerca de Junín, su auto se quedó sin combustible y al esperar por auxilio al 
costado de la ruta fue atropellado por un ómnibus, lo que le produjo inmediata-
mente la muerte. El padre Nuncio volvió a Italia con su cadáver.
En el año 2013 la capilla cumplió sus cincuenta años, se vistió de fiesta y se 
celebró una ceremonia con la visita del obispo. La señora Adriana Amnechini 
Bausa presentó una recopilación de la historia de la capilla, la cual recomiendo 
leer, titulada “Capilla Nuestra Señora del Valle 50 años”. Esta celebración finali-
zó con un ágape en la escuela.  
De la capilla cada uno tiene su anécdota, su historia, su memoria, pero cada uno 
va allí por fe, sea un bautismo, comunión, confirmación, un casamiento, o en el 
peor de los casos a despedir un ser querido.

Otras anecdotas
No hay historia bien contada, si en ella no hay anécdotas, ahora los invitamos a 
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disfrutar de algunas, hay muchísimas, pero si las contamos a todas no nos 
alcanzarían las hojas…
Nélida Puegher (91 años)
Cuando había elecciones y venía gente, parientes que vivían en el campo, a 
votar y como siempre, en los comités les daban un poco de carne y mucho vino. 
Las mujeres no votaban en esos años. Recuerdo que un vecino turco gritaba: 
“¡viva berón!”, “¡viva berón!” Mi tía salió corriendo a cerrar puertas y ventanas 
porque creyó que decía: “¡hay un viborón! ¡hay un viborón!”
Mi vecino había viajado y unos jóvenes traviesos le comieron cinco gallinas y le 
dejaron el gallo con un cartel que decía: “desde anoche quedé viudo”.
Reynaldo Bausa (85 años)
Mi maestro comenzó la clase de matemática con cálculos mentales: “cuando 
venía para acá frente al correo encontré $0,20 en la plaza $0,30 más, y al llegar 
a la escuela $ 0,10” y preguntó “¿Qué tengo yo ahora?” Y un compañero contes-
tó: “C… señor, yo nunca encuentro nada”.
Otra vez la maestra estaba dando una clase de los animales, les dibujó un cerdo 
en la pizarra, y preguntó: “¿qué animal es este?” Un niño levantó la mano, y dijo: 
“un chancho señorita”, “es un cerdo alumno”, corrigió la maestra, y él muy 
desconcertado contestó: “m….. que es parecido al chancho”.
¿Se rieron? Aún hay más, ahora otro hecho relevante…
Más anécdotas, por Daiana:

El ano de la ceniza
Una historia que cuenta mi abuelo Alberto Domínguez hoy, a sus 96 años, y que 
también la escuché de mi abuela Elma Rosas, es la del año de las cenizas 
El domingo 22 de abril de 1932 entró en erupción el volcán Descabezado ubica-
do en la vecina provincia de Mendoza, esto sucedió en horas de la tarde noche, 
por lo que a la mañana siguiente cuando se levantaron estaba todo gris, los 
techos crujían por el peso de la ceniza y los animales se escuchaban desorien-
tados. Mis abuelos vivían en diferentes campos porque eran unos niños, pero 
esto afectó a toda la zona incluida la localidad de Anchorena.
Los tiempos que vivieron después fueron difíciles, hambruna para los animales 
y esto llevó a mucha gente a migrar a la ciudad en busca de trabajo, lo que 
despobló a la joven localidad de Anchorena. Mi abuelo contaba que en el afán 
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la comunidad, incluidos los alumnos de la escuela primaria. No fue una tarea 
sencilla, muchos participaron y hubo muchos diseños. 
Finalmente se eligió el escudo realizado por alumnas de quinto año de la Escue-
la Hogar N° 10 “Neuquén” Carla Lavín, Melina Bolaño, Daniela Flores y Esthe-
panie Estose.
El escudo tiene un fondo blanco y celeste por los colores de la bandera. Laure-
les que representan la gloria. Estrellas que simbolizan cada una cincuenta años 
de su esplendor. El caldén exalta la flora de la zona, siendo el sostén económico 
de la familia. Y el sol que ilumina la patria por renacer. 
Si pasan por la avenida San Luis podrán visualizar un lindo cartel donde se luce 
nuestro escudo. Si continuamos por la avenida, les proponemos girar hacia la 
izquierda sobre la calle 4 de junio, seguro ahí se sorprenderán… Encontrarán un 
histórico edificio que ornamenta nuestro pueblo, al que llamamos cariñosamente 
“la policía vieja”, otro lindo lugar para que se tomen una fotito.

Edificio policial
La policía de nuestro pueblo tuvo su edificio propio durante la intendencia de 
Francisco Pildaín. Desde los comienzos se designaron tierras para depositar los 
secuestros policiales por infracción, por ejemplo, animales (vacas, caballos).
El primer comisario fue don Gregorio Funes. La policía de esa época para cum-
plir su función se trasladaba a caballo, en sulky y en distintos carruajes de trac-
ción a sangre. Se dice que los comisarios de aquellos tiempos para sacar de los 
bares a algún borracho usaban mucho la fusta, a fustazos imponían su autori-
dad.
Cabe aclarar que el edificio de “la antigua policía”, fue inaugurada en el año 
1926 y estaba conformado por dos calabozos, tres oficinas interiores y dos exte-
riores.
La comunicación entre comisarías era por radio operadores a través de claves y 
hasta que aprendían a usar este aparato se producían algunas confusiones. 
Cierta noche un operador le decía a otro “QTC1, parece que la orden es que 
debo acostarme”, y luego escucharon “QTC2, ya entendí nos debemos acostar 
los dos”, le indicó a su compañero de guardia.

de no sentirse inútiles alimentaban a las ovejas con clavel de aire, pero esto no 
servía y morían una a una. La única salida que tenían venía de otras provincias, 
eran compradores dispuestos a llevarse la hacienda a muy bajo costo. 
Los años transcurrieron y aún hoy se encuentran restos de la ceniza, sin ir más 
lejos caminando hace unos días (agosto de 2020) por las muy conocidas Lomas 
de las Carditas, noté que, debido a la erosión de los vientos de agosto, muy 
presentes en la zona, había un gran hoyo con muchísima ceniza como si recién 
cayera. Me dio curiosidad y empecé a mover con el pie más allá y volví a encon-
trar una y otra vez lo mismo, un recuerdo de lo sucedido en el año 1932.  

Y en epocas de carnaval…
Historias que escuché desde niña y luego historias que me contaban cuando fui 
más grande. Tanto mi mamá como mis tíos, todos los jóvenes de la época disfru-
taban de actividades deportivas o fiestas. Si me remonto años más atrás tam-
bién mi abuelo Alberto me contaba sobre la época del carnaval. Y lo hacía siem-
pre entre risas, como añorando aquel momento de picardía, me relataba cómo 
se vivía aquello y decía: “¡uh, no se salvaba nadie, era ley, y a no enojarse!, nos 
pegábamos cada golpe, había algunos más rápidos, pero terminábamos tarde o 
temprano todos en el tanque”. 
Para su suerte la juventud de mis tíos no tuvo mucho que envidiarle a aquello 
que mi abuelo relataba. Cuenta mi tío Aníbal Domínguez…
“Tibo Suarez tenía una Ford blanca y nos llevaba a todos, cargados con fuento-
nes llenos de bombitas para tirarnos con otros grupos en las calles y así nos 
divertíamos”. Esta costumbre no se perdió del todo: el club Atlético y Deportivo 
Juventud Unida todos los años festeja el carnaval. Se celebra por la noche con 
la presentación de las reinas en carrozas, con premios para estas últimas y 
coronación de la nueva soberana y culmina con el baile familiar. 
Y ya que lo mencioné me da alegría decir que en mi pueblo se celebran bailes. 
Comenzaron a hacerse hace mucho tiempo al ritmo de un acordeón en el mejor 
de los casos, o con una vitrola, a la luz de un farol, en casas de familia y luego 
en los clubes. Los bailes siempre fueron motivo de festejo, en mi casa se decía 
que con tal de bailar no importaba que fuera la misma pieza toda la noche, 
aludiendo a que en algunas reuniones el que tocaba sabía una sola canción.
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Otra de las increíbles historias se relaciona con el fútbol. Antes este deporte se 
jugaba con la misma pasión que hoy. Mi tío Aníbal cuenta cómo en su juventud 
se entrenaba después de realizar los trabajos en el campo El Pocito. Allá, según 
mi mamá, Mabel Domínguez, había tanta gente como para armar dos equipos o 
más y a todos les encantaba el fútbol, por eso se entrenaban jugando emocio-
nantes partidos.  Luego venían al pueblo donde se realizaban tremendos 
encuentros, campeonatos y ligas. Un poco más atrás ocurrió la creación del 
“Club Atlético y Deportivo Juventud Unida” nombre que se le dio justamente 
porque así fue, la juventud se unió prácticamente en forma de protesta porque 
sentían que no pertenecían al Argentino Foot Ball Club, esta inquietud se 
concretó el 4 de abril de 1968.  A este club también se lo denominó Las Carditas, 
porque la mayoría era gente de campo, mi abuelo era uno de los tantos miem-
bros. Como mencioné al inicio aún hoy se juegan campeonatos con el nombre 
del Club Juventud, pero la gente en la cancha grita: ¡Anchorena! ¡Anchorena!

 Y ahora otro bello relato, una historia viviente de nuestro querido pueblo. Y 
quien realiza la entrevista es Milton Gutiérrez, ¡un pequeño de nuestro jardín! 
Era una tarde soleada de invierno la primera vez que aquel niño se detuvo al ver 
el rostro de su abuela Ramona.
—Abuela, deberías ponerte una crema para tus arrugas. ¡Tenés un montón!
—¡Ya lo sé Milton! Es que estoy un poco vieja, ya tengo 81 años… Pero no 
quiero perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de ellas guardo el recuerdo de 
todos mis hijos.
A Milton se le abrieron los ojos como si hubiese encontrado un tesoro, y así los 
mantuvo mientras su abuela le contaba historias de sus hijos.
—¿Tantos hijos tuviste abuela?
—Sí mi niño, tengo diecinueve hijos, diecisiete engendré en mi vientre y dos en 
mi corazón, pero una pequeña niña con tan solo días de vida se transformó en 
un ángel.
—¿Cómo hiciste abuela con tantos hijos?
—La mayoría nació en el campo, algunos muy lejos del pueblo, entre espesuras 
y ranchos improvisados por mi marido. Él era alambrador y hachero. Su trabajo 
era muy duro, continuamente nos trasladábamos de un campo a otro. Siempre 
me acompañaba una partera vecina para traerlos a este mundo. Algunos nacie-
ron con la luna llena de enero, otros en madrugadas de negras heladas y tam-
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Mientras tanto las ceremonias seguían celebrándose en casas de familia y más 
tarde en el club “Argentino Foot Ball Club” recién inaugurado. 
Los años transcurrieron y se formó una comisión que, con mucho esfuerzo y   
entusiasmo, y la generosidad de los demás fieles, levantó un salón que fue 
utilizado para celebrar misas y dar catequesis. 
Pero el propósito final era la construcción de la capilla; necesitaban recaudar 
fondos. Para ello, contaba mi suegro Antonio Azaldegui, solicitaron ayuda a los 
ganaderos de la zona quienes donaron vacas — él también — y se juntaron 
treinta animales de los cuales una parte se llevó a la feria para ser vendidos y la 
otra parte se rifó. Esta proeza y la ferviente devoción y generosidad por parte de 
todos los fieles otorgó una inmensa alegría para toda la comunidad. El 27 de 
octubre de 1963 se inauguró la capilla Nuestra Señora del Valle. Si bien no se 
veía como es hoy en día, poco a poco se fue vistiendo de esa calidez inigualable 
que la caracteriza en la actualidad.
Fueron varios los sacerdotes que dejaron su huella en la vida religiosa de la 
localidad.  Quiero destacar la lucha de cada uno a su manera para lograr una 
comunidad religiosa fuerte, cada uno en tiempos diferentes, pero con un mismo 
propósito.
Entre ellos, dos jóvenes que vinieron de Italia: el padre Nuncio y el padre 
Franco. Cuentan que este último en cierta ocasión viajó a Bs. As. y a la vuelta, 
cerca de Junín, su auto se quedó sin combustible y al esperar por auxilio al 
costado de la ruta fue atropellado por un ómnibus, lo que le produjo inmediata-
mente la muerte. El padre Nuncio volvió a Italia con su cadáver.
En el año 2013 la capilla cumplió sus cincuenta años, se vistió de fiesta y se 
celebró una ceremonia con la visita del obispo. La señora Adriana Amnechini 
Bausa presentó una recopilación de la historia de la capilla, la cual recomiendo 
leer, titulada “Capilla Nuestra Señora del Valle 50 años”. Esta celebración finali-
zó con un ágape en la escuela.  
De la capilla cada uno tiene su anécdota, su historia, su memoria, pero cada uno 
va allí por fe, sea un bautismo, comunión, confirmación, un casamiento, o en el 
peor de los casos a despedir un ser querido.

Otras anecdotas
No hay historia bien contada, si en ella no hay anécdotas, ahora los invitamos a 

bién recuerdo con una nieve en el mes de julio. Pero todos fueron niños sanos y 
fuertes. A veces solían tener un dolor de panza, pero siempre una buena hierba 
del campo curaba sus nanas. Y así fueron naciendo y creciendo mis hijos más 
grandes. Ya con el correr del tiempo los demás hijos nacieron en el hospital del 
pueblo. Con mucho sacrificio pude criarlos y mandarlos a la escuela, con 
remiendos en su ropa, pero siempre limpios, haciendo la tarea con la luz de un 
candelabro, con un baño de agua en un fuentón de lata a orillas del fuego y con 
la ayuda de algún alimento que algún conocido del pueblo siempre me traía, la 
vida me había golpeado muy fuerte dejándome viuda con hijos muy pequeños. 
Mis hijos mayores se hicieron hombres y buscaron su propio destino, quedé en 
compañía de los tres menores. De a poco comenzaron a llegar dos varoncitos, 
un día vinieron a jugar, otro a tomar el mate cocido y un día se quedaron a 
dormir, su madre se había convertido en un ángel, y yo su protectora en esta 
tierra…
Desde aquel día Milton entendió que esas arrugas en el rostro solo las puede 
tener una mujer valiente y luchadora, de un corazón noble y generoso como el 
de su abuela Ramona.
—Siento orgullo de mi abuela… Pero más orgullo siente mi padre por ser tu hijo 
del corazón… ¡Gracias por ser mi abuela!
¡Qué lindo y emotivo recuerdo! Como para terminar el paseo por la historia de 
nuestro pueblo. 

Comunidad
Adriana Ortemin, Daiana Beals, Emilia Palacios,
Johana Moreira, Jorge M. Funes, Liliam Elisabeth 
Urquiza, Maricel Guerrero, Milton Gutiérrez,
Mirta Molina, Mirta Rodríguez , Nélida Puegher,
Ramona Palacios, Reynaldo Bausa, Sthepanie Estose, 
Susana Fuuez
Hogar Escuela N° 10 Neuquén

 
Anchorena
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Visitas en la 
estancia El bosque

En la estancia El bosque, a cinco kilómetros del pueblo de Nueva Galia, 
circulaban rumores sobre algunos hechos raros que ocurrían y molesta-
ban por la noche a los trabajadores.
Allí trabajaban muchas personas, doña Liliana Luna, cocinera, y su 
esposo don Juan Molina quienes estaban desde hacía muchos años y 
se sentían como dueños de la estancia.
Los preparativos comenzaban temprano porque eran veinte empleados 
que trabajan en la estancia: molineros, tractoristas, alambradores, 
domadores, hacheros y ganaderos.
Don Molina se destacaba por ser buen asador.  Una noche cálida y 
oscura estaba preparando un asado para la cena. De pronto, se levantó 
un viento rastrero. El asador cuidaba que la carne en la parrilla no se le 
quemara. Uno de los empleados, don Remigio, tomó la guitarra y 
comenzó a tocar. Pedro lo acompañó con unos versos dedicados al 
asador:
Estando el fuego encendido,
entre el humo, se retrata el asador,
dueño del arte y sabor
que le da a la carne asada.
Con el fuego bien avivado,
al rato tiene en la parrilla
un montón de costillares.
Sabe que hay mil formas de asar,
pero asar bien, hay una sola
como lo hace mi amigo
el asador don Juan Molina.
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Mientras se va haciendo el asado, Juan y los demás trabajadores escu-
chan el silbido de una persona que cada vez se acerca más.
“Debe ser don Remigio Pérez, el vecino, que viene a buscar algo” dice 
el asador.
Comenzaron a escuchar ruidos cada vez más claros del freno y bozal 
del animal.
Luego sintieron que el hombre ponía el apero en el caballete: sonaron 
los estribos y las argollas por donde se pasa la cincha para sujetar la 
montura.
El caballo se acercaba al bebedero, se escuchaba el sonido de un tarro 
viejo de lata con el que se bañaba el animal, tirándole el agua para 
refrescar y este se sacudía.
Finalmente oyeron que el hombre soltaba al animal, pero no podían ver 
nada.
Juan no quería sacar el asado esperando al vecino para convidarlo con 
la cena.
Como no veían a nadie comenzaron a comer todos en silencio. Espera-
ron y esperaron, y el hombre nunca llegó. Todos habían escuchado los 
mismos ruidos. Luego de cenar, aterrados se fueron a descansar, cerra-
ron todas las puertas y ventanas. Los esperaba un día con mucho trabajo.

Comunidad
Agustina Berenice Lazo
Gastón Sánchez
Herminia Inés del Rosario Serur 
Lucía Olivares
Rosa Pérez
Rutt Domínguez
Escuela N° 438 Bernardino Rivadavia

Nueva Galia
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Las sierras lo cobijaron 
marcaron su recorrido,

él quiso contarle al mundo
que la belleza estaba en sus senderos. 

Un niño nació saludando al sol
el viento cantó en su rostro.

Las aves lo recibieron, 
un poema se asomaba. 

El niño se hizo adulto y escribió:

“Cuando la comes sientes que el Pueblo te acompaña 
a lo largo de valles, por recodos de ríos,

entre las grandes rocas, debajo de cardones
que arañan con espinas el cristal del estío”.

Deseó ser capitán de pájaros.
Ellos le hicieron caso
y siguieron su canto.

Poeta de las sierras 
que comprendes el lenguaje de las aves,

canta con ellas, 
sigue sus vuelos, 

eleva tu voz al cielo,
susurros de tierra y arroyos.

Tenemos un gran deseo: “vivir en poesía”.

Comunidad 
Aine Paez,Julieta Chacchiari, Malena 
Rotta, Nara Picos, Romina Mateos, 
Violeta Colasanto.

Al poeta

Centro Educativo Nº 27 
Gobernador Santiago Besso

 Merlo

*Digo la mazamorra de Antonio 
Esteban Agüero (fragmento)
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La tierra prometida se mostraba atractiva. Los primeros en llegar descu-
brieron sus encantos, los bosques de caldén, quebracho y algarrobo. 
Explorarlos era descubrir a cada paso la magia que poseían.
Ellos, quienes venían de tierras lejanas, extrañando olores, colores y 
amores, no podían creer lo que tenían frente a ellos.
Guanacos, venados y avestruces… toda una región rica y lista para colo-
nizar.
Y en medio de tanto esplendor, estaba ella. Fuerte y decidida, heredera de 
una belleza única, de un poder cautivador. Imposible no quedar hechiza-
dos ante tanto encanto.
Su padre sabía que ella era distinta, que en ella se encontraba la esencia 
para seguir sus pasos, continuar el camino…
Pero hubo un cambio de destino. El egoísmo de los hombres, de aquellos 
que se creían con poder sobre los otros, hizo que Arocena Koslay fuera 
secuestrada y entregada como símbolo de la conquista ganada a un 
oficial español. Y así fue como su padre, una tribu, una vida, cambiaron en 
un segundo.
Hoy todos la recuerden como Juana Koslay, ejemplo de varios, inspirado-
ra de muchas mujeres. Atrás quedó Arocena, la heredera, la cautivadora.

Arocena, la heredera, 
la cautivadora

Comunidad Comunidad 
Julieta Lihué Ferraresi
María Paula Mola 
Ludmila Cabrera
Instituto Monseñor Orzali - Centro Educa-
tivo Nº 27 Gobernador 
Santiago Besso

 Merlo
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Esta la historia de Sofi, una joven merlina y su familia, de cómo vivió cada uno de sus 
integrantes la partida de la joven y el desarraigo.

“Cuando Sofía dijo que se iba, primero no lo creí, solo pensaba que era una expresión 
de deseo, yo tenía quince años y lo veía como algo “imposible”, los días y los meses 
fueron pasando y la veía cada vez más convencida y me pedía que la ayudara a sacar 
fotos, grabar los videos de presentación para mandar a Francia para la familia que la 
iba a seleccionar, también la ayudé a cuidar niños y los demás preparativos para su 
partida…
Y se fue… Por un lado, en un primer momento estaba contento porque iba a ser “hijo 
único”, pero después la empecé a extrañar, ella me escribía y yo no le contestaba, mi 
mamá me preguntaba por qué no le hablaba y yo le decía: “Para qué, si no la voy a ver 
más”.
El tiempo pasó… Ya hace cinco años que se fue y estoy contento porque sé que ella 
está bien y encontró su lugar en el mundo”.

SANTIAGO, hermano. San Luis

“Recuerdo el día que llegué del trabajo y estaba mi esposa con mi hija con unas caras 
muy serias esperándome porque tenían ‘algo para decirme’, me preocupé porque no 
me imaginaba qué podía ser…Entonces mi esposa comenzó a hablar y Sofía no me 
miraba, estaba con la cabeza baja y de repente escucho que Sofía se quería ir ¡a Fran-
cia! Sí, Francia…la tierra de mis antepasados.  Hacía varios años que Sofi estaba estu-
diando francés, escuchaba música en francés (algo que no es muy común en una ado-
lescente), llegaba a casa y todo era en ese idioma, hasta escuchábamos ¡la radio en 
francés!
Entonces me explicó que la profesora de la ULP le había dicho que había programas 
para jóvenes que podían ir a Francia por un año a trabajar como au pair (algo así como 
niñera) y la familia que la alojaba se encargaría de pagarle el curso de perfeccionamien-
to en francés. Así que le dije que me parecía ¡perfecto!, la cara de ella se iluminó y llora-
ba de alegría”.

De las Sierras de los 
Comechingones a los Alpes franceses 
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A partir de ese momento comenzaron los preparativos. Partió el 30 de agosto del año 
2015 y en este momento ya está haciendo el máster en Psicología Social y sigue con 
el hobbie de escalada deportiva.
¿Me preguntan si la extraño?, ¡por supuesto!, en estos momentos estoy escribiendo 
estas líneas con un nudo en la garganta, pero estoy feliz porque sé que ella está feliz 
cumpliendo su sueño… de los Comechingones a los Alpes franceses.

MARCELO, papá. Merlo

“Cuando me enteré de que mi nieta mayor se iría a Francia pensé: “¡Mi hija está loca!, 
¿Cómo la va a dejar ir?
No sabía dónde quedaba Francia, solo que estaba en Europa y que los países del conti-
nente eran pequeños, algunos tenían el tamaño de la provincia de San Luis. Así que me 
puse a investigar dónde quedaba el país, noté que había que cruzar todo el Océano 
Atlántico y quedaba cerca de Italia, en ese momento me tranquilicé porque hace unos 
años mi hija Natalia (la menor), se fue con su esposo a vivir a un lugar que se llama 
Pádova, entonces descubrí que ese lugar se encuentra a tan solo ochocientos kilóme-
tros de donde estaría Sofía.
Ahí empezaron los preparativos, porque como yo vivo en Buenos Aires me tocó acom-
pañarla a hacer los trámites, a la embajada, a la cancillería, tomábamos el subte, el 
colectivo, caminábamos un montón. Yo la veía en algunos momentos abatida, estresa-
da, confundida, me daba cuenta de que para ella no era fácil desenvolverse en una 
gran ciudad, había nacido en pueblo de tan solo 8000 habitantes, me decía que no 
podía entender cómo la gente podía viajar tan amontonada, no estaba para desenvol-
verse en espacios reducidos…Claro, allá en Merlo todo es amplio, natural, todos se 
conocen, pero Buenos Aires para ella era una ‘jungla de cemento’ donde subían al 
subte los que empujaban más fuerte.
Yo pensaba: ‘si le cuesta Buenos Aires ¿cómo va a hacer en otro país donde ni siquiera 
habla su propio idioma, donde no tiene a ningún conocido, con tan solo 18 años?’
Pero ¿saben qué? ¡Me sorprendió!, lo pudo hacer. Me contó que no fue fácil. Fui a 
visitarla en el 2017 y no podía creer lo bien que se desenvolvía, cómo manejaba, habla-
ba francés con fluidez y me decía: “Abu, aunque no sepas hablar francés acá es muy 
importante saludar y decir: Bonjour (Buen día), porque son muy educados y si no salu-
das lo toman como una gran ofensa ”.

Abuela ELSA, Buenos Aires
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“Me acuerdo cuando Sofi me contó que quería irse a vivir a Francia. Pensaba que era 
una locura porque ella ni siquiera conocía Buenos Aires, además nunca había salido de 
San Luis, y era muy chica, no sabía sí se iba a poder desenvolver bien en otra ciudad, 
¡en otro país! Pero obviamente me alegraba por ella, por querer abrirse, crecer en otra 
parte, aunque también me llenaba de tristeza pensar que no la iba a poder ver por 
mucho tiempo, por lo lejos que queda Francia y lo caro que es viajar.
Siempre Sofi le puso muchísimas ganas al tema, se mataba estudiando francés, 
empezó a cuidar chicos, me contaba con muchísimo entusiasmo cuando conoció a la 
familia por medio de videollamadas. Siempre con alegría y buena vibra, porque así es 
como se llega a cumplir sueños, así es como se llega a pasar de la Sierra de los Come-
chingones a los Alpes franceses. 
Y allá está estudiando, trabajando y disfrutando de hobbies como la escalada. Mi prima, 
para mí, un ejemplo a seguir”. 

MACARENA, prima. Buenos Aires

“Sofía nació el 7 de mayo del año 1997 en Merlo, cursó su primaria hasta segundo año 
en un colegio privado y luego decidí inscribirla en el Centro Educativo N°26 María 
Palmira Cabral de Becerra y la secundaria en el IMO. A los quince años me comentó 
que le gustaba el idioma francés que tiene que ver con sus raíces, ya que su apellido 
es de origen francés y por eso en más de una oportunidad fue víctima de cargadas 
porque se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Eran bromas y no bullying 
porque ella nunca lo tomó como algo negativo, sino que más bien hizo que se le desper-
tara la curiosidad por conocer una cultura y un idioma distinto. En ese momento había 
comenzado a funcionar en Merlo una extensión del Instituto de Idiomas de la ULP, y 
gracias a las excelentes profesoras que tuvo, Sofía se apasionó con el idioma, la cultu-
ra, y el paisaje francés. Un día le dijo a su profesora que le encantaría conocer Francia, 
pero que lo veía como algo lejano e imposible, pero la profesora le dio algunas ideas 
para poder concretar su sueño.
Fue así como encontramos una organización que se llama Fille au Pair donde jóvenes 
de Latinoamérica con conocimiento en el idioma francés son contratadas por familias 
francesas para que cuiden a sus niños por algunas horas y a cambio de ello le dan 
casa, comida y un pequeño sueldo con el cual tienen que abonar un curso donde 
profundizan aún más sus conocimientos del idioma.
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No les puedo explicar la cantidad de trámites y papeles que hay que llenar, pero nada 
impidió que sus sueños se hicieran realidad. Estudiaba su último año de la secundaria 
(terminó con uno de los mejores promedios), intensivamente francés y trabajaba 
cuidando niños para poder juntar plata para el viaje. Con las estampillas de ahorro que 
le pagó el Gobierno de la Provincia se sacó el pasaje hasta París y de ahí tenía que 
viajar 800 kilómetros más para llegar a un pequeño pueblo llamado Unieux.  Y partió el 
31 de agosto del año 2015, y junto con ella partió una parte de mí… A veces la gente 
me pregunta:  ‘¿Cómo la dejaste ir?’, se piensan que uno no los quiere, pero para mí 
fue la mayor muestra de amor. 
17 de Setiembre del año 2020, hace cinco años que Sofía partió. El viaje iba a ser solo 
por un año, pero Sofi en tan solo tres meses dio el examen que tenía que dar en un año 
y luego se postuló en la Universidad de Saint Ettiene, donde fue aceptada por las cartas 
de recomendación de sus profesores y al año siguiente fue aceptada por la Universidad 
de Lyon. Este año se encuentra haciendo el último año del máster en Psicología Social, 
y es uno de los mejores promedios de su promoción.
También es una apasionada por la escalada, comenzó desde muy chica en las Sierras 
de los Comechingones y ahora ya está encadenando en los Alpes franceses. Este año 
iba a venir a visitarnos en el mes de mayo con algunos amigos franceses, ya estába-
mos pensando en ofrecerles “chivito con chanfaina”, llevarlos a conocer nuestros 
hermosos paisajes puntanos, pero por la pandemia de COVID-19 se desestimó el 
encuentro, aunque no perdemos la esperanza de volver a encontrarnos el año que 
viene y transmitirles nuestros saberes puntanos y mostrarles las bellezas de nuestra 
provincia”.

ALEJANDRA, mamá. Merlo

De los Comechingones a los Alpes
A mi mamá,
A mi tierra.
“Mamá, tengo que irme… De chica me divertí mucho acá, pero Merlo ya me dio todo lo 
que necesitaba, ahora tengo que ir afuera”. Los 18 años prometían nuevas aventuras. 
Irse al “primer mundo” despertaba ilusiones, fantasmas. Al fin y al cabo, ese deseo 
latino postcolonial de navegar hacia “la tierra del progreso” me excitaba.
—Marcelo, ¿podemos hablar? —dijo mamá.
—¿Qué pasa?  lanzó papá, sin mover sus ojos del tornillo aflojado que hacía tambalear 
la mesa del comedor.
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—Bueno, es por Sofi, viste que quiere ir a Francia…
—Mmm…
—Encontró un intercambio, Marce, es por un año y se va a la casa de una familia. Se 
llama au pair.
—Bueno, si va a estar en la casa de una familia está bien.
Y así de simple fue lo que tanto se temía. El amor que los unió para traerme al mundo 
aquel día se concertaba para anunciar el desapego. Esta deliciosa libertad que me 
regalaban tenía sin embargo un resabio nostálgico. Como si estuviera endeudada 
frente a ellos, quizás porque muy profundamente sabía que se trataba del anuncio de 
mi ausencia por el resto de muchos años. Pero la decisión estaba tomada y nada me 
detendría.
Se rompió el chanchito de ahorros, se completó con las estampillas de estudiante y mis 
suelditos de mesera. Y aunque mi viaje debería durar solamente un año, mi valija 
contaba con todos los objetos esenciales para sobrevivir el resto de mi vida: una cajita 
musical que me había regalado la abuela, la camisita de casamiento civil de mamá, el 
mate, los bizcochitos Don Satur y otros bártulos que no se justificaban si no era por la 
convicción inconsciente de que en realidad nunca más volvería.
“Vos no volvés más” dijo un día la vieja bruja, imposible de esconderle algo. Nuestra 
verdadera despedida fue en la iglesia de Valentín Alsina, una pequeña burbuja en 
medio del caos de cemento, bocinazos y olores fuertes del río y de la basura. Y ahí nos 
abrazamos frente al Jesu’ crucificado. El abrazo fue tan fuerte que un poquito de cada 
una se metió en el corazón de la otra, así nos llevamos desde entonces. Las lágrimas 
se precipitaron mucho más que las palabras. De hecho, las mías fueron silenciosas, las 
de mamá cortas y precisas: “Seguí tus sueños y sé vos misma, ahora lloramos, pero ya 
después nos dejamos de mariconear”.
Y me fui.
Y se hizo la luz, o no...
El 7 de mayo de 1997, a eso de las 9 h, se corta la luz en el hospital de Merlo San Luis. 
Los doctores no pueden ver dónde están sus pies ni los pacientes y se empiezan a 
tropezar unos y otros, y se pegan unos golpes terribles. Y resulta que las mujeres 
embarazadas se empiezan a poner nerviosas. Las que andaban por parir críos empie-
zan a gritar “doctor Silva, doctor Rodríguez, ¡me llega el crío! ¡Atrápelo!”. Pero los 
doctores no ven gran cosa. Los recién nacidos, bien vivitos estaban y se las arreglaron 
solitos, trepando a las camillas para encontrar los senos de las madres.
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Algo así me contaron el día de mi nacimiento y yo me imaginé el resto, porque imagina-
ción nunca me faltó.
—Bueno, dale Santiago, prepárate que salimos en expedición con las motos. Tomá, 
comete esta hamburguesa. —Y mi hermanito me miraba serio simulando comer la 
piedra plata envuelta en dos hojas de enredadera, la bicicleta amarilla lista para el 
arranque.
—Una vez que pasemos la tranquera vamos a encontrarnos con la Osa peluda.
No nos costaba imaginarnos que la perra de Susana, la vecina, era ni más ni menos 
que uno de nuestros amigos motoqueros y exploradores. Y así nos íbamos a patipe-
rrear como dijera la Gladys, por los montes bajo los molles que me flechaban. Déjeme 
aquí presentarle mejor a la Gladys, una tía postiza con algunos sentidos más desarro-
llados que usted y yo. La leyenda cuenta que cuando ella enseñaba Educación Física 
corría de Merlo a las Chacras para que los pumas no la coman. Imagínese a la Gladys 
con una fina boca, unos ojos negros, plantitas de todos los colores sobre la cabeza y un 
corazón más grande que su casa.
Aunque nunca me quedó muy claro, parece que ella tiene sabiduría nativa. Pero claro, 
nacida en una época en donde todavía hablar de orígenes nativos es tabú o da 
vergüenza, jamás me animé realmente a hacer la pregunta. Si, ese estúpido tabú que 
todavía hace regla social en Argentina. Usted conoce seguramente, si no es su propio 
caso, alguien que “quizás” tiene sangre nativa, como yo. Sin embargo, en la escuela 
donde iba la partecita de autenticidad que llevamos dentro no era real recurso de orgu-
llo. En esa escuela católica privada donde pasé unos cuantos años acuden dos tipos de 
alumnos: los hijos de familias ricas o los hijos de familias de clase media que se esfuer-
zan por pagar la cuota cada mes contando las últimas monedas. Queriendo crear 
buenos cristianos, los rezos a la Santa Trinidad y la repetición de mandamientos no 
precisaban “estarás en paz con la identidad de los otros, así como la tuya misma”, 
“reconocerás tu tierra y sus memorias como partes de ti mismo”. De hecho, el contenido 
de los cursos en la escuela nos enseñaba sobre los pensamientos extranjeros, dejando 
poco espacio al aprendizaje de la cultura local. Las tribus autóctonas y sus tradiciones 
permanecen más bien como fenómenos lejanos, ajenos. ¿Será esta observación parte 
de un sutil rechazo a lo nativo? Nos teñimos los pelos negros y usamos despectivamen-
te el término “chuncano” para aquel que ha dicho una burrada. ¡Pero fíjese usted hasta 
qué punto estamos equivocados! “chuncano” hace sobre todo referencia al hablar del 
campo.
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Hoy alguien puede “ser” chuncano pero el chuncano raramente se define a sí mismo de 
dicho modo porque, naturalmente, él es así, él ES. Quizás le parezca exagerado lo que 
le cuento, déjeme convencerlo con una anécdota.
Cuando pequeña quise hacer mi árbol genealógico. Del lado paterno, franceses, 
alemanes y españoles llegaron a echar anclas y críos en las nuevas tierras, segura-
mente escapando de un mundo viejo donde la guerra y el hambre amenazaban las 
vidas. Entonces una parte de mis antepasados, como seguramente algunos de los 
suyos también, fueron refugiados, aunque los libros de historia no les den esa facha. De 
lado materno eran italianos, portugueses y unos puntos suspensivos: la sospecha de 
una tátara abuela nativa. Misteriosa o víctima de una sociedad racista, la abuela se 
llevó el secreto a la tumba.  Poco importa esta mezcla, la alquimia de los genes me hizo 
de estatura promedio, con brazos peludos, frente chiquita y cabellos negros.
—¿Sabés qué dice mi papá? Que los que tienen frente chiquita están menos evolucio-
nados, como que están más cerca del mono. 
No piense que semejante certeza nace de la inocencia del niño. Las risas venían ense-
guida para acompañar la constatación de mi mejor amiguita.
En primaria mamá me cambió de escuela. Parece que un Juan, entre otros, andaban 
curiosos de mis brazos peludos y se inventaban bromas. Para privarlos de tal placer yo 
había decidido llevar mangas largas, incluso en verano. Hoy esas anécdotas me dibu-
jan una sonrisa. “Vista de adentro la vida es una tragedia, pero vista desde afuera, la 
vida es una comedia” decía Charles Chaplin. Me encantaría que estas historias sean 
solo mías, pero no lo creo.
Al niño se le va enseñando que el progreso y la tendencia están afuera. Un fenómeno 
que se parece a lo que se da en Nepal donde el neologismo bikas denomina la gente 
de la capital, relacionada al primer mundo, al “desarrollo”. Los campesinos, los “supers-
ticiosos” (así los etiquetan los de afuera) son categorizados como ignorantes, como un 
alter. Más o menos la misma lógica que la representación del chuncano de frente 
chiquita que se acerca al mono pa’ resumir. Creerá usted en el azar o no, hoy me 
encuentro con un poco más de herramientas para entender la complejidad de estos 
asuntos. En último año de maestría en psicología social, mis investigaciones se intere-
san en la discriminación social y al racismo en diferentes contextos.

Espacios
Y por los años de tantas (expresión que se utiliza cuando sabemos cuándo fue) la Tierra 
se descompuso. El largo túnel que atraviesa el centro de la Tierra parecía más bien a 
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un gran intestino lleno de úlceras y agujeros. Los zorzales chiguancos murmuran, 
aunque en aquella época la gente caía dentro de estos agujeros, resbalando así en el 
centro de la Tierra. Esta catástrofe dio sin embargo un par de buenos encuentros.

Encuentros salvajes
Eran eso de las 15 horas según las chicharras que gritaban como locas. Estaba caluro-
so. De 4 centímetros de largo y 5,7 de alto, una hormiga roja, ansiosa de llevar la mejor 
presa a la reina, andaba a pleno combate con una bebé langosta verde. Esta última 
superaba en peso y altura a la hormiga, pero todavía estaba torpe y no sabía muy bien 
defenderse. Así que ahí andaba, agonizando a causa de los mordiscones de la hormiga 
roja, sedienta de reconocimiento de la reina y de la plebe frente a semejante hazaña. Y 
no va que de repente la paja brava se mueve, atolondrado el pie del comechingón les 
caminó encima. Ahí quedaron sobre un cuarzo, tan aplastaditas las dos, tan violenta-
mente tranquilas. Las pinzas de la hormiga roja aferradas al corazón de la langosta 
verde, las patas de la langosta verde intentando asfixiar a su predador. Un abrazo 
mortal.
No se sabe muy bien el porcentaje de bichitos que aplastó inocentemente el pie del 
comechingón. De paso lento, ahí andaba vagando a la hora de la siesta, aburrido, 
contemplando las sierras peludas. Se sentó sobre una piedra, una mano agarrando su 
cabeza, la otra su cintura como un filósofo griego. Y fíjese usted que, del otro lado del 
charco, el savoyard (nativo de los Alpes franceses) se encontraba más o menos en la 
misma posición. Eran eso de las 10 h de la mañana para él. Estaba disfrutando del solci-
to de invierno para calentarse un poco los huesos, contemplando los picos alpinos bien 
peladitos. A tres kilómetros de él, una pequeña avalancha se desata y termina golpean-
do un grupo de pinos. El silencio invernal se raja. Los troncos desgarran crujidos. Tres 
días después otra avalancha se desata, esta vez cargada de rocas. Los pinos más jóve-
nes no resisten. La percusión fue mortal. Los troncos se partieron de un saque creando 
una barrera de protección a los árboles más viejos.

El encuentro
Y de repente la tierra los absorbió. El comechingón y el savoyard se encuentran 
tête-à-tête (cara a cara) bajo tierra. Los vagos al principio se ponen un poco a la defensi-
va. El comechingón lo encuentra bien gordito, el savoyard por su parte lo encontraba 
bien desprolijo, “un pagano seguramente” decía él, tan católico. Se quedaron un rato 
largo mirándose en silencio, contemplando lo desconocido. Usted ya sabe, bajo la tierra 
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el tiempo no pasa, el tiempo flota. Así que ahí se quedaron no más, flotando en burbu-
jas de asombro. Como dos enamorados, se buscan y esconden, se encuentran y se 
pierden. Y en estos ires y venires no va que terminan topando con la salida del túnel. 
¿Habrá entonces que despedirse?

El entre dos mundos
Usted ya sabe, nuestro Yo vive en varios mundos diferentes. ¡El mundo de la infancia, 
el mundo del exilio y cuantos otros! ¡Comprenderá entonces que la decisión de los 
muchachos era terrible! Abandonar un mundo, a menos que…

Escalando
Las únicas luces que alcanzan a ver vienen de dos agujeros en el pico de una pared 
rocosa. No hay duda.... Los dos muchachos se preparan para escalarla.
Decorada con columnas de roca caliza, de reglas de granito y picos de roca volcánica, 
la vía se vuelve una obra de arte. El comechingón, más ágil, comienza con los pies 
descalzos a trepar los primeros metros. El savoyard en sotana y sandalias andaba más 
complicado, la barriga se le atascaba en ciertas partes. Sin embargo, convencido en 
que le Bon Dieu lo estaba ayudando, el viejo logró a mérito bien merecido la ascensión.
Ya lo sabían, cada agujero llevaba a sus mundos respectivos. Pero de vuelta no dudan 
ni un segundo y se van juntos de changas, de los Comechingones a los Alpes. Y así no 
se abandonaron ni olvidaron de sus mundos, se aprovecharon el uno del otro en las 
sierras y montañas, contemplando los imponentes picos alpinos, acariciando la paja 
brava de las sierras puntanas. Y poco a poco se fueron descubriendo, descubriendo los 
animales salvajes que los habitan: el puma y el lobo, el águila y el vautour. Pasaron sus 
vidas echando raíces, abrazando molles, tabaquillos y pinos.

Algunas declaraciones
Hoy los paisajes serranos de mi infancia y los paisajes alpinos del comienzo de mi vida 
adulta son refugios en mi mente. Inmensos e imponentes, estos ambientes me hacen 
sentir chiquita, protegida, en casa. Hace cinco años comencé con esta loca idea de 
escalar paredes rocosas en contexto natural. En San Luis queda un largo trecho aún 
para que esta práctica sea reconocida y explotada. Todavía ahora se asimila el escala-
dor a un “hippie”, “un marginal”, “y no sé cuántas otras etiquetas que esconden, desgra-
ciadamente el único punto en común que reúne a los amantes de la roca. Se trata de 
hombres y mujeres que dedican sus pocos mangos a equipar paredes, comprar o 
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producir material, que invierten sus esfuerzos en una práctica ética y estética. ¡Sin 
embargo, más y más puntanos se interesan hoy en día en la escalada! Marginales o no, 
más o menos hippies según como usted lo define, son sobre todo mujeres y hombres 
sensibles al paisaje y al movimiento, a la búsqueda de una paz con la naturaleza. Esca-
lando conocí a personas increíbles, porque sí, la escalada también es cosa de amigos. 
Mis comienzos fueron en Casa de Piedra, en Merlo, unos dos meses antes de despe-
gar. Continué en Francia, progresivamente descubrí nuevas sensaciones y desafíos, 
vías de proyecto logradas y otras fracasadas.
Escalando me realizo, en el movimiento, a la vertical de sí mismo como se dice.
La escalada deportiva compromete la fuerza física y mental, la necesidad de lucidez y 
determinación. Y así, a veces en mi práctica me encuentro a papá. Su entusiasmo por 
el deporte, el valor que me transmitió a ser perseverante se volvió referencia. ¡Ser 
cabeza dura uno lo nace, pero también se aprende! Como un niño impaciente, imagino 
con ansias el día en que mi papá me verá escalar y podremos compartir mi pasión por 
la roca. Vivir entre dos mundos no es tarea fácil.
Echar raíces en diferentes tierras tiene doble filo. La distancia y el confrontarse a otros 
fue una terapia esencial para atarme con más y más fuerza a mi tierra natal. De hecho, 
tengo miedo de olvidar los simples actos patrios, los festejos de pueblo, las tardes en la 
plaza, el sonido de los arroyos crecidos, la excitación de ir a comprar caramelos y 
alfajores al quiosco de la Hortensia. Siendo extranjera encontré mi patria y la libertad de 
ser yo misma.

SOFÍA, protagonista. Lyon

Santiago Adrián Payotte, Marcelo Santiago 

Payotte, Macarena Leila Gauna, Sofía Belén 

Payotte, Elsa Beatriz Goria, María Alejandra 

Lavandeira.
Centro Educativo Nº 26 María Palmira Cabral 
de Becerra

 Merlo

Comunidad 
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El Fuego

El fuego quemó las plantas.
El fuego ardió con los árboles.
El fuego calentó la tierra.
El fuego, caminando por la paja.
El fuego mató a los animales.
El fuego anda por los campos.
El fuego pasó por mi casa.
El fuego derribó las plantas.
El fuego corrió con el viento.
El fuego, caliente.
El fuego no dejó nada.

Richard Nahuel Lemos 
Yanina Magdalena López
Escuela Nº 158 José Manuel 

Paraje Ojo del Río

Comunidad 
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El peor de los
virus

Y un día llegó a San Luis. Todos sabían que era inevitable, aunque muchos 
creyeron que nunca llegaría. Arrogante, impetuoso y sin pedir permiso, se fue 
metiendo sigilosamente en suelo puntano. 
“Hicimos todo lo que pudimos para evitar su llegada”, dijeron algunos. “Nada 
de lo que hicieron sirvió”, reclamaron otros. Entre dimes y diretes, el virus llegó 
a la cuna de los digos agüerianos para transformar la vida de todos los habi-
tantes de San Luis del Venado y de las Sierras. 
Y nuevamente surgió un llamado, mas no de caballos, ponchos ni suelas. Un 
llamado a la unidad. A dejar de lado las diferencias para enfrentar al enemigo 
que viene de afuera. Un llamado que no pide cebollas ni limones, no pide 
carros ni carretas. Hoy el llamado es a la solidaridad, la unión y la empatía. 
Dicen que este virus desconocido llegó para quedarse, pero el peor de los 
virus es aquel viejo conocido que hace tiempo está instalado. El del resenti-
miento y el rencor, el de la envidia y la soberbia. El de la apatía y el egoísmo. 
Todos circulando entre la gente y corroyendo las mentes y los corazones que 
aman esta tierra y quieren salir adelante unidos y fortalecidos.
El peor de los virus que estamos enfrentando es el que surge de las miserias 
humanas, de no mirar hacia el costado, de no tender una mano a quien la 
necesita. Todo sobre la mesa. Lo bueno y lo malo. Todo salió a la luz ante esta 
pandemia. 
El mundo parece haberse detenido, pero en realidad sigue, todo sigue. Sigue 
diferente, pero sigue. Y en este seguir debemos reconstruirnos, habituarnos a 
situaciones que jamás nos tocó vivir, encontrar orden en el desorden, certezas 
en la incertidumbre. Aportar lo que cada uno pueda. Sumar. Aliviar al otro. No 
perder la fe, ni la paciencia, ni la esperanza. 
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San Luis,
Tu pasado, magia, mística y fuerza.
Tu presente, inspiración, bondad y hermandad.
Tu futuro, progreso y libertad.
Quien no te comprende, no te conoce.
Quien te conoce, te admira.
Y quien distante tuyo se encuentra, te desea.

Lorena Lara
Rami El Desouki
Sixto Ávalos Ríos
Centro Educativo N° 26
Palmira Cabral de Becerra

 Merlo

Hoy es necesario que, una vez más, acudan los puntanos al llamado de liber-
tad. A librarnos de esos virus que son peores que la pandemia. A librarnos de 
las bajezas que nos dividen. A librarnos de todo aquello que poco a poco nos 
aleja de la esencia misma de la puntanidad. 

Comunidad 

Inspirado en “Digo El Llamado” de Antonio Esteban Agüero
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Recuerdo otras épocas 
en las sierras puntanas,
con los verdes pastizales 
que antes las rodeaban.

Correteaba libremente 
Y se lo podía apreciar…

Majestuoso venado de las pampas
símbolo del escudo provincial.

Otros tiempos… memoria de un pasado
que hoy se esfumó.

En abundancia estabas 
Y hoy solo en extinción.

La mano del hombre 
que lo quiso preservar,

lo guardó en la bandera, 
cerca de su hogar.

Recuerdos de nuestra fauna autóctona.
La belleza esplendorosa de otro tiempo, 

ilusiones de un futuro 
que lo vea regresar.

Como el fuerte puma feroz,
de ser depredador, pasó a ser presa,

Ironía de la vida, hoy te acechan.
¡Corre por los matorrales, corre con fuerza!

Guardianes de San Luis
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Una nube su pelo parece ser.
Al zorro en todos lados lo puedo ver,

en el valle y las sierras suele aparecer,
y mis pancitos le gusta comer.

A la orilla de la ruta 
un día la encontramos

con atención y emoción 
la miramos.

¡Qué hermosa sachacabra, 
qué belleza al natural!

Nos asombramos 
al verla pastar.

 
El sol se va escondiendo,
es hora de volver a casa…
Con la imagen inigualable
de la hermosa sachacabra.

La lechuza por las noches
sigilosa pasa, 

escucho su aletear
y se pierde en la oscuridad.

Esta mañana primaveral
endulza mis oídos 

el trinar de los pájaros
y del majestuoso zorzal.

Queremos honrar a nuestra fauna feliz,
respetar y cuidar a los guardianes de San Luis.

Andrea Viviana Godoy, Dante 

Nahuel Barranco Tenuta, María, 

Alejandra Gauna, Matthew Daniel 

Fernández, Morena Thais Fernán-

dez Jara, Tomas Andresson 

Paturlanne.
Escuela de Nivel Inicial Nº 23 
Luna de Papel

 Merlo

Comunidad 
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Benita Becerra acunaba en sus brazos a su niña recién nacida. Esa fría mañana del 
20 de mayo del año 1929 revelaba el despertar de una nueva vida, los trinos de las 
aves parecían celebrar su llegada, la familia había sido bendecida. Sabas Rodrí-
guez, el padre, con emoción y rapidez acarreaba leña para avivar el fuego de aquel 
fogón que calentaba la humilde morada que acogía a su primera hija.
Pronto la noticia se corrió por todo el paraje Las Chilcas, ladridos de perros avisaban 
a los padres la presencia de vecinos, familiares y amigos que venían en sulkys y de 
a caballo a visitarlos.
Bajo la sombra y refugio de los algarrobos y talas se encontraba su hogar, un ranchi-
to de barro y paja que vio crecer bajo su techo a esa hija que llamaron Dina. No 
había para ofrecerle ninguna riqueza material, tampoco comodidades, solo el suelo 
firme del paisaje serrano, con sus escondidas bellezas y aromas naturales que de a 
poco fue descubriendo a medida que sus pies se hacían fuertes.
La pequeña Dina fue creciendo cual flor silvestre, tierna, simple, hermosa y fuerte, 
adaptándose a las condiciones de la vida de campo. Su familia se fue agrandando y 
nacieron tres hermanas y un hermano a quienes amó. Dadas las necesidades por la 
actividad de sus padres, aun siendo niña y con el afán de ayudar a su madre, se 
convirtió en una persona responsable, cuidadosa y atenta.
La educación era muy importante para los esforzados y respetuosos padres que 
querían lo mejor para sus hijos. Así fue como enviaron a Dina y a sus hermanos a la 
Escuela Nacional N°31 donde se congregaron los mayores recuerdos felices de su 
niñez. Aunque debían transitar a pie más de tres kilómetros, los recorrían con gran 
entusiasmo puesto que allí junto a otros muchos compañeros del mismo paraje 
compartían juegos, tareas y lindas charlas. En una bolsita de tela que usaba como 
mochila guardaba sus cuadernos y lápices.
Nada era fácil en aquel lugar: para tener agua había que acarrearla con baldes 
varios metros hasta la casa desde un tanque del molino público o aljibes. Al caer la 
noche se alumbraban con mecheros improvisados con frascos de vidrio y querose-
ne. La mayoría de los pobladores vivían de la crianza de animales para poder 
subsistir. El clima no favorecía ninguna siembra dada la escasez de lluvias. Sin 
embargo, allí era muy feliz rodeada del cariño de su gente.

Hasta el último 
suspiro

2 0 7



Era muy joven cuando sufrió el desconsuelo por la triste partida de sus padres. Su vida 
ya no sería la misma, la falta de recursos económicos, diversas dificultades y la volun-
tad de sus hermanos la obligaron a marcharse a Buenos Aires en busca de trabajo y de 
un mejor pasar.
Sin embargo, al poco tiempo decidió regresar a su pago que tanto añoraba. No disfruta-
ba del bullicio y sonidos de la ciudad, extrañaba el silencio del monte y el canto de los 
pájaros. No quiso cambiar su modo de hablar por un lenguaje ajeno. No sentía curiosi-
dad por conocer costumbres desconocidas. No remplazó su lugar de origen por otro, 
donde no pertenecía.
A pesar de que la vida de campo era muy sacrificada para una mujer sola, no temía a 
la soledad, y con gran entereza comenzó a trabajar acrecentando su ganado y resca-
tando sus tierras. Los vecinos que la conocían sabían de su gran solidaridad y también 
de su carácter firme que inspiraba respeto.
Pasaron las horas, los días y los años para Dina sumando más edad que pesaba sobre 
su cuerpo, entonces decidió recibir ayuda de los vecinos de confianza para cuidar sus 
vacas. Don Arturo, luego su hijo Juan, tiempo después don Lino y tras su fallecimiento, 
su hijo Jorge, atendían los animales y ella retribuía los servicios convirtiéndose en un 
pilar importante en la historia de la familia, siempre presente cuando más necesitaban.
La mayoría de los pobladores comenzaron a marcharse del lugar, pocos nativos 
seguían resistiendo la falta de agua, de luz y la desvalorización de los recursos natura-
les. Tanto sacrificio parecía en vano, las tierras fueron vendidas por unos pocos pesos 
respondiendo a la necesidad de buscar un mejor futuro. Quedarse era todo un desafío.
Las únicas salidas que Dina realizaba una vez al mes eran hasta el pueblo más cerca-
no, Santa Rosa del Conlara, para comprar mercadería, hacerse algún control médico o 
cobrar una jubilación mínima por vejez. Jorge, junto a su familia, la trasladaban en su 
auto. En el camino, en silencio, contemplaba el desolado paisaje de casas abandona-
das, amigos que ya no estaban, adioses sin despedida. Cada vez eran menos los 
pobladores, si hasta parecía mentira.
Por la ruta provincial N°42 con subidas, curvas y bajadas, pozos, piedras y guadales 
Dina volvía a su rancho siempre con apuro pensando en sus animales. Muchas veces 
se cruzaba con la maestra de la escuela a la cual saludaba con amabilidad. Con ella y 
sus alumnos había construido un vínculo muy especial, los niños la admiraban como si 
fueran sus nietos y ella era la bondadosa abuela que todos querían tener.
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En el año 2018 doña Dina María cumplió sus 89 años de edad, y seguía siendo una 
mujer íntegra, aferrada a las costumbres, decidida a manejarse por sí misma, dueña del 
campo y del monte que la vio nacer. Su aspecto ya no era el de antes, su figura ahora 
era pequeña, delgada y encorvada, sus manos endurecidas por el trabajo, ahora eran 
frágiles y temblorosas, sus pasos más lentos y su mirar cansado. Pero aún conservaba 
la energía que impulsaba su diario vivir, la del abrasador sol de enero, la del fuerte 
viento sur y la mansa agua del arroyo de Las Chilcas, que se renueva cuando llueve. Y 
en los alrededores el tiempo mostraba ahora la temida realidad, solo dos vecinos oriun-
dos del lugar permanecían entonces en aquel paraje olvidado.  
Siguiendo las peticiones de doña Dina y como de costumbre, una mañana del 14 de 
julio del mismo año, Jorge y su señora se trasladaron hasta su casa para llevarla al 
pueblo, llamaron varias veces y no contestó. Entonces, temiendo que algo le hubiera 
sucedido, la buscaron con preocupación por todas partes. La búsqueda terminó en un 
corral de cabras donde yacía muerta. Su pequeño cuerpo quebrado por una caída no 
pudo levantarse, sus pedidos de ayuda con voz débil se perdieron en las largas distan-
cias y el frío de la noche de invierno la envolvió en un sueño eterno.
Su muerte entristeció a sus seres queridos, nos hizo reflexionar sobre muchas cosas, 
también consolarnos sabiendo que su voluntad fue quedarse para siempre en aquel 
paraje puntano que honró con su vida. Lo cierto, es que doña Dina fue la última mujer 
campesina con un gran amor arraigado a su suelo, inquebrantable, místico, triunfal que 
supo mantener ¡hasta el último suspiro!
   
En memoria de doña Dina María Rodríguez y de la comunidad del paraje Las Chilcas. Su presencia vivirá 
para siempre en los corazones de los alumnos y maestros de Escuela N°169 Granadero Cándido Miranda.

Alejandro Benítez, Anna Luz González, Federico Leonardo Torres, Gladys Soledad 

Torres, Ivana Vanesa Torres, Lautaro Yuthiel Torres, Luciana Anahí Freites, Manuel 

Alejandro Entre Ríos, María Rosa Rosales, Máximo Jesús López Rosales, Morena 

Eluney Torres, Nicolás Alexander Lucero, Renata Nicole Lucero, Selena Mailén Pérez, 

Yasmin Requelme

Escuela N° 169 Granadero Cándido Miranda

Comunidad 

Paraje Las Chilcas
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Esta es la historia de una vecina del paraje, Teresa Teodormira Alaníz, tiene 61 años, 
es muy querida en la zona. Siempre colabora con la escuela y cuando se hace la 
procesión de la Virgen ella es la encargada de los rezos y los cantos.
   
Me llamo Teresa Teodormira Alaníz, nací un 20 de junio de 1959 en el paraje de Santa 
Rita de la provincia de Córdoba. Mi familia en ese entonces se conformaba por mi 
mamá, papá y ocho hermanos, nuestros padres no nos podían dar lujos, pero sí nos 
brindaban mucho amor. Esos tiempos eran muy difíciles, mi papá se iba a trabajar por 
varios meses en la hachada (o desflorada), para juntar dinero y así poder mantener-
nos y que no nos faltara la comida, en el campo teníamos animales que cuidábamos 
con mis hermanos para ayudar a nuestra mamá.
Nuestra niñez fue feliz, con escasos recursos; nos divertíamos haciendo nuestros 
propios juguetes. Hacíamos muñequitos de huesos con las rodillas de las vacas, los 
limpiábamos y hacíamos banquitos de madera, también casitas de jarilla y pichana. 
Mis hermanos varones se dedicaban a hacer caballitos de maderas y tiraban agua 
con los caballitos “en pocito de balde chiquito” y lo hacían para sacar agua. Eso jugá-
bamos con mis hermanos más chicos, los más grandes, ellos estaban encargados de 
sacar el agua y traer leña que sería utilizada para hacer fuego para realizar la comida 
en fogón y para calentar agua para bañarnos a la entrada del sol, así poder estar listo 
para ir a la escuela al día siguiente. 
Mi hermano más grande era el encargado de cuidarnos y manejaba el burro para 
llevarnos a la escuela, de todos solo cinco íbamos en ese entonces, nos gustaba 
mucho ir a la escuela, ya los más chicos tuvieron que venir a la Aguada, porque se 
levantó la escuela de Santa Rita y solo quedaron tres niños chicos.  Fui hasta quinto 
grado, éramos dieciocho chicos en la escuela, con el tiempo fueron quedando menos, 
catorce y después tres hasta que cerró la escuela. En el paraje La Médula pasó lo 
mismo.
De chica siempre trabajé en casa ayudando a mi mamá en el corral de cabras, tejía y 
ayudaba a sacar agua con el burrito, en el extremo de la montura se ataba una 
cadena y pasaba por una roldana y el otro extremo estaba atado el recipiente que se 
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introducía en el pozo para sacar el agua, estábamos  dos o tres horas sacando agua 
para consumo y para darle de beber a los animales.
Mi comida favorita era la polenta y la sopa picada más conocida como carbonada, que 
se hacía con verduras y charqui. El charqui es la forma de conservar la carne, para 
ello se coloca sal gruesa y luego se cuelga dentro de una jaula durante siete días, y 
así conservábamos la carne que nos traía papá cuando venía o cuando carneába-
mos, que eran las comidas más comunes y económicas para alimentar a mi gran 
familia. Ahora los tiempos han cambiado tenemos variedades de comidas hacemos 
fideos, arroz, milanesas, pollo asado, chivo, lechón, los cuales son adobados un día 
antes o si no los carnean a la mañanita.
Casi todos tenemos la posibilidad de tener hoy en día heladeras a querosén y así 
podemos tener más alimentos frescos. 
Me casé con Domingo Calderón, no pudimos tener hijos propios, pero la vida me 
premió con mis sobrinos los cuales siempre cuidé y ayudé a educar y enseñar. Hoy 
en día en mi casa está viviendo uno de mis sobrinos con su pareja y sus tres hijos, a 
los cuales quiero como si fueran míos.
Vivo en el paraje de la Aguada de las Ánimas, en un campo que nos prestan, en 
donde cuido y crío mis animales: cabras, ovejas, chanchos, gallinas, pavos, patos y 
vacas. En la actualidad soy jubilada, me levanto temprano entre siete y ocho de la 
mañana, prendo el fogón y pongo a calentar el agua para tomar unos mates mientras 
comienzo mis tareas diarias. Sigo trabajando en el campo, en el cuidado y crianza de 
animales, también me dedico a hacer acolchados con ropa usada, así no compro tela 
para realizarlos.
Cuando nos reunimos con mis sobrinos siempre los aconsejo que los niños y adoles-
centes deben estudiar, porque ahora no es lo mismo que antes, así pueden tener otro 
futuro.
Recuerdo una anécdota de jovencita, cuando fui asustada por mi sobrina. Era de 
noche donde la única luz era el mecherito. La niña se había quedado al ingreso de la 
casa, inmóvil, envuelta con una campera, yo la llamaba y ella no respondía, con 
mucho cuidado me acerco pensando que podía ser un perro y es allí cuando mi sobri-
na me habla y no imagina el tremendo susto. Mi hermano me escuchó gritar y salió a 
ver qué pasaba y al darse cuenta de que su hija me había asustado, le dijo “qué hicis-
te traviesa”; era muy regalona, pero ese día sí que me asustó. 
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Como también me asustaban las leyendas que se contaban. Cuando en las 
noches en tiempos del mes de noviembre, siempre más o menos se escucha, por 
las noches la cacuya (kakuy). Una noche estaba con mi esposo; yo escuchaba y 
creía que era el grito de una persona, y le digo yo: 
—Sentí el grito de un hombre de allá del norte. 
—¡No, qué escuchas vos! Sabés que esa es la cacuya —me dice. 
Y le digo yo —¡Esa es! 
Él entonces me cuenta la historia de la cacuya, que eran dos hermanos cristianos, 
la niña mujer, dicen que era muy mala con el hermano, entonces él decide llevár-
sela muy lejos y la subió a un árbol y ahí la dejó, y él se volvió para su casa y 
después se convirtió en un pájaro. Y de ahí en el mes de noviembre se escucha 
gritar igual que un cristiano.
Los gritos te hacen estremecer y un frío te corre por todo el cuerpo cuando escu-
cho a la cacuya. Esta leyenda se la cuento a todos mis sobrinos y vecinos, ellos 
han escuchado el grito del cristiano.

Gisela Brenda Cabrera
Marta Agustina Coria
Milagros Lucía Mercado
Teresa Alaniz
Escuela N° 68 Doctor Nicolás Jofré

Paraje La Aguada
 de las Ánimas
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Esta es la historia real de un niño puntano que encontró en su escuela un 
mundo mejor.
Había una vez un mundo diferente, un mundo solo conocido por mí, lleno 
de colores, canciones y olores dulces. A veces miro a los demás chicos y 
me pregunto: “¿Cómo son sus mundos? ¿Tendrán tantos colores y dino-
saurios como el mío?” A veces hasta me arrimo lo más cerquita posible por 
si alguno puede reconocerlo. 
A veces me siento muy solo entre tantas flores. Pero cuando mamá se baja 
de la bici y escucho a la seño Dani cantando una canción, que todavía no 
pude memorizar, me lleno de tanta alegría que no puedo contenerme de 
saltar, correr y abrazar fuerte a todos mis compañeros. Algunos lloran y no 
entiendo el por qué. Entonces me siento triste. La seño me abraza fuerte, 
muy fuerte y vuelvo a jugar feliz. 
Qué lindo jugar con la masa o simplemente sentarme junto a mis compañe-
ros y ver sorprendido como pintan o recortan papelitos. Y cuando juegan a 
correr. “¡Que divertido!”, solo me concentro en ser el más rápido en llegar al 
árbol y siempre lo logro.
Aunque junto a mis papás y mis mascotas me siento feliz, mi escuela es 
especial. Es ese lugarcito de mi mundo con sierra, árboles, pajaritos y 
demás animalitos que cantan cada uno a su tono, donde puedo compartir, 
reír y jugar con chicos que, sin importar ni conocer mi mundo, me abrazan 
y saludan con tanto cariño que río de felicidad.
Gracias escuela, gracias amigos, gracias familia educativa, gracias provin-
cia puntana por abrirme las puertas de este mundo y hacerme feliz.
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La ciudad… espacio donde confluyen distintos elementos, propios del lugar, donde 
mucha gente habita: casas más juntitas, negocios de todos tamaños y rubros, algunos 
bajos edificios, la plaza, la iglesia, el municipio…
El campo… inmenso, casi sin límites, donde la mirada se pierde allá a lo lejos, en el valle, 
o choca con el paisaje serrano, donde poca gente habita: casas más separaditas, pocos 
negocios cerca y en el centro del pueblo, la plaza, la iglesia, el municipio…
Y en estos entornos, quienes nos cuentan, en primera persona, sus vivencias más 
íntimas, tan cotidianas y sentidas, nos hacen soñar y disfrutar.
En la ciudad…Ámbar.
En el campo…Valentina.
Ámbar se acerca y nos relata…
Vivo en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis. Mi ciudad está ubicada a los pies de 
las Sierras de los Comechingones. Su actividad principal es el turismo porque es un lugar 
muy bello. Mi barrio se llama Barrio 165 viviendas, desde el frente de mi casa puedo ver 
las sierras ¡son enormes y muy hermosas!
Los días que más me gustan son los fines de semana porque puedo salir a pasear, princi-
palmente en primavera y verano. Si hace calorcito me gusta desayunar en el patio de mi 
casa porque puedo escuchar el canto de los pájaros que se posan en los árboles.
Después de desayunar me preparo para disfrutar del día. El primer sitio a donde voy es 
al Parque Recreativo ¡un lugar que me encanta! Allí juego con otros niños en el arenero, 
la plaza de juegos y aprovecho para andar en bicicleta. Hay grandes esculturas de dino-
saurios, siempre las miro y pienso ¡qué animales enormes! Es un lugar muy bien cuidado, 
con muchos espacios para disfrutar y con gran variedad de árboles.
Después de almorzar vamos a otro lugar de gran belleza: el arroyo Piedras Blancas. Está 
muy cerquita de mi casa, a unos cinco kilómetros aproximadamente, se puede ir cami-
nando, pero yo prefiero ir en auto.  El arroyo está cubierto de rocas de color blanquecino 
de distintos tamaños. Hay algunas muy pequeñas que puedo agarrar con mis manos y 
otras que no puedo ni mover.  Está rodeado de árboles y vegetación, es muy poco profun-
do y el agua es muy fría. Cuando hace mucho calor me gusta refrescarme con el agua 
cristalina y meter mis pies.

La ciudad y el campo: 
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El arroyo Piedras Blancas es el límite natural entre la provincia de San Luis y Córdoba, 
en una parte del arroyo hay un cartel que dice “Córdoba” y nos muestra que las dos 
provincias están pegaditas.  Es un lugar muy bonito para disfrutar de la naturaleza. Se 
escucha cómo corre el agua y el canto de los pajaritos.
Para terminar el día voy al centro de la ciudad. Me gusta visitar la plaza Marqués de 
Sobremonte, es muy bella, con mucha arboleda y un aljibe. Rodeando la plaza está la 
municipalidad, la capilla y muchos locales de artesanos y comedores. Es el lugar de 
reunión de los turistas que quieren disfrutar de los días fresquitos.
También me gusta mucho pasear por la Avenida del Sol. Es un lugar muy concurrido, 
principalmente en verano. Los turistas disfrutan de las comidas, la especialidad es el 
chivito a las llamas, y también pasean por el lugar.  Allí se encuentra el Casino Flamingo, 
un lugar muy bello donde la gente se reúne para comer, tomar algo y disfrutar de espec-
táculos artísticos.
Pero mi lugar favorito es la Galería del Sol porque ahí disfruto de la sala de juegos y tomo 
un rico helado. Y me gusta ir a la feria La Paloma donde hay artesanías, alimentos, 
licores que uno puede comprar.  En la entrada de la carpa suele haber espectáculos de 
músicos. Una tarde que fui había un circo a la gorra. ¡Estuvo espectacular!
Mi ciudad es muy hermosa, no solo tiene una belleza natural, sino que también hay 
muchas cosas para hacer y pasarla bien.
¡Los invito a que la conozcan! ¡La van a amar tanto como yo!
Siguiendo nuestro viaje literario, Valentina nos relata…
Un día de campo en Río Seco, un paraje con cuarenta habitantes, al norte de la provincia 
de San Luis, a treinta kilómetros de la Villa de Merlo. Allí es donde hace 47 años nació mi 
mamá, donde se formó mi familia y vivo con mi abuela de 96 años. Cada mañana, al 
despertar, se siente el canto de los pájaros y un bello zorzal se posa en mi ventana para 
que yo salga a darle de comer.
Luego de desayunar me espera mi hermano con dos caballos ensillados para ir a reco-
rrer el campo. Durante el recorrido observamos las liebres y las martinetas disparando, 
tratando de refugiarse entre los pajonales, asustados por el ruido de los vasos de los 
caballos. Entre espinillos y piquillines andan las vacas junto a sus crías. Las llevamos a 
los bebederos y les damos de comer.
 Al regresar a casa, mi mamá nos espera con una rica comida campera y almorzamos 
todos juntos con mi abuela, quien siempre está dispuesta a compartir sus anécdotas de 
cuando vivía en las sierras. 
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A la tarde, con mi mamá, damos de comer a las gallinas y mientras charlamos reco-
gemos los huevos, regamos la huerta.  La “quinta” como le llama mi mamá: creo que 
no hay más nada que disfrute tanto. Los pollitos correteando de un lado para el otro. 
Al atardecer contemplo la puesta del sol mientras escucho a mi mamá decir “ni miras 
de llover”, mirando el sol y el cielo tan ausente de nubes.
Con un profundo amor me siento orgullosa de mi querido San Luis, cada mañana 
disfruto mirar las sierras, esos paisajes que son tan difíciles de explicar con palabras 
y expresar lo que se siente al mirarlos. 
Día a día disfruto de mi Río Seco. “¡Ah! Me olvidé de contarles que el nombre de este 
lugar deriva de ese río que nunca crece, solamente cuando llueve muchísimo en las 
sierras. 
Cuando sucede, desde mi casa se escucha el ruido del agua que baja.  Nos emocio-
na tanto que corremos a verlo y nos quedamos un rato largo escuchando el ruido 
que se siente como si cantara el agua. 
¡Cada día elijo vivir en Río Seco, San Luis!
Ciudad y campo, campo y ciudad, sentires y vivencias comunes: sierras, pájaros, 
arroyos, amaneceres y atardeceres inolvidables y la alegría y el orgullo de vivir en 
nuestro suelo puntano, donde disfrutamos cada uno de nuestros días.

Ámbar Fuster
Claudia Rita Lucero
Myriam Alicia Creta
Patricia Carpintero
Valentina Sofía Aranguez
Escuela Pública Autogestionada
Nº 9 Dr. Horacio de la Mota
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Mi nombre es don Justo y les voy a contar las costumbres, historias y mitos de mi bello 
y especialmente mágico Bajo de Véliz.
Quizás crean que estoy enamorado del lugar, de sus montañas que pueden verse 
desde arriba y desde abajo. Quienes lo conocen saben que transitando el camino que 
recorre toda su extensión llegará hasta el corazón donde las montañas te abrazan, 
justo allí en que un gigante y especial árbol se aferró al lugar haciéndolo su hogar, 
formando su familia.
No piensen que fuimos los primeros habitantes. Mis antepasados me contaron historias 
de dinosaurios, animales ya extintos y hasta de arañas gigantes. De hecho, aquí 
encontramos la araña más grande del mundo. Los primitivos pobladores del Bajo, los 
comechingones, criaron animales de monte y granja para su alimentación, aprovecha-
ron la flora local y la gran cantera de lajas para construir sus viviendas. Hasta tallaron 
morteros en las rocas para hacer sus moliendas, tanto de alimentos como de medicinas 
tradicionales.
Todo el Bajo está protegido por el gran Guayacán, el Árbol de la Vida. Este anciano 
ejemplar es, junto con sus tres hijos, el único que existe en todo el valle. 
Nadie sabe cómo surgió en esta zona ya que no se reproduce por semillas. Sus propie-
dades medicinales y espirituales escudan a los habitantes y visitantes del valle. Apo-
yando la oreja sobre su viejo tronco uno puede escuchar sus fuertes y pausados 
latidos.
¡Tantas historias, mitos y leyendas! Todos fuimos o seremos fósiles tatuados en sus 
eternas rocas, como este recuerdo que les voy a confesar.
Siempre me pregunté por qué con el paso del tiempo la gente llamó a ese gigante “el 
árbol de la vida”. Para mí siempre fue mi lugar de juegos, pero ¿saben qué? …Un día 
lo descubrí.
Cuando era chico, luego de la siesta, siempre iba a jugar al árbol gigante -así lo llamá-
bamos-. Ese era el punto de encuentro con mis amigos, que a decir verdad no eran 
muchos, dado que pocos habitábamos este suelo por entonces. Mis padres me acom-
pañaban tantas veces como podían, aunque pensando un poco más en esas mágicas 
tardes de juego, recuerdo que siempre lo hacían. Vaya a saber por qué razón, cada vez 
que decidíamos ir a jugar terminábamos yendo a ese lugar. 
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Lo que sí recuerdo es que para mis padres era muy especial, lo notaba en sus sonri-
sas, quizás porque solo tardábamos dos minutos en llegar, tal vez los mates bajo el 
Guayacán sabían diferentes, o simplemente quizás lo hacían para verme jugar. 
Lo cierto es que ir al Guayacán era diversión asegurada, jugábamos en sus ramas 
como si fuéramos monos en la selva.
¡Cuarenta años pasaron ya, de tan buenos momentos, sucedieron tantas cosas!... Mi 
pelo fue haciéndose blanco, le di mi último adiós a mis padres y mi abuelita fue colec-
cionando arrugas. Estas emociones me juegan mal y me olvidé de contarles sobre mi 
abuela. Ella vivía con nosotros, pero no venía al Guayacán cuando yo jugaba, se que-
daba en la casa amasando pan y cortando las verduras para echar al caldero que se 
convertiría en nuestra cena.
En una de las tradicionales caminatas matutinas en que arreaba al rebaño por el 
sendero tuve que desviar mi camino para buscar a Faustina, una de mis chivitas. La 
más traviesa de todas se había perdido. Faustina se crio junto a mí, conocía a la 
perfección sus sonidos. Siguiendo sus rastros caminé, caminé y cuando levanté la 
mirada me di cuenta de que mis pasos avanzaban sobre el camino hacia el árbol 
gigante. El viento movía mi pelo, el sol comenzaba a atravesar con sus rayos las 
ramas de los árboles del lugar y aquel gigante comenzaba a brillar con una intensidad 
increíble que atraía mi mirada sin cesar. Mientras contemplaba la belleza de sus flores, 
el brillo y la extensión de sus ramas que siempre me parecieron interminables, escu-
ché unas voces que no me resultaron desconocidas. Al instante pensé que el brillo y 
la intensidad de su color me habían distraído Y que mi cabrita jugaba a las escondidas, 
pero ella no hablaba y estaba seguro de que escuchaba voces. Entonces me acerqué 
a ver qué pasaba bajo aquel árbol, mi lugar de juegos durante tantos años y el preferi-
do de mis padres, pero Faustina no estaba, nadie estaba allí, ni cerca del árbol. Las 
voces continuaban sonando. 
Yo seguía escuchando esos sonidos que venían del centro del árbol. Me acerqué 
despacio, algo temeroso, por cierto. No entendía por qué, yo había crecido debajo de 
él, trepando cada día incansablemente. Recordé lo que la gente decía de su magia me 
animé y puse la oreja en el tronco, algo que nunca había hecho hasta el momento…
Y saben qué…
Escuché las voces de mis padres, claras y fuertes. Me decían que me cuidara, y lo 
hiciera con mi abuelita. Que siempre, toda la vida, iban a estar conmigo. Allí, en ese 
momento entendí y obtuve todas las respuestas. Ese era el árbol de la vida, era el 
árbol mágico, ese era mi lugar, mi hogar, mi familia. 
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Qué bello y mágico eres Guayacán, Árbol de la Vida, desde niño pude vivir tantos 
momentos felices y ahora me das la posibilidad de volver a sentir y vivir en mi corazón 
esas voces que nunca podré olvidar, como si ellos estuvieran aquí a mi lado.
Después de haber vivido este acontecimiento tan sorprendente con este maravilloso 
árbol Gigante, regresé con mi Faustina.  Y fui al encuentro de mi abuelita. Allí estaba 
ella como todas las tardes, con su pelo blanco, un toque plateado precioso, no muy 
alta, pero tampoco muy baja, en buenas condiciones para una persona de su edad, 
graciosa, serena, fuente de experiencia e inspiración, de confianza y seguridad. Me 
esperaba con esas ricas tortas al rescoldo y un buen jarro de mate cocido con yuyitos 
serranos que le dan un sabor tan especial.
—Abuelita —le dije— quiero contarte algo que me pasó hoy buscando a Faustina que 
se había separado del rebaño. Caminé, caminé y de repente sin darme cuenta me 
encontré cara a cara con nuestro querido Árbol de la Vida.  En ese momento me acer-
qué y tuve una sensación tan única, como si hubiese sido hechizado y viví la mejor 
experiencia de mi vida… El Guayacán me mostró su magia de la que tanto hablába-
mos de niño. Pude sentir a mis padres a mi lado y escuchar sus voces. 
Ella sin sorprenderse por mi relato, pero cambiando el brillo de sus ojos y mirándome 
fijamente me dijo:
—Mi niño lindo sabía que en algún momento ibas a vivir esa hermosa experiencia que 
nuestro amado árbol nos regaló. Qué contenta me pone, es una de las manifestacio-
nes que yo pude vivir y esperaba que también te llegara. No podía contártelo, debías 
descubrirlo y vivirlo por ti mismo. Qué feliz que estoy mi niño.
Mi lugar en el mundo está aquí en el maravilloso paraje del Bajo de Véliz junto a mi 
amada abuela y mi árbol gigante que tanto nos dio.
Deseo que cada persona que viva allí o visite este mágico lugar pueda llegar a tener 
una magnífica e inolvidable experiencia junto a sus seres queridos y se lleve un peda-
cito de todo lo que a mí me dio…
Fui, soy y seré muy feliz en este lugar único en el mundo.

 Merlo
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Allá en la loma más alta vive don Lucio Cabrera, un anciano del paraje nacido por 
estas tierras. Dicen que cuando era un niño trepaba a las toscas de piedra y desde allí 
controlaba a su majada de cabras negras. Siempre le gustó cuidarlas y contemplarlas 
pastando y volver a la tardecita pa’l rancho a tomar el mate cocido que su madre con 
mucho amor preparaba.
Pero a don Cabrera, cuando era niño, lo atormentaba un misterio ¿Por qué toditas sus 
cabras eran cornudas y negras? No había ni una solita de otro color o que mocha 
fuera.
Quiso saber el motivo y le preguntó a su tía Ofelia, quien sumando más misterio lo 
negó con la cabeza y le dijo que quien sabía la historia era su abuelo Cabrera. Por eso 
su abuelo le contó esta historia que hasta el día de hoy viaja de boca en boca, cual 
leyenda de mi tierra.
“Dicen que aquí en los campos de Junín durante muchos, muchos años las cabras 
nacían mochas. Tal vez, las razas que se criaban en el lugar tenían esa característica 
física y al no introducirse cabras ni chivatos con cornamenta durante muchas décadas 
las cabras del lugar no tenían cuernos. 
Cuentan también que una noche los primeros habitantes del paraje de apellido Cabre-
ra salieron en su auto rumbo a Las Aguadas a participar de una fiesta nocturna. Baila-
ron y bebieron toda la noche, hasta que un rato antes del amanecer, decidieron volver 
a su casa.
El jefe de la familia, que estaba muy ebrio, conducía el vehículo. Seguramente fue su 
estado y la oscuridad de la noche lo que le impidió ver a un puma que se le atravesó 
en el camino. Fue así que sin intención alguna Cabrera atropelló al animal que quedó 
herido y sangrando en el camino, casi en la entrada de Cabeza de Novillo.
Cabrera no le dio importancia al choque y siguió su temerario viaje. Llegó a su rancho 
y se echó a dormir. Y fue entonces que sucedió lo que muchos hoy comentan…
A las seis de la mañana se oyó un ruido en su puerta. Don Cabrera se levantó y la 
abrió con cautela. Vio ante sus ojos saltones a un hombre robusto y embravecido. 
Arrastraba un cuero de puma ensangrentado del que salía un olor fétido. Cabrera 
corrió hacia adentro pero ya era tarde. 
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La furia de tata Dios se había despertado con la muerte de aquel puma atropellado por 
su acción irresponsable.
En ese instante de furia, el hombre que llamó a la puerta, lanzó con bronca dos palos 
que se incrustaron en la sien de Cabrera. Y lo maldijo diciendo que desde ese momen-
to el puma lo acecharía hasta el día en que muriera.
Al verse frente a un espejo y con su último aliento, Cabrera pidió al Dios padre que le 
aliviara la pena. No quería que los habitantes del paraje lo vieran en ese estado. 
Fue entonces que, al amanecer, cuando el resto de su familia se despertó e ingresó a 
la habitación de Cabrera, solo encontraron un gran chivato negro que portaba en su 
cabeza una gran cornamenta similar a dos palos.
El chivato se mezcló con las cabras del corral y desde entonces las cabras tienen 
cuernos en aquel lugar. Dicen que hasta el día de hoy la gente que cría chivas paga la 
muerte de aquel inocente puma, su castigo está a la vista. Desde aquel día las cabras 
llevan la marca de aquel integrante de la familia que enojó a tata Dios”. 
Hoy las cabras tienen cuernos y los pumas las acechan, incluso de vez en cuando 
matan a alguna que otra, recordándoles a los habitantes de la zona que hace mucho 
don Cabrera enfureció a tata Dios con su conducta grosera.

Dalma Yanicce Torres
Irina Vilchez
Silvia Macarena Sosa
Yanina Magdalena López 
Escuela Nº 254 Granadero 
Domingo Lucero

Paraje Cabeza de Novillo
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Hace muchos años los descendientes de los huárpidos llamados comechingones 
habitaban la tierra de los Césares, en un hermoso valle custodiado por sierras 
sagradas a las que llamaban Vina Camche y Camche Auleta.
Era un lugar perfecto en donde nada perturbaba la tranquilidad. Vivía allí el curaca 
Yungulo con su familia: su hijo Caminta, quien lo sucedería en el trono, y sus hijas 
Cami, Chin, Lolma, Larca y la pequeña Piscu Yacu cuyo nombre significaba pájaro 
del agua, ya que su nacimiento se produjo a orillas del río Luluara.
La niña, a pesar de sus intentos por ser valiente, era muy temerosa. Cada vez que 
sucedía un infortunio corría despavorida hasta alcanzar la protección y seguridad 
en los brazos de su madre.
Sucedió una noche, mientras la tribu se encontraba reunida disfrutando los melo-
diosos sones que emitía la chacara y el pukuy, y se deleitaba con un banquete que 
había sido fruto de la cacería de Yungulo y Caminta, cuando irrumpió un feroz 
puma. El miedo invadió a la familia, pero antes de que los hombres pudieran tomar 
sus flechas, Piscu Yacu corrió despavorida por el valle. Cuando ya el cansancio 
logró apoderarse de ella, sabiendo que era perseguida por la temible fiera se 
detuvo a suplicar a sus dioses Inti y Huasi que le otorgaran el don de huir tan rápido 
como lo necesitaba para librarse de esta situación.
Al instante comenzó a correr más rápido y mientras lo hacía su cuerpo se iba trans-
formando en un hermoso ciervo.
Hoy en día la llamamos sachacabra y al igual que la niña se escapa atemorizada al 
ser perseguida por un puma o cuando un peligro la acecha.

Leyenda de la 
sachacabra

Elisabeth Zavala
Estefanía Ayelén González
Kevin Leonardo Elías Zavala
Escuela N° 348 Naciones Unidas

Paraje Cañada
La Negra

Comunidad 
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El primer día que regresé a este lugar me reencontré con mis raíces, con 
personas que marcaron mi infancia. 
Regresé ya como mamá de un niño, el que va a jugar, compartir y aprender 
en ese mismo espacio donde yo fui feliz. Este lugar ahora ya no es solo 
mío, sino de los dos, es nuestra escuela.
¡Qué alegría empezar de nuevo cada mañana! Recorrer un camino ya tran-
sitado, ir de la mano los dos, caminar los pasillos, las aulas, el patio, mien-
tras en el aire se siente ese olorcito a mate cocido caserito hecho por las 
ordenanzas. 
Los recuerdos y las nuevas vivencias, los momentos compartidos serán 
nuestros, aquí, en ella, la que nos brinda amor y calidez cada día. Sencilla 
y querida es nuestra escuela, la del pueblo, la de todos. 

Lo que 
compartimos 

Valentín González
Paola Chirino
Escuela N° 237 Maestra 
Trinidad Chirino

Los Molles

Comunidad 
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En el inmenso Valle del Conlara
se encuentra mi Santa Rosa soñada.

Pueblo destacado por su gente amable
y personajes inolvidables

como Rafaela Morales y don Ibar Pérez
que a la educación fortalecieron.

La inocencia de sus calles,
la frescura de su río;
en un rincón puntano

se encuentra mi pueblo querido.

Porque eres humilde y bello
sos mi pueblo preferido,

por turistas elegido
por su río tan tranquilo.

Cierro mis ojos y siento 
ese río que te baña con sus aguas cristalinas,

¡el viejo sauce que cuida 
el verde de tus orillas!

Largas tardes calurosas
que alivias con frescas aguas 

del Conlara, que atraviesa presuroso,
nuestro paisaje único y prodigioso.

En los veranos calientes
en el río se disfruta,

y en las plazas por las noches
puras tonadas se escuchan.

Anécdotas que no se borran
siempre estarán presentes

entre mates y reuniones
de sinceros corazones.

Entre sierras y valles
yendo hacia Bajo de Veliz 

puedo ver la imponente iglesia 
que deslumbra con su ser.

Pueblo que me vio nacer
¡Cómo disfruto verte crecer!
Pueblito humilde y sincero

que cada 30 de agosto espera el aguacero.

En esa fecha esperada,
la gente a caballo llegaba,

estrenando pilchas 
y a su patrona impetraba.

Pura y fragante
con su manto inmaculada

cubre de bendición
a Santa Rosa del Conlara.

¡Que hermoso debe haber sido
ver el tren llegar

esperando con alegría
su llegada magistral!

Mi lugar en el 
mundo
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En los veranos calientes
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y en las plazas por las noches
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entre mates y reuniones
de sinceros corazones.

Entre sierras y valles
yendo hacia Bajo de Veliz 
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que deslumbra con su ser.

Pueblo que me vio nacer
¡Cómo disfruto verte crecer!
Pueblito humilde y sincero

que cada 30 de agosto espera el aguacero.

En esa fecha esperada,
la gente a caballo llegaba,

estrenando pilchas 
y a su patrona impetraba.

Pura y fragante
con su manto inmaculada

cubre de bendición
a Santa Rosa del Conlara.

¡Que hermoso debe haber sido
ver el tren llegar

esperando con alegría
su llegada magistral!

Catalina Baez, Santiago Herrera, Santino 

Miranda, Lautaro Arce, Isabella Ramos, 

Valentín Calderón, Martina Alaminos, Priscila 

Ayala, Brunela Ayala, Angelina Ortiz, Paulina 

Godoy, Fátima Jerez, Tiziano Pallero, Alejo 

Domínguez, Alma Somaruga, Margarita 

Quiroz, Tatiana Morales, Fabrizio Mucetti, 

María Eugenia Gómez, Silvia Patricia Maldo-

nado, Griselda Paola Arce, Gisela Denise 

González, Darío Nicolás Sánchez, Norma 

Elisa Jaime, Elida Roquelina Romero.

Centro Educativo Nº 17 Hipólito Irigoyen

                                     

                               

En el norte puntano, mi pueblo querido, 
pedacito de mi patria, 
sos la perla encantada 
en el Valle del Conlara.

Tengo el corazón puntano
como una bandera al viento

que simboliza el orgullo
de haber nacido en tu suelo.

Santa Rosa 
del Conlara
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La tierra
la tierra fértil

la tierra y sus árboles
la tierra se hace arcilla
la tierra y sus colores
la tierra para sembrar
la tierra con su polvo

la tierra no fértil
la tierra y el barro resbaladizo
la tierra y sus casas de barro

la tierra lisa
la tierra con sus pozos.

El viento
el viento sopla

el viento se lleva sus hojas
el viento llevando el fuego
el viento tira los árboles
el viento anda volando
el viento hace tornados
el viento me sostiene

el viento mueve banderas
el viento frío

el viento anda molestando
el viento arrasa
el viento fuerte

El agua
el agua de frutas

el agua limpia
el agua está caliente

el agua del mar
el agua fría

el agua transparente
el agua estaba tibia

el agua y sus mareas
el agua tiene peces
el agua y el viento
el agua y sus alas

el agua tiene un cuarto
el agua está limpia

el agua viene de la lluvia
el agua hace crecer las plantas

el agua hace barro
el agua limpia los platos

el agua azul cálida.

Mi paraje literario
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La leyenda del zorro
En el paraje de Ojo del Río vivía Gabriel, un ladrón de gallinas. Juan era un granje-
ro de ese lugar.
Una noche Gabriel fue a la casa de Juan a robar unas gallinas. Pero el granjero lo 
veía por la ventana; entonces, la noche siguiente le puso una trampa en el gallinero 
y Gabriel cayó en ella. El ladrón suplicaba que le sacara la trampa, pero Juan le 
respondió:
—Morirás como un perro entrampado.
Durante días Gabriel tuvo alucinaciones sin comer y tomar agua. Finalmente murió 
y tomó la forma de un zorro.
Desde entonces, por las noches, los zorros gritan “juaaan” en los campos de Ojo 
del Río.

Leyenda del algarrobo
Había un cacique que tenía un gran ejército de guerreros. Era el más fuerte de todo 
el lugar.
Un día, cuando los españoles llegaron a conquistar América, los nativos quisieron 
defender sus tierras, pero los españoles eran más fuertes porque traían armas de 
fuego y eran muy buenos luchando. Entonces, el cacique buscó a la mejor bruja del 
lugar quién le pidió como pago un pan. El cacique, creyendo que se burlaba, se 
enojó y la bruja lo convirtió a él y a todo su ejército en algarrobos.
Desde entonces los árboles de algarrobo están dispersos por todo el país repre-
sentando al ejército del cacique Chipalcú.

La leyenda de los loros
Hace muchos años cuatro personas se encontraban cantando en una taberna. 
Cada vez que se reunían en el lugar para actuar, una lechuza se posaba en la 
ventana y los mandaba a callar.
Pero ninguna de las cuatro sabía que la lechuza era una bruja, entonces, seguían 
cantando sin prestarle atención. Una noche, la bruja se cansó de sus cantos y les 
lanzó un hechizo.
Al día siguiente, cuando despertaron, los cuatro integrantes de la banda se dieron 
cuenta de que no podían cantar y de que se habían convertido en loros. Desde 
entonces, los loros repiten cada cosa que decimos, intentando hablar y cantar.
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El origen de los loros
Había un grupo de personas que cantaban en la plaza de un pequeño pueblo. Una 
vecina anciana, a quien le molestaba la música, les decía a menudo que dejaran 
de cantar o de lo contrario los iba a hechizar.
"Los loros" -así se llamaba el grupo musical- no le hicieron caso y la anciana se 
enfureció cumpliendo con su amenaza. Al día siguiente, cuando los integrantes de 
la banda “Los loros” despertaron notaron que ya no podían cantar, solo podían 
repetir palabras. Al mirarse entre ellos vieron que se habían transformado en aves 
de color verde.
Desde entonces, los loros, repiten lo que las personas dicen y las brujas ancianas 
se convierten en lechuzas de noche para hacerlas callar.

La leyenda del “cabecita negra”
Hace mucho tiempo vivían en un campo de Las Chilcas un joven rubio y uno moro-
cho. El rubio era agrandado y muy vanidoso y el morocho sentía envidia por él.
Un día, el joven morocho decidió arruinar la cabellera rubia del vanidoso. Entonces 
fue a un taller mecánico, robó un bidón de aceite negro y lo vació en la cabeza del 
muchacho.
Sin dudas, el joven rubio se enfureció, entonces, el morocho asustado pensó en 
irse lejos y le pidió a Dios que lo ayudara a escapar. Fue así que Dios lo convirtió 
en halcón y el joven escapó volando.
Cuando el joven rubio vio su cabeza negra se sintió mal porque ya no podría 
alabarse por su cabello. Entonces Dios, castigándolo por su vanidad, lo convirtió 
en el pajarito que hoy conocemos como “cabecita negra”.

Agustín Moyano, Alexander Torres, Claudia 
Lorena Babalfi, Claudia Ríos, Leonel Ortiz, Marce-
lo Nicolás Barrio, Manuel Rosales, Nahuel Lemos, 
Pablo Orozco, Yanina López.
Circuito N° 14 Escuelas Generativas Rurales - 
Nivel secundario

Las Chilcas, El Duraznito, 
Cabeza de Novillo y Ojo del Río

Comunidad 
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Los niños dicen que... hace muchos años en el río Conlara, ahí muy cerca 
de Santa Rosa del Conlara, se vieron dinosaurios tomando un baño. 
Había muchos mitos acerca de los animales que asustaban, pero los dino-
saurios no les temían, ellos eran mucho más grandes y fuertes.
Luego se rumorea que también vieron algunos velocirraptores cerca de 
Piedra Blanca, por el Algarrobo Abuelo más precisamente, donde la vege-
tación y los animales del lugar, como zorros y venaditos, son sus mejores 
amigos, juegan y se enconden entre la vegetación. 
En ocasiones los trabajadores han visto la sombra de un cuello largo en 
las sierras de los Comechingones, no se puede decir que lo han visto real-
mente porque el sol de la mañana te encandila los ojos.
En el arroyo de Pasos Malos se han escuchado los pasos de los gliptodon-
tes cuando bajan a tomar agua después de haber corrido una carrera en 
el circuito de Damiana Vega, allí donde la tierra te envuelve cada vez que 
sopla ese ventarrón que viene del sur. 
A menudo suelen bajar el águila y un dinosaurio volador a alimentarse a la 
reserva de Mogote Bayo luego de un largo recorrido por el filo serrano.
A veces los dinosaurios suelen ir a meditar y relajarse al arroyo del Viejo 
Molino, pero aún no están del todo seguros...
                                                                                                                                                                              

Si yo fuera un
 dinosaurio

Ámbar Castex
Jonás Miqueas Castro
Ian Alexander Torres
Santino Castex
Virginia Julieta Alaniz

Comunidad 
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Me levanté con un rayo de sol calentándome la frente, logré vestirme con los ojos 
áridos y habiendo cumplido con la rutina de la mañana, bebí mi té de yuyos con aire 
serrano. Entre sorbo y sorbo me asaltó un huracán de memorias y en medio de ese 
vuelo recordé que tenía cita con mi amiga. Juntas nos sumergimos como en un 
baúl de acontecimientos históricos y de lugares parecidos a destellos inmaculados 
por el sol.
La experiencia que se vive al recorrer nuestra provincia es fascinante con todos 
nuestros sentidos dependiendo de lo que cada uno busca; lugares históricos como 
el Monumento al Pueblo Puntano que nos lleva a recordar la participación del 
pueblo de San Luis en la Campaña Libertadora y del paso del General San Martín, 
un estratega indiscutible.
No solo la historia nos lleva a un sinfín de lugares que nos enorgullecen, sino que 
también podemos encontrar espacios recreativos y de esparcimiento para compar-
tir en familia. Uno de esos lugares es el imponente río Conlara, que, con la pureza 
de sus aguas, es el único de la provincia que corre de sur a norte. En varias partes 
de su extenso recorrido encontramos espacios para realizar diversidad de deportes 
en un viaje inimaginable de relajación y éxtasis.
Si buscamos lugares donde nuestros ancestros dejaron huellas nos topamos con 
las imágenes rupestres del Bajo de Véliz, lugar bellísimo y soñado donde sus 
corpulentas montañas te abrazan dejándote en un suspiro por la belleza iniguala-
ble, donde el río te invita a disfrutar y descansar en sus orillas. Un lugar donde se 
descubrieron fósiles de insectos y flora paleozoica. Y qué decir del árbol de la vida 
“el Guayacán”, con su frondosa copa que deslumbra a los ojos impetuosos de 
todos, haciéndose sentir como una atracción energética.
Si seguimos buscando lugares para conectarnos con nuestro ser interior podemos 
abismarnos en las sierras de los Comechingones, un lugar de encanto por su diver-
sidad de hermosos y pintorescos paisajes. Como los que encontramos en Aguas 
Buenas, un paraíso que se encuentra cerca de Papagayos, con sus caminos de 
tierra, inundados con piedras de colores, plenos de naturaleza pura, reflejan la paz 
del lugar como el corazón lo siente al final del sendero. 

Un lugar en el baul
 de los recuerdos
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El inmaculado arroyo, colmado de bellísimas ollas con sus cascadas que parecen 
cabellos brillantes cayendo por su espalda, resplandece en sus extensiones deján-
donos un sentimiento de placer y deseo.
¡Y no saben lo bello que es el Chorro de San Ignacio! Es un lugar que atrae a las 
personas que disfrutan de la simplicidad de sus espacios para acampar y conectar-
se con su naturaleza llena de energía positiva, con árboles y arbustos propios del 
lugar. Cuando se llega allí la voz del agua endulza los oídos, cayendo y sumergién-
dose en las profundidades de un cosmos energético creado por sus paredes roco-
sas y sus diferentes tonos verdosos. Donde su transparente agua emana, el paisa-
je y la frescura del aire con su fragancia suave de flores silvestres, una pradera 
llena de follaje y onduladas rocas, producen una verdadera conexión interior. 
Transitando otros caminos de las sierras, a alturas inalcanzables, podemos divisar 
como si fuera un cuadro el gran Valle del Conlara. Visto con la forma de un plano 
destacan las pintorescas localidades además de los terrenos sembrados con sus 
colores vivos que se graban en la mirada errante causando una sensación de 
placer y comunión con la naturaleza.
Hay un sinfín de lugares por descubrir y conocer y tantos momentos que podemos 
vivir en nuestra majestuosa provincia.

Analía Mirta Arce
Flavia Benítez
Escuela N° 159 Provincia
de Jujuy 
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Más allá de las sierras de granito hay un pueblo que conoce de historias y leyendas, de 
tradiciones y costumbres enraizadas en las piedras. Y al galopar por los campos nunca 
guachos de amores y quimeras tropiezas con este Potrerillo de los cuentos que no es 
otra cosa que pueblo, raíz y esencia del sentir puntano estaqueado hasta la médula.
Aquí se siente el alma teñida de poleo, de peperina fresca, de sabor de eneldo, de trinar 
de guitarras y cogollos. Y al palpitar las famosas carreras cuadreras te galopan las 
venas por quebradas y cerros, como potrillos en el altozano, te relincha la sangre por 
estas carrasqueras.
Y es aquí donde aprendes a sentir la querencia con más devoción y empeño, asimilar 
el olor a campo seco en los fríos inviernos, a sentarte a la mesa y escuchar con pasión 
los relatos de los abuelos, tradiciones arcaicas que en este suelo santo por bendición 
de Dios no mueren. Y los pequeños escuchan fascinados el lenguaje sonoro y senten-
cioso de esas historias que ahora salen a la luz.

El italiano Juan. Historia de un picapedrero
Mi nombre es Jean Franco Santinelli, esta historia se trata de mi bisabuelo Juan Santi-
nelli, padre de mi abuelo paterno Atilio Argentino Santinelli.
Mi bisabuelo era un inmigrante italiano que llegó a Potrerillo el año 1934 para trabajar 
en la cantera La Gamera.
Todos los días para cumplir con su trabajo caminaba catorce kilómetros por caminos 
pedregosos, soportando terribles heladas en los largos inviernos o el calor agobiante de 
los días de verano o las lluvias torrenciales desatadas en enero que en nuestra provin-
cia parecen no tener fin. Pero jamás dejó de asistir a su trabajo para que a su familia 
nunca le faltase el pan en la mesa. 
El trabajo de este italiano, aquerenciado puntano, era muy sacrificado e insalubre como 
el del resto de los picapedreros. En ese tiempo no existían maquinarias y compresores, 
todo el trabajo debía hacerse a pulmón con mucho sudor y muchas más lágrimas 
cuando algún picapedrero perdía la vida en su dura jornada.

As í es Potreril lo, como lo

cuentan nuestros abuelos
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Con el pasar de los años sus hijos ya grandes hicieron sus vidas y sus propios caminos, 
pero uno de ellos, mi abuelo Atilio, siguió el ejemplo de su padre con el orgullo de “ser 
un picapedrero” de aquellos que siguen tallando la piedra a mano, artesanalmente. 
No es en vano la fama que tienen “los picapedreros de Potrerillo” que se destacan por 
sus bellos trabajos y es por eso que yo, su nieto, bisnieto de aquel italiano rubio, guapo, 
y trabajador, ambos forjadores de sueños en estas sierras sanluiseñas, me siento tan 
orgulloso de ellos y más presumido aún porque mi padre Fabián Santinelli también lo 
es, moldea la piedra y lleva en su sangre un punchote a cuestas.
El abuelo Atilio con sus hábiles manos sacó su familia adelante gracias a las riquezas 
de este suelo, las canteras de granito que han sido su destino. Con puntas y punchotes 
y un guadamico a media espalda se despedía de su familia todos los días, por las 
dudas no volviera a verlos. 
Mi abuelo Atilio también toca el acordeón como ninguno y tiene miles de historias como 
esta que siempre nos cuenta sobre las canteras de granito que rodean mi casa y mi 
pueblo. ¡A mí me encanta escucharlo! 

          
El chivato
Mi nombre es Federico Daniel Ortiz y esta historia la contaba mi abuelo Agustín.
Cuando él era muy joven le sucedió algo muy extraño al norte del pueblo de Potrerillo, 
en el Caldén, así se llamaba el paraje donde nació y vivió toda su vida. 
Contaba mi abuelo que una cálida mañana de primavera iba con su amigo el Chacho, 
los dos cabalgaban por las conocidas Lomas Negras y se disponían para ir a comprar 
mercadería en el almacén más cercano La Estancia Vieja, y de paso tomar la vuelta, 
como se decía entonces (compartir unos vasitos de vino entre gauchos). 
A mitad de camino, conversando y aceptando que el estómago estaba vacío, de repen-
te divisaron a lo lejos un inmenso rebaño de cabras pastoreando al pie de una amplia 
quebrada. En ese mismo instante pensaron atrapar una de ellas para consumir en sus 
casas.
Se acercaron sigilosamente a una formidable cabrillona que se destacaba del resto por 
ser la más grande, gorda y de mejor porte, sin lugar a dudas era distinta. Más que 
contentos olvidaron que iban a tomar la vuelta, pues habían encontrado algo mejor. La 
enlazaron sin dificultad e iniciaron el camino de regreso para llevar a cabo el propósito, 
lo que sería un delicioso y gran almuerzo.
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Detrás de ellos iba la cabrillona overa blanca que habían atrapado.  A medida que se 
acercaban al rancho se dieron vuelta para asegurarse de la presa y para asombro de 
mi abuelo el animal había ido cambiando su aspecto hasta llegar a convertirse en un 
majestuoso chivato de color negro azabache cuyo largo y enrulado cuerno, como el del 
camahueto, parecía refucilo que enceguecía a los rayos del sol del mediodía.
 Mi abuelo y su amigo temblaron horrorizados ante tamaño hecho, visto con sus propios 
ojos tenían frente suyo al mismísimo Satanás, en ese instante ambos amigos acorda-
ron al unísono liberar al animal satánico por la transformación que había sufrido.
¡Cosas de Mandinga! sentenció el Chacho.  Y el abuelo Agustín rezó por lo bajo “Ave 
María purísima”. Los dos se bajaron del caballo y se fueron acercando para soltar lo 
que tenían atado, querían librarse de la bestia cuanto antes, pero un olor nauseabundo 
impedía llegar a él, además de la incontrolable actitud que manifestaba el caprino.
Lucharon cuerpo a cuerpo con Satanás embravecido hasta que, al fin, por providencia 
de Dios, el animal se soltó y a una velocidad no registrada jamás, desapareció sin dejar 
rastro alguno en dirección al rebaño.
En un momento perdieron de vista al impresionante animal, pero podían escuchar 
cómo sus estremecedores balidos retumbaban por llanos y quebradas.
¡Creo que el abuelo Agustín me ha enseñado con su historia una gran moraleja!  

La piedra del sapo
Mi abuelo Desiderio Pallero nos contó esta historia más o menos así.
Había una vez un abuelo que sabía mucho de cuentos y leyendas pues había vivido 
toda su vida en el campo, se había cruzado varias veces con la luz mala, había pasado 
por la salamanca y escuchado el canto de las brujas en la cueva.
Un día decidió contarles a sus nietos la leyenda sobre “la piedra del sapo”. Primero 
dudó bastante pensando que podía atormentar a sus pequeños trece nietos porque tal 
vez no estaban preparados para escucharla. Quizás cada vez que pasaran cerca de 
ese lugar, especialmente de noche, tiritarían hasta los huesos recordando lo sucedido 
allí, pero ellos insistieron tanto que al final se animó y empezó así.
Había un campo solitario cerca de Potrerillo donde nadie se animaba a acercarse por 
los ruidos espeluznantes que se escuchan especialmente en noviembre para el día de 
las ánimas, aunque para ir al pueblo los vecinos debían atravesar el campo en cuestión. 
Pero todos se desviaban del sendero a fin de no cruzarlo.
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Un primero de noviembre cuando el febo teñía el ocaso de colores brillantes y se mez-
claban con el rojo dragón de las sierras de granito pintaba entonces la más hermosa 
tarde en Potrerillo. De repente llegó una altiva y bella india huarpe del oeste, llamada 
Aconcagua (centinela de piedra), de largos cabellos negros trenzados hasta la cintura 
y ojos azabaches. Había salido a caminar y sintió la terrible curiosidad de llegarse a la 
cueva que todos temían.  
Caminó despacio campo adentro sintiendo una voz suave que parecía llamarla. Acon-
cagua no se separaba de su lanza que manejaba a las mil maravillas desde niña 
cuando salía a cazar ñandúes, guanacos, liebres o vizcachas. Así que, valiente como 
pocas se adentró en la caverna, oscura como la noche que se acercaba.
El cielo parecía haber apagado todas las estrellas de una sola vez, la muchacha 
empezó a oír ruidos escalofriantes. De repente, de la nada apareció un alazán negro 
montado por una bruja malvada que intentaba clavarle las espuelas. Aconcagua se 
defendió con su lanza, pero la bruja, entre sus largas uñas tiró un polvo verde sobre la 
muchacha que inmediatamente se transformó en un anfibio. Su cuerpo quedó cubierto 
de tubérculos y verrugas, sus largas trenza desaparecieron, sus bellos ojos se durmie-
ron para siempre y su cabeza quedó mirando hacia Hunuc Huar. La bruja se alejó a 
carcajadas cabalgando a toda furia para perderse entre las sierras.
Por la mañana una piedra de la forma de un sapo apareció a la orilla del camino, como 
centinela que cuida al pueblo de Potrerillo.
Si alguna vez pasás cerca de mi escuela “José Inés Pedernera” observá hacia el 
noroeste “la piedra del sapo”, dicen por allí que nadie ha podido subir a ella y que Acon-
cagua nos cuida a todos.
Pero yo, nunca le he tenido miedo a la piedra de sapo.

Thiaguito Moran

El hombre que bailo con el diablo 
Soy Thyara Miranda, tengo nueve años y cuando sea grande quiero ser maestra para 
contarles a mis alumnos muchas historias, como las que don Vicente Funes, el abuelo 
de mi mamá Liliana, solía contarle a ella cuando era chica y ahora me cuenta a mí.
Hay una historia que mi bisabuelo Vicente le relató a mamá y a mí me asusta bastante.  
¡Yo no le tengo miedo a casi nada, pero al diablo…ohhh ese sí que me espanta!



Hace muchos años, cerca de “Pueblo Viejo” vivía un hombre que no le tenía miedo a 
nada, ni al diablo le temía, todas las noches iba a ver sus animales que estaban cerca 
de la casa. Un noche muy oscura el hombre se encontró con un señor muy bien vestido, 
con traje de terciopelo negro, pañuelo rojo al cuello y elegante chistera que llegó 
invitándolo a una fiesta, montado en un caballo moro bien ensillado. 
El vecino se negó y el desconocido le preguntó si temía algo.  
—¡No, yo no le tengo miedo a nada! ¿Pero cómo voy a ir a un baile tan mal vestido? 
—¡Aquí tienes! —le dijo el extraño. Y le mostró una maleta llena de elegantes trajes.
El vecino se vistió y juntos se fueron a la fiesta. Cuando llegaron estaban todas sus 
vecinas, sobrinas y parientes, comieron hasta hartarse, bailaron y tomaron toda la 
noche, hasta que cayó la madrugada. 
Con la claridad del día apareció una gigantesca y peluda araña entre sus pies, él la 
aplastó con un fuerte zapatazo, pero, en vez de morir se infló como un escuerzo.  Asus-
tado pidió ayuda a la Virgen. 
—¡María purísima! —dijo el vecino con un grito ensordecedor.
De repente todo se oscureció y apareció en un barranco, sin ropa alguna. Corrió para 
el lado de su casa donde había dejado sus harapos, al volver la vista atrás ni rastro veía 
de la fiesta, mujeres y vino ni del hombre que se le había aparecido la noche anterior, 
solo un gran y oscuro barranco cubierto de cortaderas. Allí se dio cuenta de que había 
ido a una fiesta con el diablo.
 

Las abejas
Hace muchos años en mi escuela “José Inés Pedernera” de Potrerillo se había instala-
do una colmena en un sauce frente al baño, muy cerca de allí se ataban los burros y 
caballos, único transporte de los alumnos en esa época y también el de la cocinera.
Esa mañana fría como tantas, un par de niños traviesos tiraban piedras a la colmena de 
abejas africanas, que muy cómodas trabajaban en el frondoso árbol. Por lo general 
estos insectos atacan la cara y los ojos de las personas o animales, pero su característi-
ca más impresionante es que atacan en grandes grupos y es difícil salvarse. ¡Dios no 
lo quisiera!
Tantas fueron las piedras y cascotes que arrojaron que las abejas se enojaron y comen-
zaron a atacar a quienes se encontraban más cerca; los pobres animales que estaban 
atados, un burrito pataleaba desesperado y no podía desatarse y nadie se animaba a 
llegárseles.
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El pobre animal padeció en el lugar y el caballo de la cocinera también murió bajo los 
aguijones de abejas tan bravas.
El resto de los animales se salvó cuando lograron cortar las riendas y al soltarse galo-
paron por el campo en todas direcciones.
Entonces avisaron a las autoridades y mi abuelo, que era el policía del pueblo, fue a ver 
qué había pasado. Precavido como siempre llevaba una colcha para poder atrapar las 
abejas, pero cuando estaba llegando las embravecidas africanas lo atacaron a él tam-
bién y sin más remedio tuvo que dispararse a buscar ayuda. Por la noche quemaron la 
colmena. Mi escuela de Potrerillo tiene muchísimas historias.

Isaías Zabala Funes 

Soy la seño Rosa y agradezco a  las familias de mis alumnos quienes contaron sus historias y ayudaron a 
los pequeños para transcribirlas, aun con todas las dificultades tecnológicas detrás de las tranqueras. 
Como docente rural me siento muy orgullosa de ser parte de un pueblo cuna de picapedreros con tantas 
tradiciones y cuentos que cuentan nuestros abuelos en Potrerillo. 

Agustín Ortiz, Alejandra Jofré, Alejandra Suárez, Atilio 
Santinelli, Cintia Funes, Desiderio Pallero, Fabián Santi-
nelli, Federico Daniel Ortiz, Gastón Zabala, Guillermo 
Ortiz, Isaías Gastón Zabala, Jean Franco Santinelli, 
Jorge Zabala, Liliana Funes, María Pallero, Maryantonie-
ta Villamil, Priscila Moran, Rocío Santinelli, Romina 
Godoy, Rosa Felisa Ochoa, Thiago Javier Morán, Thyara 
Nerina Miranda, Vicente Ramon Funes.  
Escuela N° 178 José Inés Pedernera

Comunidad 

Potrerillo
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Caminito pa´ mi escuela 
En un lugar escondido entre sierras y quebradas,
los rayitos del sol asoman por las mañanas,
despiertan con fiaca, pero con mucha ilusión
aquellos pequeños de gran corazón.

Por largos caminos polvorientos y rocosos
cruzando arroyos y cerros,
entre aromas de algarrobos y espinillos
emprenden el viaje aquellos pequeños.

Pequeños gigantes vestidos de blanco
que rumbo a la escuela van sin parar,
desafiando al clima ¡frío, lluvia, calor!
Nada los detiene, a cumplir sus sueños van.

Sus ojitos picarones se empiezan a iluminar
cuando la escuelita a lo lejos comienzan a vislumbrar.
Al pasar saludan a María Auxiliadora, patrona del lugar
y ya la higuera del patio se empieza a asomar.

¡Señal de que se ha llegado!
¡A la escuelita a estudiar!

Giuliana Maité Coria
María Luz Alvelo
Maribel Antonia Alvelo
Mercedes Valeria Figueroa
Milagros Dolores Alvelo
Violeta Yanel Alvelo
Escuela N° 362 Granadero Mauricio Pérez

Comunidad 
Puerta Colorada
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Montes de espinillos, algarrobos, sierra y sol…
Un arroyo, las calandrias, un zorzal.
En un bajo un paraje…
Gente sencilla y una gran historia.
  
Ser granadero, defender esta tierra… Son muchos los cambios que están por ocurrir 
en mi vida, pero aquí nos encontramos, peregrinando a un extraño lugar… con incerti-
dumbre.
Buenos Aires parece un abismo inalcanzable. Estamos seguros de que debemos 
luchar para conseguir libertad. Nuestro orgullo puntano está firme e implacable. 
Mientras tanto recorremos parajes, vemos gente extraña… vemos vestimentas 
diferentes… Y todo, todo levemente me recuerda aquel hermoso lugar....
La pava en el fogón… las noches encendidas bajo una luna expectante… las estrellas 
que iluminan fuertemente, tanto que nos irradian en formas sutiles frente a la madre 
tierra… El olor a peperina, poleo… las flores de chañar envueltas en zumbidos intermi-
tentes…
Con mis primos siempre nos juntábamos en el arroyo, a mi primo Ramón le gustaba 
tirar piedras en el agua y asustar desprevenidamente a los pájaros que se acercaban 
allí. Otras veces nos gustaba pasear por el campo y visitar a los amigos, la familia, 
sentarnos y compartir un mate para que nos contaran historias de otros tiempos.
Ramón nos apuró un poco para pasar por la casa de los Coria; muchas veces nos 
juntábamos entre vecinos para ayudarnos entre todos a marcar las vacas o esquilar 
las ovejas y cuando terminábamos de trabajar, comer un asado para concluir jugando 
al truco. Esta vez, la tarea era sencilla, curar un ternero.
Alrededor del corral de piedra se juntaban todos los niños a observar cómo “los gran-
des” trabajaban sosteniendo al ternero, o haciendo malabares que divertían enorme-
mente a los espectadores.

Desde un Rincon de 
mi infancia
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Al terminar compartíamos un poco de agua fresca de la damajuana que, envuelta en 
arpillera y mojada, contenía una frescura inexplicable...
Los veranos eran increíbles, soñábamos con tantas cosas…Un enorme algarrobo era 
testigo de nuestras aventuras, de nuestras conversaciones de lo que pensábamos 
sería nuestro futuro; cada uno contaba lo que escuchaba en sus casas, siempre a 
escondidas, porque “son conversaciones de grandes” nos decían y debíamos irnos a 
“jugar afuera”.
Aquel enorme algarrobo observaba todo a su paso. A orillas de él, a unos 150 metros, 
se encontraba el bar de mi abuelo que por muchos años recibió gente que pasaba por 
aquel guadaloso camino para refrescar su garganta o comer ese fiambre casero que 
facturaban nuestros padres con amigos. Siempre un vasito de grapa o aguardiente 
convencía al buen viajero, al pasajero recurrente que buscaba refugio incesante en las 
tardes calurosas. Durante años todo en aquel bar iba por buen camino.     
Pero el tiempo no perdona y aquellos centros de atención fueron perdiendo esa 
mágica atracción. La gente compartía sus momentos en otros lugares, con el tiempo 
empezaron a haber más bares. Ya no era el “Bar del Rincón”, el “Bar de Pereyra”, la 
gente elegía a dónde quería ir.
Recuerdo una época en que la situación de nuestro país no era fácil, lo sabíamos, lo 
presentíamos, lo observábamos en las miradas de las personas. Una tarde, mientras 
mi abuela sacaba el pan del horno, llegó mi tío Pedro desde Renca, parecía traer 
noticias muy importantes. Recuerdo que me escondí detrás de un rosal para escuchar. 
Las noticias hablaban de un malón que había pasado por el pueblo de Renca o muy 
cerca de allí. Mi tío estaba muy enojado porque le habían matado a sus animales. Él 
había cruzado por un campo vecino, pero al parecer se habían ensañado con todo lo 
que había a su paso. Pero en ese revuelo a mi tío le faltaron además algunos anima-
les, sospechaba del dueño del campo vecino. Contaba que lo estuvo buscando por 
todo el pueblo de Renca muy enojado. Como no lo encontró fue a buscar a su familia 
y les pidió ayuda por esta situación.  Luego de tres días de espera fue a hacer una 
exposición a los agentes de justicia. Así pasó la semana y por fin se pudieron sentar a 
hablar, mi tío y su vecino arreglaron el asunto con grapa de por medio, compartieron 
la desolación que dejó el paso del malón y que perduraría por décadas, sintieron pena, 
incertidumbre e impotencia...
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Por aquel entonces Rincón del Carmen era un pueblo prominente, creciente, por 
donde todos pasaban y dejaban huellas permanentes. La que mucho tiempo después 
sería conocida como la “ciudad de oro” producto de una gran anécdota para contar a 
orillas de un fogón.... “El anillo de oro”. En esos años en el Paraje Rincón vivían poco 
habitantes, pero esto cambiaría algunos años más tarde, cuando el lugar se conociera 
como cabeza de distrito provincial.  Por aquel entonces comenzaba a tener renombre 
el “Almacén de Mercau”, (una década más tarde el de Marcelino Mercau, que hereda-
ra el legado del almacén) ubicado en una zona propicia para abastecerse. Allí compra-
ba sus mercaderías la gente de paso, vecinos y algunos de mis familiares. Recuerdo 
que por las tardes calurosas de verano se juntaban a tomar algo fresco lo amigos de 
mi padre. 
Nosotros comenzamos a concurrir a lo que luego se conocería como “la vieja escueli-
ta”, en aquel entonces la casa de doña Rosa, la cual nos enseñaba aritmética y 
caligrafía. Cómo me costaba escribir esas líneas curvas y prominentes que parecían 
interminables... y a pesar de que doña Rosa era muy amorosa con nosotros también 
nos tenía sonando para que nos portáramos bien. Había que barrer el piso de tierra, 
regarlo, prender el fogón y buscar agua. Teníamos muchas tareas que hacer, para que 
nos viera con una cara apacible. La mayoría de los chicos caminábamos muchos 
kilómetros hasta allí, nos levantábamos con el alba y caminábamos por los senderos 
de animales. Algunos iban a caballo, ellos sí tenían mucha suerte...
Los habitantes solían recorrer a caballo muchos kilómetros para llegar a destino, don 
Mercau era el único que tenía vehículo en el paraje, una jardinera con la que viajaba 
kilómetros para proveerse de algunas mercaderías que luego vendía en su negocio.
Durante las mañanas muy temprano, mi abuelo se levantaba para realizar las tareas 
de la casa. Daba de comer a las gallinas, logrando amontonamientos y choques furti-
vos por culpa del maíz que caía como lluvia. Muchas veces tenía que correr para traer 
de vuelta a los chanchos, que, a pesar de tener su chiquero, hociqueaban tanto que 
lograban escapar. Igual con los caballos y a las vacas que se acercaban tímidamente 
a beber agua del arroyo cercano. Luego se dirigía al corral de las cabras, donde una 
sinfonía de acordes se acoplaba en balidos interminables. Allí se preparaba para orde-
ñar a las cabras madres, las que tenían leche por tener o haber tenido cría. Esta mate-
ria prima era la que luego daría luz a los quesillos que vendía en su almacén.

24 3



Mientras tanto mi abuela preparaba unas tortas fritas para el desayuno y cortaba unas 
ramitas de hierbabuena para agregarle al mate de leche que tanto nos gustaba por las 
mañanas. Recuerdo los domingos, cuando llegando el mediodía, solían dar una vuelta 
mis tíos y primos por la casa. Mis abuelos los abrazaban muy contentos y le indicaban 
a Juan que fuera preparando el fuego, a Sergio que fuese a carnear un chivo y que lo 
adobara con un buen chimichurri (hecho por Mónica que era especialista). 
Rosa y Lorena preparaban la ensalada y sus nietos y nietas ponían la mesa para 
almorzar. Todas las directivas estaban dadas, la película comenzaba a tomar forma en 
ese domingo apacible, reiterado y metódico, donde la familia y el cariño estaban 
presentes... 
Al terminar de almorzar Sergio y Carlo empezaban a tocar la guitarra, se armaba el 
baile con Roberto y Mariela que se animaban a bailar un gato. Los vecinos, al escu-
char la guitarra, se acercaban. Primero tímidamente, luego ansiosos por compartir ese 
momento. Todos se unían a la fiesta para compartir rancheras, zambas y corridos. La 
noche siempre los sorprendía en el mismo patio, disfrutando de la hermosa fiesta de 
ese domingo igual a otros.
Sin embargo, la cotidianidad de los días parecía oscurecer las bellas sinfonías de esos 
domingos. Comenzando cada semana se volvían a escuchar los rumores de la situa-
ción que atravesaba nuestra provincia, lo que inevitablemente cambiaba el paisaje de 
mi bello Rincón, teñido por nubes grises, las ramas de ese gran algarrobo parecían 
castigarse entre sí, el aroma de nuestras hierbas autóctonas se confundía con el 
aroma de la tierra, lo que hacía entender que esas charlas para “gente grande” no eran 
de buen augurio. Todo en el ambiente generaba preocupación, los gestos y los ojos de 
las personas “grandes” generaban piel de gallina, hasta el clima del lugar acompañaba 
las circunstancias y susurraba un presagio de un gran cambio. 
Recuerdo aquellas tardes de verano cuando empezaba a caer la noche sentados en 
el patio de tierra, toda la familia reunida escuchando las ranas cantar y el río sonar. Mi 
abuelita se sentaba junto a nosotros y nos contaba sobre su vida dura y sacrificada en 
el campo, cómo habían luchado con mi abuelo para sacar adelante a sus hijos. Ellos 
mismos les hacían las “usutas”; y así, con heladas o un calor implacable, tenían que ir 
a la escuela con ese calzado hecho con austeridad y cariño propio de un padre. Tantas 
generaciones... tantas familias, sus niños crecieron y fueron hombres de bien. 
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El tiempo pasa, y ahora a sus hijos les toca cuidar a sus viejitos y salir a trabajar. Pero 
también algunos se van.Y así fueron partiendo algunos de los hermanos a distintas 
ciudades, así es la vida... 
En aquella época las noticias se hacían esperar, sobre todo las que traía el chasqui. 
Los abuelos esperaban con ansias las cartas que tardaban meses, y la espera del 
verano para poder reencontrarse con sus hijos era eterna. ¡Pero qué felices eran 
cuando volvían a su Rincón del Carmen! Ya prósperos para comenzar una nueva vida 
en la “ciudad de oro” aquella que presumía un auge creciente. Y así, largas horas 
habían pasado viendo ya las estrellas, la abuelita con su mirada cansada y su sonrisa 
hermosa nos mandaba a dormir. “Mañana les contaré otra historia mis nietos 
amados...”
Don Pereira era otro personaje del lugar, en tiempos de pobreza fue una persona 
migrante, dejó su pago natal en busca de trabajo. Por aquellos años se hacían diver-
sos trabajos como la cosecha del maíz a mano, él cargaba en hombros bolsas gigan-
tes, pero siempre acompañado de su caramañola de agua fresca. Cada vez que visitá-
bamos su casa nos contaba que, una vez culminada su temporada, al volver a su 
hogar invitaba a su esposa a los grandes bailes donde los vecinos pagaban sus 
promesas a San Vicente. Era muy común, como ahora, bendecir el campo con las 
esperanzadoras lluvias. Para esto estaban los bailes a San Vicente.
Recuerdo que durante el último baile que compartimos en Rincón llegó uno de mis tíos 
con su nueva pareja. Era de Santa Fe, llegaron para un día de la madre, pero por las 
escasas lluvias organizaron el baile prometido. Allí conocí a cuatro primos más que 
habían nacido en aquel lugar lejano. Mi tío había conocido a su pareja allí porque con 
su hermana habían ido a buscar trabajo (trabajaron en una chanchería). A mis nuevos 
primos parecía sorprenderles todo, los caminos angostos y largos, la gente que 
andaba a caballo, los hombres que trabajaban en las canteras o pialaban a los terne-
ros para marcarlos... ¡Les parecía todo tan extraño! Pero creo que les gustaba vivir allí. 
Incluso ayudaban en las tareas diarias como pasar el arado con el caballo a tiro. 
Aunque no sabían andar a caballo, ese trabajo no necesitaba tanta destreza.
Durante el baile, mi primo Pablo, les contó también sobre “La ciénaga indio pampa”. 
La historia contaba sobre cómo en ese lugar cercano estaban las huellas que dejaron 
los indios de su paso por estos territorios. A orillas del arroyo están los morteros que 
usaban para moler muchas de sus semillas. 
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También contó que su abuelo había hecho amistad con uno de los indios que vivía en 
la zona y que nunca se fue. El indio se llamaba Catriel, y trabajaron mucho tiempo 
juntos. También contó que una vez, Catriel lo había acompañado a su abuelo a buscar 
a su padre hasta el Alto grande, distante unos diez kilómetros cortando camino y a 
caballo. Pero como no se habían visto en años, cuando llegaron al lugar no se cono-
cieron. Y los dos preguntaban el uno por el otro. Esa historia la contaron de generación 
en generación...
Cuando llegaba el verano daba gusto ir a la casa de mis nuevos primos, porque a 
orillas de su casa, muy cerquita, estaba el arroyo donde podíamos refrescarnos un 
poco. Y de paso la familia compartía un asado. Pero había que tener mucho cuidado 
con las víboras. Recuerdo la vez que mi tía se cayó en los yuyos por correr de una de 
ellas, entre todos tratábamos de matar la víbora por el peligro que era para los más 
chicos, y mi tía del susto corrió, se le salió la usuta (sandalia) y se desplomó. ¡Qué 
manera de reírnos!, creo que nunca nos olvidamos de ese día.
Y así me gusta recordar mis pagos, donde vecinos y amigos se juntaban diariamente, 
a pesar de las distancias. Unos venían a caballo y otros en carretas o sulki. Compartir 
un buen asado y unas ricas empanadas, y después de comer se armaban los juegos. 
Jugar a la taba, juego de tachos, juego de la sortija... A veces se hacían topadas 
cuando terminaban los juegos a caballo, y al llegar la noche unos tocaban la guitarra, 
otros bailaban chamamé y todos luego quedábamos muy contentos con la fiesta en el 
campo. A veces pienso que son esos recuerdos los que me mantienen firme, los que 
me impulsan a seguir adelante a sabiendas de que quizá no vuelva nunca más...
Anhelo que habiten perpetuamente en mi memoria todas esas vivencias e historias, 
que me atraviesan y atraviesan a otros. No son simples historias o recuerdos de 
personas, son los caminos hechos al andar, el sudor de la lucha diaria, el sufrimiento 
por la partida de un ser querido, los tiempos de prosperidad o abundancia, las alegrías 
de las buenas nuevas y también la esperanza de que estamos hechos de buena 
madera.
Quizás vendrán tiempos difíciles o no. Pero hoy somos y mañana seremos los que 
ayer fueron constructores de sueños de libertad para la posteridad. 
La familia Ortiz fue una de las más destacadas del lugar. De allí surgieron hombres 
que marcarían el futuro de nuestro San Luis. Hombres valientes y que se animaron a 
enfrentar la vida y buscar todos los caminos posibles. 
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Aquel Rincón del Carmen guardaba un poco de ellos. Cuenta la leyenda que los años 
pasaron y que aquel personaje emblemático de nuestra tierra, durante una visita a sus 
padres, habría dejado olvidado un “anillo de oro”, aquel que misteriosamente apare-
ciera tiempo más tarde, y que nunca nadie más pudo ver, aquel que dio nombre por 
mucho tiempo a este hermoso lugar, Rincón del Carmen, como “La ciudad de oro”.
Éramos un caserío de barro, adobe y techos de paja, lo que no impidió que la fuerza 
de una revolución llegara a lo más profundo del pueblo puntano. Centenares de hom-
bres dijeron presente, defendieron la causa, incluso con sus vidas. Todos fueron partí-
cipes de la historia de nuestra Independencia, verdaderos héroes a los que decidimos 
homenajear recordando “El triunfo de los puntanos” del escritor Jesús Liberato Toba-
res.

“Soy el triunfo de un pueblo
que vive en paz
porque ofrendó su sangre
a la libertad.
 
Soy el triunfo anhelado
por nuestros padres
que murieron soñando
la Patria Grande.”

Agustín Simón Saldaña Vélez, Aimara Coria, Alan Yuthiel Gi
Axel Iván Velázquez, Bibiana Luz Saldaña, Candela Inocencia 
Saldaña, Débora Milagros Saldaña, Enzo Jeremías Saldaña, 
Erick Baltasar Pereira, Familia Benincasa/Saldaña, Familia 
Chávez/Maidana, Familia Chávez/Saldaña, Familia Lagos/-
Godoy, Familia Pereira/Gil, Familia Pereyra/Barrio, Familia 
Saldaña/Coria, Familia Saldaña/Isaguirre, Familia Saldaña/-
Saldaña, Familia Saldaña/Vélez, Familia Velázquez/Chávez, 
Gisela María Floriani, Gustavo Alberto Ronchetti, Gustavo 
Isaguirre, Gonzalo Saldaña, Irina Abril Saldaña, Juan Gabriel 
Saldaña, Kevin Leonel Pereyra, Lautaro Wilson Godoy, 
Lourdes Soledad Chávez, Marisa Soledad Zuñiga, Pablo 
Javier Saldaña, Pamela Eliana Ávila, Ramiro Uciel Saldaña, 
Renzo Misael Gil, Richar Sebastián Agüero, Rocío Micaela 
Velázquez, Valentín Maidana Chávez. 
Escuela N°361 Granadero José Martín Lucero

Paraje Rincón 
del Carmen

Comunidad 
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Todos lo conocemos, vamos a la plaza o pasamos por la calle principal del pueblo y 
ahí está “el Pucheta”. 
—Ahí en el Pucheta nos juntamos y vamos a la casa del Maxi…
—Frente al Pucheta está el negocio del Víctor.
Cuando pasamos por ahí para hacer las compras siempre me pregunta lo mismo. 
—Mamá ¿qué hacía el Pucheta? ¡Ah! Sí... ya sé —responde ella rápidamente— era el 
soldado que murió en las Malvinas. 
Con su traje de marinero, en su rostro se puede observar la seriedad y el esplendor de 
su juventud; era muy joven y valiente. Yo sé y siento lo importante que es para nuestra 
gente esa estatua en la esquina más importante de nuestra plaza. Todos saben quién 
es, nuestro héroe que murió en el crucero General Belgrano bombardeado durante la 
guerra de Malvinas.
Cada 2 de abril en la escuela de nuestro pueblo, a la que van mis hijos y he ido yo tam-
bién, los maestros invitan a un grupo de ex combatientes de Malvinas para que com-
partan con las familias sus experiencias Ya es tradicional ir a la escuela a escuchar a 
nuestros veteranos, los héroes que sobrevivieron a la guerra. No sé cómo explicarles 
lo emotivo que es ese día.
Ellos traen sus testimonios que acompañan con imágenes y hasta mantas y ropas que 
han usado en la guerra. La emoción deja a todos en silencio, los alumnos, maestros, 
las familias, sienten la presencia de Nicolás, Edmundo y Gustavo, nuestros héroes. 
Luego de la charla todos se quieren sacar fotos con ellos, son nuestras visitas preferi-
das en la escuela, los queremos y admiramos creo es la palabra correcta. 

Heroes de nuestra tierra 
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Termina la charla y nadie quiere irse o retirarse a su hogar, ojos llorosos, abrazos, y 
saludos de manos con los chicos, es hermoso ver eso, son héroes reales que visitan 
nuestro pueblo y la escuela cada año. ¡Ah! Y me olvidaba, antes de retirarse siempre 
reparten pulseritas a todos los presentes. Imaginen: vemos esa pulsera en cada mano 
de los niños todo el año y que no se vaya a perder ninguna porque es la tristeza más 
grande para ellos. 
Pucheta es nuestro héroe que murió en Malvinas y los veteranos que nos visitan cada 
año son nuestros héroes que volvieron con su corazón lleno de dolor y esperanza. A 
ellos les debemos respeto y sobre todo, reconocimiento por su valentía en Malvinas.

Comunidad

Escuela N° 104 Domingo
Faustino Sarmiento

Paso Grande

Comunidad 
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En verano, para las fiestas y los primeros días del mes de enero, se juntaba la 
familia para compartir unos días de vacaciones. En horas de la siesta, cuando 
nuestros padres se iban a descansar, nos gustaba salir a jugar a orillas del 
arroyo, pasar tardes enteras bajo la sombra de los inmensos sauces, en 
donde nos juntábamos con los amigos y los primos para realizar las travesuras 
propias de la niñez. Jugábamos y relatábamos historias y mientras las escu-
chábamos con atención, era clásico tener los pies en el agua. Siempre había 
uno que comenzaba a chapotear con picardía, y así terminábamos todos 
empapados antes de tiempo, antes del clásico chapuzón, en alguna laguna 
realizada por un muro improvisado que pasábamos construyendo horas y días 
para darle mayor profundidad a aquel arroyo que solo llegaba hasta los tobillos 
y nos servía para refrescarnos del intenso sol de esos días. 
Al terminar la tarde era costumbre pasar y sacar las frutas de estación de 
algún huerto de los vecinos, mientras emprendíamos el regreso a casa. Un día 
entramos a cortar damascos y peras a la casa de doña Justa (conocida por 
nosotros como la Pericana), que vivía sola en una casita de aspecto misterio-
so detrás del frondoso bosque de acacias. Solíamos espiarla haciendo de 
campana mientras los demás trepados en los árboles cortaban las frutas que 
juntaban en las gorras y remeras. 
Ella era de un aspecto muy particular, de tez trigueña y ojos grandes, nariz 
aguileña con un gran lunar que sobresalía; vestía pañuelo en la cabeza, polle-
ras largas con delantal y siempre andaba con su escoba como si fuera su 
bastón, para ayudar a su espalda encorvada. Además, tenía cara de pocos 
amigos.

La pericana
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Esa tarde nos descubrió saqueando sus frutales, en un minuto estaba atrave-
sando la puerta que separaba su patio del huerto, dimos la voz de alerta y 
comenzamos a correr sin mirar atrás, mientras escuchamos el murmullo de la 
Pericana que nos maldecía, mientras nos arrojaba su escoba, y se escuchaba 
su risa macabra y burlona, al vernos huir temerosos. Al correr íbamos dejando 
sembrado por el sendero aquel preciado botín que nos habíamos acostumbra-
dos a degustar como postre. Aquella carrera finalizó al llegar a las calles del 
pueblo, sin aliento, sin mirar atrás, tras la persecución de la bruja del pueblo, 
como todos le decían.
Un detalle nos delató, fue la fruta que perdimos por la rotura de la remera de 
mi primo, que la guio hasta nuestro domicilio.
Al llegar a casa, nos refrescamos e hidratamos después de aquella carrera 
descomunal, nuestros corazones aun parecía que se salían del pecho, cuando 
de repente golpearon las manos frente al portón de la casa de nuestros abue-
los, era ella… ¡la Pericana! Nos venía a acusar con nuestros padres, por aquel 
hurto en su propiedad, solo nos dio tiempo de escondernos detrás de la puerta 
y de las piernas de nuestros padres y tíos, por el terror que nos generaba 
observar su apariencia macabra.
Fue atendida por mi abuela, quien escuchó su disgusto y su malestar hacia 
nosotros. Claro después llegaron los regaños de toda la familia por aquella 
travesura de verano. 
Y hasta el día de hoy recordamos con nuestros primos la risa sarcástica y los 
murmullos de doña Justa, conocida como la Pericana del pueblo.

Edgardo Hernán Avellaneda
Sofía Aguilar
Luz Barroso
Judith Barroso
Escuela de Jornada Completa Nº 
442 Doctor Adolfo Rodríguez Saá

La Vertiente

Comunidad 

2 5 1



Potrerillo, zona de monte y piedra, de aire puro y belleza natural. Pueblo rico en mine-
rales, del granito gris perla y rojo dragón, tierra de mineros que tienen muchas viven-
cias por contar.
Tierra de buena gente, de raíces y tradiciones firmes, cuyas creencias, mitos y 
costumbres se transmiten de generación en generación. Pueblerinos norteños de 
muchas andanzas y vivencias míticas, cargados de historias que van más allá de lo 
natural.
Puntanos soñadores, artistas de cuna, arraigados a las danzas tradicionales, apasio-
nados por la música y creadores de bandas musicales.
Aquí se encontrarán con relatos de alumnas y alumnos del Nivel Secundario Básico 
Rural de la Escuela N°178 que nos cuentan historias, mitos y creencias, sucesos 
extraordinarios vividos por habitantes de la zona del departamento San Martín. 

Eres bello Potrerillo
con tu hermosura de los montes

y piedras de granito.
Donde habitan miles de pájaros

y se respira aire puro.
Eres un pueblo

para no dejar jamás.

La siguiente historia los transportará al año 1930, a un acontecimiento extraño e inex-
plicable vivenciado por Chicho y su familia y demás habitantes del Puesto Junta de los 
Ríos, donde transcurrió lo que Mayra y su papá nos cuentan.

8 de diciembre ¡No se trabaja!
En el puesto "Junta de los Ríos", a unos veinte kilómetros de Potrerillo, vivía mi abueli-
to Chicho con sus padres y sus dos hermanos. Esa hermosa tarde del 8 de diciembre 

Lo que se cuenta en mi pueblo 
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de 1930, Chicho se encontraba trabajando en el campo junto a sus hermanos como 
todos los días. 
Encerraron las vacas y ovejas en sus corrales después de dejarlas pastar y alimenta-
ron a las gallinas y a los chanchos antes de acompañar a su abuelita Chela, quien vivía 
a dos kilómetros de distancia y se encontraba de visita en la casa compartiendo unos 
ricos mates con peperina y torta asada amasada por sus manos.
De repente se divisa del sur un frente de tormenta bastante oscura, y como los experi-
mentados mayores de la zona saben que “si es del sur seguro llueve” y más aún en esa 
época del año, donde las mismas suelen ser bastante eléctricas y propensas a granizo, 
mi bisabuela decidió preparar el caballo de Chicho para enviar de regreso a la abuelita 
antes de que las primeras gotas empezaran a caer.
Eran las cuatro de la tarde cuando Chela y su nieto iban camino a casa, a tranco lento 
y pura charla, pero mirando atentos de a rato el oscuro sur que asustaba. 
Llegando al rancho, la abuelita observó que, desde el norte, el cielo también oscurecía 
acusando una nueva tormenta, y por la velocidad con la que se aproximaba no tarda-
rían en unirse. Preocupada por lo que podía acaecer envía al niño de regreso, rezando 
y pidiendo a la virgen protección.
Chicho, casi con lágrimas en los ojos y el corazón a mil por horas, del susto que tenía 
lo que era entendible por su corta edad, salió a puro galope, topándose con su madre 
en el camino, que, al divisar la misma tormenta, no tardó en salir en busca de su peque-
ño hijo. En la casa, muy asustados y nerviosos, esperaban la llegada de ambos sus 
hermanos y su padre, quien no podía hacer esfuerzos por los problemas de salud. 
 Durante el regreso, los frentes tormentosos se unieron y el lugar quedó totalmente 
oscuro como si fuera de noche, no se podía divisar nada en el camino.  
 Mi abuelito y su madre, aterrados, gritaban despavoridos llamando a su padre, quien 
respondía fuerte y asustado también, guiándose por el eco de la voz un poco opacado 
por el ruido de los animales. Así los ayudó a orientarse en el camino y llegaron a la 
casa. 
Nunca antes en la zona había ocurrido algo similar, no entendían lo que estaba suce-
diendo.  Aterrados se encerraron a rezar, las horas pasaban, pero la oscuridad conti-
nuaba allí y no podían dormir, preocupados, esperaban que todo pasara. 
 Al día siguiente los sorprendió el amanecer con un sol radiante. Todos los vecinos de 
la zona estaban muy atemorizados y no sabían si al llegar la tarde la oscuridad volvería 
a cubrir el lugar. Pero el día transcurrió con normalidad y los restantes también de 
modo que lo acontecido lo asociaron con un castigo de la Virgen.  
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Los pueblerinos de esas tierras que eran muy creyentes tenían como tradición no reali-
zar ninguna actividad laboral el día de los santos. Y fue así que, debido a lo vivido y al 
gran susto que se llevaron ese día, comenzaron a respetar las fechas santas en espe-
cial la del 8 de diciembre.                                                                                 

Maira Ludmila Dávila
Alumna de 1er Año Secundario Básico Rural 

                                        
Quienes gustan de las historias de miedo, historias de campo que te hacen estremecer, 
Sofía contará uno de los tantos sucesos acontecidos en el paraje Pozo Verde, ubicado 
a cuatro kilómetros aproximadamente de la localidad de Potrerillo.

Inquietantes apariciones en Pozo Verde
Las noches en medio del monte son muy temidas en la zona según los paisanos de mi 
pago. Don Justo Alaniz, vecino del paraje Pozo Verde, salió una tarde junto a Loncho 
Luján, don Eduardo y Marquito Suárez en busca de unos animales que se le perdieron 
ya que había olvidado la tranquera abierta. Recorrieron todo el campo rastreando las 
huellas, pero no lograron encontrarlos y al llegar el atardecer decidieron regresar al 
rancho.
Habían oído de boca de otros pueblerinos que la noche por este camino era bastante 
peligrosa, que cosas raras solían suceder, gritos, llantos se solían escuchar, y no por 
miedosos sino por precavidos -según ellos- apuraban el tranco de sus caballos tratando 
de evitar la oscuridad. Con tanta mala suerte, que esta los sorprendió en medio del 
trayecto, pero para no dejarse llevar por los rumores y atraer pensamientos tenebrosos 
continuaron su marcha galope a galope y silbando bajito.
Entre risas y charlas, sin darse cuenta ya estaban llegando a la cañadita, cuando de 
repente apareció una luz roja a lo lejos que los seguía por detrás, nunca antes vista por 
Don Justo y sus acompañantes, pero sí muy nombrada por otros paisanos como la 
famosa y muy respetada “Luz Mala”. Asustados e intentado alejarse de ella a tranco 
firme dieron para el rancho, la noche estaba bastante oscura y no les permitía ver bien 
a lo lejos, pero podían vislumbrar la silueta de una persona, le gritaban, le silbaban, 
pero esta no respondía.
Ya con el susto corriendo por las venas como potro de carrera apuraron para acercarse 
y cuando lo tuvieron enfrente notaron que era un hombre sin cabeza. “¡Vaya susto que 
nos pegamos!” cuenta don Justo, “lo encarábamos con los caballos, lo azotábamos a 
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ciegas, desorientados y disparamos a toda velocidad, pero el sin cabeza nos seguía a 
la par y la luz roja por detrás, al llegar a la estrechura de piedra volteamos a ver y cómo 
por arte de magia todo desapareció.
Con el cuerpo tembloroso entramos al rancho, sin aire y sin entender lo que nos había 
pasado, estábamos todos con marcas de los latigazos que nos habíamos dado creyen-
do que le pegábamos al sin cabeza, con el miedo corriendo por todo el cuerpo y tratan-
do de comprender lo que nos había sucedido, no nos dormimos hasta el amanecer. 
Varios días nos duró el susto, los trabajos los terminábamos antes del anochecer y 
cuando llegaba la noche cualquier ruido nos asustaba” acotó la víctima.
Esa fue una de las tantas historias que Don Justo me contó, algunas que vivió solo y 
otras junto a sus finados amigos.
Hoy en día él vive en otro lugar, dejó aquel rancho de ruidos, llantos y apariciones extra-
ñas del famoso Paraje Pozo Verde. Pero aún se rumorea que quienes transitan la caña-
dita y rondan la estrechura de piedra, siguen siendo sorprendidos por la temible luz roja, 
el hombre sin cabeza y muchas cosas aterradoras más.

Ángela Sofía Arias
Alumna de 1er Año Nivel Secundario Rural

Potrerillo, tierra de canteras de granito, pueblo de picapedreros, oficio transmitido de 
generación en generación. Adara nos da a conocer la historia de don Oscar, uno de los 
mineros con más experiencia y reconocidos de la zona, sobre sus comienzos en el 
trabajo de las minas.

Pasión que se hereda
Desde niño fui curioso y me gustaba mucho ver cómo mi padre y los demás obreros 
realizaban el duro y pesado trabajo en la cantera donde extraían una de las más bonitas 
piedras del lugar: el granito "Rojo Dragón". 
Casi todos los días después de llegar de la escuela y almorzar, me iba hasta la cantera 
corriendo, me sentaba en una piedra sobre la lomita más alta, sin que nadie me viera, 
porque era peligroso estar cerca y mi papá no me dejaba, y desde allí podía ver como 
con sus manos y herramientas manuales extraían el material. Tardes enteras disfrutaba 
de lo que hacían él y los otros muchachos. Cuando no me podía escapar para ir a mirar, 
jugaba en casa a ser minero, el mejor de la zona, el que obtenía los bloques más puros 
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de granito, me inventaba las herramientas con palos, latas y cosas que encontraba en 
casa.
Con el pasar de los años y ya crecido, cumplí el sueño de experimentar lo que tanto me 
gustaba, mi padre me llevó a trabajar con él en su mina, todo lo que había visto de 
pequeño sentado en la lomita, lo estaba haciendo yo con mis propias manos, me sentía 
muy feliz.  Mis primeras semanas fueron las más duras, aprender a utilizar el martillo, 
la punta y la colocación de los explosivos para poder desprender la piedra, el malacate 
con cable que debías manipularlo con mucha fuerza para poder mover el material 
extraído, un trabajo agotador; ni hablar cuando las puntas se desfilaban y había que 
afilarlas con fragua a carbón.                                
Para obtener gran cantidad de material se necesitaban muchos días de arduo trabajo y 
la carga del material en los camiones era lo peor ya que se hacía a mano. La jornada 
laboral era de ocho horas diarias, lo más lindo de todo era la hora del almuerzo, el ruido 
de tripas en el estómago era cada vez más fuerte a medida que se acercaba el medio-
día; y del guiso de arroz o fideo del “Negro” Luis hecho a fuego en el piso y olla de 
hierro, no quedaba ni la raspa, no sé si por rico o por el hambre que despertaba hacer 
tanto trabajo de fuerza. 
 Así pasé gran parte de mi vida, trabajando a la par de mi padre quien me transmitió sus 
saberes y amor por las canteras, la responsabilidad, el compromiso por lo que uno 
hace, y de sus obreros aprendí muchísimo también.  
Hoy en día, a mis 56 años de edad continúo trabajando de minero, soy dueño de una 
gran cantera llamada "Las Nietas" donde se extraen bloques de granito gris perla. El 
trabajo responsable de muchas horas diarias, me permitió comprar varias herramientas 
nuevas y ya no utilizar las manuales de aquellos viejos tiempos.  Para la explotación de 
la piedra usamos compresores eléctricos que generan aire para los martillos neumáti-
cos que facilitan el trabajo del operador, también contamos con una cortadora de hilo 
diamantado para cortar bloques muchos más grandes y gracias a esta herramienta se 
dejó de usar explosivos, tan contaminantes y peligrosos para nosotros los obreros 
como para el medio ambiente. La carga del material a los camiones la hacemos con 
palas mecánicas, y ya no se necesitan tantos días de trabajo y desgaste físico para 
poder extraer y vender en cantidad.
Las minas y el trabajo fueron desde pequeño mi pasión, hoy me siento feliz de ver todo 
lo que he logrado y de poder continuar haciendo lo que tanto me gusta: "ser un picape-
drero".

Adara Estefanía Fernández , alumna de 3er Año Secundario Básico Rural.
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Potrerillo, pueblo de habitantes alegres, músicos y bailarines. Brayan Pereyra nos 
cuenta cómo surge el conjunto musical de su padre muy conocido en la provincia.

La Banda de Tony
Juan Antonio Pereyra es mi padre, desde muy pequeño fue un apasionado de la 
música, especialmente le gustaba mucho el acordeón. A los doce años su padre le 
enseñó a tocar este instrumento y desde entonces en todas las fiestas familiares, 
acompañado por un guitarrista, tocaba su música alegre para que todos salieran a 
bailar. El pequeño Tony, como lo llamaban todos, era el alma de la fiesta en esas reunio-
nes.
Con el pasar de los años, ya adolescente decide formar un grupo musical con músicos 
amigos de la zona, surgiendo así la famosa “Banda de Tony”; compartían varias horas 
con los integrantes de la orquesta ensayando canciones, que luego interpretaban en los 
eventos del pueblo a los que eran invitados: cumpleaños, bautismos, casamientos, 
fiestas patronales y el cierre bailable de la gran fiesta del Granito. Y de esta forma se 
hicieron conocidos en el departamento San Martín y pueblos vecinos, donde también 
llevaron su música brillando en cada actuación de las noches festivas a las que asis-
tían.
De a poquito y de show en show, fueron creciendo, y con mucho esfuerzo y empeño, el 
sueño de tener su primer disco se hizo realidad. Lo llamaron “A mi gente”, dedicado a 
todos los aquellos que confiaron en su música y siempre los acompañaron en este 
camino hasta concretar lo que tanto anhelaban. Recorrieron varios pueblos de la 
provincia promocionando su disco con la orquesta tocando en vivo, llegaron así a Villa 
Mercedes y San Luis Capital. Las ventas del CD en los eventos fueron exitosas y con 
lo recaudado pudieron llevar a cabo su segunda grabación “A toda máquina”.
Para entonces la banda ya contaba con nuevos integrantes e iban mejorando cada vez 
más, los seguidores los recibían con alegría en cada fiesta que tocaban, y las contrata-
ciones eran muchas y en varios lugares de la provincia; estaban muy felices.
Pero toda esta felicidad se derrumbó cuando una mañana de agosto la banda supo que 
Cristian, unos de sus músicos, había fallecido junto a su pequeña beba de nueve 
meses de vida en un accidente ocurrido en su casa. Fue un golpe muy fuerte para 
todos, una pérdida que dejó muy tristes a quienes lo querían, principalmente a su fami-
lia y sus compañeros de la orquesta, quienes decidieron hacer una pausa con la 
música. 
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Luego de meses Tony y su banda decidieron volver. Grabaron su tercer álbum discográ-
fico "Homenaje", en honor a su compañero -siempre presente en sus corazones- a 
quien dedicaron la canción "Mi amigo y el ángel" escrita por Tony y el cantante de la 
banda.
La música volvía a sonar en todo San Martín y sus alrededores, la banda continuaba 
creciendo: se incorporaron nuevos músicos e instrumentos. En el 2007 llegué al mundo 
yo, Brayan Yoel Pereyra, una nueva estrella y futuro músico de la orquesta.
Crecí con el acordeón y de show en show junto a mi padre, y para el cuarto y el quinto 
disco ya grabé mis primeras canciones con ellos. Hoy ya soy un integrante más de la 
Banda de Tony.
Y así fue como esta pequeña banda formada por grandes soñadores apasionados por 
la música llegó a ser reconocida en diferentes lugares de la provincia, y sus canciones 
sonaron en varias emisoras radiales llevando la alegría a los rincones puntanos.  

Abuelos y Padres de los Alumnos, Adara Estefa-
nía Fernández, Alejandra Suárez, Ángela Sofía 
Arias, Brayan Yoel Pereyra, Maira Ludmila 
Dávila  , Maryantonieta Villamil, Mineros de 
Potrerillo, Rosa Felisa Ochoa, Rubén Mansilla 
Vecinos de Potrerillo.
Escuela N° 178 José Inés Pedernera
Nivel Secundario Básico Rural

Comunidad 

Potrerillo
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Alumno 1er Año Secundario Básico Rural



Ya hace muchos años de aquel día del mes de mayo,
frío, gris y silencioso pero tranquilo
cuando llegué hasta aquí.
Estaban todos ustedes, vecinos de esta comunidad,
esperaban afuera conversando uno al lado de otro.                                                    
Lomas, piedras, romerillos, 
rodean el camino para llegar a la escuela.
Muchos transitaron por él, docentes, 
alumnos, padres y comunidad en general,
muchos que ya no están físicamente,
pero sí en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.
Recuerdo aquellas reuniones, charlas y compromisos
para organizar tareas, eventos, 
actos escolares, las efemérides y luego ponerlas en prácticas.
Escuchar sus poesías recitadas, las lecturas,
presenciar las hermosas comedias llenas de disfraces
que se representaban en el salón de usos múltiples.
Y los ricos almuerzos que compartíamos.
Fueron momentos imborrables que pasamos
y quedarán en el recuerdo de todos.

Los recuerdos

Eugenia Beatriz Ordoñez.
Ramona Irma Miranda
Simona Del Carmen Funes
Escuela N°283 Marcos Sastre

Comunidad 
 La Totora
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Corría el mes de septiembre, allá por el año 1960, eran tiempos de sequias y de poco 
pasto para los animales que criaba la gente en el campo del norte puntano. 
Ovejas, cabras y ganado vacuno eran el capital y el sustento de las familias de la zona 
rural de las localidades de Las Chacras y Villa de Praga en el departamento San 
Martín. También se recuerdan de esos tiempos la gran cantidad de frutales, huertas, 
colmenas, pencales y plantaciones de maíz que demostraban la riqueza de esas 
tierras, tan fecundas y prósperas.
Entre lomadas, grandes piedras y planicies se podía apreciar el dorado del pasto y el 
reverdecer de los sauces, olmos y acacias, y a lo lejos las flores rosadas de los duraz-
neros y algunos perales vestidos de blanco. Por ese escenario de inmensidad, todas 
las tardes dos hermanos eran los encargados de salir montados en burros o a caballos 
para buscar las majadas y encerrarlas en el corral de piedra, ubicado sobre la loma 
detrás de la casa. Estos se iban muy lejos en busca de las ovejas y las cabras que 
caminaban y caminaba todo el día para comer pequeños brotes.
De repente el niño mayor grita “¡Cuadrera!” Lo que significaba el desafío de correr a 
caballo hasta la gran piedra mora. No hay tiempo ni de pensar, el más pequeño apura 
su caballo y los dos a gran velocidad largan la carrera. Era un juego que repetían de 
vez en cuando, y el ganador era el que podía quedarse con la yapa que le daba el 
almacenero del pueblo cuando iban a hacer los mandados.
Pero esa tarde algo sucedió, el caballo alazán del niño más pequeño tuvo una mala 
pisada y cayó al suelo, golpeando al jinete que apenas tenía doce años. Su hermano 
mayor lo ayudó a levantar, pero tenía un gran dolor en la pierna, como pudo lo subió a 
su caballo y volvieron a la casa para contar lo sucedido.
Al día siguiente el niño seguía con mucho dolor. No había vehículos para trasladarlo 
hasta el hospital, ni doctor que atendiera en la zona.
—Hay que llevarlo a Praga, a lo de don Arbués —dijo el padrino del muchacho y 
añadió— él le va saber acomodar la pierna.

Manos benditas
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Y así, montados a caballo se dirigieron al pueblo de Villa de Praga, a una cuadra de la 
plaza vivía don Arbués Vílchez, famoso por ser compositor de huesos y también un 
hábil herrero. La gente de aquellos tiempos decía que sus manos eran una bendición.
Llegaron con el niño a la casa de don Arbués, quien los hizo pasar y lo revisó cuidado-
samente. Era una quebradura de fémur. Comenzó a charlar con el niño a fin de ganar-
se su confianza y que estuviera tranquilo. Tomó en sus manos ungüentos que él 
mismo preparaba para el dolor de huesos, algunos dicen que utilizaba grasa de iguana 
o de puma con hierbas del lugar, y comenzó a masajear la pierna con tranquilidad, 
pero con firmeza, generando calor para poder acomodar bien el hueso. Luego trajo 
unas tablillas, un par de cañas tacuara y unas largas vendas, que servirían de soporte. 
Acomodó el hueso, entablilló y envolvió la pierna, el trabajo estaba listo.
—Dentro de diez días vuelvan a traer al chico, para ver cómo va eso —dijo el composi-
tor mientras acomodaba sus cosas.
Y así es que don Arbués era muy conocido en la zona como “el compositor de huesos”. 
La gente del campo, en sus quehaceres diarios solía tener percances como, por ejem-
plo: torcerse un tobillo, sacarse un hombro, tener ciática, doblarse un dedo, quebrarse 
algún hueso, etc. Y acudían a don Arbués, quien, a través de sus conocimientos en 
anatomía del cuerpo y la habilidad de sus manos, al tocar el lugar afectado ya distin-
guía el problema: abertura de carne, quebradura, esguince… etc. 
No había anestesia y acomodar un hueso a su lugar podía resultar muy doloroso, por 
lo que dice la gente que lo conoció, que él les daba a sus pacientes mayores de edad 
un vasito con alguna bebida bien espirituosa, para que les diera coraje y soportaran el 
dolor, y así poder acomodar los huesos con sus manos benditas.

Comunidad 
Bárbara Yamina Escudero
Carmen del Valle García
Escuela N° 249 Conrado
García Torres

Villa de Praga
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Mi infancia en
 el campo

Un día íbamos a la escuela con mi mejor amigo, de bien que andábamos se nos 
asustó el burro y nos golpeó en unas piedras y unas pencas. ¡Qué susto nos lleva-
mos!, recuerdo que nos lastimamos mucho, pero de alguna forma nos levantamos 
como pudimos y volvimos a subir al burro, continuamos nuestro camino a la escuela 
hasta que llegamos. 
No era la primera vez que nos sucedía, a veces a caballo o en burro no conseguíamos 
llegar y nos volvíamos, pero esta vez decidimos seguir al colegio. Recuerdo que el 
maestro nos preguntó por qué estábamos sucios y lastimados, qué nos había pasado 
y le contamos que nos había golpeado el burro. 
Y decidimos no seguir la escuela en el campo, eran largas horas por el medio del 
monte, a veces mi amigo no iba porque sus padres lo mandaban a trabajar o se encon-
traba enfermo, y yo no podía faltar, mis papás se enojaban si yo faltaba. El maestro 
nos propuso que nos fuéramos a la escuela del pueblo, pero debía convencer a mis 
padres, ya que mamá debía mudarse para acompañarme los días de la semana. 
Se acercaba el comienzo del año y tenía la incertidumbre de saber si aún seguiría en 
mi burrito o no. Mi hermanito empezaba el jardín y todo eso llevó a convencer a mamá 
de llevarnos al pueblo. Mi amigo decidió viajar también, él trabajaba por la mañana así 
no dejaba la escuela.  Con el tiempo conoció una chica y se enamoró, pero aun así no 
dejaba la escuela, sus suegros también le ayudaban a armar su casita.
Nos encantó tanto San Luis, que al pasar los años terminamos quedándonos en el 
pueblo. Cuando terminó la escuela mi amigo tuvo su hijo y yo fui la madrina. Siempre 
recordamos lo feliz que era nuestra infancia en el campo, con los animales, los ríos, 
los paisajes y vuelvo a mi campo querido, al contacto con la naturaleza, los pájaros, 
para ver el simple correr del agua de las sierras.

Ailín Ivana Camargo 
Griselda Zavala
Mariano Nahuel Tobares 
Escuela Pública Digital
Adultos Nº 47 San Martín

 San Martín

Comunidad 
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En la zona serrana del departamento Libertador General San Martín, cerca de la locali-
dad de La Vertiente se encuentra el Establecimiento “Manantial de La Higuera”. Allá 
por el año 1960, allí al pie de los cerros se ubicaba la vivienda familiar de paredes de 
piedra y techo de paja de don José Cástulo Arce casado en segundas nupcias con 
doña Carmen Vilches y sus once hijos. El mayor de ellos de doce años, Cholito como 
todos lo llamaban, solía recorrer cada día el campo montado en su caballo tostado 
ruano malacara.
Una mañana como siempre lo hacía, subió a caballo hasta el Cerrito Blanco, desde allí 
podía divisar el gran cañadón de Las Asperezas donde pastaban las vacas. A lo lejos 
se escuchaban gritos y ladridos de perros. Cholito asustado por el alboroto galopó y 
galopó hasta llegar a su casa para dar la noticia.
 El niño con voz temblorosa le dijo a su padre: -se ve desde el cerro que grita gente y 
ladran los perros. 
–Seguramente hijo, son los vecinos que andan realizando la “corrida del lión” –llama-
ban así los lugareños al “puma de montaña”.
Semanas antes los vecinos habían comentado que el león había acechado a varios 
corrales dando mortandad a cabras y ovejas de la zona. Se suponía que era una leona 
parida que con sus cachorros habían cazado los animales. Mientras los ladridos de 
perros y los gritos se escuchaban cada vez más cerca, don José y su hijo Cholito 
subieron al caballo y galopando llegaron hasta la colindancia del campo de doña Sixta.
Desde la loma del frente podían observar que allí los vecinos habían preparado la 
emboscada, el animal buscaba despavorido su guarida situada en una zona alta y 
boscosa donde los espinillos con su aroma, confundían el olfato de los perros.
En esa espesura inmensa de vegetación autóctona se encontraba “la cueva de los 
liones”, situada en un gran peñasco de piedra en la cima de un cerro y llamada así por 
los lugareños. Era un lugar oscuro, internado entre hierbas y montes de espinillos, ese 
natural y hermoso lugar de difícil acceso era su hábitat.
Desde el bajo los vecinos divisaron que la leona había entrado a la cueva, los perros 
al frente iban ascendiendo el cerro, los hombres de atrás cargaban las escopetas.
Se escuchaba que don Honorio decía: “ustedes vayan por el oeste y yo voy por el 
frente”. Cuando ya tenían rodeada la cueva, la leona de pelaje amarillento salió con 
sus dos cachorros, ella con todo su coraje enfrentó a los perros con un feroz gruñido, 
y quedaron inmóviles, las escopetas no se dispararon.

Preservacion de la vida
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La leona no los atacó solo huyó con sus cachorros hacia el sur, quizás por instinto o 
porque esa era la única salida que encontró.
Ella y sus cachorros se internaron en la espesura de las sierras, hasta llegar a una 
pirca que marcaba el límite del campo de don José Arce, la atravesaron de un solo 
salto y muy atemorizados, lograron escapar de los perros y cazadores.
 Don José y Cholito se fueron acercando al sitio de la emboscada, de repente el niño 
le dice a su padre:
–Mire papá, en esa piedra está la liona.
–No te detengas hijo –le contesto su padre– es un animal asustado, solo caza para 
comer, no merece morir de esa manera.
En ese instante don José y su hijo se encuentran con el grupo de vecinos quienes se 
saludan y conversan de lo acontecido.
–¡Buen día don José! –dice don Honorio-, acá andamos haciendo “la corrida del lión”, 
nos está haciendo mucho daño en la zona, yo de las ochenta cabras que tenía solo me 
quedan cincuenta, el animal es una liona parida, salió de la “cueva de los liones” con 
dos cachorros y se internó en su propiedad campo adentro.
–Bueno yo entiendo la situación de cada uno de ustedes, pero no permito en mi campo 
“la corrida del lión”, cierto es que es un animal cazador y depredador, pero nosotros 
también debemos recapacitar y pensar que como seres humanos que somos, hemos 
irrumpido el hábitat natural del “lión”, cazando vizcachas y distintos animales salvajes 
que son de alimento para él, y ese es el motivo de que este animal salvaje ataque a 
nuestras majadas. 
Y así fue que “la corrida del lión” se dio por finalizada, pudiendo de esa manera la 
leona y sus cachorros seguir viviendo gracias a don José y su hijo Cholito que defen-
dieron sus derechos. En la actualidad en el campo de la familia Arce, a pesar de los 
daños que ocasiona este hermoso ejemplar “el puma de las sierras”, se sigue valoran-
do y respetando la preservación de su especie.
MORALEJA: No hagamos en esta vida cosas que no queremos que nos hagan, valo-
remos y cuidemos a los animales en peligro de extinción para que no se rompa la 
cadena alimentaria.

Cristina Cuello, David Jonathan Friaz
José Miguel Arce, Leila Julieta Arce, 
Milagros Trinidad Arce
Escuela N° 247 Granadero José Doro-
teo Arias

Paraje El ParaguayComunidad 
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San Luis, mi vida

Talas y algarrobos.
Tuscas y jarillas.

Teresa Haide Olguin 
Ana Beatriz Garro
Centro Educativo N° 18
César Rosales

Dulces trinos entre sus ramas,
agrestes aromas que el chorrillero trae
desde sierras lejanas,
llegan a tus valles donde explota la vida.

Arroyos alegres de refrescantes aguas,
ríos de mansa apariencia su caudal deslizan
entre las huellas de milenarios pasos.
Yo los he visto arrasando con furia,
mis recuerdos de niña y los de tantos otros.

En un tala de aquellos colgaba una hamaca,
y entre los trinos de algún cardenal,
se mezcló mi risa.
Temblaron mis rodillas desnudas,
cuando el chorrillero corría en mis calles.

San Luis, yo soy todo eso,
Y lo seré por siempre.
Desde niña, cuando en un rancho humilde 
se abrieron mis ojos,
hasta el momento último,
del postrero adiós…
No quiero otra cosa
 que ver tus bellezas
al cerrar mis ojos y por fin dormir.

 San Martín

Comunidad 
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Como popularmente se sabe la docencia es un trabajo gratificante y desinteresado. 
Día a día en la escuela se viven diversas situaciones en las que los docentes ponen 
parte de su corazón y pasan a ser padres o madres, brindando apoyo y contención a 
seres maravillosos, los alumnos.
Escuelas hay muchas, docentes aún más, pero como todo está formado de particulari-
dades la docencia no puede ser la excepción. Y en esta particularidad encuadro al 
docente rural, ese que todos los días transita caminos deteriorados, atraviesa ríos y 
arroyos, sufre las inclemencias meteorológicas, para llegar a su escuela con sus alum-
nos, los que motivan esta fructífera labor y brindan las mejores satisfacciones con los 
más pequeños gestos.
Es por ello que estas páginas se engalanan con sus relatos, vivencias imborrables de 
grandes trabajadores de la educación puntana, que han atravesado todos los escena-
rios posibles con una firme convicción: la educación debe llegar a todos.

La campera estaba sucia
De mis anécdotas hay una muy especial, hace varios años yo recorría seis kilómetros 
hacia la escuela y una mañana tuve que ir en moto. Salía de mi casa, tenía que abrir 
más o menos seis o siete tranqueras. Era un camino bastante complicado, había que 
cruzar arroyos y ríos y era una mañanita muy fría. Por esta razón, mi marido me prestó 
su campera porque era más grande, entonces me puse la suya encima de la mía y salí 
de mi casa en la moto. 
Llegando hay un arroyo y una bajada bastante complicada totalmente de tierra. Yo 
venía muerta de frío, cuando voy bajando veo que algunos alumnos iban entrando a 
la escuela, y sin querer apreté el freno delantero. ¿Y qué pasó? Me pegué un golpazo 
en la bajada del arroyo. Como estaba seco pero lleno de tierra, mucha tierra de barran-
ca, se me pegó toda en la campera. Me levanté rápidamente y muy tranquila me 
sacudí un poquito nomás y seguí. Subí hasta llegar a la escuela.
Al ingresar, los chicos comienzan a saludarme, y luego me dicen “¡Seño, seño, mire 
como tiene la campera toda llena de tierra!” y yo les dije “no, lo que pasa es que esta 
campera es de mi marido y como trabaja en el campo se ha llenado de tierra, no me 
di cuenta realmente”, a lo que me contestaron: “¡Uh seño, mire cómo se viene con esa 
campera tan sucia!”.

Vivencias del docente rural
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Al final quedó así, no les dije que me había pegado un golpazo porque me daba 
vergüenza. Solo recuerdo que me dolía la rodilla. 

Nuevos horizontes
Esta es la historia de una maestra rural que en sus comienzos como docente convivió 
con los tobas en la provincia de Formosa, luego fue designada en nuestro suelo punta-
no, donde ejerció en las áridas tierras del sur sanluiseño. Hasta que entre los años 
1966-1967 fue destinada a una escuela rural ubicada en las cercanías de los Cerros 
del Rosario, comúnmente denominada por los lugareños "Escuela del Mollecito". 
Dicha maestra era Marta Orfilia Oliveras, aquí conoceremos algunas de sus anécdo-
tas contadas por su hijo Luis Garro.

Un nuevo comienzo
En su primer día, Marta llegó en colectivo y fue recibida por la comunidad aledaña a la 
escuela. La esperaban a unos doce kilómetros de la escuela, en la unión del camino 
vecinal con la ruta provincial N° 2, que por ese entonces no estaba asfaltada y llevaron 
un sulky, y en él arribó a su nueva escuela.
Allí se encontró con un único ambiente deteriorado que disponía de un pizarrón, varios 
pupitres ordenados en filas, un catre y una cocina a leña con doble propósito para 
preparar los alimentos y la calefacción. 
Desde ese momento con la colaboración de los vecinos comenzó a acondicionar la 
escuelita para dar clases y poder vivir allí.

Chiste en la carta
El único medio de comunicación factible para la zona por aquellos años era la carta, y 
el maestro era uno de los pocos que podía ayudar a escribir y leerlas.
Comúnmente, los pobladores le pedían a la maestra Marta que les leyera correspon-
dencia de parientes que vivían en zonas distantes o que les ayudara a escribir una 
carta para responder; este fue el caso que se recuerda con una de las vecinas.
Esta señora acudió con la maestra para escribirle una carta a una hermana de Buenos 
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Aires, ya que ella no era capaz de escribirla por sí misma. Marta se mostró muy 
dispuesta a colaborar y comenzó a escribir la carta al dictado de la mujer.
Al llegar al final, la vecina le pidió escribir: “Bueno hermanita querida disculpá la mala 
letra”, ocurrencia que le causó mucha gracia a la maestra ya que se había esmerado 
por hacer la mejor letra posible, pero era costumbre de la vecina terminar las cartas 
con esta frase.

Viaje de fin de semana accidentado
Con el correr del tiempo, Marta contrajo matrimonio con José Antonio Garro “el Pepe” 
por ese entonces director de la Escuela N° 104 de Paso Grande. Al mudarse con su 
esposo a un lugar distante unos catorce kilómetros de la escuela del Mollecito, todas 
las semanas hacía este recorrido en sulky junto a sus hijos. Partían a las 6:30 de la 
mañana para llegar a las 9. Allí de permanecían de lunes a viernes y regresaban a su 
casa los fines de semana.
En uno de esos viajes de regreso a su hogar allá por los años 70, tuvo que defenderse 
de una jauría de ocho o diez perros salvajes, animales abandonados que comenzaban 
a pulular en la región debido al éxodo de la población hacia las ciudades.
Estos atacaron a su caballo y tuvo que hacer uso de su estoque –una especie de fusta 
que por dentro es un florete con punta–. Esta acción defensiva y las ruedas altas que 
tenía el sulky permitieron que salieran sin daños de esta situación.

Primer dia, primera realidad
Un 29 de agosto de 2007, el día de mi cumpleaños, asistí por primera vez a un concur-
so para tomar un cargo docente, sin esperanzas concurrí igual.
Me senté en una esquina de la oficina de Supervisión General y después de un breve 
instante me ofrecieron el cargo para una institución en un lugar que nunca había escu-
chado nombrar, acepté, y luego me contactaron con otro docente que trabajaba en 
una escuela cercana.
Al día siguiente me desperté con un nerviosismo tal que ni siquiera podía prenderme 
los botones de mi guardapolvo, temblaba, no podía estar quieto hasta que pasaron a 
buscarme.  En el viaje tenía esa sensación de miedo de no saber cómo sería la escue-
la, el trato de la directora, de los colegas maestros, de los alumnos, de la comunidad 
en general.

Relatos de Luis Garro, hijo de Marta Orfilia Oliveras 



Finalmente, después de una hora quince de viaje, por dieciséis kilómetros de tierra 
llegué finalmente a la institución escolar. Todo era campo, animales en el camino, algo 
normal para la zona. Me recibió la directora, mientras sentía esa mirada inquietante de 
los chicos que observaban por detrás de las cortinas.
El momento llegó, tenía que ir a mi salón de clases designado, en ese trayecto, no muy 
largo, se me cruzaron un montón de pensamientos, qué hacía ahí, por qué no renun-
ciaba, qué voy a enseñar, qué pasaba si un alumno no me hacía caso, en fin, sentía 
que los tres años de profesorado habían sido inútiles, el pánico se había apoderado 
de mí.
Entré al salón de clases como maestro tutor del tercer ciclo, la directora me presentó 
la clase y yo hice lo mismo, luego ella se retiró, en ese momento respiré diez segundos 
y dije: “¿En dónde quedaron la última clase?¿quién me cuenta?”.
Para mi sorpresa los alumnos comenzaron de a poco a contarme y fui relajándome, 
me hicieron sentir parte del aula, me enseñaron con el paso del tiempo que podíamos 
ser un equipo, que esa división docente-alumnos no existía, que podíamos aprender 
todos juntos. También la comunidad me brindó su respeto, me sentía como un político 
importante, me querían, me abrían las puertas de sus hogares con un mate, un 
pedazo de pan casero, con lo poco que tenían me hacían parte de ellos como los 
alumnos en el salón.
Compartí ocho años con esa comunidad, hasta que me dieron el traslado, más cerca 
de mi domicilio personal. Mirando a la distancia pude darme cuenta que ser buenos, 
solidarios, integradores eran valores de su idiosincrasia, sin importar su nivel cultural 
o educativo.  Y cada vez que tengo la oportunidad de regresar a ese pequeño lugar, la 
gente de la comunidad, los que fueron mis alumnos, los docentes, me siguen recibien-
do con ese cariño natural de siempre, con esa integración y solidaridad que los carac-
teriza y los seguirá caracterizando.

Llegando a la escuela
Recuerdo los años de docencia que permanecí en el paraje El Puesto en el año 1995. 
Había alrededor de cincuenta alumnos de distintas edades, quienes asistían a la 
escuela de a caballo, recorrían a diario grandes distancias para llegar hasta la escue-
la, atravesando caminos intrincados como los del departamento San Martín, en zona 
de sierra con muchas lomas, arroyos, monte, piedras y barrancas. 
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Hay sensaciones que todavía están arraigadas en mi mente como si aún las sintiese 
cada mañana al despertar. Recuerdo los días de primavera por las mañanas, preparar 
mi desayuno y sentarme al costado de la escuela a disfrutar del aire fresco y puro que 
se entremezclaban con el aroma del café, dejando en mí una sensación de felicidad.  
Era increíble cómo algo tan sencillo, tan cotidiano podía darme una sensación de bien-
estar para el comienzo del día.
Y ese momento tan especial se completaba cuando veía a lo lejos pequeños puntos 
blancos que descendían en zigzag por las lomas. Esos puntos eran mis alumnos que 
venían a la escuela con sus guardapolvos relucientes, iluminados por el sol radiante. 
Ese es el valor de lo cotidiano, el simple hecho de saber disfrutar el día a día prestando 
atención a cosas tan sencillas.

Este relato de vivencias rurales concluye con el deseo de haber podido resaltar y 
destacar aún más a los docentes. Aquellos a los que el guardapolvo blanco inspira, les 
brinda paciencia, amor y confianza para enfrentar lo cotidiano y lo inesperado. 
Para mostrar que su labor diaria de enseñar y aprender incluye muchos otros aspectos 
para los cuales no siempre se está preparado. Que el sacrificio es una virtud arraigada 
para describir tanto a docentes como alumnos de la ruralidad, quienes procuran un 
mejor futuro para sí mismos y están dispuestos a superar los impedimentos necesa-
rios para lograrlo.
Rescatar estas historias para que los maestros vivencien una vez más aquellas anéc-
dotas imborrables que forman parte de su biografía docente.

“…a todos les canto
los maestros de mi tierra
no sé si mi estrofa encierra
y expresa lo que yo siento,
pero tan solo pretendo
oponer a tanto olvido
mi simple agradecimiento,
ya que la patria les debe
el más grande y merecido
de todos los monumentos”.
Fragmento de “Maestra de campo” de Luis Landriscina

Comunidad 

Los Comederos

Agostina Villegas, Araceli Funes Villegas, 
Aurelia Cabañez, Belén Funes Villegas, 
Eduardo Sebastián Baiardi, Fernando 
Sebastián Aguilar, Gustavo Páez, Iris Belén 
Albornoz, Juan Pablo Hernández, Romina 
Anabella Escudero, Víctor Torres.
Escuela Generativa Rural Circuito N° 8

2 7 0

Relatos del profesor Gustavo Páez director de la Escuela Nº 105 General Justo José de Urquiza. 
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En aquellas épocas casi ningún docente, por no decir ninguno, poseía
A partir de los años 90 una dama de la localidad, para nosotros

Puntanidad Creadora
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@inter_culturaSL
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