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PRÓLOGO

¤��¡���Ã�Á��Ý��¨Ø¼Þß�����������Ç��Ã�Á�������Ç��à¦ÁÇ¦��Á�á¦���¡�
nuestra provincia procura el encuentro de todos los sanluiseños con 
su identidad primigenia, surgió la iniciativa de la realización de un 
concurso que, con el nombre Historias de mi pueblo y de su gente, 
acercara a los habitantes de la tierra puntana a sus raíces culturales más 
profundas. 

 La propuesta fue recuperar aspectos de la historia y cultura de 
los poblados del interior de la Provincia, especialmente de aquellos 
que, ya fuera por su densidad de población o por la forma en que cre-
cieron han permanecido en la sombra y el silencio. Pensamos que para 
poder llevar adelante esta tarea, era bueno hacerlo escuchando lo que 
los mismos habitantes de cada lugar tenían guardado en su memoria, 
dando lugar de este modo a que esta emergiera y se hiciera presente 
vivo uniendo a todos en una misma identidad.

 Muchos de los pequeños parajes y pueblos carecen de documen-
tos escritos en los que puedan apoyarse para dar entidad a su historia. 
No obstante ello, existe la posibilidad de reconstruirla desde la pers-
pectiva de la recuperación de la memoria de los que vivieron en otro 
tiempo, de los relatos recogidos de la tradición oral y de todo lo que 
guarda el entorno de una comunidad. El paisaje adquiere entonces un 
sentido distinto, un arado, una casa construida con piedras o adobe, 
una pirca, un telar, una manta, los dibujos que alguien grabó en las 
piedras, una escoba de pichana, una conana o un mortero abandona-
Ã�ß�Ç�Ã��â¦�ÁÁ��Ã��¥«Ã���Ãá¦«����¦¡��«Ê¡«���Ã��������«Ç���¡Ç�¡����Á��
reconstrucción de la historia del lugar y de su gente. 

 El hombre es el hacedor de la historia y por consiguiente tiene 
derecho a escribirla como un modo de permanecer en el tiempo y de 
proyectarse hacia el porvenir con una clara identidad y pertenencia a 
una tierra y a una cultura que él mismo ha construido. 

 Con este propósito, el Concurso dio lugar en todo el territorio 
provincial a que los habitantes de los pueblos narraran sus historias 
tratando con ellas de reconstruir algunos aspectos del pasado colectivo 
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de la comunidad. Es así como surgieron una gran cantidad de rela-
tos sencillos, historias cortas, escritas y narradas muchas veces en un 
lenguaje tosco, coloquial, simple, expresadas con sus modismos en el 
hablar. En cada una de ellas, por debajo de la narración, pueden des-
cubrirse valores, modos de vida, gustos, tradiciones, el sentido de la 
existencia, el amor por el lugar en que nacieron, la identidad con la tie-
rra y el paisaje, la lucha por la sobrevivencia y tanto más que permite 
����¡�Ç�¦«��Á��â«�Ç��«�ß�Á���¦ÁÇ¦������Á�����Á����«�«Ç¦�Á�Ã��Á�����¦¡«Ã�Ã�
en la que nacieron.

 Llevar adelante este trabajo ha sido una experiencia maravillo-
sa. Transitar por las rutas provinciales bordeadas de retamas y laureles 
�¡�ã�����ÁÁ�Ê�������á¦�Ý�����ÄÁ�Ã����¡���Ã«��Ã�����������¥�ÁÁ��ß���¡�
sus arroyos cristalinos y en el aire la fragancia de la menta y el poleo, 
fue como iniciar un regreso a los orígenes profundos de la identidad. 
Llegábamos y allí nos esperaban, con ese gesto tan de nuestra gente, 
amable, hospitalario, cargado de señorío, silencioso al principio, ex-
pectante. Nos sentábamos a conversar con ellos, a contarles cuál era la 
propuesta y entonces, tímidamente al principio y luego animadamen-
te, comenzaban a brotar las historias, y era entonces como si una invisi-
ble marea encantada nos envolviera a todos en un mismo sentimiento 
de hermandad.

 Leer los trabajos que luego se presentaron, fue como si el paisaje 
de nuestra tierra se abriera y se convirtiera en vida. Allí aparecen por 
debajo de las narraciones cortas, cargadas de afecto por el terruño, los 
valores propios del Ser Sanluiseño: la solidaridad, la generosidad, el 
espíritu hospitalario, la valentía, la fortaleza para afrontar la adversi-
dad, la mansedumbre, la capacidad de amar y de sentirse hermano en 
la comunidad en donde se comparte el pan, el dolor y la alegría.

 Al tomar contacto con las historias, he sentido un inmenso agra-
decimiento y respeto por las personas que desde lugares pequeños en 
medio de nuestras verdes serranías, han construido en el pasado y sos-
tienen en el hoy silenciosamente nuestra Provincia. Ellos han tejido, 
algunos desde centurias, la trama vital de nuestra historia. Sobre sus 
valores tendríamos que pararnos para desde esa altura mirar nuestro 
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porvenir. Con reverencia y humildad sería bueno comprender que no 
podemos prescindir de ellos sino que, por el contrario, tendríamos que 
intentar subirnos sobre sus hombros para así contemplar en toda su 
amplitud el horizonte de esperanza de un crecimiento de nuestro San 
Luis, que será grande si se asienta en la raíz de donde brota la savia 
á¦��ã������

 Estas pequeñas historias, nos develan la rica amalgama que per-
�Á�� �� ��Ã�� ���¦¡«Ã�Ã� Ã�¡Ã�Á�� ¦¡� �����Ç��� ä¡«��� �¡� �Á� ��¡�«��Ç�� Ã��
pueblos de la Provincia. Podríamos decir que cada uno de ellos, tiene 
un alma propia y un corazón que entona una melodía secreta, entraña-
ÄÁ����ä¡«���á¦�ß�¦¡«Ã����Á��Ã��Á���Ã������¦�ÄÁ��ß���¡�Ê¦���Á������¥«-
llosa sinfonía de la Puntanidad.

 Las historias de cada pueblo nos permiten descubrir la melodía 
propia de cada uno de ellos que brota desde las raíces de la identidad. 
De este modo, las generaciones jóvenes aprenderán a cantarla con su 
propia voz y podrán sentir que son parte de esta tierra puntana que 
habitamos y amamos. Estas narraciones sencillas con sabor a vida, nos 
ayudan a recuperar la memoria para saber quiénes somos, de dónde 
venimos y comprender cómo somos.

 Colmada de vivencias, una historia provincial diferente emerge 
�� Á�� �¦�����«��Ã�� Á����¡��Ã�Á��¦�ÄÁ�ß�������Á��¡Â��� Á�� Á¦Â�Ã�Á� ��Á���
convertirse en patrimonio cultural recuperado bajo el cielo azul de San 
Luis, nuestra Provincia. 

     Leticia del Carmen Maqueda
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Walter Antonio Gómez
ALTO PENCOSO

HOMENAJE AL PUEBLO PENCOSINO
UNA MIRADA AL OESTE PUNTANO

La localidad de Alto Pencoso se encuentra en la Provincia de San 
�¦«�ß�å����Ç���¡Ç��æ¦�¡�Ú��Ã���¦�����ÃÈ¡ß��¡��Á�ç��½©©�Ã��Á��¤¦Ç�-
pista de las Serranías Puntanas, a 57 km de la ciudad de San Luis y a 
20 km del límite con la Provincia de Mendoza, en otras palabras, guita-
rrero cuyano y cantor como el que más y al mismo tiempo los primeros 
en mostrar los colores locales del ser puntano a quien venga desde el 
oeste.

El origen del nombre es la geoforma de las ondulaciones del terre-
no y la penca, planta que abunda en la región.

Probablemente su suelo árido, arenoso, precipitaciones escasas, 
masas de aire cálido, cantidad de horas de sol, han otorgado a este 
lugar condiciones de vida difíciles, será por eso que a su vez, la sabia 
¡�Ç¦��Á�Â��Á��Ã«��é¦��Â���������¥���¡�«�ß�ã����Ã������Ü�����¥«�Ç��Ã��
espinas para contener la escasa humedad, basta con ver en primavera 
cómo, ante el asombro de propios y extraños, un inmenso mar amari-
llo (si hasta las ondulaciones del suelo se suman al paisaje, será tal vez 
porque quedó en la memoria el tiempo en que fue mar), pintado por la 
naturaleza en chañares, breas y la sempiterna jarilla, ¿color amarillo? 
Al fondo hay néctar, señal para las obreras encargadas de la reproduc-
ción.

“Al cielo de mañanita
mirando las nubes buscando voy
cristales de arena, gotitas de agua
���������������������������

Si bien algunos historiadores vinculan el surgimiento de este pue-
blo al paso del tren por primera vez allá por 1883, sabido es que ya 
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â�ÄÛ�� é��«Á«��ß�Ã«��������â�Ä«Ç�¡Ã�� Á��Â�¡���� Á���äÁÇ«�����Ä��ÛÊ�¡���
tratando de sobrevivir. Así lo cuenta Guillermo:

“La dueña de casa estaba sola cuando sintió aquel tropel, era la in-
diada, inconfundible. Se encomendó al santo de su devoción, se pintó 
la cara con tizne, lo que confundió a la visita y se fueron asustados sin 
llevarse nada”.

ð¦�Ã�������Ã��Á�����«ÁÁ��Á�¥�¡Ç�Ã�ß���Êä¡�Á��¡�����«È¡ß��¡��Ê��Ã�-
cimiento a San Antonio.

Los cimientos de la casa escenario de lo comentado en el párrafo 
anterior se encuentran cerca del llamado Carril Nacional por lo cual era 
muchas veces esta casa utilizada para descanso de pasajeros, algunos 
ilustres como el propio General San Martín y el General Pueyrredón, el 
��«�����â�Ä�Û������Ã���Á�Á«Ä���Ã��¥«�«Ç�¡Ç��ß��Á��«��������¡��¡Ç���Û��
�¡��ÁÊä¡�Á¦Ê���Ã��Á�����¥«¡�«��Ã��Ú�¡Ã�Â��

Para la oportunidad me acompañó Gustavo, conocedor de la zona 
ya que sus abuelos viven hacia el norte, cerca de donde habría ocurrido 
lo expuesto, pero mi guía y alumno me mostró algunos rincones más.

Los suelos son pobres y ricos a la vez, la greda es lo que abunda y 
el agua de alguna lluvia suele entretenerse con ella rellenando por aquí 
volteando masas de material por otro, “mire maestro ahí” me dijo, cla-
ro yo no veía nada especial, al acercarme a la pared, me advirtió del pe-
ligro, insistí en acercarme y solo veía polvo marrón/colorado y ramaje 
����ß��«¡���Ä��Ê��Ã�����¡Ç����Á«È�¦¡��¡�����Ääâ��Ê�«��á¦�ß���Êä¡��«�
Ê¦Û�ß�����«��Ä���Ü���¡Ç�ß�����Ê�«��������Á�����Ü������Á��¥�Â�����È¡�
como la greda.

Todo mientras buscábamos vestigios de expresiones de los prime-
ros habitantes del lugar hasta que el joven guía encontró lo que parecía 
difícil de encontrar: cacharros de arcilla, en realidad era una especie de 
hornillo donde se cocinaban los cacharros del mismo material, el tipo 
de suelo y algunas lluvias lo habían dejado al descubierto, si bien no 
estaba en buen estado de conservación, era una clara evidencia de la 
vida del aborigen en estas tierras.

Al regresar me mostró una veta de vaya a saber qué mineral de 
color azul celeste.
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“Alegre, feliz, sonriente
quiero siempre volverte a ver, 
de la placita y de mi escuela
�����������������¡���������¢��

ÕÁ��Ý��¼½½Å�¥�����«Ê¡«������¦�â������á¦���Á������Ã�Á�Ç��¡������
Alto Pencoso, un movimiento de personas y personajes difícil de ima-
ginar y solo por la posibilidad de traslado hacia la ciudad de San Luis 
o Mendoza.

Nicolasa, Simona y otros lugareños cuentan, no sin un dejo de nos-
talgia, que era cuantiosa la cantidad de hombres, mujeres y niños que 
por diversas razones se reunían allí, 100, 150, 200 pasajeros que espera-
Ä�¡����Ç«����á¦��ÁÁ�Ê�Ä�¡�Ã���Ç�������¥«¡�«���Á���¦�Á��«Ê¡«���Ä��Ç��Ä�Ü�ß�
unos cocineros, otros mozos, encargados de mantener las luminarias a 
base de cebo, la limpieza, etc. Los comedores llenos de pasajeros como 
así los hoteles puesto que algunos llegaban en la tarde noche anterior a 
�¡�Ã��Ç������Á�Ç��¡�Ã��Á����Ã�¦Ê�Ã���«Ê¦«�¡Ç���¤ä¡�á¦�Ã�Ä�¡�Ç������ß�
testigos del esplendor que Alto Pencoso logró en un tiempo pasado.

Llegaban y partían formaciones de pasajeros como de transporte 
de cargas diversas, especialmente de madera de algarrobo, quebracho, 
tintitaco, etc.

Maderas duras que los brazos pencosinos lograban a hachazo lim-
pio para lo cual había que comenzar la dura tarea mucho antes que la 
luz solar apareciera, ya para trasladarse hasta el obraje, ya para apro-
vechar temperaturas más benévolas, ya para lograr la mayor produc-
tividad posible a cambio, claro, de unas cuantas monedas, algunas de 
Á����¦�Á���«Ä�¡�����������Á���Ã«¥�������¡Ç��Ç�¡«�«�¡Ç�����Ä�«Á�¡Ç���Ã���¡�
de semana, necesarios para drenar la angustia que genera el tener que 
trabajar a destajo a cambio de un pago siempre escaso. En la actualidad 
basta una somera mirada para dar cuenta de los escasos algarrobos, 
otras maderas duras que han quedado, sin embargo, pese a todo, alga-
rrobos, quebrachos, como pencosinos, se hicieron fuertes resistiendo 
inconmovibles como un atalaya, como dice el poeta.
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“Pencoso del sol de enero
de su sueño largo despertarás
a San Nicolás le pido
¤��������������¤�������¥����¢���¦����§��

Como todo hombre pencosino de tierra adentro se las arregla para 
satisfacer sus necesidades alimentarias, aunque claro, como todas las 
cosas, se aprende a sobrevivir viendo a los más viejos, no es para cual-
quiera cazar un pecarí, un jabalí y hasta un quirquincho, lleva cuida-
dos, sobre todo práctica y coraje. Aquella vez los aprendices salieron 
a seguir una huella, ya conocida para ellos, la huella de un pecarí y si 
bien la anécdota generó algunas risas, no deja de ser riesgosa: cuatro 
preadolescentes jugaban a ser adultos siguiendo al peligroso animal 
con la mala suerte de que el pecarí los vio primero sorprendiéndolos. 
Por supuesto que corrieron como nunca antes hasta que no tuvieron 
más remedio que subirse los cuatro a un árbol, claro que no había es-
���«�������Ç�Ã������á¦���Á�äÁÇ«���á¦�ÃÈ���ÁÊ�Ã��Ã��Á����«���Ã�Á��Ç��ß�
mientras el animal trataba de alcanzarlo con sus patas delanteras en el 
tronco.

Con todo y por todo Alto Pencoso aprendió a sobrevivir.
Todo indica que el ferrocarril fue tan importante para la vida de 

Alto Pencoso como perjudicial fue que dejara de circular, pero claro 
está que la fuerza, la entereza, la perseverancia y el apego a sus colores 
locales del pencosino hizo que este permaneciera en su pago.

“Blancas arenas blancas
sal en la tierra para soñar
que un día, que muy prontito
����©�������ª�������
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Marta Rosana Hondere
ARIZONA

AL LENTO AVANCE DE LA BALASTRERA, 
ARIZONA DE 1925 A 1930

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, 
porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”. José 
Saramago

Como puede leerse en las bibliografías sobre ferrocarriles de la Ar-
gentina, al paso del lento avance de la “balastrera” (pequeño convoy, 
compuesto por una máquina a vapor con vagón plancha o chato en el 
que transportaban rieles y durmientes) fueron surgiendo las estacio-
nes ferroviarias. Por la razón que la máquina que traccionaría las for-
maciones, en el caso que me ocupa mixtas, es decir llevarían cargas y 
pasajeros, debía detenerse para abastecer de agua sus calderas, es que 
nacieron las estaciones cada 15 a 22 km como máxima distancia entre 
sí. Lo que voy a narrar referido a la historia de mi pueblo, pertenece al 
ferrocarril Oeste, partiendo la traza desde el nudo ferroviario de Gral. 
Pico, La Pampa (fundada en 1905) siempre hacia el oeste buscando al-
canzar el otro extremo del país para allende los Andes poder abrir la 
��Á«Ã��������«�Á�����àâ«Á���Á���¢�¡�����Û����

Surge así la primera estación Metileo, luego Monte Nievas, Tre-
¡�Áß�¤��Ç�ß�à�Á�¦éäß��«�â«�Æ¦«¡��ß����Ú��¦Ü�����¡Ê�¡«����ñ��ñ��Ç����¡�
territorio pampeano para llegar ya en la década del 20 al sur de la Pro-
vincia de San Luis, al Km 678 o Estación Arizona, que por cuestiones 
del contexto mundial termina siendo punta de riel, con un sistema de 
maniobras para retorno denominado, Triángulo.

A medida que desde el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio 
Ã��òÄ�����äÄÁ«���ß�â��Û��¦¡���������«È¡�Ã���»Ç�¡�«È¡�Ã��Á����«�Á��ß����
iban colonizando las tierras, que fueron arrebatadas a los pueblos ori-
ginarios en la denominada Conquista del Desierto. Porque las líneas 
ferroviarias en el país no fueron una improvisación, estuvieron muy 
Ä«�¡��Á�¡«���Ã������á¦����� é¦���¡��»Ç�¡Ã«�¡Ã�� Á�������«�������á¦��
están archivados los planos y/o mapas con las obras proyectadas y las 
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ya concretadas.
Al correrse la voz que una línea estaba proyectada, los pioneros de 

la población, en su mayoría inmigrantes o hijos de estos, con una vi-
sión futurista, se trasladaban a la zona donde se suponía que pasarían 
los rieles, por lo que se tienen datos que donde generalmente llegaba 
el ferrocarril, ya había algunas viviendas precarias con familias insta-
Á�Ã��ß�á¦�����¥«���¡Ç������¡Â�Ä�¡���Ã������ÁÁ������«�������Ç«¥«Ã�Ã���
�����Û���������ß�â�������ß���������ß� Á�Ã�«ÁÁ����ß�����«¡Ç����ß��������ß�
Ç�Á�Ä��Ç����ß��¡��¡ß��äÁÇ«�Á������«���¡������«����¦�����Ç�Ä��Ç�Ã������
hacerse.

Por eso de los datos extraídos de la tradición oral aportada por an-
tiguos pobladores puedo deducir que la estación Arizona, se construyó 
con ladrillos adquiridos a familias que ya los fabricaban en la zona, lo 
mismo que ocurrió con la casona de la estancia “La Administración”, 
del colonizador, luego fundador del pueblo, don Enrique Santamarina, 
quien se trasladaba desde Buenos Aires, donde tenía su empresa fami-
Á«��ß�á¦���ä¡��»«�Ç�ß�Ü¦¡Ç����¡��¦�é��«Á«����â��Ç�����Ç��Û���¦�¥�âÛ�¦Á��äÁ-
timo modelo, pues acostumbrados como estaban a la confortable vida 
citadina, trataban que sus estadías por asuntos comerciales en estos 
parajes fueran lo más placenteras posible.

�£�Êä¡�Ç��Ç«��¡«��Ã��ó���¡���¦����ß�¦¡���¡Ç«Ê¦��â�Ä«Ç�¡Ç��Ã�Á�
lugar, que con solo 15 años se desempeñó como empleada doméstica 
de los señores y que recordaba además las vestimentas de las damas 
con admiración, registré además que su padre, don Anastacio Lucero 
fue quien le vendió esos ladrillos en cuestión pues estaba instalado 
antes de la llegada del ferrocarril junto a otras familias, con hornos la-
drilleros en cercanías al emplazamiento del pueblo en el sitio denomi-
nado Loma Colorada. A su vez, este es un sitio muy mencionado en el 
diario de viaje del general Racedo, militar responsable de la 3ª División 
expedicionaria de la campaña Conquista del Desierto.

Para instalar una estación, el Ferrocarril enviaba a hacer perfora-
ciones y extraer muestras de calidad del agua, la que debía ser apta 
para consumo humano además de abundante para ser utilizada en la 
proveeduría, esto se logra luego de arduos y reiterados intentos fra-
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casados en distintos lugares, más tarde la obtiene la cuadrilla a cargo 
del perforador ucraniano Teodoro Moiseiuk, 5 km más al sur y 1.600 
m hacia el oeste de la traza original, escasamente a unos metros del ac-
�������Á����Ç�¡�«��õ���¤Ã�«¡«�Ç���«È¡ö�Ã��Á�������Õ�Ç�¡�«�����à�Á�¡«��
“Arizona”, de Enrique Santamarina.

Mientras tanto la empresa constructora Ruscone, contratada por 
los capitales inversores de la línea, venía realizando los terraplenes y 
colocando las vías, para lo cual las cuadrillas de jornaleros, instalaban 
sus carpas formando grandes campamentos pues venían cuadrillas 
de desmonte, de alambradores, paleros, etc. que se iban trasladando 
��Êä¡��Á��¥�¡���Ã�� Á���Ä����ß���������Ã«Ü�ß��Á����«Ç�Á�á¦���¡�¡�«�Ä��
estas obras era de origen inglés. La empresa contrata en General Pico, 
��������ß��Á�ä¡«��������ÈÊ��é��á¦��â�ÄÛ���ÁÁÛß�å��«¡Ê��Ú�¦�«�«��ñ«-
lippini, a quien trasladaron en un moderno autovía con su también 
��Ã��¡�� ������� Ã�� Åº� ��� ����� á¦�� �Á����� Á��� Ç��Ä�Ü��� ���Á«Â�Ã���
y enviar la cinta a Inglaterra para beneplácito de los inversores, se-
Êä¡��Á� Ç��Ç«��¡«��Ã�Á�â«Ü��Ã�Á������ÈÊ��é��å��Ú��«��ñ«Á«��«¡«ß� ��Ä���
����Ã��¦��¡Ç��éÛÁ�«���á¦���»«�Ç���ä¡��à¦��Á«��¡Ç�Ã����Ç����á¦«�«Ç�ß�
�Ã�����Ã�����Ä���Á��Ç��Â����¡������¦Ç�¥Û�ß�Á¦�Ê�������¦��Ã��ã�Ç���¦¡�
tren especial para el domingo 5 de septiembre de 1926, fecha en que 
£�¡Ç����«¡���Á«Ê�����Á«Â����Á�����Ç���äÄÁ«���Ã���¦��Ç«������÷©©�ØØØ�â��
que le compró a Esteban Anchorena en 1925), trayendo confeccionado 
Ã��Ã��ø¦�¡���¤«���ß���¡�Á�������Ã�Á��Ê�«��¡����¤Ä��â���ó�ÄÃ«Áß��Á�
plano del trazado del pueblo y en ese mismo acto se dispone a fundar 
una nueva Colonia en la Provincia de San Luis. Así nace ARIZONA.

Ese día aborda el tren que viene de Buenos Aires en la estación de 
���Á���«��ß�¦¡��Ä�¡Ã��Ã���ä�«���á¦��������Ý��Û��Ç�¡���Ê¡�����¡Ç�-
cimiento. Parte de esta estación a las 9 como estaba anunciado, viajan 
junto a Santamarina, su esposa Sofía Terrero, su cuñado C. Terrero, 
escribano, abogado, amigos e interesados en adquirir terrenos.

 Sobre las 13 horas arriban a la nueva estación para realizar la su-
basta, momento del día que se celebra con algarabía y bombas de es-
truendo incluidas

Iniciado el remate se venden aproximadamente 50 terrenos, ade-
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más de quintas y lotes más amplios.
¿El primer comprador? Luis Erpelding.
 Luego del concurrido remate se sirve un almuerzo en la Casona 

de la estancia donde concurre también el R.P. Martín, cura de la parro-
quia, que ha estado bendiciendo estos inicios.

Quiero destacar en este trabajo algunas cosas que considero inte-
resantes, una de ellas es que el fundador Enrique Santamarina, ocupó 
destacados cargos, como vicepresidente en el mandato del presidente 
Uriburu, otra es que quien decretó el nombre del pueblo fue el enton-
ces presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.

�ù��Ä«¢¡�Ã�Ä����¡é�����á¦��Á¦�Ê��Ã���Ý���Ã����Ã¦���Ää�á¦�Ã���
estériles sobre datos iniciáticos del pueblo en la Pcia. de San Luis, que 
me provocaron desencantos y tristezas como nativa de este, al sentir 
que somos como huérfanos, pues en nuestra provincia no hay registros 
de nuestro nacimiento y a La Pampa no se los podía pedir, pues nues-
tra matriz es puntana, pude entender esta orfandad nuestra, hace poco 
leyendo detenidamente escrituras y trazando cronologías de los datos 
obtenidos en Geodesia y Catastro de la provincia, recién allí pude clari-
���������á¦¢�¡����������¦¡���Ç��é¦¡Ã��«�¡�Á�¡«����Ç«���Ã��á¦�����Á����-
rezca y es que recién hacia la década del 70 se hace un reordenamiento 
catastral en la zona del sur provincial, con regulaciones que explican 
que por los años en que se fundó Arizona no existían estas obligacio-
nes de registrar los planos y como Santamarina utilizó un agrimensor 
foráneo, estos datos no quedaron en los registros notariales de la Escri-
banía General del Gobierno de San Luis.

Por estos sentimientos antes mencionados opté por enviar esta 
breve reseña, aun sabiendo que no debería pues soy nativa pero no 
resido allí, aunque siempre estoy volviendo si no es en presencia, es en 
espíritu, pero como la fundamentación del proyecto de este concurso 
habla de identidad, sentido de pertenencia, volver a los orígenes, amor 
al terruño y a su vez es solo para residentes, me debatí en la duda si en-
viarlo o no, pero como hace años que vengo investigando, recolectan-
do, sean testimonios, videos, fotos, documentos y sabiendo que tengo 
el archivo más grande que hay de mi querido Arizona, porque estoy 
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escribiendo un libro, decidí enviarlo igual, con el solo objetivo de que 
(sea aceptado o no para concursar ) algo quede en resguardo en nues-
tra provincia. Es el granito de arena que puedo aportar a la pertenencia 
de ARIZONA a la provincia de San Luis.

1° - Plano con proyección del tendido de vías hasta Arizona. 
Fuente: foto extraída del museo ferroviario “Scalabrini Ortiz”, Bs. As.

2° - Primer plano del pueblo 
a fundarse. Fuente: original 
perteneciente a mi familia.
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3° - Autovía que llevaba al 
�����ÈÊ��é��ñ«Á«��«¡«��Á-

mando avance de las obras. 
Fuente: fotos extraídas del 

video de D. M. Filippini

©×ª�ñ�ÁÁ�Ç��Ã�������Ê�¡Ã��Ã�Á�����Ç��Ã��Á��à�Á�¡«��¤�«Â�¡���ñ¦�¡Ç�û���«Ê«¡�Á�Ã��
A. Martín (historiador de I. Luiggi, L.P.) que terminó obsequiándomelo.
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Como dice esta letra:

PA’L QUE SE VA (Chamarrita)

Letra y música: Alfredo Zitarrosa

No te olvidés del pago, 
�«�Ç��¥�����ü�Á���«¦Ã�Ã¹

cuantimás lejos te vayas, 
más te tenés que acordar.

Cierto que hay muchas cosas 
á¦������¦�Ã�¡��Á¥«Ã��¹�

pero algunas son olvido 
y otras son cosas no más.

No eches en la maleta 
Á��á¦��¡��¥�������¦���¹�

son más largos los caminos 
pa’l que va cargado de más.

Y si sentís tristeza 
cuando mires para atrás, 

no te olvides que el camino 
es pa’l que viene y pa’l que va.

…………………..
No te olvidés del pago 
�«�Ç��¥�����ü�Á���«¦Ã�Ã¹�

cuantimás lejos te vayas, 
más te tenés que acordar….
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María Abril Weht Magallanes, Jorge Luis Díaz,
Fiorela Ailén Greco, Antonela Magalí Olguín

ARIZONA
RELATOS DE MI GENTE 

Pequeños relatos de la vida del pueblo en el pasado (actividades 
���«�Á��ß����¡È�«���ß��¦ÁÇ¦��Á��ß�Ç��Ã«�«�¡�Á��ß����Ç������¦Á����~�

Entrevistados:
-Inés Jaime de Suárez, fecha de nacimiento 15 de abril, el cual ella 

recuerda que fue un “viernes santo”, nacida en Anchorena. Su edad: 
§Ø��Ý����ò��«�û�é¦��¦¡��Ã��Á�����Ã«�Ç���Ã�Á��¦�ÄÁ���¡��¦�¢��������¤��¦��
17 años se vino a vivir a Arizona y se casó a los 18 años, vivió 7 años 
con sus suegros y luego con su marido (César Suárez) construyeron su 
propia casa con mucho esfuerzo.

-Edmundo “Gordo” Daniele, fecha de nacimiento 19 de mayo de 
1956, nació y vivió toda su vida en Arizona, su edad: 63 años, hizo su 
secundario en Victorica, La Pampa en el cual recuerda que su señora 
õ����Ç�ö�Ç��Ä«¢¡���Ç¦Ã«���ÁÁÛ��£¦����«�����û�ù��������Ã�Á�ø�¡���Ã���á¦Û�

Arizona:
Relata Inés:
-Abril: Nosotros queremos saber cómo fue Arizona en su época, 

cómo eran los bailes.
-Inés: El pueblo nació en el año 26. Mi esposo decía, porque él sí se 

crió de chiquito acá, después en 1928 la iglesia y el ferrocarril, se inau-
Ê¦�È�Ç�Ã���âÛ��}�Ã�Ä��������Ç���Ý���â�����¡����Ç«��Ä����������Û��Á�¨©�Ã��
septiembre por’ai. Vienen esos señores, que en aquellos tiempos, ¡todo 
lo que era hijo!, no había luz eran médanos y renuevos, no estaban 
marcados bien los caminos, tenían que venir en vehículos altos, por-
que si no se quedaban atrancados en el guadal, mucha arena. Entonces 
vinieron esos señores ingleses a Anchorena para ya extender el ferroca-
rril hasta ahí... bueno había un señor “rico”, ustedes lo habrán sentido 
nombrar que se llamaba Manuel Lavín “el rico del pueblo”, un español 
petisito, gordo así… Bueno y entonces este agarró y le dicen los seño-
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res que se fueron a Anchorena para hablar que se hacen las comisiones 
como siempre, una fuerza viva de los más importantes del pueblo, los 
señores ingleses dicen “a qué hora se va a hacer la reunión antes de las 
doce o por lo menos a las 2 de la tarde, porque nosotros tenemos que 
volvernos, acá no nos podemos quedar si no había ni dónde dormir, 
ni comer”. Bueno entonces agarró y dice este señor don Manuel Lavín 
õÖ�ß� ��� Á�� ¥��� �� �Ç�¡Ã��� �Ûß� ����� Ã���¦¢�� Ã�� Á��� ©� Ã�� Á�� Ç��Ã�� ���-
que tengo que dormir la siesta”, entonces dicen los señores ingenieros: 
õÖ�ß�¡���Ç����â��Ç��Á���©�Ã��Á��Ç��Ã��¡����Ã�����á¦�Ã��¡������á¦��
tenemos que viajar, si nos agarra la noche por’ai, dicen, sin luz, sin 
¡�Ã�ß�á¦���������Ç����«á¦«����â��Ç��à�Á�¦éä�á¦���âÛ�â�ÄÛ��Ç���â�ö����Á�
Ç��¡�¥�¡Û��Ã��à�Á�¦éä������������Ã«����â�Ä¦�¡�ß���Ç�����Ý�����¡���¥�¡�
a hacer esperar a nosotros, no podemos, entonces se vinieron para acá 
y dicen: “Vamos a poner el ferrocarril donde Anchorena nunca lo van 
a tener aunque extiendan los rieles” y es cierto porque lo quisieron ex-
tender pero queda una legua del pueblo de Anchorena. Los ingenieros 
miraron y se plantearon y marcaron todo y dicen: “Bueno acá se va a 
hacer la punta de riel, ¿y qué nombre le ponemos? Y bueno le vamos a 
poner Arizona porque se parece muy mucho a Arizona de Norteaméri-
ca por las lomas, los renuevos y las planterías que había de campo, así 
que ahí se quedó y se inauguró acá.

Acá era un campo como todos los pueblos cuando nacen, pero se 
empezó con muy poco...

Ferrocarril:
-Inés: Y acá no iba a ser Arizona iba a ser el ferrocarril en Ancho-

rena, se estiraba hasta ahí, porque acá no existía este pueblo, entonces 
fueron los ingenieros, estos eran ingleses, porque los ferrocarriles antes 
eran ingleses pero ahí se cuidaba, cuando empezaron a ser los argen-
tinos ¡ayy! Le robaban al estado y así no puede seguir, así que acá lo 
levantaron como la nada y entonce´ cuando se iba a imaginar el ferro-
carril iba a ser en Anchorena porque este tiene 25 años más mayor que 
Arizona, ya tiene más de 100 años.

-Fio: ¿Arizona entonces mejoró cuando se trajo el ferrocarril?
-Inés: Y sí…, mija ¡cómo no!, en el pueblo había mucha gente, pun-
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ta riel calcula, todo venía acá y de acá venían los de Anchorena, era 
una pelea siempre, pero la culpa no la tenían los pobladores ni de acá 
ni de allá, pero era la fuerza, vía principal de este señor “rico” (Manuel 
Lavín) que los otros también tenían estudio y todo, eso es verídico, y 
bueno después cuando estuvo Menem lo levantaron.

- Abril: ¿Duró mucho tiempo el ferrocarril?
- Inés: Cesar falleció en el 90, mi esposo, y al ferrocarril ya lo ha-

bían cerrado hacía poquitos años, en el 80 y algo es.
- Fio: ¿Usted sabe por qué se cerró? 
- Inés: Y porque dicen que no sacaban para nada los empleados, 

a lo mejor te dejaban entrar a vos y le dabas una chuchería al jefe o 
una gauchada y los mismos jefes y empleados negociaban pero para 
ellos. Cuando venían los ingleses ¡era un respeto mija y cómo cuida-
ban!, pero después ya se vino a la bancarrota y así como sacaron de acá 
â��Ç��à�Á�¦éäß�¦¡��Á��Ç«������á¦��Á��Ê�¡Ç�����Ä�¡���«�Ä���¦�âÛ�«��ß�
venía el tren de carga y el de pasajeros.

Instituciones:
-Hospital
 -Inés: El hospital lo hizo la provincia, estaba don Cándido Herra-

dón.
-Fio: ¿Personas importantes que hubo en Arizona?
-Inés: Sí hubo, los médicos que ha habido acá, el doctor Bavelli 

que es el que estuvo más tiempo y después estuvo el doctor Martínez 
también atendió a los del ferrocarril, venía y era español, después vino 
otro y lo sacó porque él era extranjero, vinieron los doctores Trébol, 
también eran alemanes, después vino otro ruso pero ese estuvo poco 
tiempo, no le fue gente nunca y antes no había ni dispensario ni nada, 
todos iban al consultorio, todos iban a pagar, después vino Luis Barre-
si, ah! Primero vino un doctor que era negro, era peruano, estuvo poco 
tiempo y después de él vino el doctor Luis Barresi y el primer odontó-
logo que vino fue Palermo, han venido de paso así, esos ambulantes, 
con la casilla y todo, con una ambulancia venían y estaban una semana 
�����¥«�Ç��¡���������«�¡Ç�������á¦����Ç¢������¡�¡Ç���¤¡Ç���Ã��ø�����«�
estuvo el doctor Carlos Ramírez, después de este llegó Juan Montiel, y 
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después de ahí vino este doctor Molina. 
-Club:
ª�¡¢�û�}��Á� �Á¦Ä����Ã�Á��¦�ÄÁ�[��¢����á¦���¡��Á�©º���������Ç�Ä��

casada que se hizo la sede del club y se hizo la personalidad jurídica, 
ahora ya muchos años después ha cooperado la provincia, el club era 
un galpón de chapa.

-Abril: ¿Y ahí se hacían todos los festejos? 
-Inés: Y bueno y ¡se llovía ese galpón! Se hacía el charco al medio 

pero nosotros bailamos a la orilla a la par. Se unieron jóvenes, mi espo-
so era joven, otro de Anechinni, lo de Daniele son los que cooperaron 
Ç�Ã���Á�����Ä�Ã�����Ç��Ä�Ü���������Á��Á¦Äß�â��Û�����Á����������¥«Ã�¹�ÁÁ�-
vamos un poco cada uno. A mí me toco lavar las camisetas y las medias 
ahora los pantaloncitos lo ponían ellos, dos años después lo lavó otra 
y así todo para ahorrar un centavito para el club porque no se podía 
pagar a la lavandera, todo lo hacía la comisión.

-Abril: ¿Y ahí participaba todo el pueblo?
ª�¡¢�û�ø¦�¡�ß��Á�á¦��á¦��Û��«�������������Á�¡ä����ß���Ä¦�¡��������

hacía un pesito más para levantar el club, los ladrillos, todo lo compró 
�Á��¦�ÄÁ����¡��Á�����«��«��á¦�����â��Û�ß�¦¡����¡Û���Á����«È¡ß��«��������
cooperaba con el trabajo, otros ponían la camioneta y así porque hay 
que ir a buscar los materiales y se inauguró el club, se empezó antes del 
©©ß����â�ÄÛ��¦¡�����«�«È¡�é����Ã�������â��������Ç��ß����¡�Á�������-
res del pueblo, mi suegro, Cubailes ¡Ay! No me salen los nombres de 
gente de antes y así fue creciendo la gente del club. TODO FUE FUER-
ZA DEL PUEBLO y después a los muchos años que querían cielorraso 
porque el club estaba “frío”, yo no puedo acordarme quién fue el que 
donó 10.000 pesos, entonces ahí se compró el cielorraso. Todos los sá-
bados se hacían los matinés, los domingos se hacía baile, se cobraba y 
el club tenía socios que eran los que manejaban el club. Los socios, cada 
evento que había cobraban, era una poquita plata pero se cooperaba 
para el club y estaba muy bien organizado y se administraban bien, 
después entraron los muchachos jóvenes y no lo supieron llevar.

-Policía:
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-Inés: Ahí había una casa particular que era la policía pero no ha-
bía, ahí fue, hicieron la policía y la terminaron en tiempo de Frondizi.

-Escuela:
-Fio: ¿Dónde era la escuela antes?
-Inés: Y ahí, no, primero daba clase allá en la escuela primaria y ahí 

daban todas las clases pero viste que había mucha incomodidad para 
los chicos, salían muy tarde los chicos del secundario.

 -Fio: ¿Antes la escuela secundaria era una carnicería? ¿Sabe de 
quién era?

-Inés: Sí, de Pedro Giordanino que ya murió.
-Abril: ¿Por qué se dio que a la escuela la pusieran ahí?
-Inés: Porque la señora quedó viuda, entonces se la vendió al Go-

bierno e hicieron la secundaria.
Negocios:
-Inés: Calandri se enriqueció porque tenía negocio y panadería, le 

compraba toda la gente del ferrocarril. Era la casa más importante que 
había, con el correr de los años fue cambiando de nombre.

ª¤Ä�«Áû�\Æ�ÄÛ���ÁÊä¡��«Ç��������¡�«�]
ª�¡¢�û�£Ûß�Á��ä¡«���á¦��������Û�������¡�Á��«ÊÁ��«����ÇÈÁ«�������¡�ß�����

el primero que vino fue el padre Martínez y después vinieron muchos 
más.

Mecánicos:
-Inés: El primer mecánico que hubo fue don Ángel Moiseiuk, to-

dos los Moiseiuk se dedicaron a la mecánica.
Llegó la luz
-Fio: ¿Cuándo vino la luz?
-Inés: La luz vino en el 1975 aproximadamente. Las primeras calles 

��é�ÁÇ�Ã���é¦���¡�Å���©�á¦��������¦��Ã�ß��Á���é�ÁÇ��é¦���¡�¼§§©������âÛ�
más o menos.

Relato de Edmundo:
-Edmundo: Arizona se fundó, ustedes ya saben, el 5 de septiem-

bre de 1926, bueno con la llegada del ferrocarril ahí se fundó Arizona 
principalmente de la Pampa, italianos, españoles, árabes y el mismo 
día que llegó el tren se lotearon los terrenos es decir el pueblo ya esta-
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ba dividido manzana por manzana. Cuando llegó el tren venía gente 
de Buenos Aires en un inaugural y bueno y ahí vendían los terrenos y 
bueno vos comprabas los terrenos que podías. En la zona ganadera se 
��«�Ä�¡��¥�Ü�������á¦��Ç�Ã�ß������Ç«��Ã�Á��Ý��¼§©Ø��������ÂÈ�Á���»���-
tación, ahí surgió que vino mucha gente, y bueno hacían falta panade-
�Û��ß��Á����¡�����Ç�Ã�����é¦��é����¡Ã����Ûß��¡�¼§©§�¥«¡���Á��«�ÁÈ¡�á¦��
se llevó algunas casas. Teníamos tres trenes de pasajeros por semana y 
tres cargueros por semana, eso fue más o menos cuando se inauguró 
el ferrocarril. Después cuando dejaron de trabajar en los aserraderos se 
«¡Ç�¡�«��È�����Á����Û��Ã��Ê�¡�Ã��¥��¦¡����é¦��Ã��������«�¡Ã��Á���¥�Ü��

-Fio: ¿Cuándo dejó de correr el tren? 
-Edmundo: No me acuerdo, con Menem en el 92/93… Había mu-

cha gente que trabajaba en el ferrocarril.
}�Ä¦�¡���¡��Á��Ý��¼§©Å^©©����é¦¡ÃÈ��Á��Á¦Äß������Ç«��Ã�Á��Ý��ºÞ����

inauguró el hospital, la iglesia en el año 1928 y la escuela yo no recuer-
do bien. La plaza se hizo cuando estaba Néstor Angiono de intendente 
en 1975 ya estaba el Centro Cívico hecho.

Una cosa que pasÉ por alto fue en el año 1932, se fue muchísima 
gente de acá que tenían chacras y cayó la ceniza, erupcionó el volcán 
“El Descabezado” al sur de Mendoza. Vendían lo que tenían para el 
pasaje y se iban porque era un cenizal, así todos se fueron y no volvie-
ron más porque se tapó todo de ceniza, se murieron muchos animales, 
se produjo una migración.

Õ¡��Á�©Ø��Á��«�ÁÈ¡�á¦��Ç��Ä«¢¡�Ê�¡Ç��á¦�ÃÈ��«¡�������Õ¡��Á�©Þ�é¦���Á�
primer aserradero que comenzó a funcionar acá, el de Daniele y des-
pués siguieron. En todos los aserraderos había más o menos 250 em-
pleados, más los que trabajaban en los obrajes. 

¿Y saben cómo se fundó Arizona? Porque el ferrocarril tenía que 
llegar a Anchorena, los terratenientes de los dueños de esas tierras no 
quisieron que pasara el tren porque les dividía campos. Entonces en-
contraron agua acá, tomó la curva para acá el Ferrocarril, lotearse se 
hizo todo y se fundó Arizona, tenían que haber llegado a Arizona. En 
Á�����¦�Á��â�ÄÛ��¦¡����Á������Ç��ß��������Êä¡�Á��á¦����¡Ç�Ä���«��������

Õ¡��Á��Ý��©Ø����«¢¡����â«Â���Á����«¡��Ã��ñ��Ç�����¤�«Â�¡���
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El de la panadería se llamaba Celazche, Daniele, Albera, Anne-
chini, Ihitsague, después llegó Fernández, Calandri donde daban de 
comer y había hospedaje, la primera casa que tuvo hospedaje y otro 
gringo que era Lucas Prospedi. Carnicería tenía Blanco, otro que esta-
ba era Moralejo. Estaba el correo, la casa de Albera y García, no había 
más nada. Una de las primeras enfermeras que hubo fue la madre de 
doña Esther Mirét y el otro enfermero que hubo fue César Suárez.

���Õ�Ç��«È¡�ñ����Ç�Á�Ã��¤�«Â�¡��é¦���¡��Á��Ý��¼§©©���������¡���
a 1976, los aserraderos fueron desapareciendo por la llegada del fe-
rrocarril, en 1926 se terminó la explotación fuerte. En 1928 se fundó la 
iglesia, y con la llegada del ferrocarril se loteaban los terrenos. Arizona 
se iba formando, venían distintos trabajadores comerciantes, etc.

Luego, al sacarnos la foto Inés recordó que el primer doctor fue 
Tozi, ruso, fue el primer hombre que realizó una operación de apen-
dicitis en el pueblo y resultó exitosa, y después el doctor Argentino 
Piñero. 

Trabajó poco y se fue.
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Hebe Trinidad Collado
BUENA ESPERANZA

LA EMINENCIA EN SALUD:
CARLOS AENDENBERG SAND

Vaya a saber qué le empujó a este señor de la salud a aventurarse 
en la decisión de favorecernos con su presencia, vaya a saber qué sueño 
le motivó a elegirnos como destino, su destino: Buena Esperanza... sí... 
����Û�¡���Ä�¡���«È���¡��¦�ÁÁ�Ê�Ã�������¡��¦�ÇÛÇ¦Á��é���á¦«Ç����Ä�«ÁÁ�¡Ç�ß�
nos halagó con su presencia, las miradas femeninas discretamente lan-
Â�Ã���â��«���¦��¡��«��Ê�¡���Ç�Ã���Á����«��Ã����¦�«���������ÁÁ�������Á�ºØ��
Para nuestro pueblo tan pequeño y tan pobre en atención de salud, fue 
�����Ç������Á��«�Á����¡�Á�����¡�������á¦�������Ê¦���¡��������Á��¦¡��
�����Ç�Ã�����Ê¦��ß�����¦¡���Ý��ß�¦¡����«¡�¡�«���¡���Á¦Ã�����Ê¦��-
mente los habitantes del pueblo no imaginaban que dejaría una gran 
huella, tras su accionar durante tantos años y que se entregaría por 
completo a un trabajo que ocuparía tiempo completo y dejaría su vida 
completa, su experiencia toda -digna de admiración- sus magnos cono-
cimientos, demostrando su capacidad innata dejando ver su accionar 
humano de gran corazón.

Fue el maestro de todos los que trabajaron con él, en los pasillos 
del nuevo hospital se comentaban las anécdotas y los recuerdos de 
Ç�Ã��Á��«����Ç�¡Ç����Ê��¡Ã��á¦��é¦���¦��Ê¦��ß�Ã��Ç�Ã���¦��Ä��ß�Ã��Ç�-
das sus actitudes marcadas de humanismo, además lo vi compartir (en 
mi infancia) muchas mateadas con mi abuelo Pablo…

Ya como director honorario de nuestro hospital nuevo asistía de 
vez en cuando, yo corría, le abría las puertas y lo acompañaba. ¡Cómo 
no homenajearlo con pequeñas atenciones en su vejez...! Si yo admi-
raba su obra que conocía por permanentes comentarios, además de 
ser amigo de mi abuelo, era un experto en higiene hospitalaria, en la-
boratorio, en clínica general, en atención neonatológica, en partos y 
cesárea (practicaba la cirugía en cesárea), maestro en asistencia social 
(si alguien quedaba sin padres), los niños se recibían y atendían en el 
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hospital. Hacía cirugíaa de urgencia (en accidentes), otras cirugías. La 
salud para él no tenía secretos. También tuve la suerte de verlo con fre-
cuencia cuando visitaba a mi marido y tomaban mate juntos, porque 
le salvó la vida al nacer en un parto muy riesgoso (natural). De madre 
diabética con neonato con exceso de peso: casi 6 kilos.

En una conversación me animé y le pedí que me dejara escribir 
sobre su obra, pero era un grande y con gran humildad y se negó. Per-
doname Dr. Carlos Sand... pero te admiro y me lamento no saber más 
que pequeñas cosas de tu gran obra. MIS RESPETOS PARA VOS.

El carismático padre Franco Casula
Õ¡��Á��Ý��¼§Þ§��«�¡Ã���Á��Ä«����Ã��£�¡��¦«����¡��Ý���à�é���`��

y en nuestra parroquia inaugurada en 1966 con el nombre de “Santa 
Rosa de Lima” comienza su abnegada labor parroquial el padre Franco 
Casula.

Su origen era italiano y su personalidad alegre y enérgica lo de-
mostraba a cada instante, caminando con fuerza y haciendo la labor 
diría no escatimaba esfuerzos. Su sotana negra y sus cabellos canos, 
su ternura y sus cantos jamás fueron olvidados ya que dejó una huella 
muy marcada en nuestra niñez.

Con su estanciera recorría el pueblo cantando alegremente e in-
vitándonos a hacerle coro mientras visitaba casa por casa pidiéndole 
a los padres que dejaran llevar a sus niños a la iglesia para dictarnos 
��Ç��«�������¡��Ý��¡����¦���Á�Ê������¡�«�¡����¡�«Ç�Á«�¡�������Ç�ÁÁ�¡�¹�
Lo esperábamos con ansias, compartíamos sus clases y nuevamente 
nos devolvía cantando a nuestros hogares. 

Siempre recuerdo una canción cuya letra no se me olvidó y tam-
������¦�Ç�¡�¹�Á���«����Á���â�Ä�������Ã������Ã��¡«Ý�ß�á¦��������Ç«È�
sus horas dulces y alegres como las compartí yo y mis hermanas. Pero 
bueno... dicen “Que lo bueno dura poco” y así fue lamentablemente 
para nuestro querido Padre Franco y para nuestra comunidad... Fallece 
accidentalmente en ruta 188 atropellado por un colectivo, dejando a la 
niñez toda de nuestro pueblo perdida en el dolor y a nuestra Buena 
Esperanza hundida en la tristeza.
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Se nos acabaron los cantos y la alegría que cada día nos entregaba 
este sencillo y carismático párroco, pero su recuerdo permanece intac-
to siempre... muchos niños llevan su nombre y también una calle del 
barrio sur. 

Cipriano Sosa y Cabo Gómez
- Dos policías que pierden la vida en cumplimiento del deber.
Aproximadamente allá por el año 1971 o 1972 acaece este lamen-

table hecho. La policía de entonces tenía características especiales, tal 
vez por la época se daba así, eran amistosos, amigos, familiares, o el 
pueblo era tan pequeño que parecía un patio grande... un patio grande 
donde se caminaba a cualquier hora con poca luz o casi sin luz y no 
había peligro, creo que tenían un solo móvil (y no andaba como los de 
ahora), armas, comunicación, casi nada... Experiencia menos... si nun-
��� ����Ä�� ¡�Ã�� �� Ç�Ã��� ¡��� ��¡��Û����¹� Ç������� ��� ¥�Û�� Ç�Á�¥«�«È¡�
como ahora (que hasta los niños ven hechos policiales) por eso, tam-
poco hacían prevención del delito... y eso fue lo que les jugó una mala 
pasada. Ese día cerca de la cancha de Cultural un auto desconocido 
�����Û��Ç�¡���Ã«��¦ÁÇ�Ã������ÁÁ�������������¡������¥«�«�Á���á¦�����¡�
se acercaron a ayudar... los empujaron... y luego caen en la duda, eran 
Ã�������Ç��Û�Ç«����¦¡�������������Æ�ÄÛ��á¦����Ã«��á¦�����«Ã�¡Ç«�����¡��
Los desconocidos se estaban alejando y decidieron apresurarse con su 
jeep y alcanzarlos. Logran su objetivo a varias cuadras hacia afuera 
Ã�Á��¦�ÄÁ�¹� Á���Ã�¡�¥�Â�Ã���ÁÇ������Ç��� «¡Ã«¥«Ã¦���Ã�Ç«�¡�¡��¦��¦Ç�ß�
todo parecía estar bien. Se queda el Cabo Gómez al volante ya que 
supuestamente nada parecía de gravedad (aunque para mal de ellos 
se equivocaron). Sosa pide que por favor se bajen del auto y que los 
acompañen hasta la comisaría para averiguaciones, para ello debían 
abandonar su auto todos y pasarse al jeep. Uno o dos obedecen y su-
Ä�¡��Á��È¥«Á¹�������������Á���¦��Ç��Ã��Á�����Á«�Û���¦¡��Ã���ÁÁ���������Á�
arma dispara a la humanidad de Cipriano que estaba parado debajo 
de frente a la parte trasera del vehículo, este cae mortalmente herido, 
y este maldito delincuente de gran experiencia gira sobre sí mismo y 
le dispara de forma cobarde y criminal también a Gómez que daba la 
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espalda, dándole el mortal disparo en su nuca y falleciendo en el acto. 
�¦�Ê��ª�«�¡Ç����Á���«��¡����¡�Ä��÷��Êä¡�Ç��Ç«Ê��~ª�¦¡���Ý���Ã�Á�������
que pasaba ocasionalmente por allí, porque al morir Gómez sentado 
quedó con su pie haciendo presión en este mecanismo de alerta, vio a 
los malvados delincuentes de prisa tomando el campo, otros apenas lo 
intentaban (tal vez sorprendidos por el hecho recientemente acaecido), 
otros saltaban el alambrado siguiendo a los primeros. La persona que 
capta eso yendo de paso, se apresura velozmente y avisa al pueblo. 
¡Cómo queda un pueblo cuando dos hijos del lugar mueren! ¡Conster-
nados! ¡Fue terrible! ¡El pueblo los lloró! Todos entramos en pánico por 
la muerte misma, lo sorpresivo y horrible de los hechos, las circuns-
tancias... ¡Dos familias desmanteladas! Mi padre era amigo, como her-
mano con Cipriano, de toda la vida. La comisaría estaba a dos cuadras 
y media de casa. El pueblo los lloró y recuerda siempre, seguramente 
nadie hubiera imaginado que algo así pasaría.

 Este grupo de lacras, seis o siete delincuentes, tenían una amplia 
carrera delictiva, huían después de cometer otros ilícitos en Mendoza 
y pasaban ocasionalmente por aquí. Después de cometer semejante cri-
men en nuestro pueblo huyeron pero días más tarde ante el acoso po-
licial (con refuerzos de la provincia) se entregaron y fueron detenidos 
padeciendo el acoso del pueblo que los quería linchar. Mis respetos y 
mi recuerdo para estos dos hombres sencillos y serviciales que murie-
ron en cumplimiento de su deber.

Un personaje inolvidable: Pocholo Peluaga
Cuando te recuerdo, no puedo evitar una sonrisa… por lo alegre, 

lo sencillo y porque eras el ángel de la alegría.
Te veíamos a diario desde el patio de la escuela, cuando estaba el 

servicio de combustible pegado a tu casa (donde ahora está el banco 
Supervielle). Te ligaba a mi padre una gran amistad... y una vez lle-
gaste llevando de regalo tres remeritas de piqué para mí y mis dos 
â����¡����£«�¡����Ç�Ä����á¦Û������Ç�Ä����ÁÁ�¹������¡������Ä���Ã���¡Ã������
una fuerza sin igual, las ganas de colaborar y el cariño hacia todos te 
���¦Ü�Ä�������Á���á¦�Ý���¦�ÄÁ�¹�����ÃÛ���Ã��Á�����Ç���Ã��Á�����¦�Á��
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primaria, andabas cubriendo espacios para ayudar a todos... y en un 
día de esos cuando el tiempo apremiaba apareciste a mitad de camino 
-entre nuestra casita de barrio sur y la escuela- en un Fiat rojo (Fitito) 
Haciendo las veces de taxi o remis, diciendo a nuestra madre que (nos 
acompañaba llevando las ropas para que actuáramos en el acto) ¡Va-
mos Aurelia vamos! Y de prisa subimos todos y enseguida estuvimos 
en la escuela... ¡Cómo no recordarte si eras nuestro ángel de la alegría 
Pocholo Peluaga! COMENTARIO: ÉL FUE UNO DE LOS HACEDO-
RES DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN.

Arminda de Vílchez - Mi primera maestra
Con mucho entusiasmo llegué cuando pequeña (aunque me acom-

��Ý�Ä���ÁÊä¡�Ç����~���Á�����¦�Á����«���«�ß�����«����Ê��Ã�ß�¡��â�ÄÛ��
jardín entonces.

Y llegué con suerte... allí estaba esperando a los nuevos niños de 
ese año, año 1965, la señora Arminda, mi primera maestra. Pintaba ca-
nas, era bastante mayor... pero era la más tierna y dulce de las maes-
tras... nos cayó a todos de lo mejor... por su paciencia, su entusiasmo, 
su afecto para con todos... su vocación ¡Qué Maestra!.

Escribía en el pizarrón como si dibujara las letras y su mano pare-
cía volar suavemente recorriendo prolijamente la negra madera. Cuan-
do nos miraba no ocultaba el cariño que nos tenía y eso se veía porque 
su sonrisa era permanente... disfrutaba el enseñar. Sus ojos vivaces 
recorrían nuestros rostros uno por uno, asegurándose que estábamos 
atendiendo ¡Era brillante!

¡Vaya a saber cuántos niños tuvieron la suerte de pasar por su gra-
do! Arminda, mi primera maestra, el mejor recuerdo de ti tengo... y 
tu labor también dejó un importante reguero en la historia de nuestro 
pueblo.
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Karen Nicole Coria
BUENA ESPERANZA

LA PLAZA DE MI PUEBLO

La plaza de mi pueblo guarda muchas historias, lugar de reunión, 
de juegos, de amores, de encuentros, de desencuentros, el lugar por el 
que todos los que han vivido en Buena Esperanza han pasado. 

Mi nombre es Nicole, tengo 11 años, les muestro con fotos muy 
antiguas algunas imágenes de cómo era la plaza, estas pertenecían a mi 
bisabuela, Pilar Ortega quien ya falleció. Ella vino a Buena Esperanza 
cuando era muy chiquita desde España, con sus papás y sus hermanos, 
ellos pusieron uno de los negocios más antiguos de mi pueblo donde 
se vendía de todo, mercadería, ropa, calzado, bazar se llama “Casa Or-
tega”, actualmente existe aunque es una casa de repuestos y la tiene mi 
tío abuelo Juan Ortega. 

Mi bisabuela que es quien guardaba estas fotos fue la jefa del Re-
gistro Civil en la década del 50, en ese entonces era gobernador de San 
Luis Zavala Ortiz, y mi abuela Ana María Ahumada Ortega (su hija) 
fue juez de Paz durante casi 20 años. 

Cuando vi las fotos no me daba cuenta que era la plaza porque 
���¥��Ç�¡�Ã«�Ç«¡Ç�������������â���ß�Á��ä¡«���á¦����¡Ç«�¡�ß��¦¡á¦����¡�
otra ubicación es el busto de Sarmiento y lo que antes era una tribuna 
donde se hacían los actos, esa tribuna dice mi abuela que se puso en la 
Ã¢��Ã��Ã�Á�©Øß��ÁÁÛ��Ã�¡Ç��������¡Û�¡�Á����¦Ç��«Ã�Ã�����Ã��Ã���âÛ�Ã�Ä�¡�
sus discursos. 

ÕÁ� �Ý�� ����Ã�� é¦�� �¦�¡Ã�� Ç¦¥�� �¦� ��Ã«����«È¡� ���� Ê��¡Ã�ß� �Á�
intendente Fernando Larroude la cambió totalmente, la modernizó, el 
monumento del prócer paso a estar dentro de esa tribuna que se usaba 
para los actos hace muchos años. Cambió sus veredas, sus luces que 
ahora son más modernas y arregló la fuente que se había puesto en 
¼§§½ß���Êä¡�Ã«����«���������á¦��é¦���¡��Á��Ý���¡�á¦���ÁÁ���Ê���È�Ã�Á�
secundario, cuando se colocó la fuente. 

Hoy con mis amigas vamos a patinar, los adolescentes van a tomar 
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mate por las tardes, las mamás van con sus hijos a los juegos, todos no 
importan la edad que tengan se juntan en la plaza, centro de mi pue-
blo, por eso me parece un lugar muy importante y que nos une a todos.
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Claudia Roxana Nogueria
BUENA ESPERANZA 

HISTORIA DE UNA PASIÓN

Introducción 
Club Atlético Huracán 
Nació el 31 de mayo de 1928 y tiene un solo día de diferencia en 

su creación con su rival deportivo, Club Cultural Argentino, creado el 
�«�����Ý��¦¡�¼�Ã��Ü¦¡«���£�Êä¡�����¦�¡Ç����Ä���«¡�Ç«Ç¦�«�¡���¡���¡ß�
del primer club de Buena Esperanza llamado “Foot-ball Club Buena 
Esperanza” que se divide conformando ambas instituciones existentes 
hoy en día, las diferencias políticas de la época, entre Conservadores 
y Radicales, los llevan a separarse, quedando los conservadores de la 
época en el club Atlético Huracán y los radicales en el club Cultural 
Argentino. 

£¦�����«Ã�¡Ç��é¦¡Ã�Ã���é¦��?�ÁÃ��£�«Çä�ß�÷���Ç�¡��«�¡Ç����¦¡��Ã��
las familias tradicionales de Buena Esperanza) quien era en ese mo-
mento el comisario del pueblo. A esa comisión la formarían también 
�Ç���� «¡Ç�Ê��¡Ç��� Ã�� ���� é��«Á«�� ����� ó«���Ã�� �� �¦�«�� £�«Çä�ß� �¡Ç���
otras personas. 

La rivalidad entre ambos clubes si bien comenzó siendo política, 
hoy solo se traduce en una cuestión deportiva, se podría decir que es-
tos primos hermanos, (hoy de 89 años ambos) han llevado a que el 
�¦����Á��«���Ã�Á�éäÇÄ�Á�õÆ¦����¡�¥���à¦ÁÇ¦��Áö�������¡¥���¡Ç����Ê«��¡�
en torno a eso pasiones y varias anécdotas. 

Este también ha sido lugar de eventos sociales como por ejemplo 
�¡�Á��Ã¢��Ã��Ã�Á�©Ø����������Ç�Ä���«¡���������¦�¦��Ç��â���«Ã��Á¦Ê���Ã��
los tradicionales bailes, conocidos en la zona por su popularidad, en 
aquellos tiempos no tan lejanos en los que participaban las familias y 
se bailaba hasta el amanecer. También ha sido costumbre la celebración 
de los bailes aniversarios donde se realizaba la elección de la reina que 
representaría a los “piojentos” como nos apodara nuestro rival el Club 
Cultural, apodo ganado por su hinchada que tiene como característica 
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Á����¡Ç«Ã�Ã�Ã���¦Ü���������«�¡�Ã��������Á�éäÇÄ�Á����¦��é��¥���������Á��
â����Ã���Á�¡Ç����¡�¦¡��ä�����Á��«����Õ¡��Á�å¦�¦�������Ä��¡��â��������
la hinchada piojenta, que hace valer su presión con cánticos sobre el 
�«¥�Áß��¦�¡Ã���Á�Ã��«¡Ê�����¥«�Ç��Ã��éäÇÄ�Á�
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Luisina Maldonado
BUENA ESPERANZA

UN VELORIO A LA ANTIGUA

Nuestro pueblo, como todos los demás pueblos, con los años tuvo 
grande cambios, el progreso, el modernismo, la televisión hizo que 
todo cambiara.

Antiguamente la muerte de un familiar era el punto, la razón por 
la que todos los familiares y amigos se reunían.

}� Á�� ��¦¡«È¡�����¡Â�Ä��Ã�� �äÄ«Ç�� ��¡��Á� �¥«���Ã�� Á���¦��Ç��Ã��
un familiar, corrían los amigos o la familia a organizar todo, prendían 
fuego porque se hacía en la casa del doliente, se corrían los muebles, se 
tapaban otros y a veces se sacaban a los niños del lugar para que no se 
Ã«���¡��¦�¡Ç��Ã��á¦���ÁÊä¡�����á¦��«Ã��â�ÄÛ���¦��Ç��

Se le servía alguna bebida caliente a los que asistían, se les convi-
daba con comida y otras bebidas. Cuando llegaba la noche, si el vela-
Ç��«���ä¡���Ê¦Û�ß�Á���¡«Ý���Ã��Á��������«���Ç�Ä�¡������ÇÛ�¡��Á��Ä����Ã��
¨Ø������������¡��ß�������Á�����¢������á¦��Á����¦Ü�����â«�«���¡�ã�����
para adornar el cajón el día del sepelio y de paso que no se aburrieran 
��Ã¦��«���¡��¡�Ã��¡«Ç«¥�ß��Ã�����Ã�Á�Ã�Á���á¦����Ã��Û��Á��é��«Á«������
la pérdida del ser querido, tenía que costear todos los gastos que se 
le originaban. Las ropas eran oscuras (preferentemente negras), no se 
����«ÇÛ�����¦�â�����Ã«�ß�¡«� Ç�������������Ç«���ÁÊä¡��¥�¡Ç��Ã«¥��Ç«-
Ã�[������������¦�â��Ç«������Õ¡��¡ß������á¦����Ç����¦Ã�Ä����á¦��Á��
gente pasaba de la tristeza a la depresión.

Carmen Puebla
Cuando niña tenía una vecina, viejecita y sola con ese nombre. No 

tenía familiares, ni visitas… yo al menos nunca vi a nadie con ella, ex-
cepto su perro. Su perro era negro y enorme o yo lo veía enorme debi-
Ã����á¦���«���Ç�Ç¦�����¡�Ç�¡����Ç���Ã�Ã�÷º��Ý��~������¦��Ä�Ü�¹��Á�������
estaba pegado a ella siempre pero no le preocupaba mi visita… iba 
todos los días a verla, vivía en una casona vieja de chapa a una cuadra 
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de mi casa, vestía toda de negro y en su cabeza un pañuelo, también 
negro. Cuando yo llegaba ya estaba sentada en un sillón, todo el tiem-
po y conversábamos no recuerdo qué.

Un día cuando recién llegaba a visitarla ella estaba comiendo algo, 
su perro tal vez tenía hambre y dio entonces un salto sobre ella hacién-
dola caer de su sillón, fue tan grande el susto que me faltaba el aire 
mientras corría y corría, el camino se me hacía kilómetros y kilóme-
tros… pero mis padres estaban allí… a solo cien metros, se alarmaron 
al verme llegar tan asustada y apenas les conté lo sucedido corrieron 
a socorrerla… yo llegué después… la abuela ya había sido levantada 
del suelo.

Pasaron los días y no me dejaban cumplir con la visita diaria… 
con mi corta edad no podía entender ni imaginarme qué pasaba… y el 
tiempo corría… hasta vaya a saber cuánto tardé en olvidar la abuela. 
Cuando grande logré atar cabos… ellos decían que la abuela se había 
ido (tal vez para no causarme dolor) pero la abuela había muerto. Po-
bre Carmen Puebla se fue con su soledad de un solo viaje al cemente-
rio… y yo me quedé sin abuela para visitar…

La llegada de un niño
Cuando las madres quedaban embarazadas ocultaban el hecho 

todo el tiempo. Solo lo sabían ellas y sus maridos, los hijos, sin impor-
tar la edad no tenían que saberlo.

Las conversaciones de los mayores eran de los mayores, los meno-
�������¡��Á�Ü�Ã�����¡��ÁÊä¡����Ç�»Ç��¦���Ã�¡[������Ü���Á�¹�õ>������
ver si llueve” (y nosotros inocentes corríamos a ver si llovía, y tal vez 
no había una sola nube). Si iban a tocar un tema de adultos y había un 
menor, decían “hay moros en la costa”… y los niños salíamos a ver si 
estaban los supuestos moros… y no había nada, pero eso daba el tiem-
po para hablar lo que tenían que hablar y así no nos enterábamos de 
nada.

Ocultaban todo con señas entre ellos, o palabras raras que no sa-
ÄÛ������Á��«Ê¡«���Ã���Õ�Ç���õÕ¡�«¡Ç�ö�������Ç�����Ä���Â�Ã�ß�õ£«�Á��¥«�-
ta no me engaña el sapo tiene pestañas” (yo le sabía leer a escondidas 
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las cartas que escribía mi mamá a sus familiares mendocinos) y decía 
esa frase… encontraba un sapo y quería ver si tenía pestañas. La frase 
se fue o partió, preguntábamos en qué, se fue en el tren o a caballo, era 
la respuesta que ocultaba las muertes.

Es así que la panza de la embarazada crecía y no nos dábamos 
cuenta, ni preguntábamos, ni imaginábamos nada, cosía la ropita en 
casa o tejían y en ello participaban las nenas más grandes.

Cuando llegaba el momento de parir, en silencio, sin comentarios 
alguien acompañaba a la parturienta al hospital… y si preguntábamos 
algo decían: “Va a llegar la cigüeña” “Ella trae el bebé en su pico y lo 
deposita en la ventana de la sala del hospital”… como un pequeño 
cuento de hadas. Nos alejaban totalmente de la dura realidad y así 
llegábamos a experimentar los hechos dolorosos sin ninguna prepara-
ción previa.

El Mami
Así llamaban a un muchacho que hacía las veces de peón, era mo-

rocho, de poca estatura y se destacaba además de lo servicial por su 
�«���ÇÛ�����¦���Ã��Ã��â�ÄÁ�����¡��¦�â��Ã«��¦ÁÇ�Ã��>«¥Û���¡��Á�Ä���«��
sur y era nuestro vecino, además de haber sido peón de mi abuelo, era 
��«Ê��Ã��Á�������Ã���Ä��Á¦Ç����¡��¡Â�[����¦�¡Ã���«����Ã����¡���-
sitaban ayuda, para hacer un mandado, preparar la casa para recibir 
visitas, encerrar las vacas o los caballos, carnear un animal, preparar el 
asado… allí estaba Julián… el Mami, con su cantar alegre en su dialec-
to propio.

Tantos años frecuentó nuestra familia que siempre está enredado 
en los recuerdos familiares, por su humildad, por su buena predispo-
sición, no caminaba, corría haciendo la tarea, cumpliendo con lo que 
se le pedía.

Un familiar se lo había llevado a Buenos Aires y hace poco tiempo 
se supo de su fallecimiento, lejos de su pueblo descansarán sus restos 
para siempre, dejándonos el recuerdo de haber sido buena gente, buen 
amigo de mi padre y de su familia.
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La Inés
La hermana de mami Sosa… las dos eran de frecuentar nuestra 

humilde casa, al servicio de nuestra familia siempre.
Ella era un amor de persona, su mamá se llamaba Berta Sosa y era 

una señora pequeña y seria. De personalidad totalmente distinta, Inés 
���������â�ß�Ã�ÁÊ�Ã����«���Ã«�Ä��Ç��¡¦��ß���¡��¡Â�����Á�Ê�Û�ß��Á�«Ê¦�Á�
que Julián.

Corría por la casa haciendo tareas, jamás se escuchó protestar y 
respondía a todo con gusto y buen carácter… se hacía querer.

Mi casa y mi familia parecían estar siempre más protegida que 
otras gracias a la permanente visita de estos dos seres angelados.

Fuiste parte de mi infancia feliz Inés.
Al igual que a tu hermano Julián siempre te recuerdo.

Los juegos de mi infancia
Pasé los mejores años de mi infancia en barrio sur, de nuestro Bue-

na Esperanza…
Desde que me trajeron mis padres en el tren de San Rafael, Men-

doza, cuando tenía cuatro años.
El salir de nuestro hogar mendocino fue doloroso para todo el 

grupo, pero como éramos muy pequeñas (mi hermana y yo) nos pasó 
rápido la pena y nos fuimos adaptando seguramente, a nuestro padre 
igual, ya que tenía gran apego y respeto por su padre y era quien nos 
recibió en su casa, en cambio para mamá fue muy triste ya que dejaba 
con 32 años toda su familia.

Pero todo se iría aplacando con el tiempo, con el trato con los nue-
vos vecinos, las tareas diarias y la gran frecuencia de niños que a diario 
se reunían.

Los vecinos tenían muchos hijos y criados a la antigua como no-
sotros, eran todos gente de trabajo, peones de campo, policías, servi-
dumbre etc., después de cumplir con la escuela o las tareas teníamos 
diecisiete primos o más y diez o quince vecinitos.

Ú«�����������¡Ç��¡�Ã���Ã��éäÇÄ�Á�÷�¡��¦��â�����Á«Ä���~ß��¦����é�-
sión era mecánica del automóvil, y mi madre había sido niñera de los 
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7 años a los 22 en la ciudad, así es que los niños eran bienvenidos y 
además traían la alegría que nos faltaba cuando extrañábamos los seres 
queridos que habían quedado lejos. Jugábamos a todo un poco (juegos 
que ahora ya casi no se conocen). Fue entre los años 1962 y 1970.

EL TEJO: Estábamos prestos para hacer rápido las rayas en el suelo 
y en el bolsillo la piedra o el palito para tirar, y salto y salto pasaban 
las horas.

LA RONDA: ¡Qué divertidas las rondas! ¡Todos de la mano! 20 
niños tal vez ¡Entonábamos los cánticos y girábamos entre risas toda 
una tarde!

EL BARRILETE: Con los padres, los hermanos mayores o los abue-
los… con cañas, papel e hilo construían los barriletes y nos hacíamos 
expertos en remontar vuelo! ¡Y competíamos!

EL PRISIONERO: Se jugaba con una pelota, dos grupos enfrenta-
dos, separados por una raya en el suelo, surgía un prisionero y había 
que rescatarlo.

LA PAYADA: Sentado en el suelo competíamos dos o tres con 
piedritas que manipulábamos con rapidez entre los dedos con toda la 
mano y el que iba perdiendo era descartado y quedaban los mejores.

EL FÚTBOL: ¡Creo que era lo que más me gustaba! Y me defendía, 
jugábamos mixto, nenas y varones y lo que jugué hasta los 23 años que 
fue cuando me casé (a mi marido no le gustaba que jugara) después de 
��Ã��Ç��Ã��Ã��éäÇÄ�Á��«���Ã���¡������¥Û���â���Á�Ç�������Ç�Ã���������
me hacía feliz.

LA CASITA: Era muy entretenido, no importaba si el tiempo esta-
ba lindo o feo, jugábamos a la casita toda la tarde.

Nuestra casa era casi siempre de cardos (en invierno) porque 
abundaban los cardos y el viento los traía por la calle, entonces los jun-
Ç�Ä����¹�Ç�¡Û�����Ã«¥«�«�¡�������Û�â��Û����û�������«¡�ß��Á�Ã���«Ç��«���
Los muñecos permanecían acostados en el dormitorio (de vez en cuan-
do los mirábamos como si fueran niños de verdad), y en lo que era la 
cocina recibíamos las visitas, hacíamos fuego… pero teníamos códigos 
“No se podía calentar agua” Nos cuidábamos unos a otros y los más 
chicos eran cuidados por los más grandes, antes de la noche había que 
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abandonar las casitas -previo apagado del fuego por supuesto- y todo 
esto se desarrollaba bajo la tutela y el control de los padres.

A LA ESCONDIDA: Solamente se jugaba en verano (si no había 
tormenta) mientras los vecinos comían con nuestros padres o tomaban 
mate bajo la luz de la luna, horas y horas hasta la madrugada, 2 o 3 de 
Á����Ý�¡��Á����¡���Ã������¡�ß�¦¡����¡Ç�Ä����¡«�¡Ã���¦��������¡Ç���
un árbol o la pared y los demás corrían a esconderse… y no debían 
alejarse más de lo permitido (100 a la redonda).

En una noche de esas en que nos divertíamos a lo grande jugando 
este juego, los más chicos volvieron llorando asustados porque los ha-
bía asustado un fantasma. Los mayores dejaron su entretenida reunión 
entre risas imaginándose que este susto era fruto de la fantasía de los 
niños, fuimos todos juntos a investigar sobre esa “Mencionada apari-
ción”… llegamos a los 70 metros más o menos, ¿y qué había? La vaca 
Holando de los vecinos estaba echada entre los arbustos, rumiando y 
entre dormida ¡ese era el supuesto fantasma!... y todos rompieron a 
reír!

LAS FOGATAS: Durante muchos días todos los niños (animados 
por los grandes) juntábamos cardos, con entusiasmo, los arrastrába-
mos cuadras y cuadras, y si era posible los atábamos, para que no se 
los llevara el viento, y para el día de los santos, San Juan, San Pablo 
y San Pedro, hacíamos una enorme fogata que duraba horas cerca de 
nuestras casas, allá en el barrio sur, y todos los niños hacíamos una 
ronda alrededor vivando los santos mencionados… acompañados por 
los padres, abuelos y vecinos que aplaudían. Nos quedábamos disfru-
Ç�¡Ã��Ã��Á����¡�«ÁÁ�������������Ã�����Ç�ß�Ç�Ã���Á����Ý����¡��Á�«¡¥«��¡�ß�
y disfrutábamos de la juntada, la luz y el gran calor que emanaban los 
cardos encendidos.

Por un perro muerto 
Mi padre había quedado huérfano a los seis años y su padre para 

��Ã���Ç��Ä�Ü������Á��â�ÄÛ����¡��Ã�����¦�â����¡��Ö�Ç«¥«Ã�Ã�á¦��Ç��Ä�-
jaba en una estancia vecina -actualmente establecimiento “El Trébol” 
de Larroudé- antes tenía otro nombre y otros dueños. Allí mi padre 
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pasaba sus días bajo la tutela de su tía y su esposo, Juan Mauro (ambos 
muy exigentes y estrictos). Un día viniendo a caballo para la escuela 
del pueblo, por la calle que costea las vías, los caballos se frenaron 
asustados por un perro muerto en medio del camino. Su prima mayor 
montaba otro caballo y los otros cada uno el suyo y era quien decidía 
qué hacer, los caballos se sentaban, estaban enojados, entonces dijo, 
“Hay que volver, no puede pasar”, y regresaron a la estancia. Los es-
peraban sorprendidos Natividad y Juan, y entonces preguntaron ¿Qué 
pasó que se volvieron? Y Nelly la mayor respondió: “No pudimos pa-
sar, en el camino hay un perro muerto”. Enfurecido Mauro montó su 
caballo y les ordenó: ¡Vuelvan ya hacia la escuela! ¡Vaya pretexto tonto! 
¡Al galope! Ordenó.

Salieron al galope y detrás los cargó Mauro. Furioso les galopa-
ba de atrás y cuando los alcanzaba le daba un azote al caballo y otro 
�� �ÁÁ��¹� �¦�¡Ã�� ÁÁ�Ê���¡� Ã�¡Ã�� ��Ç�Ä�� �Á� ������ �¦��Ç�ß� Á��� ��Ä�ÁÁ���
comenzaron a frenar, ¡pero un látigo los apuraba por atrás!, ¡azote y 
azote! Y así llegaron agitados a la escuela. Con semejante escarmiento 
nunca más un perro muerto sería pretexto para faltar. (Lo contaba mi 
padre que había sucedido en el año 1938).

La Sarmiento
Nuestra madre no había ido a la escuela más que hasta segundo 

grado y sus hermanos igual, así lo ordenaban sus padres, que creían 
que con siete u ocho año ya podían realizar tareas con alguna patrona 
����Û�����Ç����ÁÊä¡�Ã«¡����������ÁÁ����«�������������¦�é��«Á«��

Ya volviendo con nosotras en Buena Esperanza a ella le gustaba 
que cumpliéramos con la escuela y también hacíamos algunas tareas 
pero como jugando.

En los días de viento y lluvia torrencial nos exigía salir rápido a 
una galería para poder observar la siguiente escena: en medio de la 
tormenta no se apreciaba demasiado, pero ella exigía observar: ¡Miren, 
miren! (y nosotras pequeñas de siete, nueve y diez años hacíamos es-
fuerzo paraobservar ) ¿La ven, la ven? ¡Va pasando allá a pesar de la 
lluvia y el viento! ¡Es la Sarmiento! ¡Esa chica (de unos 15 años) es un 
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ejemplo!
¡A ella nada la detiene y tiene 16 cuadras para llegar a la escue-

la! ¡Es un ejemplo! ¡Ninguna tormenta debe detenerlas cuando tengan 
que ir a la escuela!... Y eso nunca se me olvidó, y yo no tenía en mente 
â�����Ç�¡Ç������«��«�ß�¡�����Ê¦�Ç�Ä��������é�Û�ß�¡«�Á�¥�¡Ç�����Ç�����-
no, pero mi madre lo grabó en mi mente como si fuese una marca con 
un hierro caliente. Así fue que quedándome a cargo (junto a mi padre 
deprimido) de mis hermanas (tres menores que yo) cada vez que se 
negaban a asistir a la escuela, yo les recordaba los que nos enseñó mi 
madre: “La Sarmiento es un ejemplo, nada la detiene cuando tiene que 
asistir a la escuela”. Estas palabras fueron las que nos empujaban cada 
¥�Â�á¦��Á��¥�Á¦¡Ç�Ã�ã�á¦��Ä�[���Ç���«¡�Ä������¦��Á«�¡Ã���«������
con la escuela.

El Tren
Buena Esperanza siempre se caracterizó por su tranquilidad, su 

quietud. 
Poco ruido, solo se oía el canto de los pájaros.
Pero había algo muy esperado por todos los pobladores, algo que 

producía mucho ruido…
El tren, las vías fueron plantadas allá por el año 1900 por la empre-

sa del Sr. Clark y desde entonces el tren fue el transporte más usado y 
el que trajo más progreso. Los caminos eran malos, entonces la comu-
nicación con los demás pueblos se hacía difícil, había mucho guadal y 
si llovía se hacían grandes lagunas.

El tren pasaba los miércoles y sábado de Retiro (Bs. As.) a San 
Rafael (Mza.), pasando por Buena Esperanza 7:30… Levantaba enco-
miendas, y bajaba y subía pasajeros marchándose luego.

Regresaba nuevamente el jueves y domingo brindando la misma 
atención.

Como no había otro entretenimiento la gente estaba atenta a ese 
movimiento de vías y se apresuraban para llegar a ver quién se iba y 
quiénes llegaban, los que subían, los que bajaban, abrazos, lágrimas, 
�¡�¦�¡Ç������Ã����Ã«Ã��¹�Ç�Ã���Á����«¢���Á�����Ü¦�¥���Ç�Ã���Á�����Ä�-
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dos y domingos a la medianoche. Nadie faltaba a esa cita, y era real-
��¡Ç��������Ã�[������Ç�Ã�����«�¡Â��Ç«�¡��¦¡��¡�Áß�¦¡�ÃÛ��Ç��Ä«¢¡�
el tren dejó de pasar… Allá por 1993… dejando el pueblo envuelto en 
tristeza, sin el cimbrar de las vías, sin el conocido silbato que indicaba 
su llegada o su partida y a mucha gente dejó sin trabajo. Adiós tren. 
Adiós cita. Adiós motivo permanente de alegre salida. 
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Luisa Mary Fernández, Silvana Alejandra Vaira
Fotografía de Roberto Rodríguez

CARPINTERÍA 
UN PASEO POR LOS ALJIBES

DE CARPINTERÍA

Testimonio de Corina del Rosario Fernández* 
Sobre los aljibes de Carpintería, Departamento Junín, San Luis.
Las casas no tenían aljibe, o pileta, como se le decía al comienzo, 

pero cuando un vecino empezó a construirselo, también los otros qui-
sieron tener ese reservorio de agua. Entonces, se reunían entre tres o 
cuatro vecinos para colaborar en la construcción de sus aljibes.

Para ello, buscaban el asesoramiento de alguien que fuera albañil, 
pero otras veces se las arreglaban solos.

El material que utilizaban era cemento y piedra, elementos que 
servían para mantener el agua más fresca, otros aljibes eran construi-
dos con ladrillos. Una vez terminado, había que esperar que se secaran 
bien las paredes y llenarlo de a poco para que no se rajara.

ÕÁ� ä¡«��� ��¡Ç�¡«�«�¡Ç�� á¦�� ��� ������¡Ã�Ä�� �¡� Á��� �ÁÜ«Ä��ß� ����
que, cada tres meses se vaciara y se lo lavara bien. 

El agua para llenarlos bajaba de dos lugares que se encontraban 
al pie de la sierra, uno era la represa del Alto Grande, que pertenecía 
al barrio Sur y la otra era la llamada represa del Norte de Carpintería, 
que pertenecía a don Ferreyra. El agua recorría varios kilómetros por 
las acequias** hasta llegar a Carpintería abajo.

:à��«¡��Ã�Á�ó����«��ñ��¡�¡Ã�Âû�Ö��«È��¡�à���«¡Ç��Û���Á�©�Ã��é�Ä�����Ã��¼§Å§�â«Ü��Ã��ÕÃ¦��Ã��ñ��¡�¡Ã�Â���>«Ç�Á«¡��åÛ�Â��
Cursó sus estudios primarios en Los Molles, la secundaria en Santa Rosa del Conlara hasta tercer año, cuarto y quinto año 
lo cursó en Villa Mercedes, en la Escuela Normal Nacional donde se recibió de Maestra Normal Nacional. En el año 1962 
trabajó como docente en la sierra, en la Escuela Primaria N° 222 “La Rubia”. Continuó en docencia entre los años 1965/96. 
Se jubiló como directora de la Escuela N° 159 “Provincia de Jujuy” de Carpintería en 1997. Se casó con don Segundo 
Sacaba con quien tuvo cinco hijas, Patricia, Cecilia, Dolly, Leticia y Silvina Sacaba.

**Acequias: zanjas por donde se conducía agua que llegaba al aljibe.
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Se arrepresaba*** el agua y cada vecino compraba de por vida su 
turno, el que duraba muchas horas en el campo del propietario, y era 
muy cuidada para que no se desperdicie. 

ù��Û�¡��Á��Ê¦���������á¦«�ß�â��Ç��Á����������Á��¡�Á«Â����Á�Ç¦�¡�����
bajaba la compuerta. 

En primer lugar el agua se utilizaba para regar las plantas frutales, 
la huerta, y dar de beber a los animales, porque era muy turbia, traía 
piedras, hojas y después de varias horas de correr por las acequias se 
ponía más limpia y clara, era entonces cuando se destinaba el agua al 
depósito, ubicado antes del aljibe, donde se decantaba la arena, la tie-
rra y los bichos. Para pasar limpia al pozo del aljibe, algunos vecinos 
colocaban un alambre de tejido pequeño en las bocas de los depósitos 
como lo muestra la foto.

Cuando el aljibe se llenaba se usaba un tapón para que no rebal-
sara. 

Algunos aljibes tenían tapa de chapa, que se las hacían hacer para 

***Arrepresar: acción de contener el agua en la represa. 

Foto de compuerta. 
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que no le entraran las hojas y los bichos. Eran bien prolijas, se abrían de 
día y se enganchaban con unos ganchos. Se cerraba de noche o si había 
tormenta, así mantenía más limpia el agua.

Sacaban el agua con balde de chapa, por medio de una cadena 
sostenida por una roldana de madera o de hierro.

Boca de depósito con alambre tejido.

Hoy los baldes siguen junto 
al aljibe, pero en vez de 

agua… adornan su impo-
nente presencia con plantas 

��Á��Ã���Ã��ã������
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Aljibe con tapa de chapa.

Algunos propietarios diseña-
ban la parte superior de su aljibe 
con columnas entre las que colocaba 
trasversalmente una madera bien 
resistente, donde se colgaba una 
roldana con un gancho de donde se 
sujetaba el balde.

Otros los hacían con un arco de 
hierro forjado, que estaba trabajado 
con dibujos artesanales, esos eran 
los llamados “aljibes coloniales”.              

 La profundidad del pozo de 
los aljibes era de dos o tres metros, 
no tenían que ser tan profundos, 
porque el agua se ponía vieja

Con el tiempo se moderniza-
ron los aljibes. Para llevar el agua al 
baño se colocó una bomba de la cual 
salía un caño que llevaba el agua al 
tanque que estaba sobre el techo de 
la casa.

Roldanas de madera y de hierro.
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Distintos tipos de bombas y motores para extraer agua desde el fondo del aljibe.

En la actualidad los aljibes son un testimonio vivo de lo que fue Carpintería antes.
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  Un arado 

Herramientas de trabajo del campo...

RECORRIENDO LOS ALJIBES EN CARPINTERÍA…
Podemos encontrar… 
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El viejo fuentón de chapa.
Ú���Ç�����¡��Á�¡Ç�����ã������¦ÁÇ«��Á����
Algunos se visten de color y otros tienen 

el tornasol del tiempo.
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Õ�Ç�¡�Á���á¦�������¦ÁÇ�¡��¡Ç���������Ã���ÁÊä¡�¥«�Ü���ÁÊ����Ä���
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Quién pudiera pasar el tiempo junto a un aljibe escuchando de su 
voz, las historias que se tejieron junto él….. 

Agradecimiento especial a los vecinos que amablemente permitie-
ron sacar fotos de sus aljibes y a Corina del Rosario Fernández por su 
testimonio. 
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Micaela Beatriz Busto
CARPINTERÍA

CUENTAN NUESTROS MAYORES

Curiosidades de la localidad de Carpintería
Orígenes
“Corría el año 1712 (9 de octubre) cuando don Joseph De Palma, 

tras el fallecimiento del alférez Tomás Fernández, cumpliendo con las 
cláusulas de su testamento, entregó las tierras del Valle de Carpintería 
a sus cuatro herederos, tomándolos de las manos los hizo recorrer las 
tierras para que las aceptaran y les dijo que en sus límites levantaran 
un mojón de piedras y le colocaran encima una cruz”.(1) 

Con respecto al tema de la cruz colocada en cada mojón, me emo-
ciona contar que creo que una de ellas apareció después de 300 años de 
la manera más extraña.

Cuando las monjitas del Monasterio de Belén, tomaron posesión 
Ã��Á���Ç«������á¦�����â�ÄÛ�¡��Ãá¦«�«Ã�������Ç�Á��¡ß�¦¡�Ê�¦���Ã���ÁÁ���
salió a caminar para recorrer y sentir el lugar, luego de un rato una de 
ellas sintió la necesidad de rezar bajo un gran molle, todas sus compa-
ñeras la siguieron en su oración, cuando elevaron la vista, grande fue 
su sorpresa cuando vieron que en el árbol estaba colgada una cruz de 
��Ã������¡�¦¡���¦�«�Ü��Ã����Ç�Á�÷Á����¦Â���Ç�Ä��Ã�Ç��«���Ã�ß���ÂÈ¡�����
la cual la bajaron, la hicieron restaurar y la pusieron nuevamente en su 
lugar pues pensaron, que quien la había dejado allí por alguna razón 
importante era).

Lo sorprendente fue que pocos años después se presenta en el Mo-
nasterio una señora (que no sabía nada de lo antes mencionado) y le 
cuenta a una de las monjitas la triste historia de su abuela materna (a 
quien nunca conoció) y que por carta venida de otro país ella se entera. 

La abuela le cuenta que estando muy desesperada, por la situación 
que estaba transitando, (en ese momento vivía en Carpintería), le pide 
ayuda a Dios y que por favor le envíe una señal si le va a conceder ese 
deseo, es así que al otro día estaba escarbando la tierra para poner unas 
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�Á�¡Ç��ß��¦�¡Ã������¡��¡Ç�È���¡�¦¡���¦�«�Ü�ß��¦�â�� é¦���¦�����«È¡�
����Á����Ý�Á����«Ä«Ã�ß������Û�á¦���Ê��Ã����«¡�¡«Ç���¡Ç����å«�����¦�Ê��
a través de una familia conocida de Carpintería hace revisar la cruz 
por un orfebre de otra provincia, quien le informa que esa es una pieza 
muy antigua y le pregunta a la abuela si no la quiere vender, ella se 
niega pues para ella esa cruz era muy especial, por la manera que llegó 
a sus manos.

En la carta donde contaba esta historia, confesaba que cuando ella 
y su esposo se trasladaron a vivir a otro país, a la cruz la había dejado 
pero no le contaba dónde.

En realidad esta señora que fue al monasterio, solo iba en busca de 
información de quién hubiera conocido a sus abuelos, pues vecinos del 
lugar le habían dicho que ellos habían vivido y trabajado en las tierras 
donde ahora se encontraban las hermanitas.

Cuando le termina de contar la historia de la carta, la monjita le 
pide que la siga y la lleva debajo del árbol mostrándole la cruz, ella 
con gran emoción ve que la hermanita la bajó y se la entregó en sus 
manos, pues allí se cerraba una increíble historia. Lo que ella sintió 
muy profundamente es que esa cruz pertenecía al lugar y que no tenía 
Ã����â����ÁÁ�¥����Á�ß��¦¡á¦����Û�Á��â«Â�ß��¦�������Á��ä¡«�����¡�»«È¡���¡�
su abuela no conocida.

Esta persona vive en otra provincia pero siempre viene a Carpinte-
ría y sigue sintiendo que esa cruz debe regresar al lugar, es así que en 
�¦�äÁÇ«���¥«�Ü�����«¡é���È�á¦�����¡Ç��Á��«Ä�����¡Ç��Ê����Á�Ú¦¡«�«�«��
para que sea colocada en el museo que ya se comenzó a construir en la 
localidad.

(1) Nota: Es una gran emoción que me embarga al contar esta historia, pues estoy segura 

á¦���¡��ÁÊä¡�����¡Ç�����Ã���¦Ä�«����«����¦¡��Ã��Á�����¦����Ã���á¦�Á�§�Ã����Ç¦Ä���Ã��¼Ë¼¨�

Otros datos de Carpintería
ÕÁ�̈ ½�Ã����Ç¦Ä���Ã�Á��Ý��¼Ë§©��Á�Ü¦�Â���Ã�¡���¤ÁÄ��Ç��¤Ê¦«Á�������-

rrió la falda de los Comechingones con los sujetos de más viso, inteli-
gencia y madurez que habitan este lugar. En ese momento Carpintería 
contaba con una vecindad de trece casas y nueve huertas, sementeras 
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de trigo y mucha agua.*
Cabe mencionar que Carpintería no tiene fecha de fundación, se 

toma como tal el 9 de octubre de 1712, pero como la entrega de tierras a 
los primeros vecinos, el primero se lo considera a don Marcos Becerra.

Algunos apellidos de gente que vivía en Carpintería en el año 
1875, se desprenden de los documentos de un juicio entre Casilda Ala-
niz y Nicasio Mercau, y son los siguientes: Juan Manuel Rosales, Juan 
Esteban Contreras, Luis Alaniz, Florentino Muñoz, Nolasco Vidal, Ber-
nardino Arias, Mariano Páez, y Juan Facundo Carmona. 

Firmas de personas que vivían en Carpintería hace muchos años 
÷������Û�Á�����������¡��¦��«����Ç�¡Ç����¦����������á¦��¦¡�

 los ve cuando la están rubricando).

*Documento del Archivo Histórico de San Luis. Carpeta Nº 6 doc. 979
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Antiguas costumbres de las familias de Carpintería
Nadie sabe desde cuándo comenzó la particular costumbre de bau-

tizar con nombres de animales y también de plantas a las familias que 
vivían en Carpintería, allá por los años 1900.

Esta singularidad no consistía solo en que cada familia tuviera un 
apodo sino que era motivo de sumo cuidado cuando se encontraban 2 o 
más personas y se ponían a conversar, pues tenían que estar muy aten-
Ç�����¡����¡�«�¡���¡«¡Êä¡��¡«��Á����Á�¡Ç��Ã��Á���á¦�����Ç«�«��Ä�¡��¡�
esa conversación, pues de lo contrario tenían que pagar prenda al ofen-
dido, por ejemplo si entre los que estaban conversando había alguien 
de apellido Zavala (que su apodo era los Catas) y otro decía:

 -“Estoy mal, renegando con las catas que me están comiendo todo 
el maíz”, ese señor Zavala, que seguro andaba con un látigo encima, le 
daba un latigazo en la espalda a quien había hablado pues tenía que 
pagar prenda por zafarse y mencionarlo, si esa persona hubiera estado 
atenta hubiera dicho: (haciendo un giro idiomático)

-“Estoy mal, renegando con esos animalitos verdes, charlatanes, y 
con el pico curvo, que me están comiendo todo el maíz” y así se salvaba 
de pagar prenda.

Cuando la conversación se llegaba a dar en un bar, y alguien de los 
�����¡Ç�������ÇÛ��¦¡��«¡�Ã�¡�«�ß�¡��Ä��¡Ã��Á��á¦��¡��Ã�ÄÛ�ß��¡Ç�¡����
Á�����¡Ã��������Ê��Á��¦¡��¥¦�ÁÇ��Ã��¥«¡���Á�Ã��¡«���Ã���òÇ�����Ç��Ç�-
gia para atrapar desprevenidos, era que alguien comenzaba a contar 
un hecho y se hacía que no le salía la palabra y siempre había quien la 
decía y caía en la trampa, y debía sí o sí pagar la prenda pues era una 
ley tácita de la que nadie se salvaba.

Alguien comenzaba a contar – ¡Ayer me asusté! estaba buscando 
unas herramientas y me apareció, una… una… de esas que caminan… 
ª�-É¡�����Ý�,�Ã��Û���Ç��ß��������Ç�Ä�ß�Á��â�ÄÛ��Ã«�â�ß����Á�Ã��¡«���Ã��
decía – ¡Epa, eso merece la vuelta! Y no había más que pagar la prenda, 
también solía decir el ofendido al dueño del bar ¡Sírvame un trago!...
paga el señor, o -¡Sirva la vuelta nomás! y de ninguna manera se podía 
negar el que había abierto la boca.**

Como los apodos eran muchos y variados, todo el tiempo se tenían 
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que cuidar de no nombrar el animal o planta de los apodos de quienes 
estaban presentes, así desplegaban todo su ingenio para no nombrar lo 
que no se debía, lástima que esa costumbre quedó hace muchos años 
en desuso, de haber seguido hoy todos los habitantes serían unos eru-
ditos en crear metáforas, aparte que se seguirían divirtiendo y pasán-
dola bien. 

Y así transcurrían los días para esta gente que era muy traviesa y 
divertida. (Estamos hablando de gente adulta).

 
Algunos de los apellidos de las familias de aquella época y sus 

apodos:

Familia Fernández: Los Chivos (Otra línea de los Fernández eran 
Los Manzanilla)

ñ��«Á«��ÖäÝ�Âû�����+���«¡��
Familia Zavala: Los Catas
Familia Arias: Los Lima (la fruta)
Familia Onofre Fernández: Los Caranchos 
Familia Busto: Los Sapos
Familia Bringas: Los Moscardones
Familia Alberto y Vicente Bringas: Los Tulduscos (animalito pa-

recido al ratón que producía un ruido al golpear el lomo en la tierra y 
muy difícil de verlos)

Familia Flores: Los Gallinetos
Familia Urquiza: Los Vizcachas
Familia Andrada: Los Araña
Familia Ladino: Los Zorros
Familia González: Los Gansos
Familia Funes: Los Peludos

**Costumbres contadas por mi abuela Clementina Zabala de Busto (fallecida) y vecinos de la localidad.
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Otras historias…
�à¦�¡Ç��Ã�¡�ñ�¦�Ç«¡��É�á¦«Â��õù«Ç�ö�¡��«Ã���Á�©�Ã���¡����Ã��¼§¼Þ�

en Carpintería, que trabajó de los 7 a los 12 años en Buenos Aires en 
la casa del Dr. Mandarino y su esposa María Concepción Urquiza de 
Mandarino, a quien le realizaba los mandados, esta señora era presi-
dente de la Asociación Argentina de Campos de Vacaciones Infantiles 
que construyó la obra Los Mandarinos en esta localidad en la década 
de 1930.

Así conoció el puerto de Bs. As., el zoológico, Jardín Botánico, Par-
que Japonés y los grandes parques de diversiones, donde le encantaba 
subirse a la vuelta al mundo, desde done podía ver muy, muy lejos. Y 
dice:  –Cuando llegó el zepelín alemán ¡Yo lo vi! Todo eso era muy lin-
do pero yo quería estar con mis padres, hermanos y amigos que había 
dejado en Carpintería, así que me volví,… quizás en la ciudad hubiera 
tenido un futuro mejor, pero no me arrepiento. Muchos sostienen el 
dicho “Todo tiempo pasado fue mejor… ¡Para mí no! pues antes ni se 
podía pensar en comprar una bicicleta, había muy pocos autos y tam-
poco los caminos estaban preparados para transitar.

*Á������«È��¦����Û������¡������á¦«¥��È��¦���â�����¡��¦��¼Ø¼��Ý���
��Ç��Áä�«Ã�ß[�����¡Ç�¡Ç�ß��«Ê¦���«�¡Ã��Ç��Ç«Ê��Ã��Á������Ä«���Ã��Á�����-
vincia.
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Como a Faustino, a muchos les pasó que no se habituaron a la 
ciudad y regresaron a su lugar de origen, a otros en cambio les pasó 
que se arrepintieron de haberse dejado seducir por la ciudad, como 
un señor que regresó a pasear a Carpintería, después de muchos años, 
(Pues vendió su tierra y se radicó en Bs. As.) y decía: –Nosotros fuimos 
los “Kunta Kinte sin cadenas” pues nos dejamos convencer de que la 
ciudad nos ofrecía de todo y nos deslumbraron sus luces. Hoy mis hi-
jos me reprochan ¡Cómo pudiste vender estas tierras tan lindas! Pero 
ya está hecho.

Costumbres de otras épocas… ya olvidadas
Los casamientos de antaño: En la casas de la novia, se preparaba 

un pequeño altar, donde los novios antes de ir a casarse, se arrodilla-
ban y pedían la bendición a sus padres y no podían ir a la iglesia hasta 
que no recibieran esa bendición. 

La novia, si estaba de luto, porque había fallecido su papá o su 
mamá, no se podía casar de blanco, es por eso que vemos en fotos de 
casamientos viejas, que la novia va vestida de negro, si quería vestir de 
blanco no podía cortar el luto, razón por la cual debía dejar pasar dos 
años del fallecimiento.

A los niños desde que nacían, sean varones o nenas, se los vestía 
igual, le ponían vestiditos y también con “cimpitas” (las cintas de tela) 
le hacían colitas a nenas y varones, recién a los dos años los comenza-
ban a diferenciar con la vestimenta, y después a los varones a medida 

Don Faustino emocionado, 
saluda a los ex combatientes 
cuando regresaron de un viaje 
que realizaron a Malvinas en 
el año 2015
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que iban creciendo, también crecía el largo de sus pantalones.
Otra costumbre de la época 

cuando nacía un niño, era colocar 
el ombligo en la parte de arriba del 
marco de la puerta de entrada, es 
así que un tío viejito sabía decir de 
las personas que regresaban a vi-
vir al lugar de origen: –“Vienen a 
buscar el pupo”.

Las cartas que llegaban a una 
casa tenían que venir sí o sí a nom-
bre del hombre cabeza de familia, 
así fuera una carta que el padre o 
la madre le enviaba a su hija, tenía 
que venir a nombre de su marido, 
con más razón si era una carta del 
novio o novia de uno de sus hijos. 
También si querían invitar a una 

niña a una reunión, la persona interesada tenía que ir a la casa e invitar 
al padre, aunque este sabía de sobra que no era su presencia la reque-
rida, y por supuesto tenía que ir acompañada por su mamá o alguno 
de sus hermanos mayores, eso en el mejor de los casos que le dieran 
permiso.

La palabra en las personas serias de aquella época era un docu-
mento, es así que se llegaron a hacer boletos de compraventa de te-
rrenos y campos, rompiendo una bolsa de harina y usando su papel, 
es por esta razón que hoy hay serios problemas de papeles cuando se 
vende una propiedad.

Había otros que eran terribles de mentirosos, como a uno que le 
decían: –A ver Valentín, echate una mentira sin pensar, y se mandaba 
cada una,… como invitar a cenar a su casa y cuando iban se encontra-
ban con que no tenía nada preparado, inclusive hasta lo encontraban 
durmiendo, cuando se lo reprochaban, él les contestaba: –¿No me di-
jiste que te echara una mentira sin pensar?
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El vecindario de Carpintería era muy unido y solidario, pues era 
un pueblo de familias, cuando un vecino carneaba un animal, le pres-
taba la mitad a otro vecino, hasta que el otro carneara y se lo devolvía. 
Así se ayudaban unos con otros. 

Como no existían las heladeras, a la carne se la conservaba hacien-
Ã���Á��â��á¦«ß�Á�����Ç�Ä�¡��¡�Ä«é����¡��ß�á¦��Á�����Á�Ä�¡���Á�����¡Û�¡���
�������Á���Á�Ã�¡Ç���Ã��¦¡������Ä������÷��Ü���Ã����Ã������¡�Ç�Ü«Ã���¡��
para que no se acercaran las moscas) y cuando estaban bien secos los 
guardaban en cajones de madera y en un lugar bien seco.

La mayoría de las familias tenían una huerta en la casa, aquí le 
decían “la hortaliza”.

Y como no había muchos medios para ganar dinero todos tenían 
muchas plantas de duraznos de la cual se aprovechaban en su totali-
dad los frutos, pues a los duraznos los pelaban y en zarzos hechos de 
caña los secaban, y se hacían los pelones, en el día los ponían al sol y 
por las noches para que no se humedecieran los tapaban, con las cásca-
ras, que hacían hervir, hacían arrope de durazno y también fabricaban 
vinagre, también hacían los pelones descarozados, les sacaban la pepa 
y para secarlos los ponían clavados en las espinas de la planta de es-
pinillo y por si fuera poco a las pepas las juntaban y luego pasaba un 
camión que las compraba, pues la llevaban a una gran quinta en San 
Pedro (Bs. As.) donde las sembraban, otro uso de las pepas era fabricar 
aguardiente, aunque esto dicen que estaba prohibido, había personas 
que lo hacían.

Las comidas de todas las familias eran puchero, locro, y la maza-
morra infaltable todos los días pues sea cualquiera la comida que se 
hiciera, siempre se acompañaba con la mazamorra. 

Una anciana de 90 años, se desayunaba todos los días con dos hue-
vos fritos revueltos con cebolla y una copita de coñac, el médico que 
la atendía no podía creer que con ese desayuno no tuviera colesterol, 
esto quizás por haber consumido mazamorra todos los días de su vida.

Cuentan que los fogones de San Juan y los de San Pedro y San Pa-
blo eran una devoción que no podía fallar, así cada familia hacía uno 
en su casa, los chicos eran los encargados de juntar las ramas y chanca-
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ras (que eran parecidas a un zapallito chiquito y hueco y al ponerlas al 
fuego explotaban) y todo lo que sirviera para quemar y hacer mucho 
ruido.

Juan Cevallos que vivía en un puesto bien en la punta de la sie-
rra, hacía siempre un fogón muy grande, cuando lo prendía se veía de 
todos lados. La competencia era el que hiciera el fogón más grande y 
que durara más tiempo prendido, es por eso que a algunas personas, 
algunos traviesos se los prendían antes de tiempo para que perdieran.

Cuando no había red de agua y antes que la gente juntara agua en 
los aljibes, para lavar la ropa se tenían que trasladar a lavar al arroyo, 
que les quedaba retirado, es así que hacían un atado y también lleva-
ban el mate, hasta comida, lavaban la ropa en el arroyo y para secarla la 
ponían sobre las piedras calientes, tomaban mates, comían, y cuando 
estaba lista la doblaban y bajaban con su ropa limpia.

Los negocios de Carpintería de aquellos años eran el de José Ra-
�È¡� ñÁ����ß� �����«�� ø��Â� �� õ��� £«¡� ø��Ä�ö� Ã�� ���Ê��«�� ��¡Â�Á�Âß�
que todos sostienen que era el más surtido, y en la época de furor de 
las minas de tungsteno, que todos andaban con plata vendían hasta 
trajes, también sabían pagar con mineral “al bolichero”. Decían que 
le pusieron ese nombre pues vendía de todo, solo le faltaba vender 
bombos. Cuentan que a los que iban a comprar trajes a su negocio, don 
Gregorio los ponía frente al espejo y si les quedaba un poco grande él 
se los agarraba de atrás con la mano, tomándole el sobrante y les decía 
¡Mira qué bien te queda che! Y así se iban contentos sin ver que les 
quedaba grande.

Para Semana Santa era costumbre muy arraigada, que el Viernes 
Santo a la noche, se juntaran muchos vecinos en una casa en Colo-
nia Argentina, normalmente en casa de Abdón Escudero o de Manuel 
Andrada para “Velar al Señor”, ponían una mesa donde colocaban a 
æ��ä������Ç�Ã�������������Ç�Ä�¡�������«����Á��¡Ç����Ç¦¥«���¡��¡�¦¡�
velorio, hacían silencio, permanecían quietos, los niños no jugaban y 
también hacían silencio. Lo velaban hasta que en la madrugada del 
sábado cantaba el primer gallo, el primero que escuchaba ese gallo se 
Ã«�«ÊÛ�����«Ã��â��«��æ��ä����Á��Á�¥�¡Ç�Ä���¦���â�ÄÛ�����¦�«Ç�Ã����Ç�Ã���
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contentos se saludaban, se reían y se iban a sacar la comida que ya te-
nían preparada, comían y luego bailaban todos muy contentos.

 Todas estas costumbres me la fueron contando la gente mayor del 
Á¦Ê��ß����������������¡����ä��¦Á���á¦��é¦���¡�é��Ü�¡Ã����¡��¦�â�����
día a día el destino de esta localidad.

Vecinos de la localidad
ÕÁ�¨º�Ã���Ê��Ç��Ã��¼§§©�����¦��Á«���¡�Á���©ØØ��Ý���Ã��Á�����¥«¡�«��

de San Luis, razón por la cual Car-
pintería no podía estar ausente en 
este tan importante festejo, es así 
que se realizó un Monolito en la 
plaza Manuel Zalazar y en cemen-
to fresco ese día, se estamparon 
para la posteridad las manos de la 
persona más chica, en este caso de 
la niña Tatiana Villaverde de pocos 
días y la de Baldomera Álvarez por 
ser la mayor de la localidad, pues 
contaba con más de 90 años.

Doña Baldomera vivía al pie 
de la Comechingones a más de 3 
km del centro, ella tenía un carácter 
vivaz y dicharachero y le gustaba 
mucho recitar versos. Estaba pre-
��¡Ç���¡�Ç�Ã���Á�����Ç����äÄÁ«������
pesar de los km que hacía caminando, y con mayor razón si llegaba a 
venir el gobernador de la provincia “El Adolfo” a quien ella se daba el 
lujo de darle consejos. Andaba siempre con hojitas de tala pegadas en 
los párpados, para conservar la vista.

Falleció en el crudo invierno del año 1995 (las temperaturas llega-
��¡���¼Ø)�Ä�Ü������ß���������ä¡��¡���Ç��Á¦Ê��~��}������Ã�Á���Ã���¦�â���
se fue sin recibir asistencia médica.

ÕÁ�äÁÇ«�����Ç���äÄÁ«����Á�á¦����¡�¦��«È�é¦���Á�¨Þ�Ã���Ä�«Á�Ã��¼§§ºß���
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la Inauguración de la Biblioteca Popular “La Casita de Cuentos” y por 
supuesto fue saludada por el gobernador Adolfo Rodríguez Saá.

El gobernador Adolfo Rodríguez Saá 
saludando a doña Baldomera Álvarez
�¡��Á�äÁÇ«�����Ç���äÄÁ«���á¦���ÁÁ����Ç¦-
¥�������¡Ç����¡�¦Ê¦���«È¡�Ã�Á��Ã«��«��
de Biblioteca Popular “La Casita de 
à¦�¡Ç��ö�¨Þ^Ø©^¼§§º�

Ä����Å��Æ������Ç�È��¡�������É����
Fundadores de una familia muy numerosa de Carpintería

Fotografías del año 1870 aproximadamente.
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Ú����¡ÇÈ�Ã���ÁÁ��ß�÷á¦����¡��«��Ç�Ç���Ä¦�Á��~�Õ¦Á�Ê«��ÖäÝ�Â�Ã��
�������ß�â«Ü��Ã��Ú��Û��ñ��Ç¦¡�Ç��+�¥�Á����Ã��¤¡��Á���ÖäÝ�Â���¡«�Ç��
materna de Juan Zavala y Hermelinda Vidal.

 Juan Zavala era oriundo de la zona de Concarán, nació en el año 
1838 y falleció de 80 años, el 10 de agosto de 1918. No se conoce el 
nombre de sus padres y el de los hermanos se deduce, por recuerdos 
de integrantes de la familia, que trabajaba en la Mina de Los Cóndores 
y tenían un buen pasar económico, pues Juan se traslada a Córdoba 
aproximadamente en el año 1856 para estudiar la carrera de medici-
na, la que cursa hasta tercer año, se desconoce la razón por la que la 
abandona, luego conoce a Hermelinda Vidal, pronto se casaron y se 
establecieron en la localidad de Carpintería, compraron una gran fran-
Ü��Ã�� Ç«�����Ã��Ã���Á�¥�ÁÁ�ß� Á��ó¦Ç��Ö)�¼©½ß�â��Ç�� Á�� �«���Ã�� Á�� �«�����
Comechingones. 

 Él cambia su vocación de médico y se dedica a sembrar viñedos y 
realizando toda clase de bebidas, se supone que aplicando los conoci-
mientos de química adquiridos en la universidad. 

 A sus conocimientos de medicina los aplicaba en gente que se 
enfermaba en la localidad, no los atendía personalmente pues era una 
�����¡�� �¦�� �����ß� ¢Á� ���«ÄÛ�� �� �ÁÊä¡� é��«Á«��� á¦�� Á�� Ç��¡��«ÇÛ�� Á���
síntomas y diagnosticaba la enfermedad y le decía lo que tenía que to-
mar (dicen que siempre eran muy acertados sus diagnósticos).  En esos 
años Carpintería era solo un asentamiento de vecinos, no contaba con 
escuela, registro civil, iglesia ni plaza, tampoco había comadronas para 
asistir a los partos, como sí hubo años después. Dicen que él con otras 
personas comenzaron a gestionar para que hubiera una escuela en el 
Á¦Ê��ß�Ç��Ä«¢¡��¦�¡Ç�¡�á¦��æ¦�¡�Ç�¡Û��¦¡��Ä«ÄÁ«�Ç���������¡�Á�÷ä¡«���
en Carpintería) donde pasaba leyendo muchas horas. También escribió 
un libro titulado “Las 100 verdades de mi tío el espinillo” él armó el 
papel, fabricó la tinta y armó todo el libro, que por supuesto fue ma-
nuscrito (lamentablemente me contaron de él, pero nunca lo pude ver 
pues se lo quedó un familiar que niega tenerlo).

 De Hermelinda Vidal, cuenta su nieta Eulogia, que era una mujer 
muy linda, elegante, alta, delgada y con cabello largo y crespo, y siem-
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pre se lo armaba en un rodete, ella se dedicaba a las tareas de la casa y 
Ç��Ä«¢¡���Ç��Ä�Ü����¡�Á���¡���Ã��¥«Ý�Ã��ß���á¦��é�ÁÁ��«È��¡��¦��Ä��Â����Á�
¨©�Ã����Ç¦Ä���Ã��¼§Å¨ß�Ç��Ä«¢¡�Ã���¦Á��¡Û��������¦���������

Gilberto Zavala y Carmen Pereyra, nacidos los dos en el año 1880, 
se casaron en el año 1910 y se fueron a vivir a la casa de adobe que se 
hicieron en el terreno regalado por los padres de Gilberto, (Juan Zava-
la y Hermelinda Vidal).

En esta casa nacieron sus 8 hijos:
Juana Rosario� ÷¼§¼¼~�à���Ã����¡�ÕÃ¦��Ã��ÖäÝ�Â� ª�ù¦¥«���¡�¼¨�

hijos.
Ê�����¤��ËÌ�Í�(1916) Casado con Segunda Paciana Quiñones - Tu-

vieron 3 hijos (Abuelos paternos de Rosita Urquiza de Colonia Argen-
tina).

César Clementina (1912) Casada con Francisco Busto h. Tuvieron 
©�â«Ü���÷¤Ä¦�Á�����Ç��¡���Ã��Ú«���Á��ø¦�Ç�~�

Lucía de San Ramón (1920) Casada con Luis Arturo Cejas - Tuvie-
��¡�©�â«Ü���÷��Ã����Ã���Á�Ã���à�Ü��~�á¦��¥«¥����Ç¦�Á��¡Ç���¡�à���«¡-
tería. 

María Cruz Zavala (1922) Casada con Ramón Antonio Sacaba - 
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Tuvieron 9 hijos (Abuelos maternos de Lito Domínguez, que fue inten-
dente de Carpintería).

José Mateo (1923) Casado con Alcira (se desconoce el apellido). 
Tuvieron 5 hijos.

María Ester (1926) soltera tuvo una hija, María Luisa Zavala.
Rosario Manuel (1929) Casado con Sara Hipólita Flores - Tuvieron 

10 hijos. (Uno de ellos, Daniel Zavala vive actualmente en esa casa con 
su familia).

Febrero de 1963
Carmen Pereyra viuda de Zavala con su hijo Manuel, der. nuera Sara Flores de 

Zavala y su hijo Daniel en brazos su hija Ester, sus nietas Ramona Sacaba de Herre-
ra, Norma Sacaba de Domínguez, nietos Dante, Chino, Roberto y Aldubino Busto 

÷â«Ü��Ã��àÁ���¡Ç«¡��+�¥�Á�~�����Ã����¡�ÕÁ«Ã��ø��Ç�Á�`«�÷���â«�~�����Ã����Ã��Ú«���Á��
Busto, bisnieta de Carmen Pereyra.
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Luisa Mary Fernández,
Víctor Hugo Pereyra Núñez

CARPINTERÍA 
DE VECINDARIO A PUEBLO

En la década del cuarenta del siglo XX, deja de ser un vecindario 
para pasar a ser un municipio, para ello se constituye la Sociedad Ve-
cinal de Fomento con el objetivo de gestionar la autonomía municipal 
ante las autoridades de la Provincia de San Luis para propiciar el ma-
yor progreso económico, cultural y social de la localidad.

Comenzando con la ejecución de obras edilicias primordiales: 
������Á�������Ç��Ã�������«È¡�Ã��¦¡���Á�Â�ß����«ÁÁ�����Ã«��«���¦¡«�«��Á�

Otro objetivo fundamental que se propuso la entidad fue hacer 
conocer las bondades de su clima y tierra, como un medio de atraer 
capitales y estimular la seducción del turismo fuente de progreso eco-
nómico y social.

Propiciar la formación de entidades culturales y deportivas con-
ducentes al mejoramiento social.
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En la localidad de Carpintería por el año 1953, entidades del pue-
ÄÁ����Á«�«Ç�¡�Á���¦Ç��«Â��«È¡��Á�£¦�����¡ÇÛ�����Û��'��������Ã������«�¡-
zo a la obra edilicia de la capilla.

El obispo de la Diócesis de San Luis monseñor Dr. Emilio Antonio 
Di Pasquo y el cura párroco de Merlo, presbítero Estanislao Kavalar, en 
�����¡�«��Ã��Ã«�Ç«¡Ê¦«Ã�����Ã�«¡�����¡¦��������äÄÁ«���á¦����«�Ç�¡���
la ceremonia y ritual de práctica a bendecir la Piedra Fundamental y el 
terreno destinado para la capilla Nuestra Señora de Luján.

ÕÁ�ÃÛ��¼¨�Ã��Ã«�«��Ä���Ã��¼§º©ß���Ç�Ä�����¥«�Ç��Á��«¡�¦Ê¦���«È¡���Á��
primera celebración de la Santa Misa presidida por el obispo diocesano 
de la Provincia de San Luis, pero una afección en su salud impidió la 
��Á�Ä���«È¡���é¦������¦��Ç��������Á�Ã��«¡Ê��¼§�Ã��Ã«�«��Ä���Ã��¼§º©�

PLACA RECORDATORIA EN EL CENTENARIO DE LA
PROCLAMACIÓN DEL DOGMA.

   El gobernador de la Provincia de San Luis, don Elías Adre por solicitud 
de la comisión protemplo procede a otorgar un subsidio para la conclusión 

de la obra del salón anexo a la capilla.
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Al cumplirse las Bodas de Oro de la capilla de Nuestra Señora de 
�¦Ü�¡ß��Á�¼§�Ã��Ã«�«��Ä���Ã��¨ØØ©ß��Á�£¦�����¡ÇÛ����æ¦�¡���ÄÁ����ß�����
delegación canónica autoriza al excelentísimo obispo de San Luis mon-
señor Jorge Luis Lona y al cura párroco de Merlo, presbítero Daniel 
£�«ÁÁ��¡ß��¡������¡�«��Ã����Ã�«¡�����¡¦��������äÄÁ«�����«�Ç�¡Ç����Á��
ceremonia, con el ritual de práctica a bendecir la imagen de Nuestra 
Señora de Luján, la que se depositará en la capilla homónima.  
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CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN E IMAGEN DE LA 
VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

Ö�� �»«�Ç«�¡Ã�� �Ã«��«�� �¦¡«�«��Á� ����«�� �¡� Á�� Á���Á«Ã�Ã� Ã�� à��-
pintería y siendo una prioridad para el Pueblo, el presidente de la Co-
misión Vecinal de Fomento don José Pablo Pereyra y secretario Nés-
Ç���ÕÃ�¦¡Ã��¤�«�����¡��¡¦�¡�«��Ã��Á���¡Ç«Ã�Ã�á¦������«Ã�ß��é��Çä��Á��
Ã�¡��«È¡�Ã��¦¡�Ç����¡��Ã��¼�¨©§ßºØ���Ç������¡��«¡�¦�¡Ç����¡ÇÛ��Ç����
cuadrados a favor de la Municipalidad de Carpintería para la construc-
�«È¡�Ã�Á��Ã«��«������«����Ã���������«¡����äÄÁ«���ß�¦Ä«��Ã���¡��Á�é��¡Ç��
oeste de la plaza Presidente Bartolomé Mitre.

 Por ese entonces, siendo el comisionado Municipal don Ignacio 
>Û�Ç���ÖäÝ�Âß����«Ä���Á���Ç��Ã��Ã�¡��«È¡���é�¥���Ã��Á��Ú¦¡«�«��Á«Ã�Ã�
suscripta por el escribano Luis Ricardo de Olloqui.
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Martha Noemí Busto 
CARPINTERÍA 

RECORTE DE LA HISTORIA DE MI PUEBLO

   
Hace algunos años mi abuela doña Julia Arias de Arias, que ha-

bía nacido en esta localidad en el año 1905, cuando ya tenía casi 90 
años, comenzó a sufrir algunos episodios de demencia senil, en los 
que, creyendo estar en otros tiempos, nos relataba episodios nombran-
do personas para nosotros desconocidas, con apellidos inexistentes en 
el pueblo, creímos, en un primer momento, que era producto de su 
enfermedad. Felizmente teníamos a mamá, una de sus hijas mayores, 
quien, no solo nos aclaró la situación sino que nos introdujo en un ma-
ravilloso viaje a la Carpintería de principios del siglo pasado en el cual 
pudimos conocer una realidad totalmente distinta a la que actualmen-
te vivíamos pudiendo, además entender muchas cosas...

La casa de mis abuelos estaba situada sobre una calle de tierra, casi 
un sendero que une la actual avenida de Los Mandarinos con la calle 
Augusto Arias (nombre de un ex intendente y hermano de mi abuela), 
unas cuadras más al oeste de donde hoy se encuentra el camping mu-
nicipal. Cuenta mi madre que en las primeras décadas del año 1900 era 
esa una zona muy poblada en la que vivían muchas familias casi todas 
�¦��¡¦���������¦��� Ç�Ã��� Ç�¡Û�¡�¥��«���â«Ü��ß��ÁÊ���¦�����ä¡��¡�
aquellos años. Como consecuencia era numerosa también la cantidad 
de niños que concurrían a la escuela. 

La mayoría, dice, recorríamos grandes distancias e íbamos cami-
nando o a caballo. Cuando salíamos llenábamos la calle (que actual-
mente es la avenida Los Mandarinos) de risas, gritos y cantos, los que 
vibraban en el aire como una brisa que envolvía el paisaje para dar 
luego paso al imperturbable silencio que inundaba la calle con su mo-
notonía. A medida que subíamos hacia la sierra la gruesa columna de 
chicos comenzaba achicarse. Los primeros en llegar a su casa eran los 
Quevedo que tomaban por la calle Arenosa hacia el sur, en la mis-
ma dirección cruzando la calle se quedaban los hijos de doña Ceferina 
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Andrada que vivía al frente hacia el norte entrando por un senderito 
�¡Ç���Á�����Ä�Á���á¦��«���ÃÛ�¡�¥���Á�������Ã��Ã��Á����ÁÁ�¹������Ã�¡Ã��
años después vivieron los Farías. Allí nomás, unos metros más arriba 
(al este) se quedaban los Zavala que constituían un grupo importante 
pues eran ocho hermanos ocurrentes y graciosos, hábiles con los caba-
llos y trabajadores desde que podían manejar una herramienta o man-
Ç�¡������¡��«��������Ã�Ç����Ã�Á����Ã�ß��¦���Á��é��«Á«������¡¦���������
la pobreza grande por lo que se requería del aporte de todos sus miem-
Ä�����������Ã����¦Ä�«�Ç«���à�¦Â�¡Ã��Á����ÁÁ�ß��¡�Ã�¡Ã���ä¡������¡���¥��
¦¡���Ää����á¦�Ã�Ä�¡�Á���â«Ü���Ã��Ã�¡�õÚ�Ç�ö�ÖäÝ�Âß��Á�é��¡Ç�ß��Á�Á�Ã��
norte del camino, bien a la orilla de la calle estaba la casita de Federico 
Magallán familia que vivió poco tiempo en la zona, allí se quedaban 
sus cuatro hijas. Doblando hacia el norte a la orilla del arroyo tenía su 
humilde morada don Delfín Fernández, el papá de la Chola. Pegadito 
y siguiendo un poco más al norte, nos quedábamos nosotros los hi-
jos de don Venancio Arias. Allí nomás cruzando la calle hacia el lado 
sur, vivía don Esteban Díaz, se quedaban en esa casa dos muchachos 
fortachones que eran la mano derecha del padre, pues los demás inte-
grantes de la familia eran la madre y seis mujeres pequeñas. Vecinos 
de ellos, separadas las casas por una barda de ramas espinosas, vivía 
don Jorge Alanís que era padre de nueve hijos, siete de los cuales iban 
a la escuela y al quedarse dejaban debilitada y silenciosa la columna, 
que a esa altura había perdido su color blanco pues por el calor, y la 
intensidad del viaje, el guardapolvo había pasado a ser un bollo en el 
fondo de la cartera, elemento inseparable del estudiante que era con-
feccionado con cariño por la madre haciendo uso de telas usadas y que 
é����Ä�����Ç��Ã���¦�¦¡«é����ß���¦Â�¡Ã���Á��¦�����������¡�Á«Â����¡�¦¡�
amplio bolsillo rectangular con una solapa asegurada por un gran bo-
tón y que se transformaba en depósito de todo aquello que en la niñez 
constituye tesoros de valor incalculable. A esta altura, los pocos chicos 
que quedaban se perdían en la curva anterior a “La Obra” por lo que ya 
Á����ÁÁ��Á¦�Û��Ã��«��Ç�ß����Ã����ÃÛ�¡��ÁÁÛ�Á���â«Ü���Ã��Ã�¡�Ú«Ê¦�Á�ÖäÝ�Â�
y seguían solas las hijas de don Drogán Arias que vivían en el puesto 
Ã��¤¦Ê¦�Ç��¤�«��������¡�Á���äÁÇ«�����¡�ÁÁ�Ê������¦������
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Con una amplia sonrisa nos cuenta sobre las carreras de caballo 
que se hacían entre los chicos, a la salida de la escuela muchos de ellos 
grandes -de catorce y quince años- ya que como había solo hasta cuarto 
los chicos seguían yendo a la espera de que se creara el grado siguien-
te. A veces en el caballo iban “enancados” dos o tres niños, lo que de 
ninguna manera era un impedimento para apretar los talones y em-
prender una fugaz pero frenética carrera por unos cincuenta o cien me-
Ç���ß�á¦���¦Á�«¡�Ä����¡�¦¡�Ç¦�¦ÁÇ����¦¡�Ê�«Ç��Û��á¦���¡�Á«Â�Ä���¦�¡-
do quedaba formalmente establecido el desafío para el día siguiente.

Recuerda que, cuando no estaban en la escuela, los chicos colabo-
raban en todas las tareas: ordeñar, regar la hortaliza, levantar los hue-
vos, regar y barrer el patio, juntar leña y escobas, sembrar, cosechar, 
largar la majada y posteriormente encerrarla, moler el maíz para la 
mazamorra, que junto a la sopa eran la comida infaltable en todas las 
mesas. Transitaba así la vida, lenta imperturbable.                       

Lamentablemente la incipiente agricultura, la cría de ganado, en 
su mayoría caprino y la extracción de minerales de la sierra, comen-
Â���¡������� «¡�¦��«�¡Ç�����������Ç�¡����� Á�� é��«Á«�ß��¦��Ã������Ç���Á�
pujante desarrollo industrial de Buenos Aires que deslumbraba con 
la posibilidad de una vida mejor sin las carencias y privaciones que 
día a día golpeaban en la realidad que se vivía en el pueblo, llevaron 
a que las familias o los hijos mayores de estas fueran marchando ha-
cia la quimera que estaba allí, separada solo por un día de viaje en un 
agónico tren que partía desde Santa Rosa del Conlara y los dejaba allá 
a un paso de realizar los sueños postergados. Fue así como las casas 
ÁÁ�¡���Ã����Ä�Á�����ã�������¡�Ê�ÁÁ«¡�������¥���Ä¦ÁÁ«�«����ß���¡������Á���
repletos de cabritos que con un lastimero balido reclamaban el regre-
so de su madre y la ceremonia de “la entrega”, pasaron lentamente a 
ser un punto oscuro y estático en el paisaje, cada vez más silencioso y 
desolado que veía sin remedio, cómo el tiempo borraba la vida de las 
������á¦��������«�ÇÛ�¡���Ã����������ß��¦¡á¦�������«Ê¡«�����������¡�-
cer solamente en un pequeño montículo de adobes verdosos, con tal 
¥�Â��ÁÊä¡����Ç���Ã����Á�á¦��«¡Ã«��Ä��á¦���¡��Ç���Ç«������ÁÊ¦¡�����¡���
trabajaron sobre ellas… Se constituyeron entonces en mudos testigos 
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de tiempos pasados.
ñÈ��������Û�Á�����¡��Û��Ã�Á��¦�ÄÁ��á¦�������¡��Û���á¦���»«�Ç���¡�

Á������¦��Ã���Ã���«�«¡é�¡�«�����¡���Ã��Á�������¡Ç������«¡�«�«��Ã��Á���
��Ç�¡Ç�ß��Á�Ã��Á����«��Ç���Á��Ê������«Á�¡�«������¦���ä¡«���������Ç��«������
saltar por la ventana para reunirnos a jugar a las bolitas, a la raya y la 
rayuela, a atrapar cuises en las parvas de ramas, a jugar a las casitas.  
La infancia de las largas caminatas para llegar al almacén de ramos ge-
nerales a hacer las compras con la bolsa llena de envases y de bolsitas 
de tela para traer la mercadería, la infancia de la bandera roja que en la 
carnicería indicaba que había carne, la de las carencias y la ausencia de 
tecnología, que nos llevaba a desarrollar la creatividad para inventar 
los juguetes más preciados con latitas, palos y catitas del campo y las 
muñecas más originales hechas con alambres y telitas, tarea que ocu-
paba nuestro tiempo, a la vez que aprendíamos a coser, pegar botones 
y tejer. Era la época en que la imaginación viajaba sin fronteras y reco-
rría el universo cuando detrás de la radio escuchábamos el teleteatro 
del mediodía que reunía a la familia en un absoluto silencio. La época 
que, sin serlo, quedó tan lejana y obsoleta en el tiempo pues me tocó 
formar parte de esas generaciones que sufrieron un aluvión de avances 
en lo tecnológico que nos llevaron a pasar de un casi total aislamiento a 
un clic del resto del mundo, en un tiempo tan breve que no nos ha per-
mitido reaccionar y aggiornarnos o aggiornarnos a medias y un poco 
a la fuerza, pues la circunstancia obliga, pero no impide conservar el 
�«�Ã���«¡Ê¦Á�����Á��Ã����¡��«Ã���Á«��¡Ç�Ã������Á��é�ÁÇ��Ã����¡��¡Â��
y la necesidad de aferrarse a la seguridad que otorga lo tradicional y 
conocido.

Hoy al encontrarme en el pueblo con gente que llega proveniente, 
en su mayoría de Buenos Aires, puedo asociar sus orígenes y entender 
por qué han elegido este lugar para vivir. Me ubico en aquellas taperas 
que muchas veces llamaron mi atención y que después pude saber que 
fue de sus moradores, de aquellos que se marcharon para nunca más 
regresar, de los otros que simplemente se perdieron en la vida sin dejar 
rastros, de aquellos que lograron lo que soñaron y pudieron sembrar 
en su descendencia la semilla del ser del pueblo que los vio nacer y 
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lograron que los que los siguieron en el tiempo volvieran a transitar 
las calles que en otros tiempos fueron las suyas como una manera de 
regresar, de permanecer.
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Angela Rosa Recalde
CARPINTERÍA

RELATOS DE LA VIDA DEL PUEBLO

En el noroeste de la provincia de San Luis más precisamente en el 
departamento Junín existe una localidad llamada Carpintería.

Está situada al pie de la Sierra de los Comechingones, con sus be-
llos paisajes naturales, aguas cristalinas y riqueza vegetativa de la zona.

£¦��ÁÛ�«Ç�����¡��Á�¡��Ç���Á��������å�ÁéÛ¡ß��Á��¦���Á�ÄäÁ�¥���Ú�¡¦�Á�
Belgrano y la Ruta N° 1 y al este las Sierras de los Comechingones que 
nos separa de la provincia de Córdoba.

La tranquilidad, su vegetación y el agua de sus vertientes invitan 
a disfrutar de este lugar y su clima privilegiado.

ÕÁ���Ã«��Ã��Ç��¡����Ç����Êä¡�¡����¡��ÁÊ¦¡���¥��«¡���á¦��Á��Ç���-
�«Ç«���¡��¦����Ã�������Ä¦�Á������¡��Á��¦Á&«ß��Á���Ä�ÁÁ�ß��ÁÊä¡�������á¦��
había quedado y muy pocas bicicletas.

Los vecinos eran muy solidarios entre ellos, si alguien necesitaba 
un favor no dudaban en ayudarlos. En esa época tampoco había luz 
eléctrica, se alumbraban con candil, lámparas a querosén en algunas 
casas solo había velas, más tarde llegó el sol de noche y con el tiempo 
el farol a gas. Al no tener luz eléctrica la carne se conservaba salándola 
y así se colocaba en una jaula con tela mosquitera para después hacer 
�â��á¦«ß�������Ü�¦Á�����Á��ÁÁ���Ä�����Ä�����

��� �Á«��¡Ç��«È¡ß� ��Êä¡� �¦�¡Ç�¡� �ÁÊ¦¡��� �������� ���� �¦�� ��¡��
las comidas más comunes eran el puchero, mazamorra, locro, polenta, 
las verduras eran papa, batatas, zapallo no había más variedades en la 
zona.

Había frutales los más conocidos eran el naranjo, durazneros, de 
estos se sacaban las cáscaras y los corozos que vendían a carros que 
pasaban recolectándolo para llevarlos a Buenos Aires, estos tardaban 
de dos a 3 meses en llegar.

Hacía falta una iglesia, solo se podía ir a Merlo, el terreno donado 
no fue aceptado por estar muy lejos del centro. Don Gregorio Gonzales 
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y su esposa donan el terreno donde hoy está la capilla Nuestra Señora 
de Luján para construir lo que hoy es la capilla, se formó la comisión 
protemplo, el pueblo colaboró con materiales y donaciones. El 19 de 
Ã«�«��Ä���Ã��¼§º©�é¦��Ä�¡Ã��«Ã�������Á��Ä«����Õ�«Á«��å«����á¦���à�Ã��
8 de mayo se celebraba el día de la Virgen.

La familia Gonzales también donó el terreno donde se construyó 
el centro cívico hoy la Municipalidad y en el año 1970 dona el terreno 
para el cementerio.

En la época de sequía se acostumbraba a salir de procesión pidien-
do por la lluvia. También se hacía el baile de San Vicente en la casa de 
�ÁÊä¡�¥��«¡�ß�������¡ÃÛ��¦¡��¥�Á���������Â�Ä�ß��¦�¡Ã����Ç�������¡�¦�Û��
empezaba el baile.

La MINERÍA: Aquellos pobladores mineros cuentan que el trabajo 
en las minas fue lo que impuso que los habitantes dejaran sus familias 
en busca de trabajo. Algunas minas eran a cielo abierto y otras las di-
¡��«Ç�Ä�¡������â�����Á���Çä¡�Á������»Ç������«¡���Á���

Las minas de wólfram pertenecían a la provincia de Córdoba, 
otros minerales que sacaban eran el cuarzo y el feldespato.

Todos los minerales lo bajaban a lomo de una mula y lo entrega-
ban a la cooperativa de Villa Dolores.

Muchos de estos mineros tuvieron problemas de salud especial-
mente en los pulmones.

La ESCUELA de Carpintería empieza a escribir su historia en el 
año 1905, es allí cuando el Congreso la aprobó en proyecto de escue-
las nacionales por disposición del Congreso Nacional de Educación de 
��¦��Ã����Á���Ü�Ã������Á������¼©¨Ø�

ÕÁ�¨©�Ã�����Ç«��Ä���Ã��¼§ØÞ�¡����Á�����¦�Á����¡��Á�¡��Ä���Ã����-
cuela Nacional N° 21 “Provincia de Jujuy”. Funcionó en varios lugares, 
primero en la casa de Mamerto Ponce llegando a la inscripción a 120 
alumnos.

Dos años más tarde la escuela se traslada a la casa de Valeriano 
ÖäÝ�Â��«�¡Ã���¦���«����Ã«���Ç���Ú�¡¦�Á�+�Á�Â���

Õ¡�Ü¦¡«��Ã��¼§º¼����«¡�¦Ê¦�È��Á�¡¦�¥���Ã«��«���«�¡Ã������«�Ã�Ã�
del Consejo Nacional de Educación.
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Õ¡�����¢�����Á������Ç���¡�����¡��¦��é���¦�¡Ç��������������á¦��Á���
¥��«¡���������Ä�¡�Á��¥�Á�Ã��Ã���¡�Ã���Ý��Ã��Á�����¦�Á��Ã�¡Ã�����â��Û�¡�
¡ä��������ÇÛ�Ç«���������Ç«�«��Ä�¡�Á�������Û��Ã��Á����Á¦�¡���

����Ç������Ç������Á����Á�Ä���«È¡�Ã��Á��>«�Ê�¡�Ã���¦Ü�¡ß�â�ÄÛ��Ü¦�Ê���
para los chicos y los grandes también sorteos, todos tenían premios.

Esta escuela pasa a la provincia y lleva el nombre de Escuela Pro-
vincial N°159 “Provincia de Jujuy”.

Muchos docentes pasaron por ese entonces cuando a los niños se 
les daba el mate cocido con un bollito de dulce y queso.

La mayoría de las verduras eran cosechadas en la huerta escolar 
atendida por el club de niños jardineros, qué alegría era para ellos 
cuando doña María la cocinera les pedía la verdura que necesitaban 
������Á���¡ä�Ã������ÃÛ����á¦¢���Ê¦ÁÁ��Ã��Á���Ã���¡Ç���á¦��â�ÄÛ�¡���-
Ç«�¦Á�Ã����Ê¦«�Ã��������Ê�¦�����¥�Á������Á�����«��«��Ã����Ã��¦¡���¤�
la hora de la comida cada maestra se hacía cargo de sus alumnos, las 
mesas se ponían en una galería cubierta.

Cada ex alumno hoy recuerda la comida de María, los tallarines, 
carbonadas, etc.

No había las comodidades que tenemos hoy, en los meses de mu-
cho frío algunos padres hachaban leña para encender las estufas. Los 
niños que venían de lejos en burro o a caballo llegaban con mucho 
frío especialmente los más chiquitos. En el primer recreo se les daba 
el mate cocido con pan, dulce y queso. Eran niños muy traviesos pero 
educados y respetuosos con sus superiores.

Una vez un alumno vino con la burra y el burrito y antes de en-
trar llevó el burrito a la galería cubierta y se puso a bailar, todos los 
alumnos aplaudían, llegó una docente y cuál fue su sorpresa cuando 
encuentra al alumno bailando con el burrito.

Han pasado varios años desde aquella época, pero la escuela sigue 
�«�¡Ã���Á���¡Ç���Ã�Á��¦�ÄÁ�ß�������Ã��¡����Ç�Ã��Á��äÁÇ«���á¦��â����¡�
tecnología. Hoy la escuela cuenta con 600 alumnos entre primaria y 
secundaria con turno mañana y tarde, profesores en todas las materias. 
Se extraña el sonido de la campana, fue reemplazada por el timbre. 
Varios ex alumnos hoy ejercen la docencia con orgullo de haber sido 



100

Historias de mi pueblo y de su gente III

parte de esta escuela.
En el paraje Colonia La Argentina se encuentra su patrono san Ca-

yetano. El terreno para la construcción de la capilla fue donado por 
don Rosas Urquiza, el padre Estanislao Kavalaro la inauguró un 7 de 
�Ê��Ç��Ã��¼½º©��ù��Ä«¢¡���¡Ç������¡��Á�����Ü������à������Á�Ú�¡��Ç�-
rio de Clausura de San Bruno de Belén, la casa era donada, allí se insta-
laron en la quietud de la Sierra de los Comechingones. Cada una de las 
hermanas tiene su ermita y se dedican a la oración, lectura y estudio. 
£�Á����Ç�Ä�¡� Ü¦¡Ç����¡���Á�Ä���«�¡��� Á«Çä�Ê«�����ÕÁ�Ã��«¡Ê������Á�ÃÛ��
á¦�������ä¡�¡��¡Ç����ÁÁ����������¡¥��������������������Á�Ü��ÃÛ¡�

Carpintería cuenta con instituciones culturales como la biblioteca 
La Casita de Cuentos que se acondicionó de un viejo tanque de agua, el 
�Ã«��«�����«¡�¦Ê¦�È��Á�̈ Þ�Ã���Ä�«Á�Ã��¼§§Þ���¡Ç�¡Ã����¡�Á�������¡�«��Ã�Á�
gobernador doctor Adolfo Rodríguez Saá. Hoy la biblioteca cuenta con 
más de 9.000 libros donados o comprados por la institución. Muchos 
��¡�Á���¡«Ý���á¦��â��������ä¡�¡�����Ç¦Ã«�������¡�¦ÁÇ����¡�Á��Ä«ÄÁ«�Ç����

El Centro de Jubilados formó la comisión para empezar a trabajar, 
�ÁÁÛß��¦�â������«�������«Ê��������ä¡�¡�����Û�������¦¡���Ç��Ã��������«-
miento.

También se cuenta con talleres de Folclore, Combinación Nati-
va, Evolución, La Hueyera, Puerto Infante cada uno de estos grupos 
��Çä���¡�Ã«�Ç«¡Ç����¥�¡Ç���Ã�Á��¦�ÄÁ���ù��Ä«¢¡�������Á«Â��Á�����Ç��Ã��
la Carreta y los 101 Chivos, esta lleva 12 años ininterrumpidos de su 
realización. Cada año nos visitan más turistas de distintos puntos del 
��Û�������������¦¡�ÃÛ��Ã���ä�«�������Ä������ Á����â«¥«Ç���Ã�� Á��Â�¡���
Nuestra tradición está presente con las distintas agrupaciones gauchas 
Atahualpa Yupanqui, El Lazo, El Penacho, siempre presentes en los 
eventos que se realizan en el pueblo.

Son varios los deportes que se practican en Carpintería como el pa-
rapentismo que hay en la capital del vuelo libre. Fue fundado en el año 
1998 hoy cuenta con 80 pilotos asociados. El despegue de los parapen-
tes está en las Sierras de Comechingones, uno de los mejores lugares 
de Latinoamérica por sus condiciones para el despegue, la belleza del 
lugar y nuestros cóndores habitantes del lugar.
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Así con todo este relato fue creciendo Carpintería, una localidad 
pujante con 5.000 o 6.000 habitantes. Hoy contamos con medios de 
transporte como autos, colectivos urbanos y los que nos llevan a dis-
tintos tipos del país, taxis y remises.

Gracias a la gestión de cada uno de los intendentes el pueblo tiene 
luz eléctrica, asfalto, cloacas, recolección de residuos. Hoy contamos 
con una recicladora de avanzada.

Es por ello que los turistas que vienen empiezan a invertir en el 
lugar, atraídos por su belleza, clima privilegiado y la tranquilidad y 
paz que se respira en este lugar.
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Verónica Estragó
CORTADERAS

VAMOS PA´ LA SIERRA

El mostrador de la ferretería me ha dado la oportunidad de cono-
cer a grandes personajes de Cortaderas. Uno de ellos, Doña Prenda, 
á¦«�¡����¦�� Ü¦¥�¡«Á���½©��Ý�������¦�¡Ç����¡��¡Ç¦�«������È�������Á��
vida en sus años mozos. Adela Presentación Aparicio “Doña Prenda” 
desde que nació en 1933 hasta 1952 se crió en el puesto Toros Muertos 
en las sierras de Comechingones, a unos kilómetros de Cortaderas, y 
fue allí que encontró a su compañero de toda la vida: Julián Nievas. Al 
poco tiempo de noviar se fueron a vivir juntos. Trabajaron duro hasta 
comprar un campo de 300 hectáreas de los Devia, dueño del hotel Villa 
Elena. 

En ese entonces, el campo, la casa y el galpón estaban a medio 
construir, tuvieron que terminar de levantar paredes y poner el techo 
de paja, lo hicieron entre varios vecinos, como se hacían las cosas en 
aquellos años. La casa era pequeña, pero estaban cómodos con los 7 
hijos que fueron llegando con los años. Tenían perros como animales 
domésticos, pero los usaban más para el trabajo y para el agua iban a 
un arroyo que tenían cerca. Ahí ella se encontraba con otras mujeres 
que también lavaban la ropa, la lana y se proveían de bebida y agua 
para cocinar. 

Doña Prenda iniciaba el día mateando con su marido muy tem-
prano, antes que él fuera a dar de comer a las ovejas y chivos o a cazar 
zorrinos para vender su cuero. Ella mientras tanto daba de desayunar 
a los hijos e iba al arroyo para lavar la lana, la ropa y traer agua para la 
casa. Durante el verano como todo tipo de cuero era muy valorado, se 
dedicaban a cazar. Las mujeres confeccionaban abrigos, guantes, bu-
fandas, medias, entre otras vestimentas hasta con cinco agujas. 

En ese entonces, el clima era muy seco y frío. Nevaba y graniza-
ba más que ahora, ¡Cuántas mañanas tuvo que romper la escarcha del 
suelo con un palo para que los animales pudieran comer! Cuando al-
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guien enfermaba uno de los remedios naturales más utilizados eran el 
paico, para el empacho y enfermedades en general, y menta y yerba 
del venado para los nervios. Como cada lugareño ella también tenía su 
fórmula secreta. 

Era un acontecimiento cuando llegaban las tropas a la casa, los ni-
ños la rodeaban entusiasmados. Además de noticias del pueblo nos en-
teramos un año de cómo al terminar el invierno se desmoronó la nieve 
del cerro y mató algunas ovejas. Una tropa estaba conformada por un 
comerciante viajero que vendía lanas, cueros y otras mercaderías aca-
rreados por alrededor de 20 mulas, cargando hasta 100 kg cada una, 
dividiendo el peso a cada lado del animal. Había que contratarlos con 
tiempo, ya que todos los vecinos esquilaban en la misma época, sino la 
familia debía bajar como podía a vender su mercadería al pueblo. 

Doña Prenda quiso darles una buena educación a sus hijos para 
que no tuvieran que trabajar en las sierras, donde la vida es más sacri-
���Ã�������������Ç«¥��Á�����¡ÃÈ���¦¡�â�Ê������¦�Á���¡�>«ÁÁ��Ú����-
des, donde se quedaban internados todo el año hasta las vacaciones. 
Se iban en micro y allá los esperaba una asistente social. Aunque en su 
����¡Ç��é¦���¦������«���Ã��Ã�����¡Ã�����Ã���¦��â«Ü��ß�â����¡�ÃÛ�����
lo agradecen. Los medios de transporte para viajar eran escasos, por 
���� Á��� ä¡«���� ¥����«�¡��� á¦�� Á�� é��«Á«�� ��ÃÛ�� ����«Ç«���� ���¡� ¦¡���
pocos días en casa de la tía Zulema en Los Pinares, cerca de Guacha 
Corral, desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. 

Justamente durante un verano cuando los niños disfrutaban de la 
vida en las sierras plagada de riesgos y aventuras, una tardecita le tocó 
a Doña Prenda salir a buscar al puma que estaba matando ganado en 
la zona. Fue a buscarlo en las laderas de por ahí con sus cuatro perros y 
sus hijos. Se estaba haciendo tarde y faltaba poco para que oscureciera 
cuando apareció el puma entre la hojarasca y de un salto se metió en 
el arroyo debajo de una gran piedra seguido por los perros. Estos lo 
agarraron y ella pudo enlazar la pata y estirar, pero en eso se le salió 
la armella y cayó para atrás. Todavía recuerda el susto y como su co-
razón latía tan rápido. Por suerte no fue un golpe fuerte, el momento 
fue bravo porque estaba sola con los chicos, pero enseguida se repuso 
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y lo agarró de vuelta. Le volvió a poner el lazo y de ahí lo sacó con los 
perros hacía afuera de la piedra, donde lo mataron. Para que no se lo 
comieran otros animales, lo enlazó del cuello y lo colgó en un tabaqui-
llo. Al otro día muy temprano, lo cuereó y lo llevó a su casa junto con 
la cabeza, que embalsamó un sobrino de Julián. Esa fue la primera vez 
que mató un puma. Sus hijos no pararon de contar a quien quisiera 
escucharlos lo valiente que fue y los detalles de la atrapada. El cuero 
lo vendieron en Concarán. Años después mató tres más, pero eran ca-
chorrones. 

Cuando los hijos estudiaban en Villa Mercedes las noches de in-
vierno se hacían largas para Doña Prenda y Don Julián para entrete-
nerse tenían la costumbre de tomar unos mates cerca del fogón escu-
chando LV16 de Río Cuarto y LV15 de Villa Mercedes. Además de las 
noticias, disfrutaban de la programación musical de zambas, chaca-
reras y hermosas canciones. Como no había luz eléctrica para alum-
brarse usaban faroles, mecheros, mechas con grasa y quenqueritos con 
querosén. Conversando me comentaba que las mechas con grasa las 
hacían con las bolsas de algodón, separaban unos cuantos hilos, los 
torcían, las doblaban a la mitad y la empapaban en grasa, cuando esta 
se iba consumiendo, la iban mojando con más grasa que iba quedando 
en la base del recipiente. El quenquerito era un frasco con alcohol o 
querosén y en una chapita hecha con bombilla se le metía la tela de la 
camiseta o el cordón, e iba consumiendo de a poco el combustible. 

Doña Prenda recuerda cuando bajaban con su marido al pueblo 
que por aquellos años no había muchos vecinos en Cortaderas, vivían 
en el pueblo los Aguilera, Aparicio, Rodríguez, Vieyra, Devia, entre to-
dos eran unos 300 habitantes aproximadamente. El almacén de ramos 
generales más importante era el de Adán Aparicio, Eduardo Ferreira, 
tenían de todo un poco y también estaba el de Susana Domínguez que 
además era tienda. Los paisanos cambiaban la lana y el cuero por mer-
cadería en lo de Eduardo Ferreyra y Adán Aparicio. 

En Cortaderas ya en aquellos años había bares donde se podía to-
mar algo y ahondar en conversaciones hasta la madrugada y donde los 
�¡���Ã������¡�����â��Û�¡����Ç���������Á�Ä���Ã��ø��¡�Ä¢�Ú¦Ý�Âß��Á�Ã��
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Juan Rodríguez, un bar muy tradicional, y el de Víctor Devia. Los dos 
äÁÇ«���ß�����«ÇÛ�¡�Ê¦�����������Á�����«��¡����¦�¡Ã��â�ÄÛ����Á�Ç«�����
y se hacía difícil volver a sus casas en los cerros. 

Doña Prenda que hace más de 20 años se mudó al pueblo, ha vuel-
Ç���ÁÊ¦¡���¥�������������Ä�ÁÁ�����¦����Ê����¡�Á����«��������¦¡��äÁÇ«���
vez en 2013 en un vehículo todo terreno, más una larga caminata. Lue-
go de eso y a la fecha no ha vuelto a subir. Hoy en día, se la puede ver 
por las calles de Cortaderas caminando a diario. Es admirable verla ir 
y venir todo el tiempo con la energía y alegría de una jovencita. 
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Verona Gabriela Adamo
CORTADERAS

SEMILLAS Y HUELLAS

PRÓLOGO
Hace trece años me establecí en Carpintería junto a mi familia. Exi-

lio elegido tierra adentro, en busca de una vida más apacible que la que 
vivíamos en la locura del Gran Buenos Aires.

�¦�Ê��Ã��¦¡��«Ã����Á���«¦Ã�Ã���¥¦�ÁÇ����Á���«��������������������¹�
emprendí un viaje de crecimiento personal a la Patagonia, establecién-
dome en Puerto Madryn durante un año y medio. Después de este im-
pase, en mayo del año pasado regresé a San Luis.

Me alegraba el reencuentro con entrañables, pero ponía gran re-
sistencia para volver y quedarme. Recorrí gran parte de la provincia 
en busca de un lugar donde intentar echar raíces nuevamente, miraba 
mapas, pensaba en los lugares que ya conocía y más me gustaban, que 
también me tentaba descubrir otros nuevos.

Un amigo que reside en San Luis capital, con total disposición y 
generosidad me llevó todo un día a viajar por lugares bellísimos de 
esta provincia. Conocí Suyuque y Nogolí, crucé las sierras de San Luis 
y deleitándome con una paleta de diferentes verdes, grises y marrones 
que se intercalaban con agua y cielo, pura naturaleza viva.

Ú�������â¢�Ã�����Ç�Ã����ß�������Á�¡Ç�����¡���¡��â��ß�â�Ü����Á�-
sas y largas cayendo en cascadas que una y otra vez aparecían en el 
camino.

Tonos ocres pincelaban a El Trapiche, con sus senderos que su-
ben y bajan escondidos por las vericuetos de sus callecitas, atravesa-
���������¦�ÄÁ��ß�é�Ç�Ê���¢�Ã«á¦��ß�Á�Ê������������¹����Á��Ç��Ã�����Ã��
este miércoles patrio, volvimos a nuestro punto de partida en la capital 
puntana.

Esa noche repasé mentalmente los lugares recorridos, casi todos 
nuevos para mí. Miré las fotos una y otra vez, y volví a ver las corta-
Ã����ß���Ã��¡Ã���¹��«�¡Ç����¦¡�����Ã�����Ê¦¡Ç�����Ã��¥�Â�����«¡�«�-
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tentes hacían ruido en mi cabeza: “¿Será una señal? ¿Será Cortaderas 
el lugar…?”

Algunas semanas después, una fotografía en la vidriera de una in-
mobiliaria de Carpintería atrajo mi atención: un algarrobo añejo lucía 
imponente en medio del verde de un loteo, y detrás de él, la sierra. Me 
dirigí a otra inmobiliaria y pregunté si tenían terrenos en venta hacia el 
sur. La mujer que me atendió, me ofreció el mismo loteo que acababa 
de ver. Sonreí y le pregunté si podíamos ir a verlo. Acordamos el día 
y fuimos. Cuando llegamos, en vivo y en directo se erguía ante mí el 
algarrobo de la foto. Estaba más apagado y menos frondoso, era casi 
invierno, pero su presencia irradiaba algo especial. Recorrimos los te-
rrenos y al llegar al lote que vi en plano de mensura, sentí que no hacía 
falta buscar nada más. Ese sería mi lugar, construiría el nido que me 
cobijaría en esta nueva etapa de regreso a San Luis. Allí le daría vida a 
lo que tanto anhelaba volver a tener: mi hogar.

������¡�Á��������ß��ä¡�������Ç�Ä��«¡Ç�Ê�����ß�¡����¡��Û����¡�Ã«���
Necesitaba sentir el lugar, conocerlo para poder quererlo y sentirme 
���Ç���}��¡���Ç����������Ã��Ää�á¦�Ã��Ã�����Ç�¡�¡�«�ß�ÁÁ�Ê��õÆ«�Ç��«���
de mi pueblo y de su gente”. Preguntar nombres, caminar por las ca-
ÁÁ��ß�Ê�Á�����Á�����¡�����ÁÁ�������Á���¦��Ç��Ã����Ã�����Ç�Ê�¡«�Ç�¹����-
��Ç���¥«¥�¡�«���Ã�Á�����Ã�ß�Ã«Ê¡«������Á������¡Ç����Á����Ä«Ã¦�Û��Ã��Á��
�»���«�¡�«�¹��Ç���������������¥�����Ã��Ç��Ç«��¡«��������ÁÊ����Ê��Ã�ß�
porque sin lugar a dudas, así lo es. 

A casi un año de aquel hechizo con sabor a algarrobo y a tan sólo 
veinte días de haberme mudado a “Eternidad”, mi casa, mi lugar de 
��Ç«�������Â¹�Ã��Á«Â��Á�����Á�Ä����á¦��«��¡�Ç�Ü«�¡Ã��Á��Ç�����Ã����Ç��â«�-
toria, en homenaje reverente a algunas de las personas que han dejado 
una impronta en este hermoso lugar que es Cortaderas.

à�¡�«¡�¡«Ç��Ê��Ç«Ç¦Ã�������Ã�����«ÁÁ������Ã��â¦�ÁÁ��
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“Trotamundos”
Zorzales del Dique

San Miguel, Cortaderas, San Luis
Junio de 2017

“Honra tu camino, fue tu decisión, y en la medida que respetes el 
suelo que pisas, el suelo respetará tus pies.” Paulo Coelho

“Semillas y Huellas”
ÕÁ���Á�Ã���«��Ç��Á����Ý�¡�ß��«�¡Ç�����������Á��ä¡«���ÁÛ¡���Ã����-

lectivo que me llevará hasta el corazón del pueblo donde comienzo el 
itinerario de historias. Me desvío del recorrido planeado y entro a una 
escuela por bibliografía sobre la historia de Cortaderas.

Me recibe Ivana, la preceptora del turno tarde y luego se acerca 
Sergio, el regente. Un lindo reencuentro con él, nos conocimos hace al-
Ê¦¡����Ý�����Ç¦Ã«�¡Ã��«Ç�Á«�¡�����������¡Ç���«�«¡á¦«�Ç¦Ã¹����«¡�á¦�-
rer dialogo con el señor director del colegio secundario, Mario Emilio 
Vega. Nacido en Justo Daract, y a poco de inminente jubilación, me 
cuenta que allí funciona actualmente la Primera Escuela Técnica, crea-
da hace unos cinco años, ante la necesidad de la población del lugar y 
atrayendo a estudiantes de los pueblos aledaños. Quienes concluyen 
los siete años de estudio, egresan con el título de Maestro Mayor de 
Obras.

En esta provincia como tantas otras de nuestro país, cuando se 
erradicaron las escuelas técnicas, los talleres se convirtieron en cemen-
Ç��«���Ã����á¦«¡����ÕÁ�Ã���éÛ��������¦������Á���¡��Ý�¡Â��Ã��Á������«��ß�
���¡����«Ç��Ê�¡Ç��Ü�¥�¡���¡���¡��Ã���Ä�����Á«���Ã��

Años atrás, en la escuela de Cortaderas se enseñaban manualida-
Ã������ÁÊ¦¡������«���

Es imperioso que los estudiantes vuelvan a encontrar dónde cana-
lizar esas necesidades latentes, llevan innato lo que necesitan para em-
pezar: ganas, fuerza, juventud. Están estimulados, pero muchas veces 
quedan truncados esos anhelos, ya sea por la deserción escolar en los 
�Ý��������¥�¡Â�Ã��¹�����Á��é�ÁÇ��Ã�������«��éÛ�«���Ã�¡Ã��«��Á���¡Ç���
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��¡�Á������Ç«��ß�Á�����¡��«�«�¡Ç���Ç�È�«�����Ãá¦«�«Ã��¹������Á�������-
ñamiento minoritario por parte de las familias. Necesitan referentes 
y contención, ante las amenazas que lamentablemente llegan a todos 
lados, la droga y el alcance de otros vicios, que en vez de liberar al 
hombre, lo someten a sus más bajas miserias.

La educación es uno de los escalones más importantes para elevar 
al ser humano, la superación es constante y no existen los límites. Sigo 
respirando tizas y pizarrones en la Escuela Primaria Nº 278 “Franklin 
Lucero”. Tras pasar sus puertas es como transportarme a 35 años atrás, 
cuando egresé de la escuela con guardapolvo blanco. Pisos de mosai-
cos, los típicos pupitres de antaño, corredores amplios y paredes em-
����Á�Ã�����¡����â��

Busco la secretaría o la dirección, y una mujer sale a mi encuentro, 
es la directora del lugar, y con ella converso unos minutos. María Inés 
Aparicio, ocupa este cargo desde el año pasado y alguna vez fue alum-
na de allí. Sus mejores recuerdos en la escuela se remontan a los juegos 
en la niñez, la hamaca, la calesita y los trompos.

Me habla de otras personas que pasaron por allí, algunos son los 
mismos nombres que tengo en mi lista. Al salir me doy una vuelta por 
�Á� Ü��ÃÛ¡�Ã��«¡é�¡Ç��ß� Á���Á�Ê�Û��Ã�Á� Ü¦�Ê����Ã�Á�����¡Ã«Â�Ü�� ÁäÃ«��ß� Á��
algarabía de los más pequeños con sus seños. No es momento para 
interrupciones, hay niños comenzando a aprender. Le agradezco a la 
��Ý��¤Á�Ü�¡Ã����¦��Ç�¡�«È¡�����¡Ç«¡ä���«����«¡��

É¡��Á��Ê�����á¦«���Ç��¥«����¥���Ã��������Ç���������¹�â¦�Á���«¡���
y eucaliptos. Las acacias y los fresnos vestidos de otoño, paso por el 
frente de la estancia de San Ramón, algunos dicen que en esta propie-
dad de Franklin Lucero, y en su exilio, Juan Domingo Perón pasó por 
allí. Frente a ella, la casa donde veraneaba el maestro Ernesto Sábato, 
�¦�é��«Á«���ä¡�¥«�¡����Ã����¡�����á¦Û�

Me dirijo hacía el Centro de Salud, para encontrarme con la señora 
�Á�Ã���>«����ß��¡é������¹����¦��Ã��Á�����Á�Ä����Ã��>«¥«�¡��ø�¡�ÊÁ«�-
li, profesora del taller literario al que asistía en San Luis: “Veronita, 
camina por la vida como si fueras una turista, mirando y saboreando 
cada momento lugar y experiencia”.
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}���¡��������¡���«�¡Ç�����ã���Ã���«�Á�ÁÁ�Ê����Á����Á«Ç��Ã���Ç�¡�«È¡�
primaria. Una mujer vestida con ambo bicolor, me dice que ella es a 
quien busco. Espero unos minutos y con sencillez y calidez comienza a 
responderme, compartiéndome su “libro” de vida. Nació en el campo, 
en Aguas Blancas, de pequeña viajó a Villa Mercedes a estudiar con 
una señora que le enseñaba, terminó la secundaria y se fue a Mendoza 
con un hermano, donde hizo un curso de auxiliar de enfermería. Tra-
Ä�ÜÈ��ÁÁÛ�Ã¦��¡Ç���ÁÊä¡�Ç«���������Ê���È���£�¡��¦«���>«¥Û���¡�Á���«����ß�
salía a las cinco y media de la mañana para llegar al pueblo a las ocho. 
La ruta era de tierra, a veces la traía un sulky, otras venía caminando.

Es madre adoptiva de una mujercita que ya le dio un nieto. Su 
hija del corazón, salió del vientre materno recibida por las manos de 
Gladys, quien asistió a la parturienta en una vivienda precaria en la 
sierra. Al mes, volvió para visitar a esa familia, y encontró la beba des-
nutrida sobre un cuerito en una cama, al hermanito de la niña jugando 
con una víbora y una abuela, prácticamente yaciendo en silla de rue-
das. Ante ese cuadro su instinto materno pudo más y se llevó a la beba, 
a quien luego adoptó legalmente.

No tuvo hijos propios, ¿no los tuvo…? Crió a un sobrinito de bebé 
hasta los siete años, porque su madre estudiaba magisterio. Años más 
tarde, una trabajadora social llegó a su vida con dos hermanitas en 
estado calamitoso de abandono. Se hizo cargo de la beba de un año y 
otra pequeña de cuatro. Hoy son adolescentes, tienen problemas de sa-
lud, y Gladys remueve cielo y tierra para brindarles una mejor calidad 
Ã��¥«Ã����Á�Ã������¦��Ã����¡�Ê��Ç«Ç¦Ã���¦¡���Á«�Û�ß��Á����«�Á�ÕÃ¦��Ã��
Andrada, a quien le aplicó un inyectable y él se encargó de pedir ropa 
para estas niñitas.

Mientras escuchaba su testimonio, mis lágrimas también brotaron 
y ambas nos dimos un fuerte abrazo, como mujeres, como madres da-
doras de vida. Simplemente ser personas, ni más ni menos que eso: 
SER y darnos a nosotros mismos por el prójimo, donde sea que ocupe-
mos un lugar.

El encuentro con Gladys me movilizó demasiado, caminar algunas 
cuadras me sirvió para recuperarme y continuar hasta la bicisenda que 
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sale del pueblo, hojas rojizas y ocres de un liquidambar, campanitas 
violáceas y fucsias enredadas en los alambrados, la rama de los aguari-
bay meciéndose, hay molles, algarrobos, chañares, espinillos, retamas 
y otras plantas introducidas. Estancias, campo y pinos. Aves.

Escucho una mezcla de bachata y folclore. Un sol cálido, olor a 
hierbas frescas y a resabios de lluvia, ladrillos de adobe y construc-
�«�¡���¡¦�¥��ß��¡Ç�¡���Ã��$«����Ç�Á¢é�¡���Ç��¡�é����Ã����ß�Ä«�«�Á�Ç��ß�
camionetas. Dos hombres a caballo bajando por una calle de tierra, es-
coltados por un auto que levanta polvareda. Lo autóctono y lo foráneo. 
La tradición y lo moderno.

Llego a la casa de María Elena, quien va a buscar a su madre 
Ã����â�¡Ç���� Ç�����Ý��ß��¦¡á¦����Êä¡��Á�Ã��¦��¡Ç�ß�����¦��Á«È� Á���
ochenta cuatro. Doña Prenda. Se llama Adela Presentación Aparicio, 
hace unos días la nombraron por segunda vez, ciudadana ilustre de 
Cortaderas. Nació en Potrero, Córdoba, fueron doce hermanos y ella la 
octava hija. Vivió en la sierra y muy orgullosa me dice con total convic-
ción que se volvería a ir a la sierra. En Río de los Sauces, estudió has-
ta segundo grado. Jugaba con muñecas de trapo, en la casa ayudaba 
con la cría del ganado y elaboraba quesos. Cazaba cueros de zorrinos, 
los cuereaba y los disecaba. Amasaba pan para vender en las minas, 
cargaba leña, vendía yuyos, iban a buscarla para cortar paja y techar, 
esquilaba a la par de los hombres. Es zurda. Una vez, ella solita cazó a 
un puma, y como pensaba que no iban a creerle, lo ató a un tabaquillo.

Es apasionante escuchar su relato, una vez se perdió en las sierras, 
caía piedra, se hizo de noche y se desorientó. Así como me cuenta so-
bre la receta de remedio casero para aliviar al pecho de catarro.

Colaboraba en la escuela, haciendo mate cocido para los chicos, 
hacía empanadas para las jineteadas en los pueblos vecinos, vendía 
rifas. Laura, una sobrina presente en esta charla, recuerda los pastelitos 
más exquisitos que comió en su vida, los de su tía. Dice que cuando 
Ã�Ý�����¡Ã��Ä�Ü�Ä������Ä�ÁÁ�ß������¡Ç�Ä��Ã�����Ç�Ã����Á��ä¡«���á¦�����
¥�Û�������¦���Ä�ÁÁ�ß����á¦��Á�����Ü�¡�Á���Ç���Ä�¡��Á����Ç��Ã��Á����Ê¦�����

Una vida sufrida y de servicio, y ella siempre agradecida, ense-
ñando a sus hijos a serlo y a defenderse en la vida dándole un estudio, 
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contando las moneditas perdidas en el fondo del monedero para re-
mendar necesidades, así como lo hacía con la ropa y las zapatillas. Su 
hija dice que el monedero de su madre tenía un olorcito especial. La 
llaman la abuela de todos los chicos.

Ni las nevadas en las sierras la detuvieron, ni las penurias de ma-
los momentos, su espíritu humilde, su compromiso con la vida, su ca-
riño por sus hijos y sus nietos. Un ida y vuelta de amor y respeto. Me 
enseña a pedir la bendición a los “viejos”, y me la da con un “Que Dios 
la bendiga”.

Qué más puedo pedir, terminé con las emociones exhaustas y con 
el alma llena por escuchar relatos de vida que merecen ser oídos.

ð¦¢�â���������ã�»«È¡���������������Ç��ÃÛ�����Ã��¡��â�û�õ��¥�¡Ç��-
se y seguir a pesar de los obstáculos es la mejor sabiduría y uno de los 
más difíciles capítulos del arte de vivir”. Así reza el recordatorio que 
���«Ä«È��¡��¦�äÁÇ«���â���¡�Ü��

Pasan los días, y otra historia de vida con un aporte muy rico para 
la comuna de este pueblo, la de Ricardo Oscar Urrozola. Un hombre de 
sesenta y siete años, oriundo de Concarán.

Ú���«Çä���¡�Ç«������������«�ß��Á�Ã��«����á¦���¡��Á��Ý���«Á�¡�¥�-
cientos sesenta y cuatro, cuando llegó aquí no había nada, ni luz ni 
agua potable. Solo grifos de Obras Sanitarias de la Nación, en la escue-
la y en el correo. Se proveían de agua con aljibes y acequias. Imagino 
el lugar, a medida que me sumerjo en “su lugar y su época”, donde la 
plaza estaba cercada por ligustrinas y alambrados, y en las esquinas 
había molinetes para que no pasen los caballos. 

Me siento como si fuera protagonista de un capítulo de la familia 
Ingalls, al escuchar que con un carro a caballo buscaba turistas que 
llegaban en tren a Concarán y a Santa Rosa. Las reservas a las posadas 
y hoteles, se hacían a través de las cajas de ahorro en el correo. Ricar-
do, me cuenta que en el correo comenzó como mensajero, cuando su 
padre lo trajo y lo dejó a los catorce años. Menciona a José Wilfredo 
D`Andrea, quien era el jefe de correo y a Esteban Rodríguez, el cartero 
á¦«�¡�����¡���Ê�Ä��Ã��Á������Ç������¡���«�¡Ã��¹��«�¡Ç�����Á���¡��Ü���ß�
ä¡«����¡Ç��Ã��Á���Ç�Á�Ê�����������Ç����»������
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 Se comunicaban por telégrafo con el famoso código Morse. Fue te-
Á�Ê����Ç����Ê¦��Ã�â«Á����£�ÁÛ�������������Á���â«Á��������«�������Ç�Ä�¡����Á�
ver las letras en los sobres, reconocía la caligrafía sobre quien escribía. 

Años más tarde, asumió como intendente comisionado del muni-
cipio, fue reelecto y al dejar la intendencia, volvió al correo. Fue dipu-
tado por un par de años. Y con cuarenta años de servicio, dejó el correo 
por retiro voluntario.

Como sabía dactilografía, en el servicio militar fue escribiente de 
enfermería, y por decreto unánime, aprendió a tomar la tensión arte-
rial, aplicar inyecciones y hasta suturar.

Hijos de padre mozo y madre cocinera, es a su vez padre de un hijo 
�â�éß��Ç����ä�«�����¦¡��â«Ü�����é������Ã��Ã�¡Â�ß�����Ê¦ÁÁ�����Ä¦�Á��Ã��
��â��¡«�Ç����Æ����Ã¦Á�����������ß��â��«Â�����¦¡�Á�����Ã�Á«�«���ß���Êä¡�
me han contado, además de estar siempre dispuesto como enfermero 
del pueblo cuando alguien le pide que le “tome la presión”.

Habla de Cortaderas con mucho cariño, dice que tiene belleza por 
su clima y sus arroyos, resalta la tranquilidad del lugar y el afecto de la 
gente. Alguna vez la nostalgia, quiso hacerlo volver a Concarán, pero 
���¡���à�¡�¥�Â�Ã��â��Ä�����Ä«�ß���ã�»«�¡��á¦���«�Ã���ÁÊ����������«�¡-
te, es de haber aprendido a fumar.

Nos despedimos agradeciéndonos mutuamente este intercambio 
en el cual quedaron muchas riquezas, y le agradecimos a Ana quien 
cordialmente nos cedió un espacio en su lugar de trabajo para que po-
damos conversar tan afablemente, y allí me enteré que alguna vez en 
ese espacio funcionó la comisaría.

Cuanto para seguir hilando la historia de apenas un pedacito de 
este terruño y terminar la tarde con la señora “Pochola”, cariñosamente 
��Û�«Ã�¡Ç«���Ã��Ã��Ã���«�����ß��¦¡á¦���¦�¡��Ä������Ú����Ã����¦��-
dia. Con setenta y ocho años recién cumpliditos, como me dice, nació 
en La Paz, Córdoba. Vive con sus seis gatos, y desde los dieciocho años 
que se recibió de Maestra Normal, dedicó su vida a la que fue su pro-
fesión y vocación.

Hija de un hombre autoritario que trabajaba en las minas y vendía 
�¡«��Á��ß���¦¡����Ã�����Ã«�Ç��������Ã������¹�Ã�ÜÈ��¦��������Ç��¡����
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los veinte años con la bendición maternal. Se vino soltera, sin novio ni 
nada.

Trabajó en varias escuelas en los pueblos de la zona, hasta que 
en mil novecientos sesenta, llegó a Cortaderas, cuando la empresa de 
transporte Sierras Cordobesas pasaba por el frente de la casa donde 
ahora estamos sentadas recordando y reviviendo fragmentos del pa-
sado. Vivió dos años en la escuela, en la vivienda del director donde 
compartió casa con otras docentes, hasta que se casó. Al principio no 
tenía mesa ni silla, con su esposo se sentaban en la cama y comían con 
el plato en la mano. De esa unión nacieron esos dos hijos. Como las 
maestras suplentes no tenían derecho a usar licencias, a los cuatro días 
de nacer su hija se incorporó al aula, y un par de meses después, quedó 
titular en su cargo.

Además de cumplir con su función como maestra de escuela, junto 
��¡�Á���Ã�����Ã���¡Ç��ß����â��Û�¡����Ê��Ã�Á����¥«�«��éä¡�Ä��ß��¦�¡Ã��
alguien fallecía: hacer mortajas, vestir al muerto, acondicionar la habi-
tación. La más difícil era cuando se moría “los angelitos”, los niñitos 
de tierna edad, a quienes también vestían. Si no había tela para hacer 
�Á��Ç¦�¡Ã�����Á����¡é���«�¡�Ä�¡�Ã������Á�����¢ß�¦¡������¡«Ç��Ã��ã�����
naturales o de papel, alitas para que volase al Cielo y un cordoncito 
torneado con hilo de algodón, con siete nudos, porque se decía que 
cada nudo pisaba el angelito para llegar al paraíso. Durante dos años 
viajó a San Luis, para hacer un curso de perfeccionamiento para aspi-
rar a un cargo directivo.

Pochola me dice: “Yo fui la ley, nada de democracia ni de diálo-
go conmigo, pero hoy me saludan con cariño”. Recuerda los primeros 
días de clase, las reuniones de padres con las normas escolares y el es-
tar presentes para izar la bandera. Parece que las cosas han cambiado, 
y que ahora, muchas veces llegan tarde tanto niños como docentes. 

Se emociona al recordar un paseo con sus alumnos a la Villa de 
Merlo. No disponían de mucho dinero y fueron a pasar el día y a una 
heladería. Una niña le dijo: “Señorita, yo no conocía Merlo”. Ni tampo-
co nunca había tomado helado, ni sabía cómo se pedía. 

Esa tarde las bocas de esos niños se llenaron de sabores de helados 
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y sonrisas.
Y mientras Pochola revive aquel día, su alma vuelve a sentirse ple-

na por la tarea cumplida. Pasó angustias, soledades, preocupaciones 
�������Ã��¦¡��Ã�� Á������Ç�Á��¹� Á¦�âÈ���¡�¦¡���¡����Ã���¥��«����� Á��
Ê�¡È� Á��Ä�Ç�ÁÁ�¹� Á����ÁÇÈ� Á����¡�����¦���������¦�¡Ã�� Á���¦��Ç����� Á��
ÁÁ�¥È¹�������¦����Û�«Ç¦ß��¦�����Ü�ß��¦������Ç�����Ä�ÁÃ�ß� Á��â«�«���¡�¦¡��
mujer fuerte y valiente. Se enfrentó a un “viejo bravo y borracho” que 
llevaba un látigo, y a un alumno adolescente que llevaba un cortaplu-
mas, dos veces hizo respiración boca a boca a dos niños que sobrevivie-
��¡ß��������Ä���Á¦�¡����«¡���Ä���Á���¦¡�����ß���Ã��¡«Ç«¥���¡Ç��â�ÄÛ��
que tener un temple de acero para vestir “angelitos”.

Dice que sí, cerrando los ojos volvería a ser maestra.
Al despedirnos le dije que ojalá llegue a su edad con el mismo 

espíritu indomable de ella. Nos estrechamos en un abrazo muy fuerte, 
sabiendo que las dos hablábamos el mismo idioma.

La noche había llegado, basta por hoy.
La tarde apacible me invita a recorrer Villa Elena, otro mágico rin-

cón de Cortaderas. Se siente la humedad del lugar y el fresco más acen-
tuado, mientras camino en subida por la calle de tierra, el sonido del 
�Ê¦��á¦��ã¦�������Á�����á¦«�ß�Á���â��Ç�¡�«���á¦��������¡�¥�Á¥�����ã�-
recer en estaciones venideras para ornamentar las veredas. Una capilla 
en el alto de una loma, parece salida de una estampita de comunión 
de antaño. En otras épocas, este lugar se llamó Quebrada del Molino, 
�� â��«�� �Á� â���Ã���� Ã�� ����� �«�Ã���� Ã�� ��Á«¡�ß� ��� Ã«�«Ü�û� Ã�¡� æ��ä��
Bernardino Devia, un pionero del lugar, con prolífera descendencia. 
Me recibe Edith, una de sus hijas mayores, y luego se suma Graciela, 
su segunda esposa. Él llega con sus impecables ochenta y cuatro años, 
se levanta de una siesta breve y me cuenta parte de su historia. Fue hijo 
ä¡«��ß���¡�Ç�¡���Á����â���Ý���á¦�ÃÈ�â¦¢�é�¡��Ã����Ã��ß���¦¡����������
a su querida madre fue la palabra que cumplió a lo largo de toda su 
vida: jamás se iría de ese lugar. El que es hoy “Hotel Villa Elena”, em-
pezó un rancho de adobe y paja, la casa de su infancia, donde su abuela 
empezó el hotel con una pieza y un baño. Al principio el lugar era una 
posta y con sus propias manos levantó las paredes del hotel, mientras 
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siempre tuvo presente las palabras de su madre: “Hijo, hay que ganar 
el pan nuestro de todos los días…”

Estudió hasta cuarto grado, fue jardinero, trabajó como obrero 
golondrina donde sea que hubiese trabajo, fue a Buenos Aires a las 
cosechas de maíz, crió chivas en las sierras, cultivó hortalizas, tuvo 
enjambres, juntaba yuyos para la empresa “Cachamai”, peperina y ta-
Ä�á¦«ÁÁ�¹�Ç��Ä«¢¡�Ç��Ä�Ü���¡�Á����«¡����

Tuvo una empresa familiar criando pollos, hacía dulce de frutas, y 
�ä¡�Á���«Ê¦��â��«�¡Ã��

Mientras seguíamos la charla, su hija prepara el mate de la tarde 
con el infaltable sabor a peperina, me convida galletitas con dulce de 
higos hecho por su padre. Y una anécdota risueña que recordaré de 
��Ç��Ç��Ã������¥«ÁÁ���¹���¡Ç�Ã���¡�Á�����������Ã�Á�Ü��ÃÛ¡ß���¡�¦¡����¡��
sujetando la galleta con dulce, tambaleo y la silla se bambolea hacia un 
���Ç�Ã�ß��«�¡Ç��á¦�����¡��â�����Á«Ã�ß�Á����ÛÃ���Á����Ç�������Ê¦��¹�â��Ç��
que la mano fuerte de don Bernardino me ataja casi en el aire, devol-
viéndome a mi lugar. Todavía tiene fuerza para levantar a una mujer, 
es el comentario mientras estalla la risa. Podría haberme caído pero no 
iba a soltar la galletita con el dulce de higos.

Un placer escucharlos decir: “Si tengo un vicio, eso es trabajar. Me 
han dicho qué sonso, pero ellos murieron y yo sigo disfrutando…”

å�¡� ø��¡��Ã«¡�� ��ã�»«�¡�� ��Ä��� Á�� ¥«Ã�� Ã�Á� Á¦Ê��ß� ��� Ã«��� á¦��
antes había unión entre los pueblos, ahora hay competencia. No puede 
quedarse quieto por mucho rato y ahí va hacia alguna pared que nece-
sita de las caricias de sus brochas. 

Me despido de él y de su hija, mientras su mujer me acompaña a 
ver las piedras del molino. Un cantero de cosmos y un lirio violeta, me 
acercan un mensaje desde el Cielo, lo sentí como una bendición de mi 
��Ã����*Á��¦ÁÇ«¥�Ä�������ã���������Ç¦¥���¦�������¡Ç���¡�Ç�Ã��Á���â��Á��
con don Bernardino, lo escuchaba a él y parecía ver a mi querido vie-
jito, quien me transmitió la cultura del trabajo, el esfuerzo de sol a sol 
para que nada faltara, la huella que queda en el cuerpo por tanto sacri-
��«�ß���Á��«¡¡�Ê�ÄÁ��Ã«Ê¡«Ã�Ã�����ÁÁ�¥�����Á���������¡�Ç�Ç�Á�â�¡��Ç«Ã�Ã�
el pan de cada día. 
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Y al bajar por la calle principal de Villa Elena, voy en busca de don 
Adán Aparicio, un hombre con juventud acumulada, y a poco de cum-
plir noventa y tres años. Fueron trece hermanos nació en la sierra y allí 
vivió hasta los quince años, en un puesto llamado “La Cañada Larga”, 
un arroyo pasaba por el frente, el mismo arroyo que llega al dique Pis-
cu Yaco. Me cuenta que a los once años ya trabajaba, fue compañero de 
cosechas de don Bernardino y juntos trabajaron en las minas. 

Juntaba maíz, espiga por espiga, un verdadero trabajo de hormiga. 
Ö¦¡���é¦����Á�����¦�Á�ß�¡��Ç«�¡��ÇÛÇ¦Á��¡«����«���É¡��Ã���¦��â����¡���
«Ä����Á�����¦�Á�ß�����¡��ÁÁ����¡��«È�Á���Á�Ç������Á���¡ä�������ù¦¥��Ã���
hijos y un nonato. 

Conversamos apoyados en el mostrador de su almacén, una joven 
turista entra a comprar pan casero, un jugo y algunas golosinas. Él la 
despacha, muy despacio se desplaza apoyado en su bastón, anota en 
un papel los precios de la mercadería y suma directamente lo anotado 
allí. Le cobra, mientras observo la escena.

Ú��Ã«���á¦��Ç«�¡����Á�Á����Á¦�¡�ß����â������Ç��«¡äÇ«Á���������«-
nar, es el resultado de levantar tantas bolsas, tanto peso durante años. 
Siempre le gustaba volver con la familia, después de ausencias prolon-
gadas por trabajar afuera, y si no había mucho trabajo, cortaba yuyos, 
juntaba lana y cuero.

Tiene el almacén hace años, en la escuela le compraban la comida 
para los chicos, y él se daba cuenta cuando la mercadería realmente iba 
para los niños o cuando alguien se quedaba con alguna parte…

Sus ojos brillan cuando recuerda los bailes, y ni qué hablar cuando 
menciona a su moto, dice que la segunda moto en Cortaderas fue la 
suya. Siempre anduvo a caballo o a pie, no sabía andar en bicicleta, y 
menos en moto, pero cuando logró comprársela aprendió a los golpes. 

�å�¡�¤Ã�¡�������á¦��������Á������¡��â����Ã�Ãß�Ã��Ã��â����á¦«¡-
ce años, está en pareja con Sofía, su compañera. Y como su amigo Ber-
nardino reivindica otro de sus amores a lo largo de toda la vida, el 
trabajo: “Donde había trabajo yo me iba a trabajar”.

å�Ý��Ú��â��¡����Ä��á¦��¥��¹�â�ÄÁ¢�����Ç�Á¢é�¡����¡�à�«�Ç«¡�ß�¦¡��
de sus acompañantes y acordamos la visita.
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Mercedes “Mecha” Olga Vélez de D’Andrea, con sus ochenta y 
ocho años, me recibe en la cocina de su casa. Es la hora del té y com-
partimos un par de infusiones que gentilmente nos prepara Cristina, 
mientras se remonta en el tiempo y en un acontecimiento puntual: por 
primera vez se jura la Bandera en Cortaderas. Fue para un 20 de junio. 
Ya estaba jubilada, después de ejercer como maestra y directora duran-
te tantos años. 

Su residencia aquí, data del año mil novecientos cincuenta y tres. 
Se casó en Villa Dolores, y tuvo cinco hijos. Su padre era maestro, le 
gustaba escribir y fue archivista en Córdoba, su madre era ama de casa.

Mecha siempre fue una mujer con participación activa en la comu-
nidad y en la iglesia. Recuerda que estaba barriendo la cocina mien-
tras hablaba con una señora amiga sobre la posibilidad de organizar 
el juramento a la bandera. Sin pérdida de tiempo y muy decidida, se 
contactó con un sacerdote amigo, el padre Aníbal, capellán de la 5ª Bri-
gada Aérea de Villa Mercedes, quien a su vez habló con el comodoro 
Ã������ø�«Ê�Ã������Û�������È��Á�Ã���Á���

Ese 20 de junio, la cocina se llenó de militares y tenientes, todas las 
���¦¡«Ã�Ã����Á�Ã�Ý�����Ç¦¥«���¡������¡Ç��ß� ���â«Â���Á�Ã���Á����¦¡��
�«���Ã�������Ý���������«�����¥�Âß�Ü¦����¡�Á����¦Ü������¤ä¡�â�����-
�¦��Ã��Á�����Á�Ä����Ã��¦¡���¥��«¡��û�õÖ���������Ã���¥����Ç������Ç��Ç�¡�
hermosa como esta.” Todos colaboraron para adornar el pueblo, sola 
no podría haber hecho nada.

à�¡�����«È¡���¡�«�¡��Á�����Ç��Ã��£�¡�æ��¢ß��Á���Ç��¡��Ã�Á��¦�ÄÁ�ß�
y la gente que hacía donaciones para el mate cocido de los chicos de 
catequesis. Alguna vez Mecha armó un comedor que funcionaba en la 
escuela, también recibía donaciones, y una vez por semana la cocina y 
un aula de la escuela, se prestaban para saciar el hambre de personas 
muy humildes.

Le pregunté a Mecha qué mensaje le gustaría dejar plasmado, y 
me respondió: “El respeto sobre todo, la unión en la familia, imitar a la 
Virgen y a San José, la Sagrada Familia, que cese la violencia, que Dios 
nos ayude”.

Hablamos con Cristina y Mecha sobre rescatar el valor de lo logra-
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Ã�ß��Á�¥�Á���Ã�Á�����«��«������¦¡����Ç��
Testimonio de gente con grandeza y valores, con humildad de co-

��ÂÈ¡¹�Ê�¡Ç��á¦��¡��Á��Ç¦¥���«�Ã���Á�Ç��Ä�Ü�¹����¡�¥��«���Ã���ÁÁ��ß��¦�
�¦�������Á«Ã�ß�����Á�Ç��Ç«��¡«��¥«¥�ß�Ã��������é¦��Â��������«��«������
á¦��Ã��¡«Ç«¥���¡Ç��Á�¥�¡Ç����¦¡��¦�ÄÁ������Á�Ç��Ä�Ü�ß�Á��â�¡��Ç«Ã�Ã���
la entrega. Hay necesidad de familia como institución principal y vital 
�����á¦���Á�����â¦��¡���¦�Ã��Ã������ÁÁ����¹�â���¡����«Ã�Ã�Ã���Ã¦��-
�«È¡������ ���¦������¥�Á�����á¦��Ã«Ê¡«�á¦�¡������¦�â�����¡� �����Ç�ß�
la sabiduría y la experiencia de nuestros mayores. Creo que volvemos 
hacia ellos, es uno de los pilares fundamentales para evitar que todo se 
vaya por la borda.

Me pidieron que vuelva a visitarlos, les prometí volver y lo haré. 
A todos ellos, gracias por dejar una impronta invaluable y por ha-

cernos replantear cómo vivimos. Gracias, a los que ya se fueron y nos 
dejaron su legado, su semilla y su huella.



121

Historias de mi pueblo y de su gente III

Guadalupe Torres
FORTÍN EL PATRIA 

HISTORIA Y RELATO DE MI PUEBLO

Por los años 1800 se data de gente de familias que inmigraron del 
norte de San Luis, de las Aguadas y Carolina, que inmigraron de esos 
lugares con sus medios de transporte que eran carros, caballos.

Esa data es de los años 1800 y 1900, venían con sus rebaños de ove-
jas, caballos de ahí se data de asentamientos por esos años de la gente, 
�Á��¦�ÄÁ���ä¡�¡��Ç�¡Û��¡��Ä��ß��¡Ç����ÁÁ���Á������ÁÁ«Ã������¡û��«Áß��¦��-
ro, desde ese entonces el pueblo ya tenía asentamientos de gente, que 
se quedaron en estos lugares por caminos áridos, polvorientos, llenos 
de cardos, chañares y también plantas autóctonas de la zona.

Se asentaron y se quedaron a vivir acá a través de caminos que ya 
no existen, ya se hablaba del combate y los ejércitos de la campaña del 
desierto la cual dirigía el presidente Julio Argentino Roca.

Fue un combate sangriento a cuales los indios encuentran la par-
tida del ejército refrescándose en la laguna a cuales quedaron pocos 
sobrevivientes para contar de ese pedazo de historia que nos corres-
ponde.

Por esos años en 1900 se encuentra Tomás Dixon, dueño de la es-
tancia La Reserva, a cual como venía el ferrocarril.

Haciendo donaciones a los terrenos de la provincia de San Luis 
para que se funde el pueblo, y el nombre del pueblo fue Dixonville 
que se llama así en honor del dueño que donó las tierras, don Tomás 
å«»�¡ß�����Á��ÁÁ�Ê�Ã��Ã�Á�ñ��������«Á��¡�Á���¦�Á�å«»�¡¥«ÁÁ���«Ê¡«���Ä��
en inglés Villa de Dixon.

Con la llegada del ferrocarril para todos estos pueblos trae el pro-
Ê����ß�Á���¦�Á��¦���Ç��«È¡����ÁÁ����ñ��ÇÛ¡�ÕÁ���Ç�«�ß��Á�¨©�Ã��¡�¥«��Ä���
de 1909 llega su primer tren haciendo punta del riel, Fortín El Patria 
con el vapor producido por la leña. Ya el pueblo hace inicio en hogares, 
hacheros que cortaban la leña para el ferrocarril por allá por los años 
©Ø���©º����È�������¦¡��Ã��Á����¦�ÄÁ�������Ê��¡Ã���Ã�Á�å����Ç���¡Ç��
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Dupuy y con 1.500 habitantes.
Eran casas de chapas de adobe crudo, Fortín El Patria a su alre-

dedor era todo campos, mensuales, hacheros o esquiladores por esos 
�Ý���©Øß�©º���ºØ��É¡���Ý���ÁÁ���Ã��ñ�Ã��«���Õ»��¡����¡���Ê�Ã���¡�Á��
estación La Colina.El señor es inglés empieza a hacer algo para curar 
las bicheras en el campo.

 En la estancia La Colina la cual forma era haciendo naftalina y 
aceite quemado, se cargaban bajones del ferrocarril para todo el país 
con curabichera.

Por esos años llega un jefe de estación llamado Miguel Nevot con 
su familia a la cual con los años queda como jefe de estación y nace el 
gran maestro y escultor Miguel Antonio Nevot, nacido en Fortín El 
Patria.

El club social carecía de salón y los grandes eventos de baile y re-
uniones se hacían en el galpón del Ferrocarril, reuniones de carreras, 
�¦�Ã�����ß�Ä�«Á��ß����Ç���Ã���Ê����Ã��ß����Ç���Ã�Á�¨º�Ã��Ú���ß����Ç���
del 9 de Julio y todas las fechas patrias.

Por los años 50 se funda el Club Social y Deportivo, Fortín El Pa-
tria, en una vivienda, una de las más grandes del pueblo, que fue do-
nada para el Club Social y Deportivo ya que estaba deshabitada, estaba 
frente de la estación del ferrocarril, Antiguamente vivían Antonio La-
é�ÁÁ���¦���â«Ü��é¦��Ê�Ä��¡�Ã���Ã��Ú�¡Ã�Â��äÁÇ«����¡Ç��

Y así se conformaba la primera comisión del Club Social y Depor-
Ç«¥�ß����������«Ã�¡Ç��ó�äÁ�¤���È��Á���Ã������«��Ä�������¡û�à��Á���
ø¦Â�`«ß� Æ¦�Ä��Ç�� �«Áß� ó«���Ã�� ��Ç����¡ß�¤Ã�Á�«Ã�� ç��¡�Ä«`��ß� ��-
renzo Reverterá, y otros destacados miembros Benito Barzola, alias El 
Víbora. El que hacía los asados para los festejos del club, y Herrero del 
pueblo. En su taller hacía las herraduras para los caballos, arreglaba 
molinos en los campos, las bombas de mano para sacar agua del pue-
blo, hacía las famosas soldaduras, las fragua y hacía la parte de hojala-
ta, ponía fondos para las ollas, a las pavas, a los fuentones  y también 
hacía con restos de madera el cajón para los muertos.

Ya que se carecía de medios de movilidad para ir a comprar el fé-
retro porque quedaban muy lejos. Por esos años la estancia de la Ana 
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se ordeñaban las vacas, se fabricaban la manteca, el queso, todo lo de-
rivado de la leche, se cargaban bajones en el ferrocarril con destino a 
ø¦�¡���¤«���ß�Ã«�â����Ç�¡�«������Á������«�Ã�Ã�Ã��Á��é��«Á«��å�$`«Á��ß�
���¡�Ç«������Ã���Ý��������ß�Ã��¥�����ã������£�����Ä��Ä������ß��¦����-
�«�«Ç��«È¡��¡¦�Á����¡�Ã��©ØØ��«Á��

Por esos años había muchos obrajes con gente de muchas partes 
que venían del tren a buscar trabajo de hachero en el monte, quien 
compraba la leña eran los ferroscarriles, ya que sus trenes lo necesi-
taban para producir vapor en sus calderas y así mover los trenes, las 
estibas de leñas en el playón del ferrocarril tendría más de 500 metros 
de largo.

Por esos años se hacían los alrededores de vacunas por tierra de 
distintas estancias para cargar especiales de jaulas del ferrocarril con 
destino a Liniers de Buenos Aires, ya que era una de las principales 
plazas de compra de ganado.

Hoy en la actualidad sigue siendo y se destacaba el trabajo de 
arrieros de troperos, de traslado de estancia a estancia o al ferrocarril 
para cargar tropas que venían de grandes distancias con caminos ya 
inexistentes que venían de días y meses de arreos con rondas en la no-
che con más de mil animales algunas veces, y se destacaba el capataz 
de tropa que iba a cargo de todo el arreo junto con el personal, unos de 
Á���äÁÇ«����Ç��������é¦��æ¦�¡��¦����ß�é¦��Ç�������������Ç�Â�Ã��Ç������

����Á����Ý���©Ø����â�ÄÁ�Ä���¦�â��Ã��Ä�¡Ã«Ã����¦��Á��ß�Á���¦�Á����-
�����æ¦�¡�ø�¦Ç«�Ç��ø�«��Á�`���¡�Á����Ç�¡�«������¦«��ß��«�¡Ã���¡���Ê�-
do de la estancia La Luisa, Eduardo Carrizo quien tiene amistad con 
ø�«��Á�`�ß�á¦«�¡�Á����Ê�Á���Á������Ç�Ã��©©�����«�Ã�Ã�Ã��ø�«��Á�`�������
esos años también se hablaba de la pandilla y cuatreros los Ibáñez, 
dueños de la estancia El Toro Valle, quienes cuatrereaban y robaban 
ganados de las zonas.

����������Ý�����������¦¡�Ç�Á�ø���äÃ�Âß��«�Ç�Á����Ã��Á��¢����ß�á¦«�¡�
junto a los Ibáñez cometen varios asaltos y atracos a mano armada a 
familias de bien y estancias, a cual se destaca un asalto a mano armada 
en la estancia El Poncho Verde, propiedad de Adelaida Kronembiter, 
�Á��«�Ç�Á����ø���äÃ�Â�����Ã�Ç�¡«Ã��Á¦�Ê��Ã���¡Ã���Ã«�����¡Ã��Ã��Á��
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policía quienes los buscaban por los campos de a caballo, el comisario 
Camusso y el agente Ramón Sosa y el cuerpo de policía montada de 
Buena Esperanza y Batavia. 

Historia de la Iglesia San Juan Bautista 
En 1966, se formó la primera comisión protemplo que se ocupó de 

recaudar fondos para poder levantar la iglesia Y venía un cura a dar 
misa en una habitación del Club Social y Deportivo Fortín El Patria, 
el padre era Franco Casula de origen italiano luego viene doña Dora 
Liberato de Datwiler y Paulo Datwiler los cuales donaron el terreno 
para la iglesia donde está actualmente y ahí está a través del tiempo 
y los años. La obra quedó terminada en la primera quincena de enero 
de 1968, y la ceremonia de inauguración estuvo a cargo de monseñor 
à�é���`�ß��Ä«����Ã��£�¡��¦«��

A cual se elige como santo patrono del pueblo a San Juan Bautista. 
ÕÁ�¨©�Ã��Ü¦¡«������¦�ÃÛ�ß����¦�Á������â���¡�������«�¡��ß�¡�¥�¡����¡��¦�
honor y memoria.

En las que se celebraban bautizos y bodas, que lo hacía todo esto 
el padre Franco Casula al volante de una estanciera por caminos ári-
dos de huellas a la cual el padre Franco iba a Batavia y Nahuel Mapá. 
�¦�Ê�����Ä«È�Á����Ç�¡�«��������¦¡��¦Ç��©���¡�Á���¦�Á��¡Ã�Ä������Á���
mismos caminos y así sucesivamente venía todos los domingos a cele-
brar la habitual misa. 

Fundación de la Escuela
����Á����Ý���©Ø����È¡�Ã��«Ê¡���¡��Á��Á�¡�á¦«¡á¦�¡�Á�¡���Ç����Á��

actual escuela que la construye la empresa de José Cartelone, por los 
años 50 se termina de construir la escuela a cual su primera coopera-
dora.

Algunos miembros son:
• Otilio Díaz
• Marcelina Campos
• Catalina de Aguilera
!� à��Á���ø¦���`«�
Y así otros miembros, más sus directores fueron :
• La señora Tolla
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• Marcelina Moyano  

Son las primeras directoras a cual la escuela se llamaba Escuela 
Ö��«�¡�Á�Ö)�¼©Ø�õæ¦�¡�å��£���«�¡Ç�ö�

A través del tiempo y los años pasa a depender de la provincia la 
cual se funda la primera escuela alberge, siendo su directora Bernardi-
na de Lucero en la actualidad cuentan con casi 220.

Historia de la Plaza 
Allá por los años 50 se funda la plaza del pueblo ubicada en una 

manzana del centro del pueblo. Contaba con una pista de baile al aire 
libre y donde venían guitarreros, cantantes y acordeonistas, y actuaban 
en un escenario improvisado que hoy ya no existe.

Hoy en ese lugar hay un barrio, hoy la plaza está frente de las vías 
del ferrocarril que se llama en la actualidad Miguel Nevot, por esos 
años no había destacamento policial, se alquilaba una vivienda a la 
cual se le ponía el escudo al frente que decía “Policía de la Provincia 
de San Luis”.

Por esos tiempos estuvieron los comisarios el señor Centeno, 
Humberto Gil, Gambluch, los cuales eran muy respetados. 



126

Historias de mi pueblo y de su gente III



127

Historias de mi pueblo y de su gente III

Ò�����Ê��¤����Ó�����Ô�
FORTÍN EL PATRIA 

MI PRIMER VIAJE A FORTÍN EL PATRIA

Mi primer viaje a Fortín El Patria
Qué difícil es imaginar en la actualidad un pasado que hace muy 

pocos años fue nuestra realidad y nuestros hijos no pueden entender 
cómo crecimos sin internet o cualquier red social, es más crecimos sin 
teléfonos móviles y para completar aquel mundo nos enterábamos de 
los colores de nuestros superhéroes cuando comprábamos las revistas 
porque los televisores eran en blanco y negro, pero a pesar de este pa-
norama el mundo giraba, los pueblos crecían, se educaban, trabajaban 
quizás trabajaban con más rudeza ya que no se disponía de tecnologías 
que aliviaran las tareas pero también los pueblos tenían sus distrac-
�«�¡������¦����Á�Ä���«�¡��ß��«��¦�����Ç��ß���Á����¦�Á���¡��é�ÁÇ�Ä��¡�Ã«����
���Ã����Ç����Á�Ä���«È¡������Ç����Á��á¦�����Ç��Ü���¡�¦¡���é��«Á«�����á¦��
vivían aquí en Fortín El Patria por aquel entonces Dixonville.

Así conocí Fortín El Patria, era el año 1985, en casa de mis padres 
en Villa Huidobro en la Provincia de Córdoba, paraba un familiar de 
mi madre quien estaba cursando la secundaria en el mismo instituto 
á¦����ß�¥��������«��������Ç���¡�Ã������¡��¥����â�Ä���¦¡�����Ç���¡��Á�
pueblo, me dijo en una charla de merienda, total no vas a tener tiempo 
de extrañar, nos vamos el sábado en el tren y volvemos el domingo a la 
noche me comentó en tono de broma.

É¡�� ���Ç�[����� á¦�� ��Ç�Ä�� ���� �¦��Á«�� ��Ç����� �Ý��� Ã�� �Ã�Ã� ��
desde los cinco vivía en un pueblo de unos cuatro mil habitantes “las 
���Ç��ö�á¦�������Á�Ä��Ä�¡����¡��Ê��Ã�ÄÁ������á¦�����������ÇÛ�¡���¡�
algunos conocidos o del barrio o de las labores de mis padres, así que 
mi respuesta a esta invitación fue si me dejan ir voy, esta charla fue a 
principios de semana y si bien mi madre no se opuso a este viaje había 
que tener el permiso de mi padre quien regresaba por la tarde noche 
de su trabajo, como para el día jueves tomé coraje de preguntarle a mi 
padre si me dejaba viajar a Fortín El Patria, le pregunté cuando esta-
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ba tomando sus mates amargos luego de la ducha se sentaba a tomar 
mate amargo y a mirar tele, “Ese es el pueblo donde nació tu madre”, 
me respondió y de seguro que vas a conocer muchos familiares de los 
�Ä¦�Á�����Ç¦�������á¦���¦�¡Ã��â���¡����Ç��¡��é�ÁÇ��¡�Ã«���������¡-
taba muy animado y por supuesto aprobando el viaje.

El tren pasaba por la estación denominada Cañada Verde de Villa 
Æ¦«Ã�Ä���Á�����Ä�Ã�����Á���¡¦�¥��â������«�¡��Ç�¡Û���ÁÊä¡���¡Ç��Ç«��-
po, provenía de Retiro Buenos Aires y llegaba a San Rafael Mendoza, 
ese viernes fue muy agitado entre la clase en el secundario y los prepa-
rativos del bolso me encontró el sábado parado en el andén esperando 
el tren, que con su potente bocina anunciaba la llegada, nunca terminé 
de entender o interpretar de dónde salía ese aroma que emitía el tren 
de pasajeros cuando llegaba a una estación, el viento del envión que 
traía la formación te golpeaba cargado de pequeñas partículas de tierra 
y ese aroma que podría ser de los frenos o del mismo hierro con tem-
peratura pero tenía su aroma particular.

Y salimos rumbo a Fortín El Patria, como todos ya lo sabemos las 
estaciones del Ferrocarril eran todas iguales (las de la misma línea, 
la que pasaba en este caso era la Línea General San Martín conocida 
Ç��Ä«¢¡������ø�¤����ø¦�¡���¤«�����Á����Û���~ß����¡���¡���Ä�Ü������Á�
andén nos esperaban los padres de este familiar nuestro, quienes ha-
bían aprovechado el pequeño atraso de la llegada de la formación para 
realizar las compras necesarias y de inmediato nos dirigimos al campo 
donde ellos trabajaban, el establecimiento está a la par del pueblo, en 
el tiempo que vivían mis abuelos y mi madre tenía el nombre de “Los 
Waicos” luego pasó a denominarse “El Patria” nombre que ha con-
servado hasta la actualidad, después de recorrer los cinco kilómetros 
hasta el casco de la Estancia El Patria, quedé sorprendido de la arqui-
tectura inglesa manifestada en cada centímetro de las construcciones 
que encontrabas allí, el chalet de los patrones (El Alto), las instalacio-
nes para los empleados (El Bajo), la casa para el encargado que fue a 
esa vivienda en la que ellos estaban era descubrir detalles y detalles de 
las construcciones con ese sello inglés en el sur de San Luis.

El día domingo recuerdo que lo comenzamos muy temprano ya 
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que el padre de quien me había invitado era un organizador de algu-
¡����¥�¡Ç���á¦�����«Ä�¡���â������¡��Á�ñ��Ç�Ü��Ã�Á�åÛ��Ã�Á��¦�ÄÁ�¹�á¦����-
menzaron con una misa en la capilla, luego nos trasladamos al predio 
Ã��Á�����¦�Á����«���«���à����Á��Á���Á«Ã�Ã��������ä¡�Á����¡Ç«¡ä���«�¡-
do, ganadera los eventos que se realizarían estaban todos relacionados 
con destrezas rurales, también tenemos que recordar que la revolución 
tecnológica con herramientas rurales fue en la década del 90, por esos 
años en los campos de esta zona que tenían grandes extensiones de 
tierra los propietarios debían contratar más personas para realizar las 
tareas diarias en los campos y era este hecho lo que se generaba en 
localidades pequeñas como esta, una cierta rivalidad muy sana y con 
mucho respeto entre trabajadores de los distintos campos, recuerdo 
que el primer evento que se realizó en una calle lateral a la escuela que 
era escuela albergue, fue carreras de sortija y no individual sino que 
cada establecimiento rural inscribía cuatro participantes y en mi corta 
¥«Ã��é¦��Á����«�������������Ã�����Ç«Ü���á¦�����¥�Û�¹�Ç��¡��Ä��Ä��Á���«-
validad entre los que trabajaban en uno y otro campo que apenas ter-
minada las carreras de sortijas el equipo que obtuvo el segundo puesto 
desafío al ganador a una cuadrera (la carrera cuadrera era la que el 
gaucho hacía con su caballo de trabajo y con el recado habitual para 
las tarea rural la distancia eran por lo general de 100 metros se largaba 
sin gatera se realizaba una línea y en la llegada se instalaba quién era el 
juez de dicha carrera y con un pañuelo, poncho u otra prenda daba la 
orden de largada, esa era una carrera cuadrera). 

Continuaban los festejos y continuaba conociendo personas que 
eran parientes de mis abuelos amigos de la infancia y lo que me sor-
prendía con cada uno que iba conociendo su hospitalidad, ya que to-
dos me decían lo mismo, ya sabes cómo llegar al pueblo la próxima vez 
te esperamos en nuestra casa, esto sumándole el trato era como si nos 
conociéramos de siempre, esto fue lo que me cautivó y me encantó de 
este pueblo.

Y llegamos al mediodía de aquel domingo de festejos en Fortín El 
Patria y con el tañido de la campana nos indicaba que el asador ya te-
nía listo el asado y era hora de pasar al interior de la escuela que al ser 
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escuela- albergue, disponía de un comedor muy grande ideal para re-
�«Ä«����Ç�Ã��Á����ÄÁ��«È¡ß��Á���¡ä�Ã��Á����Á�Ä���«È¡��������Ã����¡��¦���ß�
debo decir que en la zona de donde yo era esta modalidad no se hacía 
y generaba en mi interior varias preguntas de cómo sería, en aquel 
momento creo que estaba presente todos pero todos los habitantes del 
pueblo que mientras se ubicaban para el almuerzo era escuchar anéc-
dotas, bromas y de más. Posterior al almuerzo continuaron los eventos 
��������Á«ÂÈ��ÁÊä¡����Ç«Ã��Ã��é¦ÇÄ�Á��¡��Á���Ç«��Ã��Á�����¦�Á����¡¦�¥�-
mente nos ubicamos en las calles laterales al establecimiento educativo 
donde se habían preparado algunas actividades recreativas para los  
����ÜÈ¥�¡�����Á��Ç��Ã��é¦������¡Ã����Á����Á�ÃÛ��Ã�����Ç��«Ä��Ç���«¡�¡-
do de a poco el pueblo fue tomando su ritmo habitual de domingo la 
mayoría de los mayores hombres se llegaban al bar del pueblo para 
cerrar la jornada con amigos, el bar tenía como hasta en la actualidad 
dos ambientes el de ingreso en donde estaba un almacén de ramos 
generales este ambiente se une atreves de una puerta a lo que es el bar 
o como se le dice en el interior boliche, este término en una ciudad se 
asocia a una discoteca, en los pueblos y años atrás boliche era un local 
no de grandes dimensiones para hombres mayores de edad donde se 
juntaban a compartir algunas copas (vino, vermut, caña y ginebra) y a 
jugar a las cartas por lo general al truco en alguna noche de invierno 
podía ser que el dueño del boliche organizara una jugada de jubile te 
pero  no era muy seguido, creo que un boliche de pueblo era la transi-
ción entre las antiguas pulperías y un bar de club en estos lugares no 
se servían comidas solo eran unos pocos tragos.

Al momento de ir a comprar el boleto del tren para emprender la 
vuelta me encontraba rodeado de varios conocidos en aquella jornada 
y el tren llego y ya en viaje y con la formación en marcha con la mirada 
en aquellas calles con pocas luces solo tuve una frase en mi interior 
“me gustaría vivir acá”……..

Esa frase no fue solo en mi primer viaje a Fortín el Patria era la 
frase que en todas las futuras visitas que hice se convirtió en la frase 
de cierre de viaje como una cábala para volver y como la vida tiene 
esos caprichos o incluso como siempre nos decían los abuelos la vida 
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se repite con el paso del tiempo después de haber dejado atrás nuestra 
etapa estudiantil conocí una mujer y como la vida se repite esa mujer 
era de Fortín el Patria como mi madre y como tiene la vida esos bellos 
caprichos formamos una familia en un pequeño pueblo del sur de la 
provincia de San Luis que continua manteniendo aquellas costumbre 
de pueblo, amigable, humilde pero muy generoso con aquel que llega 
de visita, un pequeño pueblo que continua realizando sus celebracio-
¡����«¡�Ê��¡Ã�������¦�¦��Ç��������á¦���¡��¦��é��Ç�Ü�����ä¡����Ç�Ã���
sus habitantes.

Muchas veces desde la comodidad de mi hogar mirando por la 
ventana ya no repito aquella frase “me gustaría vivir acá”, ahora me 
repito en silencio “que lindo es vivir acá en Fortín el Patria”.
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Marianella Soledad Coria
FRAGA

IMÁGENES DE NUESTRA HISTORIA
QUE HABITAN ENTRE NOSOTROS
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María Catina Castagno
JUAN LLERENA

HISTORIAS DE AMOR
(Memoria de la abuela a través de postales)

Ú«� ¡��Ä��� ��� Ú��Û�� à�Ç«¡�� à��Ç�Ê¡�ß� Ç�¡Ê�� ©Ø� �Ý��� �� ��� Ê��Ç��
��Ã��������¡Ç��Á���Á������Ç�Á���Ã���«��Ä¦�Á����Ç��¡��à�Ç�Á«¡��ø�¡�`��
ya fallecida al día de la fecha, hay postales del año 1920 en adelante, las 
mismas están escritas por motivo de Navidad o Año Nuevo, todos, ya 
sean hombres o mujeres, parientes o amigos acostumbraban a escribir 
versos en los mismos (hablando de este tema con una señora nativa de 
aquí de 83 años de edad, Teresa García, me cuenta que en los bailes se 
estilaba decirle un verso a la mujer al sacarla a bailar y la mujer le con-
testaba con otro verso, parece ser que era modalidad el decir versos en 
aquella época).

La mayoría tienen el nombre de destino El Morro porque aquí solo 
había una estación y se tomó el nombre de la localidad más cercana que 
es San José del Morro hasta que le pusieron el nombre de Juan Llerena 
en 1931. Mi abuela vivía junto a su familia en un campo cercano a nues-
tra localidad, las postales eran enviadas algunas desde Italia y otras de 
Rosario donde tenía familiares y otros desde localidades cercanas. Ella 
era de nacionalidad italiana ya que vino a la Argentina en 1905 siendo 
bebé de 9 meses, a los 6 años volvió a Italia con su mamá y algunos 
hermanos y regresó a los 7 años de edad y se instaló en Alsogaray un 
paraje a 20 kilómetros de Juan Llerena, allí vivió hasta que se casó en 
¼§Å¨���¡��«��Ä¦�Á��¤¡Ç�¡«��à��Ç�Ê¡�ß���Êä¡�Á��á¦���ÁÁ��Á����¡Ç�Ä�����«�
mamá solían venir a los bailes a Juan Llerena y a todas las actividades 
necesarias, algunos domingos iban a un camping en una estancia cer-
cana a la localidad de El Morro donde asistía mucha gente de Buenos 
Aires que venía en el tren, siempre se movilizaban en sulky y hacían 
sus propios vestidos para el baile.

Las tarjetas postales tienen aproximadamente 13,5 por 8,5 cm, son 
Ã�����ÇÈ¡��¡���¤ÁÊ¦¡�����Ç�¡� «����������¡� «Á¦�Ç���«�¡��� ÷Ã��ã�������
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paisajes) otras con fotografías de parejas que tienen colores vivos casi 
ãä�����â���¦¡��á¦�����Ä��Ã�Ã����Ä���¦¡���¡�� Ç�Á��á¦����Ç����Ê�Ã��
al cartón. En el reverso de la postal destinado a la comunicación se 
observan dos divisiones, en la izquierda escribían el verso y en la de-
���â���Á���Á¦Ã�ß�����Á���é��â���á¦������«Ä«���¡���¡�Ã��Á������Ç���Ã���¡�
de año. Están escritas en manuscrito, en castellano con muchos errores 
��Ç�Ê�������Ã�Ä«Ã����á¦��Á�������Û��â�ÄÁ�Ä���Ç���Á�¡Ê¦����Á������Ç�Ä��
mucho escribir castellano. Hay dos postales escritas en italiano, una 
pudimos hacerla traducir y es enviada por su madrina saludándola 
por su cumpleaños, la envía desde Italia, pero no tiene fecha.

Algunas postales dicen made in Italia y otras made in Francia, y 
hay una de Argentina porque la fotografía es un paisaje de Salta. El 
ferrocarril pasaba tres veces a la semana y era un gran acontecimiento 
donde casi todo el pueblo iba a ver quién llegaba.



151

Historias de mi pueblo y de su gente III



152

Historias de mi pueblo y de su gente III



153

Historias de mi pueblo y de su gente III



¼º©

Historias de mi pueblo y de su gente III



155

Historias de mi pueblo y de su gente III



156

Historias de mi pueblo y de su gente III



157

Historias de mi pueblo y de su gente III



158

Historias de mi pueblo y de su gente III



159

Historias de mi pueblo y de su gente III

Silvana Solá
NOGOLÍ 

ONÉSIMO LUCERO RECUERDA
SU NOGOLÍ NATAL

Onésimo Lucero recuerda la vida en su Nogolí natal, a su padre y 
al mismo tiempo su maestro.

¤��¦��½º��Ý���ò¡¢�«��ß�¡��Ä���á¦���¡���¡Ç«Ã��ÄÛÄÁ«����«Ê¡«����
äÇ«Á��Á���ÈÜ«��ß�«Á¦�Ç�È��¦�¡«Ý�Â����Ã�Á����¡�«���¡��¦����Ã��Ç���¦Ý�ß�
su “lugar en el universo” como suele resumir su profundo amor por 
Nogolí.

Como muchos hijos de esta tierra, Onésimo partió rumbo a otras 
ciudades para estudiar y progresar. Es el menor de seis hermanos va-
rones, hijos del nacionalmente distinguido maestro de Nogolí Luis Ge-
�È¡«����¦����ß����Á�ä¡«���Ã���ÁÁ����ä¡���¡�¥«Ã��

Fiel a sus costumbres y convicciones, Onésimo junto a su familia 
¥«�«Ç�¡�Ö�Ê�ÁÛ�â�Ä«Ç¦�Á��¡Ç����¡¦¡���é�ÁÇ�¡���Á�����Ç����Ç��¡�Á��

Conocedor de anécdotas que poco o nada se difundieron masiva-
mente, Onésimo las relata y las entremezcla con la descripción de una 
���«�� Ã�� ��¡���«�¡��� á¦�� Á�� ��¥«¥�¡� ¦¡� �«¡éÛ¡� Ã�� Ã�Ç�ÁÁ��� äÇ«Á��� �����
enriquecer la historia del pueblo y de su gente.

La ilustre herencia lo enorgullece tanto como su pueblo todo, 
�á¦�Á�á¦���¡Ç�Ý���ÁÛ�����Â����¹�Ã�¡Ã��¦¡����Á«��Ç���«Ç��«��Ã��Á��Â�¡��
que circunvalaba “el Brete”, hoy urbanización cercana al ingreso de 
Nogolí, era un gran humedal que ahora se ve seco y donde prolifera 
Á����¡�Ç�¦��«È¡�Ã��¥«¥«�¡Ã��¹�Ã�¡Ã��Ç�Ã���Á���é�¡È��¡�����Ç����ÁÈ-
Ê«���������ÃÛ�¡��Ä���¥�����Ê¡«���Ã��ß����¦�¡Ã���Á������Á��¡��â�ß��¡�
Á�����¦���Ö�Ê�ÁÛ��«¡��Á��Ç�«����«È¡ß�����¡��¡ÃÛ���Á�é������¡�Ç�¦«Ã������
el almirante Moneta -que funcionaba gracias a una turbina movilizada 
por el agua del río- que mediante giros iluminaba los cerros de un tono 
amarillento.

Y por cierto, Onésimo destaca que por aquellos años en los que 
su padre ejercía la docencia, el pueblo contaba con muy pocos árbo-
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les, casi en su totalidad bosque nativo de chañares, algarrobos, molles, 
talas y quebrachos. Recuerda también que el docente plantó muchos 
frutales.

El imponente río Nogolí, del que disfrutaban tanto en verano como 
en invierno, le trajo otras tantas emociones. Desde la casa de los Luce-
ro, frente a la plaza, se escuchaba el rugir del agua que presagiaba las 
crecidas. Rápidamente se propagaba la noticia para alertar a quienes 
debían cruzarlo para que tomen sus precauciones. A pesar de ello, mu-
chos automóviles fueron arrastrados sorpresivamente por la corriente 
de agua que cruzaba por sobre el badén de la ruta.

�������«���Ã��¥«Ã��Ã�Á�����Ç���Ç��¡��¦��Û���¡�¦¡��¦�ÄÁ���¦����-
bre, donde tuvo entre 25 y 30 alumnos por curso, sumado a las clases 
¡��Ç¦�¡����Ö��â�ÄÛ���¡Ç�¡����¦¡��Ã«��«������Á��ß���Á���������������é�-
miliares adecuadas para impartir educación eran prestadas al maestro 
�����Ç�Á��¡�

������������Ê�����¦��«��������Ç����£¤�ÁÁ�ÊÈ��Á��Ã�Ã���Ã�Á�©º���
fue entonces cuando el paisaje autóctono de Nogolí comenzó a tomar 
otro cariz. 

�������������È�«����Ç�¡Ç����»Ç�¡�«�¡���Ã����������¡�Á����é¦�-
ras y gran parte del propio pueblo, incluyendo muchas propiedades 
construidas. Plantaron los olivos y entusiasmaron a los pobladores con 
el progreso que traerían. 

Duró poco. La Gestora se fue pero quedaron plantados sus ave-
jentados árboles de aceitunas, los que sirvieron para la explotación de 
la primera fábrica de aceite de oliva que funcionó en la localidad hasta 
hace algunos años atrás: Nogoliva.

Pero volviendo a los relatos de Onésimo. Quien vuelve una y otra 
vez a repasar el legado de su padre, recordó que el maestro, que ade-
���������ä�«��ß��«¡Ç�����Ç¢�¡«����¡���Ã«�ß�é�Ä�«�È��Á���«������Ã«��Ç��¡�-
misor por el cual los alumnos de Nogolí escucharon por primera vez el 
Himno Nacional Argentino a través del equipo construido caseramen-
te. Fue en 1928. Desde Nogolí se escuchaba la radio Mayo y el maestro 
Lucero -mediante una carta enviada a la emisora ubicada en la ciudad 
de Buenos Aires- les solicitó, con fecha y hora, que transmitieran el 
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Himno para que los alumnos de Nogolí se sorprendieran, y así fue.
Onésimo Lucero recuerda también que el centro de salud del pue-

ÄÁ������¡ÂÈ���é¦¡�«�¡����¡�Á����Ý���©Ø���á¦���¡�¢Á��Ç�¡ÃÛ���Á�å���¤ÄÃ�-
la, el médico responsable de una amplia zona de cobertura que incluía 
a Villa General Roca. 

De aquellas décadas, el hijo del ilustre maestro rememora algunos 
intendentes: Salustiano González, Osvaldo Fernández, Moyano y Ba-
���ß���Ç��äÁÇ«��ß�¦¡�â��Ä���Ã�Á�á¦��¡�������ÃÈ��¦�¡��Ä���Ã���«Á�������
�Û��¦��Ä����£�Êä¡�ò¡¢�«��ß�ø�����Ç�¡Ã�Û��¦¡�����¡Ç�������¡�æ¦�¡�?��
Gez, el otro ilustre vecino que mantenía una estrecha amistad con Ge-
rónimo Lucero, con quien compartía similares intereses e inquietudes.

Muchas veces se hizo mención, y existirían fotografías que lo ilus-
tran, a la plaza cercada por alambre de campo. Se trataba de un lote de 
Ç«����������Ã���ä�Ç«����¡Ç�ß��������� Á���Á�Â��Ã��Ö�Ê�ÁÛ��ñ¦���Á� «¡Ç�¡-
dente Barro quien los retiró, construyó cordones y veredas en torno a 
la plaza dando inicio a la urbanización central.

É¡����ÁÁ����¦¡�ÄäÁ�¥����¡�Ö�Ê�ÁÛ�ÁÁ�¥�¡��Á�¡��Ä���Ã�Á�«Á¦�Ç�������-
tro del departamento Belgrano, quien recibió un premio otorgado por 
el Ministerio de Educación de la Nación por su aporte a la investiga-
ción folclórica de San Luis.

A comienzos del 1900, en el marco de la inmigración europea tras 
�Á��¡�Ã��Á����«�����Ê¦������¦¡Ã«�Áß��Á�à�¡��Ü��Ö��«�¡�Á�Ã��ÕÃ¦���«È¡�
le encargó a los directores de escuelas que seleccionen y ordenen ma-
terial acerca del folclore, la poesía y las costumbres de cada rincón de 
Á��¤�Ê�¡Ç«¡�ß���¡��Á��¡�Ã����Á¥�Ê¦��Ã����Á�Ç�������¦ÁÇ¦��Á��£����Ç�ÄÁ��«È�
premios de medallas de oro a los cinco mejores informes del país.

El primer premio lo ganó el maestro Lucero. Fue seleccionado en-
tre 3.200 expedientes. Su trabajo consistió en un detallado informe so-
Ä���Á�������¡�«��ß��«Ç��ß��¦����Ç«�«�¡��ß�Ã�¡Â������ä�«���Á���Á�

Pero volviendo al relato de su hijo menor, no puedo dejar pasar 
por alto una interesante historia de amor, pasión y muerte, originada 
en Nogolí. Tuvo lugar años antes de la llegada de La Gestora S.A. 

à¦�¡Ç��ò¡¢�«������Ç����é¦�¡Ç���Á¦Ê���Ý���Á����¡������¡ß�á¦��¦¡�
potentado hombre de unos 30 años aproximadamente, proveniente de 
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Buenos Aires, de apellido Vivaré, en Nogolí, se enamoró de una joven 
menor de edad, miembro de una famosa familia, con quien contrajo 
matrimonio. Vivaré mando a construir un chalet para su amada sobre 
un terreno ubicado en la intersección de San Martín y 9 de Julio donde 
la pareja vivió un tiempo hasta que, con la llegada de La Gestora. Den-
tro del grupo de empleados de la compañía arribó un apuesto joven, 
menor de 20 años, quien al poco tiempo conoce a la esposa de Vivaré y 
comienzan una relación de amantes.

Vivaré los descubrió y un día, en un hotel céntrico de la ciudad de 
San Luis, el acaudalado y despechado marido asesinó al joven amante 
de su esposa. Esa casa fue comprada por la empresa La Gestora y pasó 
luego por otros tantos dueños hasta la actualidad. De los protagonistas 
de la historia no hay mayores datos pero el amante, dicen, está enterra-
do en el cementerio de Nogolí.
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Eduardo Genaro Aballay
PARAJE EL CADILLO

MI PUEBLO TRIPARTITO

Mi pueblo tripartito El Cadillo, un para-
Ü��¦Ä«��Ã����©�&���Á���Ç��Ã�Á�¤������Á«�«�Á�á¦��
divide San Luis y La Rioja. Allí se encuentra 
el mojón limítrofe (San Luis, Córdoba, La 
Rioja). Un camino de este a oeste y otro per-
pendicular al norte es lo que delimita cada 
provincia con un pueblo paraje inserto entre 
ellas.

 Cuenta con 16 viviendas y aproximada-
mente 100 habitantes los cuales viven de la 
crianza de ganado vacuno y caprino. Y algu-
nos de la madera, leña y guano de cabra que 
los compradores utilizan para viñedos en la 
región cuyana.

En el pueblo existe actualmente una es-
cuela primaria y polimodal rural en la Pro-
vincia de La Rioja y una capilla de la Iglesia 
Católica. En la provincia de Córdoba, una 

sala comunal tripartita, de reuniones. Y en la Provincia de San Luis 
una capilla católica, una sala de primeros auxilios y el predio donde se 
realiza todos los años la FIESTA GAUCHA TRIPARTITA.

Personajes destacados
Cuentan los vecinos que en el año 1959 llegó un docente, como di-

rector titular para hacerse cargo de la Escuela N° 187, llamado Genaro 
Aballay (mi padre) quien organizó a la comunidad para trabajar en 
Ä�¡���«��Ã��Á�����¦�Á����Ã�Á��¦�ÄÁ��

En aquel tiempo no había camino transitable hasta El Cadillo, exis-
tía una huella y la gente se trasladaba en sulky o chatas tiradas por 
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mulas, para ir a buscar la correspondencia que venía en tren hasta El 
Caldén, un paraje distante a 15 km de esta localidad.

Al ver la necesidad, el maestro Aballay reunió a los vecinos y les 
propuso limpiar el camino para que Vialidad de la Nación pudiera 
pasar la máquina niveladora y hacer un camino transitable para vehí-
culos.

De dicha reunión surgieron diez voluntarios que limpiarían el ca-
mino. Ante la duda de cómo iban a dividirse el trabajo, porque no sa-
bían la distancia hasta la Ruta nacional, el docente propuso medir de la 
siguiente manera: trasladarse en sulky hasta la ruta con el presidente 
de la cooperadora, don Ruperto Rodríguez, quienes ataron un hilo de 
lana blanca a la rueda del sulky y cada vez que la rueda daba vuelta 
empezaban el conteo. Luego al volver tomaron la medida de la cir-
cunferencia de la rueda y la multiplicaron por las vueltas que habían 
contado hasta la ruta.

Æ«�«���¡�Á��Ã«¥«�«È¡��¡Ç���Á���¼Ø������¡�����Á���Ç��È�©ØØ�������Ã��
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uno. Hasta el maestro también tuvo que prenderse al trabajo de la lim-
pieza con palas y hachas desmontando para lograr que Vialidad les 
hiciera el trabajo.

Gracias a estas personas que hicieron posible el camino en su épo-
ca, hoy nosotros podemos transitar en vehículos y acortar distancias y 
horarios.

Hasta el día de hoy la gente de la localidad sigue acordándose 
Ã��Á������Ç�������Á�������¡�Á�����Ç«�«���«È¡�Ã��Á�����Ã������¥��«¡����¡�
puntos artísticos, en bailes como el Pericón nacional, interpretado por 
guitarras de la localidad y los vecinos bailaban utilizando vestimenta 
de la época.

Don Aballay fue un docente con dedicación que pasó por nuestro 
pueblo dejando una huella marcada en el progreso del mismo.

Don Ruperto Rodríguez,
presidente de la Cooperadora Escuela N° 187
Otra de las personas que dejaron su vida por el crecimiento del 

pueblo fue don Ruperto Rodríguez, quien al ver que la escuela funcio-
naba en una casa particular, hizo la donación del terreno al Ministerio 
de Educación de la Provincia de La Rioja para que se construyera una 
���¦�Á����«���«�ß�Á���¦�Á�����¦�¡Ç����¡��Á��Ã«��«��

Falleció a los 95 años de edad dejando un gran recuerdo a su obla-
ción que amaba tanto.

Anécdotas del lugar
Cuentan los vecinos que llegó a la casa de doña Marquesa Altami-

rano de 96 años un personaje conocido como Doña Jovita (humorista 
cordobés), quien acostumbra a entrevistar a los personajes del pueblo 
antes de brindar un espectáculo para rescatar historias y dichos de la 
región.

Conversando con ella sobre las gallinas que tenía, Doña Marquesa 
le dijo:

-Mire Doña Jovita, yo vivo en la provincia de Córdoba y tengo ga-
llinas que comen en San Luis y ponen huevos en La Rioja.
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Sorprendido Doña Jovita le dijo:
-¿Y cómo es eso? ¡No entiendo!!
-Mis gallinas están en la provincia de Córdoba, cruzan la calle al 

sur y ya están comiendo en San Luis y cruzan de nuevo hacia el oeste 
y ponen huevos en La Rioja.

Esta conversación entre estos dos personajes repercutió en Buenos 
Aires y llegó a los oídos de los directores de Canal 2 del Programa Tele-
visivo El Camino, quienes llegaron a nuestra localidad y entrevistaron 
��Á����ÄÁ��«È¡�ÁÁ�¥�¡Ã����Á���Á���«È¡����Á�Ç��Ç«��¡«��Ã�������¡��������
darlo a conocer al país.

£��������¡�ã��â���Ç�Á�¥«�«¥����¡�Á�����¥«¡�«��Ã��àÈ�Ã�Ä��Ã¦��¡Ç��
dos meses seguidos y se dio a conocer El Cadillo, Pueblo Tripartito en 
el programa El Camino.

Esto trajo repercusión en los turistas que llegaron de todos lados 
preguntando por el pueblo tripartito y si podían ver y sacarse fotos con 
la señora de las gallinas.

El Cadillo actualmente
En el año 2001, yo Eduardo Genaro Aballay (hijo del maestro men-

cionado anteriormente) me presento para trabajar como docente en la 
Escuela N° 187 por un pedido de afectación que yo gestioné, para se-
guir los pasos de mi extinto padre. Crecí en esta localidad e hice los 

primeros grados en dicha 
escuela donde mis padres 
fueron mis maestros. Mi 
madre llevaba el primer ci-
clo y mi padre el segundo 
ciclo, además de ser el di-
rector.

Eduardo Genaro Aba-
llay, docente de la Escuela 
ÙÚ�ÛÜÝ�Þß��à�������

Cuando llegué a la mis-
ma, había una matrícula de 
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12 alumnos, un maestro, un director y una persona encargada de ser-
vicios generales.

En el año 2003 veía que los alumnos que salían de 7° grado no 
tenían la oportunidad de seguir estudiando por los gastos que oca-
siona el alquiler y traslado. Presenté un proyecto de Polimodal Rural, 
junto con los docentes que me acompañaban, y de 33 proyectos que 
se presentaron en la capital riojana, el primer proyecto aprobado fue 
el nuestro. En la actualidad contamos con una escuela primaria de 23 
alumnos, y un Polimodal Rural de 110 alumnos. Total del alumnado 
¼ÅÅ��Á¦�¡��ß�º�����Ç����Ã��Ê��Ã�ß�¨º����é������ß�©���Ã�¡�¡Â��������
realizar el trabajo de limpieza, copa de leche y comedor escolar.

En mis ratos libres de la tarde preparaba alumnos y padres en el 
Ã����Ç��÷éäÇÄ�Á���Ê«�¡��«�~��ù�¡Û��ºØ��Á¦�¡���Ã��éäÇÄ�Á��¡�Ç�Ã���Á���
categorías y 20 madres en gimnasia en el Playón. Elaboré un proyecto 
para realizar un Playón Polideportivo para la práctica de deportes en 
el predio de la escuela. Lo ganamos y la Nación nos dio un subsidio de 
$20.000 para la construcción. La obra ya está terminada.
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Ò��¡����à�¡���á��Ç�à��©�¡���á�
Los niños de la comunidad no habían hecho la Primera Comunión 

¡«�Á��à�¡�����«È¡��ò�Ê�¡«�¢�Ê�¦������Ç��Ä�Ü¢���¡��Á��ÄÜ�Ç«¥��Ã��Ä�«¡-
Ã��Á������ÁÁ�����Ç����������¡Ç����à�¡��¦�â������«��«������¡�Á���¦���-
visión del cura párroco de Candelaria, logramos que 23 alumnos hicie-
��¡�Á����«�����à��¦¡«È¡���Åº�Á��à�¡�����«È¡��Õ¡���Ç������Ç¦¡«Ã�Ã�
vino exclusivamente el obispo de San Luis.

Eduardo Aballay, prosecretario de las Agrupaciones Gauchas
Fui uno de los integrantes de la creación de las primeras Fiestas 

Gauchas que se están realizando año tras año en nuestra localidad y 
que cada año se superan.

Å�¡�������©���
En setiembre de 2017 cumplí 60 años de edad e iniciaré los trámi-

Ç���Ã��Ü¦Ä«Á��«È¡���������Ê�����������Ä�¡���«������Ã�����¦Ã�����¡�����
libertad a las necesidades de mi pueblo.

Construí al lado de la escuela, mi casa. Allí tengo mi familia y mis 
hijos que seguramente seguirán mis pasos para el bien de la comuni-
dad y el de ellos mismos.

Ahora veo a mi pueblo con ciertos adelantos como la luz eléctrica, 
caminos, internet, educación secundaria y un incremento en la pobla-
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ción de 120 habitantes aproximadamente.
Õ������¥�������ã�Ü�Ã���¡��«��¦�ÄÁ�������¦¡������Ã������������-

nas que lo dieron todo por el progreso del mismo.
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Virginia Nelly Becerra
ÒÅâÅÄß�ÄãÅÙ�ä��ÊßÆ�

ÈåæÓçâåÅ�èßé�ÒÅâÅÄß�ÄãÅÙ�ä�ÊßÆ

Esta recopilación de datos está dedicada a la memoria de mi padre 
æ��ä��à�«�ÇÈÄ�Á�ø�������á¦����È���Ç��Ç«����ß�â��Ä���Ç��Ä�Ü�Ã��ß�â�¡��-
to, generoso y ejemplo de vida.

Ò���ê��Ä����ä��Ê�ë�
En este escrito quedará plasmada la historia de un paraje descono-

cido por la mayoría de los puntanos. El paraje Juan W. Gez. 
Ä����ä���������Ê�ë��ì��í��îï�
Juan Wenceslao Gez nació en la ciudad de San Luis, el 28 de sep-

tiembre de 1865.
Sus padres fueron don Juan María Gez, francés y doña Damiana 

Pérez y Muñoz. 
Gez formó su hogar en San Luis, donde se casó con la señorita 

María Dolores Sabarots, norteamericana de origen, tuvo seis hijos: Ma-
ría Estela, Lola Angélica, Juan Alberto, Graciela Guillermina, Enrique 
Franklin y Julio Arístides.

Gez era de carácter serio, de costumbres severas pero de fondo 
bondadoso y sentimental, se preocupó especialmente de la educación 
de sus hijos.

Inculcándoles amor al estudio, al trabajo y a la práctica del bien.
-Cargos que desempeñó en San Luis: 
Õ¡�¼½§¨ß�Ã�é�¡������¡���Á�Ã��Á�����¥«¡�«�¹��¡�¼½§Å��Á��Ç��Ã��Ê�-

Ä��¡�Ã��¹��¡�¼½§©�Ã«�¦Ç�Ã����Á����Ê«�Á�Ç¦��������Á�Ã����Ç���¡Ç��ø�Á-
Ê��¡�¹��¡�¼§Øº�Ã�¡¥�¡�«�¡�Á������Á����é�����Ã��Á��à�¡�Ç«Ç¦�«È¡�Ã��Á��
Provincia de San Luis.

-Juan W. Gez se destacó en la ciencia:
Fue un hombre de mentalidad superior. Su producción pedagógi-

��ß��«�¡ÇÛ������â«�ÇÈ�«���é¦��Ü¦ÂÊ�Ã�����������¡�Á«Ã�Ã�����Ê�¡Ç«¡���Ã��
reconocida competencia y por instituciones extranjeras que lo acredi-
taron con honrosas distinciones. Su trabajo titulado “La escuela profe-
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sional para la provincia de Buenos Aires”, mereció el premio Sarmien-
Ç�ß�Ú�Ã�ÁÁ��Ã��ò��ß��¡��Á����Ç���¡��«�¡ÇÛ����Á«Ç����«�����Á«Â�Ã���¡����
Plata, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de su fundación. 
En 1912, el conjunto de sus obras sobre educación, obtuvo Diploma de 
Æ�¡�����Ú�Ã�ÁÁ��Ã��ò����¡�Á����¡������«����¡Ç��¡��«�¡�Á�ÕÃ¦��Ç«�¡ß�
¤Ê�«�¦ÁÇ¦��ß�Ú«¡«¡Ê���¡¥«Ç�Ã�����¡¥«���¦¡�Ç��Ä�Ü���«�¡ÇÛ�����Á���«����
Congreso Nacional de Ciencias Naturales, reunido en Tucumán en 
1916, lo hizo con un estudio sobre el doctor Francisco Javier Muñiz, 
primer naturalista argentino. Obtuvo un voto de aplausos del Con-
Ê�������Á�����¡Ê��Ç¦Á��«�¡���Ã��Á�����Ä«���æ¦�¡�ø��¤�Ä����`«ß�¤¡Ê�Á�
Gallardo, Martín Doello Jurado y Franco Pastor. 

Dos descubrimientos importantes de fósiles en Corrientes, fueron 
��Ç¦Ã«�Ã�������Á«���Ã���������Â��ÕÁ�Ã�¡ß��¡��Á���«�����Ã��¦¡����Ç�-
donte, en el Arroyo Pirayul y el segundo, el de dos toxodontes y un 
glytodon, en el río Santa Lucía, entre los pasos de El Tala y de las Sali-
nas. 

-Gez historiador:
No es posible resumir en apretada síntesis el contenido de los tra-

bajos históricos publicados por Gez, numerosos en cantidad y nutridos 
en calidad.

La Apoteósis de Pringles, fue impresa en Buenos Aires -1896- Im-
prenta Europa M.A. (Moreno y Defensa). Es un estudio exhaustivo so-
bre el héroe. 

ÕÁ�å���æ¦�¡�à�«�È�Ç�������¡¦���Õ�Ç¦Ã«��Ä«�Ê�������������«Á��«È¡�
de sus poesías, fue dado a la publicidad en 1907. Editorial Cabaut y 
Cía. Librería del Colegio (Alsina y Piedras) Buenos Aires.

La historia de la provincia de San Luis, fue publicada en 1916. Ta-
ÁÁ�������������?�«��������¦��â��÷��Ç�«�«���¨©§~�ø¦�¡���¤«���ß��¡�Ã���
tomos.

���Á���Ö×�©Øº�Ã�Á�¨Ë�Ã��Ü¦Á«��Ã��¼§¼Ø�Ã��Á����Ê«�Á�Ç¦���Ã��£�¡��¦«�ß�
disponía que el P.E. encargara a una persona de probada preparación 
histórica y literaria la realización de la historia de la provincia. En cum-
plimiento de dicha ley, el gobernador Dr. A. Rodríguez Saá, con fecha 
7 de diciembre de 1910 nombró a Gez para que lo escribiera. Abarca 
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desde los orígenes y fundación de la ciudad capital hasta el año 1900. 
(Fragmento de Libro de María Estela Gez de Gómez -Año 1965)
ã������á��í��í��©�������¦���ê��Ä����ä��Ê�ë
A unos 30 km aproximadamente de la Ciudad de San Luis se pue-

de acceder al paraje por Ruta 7 ingresando por el paraje Daniel Dono-
van o por la Cumbre.

Camino de tierra y de difícil acceso en época de sequía y lluvias 
intensas por el terreno medanoso. 

���Ê��Ê��éÛ��Ã�Á�Á¦Ê������������Ã���¢Ã�¡�����ã�����Ã��Ç�Ã���Á�
clima de inviernos crudos con nevadas.

Primaveras coloridas por la verbena del campo roja y violeta, pan-
chitas naranjas y amarillas.  

Las familias del paraje Gez
É¡��é��«Á«����¡�Ç«Ç¦«Ã������æ��ä��à�«�ÇÈÄ�Á�ø���������Ö¢Á«Ã���¦��-

ro con sus cuatro hijos Claudia, Daniel, Gabriel y Virginia.
Aunque ya todos emigraron a la ciudad y sin presencia del Sr. Je-

�ä��á¦����������¡Ã«È��¦�¥«�Ü���Á��«�Á�������á¦����È����Á«Ê«È���Ç��Ç«�����
â��Ç���Á�äÁÇ«���ÃÛ��Ã���¦�¥«Ã��

Hombre trabajador, honesto, solidario, generoso, respetado y que-
rido por el pueblo. Nosotros tenemos el recuerdo de la infancia de los 
inviernos crudos y veranos llenos de sol.

å��Á������Ç���Ã���¦��Á��Ý���Ã���«���Ã���á¦��Ã¦��Ä�¡�¥��«���ÃÛ���
y la casa se llenaba de familiares, de chicos paseando en caballo, hom-
bres alrededor del fuego, asados, el horno prendido con empanadas, 
pan, juego de cartas, tabas, bochas y guitarras.

Eran pocas las familias hacia 1980, entre ellas estaban la familia 
£�Á«¡��������Ã��Á���ÊÁ��«�ß�Á��é��«Á«��å«�àâ«���â«���Á�Ã¦�Ý��Ã�Á�ä¡«����Á-
macén de ramos generales “Don Nucho”, la familia Quiroga, los Ahu-
mada, los Arce que se encargaban de la estación de ferrocarril.

Los vecinos de los campos cercanos Lorenzini, Montero, Tarazani, 
De la Mota, De Batista, Testa.

La escuela 
A principios de 1883, una pequeña escuelita blanca con una tran-

quera y un mástil que todos los días elevaba imponente la enseña pa-
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tria.
Una campana que sonaba y marcaba la hora de entrada, en su 

puerta los caballos y burros esperaban a sus dueños que venían de las 
zonas más lejanas.

La señorita gorda (Ana Velázquez) una experta dibujante, nadie 
dibujaba como ella, le salían perfectas las manzanas, los patitos y las 
ã��������������¡Ã�������¡Ç���

Ella forraba nuestros cuadernos y hasta nos daba unos lápices de 
colores en una pequeña cajita de 6 colores.

Õ���Á������Ç���Ã�Á���«���«�ß��¡��Á�ä¡«�����ÁÈ¡�Ã��Á�����¦�Á�����é��-
��Ä�¡��Á�����«����ß� ��Ê¦¡Ã�ß� Ç������Ê��Ã���� Á��� �«Ê¦«�¡Ç������¡� Á���
grados más grandes.

La directora por aquella época era la Sta. Mirta Godino, muy dis-
tinguida y coqueta siempre impecable, con su trato amable y cariñosa.

Los desayunos, larga mesa de madera, jarritos de metal y mate 
cocido para todos.

Hasta los principios de 1990 no había luz eléctrica así que la tarea 
de la escuela se hacía antes que la noche llegara sino a la luz de la vela 
o de la lámpara a kerosén.

Estación de Ferrocarril 
A cargo de Roberto Arce había una, mediados de 1970, en que el 

tren que salía de San Luis paraba en la estación de ferrocarril de Gez y 
era un acontecimiento escuchar su paso y su llegada.

Era tradición de cruzar los campos para ver pasar el tren y saludar 
a nuestros familiares que viajaban a Bs. As. hasta el próximo verano 
que volvían a visitarnos.

Las vías siempre era la atracción de los días soleados a buscar pie-
dras de diferentes colores y formas.

É��í���¦�����¡����è��¤����������åí������
Todos los 15 de octubre día de la festividad de Santa Teresa se rea-

liza la misa y procesión para pedir la lluvia, culmina con una reunión 
con comida típica entre los vecinos.

ß����¡��¢�����â�¡���Ê���������Þè���Ù��Ì���
£��¦Ä«��Ä����Ä���Á��ä¡«�����ÁÁ����«¡�«��Á�Ã���ÁÇ�������Ã������«���Ã��
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madera con sótano. Altos mostradores y estanterías llena de cajas de 
galletas y todo tipo de mercadería. 

Fue lugar de encuentro de los vecinos para tomar un buen vino.
Siempre había caballos atados en la puerta.
Otras festividades 
���� ¨º� Ã�� Ú���� ��� ��Ê�¡«Â�Ä�¡� ������¡�Ç��� Ã�� éäÇÄ�Áß� Ã�¡Ã��

participaban equipos de todas las localidades vecinas como Lobos, 
Fraga, etc.
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María Laura Hernández
PARAJE LAGUNA LARGA

HISTORIAS DE VIDA

Introducción 
Empezando con el trabajo de “Historia de mi pueblo y su gente” 

convocado por la curadora de la misma, Sra. Leticia Maqueda, nos abo-
camos con los alumnos de la Escuela Nº 286 “Juan Bautista Alberdi” 
de Laguna Larga (Dpto. San Martín), a recopilar datos, de sus familias, 
vecinos, haciendo hincapié en la narración oral, desde esta perspectiva 
esta investigación permitirá reconocer la identidad de los habitantes 
del lugar, a través del relato oral, que permanecen todavía arraigados 
en la sociedad, acompañados de palabras, gestos, que caracterizan di-
cha zona. Dándoles una guía a cada alumno confeccionada en el aula 
entre los más grandes, para que todos tuvieran las mismas historias 
contadas pero desde distinta forma ya que por las edades de sus abue-
lo/as y lugares donde vivían, algunas historias no coincidirían por tal 
motivo. Para poder interiorizarnos más acerca de los distintos relatos y 
vivencias qué cada familia vivió hace más de 70 años en algunos casos, 
desde su niñez hasta la actualidad y poder ver las diferencias, si exis-
tieron en algunos casos... Siempre teniendo en cuenta que estamos en 
un paraje, lo cual en algunos casos tuvimos que salir acompañados por 
los alumnos para poder hacerles las preguntas pertinentes. De gran 
importancia para rescatar esas raíces que se van transmitiendo de ge-
neración en generación y forman parte de la identidad cultural de esa 
región. 

Comenzamos en Alto Molle cercano a 10 km de la escuela a visitar 
a la señora Raquel Catalina Sosa de 69 años, de este lugar actualmente. 
Sus padres fueron: José Lorenzo Sosa y Gregoria Bernardina Alfonso. 
Su padre dedicado a la tarea rural y la mamá ama de casa. 

Donde vivió en su niñez fue en Pozo de Barro (San Rafael), De-
partamento San Martín. Las casas en ese entonces eran techo de pajas, 
paredes de adobe, cortado de ciénagas. 
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Iba con sus hermanos a la escuela La Ramada, caminando 6 km 
y otras veces a caballo. Sus maestros eran Segundo Albornoz y la do-
cente Pérez, asistió hasta sexto grado. Antes de salir para la escuela 
en un jarrito tomaban leche al pie de la vaca recién ordeñada y maíz 
tostado, eso era el desayuno. Además iban de chancletas a la escuela 
y llevaban las alpargatas para el colegio en el guadameco que era un 
bolso confeccionado de tela de vaquero con cierre, con eso también le 
hacían las cartucheras. Luego siguió con las tareas de la casa ya que 
eran de escasos recursos y debían colaborar en todas las actividades 
rurales desde cuidar las cabras, ovejas, hasta ayudar a la madre en sus 
quehaceres domésticos.

Desde pequeños jugaban a la mancha, saltar la cuerda, con muñe-
cos de trapos, autitos confeccionados con latitas de sardinas, la payana, 
armaban casitas de piedras. No había vecinos cerca, tampoco amigos 
para jugar. El tiempo de juego era escaso ya que trabajaban al lado de 
sus padres. 

Tradición era ir a las novenas como la de San Roque, en la casa de 
Á����Ý����¤¡Ç�¡«��òÁÊ¦Û¡ß������Â�Ä��Á���§�¡��â�����Á��äÁÇ«���¡��â��Ã��-
pués de rezar se armaba el baile con la gente del lugar. 

òÇ����é��Ç«¥«Ã�Ã������¡�Á������Ç�����Ç��¡�Á���Ã�¡Ã����¡�¦��Û�¡�Á���
lugareños cercanos y los bailes de San Vicente, para pedir lluvia. Se 
emplazaba a San Vicente, decían le vamos a hacer un baile, si en 10 días 
llueve le hacían el baile. Consistía en pagarle una prenda al santo, se le 
bailaba los 9 gatos, que generalmente eran dos parejas que lo bailaban, 
tomaban 1 vaso de vino por cada gato bailado. No se festejaba navi-
dad, ni año nuevo en esa época, ya que no había recursos económicos 
y lo tomaban como un día más. 

Cuando se hacían los bautismos, se hacía en casa de unos señores 
que no eran párrocos, se los bautizaba con “agua socorro”, y rezaban 
Padrenuestro, Ave María y otras oraciones más. 

Los viernes santos antes de la salida del sol con el agua socorro 
que juntaban las personas que se dedicaban a estas cosas llenaban re-
cipientes y las convertían en agua bendita. Además ese viernes santo 
se aprovechaba para juntar yuyos antes de la salida del sol para hacer-
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Á����¦��Ç«¥��ß�á¦����Êä¡�Á�������¡�«����¦��Ä�¡�Ã«�Ç«¡Ç����¡é����Ã�Ã���
como: empacho, hígado, gripe, bronquitis, etc. 

Los casamientos se realizaban en el registro civil de Las Chacras y 
luego la iglesia. Luego la reunión familiar en la casa de los padres de 
los novios, donde contaba mucho la ayuda de los padrinos. Después 
de la comida se armaba el baile con tocadiscos, victrola a cuerda, gui-
tarras. 

No había en ese tiempo lugar para tomar algo, solo en almace-
nes donde compraban la mercadería como el del señor Rafael, donde 
tomaban y se quedaban hasta altas hora de la madrugada, a veces se 
desconocían y empezaban las peleas con cuchillos, látigos, taleros, etc. 

Comidas típicas de esa época era el puchero, la mazamorra con 
leche, el charquicán, empanadas de las mismas, locro, guiso de harina 
de maíz tostado, harina de maíz molido chileno (blando) y la molían 
a mortero para comerlo (vendría a ser como la polenta que se come 
ahora). 

Para pasar el invierno carneaban una vaca, se charqueaba, se ha-
�Û�¡�Ä«é���Ä«�¡��¡«Ç�����¡���Á����������Ä�¡��¡�Á�����Ä��ß�Á¦�Ê��Ã��Ç������
cuatro días se guardaba en bolsas para consumirla en el invierno, al no 
haber heladera era la forma de guardar la carne para pasar el invierno. 

Cuenta que su papa don José salía a comprar a Casa de Piedra (cer-
ca de Potrerillo), tenía muchas anécdotas don José, se quedaba a tomar 
(chupar), como dice Raquel su hija, se ponía a cantar que le gustaba 
mucho y lo que más le apasionaba era cantar tonadas. Era un hombre 
muy popular donde se juntaba gente a escucharlo a cantar y a chupar 
también. 

Cuando la madre de Raquel al igual que otra gente del lugar iba a 
tener familia, parir, como dicen ellos, venía la señora que entendía de 
cómo hacerlo ya que no había partera por la zona, iban a las casas de 
las mujeres por parir y ayudaban a sacarlo, esperaban que llorara el 
bebé recién nacido dándole un chirlo en la espalda hasta que pegaba el 
llanto y le cortaban el pupo. 

Las mujeres que tenían los hijos debían cuidarse de 3 a 8 días, no 
acercarse al fuego, para que no le agarre pasmo, por el secado de la 
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leche materna, y cuidarse del sol. Los bebes nacían sanos y los ama-
mantaban de 2 a 3 años. 

Cuando alguien se enfermaba lo llevaban en sulky al curandero 
muy famoso cercano llamado Ernesto Muñoz (el más viejo de la zona), 
curaba de todas las enfermedades, daba yuyos y remedios de farmacia 
para medicarlos. 

Para curar la bronquitis: tes de romero castillo, tala, tilo, borraja. 
Hígado: carqueja, hierba del sapo. 

Para normalizar la presión arterial: ligia de chañar con espinillo. Se 
guardaba ese té para tomar durante el día como una agua pasto. 

Cuando fallecía un familiar, se lo velaba en la casa de la familia, 
se construían los cajones de madera (tablas de álamos), preparados en 
�Á�����¡Ç������Á����Ã«Ã��Ã�Á�Ã«é¦¡Ç���£��Á���Ç�¡Û��¨©�â����ß������Ç�Á�
ocasión se carneaba un animal vacuno o cabra, para darle de comer a 
la gente. Seguidamente se trasladaba el cuerpo, al no existir servicios 
éä¡�Ä�������Á���ÁÁ�¥�Ä���¡��¦Á&������Ä�ÁÁ���������Á�����¡Ç��á¦��Á��¥�-
laban se usaban velas de grasa (hechas en el campo, ponía a cada vela 
el hilo choricero). Una vez que enterraban al difunto se hacía la novena 
����Á���Ç��Ã�����¡�«�Ç«�¡Ã���¡�§�ÃÛ��¹����¦��Ä���Á�Á¦Ç�ß������¡�Ê��ß�¡�����
podía escuchar radio por un año. 

Raquel se casó a los 28 años, se fue a vivir al Amparito en San 
Rafael y de ahí se trasladó a La Ruda, y ahí nacieron dos de sus hijos, 
continuó después de un año a vivir adonde está actualmente Alto Mo-
ÁÁ�ß�Ã�¡Ã��¡��«���¡��¦���Ç����©�â«Ü����ù��Ä«¢¡�Ã�Ã«��Ã����Á���Ç������Ã��
la casa y su marido Arturo Miranda trabajaba en canteras de granito 
(era picapedrero). Le gustaba amansar caballos, mucho la timba, los 
Ã�Ã��ß�Á��Ç�Ä�ß�Á������Ç��ß�Ç��Ä«¢¡��¡Ã����¡����Ç��ß��¦�¡Ã�����Ç���Ä��
tenía pasión por meterse en líos, (cuando se emborrachaba ), no se le 
achicaba a nada, cuenta su señora, y hasta la actualidad fuma mucho y 
se encuentra enfermo a causa de este vicio.

Continuando con nuestro recorrido visitamos a Demetrio Manuel 
Miranda, de 57 años, son 9 hermanos varones el cual el séptimo fue 
ahijado del presidente de la Nación en esa época Arturo Frondizi,. Le 
mandaron por correo a su hermano una medalla de oro. Demetrio ca-
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sado con Mina Sosa, ama de casa, tienen 3 hijas mujeres y un varón. 
Los padres de Dimitrio fueron Manuel Miranda y Cecilia Díaz. Su 

madre abocada a las tareas del campo y de la casa. Su padre Manuel a 
las cosechas viajaba a Mendoza en colectivo y trabajaba en cosechas de 
uvas, manzanas entre otras cosas. También viajaba a caballo a Córdoba 
a la cosecha del maíz, tardando de una semana a diez días. 

Desde los 12 años a Demetrio lo mandaron a cosechar a la estancia 
La Guillermina y la zona de Villa Mercedes. 

¤�Á�����¦�Á��«Ä�¡�����ß�������������¡Ã«È�Ã��Ê��¡Ã��Á���¡ä��������
a sumar. No pudiendo tener posibilidad de aprender a leer. Debido a 
que debía trabajar. 

En su corta niñez se juntaba con sus primos vecinos del lugar de 
Alto Molle a jugar a la payana, tejo, con pelota de trapo jugaban tam-
bién. 

Recuerda de su padre que cuando se le daba por tomar, compra-
ba damajuanas en ese entonces de 10 litros y se emborrachaba, pero 
nunca les hizo faltar nada a la familia, también inculcándoles grandes 
valores que Demetrio recuerda y se pone melancólico, como el respeto, 
el saludo, las buenas costumbres. 

Asistía a las novenas en casa de don Modesto, Durazno, de Pablo 
Garro, de la virgen de la Libranza en Casa de Piedra, San Antonio.

En casa de Esteban Miranda se hacían muchas novenas y se jun-
taba mucha gente a caballo, como en todos los lugares eran iguales 
rezaban las 9 noches y después del rezo el baile. En esa época bailaban 
gatos, rancheras, pasodobles. 

Él recuerda que por su zona se llevaba a bautizar los niños a las 
chacras para febrero, festividad de la Virgen o 16 de agosto día de San 
ó�á¦�ß����Á����â«����Ã��Å���©��Ý��ß���¥��������¡�Ç����â����¡���������¥�-
chaban esa fecha y los bautizaban juntos. Otros niños ya jóvenes de 15 
o 16 años que como anécdota contaban que el padrino del joven de 16 
años había que bautizarlo y no lo encontraban en la iglesia, a los minu-
tos le avisaron al padrino del adolescente que estaba tomando la vuelta 
en un barcito de la zona. Son historias que le queda como recuerdo a 
esta gente que va diciendo lo que se van acordando de esa época, que 
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como dice todo fue cambiando con los años... 

Tradiciones y diversiones tenían la rifa de la Taba (se hacía mucho 
en las casas de gentes del lugar), el que carneaba un lechón se rifaba la 
��Ä�Â��Ã�Á��«�����¡«��Á������¥�¡ÃÛ�¡�Á�����â����

Don Demetrio recuerda que cuando alguien fallecía en esa zona 
Á�����Ü�¡������ Á���â��Û���Á��«Ä��Õ��¦Ã���ß���� ÁÁ�¥�Ä���Á��¡�Ã�����«����
a caballo, colocado en dos palos largos y cruzados al medio para sos-
tener al cajón. En otros casos el cuero de la vaca arriba de un caballo 
hasta el cementerio. 

Como todos los lugareños el novenario todas las nueve tardes. Ac-
tualmente vive en este lugar como mencioné anteriormente solo con 
su señora.

Seguimos recorriendo, nos fuimos adonde actualmente vive doña 
Petrona Ernestina Garro de 68 años en Piedra Pintada, Dpto. San Mar-
tín, eran 7 hermanos. Sus padres eran: Pedro García Flores y su mamá 
Ernestina Garro. Su papá era albañil, además de dedicarse como toda 
la gente del lugar a las tareas rurales y su madre a criar sus hijos y ama 
de casa. Ella de chica con sus padres y hermanos vivían en Agua Linda 
(Potrerillo). Su infancia casi no tuvo, solo hasta los 6 años vivió ahí y 
recuerda que jugaban con sus hermanos en las piedras, porque en esa 
zona había muchas piedras. Además comían todo el día frutas, tenían 
una quinta grande en verano había ciruelas, duraznos, nogales, peras, 
entre otras frutas, todas muy sabrosas dice. Cuando cumplió 6 años la 
llevaron junto a una de sus hermanas a Villa Mercedes al Hogar Escue-
la “Eva Perón”, después pasó a llamarse Almirante Brown, de pupila 
ahí, solamente venía para las vacaciones de invierno y de verano. Ha-
bla muchos chicos de todos los pueblos, pero ella nunca hizo amista-
des con nadie ya que se la pasaba llorando porque extrañaba mucho a 
su mamá. Aquí en este hogar hizo la comunión, tenían una disciplina 
militar decía, ya que todo estaba controlado y bien organizado. En ese 
momento los colectivos eran de color celeste y tenían carteles para sa-
ber el lugar adonde viajaban. Permaneció cuatro años allí en el Hogar 
Escuela, volvió su casa a los 12 años, repitió varias veces de grado y 
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terminó solamente hasta tercer grado. No siguió mucho tiempo en su 
hogar ya que su mamá la ocupó en San Luis en casa de una anciana de 
80 años a la que cuidaba, además de limpiar la pajarera con 20 canarios 
todos los días, lavar el perro de la abuela y hacer los mandados. Estuvo 
hasta los 15 años, en casa de familia, hasta los 20 años. 

Su madre enfermó y le tocó cuidarla ya que sus otros hermanos 
se habían casado y no vivían ahí. Un hermano mayor se hizo cargo de 
comprarle ropa y la comida para que no saliera a trabajar afuera y se 
dedicara al cuidado de su mamá que andaba mal de salud. Tuvo un 
padrastro que era muy malo con su madre y ella siempre la cuidaba 
para que no le pegara. 

Para ir a las novenas tenía que pedirle permiso al padrastro y él se 
encargaba de llevarlas. Fue a la novena del caldén lugar donde vivía 
la familia Torres, Fidencio, doña Pebeta, Rita Torres, Demetria (la más 
anciana de la familia). También a la novena de San Roque, cada casa 
tenía un santo de devoción y hacían las novenas, donde también como 
en los otros lugares se rezaba el rosario y después se armaba el baile en 
honor al santo. Los bailes en esas novenas eran rancheras, pasodobles, 
gato, chacarera, chámame, polca, vals. 

Nunca salía a divertirse a otro lado porque no le gustaba.
Para los bautismos recuerda que su papá era el que bautizaba con 

el agua de socorro, que a pesar de ser tomador (vino) era muy hábil, 
trabajó en madera, platos. Leía mucho y era muy instruido. 

Petrona tuvo un tío, hermano del padre, que vivía en Córdoba, 
José Inés Flores. Hay Libros en la biblioteca de Potrerillos sobre la vida 
que escribió él: “La piedra de divisar” y el otro libro “La Chocochona”, 
donde cuenta historias reales del lugar . 

En Agua Linda, donde vivía Petrona en su infancia, se hacían los 
cajones para los difuntos de madera. Las mujeres vecinas hacían las 
coronas de papel crepé, mientras los hombres construían los cajones, 
otras señoras cebaban mates, así se iban ayudando. Para comer, cuan-
do se trabajaba en esto, traían cada familia algo para compartir desde 
�Âä���ß���¡ß��Ã���ß����Ä�ß��Ç���

Las mujeres también hacían las velas con cera de abeja, que guar-
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daban en las colmenas. Tenían el molde y le colocaban el hilo por den-
tro. 

Los difuntos se velaban arriba de una mesa, se rezaban 9 rosarios, 
Ã���¦¢��Ã�������¡������¡�Á�������¨©�â��������Á��ÁÁ�¥�Ä���Á�����¡Ç��«��
en sulky. También continuaban con el novenario por las tardes, rezan-
do el rosario y pidiendo por el alma que descansara en paz. En esa 
zona de Agua Linda cuando se haciía el novenario se colocaba en una 
pared un trapo negro con letras blancas, donde iba la fecha, día y la 
frase “Que en paz descanse”. 

Después de los 9 días lo sacaban. 
En las puertas de las casas donde fallecía un ser querido colocaban 

¦¡���Ý��¡�Ê���÷�«Ê¡«���Ä��á¦����Ç�Ä�¡�Ã��Á¦Ç�~��
Para los casamientos el novio pedía la mano al padre de la novia, 

si estaba de acuerdo se comprometían y ponían fecha de casamiento. 
En casa de Tito Díaz se juntaba la gente a tomar hasta que amane-

ciera. En ese entonces había policías, y mucho respeto. 
Su casa de la infancia era construida de chorizo paja, el atado lo 

embarraban y le ponían hebras de alambres de fardo. Se unían y se for-
maba la pared, era liviano por los temblores con techo de paja. Luego 
construyeron una galería grande en el lugar con 5 habitaciones, donde 
funcionaba la policía y había un almacén. (Actualmente ya no queda 
nada). 

Su madre juntaba mucho chañar y hacía unos arropes exquisitos, 
le llevaba una semana hacerlo, juntaba cuatro bolsas de chañar porque 
¡����¡ÃÛ���¦�â�ß�¡�����Á����Á���Ä���Âä������Á����¡�Á�����¡�«��Ã��Á��é�¦-
ta, lo cocinaba en el fuego dos o tres días, hasta que diera el punto. Una 
vez enfriado lo guardaba en frasco y lo canjeaba por ropa o mercadería 
en el almacén. 

También exprimía la miel, la apretaba en un recipiente y exprimía 
todo, lo colocaba en un lienzo limpio para que fuera pura la miel, en-
vasaba para venderla y canjearla también. Se aprovechaba todo lo que 
había en el lugar. También con lo que quedaba lo enjuagaba bien, le 
sacaba todo el dulce que le quedaba en el lienzo, hacía hervir y hacía 
el arrope de miel. Se la vendía a don Tito Díaz que se la compraba por 
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kilo. 
Hilaba también la madre la lana de las ovejas, las teñía con tintas 

que compraba en la Farmacia del Indio en San Luis, no tenía telar se 
las daba a una vecina para que las tejiera en el telar, hacía sobrecamas 
�����Á���������Ã���¦�â�Ê�����¥�¡ÃÛ�����Ç��¡��������È���Á���Å©��Ý��ß��¦�
madre la lloró todo el casamiento, y le dijo a su marido Roque Ramón 
Torres cuando fue a pedir la mano de su hija Petrona, te llevas la llave 
de mi casa, haciendo alusión a su hija, porque era la que más trabaja al 
lado de la madre. 

Se fue a vivir a Piedra Pintada a unos 5 km de su madre, tuvo cua-
tro hijos, Franco su hijo varón y tres mujeres. 

Trabajaba después de casada en casa de Roberto Funes, Chica Pe-
dernera, a lavar. En las casas de Alejo Gómez, Milo Godoy, tareas de 
ama de casa realizaba. 

Su marido trabajaba además de las tareas rurales en las canteras, 
pero cuando se le daba por tomar, no iba a trabajar por semanas com-
pletas. Después iba a pedir trabajo y lo volvían a tomar, ella nunca dejó 
de trabajar para criar a sus cuatro hijos. Su marido falleció a los 59 años 
Ella vive sola cerca de su hijo Franco que diariamente va a visitarla 
junto a sus nietos. 

Contaba doña Petrona de cosas que se rumoreaba en aquella época 
que en La Huertita, en Las Águilas, encontraron unas mujeres desnu-
Ã��ß�Ä�«Á�¡Ã�ß����¡�Á�������«��«���¦��é��¡Ã���á¦��â��Û�¡���Á���ÁÁ���Ä�¡�
hechiceras o Salamanca, mucha gente le tenía recelo. Cuando las veían 
desnudas la gente que las encontraba de día le tiraban un trapo para 
que se taparan y se les acabara el hechizo. 

Otra de las cosas que comentan que pasando Alto Molle, entrada 
a Casa Vieja por la ruta se dice que hay una Piedra Grande y que asus-
taban de noche, aparecían cosas raras como perros con dos cabezas, 
�¦Ü�����¥��Ç«Ã���Ã��ÄÁ�¡��ß�Ääâ�����¡��Ü�����Á���Ã����å��Û��Ç��Ä«¢¡�
que un señor que iba a caballo por el lugar hace muchos años atrás se le 
manió el caballo y no podía avanzar, de repente tanto pegarle latigazos 
para avanzar se subió a ancas una mujer, después cuando llegaba a la 
casa desaparecía. 
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La luz pequeña también aparecía en la zona, que cada vez que 
uno avanzaba hacia dicha luz se hacía más grande, te encandilaba, te 
tiraba, hasta el punto de golpearte por la potencia de la iluminación y 
te mareaba y caías al suelo. 

En esa época existían muchas brujas que eran mujeres que se con-
vertían en brujas y volaban. Hay gente que las ha visto. Todo dice Pe-
trona cosas que la gente comentaba. Culminando con ella diciendo, no 
sé si existieron o existen las brujas pero que las hay las hay.

Recorriendo el camino entramos al campo de doña Regina Máyela 
Garro de 68 años, 11 hermanos, la relación con el mismo muy buena. 

Sus padres Pablo Garro, persona dedicada al campo, y su mamá 
Emilia Ledesma dedicada a las tareas del hogar. Vivían en Cerro Ne-
gro (cerca de Potrerillo). 

En su infancia no era de muchos juegos porque debían trabajar a 
la par de sus padres, jugaban a la payana y al tejo, cuidaban las cabras, 
vacas, ovejas, etc. 

A veces estaban cuidando a las ovejas y se olvidaban, se ponían 
a jugar al tejo o payana, las encontraba el padre los agarraba con una 
varilla de palque, no había juegos, solo trabajo, no se disfrutó la niñez 
dice. 

Molían con mortero el maíz para tostarlo, hacían la harina de maíz 
tostado (tapados en cenizas) en olla de hierro con 3 varillas de palque 
se tostaba. 

El maíz molido en remojo para hacer harina de maíz molido en el 
mortero, se comía en asado o guiso. 

También como en las otras zonas del lugar estaba el charquicán, 
carneaban una vaca y la hacían charquicán, secaban en bolsas y duraba 
todo el invierno. 

También tenía una quinta con muchísima variedad de frutas que 
lo aprovechaban en verano como así también las hortalizas. Todo en 
abundancia tenía en cuenta Máyela. 

En invierno cuando parían las cabras y venía la nieve agarraban 
las crías recién nacidas y los tenían debajo de cada axila para que no 
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sufrieran frío, al otro día se los daban a las cabras madres para que es-
tuvieran en un cuartito que tenían. 

Ella cuenta que era la que más trabajos hacía en la casa, nunca 
salió a trabajar para afuera, pero lo hacía en su casa y era para todas 
las tareas, hasta lavaba la ropa, la colocaba a fuego a hervir, luego la 
enjuagaba, le ponían un jabón azul y después de seca planchaba con la 
plancha a brasas.

Su madre Emilia hacía los almácigos y después los trasplantaba, 
nos tenían guapo de anca para arriba ayudando, había lechuga, toma-
te, repollo, zapallito de tronco, perejil, lisandro, etc. 

Desde los 6 años también la mandaron al Hogar Escuela “Almiran-
te Brown” de Villa Mercedes, hasta cuarto grado, que la trajeron para 
que ayudara en la casa, terminando la primaria en Potrerillo. 

Con ellos vivía una tía y un tío Perico y Honoria, el tío cuidaba el 
campo y traía leña en sus brazos para hacer la comida o calentarse. Su 
tía Honoria estaba para hacer la mazamorra, pucheros, y lavar ollas y 
ollas ya que eran muchos para comer. 

Su mamá y su abuela se ocupaban también de tejer, tenían telar, 
vendían sus prendas, colchas, coronillas (se coloca a los aperos), man-
tas, vinchas, también para los aperos. 

A los veinte años Máyela se casó con el señor Carlo Américo Ga-
rro, y se vino a vivir al Pantano donde vive actualmente y tuvo 11 hijos. 

Vivian en una casa de chorizo con techo de paja, con el tiempo 
se hicieron dos piezas de piedra y adobe y fueron naciendo sus hijos, 
todos seguiditos, su viejo, relata ella, trabajaba en el campo y ella en la 
casa y eran muy felices. Hasta que un día su viejo, como lo llamaba a su 
esposo, salió temprano por esas cosas de la vida dice, se encontró con 
su hermano que ya tenían diferencias y al hacerse la tarde preocupada 
porque no volvía, llegó su padre que no era mucho de ir de visita a su 
casa, rareza dice, le llamó la atención y le preguntó qué andaba hacien-
do y le dijo que Carlitos, su viejo, había peleado con Alejo su hermano 
y estaba muerto. 

Sin saber qué hacer entró en desesperación y tuvo que hacerse 
fuerte por sus hijitos tan chiquitos eran, a la madrugada se lo trajeron 
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al marido los vecinos y sus amigos, lo vistieron y lo velaron hasta la se-
�¦ÁÇ¦��ß�����¡Ç���ÁÁ����¡��¦�âÛ�«���Ç�«�Ç�Â���Ú¦�«È���¡���Á��Å©��Ý��ß�
vivía para sus hijos era un padre ejemplar dice. 

Desde ese momento cambió su vida por completo, hizo de madre 
y padre a la vez para poder criar a sus hijos, quedando con 8 hijos y 
embarazada de 6 meses de su viejo. El menor tenía 1 año y la mayor 12 
años. Cuando nace la nena que estaba embarazada se atendió sola, le 
dijo a sus hijos más grandes que prendieran el farol que nació la niña, 
que le hicieran un café y que le alcanzara las cosas para higienizarse, 
alcohol, tijera para cortarle el ombligo a la bebé. Todos los hijos nacie-
ron sanos que nunca les colocó ninguna vacuna, embarazada tampoco 
ecografía se hizo, solo dice gracias a la Providencia de Dios. Los mandé 
a la escuela a todos. Unos a Laguna Larga, otros al Paraíso. 

Por la mañana les daba leche al pie de la vaca, ese era el desayuno 
y al mediodía antes de irse a la escuela los chicos les hacía una carneci-
ta con harina y se iban. 

Después nacieron cuando hizo pareja dos niñas más, las crié con el 
amor que lo hizo con los demás. 

���¦ÁÇ«���¡«Ý��Á��Ç¦¥����Á���©Ø��Ý��ß�����ÃÛ������Ç��Ã�ß��¦��é�Û�ß����
fue a buscar leña en la burra y cuando se bajó reventó la bolsa, les dije 
a mis hijos que estaba por parir, se acostó comenta y nació, ella misma 
también se atendió. 

������¡�Á«Â�����¡���Ç����Á�Ç��Ã��Ú���Á��Ã«���á¦����¡�Þ½��Ý�����Ç��
muy contenta porque tiene salud, sus hijos todos hicieron familias, con 
38 nietos y 12 bisnietos. 

������¦Á�«¡�����¡��Á���Á�Ç��Ã����Ç��������¡��ß������ã�Ü��Á����«¡�«-
dencia en los modos de vida, rituales (novenas, bautismos, casamien-
tos, funerales entre otras cosas). En cuanto a la infancia se observa que 
las personas casi no la tuvieron porque debían ayudar a sus padres en 
las tareas de la casa o campo. 

Con ello llegamos a que todos los pobladores comparten las mis-
mas costumbres. Solo obviamente con diferentes modos de vivencia 
en el hogar. Todas formadas por familias numerosas compartiendo 
las mismas costumbres, tradiciones. Observándose que con el tiempo 
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todo fue cambiando y como dicen ellos lo mejor que vivieron fueron 
esas épocas de niño donde todo era además de trabajo, diversión al 
compartir con los hermanos y padres un plato de comida o simple-
mente una charla. Cosa que en la actualidad ya no ocurre esto.

Para culminar con los relatos caminamos 3 kilómetros de la escue-
Á����¡����¡��¡Ç��������¡����Û����Ú«��¡Ã�����¦���Ý����æ���é��Ú���ß�
tuvieron 7 hijos. Él comenta que es hijo natural, solamente conoció a 
su madre María Miranda. Fue a la escuela de Laguna Larga, antes se 
empezaba a ir a la escuela a partir de los 7 años, era hasta cuarto grado, 
él terminó a los 15 años. Después se fue a trabajar para Villa Mercedes, 
hacían la ruta desde allí a Justo Daract. A los 20 años volvió al pago 
para enrolarse. Trabajaba en arado, alambrado, techado en casa, y des-
pués se casó a los 28 años, 2 varones y 5 hijas mujeres tuvo. A él le de-
cían Cacho. Se usaba salir a los bares a jugar al truco, a tomar, cuando 
el alcohol se pasaba de medida se armaba las jerarquías (peleas), con el 
�¦�â«ÁÁ�ß���Ä�¡á¦�ß��Ç���Õ»«�ÇÛ�¡��Á�Ä����¡�Á����â������Ã��ó¦����È��Âß�
recordando también al bar de Cornelio Machento, este señor falleció de 
más de 100 años de edad. 

Devoto de San Antonio en esa época llevaban al santo a casa de 
una vecina y realizaban la novena, rezaban y el ultimo día volvían con 
�Á���¡Ç�����¦������Ã���¦¢��Ã����Â���Á��äÁÇ«���¡��â�������é��Ç�Ü�Ä�ß����
denominaba “acabo de novena.” 

Muchas personas de la zona eran devotas de la virgen Madre de 
los Desamparados, la llevaba a su casa la gente y le hacía la novena, 
actualmente la virgen se encuentra en el Divisadero. 

Se usaba en aquella época el picnic (reuniones), y se festejaba acá 
en esta familia el 25 Navidad y Año Nuevo a la canasta, cada vecino 
llevaba algo para festejar. Él vivió en el Pocito 30 años, estaba encarga-
do de la estancia tradicional de la zona. Ricardo Véliz era el dueño de 
dicha estancia. Seguidamente después de varios años se fue a vivir a La 
Toma (San Luis), compró una casa y vivió en ese pueblo dos años nada 
más porque se enfermó de tristeza y como le ofrecieron trabajar en la 
estancia de Laguna Larga nuevamente sigue allí hasta que se jubiló. 
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En tiempos de juventud ya de casado qué vivía en El Pocito, se 
jugaba al carnaval entre el 7 y 8 de febrero, día que cumplía y festejaba 
el cumpleaños de don Ricardo Véliz, dueño de la estancia, venían los 
vecinos, familiares, empezaba a la mañana con almuerzo, baile, carna-
val, se tiraban con cacerolas con agua, baldes, se embarraban, era muy 
divertido esos días. 

¤Á��Ä¦�Á�����Û����÷���â�~�Á��Ê¦�Ç�Ä�¡�Ã��Ã��Ü�¥�¡�Ç��Ä«¢¡�Á�����-
�������Ã����Ä�ÁÁ��ß�Ç�¡Û���Á��¥��������Ã��á¦��Á��â��Û��Ü¦Ê������Á�äÁÇ«���
que lo acompañó lo llamaba el Zaino. A veces ganaba y otras perdía, 
pero nunca peleaba. Había que ser buen ganador o perdedor decía. 

Otra de las costumbres que mantienen hasta la actualidad es el fes-
tejo del Día del Padre, se juntan toda la familia, hijos, nietos y bisnietos 
en su casa.

Gente como doctores que lo han atendido en Mendoza han venido 
a dichos festejos, como también las enfermeras, gente conocida y el 
patrón que tuvo en la infancia que es como su hermano alude. 

El año pasado festejó las Bodas de Diamante, 60 años de casados, 
©ØØ�«¡¥«Ç�Ã����¡�����àâ���������Á«ÂÈ�Á�����Ç����¡����¥«�«��Ã����Ç��«¡Ê��
En total se han casado 3 veces. 

Como resumen de la vida que se llevaba antes y ahora lo que ve 
que se ha perdido es el respeto. Por ejemplo cuenta que cuando le ceba-
ba mate a una persona mayor se sacaba la boina o sombrero y cebaban 
y se quedaban al lado de estas personas hasta que terminara de tomar-
lo. El saludo antes también se sacaba el sombrero para saludar, tíos, 
sobrinos pedían la bendición, y se respondía: “Dios te bendiga mijo”. 
Cosa que ya no existe. 

Lleno de vida el abuelo y su señora, dice que le gustaría seguir vi-
viendo hasta que pueda valerse por sí mismo como ahora y andar para 
todos lados. Tiene algunos dichos como: “Estoy para servirle mija”. 
õÚ«�¡Ç����Á������äÇ«Á�������ÁÊä¡�Ã�Ç�ß�������Ç��ö��

Quedando preparado ya para el próximo Día del Padre donde de-
�Û�������ä¡��Ç�Ã��Á��é��«Á«�ß�Ç�¡«�¡Ã���¦�Ç���Ã���«Ç��«�����¡�������Ã��
dos plazas y media para albergar a las visitas.
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Conclusión: 
Se observa que en casi todas las familias mantenían las mismas 

tradiciones, como novenas, los bautismos lo realizaban de la misma 
forma que las demás familias, se jugaba poco por falta de tiempo, prio-
ridad era el trabajo. Los sepelios eran igual, como también que las nue-
ve tardes después del sepelio se rezaba, etc. Es decir que se recogió 
diferentes manifestaciones en que son expresadas las tradiciones que 
«Ã�¡Ç«���¡�Á����¦�ÄÁ��������¦�Ê�¡Ç���������Á�Ä�����Á�¥��á¦�����Ç��Ä�ÜÈ�
fueron: Identidad, narración oral de los entrevistados, cultura total-
mente que hace a la identidad de una zona como la que entrevistamos.
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Erik Pereira
PARAJE LAS AGUADAS

UN HOMENAJE AL HACHERO
 DE LAS AGUADAS

1- El hachero de Las Aguadas
Conmovido. Movilizado. Casi sin palabras por el efecto de las 

emociones, aun sabiendo y conociendo su propio potencial de memo-
ria.

Yo lo miraba atónito, aun a mi edad, conociendo a mi padre en 
profundidad, no dejaba de sorprenderme, y así fue como fui metién-
dome en su cabeza, en su memoria, en su experiencia, en su riqueza 
de lo vivido.

Así empezó su relato, el de otras vidas, la vida de muchos hache-
����Ã������¤Ê¦�Ã��û�õ¤ä¡��«�¡Ã���Ã�Á����¡Ç���«���Ã��������¡ÃÈ����«�
��«����Ç��Ä�Ü�ß�����Ç«����¡Ç��Ã����¡��«Ã�������Û�â��Ç����������¡Ç�¹�
y allá fui, lejos, muy lejos de mi familia, de mis amigos, de todo. Era 
tiempo de aportar un granito de arena a la difícil situación económica 
de mi familia”.

}���¡Ç«¡ä��¡����¡Ã�û�õÖ��é¦��é��«Áß�¡�����é��«Áß������¡�Ã��é��«Á��ÕÁ�
���«��Ã�Á�â��â���ß�¡������¡��«Ã���������������¡Ã�ß��ÁÁÛ�Á���Ã����â���
del trabajador son vulnerados, o quizás, no reclamados por el hachero.

En ese lugar, en el campo, se come lo que hay, sin horarios, con 
frío, calor, lluvia, nieve, de sol a sol, en la desolación, con el constante 
��Á«Ê�������â�¡Ã�Ç�¹�����¡�Á��������¡Â��«¡Ç��Ç��Ã��¥�Á¥�����Ç¦�â�Ê��ß���
tu familia”.

¿Y así hasta cuándo? Me pregunté, le pregunté. “Con este trabajo 
también vinieron situaciones difíciles, tristezas, amores y alegrías. Son 
casi 50 años al servicio del hacha.

Durante todo este tiempo, llegó mi amor verdadero, mi hogar, mi 
boda y luego mis hijos, a quien me costaba muchísimo dejarlos cuando 
debía partir al trabajo, en muchas ocasiones no pude acompañarlos en 
����¡Ç���«����Ç�¡Ç���Ã���¦�¥«Ã�û����¦�Á����¦¡«¥���«Ã�Ãß������Ü���Á�¹�
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pero tengo la satisfacción que junto a mi mujer hicimos el hermoso 
trabajo de educarlos de la mejor manera posible, aun con nuestras mu-
chas limitaciones”.

Así es la vida de mi padre hachero, la vida de muchos hacheros.
¿Sabías que en Las Aguadas hay un festival en donde se homena-

jea al hachero? Pues te contaré, no, yo no, mi padre te contará. 

ñò�é��©��¤��Ì�¡���ê�
Ú«���Ã�����Û�Á��Ã����«Ä�ß�¡��Á��ÁÁ�������Ç�ß��«¡��ñ��Ç«¥�Á�Ã��Á��à¦¡��

de los Hacheros: “Aquí el festival empezó hace más de 25 años, enero 
o febrero, son los meses elegidos para la celebración, dependiendo de 
las condiciones climáticas. 

Todo empezó en la idea de un grupo de vecinos, que pensó en 
homenajear al hachero.

El festival se hizo en sus primeras ocasiones en la plaza del pueblo, 
ante la atenta mirada de la Virgen del Rosario, la patrona del pueblo, 
á¦���ä¡�â������Á���¡���Ê�Ã��Ã�����Á«Â���Á������Ç¦���Ã�Á�é��Ç«¥�Áß��é��-
ciéndole una misa y procesión en honor a ella para que acompañe en 
todo el año al hachero.

Años más tarde nos trasladamos a otro lugar, que luego contaré.
ÕÁ�é��Ç«¥�Á���¡Ç«¡ä����¡�¦¡��Á¦�«¡�¡Ç���â�$�Ã��é¦�Ê�����Ç«��«�Á���

que iluminan a todo el pequeño pueblo, en esa noche de verano”.
Hasta ahí llegó mi ansiedad, quería saberlo todo. Pregunté: Me 

cuentas del lugar?

3- El lugar: una maravilla natural
Así lo describe mi padre: “Ahora el festival se hace en una maravi-

lla, en un escenario natural, aprovechando los recursos que nos ofrece 
Á�����Ã��¡�Ç¦��Á�Â��������«�Ã�����¡�Á���ÁÇ�����«�¡�Ã������¡��«����«¡-
�«��Áß����Á��«��Ã�Á�������ß�Ç�Ã���Á������«���¦��«�¡Ç����¡������«��������Á�
�äÄÁ«����«�����������¡Ç��

Aquí nunca vi una luna tan luminosa posada sobre el escenario, 
casi como queriendo ser partícipe necesaria del festival, las estrellas 
tampoco se quedan atrás.
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Los árboles autóctonos son el ventilador natural de la noche de ve-
rano, esa suave brisa acariciando los rostros contentos del que disfruta 
de esta noche homenaje”.

Ahora te cuento más.

4- Es hora de disfrutar
La memoria de mi padre era un bagaje de historias, esa noche, es 

õÁ��¡��â�ö��¤�Û���¡Ç«¡¦È�¡����¡Ã��¢Áû�õ�¦�Ê��Ã��Á���é¦�Ê�����Ç«��«�Á��ß�
���Ç«�����Ã�Á�Ã�Á�«Ç��Ã��Á����ÛÃ��ß�Ã��Á����«Á���Ã���ÛÃ��û�Á���ä�«������
hace presente. El folclore y el chamame, pedidos casi a gritos, son el 
principal disfrute. Vienen varias bandas musicales locales, provincia-
les y hermosos conjuntos nacionales, elegidos por los hacheros. 

�£«�â����ä�«��ß�â���Ä�«Á�¹�Ç�Ã���Á��¦¡Ã����Á���«�Ç�ß�������¡�â���«-
gas que con sus pies levantan polvareda. Se baila todo, se aprovecha 
Á���ä�«��������¡Ç�������Á�Ê�Û����ã�Ü�Ã���¡�Á������Ç���ß�Ã�¡��¦��Ç���Ã��
que las penas se han olvidado.

También aquí se come rico, muy rico: chivo, chanfaina, empana-
das, asado a la parrilla, pasteles y vino, son de preferencia entre los 
comensales que disfrutan de estos manjares, preparados con las ma-
nos más laboriosas del pueblo, en donde se ha puesto todo su arte y 
su amor, todo tiene que salir bien, y muy rico sobre todo. Se prepara 
mucha comida, para satisfacción del visitante, para que quede a gusto 
para el próximo año. Los mozos y las mozas, elegidos por el carisma, 
también son muestra, de que la atención debe ser como corresponde.

Todo esto forma parte del acervo tradicional del festival, que año a 
año se repite, y parece no tener fecha de vencimiento”.

5- ¿De dónde vienen?
“En la noche del Festival viene mucha gente, vienen de El Puesto, 

Casa de los Tigres, Rincón del Carmen, Tala Verde, San Martín, Villa de 
Praga, Santa Rosa, Paso Grande, Concarán, etc. 

Ese día la población de Las Aguadas se quintuplica. 
Muchos gauchos y paisanas, con hermosos trajes, elegidos para la 

ocasión, hacen gala con su presencia. 
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ó��Ç�����Á�Ê������¡��Á����������È�«Ç��á¦����Ç��é��Ç«¥�Á�����«¡È¡«���
de felicidad y de encuentro y reencuentro con grandes y viejos amigos, 
de esos que solo el festival es capaz de sentenciar el encuentro.

También se aprovecha la ocasión para la elección y coronación de 
la Reina del Festival del Hachero, quien representará al festival y al 
�¦�ÄÁ�ß�Ã¦��¡Ç��Ç�Ã��¦¡��Ý������Á�Ç���ÕÁ�Ü¦��Ã������Á��äÄÁ«��������¡-
te, los aplausos el método elegido que coronará a la nueva soberana.

Es tiempo de emociones y lágrimas.
Es tiempo de homenajear al hachero, a quien en ocasiones se le en-

trega un pergamino distintivo, y en otras ocasiones, un lindo premio.
También se entrega un premio al hachero más joven, que a veces 

���¡����¦�����Á���¼Þ��Ý��¹���Ç��Ä«¢¡��Á�â��â������¡������»���«�¡�«��
�¡���Ç�����«�ß�����â��â����á¦������¦�����Á���ºØ��Ý����¡�Á��Á�Ä���

También se hacen concursos, como por ejemplo, rifas, juegos, com-
petencias.

Todo esto termina a la salida del sol.
Es tiempo de volver a la rutina laboral, el hachero vuelve a su lu-

gar, al lugar donde siente su sentido de pertenencia”.
Así cerró mi padre su relato, entre recuerdos y emociones mezcla-

das.
Este es el relato, los recuerdos y las emociones de cientos de hache-

ros de Las Aguadas.
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Hebe Haydee Rachid
PARAJE LAS AGUADAS

ZAPATITO AMARILLO
 
Presentación
Las Aguadas es una población a 30 km de distancia del pueblo de 

San Martín, cabecera del departamento.
Región de serranías, el suelo es árido, seco, pedregoso y la escasez 

de lluvias, hacen que su vegetación sea agreste, espinillo, chañar, alga-
rrobo y jarilla.

£«�Ä«�¡�����«��Ç��á¦��Á�����ÄÁ�Ã������¦�Ã�¡���«����ÁÊä¡�Ê�¡�Ã��¥�-
cuno, lo que mejor se cría en la zona son las cabras. Nuestros cabritos 
son muy codiciados por su exquisito sabor, alimentados con poleo y 
husillo. En esto ha radicado siempre la pequeña economía del lugar. La 
cría de cabras, para el sustento familiar y la venta de cabritos. Uno de 
los dones más valiosos, que Dios le concedió al lugar, es la capacidad 
de trabajo de sus hombres, que dispersos por todo el país, cosechaban 
cereales cuando ese trabajo se realizaba a mano, antes del advenimien-
to de las máquinas. Luego de este hecho los volvimos a ver dispersos 
nuevamente por todas partes donde haya una tarea de desmonte. Cada 
vez que levantaba su brazo, comprometiendo su cuerpo y su alma, el 
copioso sudor de su frente, era el agua con la que Dios bendecía su 
dignidad.

Ese motivo genuino de orgullo, es estandarte de nuestro pueblo.
Las Aguadas, pequeña comunidad, cuya virtud principal es la so-

lidaridad que agiganta al lado de cualquier ciudad actual. La capaci-
dad de empatía, con el vecino que sufre, la capacidad de sus habitantes 
de expresar la nobleza de sus sentimientos, de dar y recibir amor, cada 
gesto educado, sencillo y profundo, expresado en pequeños presentes. 
A veces puede ser un frasquito de dulce casero, un puñado de higos 
�����ß���Á�¡�����Ã¦��Â¡����������ß���â��Ç���ÁÊä¡�é������Ã��¥«Ã�«��Ç��¡�-
parente con tunas frescas, recién peladas, o piquillín, algunos huevos, 
ni qué decir del arrope, queso y quesillo, alguna torta al rescoldo qui-
zás solo para hacerle a usted, un cariñito.
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Las viviendas eran de paja y barro, y lucían siempre limpias, los 
patios llenos de gallinas.

Las habitaciones mostraban las habilidades de las mujeres de la 
casa, sábanas, manteles, hechos de bolsa de harina, en esa época, con 
bellísimos bordados.

Y en ninguna casa podía faltar alguna frazada tejida a pala, con 
lana de oveja hilada con el danzarín “huso” de varilla de “chilca”.

¡Cuánta sencillez en los hábitos de vida! La férrea capacidad de 
trabajo de sus hombres y la virtud de solidaridad inigualable de su 
gente, son los pilares que sostiene la comunidad, cobijados bajo el cielo 
estrellado de sus noches de plenilunio, tan parecido al cielo de Palesti-
na que iluminó los caminos del Nazareno en esta tierra.

Relatos de la vida del pueblo de Las Aguadas
EL NIÑO CANTOR
Era la alegría del campo. El espíritu humano vibrando al unísono 

con la naturaleza. Silbando y cantando por donde andaba. Se podía 
saber desde lejos que el niño se acercaba. 

 El burro cargado de leña, y él caminando detrás, para recordarle 
a cada paso que no debía detenerse, por más apetecibles y tentadoras 
que estuvieran las hierbas y el agua. Para comer, beber y descansar ya 
tendría el burro su tiempo necesario, una vez que regresaran a casa.

Tras descargar la leña en el negocio de ramos generales, comprar 
todos los encargues de su casa, para la cual le preparaban siempre “las 
bolsitas en que se recibía la mercadería, que estaban hechas de tela o 
de bolsas de harina por las habilidosas amas de casa y que cada familia 
del lugar competía por tener las más prolijas y blancas y hasta borda-
das, si era posible. 

Recién entonces, después de haber acomodado todo su pedido, 
��ÃÛ������Ã����Á�������¡�Áß�á¦�������Á�����«����Ç�¡Ç�������¢Áû��Á��¦��Ç��
kilo de “masitas”. Las galletitas se vendían sueltas por kilo y consti-
tuían ese paquete maravilloso, que se hacía con papel estraza y un “re-
pulgue con orejas” que era toda una obra de arte. Además de su sabor 
delicioso, tenían las encantadoras formas de animalitos, osos, jirafas, 
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elefantes, etc. Por lo que todos los chicos enloquecían de alegría.
Después de descargar su leña, llevaba otro cargamento a su casa, 

y bien apretadito junto a su pecho: el paquete de masitas recién com-
pradas.

Tanto cantar y silbar para alegrar esas siestas de sol despiadado, 
alguna vez se olvidó de estudiar la lectura que tenía como deber. Así 
vivió la experiencia de la penitencia después de clase. El maestro, que 
era una persona paciente y cariñosa, aquella vez quiso darle un escar-
miento mayor por un reto, y le impuso “la penitencia” de quedarse a 
estudiar después de clase. Su propósito era ir a su casa a almorzar y 
regresar luego para tomarle la lección, pero ocurrió que se quedó dor-
mido.

Al despertar, recordó al niño, corrió a liberarlo pensando que es-
taría muy asustado por el tiempo transcurrido, pero el susto fue para 
él, el aula estaba en penumbras, como la había dejado, pero el niño no 
estaba.

Se ha ido, mejor pobrecito, pensó el maestro con gran culpa, mien-
tras se dirigía apresuradamente hacia su escritorio, y fue allí que, al 
volver la cabeza vio al pequeño, acostado y profundamente dormido 
�¡��Á���«������«�¡Ç��Ã��Á���Á�ß���¡�¦¡�Á«Ä���Ã��Á��Ç¦����Ä«��Ç����Ä����¦�
pecho. Cuando el maestro le pregunto qué estaba haciendo: -Durmien-
do la siesta señor- contestoó con su carita redonda y su sonrisa pura. 

Aunque habían pasado varias horas desde que habían salido los 
chicos de clase, el niño se marchó en su burro, cantando y silbando con 
su predisposición habitual.

El ir y venir con la leña todo el día, todos los días del año tanto en 
invierno como en verano, fueron minando la salud del niño leñador, 
hasta que se quedó dormido para siempre.

Fue el día que reinó el silencio. Toda la comarca estaba consterna-
Ã���æ¦¡Ç����¢Á�Ç�Ã����¡�¦Ã��«���¡ß�Á��������¡��ß�Á�����Ü�������Á���ã�����

ÕÁ�¡«Ý��Á�Ý�������¡����Ç�ß�������¦�¡Ã���Á���Á�Ä�«ÁÁ���������ã�Ü���¡�
cada piedra del sendero, en paja brava, en cada trocito de mica, cada 
¥�Â�á¦��Ä��Ç�¡�Á���â¦�«ÁÁ��ß�á¦��ã���Â����Á����«¡«ÁÁ������¡Ç�¡�Á���Â��-
zales, mandiocas, calandrias, se volverá a escuchar su canto y su silbo 



200

Historias de mi pueblo y de su gente III

internalizando en nosotros su impronta valiosa ¡¡La alegría!!.

ÁNGELA
Ángela, no había tenido mucha suerte el nacer. Era medio “inocen-

te” como la llamaban en el pueblo a cualquier persona que padeciera 
cualquier tipo de disminución, desequilibrio o enfermedad mental.

£¦������«�¡Ç�� «¡Ç�Á��Ç¦�Áß����«ÄÁ���¡Ç��â�����Á��¡Â�Ã���Á�Ã��¦¡�
niño de siete u ocho años.

Se contaban de ella muchas cosas que le habían sucedido a lo largo 
de toda su vida. Algunas, eran estremecedoras por lo evidente de su 
desamparo.

Felizmente, como sucede a todos los seres humanos también en la 
vida de Ángela hubo momentos gratos. Eran los momentos que pasaba 
en “pueblo” (Las Aguadas) donde tenía la casa de su hermana Nicola-
sa y la de su prima Valentina para hospedarse, porque ella vivía en el 
paraje El Uniquillo.

 Lo que más le gustaba era ir a la casa del negocio más importante 
del lugar, donde gracias a Dios la trataban con todo cariño y Ángela 
hacía como que trabajaba allí, trayendo uno que otro balde de agua 
que acarreaba desde lejos. Ella se sentaba luego a disfrutar sus jarros 
de mate cocido, con exquisito pan casero del lugar o con la novedosa 
galleta trincha que se traía por bolsa en el colectivo de los días jueves, 
desde el pueblo vecino de Concarán, de modo, que el pan fresco volvía 
a comerse el próximo jueves.

Después de suculentos almuerzos Ángela se dirigía a la casa de su 
prima a dormir sus largas siestas en verano, y si era invierno sus tardes 
enteras, hasta el día siguiente, cobijando sus años y descansando sus 
huesos.

Una de las estadías más largas que pasó en Las Aguadas fue una 
temporada de invierno muy fría. Ángela, que se vestía con lo que le 
daban, un día en el que el termómetro había bajado a cero grado y el 
viento “cortaba la carne”, la dueña del negocio preocupada, corrió a 
�¦�Ã���«Ç��«����Ä¦������ÁÊ����¡�á¦���Ä�«Ê��Á�ß���Á��ä¡«���á¦���¡��¡Ç�È�
á¦���¦Ã«�������Á��äÇ«Á���1¡Ê�Á��á¦������Ã��Ê��¡�Ç�ÁÁ�ß�é¦��¦¡�â�������
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“deshabillé” que su esposo le había regalado y ella quería mucho. 
Pero el frío urgía que se lo diera a Ángela, y así lo hizo. Ángela se 

lo puso inmediatamente y partió temprano a la casa de su prima Va-
lentina a cobijarse en la cocina, alrededor de las brasas. Contenta con 
la cuota de bienestar que el abrigo le proporcionaba, sin pensar lo que 
iba a sucederle.

Los perros de la casa, que jamás habían visto persona alguna ves-
tida de largo, se fueron sobre ella enojadísimos.

Sus sobrinos rescataron a Ángela, sana y salva, felizmente, pero la 
alegría de su ropa nueva le duró muy poco, los perros solo le dejaron 
jirones del desabillé.

Después del susto Ángela reía a carcajadas.

ZAPATITO AMARILLO
Doña Florencia no tenía edad conocida. Quizás desde el momento 

mismo de su nacimiento comenzó a valerse por sí misma.
Siempre dispuesta a vencer cualquier obstáculo, no le hacía asco al 

trabajo que pudiera presentársele.
Trabajadora, valiente y aguerrida, el “temor” era una palabra hue-

ca, vacía de sentido, porque nunca existió en su vida.
Doña Flor, era hombre y mujer al mismo tiempo, para vencer cual-

quier contingencia que se presentara. Decía la gente que era descen-
diente de indios, y muy probablemente lo fuera, por su coraje y bravu-
ra, una buena exponente de nuestra raza.

Sus características físicas así lo aseguraban, el intenso color cobre 
de su piel, el cabello abundante, renegrido y lacio, que ella recogía en 
gruesas trenzas que daban vueltas coronando su cabeza.

Era de esa zona vecina a La Casa de los Tigres, donde tenemos la 
certeza que allí habitaron indios y aun hoy se conservan, morteros, y 
algunas cuevas talladas en las piedras.

Doña Florencia Mercau, vivía cerca de Las Huertas, donde hay 
algunas cuevas con pintura rupestre que alguna vez visitó nuestra dis-
tinguida y querida investigadora la señora Doña Ochoa de Masramón.

Hiperactiva como era, jamás se permitió perder el tiempo, y podía 
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realizar varias cosas a la vez. Aun cabalgando y al galope amamantaba 
a su hijo.

Por más desagradable que fuera la escena de ver la criatura tratan-
do de alcanzar el pecho de su madre en continuo movimiento el niño 
llegó a ser un hombre de gran talla.

La misma predisposición y entrega que Doña Flor tenía para el 
trabajo, mostraba a la hora de la diversión, con el cigarro de tabaco 
negro permanentemente en los labios, doña Flor sonreía complacida 
���Ê��Ã��«Ã���¦�¡Ã��Á��«¡¥«Ç�Ä�¡��¡�Á������Ç��������Ç�����¦���Ç¦��«È¡�

£��Û����������á¦��Ü�����é�ÁÇÈ���Á������Ç���Ã�������«�¡Ç����Ä�¦Ç«����
��á¦��Á��«¡¥«Ç���¡ß�¡«�á¦¢�Ã��«��Ã��Á������Ç�����Ä�«Á��������������é�¡Ã���
para la cooperadora de la escuela o la comisión de la iglesia y estaba 
allí, donde se realizara un baile ofrecido a San Vicente pidiéndole que 
abogara por las lluvias tan esperadas.

Doña Flor se disponía a cantar, acercando hacía sí una silla, y le-
vantando levemente su larga pollera, colocaba su pie en ella, daba gus-
to verla.

Con su “pata en quincha”, guitarra en mano, y su eterno cigarro en 
los labios doña Flor cantaba: 

¡¡“Zapatito amarillo 
Tiene mi Pancha

Yo no sé, cómo baila
Que no los mancha”!!
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Brenda Micaela Pereira
PARAJE EL PUESTO

LA EDUCACIÓN RURAL EN LA ESCUELA
ÙÚ�ö÷�ÞÊâÅÙÅèßâç�øâÅÙàåæàç�ÊÅÓåàÅ�

Corría el año 1988, a pocos años del regreso de la democracia, en 
el paraje El Puesto (Partido de Rincón del Carmen, Departamento San 
Martín), ante la necesidad urgente de enviar un numeroso grupo de 
niños curiosos y ansiosos de asistir a una escuela, surgió la idea de 
��¡¥�������¦¡����¦¡«È¡�Ã��¥��«¡��������Ü¦¡Ç��������������Á������Ç¦���
de una institución educativa, quien a través de la señora Elena Pereira 
de Ponce, impulsora de este proyecto, tomó la responsabilidad de pre-
sentar ante las autoridades departamentales la iniciativa. Aprobado el 
mismo, previamente mediante diagnóstico de la situación, se concluyó 
que las necesidades eran reales y el gobernador Adolfo Rodríguez Saá 
dio el visto bueno, decidiendo nombrar por decreto al primer maestro 
en la novel escuela, la cual se inauguró en el mes de marzo de 1989. 
Nos adentramos en un sueño hecho realidad.

LA ANHELADA ESCUELA
Como consecuencia del crecimiento poblacional de niños y niñas 

en el paraje El Puesto y sus alrededores: La Ensenada, el siguiente año, 
debido al incremento de la matrícula de niños, se requirió un nuevo 
docente para la escuela Dra. Colorada, Alto Tintitaco, Los Aposentos, 
La Cañada, La Represa, Puerta Grande, etc. Allá por los años 70 se co-
menzó a gestar la preocupación entre los vecinos por la educación pri-
maria y la deseada construcción de una escuela, teniendo como punto 
central El Puesto, en la casa del señor Tomás Pereira, quien orgulloso 
��Ç�Ä��Ã«��¦��Ç����Ã�¡����¦�Ç���«Ç��«�¹����é���È�¦¡�����«�«È¡�¥��«¡�Á�
donde el presidente Ismael Romero tuvo la intención de presentar el 
������Ç��á¦���Á��¡�Á�á¦�ÃÈ�Ç�¦¡�����¡�Á��ÁÁ�Ê�Ã��Ã��Á��äÁÇ«���Ã«�Ç�Ã¦-
ra militar.

Durante el Proceso los padres se vieron obligados a enviar a sus 
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hijos con angustia y desazón a escuelas hogares en Villa Mercedes y 
���¡¦��

à�¡� �Á� ��Ê����� Ã�� Á�� Ã�������«�� ��� ��ã�Ç�� Á�� «Ã��� �� �Á� ������Ç��
se reinicia de cero. Otra vez los padres y vecinos con la orientación 
de la señora Elena Pereira de Ponce comienzan la elaboración con la 
��Ã���«È¡���������é¦���¦��«�¡Ç�������Ã��Á������ß����¡Ç��Á���Ã«�¦Ç�Ã���
del peronismo del Departamento San Martín, quienes entusiasmados 
con el regreso de la democracia ponían sus ideas y sus sueños ajenos 
hechos realidad.

Finalmente, en febrero de 1989, conocida la noticia de que el pro-
yecto era una realidad, los vecinos estimulados y satisfechos emocio-
nalmente, acordaron que el territorio era una casa que pertenecía al 
señor Ricardo Pereira, y que reunía con las condiciones para ser susti-
tuida como escuela.

����ÃÛ������¥«�����Á������Ç¦���÷���Â��¼§½§~��Ä¦�Á��ß���Ã���ß��¡��¡ß�
la familia completa, acondicionaron el lugar: limpieza, la creación de 
un mástil de madera de acacia como sostén de la Bandera argentina 
á¦��Á¦�Ê��ã�����Û����¡���Ê¦ÁÁ��Á����«Ê¦«�¡Ç���ÃÛ���

�Á�ÊÈ��Á�ÃÛ�ß�����¡Â�Ä���Á�«¡«�«��Ã���Á����ß�Ç�Ã������¦¡�����Ç�ß��Á�
�Ã«��«��Á¦�Û����Á�����¥«¥��û�����Ã����Ã��¡�Ã�����¡�ã����ß�ÊÁ�Ä��ß�Ä�¡-
deritas, solcitos, etc., era un día peronista. El sol sonreía, cubría con sus 
cálidos rayos al paisaje y la escuela estaba más viva que nunca.

Poco a poco papás y niños ingresaban al establecimiento con las 
Ã�Ä«Ã���«¡�Ç�¦��«�¡��ß�Á�����«�������Á¦�¡���â«�«���¡��Á�ß�Á��Ä�¡Ã����
con el sonido potente de Aurora, que sonaba en un grabador a pilas, 
tomaba vuelo.

El paraje dejó de serlo por un momento, cientos de vecinos que lle-
gaban de diferentes puntos: caminando, a caballos, en autos, así como 
también autoridades, como el senador Sr. Ernesto Torres Morales y 
diputados como la Sra. Gregoria Barroso, Sra. Teresa de Salazar y otros 
se hacían presentes.

£��«¡�¦Ê¦�È����«�Á��¡Ç����¡�¦¡���Ç�û�Æ«�¡��Ö��«�¡�Á�¤�Ê�¡Ç«¡�ß�
palabras alusivas de autoridades, corte de cintas y habilitación, desig-
nación de alumnos como abanderados. La parte más importante de 
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la jornada fue cuando las autoridades con ferviente voz anunciaban 
el nombre del primer maestro, un joven llamado Gustavo Ariel Páez, 
quien con un traje a cuadros decía el primer “Buen día alumnos”.

Cantos y bailes tradicionales, como cuecas y gatos se ponían en 
escena, almuerzo debajo de un nogal con típicas comidas como ensa-
Á�Ã��Ã���¥�ß����Ã����«�ÁÁ�ß�é¦���¡��¦��«�¡Ç����������¡�Á¦«��Ç�¡��¡�«�Ã��
celebración.

Se formó la primera comisión cooperadora con el señor Desiderio 
Torres como presidente. Fue durante ese año que en la cursada donde 
Á�����¦�Á���¦��Á��Ãá¦«�Û��¡��Ä�����¡ä�����������«�����¥�Âû�Öä�����
§©�õ���¡�Ã����ñ��¡�«������Ç«��ö�

MAESTRO POR VOCACIÓN
El joven maestro comenzaba a dar sus pasos en su profesión, la 

distancia no era para él un impedimento, su lugar de residencia la ciu-
dad de La Toma no lo retenía, en auto, en bicicleta, haciendo dedo lle-
Ê�Ä�������«�¼ØØ�&«ÁÈ��Ç����������¦��Á«����¡��¦�Ã�Ä��¹�������¡ÃÛ��Á���
miradas, los cálidos saludos de sus alumnos y era eso que hacían en él 
un verdadero humano.

Sus clases eran diferentes, innovadoras, integradoras, de doble 
jornada, no quería que nadie quedara excluido del sistema, niños y 
grandes pasaron a ser sus alumnos. Su misión no conocía límites. Uti-
lizó técnicas pedagógicas diferentes: juegos con recursos disponibles 
del lugar, sellitos que traían la imagen del famoso Yiyo, un perro que 
expresaba diferentes emociones, como forma de aprendizaje para que 
los niños comprendieran y desarrollaran luego la empatía con el otro.

Las estaciones no detenían el compromiso con los alumnos que, 
desde los alrededores, en caballo o caminando, desde la Casa de los 
Tigres, La Cañada del Sauco, La Ensenada, Alto Tintitaco, Piedra Colo-
rada, La Represa y El Puesto mismo se hacían presentes los cinco días 
de la semana, era este maestro que innovaba, que se volvía un alumno 
más, que inventaba juegos como la posta, el Martín Pescador, el polila-
drón, juguemos en el bosque, la ronda, la payana, la mancha y la pelota 
hecha de trapos. Nada era individualizado, todo era integración.
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En el primer recreo, un yerbeado compartido entre todos calmaba 
Á���¡����«Ã�Ã�����«�ÁÈÊ«���ß����Á��¡�Á�¦¡��Á�¦��Â��Ç�Á��������Ê¦«���ß�
estofados, milanesas, y por qué no un brindis para darle gracias a Dios 
y a la vida.

No le importaba si se quedaba sin comer, su gran empatía, que de-
mostró desde el primer día con los vecinos hizo que día a día como for-
ma de agradecimiento almorzara y también una siesta para refrescarse 
ideas en diferentes casas, allí contaba la historia de su vida, sus sueños, 
la manera positiva de cómo enfrentar y solucionar los obstáculos que 
se le presentaban, era un verdadero maestro en todo sentido.

Cada mañana, al llegar a la escuela, tocaba la campana que con su 
sonido anunciaba que era el momento de hacer el ritual de cada día: 
llegar, formar, saludar a la bandera y adentrarse en la institución, sa-
car el cuaderno, copiar la fecha y comenzar a aprender, matemáticas, 
Á�¡Ê¦�ß��«�¡�«��ß������¡Û�¡�Ã����¡«���Ç�������¡��Á��â��Û�¡������Û���Á���
era el maestro Gustavo que le ponía voz y forma con su particular crea-
tividad a todas ellas.

Lejos del acceso a computadoras portátiles y otras tantas como-
didades urbanas, la docencia rural es una profesión que trasciende la 
función educativa de enseñar, pues demanda temple, constancia, re-
�«�Ç�¡�«������Ã¦�������«��«�����Ç«Ã«�¡��ß������«Ã�Ã�Ã���Ã��Ç�Ä«Á«Ã�Ã���
trabajo en condiciones inapropiadas, conocimientos sobre actividades 
rurales, además de los contenidos curriculares, sentido del afecto y la 
comprensión hacia los chicos que viven en ámbitos rurales, muchas 
veces con carencias materiales y faltos de vínculos interpersonales.

LA NUEVA ESCUELA
A partir de 1992, el gobierno provincial decidió construir un nuevo 

�Ã«��«��������Á�é¦¡�«�¡��«�¡Ç��������������Ã«Ã�Ã�Ã��Á��«¡�Ç«Ç¦�«È¡ß�
para ello necesitaba disponer de un terreno, para lo cual las vecinas y 
hermanas Pereira (Marcela, Dora, Pura y Rosario) no dudaron en do-
nar el espacio requerido, lugar en donde hasta el día de hoy se enclava 
el establecimiento.

Fueron aproximadamente dos años de construcción debido a que 
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las obras fueron lentas, por las difíciles condiciones de acceso al lugar 
y se tuvieron que abrir incluso nuevos caminos.

Mientras tanto, los alumnos no perdieron clases porque entusias-
mados de aprender y muy a pesar de las condiciones en que se encon-
traba el establecimiento nunca dejaron de asistir.

Finalmente el 28 de marzo de 1995 y una vez concluidas las obras, 
el señor gobernador de San Luis en aquel entonces, Dr. Adolfo Rodrí-
guez Saá decidió inaugurar la obra.

Si bien fue un día festivo, estuvo inundado de tristeza debido a 
que el día antes, la muerte repentina del entonces presidente de la co-
misión cooperadora de la escuela Sr. Desiderio Torres sorprendió a 
toda la comunidad.

El siguiente año y debido al incremento de la matrícula de niños, 
se requirió un nuevo docente para la escuela, un joven oriundo de San-
ta Rosa del Conlara, Prof. Carlos Magallan fue la persona designada 
para ocupar el cargo de primer ciclo de la institución.

£«�����������Á�Ä��Ä�¡���Ç���Ã�����«�¡Â�����¡�Ã�Á��«�Á��Á��Ç«¥�ß�Á���
cuales eran y son motivo de reuniones de toda la vecindad.

Durante el año se llevan a cabo actos patrióticos para conmemorar 
fechas importantes, con bailes tradicionales y degustación de platos 
regionales.

������¦�Á�����Ç«�«�����Ç«¥���¡Ç���¡�Ã���Á��� �Û¥«������Ê�¡«Â�Ã���
en conjunto con otras escuelas de la zona.

También participa en ferias de ciencias y tecnología, viajes educa-
tivos, en exposiciones de proyectos sociocomunitarios, donde siempre 
se destaca por su calidad y potencial.

Actualmente muchos egresados de esta institución son grandes 
profesionales (docentes, policías, licenciados, enfermeros, historiado-
res, etc.), y muchos otros en camino de serlo, motivo de orgullo para la 
escuela y la comunidad.

Hoy en día asisten niños cuyos padres fueron alumnos de la ins-
Ç«Ç¦�«È¡ß������«Ê¡«����á¦���ä¡������¡����Á����¡��¡Â���¡��ÁÁ�ß�á¦����-
tualmente está dirigida por Juan Magallan.
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INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA
Las ideas del maestro Gustavo Páez no tardaron en extenderse a la 

comunidad, quienes entusiasmados e ilusionados con las propuestas 
de innovación que presentaban un crecimiento para la zona, en dife-
rentes aspectos, tales como culturales, religiosos e incluso infraestruc-
tura, siempre aprovechando los recursos de la zona, se comenzaron a 
gestar.

Ejemplo de ello fueron:
• Creación de una plaza integradora. Esta plaza pasó a llamarse 
Hermanas Pereira, quienes habían donado el terreno.
• Colocación de carteles de señalización vial.
• Embellecimiento del lugar.
• Impulso de la creación de la primera capilla del lugar, Nuestra 
Señora de Luján.
• Creación de una gruta para la patrona del lugar.
• Proyecto para la instalación de una planta potable.
!� Õ¡�¥Û�������Ã��Á������Ç���Ã���¡�Ã���Ý�ß��Á�����Ä���¥«¥«�¡Ç��
• Festejos del Día del Niño.
• Festejo Día de la Madre.
• Festejo Día del Padre
• Organización de actividades deportivas.
• Organización de cabalgatas a diferentes lugares

PARTIDA DEL MAESTRO
Un secreto a voces se hacía presente en el lugar, un hecho que mar-

caría un antes y un después: el adiós al maestro.
Las difíciles circunstancias llevaron a tomar la decisión y a con-

cluir que su etapa en la escuela y en el lugar terminaba.
Ú���Ã��¨Ø��Ý���Ã��¥����«È¡�ÁÁ�Ê�Ä�¡����¦��¡�
Fue una triste despedida de la que participó todo el pueblo.
Quedaron los recuerdos, el legado, las anécdotas: “Uno recuerda 

con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que 
tocaron nuestros sentimientos”.
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Graciela Edith Sosa
PARAJE LOS LOBOS

HISTORIAS Y RELATOS DE LOS LOBOS

 Este trabajo tiene como propósito dar a conocer la historia del pa-
raje rural Los Lobos, a través de relatos de los hechos y acontecimientos 
«����Ç�¡Ç���á¦��é¦���¡���¡�Ê¦��¡Ã������Ç��â����������¦¡«Ã�Ã��¦��Á�
a través de los tiempos. Desde las riquezas del patrimonio cultural del 
Á¦Ê��ß� ����� ��Û� Á��� Ã«�Ç«¡Ç��� ����Ç��� Ã�� Á��� «¡�Ç«Ç¦�«�¡��� �äÄÁ«���� Ã��
este poblado, las tradiciones y costumbres. Como se podrá apreciar, 
la escuela como referente cultural y social, desde sus comienzos fue 
evolucionando socialmente para marcar acontecimientos importantes 
a nivel comunidad, adaptándose al contexto de la nueva ruralidad. 

“No te conviertas en un mero registrador de hechos, intenta pene-
trar en el misterio de su origen”, Iván Pavlov. 

è�¤��� í��í��©���� �� Ì��-
¤á������

A unos 23 km aproxima-
damente, desde Santa Rosa 
del Conlara, transitando por 
camino de tierra, se llega al 
paraje de Los Lobos, pertene-
ciente al departamento Junín. 
A este paraje también se lo 
puede localizar a unos 15 km 
de la localidad de Concarán. 
���Ê�������¡Ç�������¡Ç���¡-
dulaciones, ocupando el valle 
del Conlara, ubicado entre las 
Sierras de los Comechingones 
y las Sierras de San Luis. Su 
suelo es arenoso de tipo roco-



210

Historias de mi pueblo y de su gente III

so y formado por sedimentación eólica y disgregación de rocas, pro-
ducto de su clima semiárido. Se registran escasas lluvias durante el 
año, siendo la estación más lluviosa en verano, con vientos predomi-
nantes del sur. El paraje se desarrolla actualmente a orillas del camino 
principal.               

Se encuentran entre sus serranías un interesante yacimiento de arte 

rupestre. Los Lobos es considerado uno de los sitios paleobotánicos 
más importantes de la Argentina. Fiel testimonio de la antigua civiliza-
ción que habitaba en tiempos pasados aquí en el noroeste de San Luis, 
este yacimiento arqueológico es escasamente conocido en relación a su 
trascendencia. En sus yacimientos se han encontrados utensilios, pun-
Ç��Ã��ã��â��ß�Ä�Á��Ã��������Ç�����«�Â���á¦��Ã�����ÇÈ��Á�«¡Ç��¢�������¦��
estudios, aunque a la poca toma de conciencia y de valor patrimonial 
de los lugareños, hizo que varios de estos objetos fueran llevados por 
visitantes del lugar. Un dato también muy importante se puede saber 
que se encontró un esqueleto humano en posición fetal en el arroyo 
llamado a partir de ese momento, Arroyo el Indio Muerto, ubicado en 
la Quebrada de los Pérez, donde se lo tiene resguardado en el museo 
de la vieja usina en Santa Rosa del Conlara. Se suma el atractivo his-
tórico–cultural de este espacio, una pequeña cueva ornamentada con 
numerosas pictografías, siguiendo el recorrido de este arroyo se puede 
continuar camino al norte donde se siguen encontrando rastros de los 
primeros habitantes, como son los bien moldeados morteritos incrus-
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tados en las bellas y grisáceas piedras, conformando así un testimonio 
rico de rastros hasta llegar al lugar de los Quebrachos, también allí 
donde se encuentra un enorme alero de piedras con una gran variedad 
de pictografías y dibujos. 

Origen del nombre
Palabras extraídas del libro histórico de la escuela, redactadas por 

don Ernesto Morales: “Es una dilatada llanura salpicada de pequeños 
bosques de árboles, que están delatando lo que ha sido esta zona en 
épocas lejanas, una pampa de bosques impenetrables”. Habitada por 
�¡«��Á�����Á¥�Ü���������Á�Á�Ä�ß�Ã���ÁÁÛ����Ã�Ã¦��ß���Êä¡�Á���â�Ä«Ç�¡Ç���
del lugar, el origen del nombre, que supuestamente este mamífero fue 
extinguido por la leyenda que lo asociaba al mito del hombre lobo o 
lobizón. La otra leyenda recopilada de la versión oral que se trasmite 
de generación en generación en este paraje, es de una familia de origen 
indígena de nombre Lobos, donde tenían dominios de grandes exten-
�«�¡���Ã��Ç«�����ß��«¡�Ã�Ü���¡«¡Êä¡�Ã����¡Ã«�¡Ç���¡�Á����Ç¦�Á«Ã�Ã��

Los Lobos en los últimos cien años
Õ��¦¡�����Ü��á¦���¦�¡Ç����¡�¦¡����ÄÁ��«È¡���Êä¡��Á�äÁÇ«�����¡-

��� Ã�Á� ¨Ø¼Ø� Ã�� ¼½Ø� â�Ä«Ç�¡Ç��ß� ��¡� ¦¡��� ©Ø� é��«Á«��ß� ���Ç�¡��«�¡Ç�� ��
la edad adulta, y de la tercera edad. La población joven emigra a los 
centros urbanos en busca de mejores horizontes. Esta comunidad tiene 
actualmente los servicios de luz eléctrica, agua potable, sala de prime-
ros auxilios con internet y la escuela con el nivel primario y ciclo básico 
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rural, también con servicio de internet.
Como referente de la cultura y el centro más importante de toda 

comunidad tenemos que iniciar esta historia con la historia misma de 
la escuela.

Escuela Nacional N° 86, actualmente N° 223
Con su primer director, don Ernesto Bonifacio Morales, esta fun-

cionaba en la propiedad de don Marcos Pereira sin tener bien en claro 
Á��é��â��Ã��é¦¡Ã��«È¡ß���Êä¡��Ç����Ã��¦��¡Ç��������Ç�ÄÁ���������é��â��
probable un 30 de agosto de 1910, donde por pedido de los vecinos del 
lugar a la Inspección Seccional de Escuelas Nacionales, el Gobierno 
de la Nación accede a la creación de la Escuela Nacional Láinez N° 86 
��Êä¡��»��Ã«�¡Ç��Ö×�©§ÅÞ��¤����Ç«��Ã���ÁÁÛß��¦�â���é¦���¡�Á�������Ç����
que pasaron por la historia de la educación en este lugar.

El Registro Civil
Por otro lado, también a partir de 1910 y hasta el año 2001, funcio-

na en este paraje el Registro Civil, donde fue trasladado en la anterior 
década a la localidad de Concarán, con todo su archivo histórico. Los 
trámites que se realizaban en este lugar eran: partidas de nacimientos, 
Ã�é¦¡�«�¡��ß� ��Ç�«��¡«��ß� �� Ã����� Ç���«Ç���� ÕÁ� äÁÇ«��� é¦¡�«�¡��«��
�äÄÁ«���Ã����Ç�����«¡��é¦��Á����Ý��«Ç��å����+���Ç�ß�á¦«�¡������Ç«�������
���Ê�������Á���Ä�¡���«���Ã��Á��Ü¦Ä«Á��«È¡�
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La Estafeta Postal
En el año 1950 comienza a funcionar la estafeta de correo postal 

hasta el año 1990 en la casa de Ciro Zapata, la empleada fue la seño-
ra Francisca Adelina Zapata. Su trabajo era la entrega de cartas a los 
vecinos, encomiendas, regalos de la fundación Eva Perón, pan dulce, 
�«Ã�����¡�Á������Ç���¡�¥«Ã�Ý��ß���ÁÂ�Ã��ß�Á«Ä�����Õ�Ç����Ç�é�Ç��Ã���¡ÃÛ��
del correo central de la localidad de Concarán y se manejaba algunas 
mensajerías rápidas por telégrafos.

é��ß�������ÙÚ�ññù�ÞÊ���������Ä����ú������Ò���í����
Õ¡��Á��Ý��¼§ÞÅß����«¡�¦Ê¦����Á�¡¦�¥���Ã«��«������Á����¡��Á�Ç����¡��

donado por don Mónico Zapata, padre de la directora Srta. Catalina de 
æ��ä��+���Ç�ß�á¦«�¡���Ç¦¥�������Ê���¡�Á����Ý���¼§©Ë�â��Ç��¼§º§��£�Êä¡��Á�
acta de donación, sería de una propiedad de tres hectáreas, escriturada 
legalmente a nombre del Honorable Consejo Nacional de Educación.

La Sala de Primeros auxilios
 En el año 1965, un 11 de febrero, se inaugura la sala de primeros 

auxilios por el gobernador Santiago Besso. Su primera enfermera fue 
la señora Rosa Esther Rodríguez de Becerra, donde se jubila en el año 
2007, dejando en su lugar a su hijo Miguel Orlando Becerra, depen-
diendo del hospital de Concarán. En este pequeño centro de salud, 
que siempre funcionó en la propiedad de la señora Rodríguez de Bece-
rra, muchos fueron los casos que tuvo que resolver en cuanto a salud, 
como asímismo realizar en varias oportunidades el trabajo de partera.

Destacamento policial
No se tiene una fecha segura del inicio del destacamento policial 

en este paraje. Funcionó en varios lugares: En la casa de Don Justo 
Zabala, Julio Zapata y Ciro Zapata. Dependía de la comisaria de Santa 
ó����Ã�Á�à�¡Á�����ÕÁ������¡�Á�Ã��Ç��Ä�Ü��é¦���¡�Ã��¹��Á��¡���Ê�Ã�����Á�
agente policial. Una de las anécdotas recordadas por Rolando Cuello, 
ultimo funcionario, es “de la escuela se pedía colaboración a la policía 
para que los padres semanalmente mandaran a sus hijos a la escuela, 
para cumplir con la obligación de la escuela primaria”.

 La capilla Nuestra Señora del Carmen
Otro importante acontecimiento en enero del año 1976, para todos 



¨¼©

Historias de mi pueblo y de su gente III

los creyentes cristianos, fue reunirse en el vecindario de la localidad 
con el siguiente propósito: por iniciativa de la Reverenda Hermana 
Superiora Sor Teresita Herrera y un grupo de jóvenes misioneros, de 
formar una comisión para levantar una capilla en dicha localidad. Se 
solicita la donación de un terreno, quien acepta ese pedido la señorita 
à�Ç�Á«¡��Ã��æ��ä��+���Ç���ù��Ä«¢¡��¡���������¡Ç��÷��Êä¡�¦¡����â«¥��
histórico de la capilla) se forma la comisión integrada por los siguien-
tes vecinos: presidente don Julio A. Zapata, vicepresidente Catalina 
Zapata, secretario Rolando Cuello, tesorero Francisco Lucero, vocales: 
Estela de Aguilera, Carlos Aguilera, Abrastain Zapata, Hipólito Ro-
dríguez, Luis Bello, Dora Zapata, Francisca de Cuello, Pablo Zapata, 
María Prevé y Oscar Cuello, esta comisión se compromete a realizar 
Ä�¡���«�����¡��Á��ÄÜ�Ç«¥��Ã��Á�¥�¡Ç���Á�����«ÁÁ���ÕÁ�¼Þ�Ã��Ü¦Á«��Ã��¼§Ë½�
��� «¡�¦Ê¦������«�Á��¡Ç�� Á�����«ÁÁ�ß�����¦¡�Ê�¦���Ã���«�«�¡�����á¦��
hacen una donación de $510.000 para hacer arreglos y terminar la obra 
correctamente. A partir de ese momento, todos los 16 de julio se reali-
Â�¡�Á������Ç�����Ç��¡�Á��ß�Ã�¡Ã��Á�����ÄÁ�Ã����������ä¡�¡��������¡�«���
las misas, procesión y a compartir almuerzos a la canasta como así en 
otra ocasión, ventas de comidas por parte de la comisión. 

En el año 1989 con la presencia del señor Gobernador, en ese mo-
mento el Dr. Adolfo Rodríguez Saá, se inaugura el tendido de la red 
�Á¢�Ç�«����¡��Á�¥��«¡Ã��«���������¦�Á��Ç��Ä«¢¡����¥«��Ä�¡���«�Ã����¡�Á��
luz, gracias al trabajo comprometido de la Cooperadora Escolar, quien 
tuvo que pagar para su instalación. La Sra. Nelda Lucero, directora 
titular en aquellos años, al redactar en el libro histórico este aconteci-
miento, no omite resaltar la importante gestión realizada por la maes-
tra a su cargo, la Sra. Juana Cuello de Aguilar, ya que, gracias a ella, 
se realiza el tendido de la red eléctrica desde Los Lobos hasta el paraje 
del Pueblito.

Õ¡�¼§§¨�����Á���Á����ÁÛ�¦Á��22É¡�Á¦Ê����¡��Á��¦¡Ã�üüß���¡�����Ç«Ê«�-
sos actores argentinos. Algunas escenas de dicha película fueron reali-
zadas en este paraje, en especial la toma del centro de salud u hospital 
�¡�Ã«�â����ÁÛ�¦Á�ß��¡�Á������«�Ã�Ã�Ã��Ã�¡�æ��ä��ó�Á�¡Ã��à¦�ÁÁ�ß�����
����«����¡Ç���¡��Á��Ã«��«��á¦�ß��¡��¦�����¡Ç�ß�é¦¡�«�¡È�������Á�Ã��-
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tacamento policial y la estafeta de correo postal. Fue un acontecimiento 
muy importante, varios de los pobladores trabajaron como extras.

Õ¡��Á��Ý��¼§§Þ����«¡�¦Ê¦����Á�����«¡Ê�22ÕÁ�ó��¦��Ã�üüß��¡�Á��ð¦�-
brada de los Pérez, a orillas del arroyo el Indio Muerto, donde se cons-
truyen varios asadores y baños. Este proyecto fue realizado por el 
Intendente Municipal de Santa Rosa del Conlara, en ese momento, el 
señor Gilberto José Rodríguez, y un grupo de vecinos que conforma-
ban una cuadrilla de unos 15 pasantes a la cabecera del señor Francisco 
Lucero. El propósito del mismo era promocionar el turismo cultural y 
arqueológico de este contexto rural.

En los primeros años de la década del 2000 se construye la planta 
de agua potable a través de un proyecto del gobierno provincial. El 
Ç�¡Ã«Ã��Ã����Ã�Ã���Ê¦��Ä�¡���«����Ç�Ã���Á���â�Ä«Ç�¡Ç���Ã��Á�����Ç����¡-
tro del paraje, como así también la escuela N° 223.

El 16 de julio del año 2003 se festejan las Bodas de Plata de la ca-
pilla Virgen del Carmen, recordando en un gran discurso las acciones 
evangelizadoras del grupo de jóvenes misioneros, que fueron los im-
pulsores de esta gran obra, sumados al entusiasmo y el gran compro-
miso de vecinos. En esa ocasión se coloca una placa recordatoria y se 
los invita a realizar el descubrimiento de la misma a don Julio Zapata 
(primer presidente de la comisión) y a la Srta. Catalina Zapata, tam-
bién miembro de la comisión fundadora.

ÕÁ�¨Ø�Ã�� Ü¦¡«��Ã��¨ØØ©�Á��Õ��¦�Á��Ö)�¨¨Å������Ã��Ã�Á���Ç����¡Ç��Á�
en honor a Manuel Belgrano y la Jura de la Bandera de los alumnos 
de cuarto grado de 16 escuelas presentes. La organización del mismo 
fue por parte de la Municipalidad de Santa Rosa del Conlara conjun-
tamente con los docentes de esta institución. Un importante acto que 
involucro la participación activa de varios miembros y asociaciones de 
esta comunidad. Entre los momentos más destacados podemos men-
cionar: El recibimiento por la “Caravana de la Bandera” que venían 
desde la localidad de Santa Rosa encabezada por la agrupación gaucha 
“Los Lobos’’, la apertura del acto “La Marcha de las Camelias” a cargo 
del profesor Ibar Pereyra y los alumnos del establecimiento, las pala-
bras alusivas por la directora Ana Lilian Pollini, la promesa de lealtad 
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��Á��ø�¡Ã����Ã��Á����Á¦�¡���Ã��©)������Ê��Ã�Á����Ç���Ã�Á��¡�Ç«Ç¦Ç��£�¡Ç��
ó���ß��Ä����¢��Âß����¡�Á��¡Ç�ß���Á�Ä����Ã�Á�«¡Ç�¡Ã�¡Ç���¦¡«�«��Á����é��
Pablo Moreno.

Õ¡��Á��Ý��¨ØØ©ß�Ç��Ä«¢¡�é��â���¦��«����Ç�¡Ç�ß��Ê�����Á����«�����
promoción del 9º año de la escuela Nº 223 “Granadero Juan Manuel 
Pringles”, en el marco de la Ley Federal de Educación, con la imple-
mentación del 3er ciclo de la EGB, actualmente el Ciclo Básico Rural. En 
ese momento, estando la escuela bajo la dirección de la Srta. Ana Lilian 
��ÁÁ«¡«ß�������Á«Â��¦¡�� «����Ç�¡Ç�����Ç��Ã��������«È¡ß��«�¡Ã��Ã��«Ê-
nado como padrino de dicha promoción Cirilo Zabala, quien tuvo la 
gentileza de donar una vaquillona para tal evento, donde concurren, 
como siempre, vecinos, padres, familiares, alumnos y docentes.

El 3 de julio del año 2005 se realiza la inauguración de la plazoleta 
Llastay, proyecto sociocomunitario, a cargo de la escuela y conjunta-
mente con los trabajadores del Plan de Inclusión. Se concreta luego de 
un arduo trabajo entre vecinos, alumnos y docentes, con el propósito 
Ã����¥�Á��«Â����Á���Ç�«��¡«���¦ÁÇ¦��Á�Ã�Á�Á¦Ê����¤�Ç�Á��¡����Ã��«Ã����-
ner dicho nombre en honor a los primeros habitantes del lugar (los 
Comechingones). Cuenta la leyenda del “Llastay’’, que era un dios 
místico de los comechingones, con forma semihumana, y se lo adoraba 
danzando alrededor de un algarrobo.

En el año 2010, la Escuela N° 223 “Granadero Juan Manuel Prin-
gles”, tiene el honor de llegar a sus cien años de formación y servi-
cio cultural ante distintas generaciones de alumnos y docentes. Desde 
aquel 1910, fue contribuyendo a la formación de hombres y mujeres 
de bien. El 18 de diciembre de ese año, se festeja el centenario de la 
���¦�Á�ß��¡�¦¡�������Ã������¡��«Ã��ÜäÄ«Á������Á��Ê��¡���¡�¦���¡�«��Ã��
vecinos, hombres y mujeres que dejaron grabada su niñez en cada rin-
�È¡�Ã���¦���¦�����ñ¦��¦¡�����Ç���¦�����Ç«�¦Á��ß����á¦������¦Ã����¡Ç���
��¡�Á�������¡�«��Ã��Á��£�Ç���à�Ç�Á«¡��Ã��æ��ä��+���Ç�ß�Ç��Ä«¢¡���¡��¦��
100 años de vida. Pudo presenciar y ser homenajeada conjuntamente 
con su escuela, que la vio crecer como alumna y luego como docente 
de este establecimiento. 
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En el año 2013, el martes 27, una de las primeras docentes de esta 
«¡�Ç«Ç¦�«È¡ß�Á����Ý��«Ç��à�Ç�Á«¡��Ã��æ��ä��+���Ç�ß����¦��¼Ø¨��Ý���Ã��¥«Ã�ß�
deja de existir. La escuela tuvo la dicha de compartir con ella el festejo 
del centenario de la misma, como así también otras fechas importantes, 
trasmitiendo con su lucidez, su experiencia de vida en este paraje. Por 
tal motivo, alumnos y docentes se hacen presentes en el velatorio, ha-
ciendo guardia de honor, como se merece despedir una personalidad 
tan importante de esta comunidad.

ÕÁ�Þ�Ã��Ü¦¡«��Ã�Á��Ý��¨Ø¼©ß�Á�����¦¡«Ã�Ã��Ã¦��Ç«¥����¥��«¡���Ã�Á�
Á¦Ê��������ä¡�¡��¡�Á���Á�Â�Á�Ç���Á��Ç��������â���¡�Ü�����¡������«��
al señor Juan Manuel Zavala, así como también reconocer y a la vez 
recordar su labor y participación activa en diferentes proyectos cultu-
rales que la Escuela N° 223 ha llevado a cabo. Se celebra una misa ofre-
cida por el padre César Preve, posteriormente se realiza la bendición 
Ã��Á���Á���������Ã�Ç��«�ß����¡�Á��¡Ç�����â�����¡Ç��Ê��Ã��¦¡������¡Ç����
la familia Zavala.

El 29 de mayo del 2015, el local escolar N° 223 es sede de un en-
cuentro productivo de revalorización de la actividad caprina en el lu-
Ê����¤�Ç�Á��¡ß�¥��«������¦�Á���Ã��Á����Ã���à�Õ�ó�÷�¡Ç�Ê���«È¡�à¦ÁÇ¦��Á�Ã��
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Escuelas Rurales) participan de este gran evento en el proyecto “Los 
�«�Ç��«��� Ã�� Á�� ��Ä��ö� ©Ø§� Ã�� ø�Ü�� Ã�� >¢Á«Âß� Å§º� Ã�Á� à���«Ç�� øÁ�¡��ß�
Å§Å�Ã��������«Ç�ß�¨¨¨�Ã������àâ�Ý����ß�©¼¨�Ã��£�¡Ç��¤¡�ß�¼Þ§�Ã������
Chilcas y 157 de Cabeza de Novillo. Se elaboran varios productos de-
rivados de este animal: crema, jabones, dulce de leche, chorizos, sala-
mines, entre otros. Las actividades estuvieron bajo la coordinación de 
la farmacéutica Camila Aldavez y el grupo de campesinos del Valle.

El 20 de septiembre de 2017, fue un día muy emotivo para tres 
mujeres emprendedoras y luchadoras del lugar. En el local escolar en 
������ Ã�Á� ������Ç�� 22Ö«� ¦¡�� £�¡Ç�üü� Ã�� Á�� É¡«¥���«Ã�Ã� Ã�� £�¡� �¦«�ß�
representada por la Prof. Irma Ortiz, Mariela Gonzales y de esta comu-
nidad educativa, Ivana Vallejos. Se decide homenajear a Estela Zapata 
de Aguilera, la voz de la experiencia y la sabiduría de los años con sus 
casi 100 años de vida. A la señora María Pérez, en homenaje a la mujer 
rural y emprendedora, y la señora Rosa Rodríguez, por su gran aporte 
a esta comunidad, siendo la enfermera por varios años en este lugar. A 
continuación palabras escritas por la ex directora Ana Lilian Pollini en 
homenaje a la mujer rural:

                                      
2üà��«¡���¥«Ã���Ã��¢����������Ã��
Son muchas las lunas que te cobijaron
Llegaron inviernos dejando en tus manos
Dolorosas llagas que el tiempo curó.
Mas, la primavera te trajo la dicha
De sentirte amada, amada mujer
Mujer, que en tus días hilvanas recuerdos,
Recuerdo de tiempos felices a los que quisieras volver.
Tiempo querido que parece ayer’’.

Dedicado a la mujer, a la madre, esposa y amiga, a la que deja sem-
brado en el corazón de sus hijos el camino del amor.

3 de julio de 2018 entre los anuncios importantes que da el gober-
nador Alberto Rodríguez Saá, se menciona la creación del ciclo orien-
tado en la modalidad generativa en la Escuela N° 223 “Granadero 
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Juan Manuel Pringles”, donde los alumnos podrán completar el nivel 
secundario con la propuesta educativa en orientación Agroambiente. 
Esta noticia tuvo un importante impacto en la comunidad. 

Actividades económicas del lugar
“El 30 de mayo de 1852 desde San Pablo, don José Victoriano Coria 

eleva un memorial al Gobierno de la Provincia informando sobre las 
�«á¦�Â���¡�Ç¦��Á���Ã�Á�©)�å����Ç���¡Ç����Ã«���á¦���¡��Á�����Ü��������-
Ä����»«�Ç�¡��«¡���Ã���Á�Ç�¹�á¦���Á�Á¦Ê�������«����¡���Ã�����Ã��á¦�Ä��-
cho, algarrobo, sauce y álamo y que abunda la caña. O sea que existe 
buena materia prima para la construcción de viviendas. Agrega Coria 
que se produce una gran cantidad de grana (sustancia que se extrae de 
cierto tipo de cactus) y que hay abundante variedad de raíces para el 
tejido de lanas y telas. La producción de miel de abejas es importan-
te y la fauna ofrece ejemplares de patos, loros, palomas y avestruces. 
Õ�Ç���¡�Ç«�«���¡�������«Ç�¡��������á¦���¡�¼½º¨��Á�Á¦Ê�����������¡��Û��
con el nombre de Los Lobos”(texto extraído de Agencia de Noticias 
de San Luis). La vida de campo nunca fue fácil. El olvido, las políticas 
neoliberales, los estigmas de la pobreza, y la falta de un trabajo estable 
y productivo, mucho tuvieron que ver en la decisión y el destino de 
varios de sus pobladores, de los que decidieron irse, como aquellos 
que quisieron seguir apostando a este lugar, quedando atrás los años 
Ã�¡Ã�������ÃÛ������Ã�����é¦¡�«�¡��«����äÄÁ«����������Ç«¥«Ã�Ã�Ê�¡�Ã����
fue la que se desarrolló en mayor escala, siguiendo la ovina y la capri-
na. También se puede decir la actividad avícola tiene su gran nivel de 
importancia.

Por otro lado, se puede señalar la importante actividad que tuvo el 
trabajo de la cantera Nancy que, a partir del 2003 hasta hace unos po-
cos años (dando trabajo a cinco jefes de familia) se dedicaba a extraer 
los siguientes minerales: albita, cuarzo, feldespato y mica. Todas estas 
piedras eran llevadas a la localidad de La Toma. 

La cultura popular
22Õ¡�¦¡���é¦��Â����¡Ç«¡¦����������ÁÇ���¡¦��Ç������Û����Ç��Ã«�«�¡�Á���

representadas en el folclore nacional, la comunidad educativa y sus 
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docentes, organizan el Tercer Encuentro de la Tradición, realizada el 
18 de noviembre del año 2007 por la Escuela N° 223 y la capilla Virgen 
del Valle. Nuestro empeño es trabajar en comunidad y por una comu-
nidad, brindarles un acompañamiento solidario, compartido, hacien-
do hincapié en el buen valor de la unidad y del trabajo en equipo. El 
plantel docente de nuestra escuela en una participación en camarade-
ría, lucha continuamente por ver una vecindad integrada a la escuela’’. 
(Texto extraído del libro histórico de la escuela)

Vidas y Costumbres
Anécdotas: 
!� Õ¡Ç��¥«�Ç�����Á«Â�Ã���Á���Ý���æ��ä��ó�Á�¡Ã��à¦�ÁÁ��Ã��½Þ��Ý��û�

El mismo comienza su relato diciendo: “Los mejores años de mi ni-
ñez, son recuerdos que siempre están en mi memoria. Cuando fui a la 
escuela, la maestra era la señorita Roquelina Pereyra y la directora la 
señorita Catalina Zapata, muy recta. En ese momento éramos como 90 
alumnos, la policía visitaba cada 15 días a la escuela para asegurarse 
que todo estuviera en orden y la asistencia regular de los alumnos a 
�Á������Õ¡��Á����� é¦¡�«�¡�Ä��������Á��¦¡Ç���������Ç�Ã��� Á���á¦��¡���
desviábamos un poquito, no hacíamos la tarea o charlábamos. En los 
recreos jugábamos a las bolitas, a los pesitos con las cajitas de fósforos 
de marca Ranchera. Fueron épocas muy lindas, existía mucho respeto 
y colaboración de los padres con la escuela, si un alumno se portaba 
mal tenía el apoyo incondicional del padre que sin dudarlo nos ponía 
�¡���¡«Ç�¡�«�������«Ä«�¡Ã���ÁÊä¡�Ç«���Ã�����Ç«Ê��Ç��Ä«¢¡��Æ����������
no existe, se ha perdido todo respeto ante las autoridades”.

• Estela Elina Zapata, la vecina más longeva del lugar, actualmen-
te tiene 100 años, nació el 17 de noviembre de 1917. Casada con don 
Carlos Aguilera de 98 años de edad, ambos oriundos del lugar. En sus 
relatos nos cuenta: “Mi recuerdo como alumna de la escuela, las acti-
vidades que recuerdo eran las labores en tejido y bordado, la maestra 
en ese momento la señorita Justina Pereyra, el director el señor Fariña. 
Mis compañeros de escuelas eran: Luis Chirino, Gregorio Silva, Pocho-



221

Historias de mi pueblo y de su gente III

cho Zabala, Carlos Aguilera y Marcos Aguilera. Con Carlos, mi esposo, 
no nos llevábamos bien en la escuela, él era mezquino ja,ja,ja, tenía 
muy buenas notas, andaba muy bien en los cálculos, con las chicas le 
robábamos el cuaderno para copiarle las tareas ja,ja,ja. Después nos 
terminamos casando cuando yo tenía 25 años. Él trabajó muchos años 
en la Mina de Los Cóndores y luego se dedicó a la carnicería, todos los 
jueves se carneaba un animal. Tuve 5 hijos, 3 varones y dos nenas, las 
nenas se murieron, una a los 8 meses y la otra de un año y medio de tos 
convulsa. ¡Ese dolor lo tengo y lo tendré hasta el día en que me mue-
ra! Luego muchos años después adopté una niña de 3 añitos, Dorita, 
quien ahora es una hija más. Fui empleada en la estafeta de correos en 
mis años de juventud, también funcionó en mi domicilio,luego solo me 
dediqué a los trabajos domésticos y criar a mis hijos. Me hicieron dos 
operaciones muy grandes, una de ella de los intestinos, me llevaron a 
Villa Dolores, estuve muy mal, los doctores me daban solo horas de 
¥«Ã�ß�Á��Ã��Û�¡���à��Á���á¦��¡��â�ÄÛ�����������â����ß�������Á��¡�Ã��«-
dieron operarme. Y aquí estoy, solo tomo la pastilla para la presión. La 
����Ç�������¥«¥«��Ç�¡Ç����Ý��¹��������¦�â����Ç�ß� Á����ß���Â������ß�
maíz tostado, me gusta el pan con manteca y comer huevos fritos. Y 
así es mi vida, no preocuparse demasiado de las cosas, a pesar del gran 
dolor, lo demás todo fue aceptable y llevadero”. 
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Carlos Alvaro Alberto Urteaga
SALINAS DEL BEBEDERO

KINARI CORAZÓN SALINO

Palabras del autor
El presente relato es una recopilación de datos que no hubiese 

sido posible sin la ayuda de los habitantes de las localidades puntanas 
Chosmes, Salinas del Bebedero, Zanjitas, Beazley y Balde.

Sin la ayuda de ellos este perdido relato, ya sea hoy un mito o 
leyenda lugareña, se podría perder en el tiempo, es mi deseo que se 
conozca.

La antigua leyenda de la sirena de Las Salinas es uno de los mitos 
más celosamente guardados en el transcurso de los tiempos, desde las 
remotas hasta actuales generaciones, hoy donde la mediatez tecnológi-
ca y el ruido de las nuevas comunidades la han callado.

Es nuestra obligación el traerla nuevamente a la luz para que las 
nuevas generaciones escuchen su voz y tal vez, en alguna noche clara 
����Ç��ÁÁ�Ã�ß��ÁÊä¡��¡�����Ã����Ã��¥�Á«Ã�����¦�â��������¡�¦�Á���¡Ç��
de mujer, pidiendo por su propia vida, y tal vez alguno la encuentre 
durmiendo en su propia historia.

£�Ä����Á����Ç��Ã����Ç��Ç���«Ç��«���ä¡����¥�¡�Á����Ü���Ã��ç«¡��«ß������
que buscan el amor perdido, buscan a sus ancestros, a su amor nun-
ca conocido, cuando la laguna está en el oxígeno subyugante de una 
noche clara de luna nueva, late su corazón en el centro, será el de esa 
sirena errática, que una vez salió y no pudo volver a su choza, esa bella 
����¡��á¦���ä¡�Ä¦�����¦����«¡��Ã����Ê�����

Si nos remontamos a lo que nos cuentan los libros sobre su im-
portante historia, los pocos que hacen referencia a su rico y particular 
pasado, aun los antiguos pobladores que se han ido pasando entre ge-
neraciones, nos hablan que ese territorio inhóspito, sediento, salino y 
desértico alguna vez tuvo abundante agua dulce, que se llenaba con el 
desagüe del río Bebedero, tanto así que en varias ocasiones, las inun-
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daciones se hacían visibles casi desde varios puntos del valle. Esta gran 
depresión era bañada por este cauteloso y torrencial río, en tiempos 
invernales el agua se sumergía a capas profundas esperando la llega-
da de la temporada estival nuevamente con su ciclo, así pasaron los 
siglos hasta que paulatinamente esas aguas fueron menos abundantes 
y se aglomeraron en lo que hoy conocemos como las Salinas Grandes o 
como también hoy llamadas Salinas del Bebedero.

Este territorio ocupa hoy 6.500 ha eran habitadas por tribus nóma-
des, las luchas eternas entre los pueblos de los Ranqueles y los Huar-
pes regaron de sangre en varias ocasiones sus aguas, en tiempos pasa-
dos era muy superior, desde los primeros escritos nos cuentan de su 
extensión, era por lo menos el doble del actual territorio.

Llegando ya con el correr de los tiempos esta sedienta laguna, se 
fue transformando en un territorio agreste de gran salinidad con una 
depresión importante, su suelo es arcilloso, impermeable, es así que en 
este lugar se ha formado esta enigmática, celosa y tan poco conocida 
�¦�����«�ß��¦���Ê¦�����¡�Ã����Á�������Ã�ß���Ê�¡Ç��ß�Ç¦�á¦�������¥��-
dosas debido a la gran salinidad, un mar de blanca pureza y corrosivo 
¥«�¡Ç���Ç��¡�ß��¡���Ç��¥��Ç��Ç���«Ç��«��Á��Á�Ê¦¡����¦�È���Êä¡�Á����¡Ç«-
guos habitantes una extensión de 150 a 200 km de extensión, sobre ella 
se extienden hoy interminables playas salitrosas, las cuales alguna vez 
estuvieron sumergidas, entre este suave oleaje y en toda la extensión 
de esta impresionante laguna, posee unos hoyos profundos, los cuales 
están interconectados en las profundidades, con inmensas cavernas, 
formando un inmenso hormiguero, sumergidas con las demás salinas 
del territorio nacional, estas profundidades son simplemente aberturas 
exteriores donde su interior es un misterio, aun hoy en el siglo XXI 
no descubierto, enormes pasillos submarinos donde viajan vaya uno 
a saber qué misteriosas vidas subacuáticas, es por demás visible estos 
��Â����¡�Á���¦�����«��Á�����Á������È������Ç��¡�é����¡���Á�����é¦¡Ã«-
dad que poseen.

En tiempos muy lejanos debería verse como un gran espejo azuli-
no, seguro se vería desde lo que es hoy la ciudad de San Luis, allá sobre 
el valle hacia el oeste, recostada, se presenta sobre el fondo grisáceo de 
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la honda y árida cañada. Aquella célebre laguna a los que los antiguos 
pobladores indígenas la llamaron en su primera denominación Ecque, 
esto era como una exclamación profunda ante ese mar en el interior 
del territorio que se les presentaba ante sus ojos y cuyo nombre real y 
auténtico también fue extirpado por el que le dio el conquistador, sería 
de ahora en más Salinas del Bebedero o Salinas Grandes.

£�Êä¡�Ã�Ç���Ã��Á�����Á�¡«Â�Ã�����Á��Á�Ê¦¡����Ç�Ä����Á��Á��Ê��Ã��Á��
actual traza o cauce del río Nogolí y en su extremo noroeste hay ves-
tigios que estaba en las inmediaciones del actual San Jerónimo a esta 
�ÁÇ¦��� ����¡Â�Ä�� ����� Ä�Ý�Ã��� �¦�� �¦�����«�Á��� �� ��Á�� ��� â¦��-
decían con las inundaciones, actualmente en sucesivas inundaciones 
el cauce adquiere su antiguo lecho desde Nogolí bajan las aguas, se 
llenan de bañados y sus humedales llegan hasta bien entrado Zanjitas.

Los antiguos pobladores, se bañarían o pescarían en estas tierras, 
la gran laguna regarían y humedecerían estas sedientas arenas, que 
como vemos con el correr el tiempo estas tierras fueron ganando terri-
torio, contando hoy con un vasto terreno casi desértico con muy poca 
agua, las tierras de este a oeste de este valle, repleto de algarrobos y 
tamarindos con vegetación baja a modo de arbustos medianos.

Cuenta la antigua leyenda transmitida a través de generaciones, 
que alguna vez en este valle vivió una morena niña aborigen cuyo 
nombre era Kinari, una bella doncella simpática de rasgos duros, pero 
no por ello menos bellos, una belleza autóctona de rostro anguloso, con 
¡��«Â�����«¡�¡Ç����Ê��¡Ã�����«��«���¡���Á��ß��Ü���¡�Ê���������é¦¡Ã��ß�
de mirada fuerte y penetrante, como toda su familia era descendiente 
Ã��Á��Ç�«Ä¦�â¦����ß�¦¡��Ç��Ã���¡��Á�����ä��¦Á��Ã�Á�ÃÛ������¡��¡Ç��Ä����
la orilla de aquella lejana laguna enfurecida.

ç«¡��«�á¦���¡���Á�Ä���â¦������«Ê¡«����õ��«ÁÁ�öß�������«��Á��«����
destino se empeñase en repetir su nombre una y otra vez, una ventosa 
y casi oscura ya por lo avanzado de las horas de la tarde, esta bella y 
morena niña, se fue a bañar a la laguna, ella vivía junto a la toldería con 
su familia y unas pocas chozas maás, algunas eran solo unos huecos en 
la tierra, solamente tapadas con cueros o en su defecto ramas a modo 
de improvisados techos, en cercanías de lo que hoy conocemos entre 
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Á���Á���Á«Ã�Ã���Ã��+�¡Ü«Ç�����ø��ÂÁ��ß���Êä¡�Á���Ã�Ç����¡Ç�����Ç���Ã���
poblados habitaba una tribu más cercana a la segunda.

Las olas van y vienen en una continua danza, murmuran y se es-
trellan debidamente en las piedras de la costa, que la invitaba a aden-
trarse a la laguna, ella juega muy a menudo con su cuerpo dentro del 
agua, ríe, se recuesta, mira el sol, las olas la despeinan, tiran su trenza 
hacia un costado, hacia otro, con el correr de los días y los tiempos 
todos los días ella realizaba el mismo juego, solamente ella y su bello 
cuerpo adolescente, alguna veces tomaba más tiempo, era una niña 
que estaba, se reconocía, sus íntimos sentimientos, sus ganas de sen-
tirse acompañada y solo encontraba los brazos del agua, al amanecer 
o entrado el ocaso del día, cada vez se alejaba un poco más de su casa, 
esta gran laguna se tragaba a sí misma debido a la requesedad de sus 
tierras, era feroz ese tiempo, ella caminaba, corría, saltaba, gritaba, ju-
gaba con las pequeñas olas en sus pies, al principio a algunos metros 
donde vivía en el alto de un pequeño barranco.

A veces iba con su pequeño hermano llamado Arawi, que en voz 
â¦������«Ê¡«����õ���Ç���Á���Áö����Á�����Ê��¡Ã��ç�¡&��õ�Á�¥�¡��Ã��öß�
dicho nombre se lo habían colocado sus progenitores, lo llamaban así 
por su bravura al enfrentarse con los animales, jabalíes, serpientes y 
otras especies autóctonas que vagaban sueltas por el lugar, a los dos, 
los unían muchas historias ya que por su edad eran muy aventureros 
ambos hermanos.

£¦�Ç�«Ä¦�����Ã�������Ç��Û�Ç«������Ã�¡Ç��«�������Û���ß�â�ÄÛ���«Ã����-
queada por tribus vecinas y muchas veces atacada por los Ranqueles 
y por otros nómades que circunstancialmente pasaban y peleaban por 
agua. Su madre en un malón había desaparecido siendo llevada cau-
tiva.

Kinari era por demás despreocupada al caminar, ese era un defec-
to que en aquellos tiempos podía costarle la libertad o hasta la vida, 
como toda bella niña, olvidando su infancia, entrada ya su pubertad, 
ella solía caminar, primero buscando a su madre, la llamaba, miraba 
al horizonte lejano, lloraba en silencio, caminaba kilómetros hacia el 
sol cuando este dormía sobre aquella lejana línea, tal vez creyendo que 
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�¡��ÁÊä¡�����¡Ç��Á����Ã�Û���Á��¡Â��ß�Ç�Á�¥�Â���¡��¡Ã��á¦���¦���Ã���
la esperaría y la abrazaría con aquellos brazos que una vez agitaban 
pidiendo auxilio.

Vaya uno a saber cuál era su intención en ir tras el calor del sol, 
siempre este astro le mostraba un camino, este en todas sus direcciones 
le resultaban truncos, así pasó el tiempo y esa voz perdida no la oyó 
más.

Caminó en círculos a lo largo de todo el territorio conocido, para 
reconocer dónde podrán resguardarse en caso de ataques, muy a me-
nudo salía de su choza y se adentraba en los bosques medanosos del 
lugar, escuchaba el sonido del viento mezclado con el ruido de las ra-
mas y el de las aves, agudizaba el oído para recordar voces perdidas, 
tanto el de su madre como de los demás ausentes de aquella comuni-
dad, además de ver siempre atardeceres, pensando que en el mañana 
sería mejor, los amaneceres le devolvían la peor cara ya que se encon-
traba sola, cada vez se sentía más acompañada de su soledad, con mil 
sentimientos de encontrarse alguna vez, como si cada día diese una 
oportunidad de reencontrarse con sus mayores.

Hasta que no subieran las estrellas, la luna o el lucero, que le ilumi-
naban su camino de regreso, no lo hacía, en más de una ocasión Kanky 
se perdía entre las jarillas y algarrobos, se lastimaba con los chañares 
y molles, caminaba y volvía a hacerlo hasta que con el correr del tiem-
po agudizó la vista y la audición, su hermano y matrona la llamaban 
incansablemente temiendo un futuro incierto, ya que el peligro de un 
nuevo malón estaba latente en cada instante, ella con la ayuda de las 
estrellas, luna y su oído volvía a su choza, siempre llegaba con su son-
risa de dientes blancos y prominentes.

Un día la matrona no se encontraba en la choza, entonces la bella 
morocha de ojos negros profundos y cejas tupidas, va en busca de la 
laguna para recoger agua, lavar utensilios, traer de beber a su casa.

���Á�Ê¦¡�����â�ÄÛ����Ç«��Ã�ß��ä¡�����Ã��Á��á¦���ÁÁ�������Ã�Ä�ß�Ç�Ã��
Á�����Ç������¡��¡Ç��Ä��âä��Ã�ß���¡Ç�¡���ß�������«�é¦�����¡�Ä�����¦¡��
ventosa, la succionaba, mucho médano brillante se veía en el horizon-
te. Por la orilla veía cómo el agua se alejaba más y más, como si fuese 
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un fantasmal espejismo, decide entrar, llegar al lugar de aguas claras 
más profundas, siente el agua cálida, pesada como jabonosa, juega, se 
Á�¥���Á���Ä�ÁÁ�ß��Û�ß�Ä�«Á�ß��¦�¥���¦���Ç¦�¡Ã��ß�������«�é¦�����ÁÊä¡��«-
tual autóctono perdido, está jugando con el corazón de la laguna, con 
las estrellas, es ella dentro de su propio universo, con el aire, levanta 
las manos, saluda a la luna, está sola en la inmensidad, no se ha dado 
cuenta que ya es noche entrada, siente un pájaro de sonido ronco que 
está cerca, le canta y ella contesta, era su hermano que se había cami-
nado varias leguas, la había llamado a través de toda la costa conocida, 
ella dice que la laguna se había retirado demasiado, que no se preocu-
para por ella, que estaba bien.

Una tarde calurosa y tranquila, el cielo se oscurece de repente, se 
avecina una gran tormenta, ve hacia el oeste unas nubes que se recos-
taban en la línea donde se duerme el sol, donde busca siempre a su 
perdida madre.

Como toda tormenta de verano cambia de repente el clima, las lu-
�����¡é¦���«Ã�������¦�¥�¡��¡��Á��«�Á�ß�Á�����¡��Û��Ã�Á���«��Ü�����Ä«��
desde la calma sepulcral, al viento y rugidos como toros embraveci-
dos, los truenos se hacen notar y se acercan, Kinari hace su viaje diario 
hacia la laguna que ha retrocedido varios metros hacia el centro de su 
corazón, nuevamente penetra hacia ella por donde ya había hecho su 
sendero pantanoso, está varios metros más atrás, camina y encuentra 
el agua limpia y cálida, se sienta en el lodoso fondo, el agua le llega al 
cuello, se recuesta, mira como las nubes vienen en carrera, como si es-
tuviesen luchando entre sí, siente un tropel a lo lejos y recuerda aquel 
malón que la separó para siempre de su madre, se esconde bajo el agua 
y siente que ese ruido eran las gotas que caen de rabiosa manera desde 
el oeste, se tranquiliza y nuevamente juega con su cuerpo, con sus bra-
zos, con aquel canto que solo ella entiende, juega con sus dedos entre la 
lluvia, con su pelo, baila, se desata una torrencial tormenta de verano, 
siente que el agua la recorre, la toca, se siente seducida por ella, ríe a 
carcajadas, se para, abraza la tormenta.

La laguna comienza a ocupar nuevamente el terreno perdido, co-
mienza a crecer, metro a metro recupera el espacio, se da el gusto de 
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¡�Ã���������«�¡Ç��ã�Ç�¡Ã���¡��Á��Ê¦�ß�����«�¡Ç���«¡��¦����ß�������«��¡�
un momento se convirtiera en pájaro libre, bajo el agua, se desnuda, el 
agua la abraza, la ama, la recorre, como una amante escondida vuelve 
a meterse bajo el agua, saca su cara, respira hondo y vuelve a sumer-
girse.

Kanky ya conoce por donde ingresa su hermana, la llama, no con-
testa, realiza voces de pájaros, ruidos que se entrecruzan con los true-
nos reinantes en ese momento, le grita desesperadamente, vuelve a su 
choza pensando que ya ha regresado, vuelve empapado, al no encon-
Ç���Á��¥¦�Á¥����Á��Á�Ê¦¡��á¦�����â��Ç���Ã���¦�Ç���«Ç��«�ß��ä¡����ß����
resguarda en un alto del terreno a modo de vigía para ver si a través de 
la luz de los relámpagos logra divisarla.

No puede pasar por la costa que hasta hace un par de horas podía 
hacerlo, la llama desesperadamente nuevamente grita su nombre mil 
veces.

Ella también pide ayuda a gritos, se entrecruzan las voces con los 
truenos, los llamados desesperados de su hermano, nunca fue oída, el 
barro lentamente la abraza como si la laguna no la dejase ir, mientras 
����«¡Ç�¡Ç����Á«��Ã���á¦�ÁÁ��Ç����������¡Ç����Ä���ä¡����ß��¡��Á���¡Ç���
de la laguna se encontraba una especie de montículo a modo de islote 
o un alto y se sabe también que Kinari llegó hasta allí.

Ella noche tras noche, día tras día gritaba hasta quedar afónica 
llamando a sus hermanos, los días y meses pasaron, ella juega con el 
agua. Cuentan que hoy en cada tormenta se sienten a través de los pá-
jaros conocidos y no por estos lugares el nombre de Kinari y ella con-
testa a Kanky desesperada. Suelen contar los antiguos pobladores has-
ta los mismos salineros, que cuando una mujer penetra en las salinas 
en tiempo de industrialización -las mujeres de los trabajadores suelen 
entrar en tiempo de cosecha en la laguna-, esta se venga de sus obreros 
mandándoles tempestades, tormentas con abundante caída de agua, 
vientos, tanto es así que los obreros deben suspender las tareas y es-
perar que la laguna se tranquilice y deponga su ira de celos milenarios 
contenidos, tantos secretos, tantas angustias, tanto desazón contenido, 
tanta bronca habitan en esas cavernas inundadas.
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ù����Á��Ê���Ç«������â«�ÇÈ�«����Ã��Ää�á¦�Ã��«¡Ç�¡�����Ã��ÁÁ���Ã���
infructuosos su hermano mayor dio vuelta y más vueltas durante toda 
su vida muchas veces encontró resguardo de los nuevos ataques de los 
malones, también ubicar lugares remotos de vigías para resguardar a 
sus hermanos de los ataques próximos, otras conocer y reconocer el 
lado enfrentado de aquella enorme laguna, por donde solían caminar 
Ü¦¡Ç�����¡¦¡����¡��¡Ç�È�¡«¡Ê¦¡��â¦�ÁÁ�¹�ç«¡��«�Ã��Ã������«�Á�Ç��Ê�«ÇÈß�
con el tiempo sus piernas se fueron uniendo poco a poco hasta ter-
minar desde la cintura con unas gruesas caderas, duras con escamas 
como huesos a modo de armadillo, debido a la salinidad creciente su 
piel se fue endureciendo y resquebrajando, hasta salirle escamas desde 
la cintura hacia abajo, ya que intentó mil veces volver sin poder hacer 
más de algunos metros, el agua salina siempre estuvo hasta la cintu-
ra, al poco tiempo perdió el ropaje y se transformó en u pez hasta ese 
momento no conocido, estas protuberancias se fueron entrecruzando 
para no dejar agua al cuerpo sangrante de esta bella aborigen, las es-
camas en su adultez adquirieron un color tornasol que iba desde color 
tabaco hasta un turquesa furioso, las cuales brillaban con la luz de la 
luna, estos colores son los que adquieren las salinas para atraer a sus 
visitantes, si las observamos con detenimiento estos son los colores que 
Ç���¡��á¦�ÁÁ������é¦¡Ã«Ã�Ã���á¦��¡«¡Êä¡���«�Ç«�¡�����â���Ç��¥«Ã����
explorar.

Su cabello negro siempre lo llevaba con una trenza, su extremo le 
tapaba media espada, al empaparse todos los días con la sal y el sol 
se fue aclarando para resguardarse de las inclemencias del tiempo ya 
sea vientos, lluvias y el terrible sol del verano. Como nadaba todos los 
días, sus pies se fueron transformando en aletas rojizas. Ella pidió a los 
dioses que tanto las escamas irregulares, puntiagudas en la aleta del 
talón y redondeadas en la cadera, como su pelo fuesen como un espejo 
así su hermano la pudiese ubicar. Este nunca lo hizo, nunca más llegó 
a verla, con un caracol ella todos los días se peinaba su largo cabello 
que ya se había tornado amarillo y brillante al sol, con el viento jugaba 
con él y brillaba a lo lejos como un cardo en el horizonte, sus labios que 
alguna vez fueron sensuales y protuberantes fueron dibujándose con 
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el correr del tiempo, perdió los dientes y el cuerpo carnoso terminó 
siendo un pico similar al de un pequeño pato, ya que se alimentaba de 
algunos peces y aves.

Õ¡�Á����Ç¦�Á«Ã�Ã�������Ç«�¡��á¦���ä¡�â���������¦�â���Á�¥«�¡Ç�� Á��
voz y su canto desde el mismo centro de la laguna de Kinari, también 
el canto de los pájaros en el lugar que nadie reconoce. Seguramente es 
su hermano que todavía la busca.

Estos mitos se han disipado y casi nadie la rememora, aquellos re-
latos de ensueño fantástico, se van evaporando como lo hizo su hume-
dad, ya nadie recuerda aquella bella y morena Kinari que está vaya sa-
ber en qué caverna resguardada y escondida ante la agresión externa.

Ya hoy por la acción de la fábrica se trabaja día y noche, no se escu-
chan aquellas carcajadas de las brujas y sus aquelarres, las luces en su 
interior, cuentan que en las noches de luna llena la laguna titila como 
si tuviese un corazón en su interior.

Todo es misterio el que encierra aquella fantasmal laguna, de 
aguas profundas de oleaje pronunciado. Ha quedado hoy aislada de su 
destino, debido al cierre de un gran médano que por acción del mismo 
destino ventoso la sumó en el olvido.

Si uno se detiene en ese espectral lugar tan sensual como desco-
nocido panorama en su soledad, ya que es así como ella desea que la 
�Ä���¥����ß�Ã�Ç�¡«Ã���¡Ç����Ã�������¡��ÁÊä¡�����¡Ç��Ã��¡¦��Ç���
propia historia descubrir tal vez alguno de los secretos guardados, solo 
tendremos que entender su soledad eterna resguardada durante mile-
nios como una mujer celosa de su pasado, esperando que vuelvan sus 
aguas, así hacer temer nuevamente a los habitantes con su furia conte-
nida podremos escuchar aquella sirena errática.
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Marcos Ceferino Escudero
VILLA DE LA QUEBRADA

EL TURF Y YO

Se baja la bandera.. y ahí estaba agarrado del alazán que salía dis-
parado como una bala hasta llegar a la meta, la silleta parecía que iba a 
sacarme, con mi metro sesenta y cinco y los 60 kilos, que se hacían fuer-
tes como un león, aferrado al lomo de ese mancarrón y sin importar 
��¡Ç���á¦«¢¡�����Û�ß��«��ÄÜ�Ç«¥������Á����Ç�ß���ÁÁ�Ê�¡Ã���Á��¡�Á��Ê«Ç�Ä��
mi fusta para sacarle toda esa adrenalina a mi caballo.

Antes de que el turf fuera un deporte profesionalizado, no existie-
����Á�é�Ç��¡«�â���á¦��Á���â«�ÈÃ������é¦���¡��«�«Á�������Á�����Ç�Ã«���Ã��
éäÇÄ�Áß�Á�������������¦�Ã������Ã��«¡�Ä�¡��Á���Ä«�¡Ç���¡�Ê��¡����Ç��Ã��
esta región, con gente que viajaba especialmente para presenciarlas, 
apuestas muy fuertes y caballos que cambiaban de nombre para que 
todos quisieran correrle. Incluso muchos de estos animales terminaron 
siendo verdaderas estrellas.

Soy Marcos Ceferino Escudero, nacido en Estancia Amieva, un pa-
raje del departamento Belgrano. En el seno de una familia de cuatro 
hermanos. Comencé con el turf como cuidador, hacía todo, vareo, he-
rraba, lo corría, amansaba de silla que no es lo mismo que domador, 
porque el domador lo hace bellaquear, ahí el caballo se hace malo, se 
golpea, la mansedumbre consiste en encontrar una conexión con el ca-
ballo, conocerlo, hacerse amigos y prepararlo para uno, pasaba toda la 
tarde con los caballos. Los conocimientos en el acondicionamiento y 
selección de caballos no estaban al alcance de cualquiera, por suerte a 
los 15 años llegó a mi casa Mario Amieva que por mis condiciones físi-
cas, estatura y peso vio que podía destacarme en el turf. Pidió permiso 
a mis padres y con autorización de ellos comencé a trabajar para él.

ÕÁ� ����«��«�ß� Á�� é�ÁÇ��Ã��Ã«¡���ß� Á��� �»«Ê�¡�«��� éÛ�«������ Á���Ã«�Ç���
estrictas, son alimentadas y saciadas con un solo objetivo: llegar a la 
meta primero.

Recuerdo… la cancha estaba lista para correrla, blanda, habían 
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���Ã��Á��Ç«����ß�������¡�Ç�Ã���Á����«�Ã���ß�Á�����«È¡�Ã��Á��¥«ÁÁ��������Ä��
ver el picazo que tenía, que pisara ese terreno y verlo cruzar la meta 
como ganador. Estábamos en la cancha del Sr. Lencho Fernández, de 
los más conocidos del departamento Belgrano, estaba más local que 
nunca, años anteriores le había corrido caballos al organizador, la tar-
de estaba hermosa para abrazar la gloria, con gran expectativa. Paré el 
picazo en la largada, y la gente ya comenzaba a ovacionarme, tenía un 
caballo brioso, pero de una potencia inigualable.

Õ�Ç�Ä���Á�Á�Ã��Ã�Á�¡ä�����¼��¡�Á��Ê�Ç���ß���Ç�Ä������Ä�¡���«�Ã��
porque podía estar atento a la apertura de la soga. En un minuto se 
silenció la tribuna y la bandera bajó rápidamente.

Largaron y digo largaron, porque mi caballo se levantó sobre el 
lugar, como si fuera una posta del héroe con capa y espada, el zorro, 
y quedó en el lugar, como el caballo manda, respetando su decisión 
quedé frenado en la largada, dejando en cero varias cuentas de aposta-
dores que tenían fe en el caballo.

Una de las mayores diversiones que existe en nuestros parajes y 
pueblos del Departamento desde tiempos lejanos son las carreras cua-
dreras, donde peones de campo y propietarios se igualaban para vivir 
esta verdadera pasión, muy popular, en especial por el amor que el 
hombre de campo tiene por los equinos.

La denominación carreras cuadreras viene de la época colonial, 
en la cual a las tierras se las mediía por cuadras, podían ser de 150 o 
300 m. Cuando se organizaban cuadreras en el pueblo, se concentra-
ban con varios días de anticipación, y era un verdadero acontecimien-
Ç�������«�Á��¡Ç�����á¦��¥�¡Û�¡��¦�â���é����Ç����ß�Á���¦�Á��«Ê¡«���Ä��
mucho movimiento de dinero en las apuestas y especialmente en las 
cantinas de la organización.

Õ�Ç���¥�¡Ç������¦¡��¥��Ã�Ã�������Ç����«�ÁÁ�ß�¥��«¡���Ã��Á��Á���Á«Ã�Ã�
llegaban a caballo, con sus familias, asado en los morrales y alguna 
botella de vino también para compartir. Además de carreras muchas 
¥������»«�ÇÛ���ÁÊä¡�á¦���Ç����¡Ç��¡��«�¡Ç�ß������Á������«Ã��Ã�����Ç«Ü��ß�
otros llevaban tabas.

En estas reuniones hípicas se veían los mejores equinos de la zona 
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y los aperos más caros. En tanto los jinetes se vestían con sus mejores 
pilchas, bien vistosas, sacaban el facón de plata o alpaca.

La más antigua y espectacular de las carreras era la llamada “ca-
rrera de costillas”, se corría sobre una misma huella y con caballos re-
costados uno sobre otro, acá estaba todo permitido, excepto tomar de 
las riendas al adversario.

Recuerdo en una carrera en la cancha de la cruz, cerca del río de 
la Villa, tenía un caballo muy lento y el del lado casi volaba por su ve-
locidad, pero al momento de largar, como no se corría con el hilo que 
va por el medio de la pista separando los callejones, le tiré el caballo 
encima como si fuera pechándolo para frenar su trote, entonces pro-
vocaba doble desgaste y pude ganar la carrera, eso era viveza criolla, 
en otra de mis carreras con las mismas condiciones, cambié de lado la 
fusta y pegaba de forma exagerada para que la yegua que venía atrás 
se espantara y no pueda pasarme.

Se cuenta que el primer reglamento de cuadreras se hizo en 1856 
en la provincia de Corrientes. El mayor auge de las carreras fue en la 
época de Juan Manuel de Rosas.

En las cuadreras se organizaban con banderilleros, su función era 
dar la señal de partida a los corredores cuando este veía parejos y aco-
modados los jinetes y corceles listos para partir. Una de las formas de 
largada era que se colocaban a 30 m de la línea de partida y se acer-
caban a un trote, del cual no podían estar uno más adelantado que el 
�Ç��ß� Á��¥«¥�Â�������¡� «������Ã�����«��â��Ç���Á� «¡�Ç�¡Ç���¡�Á�����Ã���
alcanzarlo justo en la línea pudiendo tener una velocidad mayor en 
segundos, se contaba hasta 6 partidas si se fallaba en la sexta el caballo 
debía largar parado.

Otra forma de largar era correr a la par los dos “parejeros” y desde 
parados, cuando estaban alineados darle la orden de la carrera.

También, pero con menos frecuencia se utilizaba la partida “la me-
dia vuelta”, en esta forma se ponía a los caballos con el anca mirando 
la meta y cuando el abanderado daba la orden de partida, los jockeys 
daban vuelta sus caballos y salían a toda carrera.

Los caballos cuando ven acercarse a su contrincante aceleran el 
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Ç��¡���������¥«Ç��������¦����Ã����Õ��¦¡���Ç����ã�Ü��Ã�Á��¡«��Áß��¦¡á¦��
también es azuzado por su jinete que quiere impedir el paso del adver-
sario.

Fue tal el auge y entusiasmo que causaron las carreras en el depar-
Ç���¡Ç�ß��«Á���Ã��¥��«¡��ß�Á����¡���Ã������¡��������Û�¡�Á���Ã«é���¡Ç���
����Ü��������«����¥�����������ÁÊä¡�é��«Á«��ß���Ä�ÁÁ������«�����«��Á���¡-
te divertirse y pasar un día hermoso.

Õ¡�Á����Á��Ã�Ã�����Ã��Á��¥«ÁÁ������¦�����ä¡�¥����ÁÊ¦¡��Ê�¦Ç����¡�
un Santo de la Quebrada, y a pocos metros, una gatera de madera para 
�ÁÊä¡�����Ü����

Los parejeros son caballos criollos muy ligeros que siempre están 
dispuestos para correr con su morral y su manta, muchas veces esas 
prendas son de mejor calidad que las que viste el gaucho.

Los dueños de estos caballos siempre están dispuestos a prenderse 
en una carrera para probar su crédito, el cual tiene todos los cuidados 
que se les puede dar.

ù��Ã«�«�¡�Á����¡�Á��>«ÁÁ��Ã��Á��ð¦�Ä��Ã��á¦���ä¡��«Ê¦�¡�é����¡Ã��
parte de nuestra herencia e historias donde hoy me toca estar del lado 
Ã�����«�¡�Ã�ß�Á��¥«¥����¡�Á���«�������«È¡�á¦���¡Ç���
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Amira Dalila García
VILLA DE PRAGA

MEMORIAS DE LA ABUELA

Lo que aquí les transcribo son memorias de mi difunta abuela, que 
�¡��¦��äÁÇ«�����Ý���Ã��¥«Ã������Ä��â�����Ã��Á��Ç��Ã�����ÁÊ¦¡���¡��â��ß�
con mates de por medio, escribiendo recuerdos de sus épocas vividas 
en Villa de Praga, en que narra anécdotas, sucesos y costumbres que 
marcaron su vida y que añoraba con mucha nostalgia. Años de juven-
tud, entre los quehaceres domésticos, los bailes familiares “novenas 
como se le llamaba”, los valores de solidaridad entre vecinos, y otras 
anécdotas que fue redactando en su cuaderno de tapas color naranja, 
en cuyas primeras hojas remarca lo siguiente: “Cuaderno dedicado a 
mis nietos, de las costumbres y conocimientos de años atrás”.

Comenzaré situando a los lectores en Villa de Praga, un pequeño 
pueblo ubicado en el departamento San Martín al noreste de la provin-
cia de San Luis, fue su fundador don Conrado García Torres en el año 
1856.

Como todo pueblo que guarda sus costumbres la mejor manera de 
conocerlas es mediante la memoria de los antiguos pobladores, como 
lo relata mi abuela de la siguiente manera:

õ������Ç��Ã��¡¦��Ç�����Ç��¡��Ö«Ý��æ��ä��Ã�����Ê�������Á�Ä��ß�Ã��-
de que se fundó el pueblo, el día 2 de febrero de cada año, la novena 
�����������Ç¦�Ä������Ã��¡¦�¥��ÃÛ��ß����«�¡Â��¦¡�¨©���Ç���«¡���Á�ÃÛ��
2, esto consiste en una procesión por las calles del pueblo, por la noche 
se solía celebrar con bailes, pero con el paso de los años se ha perdido 
esa tradición. 

����Ä�«Á����������Ç¦�Ä������Á«Â��Á����¡�������Ã��é��«Á«�ß�Á���ä�«���
se escuchaba en vitrolas que funcionaban a cuerda y se ponía un disco, 
�������ä¡�Ä�«Á����Á�Ê�Ç����¡���Á��«�¡��ß�����������Ü���Á�û

Joven: “Potranca linda y bellaca, ¿qué me decís chinita si yo te pal-
meara el anca?”

Niña: “Para que me palmearas el anca yo debería estar maneada 
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porque soy una potranca diestraza para la patada”.
òÇ�������Ç���á¦�������Ê�¡«Â�Ä�¡����¡�Á���¡�¥�¡�������¡Ç���Ã�¥�-

Ç��ß�á¦���¡�Á«Â�Ä�¡���¡�¦¡�Ä�«Á�� �����¦¡�� é�����Ã����Ê��� Á������-
mesas hechas al santo en devoción. Era tradición hacer el baile de San 
Vicente para pedir por la lluvia en épocas de sequía.

Así como tuvieron sus días de sana diversión, también hubo tiem-
pos difíciles que tuvieron que afrontar los pobladores de ese entonces:

“Recuerdo que hace aproximadamente 68 años atrás, ocurrió un 
sismo de mucha importancia. Por varios días no dejaba de temblar, la 
mayoría de la gente abandonó sus viviendas por temor a ser aplasta-
dos, vivíamos a la intemperie por un tiempo, el gobierno de ese mo-
mento mandó ayuda: carpas, alimentos, ropas, calzados. La mayoría 
de la gente empezó a fabricar sus propias casas con cañas de maíz, de 
esta manera podrían protegerse de los intensos fríos que hacían en el 
mes de mayo y junio. Así nos acostumbramos a esa rutina, comer fuera 
de la casa en una loma, dormíamos así hasta que hicieron los ranchos 
de paja y barro llamados chorizos, el techo era liviano para no correr el 
peligro de que cayera encima”.

“Otro suceso, que pude presenciar cuando tenía 12 años, fue un 
caso extraño para el 8 de diciembre día de la inmaculada concepción, 
un día muy respetado, recuerdo que con mi madre estábamos visitan-
do unos vecinos cuando de repente salimos para irnos a nuestra casa, 
vimos una tormenta oscura que venía del sur algo así como humo que 
venía como si fuera un viento, nosotros empezamos a correr para lle-
gar rápido y en cuanto alcanzamos a entrar a la casa, esa oscuridad 
nos tapó, no se podía ver nada, eran las cuatro de la tarde y se hizo de 
noche, prendíamos mecheros a querosén pero la llama no tenía fuerza, 
esa oscuridad duró varias horas y de a poco fue aclarando. No se supo 
bien qué fue, se comentaba que provenía de un volcán“.

Las costumbres marcan la vida de los nativos y esta se transmite 
de generación en generación, actualmente se conservan en algunas fa-
milias de zonas rurales.

“También tengo conocimiento en cuanto a la alimentación casera 
de ese tiempo, casi todas las familias tenían hornos para hacer pan 
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casero, tortas asadas y fritas. Se faenaban animales vacunos para el 
consumo y entre vecinos se convidaba a cambio de ayuda, se hacía 
el charqui que se guardaba para el verano, de esta manera la carne se 
conservaba ya que no se contaba con heladera en esos tiempos. Se co-
sechaba el maíz para crianza de animales, se lo molía en morteros de 
madera y se hacía la harina en el mismo recipiente, otra utilidad del 
maíz era para hacer la mazamorra y el locro. De las plantas frutales se 
cosechaba duraznos para luego secarlos “pelones” estos se los guar-
daba para el invierno. De plantas silvestres como el chañar se hacía el 
arrope que tenía propiedades medicinales, la algarroba para hacer el 
patay, se comían los frutos del piquillín entre otros”.

El trabajo en el campo, los quehaceres domésticos eran la rutina de 
cada familia, de esta manera hacían frente a la situación económica de 
esos años, teniendo en cuenta que el trabajo en sí era escaso:

“Años atrás, la mayoría de los hombres por falta de trabajo se iban 
a las cosechas de maíz o de trigo hasta que duraban las mismas y luego 
regresaban al hogar. Estas duraban de tres a cuatro meses en provin-
cias como Santa Fe, Río Cuarto, Sampacho. Se iban a caballo, llevaban 
consigo mercadería para consumir durante el viaje y llevaban abrigos 
ya que dormían a la intemperie donde se les hacía la noche, pues el via-
je duraba varios días. En la casa mientras tanto quedaba la mujer y los 
hijos que se encargaban de cuidar a los animales y de la labor diaria”.

“En la zona, los trabajos que se realizaban fueron la minería, se ha-
�Û�¡��»��¥��«�¡����¡��«�Ã�����Ç«�����é����¡Ã��Çä¡�Á���������¡��¡Ç����
el mineral, eran trabajos muy riesgosos, muchas veces se derrumbaban 
los pozos y morían obreros, pero se arriesgaban ya que era su sustento 
y de la familia. Los minerales que se extraían eran la chelita, wólfram, 
cuarzo, berilo”.

Mi abuela también nos cuenta cómo era el trabajo en comunidad: 
õ���������¦Ã���é�¡Ã�����Ä�¡���«���Ã��Á����â«����Ã��Á�����¦�Á�ß����

solían hacer reuniones donde se conformaba una comisión cooperado-
��ß�Ã����Ç����¡���������Ê�¡«Â�Ä�¡����Ç��ß����������Ã����Ä�ÁÁ��ß�¥�¡Ç��Ã��
pasteles, gallinas hervidas”.

Darse la mano entre vecinos era una costumbre, cuando se carnea-



¨©Ø

Historias de mi pueblo y de su gente III

ban animales, se organizaban cumpleaños, todo se compartía, como 
pago de ayuda muchas veces se daba comida o carne en caso de la 
faena de animales”.
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EPÍLOGO

Los caminos para reconstruir las historias de los pueblos son varia-
dos: la comprensión de la historia local no se alcanza solamente dentro 
de los círculos y métodos académicos. Es por ello que en el camino re-
corrido en esta obra juega un rol esencial un elemento que discernimos 
Ã��Á���«�¡ÇÛ���û�Á�������«����Á��Ç«¥�����������¡«��������Á�Ü��á¦��
trasciende el “recuerdo”. Recuerdan las mujeres y los hombres, recuer-
Ã�¡� Á���Ê�¦�������«�Á��ß� ���¦��Ã�¡��Á��Ç��¹� �«¡���Ä��Ê�ß� Á�������«��
nos da cuenta de la interacción de los sujetos y la representación que 
tienen sobre ellos mismos.

Por otro lado, la revisión de las conexiones de los diversos textos 
�����¡Ç�Ã����¡���Ç���Ä�����Á��Ç«¥���«Ê¡«����¦¡���é¦��Â��Ã��Ê�¡������Ä�-
tracciones que evidencien las identidades, las percepciones colectivas, 
el recuerdo y el olvido y las estructuras económicas y políticas que 
trascienden las localidades y nos llevan a pensar, repensar y construir 
la regionalidad (Puntanidad).

Es relevante destacar que la memoria colectiva y las representacio-
nes implican la constitución de identidades más allá de las territoriali-
dades, en donde se pone en discusión y debate los alcances de conjun-
tos de valores comunes de un colectivo. Haciendo propias las palabras 
de Raphael Samuel, decimos que el esfuerzo de esta construcción sig-
¡«�����������¡Ç���Á�����¦¡Ç���Ã�Á�����Ã��Ç�Á������Á��¥«¥�¡�«�Ä�¡�Á���
actores de ese pasado, a repensar el funcionamiento de las grandes 
é¦��Â���â«�ÇÈ�«����Á���Á�������«Ã�¡Ç«��������Ç�����¡�Á���¦ÁÇ«Ç¦Ã�

La importancia de estas reconstrucciones radica en la superación 
Ã��Á���â«�Ç��«������«�Á���á¦����ÁÃ����¡ß���Á��Á��Ê��Ã��¦¡��«ÊÁ�ß�¦¡���-
quetipo de ciudadano que buscaba la entronización de aspectos civili-
zatorios. En este sentido, repensar las localidades es un síntoma de que 
nos encontramos, en ese variopinto de caminos, en el de la visibiliza-
ción de sujetos olvidados, de territorialidades y de memorias locales.

En suma, “Historias de mi pueblo y de su gente” representa la 
construcción de las historias locales a través de testimonios que articu-
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lan el tiempo pasado con el hoy, generando una secuencia de genera-
ciones conectadas en donde, claramente, podemos observar las singu-
laridades dentro del colectivo y los cimientos de la Puntanidad.

          María Alejandra Araujo
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