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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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Juan 
MARTIN

DE PUEYRREDON
 



A primera 
vista

Soy Bautista, el menor de dos hermanos, nací en San Juan, viví en esa 
hermosa provincia hasta mis cuatro meses, un año en Mendoza, luego me 
volví a San Juan hasta los cuatro años. Desde mi primer año concurrí al 
jardín maternal “Mamá pata”, recuerdo a mis compañeros, el calor incesan-
te, el zonda, el cerro La horqueta, allí donde se formaba el viento caliente. 
Los perros o chocos echados en la puerta de sus casas, las perritas de mis 
abuelos Canela y Daisy, mi conejo Pizzi, todas ellas mascotas que ya no 
están.
A la edad de cuatro años por razones laborales de mi padre nos trasladamos 
a la provincia de San Luis.  Es aquí donde comienza mi historia con la punta-
nidad. 
Por la ruta ya se veían las sierras puntanas, las cabras al costado del 
camino, todo su verde, la plaza Pringles, la primera que conocí ni bien pisé 
suelo puntano. Cada lugar que conocí despertó mi asombro. Enumerarlos es 
reconocer mi amor por ellos.
La catedral, el Paseo del Padre con todos sus comercios. Una ciudad chica 
para lo que estaba acostumbrado, pero muy acogedora. Luego, mi primera 
casa al pie de las sierras puntanas, en la hermosa Juana Koslay, realmente 
una ciudad verde, los zorros que merodeaban en la tranquilidad de la noche, 
los cobayos, los murciélagos que colgaban de los techos, los horneros que 
hacían sus casitas en los árboles. Los incendios en las sierras. Mis primeras 
travesuras al caer de un cerrito me dieron mi primera lección.
El jardín, la primaria en mi Escuela N° 264 Juan Martín de Pueyrredón, el 
invierno, ese frío crudo que sentía calar mis huesos se agravaba más con la 
venida del viento corrillero, mi primer club de fútbol El Chorrillo, su cancha de 
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tierra en Donovan.
Y el arte que encontré transitando las calles de la hermosa provincia que 
adopté como mía. El Trapiche, Potrero, El Volcán, el Monumento al Pueblo 
Puntano, el dique de Nogolí, todos sus ríos, las amistades de mis padres. 
A primera vista, una ciudad hermosa de la cual no me iría más y que mi 
hermana y yo tomamos como nuestra.

Comunidad
Analía Fernanda Torres
Bautista Tomás Giménez Monroe
María Soledad Aguilera
Escuela N° 427 Provincia de Córdoba

San Luis
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Las abuelas son…
Son mujeres incansables, siempre tienen tiempo para regalar su amor.
Son pedacitos de sol que, con su luz, alumbran nuestro caminar.
Son ojitos que se van apagando, pero siguen brillando para nosotros.
Son libros de cuentos, libros de anécdotas, libros de cocina.
Son canciones, son seres excepcionales.
Son un mundo detrás de cada hijo, un escudo que impide que se lastimen.
Ella, son bellas flores.
Son la síntesis de en una caricia,
Son una frase, un beso, un abrazo.
Son herencia y legado.
Son merecedoras de este homenaje.

Mateo
La mamucha María Flores
Había una vez una mujer,
honrada humilde y súper cariñosa.
Muy coqueta, siempre con vestidos largos,
floreados y sus alpargatas cómodas.
¡Criaba a sus hijos como podía!
Familiera y acogedora de quien su casa entraba,
nunca falta un plato de comida
su mejor dicho era “donde comen dos,
comen tres o comen cuatro”
Los domingos familieros,
donde se lucía con sus tallarines,
la gran mesa concurrida, con sus hijos, nietos,
bisnietos y algún que otro amigo.
Excelente cebadora,
las rondas de mates eran infaltables…

Abuelas puntanas
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¡Podía pasar horas y horas cebando,
a cualquiera que visitaba a su casa!
En época de escuela esperaba sus nietos,
con el té listo para merendar.
Y algún buñuelo o torta frita para acompañar.
¡Le gustaba malcriar a sus nietos!
Con una monedita o un caramelo,
cuando cobraba siempre algún billetito,
les regalaba a los niños.
Solía pasar horas contando a sus nietos,
historias y refranes,
sentada alrededor de un disco
para no tener frío,
ellos con una bolsa de pororó cada uno
y sonriendo al escucharla.

Su partida ha dejado mucho dolor
se extrañan las cosas que ella hacía,
lo que más quería era mantener a su familia unida.
Ahora son sus hijas y nietos quienes
siguen las rondas de mates,
charlas, historias y el legado de sus refranes.
Aquí uno de los tantos pícaros refranes y versos:

“Quisiera ser mariposa,
para andar de rosa en rosa,
asentarme en tu pecho
 y decirte varias cosas”

“El zapatito me ajusta,
la media me da calor,
la vecinita de enfrente,
me tiene loca de amor”.
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“Este era un sapo,
que se ponía
 el poncho al revés
 si querés,
 te lo cuento otra vez”

Estos son solo algunos de sus refranes, 
¡los que más resuenan en mi corazón!
Ella siempre vivirá a mi lado,
porque ha dejado huellas
con su AMOR.

Tobías
Mi abuelita

Hace mucho tiempo atrás... Mi abuelita  en un lugar de Villa Mercedes a solo 
cien kilómetros de la ciudad de San Luis nacía Yudith, una bella, saludable y 
tierna niña.
En una casa humilde, pero con gran corazón crecía la pequeña Yudith con 
sus cinco hermanos. Pasaban horas y horas jugando en las calles, que en 
ese momento eran de tierra y sus veredas tenían frondosos árboles.
Siempre fue una mujer muy guapa, trabajaba muchas horas al día, le agra-
daba cocinar, sobre todo guisos y los pastelitos, su especialidad.
Con el correr de los años Yudith dejó de ser una niña, se convirtió en una 
hermosa señorita, conoció un joven y apuesto hombre con el que se casó, 
tuvo hijos y muchos nietos, ¡uno de ellos soy yo!
Me gusta visitar a mi abuela porque con ella me río mucho, soy feliz, me 
cuenta historias y nos divertimos mucho juntos, pero ahora con esta pande-
mia la veo poco, la extraño mucho y trato de poder comunicarme con ella por 
videollamadas y algunos WhatsApp.
Me gustaría abrazarla y besarla, pero está a muchos kilómetros de mi casa.
Espero verla pronto.
Mi abuelita me contó que, antes en su casita salían a pasear a un lugar 
llamado Puente de madera en Villa Mercedes y ahí jugaban y hacían picnic.
Allí había muchos árboles, pasto y sombra linda para poner una colchita y
acostarse debajo de la sombra de la arboleda. 
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No hay nada más lindo que tener la abu que tengo. La extraño y la amo 
mucho. La recuerdo usando sus polleras con flores para salir a pasear los 
fines de semana. Espero verla pronto y decirle que es la mejor.

Thiago Domínguez

María Romina Paredes
Mateo Pellegrino
Thiago Lucas Domínguez
Tobías Emmanuel Ramírez Lucero
Escuela Pública Autogestionada N° 11 
Dr. Carlos Juan Rodríguez

Comunidad

San Luis
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Amor de luna 
en la casona

El bello Cerro de la Cruz o Punta de los Venados ubicado en la ciudad de 
Juana Koslay, se distingue dentro del paisaje por sus 700 metros de altura. 
Es un cerro que guarda historias de amor, de desamor, de espera y de reen-
cuentros, de miradas solitarias y de miradas acompañadas, de recuerdos 
que entristecen y recuerdos que hacen sentirse vivos.
Sobre la cima una gran cruz de madera indica el punto máximo de la colina. 
Desde arriba puede observarse la ciudad de San Luis, la ciudad de La 
Punta y los cerros volcánicos de la zona de La Carolina y El Morro.
El recorrido por ahí es una experiencia imperdible; aventuras e historias se 
suman tras cada ascensión y aquella tarde del mes de septiembre no fue la 
excepción. 
Un grupo de personas llegó al cerro. Cada uno dejó su bicicleta y empeza-
ron la subida. En el trayecto se reunieron en ronda para descansar, esa 
noche una luna llena radiante los acompañaba. Entre el contingente se 
encuentra una persona mayor que acostumbra narrar historias, leyendas de 
nuestra provincia. Fue quien advirtió que un joven contemplaba silenciosa-
mente esa luna llena. Ante la mirada cuidadosa de ese amante con gran 
entusiasmo comenzó a narrar la historia que marcaría su vida.
Cuenta la leyenda que “una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se 
quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento apareció un 
lobo, la empezó a acariciar con su hocico y jugaron toda la noche, hasta que 
ella volvió al cielo y el lobo al bosque. Ella le robó la sombra al cánido para 
recordarlo para siempre y él desde entonces le aúlla en las noches de luna 
llena para pedirle que se la devuelva”. 
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Terminado el relato las personas se retiraron del lugar. El joven sentía que 
su vida cambiaría en ese preciso momento en que bajó del cerro y se alejó 
del lugar. Al día siguiente el muchacho esperaba muy ansioso la llegada del 
anochecer para contemplar la luna. La historia había calado profundo en 
sus emociones, pensaba en su prometida, su gran amor que un día se 
marchó, subió a ese tren y se fue sin despedirse y la vida los separó.
Por eso cada vez que ve la luna llena le canta: “señora luna, dígame, si 
usted la ha visto como ayer, caminar por el mismo lugar”.  Noche tras noche 
contempla la luna en silencio desde la casona del barrio Francia para sentir-
se más cerca de su amada, sin pensar que de tanto contemplarla se está 
enamorando.

Comunidad
Cintia Romina Sánchez
Irma Silvina Arce
Pamela Ruth Baigorria Sosa
Silvia Cristina Sosa
Escuela de Nivel Inicial N° 14 Maestra 
Berta Rinaudi de García

San Luis
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Amor por La Carolina

A solo 40 km de San Luis se encuentra La Carolina, pueblo de sierra con calles 
angostas y arboladas ubicado en los márgenes del río Trapiche y enmarcado 
por los cerros Trapiche, Virorco y las Sierras Grandes de San Luis.
La Carolina es un poblado pequeño que se caracteriza por la tonalidad ocre que 
aporta la piedra laja a sus calles y muros; sus habitantes se dedican al trabajo 
minero.
Allí vive José, un hombre que nació y se crio en el lugar, hijo de padres humildes 
y trabajadores. Su madre, doña Rosa, tiene en la zona un pequeño mercado, 
Rubén su padre, se dedicaba como su hijo al trabajo en la mina hasta que una 
ceguera provocada por un accidente mientras perforaba las rocas le impidió 
continuar con su rutina.
José tiene cuarenta años, su cuerpo más bien robusto, adoptó la forma que le 
ha permitido su trabajo. Su pelo negro y grueso siempre parece estar húmedo y 
su piel, curtida.
Es un hombre solitario, de pocas palabras, que pareciera expresar todo a través 
de sus ojos, los cuales son negros como la noche y a veces se vuelven fríos 
como el interior de la mina. Ha dedicado su vida a la atención de sus padres, 
como una manera de retribuirles el don de la vida y lo que han hecho por él, y al 
trabajo con el que pareciera perseguir, más allá de la búsqueda de oro, un 
tesoro más preciado aún.
Siempre viste tonos neutros, él nunca desentona con su querida Carolina y lleva 
en su andar el peso de sueños que nunca se hicieron realidad. 
José siempre soñó formar su propia familia, también los planes que tenían sus 
padres para él de pequeño: “algún día encontrarás a una linda mujer, con quien 
te casarás y tendrás muchos hijos” le decía su madre. Pero eso aun no había 
pasado y José veía cada día, como su sueño se desvanecía y se perdía en la 
amplitud de la sierra.
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En la zona no había muchas jovencitas y la mayoría ya estaba casada o com-
prometida con algún hombre reconocido por ser de una importante familia o por 
tener dinero, ambas cosas eran ajenas a José, por lo que él ya había resignado 
la esperanza de encontrar el amor. Su vida era y seguirían siendo sus padres y 
el trabajo en la mina, ese lugar frío y oscuro que no le gustaba, pero que era la 
única fuente segura de subsistencia en ese momento.
Los días dentro de la mina no eran sencillos. Eran largas horas sometidos al 
trabajo pesado y a la falta de protección frente a los accidentes naturales que 
eran tan frecuentes; había que estar colgado toda la mañana, hacer el túnel con 
la mano, para poder subir. Con las barretas de acero se hacían los agujeros para 
colocar los explosivos, y así volver a empezar, una y otra vez.  Tan rutinario y 
habitual que José sabía con exactitud lo que tenía que hacer al ingresar a la 
mina, y pese a eso, rezar cada vez que lo hacía para lograr salir con vida. 
Sin embargo, algo ocurrió una noche que lo desconcertó, lo dejó impactado por 
completo, casi sin voz. Ya había llegado el momento de salir de la mina, pero 
como José era el del último turno, siempre se iba después de sus compañeros 
y se demoraba más de lo normal… Seguramente le gustaba quedarse solo, pen-
sando, haciendo un viaje en el tiempo, a los recuerdos y las emociones que no 
siempre son lindas.
Decidido a emprender el camino de salida, la poca luz empezó a titilar. De 
repente, en medio de la oscuridad, con el sonido de goteras de fondo sintió una 
bocanada de aire enérgica, como un ventilador pegado a su rostro, luego de 
eso, muy a lo lejos, una suave voz, parecía de una mujer, que lo llamaba. José 
sacudió su linterna como si ésta fuera a darle mayor claridad a lo que estaba 
sucediendo: “Debe ser que estoy cansado”, se dijo.  Pero aun así no vio nada, 
solo escuchó esa dulce voz. “Deben ser mis compañeros, que quieren hacerme 
una broma”, pensó. Así es que, rápidamente terminó de juntar sus cosas y 
aunque con un poco de temor y un nudo en la garganta decidió salir de la mina. 
Los pasos se hacían agigantados mientras su corazón latía fuera del pecho. En 
poco tiempo ya había llegado a la superficie, cuando vio la luz, su cara se ilumi-
nó detrás del polvo que lo envolvía. Sabía que una vez más estaba a salvo, a 
salvo de todo lo que pudiera estar ahí dentro.
Al día siguiente, José emprendía nuevamente su viaje a la mina por el camino 
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 que se va haciendo intransitable, entre rocas de todos los tamaños y rodea-
do de espinas, donde uno puede tranquilamente perder el rumbo. Sin 
embargo, era un recorrido familiar y en silencio, que se asemejaba a un 
ritual. Hoy, algo nuevo se sumaba a sus pensamientos, una voz, la de una 
mujer.
¿Cómo haría para dejar de pensar en ella, para olvidarla? ¡Hacía tanto 
tiempo que alguien no lo llamaba por su nombre!
Había quedado completamente desconcertado, miles de cosas pasaban 
por su cabeza: “puede tratarse de una señorita que está perdida, dentro de 
la mina” se decía a sí mismo, mientras imaginaba cómo sería el rescate.
El día pasó rápido, casi desapercibido, entre polvareda, ecos y humedad. 
Nada inusual los había sorprendido y José se encontraba con una energía 
que hacía mucho no sentía, una energía que superaba sus manos tajeadas, 
su espalda cansada y su falta de oxígeno y agitación. Era la primera vez que 
esperaba ansioso el atardecer, que la noche lo sorprendiera y así fue…
Ahí estaba ella, inmune a las condiciones que castigaban a todo aquel que 
estuviera en ese lugar. Joven, fresca, llena de luz. Su piel tan radiante pare-
cía destellar en medio de tanta oscuridad y túneles. Llevaba una sonrisa 
que enamoraba y una voz tan dulce que no existía hombre en la tierra que 
se pudiera resistir.
Su pelo largo, suelto, se mecía como bandera al compás de la brisa. Cami-
naba despacio hacia él, flotaba su silueta liviana, parecía que iba a su 
encuentro. José estaba perplejo, estupefacto, quería hablarle, preguntarle 
su nombre, cómo había llegado a allí, pero su voz estaba prisionera en su 
garganta, solo podía observarla, invadido por el asombro. 
Ella se acercó a su rostro y movió su mano tiernamente dibujando una 
caricia. José sintió cómo se estremecía su cuerpo en una mezcla de 
desconcierto y satisfacción. Nunca nadie lo había tratado con tanta suavi-
dad, nunca nadie había compartido con él la crueldad de ese sitio. Era una 
compañera, una cómplice de todo.
Así transcurrieron interminables noches que perduraban en la memoria de 
José. Pero había algo raro, algo que no entendía y que lo perturbaba 
cuando llegaba a su casa. Ella no hablaba, ni siquiera sabía su nombre. 
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Se había dado cuenta luego de varios encuentros, pero eso no lo inquietaba 
tanto, sino que sus días juntos, solo ocurrían dentro de la mina, nunca nadie 
la veía, ni tampoco la escuchaban. Eso en parte le gustaba, sería su secre-
to, pero hasta cuándo... Qué pasaría después, cómo conocería a sus 
padres, cómo formarían una familia sin poder salir de ahí.
José comenzó a compartir sus inquietudes, pero ella nunca respondía, esa 
voz que lo había llamado se había esfumado como el mismo aire del lugar. 
Hasta que una noche, esperando el encuentro ella no llegó. No llegó esa 
noche ni las que siguieron. Atormentado por su ausencia, preso de la deses-
peración y el abandono, se quedaba interminables horas en la mina ansian-
do volver a verla, sentir su presencia, pero esto nunca ocurrió.
José cayó enfermo, quizás fue por la tristeza que le generó el abandono o 
la soledad. Lo cierto es que su vida había perdido sentido. Sin ella que lo 
esperara nada importaba para él. En el pueblo nadie entendía qué había 
pasado, ese hombre sencillo, de noble corazón, servicial, ya no estaba o 
estaba ahí solo de manera física. Su mirada se había vuelto vacía buscando 
algo que quizás sólo estaba en su interior; nunca le contó a nadie lo que vio, 
nunca habló de ella ni de su amor. 
José no se levantó más de la cama, ni habló con nadie, dejó su voz en la 
oscuridad de la mina: “A lo mejor Carolina,—así la llamó en honor a su 
pueblo—, nunca existió”, se dijo. 

Comunidad
Alejo Mendoza, Ariadna Josefina Zapata, Bautista Vieyra, 
Belén Fernández Guiñazú, Franco Villaruel, Liz Albornoz, 
Mateo Nicolás González,  Nadia Fernández, Paula Orozco,
Samuel Urquiza, Silvia Torres Vélez,  Sofia Vieyra, Stefanía 
Ledesma D’Amico, Yessica Chiliotti
Escuela Generativa - Corazón Victoria

San Luis
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Aquerenciada 
en San Luis

“Querida amiga, hace poco nos despedimos, como si fuera para siem-
pre. Pero hoy me alegro de escribirte y acortar esta distancia. Recuerda, 
mi ausencia, durará lo que dure mi carrera.”
Aquel lunes de octubre de 1992, posterior al día de la madre, el colectivo 
que transitaba la ruta 147 entró por Justo Daract hacia la ciudad de San 
Luis. Despacio se deslizaba y yo solo observaba. Cuando nuevamente 
giró fue para llegar a la terminal que se veía algo pequeña. Frente a la 
dársena en la que estacionó el colectivo de larga distancia, imponente 
divisé, el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. 
Había mucho sol y algo de viento y gente tan amable y sencilla como la 
que estaba acostumbrada a tratar. A mí eso me cayó bien, pues ya sabía 
que San Luis “era pago de buenos amigos”.
Al día siguiente debía realizar trámites en la Junta de Clasificación 
Docente. La dirección era Pringles entre Mitre y Caseros. Me habían 
dicho que quedaba a pocas cuadras de la catedral, por eso decidí cami-
nar, pues desde Gobernador Alric apenas unas cuadras por Justo 
Daract, había podido observar el campanario de la Iglesia Catedral. 
Me fasciné cuando la vi, no estaba acostumbrada a semejante arquitec-
tura, y a medida que caminaba por las angostas veredas, más edifica-
ciones antiguas describían la pintoresca ciudad de entonces.
Aquello de que “preguntando se llega a Roma” nunca antes lo había 
experimentado tan bien, pues debo decir que no todas las calles se 
hallaban señalizadas y pregunté en muchas esquinas dónde me encon-
traba.
Cuando más tarde noche y ya de regreso bajé de un colectivo en Justo 
Daract y Alric, cuál no sería mi sorpresa al experimentar por primera vez 
un viento tan fuerte y helado que llegué entumecida de frío. Fue mi 
primer encuentro con el chorrillero, parecido al viento sur, pero para mí 
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más helado, hasta con personalidad diría, el chorrillero es un puntano 
más.
Después llegaron años de mucho trabajo y estudio. Y de sentirme orgullo-
sa, a medida que la historia conocía, de tantas personalidades ilustres que 
esta provincia tenía. Juan Pascual Pringles, Antonio Esteban Agüero, 
Berta Elena Vidal de Battini, Juan Crisóstomo Lafinur, por nombrarte algu-
nos.
Cuando decidas venir, amiga mía, no sabés cuánto tengo para mostrarte. 
Potrero de Los Funes, El Trapiche, La Florida, son los lugares que más 
visité en época de estudiante. A San Francisco del Monte de Oro lo conocí 
con alumnos de jardín y maravillada quedé con su encanto de palmeras 
entre las sierras. 
En Villa de La Quebrada junto al vía crucis de mármol y en Quines en un 
convento el Señor me invitó a vivir con Él maravillosos encuentros cristia-
nos.
El Volcán es para mí todo un símbolo de amor. En una pequeña capilla 
donde se encuentra el seminario mi esposo y yo nos casamos. Atesoro 
cada lugar de San Luis, cada vivencia en su suelo, cada amigo que he 
ganado y estos cinco hijos que tengo. 
Las sierras que me rodean en esta ciudad de La Punta, aun cuando cierro 
los ojos en ellos quedan guardadas, hoy me llevan a escribirte para decirte 
querida amiga: ¿recuerdas aquella carta donde volver yo prometía? 
Mi carrera terminó hace ya veinte años…
.

Comunidad
Bastian Saá, Belén Aragones, Benicio Fierro Urtubia, 
Coitinho Lucio Bustos, Eithan Perez, Emma Aguilar, 
Francisco Fierro Urtubia, Gladis Flores, María Silvana 
Speso, Matheo Bustos, Miranda Amelia Carrizo, Mónica 
Elisabeth Urtubia, Nicol Gil, Verónica Susana Paladino, 
Yevenes Felipe Quiroga
Escuela de Nivel Inicial N° 4 Rosario Vera Peñaloza

San Luis
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Cuenta la historia que un 7 de febrero de 1900 se inauguraba la estación de 
trenes de San Luis, ubicada en donde hoy se encuentra el Centro Cultural 
José La Vía.
Un grupo de niños muy curiosos, Patricio, Violeta, Sofia, Lucas, Simón, y Mar-
tina deseaban conocer nuevos lugares y aprender nuevas cosas.
Patricio les contó a sus amigos que en la casa de su bisabuela había visto una 
caja con fotografías viejas, y ellos querían ver esas fotos. 
ꟷBueno chicos cuando visite a mi bisabuela nuevamente le voy a decir que 
ustedes quieren verlas.
Así lo hizo y la abuela accedió a prestarlas. Los niños estaban muy sorprendi-
dos por aquellas imágenes en blanco y negro. Una fotografía de la Estación de 
Trenes de San Luis les llamó la atención. Sentían que conocían ese lugar, que 
lo habían visto, pero no se daban cuenta dónde podía ser. La mamá de Patri-
cio les dijo que ya no existía porque en San Luis ya no había trenes y en la 
antigua estación se encuentra hoy el Centro Cultural José la Vía. Hoy en día 
en la provincia funciona solo el tren de carga por los pueblos del interior.
La mamá les sugirió que le preguntaran a la bisabuela debido a que su esposo 
trabajaba en la estación y seguramente ella sabría mucho más. 
Una tarde fueron todos a visitar la bisabuela de Patricio quien los recibió con 
alegría.
ꟷ¡Hola niños! Así que quieren saber del tren… ¡Bueno presten mucha aten-
ción! Los trenes en aquella época eran trenes de carga y de pasajeros que nos 
permitían viajar a otros lugares. Era muy importante como transporte de San 
Luis y del país, el tren conectaba a varias provincias y por tal motivo le dio vida 
a muchos pueblos de nuestra provincia, que nacieron con el tren como Alto 
Pelado, Cazadores, Zanjitas, Beazley, Chalanta, Justo Daract, entre otros.

   Ayer estacion  
de trenes 
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Recuerdo aquel día que dejó de pasar por la ciudad ꟷdice mientras se le quie-
bra la vozꟷ.  Fue un día muy angustiante decían que no funcionaban más, 
porque ya no eran rentables.  Decían que producían pérdidas, se privatizaron 
y rápidamente desaparecieron.  Pero hoy en día siguen pasando por la provin-
cia trenes de carga. 
ꟷ¿Y qué hacía el abuelo?
ꟷTrabajó toda la vida en el ferrocarril viajando por las estaciones, él hacía 
trabajos de herrería y carpintería arreglaba las estaciones, los hospedajes 
donde se quedaban los empleados que viajaban. Le encantaba trabajar en las 
estaciones. Me acuerdo que nos contó que una vez la estación de San Luis se 
llenó de gente. Muchísimas personas se acercaron para saludar a un presi-
dente y su esposa que pasaban por aquí. Eran Perón y Evita… Aquel día 
quedó en la memoria de muchos habitantes.
ꟷ¿Vos viajaste en tren abuela? ¿Cómo era?
ꟷSí, viajamos muchas veces. Viajar en el tren era algo hermoso, podíamos 
ver los paisajes, disfrutar de la tranquilidad y del sonido del tren por las vías y 
el silbato cuando llegaba a una estación era ¡emocionante! ꟷrecuerda con los 
ojos llenos de lágrimasꟷ. Cuando subíamos al tren el guarda nos controlaba 
los boletos y el maquinista era el encargado de manejar el tren. 
ꟷ¿Y las estaciones eran lindas?
ꟷSí, eran muy lindas, algunas siguen estando, aunque modificadas y por 
suerte se les ha dado otros usos y se las cuida. Hay pueblos en donde queda-
ron abandonadas y las han desarmado de a poco.
Los niños se entusiasmaron y ahora querían saber cómo será la vida en los 
pueblos por los que pasa el tren. Así que Violeta se encargó de llamar por 
teléfono a un amigo de su papá para preguntarle por su experiencia.
ꟷ¡Hola Mauro! te llamo para que me cuentes qué significa para vos el tren.
ꟷ¡Hola Violeta! Sí, tu mamá de dijo que me ibas a llamar. Bueno te cuento, 
para mí el tren significa trabajo y responsabilidad, gracias al tren de carga 
tenemos trabajo y en estos tiempos se usa para transportar cereales, merca-
dería, minerales.
ꟷ¿Cuántas personas conducen el tren?
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ꟷSon dos personas las que llevan el tren ... El conductor que tiene su corres-
pondiente certificado de idoneidad emitido por la Comisión Nacional Regula-
dora de Transporte (CNRT) y un jefe de tren también avalado por la misma 
comisión, solo viajan esas personas porque no es tren de pasajeros, solo 
funciona como tren de carga.
ꟷ¿Qué es lo que más le gusta de viajar en tren?
ꟷLo que me gusta en particular es conocer lugares y regiones de nuestro país, 
ya que recorremos varias provincias con estadías en cada lugar y de esa 
manera conocemos a mucha gente. Muchos de los pueblos nacieron gracias 
al tren porque antes era una gran fuente de trabajo, pero hoy en día la situa-
ción es distinta; la mayoría de los habitantes buscaron trabajos en otros lados. 
Hoy somos un pequeño grupo de personas que trabajamos en el ferrocarril, 
algunos compañeros me suelen contar diferentes historias del pasado donde 
el tren era el transporte principal, pero eso ya es anécdota. Te voy a mandar 
una fotografía de una de las estaciones que aún está, en realidad hay varias, 
pero tengo la foto justo de una para que le muestras a tus amigos.
ꟷ¡Sí sí, quiero ver todas esas fotos! Bueno Mauro gracias por responder mis 
inquietudes, les voy a contar a mis amigos tu historia y ojalá algún día poda-
mos organizar un viaje y conocer todas las estaciones de la provincia.
Violeta narró a sus amigos lo que Mauro le había dicho y mostró la foto de la 
estación de tren en el pueblo de Alto Pelado, tuvieron muchas ganas de cono-
cer el tren, de viajar en él. Quedaron encantados con la historia de Mauro. 
Tanto que Simón prometió que cuando fuera grande trabajaría en el ferrocarril 
y los llevaría a todos de paseo.
Entre risas los amigos acordaron que eso era lo que debían hacer. ¡El tren 
jamás quedará en el olvido! 

Comunidad
Alejandra Sotelo
Elizabeth Sombra Pérez
Flavia Romina Gutiérrez
Gabriela Yanet Muñoz Dodro
María Marta Pascual
Mauro Bravo
Renée Remigia Rivero
Victorina Enriqueta Frontera
Escuela N° 427 Provincia de Córdoba

 

San Luis
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A Abigail le gusta jugar en el verano con el agua que baja de las sierras.
Rocío Abigail Moreno Pérez

El sol se esconde tras las nubes del cielo abriendo un hermoso arcoíris
Isabella Franccesca Alvez

Con mi perrita Luna salimos a caminar por el río. Le gusta atrapar 
piedras en el agua.

André Gael Álvarez

Es mi perrita que traje de San Francisco, pasé por muchos pueblitos, me 
gustó mucho el monumento a la Bandera Nacional que está cerca de 
Villa General Roca. En el camino vi muchos animales como vacas y 
caballos. Le puse Bombón porque es como el chocolate marrón, ya 
creció y está por ser mamá.  

Ian Juthiel Cabrera Quiroga

El cakuy es el nombre de un búho que por la noche en los montes de 
nuestro país grita “¡cakuy!”. 

Evangelina Bianca Gómez

Bien Puntano

Abigail Moreno, Andre Gael Álvarez, Evan-
gelina Bianca Gómez,  Ian Juthiel Quiroga 
Cabrera, Isabella Franccesca Alvez, Juan 
Pablo González
Escuela N° 172 Misiones

Comunidad
San Luis
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Centro Educativo N° 19 Sarmiento

Comunidad

Brazos abiertos
Cuando todo se va desvaneciendo, vemos las opciones y para ello busca-
mos alguna certeza; algo que nos proporcione cierta tranquilidad…
Era un tiempo raro, mis padres estaban sin trabajo y con miedo. Cromañón 
había cambiado el día a día de muchos que, como ellos, vivían de la indus-
tria de la música. Fueron 194 muertos, desesperación, corrupción, deses-
peranza.
Fue en ese escenario de vida en el que apareció San Luis como una posibi-
lidad de empezar de nuevo. No había mucho para perder, nos fuimos, VINI-
MOS.
Unos familiares de mi papá nos recibieron en su casa, fue duro el comienzo, 
no conocíamos a las personas ni su manera de vivir. Cuando uno pertenece 
a un lugar, sabe cómo funciona. Aquí aprendimos a ser de aquí.
Supimos que las siestas son sagradas, que no hay negocios abiertos a esa 
hora y que, en verano, ni al más valiente se le ocurre jugar al sol. Son los 
árboles los que ayudan en las escapadas de niños que, como muchos, 
creen que lo prohibido está pensado para ser vulnerado.
Luego, cuando mamá aparecía hacíamos de cuenta que recién despertába-
mos y nos peleábamos por ser el elegido para comprar las tortitas. Otra de 
las importantes cosas que aprendimos. Raspaditas, de margarina, de pan, 
según cuánto dinero juntáramos.
Fuimos a la escuela y como nuevos, supimos entre burlas y futuros 
amigos que la “r” nuestra era muy fuerte, que la de aquí es distinta, la 
lengua, los dientes, el paladar amenazaban con no lograrlo nunca… Sin 
embargo fuimos pudiendo. También con la “ll”, tenía música y era especial-
mente diferente a la “y” que para mí resultaba su gemela.
Vimos por primera vez, ríos, campo, cielo luminoso, ¡un zorro!, cerros que 
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tenían nombres y nombres que portaban personas que se volvieron entraña-
bles para mi familia. Nos dejaron ser de aquí y hoy pienso en aquel día dónde 
todo era incertidumbre y miedo. San Luis lo fue transformando en aire fresco, 
en olor a tierra mojada, a pan horneado, en voces amables, en esperanza.

Comunidad

San Luis

Abril Quintero
Grisel Valeria Llousas
Jana Resa
Lola Resa
Mara Resa
Colegio N° 12 Doctor Ramón Carrillo
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Buenas nuevas

A la orilla del fogón, a la luz de la luna y de unas linternas improvisadas se 
encontraban Valentina y Juan escuchando el sonido de la guitarra de su 
abuelo Marcelino. Mientras el abuelo tocaba unos acordes, doña María daba 
vuelta la torta al rescoldo y pasaba unos mates dulces a don Marcelino.
Con el silencio de la guitarra, mientras sonaba la bombilla, el guardián de la 
familia, un ovejero atento del cuidado de sus amos, movía sus orejas. Escu-
chaba el ruido de las herraduras de algún jinete que venía. Algún puestero 
noticias les traía. Mientras su mate tomaba, don Marcelino salió a ver quién se 
asomaba. Era su vecino don Erasmo.
El hombre se bajó de su negro caballo con un pequeño salto, cansado de 
tanto cabalgar. Don Marcelino lo recibió.
ꟷ¡Buenas Erasmo! ¿A qué se debe su visita?
ꟷAquí vengo a darle las buenas nuevas. Se dice por ahí en el pueblo que hay 
que reunir firmas para que nos traigan la luz. 
ꟷ¿Cómo es eso de que van a traer la luz? ¿En qué la van a traer, en camio-
nes, tachos, cajas? Si los caminos están muy feos, aquí nadie nos viene a ver 
ꟷcontestó Marcelino con cierta tristeza y desesperanzado. 
ꟷNo, don Marcelino, dicen que van a traer unas pantallas que funcionan con 
la luz del sol y vamos a poder tener luz por las noches, no usaremos más 
velas, linternas ni mecheros.
ꟷ¿Será verdad Erasmo? No sé cómo se le hace para que nos den la luz con 
eso, pero ojalá sea cierto, por el bien de mis nietos, pobrecitos tienen que 
hacer sus tareas en el día porque en la noche con la luz de las velas y linternas 
no alcanza.

Alejandra Sotelo
Elizabeth Sombra Pérez
Flavia Romina Gutiérrez
Gabriela Yanet Muñoz Dodro
María Marta Pascual
Mauro Bravo
Renée Remigia Rivero
Victorina Enriqueta Frontera
Escuela N° 427 Provincia de Córdoba
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ꟷEs posible don Marcelino, vio que hoy en día hay tanta cosa y aparatos raros 
que para nosotros parece "magia", pero bueno, todo está en que el gobierno 
lo apruebe. Seguro que el de arriba nos va a iluminar.
ꟷTome unos verdes don Erasmo ꟷle ofrecía doña María, mientras el loro 
Pepe repetía “mate verde, verde mate”.
 Don Erasmo mientras saluda a Pepe recibe el mate de doña María y le 
promete para la próxima visita unos yuyitos para saborizar la bebida.
Con ayuda de Valentina don Marcelino lee la lista que debe firmar.
ꟷ¡Juan, traeme el mechero! ꟷpide el abuelo.
ꟷCuando era niño ꟷcomenta Marcelino con la voz quebrada por el recuerdo y 
la atención del circunstancial invitadoꟷ pasábamos los días de calor a la orilla 
del río, recuerdo que mamá nos pedía atender las labores de la casa. Para ello 
teníamos que traer agua del río o con ayuda del burro sacar agua del pozo, los 
alimentos se conservaban muy poco tiempo porque no teníamos heladera. En 
las noches nos teníamos que iluminar con mecheros.
ꟷIgual que ahora, abuelo ꟷrefunfuña Valentina.
ꟷSí, m´ija ꟷinterrumpe don Erasmo mientras acaricia la cabeza del viejo 
ovejero y devuelve el mate a doña Maríaꟷ hoy hay más tecnología y podemos 
vivir más cómodos.
Atónitos, Valentina y Juan se dan cuenta de que con la llegada de la luz al 
campo podrían no solo beneficiarse por las noches. Juan, apresurado, levanta 
la mano y recuerda que su maestra le había pedido realizar una tarea que solo 
podía hacer con la computadora, pero al encenderla notó que ya no tenía 
batería. 
ꟷ¿Ve lo que le digo don Marcelino?. Sin la corriente los chicos no pueden 
hacer la tarea con la compu. Si usted se fija en la lista, solo debe poner su 
nombre debajo del resto nomás, yo creo que con eso bastará.
Marcelino coloca su firma en la lista y se la entrega a don Erasmo.
ꟷAquí tiene mi amigo, ojalá tengamos suerte, y el de arriba... Por mis nietos y 
el pueblo, nos escuche ꟷdijo don Marcelino.
Y así se marcha su vecino el puestero, agradecido por los mates y acompaña-
do por el toreo de los chocos. Y ahí quedaron charlando don Marcelino y doña 
María.

31



ꟷOjalá que también traigan el agua por caños porque esto de ir a represar el 
agua para el aljibe ya me tiene muy cansado ¡ya estoy viejo para eso!
Días después, una mañana, al cantar los gallos cuando doña María se encon-
traba tirando maíz a las gallinas y don Marcelino atendiendo a las cabras, nue-
vamente se escuchó el tropel de los caballos. Era don Erasmo y esta vez 
venía acompañado por un grupo de paisanos, uno de ellos traía a lomo del 
caballo un aparato totalmente nuevo y sorprendente.
Sacándose la boina y con asombro, don Marcelino saluda a los visitantes.
ꟷ¿A qué se debe la visita?
Con una sonrisa tímida, esquivando la mirada, mientras los niños salen al 
encuentro saltando de alegría, los paisanos aflojan el apero y le muestran al 
ansioso abuelo lo que traían. ¡Era una pantalla solar! Los jinetes traían lo que 
tanto anhelaban.

Comunidad
Ayelén Cabañez
Gabriela González
María Paz Morales
Mateo Oviedo
Milagros Quevedo
Valentín Flores
Escuela Pública Autogestionada N° 16 
María Delia Gatica de Montiveros

San Luis
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1 1 33

   Caminando 
entre recuerdos

Hoy es un día que jamás podré olvidar. Y formará parte de mis recuerdos 
que guardaré plasmados en mi mente y mi corazón.
A mí me gusta ir a la escuela, me traslado hacia ella en auto, me lleva mamá, 
otras veces papá. En auto voy muy cómoda y sin realizar esfuerzo alguno.  
Cuando llego a la escuela, la encuentro tan acogedora, tan hermosa como 
si ella fuera mi segundo hogar, disfruto de la compañía de mis compañeros 
y docentes que nos enseñan e instruyen cada día.
Un día al regresar a casa me surgió una curiosidad, si mi padre habría tenido 
las mismas posibilidades que yo para estudiar cuando era niño. Y cuando se 
lo pregunté, mi padre con un poco de nostalgia y mirando a lo lejos, como 
atrayendo el recuerdo, se cebó un mate amargo y comenzó a contarme.
ꟷMi infancia, mi niña, fue muy sencilla y muy linda a la vez. Vivía en El Cho-
rrillo. Actualmente se llama Juana Koslay, allí había una sola calle llamaba 
“Ruta 20” hoy es la Avenida del Viento Chorrillero. Cuando tenía cinco años 
comencé a asistir a la Escuela N° 139 Bartolomé Mitre ubicada en la locali-
dad de San Roque. Allí nos trasladábamos caminando con mis hermanos. 
Algunos niños llegaban a caballo. A veces yo podía ir a la escuela en bicicle-
ta, me gustaba sentir el olor de las hojas de eucaliptus cuando las quemaban 
y el olor al barro quemado por los hornos que fabricaban ladrillos.
Camino a la escuela el paisaje era tan hermoso, había una casa que me 
llamaba mucho la atención “La casa de las piedras” allí vendían antigüeda-
des, su dueño era el señor Rossi.
También veía la Casa de la Cultura, las sierras y el río. Para estudiar no 
teníamos Internet, solo utilizábamos libros y no todos podíamos acceder a 
ese material. Mi padre hace una pausa para cebar otro mate y yo tan 
cómoda y deseando que nunca termine su relato.
ꟷ¡Qué hermosos esos tiempos!, ¿sabés mi niña?
Luego me contó qué feliz se ponía cuando llegaban los festejos en Villa de 
la Quebrada, en el departamento de Belgrano. Se realiza los días 1, 2 y 3 de 



mayo, el último día se realiza la Procesión hacia el Santo Cristo de la Que-
brada, allí todos sus fieles van a cumplir sus promesas caminando, subiendo 
al calvario.
En esos tres días mucha gente colocaba puestos y vendían artesanías en la 
villa y lo más importante de todo era que, mis tatarabuelos y bisabuelos 
tenían un local en la calle Belgrano entre Rivadavia y 25 de mayo el cual se 
llamaba Parrillada El Machuca donde servían comidas tradicionales                   
ꟷempanadas, locros, asado, cazuela de gallinasꟷ, muchas personas reco-
nocidas e importantes iban a comer allí atraídos por la famosa cazuela de El 
Machuca. 
Cuando llegaba la noche se hacían las famosas peñas folclóricas, el lugar se 
llenaba de gente, se convirtió en un lugar muy popular.  Él tuvo la suerte de 
disfrutar todo lo lindo que pasaba allí, mi bisabuelo se encargaba del asado 
e ir de acá para allá para que todo saliera bien y luego disfrutar de la peña y 
tomarse unos vinitos.
Mi bisabuela se ocupaba de la cocina, ella era muy conocida por sus sabro-
sas comidas. Había mucha gente trabajando allí, todos miembros de nuestra 
familia, mi padre como niño andaba de aquí para allá haciendo picardías con 
mis tíos.  Eran muchos los cantores que iban a tocar en la peña, los herma-
nos Morales, Algarroba.com, había cantores que venían de Mendoza la 
mayoría amigos de mi bisabuelo. Mi padre me dice que si esas épocas 
volvieran no dudaría en llevarme y ver lo lindo que era disfrutar en La parri-
llada el Machuca.
En ese momento, mi padre se levantó y fue a su habitación y trajo en sus 
manos una caja, y yo ansiaba por saber lo que contenía. Al abrirla sacó de 
allí fotos como evidencia de lo que me había contado.  Al verme tan entu-
siasmada con cada uno de sus relatos mi padre continuaba extrayendo fotos 
desde el interior de la caja que contenía tan hermosos recuerdos. Me contó 
además qué mi abuelo cuando era chico acompañaba a su papá (mi 
bisabuelo) para ayudarlo en trabajos rurales con la hacienda. Los fines de 
semana, iban en camioneta a unos campos ubicados en El Retamar y La 
Criolla, zona norte de la provincia en el departamento Belgrano. 
Siempre los recibía el casero con unos buenos mates y torta asada “al 
rescoldo” bajo un algarrobo, con los caballos ensillados listos para recorrer 
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el campo acompañados por varios “chocos”. A la tarde nunca faltaba una 
tonada al lado del aljibe mientras mi abuelo tomaba “aloja”, ese jugo tan rico 
que se obtiene de la algarroba. 
A la mañana siguiente, se levantaban bien temprano al rayar el alba y mientras 
mi abuelo comía quesillo de cabra, se preparaban para señalar y castrar los 
terneros. Mi abuelo montaba su tobiano, rápido y ágil, era ideal para arrear las 
vacas dentro del corral. Luego de la jornada, las vacas bajaban a la represa a 
beber agua, mientras mi abuelo y bisabuelo descansaban bajo un frondoso 
chañar. Cuando llegaban a la casa, siempre carneaban un chivo y mi abuelo 
siempre esperaba comer una rica “chanfaina”. 
En lo entusiasmados que estábamos entre recuerdos y risas por algunas 
travesuras que papá recordaba de su infancia, no nos dimos cuenta que mi 
abuelita había ingresado a la cocina. Ella también se integró a la charla y al 
recuerdo y buscó en la caja hasta que encontró una hermosa fotografía de su 
juventud. 
Mi abuelita me contó que en los años 70 solía tener unos 16 o 17 años aproxi-
madamente, le gustaba participar de las fiestas barriales que siempre organi-
zaban llegando el día de la primavera, cada barrio elegía a su reina para que 
los representara. Preparaban camionetas o camiones decorados con ramos 
de flores y macetas naturales. Luego desfilaban las carrozas con sus respecti-
vas reinas por lo que era en aquellos años la Avenida Quintana, actualmente 
la Avenida Illia, hasta llegar hasta la actual plaza Pringles, donde la gente com-
partía, se divertían y simpatizaban con las reinas. La gente se divertía sana-
mente…
Esto forma parte de la memoria de mi abuelita, fue hermoso escucharla. 
Disfruté mucho escuchar a papá y a mi querida abuelita, cuyos recuerdos e 
historias familiares seguiré transmitiendo y guardándolas en mi corazón como 
el más grato de los recuerdos. Y seguiré disfrutando de mi infancia en esta 
querida y hermosa provincia de San Luis. ¡Orgullosa de ser puntana!   
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Janis Matera y familia
Laura Inés Nievas
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Quien tuvo la fortuna de escuchar historias y relatos de sus antecesores, ha 
recibido uno de los mayores regalos de todos y tiene en sus manos, en su 
lengua y en su corazón la responsabilidad, cuando no la obligación, de 
transmitir tanto los saberes como aquellas historias que con cariño y quizá 
una pizca de nostalgia nos han sido contadas: aventuras de la niñez, fábu-
las, formas de crianza de antaño, algún que otro “chismerío” de la época…. 
Es la belleza de la historia, te lleva a tus raíces, te habla de una parte de tu 
identidad, a ese… “De dónde venimos”.  
Nosotras quisimos recuperar un poquito de eso, y en una tarde de café com-
partido le pedimos a Hilda que nos cuente historias de su infancia, ella una 
mujer de 81 años, “nacida y criada” en Nogolí, bisabuela de las autoras de 
este pequeño relato nos contó entre risas algunas historias que guardaba en 
su memoria y que también compartía con sus nietos cuando eran niños.

Nogolí, c. 1947
ꟷVoy a fijarme.
En la casa de Luis García estaban alarmados. Era la hora de la cena y la 
familia García estaba preparando la mesa para sentarse a comer la exquisi-
ta comida de Elena García, la señora de la casa, cuando se escucharon 
ruidos afuera y todos los animales que se encontraban en el amplio patio 
trasero empezaron a mugir, cacarear y balar. La casa se encontraba inunda-
da del sonido de los animales. Al cabo de un rato los ruidos habían cesado 
así que Luis decidió ir a averiguar qué causaba semejante bulla. 
Luis se fue por el pasillo y en el camino hacia la puerta agarró una gran 
linterna que se encontraba en un pequeño mueble. Abrió la puerta y se 

Ceniciento, 
al cuartel…
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encontró a sus chivos fuera del corral, al instante recordó el chisme que le 
había contado su esposa de que en el pueblo había un ladrón de chivos, 
decidió contarlos y vio que le faltaba uno. 
ꟷ¡El chivo! ¡Elena! ¡Nos robaron el chivo!
Siguió alumbrando el patio con la gran linterna en busca de algún indicio de 
quién pudo haber hurtado en su casa, una de las más alejadas del pueblo, y 
a dónde se había dirigido el ladrón. 
Tras menos de diez minutos y debido al constante viento frío de mediados 
de mayo la búsqueda de Luis cesó. Decidió ir a la comisaría tan pronto salie-
ra el sol el siguiente día, ya que el andar por las calles iluminadas únicamen-
te por un farol en las esquinas, no era un riesgo que le apetecía correr. 
La familia se fue a acostar al terminar de ordenar los platos utilizados en la 
cena, no sin antes asegurarse de tener todas las ventanas y puertas bien 
cerradas.
Cecilio Agüero, hombre robusto que imponía autoridad con su sola presen-
cia, estaba en un escritorio de la comisaría que se encontraba cruzando la 
plaza, en el centro del pueblo. Había estado investigando desde hacía un 
mes acerca de un caso en el pueblo: el robo de chivos. Ese era el chisme del 
que todo el pueblo estaba hablando, iban y venían los susurros que se 
alteraban a medida que por más bocas pasaban, algunos decían que se 
comía los chivos, otros decían que los vendía, unos decían que era tal 
persona, otros aseguraban haber visto al chupacabras rondando por el 
pueblo. 
El comisario había recibido una visita esa mañana: Luis García, un respeta-
ble hombre del pueblo, quien se había añadido a la creciente lista de perso-
nas robadas. Cada vez los robos eran más frecuentes llegando a ser más de 
cinco en un solo mes; nunca llegaron a ser violentos, todos ocurrían a distin-
tas horas y nadie había visto nada.
Inmediatamente emprendieron la marcha a la casa del damnificado. 
Revisando el patio trasero llegó a una conclusión similar a las anteriores: el 
ladrón era una persona atlética, pues no llevaba consigo ningún transporte 



lo que significaba que se iba corriendo a gran velocidad, y considerando la 
destacada distancia que tenían las casas entre sí, habría caído redondo de 
no tener cualidades deportivas. 
El comisario Agüero inspeccionó un poco más el patio sin mayor suerte, se 
despidió de la familia. Mientras se dirigía nuevamente hacia la estación, a la 
hora del almuerzo empezó a lloviznar, el tambaleo habitual pero no por eso 
menos irritante del sulky y ahora su ropa levemente mojada, no ayudaron a 
mejorar su estado de ánimo ya decaído. El caso no parecía poder resolverse 
pronto, se enfrentaba a un diestro ladrón y los rumores del pueblo iban 
aumentando, la gente empezaba a asustarse, cuando no a enojarse. 
Cuando pasaba por la plaza observó a un grupo de “vagos” en la esquina, 
les lanzó una fiera mirada que les bastó a los muchachos para separarse e 
irse casi corriendo. 
Apenas llegado a la comisaría comió el almuerzo que le había preparado su 
mujer, Ofelia Gómez de Agüero. Al terminar el delicioso manjar volvió su 
atención a sus notas. Esa misma tarde antes de que cayera el sol, recibió 
otra visita en la comisaría esta vez de don Juan López, un hombre de los 
más adinerados del pueblo.
Como había temido, se trataba de otro robo, pero este tenía algo diferente, 
el ladrón fue visto, solo su espalda y hacia dónde corría con el chivito. Se 
dirigieron rápidamente a la casa del anciano...
Una casa con un encanto innegable, una galería de paredes blancas y reple-
ta de altos arcos, a través de la galería se observaban continuas ventanas 
de madera noble que hacían juego con grandes puertas hechas del mismo 
material, los azulejos eran de piedra, las bases de los arcos estaban llenas 
de enredaderas que sobrevivían al cruel frío, en el jardín delantero había un 
pequeño pozo con paredes cilíndricas color blanco, con un imponente 
horcón de hierro negro.
ꟷMi esposa ha sido quien lo ha visto, Cecilio. Hemos escuchado un gran 
ruido en la parte de atrás, donde se encuentran los bichos. Se asomó por la 
ventana y el hombre estaba ya corriendo con uno de nuestros chivitos a la 
espalda. 
ꟷ¿Hacia dónde se fue?
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El hombre le señaló una dirección. Hacia allá se fue...
Iba caminando por la calle de tierra, la cual estaba ligeramente mojada 
debido a la breve lluvia de hacía unas horas, y ahí vio un patrón de huellas 
muy raro.
“Alpargata. Pies. Alpargata. Pies. Alpargata. Pies...”
Así sucesivamente. Al instante se dio cuenta de que el ruido que habían 
escuchado en el patio de aquella casa era el del rápido, pero ahora no tan 
hábil ladrón. Se había caído y, de alguna manera, extravió su alpargata.
Siguió las huellas de la calle hasta llegar a una vieja casa de piedra con rejas 
de hierro en las ventanas. Era la casa de los hermanos Torres. Hacía al 
menos cinco años que vivían en el pueblo y el Benjamín siempre había sido 
una persona de dudosa moral. 
Tocó la puerta tres veces seguidas y esperó a ser atendido.
Quien abrió la puerta fue Emilia Torres. Observaba al oficial con una mirada 
precavida e inquisitiva. 
ꟷ¿Está el Negro?
ꟷEstá durmiendo, ¿para qué lo quiere?
ꟷNo, escúcheme, ¿el Negro no perdió una alpargata?
ꟷA ver, voy a ver.
Se fue por unos segundos y volvió con una alpargata en la mano.
ꟷSí, acá está, hay una sola. 
ꟷFue él.
El policía estaba seguro, era la prueba que necesitaba.
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De nuestra Patrona
 te voy a contar

Balde, San Luis, 16 de Julio de 2020
Querido amigo Fer:

Hoy día no podemos estar juntos, el virus que dicen en la tele es muy malo, 
dice que si estamo junto los enfermamos. No sabés qué feo, no poder salir y 
no podés venir, te estraño amigo… Encima falta poco para la fiesta y por el 
virus no podés estar.
Mi agüela me contó que este año la fiesta de Santa Ana, la patrona de nuestro 
pueblo, no va a ser como antes, tenemos que ir solo a la misa con tapaboca, 
poca gente y separados uno del otro, este año no va a haber fiesta y baile 
como la otra vez. 
Qué lástima que no vas a poder venir, porque te acordás cuando un año vinis-
te para la fiesta el 25 de Julio y fuimos con mi mamá a la noche y le cambiaban 
la capa a la virgen y a San Joaquín el esposo de Ana. Me acuerdo que estaba 
re frío, el viento chorrillero estaba bravo, a los viejitos les temblaba el pescue-
zo y nos empezamos a reír tanto que doña Marta nos dijo: “Niñitos pórtense 
bien”. Ahí no más los fuimos ajuera para ver los fuegos artificiales, que bonito 
fue ver tantos colores en el cielo, había muchos vecinos que aplaudían, otros 
brindaban, a algunos se les caían las lágrimas y no entendíamos por qué. 
Todavía me acuerdo y me río del julepe que nos pegamos al otro día a la 
mañana temprano, ¿te acordás cuando estábamos durmiendo y sonó un ruido 
y eran las bombas de estruendo? Que anunciaban el día de nuestra patrona 
Santa Ana. La mamá vino y nos cambió para ir a la precesión ¡Qué lindo que 
estuvo! Había muchos caballos, las calles con sus banderines amarillos y 
blancos y mucha gente de todos lados, hasta el gobernador Alberto estaba, el 
que habla del virus en la tele. Yo le pregunté del señor del sombrero y me dijo 
que era el monseñor y el que con él iban el párroco de la iglesia, la policía, el 
doctor, el intendente, todos rezando al lado de la virgencita, mucha gente… y 
qué lindo fue ver a mi pueblo tan unido.
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Cuando salimos de la misa nos fuimos corriendo hasta el salón. ¿Te acordás 
que nos echamos una carrerita porque ahí se hacía la fiesta? Comimos de 
todos: empanadas, locro, carne a la masa y…  ¡Paaa! ¿Te acordás la torta 
gigante? ¡Mansa torta! Después entregaron los premios, distintos trofeos y a 
mi agüelo le dieron un semejante trofeo por ganar el torneo de bochas, a otros 
por jugar al truco y así a otra gente grande que jugó en las actividades que se 
hicieron esos días.
Mientras comíamos bailaban y cantaban, y la Cachi se descocía bailando con 
Los Playeros y Los Chicos Menta. Pero como el Luis Soloa no hay. ¡Hasta la 
Pirucha se prendió con mi tío Cacho!
¡Qué lindo lo pasamos querido amigo, y como dice mi agüelita: “que la virgen-
cita Santa Ana y San Joaquín nos sigan cuidando del virus” y ojalá pronto 
puedas venir a visitarme! 
                          Te quiero mucho, cuidate.

Ángel Gabriel Iglesias Carrizo, Francesco Emanuel 
Cortez, Joaquín Elixandro Castro, Kiara Guadalupe 
González, Mariano Giovanni Torrez Sosa, Mateo 
Jonás González, Morena Valentina Ojeda Puerta
Paola Ochiatto, Verónica Oliva, Zaphir Raphael 
Fares
Escuela N° 141 Los Andes

Comunidad
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  Del alma a la mirada
 

Escribí este poema para ti provincia mía,
dedicado a las flores silvestres que te esmaltan
a las sierras hermosas que te adornan,
con valles florecientes que llenan de alegría.

En ti nacieron grandes héroes de la Patria
que escribieron la historia 
con la pluma y la espada.

Me inspiré en tu belleza, en tu historia,
en el amor al peregrino e inmigrante
que cobijas con calidez resplandeciente,
como el chañar cuando bebe agua serrana.

Me inspiré en ti provincia mía 
poema que va del alma a la mirada,
de mis brazos hasta tu sonrisa
para todos los puntanos dedicada.

Viviré para ti provincia mía,
enclavada en la tierra cual retama
para hacer tu grandeza 
con mis manos, corazón y alma.

Evelyn Rodríguez
Naira Paz Ricciardi 
Etude L`Art Ballet - Escuela Generativa 

Comunidad
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   Despertares puntanos

La ciudad de San Luis, mi ciudad, es maravillosa.
Amanece con el canto del zorzal. El sol sale entre las hermosas sierras para 
regalarnos un día lleno de luz. Los vecinos acostumbran preparar ricos 
desayunos de tortitas con chicharrones, acompañadas de unos ricos mates.
“¡Se despierta San Luis!” anuncian los colibríes en la parra de mi patio. Un 
día nuevo comienza, el sol se asoma entre las sierras. Mi familia preparada 
está para el día comenzar. En la radio una guitarra acompaña a una zamba. 
Pastelitos y mate cocido, otra opción de un rico desayuno.
“¡Son las 10!” marca un viejo reloj en Avenida Illia. A la plaza Pringles llega-
mos, poca gente y mucho verde se puede ver. Necesitamos comprar lo 
necesario y pagar impuestos dice mamá. La gente se maneja rápido, algún 
que otro saludo de la gente cordial, pago de “buenos amigos” decía mi 
abuelo es mi ciudad. En los barrios que la circundan no siempre hay todo lo 
necesario por eso la visita al centro se hace primordial. También sirve para 
el encuentro, los buenos momentos y la tranquilidad.
Mi ciudad es tranquila. Su gente es amable, los puntanos somos gente de 
ciudad con alma de pueblo. Gente creativa que se la rebusca de muchas 
maneras, piedra mármol ofrecen algún que otro artesano, recuerditos de la 
ciudad. Qué alegres sus colores, viajeros con trámites llegan desde La Toma 
hasta la capital.
Mi ciudad, San Luis, goza de diversas características y matices que la hacen 
muy especial. Es el mes donde la estación por venir comienza a pintar su 
cuadro natural, podemos apreciar la mano de nuestro Dios, creador de todas 
las cosas. Imponente su paisaje, ¿cuáles fueron las manos que grabaron en 
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el tiempo su mágico esplendor? Mi tierra, mi pequeña ciudad en el mundo, 
mi parte de la historia, el reflejo de sueños de hombres que se dedicaron a 
hacerlos realidad en este suelo.
El amanecer pinta el horizonte de color rojo anaranjado y los primeros rayos 
de sol alumbran los árboles que se visten de brotes nuevos y los pitojuanes, 
gorriones y torcazas los adornan con sus nidos y sus cantos los llenan de 
melodías.
Las calles por su trazado y dimensiones hablan de las épocas de antaño, 
con veredas angostas y casas antiguas que se mezclan con la nueva arqui-
tectura. Los edificios han cambiado la fisonomía de la ciudad. Emergen 
como antenas coloridas en medio de la vastedad de casas bajas. La pobla-
ción, en su mayoría, aún conserva la tradición de la reunión familiar y de las 
largas mesas domingueras. Sus comidas típicas, muchas de las cuales 
tienen origen pre colombino, gustan de los paladares más exigentes.
Acompaña el almuerzo con melodías de tonadas, cuecas y gatos que resis-
ten el avance de otras tendencias musicales.
A la siesta no se hace ruido. Se duerme y no se arma lío. No se escucha ni 
un suspiro…
¡Por la tarde se llenan las plazas de la alegría de los niños! También paseos 
por nuestro centro, caminando por la peatonal o la visita a la catedral, las 
réplicas de ciudades norteamericanas o la vieja estación…
Al atardecer, el sol se oculta nuevamente entre las sierras regalándonos un 
espectáculo inigualable y recordándonos que llegó la hora de cenar y 
descansar.
Los domingos son de la familia y nos reunimos en las casas a comer un rico 
almuerzo o vamos a disfrutar de la belleza de nuestra naturaleza al aire libre.
Nos subimos al auto porque ¡hoy nos vamos a pasear! Al Cruz de Piedra y 
al Potrero, al Volcán y Estancia Grande, al Trapiche y La Florida, nos vamos 
a disfrutar. Luego de unos mates, el silencio de la siesta. Bajo la sombra de 
un árbol, descansamos de jugar.
En la ruta yendo a casa, el sol ya se oculta. De naranja y violeta el cielo se 
colorea. De a poquito las luces de la ciudad se encienden y la noche llega. 
Los jóvenes se saludan y los bares visitan. 



45

En casa la cena ya está lista, ¡qué delicia! A veces salimos a recorrer nues-
tros restaurantes para disfrutar de platos exquisitos que preparan nuestros 
cocineros. Y otras veces, simplemente cocinamos y cenamos en familia y 
nos vamos a descansar, dando gracias a Dios por vivir en esta bella ciudad 
y esperando ansiosos la llegada de un nuevo día...
Ya es hora de dormir, me repite mi mamá. ¡Qué lindo día fue, disfrutar de mi 
San Luis!
 

Ana Palazon 
Érika Ivana Orozco
Evelyn Mazur Kuba 
Isabella Galván
Julieta Palormo 
Lidia Claudia Giménez
Marcela G. Estrella
Escuela Cristiana Evangélica

Comunidad
San Luis



San Luis

Sentados en un banco de la plaza Pringles discutían plantas y animales de San 
Luis dónde se iban a ubicar. Era un lío de palabras, gritos e insultos. Entre 
todos habían decidido que cada uno tendría un lugar para ubicarse, los anima-
les podían moverse con facilidad, pero iban a tener que quedarse el mayor 
tiempo posible en la zona que les tocara, ya que si todos andaban por donde 
querían la provincia sería un caos.
ꟷ¡Yo exijo un lugar cálido y húmedo, con muchos árboles! ꟷgritaba con voz de 
sargento el puma.
El algarrobo decía ꟷYo necesito un lugar donde haya escasez de agua y el 
terreno sea poco fértil ꟷmientras sacudía sus hojas verdes oscuras.
ꟷ¡Yo tengo que estar en un ambiente seco sí o sí! ꟷdecía el lagarto colorado.
Y así todos querían decidir las zonas, pero el dilema era que nadie quería 
ubicarse dónde había autos, edificios y tanta polución. En un momento, lo que 
iba a ser una charla decisiva y tranquila, se tornó violenta y comenzaron a 
empujarse unos a otros.
De pronto la fuente de la plaza empezó a largar chorros de agua mojando a 
todos, que sorprendidos se callaron hasta que habló la fuente.
ꟷ¿A ustedes les parece? ꟷdijo la fuente enojada
ꟷ¿Que doña fuente? ꟷdijo la serpiente sorprendida ya que la fuente solía ser 
muy pacífica.
ꟷHan estado discutiendo toda la tarde y todavía no han llegado a una conclu-
sión, pero ¿ustedes no piensan? ꟷdijo sarcásticamente la fuente.
ꟷEs que no la entendemos ꟷdijeron todos.
ꟷ¡Ayyy dios míooo, no entienden nada! Las cosas no se resuelven a gritos y 
empujones, se resuelven hablando. Escuchen, yo fui la presidenta del club de 
organización de las ubicaciones y nombres de los lugares ꟷdijo orgullosa la 
fuente.
ꟷ¡Claaaro pero ustedes son mayores! ꟷdijo respetuoso el chañar.
ꟷNo es excusa, aparte en ese tiempo éramos más jóvenes.

Dilema en San Luis
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ꟷY volviendo a lo de su presidencia del club en esos tiempos ¿quién era la 
vicepresidenta/e y el/la gobernador/a? ꟷpreguntó curiosa la culebra.
ꟷAyyy qué bueno que preguntás ꟷdijo con un largo e intermitente suspiro ꟷla 
vicepresidenta era la plaza Independencia y la gobernadora era el hermoso y 
celestial lugar llamado Juana Koslay ¿lo conocen?
ꟷPero cómo no lo vamos a conocer, es bellísimo ꟷdijeron atentos todos.
ꟷBueno, bueno eso ya no importa vamos a resolver este tema, se me ocurrió 
algo. ¿Quieren escuchar?
ꟷSí, sí ꟷdijeron entusiasmados las plantas y animales.
ꟷBueno la cosa es así. Yo voy a elegir de acuerdo a sus necesidades el lugar 
donde van a estar, no les aseguro que pueda satisfacer sus deseos, pero mien-
tras puedan vivir tranquilos... ꟷdijo sin terminar la frase.
Los animales al igual que las plantas pensaban concentrados lo que querían, 
todos se reunían de a poco y votaban tranquilamente entre risas y conclusio-
nes. La fuente miraba orgullosa la flora y la fauna de San Luis que se reunían 
de manera pacífica pensando una respuesta para la fuente.
ꟷMe parece que ya decidimos ꟷdijeron todos a coro.
ꟷ¿Y qué decidieron? ꟷpreguntó esperanzada.
ꟷEstá bien vamos a aceptar la propuesta –dijeron la flora y la fauna.
Sin querer esperar un segundo más la fuente empezó a nombrar y denominar 
lugares haciendo el reparto de manera justa. Dejó a los animales que necesita-
ban ayuda de los humanos en la ciudad para que sean mascotas, los cactus y 
lagartijas habitarían un lugar seco, ya que ahí podían sobrevivir y vivir a 
gusto… Y así fue ubicando pacientemente a los representantes de cada espe-
cie. Todos comentaban muy sorprendidos la habilidad que tenía la fuente para 
organizar las cosas.

Alejandro Pepe, Ariana Loyola , Camila Calderón, 
Gil Iglesias, Mariana Lualdi, Matías Romero, 
Mía Antonella Ávila, Misa Quiroga, Nayla Marisol 
Barrera, Santino Nevada, Sonia Lucero
Escuela Pública Autogestionada N° 16 María 
Delia Gatica de Montiveros 

Comunidad

San Luis



Donde
San Luis es donde nací
Tierra de ensueños
Donde pieles color tierra
Donde ojos color jarilla
Donde todo es natural
Donde el aire es aroma
Donde corren ríos cristalinos
Donde mecen árboles de antaño
Donde corre el fiel chorrillero
Donde el saber nació en el norte
Donde florecen valles encantados
Donde las sierras reflejan su color
Donde el oro ilumina desde lo alto
Donde las salinas encandilan
Donde la Calle Angosta nos invita a caminar.
Donde nació nuestro héroe de Chancay
Donde nació nuestro mejor jugador
Donde las guitarras suenan 
Al son de tonadas cuyanas.
Querido San Luis, donde nací
Volvería a nacer mil veces más.

Elena Eulogia Sarmiento 
Iris Irene Isabel Bustos
Escuela N° 427 Provincia 
de Córdoba

Comunidad

San Luis 
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En un pueblo, un pueblo muy pequeño de la Provincia de San Luis, donde 
las noches proyectan mil estrellas y el sol se baña en el río vive Diana, una 
pequeña, junto a su familia. Vive en un ranchito de adobe y paja, con un 
largo caminito de piedras que llega hasta la tranquera, rodeada de árboles 
de algarrobo y piquillín. En el patio cacarean las gallinas cluecas que buscan 
su nido, los patos se pasean en el arroyo cercano y los animales pastan tran-
quilos, mansos, pasando sus días en el extenso campo.
Los días transcurren como suspiros de enamorado y Diana va creciendo 
mamando la cultura y las creencias de sus pagos. '"Pagos tranquilos y de 
buenos amigos" escuchó decir a su abuelo una tarde que se torció la pata su 
caballo en la quebrada y lo ayudaron unos paisanos. "No hay mal que por 
bien no venga” le dijo su papá, que después del accidente del pobre caballo 
compró una chata para ir de un lugar a otro más rápido.
“El camino más largo se comienza con un paso” dijo su mamá cuando Diana 
se preparaba para empezar el jardín. Todos estaban muy entusiasmados, 
pero de toda la familia la más entusiasmada era Diana. La noche anterior se 
bañó y perfumó, y después de cenar mazamorra con pancito casero, se fue 
a dormir. Pero en realidad no podía cerrar los ojos. Ella sabía que debía ir 
hasta el pueblo en la chata de su papá y que en un edificio grande frente a 
la plaza estaba la escuela. Ya había pasado por ahí y le gustaba mucho. La 
seño recibía a los chicos en la entrada y juntos cantaban una hermosa 
canción todas las mañanas. No estaba nerviosa por eso, no. No era eso lo 
quo le preocupaba.
Diana había escuchado a su mamá hablar por teléfono con una tía, de esas 
tías viejitas con muchas arrugas, que vivía en la Capital y quería ir al pueblo 
a saludarlas. Todo eso le causó alegría. Pero algo más le preocupaba a 
Diana. Es que había oído decir a su mamá cuando le dio la dirección a la tía:

   Donde el diablo 
perdio el poncho
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—¡Sí, ahí mismo! ¡Donde el diablo perdió el poncho!
Su mamá y la tía habían lanzado una carcajada, pero a Diana no le dio risa. 
En realidad, no le gustaba nada.
¿Cómo que el diablo perdió su poncho? ¿Y justo en su pueblo? ¿Justamen-
te el día anterior al que ella empezaba la escuela? Diana se quedó pensan-
do, sus ojos se cerraban mientras la luna escalaba las sierras y una noche 
cerrada extendía un manto de estrellas. Como era muy valiente, decidió 
buscar el poncho para devolverlo y así poder ir tranquila al jardín y jugar con 
su maestra y sus compañeros.
Salió por la ventana grande de la casa y aunque los chocos torearon, nadie 
se despertó y pudo continuar su camino. El caminito de piedra parecía inter-
minable y oscuro, pero Diana descubrió pequeñas lucecitas que la acompa-
ñaban. “¡Gracias tuquito pan! Brillan como las estrellas” pensó la niña.
Llegó así hasta el arroyo, a lo mejor allí se había perdido el poncho del 
diablo, capaz se quiso refrescar y lo dejó ahí, distraído. Diana buscó incan-
sablemente, pero no lo encontró. Lo que sí vio fue la luna que la acompaña-
ba en su búsqueda pintando de color plata el arroyo. El arroyo era pandito, 
y la nena y la luna jugaron un rato entre las piedras y el agua cristalina. 
Emprendiendo el retorno, llegó a la tranquera de entrada de su rancho y vio 
que en el cuadro siguiente había plantado maíz, sus dientes de oro asoma-
ban entre la chala, jugando con la brisa suave. Una brisa que la acunaba 
suavemente, susurrando una nana.
Cuando Diana abrió sus enormes ojos negros, se encontró en su habitación. 
¡Tenía que ir a la escuela! Se levantó rápido, lavó su cara en la palangana y 
corrió a la cocina, donde el yerbiado con burrito y menta impregnaban el 
lugar y el azúcar quemada le daba un dulzor a la mañana.
Su mamá la ayudó a vestirse, una chapeca larga y renegrida caía sobre su 
delantal nuevo. Entre todos los preparativos Diana seguía pensando en el 
poncho que había perdido el diablo, a lo mejor camino a la escuela lo podía 
encontrar.



Al salir de su rancho recordó la noche repleta de estrellas y el luminoso 
camino de tuquito pan. Ya en la chata costearon el arroyo y recordó como la 
luna lo teñía de plata, pasaron por el cuadro vecino y el maíz dorado la salu-
daba. Casi sin darse cuenta, con la rapidez del chorrillero llegaron a la 
escuela. Allí con una enorme sonrisa, radiante como una perla estaba la 
maestra, que con voz cálida y dulce la esperaba.
Entonces Diana pensó: “Debe ser otro el lugar donde el diablo perdió su 
poncho” porque para ella cada rinconcito que la rodeaba tenía su magia, 
donde Tata Dios había derrochado hermosura y donde seguro había puesto 
toda su gracia.

Comunidad

San Luis

Leonardo Funes Massolo
Mariana Funes Massolo
Mauricio Funes Massolo
Silvina Mariana Massolo
Escuela de Nivel Inicial N° 4 
Rosario Vera Peñaloza
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El cambio 
del zorro

Hace mucho tiempo en la localidad de Tilisarao, en la plaza 
General San Martín se encontraban reunidas dos familias, la 
familia Ortiz y la familia Rittano quienes debatían sobre las 
nuevas reformas que harían en el pueblo.
Cuando David Ortiz le dijo a Agustín Rittano  ꟷambos 
padres respectivos de sus familiasꟷ de los cambios y refac-
ciones que quería hacer en el hospital justo comenzaron a 
escuchar un ruido extraño cerca de la fuente. Se acercaron 
y se dieron cuenta de que se trataba de un pequeño zorro 
que tenía una de sus patas delanteras lastimada. 
Rittano decidió acercarse para tomarlo en brazos y exami-
narlo, al levantarlo notó que la herida se veía muy dolorosa 
y que era necesario llevarlo a un veterinario.
ꟷ¡Tiene una de sus patas lastimadas, tenemos que llevarlo 
al veterinario!
ꟷTal parece que se ha lastimado con una trampa, hay que 
llevarlo ahora ꟷrespondió Ortiz. Y luego ambas familias 
salieron a buscar al veterinario del pueblo
Al llegar a la veterinaria que se encontraba de turno, la 
médica informó lo que Ortiz ya sospechaba, el pequeño 
zorro había lastimado su pata con una trampa de cazadores 
ꟷ¿Perderá la pata? ꟷpreguntó Ortiz con preocupación. 
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ꟷNo, no la perderá, tuvo suerte de que la trampa no haya 
hecho la suficiente presión, ya que su pata todavía es muy 
pequeña porque se trata de un cachorro.
ꟷEsto de los cazadores es un caso serio, me han llegado 
muchos casos de animales lastimados por cazadores clan-
destinos ꟷcontinuó la veterinaria.
Ortiz y Rittano se miraron serios. 
ꟷBueno la recomendación que les doy para el cuidado de 
este pequeño es que le den estos medicamentos cada ocho 
horas y cambien sus vendas cada dos, esto lo harán por una 
semana, y luego lo podrán liberar.
Ni bien la veterinaria anotó las indicaciones y se las entregó, 
Ortiz y Rittano salieron rumbo a la casa del primero. Allí se 
quedaría el zorro para poder cuidarlo entre todos. Pasada la 
semana y una vez que el zorrito se recuperó, las familias 
decidieron liberarlo para que vuelva a su hábitat natural. 
Una vez que el zorrito recuperó su libertad, Ortiz y Rittano 
acordaron multar a todo cazador que lastimara o matara un 
animal de forma clandestina o solo por deporte con una 
suma bien alta. Así lograrían acabar con la caza clandestina.

Johanna Alaniz
José María Rodríguez
Lara Valentina Martín
Máxima Sofía Martín
Tomás Ricardo Martín
Etude L`Art Ballet - Escuela Generativa

Comunidad

San Luis
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Hace mucho, mucho tiempo en Las Lomitas, al norte de la provincia de San Luis 
en un pueblito chiquitito donde había una iglesia y unas casitas, mi bisabuelo el 
Ruso, bien conocido como “el viborón con rodillas” y mi bisabuela la Tita, bien 
conocida como “la sapa brillosa” vivían ahí. Antes, hace mucho. 
Ellos me contaron muchas historias, pero la que a mí más me gustó fue la del 
carnero que se enamoró de una iguana debajo del algarrobo.
Cuenta la leyenda que un gorrión volaba de árbol en árbol cuchicheando con 
otros pájaros. Él había descubierto que debajo de un gran algarrobo que estaba 
a orillas del río Conlara, todas, pero todas las tardes, cuando se estaba por 
esconder el sol, un cordero se enamoraba de una iguana.
En las tardes de verano el cordero se estiraba debajo del árbol, a descansar a 
la sombra. Al rato se escuchaba el ruidito de las plantas secas. Era la iguana, 
que se hacía la zonza y paseaba alrededor del cordero. Buscaba roña, pero el 
carnero indiferente la miraba sin parpadear: “para que se asuste” pensaba.
Así pasaban las tardes, a la sombra del algarrobo. Pero un día, la iguana agaza-
pada llegó al lugar y se asomó para que el cordero la viera. Ya no buscaba roña, 
ahora moneaba, le moneaba al cordero, pero él no estaba. Casi, casi, que entra 
en pánico. Lo buscó alrededor del árbol, al norte, al sur, al este y al oeste y nada. 
Sintió un ardor en el pecho… Se sintió morir.
El gorrión que estaba pispiando siempre todo, también se sintió morir, pero de 
pena. Porque él sabía dónde estaba el cordero y qué le había pasado. Siempre 
estuvo al tanto de todo, de la historia de amor que se tejía entre esos dos. Pero 
como era tan, pero tan meterete, también sabía que se acercaban las fiestas 
navideñas y que el cordero no tenía mucho futuro.
Al gorrión lo destrozó la culpa de no avisarle a la iguana para que advirtiera al 
cordero. Se dio cuenta de que tanto pispiar al final, no sirve para nada.

El cordero y la iguana

Comunidad
Emilia Campos
Geremías Cherato
Natalia Rodríguez
Rita Analía Rodríguez

San Luis
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Hoy queremos contarles una historia sobre el cura sin cabeza: se trata de un 
jinete vestido de negro con capa y espada, que aparecía en las noches de 
tormenta y de vientos. Aseguran que asustaba a toda la zona norte y después 
se perdía al galope. 
El cura sin cabeza fue un personaje que nació por los años cincuenta, como 
todas las historias generadas en los bares donde se agrupaban personas que 
alimentaban este tipo de cuentos populares o habladurías, sin siquiera imagi-
nar que muchos llegarían a convertirse en leyenda populares. 
Algunos vecinos de la capital puntana, atribuyen la aparición del cura sin 
cabeza al restaurante La Cueva, que con el correr de los años se transformaría 
en La Cueva del Chancho. Un lugar muy concurrido por gente de todos los 
estratos sociales y muy apegados a las tradiciones criollas. 
Comentan que por mucho tiempo la zona de avenida España y Maipú y todas 
las barriadas cercanas a la ex terminal de ómnibus de San Luis, vivió tan 
aterrorizada, que las amas de casa no dejaban salir en la tarde-noche a sus 
niños, y los jóvenes buscaban una explicación donde no había.  El temor y los 
innumerables comentarios hacían el resto. 
Eran sitios donde las calles tenían poca iluminación. Solo alguna que otra bom-
bita alumbraba las esquinas y a veces, algún vecino generoso dejaba la luz 
encendida hasta tarde. 
La oscuridad y los frondosos árboles lo convertían en un sitio poco comercial, 
lo que generaba el malestar de quienes ejercían esa profesión, especialmente 
los negocios en donde se permitía la venta de alcohol, que eran varios y 
permanecían abiertos hasta tarde. 
Ex parroquianos, gente de edad avanzada, cuentan que el mostrador de La 
Cueva era largo y alto, y que apenas se veía al dependiente de turno detrás. 
Una herrumbrada puerta y una mampara con vidrios de colores servían para 
separar el negocio de la cocina. La decoraban, además, una estantería con 
botellas cargadas de buenos vinos y varias mesas diseminadas por todo el 
amplio sector que se iluminaba con varias bombitas de energía eléctrica. 

El cura sin cabeza



Dicen que el cura sin cabeza se hacía ver durante las oscuras noches cuando 
el cielo se poblaba de nubarrones negros y el ambiente de fuertes vientos. Era 
entonces cuando se escuchaban relinchos, galopes y como si alguien desen-
vainara un largo cuchillo o una espada. 
Su supuesta aparición tenía a todo el mundo perplejo y preocupado, nadie se 
atrevía a hacer ni a decir nada. Hasta que una madrugada un parroquiano, 
entre trago y trago, dijo que la noche anterior a la salida del bar por calle Maipú 
al norte, lo había asustado un hombre vestido de negro que montaba un caba-
llo del mismo color, que llevaba una espada en su mano derecha y que tenía 
una gran particularidad: no tenía cabeza. 
¡Para qué! Los dichos del anciano sonaron como un rayo en toda la zona. Y el 
grito de “¡Apareció un cura sin cabeza!” fue al unísono. Un tembladeral y fuer-
tes escalofríos sacudieron la modorra de más de uno.   
Dicen que cuando el cura sin cabeza se mostraba, muchos sacaban sus armas 
o lo que fuese para provocarlo, pero este, muy rápido de reflejos, se perdía en 
las oscuras calles de tierra a un solo galope. 
Los dichos habían ganado la calle, el temor y el pánico estaban instalados en 
las barriadas y muchas veces los vecinos se juntaban en la esquina de la 
escuela San Martin, conocida como La Carcocha y subidos a un alto y añoso 
pimiento, esperaban pacientemente a que el cura sin cabeza pasara por la 
zona, algo que nunca ocurrió. 
Lo cierto es que, en San Luis, hay testigos que no solo lo vieron en las cerca-
nías de La Cueva del Chancho, sino también en barrios como la Rinconada o 
el Rawson viejo, siempre a caballo.
Fueron muchas las historias de quienes lo vieron y de aquellos que no creye-
ron, pero luego de un tiempo, del cura sin cabeza nunca más nadie habló, 
desapareció al galope como había vivido. 
 

Comunidad

San Luis

Paula Saldívar y familia 
Rocío Micaela Alaníz
Etude L’Art Ballet - Escuela 
Generativa
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El lobo
   
Yo soy Juli, tengo siete años y vivo cerca del río Seco o río San 
Luis.  Me contó mi abuela Isa, y a ella le contó su abuela, que en 
este río en las noches de luna llena se aparece un perro grande que 
es de color negro, peludo y que le da por aullar de manera lastimera 
como queriendo decir algo. La gente del barrio que lo ha visto, se 
mete rápido a sus casas porque le tienen miedo y lo empezaron a 
llamar El Lobo. Cuentan que todos los perros y gatos de los alrede-
dores se disparan de solo escuchar sus aullidos.
Yo siempre le pregunto a mi mamá cuando es luna llena para espe-
rarlo. Corro un poco la cortina de la ventana de mi casa y miro a lo 
lejos tratando de verlo. No le tengo miedo. Me parece que a lo 
mejor lo que busca es un poco de cariño.    

Comunidad
Paula Saldívar y familia 
Rocío Micaela Alaníz
Etude L’Art Ballet - Escuela 
Generativa
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   El muro
El tiempo no nos permite olvidar, pero sí soltar, soltar todo lo que en algún 
momento formó parte de nuestras vidas y que ahora por razones del destino 
ya no está. A medida que uno va creciendo va dejando su pasado, que 
muchas veces se hace presente en una foto, en un aroma, en una sonrisa. 
Un recuerdo que suele venir acompañado de tristezas o alegrías; y te lleva 
a querer revivir esos momentos únicos que fueron parte de la niñez y que 
quedaron grabados a fuego en la memoria, tal cual queda aferrada la tinta a 
una hoja de papel en blanco, o simplemente como esas huellas imborrables 
que todos llevamos bien guardadas como reliquias en un cofre. 
Es así...  Cuando hablo de mi infancia hablo de volver a mi pueblo natal que 
me vio crecer y formar, que me acompañó, me dio alas para volar. A él regre-
so cada vez que puedo, para reencontrarme con todo lo que me hace feliz, 
con mi esencia, pero lo más importante para que mis pequeñas hijas puedan 
vivir, sentir y disfrutar tanto como lo hice yo de niña. Y, sin lugar a dudas si 
se habla de Quines se habla también del espacio que todos conocemos 
como “El muro” un lugar maravilloso que te da la bienvenida como una 
suave caricia sobre el rostro. Allí la brisa tibia te invita a caminar despojándo-
te a cada paso de cualquier presión, tensión o problema que cargues, y 
mientras más te adentres en tiempo y espacio más potente será la dulce voz 
interior que insistentemente te susurrará que estás en un paraíso, y existe 
en mi querido Quines.
Hace varios años atrás no pudo escapar a las consecuencias del cambio 
climático que lo afectó sin piedad: El Muro fue arrastrado por una crecida 
insaciable e imparable que afectó a varias localidades aledañas provocando 
pérdidas muy grandes, no solo materiales. Mucha gente perdió la alegría al 
ver como el agua arrasaba el lugar y destrozaba un verdadero edén que 
lamentablemente no volvió a ser el mismo.  
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Y aunque la naturaleza se llevó su encanto sigue siendo el lugar al que elijo 
volver, donde comparto con mis hijas tardes interminables de charlas, 
mates, anécdotas e historias familiares.  Allí me descalzo para sentir la 
arena tocar mis pies y me transporto hasta esos recuerdos felices que viví 
junto a mis hermanos, a mi adorada madre, momentos que atesoro en lo 
más profundo de mi corazón. 
Este es mi cable a tierra, mi lugar en el mundo. Amo a mi provincia y estoy 
orgullosa de ser puntana.

Comunidad
Juliana Gómez Agulles
Karin Agulles
Mia Agüero
Escuela Nº 4 Juan Tulio Zavala
Nivel Inicial 1º sección Sala Celeste

San Luis
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Me llamo Dylan tengo once años y vivo con mi mamá y mi papá, soy hijo 
único. Crecí en Villa Mercedes San Luis, vivo en un lugar muy aislado de la 
ciudad donde hay mucho campo, es hermoso. A mí me gusta salir para ver 
a los animales, al principio me da miedo, pero después no porque sé que no 
me va a pasar nada, también junto piedras y flores que me gustan, o escalo 
árboles y juego a que es mi casa.
Mi mamá siempre me lleva a desayunar a mi lugar favorito; el dueño del 
lugar tiene un hijo llamado Matías que es mi mejor amigo, casi siempre viene 
a mi casa a jugar, como hoy que vino a mi casa a pasar el tiempo. 
Cuando salimos al campo noté que Matías estaba un poco nervioso, así que 
le pregunté que le pasaba. Dijo que nada. 
Después de un rato de caminar nos contamos anécdotas y otras cosas 
cotidianas que hacemos en nuestra vida. Como ya se estaba haciendo tarde 
volvimos a mi casa. Allí encontramos solo a mi papá; mamá y el padre de 
Matías habían salido a buscarnos. Nos alarmamos un poco, pero mi padre 
estaba muy plácido así que me tranquilicé.
Para distraernos nos pusimos a tomar mate y cocinar algo simple mientras 
hablábamos.  Después de un rato llegaron, estaban un poco asustados. Mi 
mamá nos contó. “Estábamos buscándolos y vimos algo que se movía 
detrás de los arbustos, nos asustamos, pero fuimos a ver y no había nada, 
seguimos caminando y apareció un puma, corrimos lo más rápido posible y 
vimos una luz y corrimos hacia allí, era la linterna de tu padre, ya habíamos 
perdido al puma”.
Esta noche, después de que se fuera mi amigo, tenía un poco de miedo al 
dormir. Al día siguiente me desperté y me levanté, noté que mi mamá estaba 
un poco rara, pero no le di mucha importancia.
Ese mismo día fuimos a la casa de mi abuela María que vive en San Francis-
co del Monte de Oro, muy alto en las sierras. Cuando llegamos a su casa 
nos hizo un mate y nos contó un cuento. 
“Érase una vez en un bosque donde vivían muchos animales, una mujer 

El puma
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joven de 21 años vivía con su madre anciana. Un día la mujer fue a un lago 
donde lavaba su ropa y vio pasar a un joven apuesto. Desde día la mujer 
siempre iba a lavar su ropa ahí, a la misma hora para ver al joven.  Después 
de esos días el hombre y la mujer empezaron a hablar y los días se convirtie-
ron en semanas y meses y después el hombre le pidió matrimonio a la mujer, 
pero con la condición de que abandonara a su madre y la mujer aceptó. Al 
parecer por ser mala persona la mujer recibió una maldición que la convirtió 
en una rana”. 
Esa tarde con mi abuela había sido muy divertida, además hacía mucho que 
no la veía y la extrañaba muchísimo. Cuando estábamos por regresar mi 
abuela me ofreció quedarme en su casa y me quedé. Como se hizo tarde me 
fui a dormir, en un momento a la madrugada me desperté al sentir unos 
ruidos y vi que en la puerta de la casa de mi abuela había un gatito bebé muy 
pequeño. Lo agarré y desperté a mi abuela, le pregunté si lo podíamos adop-
tar, además estaba solo y muy lastimado. Y lo adoptamos, era macho así 
que le puse Liam. Lo llevamos al veterinario para curarlo. 
Cada vez que iba a la casa de mi abuela y pasaba el tiempo el gato crecía, 
era normal, pero las patas, la boca, la cabeza y el torso eran más grandes 
que las de un gato normal, pero no le dimos importancia. Luego pasaron 
unos meses y el gato ya no era un gato normal y nos preocupamos, lo lleva-
mos al veterinario.
Resulta que no era un gato normal, realmente no era un gato, era un puma, 
y cuando lo habíamos encontrado se había perdido de su mamá, teníamos 
que llevarlo a un refugio. Nos costó un montón, pero era lo mejor para el 
animal, resulta que era el hijo del puma que había perseguido a mi mamá, 
seguro porque pensó que ellos tenían a su hijo. No sé cómo los proteccionis-
tas se dieron cuenta de quién era el hijo, pero terminó todo bien.

San Luis

Comunidad
Analía Fernanda Torres
Josefina Jofré 
María Soledad Aguilera
Escuela N° 427 Provincia de 
Córdoba
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Comunidad
San Luis

   El quebracho 
blanco 

En un lugar lejano y serrano del suelo puntano se encontraba un arbolito al 
que todos admiraban: el quebracho blanco.
Según cuenta una leyenda de la región un día un niño se perdió, se le hizo la 
noche y no pudo encontrar el camino de regreso a su casa. Estaba tan entre-
tenido con su amigo el zorro gris jugando y correteando, entre chañares, piqui-
llines y algarrobos que no vio que era muy tarde. El sol ya se había escondido 
en el horizonte. El niño lloraba desesperadamente y de repente un árbol agitó 
sus ramas sin parar; el niño sorprendido se acercó y escuchó una voz… 
ꟷTranquilo pequeño.
ꟷ¿Y tú quién eres? ꟷpreguntó el niño.
ꟷYo soy un quebracho blanco, mi amigo el chorrillero me trajo a mí y a toda mi 
familia hasta este lugar; acá crecimos grandes y fuertes y mi madera se usa 
mucho para hacer vigas, tirantes, ruedas, durmientes, leña y carbón.
ꟷ¡Qué maravilloso eres!
ꟷNo llores más le pediré a mi amiga la calandria que te guíe hasta tu hogar.
Al momento de despedirse el niño pregunta.
ꟷ¿Cómo puedo agradecerte? ¿puedo hacer algo por ti?
ꟷSí, claro que puedes hacer algo. Transmite este mensaje a quienes puedan 
oírte, diles que protejan y cuiden a todos los árboles porque cumplimos una 
tarea muy importante en el medio ambiente.
ꟷPrometo cumplir tu pedido.
Luego el niño llegó a su casa guiado por el ave, y su familia lo recibió emocio-
nada. 

Alma Lucía Fernández Flores, Araceli Diaz Stivane-
lo, Bastian Ignacio Villegas, Bruno Berga Villegas,
Catalina Trinidad Olmedo, Guadalupe Anahí 
Sarabia, Ignacio Emanuel Barloa, Liliana Enriqueta 
Funes, Olga Daniela Pérez Espínola, Rubén Darío 
Espínola Barreto, Sharon Recabarren Quiroga, 
Xiomara Victoria Ortiz Muñoz 
Escuela N° 184 Manuel Belgrano 
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Esta voluntad se parece al destino, a la porfía de abrir un 
rumbo y crear un lugar donde vivir y es acaso esa sensación 
fría y húmeda que la ciudad de San Luis siente desde hace 
un puñado de siglos.
Cada mañana es un suspiro, un despertar renaciente, es un 
nuevo sueño vivido, llega el amanecer y veo el rocío, esa es 
la felicidad que alimenta mi corazón y lo hace latir y revivir 
cada momento que he compartido.
No podría vivir en otro lugar si mis ojos dejaran de ver este 
rocío que me acompaña desde niña y ya soy una mujer que 
ha vivido. Cada despertar ver lo que más quiero, esa natura-
leza, el canto de los pájaros, el chorrillero con sus remolinos, 
ese perfume suave que produce suspiros, mi hogar, mi lugar 
mi mundo.
Es lo que me produce la naturaleza, levantarme y ver esa 
pequeña humedad que evoca los recuerdos, el olor natural, 
esta es mi vida y la que he vivido. Es mi pasado y mi presen-
te, esto es lo que elijo.

Comunidad
Analía Fernanda Torres
Lucía Candela Valverde
María Soledad Aguilera
Escuela N° 427 Provincia 
de Córdoba
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   El sentir de
 la naturaleza a traves

de las generaciones
Recuerdo una tarde de verano cuando en un paseo descubrí un hermoso 
paisaje. Recuerdo la sensación de esa pequeña brisa de viento y la frescura 
que emanaba del río, la suavidad que sintieron mis pies al caminar sobre el 
pasto y la tranquilidad al escuchar el hermoso sonido de la naturaleza. 
Levantar mi mirada y ver el cielo cubierto por un manto azul que rozaba mi 
rostro con cálidos rayos de sol fue maravilloso. Todo ese sentir, todas las 
sensaciones que brotaban en ese lugar resultó estremecedor por tanta 
belleza.
Al contemplar el increíble paisaje que nos brinda nuestro querido San Luis 
seguí disfrutando del lugar.
Pasado un tiempo escuché a lo lejos el sonido de la cabalgata de un caballo 
que se iba acercando. Montado en esa bella criatura, un gaucho puntano se 
detuvo y me saludó. 
Después de un rato de conversar, recordó una anécdota de su infancia, 
cuando sus padres llegaban hasta la plaza para asistir a misa y así comen-
zó su relato con su acento bien criollo:
—La plaza Pringles de San Francisco del Monte de Oro continúa siendo un 
lugar silencioso con ese particular aroma fresco de los árboles que la hacen 
un lugar muy tranquilo, un lugar para relajarse.
» Aunque también tenía ese atractivo que los niños sentían como la oportu-
nidad de jugar. Un domingo, luego de la misa, los adultos se quedaron a 
conversar mientras los niños jugábamos. Recuerdo que yo jugaba a la 
pelota tranquilamente en la plaza y de pronto, sin pensarlo, le pegué una 
patada tan fuerte que la pequeña esfera quedó arriba de un árbol.
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» Desesperado intenté bajarla, pero no pude recuperarla. Intenté subir al 
árbol pero temeroso de caerme, pedí ayuda. En ese momento pasaba un 
señor mayor y le pidió a su hijo adulto, quien lo acompañaba, que trajera 
una escalera. Por suerte cada uno ayudó como pudo y pudimos bajar la 
pelota. Y lo más divertido fue que los tres terminamos jugando a la pelota en 
la plaza Pringles.
Y entre este disfrutable paisaje y la historia que contó el gaucho puntano, 
con orgullo quiero decirles que quiero decirles que la puntanidad es un 
ejemplo de la unión de las generaciones.

Comunidad
Candela Antonella Herrera 
Franco Emmanuel Barroso
Melany Victoria García
Yesenia Karina Muñoz Guzmán
Escuela Nº 172 Misiones

San Luis



   Entre barriletes
 y camiones

Había una vez un niño llamado Pablo que tenía ocho años y vivía 

en la ciudad de La Punta. Le encantaba volar su barrilete ¡porque 

en la Punta corre mucho viento!

Todos los días después de tomar la merienda iba al espacio 

verde del barrio con sus amigos y se divertía y pensaba en las 

cosas lindas de La Punta. ¡Eso sí!, cuando se hacía de noche se 

iba corriendo a su casa porque la oscuridad le daba mucho 

miedo.

Un día su mamá le pidió que buscara una caja que estaba llena 

de recuerdos. Pablo se metió en la oscuridad en la cochera de su 

casa y descubrió que no había nada para tener miedo. Su mamá 

le mostró muchas fotos de cuando era chiquito, le contó que 

cuando no se podía dormir ella lo llevaba a mirar los camiones 

que pasaban por el Puente Favaloro. Ahí se dio cuenta lo mucho 

que lo divertía cuando era pequeño la oscuridad.

¡A partir de ese día Pablo solo tuvo que prender la luz o recordar 

la luz de los camiones!

Comunidad
Daiana Gimenez
Ian Amadeo Godoy

La Punta
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Hace poco tiempo, cuando recién empezó la pandemia, la familia Guevara 
decidió ir a pasar la cuarentena en su campo ubicado al extremo sur de la 
provincia, en Los Overos.
Lucía, que estaba en sexto grado, solo conocía el lugar por fotos que tomaba 
su papá cada vez que iba a su campo. Cuando observaba la imagen le 
preguntaba irónicamente a su padre: “estás re loco pá, ir a ese lugar”. Pero a 
la vez observaba que el jefe de la familia cada vez que volvía de la estancia 
“Los 4 hermanos” no paraba de hablar de lo que había hecho, de lo que había 
comido, de con quién había compartido, en fin, se lo veía feliz. Luego la rutina 
de la ciudad le devolvía su papá de siempre.
Cenando un sábado de marzo, los padres comunicaron a sus hijos la decisión 
de instalarse por un tiempo en ese lugar del que tanto había hablado Pedro 
Guevara. Lucía preguntó “¿cuándo volvemos?” La comunicación y las redes 
sociales no les preocupaban; su papá siempre hacía videollamadas, así que 
no era tan malo este viaje. Es más, hasta me salvo de ir a clases, pensó.
Llegó el lunes, día del viaje, cargaron su camioneta con valijas, mercadería, 
frutas, verdura, hasta lácteos en la conservadora. ¡Buenísimo!, se dijo a sí 
misma la niña, son unos días de vacaciones, después vuelvo a la ciudad con 
mis amigos, a clases, al shopping o a la peatonal. Iniciaron el viaje, la familia 
se puso el cinturón y arrancaron. Los niños se colocaron sus auriculares y 
cada uno en lo suyo.
A la hora de viaje el celu de Lucía perdió señal, media horas más tarde “murió”, 
se le acabó la batería. La niña sintió por un momento que su mundo se 
derrumbaba. Tranquila, pensó, llego y lo cargo, allá hay señal. 
Luego de casi cinco horas de viaje, y ya sin sol, llegaron a la estancia. Se veía 
desolador el paisaje, el sol ya no daba luz y por alguna razón, las luces de la 
calle no estaban encendidas. Entre todos bajaron su equipaje, mientras los 
perros del empleado del campo toreaban sin parar, parecía que eran muchos. 
Ya en la casa, para sorpresa de los niños, no había luz eléctrica, otra vez se 
derrumbaba el mundo de Lucía. Sentía que ese era su peor día, pero respiró 
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hondo y se puso a ordenar su ropa, a tender su cama y vio que su mamá 
estaba preparando la comida ¡eran las 20 horas! Era raro, en la ciudad se 
cenaba siempre después de las 23 y era muy común pedir delivery o lo prepa-
raba la señora que ayudaba en la casa. 
A las 20:30 la familia se reunió en la mesa a cenar, qué distinta era esta 
comida sin celular, sin tele. Fue duro transitar esta cena familiar, Lucía y su 
hermano se encontraban entre enojados y desconcertados. Se fueron a 
dormir muy temprano para lo que estaban acostumbrados, les costó mucho 
conciliar el sueño, la noche estaba muy silenciosa, al final la familia entera 
descansaba.
Ruidos, sonidos de maquinarias y animales la despertaron a la niña, “dormí 
muchísimo” pensó. Los perros toreaban, el gallo cantaba, las vacas balaban, 
un motor encendido. Aquella noche tan tranquila y silenciosa ahora era una 
mañana muy bulliciosa, casi como una ciudad, pero con otros sonidos. Se 
vistió, se lavó los dientes, se peinó, despertó a su hermano y se dirigió a la 
cocina donde su mamá la esperaba con un desayuno distinto, todo tenía otro 
sabor, otro tipo de vajilla, pero de una exquisitez que pocas veces habían 
probado y disfrutado. Una señora ayudaba a su mamá, en ese momento entró 
un niño, un poco más grande que Lucía, pero más chico que su hermano. El 
niño los invitó a darle de comer a los “chocos”, los hermanos aceptaron, 
intrigados sobre qué eran esos animales. Para su sorpresa eran los perros, 
este nuevo amigo los nombraba de una manera distinta. Recorrieron la estan-
cia, dieron de comer a las gallinas, también había patos, levantaron huevos, le 
dieron de comer a los chanchos, caballos y dos vacas negras y blancas con 
sus terneros. El sonido de una campana los detuvo y escucharon el llamado 
de la madre para almorzar. En ese momento Lucía se dio cuenta de que el 
tiempo había pasado volando, que todo eso que sus padres les contaban lo 
estaban viviendo y no era malo, sí raro, es más les agradaba.
El almuerzo fue compartido por las dos familias, la mesa pasó de ser cuatro a 
ocho, era distinto pero agradable. Preguntó “¿qué comemos?” La madre 
respondió milanesas con ensalada de papa y huevo. “Está bueno el menú” 
pensó Lucía, y no solo era bueno, también estaba riquísimo. Lo acompañaron 
con pan casero y agua de la canilla, eso también era extraño. Al finalizar el 
almuerzo el padre preguntó si les había gustado la comida, los niños contesta-
ron con un rotundo sí.
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La madre de Gonzalo, su nuevo amigo, comentó que las milanesas eran de 
jabalí y que la ensalada estaba hecha con huevos de choique. La niña no 
sabía qué era, pero había estado rico, por lo que agradeció y juntos levantaron 
la mesa e hicieron la limpieza de la cocina.
Por la tarde anduvieron a caballo, caminaron por los senderos bajo la sombra 
de los algarrobos, fueron al molino que tenía un gran tanque con el agua un 
poco sucia, pero los animales tomaban sin problema. La tarde se pasó volan-
do, Lucía y su hermano se asombraban de lo que observaban, de lo que 
comían, de lo que hacían. Si bien todo era nuevo, lo disfrutaban. Merendaron 
en una mesa en el patio con vista a los médanos (las lomas cómo las llamaba 
Gonzalo), mientras las gallinas comían las migas que se les caían o tiraban a 
propósito. Todos conversaban, grandes y chicos, esta comida de media tarde 
se prolongó en el tiempo y las madres se levantaron a preparar la cena.
Para la hora de la comida ya estaba la familia Guevara sola, entre todos termi-
naron de preparar la cena, pusieron la mesa, comieron y limpiaron. Pocas 
veces las comidas eran compartidas así.
Se fueron a dormir, Lucía buscó en su mochila un libro que le había dado su 
mamá momentos antes de salir de la ciudad; en ese momento encontró en su 
mochila el teléfono y la tablet. La niña y su hermano se habían olvidado de 
estos aparatos que los conectaban con el mundo y les daban felicidad. Lucía 
descubrió que hay otro mundo sin tecnología en el que se puede ser feliz.
Desde ese día hasta hoy la familia Guevara vive su cuarentena en el campo, 
tomando clases a través del teléfono que su papá carga en la camioneta y 
consiguiendo señal subiendo a un molino. Esperan que esta pandemia termi-
ne para volver a la casa de la ciudad y regresar periódicamente al campo, ya 
que es un plan familiar muy interesante.

Comunidad
Fernanda Alfonso
José L Páez
Octavio Martínez Páez y familia 
Silvina Martínez
Escuela N° 98 Gobernador José 
Santos Ortiz

San Luis
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Un gran invasor llegó y se metió en nuestras vidas creando pavorosos 
miedos. Y por él, nuestros pequeños héroes solo pueden imaginar que salen 
a las calles a jugar, o van a la plaza, andan en bici o patean la pelota con 
amigos en la esquina de casa.
Al terminar el año 2019, entre brindis y abrazos, pedíamos que el año que 
nos daba la bienvenida fuera mucho mejor que el anterior. Imaginamos 
como sería, las cosas maravillosas que haríamos, las aventuras y sorpresas 
que nos traería. Nunca pensamos en lo que pasaría unos meses después. 
Ese verano que nos acariciaba era el momento de ver a la familia, juntarse 
con amigos, disfrutar y descansar. Quién diría que esas tardes de plaza en 
enero serían las últimas por un largo tiempo. Seguramente todos extraña-
mos ese momento donde no usábamos barbijos, nos podíamos abrazar 
fuerte y nos dábamos besos para saludarnos y despedirnos. 
Y así comenzamos una nueva forma de andar, una nueva forma de llevar los 
días en nuestra querida ciudad.
Llegó marzo con una noticia que, pensamos, pasaría pronto: teníamos que 
quedarnos en casa, no salir y cuidarnos de ese virus que daba vueltas por 
nuestro país y el mundo.
Las calles que caracterizan a nuestro San Luis se veían vacías, llenas de 
policías que nos estaban cuidando, las peatonales sin locales abiertos y 
nuestros lugares turísticos cerrados. Ya no se veía ese paisaje hermoso que 
San Luis nos brinda, ahora solo veíamos un paisaje sin color, un paisaje 
diferente. Y los días pasaban y cada vez se hacía más difícil. La cuarentena 
seguía, los reportes diarios eran muy esperados, las cosas se estaban 
haciendo bien y los puntanos de a poco fuimos avanzando.
Después de algunos meses volvimos a saludar a esas personas que tanto 
añoramos, nos reencontramos con esos amigos de la vida, pudimos hacer 
los deportes que nos hacían bien. Pero entre risas y sueños volvimos a caer. 
Esta vez logró llegar el virus, tuvimos que volver a una fase que ya habíamos 
superado. 

¡Fuerza San Luis!
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Aunque todo parece más gris que nunca, es el momento de juntar más 
fuerza y vencer a este invasor. Ustedes se preguntarán cómo lo lograremos 
y la respuesta es facilísima: tenemos que cuidar nuestra higiene, cuidarnos 
y cuidar a los demás y finalmente quedarnos en casa un tiempito más hasta 
que podamos salir de nuevo a disfrutar de nuestra hermosa provincia y de 
todos los que nos aman y nos están esperando.  
De eso se trata esta pandemia, de una nueva era de respeto, de solidaridad, 
de paciencia, cuidados, y sobre todo unión. Si todos estamos unidos en San 
Luis, los puntanos venceremos a este virus. 
¡Fuerza San Luis!

Comunidad

San Luis

Aldana Pérsico, Alejo Jaime, Bautista Roa, Claudia 
Rodríguez, Felipe Salas, Francesco Espinosa, Ián 
Andrada, Ignacio Del Veliz, Irene Gonzales, Joaquin 
Castro Ledesma, Josue Amaya, Juan Cruz Rosas, 
Leonela Winter, Marisa del Valle Amieva, Mateo 
Kochan, Mia Albornoz, Morena Winter, Nazarena 
Barducco, Tiziana Camargo, Victoria Manzo,  Yessica 
Boniakowski
Instituto Mincé Pewma - Plumita de colores



Gente de pueblo
Era la década de los sesenta y el canto de un gallo cresta colorada anuncia-
ba el inicio de la jornada en aquel pequeño pueblo minero llamado Paso 
Grande. Los hombres del lugar trabajaban en las canteras donde extraían 
cuarzo, mientras que las mujeres se encargaban de las tareas de la casa, 
lavar la ropa a la orilla del río y luego plancharla con la plancha de hierro, que 
se calentaba con el calor que forjaban las brasas en su interior. Además de 
preparar y enviar a sus hijos a la escuela, las mujeres cuidaban de la huerta 
de donde obtenían las verduras.
Nicolasa, la portera de la escuela, era la encargada de anunciar a través del 
constante repiqueteo de las campanas la entrada y salida de la escuela. 
Diariamente las bulliciosas campanas se hacían eco de los inconfundibles 
ruidos secos de las ruedas del sulky de don Pepe, maestro y director de la 
escuela de Paso Grande.
Al finalizar la labor los mineros regresaban a su casa, en donde eran recibi-
dos con unos mates calentitos al lado del brasero, acompañados de un pan 
casero de doña Clemencia o unas ricas tortas fritas.
Cierta mañana doña Esperanza andaba muy atareada, ya que era la encar-
gada de la capilla del pueblo y se acercaban las fiestas patronales. Le había 
encargado a don Óscar unas telas en la localidad de La Toma para adornar 
el santo del pueblo y la virgen. Esta tarea la realizarían las modistas del 
poblado. Doña Lucía haría el manto del patrono San José y doña Evelia el 
de la Virgen María.
El día tan esperado por todos llegó junto con unas amenazadoras nubes 
negras. Como era predecible, la lluvia no se hizo esperar. Después de un 
incesante chaparrón el sol asomó nuevamente, la jornada prometía seguir 
sin sobresaltos y se esperaba, aquel 19 de marzo, una hermosa celebración.
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El pueblo se había vestido de fiesta, pero algo inesperado ocurrió. El río 
Conlara, producto de la lluvia, había crecido y esto impedía que los mineros 
pudieran cruzarlo para regresar a sus casas y unirse al festejo del santo.
Afligidos, los mineros esperaban a la vera del río sin poder cruzar. Afortuna-
damente después de un par de horas, el caudal del río descendió y los jorna-
leros pudieron atravesarlo. Rápidamente volvieron a sus moradas, se asea-
ron y se pusieron su pilcha dominguera.
En menos de lo que canta un gallo se encontraban todos reunidos en la 
plaza, dispuestos a cargar al santo en la procesión y a participar de la misa 
celebrada por el padre Ernesto Moyano.
Para culminar el festejo, cuando ya los rayos del sol se iban ocultando en el 
horizonte, toda la gente del pueblo se hizo presente en el club para asistir al 
gran baile, que duró hasta el amanecer.

Comunidad
Alma Nahiara Torres
Facundo Joaquín Guevara Lois.
Gabriela Susana Segura
Myriam Mabel Rojo
Roxana Tatiana Raier
 Escuela N° 446 Pueblo Puntano
 de la Independencia
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En las sierras de San Luis, en un campo llamado Viroroco, vivía Guardián. 
Su dueño, un muchachito de allí, lo había bautizado con muchos nombres: 
Pó, Don, Amigo, Garapopo y Bafofa, pero el que le valía era Guardián. Tenía 
el pelaje choso* de color amarronado con algunas mechas amarillas y bigo-
tes disparejos. Poseía un espíritu libre, atrevido y era muy inteligente para 
ser un simple animal. 
Como podrán imaginar era un perro, pero no uno cualquiera; cuando era 
necesario comunicarse con alguien de la casa que estaba lejos podía llevar 
un recado atado a su cuello hasta la otra parte del extenso paisaje de las 
sierras; o al simple mandato de su dueño dar pequeños apurones a los 
caballos, tirando tarascones a las patas cuando estos mañoseaban el paso, 
o hasta traer un trozo de festín a la madre de sus cachorros cuando cazaba 
algún animalito. Pero lo más divertido era verlo metido en un hoyo que él 
mismo había cavado, vigilando de lejos la puerta del rancho encalado para 
que ningún insolente animal se metiera al hogar de su dueño.
Un día, entrando la tarde, la mamá del muchachito mandó al niño a buscar 
las ovejas a la sierra. Como todo chico, remoloneó el mandado y encomen-
dó la empresa a su querido compañero.
De lejos se veía una oveja parada al filo del cerro comiendo tranquilamente. 
El niño indicó a su perro la misión.
—Eh amigo, Guardián, venga acá —dijo.
El perro, atento, buscaba cuál era el destino que debía seguir. Parado en 
dos patas observaba la dirección indicaba. De repente vio la oveja y partió 
a buscarla.
El jovencito no creía que fuera a tener éxito, pues solo había un ejemplar de 
la manada. No obstante, alentaba a su amigo:
—Allá, Guardián. Allá, amigo.
A mitad de camino, el perro se detuvo y volvió a mirar a su dueño, como 
confirmando la encomienda.

*choso: pelaje grueso, desparejo y duro (según mi papá). 
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̶Siga, siga. ¡Allá, Guardián! —dijo el niño.
De pronto, el perro ignoró a la oveja y siguió senda arriba hasta que se 
perdió detrás de la sierra. Su pequeño amo, creyendo que la tarea había 
fracasado, se preparó para adelantar él mismo el paso, cuando de repente, 
asomó la manada completa bajando la sierra en total espanto, tomando 
rumbo directo al sembradío de maíz, que era la comida preferida de las 
ovejas. 
El jovencito pensó que se iban a detener allí y comerse el maíz, sin embar-
go, era tanto el miedo que les traía detrás Guardián, que siguieron de largo, 
ignorando el banquete y terminando dentro del corral, dejando una polvare-
da a su paso.
Cuando el perro llegó hasta donde estaba el muchachito recibió su premio 
de aceptación y cariño. 
—¡Bien Guardián!, ¡Bien, amigo!
El animal agitaba todo su cuerpo de alegría.
La hazaña pronto fue compartida con el resto de la familia, quedando regis-
trada en la memoria de todos como el día en que Guardián había traído él 
solo las ovejas.
Hoy después de tantos años, aquel muchachito aún recuerda a su querido 
amigo y lo lleva en su memoria como el mejor compañero de su infancia, lo 
sé muy bien porque ese muchachito es mi papá, que nunca olvidó a su 
perrito, Guardián.

Comunidad

Juana Koslay

Andrea Hornos
Esteban Lagos
Esteban Maximiliano Lagos
Escuela Nº 264 Juan Martín 
de Pueyrredón.



Heroes puntanos
Era primavera. Los gorriones y las calandrias alegraban la mañana con su 
canto, los geranios multicolores y las rosas adornaban el jardín de mi casa. Me 
levanté temprano esa mañana, mamá me había dicho el día anterior que 
íbamos a dar un paseo por Las Chacras y que podríamos también sacar algu-
nas fotos para ilustrar mi trabajo de investigación de Sociales.
La alegría colmaba mi corazón, la seño Esther, de mi grado, nos dio la tarea de 
investigar sobre el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. Ella ya 
nos había contado en clase, que en el año 1991 se inauguró este monumento 
como homenaje al pueblo puntano que participó en la Gesta de la Independen-
cia y a su sacrificio por la libertad. Que la escultura que se encuentra en el 
monumento representa la generosidad de San Luis y sus mártires, que 
respondían al gran libertador, el General don José de San Martín. 
Al llegar la tarde preparamos con mamá el mate y cosas ricas para comer en 
nuestro paseo. Emprendimos nuestro viaje y al pasar unos veinte minutos 
empecé a visualizar por la ventana del auto el monumento.
Allí estaba, imponente, bellísimo, adornado por el paisaje de las hermosas 
sierras chicas. Estacionamos el auto y nos dirigimos hacia la puerta principal y 
subí corriendo el camino de entrada en forma de rampa. Recorrimos uno por 
uno los rincones del lugar. Nos detuvimos en una vitrina con forma de pirámide 
donde se encontraban tres cajitas de madera. 
Observé y leí cuidadosamente lo que decía cada una de las placas, mientras 
mamá me contaba que había leído en internet, que en esas urnas había restos 
de tres héroes, tres granaderos puntanos que murieron en la batalla de San 
Lorenzo. Ellos pertenecían a la localidad de Renca y sus nombres eran Janua-
rio Luna, Basilio Bustos y José Gregorio Franco. Mi corazón palpitaba emocio-
nado, contemplaba los restos de hombres que habían luchado y dejado su 
vida por la libertad de nuestra patria. 
Seguimos nuestro recorrido; con mamá subimos a la parte superior llamada 
“Plaza de la Independencia” y allí pudimos contemplar la escultura rodeada 
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por una fuente de agua. Ella me contó que había leído que cada figura de la 
escultura tiene un significado, que la figura del hombre que se encuentra al frente 
con sus brazos hacia arriba simboliza el espíritu del pueblo, la valentía y el coraje 
que caracterizó a los puntanos en la Gesta Sanmartiniana.
Mamá no sacaba su mirada de la escultura y yo la escuchaba atentamente, tratan-
do de no perderme ningún detalle. Me dijo: “Mirá, el resto del grupo escultórico está 
integrado por varios personajes que fueron protagonistas de aquel histórico 
momento, el joven, la mujer, el chasqui, el miliciano rural, los campesinos, el artesa-
no, el religioso y es el mismo Gobernador Dupuy quien que lleva en el puño un 
pergamino”.
Mamá seguía relatando muy emocionada: “Esta imagen hijo, es el símbolo de los 
puntanos, el símbolo de nuestra provincia. Es uno de los monumentos más gran-
des del país, por eso es visitado por muchos turistas y hasta personalidades impor-
tantes, como embajadores de Europa. Su foto es utilizada como portadas de festi-
vales, postales y propagandas turísticas”.
En ese momento comprendí la importancia del Monumento para mi provincia, este 
lugar estaba lleno de historia, de hazaña de nuestros hombres puntanos. Tomé mi 
cámara fotográfica y comencé a sacar fotos a la majestuosa escultura para ilustrar 
mi trabajo de investigación.
Cuando llegamos a casa comencé a escribir en mi cuaderno todo lo que había 
aprendido en el paseo e imprimí cada una de las fotos que había tomado del lugar. 
También investigué quién había sido el creador de tan hermosa obra. Memoricé 
cada detalle para contarles a mis compañeros todo sobre el monumento. Ahora 
comprendo lo importante que fueron mi provincia y sus hombres, con su valentía y 
generosidad en la campaña de independencia del General San Martín. Por eso hoy 
y siempre sostendré que estoy orgulloso de ser puntano.

Comunidad
Daniela Johana Sánchez
Valentino Santiago Díaz
Verónica Arias
Escuela Pública Autogestionada 
N° 2 Puertas del Sol
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Historia de experiencias 
vividas, un pueblo lleno 

de memorias
Se ha derramado mucha tinta mística de la pluma que se utilizó para escribir 
esas historias que a San Luis lo llevan a ser ese pueblo tan intrigante como 
fascinante y una de las piezas del rompecabezas que encaja en esta atmós-
fera que es la localidad de Villa de la Quebrada. En esta oportunidad vamos 
a relatar algunas vivencias de nuestros protagonistas.
Recuerdo esas bellas mujeres, nuestras madres, siempre tan preocupadas 
y ocupadas, realizando sus labores. Sus manos eran mágicas, hacían tantas 
cosas a la vez que una no se explica cómo: el pan casero, el dulce, los bizco-
chitos blanqueados, las fascinantes colchas calentitas tejidas en telar y 
teñidas con tintas naturales que les daban formas magníficas. Todo, todo 
con esas manos llenas de bellas arrugas, hasta una tierna caricia en nuestra 
mejilla, y un abrazo de buenas noches.
Crecimos rodeadas de arte, arte de la vida, jugando, observando cada deta-
lle de los paisajes naturales. En un pueblito en medio de la naturaleza, 
donde nuestra imaginación volaba más allá de los confines. Donde podía-
mos sentir la tierra misma, sin filtro, directamente desde Dios a nosotros. 
Como el aleteo de las mariposas, el sonido de los pájaros, el amanecer, ese 
sol que pegaba en nuestro rostro y hacía brillar todo.
Explorábamos la huerta como un mundo gigante, único, mágico observando 
las hormigas, los insectos, las plantas, el barro, ese olor a humedad, que 
queda grabado y penetra en la memoria. Cierro los ojos y los recuerdos inva-
den mi mente, se agudizan mis sentidos. Siento, escucho, huelo y vuelvo al 
pasado. Nuestra infancia feliz, jugando al tejo, a la payana, al pajarito en la 
jaula. Vienen a mi mente bonitos recuerdos, como estar sentada en mi 
ventana viendo caer la lluvia, cantando “que llueva, que llueva la vieja está 
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en la cueva”, escuchando los truenos y contando cada gota. Escuchando 
ese sonido tan particular de la lluvia escurriendo por las calles. Esperando 
que pare la lluvia para salir y chapotear en los charcos, sin que nos importe 
mojarnos, ensuciarnos. Hacer un barquito con palitos y hojas para navegar 
los charcos y ganar la carrera. Sentir la lluvia caer por cada parte de nuestra 
cara, pelo, cuerpo. Ese olor tan particular después de la lluvia, el croar de las 
ranas. 
El susurro del frío chorrillero cuando acaricia las sierras. El abrigo de colores 
tierra, de puntos entrelazados por el telar y su sonido tan particular del toc 
toc de palos y metal. Ese olor rico del pan casero caliente recién salido del 
horno de barro, el crepitar de las brasas en el enorme brasero que calentaba 
el hogar.  Esas madres nos dieron verdadero amor, nos enseñaron que con 
un corazón puro podemos llegar a todos lados y a pesar de las carencias, 
todo todo se construye con esfuerzo y mucho amor.
De este pueblo también se desprenden muchas historias, el cual ya por 
características innatas está repleto de tradiciones religiosas, encabezadas 
por la festividad anual del Cristo de la Quebrada, que hace llenar las calles 
asfaltadas y de tierra con miles y miles de fieles al santito. Los más necesita-
dos de esas cosas, que parecen muy difíciles y hasta casi imposibles de que 
sucedan, son los que realizan el pedido frecuente al Cristo, para que 
mediante su intervención se puedan llevar a cabo.
Y como todo lo que se da se paga, el peregrino retribuye este favor que en 
ocasiones tiene aire de milagro con una promesa impuesta por él mismo y 
jurada a cumplir, haciendo que las más comunes por tradición sean caminar 
a esta localidad desde algún punto de la ciudad capital, dando todo el 
esfuerzo físico hasta el último gramo de energía o algún sacrificio personal 
que conmueva al santo.
Desde este punto queremos relatar una historia de esas que cuenta el amigo 
de un amigo, de un joven que tenía ese sueño que desvela a la mayoría de 
los que nacieron en esta tierra, el de convertirse en un gran futbolista, para 
llegar a ser como esos jugadores que veía como héroes. 
Un día este joven, regresando de entrenar del club en el que estaba apren-
diendo a ser ese atleta famoso, tuvo un accidente de tránsito a bordo de su 
modesto vehículo, donde el destino a veces bueno y muchas más veces 
malo le jugó una mala pasada, como si un defensor le hubiera pegado de 



manera traicionera en su pierna hábil.
En primera instancia dejó en manos del personal médico todas sus esperan-
zas y sueños. Claro, porque quién más que esa persona que quemó pesta-
ñas durante años de su vida para ser un facultativo, curaría lo que él consi-
deraba su elemento de trabajo y su trampolín a la fama eterna. Pero nueva-
mente el destino que, aunque ya tenía tarjeta amarilla por haberle roto su 
pierna, aún intentaba sacarlo del partido, haciendo que los hombres de la 
medicina no pudieran encontrarle solución a su problema. 
Y es en esos clics que uno tiene en la vida, cuando se encuentra al borde del 
abismo, que tuvo una última jugada por hacer al acordarse de ese amigo de 
un amigo que una vez le contó acerca de ese milagroso Cristo de la Quebra-
da. En ese momento no le prestó atención porque en su vida no necesitaba 
un milagro, pero ahora simplemente el nombre del santo le llegó a la mente. 
No sabiendo bien porqué, pero ese impulso de última esperanza hizo que le 
pidiera al santo que le dejara hacer su primer gol en el fútbol grande de 
Argentina, a lo que el Cristo se puso la camiseta y lo ayudó a ganar el partido 
de su vida, algo así como su propia "mano de Dios" y lo que sigue, es histo-
ria.
Una más que sigue completando el rosario maravilloso de la Quebrada, 
orado por los puntanos, tal vez más mágico que un cuento de Disney, tal vez 
más emocionante de lo que ningún escritor de cine prestigioso imaginaría, 
tan inolvidable como el nacimiento de un primer hijo, que se celebra cada 
principio del mes de mayo, hoy y siempre.

 

Comunidad
Felipe Genaro Gil
María Heredia
Natalia Soledad Benitez
Vanesa Lucero
Victoria Sofia Funes
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   Historia de 
Renzo

Mi nombre es Renzo, nací el 3 de marzo de 2016 con la gracia de ser puntano. 
En febrero de 2015 mi familia llegaba a esta hermosa provincia impactada por 
los hermosos paisajes que observaba desde el auto cuando ingresaban a 
través de la ruta 146.
Me encantan los paseos por las sierras puntanas, ir a “la playa de San Luis”, es 
decir el dique de La Florida, por su tranquilidad, para escuchar el ruido del agua 
al costado del río, mientras juego con mis hermanos a la supervivencia. Todo 
esto me gusta mucho porque además de los hermosos lugares también puedo 
disfrutar de nuevas aventuras.
Así es un día domingo en familia con mis tíos, primos y abuelas; mientras espe-
ramos que el abuelo haga el mejor asado del mundo, llega a nosotros un rico 
olorcito a pan casero, ¡sí! es la señora que pasa vendiendo por las calles de la 
Villa de la Quebrada.
El escenario de fondo tiene un bello paisaje de sierras verdes que parecen 
estar mucho más cerca cuando nos detenemos a mirarlas, a decir verdad, todo 
se ve mucho más lindo y colorido cuando le prestamos nuestra atención. Por 
supuesto que no puede faltar el choco, integrante de la familia, juguetón y agra-
decido por pasar un día corriendo al aire libre entre las hierbas del campo.
Durante las vacaciones ¡todos los días parecen ser la extensión de un gran día! 
Resolvimos ir a conocer un lugarcito de la provincia que se llama La Carolina, 
nos levantamos tempranito, mi mamá preparó el mate, un pan casero y comen-
zamos el viaje. Todo el camino fuimos mirando por la ventana del auto, admi-
rando pajaritos y recordando unos que tenían el piquito medio amarillo, su 
nombre es picahueso, también vimos algunos caballos y chivitos, y ni hablar 
del verde paisaje.
Cuando llegamos y nos contaron de la historia de las minas que existían en el 
lugar, nos emocionamos mucho y rogamos encontrar algunas pepitas de oro 



en el río, no tuvimos suerte, pero encontramos muchas piedritas de distintos 
colores y formas. En el museo nos llamó la atención una en particular de color 
verde, mi mami nos explicó que se llamaba ónix.
La mañana se nos pasó muy rápido ¡¡la disfrutamos tanto, tanto!! y no faltaron 
las empanadas para almorzar, pero a la vuelta ¡¡El Trapiche!! Llegando, vemos 
hermosos caballos y varias familias disfrutando de la tarde tan espectacular, se 
escucha de fondo el canto de los zorzales. Los pequeños felices, agua y sol, 
una tarde llena de diversión. Los padres, tíos, abuelos y amigos, alegres por la 
jornada de descanso de la rutina. Los niños juegan debajo del algarrobo, cerca 
de allí se prepara para la noche un gran asado y un sabroso chivito para toda 
la familia, todos comparten un mate acompañado con pan casero y tortas con 
chicharrón. mientras se prepara el fuego con ramas secas de espinillo, árbol de 
nuestra tierra. El abuelo agarra su guitarra y comienza con las tonadas. El 
perro a lo lejos ladra a los autos que van llegando al lugar, el vendedor de 
churros y pastelitos se acerca a ofrecer delicias para el mate, un juego de 
cartas, paseos en tren, los niños hacen nuevos amigos. El sol ya se oculta, los 
niños están cansados por tanta diversión compartida, el abuelo duerme en la 
reposera, mientras de a poco se van preparando las cosas para volver a casa.
En el regreso me quedé dormido y “en mi sueño” me encontré en uno de los 
lugares más lindos para despertarse ¡¡el Potrero de los Funes!! Pude apreciar 
esas inmensas piedras y la estatua en forma de cóndor, el lago donde se refle-
jan las nubes, las familias compartiendo el mate con un rico pan casero o una 
tortita a las brasas de las que tanto me gustan y venden allí.
¡De repente un ruido me despierta! Llegamos a casa, agotados, pero a la vez 
llenos de energía, parece que nuestros cuerpos han guardado todos los rayos 
del sol y no podemos dejar de emitir esa alegría que traíamos en nuestro cora-
zón. Pero la noche avanzó y todos nos fuimos a dormir.
Y como un día no se toma de la mano sino del otro... Temprano a la mañana 
después de desayunar, me fui a mí casita del árbol, el zorzal me endulzaba los 
oídos y yo lo acompaño con mi guitarrita, desde allí se pueden ver las sierras 
de nuestro bello San Luis. 
Luego llega mi abuela que vive en Los Puquios, un lugar tranquilo donde los 
teros, los gallos y los caballos conviven en perfecta armonía, y además es el 
lugar donde yo vivo hermosas aventuras, donde me siento libre y feliz. Cada 
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vez que la visitamos ella prepara cosas ricas para llevarnos a pasear cerquita 
de su casa, ahí en Las Chacras en el monumento al Pueblo Puntano de la 
Independencia, lugar de descanso para disfrutar bajo la sombra de los árboles.
Cuando menos lo esperaba mi papá nos dio una gran sorpresa, había compra-
do un dron y le había puesto una cámara ¡¡estaba genial!! Cada uno de noso-
tros, en distintos días, viajó a través de su mirada y esto fue lo que vimos de 
nuestro bello San Luis. 
El primer día vimos la Plaza Pringles y la peatonal con sus locales comerciales; 
el segundo día vimos el dique Cruz de Piedra y otro hermoso espejo de agua 
entre las sierras con una pista de carrera; el tercer día vimos montañas de sal, 
que parecían de nieve y una laguna blanca que no tenía fin; el cuarto día vimos 
una calle angosta con forma de guitarra…
¡Vimos una gran familia de norte a sur, de este a oeste, que se reunía en una 
tierra fértil y próspera que se llama San Luis! 

Comunidad
Alma Valentina Escudero Szybisz, Andrea Marina 
Marchessi, Bastian Leonel Alaniz Guaimas, Ciro Giovan-
ni Romero, Francisco Martín Pérez, Gala Priscila Sosa 
Carrizo, Isabella Soria, Joaquín Iñaki Echenique Leggio,
Lautaro Sánchez Quiroga, Lidia Claudia Giménez, 
Lorena Soledad Lucero, Lorenzo Cayetano Cuello, 
Mariela Silvina Gómez, Miia Jazmín Giménez, Milo 
Santiago Pérez, Renzo Cáceres
Escuela N° 427 Provincia de Córdoba

San Luis

83



Historias
 puntanas

“De historias sabemos, historias conocemos”
Queridos lectores estos relatos recogen historias de gente común y fueron contados por sus 
protagonistas directos o que escucharon de sus abuelos o papás o algún paisano del lugar. 
Estas historias por muy breves que parezcan te harán dudar si en realidad ocurrieron. 

Flora, la papelera 
Esta es la historia de doña Flora una mujer que juntaba papeles en la ex 
terminal de ómnibus de San Luis, en bolsas de supermercado que llevaba 
consigo a todas partes. Para qué las juntaba, se preguntaba una y otra vez 
la gente del lugar; nadie sabe la respuesta, solo doña Flora, mujer extraordi-
naria, de tez oscura, ojos saltones y llenos de tristeza, cabellos grises 
teñidos por el paso del tiempo o simplemente por la acumulación de penas.
Lo cierto es que su felicidad consistía en juntar esos papeles que los peato-
nes o pasajeros del lugar dejaban abandonados. Las ropas algo raídas de 
esta mujer dejaban entrever que hacía ya un largo tiempo que no se com-
praba nada, ella indiferente a todos los observadores solo juntaba sus pape-
les y tenía la compañía de los perros callejeros que vivían allí.
Te preguntarás qué fue de esa mujer, nadie lo sabe, pero cuentan que 
estuvo ahí en ese lugar por mucho tiempo, nadie supo de donde vino ni a 
donde fue.

Muchacho que se cree auto
Esta es la historia de un muchacho que se creía auto y manejaba mientras 
caminaba, al llegar a un semáforo paraba al ver la luz roja y ponía primera y 
avanzaba al dar la luz verde. Siempre tan precavido en su andar por la vía 
pública que “deberíamos aprender de él” decía la gente que lo miraba al 
paso.
La primera vez que vi a este muchacho fue una mañana no muy fría de 
invierno del año noventa y dos. Caminaba yo muy tranquila por la Avenida 
Lafinur, frente a la ex estación de trenes en dirección a la ruta siete, me 
dirigía a mi casa después de haber realizado mis compras habituales. A mi 
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derecha vi a ese hombre vestido con camisa blanca y pantalón jeans azul 
caminando por el carril central y los autos tras él como respetando la distan-
cia, los del otro carril lo saludaban levantando su mano pues, ya lo conocían. 
Hacía las adecuadas maniobras de cualquier conductor al estar manejando 
un auto. ¿Se lo imaginan? Pues es así, ponía los cambios, tocaba bocina, 
ponía las luces de giros cuando era necesario, correspondía los saludos. Me 
quedé sorprendida con esa situación.
En otras ocasiones solía ver a este muchacho caminando con un portafolios 
en mano y con la otra disparaba tiros con su mano que hacía las veces de 
pistola a quien lo molestaba porque nunca faltan uno de esos que molestan a 
personas como él por ser diferentes, nos pasó a todos alguna vez.
Muchacho de aspecto frágil, tez oscura, cabello siempre corto y arreglado con 
una sonrisa en el rostro que parecía demostrar que no importara lo que el 
mundo opinara, para él, la felicidad estaba al alcance de la mano.
En los últimos tiempos se lo solía ver en la calle Pringles frente a la plaza 
ayudando a la gente en la puerta de un supermercado y dando indicaciones 
precisas para el estacionamiento de los autos que pasaban por el lugar.

Los gritos del aljibe 
Oriundos de Candelaria cuentan que hace mucho tiempo en ese pueblo había 
un señor, nadie recuerda su nombre, que se dedicaba a cuidar el agua del 
aljibe que se encontraba en el centro de pueblo. Le indicaba a la gente del 
lugar qué cantidad de agua debía sacar cada uno para que no se agotara y 
todos pudieran tenerla. En ese tiempo no había agua corriente como en estos 
días y la gente iba al aljibe a buscar el agua para sus necesidades.
Cierto día ese hombre se descuidó y los pobladores sacaron una gran canti-
dad de agua para regar las plantas, para bañarse y para darle a los animales 
y otras cosas que no eran necesarias. Sucedió que al momento en que dos 
mujeres se disponían a sacar agua del pozo comenzaron una discusión por el 
puesto que cada una ocupaba en la fila. Esa discusión terminó con la caída 
de una de ellas al pozo, la mujer no pudo ser rescatada y falleció en esa 
caída. Por muchos intentos que se hicieron nadie logró rescatarla. El pozo fue 
clausurado ya nadie volvió a sacar agua de él. 
Desde entonces se rumorea que, en ese lugar, donde mucho tiempo después 
se construyó la plaza del pueblo, por las noches se escuchan gritos de auxilio, 



extraños gritos que asustan. Dicen que son los gritos de la mujer que aún se 
encuentra atrapada en el pozo y que pide ayuda.
He paseado por esa linda plaza, pero no he logrado escuchar los gritos que 
dice la gente del lugar.

El cura sin cabeza puntano 
Me llamo Ana y esta es mi historia, una historia de locura y terror, ocurrió en 
San Luis en la década del sesenta, yo tenía muchos menos años de los que 
tengo ahora era una joven alegre que gustaba ir a los bailes, estaba de 
novia, los sábados íbamos a un lugar en la Avenida España a un salón de 
baile. Que se llamaba La Cueva. Hoy ese lugar se convirtió en una zapate-
ría. Eran bailes a los que se asistía en familia o bajo su permiso, los padres 
acompañaban a las chicas con novio o solas, las llevaban hasta la entrada 
y a la salida las esperaban, a veces el padre otras veces el hermano mayor.
Cierta vez se comenzó a correr la voz que unas chicas habían sido asusta-
das a la salida de uno de estos bailes por el cura sin cabeza. Todo el mundo 
comenzó alarmarse por la situación, se preguntaban quién podía ser el cura 
sin cabeza. Empezaron a cuidarse a la salida del baile, que en aquella 
época era a las tres de la mañana. Si existía esa persona, el cura sin 
cabeza, al parecer su intención era asustar a las especialmente a las chicas 
esperando el momento oportuno para secuestrar una mujer. 
Tanto decían, “cuidado con el cura sin cabeza, cuidado con el cura sin 
cabeza”, que todo el mundo salía con precaución.
Cierta vez lo vimos, yo lo vi, iba con mamá y mi novio, ya habíamos salido 
del baile. Decidimos subir al auto y nos fuimos, no sabíamos si estaba  
armado. Nos fuimos a casa con la angustia de haber visto a ese personaje 
nada agradable a la vista de las personas.
Al sábado siguiente un padre acompañó a su hija al baile, pero no se quedó 
en él, se ocultó para sorprender al cura si aparecía. Terminó el baile y la 
joven salió con dos amigas y se les vino el cura sin cabeza. Bueno, qué les 
voy a decir, el cura sin cabeza era un hombre no muy alto, de aspecto algo 
tosco, usaba un sobretodo negro, metía las manos al bolsillo y todo, pero 
escondía la cabeza y se la cubría con el cuello del abrigo y miraba por los 
ojales. El padre atrapó a este hombre y le dio una reverenda paliza. Así se 
descubrió al cura sin cabeza, llamaron a las autoridades y se lo llevaron 
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preso. Así pasó la historia de la época del sesenta.  
Supe después que ese hombre hace unos años murió, vivía en un barrio 
que se llama La Rinconada acá en San Luis.

Aparicion de la Virgen
En mi memoria recuerdo una historia que ahora les voy a contar, ocurrió por 
1960 en la provincia de San Luis. En la calle Las Heras entre Maipú e Hipóli-
to Irigoyen había unos eucaliptos muy altos y grandes, estos árboles son 
muy característicos en nuestra provincia, típicos de una casa antigua como 
esa, una casa que le pertenecía a alguien, de muchas habitaciones hechas 
de adobe y abundantes plantas.
La gente contaba que allí aparecía la Virgen, imagínese, todo el mundo iba 
a ver la aparición, creyentes y chismosos se acercaban al lugar motivados 
por la curiosidad. 
Cierta noche mi mamá y yo nos dirigimos hasta esa casa a ver la Virgen que 
aparecía allí. Teníamos la misma curiosidad que todos. ¿Por qué solo apa-
recía de noche? ¿Era real la aparición? nos preguntábamos
¡Oh sorpresa que nos llevamos esa noche! Descubrimos que el hombre que 
allí vivía reflejaba su sombra en uno de los grandes eucaliptus ayudado con 
la luz de una linterna, se veía la sombra que se asemejaba a una virgen. 
Pero esa noche se le cayó la linterna y quedó a oscuras. Lógico, siempre 
hay uno que es más vivo que otro, fue quien lo alumbró con un reflector y lo
y lo descubrió, entonces le dio una paliza por engañar a la gente que era 
creyente. 
Nosotras no dimos cuenta, de entrada, nos dijimos “es una persona” pero no 
teníamos la seguridad porque aquel hombre lo hacía muy bien. 

Comunidad
Ana Montilla, Ana Vela, Catalina Moran 
Greco, Ciara Arce, Claudia Rivarola, Estela 
Noemí Figueroa, Gustavo Constanzo, Valen-
tina Rodríguez Abdala, Verónica Lucero
Escuela N° 8 Sargento Baigorria

San Luis
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Hace muchos, muchos años atrás en un pueblo que hoy llamamos Potrero 
de los Funes vivía una familia muy numerosa: don Juan Funes, su esposa y 
sus diez hijos. Uno de ellos era Juancito, el más travieso de los niños.
Juancito era un pequeño de ojos marrones, piel trigueña y pelo bien lacio, a 
quien le gustaba explorar ese campo donde vivían, de nombre “Potrero 
Grande”. Pero lo que más le apasionaba era ir al río, por lo general se esca-
paba solo durante la siesta ya que no le gustaba esperar hasta el fin de 
semana cuando iba toda la familia a pasar el día cerca del agua.
Juancito ya conocía la rutina de la familia, después de comer había que 
dormir la siesta, pero él durante el verano no hacía caso a esa regla. Espera-
ba que se durmieran sus padres y como era fácil pasar desapercibido entre 
tantos hermanos cuando nadie lo advertía salía muy rápido escapándose al 
río.
Juancito podía escaparse, pero siempre lo acompañaba su fiel amigo 
“Negro”, un perro al que le gustaba mucho el agua.
En una de esas siestas de San Luis cuando los rayos del sol pareciera que 
traspasan las paredes y no hay abanico que calme el calor, Juancito se 
escapó una vez más al río. Llegó y detrás su perro. Hizo lo de siempre, 
primero metió solo los pies hasta terminar empapado jugando con el Negro. 
Ese día también jugó con un amiguito que había ido allí con su familia.
De un momento para otro el padre de su amiguito lo sacó muy rápido del río 
y le recomendó a Juancito que se fuera a su casa. El travieso niño observa-
ba que la familia de su amigo se apuraba para irse y escuchaba que entre 
ellos murmuraban “se viene la crece”.
Su perro salió del agua y ladraba como queriendo decirle algo, pero Juancito 
prestaba atención al ruido ensordecedor que venía del río, piedras mezcla-
das con tierra y agua venían asomando su paso. Quedó paralizado por el 
miedo, pero Negro se acercó y como pudo, con su boca lo agarró de un 
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brazo intentando no lastimarlo y lo tironeó para que reaccionara. Juancito 
empezó a correr y juntos se alejaron del río. 
Cuando llegó a su casa, al ver que todos dormían se cambió la ropa y se 
acostó todavía paralizado por el miedo. Ese día los vecinos de don Funes 
fueron a contarle que el río había crecido. Los padres dijeron a sus hijos lo 
peligroso que era estar allí cuando venía la creciente. Juancito ese día com-
prendió que nunca más debía ir solo al río. 

Potrero de Los Funes
Potrero de los Funes del dique y del circuito
donde grandes y chiquitos
disfrutan de lindas tardes
de risas y ricos mates.

Potrero de los Funes, en honor a don Juan
hombre solidario que ofreció su casa
para que allí funcionara
el hogar, escuela y chacra.
No solo tiene ese dique 
con vista a las verdes sierras
también posee su río
entre arena y grandes piedras. 

Visita al Parque Nativo
nunca te puede faltar
flora autóctona y exótica
que nos hace deslumbrar.

Por la Quebrada de los Cóndores
siempre tendrás que pasar.
Nido de Cóndores, halcones y jotes
son los paredones antes de llegar.

Comunidad

San Luis

Alma Jazmín Godoy, Benjamín Garro,
Cyntia Gabriela Arce, Isabella Angélica 
Jolivot, Sofia Zanglá, Stefano Pérez,
Tiziano Chirino,Verónica García
Escuela Pública Digital N° 1 Albert 
Einstein
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Kakuy es un buho ciego durante el día y por las noches se desplaza por todo 
el pueblo gritando: "Kakuy….!!! Kakuy…!!!".
Cuenta la leyenda que, al sur de la provincia de San Luis, en el pueblo Ran-
quel, vivían dos hermanos: KAKUY y PAQARI. Ellos vivían juntos en una 
choza, el techo estaba hecho de paja, y les gustaba comer mazamorra y 
tomar largas siestas.
Paqari se encargaba de cuidar el hogar, y Kakuy de buscar alimentos y 
recursos.
Un día, de mucha sequía, decidieron ir juntos a buscar algarroba para elabo-
rar un rico patay. Al llegar al algarrobo, ambos subieron, pero Paqari se 
asustó por la altura. Su hermano quiso jugarle una broma, bajándose y 
dejándola sola por un rato. Al volver no pudo encontrar el árbol y decidió 
esperarla en su choza.
Paqari pasó varias noches en el árbol y poco a poco comenzó a transformar-
se en un pájaro. Sus brazos se convirtieron en alas y su voz en un llamado 
a su hermano. Desde entonces anda por los montes del pueblo buscando y 
llamando a su hermano con angustia:  "¡Kakuy, Kakuy!"

KAKUY: El llanto que se
 volvio pajaro

Comunidad

San Luis

Antonella Ferrando Capodici
Camila Guadalupe Moreno Britos
Joaquín Provenzano
Julieta Sofía Acevedo
Matilda Sancio
Renata Pertossi Ordóñez
C.E.N° 2  Paula Domínguez de Bazán 
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La aventura
 de Tito y sus amigos

Había una vez un venado llamado Tito, una mañana almorzaba tranquilo 
cuando un zorrillo robó su comida. Tito lo persiguió hasta que lo perdió 
de vista, pero se dio cuenta de que se había alejado de su hogar.
Caminó horas y horas hasta que llegó la siesta y necesitaba descansar. 
En el momento que se echó a dormir unos cazadores lo atraparon. Tito 
estaba muy triste, pero de pronto una iguana saltó y lo salvó, era la 
iguana Lili. Estaban lejos de su casa, en la zona de las sierras Centrales 
de San Luis. Se conocieron y se hicieron amigos, pero él estaba muerto 
de sed así que Lili lo llevó hacia una cascada, el Salto de la Moneda y le 
contó de la leyenda… “Dice la leyenda que solo un puro de corazón 
podría beber agua y pedir un deseo”. Aunque Lili no creía en la leyenda 
le dijo a Tito que lo intentara; él pidió un deseo: “volver a casa con su 
amiga Lili.” 
Siguieron caminando y encontraron a unos amables conejos. Tino, al 
que le encantaban las zanahorias y Tina, la coneja, que lo que más le 
gustaba era dormir. Vivían en el huerto del abuelo, huerto de los cuises, 
el abuelo se asomó por la ventana y dijo: “oye conejo no te comas mis 
zanahorias que son para cocinar, te regalo muchas para vos y Tina”. 
“Abuelo, saqué más zanahorias para darles a mis amigos que tienen 
hambre” respondió el conejo. 
Luego caminaron y se hizo la noche, hablaron hasta quedarse dormi-
dos. Al día siguiente se despertaron con el canto de un zorzal, era un día 
radiante, continuaron su viaje. Entre unas lomadas estaban unos zorros
colorados, Tito tenía miedo, pero Lili era tan encantadora que se acercó 
a ellos y terminaron siendo muy amigables. Zorro Luis les indicó el 
camino que tenían que tomar. 



Comunidad

Tito y Lili recorrieron sierras y valles en sus aventuras; una de ellas por 
las sierras de los Comechingones donde juntos admiraron el paisaje, 
corrieron hasta cansarse. Llegaron a descansar al Algarrobo abuelo, allí 
conocieron a Lolo, un burrito viajero que les dio agua y comida. Luego 
los acompañó para seguir su camino mientras jugaron a las escondidas. 
Después de tantos juegos y aventuras llegaron a un lago gigante, La 
Huertita, donde tomaron agua y jugaron con las truchas que había en las 
cristalinas aguas.
Lolo les dijo que los ayudaría a llegar hasta La Toma y de allí su tío Pas-
cual los llevaría en camión hasta Villa Mercedes y ya quedarían más 
cerca de su casa.  Pero Lolo se confundió y le pidió a su tío que los lleva-
ra a Quines. Estuvieron unas horas en la Estancia Los Granaderos Pun-
tanos. Sus dueños, doña María y don Pancho se encargaban de cuidar 
y curar a los animales enfermos, también ayudaban a los animales 
perdidos. Ellos tenían que llevar tres pecaríes, una mamá con sus bebés 
y un puma hasta las Sierras de las Quijadas y luego llevaría a Tito y a Lili 
a Nueva Galia. Tito estaba más que feliz porque llegaría a su casa y al 
gran Festival del Caldén.
Les quedaba un gran recorrido aún, pero Tito había aprendido que 
nunca debía alejarse de su familia.  Cuando por fin los encontró com-
prendió que aquella cascada le había concedido el deseo de volver a 
casa. Su mamá lo abrazó muy fuerte y le regaló una piedra de ónix que 
tenía poderes para que siempre pudiera regresar a la casa y no volviera 
a perderse en las sierras, llanuras y valles de la provincia. Aunque cono-
ció hermosos lugares, nada era mejor que estar con su familia.
Moraleja: “La familia y los amigos son muy importantes en la vida de 
todos”.    

Comunidad

San Luis

Camila Quiroga
Isabela Videla
Marianela Moyano
Morena Brito Ramos
Nerea Rodríguez
Samirah Monla
Sofía Blanco
C.E.N° 2  Paula Domínguez de Bazán 
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Vida se despertó como todos sus días al llegar el alba. Había tanto para 
hacer, tanto para ver en ese mágico lugar. Su lugar. Mates de por medio 
empezó con los quehaceres del día. Y ahí estaba esa mujer de corazón 
tierno y lleno de amor en su gran comedor de piedra amasando las tortas 
para después cocinarlas al rescoldo, así cuando los niños despertaran el 
desayuno ya estaría en la mesa.
Su marido sacaba agua del pozo que estaba en el patio para preparar el 
mate cocido. Todavía había que ir a ordeñar a las chivas y darle de comer a 
los animales.  Ella y su marido se sentaron a tomar sus matecitos con leche 
de cabra mientras contemplaban el paisaje de las sierras…
Al igual que muchos vecinos de ese hermoso valle, la familia de Vida se 
dedicaba a la actividad caprina, en criollo, a las chivas. Tenían como 
doscientos animales en promedio para extraer leche o para carnear. Desde 
ciudades lejanas u otras provincias venían a comprar los chivitos que 
carneaban porque decían que tenía un saborcito especial.
Vida amaba su pueblo, Nogolí, que en voz indígena significa “Aguas Claras”. 
Una pequeña comuna de culturas bien arraigadas, tradicionalista, con 
mucho amor por lo propio. La máxima expresión de ese amor se daba en los 
últimos días de enero, cuando se realizaba el Festival de las Aguas Claras, 
una celebración de confraternidad en donde todos los vecinos se juntaban 
en la plaza Juan W. Gez Desde las sierras hasta el costado de la ruta venían 
visitantes para disfrutar de la música, los bailes y las delicias de la gastrono-
mía local. Esos recuerdos imborrables quedarían para siempre en la mente 
de Vida.
Ese día a la tarde los chocos empezaron a ladrar. Se acercó una camioneta 
grande con vidrios polarizados. En ella venía don Progreso. Venía a contarle 
a Vida y a su familia que donde estaba su hogar iban a construir una impo-
nente obra que traería bienestar y una importante transformación al pueblo: 
un dique. Pero para eso, debían construir un murallón que contendría un 
lago que abarcaría todo el valle. 
 

La casa de las aguas claras
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Por un momento el corazón de Vida se enlutó. Tenía que dejar todo lo que 
había construido con tanto amor junto a su marido y nuevamente comenzar 
desde cero en vaya a saber dónde.
Sin embargo, no había tiempo para darle tantas vueltas al tema. Había que 
marcharse: el progreso tenía que llegar.  Pero Vida no iba a permitir que 
nada quebrantara su felicidad. Juntó sus cosas, agarró de las manos a sus 
hijos y a su marido y se marchó dejando parte de su corazón en ese maravi-
lloso lugar. Su lugar. 
Toda la familia fue testigo de la construcción del dique y, en el año 2000, 
vieron cómo su casa quedaba poco a poco sumergida cuando los arroyos 
comenzaron a llenar el embalse, enterrando allí sus más preciados recuer-
dos. Pasaron los años y Vida y su familia lograron formar un nuevo hogar en 
otra parte de su querido Nogolí. Las canas y las arrugas vistieron de madu-
rez a la madre quien de vez en cuando contaba anécdotas que quedaron en 
el interior del gigante de agua.
Hoy, Vida, con sus 101 primaveras y capaz más “inviernos” atravesados, se 
levantó con una buena nueva: el destino, el hombre o la causalidad le dieron 
un regalo que jamás esperaría. Sus hijos la llevaron a la cola del dique para 
apreciar un espectáculo emocionante. La insoslayable sequía dejó al descu-
bierto su antigua casa con todos sus recuerdos que yacían en las profundi-
dades. 
Una sonrisa nostálgica invadió el rostro de la dulce anciana al ver nueva-
mente la casa de las aguas claras. Ahí se sentó en una reposera y tomó 
unos mates con leche de cabra mientras contemplaban el paisaje.
Tras pasar unos minutos rememorando historias les dijo a sus hijos y nietos: 
“Fue muy lindo verla, pero ojalá que llueva pronto porque mis chivas necesi-
tan agua”.

Comunidad

San Luis

Carla Romina Lescano
Pablo Eliseo Lucero 



El día todavía estaba oscurito cuando Ramón sintió el sacu-
dón que lo despertaba del sueño placentero. Había encon-
trado en la noche un tucu-tucu que encerró en un frasco 
viejo que había en la casa y lo acompañó a dormirse hasta 
que los ojos se le hicieron muy pesados.
En la carreta el pasito del alazán acercaba cada vez más a 
la casa de doña Fermina. Ya desde lejos se sentía el olor a 
las tortas fritas con las que la patrona esperaba a los vecinos 
para homenajear el convite solidario.
Ni bien la carreta se detuvo el padre de Ramón le ordenó 
que bajara las cosas que llevaban para acompañar a los 
demás en la minga.
Iluminada la cara de la Fermina de saberse que al finalizar el 
día la pieza que daba al fondo estaría finalmente techada y 
que podría ofrecerle ese espacio a su hijo y su nuera que 
estaban por agrandar la familia.
Ramón, curioso, se alejó lentamente de la casa de la Fermi-
na hasta que la huella se transformó en un pastizal lleno de 
paja brava alta que lo acariciaba en la mejilla cuando metía 
otro tranco. De pronto un ruidito como de cascabeles lo puso 
en alerta.
La mamá siempre le había prevenido que el suelo con paja 
alta puede ser el lugar de las víboras y muchas veces lo 
instruía sobre qué características tenía una víbora y qué 
debía de hacer.

La eleccion 
de Ramon 
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De pronto Ramón se detuvo… Miró despacito casi sin respi-
rar al suelo y ¡zas! allí estaba una cascabel muy oronda, tan 
adormecida que no se había dado cuenta de la presencia de 
Ramón. Conteniendo la respiración Ramón comenzó a 
retroceder hasta sentirse lejanamente seguro y cuando 
sintió que la cascabel ya no podría alcanzarlo con su lengua 
comenzó a gritar con todas sus fuerzas.
ꟷ¡¡Tatita!! ¡¡Tatita!! ¡¡Tatita!!
El grupo de paisanos detuvo las tareas que darían paso a los 
primeros momentos de la minga. Los hombres dirigieron la 
mirada hacia el lugar donde venía el ruido. El padre de 
Ramón, urgido por los gritos, lo alcanzó y lo alzó con toda la 
fuerza de los brazos de un hombre de campo.
ꟷTatita ¡¡qué miedo!! ¡¡Tatita me dio miedo!! ¡¡La vi a la 
cascabel!!
El recorrido hasta la casa de doña Fermina fue un largo 
camino para que Ramón contara a su padre cada detalle de 
la aventura hasta que la paisanada se entremezcló con 
Ramón haciéndolo sentir seguro. 
Durante el resto del día Ramón no se movió de la minga… 
Valía más una ayuda a doña Fermina que un susto de casca-
bel.

Comunidad
Carla Silvina Deheza
Cecilia Alejandra Racca
Colegio para Adultos N° 3 
Tomás Baras 

San Luis
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Cuentan por ahí que hace no mucho tiempo un hombre humilde y trabajador de 
raíces campestres, como tantos hombres humildes y trabajadores que habitan 
nuestra tierra puntana, se cansó de la ciudad. Este hombre se llamaba Juan y 
esta es su historia. 
Juan nació y creció en el campo, lugar donde se apreciaba la tranquilidad y la 
naturaleza al máximo. De niño su vida transcurría rodeada de montes y cerca de 
un río sonoro y cristalino.
Su familia estaba compuesta por sus padres y cinco hermanos, de los cuales él 
era el mayor. Tenían una casita humilde con un bello parral en el patio que en 
verano alegraba a los niños y adultos con frutal generosidad.
Juan quería ir a la ciudad a estudiar y trabajar, como tantos jóvenes que viven en 
el campo. Sus padres no estaban de acuerdo con su decisión, pero él ya estaba 
decidido y así fue que una mañana, acompañado del ventarrón del chorrillero, 
subió al autobús y emprendió su viaje.
Al llegar a la ciudad, Juan se instaló muy bien. Pudo terminar sus estudios y se 
abocó a su trabajo con dedicación y esmero. Y así pasaron los años bastante 
rápido, como suelen pasar los años de la vida adulta.
Aunque en ocasiones visitaba su casa natal, no disponía de tiempo para apre-
ciar lo que un día había dejado, ya que sus obligaciones demandaban la mayor 
parte de su tiempo. Y Juan comenzó a extrañar. 
Juan añoraba poder volver. Recordaba en charlas ocasionales con amigos y 
conocidos los días en su tierra, momentos tan simples como cortar hierbas para 
el mate como la peperina. Añoraba ese mate en manos de su madre, con sabor 
a felicidad, que cambiaba cualquier panorama del día.
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Extrañaba la mazamorra de la vieja, y las reuniones para el cumpleaños del viejo 
con el chivito debajo del parral. Quería volver a las juntadas con  los amigos 
cercanos que llegaban con las guitarras para tocar unas tonadas y terminaban 
convirtiéndose todos en cantores. 
Fue así que un día Juan "despertó" cansado de la ciudad, queriendo volver a sus 
raíces, a su lugar. Como tantos Juanes que a veces, retornan a su antiguo terru-
ño, a sus cerros, a su río, a su parral. 

 

Comunidad
Agustina Teresa Gómez Sosa
Antonio Matheo Lucero
Gabriela Eileen González Sepúlveda 
Joaquín Teo Vázquez
Juan Ignacio Ismael
Gabriela Eileen González Sepúlveda 
Escuela Pública Autogestionada Nº 16 
María Delia Gatica de Montiveros
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San Luis

La lechuza negra
San Luis, tierra de sierras, suelos fértiles y ríos cristalinos. Tierra de sol, nieve 
y viento. Tierra de sueños y esperanzas, de amores y de historias. Aquí, en 
esta provincia argentina y más precisamente en el pago de Paso del Rey, a 55 
kilómetros de la capital, vivía Eusebio, su esposa Ida y sus tres hijos: Juan de 
doce años, Luis de siete y Miguel de cinco. 
Esta gente de trabajo y honradez había decidido apostar sus sueños en el 
terruño puntano. Los muchachos ya eran puntanos de pura cepa. Eran naci-
dos en “San Luis de la punta de los venados”.  Mis “puntanitos” acostumbraba 
llamarlos Eusebio con orgullo y cariño. 
Eusebio era un criollo de tez morena, alto, de pelo negro y bonachón. Había 
nacido en La Rioja, era el menor de tres hermanos y como la cosa pintaba 
mejor en San Luis, a los dieciocho años emigró para forjarse un mejor porve-
nir. Se estableció en Paso del Rey y allí trabajó en varios quehaceres rurales. 
Fue en esas aventuras laborales que conoció a Ida, una de las hijas de una 
familia “gringa” que había llegado de “la Italia”, como decían ellos. Ida era 
rubia y de ojos azules, de mediana estatura y de carácter fuerte. El amor unió 
a estos tórtolos y a pesar de la oposición de la tanada armaron una familia: 
“los Mendieta”
 Así el apellido de esta familia que en dos hectáreas de campo consiguió tener 
un buen pasar. No eran ricos ni mucho menos, todo se debía al empeño de 
Eusebio con sus cabras, con su huerta y con sus árboles frutales. Es de desta-
car que la tierra puntana sabe devolver con creces a los que con cuidado la 
tratan. A esto se sumaba la diligencia de Ida en la administración del hogar. 
Por otro lado, Juan era un eslabón muy importante en el sostén y progreso de 
la familia puesto que llevaba una sencilla contabilidad para que todos pudieran
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ver los ingresos y egresos de la casa. Además, era quien ayudaba a sus 
hermanos a progresar en la escuela ya que toda la familia tenía depositadas 
esperanzas en un porvenir forjado a través de la educación, que, gracias a 
Dios, decía Ida, en San Luis es pública y gratuita.
El día había sido largo y agotador, las tareas del campo demandan mucho 
esfuerzo y más cuando el calor del verano resultaba tan agobiante como aquel 
de 1958. El pastoreo de las cabras demandaba un gran esfuerzo, pero nada 
derrotaba a los deseos de progreso. Eusebio, su burrito “Tronco” y los mucha-
chos con sus tres chocos baqueanos conseguían cumplir con todo. Y es 
sobresaliente que más allá del trabajo arduo los chicos se divertían mucho, 
además era una aventura andar con la gomera intentando cazar alguna perdiz 
o alguna paloma para sumar a la olla.
Todas las noches, como de costumbre, la familia se juntaba en torno a la mesa 
para disfrutar de una rica cena refugiados en el calor de la casa, que, aunque 
sencilla resultaba acogedora. Se dispusieron como siempre, en una de las 
puntas estaba Eusebio, a su derecha se encontraba Ida. Juan estaba a la 
izquierda del padre y al lado suyo estaba Luis y el pequeño Miguel de cinco 
años sentado junto a su madre. 
Ese día Ida cocinó carbonada. Y para ahorrar y para que la comida fuera 
mejor, ella tenía una huerta y de allí usaba morrones, zapallo, cebolla de 
verdeo, perejil y orégano En el negocio de ramos generales de don Pupo 
Dupuy compró cebolla, papa y carne. Todos estos ingredientes hacían que el 
aroma que inundaba la casa llenara el corazón de los niños. También prepara-
ba algún postre que ella decía era para cambiar el gusto de la boca, esta vez 
tenía queso de cabra con miel cosechada en el monte. Luego de la suculenta 
comida venía la sobremesa que siempre era un buen momento para escuchar 
relatos de lo acontecido en el día. 
Esta vez fue Luis quien contó que en la escuela estudiaron sobres los mitos y 
las leyendas de San Luis y que uno de sus compañeros les narró la historia de 
la luz mala que aparecía los viernes trece junto a la casa abandonada que 
estaba en las afueras del pueblo, camino al campo de los Santucho.
Sentados a la mesa, Eusebio les dijo a sus hijos que “la mami” estaba enferma 
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y que todos debían colaborar para cuidarla y que el lunes vendría a verla un 
doctor. Esto llamó poderosamente la atención de Juan, nunca había venido un 
médico a su casa. Ida debía permanecer en reposo por algunos días, dijo el 
papá. Esta vez la cena fue diferente, no hubo risas ni historias en la sobreme-
sa, solamente hubo poco apetito y caras de preocupación.
El lunes cuando vino el médico, Juan se acercó a la ventana de la pieza de sus 
padres para escuchar de lo que hablaban. El doctor Sosa le dijo al matrimonio 
que los resultados de los estudios revelaban que Ida tenía cáncer y que 
lamentaba decirles que cuando entrara el otoño y las hojas de la mora que 
estaba en el patio hubieran caído, ella moriría.
Al oír estas palabras Juan salió corriendo hacia el campo, las lágrimas empa-
paban su rostro y el viento se las secaba. Llegó a la vera del arroyo y allí cayó 
de rodillas, levantó las manos al cielo y gritó buscando en oración a su Amigo. 
Él tenía la costumbre de hablar con Dios en la soledad de la casa y en la calma 
de las sierras cuando iba a buscar a las cabras. Mantenía conversaciones con 
el Creador, así como hablan los amigos íntimos. Esa tarde, allí al lado del 
arroyo, el muchacho oyó una voz que le decía: “Juan, amigo mío, pedime lo 
que quieras…” Juan supo al instante que era Dios, y sin dudarlo le dijo que 
quería que esta vez no terminara el verano, que el 21 de marzo no comenzara 
el otoño y que las hojas de la mora del patio de su casa no se cayeran. A este 
pedido el jovencito le agregó un pacto, le dijo a Dios que si le concedía su 
petición él haría lo que le pidiera. 
Dios oyó la voz del muchacho, el otoño no llegó en aquel año y la mora mila-
grosamente fue perenne por esa única vez. Ida no murió, milagrosamente se 
recuperó y vivió una larga vida, vio a sus hijos crecer y formar sus familias. 
Una noche, cuando Juan dormía, una voz lo despertó y le dijo que era un 
ángel enviado del cielo que venía a cobrar el pacto realizado. Juan se puso de 
rodillas y sin dudar dijo que se hiciera con él según lo pactado. El ángel le 
contó que la naturaleza necesitaba de un guardián, de un protector y que él 
había sido elegido para cumplir con esa tarea. El ángel puso su mano sobre la 
cabeza de Juan y sopló sobre su nariz y lo convirtió en un hermoso pájaro, 
pero no cualquier ave, lo transformó en una lechuza negra.  



La lechuza negra es un ave que patrulla por la noche, un pájaro de excelente 
visión y de gran ímpetu que desde aquel momento es el guardián de los 
montes y de los parajes puntanos. Con su singular “chistido” avisa al cielo que 
algo malo está ocurriendo en las sierras, campos o montes. Con su canto 
avisa si hay un incendio, por ejemplo, y al oír su aviso las nubes comienzan a 
llorar. Así la lechuza vaga vigilante con el alma agradecida.

Comunidad
Eugenia Nicole Sotto
Javier Gerardo Gallardo
María Delfina Salomón
Martin Rodríguez
Mathius Eliseo Jofré
Mercedes Fernández Luna
Nazareno Molina
Escuela Técnica N° 5 Ingeniero 
Álvarez Condarco
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   La leyenda del 
  innombrable

Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, cuando el venado de las 
pampas poblaba nuestro suelo y los primeros hombres lo exploraban y 
comenzaban a descubrir sus riquezas, en su afán de aventureros provocaron 
la furia de la naturaleza.
Con gran enojo castigó a aquellos hombres y a toda descendencia venidera 
con un gran viento que arruinaría los mejores momentos de todos aquellos 
que se atrevieran a habitar el lugar.
En aquellos tiempos lejanos, en nuestro paisaje abundaban el quebracho 
blanco que albergaba una gran variedad de aves silvestres; la jarilla que casi 
no permitía que los jabalíes marcaran sus senderos y su aroma perfumaba el 
espacio que desde varios kilómetros se sentía; los grandes quebrachos colo-
rados daban sombra a aquellos hombres que caminaban nuestro suelo en 
busca de aventuras y riquezas. 
Cierta vez un grupo de jóvenes que exploraban buscando plantas medicina-
les encontraron en el medio del monte una gran piedra cuyo frente estaba 
tallado, tan prolijo y perfecto que parecía que un pintor se hubiese tomado el 
trabajo de hacerlo. Intentaron moverla, tanto los intrigaba que buscaron 
respuestas para aquella piedra, ¿Quién habría realizado aquel tallado? ¿Ha-
bría algo oculto? o ¿quizás algún secreto escondía?
Llevaban meses intentando moverla sin éxito, decidieron buscar más hom-
bres para lograr su objetivo. Pasaban las estaciones y el tiempo no parecía 
transcurrir en aquel paisaje tranquilo y bello, pero con la presencia de muchos 
por fin lograron hacerlo. 
Debajo de ella dormía un misterio de la naturaleza, y al moverse, la piedra 
provocó que muchos hombres desaparecieran del lugar, el polvo comenzó a 
levantarse, los pastos se enrollaban como pelotas y rodaban por los sende-
ros, pequeñas piedritas se levantaban y pegaban en el cuerpo y rostro de los 
hombres que aún quedaban y que debieron cerrar los ojos.
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Era primavera. Los gorriones y las calandrias alegraban la mañana con su 
canto, los geranios multicolores y las rosas adornaban el jardín de mi casa. Me 
levanté temprano esa mañana, mamá me había dicho el día anterior que 
íbamos a dar un paseo por Las Chacras y que podríamos también sacar algu-
nas fotos para ilustrar mi trabajo de investigación de Sociales.
La alegría colmaba mi corazón, la seño Esther, de mi grado, nos dio la tarea de 
investigar sobre el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. Ella ya 
nos había contado en clase, que en el año 1991 se inauguró este monumento 
como homenaje al pueblo puntano que participó en la Gesta de la Independen-
cia y a su sacrificio por la libertad. Que la escultura que se encuentra en el 
monumento representa la generosidad de San Luis y sus mártires, que 
respondían al gran libertador, el General don José de San Martín. 
Al llegar la tarde preparamos con mamá el mate y cosas ricas para comer en 
nuestro paseo. Emprendimos nuestro viaje y al pasar unos veinte minutos 
empecé a visualizar por la ventana del auto el monumento.
Allí estaba, imponente, bellísimo, adornado por el paisaje de las hermosas 
sierras chicas. Estacionamos el auto y nos dirigimos hacia la puerta principal y 
subí corriendo el camino de entrada en forma de rampa. Recorrimos uno por 
uno los rincones del lugar. Nos detuvimos en una vitrina con forma de pirámide 
donde se encontraban tres cajitas de madera. 
Observé y leí cuidadosamente lo que decía cada una de las placas, mientras 
mamá me contaba que había leído en internet, que en esas urnas había restos 
de tres héroes, tres granaderos puntanos que murieron en la batalla de San 
Lorenzo. Ellos pertenecían a la localidad de Renca y sus nombres eran Janua-
rio Luna, Basilio Bustos y José Gregorio Franco. Mi corazón palpitaba emocio-
nado, contemplaba los restos de hombres que habían luchado y dejado su 
vida por la libertad de nuestra patria. 
Seguimos nuestro recorrido; con mamá subimos a la parte superior llamada 
“Plaza de la Independencia” y allí pudimos contemplar la escultura rodeada 

Pasaba el tiempo, aquello que no tenía explicación tomaba más fuerza y el 
miedo de no poder abrir los ojos. Hasta ese entonces no conocían al viento, 
mover aquella piedra había provocado el enojo de la madre naturaleza que 
por milenios había logrado poner en sueño profundo al viento. Ahora sopla-
ría como castigo y recordatorio del respeto que deben tener los hombres por 
la madre tierra.
Es por eso que desde aquel mes de agosto según queda algún registro, el 
innombrable se apodera de cada rincón de nuestra ciudad de La Punta 
llenado los ojos de tierra, silbando a los miedosos en el medio de la noche, 
golpeando las persianas para no dejar dormir, arruinando los mejores 
momentos que registra nuestra joven ciudad que busca no nombrarlo para 
no interrumpir la paz.
Pasaron muchos años hasta que por fin alguien pudo habitar el lugar; aque-
llos hombres y familias que lo hicieron dejaron sus deseos debajo de una 
piedra, en la Plaza Fundacional y entre todos ellos que en cien años se 
leerán, uno en común estaba, un pedido sin parar, “vete innombrable vete, y 
no vuelvas jamás”. 

Comunidad

La Punta

Gabriel Sánchez
Guadalupe Elizabeth Romero
Lautaro Nicolás Araujo
Mía Constanza Giménez Aguilera
Natalia Mieres
Nenia Angelina Oviedo Aguilera
Soledad Laccabue
Escuela Pública Autogestionada N° 13 
Esther del Rosario Guevara
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Daniela Johana Sánchez
Valentino Santiago Díaz
Verónica Arias
Escuela Pública Autogestionada 
N° 2 Puertas del Sol

  

San Luis

La novia en la 
Cuesta del Gato

Un 25 de noviembre del año 1967 una chica llamada Betty fue con sus 
amigos y su novio Juan a pasar la tarde a El Volcán. Mientras tomaban un 
cafecito se distrajeron con las risas y la charla, tanto que no se dieron cuenta 
de que se había hecho tarde. Regresaron y cuando estaban por pasar por 
una curva muy peligrosa, la de la Cuesta del Gato, el auto empezó a zigza-
guear. 
Juan que iba conduciendo perdió el control y se fueron por el borde, ese día, 
hubo tres sobrevivientes, pero Betty murió. 
Diez años después Juan tenía veintisiete años; no se había casado ni tuvo 
novia, se recibió de médico y vivía con su madre. Una noche que llegó de 
trabajar se fue a bañar y gritó “¡Betty!” Su madre fue corriendo al baño y lo 
encontró con los ojos abiertos, pero muerto. Aún no se conoce la causa de 
su muerte, pero dicen que Betty vino a buscarlo.
Ahora Betty se aparece a todos los automovilistas que circulan a alta veloci-
dad por la Cuesta del Gato para recordarles el peligro y amenaza con empu-
jarlos al precipicio. 

Comunidad
Analía Fernanda Torres
Guadalupe Olea
María Soledad Aguilera
Escuela N° 427 Provincia 
de Córdoba
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Hace mucho tiempo atrás en el puesto Balzora situado en el departamento de 
Ayacucho en el norte de la provincia de San Luis, lugar con más de 210 años de 
historia, vivía doña Leonarda.  Mujer de familia numerosa, para ganar el pan de 
cada día hacía queso de vaca, trabajaba la lana de oveja, ayudaba a su marido 
en el cuidado de los animales y aprendía algo de su madre que beneficiaría a 
todos sus vecinos, se convirtió en la cigüeña del lugar. Partera por elección de 
la vida, sus manos fueron tantas veces luz de esperanza para aquellos padres 
que depositaban en ella los tesoros más valiosos y sin importar el cansancio 
estuvo siempre al servicio de los demás.
La vida y la profesión de doña Leonarda la llevaron a recorrer numerosos luga-
res de la provincia de San Luis, recopilando anécdotas y recuerdos imborrables 
de cada lugar. Entre sus viajes colaboró ocasionalmente en partos sin pensarlo 
tanto en La Maroma, La Punilla, Las Aguadas, San Pedro, Los Araditos, Bella 
Estancia, La Capital, entre otros. Esos caminos de tierra y piedra, largos y cono-
cidos le valieron el seudónimo de ¨la partera de Balzora¨.
Ella aprovechaba cada viaje para conseguir insumos -básicos de la época- 
como alcohol y jabón a fin de poder tener higiene en cada nacimiento, ya que 
por Balzora llegaba algún vendedor de ramos generales cada dos meses para 
abastecer de provisiones.
Con el pasar del tiempo la vida le ofrecía agradecimientos por su vocación, en 
cada punto visitado como en su propia localidad llegaban de vez en cuando a 
visitarla o a saludarla familias que habían contado con su asistencia para traer 
al mundo a sus hijos y ella sentía un orgullo y felicidad que le presionaba el 
pecho al ver a un niño que ella misma había presentado al mundo.
El día comenzaba apenas salía el sol; bien tempranito Leonarda iba en busca de 
leña con su hacha en mano, su fuerza era admirable, traía leña para calentar el 
agua y preparar unas ricas tortas al rescoldo, preparaba la masa y entremedio 

La partera de Balzora
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de esas cenizas calientes las enterraba y al cabo de unos minutos ya estaba 
listo ese sabor inigualable, ese aroma que llamaba a compartir.
Un día a la hora de la siesta, debajo del algarrobo sentada con su mate en 
mano doña Leonarda, que tenía muchas historias, comenzó a exponer sus 
relatos a los niños y a la gente del pueblo...
Durante los momentos de sequía donde no había luz ni agua, la gente solo 
esperaba la lluvia para llenar su represa y para que ello se cumpliera hacían 
promesas a San Vicente. Junto al agua de aquella represa cuenta la leyenda 
que un día paseaba un hombre llamado Hipólito Castro que venía de visitar a 
un vecino, cuando de repente vio dos sombras que se asemejaban a las de dos 
niños, su susto fue tan tremendo que salió corriendo a su casa. Así fue sucesi-
vamente en reiteradas ocasiones y a varias personas, hasta que un día llegó 
un cura misionero, realizó una ceremonia religiosa que consistió en colocar 
una cruz en el retamo donde ocurrieron las apariciones y hasta hoy se divisa la 
cruz, también cuenta la leyenda que algunas personas aún pueden oír voces 
cuando pasan por allí. En el momento en que Leonarda contaba sus historias, 
comenzó a verse en el cielo una nube gris, se avecinaba el famoso viento 
chorrillero al que Carlos Lucero un niño del lugar le temía, luego de eso no 
alcanzaban las escobas de jarilla para sacar la tierra de las casas. 
Cuando llegaba la noche solían armar las camas afuera, la tele era el cielo 
plagado de infinitas estrellas, satélites e imaginarias formas regaladas por las 
constelaciones. A Carlos Lucero le encantaba pedir deseos cuando caía una 
estrella fugaz él cerraba fuerte sus ojos, pedía por el agua y por la comida. Él 
amaba a cada animal y sabía que ellos dependían solo de la lluvia; por todo 
esto Carlos luchaba con sus temores ya qué si bien el viento y las tormentas le 
daban un miedo inimaginable, a su vez sabía que eran necesarias para la vida 
de los animales.Existen varias y diversas historias, mitos y anécdotas punta-
nas como las que contaba doña Leonarda. Las historias se irán modificando, 
extendiendo, cambiando nombres, finales felices, finales tristes, sin finales.
Pero siempre, siempre “la partera de Balzora” ¡será doña Leonarda!

Comunidad
Giulianna Avril Ríos, Luisana Agostina Salinas,
Marisa Rodríguez, Samuel Lisandro Naveda,
Uziel Jesús Suares
Escuela Pública Autogestionada N° 16 
María Delia Gatica de Montiveros
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La plaza Pringles
San Luis en palabras y movimiento

Era el mejor de los tiempos, es el mejor de los tiempos y así seguirá 
siendo: soy la plaza Pringles y les voy a contar mi historia.
A principios del siglo pasado solo era un potrero lleno de paja y malezas 
y me conocían por el nombre de potrero de Rey y Ramos a un lado, y al 
otro reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella 
tierra, era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, solitaria.
Poco tiempo después pasé a ser el histórico parque Pringles y también 
me llamaban la plaza de las flores.
Estoy entre las calles Rivadavia, Pringles, San Martin y Junín y me 
consideran la principal plaza comercial, financiera y de encuentros, bau-
tizada en honor al máximo héroe libertador puntano.
El 29 de septiembre de 1878 "El Oasis”, diario de la época, dice que “el 
gobierno ha elevado a la Legislatura un proyecto pidiendo la expropia-
ción de la manzana que da frente al Colegio Nacional para hacer una 
plaza”, y ese fue el día que nací, como una idea de hombres soñadores.
La situación trajo discusiones entre los funcionarios actuantes y la 
Legislatura, lo que ocasionó una demora poco entendible. Estaban los 
que querían que estuviese entre las actuales calles Rivadavia, San 
Martin, Belgrano y Pringles. Y los que pugnaban por que me hicieran en 
el actual emplazamiento.
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El 4 de noviembre de ese año, el gobierno decreta: "Procédase a la 
apertura de una plaza entre las calles Ortiz Estrada (hoy Pringles), Riva-
davia, Corrientes (hoy Junín) y el Colegio Nacional (calle San Martin)". 
Y así me inicié como un lugar muy necesario.
Por esos años no tenía iluminación, era un lugar un poco tenebroso, en 
las noches era complicado transitarme, tenían que caminar a tientas. Lo 
mismo pasaba con la calle frente al Colegio Nacional. Por ese entonces 
estaba invadida por los murciélagos y era un lugar donde los vagabun-
dos pernoctaban, pese a que estaba rodeada con rejas de hierro y tenía 
ocho portones de hierro con pasadores y cerraduras ubicados en cada 
esquina y a mitad de cuadra.
Recién en 1881, fui remodelada. Colocaron asientos de madera, otros 
de material y algunos de hierro, se ampliaron los jardines y se cambia-
ron varias especies de plantas. El jardinero José Ferreira plantó eucalip-
tus y laureles para embellecerme. A principios de 1910, el gobierno 
contrato al escultor, pintor y grabador italiano Rafael Radogna para 
hacer el monumento al coronel Juan Pascual Pringles. Y el 12 de octu-
bre de 1912, poco después de las cuatro de la tarde, con la presencia 
del gobernador Adolfo El Pampa Rodríguez Saá comenzaron los actos 
de inauguración.
Conmigo se encuentran esculturas que representan las cuatro estacio-
nes, y en cada una de mis esquinas repiten la vuelta del calendario al ir 
girando a mi alrededor. Primavera, verano, otoño, invierno y nuevamen-
te primavera. 
A la primavera le tocó la esquina de Rivadavia y Pringles, la de San 
Martin y Pringles representa el verano por eso es la más destapada, y a 
cada una de estas dos cálidas estaciones las acompaña un niño como 
alegoría de la fecundidad. La dama del otoño se cubre con un velo en 
San Martin y Junín y finalmente, a la pobrecita del invierno, en Rivadavia 
y Junín parecen no alcanzar los paños de su atuendo griego para prote-
gerse de los rigores del puntanísimo chorrillero.
Lo cierto es que a mitad del siglo pasado era un potrero lleno de male-
zas y yuyos. Hoy, para orgullo de los puntanos, soy la plaza Pringles.
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Fui epicentro de cuanta manifestación existió y por mis paseos, se han 
hecho pruebas de destreza, malabarismo, exhibiciones circenses, 
actuaciones de bandas militares, musicales y desfiles.
Hoy después de varias transformaciones, soy uno de los lugares más 
bellos de la zona, lugar elegido por los turistas que recorren la provincia 
y orgullo mi gente. 
Soy orgullo de los puntanos y llevo en cada pedazo de mi ser un poco 
de historia de cada uno de los nacidos en esta tierra. Historias de los 
abuelos y también de los niños, historias de risas, historias de lágrimas, 
historias de nacimientos, de nuevas relaciones, historias de amigos, 
historias…
Historias contadas por chicos y grandes que comparten sus propias 
experiencias y aventuras vividas en mí, la plaza Pringles. Con ustedes, 
una postal de la plaza Pringles escrita por la comunidad educativa 
Barquito de papel.

“Soy Florencia Mármol, ex alumna de esta comunidad educativa, y les 
contaré mi recuerdo de la plaza Pringles. Allá por los años 2009 a 2011. 
Era adolescente y como tal, lo que más quería era pasar tiempo con mis 
amigos. Esperaba los viernes con ansiedad, porque ese día, con calor, 
frío, lluvia o viento, a la salida del colegio, nos juntábamos todos los ado-
lescentes de todas las escuelas en la esquina de la plaza Pringles. Era 
como un ritual, al que no se podía faltar. Allí surgían las nuevas amista-
des, amores, peleas y grandes recuerdos en nuestra querida plaza Prin-
gles".

“Soy la Seño Flavia y por el año 1987 me encontraba estudiando en el 
nivel secundario de la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles. Al 
mediodía cuando salíamos de clases, la plaza Pringles se convertía en 
el punto de encuentro para la mayoría de los alumnos de las escuelas 
cercanas, para compartir junto a otros estudiantes. Todos asistíamos 
muy contentos y hasta había quienes llevaban sus guitarras, por lo que 
siempre se escuchaba alguna canción. Es muy lindo recordar esos 
momentos".
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“Soy Brenda mamá de Amparo y quería contarles que un hermoso día 
de sol, teniendo unos 10 años, junto a mi tía y primos fuimos a la plaza 
Pringles como solíamos hacer la mayoría de los días de sol, a disfrutar 
de los hermosos árboles, de las fuentes, y de algo que me encantaba: 
las palomas. ¡Esperaba ese día para ir a comer un helado y darles el 
cucurucho! Pero ese día que les cuento, compré el helado, alcancé a 
subir el escalón de la plaza y se me cayó. Al instante aparecieron las 
palomas a comer mi helado.  Recuerdo haber correteado a cada paloma 
pensando en ¡quitarles el cucurucho!"

“Soy Victoria, mamá de Fabrizio. En las noches de verano, en familia 
compramos helados y disfrutamos caminar por la plaza viendo a los 
niños jugar en los jardines, corriendo. Los pequeños esperan esas 
noches de verano."

“Hola soy Lourdes, la mamá de María Milagros Devia Marchessi y 
vamos a contarles algunos recuerdos por parte del abuelito de Mili y 
míos.
El abuelo Juan Carlos nos cuenta que cuando él era chico se realizaban 
los carnavales en la plaza Pringles y siempre concurría al corso que se 
realizaba durante dos días a la noche, en el mes de febrero con sus 
papás y hermanas.
Cuando yo iba al colegio la escuela Normal Mixta realizaba, y actual-
mente sigue realizando, la Procesión Cívica. Íbamos a verla todos los 
años, y siempre finalizaba en la plaza Pringles, en la iglesia Catedral. Allí 
se decían los discursos referidos a los acontecimientos.
El recuerdo de Mili es que pudo asistir el año pasado cuando se realizó 
desde el Instituto Barquito de Papel-San Marino, la caminata del Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural, la cual salía desde el instituto hasta 
llegar a la plaza Pringles donde bailaba el tango la salita de cuatro".

“Soy Iván, papá de Zoe, y les contaré recuerdos vividos en la Plaza Prin-
gles. En ese maravilloso lugar jugué desde chico con las palomas corre
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teando por todos lados, maravillado de ver esa majestuosa estatua y ver 
como ese redondel gigante parecía una pista de baile o el famoso juego 
Samba rock.
En esa hermosa plaza me sentaba a comer los más ricos helados que exis-
tían, en heladería La Plaza, después de ir a pagar todas las cuentas o sola-
mente salir a dar una vuelta en familia.
Allí caminaba rápido de noche porque cuando veía hacia arriba, estaban esos 
árboles gigantes que parecían no tener fin.
Mientras fui creciendo vi cambios en el centro y fui con diferentes amigos, me 
sentaba a tomar mates y esperaba a esos compañeros de los diferentes cole-
gios que la rodeaban.
Fue lugar de encuentro de miles de amistades que mi trabajo como coordina-
dor de viajes me fue dando durante los años. También veía a los chicos posar 
para la foto de sanluisxvos, que se venía imponiendo como tendencia.
Vi a miles de chicos durante años hacer la presentación de promociones 
dejando una estela de miles de colores que representaban los nombres de 
colegios y de promociones. Y el famoso tontódromo nombre que ya le había 
quedado a la esquina de Rivadavia y Pringles frente a la Catedral. 
Allí llevé por primera vez a mi hija cuando empezó a caminar y volví a ver esa 
magia en sus ojos al quedarse parada como yo a su edad, viendo esa esta-
tua, imaginando tantas cosas y esperando que se hagan realidad.
¡En esa plaza hermosa vi a mi hija vestida de tanguera con sus compañeritos 
del Barquito de Papel! Y vi a mis hijos correr, sintiéndose libres y riendo 
felices con esas carcajadas que solamente un padre puede soñar y oír por 
horas sin cansarse.
Esos son algunos de mis recuerdos de este maravilloso lugar, sé que muy 
pronto volveremos a ir y podremos formar nuevos recuerdos.

“Soy Salvador Guevara y les contaré mis recuerdos y aventuras en la plaza 
Pringles. Quiero comenzar contando un recuerdo de cuando era muy peque-
ño y mis papás me llevaban a la plaza, me gustaba jugar con el agua de las 
fuentes y mojar mis manos, era muy divertido.  
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También recuerdo en las tardes de verano, sentarnos con mis papás a 
tomar helado y jugar corriendo con mi pelota. Me gusta mucho ir a la 
plaza, espero poder volver pronto y disfrutarla mucho más”. 

“Soy Eduardo Arias, abuelo de Jazmín Torres Arias, y quiero contarles 
una de mis vivencias en la Plaza Pringles, una de las tantas que tuve. La 
plaza durante mucho tiempo fue un lugar para expresar mi arte, hacien-
do mimo y teatro callejero todos los fines de semana. Allí nació el Dúo 
Silencio con Lalo Chade, la gente se subía al monumento a Pringles 
para poder vernos actuar. Fueron momentos inolvidables en la plaza y 
en mi querido San Luis”.

Amparo Olivieri Baigorria, Brenda Baigorria, David 
Iván Rodríguez, Eduardo Arias Sosa, Fabrizio Delfino, 
Flavia Andrea Canali, Florencia Mármol, Jazmín Torres 
Arias, Liliana Raquel Ontiveros, María Lourdes 
Marchessi, Milagros Devia, Mirtha Lucero, Salvador 
Guevara, Silvia Mónica Gómez, Victoria Castro, Zoe 
Patricia Rodríguez
Instituto Privado Barquito de Papel – San Marino

Comunidad

San Luis 
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   La provincia mas bella 
Una guitarra, unos versos, juntaré para nombrarte
con los dos quisiera darte mi más sentida canción.
Me deslumbra tu esplendor y pido a Dios que me asista
para las coplas más lindas que testimonien mi amor.
Nací en la tierra del sol de los valles y las sierras
donde el paisano te entrega franca su mano tendida
y te da la bienvenida a la provincia más bella. 
Microclima sin igual allá por Villa de Merlo,
acá más cerca el Potrero con su verde y con su río
La Florida o el Volcán, El Trapiche o Saladillo. 
Ven a mi tierra, te esperan los cantores de tonadas
Asado, mate y amigos con sonrisas y guitarras.
En la antigua Carolina refulge de oro la piedra,
Santa Rosa del Conlara por el noreste te espera.
Y hay un lugar increíble sobre la faz de mi tierra
De las Quijadas se llama la más imponente sierra.
La Toma, tierra del ónix, Luján de los naranjales
pujante Villa Mercedes, Quines, Naschel, Villa Larca
y está el Cristo milagroso en Villa de la Quebrada. 
San Felipe, La Huertita, aguas y peces de plata
San Francisco, Concarán o el sur de grises comarcas
Todos tienen su belleza, sus misterios y su magia. 
Ven a mi tierra, te esperan los cantores de tonadas
Asado, mate y amigos con sonrisas y guitarras.
 

Comunidad
Carmen Vilela 
Lorena Gabriela Caballero  
María Daniela Garro
María Micaela Capurro
Jardín de infantes Cariñositos

            
San Luis 
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No es nada raro, estando en San Luis, observar a nuestro alrededor y ver 
gran variedad de vegetación. Vegetación baja, no muy frondosa ni verde 
debido a la falta de lluvias. Pero gran cantidad de vegetación al fin.
Esta es la historia de Chorrillo, el espinillo solitario. Chorrillo hoy es un árbol 
solo, pero esto no fue siempre así. Hace muchos, muchos años, él vivía en 
un gran bosque de espinillos junto con su familia. Su mamá doña Tota, su 
papá don Espinón y sus nueve hermanos Juan, José, María, Pedro, Emilia, 
Andrés, Sol, Pili y Mili.
Todos eran muy felices bailando al compás del viento o la brisa fresca de 
verano. A veces bailaban canciones románticas, tranquilas zambas o lentos. 
Cuando soplaba el chorrillero, en cambio, bailaban rock, cuecas, gatos y 
hasta una danza que, dicen, fue la antecesora del reggaetón. Cuando no 
había viento alguno, cantaban tonadas y valses. No les importaba la falta de 
agua ni el sol ardiente de los días de enero puntanos. Ellos eran una familia 
feliz.
Todo estaba muy bien hasta que un día se comenzó a escuchar el ruido de 
máquinas y a ver gente con hachas yendo de acá para allá. Cerca del 
bosque donde vivía Chorrillo con su familia se había instalado un aserrade-
ro. Y ese fue el principio del fin de su vida feliz.
Los empleados del aserradero comenzaron a cortar todos los árboles del 
bosque de espinillos. No tardaron nada en llegar hasta la zona donde vivían 
Don Espinón, Doña Tota y sus nueve hijos e hijas. Uno a uno los fueron  

   La soledad 
del espinillo
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cortando, sacando sus ramas, deshaciéndose de sus hermosas flores amarillas.
Chorrillo estaba desesperado, no quería que lo sacaran de su tierra, sufría cada 
vez que veía como desmembraban a un miembro de su familia. Era tanta la 
tristeza y la ira que sentía que una mañana amaneció cubierto de duras, gruesas 
y largas espinas que hacían imposible tocarlo o siquiera estar cerca de él.
Esa mañana era su turno de ser talado para convertirse en leña para el asado 
de alguna familia puntana. Cuando los obreros vieron que se lastimaban muchí-
simo al intentar derribarlo, se dieron por vencidos y lo dejaron en pie.
Así fue como Chorrillo se transformó en el único espécimen que quedó en el que 
alguna vez fue un frondoso bosque de espinillos. Chorrillo, el espinillo solitario. 
Cuenta la leyenda que sus lágrimas mojaron la tierra, el viento llevó sus semillas 
lejos de ahí y de a poco fueron naciendo otros espinillos en distintas zonas de 
esta hermosa provincia. También dicen que desde ese día todos estos árboles 
tienen fuertes espinas para que nadie pueda lastimarlos. 

Benicio Sepúlveda
Juan Justo Albarellos
María Lourdes Quiroz Torres
Raúl Ezequiel Suarez
Roxana Yanina Pastran
Santino Moyano
Escuela Generativa Club Gepu

Comunidad

San Luis 
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Las costumbres sociales cambiaron en un suspiro, un virus mortal arrasó com-
pletamente con el mundo y la vida que conocíamos dio un giro de 360 grados. 
Conductas egoístas e individualistas mostraron como son la mayoría de las 
personas. Ejemplos sobran: abastecerse de alimentos de manera exagerada, 
incumplir las normas, viajar a otros lugares a pesar de estar en cuarentena, 
realizar cualquier tipo de marchas, creer que esta enfermedad es mentira o que 
no les va a hacer nada, seguir organizando reuniones sin pensar en las conse-
cuencias.
A pesar de todo todavía nos encontramos con ciudadanos solidarios, estas 
personas se han dado cuenta de que su tiempo tiene más sentido cuando 
pueden ayudar a otro dándole una palabra de aliento uniéndose a grupos 
como los que confeccionan barbijos para hospitales. No solo hay noticias del 
número de infectados o muertes sino también mensajes de esperanza y de 
querer acompañar al otro para darle una visión trascendente de la vida.
Lo importante es que todas estas acciones positivas no sean pasajeras ni solo 
como consecuencia de la pandemia. Que no se desvanezcan cuando todo 
esto pase, y que vaya más allá. Que sean las actitudes y los valores duraderos 
los que nos demuestren que las sociedades solidarias permiten trascender al 
individualismo y terminen construyendo puentes que nos unan a pesar de 
nuestras diferencias y que, en definitiva, nos ayuden a vivir mejor. Pienso que 
en estos momentos tan duros que estamos viviendo la solidaridad de todos es 
fundamental.
Por una parte, es fundamental la solidaridad de las personas que aportan 
dinero para comprar material sanitario, de los científicos que siguen trabajando 
para encontrar una vacuna lo antes posible o de los profesionales de la salud 
que trabajan horas extras y no pueden estar con su familia. Por otra parte, esta 
la lección de solidaridad que damos todos los ciudadanos quedándonos en 
casa, las llamadas telefónicas a los abuelos que están solos o los cientos de 
voluntarios que salen de sus casas a ayudar a los demás vulnerables. Hoy la 
única vacuna que existe somos nosotros mismos.  
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Chiara Nahir Noirat, Iris Brito.
Colegio Nº 1 Juan Crisóstomo 
Lafinur
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María Delia nació en Luján, una bella localidad de la provincia de San Luis, 
el 24 de diciembre de 1907. Desde muy pequeña sintió un gran amor por la 
docencia, soñaba con ser maestra y poder enseñar a los alumnos puntanos. 
El sueño de María Delia la llenaba de ilusión y de esperanza, además su 
familia la apoyaba porque amaban profundamente a su hija. Desde niña 
cultivó el amor a la lectura y la escritura, y la experiencia de vivir en Luján, 
de disfrutar sus paisajes, de compartir con su gente, de participar en las 
fiestas del pueblo puntano la transformaron en una puntana orgullosa de 
sus raíces.
La localidad de Luján se caracterizaba por el cultivo de la naranja y María 
Delia nunca se olvidó del aroma de las exquisitas flores de azahar que 
perfumaron su infancia y juventud. Cuántas veces despertaba muy tempra-
no sintiendo esos aromas inolvidables que años más tarde le recordarían su 
amor por San Luis, su tierra amada.
María Delia estudió en la escuela Paula Domínguez de Bazán de la ciudad 
de San Luis y allí después de estudiar con gran responsabilidad se recibió 
de maestra. La escuela la recibió entre sus alumnas entre quienes se desta-
có por su amor a la lectura y a la escritura. Amaba las reuniones de amigas 
donde la música folclórica -sobre todo cuyana- y los bailes típicos marcarían 
su gran amor por las tradiciones de su tierra puntana.
Después decidió seguir con los estudios porque le apasionaba la filosofía y 
por ese motivo estudió en la Universidad del Litoral donde se graduó de 
Doctora en Filosofía y Letras.
Fue profesora de Pedagogía en la Universidad Nacional de San Luis y tam-
bién en varias escuelas secundarias de la provincia donde enseñó Historia 
Argentina y Literatura. Siempre siguió con su pasión de enseñar y escribir. 
Muchos libros importantes escritos por ella llenan de orgullo a los puntanos 
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como Poemas para niños, Dolor y Júbilo, Aires de mi tierra, Diccionario de 
regionalismos de la provincia de San Luis
María Delia fue la fundadora y también presidenta de un importante Centro 
Folclórico de la provincia llamado “Prof. Dalmiro S. Adaro”. Fue también 
presidenta del Centro de Escritores de San Luis. Siempre llena de proyec-
tos, de sueños, de grandes ideales, siempre amante de las tradiciones pun-
tanas y haciendo las cosas que más le gustaron como escribir y enseñar.
María vivió intensamente, recibió amor de su familia, de sus alumnos, cole-
gas y de miles de puntanos que la conocieron. Falleció a los 95 años y el 
gran historiador puntano Hugo Fourcade escribió sobre ella “allí está madu-
rando en silencio, refugiada en la más íntima intimidad de la artista mujer, 
de la artista madre, de la artista esposa, de la intrépida luchadora de la 
cultura de San Luis”

Esta historia fue realizada en conjunto por alumnos, padres y docentes de la Escuela María 
Delia Gatica de Montiveros. Cada uno aportó sus ideas, su material de investigación, sus 
textos, sus imágenes, para homenajear a esta gran docente puntana.

Comunidad
Carla Nélida Funes 
Cintia Ledesma 
Pablo Torres 
Valeria de los Ángeles Fernández 
Escuela Pública Autogestionada 
de Nivel Primario Nº 16 María 
Delia Gatica de Montiveros

San Luis
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Mi abuela siempre nos cuenta historias del lugar donde ella nació. Dice que se 
llama las Salinas del Bebedero y que allí la tierra es blanca como la nieve solo 
que no es helada.  Y, además, que existe una hermosa laguna de dónde sacan 
sal. Yo siempre le decía que la sal viene en cajitas o en bolsitas no de una 
laguna, pero ella insistía e insistía.
Un día mi abuela nos despertó muy temprano, dijo que íbamos de paseo a un 
lugar para que yo conociera y visitara a su familia. Casi llegando logré ver a lo 
lejos unas hermosas montañas blancas y el sol reflejado en el suelo, es la 
nieve pensaba, pero hacía mucho calor para ser nieve y no se derretía.
Cuando llegamos estaban unos paisanos tocando la guitarra y cantando una 
tonada, eran los hermanos de mi abuela, quienes al vernos inmediatamente 
prepararon el mate, trajeron pan casero y tortitas con chicharrón para acom-
pañar.
Mi abuela les dijo: 
—¿No es cierto que acá hay una laguna de donde sacan la sal?
—Pues claro, ¿de dónde va a salir si no?—respondieron.
—Pero si sale de los quioscos y ahí se compra —les dije. 
Comenzaron todos a reír y don José me dijo:
—Yo te voy a contar la historia de la laguna, vení, sentate y prestá mucha 
atención.
—Cuando la gente llegó a este lugar, la laguna ya existía y todos quedaron 
enamorados de su hermoso color rosa. Al beberla todos sintieron que era 
agua salada, pero de todas maneras les gustó y decidieron quedarse. Varias 
personas y animales iban a beber agua a la laguna, pero empezaron a notar 
que al pasar los meses la laguna se iba secando, cada vez estaba más chica 
y en sus costados empezaron a aparecer unas piedras rosas y blancas. La 
mujer más anciana del pueblo dijo “eso es sal”.
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Todos comenzaron a sacar las piedras de sal que encontraban. Cuando llovía 
la laguna volvía a crecer, pero luego de un tiempo se secaba y las piedras apa-
recían de nuevo. Hasta que un momento, a alguien se le ocurrió la idea de 
ponerle esa sal a la comida. Pero no la pusieron así nomás, no, no.
Primero comenzaron a lavarla para sacar la tierra con la que estaba mezclada 
la piedra, luego se secaba y después tenían que molerla con los morteros para 
hacerlas más pequeñas. Así fue cómo surgió la idea de poner sal en cajas o 
en bolsitas como tú dices -el anciano continuaba su relato. 
Con el paso de los años, al ver que cada vez se consumía más y no solo en el 
pueblo sino también en localidades de los alrededores, se construyó una fábri-
ca que siguió modernizándose hasta llegar a lo que es hoy “Dos Anclas”. 
Hasta el día de hoy la laguna nos sigue dando sal —concluyó don José. 
Entonces entendí que mi abuela tenía razón, la sal que está en los quioscos 
no crece en cajitas de un árbol por arte de magia, sino que sale de una hermo-
sa laguna de aguas rosadas que, cuando se seca, es un desierto blanco como 
la nieve.

Andrea Belén Correa Ríos 
David Fernández
Esther Gilda Ojeda 
Joaquín N. Escudero Gómez 
Rocío Ocaña Ríos 
Vivian C. Gómez Muñoz 

Comunidad

San Luis 
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Pascual es un niño muy querido en San Luis, aparte de ser buen amigo y 
muy divertido, lleva el nombre de uno de nuestros próceres, Juan Pascual 
Pringles. Su hermana es Juana, y lleva ese nombre por Juana Koslay. Son 
curiosos y muy unidos y les gusta investigar sobre todos los lugares que 
visitan o recorren, ya sea una simple calle o una localidad de nuestra bella 
provincia.
Ellos han pasado la mayor parte de su vida en La Carolina, un pueblito de 
trescientos habitantes. El pueblo fue fundado en 1792, muchísimos años 
atrás, en ese lugar se extraía oro. Sus abuelos administran la empresa de 
turismo del lugar, de ahí el amor por vivir aventuras de los niños. Siempre 
que visitan a sus abuelos les cuesta un poco adaptarse al frío ya que, en 
invierno, en La Carolina hay temperaturas muy bajas. 
Se dice que todavía se sigue sacando oro, entonces lo que hacen los abue-
los es hacer excursiones por las minas que ya han sido abandonadas, 
porque al turista le encanta sentir por un rato que va a encontrar una pepita 
o varias. El abuelo siempre cuenta historias fantásticas que suceden dentro 
de esas minas, hasta dice haber encontrado oro y que lo tiene escondido en 
un lugar que solo él sabe. 
Juana y Pascual un día se aventuraron desde la ciudad en bicicleta para 
conocer lugares y poder vivir aventuras para atesorar.
Comenzaron en el nuevo perilago de Cruz de Piedra, inaugurado en enero 
del 2020 para recuperar el patrimonio histórico y cultural de la puntanidad. 
Cuando llegaron se quedaron asombrados de tan imponente paisaje. Pas-
cual se bajó de la bici y sorprendido dijo:  
—¡Juana! ¿Viste qué hermoso es este paisaje? 
—Sí Pascual, me encanta el circuito ancho que tiene para su recorrido —le 
contestó Juana mientras hacía piruetas en su bici.
 

Las aventuras de Juana 
y Pascual

122



Luego de pasear quisieron seguir su camino hacia Potrero de los Funes, 
donde querían explorar cada rincón de estas sierras. Pasaron por la roton-
da y pararon un rato en el Monumento al Pueblo Puntano de la Indepen-
dencia. 
—¿Sabías que acá estuvo San Martín? —dijo Pascual efusivamente.
—¿En serio? ¿Y qué hizo en este lugar? ¿Sabés? —le preguntó, curiosa, 
su hermana.
—Dicen que acá se reunió con varios puntanos que quisieron ayudar en su 
causa, entre ellos estuvo Juan Pascual Pringles, nuestro héroe puntano.
—¡Qué lindo Pascual! Entonces este es un lugar lleno de historias… 
—Sí —dijo Pascual— me hubiera encantado ser un soldado para servirle a 
un hombre como San Martín. 
—Hubiera sido lindo tener un hermano famoso por tan buena causa —dijo 
orgullosa Juana. 
 Mientras recorrían todo el lugar se les acercó una niña de pelo largo con 
una vincha de ramas y hojas, se llamaba Clara y hablaba medio raro, pero 
rápidamente se hicieron amigos. 
Notaron que la niña llevaba un misterioso y colorido tablero bajo el brazo. 
—¿Qué es eso? ¿Nos muestras? —pregunta Juana curiosa 
—Hay que tocarlo con mucho cuidado, pero si realmente quieren 
saber…—dijo con suspenso Clara. 
Y sumando una pizca más de misterio a toda la situación se metieron entre 
los árboles, a orillas del monumento, imaginando que entraban a un 
bosque. Se sentaron en un tronco y recién ahí la nena desplegó el tablero 
que resultó ser un mapa de San Luis con extrañas marcaciones. Clara les 
dijo: 
—Sigan su camino que van a tener muchas aventuras en lugares mágicos. 
Aventuras increíbles que ni se imaginan. 
—¡Eso es lo que más nos gusta! ¿Juana, sigamos? 
Y los hermanos subieron a sus bicis y siguieron hacia Potrero. Al llegar al 
monumento del cóndor, Juana ya cansada de pedalear le pidió a Pascual 
que pararan un ratito a descansar y que aprovecharan para sacar una foto. 
Juana se subió a la estatua y allá arriba vio una pluma dorada. La agarró y 
volvió con Pascual. 
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—Mira lo que encontré.
—¡Qué raro! ¿Por qué habrá una pluma dorada? —dijo Pascual sorprendido 
y dudando.
En ese momento se levantó un viento fuerte que le arrancó la pluma de las 
manos y la llevó volando hacia la sierra. Los niños salieron corriendo tras 
ella y al alcanzarla, ya lejos de la vista de los turistas, levantaron la cabeza 
y vieron un nido de ave. 
—¿Qué es eso? —dijo Pascual.
—Un nido, Pascual —le contestó Juana riendo. 
—No, el nido no. ¡Eso! —replicó señalando hacia arriba. 
Juana levantó rápidamente la cabeza y vio un ave que venía hacia ellos. Al 
acercarse más, vieron que era un cóndor que los miraba enojado y ante el 
asombro de los niños, el cóndor les habló: 
—Así que son ustedes los que se robaron mi pluma —los acusó con voz 
ronca y enojada. 
—Perdónenos señor cóndor, mi hermana la encontró y no pensó que tuviera 
un dueño —trató de calmarlo Pascual, mientras se la quería devolver, un 
poco temeroso. 
Al tratar de ponérsela en su plumaje, la pluma se cayó. El cóndor le explicó 
que eso no funcionaba, sino que tenían que ponerla en el lugar donde la 
habían encontrado. Juana se puso a pensar y recordó que la había tomado 
del lomo del ave. Así que, volvieron a acercarse al cóndor e intentaron colo-
carla en medio de su lomo. En ese momento, se abrió un portal por el que 
cayeron junto al cóndor. 
Cuando se dieron cuenta, estaban frente a la misma estatua, pero en el año 
2017 y veían cómo mucha gente se sacaba fotos frente a la escultura. 
—¡Fuaaaa! ¡Cuánta gente! —se asombró Pascual. 
—Pasa que en este año fui muy popular —dijo el cóndor con tono altivo. 
Entonces se abrió otro portal para regresar a la época actual, pero Pascual, 
haciéndose el gracioso y jugando a que era un robot viajero del tiempo 
golpeó la mano de Juana y ella soltó la pluma. Se quedaron varados en otro 
año: ¡en el 2014! Juana pensaba y pensaba cómo harían para volver al 
2020. 
Pascual se puso muy triste pensando que no vería más a sus padres, ni 
jugaría con los videojuegos y gritaba como loco corriendo de un lado para 
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otro.
—¿Cómo podremos volver? —le preguntó Juana al cóndor. 
—Al dejar caer la pluma viajamos al año cuando la estatua fue creada, 
miren, —dijo apuntando hacia la escultura.
En ese momento justo pasaba un cóndor volando y dejó caer una pluma 
dorada. Pascual reaccionó rápido, y subiéndose y agarrándola se abrió otro 
portal donde se apresuraron a entrar. 
Al salir del portal se encontraron frente a la estatua en sus bicis. Se miraron 
medio confusos sin saber si lo que había pasado había sido real y fue enton-
ces cuando les vino a la mente lo que les había dicho Clara.  
Luego de eso, siguieron viaje un poco desorientados y llegaron al hermoso 
dique, que es uno de los más concurridos en el verano. 
—Pascual, en este lugar encontramos uno de los diques más grandes de 
San Luis —le dijo Juana a su hermano. 
—Sí, ¿y sabes qué? ¡Tienen un hotel iluminado que embellece las noches 
de Potrero de los Funes! —dijo efusivo Pascual— ¿Viste que también tiene 
un amplio circuito alrededor del dique para poder recorrerlo? 
—Sí, veo, veo, —continuó Juana— y también hay un sector para los artesa-
nos. ¡Vamos a verlos! ¡Por favor! 
—Sí, vamos. 
Llegaron a la feria de los artesanos y el olor de tortitas al rescoldo los llevó 
hasta ese puesto. Allí se encontraron con unos turistas que estaban hablan-
do del Salto de la Moneda y los dos, al escuchar, se miraron y pensaron lo 
mismo. Juana y Pascua le preguntaron al guía que andaba con ellos si 
podían unirse a la excursión.  
Esa mañana comenzaron una hermosa aventura por la orilla de aquel bonito 
río. El recorrido duró poco más de una hora y mientras caminaban, se asom-
braban por tan linda vegetación: algarrobos negros y blancos, sauces con 
grandes ramas que colgaban llegando al agua. Y no tuvieron mejor idea que 
fabricar un columpio con las ramas de un gran sauce. El guía al ver tan inge-
nioso invento, invitó a los demás excursionistas a parar un momento el reco-
rrido y todos se columpiaron riendo. 
Juana y Pascual muy contentos comenzaron a mojarse entre ellos y a disfru-
tar un lindo rato haciendo un mini carnaval. Luego de eso siguieron su 
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camino saltando entre piedras y charcos, pues querían llegar a tan anhelado 
lugar ya que escuchaban historias de un pozo de seis metros de profundi-
dad. 
Un lugar hermoso rodeado por la naturaleza. 
Los hermanos iban ansiosos por encontrar monedas de oro, ya que habían 
escuchado una leyenda que decía que al final del arcoíris había una olla con 
monedas de oro. Fue una sorpresa para ellos saber que no era más que una 
leyenda por la cual se originaría su nombre actual, porque antes se llamaba 
Salto Grande. El sol al reflejar el agua de la olla brillaba como si en el fondo 
hubiera monedas de oro. 
Luego de pasar una linda tarde, retornaron nuevamente hacia el centro de 
Potrero porque si se hacía de noche, se les iba a dificultar, allí solo se llega 
y se vuelve a pie.
Al llegar a la terminal de Potrero estaba el abuelo de Juana y Pascual espe-
rándolos, cargaron las bicis y habló con el guía, que le dijo que los niños se 
habían portado muy bien y habían entretenido mucho a los turistas con sus 
historias y aventuras vividas en San Luis. También le preguntó si al otro día 
los chicos podían viajar con ellos a Merlo. El abuelo les dio permiso y le dijo 
que él los acompañaría. En el camino fueron contándole al abuelo todo lo 
que habían visto. 
Al otro día tempranito salieron para Merlo, al pie de las sierras de los Come-
chingones, que son el límite entre San Luis y Córdoba. Es como una media-
nera de dos mil metros y separa ambas provincias.
—Vamos a ver el Algarrobo Abuelo —dijo Juana al llegar. Y corriendo, 
señaló un árbol.  
—¿Qué es eso? —dijo dudoso, Pascual.  
—El Algarrobo Abuelo es un árbol histórico provincial, la seño nos dijo que 
tiene más de mil doscientos años. 
Pasaron un día increíble en Merlo, con su microclima ideal para disfrutar, 
recorrieron los puestos de los artesanos y toda la avenida del Sol.  
Como estaban tan alegres y al abuelo le gustaba verlos así, les propuso ir a 
su casa en La Carolina para luego seguir en busca de nuevas aventuras.
Pero, inesperadamente, un virus atacó al mundo y de repente se suspendió  
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todo: viajes, escuela y excursiones. Y el mundo se encerró.  
Juana y Pascual no se hacían mucho problema: con todo lo que habían 
hecho en el verano tenían días y semanas enteras para contarle al abuelo e 
imaginar las próximas salidas. Pasaron varios meses. Y un día, por fin se 
pudo volver a hacer turismo interno.

Las aventuras con el abuelo Juan
Había hecho mucho frío en la hermosa localidad de La Carolina, cuna del 
gran Juan Crisóstomo Lafinur. Ellos habían estado muy ansiosos porque 
después de muchos meses de cuarentena, podrían volver a pasear por San 
Luis con la compañía del querido abuelo Juan.
Después de mucho esperar al fin estaban listos para el esperado viaje. 
Antes tomaron todos los recaudos: tapabocas y alcohol en gel para las 
manos. En el camino el abuelo les prometió un pequeño recorrido por algu-
nos lugares hermosos, lugares turísticos de San Luis.
Y así comenzó otro viaje de Juana y Pascual.
Primero pasaron por La Hoya un hermoso balneario esculpido por la misma 
naturaleza ubicado en El Volcán. 
Luego al bajar por la Cuesta del Gato se desviaron hacia Potrero de los 
Funes con su inmenso espejo de agua, sus montañas y su verde esplendo-
roso. Bello, bello es San Luis.
Pero aún faltaban más lugares por visitar, decidieron ampliar la aventura 
junto al abuelo Juan, a quien le encantaba la idea de seguir viajando. Llega-
ron a la Villa de la Quebrada y quedaron admirados con las estatuas mila-
grosas que hay allí.  
El abuelo les propuso entonces ir a Nogolí, que se encuentra cerca de una 
serranía. Allí vive una señora llamada Mirtha que era una amiga de la infan-
cia, que tenía caballos y los había invitado a cabalgar.  
Fueron a cabalgar por los cerros cerca del dique. Antes de salir prepararon 
agua y comida para la cabalgata, revisaron estribos y riendas. Detrás de 
ellos iban los perros que siempre les hacen compañía a los caballos. 
Cuando llegaron al cerro sacaron el equipo de mate y se sentaron a escu-
char el silencio, mientras soltaban a los caballos para que comieran pasto y 
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 tomaran agua. Descansando, apreciaron todo lo bello del lugar, sintiendo el 
aroma de las plantas, la humedad del agua y el arrullo de los manantiales 
cercanos. 
Cuando el sol se estaba ocultando vieron que era hora de volver a la casa 
para seguir el viaje. En el camino, fueron saludando a la amable gente del 
lugar. Al llegar a la casa de Mirtha merendaron leche con menta y pan casero 
y después ayudaron a guardar las gallinas en el gallinero. Antes de irse, 
guardaron en sus mochilas unos quesillos frescos que les regaló doña 
Mirtha y se despidieron, agradecidos. 
Regresando a la ciudad de San Luis pasaron por la ciudad de La Punta. Y se 
enteraron de que en esta moderna ciudad la provincia posee dos réplicas de 
monumentos históricos de nuestra gran Argentina, el Cabildo y la Casa de 
Tucumán. Sacaron algunas fotos para tener de recuerdo y siguieron camino.
Al llegar a San Luis, Juana y Pascual le pidieron a su abuelo que les contara 
cómo podían saber más de la hermosa ciudad. El abuelo sonriendo les dijo 
que era muy simple, que podían ver todo a través del lente de José la Vía, 
que gracias a él podían ver  San Luis y viajar al pasado.  
Nuestra provincia tiene mucho para mostrarnos y debemos saber y aprender 
más de nuestra hermosa tierra para llenar con sus paisajes nuestro corazón 
puntano. Juana y Pascual quedaron enamorados de lo que habían visto, 
pero también sabían que había mucho más para ver, conocer y recorrer. 
Pero eso, lo veremos en otra historia. 
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Había una vez una niña que se llamaba Pancha Hernández que vivía en el 
interior de un campo cercano. Le gustaba sentarse debajo del sauce llorón a 
leer y tomar mates todas las tardes. 
Un día despertó, se aseó y fue a desayunar con su madre. Siempre desayuna-
ba mate cocido con pan casero con chicharrón. Cuando terminó fue al correo 
a buscar una carta que su amiga Paula Domínguez le había enviado, pero se 
encontró con un hombre que a través de un megáfono gritaba: 
"Todos se quedarán en su casa, estamos en una pandemia mundial, el virus 
que nos enferma se llama COVID-19. Mantengan los siguientes cuidados: 
1. Lavarse las manos con agua y jabón durante 30 segundos.  2. Toser en el 
pliegue del codo.    3. Usar tapaboca.   4. Mantener distanciamiento social, 
evitar reuniones, eventos y salir de casa en general.   5. No compartir ningún 
tipo de objeto personal.   6. Limpiar todas las superficies que usa frecuente-
mente."
Volvió corriendo al campo para contarle la noticia a su madre. Pancha estaba 
muy triste, ya que no podía ir a ver a su amiga y quién sabe si podría leer bajo 
su árbol favorito. 
Pasaron meses desde que Pancha no salía. Su madre la notó muy triste y 
decidió hacer algo para que su hija fuese feliz. Se comunicó a través de cartas 
con la mamá de Paula, su amiga, para que se encontraran y pudieran realizar 
una mateada debajo del sauce. 
Al pasar una semana Pancha y su mamá fueron a escondidas hacia el árbol. 
Allí se encontraron con Paula y su madre. Charlaron, rieron y compartieron 
esos mates que tanto anhelaban, aunque sabían muy bien que estaba prohibi-
do compartir esos momentos y objetos.
Pasaron siete días y Pancha y su mamá se sentían mal, no percibían ni olores 
ni sabores, les dolía mucho el pecho, tenían una especie de gripe con mucho 
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dolor muscular, esos eran los síntomas del virus COVID-19. Aun así, volvieron 
a reunirse con las amigas haciendo caso omiso a las recomendaciones que se 
escuchaban por ahí. 
Pasados unos días de aquella reunión la mamá de Pancha se sentía peor que 
antes, tanto así, que una mañana se desmayó en la cocina. Cuando la joven 
se levantó y fue a verla la encontró con pocos signos vitales. Llamó a la ambu-
lancia lo más rápido que pudo. La llevaron al hospital más cercano y allí le 
diagnosticaron COVID-19 positivo; unos días después, también a Pancha. Las 
internaron en la salita del pueblo, pero como el coronavirus estaba muy avan-
zado no pudieron resistir y fallecieron. 
Pasaban los días y Paula no tenía respuestas de su amiga, ignoraba todo lo 
que había ocurrido. Entonces decidió ir a visitarla. Como nadie atendió su 
llamado entró y encontró una carta con su nombre que decía: “Por favor cuida-
te y cuidá a las personas que te rodean, después habrá tiempo para volver a 
encontrarnos, quiero que me disculpes si te he contagiado”.
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Hace muchos años en un paraje llamado San Ignacio del departamento Ayacu-
cho, vivía una familia compuesta por los padres y sus siete hijos, entre ellos 
dos hermanas de cuatro y seis añitos.
Un día las mandaron a correr las cabras, cosa que hacían cotidianamente, 
ellas conocían el campo de punta a punta. Como iban pasando las horas y no 
regresaban, su mamá al notar que no volvían salió a gritarlas y al no escuchar 
nada volvió a pedir ayuda. Salieron los papás y vecinos con los chocos a 
buscarlas, siguieron un rastro por el campo, era mucho monte, se complicaba 
la búsqueda.
A las seis horas de búsqueda cruzaron un camino vecinal hacia el sur cerca del 
campo de mi tatarabuelo Dámaso, ahí se unieron más paisanos a la búsqueda, 
entre ellos mi tatarabuelo a caballo, mi bisabuelo Gilberto, mi abuelo Carlos 
con sus hermanos. Eran las dos de la tarde en pleno mes de febrero, con un 
calor sofocante de más de 35° C, era de esperar que podía pasar lo peor.
Entre los montes encontraron rastros más frescos y por el costado del alambre 
media legua más adelante se notaba el rastro más escabullido, luego divisaron 
bajo un tala a la niña más chica dormidita y en mal estado. Le dieron un poquito 
de agua, con mucho cuidado la refrescaron y mi tatarabuelo la subió al caballo 
y la llevó a su casa.
Siguieron buscando a la niña más grande, pasaban las horas y nada, se bajaba 
el sol y los paisanos estaban desesperados. Volvían por un sendero con direc-
ción al campo de mi tatarabuelo, y por ahí encontraron a la niña, tirada boca 
abajo, muerta, estaba el piso marcado con rasguños, se cree que pedía agua. 
La niña había muerto deshidratada.
Fue muy triste para todos los paisanos esa situación, sus padres no lo podían 
creer, se sentían muy culpables. A su mamá le costó años superar esa pérdida 
y la niña que sobrevivió siempre esperaba que su hermanita volviera. 

Las hermanas
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 tomaran agua. Descansando, apreciaron todo lo bello del lugar, sintiendo el 
aroma de las plantas, la humedad del agua y el arrullo de los manantiales 
cercanos. 
Cuando el sol se estaba ocultando vieron que era hora de volver a la casa 
para seguir el viaje. En el camino, fueron saludando a la amable gente del 
lugar. Al llegar a la casa de Mirtha merendaron leche con menta y pan casero 
y después ayudaron a guardar las gallinas en el gallinero. Antes de irse, 
guardaron en sus mochilas unos quesillos frescos que les regaló doña 
Mirtha y se despidieron, agradecidos. 
Regresando a la ciudad de San Luis pasaron por la ciudad de La Punta. Y se 
enteraron de que en esta moderna ciudad la provincia posee dos réplicas de 
monumentos históricos de nuestra gran Argentina, el Cabildo y la Casa de 
Tucumán. Sacaron algunas fotos para tener de recuerdo y siguieron camino.
Al llegar a San Luis, Juana y Pascual le pidieron a su abuelo que les contara 
cómo podían saber más de la hermosa ciudad. El abuelo sonriendo les dijo 
que era muy simple, que podían ver todo a través del lente de José la Vía, 
que gracias a él podían ver  San Luis y viajar al pasado.  
Nuestra provincia tiene mucho para mostrarnos y debemos saber y aprender 
más de nuestra hermosa tierra para llenar con sus paisajes nuestro corazón 
puntano. Juana y Pascual quedaron enamorados de lo que habían visto, 
pero también sabían que había mucho más para ver, conocer y recorrer. 
Pero eso, lo veremos en otra historia. 
 

Mi abuelo Carlos que por esos años era muy joven, siempre me cuenta la histo-
ria. Nos sentamos junto al fogón si es de noche en invierno cuando visitamos 
el campo, o abajo del algarrobo que tiene más de 150 años (otra historia ese 
algarrobo) en verano.
Este hecho pasó el 28 de febrero de 1974. Desde que ocurrió esta tragedia, 
como creyentes que son, empezaron a pedirle favores a la niña muerta. En el 
lugar donde la encontraron pusieron una cruz y si no llueve le piden por lluvia, 
y es de no creer, pero los lugareños dicen que les cumple todo.
Nos encanta escuchar esta historia y llevar velas y agua al santuario que le 
hicieron. 

Analía Fernanda Torres
Luana Barrera
María Soledad Aguilera
Escuela N° 427 Provincia de Córdoba
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La siguiente historia es ficticia. No obstante, ha sido inspirada en las anécdo-
tas de una directora técnica de la zona oeste de la ciudad de San Luis. Su 
compromiso y dedicación para su equipo de fútbol de mujeres ha sido fuente 
de inspiración, solidaridad y compañerismo. 
La vi sentada, concentrada en una tribuna desolada, me acerqué para pregun-
tarle qué le pasaba, le vi lágrimas que intentaba disimular con una sonrisa, me 
dijo que una de sus jugadoras no podía jugar la final.
Ella es Marta, la DT del club Victoria de la división de fútbol femenino, una 
persona noble y justa. Llegó a ser directora técnica profesional con mucho 
sacrificio y esmero. Se cuenta por allí que cursó la secundaria del modo habi-
tual, con pequeños tropiezos, como muchos.
A los 19 años de edad y pensando que carrera seguir, se le iluminaba el cora-
zón con el deporte. La dificultad que tenía era que vivía muy alejada de la 
ciudad de San Luis, y si bien era un pueblo medianamente grande no había un 
lugar donde ella pudiera hacer deporte y mucho menos estudiar para ser 
profesora de Educación Física.
Marta tenía claro que quería estudiar para progresar, entonces comenzó una 
carrera de profesorado de Historia, pero nunca descartó el tema del deporte. 
Pasaron unos años y tras recibirse de profesora, le ofrecieron la posibilidad de 
trabajar en un colegio de la capital sanluiseña; no lo pensó mucho y se mudó. 
Buscó donde vivir y como era de esperar, un gimnasio para empezar a entre-
nar. ¡Estaba muy entusiasmada! Allí conoció a un chico que asistía al gimnasio 
y con el tiempo pasó a ser su novio, se apoyaban mutuamente. 
Era tal el amor de Marta por el deporte que nunca se cansaba de realizar las 
actividades que el gimnasio demandaba: daba clases, se entrenaba, y como 
su salud y su físico se lo permitían se inscribió en un club de fútbol que era su 
pasión. Al fin estaba cumpliendo su sueño, comenzó a jugar fútbol y lo hizo 
muy bien. Su tan esperado debut no tardó en llegar, entró como delantera con 
el número 15 en su camiseta ¡Estaba feliz! Sus logros eran acordes a lo que 
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ella esperaba. Acompañada por su pareja y su familia no dudó en seguir estos 
pasos que le llenaban el corazón. 
Ya con 25 años fue a probarse al equipo de sus sueños: River Plate. Los 
dirigentes del millonario quedaron maravillados con ella, por lo que quedó de 
inmediato en el club de Buenos Aires comenzando así su carrera futbolística 
de manera más intensa. Marta no podía creer cuánto había cambiado su vida, 
desde sus inicios en aquel pueblo hasta la actualidad en River, y se vio obliga-
da a adaptarse rápidamente a los cambios: viajaba casi permanentemente, se 
mudó varias veces, su círculo de amigos mutaba con frecuencia, todos sus 
proyectos estaban en constante transformación.
Y aunque su vida estaba dándose en otro lugar, nunca se olvidó de sus días 
en San Luis, ni del barrio en el que vivió apenas llegó a la capital puntana. La 
zona oeste de la ciudad y en especial su club albinegro, Victoria, ocupaban un 
lugar especial entre sus recuerdos. 
En su estancia por el club Victoria se le pasó por la mente la posibilidad de ser 
DT del club de fútbol de mujeres, pero como esta era en ese momento una 
carrera para hombres se encontró con muchos obstáculos personales y socia-
les, prejuicios y trabas constantes. Sabía que alguna vez regresaría y tendría 
la oportunidad de cumplir con esa asignatura pendiente.
Cuando los días como jugadora de fútbol finalizaron, Marta no dudó en retor-
nar a sus pagos y luchar por un nuevo sueño en su vida. Los tiempos ya eran 
otros y si bien las posibilidades de que una mujer dirigiera un equipo de fútbol 
eran casi impensadas, muy lejos de asustarse, las afrontó con firmeza y dedi-
cación logrando su objetivo: ser una directora técnica mujer de un club de 
fútbol femenino. Este título no era menor, pues fue la primera DT del club y la 
primera de la provincia de San Luis.
Hoy en día el título de directora técnica es llevado por Marta con responsabili-
dad, solidaridad, compañerismo y profesionalidad. Si bien dirige los entrena-
mientos del plantel exigiendo a su equipo cumplir con el mismo, nunca deja 
pasar una historia de las chicas cuando éstas la quieren contar. Por más 
mínima que sea, Marta siempre ha estado atenta a las alegrías, preocupacio-
nes y problemas de cada una de sus estudiantes.
En esa tarde de desolación, Marta no pudo evitar notar que Brenda, la jugado-
ra que se había quedado sin jugar la final, estaba muy triste. Se acercó a ella 
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con mucho cariño y le dijo “no te preocupes tanto que este no será tu último 
juego, con esto te quiero decir que tenés buena predisposición en el juego y lo 
haces bien, oportunidades de otras finales vas a tener”. Siempre tuvo mucho 
cariño por sus jugadoras. 
Brenda tiene quince años, es una joven rubia, cariñosa, amable y muy estudio-
sa.  No podía jugar la final porque cuando estaba entrenando se dobló el pie 
por estar pensando lo que podía cocinar en la noche para sus hermanos. 
Cuando fue al hospital el doctor Sánchez le dijo que tenía que hacer mucho 
reposo para poder volver a caminar.
Marta conocía esta historia pues siempre estuvo atenta a la realidad de sus 
jugadoras. Tanto es así, que muchas de ellas pasaban mucho tiempo con su 
entrenadora. Las compañeras de Brenda, por otro lado, la ayudaban cada vez 
que tenían que jugar en otra cancha y también con las remeras. Zayeli, otra de 
las jugadoras y vecina de Marta, le ayudaba a cocinar y las otras chicas 
vendían todo lo que cocinaban Marta y Brenda.
La cantidad de historias que se pueden contar del club son muchas, casi impo-
sibles de enumerar o de acordarse. Marta las conoce, las recuerda y las vive 
de forma constante, todos los días, a todas horas. Estas historias son parte de 
los días de Marta y de cada una de sus jugadoras. Así es la vida en el club: 
cada historia del barrio se hace presente en las canchas y en los partidos. No 
se pueden separar.
De todas las historias que se cuentan, la de mayor importancia es la del Cam-
peonato Interprovincial Argentino, donde pueden participar varios clubes de 
todas las provincias del país. El club Victoria en su división de mujeres se 
había inscripto y con Marta a la cabeza, el sueño de todo el equipo, de toda la 
provincia, estaba en sus manos.
El campeonato interprovincial tiene cinco fases y Victoria había clasificado a 
cuartos de finales no hacía mucho. Con esfuerzo Marta había demostrado que 
su equipo era merecedor de ganar semejante premio. El equipo de Victoria 
quería ganar y llevarse el premio a casa. Pero más allá de eso todo su equipo 
ya se había ilusionado con ganarlo para ellas, para el barrio, para sus vidas. 
Cada logro alcanzado era muy especial para el equipo de Marta.  El solo 
pensar en ganar un campeonato de ese nivel le llenaba el corazón a todo el 
equipo. Y esa era la meta de su tan querida entrenadora. 
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Ganar el campeonato era muy importante por diversas razones: en primer 
lugar, se trataba de un premio de mucho dinero, mientras que en segundo 
lugar el poder jugar en el mismo y ganarlo significaba llevar a Victoria a un 
lugar de renombre y reconocimiento. Marta sabía que sería ideal que su 
equipo gane el campeonato.
¿Y el barrio? Pues para el barrio el campeonato significaba mucho. Llenos de 
orgullo porque su equipo estaba jugando alentaban a Marta y a cada una de 
sus jugadoras por competir en el mismo. Pero también había otro gran objetivo 
para ganar este campeonato. El equipo había decidido, con Marta a la cabeza, 
ayudar al barrio con el dinero ganado. Distribuirlo y colaborar con los vecinos 
que menos tienen, con los comedores, en definitiva, devolverle un poco a esta 
barriada que les había posibilitado participar en el campeonato. Y por esos 
motivos Victoria, Marta y su equipo querían ganar.
El torneo empezó bien para Victoria con dos triunfos y un empate que le permi-
tieron pasar a octavos de final, en esta instancia con un gol de Zayelí y dos de 
Brenda, consiguieron llegar a la semifinal. Si todo salía bien, si seguían 
demostrando cuánto deseaban ganar y cuánto habían entrenado, el equipo de 
Marta podía llegar a la gran final.  
Hubo mucho temor entre los que lo veían por televisión, muchos hinchas, 
seguidores fieles de Victoria, familiares de las chicas, prendidos a la pantalla. 
El festejo infinito se desató al final, porque con el gol de Brenda consiguieron 
llegar a la ansiada final del campeonato. Marta estaba cumpliendo sus 
sueños, y no solo los de ella, sino los de las jugadoras también. La hinchada 
les daba el aliento que necesitaban para seguir.
Los fuegos artificiales, los bombos, la música, la cantidad de gente, todo era 
aliento para ellas. Las jugadoras se sentían felices porque como equipo pudie-
ron salir adelante en conjunto. Siempre sintieron el cariño de la gente que las 
rodeaba porque se las iba a reconocer como un gran equipo en Argentina. 
Ahora más que nunca, había que conseguir llegar a la recta final, por el premio 
y el esfuerzo. Día a día, entrenar duro era lo que las mantenía vivas y firmes 
en cada paso. Pero como todo en esta vida, hay pequeños pasos que dar 
antes del gran escalón final. Marta y su equipo, dispuestas a todo por ganar, 
se enfrentaban a una realidad no muy grata, Brenda en un entrenamiento 
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quedó inhabilitada para jugar y, por otro lado, tenían la necesidad de conseguir 
dinero para poder comprar lo indispensable para jugar la final como debían.
Se puede pensar en que el final de una competencia es todo gratis o que no 
se necesita mucho para participar, pero no. Marta sabía más que nadie las 
necesidades de su equipo, de su club, de su familia, tal y como ella les decía. 
Una final no se puede jugar así como así. Marta no lo permitiría.
Las cuentas comenzaban ya desde temprano por la mañana. El desayuno es 
esencial para una competencia, y las chicas necesitaban estar bien alimenta-
das para poder sacar el potencial que Marta sabía que tenían. Una taza de té 
con dos tortitas ya no alcanzaba. Muchas veces Marta estuvo con esa dieta, 
por eso sabía que era la alimentación de sus chicas. Pero ya no era suficiente.
Por ello Marta y Silvia, la mamá de Brenda, decidieron hacer una pequeña 
canasta familiar, con algunos alimentos necesarios para brindarle a sus chicas 
y para que ellas pudieran rendir mejor. Silvia no tenía problema en ayudar en 
esto, pues ha visto la misma magia en el equipo que ve Marta. Además, cómo 
negarse, la entrenadora es su prima hermana.
Si el alimento ya estaba planificado, la vestimenta le seguía en el orden de 
importancia. Muchas de las jugadoras entrenaban y ponían el alma en la 
cancha con lo que tenían en sus casas. Zapatillas usadas, las que quedaron 
de Educación Física de la escuela, las que les donó una prima que ya está 
mayor, o simplemente alpargatas, eran el insumo técnico de estas jugadoras. 
Para jugar la final eran necesarias más zapatillas, y para todas las del equipo. 
No podía haber diferencias en esto y Marta lo sabía.
Una historia llena de diferencias en la vida de sus jugadoras no iba a repetirse 
en un juego que ellas aman y que Marta, como guardiana y entrenadora de 
este sueño, iba a defender. 
La Manu, como se la conocía a Lucía, la arquera, necesitaba de varios 
elementos. Muchos de ellos fueron rescatados de su hermano, que también 
era arquero en el mismo club. No eran de su talla, pero al menos servían para 
entrenar. Marta había puesto estos elementos en la “listita” de cosas para 
comprar.
Todas estas necesidades que el equipo tenía que solventar para poder llevar 
a cabo la final tal y como lo habían soñado solo se sumaban a los mayores 
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ella esperaba. Acompañada por su pareja y su familia no dudó en seguir estos 
pasos que le llenaban el corazón. 
Ya con 25 años fue a probarse al equipo de sus sueños: River Plate. Los 
dirigentes del millonario quedaron maravillados con ella, por lo que quedó de 
inmediato en el club de Buenos Aires comenzando así su carrera futbolística 
de manera más intensa. Marta no podía creer cuánto había cambiado su vida, 
desde sus inicios en aquel pueblo hasta la actualidad en River, y se vio obliga-
da a adaptarse rápidamente a los cambios: viajaba casi permanentemente, se 
mudó varias veces, su círculo de amigos mutaba con frecuencia, todos sus 
proyectos estaban en constante transformación.
Y aunque su vida estaba dándose en otro lugar, nunca se olvidó de sus días 
en San Luis, ni del barrio en el que vivió apenas llegó a la capital puntana. La 
zona oeste de la ciudad y en especial su club albinegro, Victoria, ocupaban un 
lugar especial entre sus recuerdos. 
En su estancia por el club Victoria se le pasó por la mente la posibilidad de ser 
DT del club de fútbol de mujeres, pero como esta era en ese momento una 
carrera para hombres se encontró con muchos obstáculos personales y socia-
les, prejuicios y trabas constantes. Sabía que alguna vez regresaría y tendría 
la oportunidad de cumplir con esa asignatura pendiente.
Cuando los días como jugadora de fútbol finalizaron, Marta no dudó en retor-
nar a sus pagos y luchar por un nuevo sueño en su vida. Los tiempos ya eran 
otros y si bien las posibilidades de que una mujer dirigiera un equipo de fútbol 
eran casi impensadas, muy lejos de asustarse, las afrontó con firmeza y dedi-
cación logrando su objetivo: ser una directora técnica mujer de un club de 
fútbol femenino. Este título no era menor, pues fue la primera DT del club y la 
primera de la provincia de San Luis.
Hoy en día el título de directora técnica es llevado por Marta con responsabili-
dad, solidaridad, compañerismo y profesionalidad. Si bien dirige los entrena-
mientos del plantel exigiendo a su equipo cumplir con el mismo, nunca deja 
pasar una historia de las chicas cuando éstas la quieren contar. Por más 
mínima que sea, Marta siempre ha estado atenta a las alegrías, preocupacio-
nes y problemas de cada una de sus estudiantes.
En esa tarde de desolación, Marta no pudo evitar notar que Brenda, la jugado-
ra que se había quedado sin jugar la final, estaba muy triste. Se acercó a ella 

gastos que tenían: la inscripción al campeonato, el traslado a Buenos Aires 
(sede de la gran final) y el costo de su estadía allí (hotel, alimentos, entre 
otros). La cifra era muy superior a lo que cualquier club de San Luis podría 
afrontar sin ayuda.
Y sin ser menos importante solo restaba sumar un último gasto: las nuevas y 
flamantes camisetas del club, a estrenar en la gran final. Con este acto, Marta 
pondría a todas sus jugadoras en igualdad de condiciones, pero además en 
iguales condiciones que el resto de los equipos del país. ¿Qué más grande 
sueño podría tener Marta?
La lista de gastos era larga y tediosa mientras que la de ingresos no pasaba 
los dos o tres renglones de una hoja de anotador de cartera. Era tiempo de 
revertirlo.
Marta ya desde hacía tiempo había emprendido junto al equipo, los familiares 
y algunos miembros del barrio, la tarea de reunir el dinero necesario para 
todos estos gastos. Así que, la lista de acciones para conseguir los fondos 
necesarios incluía un plan de producción de empanadas a gran escala para 
vender en el barrio y a familiares cercanos fuera de él. Algunas, las más 
valientes de las jugadoras, se animaron a emprender en la pastelería. Las 
cosas dulces y postres salen mucho en estos tiempos, pero no todos saben o 
se animan a hacerlo. Era el caso de Caro y su mamá Mónica, la de la panade-
ría, que dirigían el grupo de “pasteleras”. 
Otro grupo que se puso a trabajar era el de las delanteras, quienes fueron 
casa por casa reuniendo regalos donados para armar un gran bingo vecinal 
para las señoras del barrio. No pudieron salir más contentas de esa tarea, 
pues habían conseguido muchos premios para la terna, la quintina y el cartón 
lleno.
Todo el barrio estaba con ellas. Así lo sentían las chicas, así se lo demostra-
ban. Entre música, pelota, esfuerzo y hasta lágrimas de sacrificio, poco a poco 
sus esfuerzos de reunir el dinero se iban haciendo realidad. Así como una 
gotera llena una fuente vacía hasta rebalsar, el dinero que el equipo iba 
reuniendo se iba depositando en una caja cerrada bajo llave. Esta última, y por 
decisión de Marta, quedaba dentro del club, con un candado rescatado de una 
vieja bicicleta que ya hacía tiempo no tenía en uso.
Después de varias ventas, y estimando que estaban alcanzando la meta de 
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conseguir lo necesario para pagar los gastos e insumos para la final, se 
reunieron en el club, para festejar, contar el dinero, y programar el siguiente 
paso. Marta propuso a todo el equipo juntarse para definir algunos asuntos del 
entrenamiento y objetivos para el partido siguiente, a la vez que aprovecharía 
la circunstancia para contar el dinero recaudado. 
En tal evento, se preparó una cena con sobras de la venta de empanadas de 
la semana anterior, y una vez todas allí les dio la maravillosa noticia de que, 
según su cuaderno colorado, ya deberían tener todo el dinero reunido. Todas 
alegres y emocionadas pese al cansancio, decidieron empezar con la cuenta 
del mismo y abrir la caja.  
Entre esperanzas e ilusiones abrieron la caja, y sin decir palabra, el espacio se 
congeló entre el silencio de todas, como estatuas perdidas en el tiempo. Su 
sorpresa fue, ante la inesperada y preocupante situación, que la caja estaba 
vacía. El silencio se fue volando cuando la desesperación y las lágrimas de 
Marta y las demás, empezaron a hacer eco en todo el club. “¡¡No hay dinero!! 
¡¡La caja está vacía!!” ¿Cómo podía ser?
Todas hablaban y gritaban hasta que una de ellas dijo: “¡Silencio! Todas 
somos testigos de que Marta guardaba el dinero ahí, y sabemos que nadie 
quiere más que ella este sueño cumplido. ¿Qué pasó?” No podían compren-
der lo que ocurría, estaban en shock, no había manera de explicar qué era lo 
que realmente estaba ocurriendo, y quién podría ser responsable de este acto 
delictivo y malicioso. 
Mientras intentaban calmarse para pensar detenidamente sobre el asunto, 
comenzaron a estudiar cada paso realizado durante la juntada del dinero, los 
movimientos del club e incluso el de cada una de ellas. Repasaron cada 
instante, observando todo como si fuese un hecho de película. Y entre café y 
café, elaboraron una posible lista de sospechosos. Pero, más que sospecho-
sos, no había otra cosa: ni candado roto, ni pistas, ni siquiera una cámara que 
filmara este acto. 
Entonces nuevamente, pensaron, y entendieron que no estaban yendo por un 
buen camino. Si el candado no estaba roto, y la llave solo la tenía Marta, 
¿cómo era que alguien sustrajo todo con la misma llave? Marta y sus compa-
ñeras retomaron el análisis y empezaron a construir sus idas y vueltas con la 
llave, los días en los que guardaba el dinero, y dónde ponían la llave luego de 
realizar las operaciones de cada día. 

139



Marta recordó que el día anterior al encuentro, luego de salir del club, se le 
cayó el bolso en plena calle. Y como estaba muy apurada por seguir recau-
dando el dinero alzó todo lo que pudo sin darle mucha importancia. Ella creía 
que podía ser en ese momento que la llave quedó esperando a un nuevo 
dueño. Poco se pudo saber sobre quién había sido el autor, o autora, o auto-
res, tampoco importaba mucho, pues el dinero necesario para darse la posibi-
lidad de cumplir el sueño del equipo, ya no estaba.
El equipo lleno de tristeza y frustración por lo sucedido no dejaba de repetir 
que todo el sacrificio había sido en vano. Que todo el trabajo en pos de su 
meta final se había esfumado por la poca solidaridad de vaya a saber quién. 
Pero no estaba todo perdido, Marta conocía su equipo, su potencial, ella no 
iba a dejar que este fuera el final de los sueños de sus chicas.
Aunque agotada por todo lo que había significado el estrés del robo, y secán-
dose las lágrimas de la cara, Marta le habló a su equipo. Les dijo con convic-
ción: “este no es el fin de nuestros sueños. Tenemos tiempo y tenemos ganas, 
hay que reunir el dinero nuevamente”. Las chicas, aunque dudosas, creyeron 
en la mujer que las había guiado y acompañado desde siempre, por lo que, 
con Brenda a la cabeza, se secaron las lágrimas, se abrazaron y decidieron 
realizar un último esfuerzo por ver realizado su sueño. 
Esta anécdota no tardó mucho tiempo en ser conocida por el pueblo de San 
Luis. “Un club: un sueño y una frustración”, eran los titulares de los diarios. 
Pronto llegaría a ser el comentario en todos los rincones de la provincia. Sin 
saberlo, se estaba gestando la ayuda que este equipo necesitaba.
Una mañana de primavera y con el mate aún en la mano a Marta se le ocurre 
una idea: pedir ayuda al resto de los clubes de San Luis. Ellos ya se habían 
enterado de la situación y les brindaron su apoyo con mensajes a su teléfono, 
ya tenía medio camino recorrido en ese aspecto. Marta pensó: “¿Y si hacemos 
partidos amistosos entre los clubes de la provincia?”. La verdad era que no 
podía haber una mejor idea en esos momentos. Sin dudarlo, Marta se comuni-
có con los dirigentes de otros clubes, tanto de varones como de mujeres y en 
veinte minutos ya tenía la aceptación de todos ellos. Iban a colaborar con este 
sueño.
El equipo no cabía en sí mismo de alegría, la esperanza había llegado nueva-

140



mente al plantel. Pero no se podía festejar mucho aún, pues había trabajo por  
hacer. Afortunadamente para Marta, el equipo y sus familiares, los dirigentes 
de los otros clubes ayudaron mucho en la organización y los amistosos se 
planificaron con facilidad y rapidez. 
Al cabo de dos semanas, los partidos se jugaron con normalidad y respeto. El 
equipo Victorioso no podía creer cuán solidarios habían sido los clubes y la 
provincia en general al compartir este evento para reunir el dinero necesario 
para ver brillar este sueño. Pero pasó, luego de varias cuentas hechas, 
comida rifada y entradas vendidas, que el dinero estaba nuevamente en las 
manos de Marta.
Sin dudarlo y muy justa de tiempo, realizó el depósito necesario que asegura-
ba la inscripción a la final Interprovincial. Ese mismo día señó y solicitó el 
vestuario necesario y, lo más importante, la nueva e inédita camiseta que las 
iba a representar en la capital de la Argentina.
Y después de tantos contratiempos y difíciles momentos que el equipo tuvo 
que sortear, finalmente estaban a punto de comenzar “la final de sus vidas”. 
Arrancó el encuentro, un partido intenso, sobre todo por el cúmulo de emocio-
nes que las invadía, pelotas que iban y volvían, jugadoras muy concentradas, 
a tan solo de veinte minutos de iniciado el juego, un penal a favor del Victoria 
es generador de la primera decepción del equipo, no fue cobrado.
Victoria amargado por lo de la falta, bajó la defensa y su rival aprovechó la 
distracción para marcar su primer gol. La Manu con los ojos llorosos por la 
angustia y Marta a los gritos desesperada denotaban el descontento. Desde 
las tribunas se escuchaba "¡Ataquen! ¡Ataquen!".
El equipo albinegro perdido, desganado y casi sin aliento, finalizó el primer 
tiempo en desventaja. En el entretiempo, Marta reunió a su plantel, les dio una 
charla motivadora, les remarcó por lo que pasaron, lo que les costó llegar a la 
final y las caras cambiaron.
El equipo victorioso salió al segundo tiempo con orgullo, con la frente en alto y 
con la esperanza que solo tienen los que han podido estar en los lugares más 
recónditos de la vida intentando salir adelante. Inició el juego, Victoria arrancó 
de forma rápida, precisa, ágil y con tanto ímpetu que el rival se vio impávido 
ante el equipo de Marta y, entre palos y palos, al fin llegó el gol del empate.
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La igualdad llenó de energía a las chicas y con la esperanza restaurada salió 
lo mejor del equipo, convirtieron el segundo gol y sin conformarse fueron en 
busca del tercero hasta conseguirlo. 
Promediando la etapa, un penal a favor del equipo contrario genera un suspiro 
profundo en los hinchas victoriosos, pero la arquera, La Manu como le decían, 
mostró sus atributos al volar contra su palo derecho y contener el remate. 
Minutos después el equipo de Marta, festejó el cuarto gol del partido y la 
alegría fue plena.
A los noventa minutos, un tiro libre para el Victoria marca uno de los momentos 
más recordados en la historia del club, todos sabían que ese tiro era para la 
jugadora mediocampista más aguerrida, reconocida y querida por todos: 
Zayeli.
Sobre la hora sonó el silbato y disparó como si en ese tiro se le fuera la vida al 
equipo, como si en ese momento toda la historia de estas mujeres se conjuga-
ra en una, como si en esa pelota se le fuera la angustia a su compañera 
Brenda que no podía estar. 
Era inevitable. La pelota giró a una velocidad imparable, con mucha fuerza, la 
fuerza unida de todas ellas. La arquera rival, sin nada por hacer, vio cómo de 
esta manera Victoria anotaba su quinto gol.
Un partido que quedó en la historia, que vivió todo el mundo con gran emo-
ción, siendo testigo de la intensidad de la contienda y conociendo todo lo que 
debió hacer Marta, su directora técnica, junto al equipo para llegar al campeo-
nato. El partido de la vida, el partido de Marta y su equipo, de un grupo de 
mujeres fuertes, valientes, que lucharon por sus sueños. ¡Mujeres Victoriosas! 
Y así será recordado por siempre.

Alexis Soria, Ángel Carrasco Olguín, Fabri-
cio Gabriel Barroso, Isaías Ezequiel Braco,
Luana Morena Marín, Mariana Bielaszczuk,
Pedro Javier Borghi, Roberto Gerardo Netto 
Ingolingo, Victoria Medawar Aguilar
Escuela Generativa Corazón Victoria  

Comunidad

San Luis 
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Esta es la historia de Martina, una pequeña aventurera que desde muy 
pequeña se interesaba por la naturaleza.
A sus nueve años ya había recorrido casi todas las sierras puntanas, por lo 
que se propuso explorar los rincones jamás vistos de San Luis. Fue así 
como una mañana de otoño preparó su mochilita, sus zapatillas, unas ricas 
tortitas con chicharrones y empezó a caminar. A unas cuadras detrás de su 
casa pasaba un río, así que decidió empezar por allí. Cada vez le gustaba 
más el camino, el agua transparente que corría al ritmo del cantar de los 
pajaritos, grandes rocas que debía trepar, saltar de aquí para allá, el río que 
debía cruzar, la vegetación era cada vez más linda, árboles verdes y maripo-
sas coloridas decoraban el lugar.
Luego de un rato de caminar encontró un lugar increíble, ¡casi mágico! Era 
un enorme pozo de agua que se llenaba por una cortina de agua que caía 
en forma de cascada desde la sierra.
¡Nunca había visto algo tan hermoso! Tal es así que decidió parar para 
comer sus tortitas en el lugar, ya no quería seguir, ¡había encontrado todo lo 
que buscaba!
Sentada en una gran roca al lado del pozo escuchó una voz que la llamaba, 
empezó a mirar para todos lados y sobre la rama de un hermoso árbol de 
algarrobo vio a un pequeño hombrecito. ¡Era un duende!
Martina muy curiosa se acercó a hablar con él. El duende muy preocupado 
“Tengo un gran problema, perdí mi cofre de monedas mientras venía cami-
nando y si no lo encuentro antes de la hora de la siesta ¡algo terrible ocurrirá, 
el río crecerá y crecerá y una gran inundación provocará!”

   Martina la
 pequena aventurera
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Muy asustados por lo que podía pasar comenzaron a buscar el cofre. La 
hora de la siesta se acercaba y se sentían muy agotados. Rendidos y angus-
tiados se sentaron a descansar.
De repente se asoma, no muy lejos, un hermoso venado y encantados con 
su belleza decidieron ir a saludarlo. Cuando llegaron a su lado, desde arriba 
del monte y a lo lejos, comenzaron a ver pequeños brillos que relumbraban 
en el piso. Sin dudar, corrieron hasta el lugar, y ¡qué sorpresa, encontraron 
el cofre perdido! Pero algo increíble había cambiado en él, todas sus mone-
das tenían grabada de un lado una hoja y del otro lado una leyenda que 
decía “la naturaleza y sus árboles son el mayor tesoro del mundo”.
¡Qué gran verdad, en realidad las monedas no eran el tesoro, el gran tesoro 
era el mensaje inscripto en ellas!
Agotados por ese gran día de aventuras, amistad y enseñanzas, se sintieron 
muy felices. Desde ese gran día Martina y su nuevo amigo decidieron llamar 
a ese mágico lugar “Salto de la Moneda”.

Comunidad
Antonella Rosso Monard
Florencia Rosso Monard
Matilda Migueltorena Lucero 
Rosario Monard
Vicenzo Villarta Agea

San Luis 
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Era una rara vez, rara porque era extraño que los horarios coincidieran en tiem-
pos donde la tecnología comenzaba a manejar relojes de cualquier tipo, y así, 
fijar una fecha para visitar a los abuelos. Éramos demasiados, pero según la 
abu de la “mejor cepa”, por mucho tiempo pensé que veníamos de un parral, 
había frases o dichos que realmente me confundían.
Ellos vivían en un pequeño pueblo de calles polvorientas, el viento chorrillero 
nunca se ausentaba, el pueblo se llama Unión. Anhelábamos ese día donde 
todo coincidía, era el cumple de los abuelos, ambos cumplían el mismo día, 
nadie podía faltar, llevábamos hasta las mascotas, era el viaje más divertido, 
por el camino se cruzaban zorros y ciervos. Era emocionante escuchar las 
narraciones tan detallistas del abuelo de Fabiola, sonaba una y otra vez la 
historia de la “luz mala” o del “Cristo de la Quebrada”, observar cómo desenre-
daban el largo cabello negro azabache de la abuela de Bruno, toda su familia 
venía en su ciento veintiocho de color rojo, sentir la adrenalina de la llegada de 
la moto del papá de Nacira, su mamá siempre nos contaba la historia de la 
“novia fantasma”. El abuelo de Baltazar perdía a propósito su vieja púa para 
jugar al tesoro escondido. La abuela de Laura siempre tenía una adivinanza 
nueva, la respuesta terminaba en una carcajada colectiva, la panza de los 
adultos llegaba a doler de la risa.
Cada año, no era igual, las historias estaban pulidas. la abuela decía que le 
ponían “pico y cola”, no lo sé, pero la magia de cada relato, historia o cuento 
nos trasladaba siempre a un mundo de fantasía.
Rara era, también, la vez que venía Mauro y Lucrecia, deseos de venir tenían 
todos los años, pero no siempre podían. Los padres de Mauro casi nunca coin-
cidían en las fechas de vacaciones y desde que operaron a la mamá de Lucre-
cia ella cambió para siempre, antes podíamos relatar historias escalofriantes y 

Memorias de un 
sueno profundo
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no tenía nada,  nada de miedo,  luego la sola mención del indefenso y tierno 
Casper la dejaba temblando y con la piel blanca, como la leche que nos servía 
la abu en el desayuno.
En cambio, Frida, la prima menor, desafiaba hasta el mismísimo “hombre 
perro” a la brillante “luz mala”, y que no se cruce alguien que la contradiga, 
porque, aunque era muy pequeña organizaba toda la “batuta”.
Las noches eran muy esperadas, armábamos casitas con sábanas y sillas. 
Planificábamos el mañana, una nueva aventura. Resultaba desafiante en cada 
reunión retar el destino, lo prohibido. 
Muchos eran los espacios prohibidos, intocables y muchas veces innombra-
bles. Como lo era el viejo taller del abu, y el lejano aljibe que separaba su casa 
de los Smith.
Los Smith eran muchos, pero no se escuchaban y no cruzaban el límite o mejor 
dicho el espacio prohibido. De ellos recuerdo a la atractiva Betty, ella tenía 
quince años. Venía de visita una vez al año.
Otro lugar innombrable era el río, una ojota viajera podía rozar nuestras peque-
ñas orejitas, era una zona totalmente inaccesible. El abu tenía muchas anécdo-
tas en ese lugar, a él no solo le rozaban las ojotas, los castigos en su niñez 
eran otros, pobre abu, él era bastante travieso y desafiante. Por suerte no repli-
có esos castigos con sus hijos y nietos. Siempre recuerdo sus dichos “no 
hagas lo que no te gustaría que te hagan” y “cosecharás tu propia siembra”.
Puedo seguir y contar los accidentes de la abu, o sus divertidas anécdotas 
cada vez que perdía sus lentes, puedo seguir hasta hacer sentir sensaciones, 
aromas de comidas inolvidables, puedo avanzar porque mi memoria aún me lo 
permite, gran parte de mi niñez fue extraordinariamente feliz.
Años felices, fiestas divertidas. Hasta que todo se apaga en un cerrar y abrir de 
ojos. Sin más preámbulos y descripciones les relataré el episodio que hizo que 
nuestras vidas cambiasen para siempre.
Una mañana el lamento de la tía Esmeralda nos dejó de pie en solo un segun-
do, su vesícula no aguantaba, la mitad de la familia abandona la casa de los 
abus para ayudar. En un momento pensamos lo peor. Por suerte todo resultó 
de maravilla, operaron a la tía, pero debía seguir internada ya que su corazón 
era muy débil.
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 Las miradas no estaban vigilando las aventuras y travesuras de un grupo de 
niños y niñas, la adrenalina corría por nuestro torrente, la imaginación podía 
explorar lo que muchos llamaban prohibido.
Recorrimos todos los espacios, dejamos para el final el taller. Por más que 
preguntábamos nunca respondían del motivo de su cierre, el abu era muy crea-
tivo, honesto y sociable.
A esa altura del día el sol se encontraba encima de nosotros, a Fabiola y Bruno 
le salieron ampollas en sus pies. Faltaba poco para llegar al taller ya no tenía-
mos agua, ni una gota. Por ningún motivo debíamos descuidar la misión y 
desviarnos de los propósitos, esta vez íbamos a explorar, pero sin desafiar al 
temible tiempo que nos acechaba.
Llegamos al fin, una verdadera odisea. Nos dirigimos hacia una batea que la 
abu una vez mencionó, pero no fue muy meticulosa en detallar su ubicación, 
realizamos una intensa búsqueda. Fue sorprendente, pero real, ahí estaba la 
batea llena de agua cristalina junto a la fosa. Sin darnos cuenta, y no supimos 
cómo, nos encontrábamos en el interior del taller, ingresamos sin notarlo. 
Cruzar el límite fue desconcertante, describir lo inhóspito o desconocido y total-
mente impecable, resulta muy confuso. Los abus cerraron hace muchos años 
y hasta la llave inglesa colgada en el tablero relucía como recién comprada. Al 
girar para regresar, porque era demasiada la magia, un silbido invadió nuestros 
oídos, era tanto el miedo que no sentimos por unos segundos ningún tipo de 
sonido. Él salió de la fosa, sonriendo invitándonos a jugar y ella lucía un impe-
cable vestido celeste, sus juegos fueron muy divertidos, organizamos encuen-
tros, reíamos, descuidamos el tiempo, porque no era importante, hasta escu-
char el afilado y estremecedor grito agudo de Nacira “tenemos que volver” 
nuestra audición quedó atrofiada, pero al retomar el camino a casa nuestras 
piernas se convirtieron en gacelas, o mejor dicho nos convertimos en gacelas. 
Cómo describir la tristeza, no importa el número de intentos por querer borrar 
la escena más desgarrante de nuestras vidas, el llanto de dos ancianos que se 
sumergían en un eterno abrazo. De repente, pudimos ver el llanto de todos, el 
llanto de los seres queridos es estremecedor, te deja por completo adormecido. 
Voces dulces y con besos nos explicaban lo ocurrido. La tía Esmeralda había 
partido.
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En el proceso de despedida y el último adiós pude observar que el brillo de las 
miradas de los seres más queridos por todos nosotros se había apagado.
La tía Esmeralda era idéntica a la abu, simpática y divertida, tenía muchos 
pretendientes, pero nunca se casó y no tuvo hijos, ella decía que nosotros 
éramos sus hijos, era detallista, siempre estaba en el momento justo y con la 
oración que necesitabas escuchar.
Estoy llegando al final de este relato y de mi historia, pero antes debo decir 
que, en el último adiós, la abu se aferraba a una sola imagen, esa imagen era 
una foto, unas de las primeras a color, dos figuras reían y se podía ver la carca-
jada de dos niños casi idénticos. Presioné su mano, ella deslizo una sonrisa y 
pude susurrar:
“No llores más abu, hoy en el taller jugamos con los tíos, no llores más, ellos 
son muy felices, porque ustedes le enseñaron el amor”. 
Hoy me encuentro con mis primos, con todos, partícipes de aquel episodio, 
donde la nostalgia dibujó en nuestros rostros y mentes la escena que aún no 
logramos descifrar por completo. Hoy nos encontramos cerrando las puertas 
de nuestros autos en aquel pueblo que retuvo memorias felices y también, 
trizadas. Pero lo insólito es que hace varias horas que recorremos el pueblo y 
no encontramos ni siquiera el viejo algarrobo que nos guiaba a la tranquera 
para llegar a la vieja casa de los abuelos, los caminos no existen. No encontra-
mos nada absolutamente nada de aquel mágico lugar perdido.

Comunidad
Ana Lorena Montilla, Ana Lucia Belén Araujo, Bautista G. 
Alegría Ceballos, Blas Manuel Sosa, Cecilia Roxana Ceballos, 
Cristina del Valle Castro, Fátima Nasha Piguillem, Francesca J. 
Funes Megligeni, Guadalupe Analía Ochoa, Lourdes Mailen 
Piguillem, Luz Antonella Pereyra, María Angélica Lucero, María 
E. Megligeni Blanco,  Matheo Agustín Viglianco, Natalia 
Suarez, Saya Alexsandra Pereyra, Sonia Yolanda Suarez
Escuela N° 8 Sargento Baigorria

San Luis 
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Mi nombre es Juana, tengo cuatro años y vivo en San Luis, un lugar de 
Argentina, eso me contaron mis papás.
Voy al jardín Lucio Lucero en el centro de la ciudad.  Para ir caminando 
tengo que cruzar calles muy grandes y dos plazas: la Sargento Baigorria o 
la también llamada “plaza de los muertos”, porque está frente al Cementerio 
San José y la plaza Independencia que cuando salen flores también se 
llenan de muchos pájaros de color negro. Muchos no, ¡muchísimos! Me lleva 
Blanquita, una señorita que trabaja en ese jardín de niños. Es un lugar 
hermoso (el jardín digo) con juegos y un auto antiguo que usamos si imagi-
namos irnos de paseo.
Ya voy a primer grado, soy muy grande, pero dejé a mis amigos del jardín 
porque voy a otra escuela, “Paula” se llama mi escuela nueva y le dicen 
escuela de niñas. Es muy grande, está frente a una plaza también muy 
grande. Lo lindo es el patio de afuera, es grandísimo y podemos correr por 
todas partes. Adentro hay dos patios internos y uno tiene un aljibe. Hay un 
lugar con muchos libros, biblioteca me dijeron se llama... Uso un guardapol-
vo muy blanco y con un moñito azul que mi mamá lo prende con un ganchito, 
otras niñas lo llevan con un elástico, pero hace apretar el cuello. Aprendí a 
leer y ahora sé que mi escuela se llama Paula Domínguez de Bazán. Nos 
contó la seño que Paula era una gran maestra de San Luis. También aprendí 
que la plaza se llama Pringles todavía no sé por qué.
Estoy en cuarto grado y me toca buscar a mis hermanos que van al Colegio 
San Luis Rey, no me cuesta nada porque está al lado de mi escuela. Siem-
pre se demoran para salir porque están rezando en la Iglesia Catedral. 
Siempre volvemos a casa caminando y cuando cruzamos la calle Pringles 
nos encontramos con el Coquito, un señor que dirige el tránsito, todos lo 
conocen, dicen que está loquito, pero para nosotros es divertido.

   Mi mono azul      

149



Mi mamá también es seño, trabaja en la escuela Rosario Simón. La escuela 
se llama así porque esa señora era una gran maestra de escuelitas rurales 
de San Luis. Mi papá es policía y viaja para llegar a su trabajo a Santa Rosa 
del Conlara o a Concarán. Por Santa Rosa pasó el ferrocarril nos dijo, pero 
ya no.
Mi abuelita, la mamá de mi papá, vive en Cruz de Piedra, en Juana Koslay, 
a ocho kilómetros de San Luis Capital. Mis abuelos, los padres de mi mamá 
viven en un pueblo cerca de La Toma que se llama Paso Grande, es un lugar 
muy lindo, allí juntamos piquillines y mi abuelita nos hace tortitas fritas. Paso 
Grande tiene un río, su nombre es “Conlara” dijo la abuelita que corre en 
sentido contrario a los demás ríos y llega a un lugar llamado Embalse San 
Felipe.
Terminamos sexto grado, casi, casi termina el año y tuvimos la exhibición de 
Educación Física y el acto final. Estamos en Merlo de viaje de egresados es 
un lugar hermoso. Conocimos el Algarrobo abuelo, es un árbol muy muy 
viejito y muchos lugares bonitos. El agua de las piletas es muy helada pero 
ya nos acostumbramos.
Regresamos a San Luis felices de haber viajado y soñando con todo lo 
nuevo que se acerca. El secundario, pero esa ¡es otra historia!

Comunidad
Laura Beatriz Camargo
Mateo Calderón
Virginia Fiandrino
Escuela Pública Digital N° 1 
Albert Einstein

San Luis 
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La provincia donde vivo
está llena de lugares hermosos.
Algunos ya he conocido, 
y otros no han visto mis ojos.

He ido al Volcán, Trapiche y Potrero.
Y hemos podido disfrutar.
De los paisajes que esta provincia nos ofrece,
todavía hay más para visitar.

Vivo en uno de los barrios de esta provincia.
Se llama Barrio 1° de mayo 
aquí hace diez años que vivimos
y nuestra casita edificamos.

Voy a la escuela Juan Manuel de Rosas 
donde tengo muchos compañeritos
y tres maestras que me enseñan 
letras, ciencias y numeritos.

Esta es mi poesía
que con cariño relato 
les mando un abrazo grande
espero que les haya gustado.

Mi querida provincia
 de San Luis
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Comunidad
Alejandro Gomez Lucero, Andrés Martínez, 
Brisa Elizabeth Lucero, Byron Condori, Carina 
Flores, Carmen Lopez, Catrina Daila Honora-
to, Celeste Belen Sanchez, Ciro Peña Gomez, 
Claudia C. Montenegro, Fabiola Sosa, Guada-
lupe Rebolledo Agüero, Jahsmyn Arias 
Choque, Jana Jazmin Aimara Merenda, 
Jeremias Correa, Jeremias Pereira, Laura 
Vallejos, Leonel Guemez Paiva, Luciana Copa 
Lisbeth, Mariana Lucero, Maximo Garro, 
Noemi Quevedo, Ramona C. Gil, Sara Belen 
Ladino,Yoel Montiveros
Escuela Nº 423 Brigadier General Don Juan 
Manuel de Rosas

San Luis 



   Mi querido 
pueblo natal

¡Hola! Me llamo Brian Noriel Pérez, tengo diez años y voy  a quinto grado de 
la Escuela N°313 Rosario Mercedes Simón. ¿Saben? Mi seño me pidió que 
elija un tema para que escribamos juntos una historia. Por eso voy a contar-
les la historia del pueblo donde nací. ¡Amo ese lugar!
¿Saben dónde nací? Pues bien, soy oriundo de Zanjitas. Sí, Zanjitas, más o 
menos a 63 Km de la ciudad de San Luis por la Ruta Provincial N°3, Depar-
tamento Juan Martín de Pueyrredón. Un pueblito de apenas quinientos habi-
tantes.
Según lo que me contaron mis vecinos, porque estuve haciendo un trabajo 
arduo de investigación, lleva ese nombre porque cerca de allí había una 
estancia muy grande que llevaba ese nombre, alrededor del año 1905. 
Luego con la llegada del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico en 1910 se 
funda la estación. Ese fue el mayor movimiento en el pueblo, todo rondaba 
alrededor de la estación, los hombres trabajaban de hacheros, carboneros y 
ferroviarios. El agua era traída de la estación Nueva Escocia en tren, en 
tanques de 45.000 litros que cargaban en la cisterna con capacidad de 
140.000 litros y de allí la gente pasaba a buscarla en tachos de 200 litros. 
La primera casa del pueblo era de adobe; se alumbraban a querosén con 
una mecha, a vela y algunos con lámparas a gas. La mercadería la compra-
ban en la localidad vecina de Beazley, igual que si alguien se enfermaba lo 
llevaban para allá. Los transportes, en ese tiempo, eran carros tirados a 
mula. 
La primera escuela fue construida en medio del pueblo con piedras. ¡Imagí-
nense! Mientras les voy contando todos estos datos que recopilé me trans-
porto a esa época, ¡era fantástico!
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Cuando los años pasaron, en 1950 comenzó a circular el tren de pasajeros 
local; iba desde Justo Daract hasta La Paz, Mendoza. Cuando regresaba, la 
gente usaba el tren para mandar encomiendas de todas clases, también 
cabritos vivos. El tren tenía buffet, venta de golosinas, revistas y diarios. 
Lamentablemente dejó de pasar en 1976, fue una gran tristeza me cuenta mi 
abuela, pues ya no había más movimiento en las calles. El tren y la estación 
eran todo para los habitantes de Zanjitas. Cuando ella me lo contaba se 
emocionaba hasta las lágrimas. Y yo, que me había transportado a esa 
época, sentí también una gran congoja. Siguió pasando el tren, pero solo era 
de carga, hasta 1996 cuando fueron privatizados los ferrocarriles. Mi tío Julio 
Lucero trabajó allí hasta ese entonces cuando clausuraron la estación. Sintió 
una gran tristeza, pero siguió buscando posibilidades para sobrevivir y dar 
una vida digna a su familia. Ya les contaré más adelante.
Lo que sí recordaron con alegría mi abuelita y mi tío fueron las fiestas que se 
organizaban entre todos para la Navidad, dicen que eran una gran familia, 
bailaban, tocaban la guitarra y el acordeón, asaban chivos, las mesas eran 
larguísimas en el medio de la calle. También se hacían fiestas hípicas de 
esas donde los mejores potrillos eran domados, se jugaba a la sortija, se 
hacían apuestas, kermeses, etc.
Mientras iba juntando información mi tío siguió contándome algunas cosas 
más. Mi tío Julio Lucero, gran cantante folclórico del lugar me contó que en 
el 2006 llegó al pueblo una empresa para explotar la cantera de piedra de la 
firma Calventi (FECSA). Estuvieron dos años para transportar la piedra de 
dicha cantera por tren con destino a Santa Fe. Esa empresa volvió a dar vida 
al pueblo pues se crearon comedores para los trabajadores, las mujeres 
lavaban y planchaban sus ropas, hacían pan casero. Y por supuesto 
emplearon a los hombres de allí. Ya los veo trabajar a todos con alegría, 
había vuelto a vivir el pueblo, había esperanza y felicidad. En el año 1997 
consiguió entrar en la Municipalidad y hasta la actualidad sigue de encarga-
do en obras públicas, feliz de poder ayudar a sus vecinos en cada momento, 
las 24 horas a su servicio.
Los años pasaron, de a poco el pueblo fue sumando servicios básicos indis-
pensables para todos, como luz eléctrica, agua corriente, calles asfaltadas, 
escuelas para los tres niveles, Registro Civil, comisaría, transporte público, 
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SUM, barrios hechos por la Gobernación, plaza saludable. Algunos habitan-
tes emprendieron algún negocio como almacén, carnicería. Y hablando de 
ello, visité al carnicero del pueblo, Ángel Calderón y me contó que hace 
cuarenta años que tiene su negocio, primero lo tenía en un local y ahora lo 
puso en su casa.
En el año 2004 el Gobierno de la Provincia sacó un decreto que dispuso que 
cada departamento, pueblo, paraje o ciudad debía realizar su propio festival. 
Aquí en Zanjitas se le llamó “Quebracho Blanco”, en homenaje a tan fiel 
árbol autóctono. La fiesta comenzaba un viernes y duraba hasta el domingo 
a la noche, en ella podíamos encontrar comidas típicas, artesanías, ropa, 
festival hípico, peñas, bailes y el cierre con cena gratis para todos. Ahí siem-
pre estuvo presente y participando activamente mi tío cantando. 
Yo tuve que dejar mi tierra natal cuando tenía dos años por razones de traba-
jo de mi padre, hace poco que hemos vuelto. Vivo en la ciudad, pero siempre 
visito a mi abuela, me quedo con ella varios días cuando puedo, adoro ese 
lugar. Allí no hay peligro de que me suceda nada, salgo a caminar, me 
encuentro con mis amigos, andamos a caballo, ayudo a mi abuela con su 
jardín. 
Algo muy triste que me contaron fue que nuestro pueblo fue muy conocido 
en la provincia porque en el año 2011 ocurrió una tragedia en las vías del 
ferrocarril. No voy a detenerme contándoles, pues es de público conocimien-
to. Solo quiero mencionar que el tren arrolló a un micro con niñas y docentes 
de una escuela de la ciudad de San Luis que venían a traer donaciones, seis 
alumnas y dos docentes perdieron la vida. El pueblo entero ayudó a soco-
rrerlas, brindando lo mejor, como siempre. En homenaje a las niñas y en 
agradecimiento al pueblo el Gobierno de la Provincia creó un parque llama-
do “Parque Zanjitas pueblo heroico”. El mismo cuenta con cancha de fútbol 
y bochas, anfiteatro, pileta para niños y adultos, quincho. Cuando no estába-
mos en época de pandemia disfrutamos mucho del Parque. Se encuentra en 
la entrada del pueblo pues fue allí en el paso a nivel ocurrió el accidente. 
También hay un santuario recordando a los fallecidos. ¡Qué triste historia, 
me dolió mucho escucharla!
Bueno amigos, esta es la historia del pueblito donde nací y estoy orgulloso 
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de pertenecer allí. Les voy a contar todos los que ayudaron para que yo 
pueda escribir tanto…
Mi mamá para empezar, se llama Noelia Alejandra Gil
Mi abuela, Delia Godoy
Mi tío, Julio Lucero
El carnicero, Ángel Calderón
La directora de la escuela a la que voy, Alejandra Werchracki
Y mi seño Gladys Noemí Tolosa
Todos juntos formamos una gran comunidad y pudimos organizarnos para 
crear esta historia.
¡Saludos!

Comunidad
Ángel Calderón
Brian Noriel Pérez
Delia Godoy
Gladys Noemí Tolosa
Julio Lucero
María Alejandra Werchracki 
Noelia Alejandra Gil
Escuela N° 313 Rosario Mercedes Simón

San Luis 
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Aquella siesta era diferente, mi amigo José y yo estábamos sentados en el 
cordón de la vereda. Nuestra calle era corta, angosta, de tierra, pero nuestra 
al fin. Arrancaba en la avenida Los Álamos y terminaba en el Molino harinero 
Fénix. En esa callecita hemos crecido y ella también albergó a nuestros 
padres.
Se hizo más angosta cuando el ferrocarril tendió un alambrado que le quitó 
varios metros de ancho, nos contó don Miranda, el dueño del boliche. Por 
eso tiene una vereda sola.  También nos dijo que en 1922 quedó su estructu-
ra actual y en 1930 se terminó de delimitar. La calle se amplió al sacar los 
jardines del frente de las casas, ahí dejó de ser tan angosta. Tan angosta 
era, que solo podía pasar un carro.
Las casas estaban pintadas a la tierra, los colores usados eran pasteles 
claros y las casas eran bajas.
 A partir de la crisis de 1929 en la Calle Angosta aparecieron los almacenes 
de ramos generales y boliches, que no solo eran lugares de encuentros, 
copas y guitarreadas, sino que esos mismos locales eran abastecedores de 
diversas mercaderías. Hoy remiten a un tiempo de esplendor pueblerino.
El sol estaba muy fuerte, era enero del año 1955 y faltaban unos días para 
mi cumpleaños. Tenía mucha alegría porque mi padre me había prometido 
un regalo especial y con la crisis que había en la familia, no era común 
recibir regalos.
En nuestra calle todos los árboles siempre fueron frondosos, con ramas que 
llegaban hasta los techos y algunas, bajas, nos tocaban la cabeza cuando 
caminábamos. Mi amigo y yo teníamos el mismo nombre: José.
Nos causaba mucha risa la verdad, habiendo tantos muchachos en la 
cuadra justo venimos a juntarnos los dos del mismo nombre. Cuando salían  

Mira Zavalita… 
una callecita
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nuestras madres a llamarnos nos decían: “¡A comeeeeeeer, José!” secándo-
se sus manos en los delantales y con los ruleros atados, algo que nos daba 
mucha gracia. Pero a mí me llamaban también: “¡Josecitoooooooo, está la 
comida!”. Y así nos distinguían: José y Josecito.
Todos los días me mandaban a comprar al almacén y ahí me encontraba con 
mi amigo y me olvidaba del tiempo... Jugábamos con un palo que levantába-
mos del suelo que simulaba nuestra guitarra y no nos cansábamos de mirar 
cómo tocaban los guitarreros en esa calle angosta. También nos encantaba 
andar pateando las calles de tierra.
Cuando llegó mi cumpleaños, ¡qué alegría tenía!, desde el día anterior que 
veía a mi mamá batir huevos, agregar azúcar, harina y hornear. El día del 
cumpleaños de uno es muy especial, todos te daban un beso, ¡hasta tu 
papá!, cosa que no pasaba siempre. 
Ese día amanecí con la intriga de saber cuál sería el regalo de mi papá. Al 
mediodía al volver de su trabajo vi que traía algo en las manos y cuando 
corrí a alcanzarlo me caí en el guadal. Me levanté rapidito antes de que me 
reten, y encima me sangraba la rodilla.
¡¡Qué alegría!! era una guitarra... Fui tan feliz. Fue el día más feliz de mi vida 
ahora que lo pienso. Lo miré a mi papá y le brillaban los ojos. Yo lo conozco 
y eso no le pasaba seguido, era verdaderamente una ocasión especial. Él 
me enseñó los primeros acordes, y así aprendí a tocar.  Y tenía mucho talen-
to, según decían los guitarreros de la cuadra cuando nos juntábamos y me 
escuchaban.
Desde ese momento las sentadas con mi amigo José en la vereda no serían 
las mismas. Teníamos una guitarra, muchas ganas de aprender y una gran 
amistad. Y la ambición y el sueño de llegar a quedar en la memoria de los 
mercedinos con nuestras canciones, siendo los representantes de la música 
puntana. 

Esta historia está inspirada en distintas recopilaciones y registros escritos de la época. Fue 
escrita con la intención de homenajear a los autores de la cueca de la Calle Angosta.  En 1963 
José Adimanto Zavala escribió la cueca “Calle Angosta”, cuya música fue compuesta por 
José Alfonso. 
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Sobre esta hermosa composición musical José Adimanto Zavala escribió: “… Por eso, por 
tantos recuerdos que tengo de esa Calle Angosta, siempre tenía en mi mente, como una deuda 
espiritual, dedicarle algo que pudiera dejar imperecedero todo lo que yo viví en ese pedazo de 
tierra mercedina, y así fue que con tanto cariño compuse esta canción”.
Actualmente entre las calles Balcarce y Pedernera, se encuentran los bustos de estos grandes 
autores y en el predio al costado de la Calle Angosta, se encuentra el Anfiteatro “Alfonso y 
Zavala”, que es donde todos los años en el mes de diciembre se realiza la Fiesta Nacional de 
la Calle Angosta. 
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Mis pagos 
puntanos

Los pagos puntanos son mi lugar
con ríos, sierras, valles sin igual.
Paisajes de campo, para contemplar,
viento chorrillero para respirar.
Este es mi terruño, acá quiero estar.

Los domingos son de campo,
ya son parte de la tradición.
La semana en la ciudad
y en sus veredas caminar.
Conocidos al pasar.
Y los que no, ya lo serán. 

De los lugares para visitar,
el Cabildo y la Recova son para admirar.
El Vía Crucis de la Villa, un poquito más allá.
Contemplados por las sierras
que perpetuos en ellas quedan. 

Cuna de patriotas y un prócer en el altar.
El coronel Pringles, valiente por demás,
el que defendió nuestra bandera,
junto al gran capitán.
Y en Chañaral de las ánimas encontró su final.
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Silencio de tarde, siestas eternas,
Amigos que abrazar como familia.
Orgullo de mi lugar,  de mi provincia.
En donde quiero vivir mi vida,
envejeciendo con el correr de los días. 
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Hace tiempo, una familia mendocina por falta de trabajo tuvo que abandonar 
su ciudad natal en busca de nuevos horizontes ya que la situación en ese 
lugar no ofrecía posibilidades para seguir habitando allí.
La familia estaba compuesta por trece hijos y en ese lugar no había escuelas 
ni trabajo para darles un buen porvenir. Ellos eran grandes trabajadores de 
la tierra, pero el lugar donde vivían tenía muchos médanos y no podían dedi-
carse a la agricultura ni a la ganadería.
Después de tres días de viaje en carreta llegaron a San Luis y se instalaron 
en unas tierras desoladas. Con el correr del tiempo pudieron construir su 
nuevo hogar y darles educación a sus hijos ya que aquí sí había una escuela 
cercana a la que asistían a caballo.
Gracias al esfuerzo lograron crear una gran estancia y fueron conocidos 
porque fabricaban quesos y dulces y trabajaban los cueros. Hasta el día de 
hoy es una familia muy querida y reconocida.  

Mis parientes los Guaquinchay

Ayelén Elizabeth Lovato
Jeremías Muñoz

Escuela Generativa Club Gepu

Comunidad

San Luis
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Misterio de suenos
 que sanan

En la hermosa ciudad de San Luis vivían cuatro amigos Pedro, Juan, Gonzalo 
y Joaquín.  Ellos soñaban con ser actores profesionales, que los reconocieran 
por la calle y con poder protagonizar las mejores películas. Sin embargo, su 
realidad era otra y su sueño se esbozaba muy lejano, trabajaban en una esta-
ción de servicio largas horas para poder mantenerse.
Un día decidieron participar de la fiesta del Cristo de la Quebrada y peregrinar 
a este bello pueblo en busca de un cambio, una señal, algo que los inspirase a 
continuar con su sueño, lo más parecido a un acto de fe.
Realizaron varias promesas y caminaron arduamente durante varias horas y 
kilómetros, aunque el cansancio no logró apabullarlos. Los cuatro amigos 
sacaban fuerzas de donde no tenían para llegar al pueblito.
En el camino conocieron a muchas personas, pero lo que más llamó su aten-
ción fue una caravana, que, por única vez, acompañaba a los peregrinos.  El 
asombro se debía a la presencia de una reliquia muy especial que había viaja-
do desde el Vaticano en ofrenda al Cristo de la Quebrada y quienes la custodia-
ban usaban vestimentas tan blancas que al mirarlas enceguecían los ojos.
Después de un largo andar, llegaron al pueblo y una vez allí se ordenaron para 
elevar la reliquia al Santo. Formaron una cadena con manos entrelazadas para 
que este valiosísimo tesoro pasara de mano en mano mientras cantaban 
alabanzas al Señor.
En un momento de descuido y confusión la reliquia pareció perderse. Nadie la 
veía ni tampoco entendían qué había pasado, pero ya no estaba.
La multitud intrigada y con mucha preocupación decidió separarse para 
emprender la búsqueda. Los cuatro amigos preocupados y muy cansados 
comenzaron a buscar: visitaron casa por casa preguntando a los vecinos, 
vendedores y policías que pasaban de un lado a otro, y dando su último esfuer-
zo subieron al calvario a ver si desde ahí lograban ver la reliquia, pero nada de 
eso sucedió. 
Decepcionados emprendieron la bajada. En cuanto llegaron al pie del cerro se 
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toparon con un niño pequeño, el cual pedía limosnas para ayudar a su familia, 
eran muchos hermanitos y demasiadas bocas que alimentar. Sorprendidos por 
su amabilidad y enternecedora mirada, se quedaron hablando un buen rato. 
Luego de una intensa charla, ahora estos cuatro amigos salieron a dar un 
paseo por el pueblo. De tanto andar se encontraron con una casa muy pinto-
resca, en el frente de la misma estaba pegado un llamativo cartel que provenía 
del Vaticano y decía que ofrecía una recompensa a quien encontrara la reliquia 
extraviada. 
Emocionados por esta oferta comenzaron desesperadamente la búsqueda, 
pero sin darse cuenta aquel niño, que ahora parecía ser travieso, se había 
perdido en la multitud, aunque un fuerte impulso los llevó a buscarlo.  Corrieron 
lo más rápido que pudieron, pero aun así no lograron alcanzarlo. Inquietos 
decidieron separarse para buscarlo por distintas direcciones: unos hacia la 
derecha, otros por la izquierda. Ya organizados empezaron el recorrido; revisa-
ron las calles, algunas casas, pero no había nada... Solo quedaba una oportu-
nidad, una casita muy humilde. 
En cuanto llegaron al sitio escucharon la voz del niño hablando con quien sabe 
quién, solo se oyó decir: “que la paz esté con vos y mi alma brincará de 
alegría”. Al entrar al lugar el pequeño estaba solo y muy sonriente, corrió direc-
tamente y los abrazó.
Luego de un rato los chicos partieron hacia su hotel y el niño con su familia, el 
cual no iba con las manos vacías ya que llevaba algunos alimentos regalados 
por sus nuevos amigos. En la última cuadra camino hacia el hotel, Gonzalo vio 
de reojo un objeto brillante en el fondo de un oscuro callejón. Curiosos corrie-
ron para ver si era lo que todos querían, y sí, ¡increíble! era la reliquia que todo 
el pueblo buscaba.
Muy exaltados corrieron a buscar al niño y ya todos juntos le entregaron la 
reliquia al sacerdote, quien muy emocionado, les ofreció la recompensa y les 
agradeció de todas las maneras posibles. Ya afuera, los amigos le obsequiaron
ese dinero a su menudo amiguito y felices volvieron al hospedaje por un 
descanso, ya que habían sido muchas aventuras.
A la mañana siguiente y con el frescor que caracteriza a la Villa de la Quebrada 
todos los mayos, encontraron en la puerta a un sabio anciano que cabizbajo 
estaba sentado mirando hacia el horizonte. Intrigados, los jóvenes, se sentaron 
a su lado y le preguntaron: “¿señor está bien?”, “sí hijos, solo miraba la luna 
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que no termina de esconderse y recordaba la última escena que protagonicé” 
dijo el desconocido. Los amigos, asombrados, preguntaron. 
“¿Cómo que protagonizó una escena? ¿usted es actor?” Y él respondió “ex 
actor, trabajé toda mi vida en la actuación hasta el 5 de abril del año 2017, fue 
mi última obra, la escenografía era la mejor, mi dramaturgo hizo un guion 
perfecto. Todo marchaba bien, la gente en sus asientos esperaba que empeza-
ra la obra… pero de un momento a otro salí corriendo al escenario y caí al 
suelo y perdí la conciencia, me diagnosticaron una enfermedad que me impidió 
seguir”. Continuó diciendo “estuve enojado y triste por unos días, hasta que 
logré aceptarlo, pero nunca olvidaré esa noche en la que estuve por última vez 
de pie en un escenario y desde ese día todas las noches le rezo a este Cristo 
por la oportunidad que tuve de cumplir mis sueños, y hasta siento que me 
responde con un abrazo de paz y es por ello que brinco de alegría”. Conmovi-
dos por esa historia los chicos le dieron las gracias por haber compartido con 
ellos tan grato momento y se marcharon hacia el bus de regreso con un sinfín 
de aventuras en su mochila. 
Al día siguiente, ya en sus puestos de trabajo, recogieron del suelo un diario 
que en su portada decía: “La iglesia católica afirma que, quien haya estado en 
contacto con estas dos figuras, ha estado en presencia de Dios, que él se 
manifestó hacia los creyentes que lo necesitaban. Rogamos a estas afortuna-
das personas acercarse a la iglesia y contar testimonio de lo que vivieron”. 
Debajo estaban los retratos de aquel inocente niño y el nostálgico anciano. Al 
leer esto los cuatro amigos no pudieron contener las lágrimas, se fundieron en 
abrazos y fue así como decidieron cumplir sus sueños con un gran gesto de 
nobleza, compartir su amor por la actuación en hospitales y comedores, recor-
dando siempre la mirada de aquel niño que se perdió entre la gente, y la ternu-
ra de aquel anciano que aventuraba un par de sueños. Invadidos de amor, los 
amigos entendieron que lo demás llegará solo cuando sea el momento preciso.

Benicio Stagnita, Candela Pereira, 
Emilia Peralta Ceruti, Gonzalo Cadela-
go, Ismael Zalazar, Joaquín Rodríguez, 
Juan Cruz Salva, Lautaro Dentoni 
Appap, Rocío Fernández Coria, Samuel 
Nicola, Thomas Ponce, Vera Cantero, 
Zacarías Tarasconi
Instituto Suyai

Comunidad
San Luis
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Momentos felices
Había una vez una niña llamada Ana Luz que junto a su mamá salían a 
pasear.
Se tomaba un colectivo y al bajar del cole pasaba por una plaza muy 
linda.
Ana Luz todavía no caminaba, al pasar por ese lugar su mirada se 
concentraba en ese señor a caballo que señalaba con su mano, y 
preguntaba quién era a su mamá.
Cuánta curiosidad despertaba en Ana, qué gigante esa estatua, qué 
imponente.
Al pasar el tiempo sus papás le dieron una hermanita con la que podía 
jugar en la plaza.
Entonces cuando Ana Luz pasaba por ahí soltaba la mano de su mamá 
para corretear a las palomas, su sonrisa iluminaba sus ojos cada vez que 
hacía ese juego. No estaba sola, su hermana corría con ella.
Pero… ¿Quién era ese hombre? 
Más tarde se animó a preguntar y su mamá le dijo.
“Es San Martín, un gran héroe y esta plaza se llama Independencia.
Ya no pasan tanto por esa plaza porque viven lejos... Pero cuando van 
por allí juegan otra vez con las palomas, se toman de la mano y miran al 
señor del caballo”.

Ana Luz Décimo
Axel Ismael Carrizo
Jorgelina Díaz
Julia Wanzo
Luana Díaz
Escuela Pública Autogestionada 
N° 16 María Delia Gatica de Montiveros

Comunidad
San Luis
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En una estancia hermosa ubicada en el Chañaral de las Ánimas vive un pun-
tano de ley muy trabajador, a quien todos en la zona conocen como don 
Carlos. La estancia es un lugar solitario ubicado en las afueras del pueblo, 
cerca del río, rodeado de una belleza tosca y árida, donde abundan los 
chañares, piquillines, espinillos y caldenes. Es una casona antigua, de 
amplias galerías, que comunican las habitaciones entre sí.
Don Carlos es muy feliz allí ya que nació y vivió toda su larga vida en ese 
lugar. Siente su mayor dicha cuando su hijo y su familia vienen de visita. 
Adora escuchar la bulla y las charlas familiares, esas juntadas que son una 
caricia para el alma. En especial, disfruta a pleno de su nieta Iris, una peque-
ña muy curiosa, alegre y a la que le encanta leer. Iris se pasa horas y horas 
en la biblioteca que hay en la estancia devorando las páginas de los libros. 
Sus favoritos son los de historia.
Una tarde de otoño en la que corría un ventarrón en la zona del Chañaral, 
don Carlos se acababa de levantar de dormir la siesta -una costumbre de 
toda la vida- y estaba preparando unos mates con peperina, cuando su nieta 
Iris apareció en la cocina muy enojada con algunos libros en sus brazos.
—¡Hombres, hombres y más hombres! ¡En toda tu biblioteca solo hay próce-
res varones Tata! ¿Acaso no había mujeres en la historia?
Su abuelo la miró sorprendido y después largó una carcajada.
—¡Ay Iris, Iris! —dijo- Si supieras lo importante que fueron las mujeres en la 
historia, hasta te pondrías muy orgullosa —continuó diciendo el abuelo—. 
¿Vos sabías que junto a nuestro querido Pascual (haciendo mención a Juan 
Pascual Pringles, ya que su familia pertenecía a las últimas generaciones 
del coronel) combatió una joven tan argentina como nosotros, cuando aún 
no se llamaba Argentina nuestro país?
—¿En serio me lo decís Tata? ¡No encontré nada de ella en los libros de tu 
biblioteca! ¡Contame más porfa!
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Y don Carlos siguió con su historia.
—La doña era bien puntana. Vivía en el centro de la ciudad, al norte de la 
plaza Independencia y como todas las chicas de su edad, por las tardes 
salía a tejer a la puerta de su casa. ¡Era muy bonita! Sus ojos grandes y 
negros habrían logrado que más de uno le arrastrara el ala, pero ella se 
mostraba indiferente a todos. Una tarde mientras paseaba vio pasar al joven 
que le robó el corazón. En ese tiempo se pasaba revista a las milicias en las 
cercanías de lo que hoy es la plaza Pringles.
Aunque ya lo conocía desde lejos, cuando tuvo la oportunidad de tropezar 
con él de cerquita quedó encantada; y es que el joven Dionisio Hernández 
era arrogante naturalmente y su llamativo uniforme de joven voluntario del 
Ejército del General José de San Martín le quedaba a la medida. El mucha-
cho impresionó a la morocha con su patriotismo, pero ella lo impactó con 
esos ojitos saltones. La jovencita se llamaba Francisca. Y con el permiso de 
la familia, comenzaron a verse.
—¿Cómo con el permiso de la familia Tata? —preguntó extrañada Iris.  
—Antes era así, Iris, era la costumbre. Si un muchacho quería visitar a una 
joven que le gustara tenía que pedir permiso a su familia —dijo don Carlos. 
Y prosiguió.
—Luego de un tiempo y siendo Francisca muy jovencita aún, se casó con su 
amado Dionisio en el templo de Santo Domingo y fue el padre Barros quien 
bendijo esta unión, un curita de ahí nomás. Allí surgió la Pancha Hernández. 
La parejita estaba feliz y, a la vez, muy ligada a la causa del patriotismo. 
Dionisio, como la mayoría de los puntanos, estaba en pleno preparativo 
cuando los prisioneros españoles se levantaron contra el gobierno; es que 
San Luis era la prisión de los godos en ese momento. La lucha contra los 
realistas fue dura, pero “la Pancha Hernández” junto a su marido y otros 
más, luchó como una leona. En aquel intento de asesinar al gobernador 
Dupuy esta valiente mujer junto a los suyos lograron calmar ese ataque. Ese 
fue su bautismo de fuego.
—¡Qué valiente era la Pancha, Tata! ¡Seguí contando! 
El abuelo sonrió ante el entusiasmo de su nieta y continuó.
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El Regimiento de Granaderos a Caballo de don José de San Martín se 
estaba rearmando y aumentaba y fue ahí cuando Dionisio se incorporó 
como voluntario. Lo acompañaba su esposa que demostraba momento a 
momento que había nacido para la causa: ella, con sus propias manos 
levantó el rancho en el campamento. Cuando llegó la hora de partir, detrás 
del regimiento de granaderos a la cabeza de los milicianos troperos que 
conducían todas las cargas y el ganado estaba ella, la Pancha. Iba montan-
do un alazán, hermosa y llamativa, como siempre, con su rojo pañolón y 
luciendo en su espalda su larga trenza... Así la recordaba nuestro Pascual y 
otros tantos. El Regimiento de Granaderos a Caballo pasó la cordillera y en 
Rancagua -Chile- se incorporó al Ejército Libertador. Los tiempos se acorta-
ban y muy pronto se iniciaría la expedición a Perú y la Pancha tendría que 
separarse de su marido y esa idea la aterraba. 
—¿Por qué se tenía que separar de su Dionisio, Tata? 
—Porque las mujeres no iban a las batallas; ellas se encargaban de otras 
cosas. Y cuando sus maridos partían a luchar se quedaban en las casas 
esperando que los hombres regresaran sanos y salvos —explicó el abuelo.
— ¡Qué injusto! ¡No vale! ¡Las mujeres también podemos pelear y defender 
nuestra Patria! 
—Sí, ya lo sé. Pero no te apures, escuchá lo que pasó… A pesar de que el 
General José de San Martín decía no entenderse con las mujeres, nuestra 
querida Pancha como toda mujer terca y enamorada, logró llegar a él y le
expresó su deseo de acompañar a su compañero de vida y a formar parte 
de las fuerzas patrióticas. Y ante tal gesto de amor para con su marido y su 
patriotismo don José aceptó a la Pancha en su ejército, siendo ella y tres 
mujeres más las que se unieron al batallón.
—¡Vaaaaamos! —gritó Iris festejando, con los puños levantados.
—¿Ves como sí había mujeres con coraje Iris? —dijo el abuelo.
—¡No te lo puedo creer! ¡Hasta tiene una trenza larga y negra como yo Tata! 
¿La historia sigue, no? 
—¡Sí! ¡Sí que sigue! ¿Viste la trenza de la que hablas? ¡La Pancha se la 
cortó!
—¿Qué? ¿Por qué? —preguntó la niña con desconcierto.
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—Juan Pascual, en una carta a su hermana —nuestra tátara tátara abuela— 
dijo que en esa cruzada tuvo tanto miedo de morir y tanta pena como en 
ninguna otra. Ahí la vio a la Pancha acarreando agua en los barriles para los 
soldados caídos, siempre al lado de su esposo. Don Pascual pudo admirar 
en dos batallas más a la heroína puntana: en Junín y Ayacucho; luego dicen 
que regresó con su esposo a su patria y de ahí no se supo más de ellos. 
A mí me gusta imaginar que vivieron muchos años juntos, en algún pueblito 
de San Luis y que todas las tardecitas se sentaban a tomar mate con pan 
casero y tortitas con chicharrón, bajo la sombra de un algarrobo mientras 
juntos recordaban sus hazañas como soldados de la patria...
—¿Iris, estás llorando? 
—¡Es orgullo Tata! ¿Quién iba a decir que una morocha simple como yo, fue 
tan leal a la causa americana y a la vez capaz de amar a un hombre hasta 
el sacrificio? ¡Orgullo de saber que todas las personas podemos ser valio-
sas, podemos luchar por nuestros sueños, defender nuestras ideas y a los 
que queremos! ¡Qué ejemplo nos dio Pancha Hernández! ¡Puntana como 
nosotros!
—Cuánta razón tienes mija —dijo el abuelo con lágrimas en sus ojos. Es el 
amor a mi tierra lo que quiero heredarles a ustedes. Ni este rancho, ni mis 
tan preciados libros… Ni todo el oro de La Carolina son tan valiosos.
—¡Gracias, Tata! 
A lo lejos se escuchaba el ladrido de un choco que interrumpía el silencio del 
abrazo.

Alina Soledad Vera, José Luis Garro
Leonardo Mayron Azcurra, Marcela 
Baldevenitez, Nadya Gisela Bustos, 
Patricia Vera Caballero, Paz Tiziana 
Garro Soria, Roberto Ezequiel 
Gatica, Sofía Elena Bereciartua
Escuela N° 4 Juan Tulio Zavala 

Comunidad

San Luis
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Comunidad

Apretando el gorro lleno de recuerdos,
salen disparados anhelos inexplicables
de caminar por las sierras de San Luis.

A poncho y desabrigado, 
despertando con piedras en los bolsillos,
te llevo conmigo cada noche.

Acostumbrado a los amaneceres puntanos,
como un niño sale el sol
pintando mi sonrisa, camino con la brisa 
dejando de lado cualquier prisa, la flor, 
el golpe de su adiós.

Nuestro amor fugaz, 
en cada paso que doy 
el paisaje de mi hermoso San Luis
la trae hasta mí.

El verde de su esperanza, 
esas pequeñas praderas, 
que invitaban a jugar 
y allí declaré mi amor.

Hoy no importa mi pasar, 
a donde vaya en esta hermosa ciudad, 
sé que la voy a encontrar,
ahí, donde me pude enamorar…

Nuestra historia 
en San Luis

       

Alejo Funes
María Florencia Bravo
Soledad del Valle Pérez
Yhair Ángel Pérez
Escuela N° 70 Provincia 
de San Luis

Comunidad

San Luis
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   Nuestras emociones 
en cuarentena

171

¿Existe un mejor fin para la escritura que no sea expresarnos?
No creemos que haya un objetivo más noble. Expresar nuestros sentimientos, 
explorar nuestras emociones, confesar lo que nos sucede.
Hoy vivimos una situación única, hoy nos encontramos aislados socialmente, 
no podemos encontrarnos para compartir presencialmente con familiares, 
amigos, no podemos ir a la escuela ni a pasear. Hemos podido detenernos a 
pensar y a reflexionar sobre nuestra vida. Hemos sentido en este contexto 
angustia, soledad, miedo, pequeñas alegrías, estrés, esperanza, aburrimien-
to, tranquilidad, paz, ansiedad… Hemos recorrido las emociones, hemos 
aprendido a sobrellevarlas de la mejor manera y esperamos que estos proce-
sos nos hayan fortalecido.
Hoy queremos hablar de esas emociones y cómo la poesía es la forma por 
excelencia donde nos encontramos con ellas, le pedimos prestados a doña 
Berta Vidal de Battini sus bellas palabras. Nos inspiramos en su poesía para 
expresarnos, en sus versos llenos de puntanidad, que reflejan nuestros paisa-
jes y nuestra esencia.

Anoranza
Ahora es cuando las cosas más pequeñas comienzan a pesar, es ahora 
cuando la mayoría nos damos cuenta del error que hemos cometido no 
valorando eso que nos hace sentir tan vivos.
Son esas mañanas en las que me levanto asustada pensando que se me 
hizo tarde para llegar al colegio, donde siempre algún profesor o profesora 
me recibía con un cálido “buenos días”. Tal vez podía no ser nada, pero para 
mí era mucho y hoy lo añoro. 
Son esas tardes, las que deseo tanto estar sentada en una plaza tomando 
mates o mirando el atardecer con mi persona, cuando el tiempo se nos 
pasaba entre risa y risa. 



También son las fechas especiales o las visitas de cada fin de semana. Ya no 
siento el perfume de mi abuelo pasar por la puerta con un cálido abrazo o el 
sabor de su comida que tanto lo caracteriza y que extraño. 
Todas esas cosas y más conforman ese sentimiento de añoranza que me 
invade todos los días sin importar la hora. Es añorar cada una de las pequeñas 
cosas que creí tener siempre y que ahora, al faltarme, las valoro más que 
nunca. 
Es la imagen del río al que le canta doña Berta, que siente la soledad del agua 
que ya pasó y siguió su curso, pero que espera nuevos caudales para revivir 
y renacer.

Camila Martínez

Tu Recuerdo
Hoy volví a pensar en ti. En este aislamiento me invaden tu recuerdo y la 
nostalgia. Sé que te fuiste y no regresarás. Sigo anhelando darte un último 
abrazo y decirte que te amo, pero no, no puedo hacer nada. Y me arrepiento 
de no haber pasado más tiempo contigo en vez de malgastarlo haciendo 
cosas que no necesitaba.
¡Ahora ya no estás y me duele tanto el alma!
No es tan solo un error mío, sino de todos, de la humanidad eso de no demos-
trar afecto a las personas que más nos importan, a las personas especiales 
que siempre están con nosotros, que nos apoyan y acompañan. Muchas 
veces las dejamos de lado y lo lamentamos cuando es tarde, cuando se van. 
Y nos queda un dolor infinito por no haberles hecho ver lo maravillosas que 
son, dolor que persiste día y noche, que nos hace llorar y extrañar.
Ese es el tesoro de una tristeza “ Yo poseo el tesoro de una vieja tristeza dulce 
como un cantar; la única riqueza que siempre he de llevar “ como dice Berta 
Vidal. Es un sello imborrable. Y aunque pase el tiempo, desde la oscuridad me 
abraza la muerte y este dolor me incendia el pecho. 
Tal vez lo atesore por toda la vida como la única riqueza que puedo llevar 
conmigo.

Lautaro Sosa
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Libertad 
Meses que esta palabra se encuentra guardada en mi casa, esperando que la 
saque a pasear.
Se inició la pandemia que sometió al mundo y declaró que te quedes en casa 
con las personas que más amas, que estuvieras atento y te prepararas porque 
afuera se propagaba un virus que amenazaba con pagar su estadía con la vida 
de millones. El último consejo, el más impetuoso: debías estar listo porque en el 
proceso podías perder a las personas que más te importaban.
Como dijo el naturalista Charles Darwin: “No es la más fuerte de las especies la 
que sobrevive, tampoco la más inteligente. Es aquella que se adapta al cambio”.
Una vez que entendimos el cambio y nos adaptamos a la nueva realidad comen-
zamos a comprender el peso de lo que nos habían arrebatado, la libertad.
Quedó bastante claro que nunca volveremos a ser los mismos.
Como bien dije, la libertad se encuentra escondida en mi casa y lo único que me 
permitió es poder imaginarla, saciarme con su sabor.
Forjé todos los escenarios posibles: salir a la calle, solo contemplar el cielo, 
sentarme en una plaza ver niños jugar. Regresar al colegio, ver a mis amigos y 
profesores, nunca comprendí que los podía extrañar tanto.
Me tocó soñar el abrazo que le iba a dar a mis tíos y primos lejanos, fabulé todo 
lo que les iba a decir porque no me atreví antes.
La libertad me recordó pensar y toparme con la verdad, arreglar o deshacer 
vínculos, me quitó la venda de los ojos y supe de las personas que estaban para 
mí.
El encierro te hace experimentar sentirte solo, asustado, arrepentido, culpable, 
en sus máximas expresiones. Pero lo que más sobresale es extrañar tanto la 
vida real.
No se debe negar que uno reprime el sentimiento y deja de sentirse triste, no es 
así, sin embargo, comencé a virar mi caleidoscopio por lo que me rodea, las 
personas que te sostienen en la tempestad; y agradecí estar viva y que mi mamá 
y hermanos lo estuvieran.  Entonces recordé:
¿Esta no era la misión desde el inicio?
Fue ahí donde la libertad me miró a los ojos y me dijo:
“Ya me tendrás en libertad para amar, para salir a la calle y contemplar las 
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maravillas del universo. Tendrás lo suficiente para abrazar a los que extrañas, 
pero ahora satisfácete de lo que te rodea en tus cuatro paredes"
Desde entonces me propuse convivir con la libertad que se encuentra en mi 
casa, amar lo que quedó conmigo y tener esto como una superación personal, 
manteniéndome a flote como expresa en su poema Berta Vidal de Battini:
“Seré para el futuro más altiva y más fuerte,
Desafiaré la vida, desafiaré la muerte,
Seré más pesimista para mirar las cosas
Y cubriré mis llagas con pétalos de rosa.
Los sollozos que tenga por mis horas hastiadas,
Cambiaré en la garganta por franca carcajadas,
Y aunque en mis playas ruja y acaricie la tormenta,
Cruzaré por el mundo más que nadie contenta.
Guardaré los recuerdos que me son dolorosos,
Desgarraré los velos de mi cielo brumosos,
Y romperé mis versos de pesares y llantos,
Para lanzar con brío las notas de mi canto.”

Josefina Milagros Muñoz

Tengo demasiadas ganas de escapar, de volar como una golondrina a cual-
quier sitio lejos de este caos.
A alguna sierra calma, a algún lago profundo donde pueda sumergirme lejos 
de mí, lejos de esto.
Me siento tan cerca de todo y tan lejos de mí, tan cerca de un saludo virtual, 
tan lejos de un abrazo real.
Olvidé cómo se sentía el sol en el rostro, la cabeza me va a mil.
La soledad me hizo asfixiarme en mí y siento que olvidé cómo sentir.

Martina López Mateo

De pie 
Aquí hemos permanecido en esta tormenta, aprendiendo nuevas formas, 
atrincherando nuestros cansancios, angustias y enojos.
Mostrándonos siempre como el árbol que describe Berta: de pie.  Ofreciendo
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las ramas a nuestros pichones, al entándolos a continuar, tratando de hacerles 
ver el sentido de retomar su vuelo, contemplando las heridas y secuelas que 
les deja esta pandemia, aunque no hayan sido alcanzados por el virus.
“Nadie sabe la lucha tenaz de sus raíces con el terreno ingrato, ni ve las cica-
trices”
Más que nunca hemos tenido que buscar en nuestra vocación la fuerza para 
librar batallas contra el cansancio, la ingratitud, la falta de empatía, nuestras 
limitaciones tecnológicas, nuestras pérdidas y temores. Creo que en esa pala-
bra está siempre la fortaleza, el sentir y la razón, es esa la savia que nos 
reconforta, que nos permite continuar y superarnos.
La tormenta pasará y el sol nos encontrará tan juntos como este mal clima, 
pero renovados, fortalecidos y a nuestros ruiseñores con alas crecidas y 
desplegadas.

Profesora Gabriela Giménez

Siete meses… 
Siete meses de extrañar, siete meses de aguantar, de pensar, de añorar, de 
replantear; siete meses de EXTRAÑAR. 
Septiembre siempre ha tenido ese encanto, esa ilusión de hacerme sentir 
que todo vuelve a empezar, que hay una nueva oportunidad después de 
tanta sequía, de tanta devastación que dejan en su pasar el despiadado 
otoño y el cruel invierno.
Pues, este septiembre, debo confesar que me ha desilusionado. ¿Será en 
realidad que yo esperaba demasiado?  
Pensándolo bien, esto no tiene que ver con septiembre, esto tiene que ver 
con mi desesperación, mi ansiedad, mi imposibilidad. Pensar que hace un 
tiempo atrás la vida pasaba por al lado, creía que era dueña de manejar 
cada segundo de mi vida, de regular los momentos con mis afectos, de 
decidir cuándo, cuánto y cómo. 
Claramente no ha sido fácil. Pienso en mi familia que no puedo ver por estar 
en otra provincia. En mi madre enfermera y cada uno de las personas que 
está al frente de esta batalla. Pienso en mi pequeña sobrina: la Hanna que 
algún día fue y la que volvió a nacer por alguna causa que no logro ni lograré 
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entender. Pienso en la angustia de mi sobrino Ciro por extrañar a su antigua 
hermana, por extrañar a su “Yaya”. ¿Existe mayor acto de amor que tener que 
alejarse de alguien para protegerlo? Pienso en las ganas de poder estar allá 
con cada uno de ellos.
Pienso, pienso y sigo pensando… No sé si me hace bien hacerlo, creo que me 
ha llevado a experimentar uno de los peores sentimientos en estas circunstan-
cias ¡el miedo! no por mí, sino por todos los que amo. Dicen que mientras más 
lo piensas, más lo atraes; y ¿cómo hago? Si mientras me lo dicen, más corre 
por mis venas. Miedo por pensar que si siento miedo algo malo puede pasar… 
Y así me encuentro en un círculo vicioso del mismísimo miedo. Miedo al 
miedo… El colmo de los colmos. 
Cuando trato de entender ese enredo en mi interior, me viene a la cabeza el 
fragmento de Berta Vidal de Battini en su obra “Aprendamos”.
“Aprendamos del árbol… Nadie sabe la lucha tenaz de sus raíces con el terre-
no ingrato, ni ve las cicatrices donde templara el hacha su crueldad y su frío o 
ensangrentó sus garras en huracán bravío".
Seré sincera, a lo largo de estos siete meses han pasado tantas cosas que 
debilitaron mi fe. No es tan simple tenerla cuando ves el sufrimiento de tu 
madre, de tu hermana, de una gran amiga y del amor de tu vida; pero juro que 
estoy haciendo todo mi esfuerzo por ser árbol. 
Quizás el próximo septiembre este enredo será historia. 

Profesora Mayra Martínez

Encontrarnos
Un libro lleno de magia que vuelva el tiempo hacia atrás, un estribillo del algún 
tema que te permita recordar, la carta de un ser querido con historias sin final 
y un acorde de guitarra con la esperanza de mamá…
Susurros de nuevos tiempos para volver a empezar, llamadas y mensajes 
entre lo posible y lo irreal, futuras promesas lejanas para volvernos encontrar, 
y en el ocaso de la tarde hasta el sol parece virtual…
Memorias recurrentes y anécdotas llenas de felicidad, te distraen del momento 
y te sacan a pasear por todos esos lugares donde solías andar… 
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Sentimientos desencontrados que te llevan a reflexionar de que mucho de lo 
importante no lo sabías valorar, murmullos de mil desvelos recorren tus pare-
des faltas de libertad, y en el encierro de los días te has vuelto a encontrar…
Fragmentos de un viejo arte que te invitan a soñar el abrazo con los tuyos, los 
cercanos y los que no están, que se encienda el nuevo sentido, que la música 
empiece a sonar que ya florece lo esperado y todos debemos estar.
Aunque el día siga nublado y las respuestas sean difíciles de hallar, serán los 
nuevos caminos los que debas transitar, podrán apaciguar tu cuerpo, más no 
tus ideas y tus sueños por alcanzar, serás la nueva esperanza testimonio de 
libertad… Serán necesarios nuestros actos para volvernos a encontrar….

Profesor Pablo Garraza

Escuela Pública Autogestionada N° 17
Polo Godoy Rojo

Camila Martínez , Gabriela Cecilia Giménez, 
Josefina Milagros Muñoz, Lautaro Nahuel 
Sosa, Leticia Carina Cantisani, Martina López 
Mateos, Mayra Martínez, Pablo César Garraza, 
Pamela Paola Pardo
Escuela Pública Autogestionada N° 17 Polo 
Godoy Rojo

Comunidad

San Luis
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  Paisajes de 
mi San Luis

Allá en Potrero de los Funes
una calandria yo vi,
cantaba como gorrión
por imitar al chuschín.

Allá en el norte puntano,
en mi Quines amado,
me contaron que el cardenal
juega en las siestas al carnaval.

Llego a El Volcán y no sé por dónde entrar,
por la banda norte o por la banda sur.
En la olla me voy a bañar,
si paso por el badén unos mates me voy a tomar.

De Juana Koslay yo soy
de sus sierras y sus ríos,
del dique Cruz de Piedra
y los mates con amigos…

Bello Comechingones, recorrerte es un placer,
respirar tu aire puro y verte florecer.
En el dique Piscu Yaco yo me quise detener
a observar su hermosura y sentir el atardecer.

Querido pueblo puntano
hoy yo te quiero decir
que guardo en mi memoria
los mejores paisajes de mi San Luis.

Bastián Tomás Quiroga, Carolina Becher,
Claudia Pérez, Hannan Ángeles Lucero, 
Leandro Ledesma Chirino, Lizzy Arias, 
Luz Listello, Merlina Agulles, Santiago 
Valentín Prado, Yésica Alcalde
ENI N° 15 Sonrisas Coloridas

Comunidad

San Luis 
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Al caer la tarde y al nacer el día, en el silencio de los campos salvajes se escu-
cha el canto de jilgueros, cigarras, zorzales que desde temprano llegan y se 
posan en los árboles de la casona solitaria.
Allí cada mañana la joven y hermosa madre teje en el telar de hilos coloridos 
una bella manta para su pequeño hijo. El campo está rodeado de montañas 
azuladas bajo un sol que se disfruta desde muy temprano; hasta el atardecer 
se pueden contemplar los colores. Entremezclado de naranjas, celestes, 
violetas y grises, un verdadero collage de suaves sensaciones que solo el 
alma puede percibir; la brisa tenue habla por sí sola de lo bello que es mi San 
Luis. 
Bajo un algarrobo blanco está un soñador cautivo
espera con ilusiones el éxito compartido 
entre coplas y nostalgias del pueblo huarpe perdido, 
recuerda su luna azul en el sueño enaltecido 
y escribe versos sentidos a su pueblo tan querido.
Mirando la creación de Dios, fascinado en la hermosura,
observando el horizonte descubre un piquillín, 
fija su mirada atenta en un zorro colorado  
que se pierde entre las sierras, 
camuflado con el rojo ardiente de las Quijadas. 
En el silencio nocturno se sienten sapos y grillos
rumor de búhos en mi querido Potrerillo.
Entre las sierras y verdes praderas 
viene asomando el sol ferviente, 
en la calidez del despertar está el cuyano, 
cantando al alba preparado para ir a trabajar, 
mientras se toma unos mates y su paisana le guarda 

   Paisajes e historias
de mi querido San Luis         
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unas tortas fritas por si luego quiere desayunar.
Su hijo escucha el gallo y se levanta, 
a su padre acompañará al campo a juntar leña, 
entre bolsas y bolsitas ya juntaron un buen par. 
Se preparan para venderlas por San Jerónimo y Juana Koslay.
En Balde vendieron todas, ¡ya no quedan más!
Es hora de volver a casa ya llega la oscuridad, 
atardecer repentino, “es casi de noche” dice el papá 
hay que llegar a tiempo para poder estudiar, 
y realizar la tarea que en la mañana no se pudo terminar.
En el rancho, su madre se muestra alegre porque vendió todo el pan; 
y los espera con agua caliente para que se puedan bañar.
Vino la noche y entre la cena y la charla 
con el cansancio su hijo se va a acostar.
Su padre mirando el cielo se pregunta pensativo,
si hará bien en educar…Orando van a la cama, 
que mañana es ¡otro día para trabajar!
Lleno de emociones el niño ora y pregunta 
¡cuándo va a terminar esta penumbra que parece sin final!  
Anhela ir a la escuela, volver a escuchar cantar, 
y emocionarse con versos, oír a la seño hablar. 
Extraña izar la bandera, respetar nuestro lugar, 
entre cansancio y nostalgias el sueño no se hace esperar,
termina agradeciendo por un nuevo despertar 
y ente rezo y oraciones sueña el himno cantar!
Otro día en mi pueblo puntano… 
Otro amanecer y allí está firme el espinillo, 
no hay viento chorrillero que lo desarme ni lo deshoje…
En nuestros viajes por nuestras sierras puntanas, 
nos acompaña el cactus y el ucle
 y la sombra del fuerte toro y las hermosas jarillas.  
Otro atardecer repentino, las horas ya son segundos, 
mientras las familias se deslumbran
con la imponente flora de la ciudad, 
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sus ramas, como caricia, arrullando el descansar, 
la catedral de los pájaros que el poeta supo recitar
¡esta es mi querida San Luis capital!
Y allí escurridizo aparece “don Pito Juan, 
¡Pito, Pito, Pito Juan, quién te pudiera alcanzar!”

Aída Ester Figueroa
Camila Torres
Daniel Caleb Sosa
Ian Alexander Moya
Jonathan Joel Araya
Máximo Magín López
Yael Giovani García Algañaraz
Escuela N° 4 Juan Tulio Zavala
Nivel Inicial

Comunidad

San Luis
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 Paso del Rey
El paraje Paso del Rey alude con su nombre al paso del Marqués Rafael de 
Sobremonte en su recorrido por el “camino real”. 
Este pueblo de origen colonial de escasos habitantes posee una vegetación 
autóctona donde predominan las cortaderas, el molle, el espinillo y los pastos 
naturales. Allí se pueden divisar quebradas, ermitas, ranchos típicos, pircas, 
badenes y piletas naturales. Senderos por los que se debe caminar con 
precaución, frondosa arboleda y vegetación configuran un paisaje inigualable 
con los dos picos más altos de San Luis, a la derecha el Cerro Sololosta y a la 
izquierda el cerro Tomolasta.
Cuenta con una capilla histórica construida por los jesuitas, con cercos de 
pircas a ambos costados del camino que datan de muchísimos años y son 
herencia de la cultura inca. El edificio religioso en honor a “Nuestra Señora de 
Rosario del Trono” fue construida en algarrobo y adobe, con gruesos muros y 
arcadas de madera. De ella solo queda la nave principal sin techo y gran parte 
del campanario.
Esta antigua iglesia fue declarada patrimonio histórico nacional. Un banco en 
el medio de la capilla aún invita a reflexionar y disfrutar de la tranquilidad y paz 
que se respira en el lugar.
Los niños llegan a la escuela a caballo o a pie, haciendo un gran sacrificio para 
asistir en épocas invernales, motivados por las ganas de aprender y superarse.
Los habitantes de este hermoso lugar atesoran una tradicional fiesta que cele-
bran el 2 de noviembre de cada año donde homenajean a los difuntos. Los 
pobladores pasan este día en el cementerio compartiendo música, comida y 
charlas acompañando a sus familiares sepultados.

 Comunidad
Carolina Elizabeth Cerizola
Ernesto Gómez
Guillermina Gómez Cerizola
Colegio N° 423 Brigadier General 
Juan Manuel de Rosas

San Luis
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Payapandemia
Aquí me pongo a cantar
al compás de la pandemia
esta rara enfermedad
que a mi provincia apena.
San Luis, corazón de mi país,
nos ha llegado el covid
para enseñarnos hoy a vivir.

Los paisajes fueron cambiando
desde marzo que estamos,
y aún seguimos con los contagios.
Los días y meses fueron pasando
lo peor dicen que está llegando.

Separados, tomando distancia,
tapados y lavando manos,
así nos encontramos 
hoy en mi amado pago.

Las escuelas fueron cerrando,
los docentes se reinventaron,
nuevas formas de aprender nos enseñaron.
Una pantalla chica, mediana o grande
son nuestras aliadas, desde casa.

Los niños quedaron asombrados
al resguardo y amparados,
casi como jugando 
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a las escondidas por un largo rato,
en casa todos nos reencontramos.

Nadie sabía cuánto tiempo llevaría,
cada puntano hizo lo que el gobierno decía.
El reporte diario que cada noche se sentía
con una frase que nos conmovía:
“A la luz del sol y a los ojos de Dios”.

Esta pandemia china nos dejó una lección divina
valorar más los abrazos de noche y de día.
Tener más empatía, ser tolerantes y pacientes,
más humanos y solidarios entre los paisanos.
La sociedad puntana ya no será la misma
porque en mis pagos, señor, ha surgido
una nueva forma de vida.

María Laura Amoros
Guillermina Rodríguez Aramburu

Comunidad
Escuela Nº 98 Gobernador José Santos 
Ortiz Jardín Montañitas Perfumadas 

San Luis 
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Perdido en la sierra puntana había un camino, al que solo se podía llegar mon-
tando a caballo. El camino terminaba en una casita con techo de paja, dos 
ventanas y una pequeña puerta. A su lado, un gran algarrobo viejo daba sombra 
en el patio pequeño, junto al gallinero y al corral de los chanchos jabalí. Este era 
el hogar de don Zoilo Funes, que vivió allí por los años cuarenta.
Don Zoilo era un hombre de tez oscurecida por el sol, con arrugas en la frente 
y tan flaco, que cada tanto, el viento chorrillero parecía que lo iba a llevar volan-
do. Usaba camisa a cuadros, de esas que se usan en el campo, una bombacha 
de gaucho color marrón, “marrón como la chaucha del algarrobo” decía y un par 
de alpargatas negras.
Tenía un perro llamado El Choquito, su fiel amigo y compañero en sus días de 
soledad y de largas cabalgatas por los caminos de los campos vecinos, los 
cuales conocía de memoria de cuando le pedían ayuda en el cuidado de los 
animales.
Amaba su tierra, su campo, dormir la siesta a los pies de su algarrobo viejo y 
tomar mate por las tardes bajo ese mismo algarrobo donde se trepaba de niño 
para jugar. Pero luego no tuvo energía para eso y lo usaba solo para sus siestas 
y sus tardes de mates, era muy cómodo para eso. Y en el verano, con sus 
hojitas tapaba ese sol de la siesta que partía la tierra hasta dejarla cortada.
El algarrobo viejo siempre estuvo presente en su vida. De chico lo trepaba para 
jugar y para ver, desde lo alto, por qué lugar del campo andaba su papá traba-
jando. Comió su fruta, trepó sus ramas, usó su sombra, pero ahora don Zoilo ya 
no está.
Y el viejo algarrobo sigue esperando a don Zoilo Funes, para que coma su fruta, 
tome mate y haga sus siestas tendido a sus pies, como hizo siempre.

Perdido en la sierra puntana

Comunidad
Silvana Soledad Britos Farfana
Luján Abril Morales Farfana
Mabel Edith Farfana
IFDC San Luis

San Luis 
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Carolina Elizabeth Cerizola
Ernesto Gómez
Guillermina Gómez Cerizola
Colegio N° 423 Brigadier General 
Juan Manuel de Rosas

San Luis

Postal 
puntana

De la sequía de nuestra lengua,
se atropellan las imágenes,
de colores extraordinariamente cotidianos;
está tatuada en la memoria colectiva.
Nacimos o vivimos,
en la herida que causan los ríos.
Somos algodón blanco en el cielo,
aterciopelando los riscos.
La salina pura nevada,
invierno eterno en enero,
los peñascos nadando en el sol.
Un cielo incomparable,
gente extraña en la calle,
las estrellas más candentes,
mitos y leyendas únicas de contar.
La guerra entre el azul y el verde,
entre el bajo y el coliseo,
separando a los barrios.
Mi plaza, su plaza, tu plaza;
miles y miles de plazas,
que disfruto sin ser pudiente.
Los caminos serpenteantes,
el vértigo de su altura,
las moles rocosas.
la calma del río,
la furia del río
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Aquí me pongo a cantar
al compás de la pandemia
esta rara enfermedad
que a mi provincia apena.
San Luis, corazón de mi país,
nos ha llegado el covid
para enseñarnos hoy a vivir.

Los paisajes fueron cambiando
desde marzo que estamos,
y aún seguimos con los contagios.
Los días y meses fueron pasando
lo peor dicen que está llegando.

Separados, tomando distancia,
tapados y lavando manos,
así nos encontramos 
hoy en mi amado pago.

Las escuelas fueron cerrando,
los docentes se reinventaron,
nuevas formas de aprender nos enseñaron.
Una pantalla chica, mediana o grande
son nuestras aliadas, desde casa.

Los niños quedaron asombrados
al resguardo y amparados,
casi como jugando 

y las hormigas en primavera,
forzándose en su cauce.
El verano es el infierno
que se calma y se apaga
en los centenarios espejos.
El mediodía urbano,
que colapsa como una red,
donde todo se tilda. 
Los autos modelan,
entre los cercos
que encierran
la imponencia del Potrero.

Benjamín Alan Baigorria Miranda, Brisa Nahir Sosa, 
Daira Vanesa González Medina, Emiliano Ezequiel 
Gómez, Federico Alcaraz, Florencia Yael Maluf, 
Juan Feliciano Tobares Arrieta, Leticia Alejandra 
Calderón Ávila, Lourdes Florencia Barroso Berardi, 
Myriam Carina Torres, Sol Antonella Brito, Victoria 
Arrué Ramírez
Escuela Técnica N° 4 Fray Luis Beltrán

Comunidad

San Luis 

187



No salgo de casa hace muchos días, me siento cansada y sola no podría 
recrear mis antiguos días, buscaré a mis amigos, a las estaciones y al viento 
chorrillero que empujen los recuerdos que hablan de paseos, de paisajes, 
memoria, personas, cosas, gustos y la alegría de la infancia que llevábamos 
en aquellos días. 
Vittorio recordó su plaza donde se sintió libre, ya que corría sin parar y lleva-
ba su triciclo para andar, comer la merienda, tomarse un helado jugar en la 
hamaca y olvidar las palomas que en esa y muchas plazas asoman y que 
causaban su miedo de niño inocente... Sus palabras me muestran el 
encuentro familiar, mi papá vuelve a ser niño y se queda dormido acunando 
el recuerdo de lo vivido.
La brisa del viento me llevó a Arosena y los recuerdos de Tomás. Cuando 
era chiquito su papá jugaba en el Golf Club San Luis. A él le gustaba ir y 
bajar al río que antes se llamaba Río Seco, que tiene unas barrancas muy 
grandes porque por ahí pasó mucha agua hace mucho tiempo, bajaba hasta 
el cauce y se entusiasmaba, pero volvía rapidito. 
Ansiosa le pregunté a Facundo ¿qué lugar te gusta?, ¿cuáles son tus 
recuerdos? “Un lugar en la ciudad de La Punta donde está la réplica del 
Cabildo y la Casa de Tucumán”.  Recuerda una visita que hizo con mamá y 
papá. Le encantó ver cómo se vestían las personas, sus ocupaciones y 
expresiones. Un paseo en familia muy divertido que despertó sus sentimien-
tos patrióticos. 
Paloma, Candelaria y Vera describen un lugar soñado: Merlo. “Volver a las 
verdes sierras, darle de comer a los gansos, un sándwich de milanesa 
preparado en el restó Las Brujas, juegos, río y pileta” que para Vera es Las 
violetas, “sus cálidas aguas y los toboganes inflables, donde se disfruta 
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mucho el verano”.  Vera dice “también tengo divertidos recuerdos en un 
parque para niños cerca de la Avenida del Sol, en ese parque hay calesitas, 
títeres, autitos chocadores, camas elásticas, inflables… Pero si querés un 
paseo cultural está la Casa del Poeta, el árbol frondoso y centenario y un 
microclima de otro planeta. Es mi Merlo querido que siempre espera”.
Sigamos aquí imaginando con los ojos cerrados descubriendo la vegetación, 
los ríos, arroyos y todo lo soñado por Josefina, Francisco, Agustina y Catali-
na, recuerdos que la memoria de generaciones guarda sobre el río del Trapi-
che. Allí acudieron en busca de risas y de una tranquilidad que enamora, 
como lo hace también Alejo que con solo tres años atesora la alegría y el 
asombro por las piedritas que chocan con el agua del río.
Y así de improviso siento la dulce voz de Amparo:

Cierro mis ojos y danza en mi cuerpo
giros y rondas son el camino

para llegar a mi querido Potrero.
Espejo imponente que refleja 

el más glorioso cielo,
donde el sol cuando llega la tarde

juega con los verdes cerros…
Hermosas y felices infancias

encuentros con la familia, mate y pan casero,
con la música de los pájaros y el aroma a poleo.

¡Así lo llevo en mi pecho a mi bello Potrero!

Al escucharla Iván no se quedó atrás: 
Potrero querido, Potrero soñado,

hermoso tu cielo de colores pintados.
Domingo de asados en casa del abuelo,

qué lindos recuerdos en mi corazón guardados.
Siestas ruidosas, risas de niños,

¡qué lindo es Potrero, de mi San Luis querido!
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Salvador se sumó al relato. “Pasamos los días al aire libre en el parque de 
Potrero de los Funes esperando a mi hermano que paseaba en bote con papá. 
Me divertí tanto con mi tía, mi abuela y mamá porque yo quería tomar solo el 
mate y no lo compartía”. 
Les cuento donde estoy, es mi lugar preferido, campo, río, en el Valle de Pan-
canta, con los perros de mis vecinos y mi hermano. Mi nombre es Valentina y 
seguiremos jugando al aire libre hasta la puesta del sol. Tengo un secreto: soy 
puntana por adopción, pero con mis amigos confesamos nuestro amor a esta 
tierra querida.  .  
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Acosta, Iván Alejandro Verdugo Gassmann, Josefina 
Sánchez, María de los Ángeles Cogorno, Paloma Sofía 
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Mi familia tiene hermosos recuerdos de este lugar. Siempre los veranos nos 
gustaba disfrutar del aire libre y el hermoso paisaje de El Trapiche, armába-
mos el equipaje bien sencillo, pero sin que faltara nada, emprendíamos el viaje 
y en poco más de media hora llegábamos a un lugar soñado.
Pasábamos todo el día jugando en el río con mis primos, dábamos paseos en 
bicicleta, nos gustaba coleccionar piedras de diferentes colores, a veces nos 
gustaba cabalgar, tendíamos los toallones en el parque y así disfrutábamos 
del sol y del agua tan cristalina, la cascada era nuestro lugar favorito, llevába-
mos mi perrito al que le encantaba correr por el río. 
Extraño tanto esos momentos donde todos juntos disfrutábamos en familia, 
comiendo un rico asado que hacía mi papá a la sombra de esos hermosos 
árboles. Para el mate mi mamá compraba masitas caseras a los vendedores 
del lugar, nosotros con mis primos tomábamos ricos jugos de fruta y yogur.
El tiempo siguió y ahora estamos muy tristes por no poder visitar esos lugares 
tan bellos, pido a Dios que pronto todo pase y las familias de San Luis estén 
libres de este virus que nos encerró a todos para que podamos volver a esos 
lugares únicos, donde somos tan felices solo con la compañía de los seres 
queridos y amigos y los paisajes incomparables de nuestra naturaleza. 

Recuerdos de El Trapiche

Analía Fernanda Torres
María Soledad Aguilera 
Zoe Abigail Sosa
Escuela N° 427 Provincia 
de Córdoba
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  Recuerdos de una 
     gran orquesta    

Mi nombre es Nahuel, hace unos años formé parte de una gran orquesta, 
hecho que me dejó muy lindos recuerdos.
Todo comenzó cuando un día escuché a mis padres hacer el comentario de 
que una orquesta infantil juvenil se formaría en el centro cultural municipal 
de San Luis. Entonces... Pensaron que sería bueno que mi hermana mayor 
y yo formásemos parte de ella. Así fue que un día llegamos al Centro Cultu-
ral José La Vía donde el maestro que nos recibió me preguntó qué instru-
mento me gustaría tocar, yo respondí la trompeta. 
Poco a poco con las enseñanzas del maestro fui aprendiendo nuevas parti-
turas, pasaron unos meses y llegó nuestro primer concierto. ¡Qué emoción! 
Al principio estaba un poco nervioso, pero... Cuando comenzamos a tocar 
me sentí más relajado y seguro, fue una experiencia hermosa, una mezcla 
de emociones inexplicables; el aplauso del público y de nuestras familias 
hacían que mi corazón saltara de alegría, nunca olvidaré ese día.
La orquesta siguió creciendo y junto a ella nosotros, sus integrantes. Tenía-
mos más ensayos, talleres didácticos en las escuelas y más conciertos 
(plaza Pringles, villancicos navideños en Iglesia Catedral, Parque de las 
Naciones) cada presentación me dejaba una experiencia para atesorar, 
hasta que llegó el momento de nuestra gran Gala de fin de año en el Teatro 
Mauricio López, que como su palabra lo dice, nos vestíamos de gala, las 
niñas con sus vestidos largos y los varones con nuestro traje y moño negro. 
¡Qué elegantes quedamos todos! También tuvimos el honor de presentarnos 
en el Teatro Golden Palace para el aniversario de San Luis, me sentía un 
pequeño gigante, nunca imaginé que la música me haría sentir tantas emo-
ciones juntas y vivir tantos inolvidables momentos.
Por cosas de la vida, dejé de formar parte de eso que tanto bien me hizo. 
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Pero estoy seguro de que en el momento menos esperado me encontraré 
entre ensayos y conciertos para poder dejar fluir esos sentimientos que 
solo a través de la música se pueden expresar.
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Salinas del Bebedero
Cada tanto mi bisabuela Beba trae a su memoria aquellos años en los que ejer-
cía su profesión de docente en las Salinas del Bebedero.
Recuerda que, para llegar a aquel lugar desolado, de inviernos crudos, heladas 
que traspasaban los huesos, se subía a un vagón del tren que cada día la 
transportaba a realizar aquella tarea que tanto amaba.
Hasta el día de hoy con sus 88 años hace mención de aquella experiencia en 
la que se sentía tan feliz de poder enseñar, educar y transmitir su amor a sus 
pocos, pero valiosos alumnos.
Ella solo espera haber dejado un poquito de su cariño, amor y sabiduría en el 
corazón de aquellos, quienes fueron sus alumnos.

Relato de mi bisabuela
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Siempre me gusta escuchar cuando cuentan historias de San Luis.
Algunas son leyendas, otras historias verdaderas como la que escuché del 
noble y magnífico algarrobo. Pude ver su hermosa flor púrpura, sentir como 
su savia corría briosa por su tronco rugoso y fuerte. Erguido, imponente.
La abuela de mi madrina nos habla de todos los beneficios que nos brinda 
además de su madera, su fruto, sus milagros como el del lugareño don Tomás 
Alcaraz que recobró la vista luego de dar un golpe con el hacha al tronco del 
algarrobo. La savia salpicó sus ojos y se produjo el milagro. Nos contó que de 
eso nació el crucifijo de nuestro milagroso Cristo de la Quebrada.
Creo que tendría que escribir un libro para poder retratar esta maravilla punta-
na que es nuestro algarrobo.

Retrato de una 
maravilla puntana

       

Lilian del Valle Dallago
María Juana Ojeda
Milagros Yasmin Quintana
Perla Lucero
Etude L`Art Ballet   - Escuela Generativa 
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Hola, mi nombre es Guadalupe, tengo dieciocho años… Soy de Buenos Aires 
y terminé la secundaria el año pasado. Como regalo de egreso mis padres 
decidieron pagarme un viaje a cualquier lugar de Argentina mientras fuera 
acompañada por una amiga. Elegí San Luis porque hace un tiempo hicimos 
una investigación en mi colegio a cerca de cada provincia del país… Con mi 
mejor amiga nos tocó San Luis y nos llamó mucho la atención por sus paisajes 
tan pintorescos que no se podían apreciar en Buenos Aires, un ambiente rural 
mezclado con la ciudad… 
Desde aquel día nos prometimos que cuando tuviéramos la oportunidad 
iríamos conocer, queríamos saber si realmente era cómo se veía en sitios de 
internet. Parecía solo una loca idea hasta que mis padres propusieron lo del 
viaje. Ahí comenzó nuestra aventura llena de inquietudes, recuerdo que cada 
noche antes de dormir me preguntaba "¿cómo será San Luis?" "¿será solo 
campo?" "¿habrá muchos animales?" "¿Será lo correcto ir a vacacionar?" 
Llegó el momento del viaje, habíamos alquilado una casita en Juana Koslay ya 
que teníamos ideado quedarnos un mes entero. 
El viaje fue largo… Agotador y hasta estresante por las largas horas sentadas. 
llegamos a la entrada de San Luis y por mi cuerpo sentía un cosquilleo de 
nerviosismo por no saber lo que realmente me esperaba. Como llegamos de 
día aprovechamos para ir a Estancia Grande un lugar bastante reconocido 
turísticamente a nivel internacional debido a que cuenta con un club de polo y 
por la paz y tranquilidad que transmite. Es un lugar muy silencioso, ideal para 
los que quieren pasar unas horas fuera de la ciudad y la tecnología. Nos 
sorprendió la belleza de cada paisaje que apreciamos… Una mezcla de colo-
res y naturaleza, realmente fue un momento muy placentero en el cual sentí 
que las largas horas de viaje habían valido la pena. 
De Estancia Grande pasamos a la casita que alquilamos en Juana Koslay, nos 
presentamos con los vecinos y la verdad fueron muy amables. Nos quedamos 
maravilladas con el camino, el barrio en el que estuvimos y los vecinos de la 
zona. A la noche luego de recorrer caminando la zona donde nos íbamos a 
quedar decidimos ir a la capital, al centro de San Luis. Mientras comíamos me  

San Luis en los ojos de los turistas 

196



puse a observar el movimiento de las personas que no parecían tener prisa, se 
notaban seguras del lugar y muy felices, se podían ver niños jugando en la 
plaza, a personas jóvenes paseando e incluso a personas mayores. Era un 
ambiente muy familiar y lindo, la atención en los comercios era rápida, había un 
trato muy cálido hacia el cliente.
Las calles del centro de noche son hermosas, muy iluminadas, el clima es 
soportable hasta se puede sentir una brisa refrescante. Hasta ahora todo lo 
que había recorrido y conocido me había encantado. 
Al día siguiente decidimos visitar Potrero de los Funes. Se podían apreciar 
sierras desde todos los ángulos era algo muy sorprendente. Fuimos a recorrer 
el circuito y paramos cerca del dique a tomar algunas fotos del atardecer que 
llamaba mucho la atención por sus colores y reflejos en el agua. Es un lugar 
turístico muy hermoso lleno de actividades por realizar y lugares por conocer.
Luego pensamos, "¿dónde más podríamos ir?" y se nos ocurrió preguntar a 
alguien que pasaba. Nos dijo que fuéramos a conocer Nogolí, un lugar muy 
pacífico, con gente hermosa, con pequeños negocios de artesanías en el 
camino. Eso nos encantó, nos intrigaba mucho y terminamos yendo. Cuando 
llegamos vimos que era igual a cómo nos habían comentado, fue hermoso 
poder conocer un lugar tan lindo y con un precioso nombre Nogolí que significa 
“aguas claras”.
Con mis vacaciones en San Luis pude experimentar muchas cosas hermosas, 
llevarme recuerdos muy lindos y cultivarme más en lo que es el turismo en 
Argentina, aprecié su belleza San Luis por primera vez, sus diques, sus sierras, 
sus fiestas locales, su gente y me encanta, hasta su clima tan loco por días con
los paisajes tan pintorescos se torna fascinante.
Me encantaría volver a esa ciudad tan linda. Me propuse a escribir todo mi viaje 
porque me gusta averiguar todo y también para que leyendo puedan sentir lo 
que yo sentí, ese entusiasmo, esas ganas de conocer algo nuevo, esas ganas 
de experimentar ser turistas en nuestras propias tierras. 

Anacaria Cassissa
Daria Budarina
Guadalupe Villegas
Magalí Romero Concha
Etude L`Art Ballet -
Escuela Generativa
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Los días de verano llegaron y con ello el fin del año escolar. Me siento entu-
siasmada, esto significa vacaciones en casa de los bisabuelos, noches de 
asado, mates debajo de la parra y siestas de juegos y pileta.
Armamos los bolsos y emprendemos el viaje por la 55. Van quedando atrás 
el paisaje de ciudad y a medida que vamos llegando comienza a sentirse el 
olorcito a aire puro, olor a pueblo, olor a familia, olor a vacaciones geniales. 
A ambos lados del camino los caldenes nos saludan, con sus ramas y frutos 
en forma de boomerang.
El viaje sigue y tal vez con suerte nos podemos cruzar algún peludo, algún 
zorrito apresurado y si estamos atentos algunos avestruces. Eso me marca 
que estoy muy cerca de mi segundo hogar, el pueblo del caldén, el pueblo 
fundado por franceses, mi Nueva Galia querida.
Se me inunda la cabeza de ideas, de planes, de juegos, de ver a mis primas 
y contarnos todo lo que hemos hecho y por supuesto cómo nos ha ido en la 
escuela. Son muchas cosas que contar, pues las visitas al pueblo no suce-
den con mucha frecuencia ya que estamos a 280 kilómetros de distancia.
Llegamos, lo primero que hago es correr hasta la casona de mis bisabuelos, 
esa casona grande, ubicada en el centro de pueblo, la cual todos conocen. 
Ellos me esperan contentos, sentados al lado del hogar que en invierno se 
transforma en una gran parrilla.
Siempre llegamos a la hora de la merienda, y mi bisabuela nos espera con 
tortas fritas, no importa “la calor”, lo único que importa es comer las delicias 
caseras de mi bisabuela. Sillas afuera y la famosa mesita de chapa son 
ahora el mejor plan y la mejor confitería.
Entre charlas y charlas se comienza a planear la cena, asado, cordero o 
lechón son las opciones que figuran en la carta. Mientras se escucha en la 
radio cantar al querido Argentino Luna con sus versos "¡Qué lindo que está 
San Luis!".

Sur con aroma
 a calden
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Las vacaciones en la casa de los abuelos, como yo les digo, aunque sean 
mis bisabuelos, no las cambio por nada. Los días parecen eternos, el cielo 
estrellado es muy distinto al de la capital de la provincia, pues las estrellas 
son infinitas.  Internet, celulares, WhatsApp, Netflix, esas palabras se esfu-
man y quedan en un segundo plano, no necesitamos de la tecnología para 
divertirnos, pues la mejor diversión es jugar en la vereda, en la plaza y en el 
enorme patio de mis abuelos.
El mejor restaurante, la mejor confitería, las mejores charlas y por supuesto 
la mejor compañía se vive allí, y como si fuera poco, si nos quedamos unos 
días más disfrutamos del mejor espectáculo, el Festival Nacional del Caldén.
Lo bueno llega a su fin y con ello el regreso a casa. Me despido. Es un hasta 
luego. Un hasta pronto.
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Tarde de invierno 
en San Luis

Una tarde de invierno en la capital de San Luis, María Antonella Agusti-
na, leñadora de estos pagos, se despedía de sus compañeras y com-
pañeros de trabajo.
—Ta´ juerte el chorrillero, che —dijo María Antonella Agustina
—Parece que hay juego en las sierras...
—¡Me rajo pa’ las casas! —exclamo María Antonella Agustina —Que 
el choco está atau al algarrobo.
Ya en su casa, liberó al perro con su hacha de trabajo y buscó a su hijo 
Agustín que dormía.
—¡M’ijo! Se te echó la burra.
—¿Ah? —respondió el chico, adormilado.
—Llamá a los bomberos, que le echen un chorro de agua a la sierra.
Más tarde, una vez que el fuego se apagó, María Antonella Agustina y 
Agustín discutieron sobre el cuidado de las sierras. Acordaron en no 
tirar basura, mucho menos colillas prendidas y en no comer asados en 
la sierra. Los asados, como dicen, se disfrutan en casa.

 

Axel Lionel Mana Diaz, Camila Mana 
Cecilia Anselma Trey, Dago Ezequiel Leal 
Furgiuele, Melina Ailín Camara, Sofía 
Magdalena Granero, Tiziano Matías Avila 
Chavero 
Universo D-Mente - Escuela Generativa 
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Voy a contarles la historia de una gran familia, la familia Giménez Alfonso 
que vive en un paraje de San Luis llamado “Paso de Juan Gómez”, un poqui-
to más allá de El Trapiche y muy cerquita de La Florida, departamento Coro-
nel Pringles, partido El Durazno. Este lugar se encuentra haciendo el ingreso 
por un portón enfrente de la reserva floro-faunística de La Florida. Luego de 
ingresar y pasar el río Grande, andando unos kilómetros nos encontramos 
con un lugar paradisíaco lleno de arroyos, vertientes naturales, una vegeta-
ción hermosa con tierras muy fértiles donde solamente habitan, o tienen su 
casa alguno de los hijos o nietos de doña Rocha como se conocía a Rosario 
Alfonso. Ellos y su quinta generación de descendientes se ocupan de cuidar 
este maravilloso paraje como guardianes de un paraíso, evitando la acción 
destructora del hombre.
La historia comenzó hace muchos años atrás, cerca de 1930 cuando don 
Pedro Giménez y doña Rocha se casaron siendo muy jóvenes. Ellos vivieron 
en este lugar durante toda su vida. Cuando recién se casaron compraron las 
primeras hectáreas de este lugar, allí tuvieron y criaron a sus once hijos que 
nacieron en su casa ayudados por una señora que venía cada vez que se 
acercaba el nacimiento de uno de ellos ya que se hallaban muy lejos de cual-
quier hospital o lugar que pudiera ayudarla en el parto de sus hijos. 
A medida que el tiempo iba pasando el número de hectáreas del campo fue 
creciendo, y se convirtió en un lugar privilegiado para vivir. Cada peso conse-
guido con la venta de un animal o con sus trabajos en el dique de La Florida, 
en las minas de La Carolina o cualquiera otra labor que realizaban para el 
sustento, era invertido en la compra de nuevos campos que se iban adjun-
tando al que habían obtenido al principio. 
Muchos turistas que habían escuchado en El Trapiche sobre la belleza que 
ofrecía este lugar, en tiempos cálidos de vacaciones acudían a acampar a la 
entrada de este campo al costado del río Grande. Estos turistas a veces  
necesitaban de  jóvenes que llevaban a sus provincias para que trabajaran 
en sus casas como empleadas domésticas. Así fue como las cuatro hijas de 
doña Rocha partieron a muy tierna edad hacia las provincias de Mendoza y 
Buenos Aires. Cuenta la historia que una de las hijas de aproximadamente 
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Buenos Aires. Cuenta la historia que una de las hijas de aproximadamente 
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dieciséis años, llamada Borja Giménez, se fue a trabajar a Buenos Aires a la 
casa de uno de estos turistas.  Y así fue como esta joven llena de vida, vio   
por última vez a su madre, ya que en un accidente doméstico con una plan-
cha se electrocutó y perdió la vida. Las noticias llegaron luego de unos días 
a San Luis, a la casa de don Fidel Giménez, uno de los hermanos de Borja 
que había hecho su vida en la capital de San Luis junto a Abdona Pereyra. 
Debido a la falta de medios de comunicación y transporte tuvo que tomar su 
moto Gilera y así dirigirse a la casa de sus padres para comunicarles la 
tragedia. Su madre viajó a Buenos Aires, siendo que nunca había salido de 
su pueblo, para traer de vuelta a su casa tan solo un cofre con las cenizas de 
su hija. 
Otra historia muy triste, dentro de todas las que ellos cuentan, es lo que pasó 
un día muy caluroso de diciembre. Unos turistas llegaron al lugar sin hacer 
caso de las advertencias de los vecinos de El Trapiche, sobre las grandes 
lluvias que estarían llegando y el crecimiento del río Grande. Haciendo caso 
omiso, se ubicaron con sus carpas a orillas del mismo río. Don Pedro se 
encontraba en una de las sierras y al observar que el río estaba creciendo en 
forma muy rápida y sus aguas se convertían en turbulentas ráfagas marro-
nes, corrió colina abajo tratando de avisarle a los turistas, pero no pudo llegar 
a tiempo, solo vio con gran tristeza e impotencia como las aguas se llevaron 
a toda la familia sin dejar nada atrás. Don Pedro llegó a su casa y permane-
ció mudo, sin decir una sola palabra durante varios días, con la mirada perdi-
da en el horizonte. 
Así como esta, existe un sinnúmero de historias, historias reales de la vida 
de esta grandiosa familia que a pesar de lo dura y sacrificada que ha sido, 
siguen luchando generación tras generación para mantener este lugar, que 
llaman su hogar, tan bello como si nadie, nunca, lo hubiese tocado. 
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Había una vez dos amigos inseparables, el venado Luis y el chivito Ringo, a 
quienes les encantaba pasar la tarde en La Florida y disfrutar bajo la sombra de 
un algarrobo de los cuentos que mamá venado les contaba. Les entusiasmaba 
escuchar estas historias que los invitaba a viajar con su Imaginación por luga-
res desconocidos.
A pesar de que se querían mucho, estos amiguitos de vez en cuando se enoja-
ban. El venado Luis era muy alegre, parlanchín y un poquito agrandado. Le 
gustaba mucho usar gorra para cubrirse del sol y pasaba horas frente al espejo 
lustrando sus cuernos. El chivito Ringo, en cambio, era más descuidado y casi 
que no le gustaba bañarse.
Un domingo después de almorzar el chivito Ringo fue a buscar a su mejor 
amigo para ir al campo, pero como ya sabía que de seguro iba a tener que 
esperarlo, llevó revistas y libros para entretenerse.
—Ya estás leyendo otra vez! ¡Qué pesado! —dijo el venado Luis.
—Pero es que si no me aburro esperándote! ¡Tardas un montón!
—¡Tardo mucho, pero estoy muy guapo! —respondió el venado Luis, que había 
sacado brillo a sus cuernos. 
—Bueno, sí a vos te parece... No entiendo por qué te gusta tanto pasar horas 
arreglándote, si total yo te querría igual, ¡aunque no te bañaras!
Los amigos se subieron al auto de mamá venado y emprendieron viaje al 
campo.
Al llegar, el venado Luis sacó un mantel a cuadros azules que puso sobre el 
césped, y sobre él, todos los alimentos que habían llevado para compartir: torti-
tas con chicharrón, mazamorra, alfajores de fruta, uvas y algunas naranjas.
Comieron y se divirtieron toda la tarde y cuando empezó a oscurecer el venado 
Luis sacudió su mantel y dejó todas las migas y cáscaras tiradas.
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—¿Qué hacés? —le dijo el chivito Ringo, bastante molesto— ¿Acaso no sos 
vos el que siempre presume de la importancia de estar limpio y bien cuidado?
—Pero ¡esto es solo campo!  —respondió el venado—. ¡Vamos! ¡Subamos al 
auto!
Esto enfureció aún más al chivito, que a pesar de que no le gustaba bañarse, 
parecía comprender mejor que su amigo la importancia del orden y cuidado del 
medio ambiente. Por eso se puso a limpiar y al verlo, el venado Luis volvió para 
ayudarlo.
Desde ese día, cada tarde de campo los amigos jugaban, se divertían, se 
bañaban en el río y caminaban por las sierras recolectando piedritas. Pero 
antes de volver a casa, siempre, pero siempre, juntaban en equipo toda la 
basura que pudiera dañar al medio ambiente y a los demás animalitos que 
vivieran por allí.
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Salí de mi casa camino a la plaza Pringles, abriéndome cancha por la 
avenida, sin achicarme al cruzar y saludando a los que pasan, porque no 
soy amargo, ¡soy canchero!  Crucé y seguí el camino mirando los autos y 
la chata que pasaba. Justo vi un papel tirado en la calle y decidí darle 
corte, lo levanté para que la cuadra no sea una chanchada.
Llegué a mi plaza favorita cansado porque anduve de a pie, iba a comer 
un helado, pero me di cuenta que ando empachado. Mis amigos todavía 
no llegaron porque dan más vueltas que un perro para acostarse, no son 
muy avivados, duermen siempre.
Tengo que hacer tiempo hasta que lleguen, mi celu no anda así que mejor 
me tiro al pasto y escribo algo en ese papel que encontré tirado.
Recuerdo un poema de Antonio Esteban Agüero, Canción para saludar al 
sol, y comienzo a escribirlo: “Desnudo y con las manos en alto, te 
saludo…” 

Ana María Cuccia
Martina Rosario Galdame y su mamá
Escuela Pública Digital Nº 1 Albert 
Einstein 
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Si no hubiera sido por mi prima que me invitó a su casa a leer historias con 
la abuela, jamás hubiera pensado que podría vivir semejante aventura inolvi-
dable. Aquella tarde de nubes y de risas compartidas, decidimos ir a la biblio-
teca provincial y elegir algunos libros para entretenernos hasta que se apa-
garan las velas y se nos cerraran los ojitos.
No sabíamos cuales, pero lo que sí sabíamos era que buscábamos una 
historia excepcional nunca antes leída. “Este sí, este no”, era la charla del 
momento, hasta que la abuela Catalina nos miró sonriendo y dijo: “Llevemos 
este, lo leí cuando era joven. Ya verán”. Nos miramos y de inmediato supi-
mos que se trataría de una gran historia.
Al llegar nos instalamos en la sala de lectura, unas tazas de té con bizcochos 
acompañarían el momento. La abuela se sentó en su sillón, de esos que 
están cubiertos de tela floreada y almohadones al crochet que toda casa de 
abuela suele tener.
La lectura inició a eso de las seis de la tarde, con las nubes que tapaban el 
sol en una época donde el otoño cubría las sierras puntanas de dorados y 
ocres.
“Cosían incansablemente hasta altas horas de la madrugada porque el 
general había dado la orden de partir lo más pronto posible, ya era tiempo 
de liberar a los pueblos de la opresión de los realistas. Anita, como la llama-
ban los patrones de aquella inmensa y bella casona, observaba cada movi-
miento que hacía su mamá junto a otras señoras de la ciudad. Con gran 
curiosidad Anita preguntó:
—Mamá ¿para qué tejen?
—Para los soldados, hija. Para los valientes que el general San Martín 
espera que acudan al llamado de libertad de la patria —le contestó su 
mamá.
—¿Y cuántos soldados partirán a defender la patria? —insistió Anita.
—Más o menos mil ochocientos reclutas, que pasará a revistar Juan 

Un viaje en el tiempo
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Esteban Pedernera”.
Con mi prima quedamos perplejas al escuchar el comienzo de la historia. 
¿Cómo puede ser que tan pocas personas tejan para tantos hombres? ¿Por 
qué lo hacen? ¿Les pagarán? ¿Dónde están las fábricas? Juntas cuestioná-
bamos mucho la labor de las mujeres en esa época, no comprendíamos la 
situación que atravesaban los soldados, ni siquiera nuestra magnifica imagi-
nación podía imaginar ese momento tan difícil e importante para la nación.
Decidimos indagar más, pero más de cerquita, más sobre nuestra provincia, 
nuestra amada San Luis ¿Fue importante para ella este proceso? Buscamos 
en libros información que nos permitiera intentar comprender sobre la lectu-
ra que estábamos realizando y de pronto leímos: “El aporte de San Luis al 
escuadrón, fue la valentía de cada soldado, que no cedió ante ningún temor. 
El teniente gobernador Dupuy organizaba milicias puntanas, para la reorga-
nización del Ejercito de los Andes. En noviembre de 1815, el regimiento a 
caballo de San Luis, con el apoyo de las mujeres puntanas, que desde su 
lugar contribuyeron enormemente, quedaba en condiciones de entrar en la 
campaña”.
Nada fácil la tarea de viajar a nuestro pasado, pero estábamos tan fascina-
das con el hecho de poder hacerlo, que continuamos durante varias tardes 
leyendo otras historias que se encargaban de darle continuidad a este 
pasaje en el tiempo. Pudimos darnos cuenta, a pesar de nuestra temprana 
edad, lo necesario de conocer los hechos del pasado para comprender 
nuestro presente.
En un abrir y cerrar de ojos, de pronto la luna salió una vez más, pero era 
imposible dejar esta historia por la mitad. Estábamos ansiosas por saber 
todo sobre los soldados puntanos y la participación de las mujeres. Nos 
preguntábamos: “¿Te imaginas prima que hubiéramos hecho en esa época
para ayudar al general San Martin? ¡Vaya, qué responsabilidad!”
Sin saber qué hubiéramos hecho, mi imaginación volaba de tan solo pensar 
en aquellas manos ásperas y curtidas de tanto laborear elementos que 
servirían para la supervivencia de miles de hombres que cabalgarían aden-
trándose en las bajas temperaturas, soportando el quiebre de su piel, de su 
mente, de su voluntad, a fin de ir en búsqueda del sueño de libertad.
“Qué atrapante historia prima, ¿cómo habrá sido nuestra San Luis en aque-
llos tiempos de lucha incansable? ¿y cómo será en tiempos futuros?”.
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Y entonces se me ocurrió una idea: “¿Y si les decimos a nuestras madres 
que nos lleven a dar un paseo a caballo y que nos cuenten cómo hacían 
esos soldados para atravesar los ríos, sierras, acampar y continuar día tras 
día de manera incansable?”
En esos días los paseos por nuestra bella provincia serrana con tanta histo-
ria de caballos y de hombres, de mujeres y de héroes, de poetas y de tribus, 
se tornó una invitación asidua que nos condujo a comprender, conocer, 
admirar, reconocer, y amar este suelo.
Una noche de esas que la luz de las estrellas basta para alumbra el interior 
de los hogares, tuvimos el mismo pensamiento: “esta historia, este relato y 
todo lo que hemos vivido en estos días debe quedar plasmado para siempre 
de alguna manera y ser llevado a generaciones futuras”.
La abuela Catalina, quien conocía de cerca cada personaje de la historia 
puntana y tenía un especial afecto por el personaje de Ana, nos propuso 
resguardar en una cápsula del tiempo nuestras memorias y aquel descubri-
miento inolvidable.
Es así como metimos dentro de un baúl aquellas páginas adoradas junto a 
algunos escritos nuestros, entre ellos, dibujos de nuestra tierra puntana. Lo 
sellamos y enterramos en el patio de la abuela Catalina, debajo de un 
inmenso naranjo donde afloraban sus azahares.
Ese resguardo tenía escondidas nuestras esperanzas y añoranzas de que 
algún día nuestros futuros sucesores las leyeran e hicieran con ellas otra 
gran aventura en el tiempo.

Alana Avila
Emiliano Mansilla
Julieta Caliva
Paola Andrea D´amico
Yanina Ochoa
Por un Mañana Mejor - Escuela Generativa   
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Lejos de la ciudad, más allá de las largas rutas adornadas por grandes arbo-
ledas, se encuentra Estancia Grande, hogar de Agustín y Sofía, dos herma-
nos que, gracias a sus padres, respetan y aman la naturaleza. Agustín tiene 
7 años, Sofía 9, ambos corren y juguetean por los grandes espacios que el 
campo brinda, sus padres van de vez en cuando a la ciudad para hacer las 
compras y también traen noticias de lo que pasa allí. Ellos no ven la tele, 
dedican su tiempo a labores del campo y a largas caminatas cerca del río, 
que Sofía ama más que nadie.
Un día los padres de Sofía y Agustín llegaron con una triste noticia, el 
mundo estaba sufriendo una pandemia, un virus peligroso recorre nuestro 
planeta. Les dijeron que debían tener cuidado, que debían lavarse las 
manos, usar algo llamado tapabocas (¡Agustín lo odiaaaba!) y que por un 
tiempo no podían asistir a la escuela. Por suerte, el virus todavía no había 
llegado cerca de su hogar y por eso las caminatas por el río y los juegos de 
los hermanos no serían un problema.
En estas largas caminatas los chicos se dieron cuenta de algo que les llamó 
la atención: animales que antes no habían visto se encontraban cerca del 
sendero que recorrían casi todos los días, como zorros, perdices, patos, y 
muchos tipos de aves. Y los animales que solían ver más seguido como 
vacas, caballos y chivos se acercaban a sus hogares y se paseaban por las 
rutas.
Agustín le preguntó a su mamá: 
—¿Por qué nunca habíamos visto estos animales? ¿Por qué los otros ahora 
se acercan tanto? 
La madre de los chicos pensó un rato y respondió: 
—¿Te acordás que te dije que hay una pandemia? La gente está asustada 
y se está cuidando, por eso no salen de sus casas. Al quedarse adentro las 
personas no ensucian, no hacen ruido y dejan de ocupar lugares que antes 
eran habitados por animales, que ahora regresan a sus antiguos hogares y 
se sienten más libres de recorrer esos espacios sin miedo alguno. 

Una historia para recordar
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Los hermanos, emocionados por conocer nuevos animales, alargaron sus 
caminatas en busca de ellos. Con una libreta en su mano Sofía iba anotan-
do los lugares y las características de las especies que encontraban. Pudie-
ron observar guanacos, maras, vizcachas y algunos más peligrosos como 
gatos monteses y serpientes. En su recorrido vieron que un animal se aleja-
ba rápidamente de ellos; Agustín, un gran corredor, quiso acercarse y vio al 
venado de las pampas con su cría, imagen que quedó grabada en su 
memoria.
Los hermanos amaban la naturaleza y estaban encantados con la cercanía 
de estos seres que se sentían más cómodos y libres. Por eso, con ayuda de 
sus padres, colocaron carteles para que la gente supiese que ahí viven 
zorros, guanacos o cualquier otro animal, para que todos respetemos su 
hogar, nuestro hogar, manteniendo el silencio y la limpieza del lugar.
Así fue que Agustín y Sofía conocieron animales que nunca habían visto y 
decidieron cuidarlos. Es nuestro deber y el de todos ayudar a los hermanos 
a mantener una de las maravillas que San Luis tiene para regalarnos.

Adriana Silvia Celi, Ainara Viñolo, Ámbar Lucero Breni-
nato, Amparo Mitchell Gatica, Cloe Lencina Chávez, 
Elías Pérez, Fátima Sosa Correa, Fiorella Giménez 
Morales, Franchesca Morcón, Isabella Rosales, Jazmín 
Luján, Jerónimo Luján, Juana Pallero, Kiara Isaguirre, 
Lucila Pereira, Maia Godoy, Milagros Sagredo Veláz-
quez, Tiziana Medina Díaz, Valentín Molina Giménez, 
Zamira Ramírez
Escuela de Nivel Inicial N° 19 Paula Domínguez de 
Bazán
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Hace muchos, muchos años, en donde hoy está ubicada la ciudad de La 
Punta, habitaba un pueblo al que llamaban los huarpes. Los integrantes de 
este pueblo eran de piel oscura, delgados y altos. Las mujeres eran bellas y 
muy vistosas. Eran un pueblo tranquilo, amaban su tierra y la protegían.
El cacique Jáchal era muy trabajador y honesto, tenía un hijo que se llamaba 
Tulún, un jovencito que amaba la naturaleza y disfrutaba corriendo por el 
campo junto a su enamorada, Niquivil, una joven que había quedado huérfana 
a los 15 años.
El viento, una de las deidades naturales a la que le rendía culto el pueblo 
huarpe, se hizo presente con fuertes ráfagas de aire que llegaron a derribar la 
choza donde vivía Niquivil con sus padres. Ella corrió en busca de ayuda y se 
unió a la familia de su enamorado, Tulún. Para Niquivil, el viento representa a 
un Dios malo y vengativo debido a lo sucedido con sus padres.
Un día, el cacique Jáchal y su hijo Tulún salieron de cacería y al volver a sus 
tierras se encontraron con que los niños y mujeres habían sido quemados, al 
igual que las chozas. Los hombres habían sido tomados prisioneros por los 
españoles, trasladándolos hacia la mina de La Carolina, donde los obligaban a 
trabajar como esclavos para extraer oro y minerales. 
Sumidos en la tristeza, el cacique y Tulún decidieron salvar a los hombres 
prisioneros. Para no enfrentarlos solos, decidieron pedir ayuda al pueblo de los 
comechingones.  Ellos también habían padecido el mismo horror escalofriante, 
pero habían podido liberarse.
Lo que no sabían el cacique Jachal y Tulún era que Niquivil, antes de caer 
calcinada había maldecido a los españoles y se había convertido en viento, 
aquel viento que a ella le representaba el odio. Confundida, deslizándose a 
través de los enormes campos de su tierra, buscaba proteger a su amado. El 
mismo que le había prometido volver a verla después de la cacería. 
Escabulléndose entre los espinillos, pasando entre las ramas de los quebra-
chos, todo para encontrarlo y cuidarlo.   
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  Viento punteno



Al llegar al territorio de los Comechingones sopló fuertemente y Tulún sintió la 
presencia de Niquivil. Y así, llenos de valor, todos juntos fueron a rescatar a los 
huarpes prisioneros.
Niquivil y Tulún nunca más pudieron estar juntos, pero esa bronca y esa furia, 
aún se sigue sintiendo en las tierras de los huarpes. Y cuando ella se despierta 
de su profundo sueño, recuerda a su amado Tulún y sopla fuertemente hacien-
do vibrar a la ciudad de La Punta, por aquel amor que le destruyeron.
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