






COMISIÓN DEL BICENTENARIO

La Provincia de San Luis, con motivo de conmemorarse el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, se concentra en celebrar tan importante acontecimiento a fin de 
reafirmar los lazos de comunicación, respeto e integración entre todos los habitantes 
de esta tierra.

El Cabildo de San Luis fue el primero en reconocer la Revolución de Mayo 
mostrando así su vocación libertaria.

Consolidado el movimiento revolucionario, el pueblo puntano se destacó por 
su generosa y heroica contribución a la gesta de la independencia nacional, y entre 
otros hechos, respondió al llamado Sanmartiniano.

En este Bicentenario la Provincia de San Luis continuará con sus políticas 
de progreso y desarrollo, en la esperanza que nuestras generaciones venideras se 
encuentren unidas en el respeto y reconocimiento a la participación histórica colectiva 
de los hijos de esta tierra, a quienes en este Bicentenario rendimos tributo y homenaje.

El Gobierno de la Provincia de San Luis ha constituído la Comisión Honoraria 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, presidida por el Gobernador 
Alberto Rodríguez Saá, e integrada por Legisladores Nacionales por San Luis, 
autoridades Legislativas Provinciales, autoridades del Poder Judicial, Intendentes 
Municipales e Intendentes Comisionados, representantes de Instituciones Religiosas, 
Autoridades Universitarias, Autoridades Militares, ONGs, Fundaciones, Juntas de 
Historia, Comunidades Originarias de la Tierra, Colectividades, Asociaciones, entidades 
intermedias y por todos aquellos habitantes que quieran adherir voluntariamente. 

Esta Comisión será coordinada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, 
todos los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial referidos a esta conmemoración y 
por el Programa San Luis Libro, dependiente de la Secretaría General Legal y Técnica 
de la Gobernación.

  (Extraído y sintetizado del Decreto N ° 3316 - MGJyC-2009)





El Gobierno de la Provincia de San Luis cumple y seguirá cumpliendo con 
los preceptos constitucionales y las normativas vigentes respecto a asegurar el 
desarrollo humano y social de sus habitantes.

El derecho a la cultura, a la información, a la publicación y a la difusión 
de las ideas es un derecho humano principal, con el que este proyecto político 
ha desarrollado fuertes lazos y claras acciones en su defensa. Invertir en cultura 
es fortalecer los cimientos republicanos y consolidar la convivencia democrática 
armónica, en un marco de pluralismo, tolerancia y respeto por el otro. Invertir 
en cultura es también propender a difundir la obra y engrandecer el patrimonio 
cultural provincial, potenciando así la libertad de pensamiento y el universo de las 
ideas, la literatura y la palabra escrita en general.

Por la defensa y ratificación de este derecho el Programa San Luis Libro 
suscribe y se sustenta en la Ley Provincial Nº I-0002-2004 (5548) que dice en su 
art. 1º: El Estado Provincial garantiza el derecho fundamental a la libertad de 
pensamiento, religiosa y de culto reconocido en la Constitución de la Provincia de 
San Luis.
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PRÓLOGO
La historia de vida de un ser paradigmático como la de mi amada madre 

María Delia Gatica de Montiveros (1907-2003) privilegia, para el que quiera 
aproximarse a su conocimiento, sus memorias autobiográ�cas, sus testimonios. 
Larga vida donde ella consiguió con su mirada de poeta construir la mediación de 
sus distintos tiempos para explicar lo humano, para percibir lo trascendente, captar 
la cultura vivida, promocionar un futuro. 

El poeta Gustavo Romero Borri me anuncia que desde el Programa San Luis 
Libro que dirige la Lic. Adriana Ortiz Suarez, desean armar un volumen con cuatro 
obras de mi madre. Me da los títulos elegidos y espera mi opinión. Lo cierto es que 
me interesa su sugerencia. Razones habrá y muchas, me digo, para su selección, más 
surgiendo de un escritor como él que supo conocer y valorar a la poeta nuestra.

Estos son los títulos en el orden propuesto: A la sombra del naranjal (1ª 
edición 1976, 2ª edición 2000), Cuentos de Don Benito (1ª edición 1962, 2ª edición 
1994), Rescatando la memoria de la mujer puntana (1988), El rostro de la tierra 
puntana en la poesía- Ensayo, (Edición póstuma 2008).

Ya en la relectura de los textos aprecio cuánta razón anima a Gustavo para 
la elección de los libros que habrán de ubicarse en el nuevo ejemplar. Estos libros 
de mi madre, lo siento así, se avienen en relación de a�nidad profunda. Cierto es 
también que su obra conserva una unidad en la que los tiempos se miran crecer. 
Los tiempos esos que fructi�can el devenir, que saludan a la libertad más hermosa.

Y aunque ninguno de los textos elegidos sea de poemas. Ella, María Delia 
misma, me permite entender que estará siempre en cuanto poeta, alcanzándonos 
su fontanar de pura poesía. Así, en un trabajo suyo que fuera publicado cuando 
el Primer Congreso Nacional de Filosofía (Universidad Nacional de Cuyo, 1949), 
re�exionando sobre El Lenguaje y la Cultura, explicaba: “Metafóricamente son las 
palabras las voces verdaderas del lenguaje interior, las que nos hacen hablar. El 
mundo íntimo llega a manifestarse a los demás por gracia del lenguaje. Y el hombre 
usando su lengua y perfeccionando su decir, ha creado uno de los más ricos, de 
los más amplios, de los más hermosos sectores de su propia cultura. Ha creado la 
literatura: poesía, prosa �losó�ca o cientí�ca, oratoria, plegaria. Y ha ido dejando 
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en la palabra escrita la historia - epopeya, elegía, oda- de su accidentado aunque tal 
vez siempre poético, transitar por la Tierra.”

Los cuatro libros en el orden propuesto caminan por la memoria, la 
narrativa, la historia, �nalmente, un ensayo en el cuarto texto tiende la mirada 
hacia poetas y poesía con juicio de valor a�ncado en la manifestación del paisaje 
sanluiseño. San Luis se da en la sustantiva creación que individualiza la obra de 
nuestra escritora.

El universo referencial, la concepción del mundo, el gusto y más aún la 
opinión literaria del lector, podrá encontrar en tales exposiciones más allá del 
espacio textual, del campo de lectura, su propio espacio que desde su ser más íntimo 
quizás alcance la clave para una distinta, valiosa perspectiva. Invito pues acercarnos 
a este manantial en el que encontré siempre renovado tesoro de iluminación.

 Multitud de tiempos se proyectan en un caminar lejano que ausculta un 
devenir, historias que deleitan como espectáculo ubicadas en breve periplo, hallazgo 
de respuestas a la angustia existencial del hombre, a su desvalido vivir, búsqueda de 
sentido asomado a otro devenir.

La geografía cuenta al pretender enarbolar tal cultura. El micro-espacio 
tiene un papel relevante destacando su simbolismo de centro del mundo. Una vista 
aérea, podría idealmente alcanzarnos la visión del planeta tierra, y enfocada nuestra 
Argentina entrañable, develarnos tantos secretos hasta que nuestro asombro 
alcance los colores incomparables al divisar la provincia de San Luis, su orografía, 
sus extensiones, y así, en feliz mirar como si nos asomáramos desde tal mirilla, 
hemos de sentirnos gozadores de ese mundo. Ya más cerca han de sugerírsenos sus 
ciudades y pueblos, sus pueblos tantas veces pre-sentidos, y después, y después, sólo 
el corazón sabrá decir acerca de una propiedad, una casa, un huerto!

A la sombra del naranjal
A la sombra del naranjal no fue la primera obra en la que María Delia ubicó 

al pueblecito de Luján de San Luis como centro de su mundo. Ya así lo manifestó 
en sus poemas en prosa que componen Por los caminos de Luján, en estos brinda 
cuadros de un vivir que late en la villa de las �ores de azahar, en sus pozos de agua, 
en la memoria prodigiosa. Otras obras suyas nos han procurado el buen bucear de 
la autora en las instancias de la Historia, tradición y testimonio de Luján de San Luis, 
en tanto cuentan las Familias fundadoras de Luján de San Luis.

 María Delia Gatica de Montiveros, nuestra escritora, asumió feliz su sino 
destinado que le fue su pueblo, con su diseño de memorias entonadas, elegirá sí, 
ahí, el huerto cerrado, la paridaeza, un paraíso.
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Bien que el diario, la biografía, la memoria son maneras de decir la 
autobiografía, pertenecen al tiempo, y de ese tiempo María Delia busca alentar 
su epifanía, vislumbrar el relámpago en que la vida y el mundo se revelan en su 
misteriosa y desnuda verdad. Será entonces la niña, su infancia, aquello prodigioso 
que deja huella en la memoria de los pueblos y que ella supo albergar en sus ojos 
cautivados al descubrir la vida en estado puro.

Todo queremos saberlo, todo nos lo cuenta la escritora por su prosa de 
melodía lugareña. Por ésta va desgranando el sucederse de ‘los trabajos y lo días’. 
Por ésta, la Edad de Oro nos es compartida. Así, en un tono simple, cálido siempre, 
sostenido en las altas miras, va diciéndosenos la dulzura del ser niño, de los 
descubrimientos, del caminar en rectitud, del buen querer. Se nos ocurre que al 
hablar los niños, hablan los ángeles, los mayores replican. Al mundo divino, se lo 
reconoce en la tierra, en la amada naturaleza desde la que esplende el respeto a lo 
que es de Dios. Historial de sueños primeros en un mundo de entrega y vaticinio. Y 
allí también sucederse de refranes y de máximas, nos hacen pensar en un Hesíodo 
redivivo. Y los juegos, los juegos siempre, los juegos ceremonia. Sentimos la 
seducción de tantas imágenes, allí se nos dan oportunamente daguerrotipos que 
ya marcaron para su historiar los signos del devenir, apenas presentidos tal vez por 
los otros, muy armoniosamente armados por quien dijo su familia, su pueblo, sus 
gentes, el rumor de frondas que acarició su tiempo tan feliz. 

Todo cabe en el libro, armonioso libro: Vale el recuerdo que honra con 
justicia la memoria de sus mayores, vale el homenaje al hogar con esos padres de 
alto magisterio, vale el primer aprendizaje alado, vale la enumeración celebrando 
a una pléyade de profesores que en la Universidad le entregaron materia docta 
con amplitud de universo, bien vale todo esto, tanto como para que su aspiración 
alcance la inteligencia de una búsqueda y un rumbo primordial, éste y no otro 
que gustosa nos entregaría como legado y que en el libro lo dice así: “Pero no se crea 
que el mundo griego y la lengua y cultura latinas, o las grandes literaturas europeas 
me desarraigaron y desubicaron. Yo volvía siempre para mirar con mis ojos el 
mundo en mi pueblo natal. Y el inmenso bene�cio que recibí en el enriquecimiento 
cultural que me brindó aquella Facultad de la Universidad Nacional del Litoral, 
me ha servido para ampliar el horizonte -humilde horizonte- atalayado desde el 
ombligo de mi pequeño mundo americano, sombreado por los naranjos de Luján”.

Los cuentos de don Benito
Pero Luján nos depararía otros buenos momentos. Porque mamá salió al 

rescate de la memoria oral: se le ofrecía a esta niña de su pueblo, a esta doñita plena 
de gracia, el saber del pueblo, allá donde se unen fantasía y picardía en dichosa 
creatividad. Y también y sobre todo, participación de un momento de solidario 
interés cuando la narrativa nos devela un imaginario social.



12

Y a estos textos, respetuosa de su oralidad de origen, María Delia cumple con 
hacer su entrega, ya vertidos en noble obra literaria. Propone para el conocimiento 
de muchos un corpus de cuentos de embuste y exageraciones de un popular 
narrador de cuentos, don Benito Rosales, que ella recogió de distintos narradores 
pueblerinos admiradores de aquel creador singular con su �gura de leyenda.

M.D. siente la fascinación de ese descubrimiento dorado que el pueblo le 
entrega, ella entiende que estos cuentos transidos de color local “habrían tenido 
una función de acercamiento entre los prójimos de don Benito una tarea de 
humanización porque han transitado y siguen haciéndolo, de espíritu a espíritu, 
generosamente, penetración que es el medio mejor con que el hombre ayuda a sus 
semejantes a ser hombre.” Este fragmento corresponde a su trabajo “Los Cuentos 
de don Benito Rosales”, al que tengo por documento complementario, compilado 
en la publicación del Segundo Congreso Cuyano de Investigaciones Folklóricas – 
Centro Adaro, 1972. Gracias a su enorme tarea y bienhechora, Mariíta salva del 
olvido y permite que ingrese en la órbita de cuentos de embustes e invenciones a 
las creaciones orales del “mentiroso Barón” lujanero. Notable su tarea para la que 
alcanza a conservar el encanto de la comunicación oral, también aporta datos 
imprescindibles y enriquecedores, así tiene muy en cuenta la ambientación. Gozosa 
siempre, se nos ofrece esta materia amasada bajo un mismo bello cielo mediterráneo. 
Aquí el lector bien puede sentirse uno más, escucha activo en jubilosa rueda toda 
vez que la literaturidad puso su oído, su ánima- alma, para revivir ese �uir de 
hechos inverosímiles. Importa leer las páginas, a manera de Prólogo, “Don Benito 
Rosales”, que ayudarán a conocer el antecedente cierto de quien fuera tan sabio 
como ‘analfabeto profundo’.

Rescatando la memoria de la mujer puntana
María Delia Gatica de Montiveros fue una mujer de vanguardia que dio 

una lucha inteligente, discreta, y, que con calidad llenó espacios, produjo hechos 
que abrieron puertas a las mujeres y dio ejemplo de vida, siempre. Tal vez no fue por 
casualidad el que la tesis para su doctorado buscara salvar del olvido a una notable 
escritora, Juana Manuela Gorriti. Aspectos de su obra literaria, de las primeras 
escritoras argentinas y una personalidad avasallante en la lucha por construir una 
situación distinta para la mujer intelectual. Rescatando la memoria de la mujer 
puntana, responde a ese mismo espíritu, en ésta recoge muchas de sus admiraciones 
y contribuye a que se recuerden personalidades femeninas relevantes de la provincia 
de San Luis. Con este interés también escribió Mujeres del pasado puntano y Mujeres 
de mi pueblo.

Preocupación la suya que ofrece en este historial, oportunidad para una 
reinterpretación y también reconstrucción que cabe en lo inmediato. Y esto nos 
procura, es indudable, una ampliación de miras. Estas obras aportan información 



13

transformadora, en la que pudiera cumplirse la hipótesis semiótica que anuncia la 
posibilidad de que, a partir de la inscripción esporádica de los signos, será posible 
cambiar la transcripción por venir. Enhorabuena para la nueva lectura de estas 
páginas, si alcanza valoración que lleve al justo reconocimiento de tantas valiosas 
sanluiseñas.

El rostro de la tierra puntana en la poesía
Por �n, cerrando el círculo o promoviendo su in�nitud iremos “de nuevo 

a San Luis” que en todos sus paisajes nos alcanzará con su propuesta de viaje. Para 
este libro nuestra escritora querrá ofrecernos distintos guías, porque cada expositor, 
cada poeta elegido ha de entregarnos, aunque brevemente, siempre bellamente, 
métodos de descubrimiento. Hemos de seguir itinerarios que nos brindarán aún 
en un corto tiempo, esbozo de argumento. Y como todo relato de viajes requiere 
de alguna manera quede trazada la �gura del viajero, a eso también atendió con 
cuidadoso respeto nuestra María Delia.

Estoy cierta de que hay una realidad que ha quedado impresa en gestos, 
en un aura que está conectada con las fuentes mismas de la vida. Por eso ante la 
situación espiritual y material del Hoy, esperemos se dé por cada cual de los nuevos 
lectores una interpretación profunda a materia que entraña verdades con certeza de 
humanismo y experiencias. Creo que, para muchos, habrán de clari�carse intentos 
de comprensión en la consideración del ser.

Perla Montiveros de Mollo

Ciudad de Buenos Aires, febrero de 2012
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LOS CUENTOS DE DON BENITO

RESCATANDO LA MEMORIA 
DE LA MUJER PUNTANA

EL ROSTRO DE LA TIERRA 
PUNTANA EN LA POESÍA

~~~~
MARÍA DELIA GATICA DE MONTIVEROS
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BIOGRAFÍA

María Delia Gatica de Montiveros nació en 1907 en la localidad de Luján, provincia 
de San Luis, y representa una de las personalidades más destacadas de la investigación y de 
las letras de la Provincia.

Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional del Litoral, donde accedió al título de Doctora en Filosofía y Letras. Hija de 
educadores, ella también ejerció la docencia. Se desempeñó en Luján como directora de la 
Escuela Graduada de Niñas, en tanto que la docencia secundaria la ejerció en San Francisco 
del Monte de Oro, Villa Mercedes y San Luis. 

En el año 1944 fue convocada para integrarse a la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Cuyo, siendo titular de las cátedras Introducción a la Pedagogía 
y Pedagogía Contemporánea. Ha asistido a numerosos congresos, jornadas y encuentros en 
diversos puntos del país, y ha desarrollado una intensa labor de investigación.

Ha sido miembro directivo de la Federación de Maestros y Profesores Católicos 
(1950), presidenta fundadora de la Asociación Amigos del Hospital Psiquiátrico (1956), 
presidenta fundadora del Centro de Investigaciones Folklóricas Profesor Dalmiro S. Adaro 
(1963); en 1965, al crearse la �lial San Luis de la Sociedad Argentina de Escritores, fue 
designada presidenta del organismo. Ese mismo año fundó y dirigió la revista “Virorco”, 
órgano literario de la �lial. Entre 1966 y 1967 se desempeñó como directora de Cultura de la 
provincia de San Luis, y desde 1987 fue miembro de la Junta de Historia de San Luis. 

Tiene numerosas obras publicadas, entre las que cuentan: Intención (poesía, 1942), 
Pausas (poesía, 1944), Dolor y júbilo (poesía, 1948), Por los caminos de Luján (poemas en 
prosa, 1948), Juana Manuela Gorriti, aspectos de su obra literaria (tesis, 1948), El lenguaje 
y la cultura (ensayo, 1949), El ala centenaria (poesía, 1950), Poemas para niños (poesía, 
1954), Cuentos de don Benito (narrativa folklórica, 1962), Aires de mi tierra (poesía, 1969), 
El Mollar (relatos autobiográ�cos de su esposo, el doctor Agustín U. Montiveros, escritos con 
su colaboración, 1972), A la sombra del naranjal (memorias, 1976), Familias fundadoras 
de Luján de San Luis (ensayo histórico, 1979), Mundo plural y uno (poesía, 1980), El canto 
interminable (poesía, 1985), Pequeña historia de las letras puntanas (ensayo histórico, 1986), 
Rescatando la memoria de la mujer puntana (ensayo, 1988), Tres lustros en San Francisco del 
Monte de Oro (memorias, 1990), Mi patria chica (poesía, 1994), Diccionario de regionalismos 
de la provincia de San Luis (obra de consulta, F.E.S., 1995), De la página blanca (poesía, 
1999). Ha publicado, además, numerosos folletos y colaborado en diarios y revistas de índole 
provincial y nacional.

La Dra. María Delia Gatica de Montiveros falleció en la ciudad de San Luis el 29 de 
junio de 2003, a los 95 años de edad. 
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A LA SOMBRA DEL NARANJAL

1º Edición 1976 - Imprenta Oficial San Luis

2º Edición 2000 - Editorial Martín Fierro de Mendoza
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ACLARACIÓN PARA LA SEGUNDA EDICIÓN

Mucho tiempo ha transcurrido desde la primera edición de mi libro A la 
sombra del naranjal en julio de 1976.

Notables cambios se han producido en el mundo en este largo lapso y 
lo que fue en la lectura de las páginas de la primera edición, era más o menos 
próximo a los tiempos del supuesto lector, ahora se presenta en notable lejanía.

¿Puedo, tal vez, ni en sueño imaginar que en el comienzo del tercer milenio 
de la era de Cristo, estaría viviendo yo sobre la tierra, y con grandes deseos de 
continuar ejecutando mi pasión por escribir?

Una emoción que nubla mis gastados ojos, acompaña mi honda acción de 
gracias a Dios por la larga vida que me da.

María Delia Gatica de Montiveros

Julio 2000
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PALABRAS LIMINARES

Siempre cautiva penetrar en el mundo de la niñez, mundo de inocencia, 
donde el despertar a la vida tiene arreboles de cielo. Además hay circunstancias 
especiales que contribuyen a su mayor encanto y riqueza- Tal el venturoso tiempo 
de la infancia de siete hermanos: seis niñas y un varón, rescatado en este libro: A 
la sombra del naranjal.

Su ámbito geográfico es Luján. Pueblo mediterráneo, al pie de la sierra 
azul, bajo un cielo de alta bóveda luminosa que en las noches deslumbra con su 
pedrería, donde la Cruz del Sud es más brillante y la luna hasta hace poco, único 
farol en el pueblo, predisponía a la intimidad de las almas, mientras se caminaba 
largamente a su luz. Lumbre lunar que los niños festejaban con incansables rondas 
y juegos. Luján es patria de naranjales, los que lamentablemente han disminuido 
en los últimos años. Sin embargo, las quintas siguen dando particular fisonomía 
a la población. Aisladas las casas, la vida familiar se cumple en la independencia 
del solar propio.

Así, en una casa señera, prolongada en quintas, discurre la infancia de 
los protagonistas de este libro. Huerta de higueras, huerta de naranjos, viña y 
duraznales los nutrieron de belleza, misterio y salud Hay en estas memorias, 
donde “aún trisca nuestra niñez”, valiosos datos que hacen a la vida familiar de 
la época, faenas domésticas, educación y formación espiritual de los niños, lo cual 
da valor documental a la obra.

Quienes hemos sido dueños de este mundo, sentimos que algo nutricio 
para nuestro ser nos ha sido devuelto. Que este libro nos restituye embellecidos 
los mejores años de la vida. El sintetiza, como dice la autora, “el mundo nuestro 
de la infancia, entero allí, donde nuestra alma se encontró con el alma universal, 
en el dedal de un huerto”.

Lila A. Gatica de Pereira Torres

Mercedes (San Luis), Julio de 1976





A la Sombra del  Naranjal

25

INTRODUCCIÓN

Ignoro mucho acerca del pensamiento, proyectos y acción de mis mayores 
antes de ese día perdido en los cielos de la infancia en que entramos por una ancha 
puerta al recinto que desde ese momento sería nuestra casa, donde se encendería el 
hogar, donde mis padres continuaron teniendo hijos. Ignoro, por supuesto, mucho 
de mi misma durante mis primeros años, y aunque algunos recuerdos subsisten, 
la mayoría -si llegaron a ser recuerdos- se han borrado.

Con mamá y papá entramos a la casa cuatro niñitas. La mayor, de cinco 
años; la menor, de pocos meses. Posiblemente llegamos con el sol alto, una mañana. 
De otro modo no habría brillado tanto la paja de trigo que según la imagen que 
conservo cubría parte del patio.

Don Celestino Moyano y doña Santos salieron a recibirnos. Ellos, con sus 
hijos, habían estado ocupando la casa -tal vez como caseros, tal vez como parientes- 
y se habían reducido por unos días en unos cuartos contiguos al zaguán, hacia la 
izquierda, mientras cambiaban de casa. Aquel día me llamaron la atención las 
barbas patriarcales de don Celestino y la buena gordura de doña Santos.

Al frente del zaguán, cruzando el patio, estaba la galería y las dos 
habitaciones en que nos instalaríamos. Hacia allá nos dirigimos después del 
intercambio de saludos. En la galería se fue dejando el equipaje. Algunos bultos 
quedaron allí por unos días. Entramos en las habitaciones. Estaban limpias y se 
veían ya ubicados algunos muebles. La nenita venía en brazos de Modesta, una 
muchacha que acompañó a mamá durante muchos años. Se le arregló la cunita en 
la pieza más amplia -las dos eran grandes, pero aquella era un salón- pieza que 
serviría de dormitorio, y mamá puso allí a su hijita. Mamá, la Modesta y algunos 
chicos de doña Santos iban y venían arreglando las camas y otras cosas. Recuerdo 
que mamá tomó después una lámpara alta, de kerosén, y la ubicó en lugar de 
preferencia.

Papá hablaba con don Celestino. Caminaron sobre la paja brillante. Fueron 
hasta el corral, donde había animales.

Perdida la timidez de los primeros momentos al entrar en una casa que 
no conocíamos, Argentina, Lilita y yo empezamos a andar por el patio, y luego 
nos sentamos en la paja brillante. De ese primer día conservo también la imagen 
de la acequia, del parral que se extendía al otro lado, de muchos naranjos... Nos 
ubicábamos, de alguna manera, en el nuevo ámbito en que empezábamos a vivir. No 
recuerdo la secuencia de los acontecimientos; sí vuelvo a ver el anochecer, cuando 
mamá prendió la lámpara -¡Oh, aquella lámpara familiar!- las camas tendidas en 
la pieza ordenada, en una de las cuales pronto iba yo a dormir, y tal vez a soñar.

* * *
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El patio era amplio; mucho más grande entonces que después que papá 
edificó la casa nueva. Frente a las dos piezas en que empezábamos a vivir, que 
constituían el ala habitable de la vieja casa, había hacia el norte una palmera y al 
lado opuesto un limonero: un limón dulce; ambos árboles de pocos años todavía. 
Estas dos plantas han ocupado un lugar especial en el decurso de la existencia de 
la familia. A esta altura de sus vidas las sentimos como seres tutelares en el más 
entrañable sentido.

Las largas y flexibles hojas de la palmera, niña aún cuando llegamos a 
la casa, sirvieron para tender al sol los pañales de la hermanita más pequeña 
entonces, Berta Hilda. Y el limón, tan tierno, dio flores y dejó ver enseguida algunas 
borlitas oblongas, muy verdes, que se fueron agrandando poco a poco y cambiando 
de color. Ese invierno nos dieron ya la delicia de sus frutos amarillos, de corteza 
muy fina y cascos de jugo azucarado. Los limones dulces, ¡tan codiciados!

La galería, larga y ancha, fue un lugar de singular importancia en la casa 
que habitábamos. Allí transcurría una buena parte de la vida familiar. Como la 
cocina quedaba distante, nuestra madre tenía siempre en el extremo de la galería 
un brasero para el agua caliente para el mate, para calentar la leche, etc.

Pienso que las dos habitaciones donde residimos y la galería fueron 
edificadas con posterioridad a la casa principal, ya en ruinas. El notable espesor 
de las paredes de tapia tuvo sin duda un efecto favorable como regulador del frío 
y del calor en nuestra casa primera.

La vida familiar que transcurrió allí, y en el ancho patio, en los galpones, 
en la humosa cocina, fue maravillosa. ¿ Cuántos años duró? Sólo ahora me lo 
pregunto. En mi memoria ocupa un tiempo sin medida, porque fue un infinito 
de experiencias dichosas, de conocimientos básicos, de sueños y de esperanzas. 
Podría decir que allí transcurrió una gran parte de mi vida. Y así es, en efecto, 
pues ese pasado es para mí una larga, larguísima cinta. ¿Cuántos años fueron 
en realidad? Apenas los que caben en un lustro. ¡Ah, el maravilloso tiempo de 
la infancia, que escapa siempre a toda medida! Ese tiempo en que fuimos casi 
ángeles y manejamos los días como dioses...

* * *
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LA CASA VIEJA

Lo que vieron mis ojos de niña de cuatro años al entrar en el lugar que 
sería nuestra residencia definitiva, se completa con lo que he recogido 

después sobre la historia de la familia. Tal vez en los primeros días no paré mientes 
en la casa vieja, el edificio en ruinas que daba el frente hacia el sud -sobre la calle 
que corre de este a oeste- y doblaba dando otro frente hacia el oeste, sobre la calle 
que corre al norte.

A unos quince metros de la esquina estaba el zaguán, de ancha puerta de 
algarrobo, que nos dio entrada a la propiedad. Del zaguán hacia el norte seguía 
una serie de cuartos y galpones, donde se había instalado provisoriamente don 
Celestino y su familia cuando llegamos a la casa; al final la cocina, la vieja cocina 
humosa, un poco perdida en la niebla de los recuerdos infantiles. Para traernos la 
comida desde allí al comedor había que cruzar el patio en una distancia de 20 a 
25 metros.

Varias cosas, sin duda, me llamaron primero la atención al entrar en aquel 
nuestro solar de los grandes recuerdos. Pero ya familiarizada un poco e integrada 
en el nuevo hábitat caí presa del encanto de la casa en ruinas.

Con mis hermanitas entraba en los vastos recintos. Sólo uno conservaba, 
agujereada, su techumbre. Quedaban en pie, solemnes, las anchas paredes de 
tapias. En el piso, en las esquinas, escombros de los techos que tal vez fueron 
derribados para evitar peligros, aquí y allá los yuyos habían empezado a aparecer; 
después crecerían como en campo propio. Y en las viejas paredes, al alcance de 
nuestras manos, y más arriba, los guancoiros... Al principio mirábamos con algún 
recelo los múltiples agujeritos sin saber qué eran. Luego alguien nos dijo que eran 
casitas de unas abejas grandes, y que estos abejones, los guancoiros, tenían allí su 
nido y su miel; que era una miel rica, y que algunos niños la extraían y la comían. 
Nosotras no lo hicimos y dejamos pasar la infancia sin saber qué gusto tenía la 
miel de los guancoiros...

Cuando nos familiarizamos con la casa vieja nos gustaba mucho ir a 
jugar allí. Los abejones y las mariposas compartían nuestra posesión. No recuerdo 
cuando papá hizo derribar esas ruinas. Tal vez fue al año siguiente de nuestra 
llegada, desde luego antes de empezar a construir la casa nueva, su casa, nuestro 
hogar definitivo, en el mismo sitio de la casa vieja. Y en esta tarde de febrero de 
1974 estoy yo, muy diferente de aquella niñita curiosa que miraba los guancoiros, 
escribiendo en una habitación de la casa nueva, bajo cuyo piso a más de un metro 
sobre el nivel del patio, parece que se guarda tanto pasado... Más no he de caer 
en la elegía porque en este mismo sitio germinó después el Amor y zumbaron los 
abejorros de la Esperanza.

He de contar que la casa cuyas ruinas conocí fue hogar de don Rosas Gatica, 
mi bisabuelo materno. Tal vez la edificó para sus segundas nupcias, poco después 
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del año 1840. Hacia 1820 se había casado con Mónica Loyola, hermana del famoso 
coronel Juan Francisco Loyola, y tal vez vivieron unos años en Piedra Blanca, de 
donde era oriunda Mónica. Se casó por segunda vez con Eugenia Moyano, joven 
de 20 años, otros tantos menor que don Rosas. En esta casa nacieron los dos hijos 
del matrimonio: Jesús y Ramona. De esta casa, la casa vieja que evoco, partió un 
día Jesús, niño aún, para estudiar como alumno interno, en el Colegio Monserrat. 
De esa casa salió unos años después la niña Ramona, para recibir educación en 
el Colegio de María, de la ciudad de Mendoza. Los amadísimos hijos de misia 
Eugenia, mi bisabuela, fueron los vástagos menores de Rosas Gatica, que tuvo 
pocos hijos legítimos, pero muchos naturales, a la mayoría de los cuales dio el 
apellido y herencia en bienes raíces, justicia que practicó generosamente.

Tal vez don Rosas sintió por los hijos de su segundo matrimonio una 
especial ternura. Eran dos hermosos niños, de facciones finas, de tez blanca y 
sonrosada, ojos azules y cabello oscuro el varón, ojos claros también y cabello 
rubio la niña. Imaginamos el regreso de los hijos a la casa solariega; no después 
de meses, sino al cabo de un largo año y hasta dos. Y en este solar, en el que 
tantos niños en el transcurso de más de un siglo han encontrado la dicha y vivido 
tiempos inefables, también Jesús y Ramona vivieron su infancia y a su tiempo se 
envolvieron en la seda de los regresos al hogar.

Sin duda, adolescente todavía Jesús fue iniciado en la atención del campo, 
acompañando al padre a sus puestos de Los Baldes, entre ellos los de El Jarillal y el 
Balde Hondo. Y Ramona, alta, esbelta, de bello rostro y finos modales, concluidos 
sus estudios en el colegio mendocino volvió a los brazos de doña Eugenia y llegó a 
ser, en la reducida sociedad de Luján, un elemento ponderable.

Ramona fue la hija fiel y compañera inseparable de misia Eugenia después 
del fallecimiento de don Rosas, y en esta casa continuó viviendo después cuando se 
casó con Borjas Olguín, hermano de su cuñada Primitiva, la esposa de Jesús. Madre 
e hija, eran mujeres sumamente laboriosas. Y no solamente en el cumplimiento de 
tareas inherentes a una casa tan frecuentada por parientes próximos y lejanos, y 
de las labores de manos, incluso corte y confección, de tanta vigencia en esos años 
del último tercio de siglo pasado; es que también desempeñaron otras tareas, tales 
como la atención de propiedades y la actividad comercial de que paso a referirme.

He oído que la señora Eugenia y su hijo Jesús, mi abuelo, con el propósito 
de ayudar a don Borjas, el yerno de la Sra. Eugenia, que nunca fue muy inclinado 
al trabajo, determinaron formar una sociedad entre los tres para poner una tienda, 
aunque algún pariente quisiera disuadirlos, manifestándoselo a Jesús Gatica. Sin 
embargo la sociedad se formalizó y la tienda se abrió en un salón amplio de la 
esquina de la casa. Pero quienes trabajaban de veras para sostener el negocio 
fueron mi bisabuela y su hija; la primera atendiendo personalmente la tienda, en 
donde empleó como dependiente a su sobrino Celestino Moyano (ya nombrado), 
que se había criado en la casa; la segunda redoblando su trabajo para suplir en 
parte la actividad de la madre en la faenas hogareñas y en la costura.
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La actividad comercial de doña Eugenia Moyano de Gatica duró 
seguramente pocos años. (He oído también que la sociedad tuvo que deshacerse). 
Cuando esta mujer de fibra excepcional cerró los ojos a los setenta años, en 1890, 
en la partida de defunción figura sólo con la profesión de “costurera”.

Ramona Gatica de Olguín recibió en herencia el solar cuya casa en ruinas 
tanto contemplé en los tiernos años de la infancia. En la Planilla de Irrigación, 
folio 133, del “Libro del Comisario”, realmente el libro histórico de la Comisión 
Municipal de Luján, mi tía Ramona paga derecho de irrigación de dos cuadras y 
media que posee en el cuarto ramo, el 29 de setiembre de 1902. Es la propiedad que 
después correspondió en herencia a mi madre y dos de mis tías, cuyos derechos 
compró después mi padre, sobre este cuarto ramo que fue y es nuestra acequia 
familiar, donde el baño nos convocaba y nos reúne para vitales alegrías.

En el patio tan amplio y despejado de la casa vieja había uno de esos 
pozos tan comunes en esa época y después, destinado a la contención de agua para 
usos domésticos. Sobre el borde de ese pozo habría caminado una vez, sonámbula, 
una niñita rubia, Rosa Matea, la hermana de mi madre a quién llevó a los seis años 
de edad una epidemia de difteria, que asoló la población infantil en 1894.

Mi abuelo Jesús vivió con su familia algún tiempo en la que llamó la 
casa vieja: inmediatamente después de casado, antes de ir a establecerse por 
tres o cuatro años en el Balde Hondo, cerca de El Jarillal, donde vivían varios 
ganaderos pobladores; y luego a su regreso de Los Baldes, antes de ir a instalarse 
definitivamente en la casa de los Olguín.

De la casa vieja quedan todavía, modificadas, las dos principales 
habitaciones en que se ubicaron mis padres a su ingreso en el solar. Y también 
quedan algunas paredes antiguas en los galpones, que ahora sirven especialmente 
para guardar los coches. En esta parte, en el frente que da al poniente, el enrafado 
de material cocido ha recubierto los adobones y las tapias.
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DE UN JARDÍN QUE FUE

Vestigios de plantas de jardín que perduraron durante largo tiempo 
fueron dos rosales, mazos de lirios y una yuca. Esta planta bulbosa, 

de firmes hojas lanceoladas, terminadas en aguda espina, estaba plantada en una 
vieja maceta. Todos los años, a fines del verano, daba una, dos, o tres varas que se 
colmaban de flores de un blanco nacarado, delicadamente perfumadas, pendientes 
como ligeras campanillas de tallitos que partían de la enhiesta vara. Por mucho 
tiempo permanecían las varas de yuca adornando el patio, sin que se les cayeran 
las flores.

Parecía que a mamá no le agradaba mucho la yuca. Solía decir que era 
planta de cementerio. Pero cuando estaba en flor no dejaba de admirar la vara 
maravillosa. Y la yuca seguía viviendo, sin riego, que al parecer no lo necesitaba.

También los lirios florecían a su tiempo, sin necesidad de cuidados, como 
no fuera aflojarles alguna vez la tierra. ¡Cómo nos gustaban las multiplicadas 
varas de las tenues flores blancas!

La tía Ramona dejó también -¿los había plantado ella o su madre?- dos 
rosales: uno de rosas remedio, detrás de la casa que vinimos a habitar, a pocos 
pasos de la acequia. Eran flores de un matiz rosado, con aureola amarillosa junto 
a los estambres. Cuando la flor estaba bien abierta no tardaba en deshojarse. 
Mamá realizaba la cosecha de las rosas en ese momento de plenitud primaveral. 
Cortaba las flores y las ponía a secarse al sol sobre un zarzo. El rosal de remedio 
continuaba floreciendo, aunque en menor cantidad durante el verano. El otro rosal 
estaba situado cerca de un gran naranjo, más allá del patio, próximo al punto en 
que la acequia que viniendo del sud tuerce al naciente, poniendo un límite a la 
propiedad. Era un rosal de rosas ordinarias, pero que tenía hermosos pimpollos y 
daba flores arrepolladas, de un rosado violáceo, durante casi todo el año.

A mamá le gustaba muchísimo cultivar plantas de jardín, pero no pudo 
dedicar el tiempo necesario en los primeros años, de tanta actividad y ocupaciones 
en la casa y en la escuela. Sin embargo, tuvo su jardincito, ya antes de que papá 
hiciera edificar. Plantó a un lado del patio, junto a la galería, dalias, juncos, nardos, 
montoneras (crisantemos de pequeñas flores), plantas que no exigieran muchos 
cuidados, como ella decía. Las plantas más finas las tenía en macetas y tarros; 
no le faltaron claveles, las clavelinas, los alhelíes, los pensamientos, las plantas 
de bulbos, de hermosas flores perfumadas, como las fresias, las azucenas, las 
pajas... Sobre horcones había hecho colocar tablones, y allí estaban sus plantitas 
regalonas al abrigo de la galería, y fuera asimismo del alcance de las gallinas 
desobedientes.
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EL CORRAL

Una dependencia ineludible en las casas de campo del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX era el corral, que todavía subsiste en 

poblaciones de la campaña, aunque ha disminuido su importancia. Era espacioso, 
cuidadosamente cercado, con puerta trasera a la calle. Por la tranquera entraban 
los animales: vacas y caballos, que el mensual traía todos los días muy temprano. 
Tempranamente también salía a caballo mi padre rumbo a su escuela, la Escuela 
Nacional N° 182 “El Molino”, ubicada hacia el extremo sudeste de la población. 
Asimismo entraban y salían los empleados de la casa, a pie o a caballo. Los 
parientes y amigos que venían a caballo no vacilaban en entrar directamente por 
la puerta del corral, desde donde era desacostumbrado llamar para anunciarse. 
Es que el corral tenía algo de calle o plaza pública. Por su ancha puerta entraban 
también los coches y los carros.

La mayoría de las familias pudientes tenían un carro criollo, ese pesado 
vehículo de transporte, de dos grandes ruedas con ancha llanta de acero, ejes 
rectos, sin balancín de ninguna clase, cuyo traqueteo por las calles y los caminos 
era entonces muy frecuente. El viejo carro que vi en el corral durante mi primera 
infancia se usaba para acarrear la leña, el único combustible de que se disponía 
para cocinar. Después dejé de verlo; los que se ocupaban de vender leña la traían 
en sus carros.

La leña se amontonaba a un lado del corral, y en el galpón próximo estaba 
el hacha, herramienta que se manejaba diariamente para partir los troncos que se 
consumían en el fogón, si antes algún peón no había hecho acopio de leña hachada, 
especialmente en previsión de que la lluvia o llovizna mojaran el combustible. 
Pero ninguna cocinera de aquel tiempo le rehuyó al hacha, y hubo algunas que 
la manejaban como un hombre, mientras silbaba acompasadamente el aire que 
arrojaban los pulmones.

El corral tenía uno o dos agregados: los chiqueros, donde se encerraban 
los terneros de las vacas lecheras durante la noche. Antes de la salida del sol 
ya estaban las vacas en el corral. Generalmente eran tres, pero alguna vez hubo 
cuatro y cuando ya crecimos y fuimos menos en el hogar, se redujeron a dos. Es 
claro que la leche sobraba para la alimentación de la familia, pero con frecuencia 
había quien se llegaba a la tranquera con una jarra o una cacerolita para que la 
llenaran de leche. Se la utilizaba mucho para postres y otros platos. El excedente 
se derramaba en la fuente de los perros.

En cuanto llegaban, mugiendo las vacas, la cocinera, ya muy lavada y 
peinada, con el pelo estirado y aún húmedo tomado en una o dos trenzas, se 
dirigía al corral, con un balde y jarras para recibir la leche, y el maneador en la otra 
mano. El mensual estaba listo para ayudar a la ordeñadora. Sacaba del chiquero 
el ternero enlazado, y mientras la muchacha maneaba la vaca con dos o tres 
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vueltas de soga, él lo contenía mediante el lazo en su atropello por mamar. Luego 
se le soltaba el lazo y el ternero empezaba a mamar; la ordeñadora atemperaba 
el apetito, retirándole una ubre y otra, y diciéndole: “ten”, “ten”. Interjección que 
seguramente es apócope detente!, tente!, bien española.

Sólo un momento duraba eso, como para que bajara la leche. Se habían 
puesto muy tensas las ubres y la muchacha empezaba a ordeñar. Pronto llenaba 
la jarra, que vaciaba en un balde grande o en una ancha cacerola. A veces algunas 
ordeñadoras colocaban el recipiente mayor bajo las ubres y empezaban a ordeñar 
a dos manos. ¡Qué destreza! ¡Y qué delicia ver crecer en el balde esa blancura 
espumosa!

A los chicos nos gustaba mucho tomar leche al pie de la vaca. De vez 
en cuando la tomaba también papá, con un poquito de cognac. En las mañanas 
lindas íbamos corriendo con nuestros jarritos y algunas pasas de higo en la mano 
izquierda, para saborear el riquísimo apoyo, la leche cremosa que se sacaba 
después que el ternero mamaba por segunda vez.

Si había trabajo en las propiedades los peones empezaban a reunirse 
en el corral antes de la salida del sol. Papá impartía órdenes mientras ensillaba 
su caballo, que el mensual le había llevado al patio, frente al galpón donde se 
guardaban los aperos, monturas y lazos. Mientras tanto, mamá estaba cebando 
el mate, que le hacía alcanzar con alguna de nosotras cuando no podía tomarlo 
sentado a su lado.

El corral estaba cuidadosamente cercado; el cerco que daba a la calle fue 
pronto sustituido por una reja de alambre fuerte; hacia el sud lindaba con el patio, 
y para hacer la separación se usaban dos palos largos y gruesos de álamo, que se 
hacían correr sobre soportes de alambre retorcido.

Luego que papá montaba a caballo para ir a la escuela, después que los 
peones habían abandonado el corral y el mensual arriado las vacas con los terneros 
al potrero, el corral quedaba comúnmente desierto. Mamá también se había 
dirigido, a pie, hacia su escuela, la Escuela Graduada de Niñas de Luján, saliendo 
por la puerta de calle. En la casa quedaban la niñera y la cocinera, que cuidaban 
de los niños más pequeños cuando las mayores comenzamos la escolaridad, y 
realizaban los trabajos del hogar.

Ahora el corral no “acorrala” nada, pero sigue siendo, aún sin chiquero, ya 
sin palenque. Los cercos se deterioraron y fueron sacados después que falleció papá. 
Pero desde entonces empezaron a crecer dos “árboles blancos”, dos algarrobitos 
blancos que habían nacido en el cerco, hacia el lado por donde sale el sol. Cuentan 
ahora más de treinta años y han alcanzado un desarrollo magnífico, con amplias 
copas que dan el beneficio de su sombra en el estío. A veces los miro como imágenes 
tutelares de papá y de mamá.
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EL PATIO Y EL GALPÓN

Los grandes patios de las casas de Luján fueron siempre espacios 
interiores, cerrados a la publicidad de la calle. Algo como la plaza íntima 

de cada familia. Para quienes crecimos en su ámbito, el patio era la prolongación 
a cielo descubierto del hogar nutricio y amable.

Se regaba y barría muy temprano, generalmente antes de que el sol lo 
inundara. 

Para barrerlo se usaban las escobas de palma que hacía don Pedro Quiroga, 
alias “el Títere”, un vecino que vivía en la Plaza vieja, escobas que eran muy 
solicitadas.

Las que se vendían en los negocios, más caras y menos resistentes, se 
reservaban para el barrido de las habitaciones y galerías.

En el patio se encontraba y saludaba toda la gente de la casa. Y a lo largo 
de las horas del día se lo recorría en todas direcciones: para llamar las gallinas y 
darles el maíz, para ir a la cocina, para ir a la acequia a levantar agua, o a la pileta 
a sacarla con la roldana; para ir a los galpones, para ir a la puerta de calle, para ir 
a la galería, a los cuartos, para ir a la huerta de higueras, a la de naranjos, para ir 
-¿cuántas veces?- al corral, donde se cumplían varios trabajos y por cuya puerta se 
salía a pie, a caballo o en coche.

Pero el patio no era sólo espacio abierto para ir y venir. Era así mismo lugar 
donde se realizaban muchas faenas. Allí, cerca de la cocina, se molía directamente 
el maíz para la mazamorra. La cocinera levantaba el mortero a eso de las cuatro de 
la tarde, limpiaba el hoyo, introducía en él maíz que traía en el jarro de la medida, 
le echaba un chorrito de agua y luego, tomando la mano del mortero, brillante y 
un poco adelgazada en el medio, redondeados y un poco ásperos los dos extremos, 
se despojaba de cualquier exceso de abrigo, levantaba la cabeza, se echaba atrás 
las trenzas, plantaba la mano en el maíz, se frotaba sus manos, y como quien 
desea estar libre de toda molestia antes de empezar concienzudamente el trabajo 
se entregaba a moler. (Majar, decía comúnmente ella, bien fuera Rufina, Anselma, 
María, Anita, etc.).

Acompasadamente caía la mano sobre el cereal, y ella respiraba con el 
mismo ritmo. Oíamos la expiración del aire de sus pulmones. Por momentos se 
aceleraba el ritmo de la mano moledora, y la expiración era más viva. Cuando 
ya estaba el primer pelo, la cocinera sacaba el maíz en la fuente y lo aventaba 
con suma habilidad. La paja o afrecho se separaba rápidamente del grano y caía 
al suelo. Entonces sobrevenía algo muy lindo de ver: una avalancha de pollos 
y de pajaritos se llegaba a picotear el afrecho esparcido en el suelo. Entre los 
pajaritos me gustaban sobre todo los chingolos, saltones y confiados, a los que se 
llamaba también afrecheros, sin duda por su marcada afición, que los convertía en 
huéspedes diarios del patio a la hora de la molienda.
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Luego que veía el maíz limpio de paja la moledora volvía a introducirlo en 
el mortero, lo rociaba con unas gotas de agua, y de nuevo, a moler. Pronto estaba 
listo el segundo pelo. Sacaba el maíz en la fuente y lo aventaba otra vez. Caía el 
afrecho bueno para frotarse las manos cuando se tenía partida -reseca- la piel. Los 
pollos y los pajaritos, que no se habían alejado mucho, volvían a comer.

A veces el mensual o la niñera ayudaban a moler, especialmente cuando 
había peones y era necesario aumentar la mazamorra o hacer locro. Con ayuda 
se molía a dos manos, poniéndose uno frente a otro los moledores. ¡Qué destreza 
para manejar las manos del mortero sin chocarlas en el alternativo hundirse en el 
hoyo! También he visto a las cocineras tomar ellas solas las dos manos y moler 
apresuradamente.

Terminada la molienda, ya limpio de paja el maíz después del segundo 
pelo, se acostaba el mortero y se ponían las manos en su lugar.

En el lado norte de patio, bajo la copa del naranjo más próximo al corral, 
estaba la batea de lavar, de madera de algarrobo, fabricada a hacha y azuela con 
la mitad de un tronco grueso, por artesanos del lugar. Se la veía instalada sobre 
cuatro horcones de altura proporcionada, con el suficiente declive para sacar con 
facilidad el agua que se iba renovando al lavar. Más allá, el tacho para calentar con 
leña el agua y hacer hervir de vez en cuando en lavasa la ropa blanca. El planchado 
se realizaba en el patio o el galpón. Cuando el tiempo era bueno se prefería poner la 
mesa de planchar en el patio. En los hogares donde había muchos chicos, como el 
nuestro, aunque se tuviera lavandera que semanalmente llevara a lavar a su casa 
un gran atado de ropa, era necesario lavar y planchar algo diariamente.

La tarea del planchado se cumplía con tres o cuatro planchas de hierro 
macizas, que se ubicaban en torno a las brasas del fogón, con la cara hacia las 
brasas, naturalmente. Ya caliente, la plancha se tomaba con una agarradera bien 
acolchonada, pues el mango también se calentaba mucho. Se empezaba a planchar, 
y en cuanto se enfriaba un poco la plancha se la cambiaba por otra de las que 
esperaban su turno junto al fuego. Es claro que era posible planchar sólo con dos 
planchas, pero era muy probable que cuando una se enfriara aún no se hubiera 
calentado del todo la otra, y se perdía tiempo o no se planchaba bien.

¡Qué alivio se sintió con la llegada de la plancha con depósito para las 
brasas, que en nuestros pueblos llamaron plancha a vapor! Parecía un lujo útil en 
el hogar.

Hacia el N. E., para el lado de la acequia, estaban plantadas en fila varias 
hileras de horcones, donde se ponían horizontalmente los palos que sostenían las 
paseras en el tiempo de la cosecha de duraznos e higos.

Al patio entraba, después de haber pasado por el corral, el carro cargado 
con el maíz cosechado en las chacras, como se llama a los potreros en que se 
ha sembrado maíz. A los lados de la chacra se sembraban zapallos, sandías, 
melones. Las sandías y melones eran frutos del verano; los zapallos se cosechaban 
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generalmente junto con el maíz, de modo que en el carro que transportaban el 
cereal solían traer también hermosos zapallos angola y de Castilla. Como es sabido, 
el zapallo angola es de origen americano, y el de Castilla, de procedencia española, 
aunque ya muy acriollado. Había también otras variedades de zapallos criollos: 
el anco, alargado, de color amarillo rosado, muy carnoso y dulce; la calabaza, 
de largo y arqueado cuello, amarilla con franjas verdes, de sabor muy agradable 
y dulce. Los zapallos del tronco se cultivaban en las hortalizas y en la huerta: 
eran primicia y se comían desde fines de la primavera. También los de Castilla se 
comían temprano, muy tiernos, antes de la madurez.

Pero volvamos al carro con el maíz. En medio del patio se hacían girar las 
mulas para dejar el carro en dirección de la salida. Luego se abría la caja del carro 
y empezaba a caer la cascada de espigas. Crecía el montón en el patio, acompañado 
con el alegre ruido de las mazorcas que se entrechocaban. El maíz se trasladaba 
luego al galpón. Y los zapallos, parte al galpón, parte a la despensa. Poco después 
se empezaba a desgranar, faena que se cumplía en el galpón o en el patio. El maíz 
desgranado se guardaba en grandes cajones en el galpón principal.

Varios otros trabajos se realizaban en aquel espacio abierto, de tierra muy 
andada, que lucía tan bien recién regado y barrido. Así pelar y descarozar, así 
escoger los higos, hacer los dulces en la paila colocada en un extremo del patio o 
atrás de la casa.

En el patio se formaba la rueda de los peladores de duraznos, la que 
cambiaba de ubicación según la hora y la sombra. Los duraznos pelados se iban 
poniendo en las paseras, según fueran duraznos o higos los que estaban expuestos 
al sol deshidratador. Después de dos o tres días se comenzaban a descarozar los 
duraznos de las peladas correspondientes, operación que también se realizaba 
generalmente en el patio. Concluida la cosecha estival de la fruta, se guardaban 
los cañizos. Los largos palos de álamo donde habían estado ubicados durante más 
de un mes las paseras quedaban como deshabitados, pero empezaban a ofrecernos 
su lomo para caballos en nuestros juegos.

También, sobre lonas se ponían los vellones a escarmenar, y en el patio 
o en la galería se ubicaba la mesa donde se llenarían colchones y almohadas. En 
todo andaba mamá, dirigiendo o haciendo ella misma, especialmente en el renglón 
de los dulces, que no confiaba a las empleadas.

En invierno se faenaban uno o dos cerdos. Casi todo el trabajo se realizaba 
en el patio. Según los modos tradicionales se hacían los jamones, se salaban los 
costillares, se hacían chorizos y arrollados. Papá, que nunca intervenía en los 
quehaceres vinculados a la comida, era quien dirigía el faenamiento de los cerdos, 
para lo que llamaba a casa a una persona entendida. Hacía preparar un queso de 
chancho que nos parecía insuperable.
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Cuando se cortaban las naranjas para la venta, en el patio crecía la parva 
colorida y olorosa, antes de que se contara y eligiera la fruta que luego, mientras 
llegaba el comprador, se acomodaba en el galpón.

* * *

Este galpón que tanto he nombrado era una dependencia de muchos 
usos. En realidad hubo dos galpones. En el segundo se ponían los aperos, las 
monturas, los lazos, los arados, los útiles de labranza. Pero el galpón querido era 
el que estaba a continuación del zaguán viejo. Era otra prolongación del hogar. Lo 
formaban tres paredes de tapia, con techo de barro y paja, fuertes varas, y varillas 
de jarilla. Estaba abierto hacia el patio y como daba al naciente recibía todo el 
sol de la mañana. La larga viga del techo en que descansaba el pequeño alero del 
galpón estaba sostenida a la mitad por un imponente horcón de algarrobo. Este 
horcón de cuatro caras rústicamente talladas era el reloj de sol de las cocineras. 
Mamá les enseñaba a regirse por él y a nosotras nos agradaba mucho conocer la 
hora por la sombra del horcón.

En ese amplio ámbito se guardaban muchas cosas, pero siempre quedaba 
espacio para tomar el sol mientras se cosía, se escarmenaba, se leía. Para cumplir 
allí, cuando había lluvia, viento, o estaba muy frío, trabajos que de ordinario se 
hacían en el patio. Lugar donde espacio y tiempo se conjugaban en serenidad, 
donde era tan lindo comer naranjas a las once de la mañana; donde a mamá le 
gustaba lavarse la cabeza y lavárnosla a nosotras; donde las buenas muchachas 
de servicio nos contaron tantos cuentos; donde la Rufina nos enseñaba a bailar, 
haciendo que pusiéramos nuestros pies sobre los de ella, en un tiempo, claro está, 
en que nuestro cuerpo pesaba poco, muy poco todavía... 

He señalado que en el patio se realizaban muchos trabajos; debo decir 
también que el patio jugó otro papel de suma importancia en la vida familiar. Era 
un lugar de esparcimiento en el que podía encontrarse descanso a las fatigas y 
recreos todos los días. Allí se solía poner hamacas y sillones livianos para reposar 
a la caída de la tarde. Allí se recibían visitas de confianza, y se formaba la rueda 
familiar del mate. Allí se paseaban, hablando animadamente, señores que en 
determinadas oportunidades se reunieron en casa.

Y más que todo, para nosotros, los que éramos niños, el patio nos brindó 
su espacio para tantos, tantos juegos...
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LA HORTALIZA

En los hogares de aquel tiempo no faltaba la hortaliza. La dueña de 
casa que no la cultivaba era reputada por muy floja, muy dejada. ¡Y 

qué feos sonaban a nuestros oídos estos calificativos para la mujer!
Parecía que mamá -como la mayoría de las madres de estas poblaciones 

en esos años- poseía el don de estirar el tiempo, de aumentar las horas del día. Así 
nos explicaríamos que le alcanzaran para tantas cosas, entre ellas para el cultivo 
de variadas especies de hortalizas, de acuerdo a la estación.

Para la hortaliza se elegía una parcela próxima al patio, o al comienzo de 
la huerta cercana; la dueña de casa tenía así sus cultivos más a mano. La hortaliza 
debía estar cercada con cuidado, para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
las aves de corral, numerosas en todas las casas, y que no se tenían en gallineros 
cerrados durante el día, sino que se las corría a la huerta después de darles una 
buena ración de maíz. La hortaliza de nuestra casa estuvo cercada por varillas 
plantadas a pique, aseguradas con alambre fino, y en otro tiempo con una cerca 
de cañas cruzadas, igualmente aseguradas con alambre, que ofrecía muy lindo 
aspecto.

Mamá se hacía ayudar con las muchachas de servicio, y a veces con el 
mensual, para hacer los almácigos, transplantar, desherbar, regar, etc. Incluso 
algunos días lo vimos a nuestro padre, inclinado al lado de su esposa, removiendo 
la tierra, encatrando el tomatal, aporcando, etc. Y cuando las hijas tuvimos siete 
u ocho años ya empezamos a prestar alguna ayuda, principalmente en la tarea de 
desherbar, cuidando de no arrancar plantitas de los almácigos.

La hortaliza hogareña no sólo favoreció la economía familiar, sino que era 
muy necesaria, pues con frecuencia no había donde adquirir tomates, o lechuga 
fresca, o cebolla de verdeo, o ajíes, o repollo, o zapallitos del tronco... En algunas 
casas se cosechaban cebollas, ajos, ajíes, zapallos, para todo el año, provenientes 
de la hortaliza y de las chacras.

La cosecha que llenaba de satisfacción a nuestra madre era la de tomates, 
de los que preparaba abundante salsa, cuidadosamente embotellada.

Nuestra hortaliza doméstica cambió dos o tres veces de lugar, hasta que, 
modificada la economía hogareña en virtud de varios factores, en especial los 
medios de transporte, desapareció de muchas casas. Por otra parte, comenzaron a 
aparecer verduleros lugareños que ofrecían las hortalizas del tiempo, aunque no 
con el empuje necesario para hacer frente a los productos introducidos de Mendoza, 
principalmente.

La pequeña hortaliza doméstica todavía muestra sus surcos regados en 
algunas casas humildes del pueblo.
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EL BAÑO

Uno de los placeres más gratos de que disfrutábamos durante los 
veranos era el baño en la acequia. Oh, tiempos aquellos! No se 

pensaba en salir a veranear, y todo el regocijo imaginable lo encontrábamos en el 
propio solar.

Contadas veces durante el verano íbamos con nuestros padres y algunos 
parientes y amigos a las lagunitas del río, al puesto “La Maravilla” que papá 
poseía en la sierra, muy cerca del pueblo, o a los baños de “El Zapallar” y “El 
Cebollar”, también en la sierra, cerca de Quines el primero, de Luján el segundo 
lugar nombrado. Estos paseos se realizaron especialmente, cuando ya fuimos 
adolescentes las hijas mayores.

La acequia que regaba la propiedad corría de sud a norte, a un lado de 
la casa, antes de torcer hacia el este y formar el límite norte de la propiedad. Y 
todo era suave murmullo en el trayecto, y canto declarado en los tres saltos que 
formaba la acequia, donde se originaban los lugares de baño. En el primero de los 
saltos, que era el mayor, a pocos metros del albañal por donde entraba el agua a 
la propiedad, se había construido el baño para la familia. Cuando fuimos a vivir 
allí la acequia ya tenía ese sitio de baño. Tal vez dos años después papá llamó 
a un albañil de apellido Reiloba quien construyó el baño de nuestros recuerdos 
infantiles. Se ensanchó la acequia, en ese punto, se revistió con paredes de 
material cocido el frente del baño y los lados; asimismo se canalizó el cauce de la 
acequia desde el puente de la calle y sobre el albañal se levantó una pared. Dos 
fuertes cabezadas limitaban el salto, ese salto de agua fugitiva que nosotros tan 
ingenuamente admirábamos.

¡Cómo nos hemos bañado de gozo en esas aguas de cristal corriente! 
Primero, al hundir los pies en las acequias, el rito de la señal de la cruz y la breve 
oración que mamá puso en nuestros labios: “San Pedro y San Pablo, de todos los 
bichos libradnos”. Y luego mientras avanzábamos contra la corriente para llegar a 
la cavidad del baño ya con voces de pájaros exclamábamos:

“Tutuy que me quemo,

qué es lo que diré? Al agua,

patito, zambulla, y se fue”.

Y el salto triunfal en el agua sonora, que con nuestra irrupción multiplicaba 
sus perlas y el encaje de la espuma.

No había amplitud para nadar allí; pero nosotras dábamos un salto de pez 
de un lado a otro del baño, y esa era nuestra dichosa natación. ¡Y cuántos juegos 
inventábamos! Nos encantaba el juego de las pieles. De espaldas contra el salto del 
agua -que nos resistía- dejábamos que nos cayera desde los hombros el agua que 
fingía, para nosotras, estolas de pieles. Eran entonces de gran moda las estolas de 
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pieles, que caían con mayor o menor longitud hacia adelante. Nuestras pieles de 
agua ilusionada nos adornaban de belleza, ese maravilloso lujo de la inocencia.

No siempre el agua venía cristalina. Después de las grandes lluvias 
estivales crecía el río y sus aguas gredosas bajaban desbordando a veces de las 
acequias. Entonces nos dejaban bañar sólo cuando había disminuido un tanto 
la creciente. El agua continuaba por uno o dos días turbia y olorosa de hierbas 
serranas. Era una fiesta de otro matiz el baño en esos días: más fría el agua, 
más tonificante para nuestra alegría. Cuando venía mucha agua dejábamos que 
la corriente nos llevara un trecho largo a la deriva por la acequia. Las cabezas 
emergían del agua oscura donde nuestros cabellos se fundían.

Siempre costaba hacernos salir del baño, que en los días calurosos era de 
mañana y de tarde. A la salida del baño mañanero nos esperaba la cuajada con 
miel.

El baño de la acequia permanece, más ensanchado ahora, pues se ha 
construido una pequeña pileta que permite nadar. Las nuevas promociones de 
la familia juegan, cantan y ríen con sus propias voces, en las que los mayores 
encontramos ecos de las nuestras. Y el salto del agua sigue tañendo la dicha en 
las vacaciones.
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LA CASA PATERNA

Hacer edificar una casa, verla crecer para albergar en ella a la familia, 
debe ser una de las realizaciones más hermosas para el hombre libre, 

algo que proporciona un gozo intenso. Es posible que la construcción de su casa 
demandara a mi padre esfuerzos económicos que alguna vez se superaron con 
dificultad. Pero la casa se levantó en menos de dos años, alta sobre la esquina 
desde donde dominan las memorias, sobre la casa vieja convertida en polvo. La 
construyó el italiano Arturo Lanchoni, quien hizo varias casas en el Departamento 
Ayacucho, consideradas muy hermosas en esa época.

Al comenzar el año 1916 nos trasladamos a la casa nueva, con el 
consiguiente estreno de muebles. Sólo se había construido el ala que mira al sud, 
sobre la calle de entrada al pueblo. Constaba de un salón, que fue sala -comedor, 
según la moda de entonces, el zaguán, con dos puertas laterales, según era corriente, 
el dormitorio de papá y mamá, el de las nenas, y una larga galería sostenida por 
columnas de hierro. La casa estaba sólo blanqueada; la pintura se hizo después, 
cuando se terminó de edificar.

¡Cómo se reflejaba el contento de papá en el rostro! Tal vez una de sus 
mayores satisfacciones fue la de ofrecer a su esposa querida un dormitorio tan 
lindo, con cama de bronce, ropero y toilette con grandes espejos, en una habitación 
con piso de pinotea y con balcón a la calle. El salón de recibo lucía también un 
claro piso de pinotea. Nuestro dormitorio tenía también balcón con reja de forja 
artística a la calle, y era largo y ancho como para que cupieran holgadamente las 
cinco camas de las nenas. Y el varoncito, tan esperado que llegó un Día de San 
Francisco, cuando aún vivíamos en la casa vieja, dormía en la habitación de los 
padres.

El comedor de diario continuó en una de las piezas de la casa que 
dejábamos.

Nos cambiamos a la casa nueva antes de que estuviera concluida. Recuerdo 
lo que ocurrió una noche de rugiente borrasca. En la pared del norte de nuestro 
dormitorio había una ventanita provisoria, que con la furia del viento se abrió. 
La lluvia entró desorbitada, mientras los mayores corrían con palos firmes para 
acuñar la hoja de la ventana. Cuando estuvo asegurada, mamá nos llamó a rezar. 
Nos hincamos a su lado, temblando todavía.

Sin duda a mamá la conturbaban las borrascas, especialmente cuando la 
tempestad venía cargada de electricidad y con viento fuerte. Tengo la impresión 
de que el primer tiempo de nuestra residencia en la casa nueva fue de vientos 
huracanados. Por las ventanas que daban al sud silbaba el viento y a veces alguna 
se abría con estrépito. Mamá le pidió a papá barras de hierro para todas las 
ventanas. Desde que las pusieron ella permaneció más tranquila en las noches 
borrascosas.
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Contrariamente, papá gozaba con la vista de la comba celeste encabritada 
por los truenos y los relámpagos. Y mientras nosotras nos amontonábamos junto a 
la madre que rezaba, singularmente temerosa de los rayos y centellas, papá estaba 
sentado en la galería, mirando absorto y tal vez admirando el lenguaje del hijo de 
Saturno.

* * *

Una de las preocupaciones principales de mi padre era disponer de una 
pileta para tener allí en las mejores condiciones de higiene agua para la bebida y 
usos hogareños. En cuanto se terminó la construcción de esa primera parte de la 
casa se empezó la pileta, un pozo de 2.50 m., de profundidad por 1.60 de diámetro, 
con pared circular de ladrillo revestida de portland. Se hizo un alto brocal, con 
dos columnas laterales que sostuvieron el travesaño de donde pendía la roldana. 
Se apuró su terminación, a fines de 1916. En la pavorosa sequía de noviembre y 
diciembre de ese año prestó grandísima utilidad a la familia y a los vecinos.

Muchos años después, cuando en el pueblo se dispuso de energía eléctrica, 
se aplicó un motorcito que levanta rápidamente el agua que va al baño y a la cocina.

* * *

Hacia 1918 se concluyó de edificar el ala de la casa que mira al oeste. 
Entonces se tuvieron suficientes dormitorios, un amplio comedor de diario que era 
a la vez una luminosa pieza de estar, especialmente en invierno, una galería que 
era de multiuso, como son en general las galerías de las casas de campo: lugar 
de tomar mate, de coser, de leer, de recibir visitas de confianza, de dormir en las 
noches calurosas, en los livianos catres de lona, etc. La galería está a una altura 
de casi un metro con respecto al patio; bajando las gradas, a la izquierda, quedó 
la espaciosa cocina nueva, con un fogón de gran campana que aún se conserva.

Pintó la casa un señor Parejas, un español que llegó al pueblo con un gran 
perro. También hacía masitas y tenía buen mercado. Parejas pintó varias casas 
más en Luján y poblaciones vecinas. Tal vez todas las construidas por Lanchoni. 
Para pintar usaba unas tintas que después ha costado mucho borrar.

* * *

Sólo Zulemita nació en la casa nueva. Pero allí se desplegó toda la infancia 
de los tres hermanos menores, y allí terminamos sucesivamente de ser niñas cuatro 
hermanitas que entramos en el solar por la puerta de la casa vieja.

Mamá infundió su alma en la casa nueva. Mamá... esa mujer fuerte y 
dulce, poseedora de tanta hermosura espiritual y física. En cierta manera terminó 
de edificarla. La queridísima casa en la que todos los hijos seguiremos percibiendo 
las huellas y las voces de papá y mamá...

Le apasionaban a ella las plantas y las flores. Puso grandes macetas de 
arcilla barnizada, con helechos y “aspiristras” en la galería, frente al zaguán, al 
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comenzar la escalinata que bajaba al jardín. Otras macetas, con otras plantas, en 
las dos columnitas en que terminaba la escalinata. Plantó rosas junto a la galería: 
rosa de los ángeles y rosa té. En esa grata tarea la ayudó su gran amiga Carmen 
Rosa Loyola, quien hizo los injertos. Las rosas, bien encaminadas, embellecieron la 
galería, lo mismo que los dos jazmines que plantó: el jazmín del país, que procedía 
de su casa paterna, y el jazmín de esperma, del solar de mi padre. El jazmín del 
país se fue enredando en el encatrado que se le hizo en la galería del oeste; y el 
de esperma se extendió frente al zaguán. Los dos jazmines crecieron vigorosos y 
formaron cortinas; cortina que es un cielo perfumado durante casi todo el año, 
el jazmín del país, que no cesa de llover dulces recuerdos; cortina de alucinante 
blancura y honda fragancia el de esperma, en el mes de octubre.

En el patio, frente al zaguán, mamá trazó un jardín. Con ladrillos se 
hizo el dibujo de los canteros. Y plantó margaritas, alhelíes, geranios, azucenas, 
dalias, juncos, crisantemos, amapolas, violetas y pensamientos, una enredadera 
de jazmín del cielo sobre la reja del fondo. El jardín estaba custodiado por los dos 
árboles tutelares de que he hablado ya: la palmera, al fondo, justamente frente al 
zaguán y el limón dulce, a un lado, junto a la galería. Aún vigilan estos árboles la 
casa paterna; aún predican que el amor trasciende; es como si los escucháramos 
en nuestros gratos encuentros familiares.

Mientras papá y mamá rigieron el hogar con sus leyes de amor y previsión, 
aquella casa fue una viviente arquitectura de la dicha, del trabajo gustoso, de la 
confraternidad en la familia y en la comunidad. Y allí, con los padres tan queridos, 
los siete hijos: Argentina, María Delia, Lila Angélica, Berta Hilda, Margarita Edith, 
Francisco Humberto y Clementina Zulema.

Se han realizado muchos acontecimientos memorables en la casa paterna. 
Las primeras hermanas en casarse fueron Argentina y Berta Hilda. Argentina con 
Antonio Blanchet, oriundo de Luján; Berta Hilda con Gregorio P. Moyano, de San 
Francisco, pero cuya familia tiene raíces en Luján.

La sala fue solicitada muchas veces, incluso cuando las mayores éramos 
niñas todavía, para bailes y otras reuniones sociales.

En febrero de 1930 celebraron nuestros padres sus bodas de plata 
matrimoniales. ¡Cómo nos preparamos los hijos para esta magna celebración 
familiar! En la Iglesia donde ellos se habían casado, la Misa de Acción de Gracias, 
fue una espiritual convocatoria para toda la familia. De vuelta del acto religioso, 
cuando reunidos en la galería dimos lectura al pergamino que los hijos les 
dedicamos, dijo mamá: “Hemos vivido felices veinticinco años; la vida es buena; 
lindo seria vivir juntos muchos años más”...

* * *

¿Es que ya estaba escrito lo que ocurriría a fines de ese mismo año? Un 
día de principios de noviembre llegó al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de 
Paraná (Entre Ríos), donde nos hospedábamos Lila y yo mientras estudiábamos 



A la Sombra del  Naranjal

43

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral, 
un telegrama de papá: “Tengo a Delia enferma en San Francisco”. Temor, llanto 
oprimido, espina de dolor. Un preparar apresurado de valijas y querer volar hasta 
San Francisco. Un enloquecido dejar el Colegio. Desde Córdoba, para ir más rápido, 
un auto de alquiler. Lluvia continuada, pantanos, demoras que nos parecían siglos. 
Y el corazón que era una máquina incontenible... Y la razón se fuga...

Al fin, nuestro abrazo a papá, tan triste; a los hermanos, tan confundidos. 
Y los besos a mamá, tan enferma. Pero nos conoció. Aún vivió diez días más, en 
los que por momentos nos hablaba y nos decía cosas que no hemos olvidado. La 
uremia declarada no cejó. Y el 17 de noviembre se fue oscureciendo nuestra mente 
a medida que transcurrían las horas. A las 20 todo fue tinieblas.

Volvió mamá a su casa en el ataúd y ocupó en la sala el sitio que la 
esperaba, junto a un gran paño negro extendido en la pared. Debo escribir que ella 
hubiera querido regresar con vida aún. La víspera de su fallecimiento, en el delirio 
de la fiebre, hablaba y decía continuamente: “Vamos a Luján, Ángel”, “Quiero ir a 
Luján”. “¿Por qué no nos vamos”?. “Vámonos ya a casa “... ¡Cómo me duele ahora 
el que hallamos estados sordos a su clamor! Debe ser de alguna manera grato 
saber que se muere en el lugar que se anhela. Pero ella volvió ya sin ver con sus 
ojos oscuros y suaves, que tanto iluminaron, su mundo doméstico.

Veo en la sala, rodeando el ataúd, a papá, a todos los hijos -¡tan tiernos 
aún Zulemita y Humberto!- Allí abuelita Aleja, tía Eudocia (que estuvo tantos días 
cuidando a mamá en San Francisco), Otilia, tía Clarinda, tío Pilar, tío Arturo, tía 
Concepción, tío Adrián, tía Daniela, los Osorio, los Blanchet, algunos primos, la 
señora Maximina, los vecinos, tanta buena gente de Luján. Antes de mediodía, 
la Misa de cuerpo presente. Por la tarde, el sepelio. Y el regreso a la casa vacía, 
vacía...

Desde el día siguiente, el novenario, que era la hora en que se animaba 
un poco la casa, con la concurrencia de tanta gente que se apiadó de nuestra 
desventura.

Siguió un tiempo largo de punzante dolor. Nuestros paseos eran por la 
huerta de naranjos, evocando a la madrecita. Nuestra reunión estival la rueda en 
el patio al caer la tarde, o en las noches de luna. Juan, un chico de once años, a 
quién se vestía y daba educación, con frecuencia se dolía de que la señora ya no 
estuviera más en la casa. Papá sufrió sin duda intensamente la quiebra del ritmo 
del hogar en los primeros tiempos. Recuerdo que él mismo trató de poner orden en 
cosas que las hijas descuidábamos. Nuestro consuelo era la oración y el sentirnos 
firmemente unidos como quería mamá.

Por un tiempo continuaron llegando parientes y amigos para confraternizar 
con nuestro dolor. No he de olvidar el momento en que llegó Borjas Moyano, capataz 
del Balde Hondo. Abrazó a papá y lloraron los dos con alto llanto. Fue la única vez 
que vi llorar así a papá.
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Lila volvió sola en marzo a Paraná, para rendir las materias que le 
faltaban para recibirse de Profesora de Historia y Geografía, materias que no le fue 
posible rendir en noviembre y diciembre. (Yo había terminado antes mis estudios, 
pero volví dos años más a Paraná, en parte por acompañar a mi hermana, y en 
parte también porque había obtenido un puesto en la Biblioteca de la Facultad, y 
aprovechaba para estudiar Inglés).

Los hermanos menores prosiguieron sus estudios. Margarita Edith inició 
en Rosario la carrera de Odontología, y después pasó a Córdoba. Yo me quedé en 
Luján, dichosa por acompañar a papá. Me dieron el puesto que había desempeñado 
mi madre: Directora de la Escuela Graduada de Niñas de Luján. Y digo con la 
mayor sinceridad que la escuela sufrió mucho con este cambio.

Los primeros nietos, Bebita Moyano y Lalito Blanchet, que mamá alcanzó 
a conocer, crecieron haciendo sonar sus cascabeles de alegría en la casa aún 
sombría. Vino después mi noviazgo; la ilusión encendió sus luces en mi alma. La 
sala se adornaba de nuevo. Y en el mes de febrero de 1933 nos casamos Agustín 
y yo. Agustín Uladislao Montiveros pertenece a una antigua familia de Quines. 
Había puesto su consultorio de Médico en San Francisco y allí fuimos a vivir.

Pocos años después la sala volvió a vestirse de fiesta por el casamiento 
de Humberto con Blanca Escudero, de Candelaria (San Luis), y el de Lila Angélica 
con Víctor Manuel Pereira Torres, de Mercedes. En esa ciudad formó su hogar Lila, 
donde ya ejercía la docencia en la Escuela Normal “Juan Llerena” y Víctor tuvo su 
Registro de Escribano Nacional.

La casa había retomado el curso de su vida profunda, con la figura de 
papá tan unida a la imagen de mamá. Berta Hilda, que siempre acompañó a 
nuestro padre, llevaba la casa. En un tiempo su marido recibió nombramiento para 
ejercer en una escuela del Chaco, y allá tuvo que ir. Cuando consiguió traslado 
y regresó, papá le cedió el ala del este de la casa, de antigua construcción, para 
que la reformara y viviera allí con comodidad. Así lo hizo su yerno. Berta Hilda 
continuó con generosa entrega en la dirección de toda la casa.

Edith se recibió de odontóloga en 1937 en la Universidad de Córdoba. ¡Con 
qué satisfacción usó papá la dentadura que su hija le hizo! Poco después puso 
su consultorio en Mercedes, al lado de Lila. Zulema continuó en esa ciudad sus 
estudios de piano e inició los de Economía Doméstica.

Con frecuencia tenía papá la visita, que tanto le alegraba, de los hijos 
ausentes. Argentina y Antonio volaban a Luján en cuanto terminaban las clases. 
El destino de ellos fue servir en la docencia lejos de Luján; primero en 7 de abril 
(Tucumán), después en Cruz del Eje y Media Naranja (Córdoba); finalmente en 
la ciudad de Mendoza, donde se afincaron. De Mercedes iban Lila y Víctor, y a su 
tiempo, Edith y Zulema. De San Francisco, muy seguido, nosotros.

Aquellos eran encuentros plenos de una dicha simple y profunda. 
Recordándolos siento sed, y a la vez me alcanza una sensación de agua clara y 
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dulce. Nuestros hijos mayores: Delia María (Perlita) y Agustín Eduardo (Tincito), 
conocieron a mi padre. Perlita le recuerda con infinita ternura. Cuando pequeña lo 
nombraba “Cuchú”, y así le llamaron todos los nietos.

A su vez, papá viajaba a menudo para visitar a sus hijos. ¡Si nos habrá 
llevado júbilos con sus visitas a San Francisco! Agustín y yo nos alegrábamos 
desde que oíamos sus pasos en el zaguán. Frecuentemente fue en compañía de 
Berta Hilda y los niños. En varias ocasiones tuvimos la dicha de congregar a todos 
los hermanos. Era una mesa larga y feliz bajo la mirada de nuestro padre. Otras 
veces pasaba él a Mercedes o Mendoza.

En Luján continuaron los azahares, las rosas y los jazmines perfumando 
muchas horas felices. Siguieron los árboles frutales dando sus frutos y el agua 
tañendo su alegría en el salto del baño. Se aumentaron los nietos y nietas que 
jugaban en las galerías. He aquí los nombres de los que papá conoció: Pedro 
Antonio (Lalito); Delia Argentina (Perlita); Martita y Alberto Angel Blanchet; 
Hilda Noemí (Bebita); Jorge Alberto y Carlos Angel Moyano; Delia María (Perlita) 
y Agustín Eduardo (Tinzo) Montiveros; Blanca Delia (Dedé) y Humberto Angel 
(Gringo) Gatica.

* * *

Estábamos en el año 1941. El 20 de Junio, antes del filo de la medianoche, 
se pararon de pronto los relojes de la dicha. El corazón de nuestro padre tan amado 
se detuvo súbitamente. Fue un hombre de palabra amable, pero también de hondos 
silencios. Y en silencio, sin poder hablar en su último instante, miraría por última 
vez ese mundo suyo, antes de que Berta Hilda y su marido acudieran desde la 
otra ala del edificio, extrañamente despertados por el llamado de sus manos, y 
le cerraran los ojos donde brilló tanto, tanto amor por los suyos y por su tierra. 
Humberto voló a buscarnos a San Francisco. Agustín llevó inyectables, con una 
remota esperanza. Cuando llegamos y supimos todo, me pareció que la casa entera 
se hundía, se desmoronaba. Y que el dolor nos sepultaba con papá.

Esa madrugada se multiplicaron los gallos plañideros. ¿Quién podría 
hacerlos callar?. De cerca, de lejos, de muy lejos, nos llegaban a los oídos, 
hiriéndolos, sus flautas funerarias.

En la sala otra vez se enlutó el aire. Habían transcurrido poco menos 
de once años desde la muerte de mamá. Como entonces, durante los nueve días 
subsiguientes al sepelio -en el que se hizo presente gran parte del pueblo de Luján 
y parientes y amigos de San Francisco y de Quines- con las plegarias de novenario 
cristiano golpeamos las puertas del Cielo, todos los hijos, parientes y vecinos del 
pueblo.

La casa quedó triste y como en desamparo durante mucho tiempo. Y 
las huertas y los potreros, que nuestro padre mantenía tan cuidados, nunca se 
rehicieron del todo. El naranjal, que en el invierno de su fallecimiento dio una 
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importante cosecha, fue a menos año tras año. Finalmente sólo quedaron algunas 
plantas en la parte donde Víctor y Lila construyeron su nido, años después.

Las dos hermanas menores se casaron en Mercedes, en la casa de Lila, que 
fue un segundo hogar para ellas. Zulema primero, con Juan Almanza, un médico 
de Mercedes; varios años después Margarita Edith, con el señor Crisòstomo Nievas, 
nacido en Villa del Carmen, pero afincado en Mercedes. Sería injusta si dejara de 
decir que estos yernos, aunque no conocieron a nuestros padres, sienten por ellos, 
como los otros, un afecto pleno de admiración.

Edificado material y moralmente sobre cimientos sólidos, el hogar paterno 
continúa convocándonos para encuentros entrañables. Vuelven los hijos, y con 
ellos los nietos, a alegrar su ámbito. A los nietos nombrados más arriba hay que 
agregar los siguientes en orden de edad, nacidos después de la muerte de papá: 
Oscar Eduardo Gatica, Manuel Angel Montiveros, Graciela Gatica, Delia Angela 
Almanza, Juan Angel Almanza y Lilia del Valle Gatica; Oscar Eduardo Gatica es 
tenido por el hijo carísimo de Lila y Víctor, quienes lo criaron y educaron desde los 
nueve meses.

La casa paterna se dividió -nominalmente- en dos partes, con el zaguán al 
medio: el ala derecha que pertenece a los Almanza y los Nievas; el ala izquierda, 
a los Montiveros. Una sombra cae ahora sobre la parte de los Almanza: Zulema, 
la menor de los siete hermanos falleció trágicamente cerca de Mercedes, el 29 de 
setiembre de 1973. Ella como nuestros padres, es presencia siempre viva en el 
solar entrañable. Del dolor en que nos sumió la muerte de Zulemita he hablado en 
otras páginas.

Poco ha cambiado la casa en su aspecto exterior. Sigue descubierto el 
ladrillo, pero las rejas de los cuatro balcones están pintadas de blanco, y el zaguán 
y las ventanas tienen recuadros blancos también. En el interior sólo permanecen 
sin cambios las dos piezas contiguas al zaguán: el salón y la habitación que 
fuera dormitorio de nuestros padres. Los otros ambientes han sido divididos y 
reformados. Pero en sus lineamientos fundamentales la casa paterna continúa fiel 
a sí misma, idéntica en su esencia. Ninguno de nosotros desearía verla de otra 
manera. Talvez porque nos parece que así como es, se guardan mejor las memorias 
dilectas; porque así es como percibimos mejor el latido que desde el pasado nos 
golpea los pulsos.

Anhelamos que ella continúe siendo el hogar común, posesión ideal 
de todos, legalizada por la inquebrantable unión fraternal que tanto nos fue 
recomendada.

La casa paterna es para mí una nave: la proa es la esquina redondeada, alta 
sobre la calle; la quilla viene del norte, de los surcos profundos de las huertas; en las 
bodegas guarda la nave la historia de una larga familia de la campaña sanluiseña. 
Y en los espacios de Luján -un mar conocedor de calmas chichas- cuando el viento 
infla el velamen la casa navega, navega... rumbo a la Cruz del Sud.
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DOMINGOS

El descanso dominical fue en nuestro hogar una práctica cuyo 
cumplimiento no obedecía sólo a la tradición cristiana y a leyes 

laborales, sino que lo sentíamos verdaderamente como un mandato del Padre que 
está en los Cielos. Era la pausa del séptimo día, después de los seis días de trabajo 
de la semana. Y mamá procuraba hacer dichosa esa pausa. En mis recuerdos de 
infancia los domingos fueron como domingos de sol, días del gran feriado, los días 
del Señor que era necesario sentir desde adentro con su luz sobrenatural.

El domingo se santificaba principalmente con la Misa. No sentíamos los 
niños como una obligatoriedad la concurrencia a la Iglesia ese día. Era un acto de 
culto para cuya participación nos encontrábamos dispuestos desde los cinco o seis 
años. En una época de nuestra niñez se enganchaban bien temprano dos caballos 
al break, y antes de que sonara la última llamada de campanas de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Luján, ya partía a Misa la familia, menos los dos o tres más 
pequeños, que se quedaban con la niñera. Llegábamos con el tercer repique. Al 
entrar en el templo con papá y mamá sentía como si el alma se me llenara, y sin 
duda se me aceleraba un poco el pulso. Talvez era una mezcla de satisfacción por 
entrar el domingo a la casa de Dios y de expectativa por el acto sagrado de que 
íbamos a participar. Un sentimiento bello que no supe conservar en su pureza.

Ocupábamos, hacia la derecha, el banco que mamá había donado a la 
Iglesia, y cuando estaba ocupado por otras personas, pasábamos al banco de 
abuelita Primitiva, que estaba delante. Papá se quedaba al fondo del templo, donde 
siempre se ubicaban los hombres, permaneciendo de pie.

La parroquia de Luján fue creada en 1913, separándola de la de San 
Francisco. Desde entonces tuvo sacerdote estable. El primero fue el Pbro. Angel 
Pellegrini Bonilla, que sólo estuvo un año al frente de la Parroquia, y de quien no 
guardo memoria. Recuerdo mucho sí, al que le siguió, el Pbro. don Julián María 
Pérez, nuestro párroco hasta 1921. Era español, como su antecesor y su sucesor 
don Ulpiano García. El Padre Julián tenía una hermana a quien llamaban “la 
niña Fani”, que se ocupaba del arreglo y ornato del templo, y desde luego de la 
atención de su hermano sacerdote. Era una española delgadita, de facciones muy 
finas, que trabó amistad con varias señoras del pueblo. Fani Pérez amenizaba 
los oficios religiosos tocando el armonio; se había formado un coro de señoritas 
que cantaban. Como se acostumbraba entonces, el Padre subía al púlpito para 
pronunciar sus sermones, con su hablar español y sin dejar de engarzar algunos 
latines en su plática.

Había en esos años de 1914 a 1920 en nuestro pueblo -y muy posiblemente 
en otras poblaciones del interior de la provincia-, un grupo de señoras mayores de 
gran piedad, de profunda religiosidad, algunas de las cuales rondaban sin dudas 
las esferas del misticismo. A mí me atraía enormemente mirarlas en la Iglesia: allí 
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las señoras Maximina Moyano de Leyes, Anselma de los Santos Arce de Loyola, 
mi abuelita Primitiva Olguín de Gatica; Margarita Ligeón de Pérez, Sofía Ligeón 
de Funes, Dominga Moyano de Gatica. Yo trataba de estar siempre atenta a los 
pasos de la Misa, y en el momento de la Elevación repetía con unción las palabras 
que mamá nos había enseñado; pero no dejaba de echar una ojeada a la señora 
Maximina, en un banco próximo al nuestro, hacia la izquierda. Invariablemente 
quedaba con los ojos húmedos y palpitantes después que terminaba en sacratísimo 
momento de la Elevación de la Hostia y el Cáliz. Me emocionaba asimismo ver 
el rostro de las señoras que he nombrado y de otras más después de recibir la 
Comunión.

A la salida de la Misa las familias se saludaban en el atrio. Nosotros íbamos 
después a casa de abuelita Primitiva, quien, mientras vivió su hija Deidamia, fue 
siempre acompañada por ella a Misa los domingos.

Lo sacro de la pausa dominical se respiraba hondamente en lo de abuelita, 
como si allí se tuviera presente en todo momento que se estaba en el Día del Señor. 
A tía le gustaba recibirnos los domingos en la sala, donde comúnmente se había 
puesto flores. Allí nos servían alguna golosina mientras la buena Guillermina -que 
también iba a Misa- venía a avisar que el desayuno estaba servido. Luego la rueda 
de familia se formaba en el patio, o en la galería, si estaba un poco fresco. Por un 
rato solamente, pues mamá tenía siempre apuro de volver a casa. Nos despedíamos 
y nos instalábamos en el break.

En las mañanas largas de verano íbamos después a visitar a abuelita 
Aleja. Pasábamos primero por casa, mamá daba las órdenes pertinentes, alzaba los 
niños menores, subíamos de nuevo al break y partíamos cuesta abajo. A las tías 
(tía Eudocia, tía Deifilia, antes de casarse, y Otilia, una sobrina que crió abuelita), 
les gustaba también recibirnos en la sala los domingos, donde no era raro que 
encontráramos otras visitas. Era seguro que se obsequiaría con licores y masitas a 
los grandes, con masitas y otras golosinas a los chicos. Nosotras sólo estábamos 
un instante en la sala: había tanto que ver en la galería llena de flores, en el patio, 
en las huertas... Y cantaban tanto los pájaros en las jaulas...

En esta casa la pausa dominical también era evidente; pero de manera 
distinta. Mi abuela paterna fue una mujer sumamente creyente, pero a la vez muy 
atenta a las realidades terrenas. En su hogar, además de la devoción de la Misa o 
la oración más larga en los días domingos, la ofrenda del descanso de sus manos, 
de las de sus hijas y demás gente de la casa, tenía un alto sentido de adoración 
al Señor. Para quien el trabajo era la vida, el descanso dominical significaba no 
solamente reposo de fatigas, recuperación de energías, sino verdaderamente 
actitud de amorosa sumisión y respeto al Creador. Y para las dos abuelas y nuestra 
madre, tan obedientes a los Mandamientos del Decálogo, “respetar el domingo” era 
dar cabal cumplimiento al “Primero” y al “Tercero”.
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Durante el invierno, es decir, en el periodo lectivo, la visita dominical a lo 
de abuelita Aleja se cumplía generalmente en las primeras horas de la tarde. Así 
podíamos quedarnos por más tiempo. En amplia rueda, pues casi nunca faltaban 
las visitas los domingos por la tarde en esa casa retirada del centro del pueblo, 
circulaba el mate, el café, los bizcochos, en animada conversación.

A mamá le agradaba que el rico almuerzo de los domingos no se sirviera 
tarde a fin de que las empleadas pudieran salir sin tardanza a visitar sus familias. 
Me vienen a la memoria la Rufina y la Anselma, compañeras por muchos años, que 
salían con sus vestidos nuevos y las enaguas -tan crujidoras- bien almidonadas.

En esos domingos luminosos de nuestra infancia mamá tenía tiempo para 
ocuparse del jardín, o para dar con papá una vuelta entera por las huertas, o para 
llegarse a ver las siembras en los potreros. Con frecuencia los hijos les seguíamos.

Siendo muy lector, nuestro padre debió sentir profundamente el regalo de 
los libros en esas horas dominicales de ocio. Mamá, que en los días de clase se 
concretaba casi a la lectura de libros y revistas de educación, también solía leer en 
los feriados algún libro de calidad puramente literaria.

Cuando las circunstancias lo requerían, se dedicaban algunas horas 
del domingo para ensayos de las fiestas escolares. Entonces se reunían en casa 
algunas maestras y las alumnas que tomarían parte en las fiestas.

¡Altos domingos de un tiempo feliz! En nuestros largos juegos sentíamos 
muy adentro la holgura y la luz del Día del Señor.
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INICIACIÓN ESCOLAR

Las seis hermanas ingresamos en el mundo de las letras y los números 
en la Escuela Graduada de Niñas de Luján, mientras que Humberto 

ingresó en la Escuela Graduada de Varones. Mamá fue la Directora de la Escuela 
de Niñas.

Cuando la mayor, Argentina, tuvo edad escolar, sólo se esperaba el primero 
de marzo para que ingresara a la escuela. En los últimos días de febrero, hecha 
la inscripción de alumnas, ella, muy oronda, supo que estaba inscripta, y que 
su maestra sería Catalina Lobos de Gatica, tía nuestra, cuñada de papá. Debo 
de haber insistido mucho en que quería acompañar a Argentina cuando fuera a 
la escuela, porque el primer día de clase mamá nos llevó a las dos, una de cada 
mano... Así entramos por el ancho zaguán de piso terrizo, bien regado y barrido. 
Y luego a esa galería larga, esquinada, con la ringla de sólidas pilastras pintadas 
de blanco, que tanto me llamaron la atención. Mamá se fue después a la Dirección, 
con las maestras. Luego sonó la campana.

Guardo un recuerdo inolvidable de esa primera formación, cada maestra 
al frente de su grupo de alumnas. Y de la figura de mamá en sus funciones de 
directora. Cada grado pasó enseguida a su aula. Al Primero Inferior le correspondió 
la que quedaba al lado mismo de la Dirección.

Tía Catalina nos recibió con mucho cariño. Mamá le explicó por qué iba yo, 
y le dijo que sólo me considerara como alumna oyente en los días que fuera a la 
escuela. Tanto a mi hermana como a mí nos pareció una aventura muy linda ir a la 
escuela. Y yo pedí, rogué, a papá y mamá, que me permitieran continuar asistiendo. 
Me lo permitieron, pero advertida de que sólo sería alumna oyente, porque no tenía 
edad escolar. Así, pues, nuestra madre siguió llevándonos a las dos, con nuestras 
pizarritas nuevas provistas de las dos almohadillas -una húmeda para borrar y la 
otra para secar- y de lápices de piedra, con los que nos fue dado aprender a escribir. 
Después de unos meses nos dieron el libro VEO Y LEO. Y esos eran los únicos útiles 
escolares que en esos años se exigía a las alumnas de Primer Grado Inferior.

Desde el comienzo sentí la alegría, el interés de aprender lo que tía Catalina 
nos enseñaba. Y me parece que mantuve durante todo el año el entusiasmo, un 
palpitante asombro renovado cada día. A pesar de la resistencia de mamá, la 
maestra me hizo figurar en el Registro, y así tuve la satisfacción de tener notas en 
la planilla de clasificaciones de fin de mes. Argentina y yo tuvimos la dicha de ser 
compañeras de aulas hasta recibirnos de maestras en la Escuela Normal “Paula 
Domínguez de Bazán”, de la ciudad de San Luis.

En el mes de marzo, poco después del primer día de clase, llegó a casa don 
Sergio Olmos, escribano muy reputado en todo el Norte de la provincia, vecino de 
San Francisco, que tenía asimismo la profesión de fotógrafo, sin duda por amor al 
arte. Era amigo de mis padres, y cuando supo que Argentina y yo nos habíamos 
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iniciado en la escolaridad quiso fotografiarnos. Y lo hizo. Aparecemos de pie, con 
un candor singular, cuatro niñitas, con los años de vida expresados en la altura y 
en el rostro. De izquierda a derecha, Lilita, cuatro años, con sus grandes ojos un 
poco asustados, sedosos los cabellos; Argentina, con la inocencia aún reflejada en 
el rostro, serena frente a la máquina, María Delia, con la mirada fija en el objetivo 
y sumamente seria; las dos escolares con el pelo tomado con dos trabitas, casi 
iguales los vestidos, botitas altas de cabritilla abrochadas con botones; y Bertita, 
con la expresión angelical de sus dos años, en la preciosa carita. Hacia la derecha, 
o sea al lado de Bertita, en una silla alta para bebé se ven nuestras pizarras y una 
hoja de la palmera del patio, que el señor Olmos hizo cortar para adorno de la 
fotografía.

Fue una etapa llena de atractivos la que se inició con nuestra escolaridad. 
En la memoria aparecen como un largo tiempo feliz aquellos seis años, de Primero 
Inferior a Quinto Grado, que era el más alto de esa escuela, y de la mayoría de 
las escuelas provinciales de la zona en ese tiempo. Fue un periodo esencial para 
nuestro desarrollo, en el que crecimos externa e internamente en salud y libertad. 
Talvez porque no hubo escisión entre el hogar y la escuela: porque en cierta manera 
en el hogar se prolongaba la escuela, y la escuela tenía, con mucho, calor de hogar.
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LAS MUÑECAS

¡Cómo hemos muñequeado en nuestra niñez! Siendo tantas nenas 
seguidas, nuestros juegos preferidos fueron muy femeninos.

Las muñecas más queridas no fueron las de tienda, de las que ciertamente 
tuvimos muy pocas, sino las muñecas que nosotras mismas aprendimos a hacer. 
Dos técnicas conocimos: una, rellenando pedazos de bramante blanco, de modo 
de formar la cabeza -como una bolita-, el cuerpo, cilindrico, y los brazos y las 
piernas con trapitos arrollados y cosidos de modo de darles alguna consistencia. 
Después se dibujaba y pintaba la cara, se ponía la peluca -de lana negra, marrón 
o rubia- y se vestía la muñeca; el otro procedimiento más fácil y más usado por 
nosotras, consistía en revestir un marlo con un pedazo de bramante u otra tela 
blanca, dibujarle la cara, abultarle de algún modo el tronco, coserle los brazos bajo 
el cuello, y ponerle una peluca, de lana o hilos brillantes.

Poníamos gran cuidado en el dibujo de las facciones: ojos, cejas, la línea de 
la nariz; con tinta roja trazábamos la boca; sonrosábamos las mejillas y poníamos 
un punto de color celeste o verde en los ojitos. Naturalmente rivalizábamos en la 
belleza de nuestras muñecas. Las vestíamos amorosamente, y esa ocupación nos 
llevaba horas y horas de encantamiento. Ibamos juntando todos los recortes de 
las costuras de mamá, y cuando estábamos en lo de abuelita Aleja le pedíamos 
frecuentemente trapitos a las tías, que nos los daban en abundancia. Talvez el 
hecho de verlas a tía Eudocia y Otilia transformar las telas sobre la mesa de la 
costura, además del ejemplo continuo de mamá cosiendo y remendando para su 
familia numerosa, nos hizo tan inclinadas a la aguja y al hilo y la tijera. Les 
hacíamos a las muñecas blusas, faldas, vestidos enterizos, tapados... A veces las 
adornábamos con un collar diminuto, o les poníamos algún sombrerito, o chales 
de pedacitos de gasa.

Cada una de nosotras elegía los nombres que nos parecían más bonitos 
para nuestras muñecas. Así Bertita estaba orgullosa de su Lalanta. E imaginábamos 
historias individuales de esas muñecas -de corta edad o señoritas ya- con un 
derroche de imaginación que me haría reír si no fuera que la nostalgia me enternece. 
Es talvez preciso que diga que nosotras mirábamos a nuestras muñecas como a 
seres que nos pertenecían, pero que nunca nuestra ficción nos llevó a mirarlas 
como hijas.

Llevándolas en autos (cajas de zapato) y con los vestidos más lindos 
jugábamos con las muñecas a las visitas. Al poco rato pagaba la visita quien la 
había recibido. Era tan dúctil, tan largo o corto, tan de acuerdo a nuestro latido 
vital el tiempo de la infancia...

Guardábamos en variadas cajas las muñecas, los vestiditos numerosos, 
las telas, que aún teníamos para cortar. Y también otros jueguitos, papeles bonitos, 
cuentas, vidrios de colores. Una vez ocurrió algo que revistió para mí contornos 
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trágicos y fue motivo de un largo dolor; un accidente que dejó en mi memoria una 
mezcla de realidad y fantasía, de verdad y de ilusión. Eramos muy niñas todavía. 
Jugábamos a las muñecas en el patio. Entregadas al hechizo de esa actividad 
entrañable, ajenas a todo lo circundante, no nos pudimos dar cuenta de que había 
empezado a levantarse viento. De pronto una ola que aparece muy oscura en mi 
recuerdo levantó las cajas de los vestidos de mis muñecas. Volaron las cajas, 
corrimos nosotras; el viento las llevaba en alto, hacia el lado de las higueras, 
es decir, hacia el norte. Debió de ser un impetuoso viento sud a la hora en que 
empezaba a oscurecer, que sobrevino talvez después de un día de gran calor. Yo 
vi (o creí ver) cerca del rosal que florecía al lado de la acequia, en el límite con la 
huerta de higueras, mis pobres cajas rotas, y ennegrecidos (¿por la tierra?, ¿por la 
hora?), algunos vestiditos y trapitos que giraban arrastrados entre hojas y pajas. 
Corrí, corrí, muy asustada. No pude rescatar nada de lo que el viento me llevó.

No se cómo regresé a casa. Tal vez me llamaron imperiosamente. Pero 
quedé con una impresión de angustia, de impotencia, un sentimiento que me toma 
la garganta cada vez que evocando, vuelvo a correr tras mis juguetes, enceguecida 
por el viento.

Esa noche lloré, lloré en silencio.

* * * 

He jugado a las muñecas, no sólo con las hermanas que se me aproximaban 
en edad, sino con todas. Les hacíamos muñecas a las menores cuando ellas todavía 
no sabían hacerlas. Y también había que hacerle algún muñeco a Humbertito, pues 
lo pedía. Bertita aprendió muy pronto y adquirió gran habilidad para vestirlas.

Cuando Argentina y yo tuvimos que alejarnos para ir a San Luis a cursar 
sexto grado a la Escuela Normal de Maestras, nos despedimos con honda pena de 
nuestras muñecas de trapo. Recuerdo que las guardamos prolijamente en sus cajas, 
hasta que volviéramos en las vacaciones de Julio, que nos parecían tan lejanas, en 
esos últimos días de febrero. No olvido el temblor con que en ese regreso al hogar 
abrimos las cajas para entregarnos de nuevo al encanto de muñequear con todos 
los cariñosos hermanos.

Mientras estábamos ausentes la dirección de los juegos correspondía a Lila 
y Bertita. Después, cuando la tercera hermana fue a cursar sexto grado, Bertita, 
Margarita, la pequeña Zulemita y también el varón continuaron muñequeando. 
Ellas nos han contado después que el hermano las hizo llorar más de una vez, 
pues corría llevando “en auto” las muñecas, por el patio y por la calle, y volcaba 
con demasiada frecuencia. A veces se arrimaba a la acequia y provocaba un vuelco, 
después del cual había que salvar de las aguas alguna o varias muñecas.
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FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL

El fundamento religioso era un firme sillar para la educación general que 
se daba en las provincias del interior, con mucho más convencimiento 

que ahora. Y constituía, en consecuencia, la base insustituible de la formación 
moral.

Para los hijos de “Angel y Delia” la formación religiosa que recibimos 
facilitó sin duda la afirmación de un sentimiento muy vivo de lo divino en nuestra 
infancia. De mí puedo decir que siempre anduve, en cierto modo, rastreando a Dios 
cuando fui niña. Creo que lo mismo podrían asegurar mis hermanos. Encontrábamos 
los rastros, y la Presencia nos colmaba desde arriba, porque levantábamos con 
ingenua Fe el corazón.

No sé si porque el tiempo corría colmado de poesía descubríamos tan 
fácilmente a Dios, o bien porque el transcurrir de nuestra vida estaba ordenado 
en Dios, nos llegaba en gratitud la poesía. Así accedimos a la certidumbre del Ser 
Supremo, la confianza en Dios Padre y el sentimiento capital de hijos de Dios. Creer 
fue para nosotros, es claro que sin tener conciencia de ello, una forma de crecer. 
Pues el conocimiento que casi ingenuamente íbamos adquiriendo del Ser Supremo, 
aumentaba nuestra fe.

Muy tempranamente nos enseñaron a persignarnos, llevándonos los 
tiernos dedos de mamá u otra persona mayor. Y a repetir, aún en media lengua, 
oraciones simplísimas:

“Angel de la guarda, 

dulce compañía, 

no me desampares 

ni de noche ni de día”.

¡Qué conforme con el alma del niño es su creencia en los ángeles! Se nos 
decía que el Angel nos cuidaba, y que no lo veíamos porque iba siempre a nuestra 
espalda. Siendo muy pequeña debo de haber tenido un fuerte anhelo de verlo. 
Lo cierto es que un día quise sorprender a mi Angel y giré como trompo mirando 
hacia atrás: mis ojos creyeron ver sólo un leve talón rosado... (El Angel, pensé 
yo, no quiso abandonar mi espalda). Esto, cuando era todavía una niñita talvez 
caprichosa. Pero ya más grande experimenté con vivacidad la presencia de los 
ángeles.

Antes de dormir decíamos: “Mamita Virgen acompáñame en mi sueño, y 
todos los Santos de la corte celestial”. ¡Y qué suave cerrar los ojos para dormir!.

Con el Bendito tuvimos la intuición de las palabras sagradas, de lo que 
era rezar, hablar con Dios en voz alta, cual comúnmente se habla con otra persona. 
Desde luego que no se ejercitaba ningún razonamiento para que entendiéramos 
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el significado de esa oración, pero varias palabras de ella, tal como nosotras las 
aprendimos, despertaban sin duda imágenes que nos elevaban en cierto modo a 
la esfera de lo sacro. Mamá presidía noche a noche la escena del rezo del Bendito 
mientras sus hijos estuvimos en la primera infancia. Ya preparados para dormir, 
hincados cada uno en su cama, con las manos juntas rezábamos en coro la querida 
oración. Después, con las manos juntas también, pedíamos la bendición a papá y 
a mamá. Ellos nos respondían: “Dios los bendiga”. Ya bajo las mantas hacíamos a 
la Virgen el acostumbrado pedido de compañía en el sueño.

A los cinco o seis años empezaba mamá a darnos instrucción religiosa. 
Pienso que la misma avidez que descubrí en mis hijos y en otros niños que preparé 
para la Primera Comunión, la experimentamos mis hermanas y yo escuchando 
a mamá mientras nos transmitía con palabras sencillas los fundamentos de la 
Doctrina Cristiana. Poco después del ingreso a la escuela comenzamos Argentina y 
yo a concurrir a las lecciones de Catecismo que se dictaban en la Iglesia parroquial, 
a veces por el Padre, con más frecuencia por señoras y señoritas de honda fe, que 
por amor a Dios y con voluntad admirable enseñaban los rudimentos de la ciencia 
de Dios a los niños de Luján. Argentina y yo recibimos la Primera Comunión al 
finalizar ese año, con una emoción que no podríamos olvidar.

Más la instrucción religiosa que recibimos no quedó en la preparación 
para la Primera Comunión. Seguimos concurriendo a la doctrina, como se decía 
entonces, y a nuestro turno las mayores pusimos también nuestro granito de arena 
en la instrucción religiosa de los hermanos menores.

Toda la familia concurría a Misa los domingos, y en nuestro hogar y 
esencialmente en lo de abuelita Primitiva, se comentaban las pláticas escuchadas 
en la Iglesia. ¡Qué decir de los días luminosos en que hubo visita pastoral, tan 
espaciadas entonces!

Mamá nos aproximaba a la vida de la Sagrada Familia, y así nos hacía 
sentir más cerca de la Mamita Virgen, al laborioso San José, al resplandeciente 
Niño Dios, tan mirado en su imagen de Niño Jesús de Praga... Conocíamos algunos 
pasajes de la Historia Sagrada, pero lo que más procuraba nuestra madre era 
inculcarnos el respeto por los Mandamientos de la Ley de Dios y la admiración por 
el Evangelio.

Una práctica cotidianamente ejercitada fue el rezo del Rosario. Lo dirigía 
mamá y sus hijos contestábamos en coro. Siempre después del Rosario rezaba otras 
oraciones para pedir, además de los bienes eternos, algunas gracias temporales, 
empezando por el bien de la salud.

La instrucción y las prácticas piadosas, no interrumpidas durante nuestra 
niñez y adolescencia, dieron sin duda un sólido cimiento a nuestra formación 
moral. Pero no fue lo único. El ejemplo tan directo de la conducta de los padres, 
siempre acorde con la moral cristiana, la vida en los hogares de las abuelas, la 
educación recibida en la escuela, sobre un claro respeto por la persona humana, y 
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un curioso sentimiento de júbilo hacia la Creación, fueron edificando en nosotros 
la morada interior, desde donde pueden vigilar para todos las luces de la Verdad, 
la Belleza y el Bien.

Creo, con Jonás Cohn, que “nada educa al hombre como el ejemplo 
del hombre mismo”. Sin duda la calidad humana se acrecienta mediante la 
ejemplaridad propia del hombre. En esa pequeña comunidad en que desperté a la 
luz del conocimiento y luego al ejercicio de la voluntad tuve la dicha, como todos 
los niños coetáneos, de encontrar claros modelos de conducta en los mayores. Es 
un bien que nunca terminaré de agradecer.

Si he nombrado tanto a mamá en este capítulo es porque la madre es 
quien está más cerca del hijo para enseñarle, corregirlo, alentarlo. Ella es 
fundamentalmente la que educa desde el pórtico de la vida y por largo tiempo. Llamo 
a mi madre mi maestra, no por su información pedagógica, sino principalmente por 
la entrega de su amor, por su intuición, por su clarividencia. Y no la nombro para 
ponerla como ejemplo, sino por lo que ella edificó en nuestra interioridad, como 
otras madres en sus hijos. En esta obra de la educación y formación hogareña tiene 
también el padre un papel importantísimo y en ciertos aspectos insustituibles en la 
formación juvenil. Por mi parte, mucho le debo a papá con respecto a preferencias 
intelectuales. Pero es la madre quien continúa en cierto modo llevando a los hijos 
en su seno durante la infancia de éstos.

Quiero poner de manifiesto cuánto se valió mamá de la sabiduría milenaria 
acuñada en proverbios, refranes, dichos, para refirmar nuestra formación moral. 
Siempre tenía en los labios una frase acuñada que sustituía largas explicaciones, 
reconvenciones, advertencias. Transcribiré algunos de los proverbios y refranes 
que tantas veces escuchamos:

Al que madruga. Dios le ayuda.

Al César, lo que es del César.

A buen entendedor pocas palabras.

A palabras necias, oídos sordos.

Al mal tiempo, buena cara.

Arrímate al árbol que da buena sombra.

Apártate de la manzana podrida.

A falta de pan buenas son las tortas.

Con la paciencia se gana el Cielo.

Con la vara que mides serás medido.

Dime con quien andas y te diré quién eres.

El buey lerdo bebe el agua turbia.

En lo más delgado se corta el hilo.
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En boca cerrada no entran moscas.

Gota a gota el agua orada la roca.

La ociosidad es la madre de todos los vicios.

Más vale pájaro en mano que cien volando.

No dormirse en los laureles.

No hagas a los demás, lo que no quieras que te hagan a ti.

No hay mal que dure cien años.

No hagas como la atatanga.

Obras son amores y no buenas razones.

Por el hilo se conoce el ovillo.

Quien difama a la familia escupe al cielo.

Quien siembra vientos recoge tempestades.

Quien mal anda mal acaba.

Si la envidia fuera tiña, que de tiñosos no habría!

Ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.

Ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te hieles.

Para nuestra formación moral mamá se valía también de algunas fábulas 
clásicas de Esopo y de Samaniego. Además, de cuentos animalísticos criollos que 
ella designaba también con el nombre de fábulas. Solía recitar en francés La Cigale 
et la Fourmi. Nos había hecho conocer la traducción, pero a nosotras nos gustaba 
que la dijera en francés, lengua que no entendíamos, desde luego, pero cuyo acento 
nos agradaba escuchar.

Algunos de los proverbios y refranes anotados eran empleados por ella 
con la mayor frecuencia, especialmente para orientar nuestra conducta, nuestra 
consideración a los demás y la valoración de sus méritos; asimismo, y siempre, 
para fortificar nuestra voluntad y la disposición para el trabajo. Pero hay uno que 
no figura en le lista y que fue talvez como su primero y último mandato para sus 
hijos: LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Y ejemplificaba su enseñanza con el mazo de 
varillas, endebles una por una; inquebrantables todas juntas.

Así quería que fuéramos en la unión fraternal. Así también en las empresas 
de bien común.
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LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

En un medio casi absolutamente desprovisto de auxilios médicos mamá 
cuidó con providencia admirable la salud de su familia. El sentido 

de la salud se inscribía para ella en un plano superior al físico, y el goce de la 
buena salud de la gente en general era en gran medida, según su parecer, una 
consecuencia de educación y en cierto modo manifestación de conducta moral.

Sostenía nuestra madre que la salud física está notablemente ligada a la 
salud mental. Repetía a menudo lo que sin duda aprendió en la Escuela Normal: 
Mens sana in corpore sano, como un ideal de vida. Nos decía que los malos 
pensamientos se reflejan en el rostro, afeándolo, y que las pasiones como la ira, 
la envidia, el orgullo, dañan también la salud física. Asimismo nos repetía que el 
ocio -el ocio estéril- no sólo es dañoso para el espíritu, al que mata lentamente, 
sino que debilita al mismo tiempo las energías físicas. Y señalaba que en algunos 
hogares las cosas andaban mal porque las mujeres eran flojas. Decía, y ella lo 
predicó con el ejemplo, que el trabajo es salud.

Se valía de aforismos para inculcarnos hábitos protectores de la salud. “El 
levantarse temprano hace al niño alegre y sano”. Y en casa nadie desayunó en la 
cama, ni en los días de frío y lluvia, si en verdad no estuviera enfermo. “Después 
de comer, ni un sobre escrito leer”, teniendo en cuenta que el trabajo intelectual 
puede interrumpir la buena digestión, con los efectos consiguientes para la misma 
labor intelectual. Por eso nunca nos permitió que hiciéramos los deberes escolares 
inmediatamente después de almorzar. Por mi parte, he tratado de respetar esta 
norma higiénica durante toda mi vida. Además, nos aconsejaba aprovechar las 
horas de luz solar para mantener mejor y por más tiempo la agudeza visual, y 
trabajar en cuanto fuere posible al aire libre. Mamá y papá tenían casi horror por 
el aire confinado.

En el hogar debían cumplirse siempre algunas normas de profilaxis que 
ahora pueden parecer muy simples, exageradas o ridiculas. Sentía ella un singular 
sentimiento de respeto al astro solar como fuente de vida y salud. Por eso había 
que dejarlo entrar libremente a las habitaciones, ventilarlas convenientemente y 
exponer al sol mantas y sábanas antes de tender las camas. No se cansaba de 
repetir: “Donde entra el sol no entra el médico”.

Desde pequeños nos acostumbramos a no beber nunca agua en un vaso 
que otro hubiere usado, aunque fuere alguien de la familia, sin antes lavarlo. Y 
si quien hubiera usado un vaso, una taza, una cuchara, etc., era una persona “de 
fuera”, la limpieza tenía que ser una verdadera desinfección. Exponía al sol hasta 
los libros que habían estado prestados, así como la silla en la que se hubiera 
sentado una persona supuestamente enferma o desconocida, así como las ropas 
del que hubiera estado enfermo en la familia. Era incansable en su preocupación 
por evitar contagios. Pero se la justifica porque todos esos cuidados la ayudaron a 
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mantener la salud de los suyos, cuando no se contaba en el pueblo con asistencia 
médica regular.

Procuraba que no comiéramos en demasía, que los alimentos fueran 
siempre frescos y que respetáramos las horas de las comidas; aún para comer 
las frutas de la estación, las frutas, que nos parecían tan inocuas y que tanto 
nos gustaban. De las naranjas solía decirnos: “La naranja en la mañana es oro, 
en la tarde plata y en la noche mata”. Ahora me explico por qué. En los días de 
invierno, con la temperatura en descenso ya por la tarde, las naranjas se ponían 
muy frías, y por la noche mucho más, porque había que sumar al enfriamiento 
de la fruta nuestro propio frío. Efectivamente, podían producirnos irritación de 
garganta, entre otras cosas. Y mamá prefería que en los días muy fríos comiéramos 
las naranjas a las once de la mañana. Pero también podíamos entibiarlas en el 
fogón, por la tarde. De noche nos llegaba con frecuencia desde la cocina el olor de 
naranjas asadas o simplemente calentadas al rescoldo. Las empleadas las comían 
así, sin peligro de enfermarse cuando hacía mucho frío.

Sus aforismos iban en general encaminados a prevenir los males de la 
salud. Decía siempre: “Más vale prevenir que curar”. Pero cuando la enfermedad 
se presentaba le hacía frente sin vacilación. Creo que las mayoría de las madres 
de esa época, y antes nuestras abuelas y bisabuelas, poseían un caudal realmente 
notable de medicina empírica. A veces, esa medicina casera se vinculaba con la 
magia. De mi madre puedo decir que rechazó siempre todo lo que fuera ocultismo 
o brujería. Para curar, ella conocía las propiedades medicinales de muchos yuyos, 
de la miel, de la sal, de la flor de ceniza, de la ceniza caliente; sabía asimismo de 
la influencia de los revulsivos, las fricciones, de los gargarismos, de los lavajes; el 
valor de la dieta, del reposo, etc.

Prefería que nos laváramos la cabeza en horas de la mañana, y con la 
agradable agua cocida con beramota. Cuidaba de que no hubiera corriente de aire 
en el lugar. Por eso le gustaba tanto que el lavado de la cabeza se hiciera en el 
galpón.

Nos aplicaba sus remedios en cuanto percibía los primeros síntomas de 
enfermedad. A decir verdad ninguno de sus siete hijos estuvo en casa gravemente 
enfermo durante la niñez y adolescencia. Los males que padecimos fueron las 
fiebres eruptivas, la tos convulsa, la influenza algunos inviernos, o la gripe 
cuando ella llegó y se quedó en estos confines. También padecimos alguna vez 
indigestiones. Y de todos estos males nos curó mamá. Muy pocas veces entró un 
médico a casa.
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LA HUERTA DE HIGUERAS

El patio terminaba en el corral. Más allá, después de la hortaliza y un 
grupo de naranjos se extendía la huerta de higueras. La separaba una 

acequiecita que servía para el riego de esa huerta. Transpuesto el pequeño vadén, 
comúnmente seco, ya nos encontrábamos en el ámbito de aquella huerta.

Hoy se alumbran de nuevo las sendas por donde transitábamos. Una 
senda longitudinal, sobre un bordo; muchas otras sendas caprichosas por las 
cuales se llegaban a todas y cada una de las higueras: higueras de muchos años, 
con troncos excesivamente rugosos, que nos acogieron cuando nos instalamos en 
la casa; higueras jóvenes que en los claros de la huerta iba plantando papá, y que 
pronto se ponían lozanas y engrosaban el tronco lechoso, de apariencia casi suave. 
Las viejas higueras eran como seres con alma para nosotras. Las queríamos como 
puede quererse a una cabra, a una oveja. De algún modo sentíamos su protección, 
y si tuviera que enumerar y agradecer a los seres que embellecieron mi infancia, 
no podría dejar de nombrar a las higueras.

Al comienzo de la huerta había cuatro corpulentas higueras las vuelvo a 
ver. La que llamábamos la higuera del frente parecía salirnos al encuentro, casi 
interrumpiendo la senda; tenía un tronco enorme y muy rugoso que se doblaba 
hacia el norte. Las copas de estas cuatro higueras patriarcales se unían y formaban 
el techo de una amplia área de sombra. En el tronco doblado de la primera higuera 
aprendimos a trepar a los árboles, siendo muy niñas todavía, Argentina y yo. Y 
después ayudamos a nuestras hermanitas en esa clase de dominio del árbol. Pronto 
subimos por los troncos nudosos de casi todas las higueras viejas. Por el tronco de 
la higuera del frente subíamos corriendo y luego saltábamos desde una altura de 
un metro o poco más. Todos los hermanos menores conocieron también este juego.

Un poco alejada del grupo de las primeras higueras estaba una gran 
higuera de alto tronco erecto y de copa circular. A ésta no logramos treparnos nunca. 
Cerca, hacia la calle, había muchas higueras jóvenes de poca talla y troncos fáciles 
de escalar. En tiempo de las brevas una de estas higueras nos tentaba con sus 
grandes frutas rajaditas, de una tonalidad azulada. Y nos subimos Argentina y yo 
una mañana a esa planta, atraídas por las “azulinas”. Estábamos balanceándonos 
serenamente en la rama de las brevas tentadoras cuando crujió y se desprendió. 
Con la rama fuimos nosotras, en una caída no tan blanda, pero inofensiva. Pronto 
se nos pasó el susto, y empezamos a reír sin parar con Lilita y Bertita, que también 
se encontraban allí. Después, ya con calma, cortamos y comimos las “azulinas”.

Hasta llegar al fondo de la huerta teníamos individualizadas muchas 
otras higueras: las dos de higos blancos, la primera de las cuales era una higuera 
vieja que había crecido con muchos retoños como troncos, por lo que esta higuera 
blanca formaba como una isleta en la huerta.
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Al Este, cerca de la acequia que limitaba la huerta, había muchas higueras 
nuevas que año a año se ensanchaban y daban muy lindas brevas e higos. Pero 
talvez el paraíso de la huerta de higueras estaba al fondo de la misma. Higueras 
señoriales, con un dejo de vetustez sombreaban un ancho espacio. Higueras bajo 
las cuales hubiéramos creído posible todos los prodigios. Plantas maternales que 
en la memoria desfilan como seres poseedores de cierta especie de sabiduría. 
Habían vivido tanto y acaso visto o sospechado tantas cosas, desde ese rincón 
donde hundían sus raíces, cerca del rumor de la calle.

Se tocaban y entrecruzaban las ramas de estas higueras. Había una que 
tenia una rama gruesa como tronco, que a una altura de dos metros se había 
desviado, y crecido horizontalmente en una longitud apreciable. Invadía, desde 
luego, el ramaje de la higuera vecina. Nos gustaba mucho subir por el tronco de la 
planta y sentarnos un rato en esa rama singular. Estas higueras eran como muy 
buenas vecinas, más bien como hermanas. Me daba la impresión de que unas a 
otras se ayudaban. Y nosotras podíamos, con cuidado, pasar de una higuera a otra 
por las ramas que se juntaban.

Bajo el amparo de estas higueras se ha solazado nuestra niñez. Nos 
sentíamos transportados a un lugar lejano de la casa y del patio, y nos quedábamos 
allí más del tiempo que pudiera preverse. Jugábamos, y cuando llegó la adolescencia 
soñamos, en ese rincón al que casi no llegaba la voz de los que desde el patio nos 
llamaban.

Ocurrió que no escucháramos el llamado siendo niñas, cuando en los 
veranos estábamos cumpliendo con la tarea de juntar higos. Papá hacia limpiar 
prolijamente el circuito de cada higuera o grupo de higueras. En canastitos de caña 
y mimbre que se hacían en el pueblo recogíamos las pasas que habían caído, y si 
alguien había sido mandado antes de sacudir las ramas cuando los higos estaban 
ya apasados encontrábamos muchísimas pasas en el suelo. También las volteaba 
en abundancia, por su parte, el viento. Nosotras cumplíamos el trabajito de recoger 
higos muy temprano, antes de que picara el sol. Varias veces nos demoramos, 
jugando, en las higueras del fondo. Olvidadas de todo, regresábamos sólo cuando 
la niñera o la cocinera habían ido a llamarnos. Seguro que mamá nos daba una 
reprimenda. Y que en los días subsiguientes no había tardanza en la huerta.

* * *

En otoño la huerta de higueras tenía el encanto de los grandes suspírales 
que se extendían tejiendo redes sobre los yuyos altos y los cercos. Multiplicaban 
sus campanillas azules, moradas, rosadas, y también blancas, aunque éstas eran 
raras. Nos gustaba enhebrar las tenues corolas y hacer collares. O poner nuestro 
arte en hacer ramos o coronas con suspiros, locontes y otras flores silvestres. Al 
fondo de la huerta crecía también la perfumada menta, alta y vigorosa.

En invierno nos gustaba asimismo la huerta de higueras. Cuando se 
desprendía el follaje se formaba un colchón de hojas crujientes. Y nos encantaba, no 
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solamente caminar y correr allí, sino estirarnos sobre ellas y girar horizontalmente 
sobre ese colchón sonoro.

A su debido tiempo en parte de la huerta papá sembraba cebada, que es 
forraje de invierno. En horas post-meridianas nos íbamos a jugar a la huerta de 
higueras, disfrutando de la caricia solar. ¡Cómo brillaba el verde esmeralda de la 
cebada! En los años de fascinación de los cuentos, cuando ya fuimos lectoras, 
nos quedábamos sentadas junto al tronco de una higuera, o en un bordo, leyendo 
cuentos o relatándolos. ¡Oh, la “página del 43”, del diario “LA NACIÓN”!...

En la huerta de higueras vivimos una experiencia maravillosa, junto a una 
cabra ciega. Fue en el tiempo en que papá hizo traer del puesto “La Maravilla”, en 
la sierra, ese animal que llegó a ser para nosotros un ser tan querido.

La tuvimos bajo la gran higuera de tronco erecto que nunca pudimos 
escalar, sujeta con una soga larga que se ataba a una de las ramas de la higuera. 
He contado en otro lugar la historia de la cabra ciega. Recuerdo que cuando papá 
la hizo llevar de nuevo a la sierra (¿la devolvieron allá de verdad?), todos los 
hermanos lloramos.
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LA HUERTA DE NARANJOS

Volver al mundo de la infancia es principalmente para mí instalarme en 
la huerta de naranjos. Y bien podría simbolizar la esfera de la dicha 

con una naranja. Ciertamente el mundo de mi infancia comprendía también la 
queridísima casa; pero aquel reino se desplegaba con más propiedad allá donde 
los árboles daban techo, y los pájaros y los yuyos singular compañía y amistad. 
El mundo de la infancia estuvo allí donde nuestra alma se reencontró con el alma 
universal en el dedal de un huerto.

El naranjal fue, mientras vivió papá, el lujo de su quinta, que como queda 
dicho comprendía también la huerta de higueras y la viña. Los naranjos dieron 
su nombre a la otra huerta, pero en sus límites estaba incluida la plantación de 
durazneros, los damascos y tres o cuatro plantas de membrillo. Estaba bordeada 
hacia el oeste y hacia el norte por el cuarto ramo, la acequia de riego. Desde el patio 
se pasaba a la huerta, cruzando la acequia, por un puente, que fue sucesivamente 
de troncos, de tablas y últimamente de cemento.

He manifestado ya que cuando llegamos a la propiedad había una linda 
plantación de naranjos; después papá plantó muchos más. De este lado de la acequia, 
cerrando el patio, daban sombra también varios hermosos naranjos. Me viene a la 
memoria uno que no recuerdo bien en qué tiempo desapareció. Era una belleza en 
su género. Tronco muy alto y regular, que sostenía una amplísima copa. Papá le hizo 
una gran taza cuadrada, con reborde bien apisonado. Junto a los bordos se habían 
puesto largos troncos de álamos, afirmados con cuñas, que servían de asiento. Los 
niños jugábamos allí y a veces iban también papá y mamá a gozar de la sombra 
fresca en las mañanas de verano, del aire tibio y perfumado en otras estaciones 
del año. Mamá llevaba acaso una costura, o sentada en una silla baja tenía en las 
faldas al bebé. Una vez llegó tío Aristarco, el mayor de sus hermanos. Venía vestido 
con la elegancia que le era habitual, con ropa de montar y una fina fusta en la 
mano. Entró por el corral y mamá quiso recibirlo en la galería, pero él dijo:

-Vamos al naranjo, allí donde están las nenas.
No permitió que le llevaran silla; se sentó en uno de los palos y luego nos 

atrajo para acariciarnos. Tío Aristarco tenía un rostro que expresaba bondad y 
ternura. Era muy querido por mis padres, cuando llegó papá y dejó su caballo en 
el corral, se apresuró a saludar a su cuñado, que estaba muy contento y elogiando 
el naranjo. Había llegado de Mercedes, donde tenía instalado su estudio de 
Jurisconsulto.

Contigua a la taza del naranjo estuvo mucho tiempo la hortaliza, que 
tanto cuidaba mamá. Bajo otro de los naranjos próximos al patio estaba la batea 
para lavar. Más atrás, cerca de la huerta de higueras, había otros dos grandes 
naranjos, uno de los cuales dio todavía varios miles de naranjas hacia 1940.

* * *
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Estos naranjos del patio, así como la huerta de higueras, como la viña, nos 
brindaron ámbito apropiado para nuestras travesuras de niños; pero el paraíso de 
nuestros juegos estuvo sin duda en la huerta de naranjos. En todas las estaciones 
esta parte de la quinta era deleitosa. Si digo en primavera, vuelven por los carriles 
del recuerdo, los grandes árboles en plenitud de azahares. La fragancia convertía 
al huerto en un inmenso pebetero, cuyos efluvios se difundían hacia la calle, hacia 
la casa. Los pájaros improvisaban coros en el huerto nupcial. A veces la brisa 
moviendo las altas ramas, hacía caer infinidad de pétalos. También los pájaros, 
como movidos por su propio viento, estallaban de pronto en trinos gozosos. 
Entonces había en los huertos muchas más aves canoras que ahora. Los zorzales 
negros, tan distinguidos por su porte y la belleza de su canto; los pitojuanes 
incansables; los vistosos y entonados cardenales, los de copete rojo y los de copete 
amarillo o cardenales amarillos; las mandiocas o zorzales plomos; las calandrias; 
los jilgueros, los chingolitos, los siete colores, los pechocolorados, las reinamoras 
de dulces gargantas, las caseritas, que parecían contestarse interminablemente; 
de vez en cuando un rey del bosque o zorzal overo, honra y prez de los pájaros 
cantores; y también las viajeras golondrinas; las torcazas y las tortolitas, con el 
“cucú” del idilio y de la súplica por la lluvia... ¡Y tantos más!...

¡Cómo para no quedarse horas en la huerta, inmersos en esa atmósfera 
de tanta belleza! Después de una semana o diez días de floración, las tazas de 
los naranjos, los bordos, el contorno todo de las copas en el suelo limpio, casi se 
cubría de olorosos pétalos. Entonces hacíamos la recolección del azahar, en parte 
por puro gusto, pero especialmente por entregárselo a nuestra madre, quien lo 
guardaba para tés de todo el año.

Si digo que la huerta de naranjos era deleitosa en verano, desfilan las 
memorias del jugar jocundo en los largos y calurosos días de las vacaciones. Esa 
actividad lúdica estaba con frecuencia vinculada al placer de comer duraznos 
cortados con nuestras propias manos, y a la tarea de cortarlos eligiéndolos para 
llevarlos a la mesa. Papá había plantado durazneros en parte de lo que antes fue el 
parral, y hacia el norte a lo largo de la acequia. Había duraznos amarillos, y duraznos 
blancos, que iban madurando con diferencia de días o semanas. Recuerdo que en la 
esquina N. E. del naranjal, cerca de la acequia, había un grupo de duraznos priscos. 
Llamábamos así a una variedad de duraznos cuya pulpa se desprendía fácilmente 
del carozo; eran sumamente blandos, se hacían agua en la boca.

En el centro mismo de la huerta había una planta de dos troncos, que 
cubría un amplio perímetro. Estaba en la propiedad cuando se instalaron mis 
padres. Oí decir que por esa planta pasaba la línea divisoria de derechos que en 
la huerta tenían mi madre y mis tías Dorila y Donatila, derechos que después 
adquirió mi padre. Le decíamos el durazno del medio de la huerta, o simplemente 
el durazno del medio. Daba esta planta los duraznos más exquisitos de la quinta: 
blancos y sonrosados en la suave mejilla, de pulpa firme que tomaba el tinte 
rojizo muy oscuro del carozo en la intimidad; carne frutal con olor a flor y sabor 
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que enloquecía el paladar. Cuando mamá quería obsequiar duraznos, seguro que 
elegía varios de esa planta única. Tuvo también la singularidad de vivir muchos, 
muchos años; pienso que el doble, por lo menos, de lo corriente para un duraznero. 
Lamentablemente no dejó hijos.

Mientras comíamos o cortábamos duraznos para llevar a la mesa, 
jugábamos... Ya nos interesaban algunos pájaros que tenían sus nidos en los 
árboles; nuestro interés fincaba únicamente en verlos llegar al nido, en escuchar 
sus trinos y sus conversaciones, en atisbar a los pichoncitos si la madre ya había 
“sacado”. Nunca, nunca, robamos los huevitos del nido ni tomamos los pichones. 
A veces nos subíamos a los árboles para mirarlos más de cerca; pero lo mismo 
los queríamos desde lejos. Creo que sentíamos muy profundamente que, con sus 
padres, los pichones constituían también una familia.

Con frecuencia nos entreteníamos en cortar, cerca de la acequia violetas 
y siemprevivas y otras florecillas silvestres. O correteábamos en persecución de 
mariposas, a ver quién cazaba primero la flor voladora tomando entre el pulgar y el 
índice las alitas palpitantes. Otras veces nos sentábamos a conversar, sobre lo que 
oíamos, sobre lo que nos gustaría tener, aunque fuera con respecto a las muñecas 
o a las estrellas... Después regresábamos con la fruta a casa, y nos íbamos a bañar 
en el baño de la acequia.

A veces en las siestas, cuando el calor no nos dejaba dormir, nos 
escapábamos en punta de pies y cruzábamos el patio y la huerta, como lagartijas, 
para ir a sentarnos un rato a la sombra de los queridos árboles.

* * *

En otoño tenía también un encanto singular la huerta de naranjos. Era 
el paso obligado para ir a la viña, o para cosechar los membrillos, que empiezan 
a madurar a principios de marzo. Las plantas de membrillo tenían su desgarbo 
vegetal en el rincón N. E. del naranjal (ya mencionado), donde tantas horas de 
evasión de la realidad hemos vivido en nuestra niñez. Allí, además de los priscos 
y los membrillos, estaban los albarillos, damascos rústicos, muy pequeños, y otras 
atracciones vegetales, como las enredaderas de caracol, el hinojo, una planta de 
ruda, etc. Y la proximidad confiada de los pájaros. Y la acequia, tan íntima, tan 
honda, tan sola y tan acompañada en esa parte de su curso. Y los follajes tan 
hermosos del otoño. Y esos naranjos agigantados, tan grandes, a cuya sombra nos 
sentábamos, sin sospechar la fugacidad de ese tiempo dichoso.

También había duraznos de otoño en la huerta de naranjos: los abrileños, 
de pulpa dura y seca. Parecía que tardaban muchísimo en madurar y nunca 
se ponían realmente dulces. La planta misma era pobre, distinta de los otros 
durazneros. Como en abril escaseaban las frutas, duros y todo nosotras comíamos 
gustosamente los duraznos abrileños.

En ese tiempo en que los niños mayores ya podíamos andar por las huertas 
sin tanto cuidado por el sol fuerte y las víboras, nos demorábamos largas horas en 



María Delia Gatica de Montiveros

66

jugar entre la maleza. A veces los suspirales y otras enredaderas formaban a las 
orillas de las huertas como un colchón vegetal. Nosotras lo aprovechábamos para 
darnos “tumba carnero” y reíamos si nos golpeábamos un poco.

Otro juego que nos entretenía mucho era amasar tortitas de tierra gredosa. 
Las hacíamos de todas formas, grandes o chicas, como tabletas, bizcochitos, 
tortas grandes, etc. Algunas eran masas finas decoradas con hojitas, pétalos de 
flores, semillitas. Masitas preciosas que luego poníamos a secar al sol. También 
modelábamos muñecos, fuentes, platos y otros objetos. Pero la repostería en barro 
era nuestra especialidad. Las tablas donde amasábamos las ubicábamos cerca de 
la acequia, porque sacábamos la greda de sus orillas, y no lejos de las casas, para 
poder ir a cada rato a jugar allí.

* * *

El invierno llegaba con su vientito frío, los días cada vez más cortos, y 
luego las noches heladas y los mediodías radiantes; pero también con algunos 
días nublados o de tristes lloviznas. El invierno era el tiempo de la madurez de 
las naranjas, y por consiguiente, una de las épocas de mayor significación y 
hermosura. Guardo la impresión de que en el tiempo del esplendor de esas frutas, 
por junio y julio, los días eran en su mayoría de sol generoso. O acaso eran esos 
frutos dorados los que brillaban en mi alma como soles múltiples.

En los años de mi niñez, durante la segunda década del siglo, las 
estaciones eran más regulares que ahora y las naranjas empezaban a madurar 
ya a mediados de mayo. Mamá no permitía que comiéramos naranjas pintonas, 
como hacían tantos niños en Luján. Pero viendo nuestras ansias (y tal vez para 
evitar desobediencias) nos dejaba comer naranjas, eligiéndolas antes de su plena 
madurez, desde el Día de Pringles, el 17 de mayo. De modo que, después de la 
conmemoración escolar, íbamos a la huerta con mamá y ella misma nos elegía las 
primeras frutas que comeríamos.

Sin duda algunos naranjos se adelantaban en ofrecer sus frutos en sazón. 
Nosotras los conocíamos bien. El más dulce era el naranjo de mamá. Lo seguía el 
naranjo sin semilla, que daba racimos de hasta veinte frutas.

Al frente del naranjo sin semilla estaba un naranjo que recuerdo 
especialmente porque en el hueco que formaba el tronco al dividirse en tres gruesas 
ramas escondí yo mis primeros versitos. Esto ocurría cuando tenía de diez a once 
años. Doblaba en pequeño los papeles y los iba depositando allí, sin cuidarme para 
nada de su suerte futura, ¿Inconscientemente se los entregaba al naranjo, el árbol 
tan generoso y amado de nuestra niñez? Mi hermana Lila me descubrió el guardo. 
Y yo sufrí. La poesía fue para mí entonces -y aún mucho tiempo después- algo 
absolutamente íntimo.

Mientras duraba el tiempo de las frutas cítricas nuestras correrías por 
la huerta eran diarias. He dicho frutas cítricas porque además de las naranjas 
nuestra huerta ofrecía limas y limones dulces. (En otras quintas se producían 
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también sidras, toronjas, limones agrios, mandarinas en abundancia). Me llegan 
impetuosamente a la memoria las imágenes de las plantas de lima y de los juegos 
que ampararon bajo su copa. Eran dos plantas que habían adquirido insólito 
desarrollo. Ya tenían copa ancha cuando ingresé, a los cuatro años, en estos 
ámbitos frutales. Estaban situadas hacia el S. O. de la quinta, las dos a la par. 
Sea porque nuestro ser corpóreo era de muy poca talla aún, o porque en realidad 
las dos plantas ofrecían ramajes descomunales, lo cierto es que yo recuerdo que 
durante varios años las limas nos dieron su singular espacio bajo el follaje, no sólo 
para jugar, sino para estar simplemente, como se puede estar bajo techo.

En la casa de las limas las ramas caían hasta el suelo y formaban dentro 
una cavidad de maravilla. Estar allí era confraternizar con las hadas, con los 
ángeles, con todos los espíritus benéficos. Era confirmarse en los cielos de la 
infancia.

Muchas veces llevamos allí nuestras muñecas de trapo, algún libro con 
figuras, que podía ser de historia: de historia natural o de cuentos... ¡Qué no 
podíamos soñar en esa dulce atmósfera olorosa!

La fruta que daban estas dos plantas de lima nos parecía también fuera de 
lo común por su tamaño y sabor. Mamá hacía con esas limas un dulce riquísimo, 
en cuya preparación trascurrían varios días.

Cerca de la “casa de las limas “ estuvieron situados los jardines que 
plantamos Argentina, Lilita, Bertita y yo. Había en el extremo S. E. del naranjal, 
cerca del baño, tres corpulentos naranjos que con un cuarto, joven y de menos 
talla, formaban una techumbre de muchos metros cuadrados. Entre las tazas de los 
dos primeros, los más próximos a la acequia, y la del gigantesco naranjo tercero, 
quedaba un espacio de unos dos metros de ancho que dividimos transversalmente 
entre Argentina y yo para nuestros jardines. Los de Lila y Bertita corrían hacia el 
este, haciendo codo con el mío, junto a la acequiecita, como llamábamos al angosto 
cauce por donde corría el agua en las horas de riego de la quinta. Posiblemente a 
Bertita le ayudamos porque era muy chica todavía. Diseñamos de alguna manera 
canteritos. Y pusimos las plantas apropiadas que mamá nos daba: lirios, achiras, 
alhelíes, brincos, violetas, pajaritos, conejos... Esos jardines nos proporcionaron 
muchas horas de dicha; pero guardo la impresión de que alguna vez rivalizamos 
Argentina y yo, y nos disgustamos. Diferencias muy pasajeras en aquel tiempo 
marcado por vivencias muy hondas de amor fraternal.

Otro juego muy querido tuvimos en la huerta de naranjos, pienso que 
especialmente a fines del invierno y en primavera. Como en esa época del año 
disminuye mucho el caudal del río, el agua corría sólo por algunos ramos, de 
acuerdo al turno de los regantes. Transcurrían así muchos días sin que el agua 
corriera por el cuarto ramo. Entonces nosotras aprovechábamos para andar por 
el cauce arenoso e inspeccionar, con curiosidad, el tramo de oeste a este, casi 
escondido, porque era más angosto y hondo y con mucha vegetación a las orillas. A 
la vera de la acequia del lado que daba a la propiedad vecina, se elevaba una hilera 
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de álamos. Algunos tenían troncos muy gruesos, con cavidades abiertas en la parte 
inferior. En esas cavidades, y el contorno, ubicamos nuestros palacios imaginarios. 
Nos dividimos en dos familias, que presidíamos las dos mayores, y vivíamos en 
dos casas. Cada casa comprendía dos o tres álamos muy próximos. Entre ellos y 
dentro de los troncos carcomidos situábamos el comedor, la sala, el dormitorio. En 
cada ambiente poníamos alguna cosita que lo distinguiera. Al comedor llevábamos 
nuestros primores de repostería de barro gredoso. Pero nunca nos faltaban así 
mismo galletitas, caramelos, dulces, para obsequiarnos en las visitas que nos 
hacíamos. En la casa de Argentina estaba Lila; en la mía, Bertita pero Margarita 
Edith empezó a seguirnos en nuestras andanzas por la huerta, y quisimos que 
ella ingresara en una de las dos familias. Recuerdo que en una mañana de sol 
nos pusimos de este lado de la acequia, entre los yuyos secarrones del invierno o 
comienzos de la primavera, las cinco hermanas. A un lado de la menor se ubicaron 
Argentina y Lila; al otro lado, Bertita y yo. Sucesivamente le preguntábamos 
con quien deseaba ir. Margarita, como un ángel asustado, permanecía callada, 
con los ojos fijos en el suelo, sin inclinarse a ningún lado. Después nos pusimos 
melodramáticas y con lágrimas en los ojos le dijimos Argentina y yo que nuestras 
casas tendrían siempre las puertas abiertas para ella, y que cuando quisiera fuera 
a vivir a la casa que deseara. A esta altura de los acontecimientos, todas nos 
habíamos echado a llorar, y no en silencio. En un mar de lágrimas estábamos 
cuando vimos que mamá caminaba hacia nosotras con toda serenidad. No nos 
preguntó nada. Dijo, sí, que Margarita podía estar unos días en una casa y otros 
en la otra casa. Y que podía empezar por la casa de Argentina, por ser la mayor. Así 
quedó zanjada la diferencia. ¡Y santas Pascuas!

* * *

El tiempo de la cosecha de naranjas era el tiempo áureo del invierno en 
Luján. En todas las quintas durante dos meses o un poco más se descargaban los 
naranjos. En huertas de muchos árboles se bajaba la fruta para la venta más de una 
vez durante ese periodo. Acabo de emplear dos modismos muy corrientes entonces: 
“se descargaban los naranjos”, que se usaba en general para indicar la operación 
de la cosecha; pero también se la empleaba cuando la carga frutal era excesiva y 
se procedía, en cuanto maduraba la fruta, a liberar al árbol de parte de su carga; 
he dicho también “se bajaba la fruta”: es que no se trataba de ir por el naranjal 
levantando apenas los brazos para contar naranjas. Aquellos naranjos plantados 
entre las dos últimas décadas del siglo pasado y la primera del actual adquirieron 
en Luján una talla extraordinaria; no era raro que en una quinta hubiera muchos 
de 6 ó 7 metros de altura y una copa de 5 ó más metros de diámetro. Así, pues, 
había que cortar las frutas, subiéndose al árbol o mediante largas escaleras.

Papá disponía la cosecha de naranjas cuando ya tenía comprador 
interesado. Los compradores iban generalmente de San Luis. El mensual y tres, 
cuatro y hasta cinco peones, muchachos u hombres jóvenes, eran llamados para 
cortar la fruta. Un chico formaba también parte del equipo: el vaciador. A cada uno 
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de los cortadores se le entregaba un recipiente: canastas, baldes y tarros grandes 
de grasa (que se conseguían en los almacenes) a los que se les había arreglado una 
manija de alambre. Además llevaban a la huerta dos escaleras, una de ellas muy 
alta, la carretilla de hierro y algunas bolsas de arpillera. El equipo se encaminaba 
al naranjal después de desayunar muy temprano. Papá les hacía recomendaciones, 
entre ellas que no tiraran con violencia las naranjas al cortarlas, para evitar que 
parte de la corteza quedara adherida en el pedúnculo, con daño de la fruta.

...Ya van los portadores de naranjas cruzando el puente de la acequia. Van 
contentos. Hablan en voz alta, hacen algún chiste y ríen. Dos portan las escaleras, 
otro lleva la carretilla, otro los baldes y los tarros. Pronto se detienen y se distribuyen 
entre los cuatro o cinco primeros naranjos que de acuerdo a las indicaciones del 
patrón hay que descargar. Los que van a usar las escaleras las afirman en el ramaje 
y van cortando desde la parte exterior de la copa del árbol. Los otros trepan como 
gatos por los troncos; las vasijas llevan una soga atada a la manija y todos suben 
con la que les corresponde. Y empiezan a cortar, como si dieran comienzo a una 
fiesta. Cuando se llenan de las doradas frutas la vasija, gritan: “Vaciador”, o bien, 
“Balde”. Y descuelgan con la soga, cuyo extremo mantienen firme, el recipiente. 
El niño vaciador ha estado a la expectativa y corre a recibir el balde o el tarro 
o el canasto, que vacía en un determinado lugar. Rápido el cortador levanta su 
recipiente con la soga y prosigue su trabajo. Así todos.

Los cortadores que usan escalera la cambian de lugar cuando no quedan 
naranjas al alcance de su mano. Y así van despojando de su fruta, por fuera éstos 
y por dentro los que treparon a los árboles. Pero no toda la fruta se baja de una 
vez, pues no toda se vende al mismo tiempo. Por otra parte, según queda dicho, a 
algunas plantas sólo se les aligera la carga. Y luego se pasa a otros naranjos, de 
acuerdo a lo señalado por el patrón. Y el vaciador prosigue con su trabajo.

Cuando ya hay bastante fruta cortada comienzan a llevarla, por la senda 
que vinieron, al patio o al galpón.

Algunos cortadores usan además de la soga, un gancho en la manija del 
recipiente; con él lo suspenden de una rama del naranjo o de un peldaño superior 
de la escalera, para cortar la fruta con más comodidad.

Los muchachos que cortaban naranjas lo hacían con la alegría del que 
practica un deporte querido. Dialogaban y bromeaban en alta voz, como para 
escucharse de un “monte” a otro. Soltaban las risas como trino. Y sobre todo, 
silbaban y cantaban. Vuelven a mi memoria las tonadas de Manuel Andrada. 
Mamá dijo una vez: “Canta Manuel como si fuera un zorzal”.

A veces por la tarde o al día siguiente, según el número de cortadores y la 
carga de los árboles señalados, se termina de “bajar” la fruta, la que se continúa 
transportando al patio o al galpón, uno de los cortadores en la carretilla, otros 
hombreando bolsas. Aún me parece percibir el chirrido de la rueda de la carretilla 
de hierro entre silbidos y altas voces.
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De la ancha parva de las naranjas cosechadas se procedía a separar las 
naranjas más grandes de las chicas; estas formaban “el descarte”, que se vendía a 
precio mínimo o no lo compraban. Cuando al día siguiente llegaban los compradores 
-en carros tirados por mulas en los años de mis recuerdos primeros, y después en 
camiones- se procedía a cortar la fruta. De esta tarea se encargaban dos personas: 
un comprador y un peón de mi padre, quien presenciaba la operación. Se contaba 
de a cinco naranjas que se iban tomando del montón con las dos manos a la vez 
y las iban echando en bolsas que otro empleado mantenía abiertas, el comprador 
y el peón alternativamente. Iban contando: una, dos, tres, cuatro... hasta veinte 
“manos”. Las cinco naranjas tomadas de una vez constituían la mano. Cuando 
se habían contado veinte manos, o sea cien naranjas, tanto el comprador como 
mi padre hacían una muesca redondita en la naranja que cada uno tenía con el 
objeto de llevar la cuenta. Diez muesquitas, un millar. Muchos millares podían 
señalarse en cada naranja, muesquitas que iban formando círculos en la corteza de 
la fruta. La operación se hacía con gran rapidez; y tenía que ser así, porque había 
muchas naranjas que contar. Después se tomaba otra, y otra, y otra, y otra naranja 
para anotar. Hasta que se terminaba de contar y en el carro o el camión se había 
concluido de cargar la fruta.

* * *

El naranjal de mi padre era hermoso y estaba muy bien cuidado. En las 
dos principales entregas que generalmente se hacía a los compradores se sumaban 
de 120 a 150 mil naranjas, que se producían en una extensión de no más de tres 
cuartos de hectáreas. En Luján hubo naranjales de extensión mucho mayor, que 
producían varios cientos de miles de frutas. Así el naranjal de los Loyola, el de 
Concepción G. de Silvia, el de María C. de Montiveros. Los grandes naranjos daban 
más de cinco mil naranjas cada uno.

Las naranjas de Luján tenían justo renombre de todo Cuyo, La Rioja, parte 
de Córdoba. Bastaba decir que procedían de ese pueblo del norte de la provincia de 
San Luis para que se descontara su calidad. ¿Qué pasó después, cuando plantas 
jóvenes, muchas de injerto, fueron poblando áreas nuevas, o reemplazando los 
árboles que se iban secando de las primeras plantaciones?

Muchas cosas pasaron, ciertamente, y la decadencia de los citrus comenzó 
en Luján ya antes de 1940. En el naranjal que fue orgullo nuestro la decadencia 
coincidió con la muerte de nuestro padre, ocurrida en 1941, año que fue el último 
de una gran cosecha.

¿Y si fueran los viejos árboles y también los más jóvenes de la huerta de 
papá que quisieron morir con quien les daba con amor el agua y les aflojaba año a 
año la tierra para gozo de las raíces, con quién los miraba serena, afectuosamente, 
con sus grandes ojos de resplandores vegetales?.
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LA VIÑA

A los pies de la huerta de naranjos estaba la viña. En los primeros 
tiempos de nuestra residencia en la propiedad se encontraba también 

un parral separado del patio, por la acequia. Los parrales eran siempre de menor 
extensión, más altos y con variedades de uvas de mesa. La viña daba uva para 
vinificar, uva de viña se la llamaba. Una uva de grano chico, con semillitas 
abundantes, y muy dulce, en racimos apretados.

La viña nuestra era chica, sólo un poco más de un tercio de hectárea, 
y estaba situada al fondo de la huerta. Pero en sus mejores tiempos las cepas 
vigorosas produjeron mucha uva. Y fue un tiempo largo.

En nuestra niñez ir a la viña era internarnos un poco en la aventura. 
Solamente en verano y en otoño lo hacíamos con frecuencia. Mamá nos tenía muy 
recomendado que miráramos la senda por donde andábamos y no nos internáramos 
donde había yuyales. Siempre estaba previniéndonos contra víboras y otras 
alimañas, ella, tan vigilante en lo que atañía a nuestra salud. Pero a nosotras nos 
gustaba mucho ir a la viña. Estar allí se parecía a una evasión deliciosa. Muchas 
veces nos olvidábamos de que teníamos que regresar a casa, y alguien tenía que 
acercarse un poco para llamarnos en alta voz.

Ya estaban en función las escuelas -las clases se abrían el 1º de marzo- 
cuando la uva de viña adquiría su mayor dulzor. En ese tiempo del comienzo 
del otoño en la zona solía haber días seguidos de lloviznas finas. Se le llamaba 
temporal. Nosotras volvíamos de la escuela y muchas veces bajo la caricia de la 
llovizna finísima corríamos a la viña. Los racimos aparecían lavaditos y cubiertos 
de mínimas perlas. Nos echábamos en la boca cuantos granos podíamos para 
después romperlos e ir tragando el dulce zumo. En un sitio bien conocido de 
nosotras había una cepa de redondos granos renegridos, de riquísimo sabor, que 
nos atraía especialmente. Y como para los años de nuestra escolaridad ya había 
desaparecido el parral, cortábamos en particular de esa uva para llevar a la mesa, 
con varios otros racimos de uva de viña.

Íbamos asimismo a la viña por otro motivo, antes del tiempo de la 
madurez de la uva. En el centro mismo de la viña se alzaba, rompiendo el techo 
de sarmientos y de hojas, un grupo de durazneros: tres plantas de troncos muy 
juntos, que posiblemente crecieron allí sin ser plantados ni sembrados, de carozos 
que tal vez arrastraron las aguas de riego. Daban una fruta de piel rojiza, y pulpa 
deliciosa, que hacía recordar por el color a la sandía. Cuando maduraban estos 
duraznos íbamos a cortarlos para llevarlos a la mesa en el canasto de caña y 
mimbre que usábamos para ese oficio. Es claro que mientras cortábamos los 
duraznos comíamos de esa fruta de carne tan jugosa y dulce. 

Cumplíamos con gozo la mayoría de las tareas que nos eran encomendadas. 
Porque cortar duraznos y racimos de uva, recoger higos, desherbar la hortaliza, 
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regar el jardín, levantar los huevos, no digo del gallinero, sino de los más escondidos 
e imprevistos nidos que las gallinas tenían en las huertas, era ciertamente para 
nuestra niñez un juego disfrazado de trabajo. Trabajo-juego que si se realizaba en 
la viña adquiría un singular encanto.

¿Qué hacía papá con la uva de viña, excesiva para el consumo de 
la familia? Tal vez, no lo recuerdo, llevaran una parte a alguna casa donde se 
vinificaba. Creo que sólo dos veces se elaboró en casa un poco de vino. En realidad 
no teníamos bodega, ni las pertinentes comodidades, como en casa de las abuelas 
y muchas otras de la localidad. Recuerdo perfectamente la parva de racimos por 
donde andaban las abejas zumbadoras, el lagar en que se lo iban echando, el 
pisador de la uva, de pies y piernas blancos y los pantalones muy arremangados. 
Ya vivíamos en la casa nueva. En la despensa, larga y ancha, se puso una cuba y 
algunas bordalesas. A su tiempo hirvió el mosto en la cuba. Una de las empleadas 
de servicio entró a la despensa una siesta de esos días y sacó en un jarro grande 
un poco de jugo en fermentación. Con la otra muchacha lo tomaron entre risas, y 
nos lo hicieron probar para que no contáramos nada.
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MIS ABUELOS

No conocí a mis abuelos. El padre de papá dejó de existir en 1904, es 
decir antes de que mis padres se casaran. El de mamá falleció en 

1910, cuando yo andaba en los tres años.
En una vieja fotografía de esas que, aunque empalidecidas, tanto expresan 

para quien tenga ojos para ver y oído para escuchar, he visto a Tomás Gatica, mi 
abuelo paterno, en un grupo familiar numeroso: alargado el rostro, pequeña la 
barba; delgado y con traje claro; rubio y de ojos verdes, como me han contado; 
aparece en primer plano, sentado, pero se nota que era un hombre alto.

Además de lo que de abuelito Tomás oí en tiempos lejanos, hace algunos 
años tuve de él un conocimiento directo en cierto sentido. Cayó en mis manos el 
primer libro del Archivo de la Municipalidad de Luján, intitulado “El Libro del 
Comisario”. La primera parte de ese viejo libro se llama “Libro de Defunciones de 
Luján (San Luis)”. Este libro fue abierto por don José Atencio en 1890. Don José 
Atencio era mendocino, pero estaba muy emparentado con familias de Luján. Así 
es que no como un desconocido se estableció en el pueblo por unos años, con casa 
de comercio. Desde el 20 de marzo refrenda las actas de defunción como Presidente 
de la Municipalidad don Blas Correa, también mendocino, quien se afincó con su 
familia en Luján para toda la vida.

Digo pues, que cayó en mis manos este libro, aunque en realidad, sabedora 
de que existía, fui a buscarlo. Y para mi emoción y mi avidez de conocimiento de 
aquel ámbito me encontré con que todas las partidas de defunción desde febrero 
de 1890 hasta setiembre 1891 estaban redactadas y firmadas por Tomás Gatica, 
Comisario Municipal. ¡Los mismos rasgos de la letra de papá! Una caligrafía clara y 
ágil. Fue como si una gran luz me hubiera alumbrado; como si desde esa escritura 
de más de siete décadas me hablara la sangre que corría por mis venas.

La propiedad tan hermosa de abuelita Aleja: la casa amplia y sólida, las 
huertas y los potreros tan bien trabajados, fue obra de mi abuelo, la principal 
herencia material que dejó al morir. Muchas veces oí hablar de la enfermedad 
cardíaca del abuelo, que entristeció el noviazgo de mis padres. Falleció, fuerte 
todavía, a los sesenta años, el 29 de noviembre de 1904 (había nacido en 1844). 
Dejó una memoria muy querida.

* * *

Mi abuelo materno fue Jesús Gatica. Tenía un parentesco lejano con el otro 
abuelo. En un censo de la población levantado 1850, figura Jesús Gatica con siete 
años de edad; de modo que los dos eran coetáneos.

Para estudiar en el Colegio de Monserrat, Jesús Gatica fue llevado a 
Córdoba. Nuestra madre nos contaba que sus estudios preferidos fueron las 
matemáticas, que tenía linda letra y que le gustaba leer. Por señoras que fueron 
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sus contemporáneas supe que cuando joven fue además de buen mozo, realmente 
elegante. Tenía la tez clara, facciones muy correctas ojos azules y cabello oscuro.

Dije que don Jesús falleció en 1910. Mi hermana mayor, Argentina, su 
primera y queridísima nieta conserva algunos recuerdos de él, desde sus escasos 
cuatro años. Cuenta que le gustaba seguirlo a todas partes, que el abuelito le daba 
siempre bocados del churrasco de su desayuno, que la sentaba sobre sus rodillas. 
Lo recuerda cuando sin duda estaba ya muy enfermo; y cuando, ya dispuesto el 
viaje a Córdoba, salió de la casa, con el poncho puesto, andando muy despacio, para 
subir al break conducido por Zoilo Rosales, su peón de mano. Al coche subieron 
también los dos hijos varones, tío Aristarco y tío Arturo.

A pesar de mi corta edad, como una sombra pasa su imagen en mi memoria. 
Lo que recuerdo con fuerza de punzón al rojo es el día en que en lo de abuelita 
Primitiva se lloró con llanto general la muerte del jefe de la familia. Ocurrió su 
deceso en Villa Dolores, a su regreso de la ciudad de Córdoba. ¿Fue mi abuelo con 
alguna esperanza de recuperar la salud a esa ciudad de sus lejanas vivencias de 
alumno del Colegio Monserrat? Quizá... y volvían, sabedores sus acompañantes 
de que estaba desahuciado, él tal vez muy mortificado por el viaje en los malos 
caminos de entonces. Aún faltaba mucho para llegar a Luján cuando se agravó 
aún más su estado; en Villa Dolores se le adelanto la muerte, y allí fue sepultado.

Cuando llegó el break negro y abrazaron los hijos a la madre, rodeada 
por sus hijas, Argentina y yo nos prendíamos a las faldas de mamá -tan largas 
y anchas entonces- y llorábamos asustadas, uniéndonos a los altos llantos de 
todos. Recuerdo después el largo y pesado luto que uso mamá: negro riguroso de la 
cabeza a los pies; no vestido, sino capa negra con crespones; sombrero -una toca- 
recubierta de crespón y colas de lo mismo, con velo sobre el rostro...

No sólo mamá, sino también papá recordaban con frecuencia al abuelito 
Jesús. Para mis dos abuelos conservo en mi corazón un lugar pleno de reconocimiento 
y afecto, aunque de hecho no los haya conocido.

A las abuelas sí, y en qué medida! Ellas han significado mucho en la 
existencia de sus nietos. Una nos acompañó hasta que las tres hermanas mayores 
éramos adolescentes. La otra hasta poco después del fallecimiento de mamá, ya 
casadas dos de mis hermanas. Creo que el ejemplo de sus vidas ha continuado 
actuando de alguna manera en nosotras, y el amor que les dimos continúa 
embelleciendo nuestras almas.
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ABUELITA PRIMITIVA

La que primero nos dejó fue la madre de mamá, Primitiva Olguín 
de Gatica. Su imagen permanece tan fresca en mí, que en dichosa 

imaginación la veo andar, alta, levemente inclinados los hombros, siempre vestida 
de negro, por los patios, camino de la Iglesia, saliendo a la puerta de calle para 
despedirnos. O la veo sentada en silla baja forrada en vaqueta, con los pies sobre 
un pellón de oveja en invierno, y un cuero de pelo corto o una alfombrita en verano; 
muchas veces con el rosario de lustrosas cuentas entre los dedos.

Tenía ella trigueña la piel, grandes ojos grises, pensativos; nariz y los 
labios delicados, y un poco hundida la boca fina a causa de los dientes que le 
faltaban. Al sonreír se le acentuaban los hoyuelos de las mejillas, pálidas y 
levemente ajadas. Era una mujer fina, de verdadera distinción espiritual y de una 
dulzura, una sencillez que cautivaban.

Primitiva Olguín, había nacido y crecido en la capital de la provincia. 
Recibió una educación esmerada, cuyo sello más valioso era sin duda la formación 
moral, cimentada en auténticas virtudes cristianas. Tenía muy buena caligrafía. 
Esta referencia, que hoy puede parecer casi carente de sentido, fue un índice 
de relativa cultura en las ciudades de provincia, sobre todo habiendo tan pocos 
establecimientos educacionales, aún después de promediar el siglo XIX. Había 
nacido posiblemente en 1849, porque en el censo de 1850 ya mencionado figura 
con un año de edad.

Por razones que junto con otras razones de mi pueblo natal espero explicar 
pronto, la familia Olguín se estableció en Luján poco antes del 70. Mi abuela se 
casó hacia 1877 con Jesús Gatica, con quien formó un sólido hogar. Tuvieron siete 
hijos; doy sus nombres por orden de edad: Aristarco, Delia, Deidamia, Dorila, 
Arturo, Donatila, y una niña Rosa Matea, fallecida a los seis años durante una 
epidemia de difteria, en 1894. Los seis hijos que crecieron veneraban a mi abuelita. 
El mayor, Aristarco, graduado de Doctor en leyes en la Universidad de Buenos 
Aires en 1903, ya se encontraba radicado en Mercedes cuando falleció su padre, y 
venía después con frecuencia a Luján para visitar a su madre y hermanos. Mamá y 
tía Dorila, las dos Maestras Normales, estaban casadas y con hijos cuando murió 
abuelito. Tía Dorila se casó con Adrián Lucio Lucero, de San Luis, y se establecieron 
en Quines. Los menores, Arturo y Donatila, hicieron el secundario más o menos 
contemporáneamente en San Luis, donde él se recibió de bachiller y ella de maestra 
normal, poco antes de la muerte del padre. Tío Arturo estudió después Ingeniería 
Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se graduó en 1917. Tía 
Donatila empezó la actividad docente en la Escuela Graduada de Niñas de Quines y 
luego en la de Luján. Después, posiblemente por gestiones del hermano mayor, fue 
nombrada en la Escuela Normal “Juan Llerena” de Mercedes (San Luis).
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Al cabo de pocos años tía Donatila se casó con Pascual Gutiérrez de 
Mercedes, y en esa ciudad formaron su hogar. Tío Arturo se casó en el año 1918 
con María Concepción Montiveros, de Luján, donde vivieron varios años. Después 
se trasladaron a Mercedes (S. L.), sin dejar de volver frecuentemente a Luján, por 
los lazos del afecto y por la atención de las propiedades.

La gran compañera de abuelita fue tía Deidamia, quien vivió casi sin 
interrupción a su lado. Sólo dos años tal vez estuvo en el Colegio de las Esclavas 
del Corazón de Jesús en San Luis, donde estudió Dibujo, Pintura y Labores.

* * *

La casa de abuelita Primitiva, era la que habían edificado los Olguín 
cuando la familia se trasladó desde San Luis. La casa de los largos techos de dos 
aguas, de tantos recuerdos felices para los nietos, imborrablemente estampada en 
la memoria. Ocupaba una esquina frente a la Plaza Vieja, la plaza que se abre bajo 
el ala de la Iglesia de Nuestra Señora de Luján. El frente de la casa corría sobre la 
calle que de sud a norte, parece descender desde la sierra y flanquea la muralla 
del este de la Iglesia, un largo frente que doblaba en la esquina de la calle que 
mira hacia el naciente. Recorramos la casa desde ese extremo, tal como la vieron 
nuestros ojos. Para mejor evocar iremos usando las viejas denominaciones.

...La cochera, el comedor viejo, la tienda, la pieza de las niñas, la sala, el 
zaguán, la pieza del doctor, el comedor chico, la pieza de las sirvientas, el depósito, 
el Juzgado de Paz, el depósito chico, el galpón, el gallinero...

En la cochera se guardaba la americana, el coche de paseo de mi abuelita 
y tía Deidamia. El comedor viejo era una habitación amplia, un poco oscura, que en 
los años de mis recuerdos solía servir de dormitorio. La tienda fue un recinto pleno 
de atracción para los niños, con su ámbito de misterio de algo que fue y dejó rastros 
que a nosotros nos parecían preciosos. Era el gran salón de la esquina del edificio, 
con alta puerta en la ochava. Se conservaban las estanterías, los mostradores, y 
en algunos cajones había cuentas de colores, perlas baratas, mostacillas, retazos, 
trozos de mil cosas... Pocas veces nos dejaban entrar a la tienda, que se usaba 
como despensa y depósito; pero cuando íbamos nos sentíamos transportados a un 
encanto.

¿Hasta cuándo había cumplido el oficio que le dio el nombre? Sin duda 
hasta muy a fines del siglo pasado. Pero no eran los Olguines quienes atendían 
entonces la tienda, como lo habían hecho antaño. Todos los varones habían 
desaparecido. Un español muy culto, Antonio Riera -curiosa persona que vivió en 
Luján muchos años, y trabó amistad con mi abuelo- fue quien reabrió la tienda en 
el viejo local de los Olguines.

La pieza de las niñas tenía muebles de madera labrada y era la única 
habitación que, según mis recuerdos, tenía piso de ladrillo, unos ladrillos grandes, 
parejitos y cuadrados. En esa pieza estaba la mesa de los santos, diríase más bien 
el altar de los santos. Había varias imágenes de bulto y cuadros de santos. Se 
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veían candeleros con sus velas encendidas a veces, y siempre había flores.
La sala era del estilo de la salas de recibo que tanto esmero ponían en el 

alhajar las familias de aquella época, a punto que con frecuencia contrastaban con 
las otras habitaciones. La sala de la casa de abuelita tenía una larga alfombra roja 
que cubría enteramente el piso. Sillas de Viena, un sofá de época, esquineros de 
maderas muy finas con retratos, postales, floreros y tantos otros adornos. Había 
una mesita de laca negra con flores de nácar policromado, (que está conmigo). 
Varios cuadros pintados por tía Deidamia lucían en las paredes. En otra mesita, 
una hermosa lámpara de alto pie, a querosene, desde luego.

Las visitas entraban por la puerta que daba al zaguán, pero había otra 
puerta hacia el patio. Una ventana con barras de hierro talladas a manos se abría 
hacia la calle.

El zaguán era grande como una pieza y tenía una ancha puerta de 
algarrobo, de dos hojas. El umbral era un poco alto, y la acera había quedado a 
considerable altura de la calle huellada, por donde corrían las crecientes cuando 
desbordaba el río, de modo que se ahondaba cada vez más.

La que llamaban en mi infancia la pieza del doctor había pertenecido a 
don Rosario Olguín, el más elegante de los hermanos de mi abuela, antes de ser 
de tío Aristarco. Después fue dormitorio de tío Arturo. La puerta de entrada daba 
al zaguán.

El comedor chico, donde tantas veces nos sentamos a la mesa, nos gustaba 
mucho por tantas cosas que se guardaban en ese ancho aparador de fabricación 
lugareña que más parecía una casita, y que después fue a nuestro comedor de 
diario.

Don Jesús Gatica fue Juez de Paz por muchos años, y Juzgado de Paz 
continuó llamándose el local donde cumplía esas funciones. Era amplia y tenía 
una ventana muy alta para la calle.

Toda esa antigua casa había sido construida de tapia y adobón, con 
revestimiento de barro y paja al exterior y buen revoque y pintura en las numerosas 
piezas.

En la esquina interior de la casa abría sus alas la galería. Una galería de 
mucho reparo, que era por excelencia el lugar de estar y algo más. En efecto, servía 
de dormitorio a mi abuela que sólo dormía adentro en el denominado comedor 
viejo durante el tiempo frío. Nunca vi acostada en la galería a mi abuelita. Ni 
allí ni en ninguna parte, aunque parezca extraño. Pienso que tuvo una salud 
excelente. Como era muy madrugadora, cuando llegábamos temprano a su casa 
ya estaban doblados el colchón y las frazadas, y todo bien cubierto en la galería. 
En esa esquina mi abuela cosía, leía sus libros de oraciones, rezaba el rosario. Era 
verdaderamente una mujer de oración, y a través de su palabra y su ejemplo me 
ha sido dado comprender muchas cosas sobre la vida y la espiritualidad cristiana. 
En la galería recibía también visitas de confianza; entonces se sacaban sillas del 
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llamado comedor viejo y se formaba la rueda de la amistad o más frecuentemente 
de la familia.

Junto a la pared del sud estaba “el filtro”. Un armazón de madera sostenía 
una piedra alargada, hueca, que se llenaba de agua todas las mañanas e iba 
filtrando gota a gota. Así caía el agua en una tinaja grande. Al conjunto se le 
denominaba el filtro. ¡Qué delicia beber de esa agua dulce y cristalina, en los jarros 
blancos colocados en dos pequeñas repisas del filtro!...

* * *

La casa tenía dos patios: muy largo el primero, se extendía desde la galería 
siguiendo la hilera de las piezas a la calle, y estaba separado del segundo patio 
por la bodega y la despensa, hacia el norte. Al este lo limitaba la acequia, en cuyo 
borde se elevaba un frondoso y bellísimo jacarandá, el primero que hubo en Luján.

En el mismo cuerpo o construcción de la bodega, mirando al segundo 
patio estaba la cocina y una galería larga de cuyo techo siempre colgaban zarzos 
con quesos, charques, chorizos, etc. En esa galería se ubicaba también un mesón 
para el servicio doméstico. El segundo patio tenía hacia el lado de la calle el galpón 
y el gallinero, hacia el norte una verja lo dividía de la huerta chica, hacia el este 
había un pozo para los patos y luego seguía la huerta de higueras, duraznos y 
naranjos. Era el patio en el que realizaban muchas faenas domésticas, donde se 
lavaba y planchaba, donde se pelaba y se descarozaba, donde se hacían los dulces 
y arropes. Allí estaban plantados los palos de las paseras.

Junto al comedor chico, cerca de la bodega, teniendo al frente la enredadera 
de la rosa-naranjo, había otro lugar de estar, donde cuando el tiempo era lindo se 
sentaba abuelita a tomar el mate, en su silla baja, con el brasero de tres patas, de 
hierro, y la pava a un lado. En esa parte del edificio no había galería, el sol daba 
por la mañana, y en las tardes, regado el patio, era un lugar fresco. Con frecuencia 
se formaba allí la rueda de la familia, agrandada cuando venían de Quines tía 
Dorila, Tío Adrián y sus niños, o los otros tíos ausentes.

Dije que la gran compañera de abuelita fue tía Deidamia. ¡Qué pareja de 
madre e hija formaron! La tía hacia atar el caballo a la americana, un coche negro, 
de brillante casco y capota alta, plegadiza. Luego, paquetona la hija, que era muy 
vistosa -como se calificaba a las mujeres que sin ser realmente hermosas tenían 
un físico agradable- y la madre, sobria y pulcra con los vestidos negros que nunca 
abandonó en su viudez, salían de paseo. Con frecuencia venían a nuestra casa. 
Otras veces iban a pagar visitas que debían, o bien a hacer visitas de pésame. 
En aquel tiempo en que tal vez las gentes eran más parcas, pero muy sinceras 
en sus expresiones de amistad, al acto social de las visitas se le daba indudable 
importancia.

* * *
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Desde que entrábamos a la escuela abuelita se preocupaba mucho por 
nuestro progreso en el aprender y por nuestra incipiente formación cultural. Nos 
hacía leer, nos hacía hablar sobre lo que estábamos aprendiendo. Le gustaba 
sobremanera que dijéramos versos y cantáramos. Así es que cuando íbamos a su 
casa con frecuencia ya llevábamos pensado nuestro repertorio, en especial después 
de las fiestas escolares, en las que generalmente tomábamos parte. Recuerdo una 
tarde en que bajo el parral, junto a la galería en que se había formado la rueda, 
bailábamos y cantábamos con Argentina, vestidas de japonesas, acompañando 
nuestra danza con los movimientos que dábamos a las sombrillitas niponas (¡ah, 
sombrillitas de ensueño, que mi hermana y yo guardamos tanto tiempo!...) Por lo 
común teníamos que hacer una representación amplia de la fiesta cumplida en 
la escuela. Nunca faltaban recitados, para los que Lilita y yo, y después Bertita, 
éramos muy buscadas; también diálogos, o algunas pequeñas representaciones 
teatrales, o cuadros vivos, que tratábamos de reproducir, con el auxilio de la 
imaginación.

Con los tres hermanitos menores no compartí la escuela primaria, por eso 
no los recuerdo acá. Tía Deidamia cooperaba con gusto en la puesta en escena de 
esas representaciones para abuelita. Y traía siempre una bolsita, con pasas de uva, 
dátiles, caramelos, para premiarnos.

Una vez Argentina, que tenía muy buena voz, tomó parte, no ya en una 
fiesta escolar, sino en una velada en la que gente mayor representaba una pieza 
de teatro. Cantó “La alondra”, caracterizada de ave mediante un chai de encaje 
que al abrir los brazos caía como alas. Al cantar realizaba pasos de danza. Fue 
calurosamente aplaudida. Después se repitió muchas veces su número en casa de 
las abuelas y en la nuestra.

Nuestro cariño reunía estrechamente a abuelita Primitiva y a tía Deidamia, 
y a las dos solíamos ir con gran contento a visitar. A veces llegábamos muy temprano, 
cuando tía andaba todavía, con la fina cofia blanca que usaba para dormir y en las 
mañanas antes de peinarse. Después de un intento de hacerse monja, del que fue 
disuadido, tal vez con íntimo sufrimiento de su parte, tía Deidamia había pasado 
los treinta años y parecía que iba a quedarse soltera. Pero se casó.

El constructor de nuestra casa y de varias otras de Luján y pueblos 
próximos, como queda dicho, fue el italiano Arturo Lanchoni. Creo que Argentina, 
Lilita y yo teníamos ya edad de entender lo que era un noviazgo y habíamos 
conocido algunas parejas de novios; pero nunca sospechamos que tía Deidamia 
y don Arturo lo fueran. Posiblemente la familia se opuso a ese casamiento. Lo 
que puedo decir es que un día mamá nos llamó a las tres hijas mayores y nos 
dijo que ella y papá irían a lo de abuelita Primitiva porque se casaría “Deidamia 
con Lanchoni”... (Vuelvo a vivir el asombro con que la escuché). No hizo ningún 
comentario, ni entonces ni después. Y vivieron en la casa de abuelita.
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Evocando ahora las veces que los vi juntos, en casa y en lo de abuelita, 
pienso que don Arturo amaba mucho a mi tía. Pero no fue más allá del año la dicha 
matrimonial. Cuando ella iba a ser madre y no se practicaba aún la cesárea, la 
criatura murió en su vientre y ella falleció pocos días después.

Guillermina Bustos de Leyes, fiel y querida servidora de la casa de abuelita, 
me ha contado los pormenores de esos días de angustia y de dolor. Sin poder 
reprimir los sollozos, mezcla en su relato lo natural con lo que parece estar más 
allá de la percepción corriente, y recuerda avisos premonitores de la desgracia.; así 
un imperioso llamado de manos de nadie en la puerta de la calle; el tropezar de 
abuelita con algo que no existía al salir del comedor chico, ruidos extraños, etc.

Falleció Deidamia Gatica de Lanchoni, casi al finalizar el año 1916. Ese 
año, que fue de una memorable sequía, fue también fatídico para nuestra familia. 
En el mes de octubre falleció en Mercedes -víctima de una peritonitis- tío Aristarco, 
ese hijo tan adicto a su madre. Era todavía soltero, aunque usaba ya anillo de 
compromiso.

Mucho le costaría rehacerse de tantos golpes dolorosos a esa madre tan 
amante que fue mi abuela Primitiva. Se la oía decir, suspirando: “Pido a Dios 
resignación, pero no puedo dejar de llorar”.

Después de un tiempo, tal vez largo, la sonrisa que era habitual en ella 
volvió a su rostro de paz; pero se la veía a menudo pensativa y triste.

En los veranos pedíamos con frecuencia permiso para ir a visitarla en 
cuanto se alzaba la mañana. Hacíamos gozosos las seis o siete largas cuadras que 
separaban su casa de la nuestra. ¡Oh, poner los pies ágiles en el ancho zaguán, 
y luego torcer a la izquierda, por el patio ya regado y barrido! Seguro que la 
encontraríamos tomando su mate mañanero, sentada en su silla baja junto al 
comedor. Nos aproximábamos nosotras, ella nos acariciaba, y a nuestro saludo:

-”Buenos días abuelita, la bendición”, respondía siempre:
-”Dios les de su bendición”.
La Guillermina nos traía enseguida alguna cosita rica: quesillo con miel, 

torta casera, tabletitas, pan con dulce... Si todavía no había ordeñado las vacas, 
íbamos con ella al corral, para tomar leche al pie de la vaca. El corral colindaba con 
el potrerito de las ovejas; los corderitos vienen a mi memoria. Pronto volvíamos a 
conversar un rato con la abuelita, y a jugar en los patios después.

Más que jugar en los patios nos gustaba ir a la huerta chica. Ahora me 
parece que la designación que mejor le cuadra es la de vergel, palabra que por 
lo poco usada le conviene más aún. Era ciertamente “un huerto con variedad de 
flores y árboles frutales”, según la definición del Diccionario. ¿Fueron los viejos 
Olguines los que idearon ese huerto paradisíaco? ¿Tal vez don Rosario Olguín, 
que era tenido por muy refinado? Los nietos recordamos la huerta chica ya en 
plenitud. Las dos palmeras datileras, las únicas que hubo en Luján por muchos 
años, creo que habían alcanzado su altura definitiva antes de que naciéramos. 
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Eran palmeras muy bien desarrolladas, que se veían desde lejos, por su tamaño y 
porque la propiedad estaba situada en la parte alta del pueblo.

Había en ese vergel una rara variedad de árboles frutales. Ni los citrus, 
ni las higueras, ni los durazneros, ni las parras más comunes. Recuerdo la lima 
real, árbol alto y de amplia copa, de frutas grandes, de corteza muy carnosa, a 
diferencia de la lima común, de la que había también una planta. Entre los citrus 
de la huerta nombro también la sidra, que daba un fruto descomunal por su 
tamaño, muy codiciado para los dulces; y los limones, los agrios de todo el año y 
los dulces. Había duraznos de temprano; conservo la memoria de los almendruzcos, 
sin pelusa, los abollados, de forma irregular, y los duraznitos de la Virgen. Las 
higueras, árboles tan humildes, tenían allí una hermana que daba higos cuello 
de dama, muy blancos, de admirable cuello, y de carne de color casi carmín; otra 
higuera ofrecía higos morados, estupendos por su tamaño y su dulzor. Había un 
parralito que daba sólo uvas blancas. Entre ellas un moscatel incomparable. ¡Y las 
plantas de jardín con sus flores tan hermosas!

Pienso que mientras permanecieron en el hogar paterno, mamá y sus 
hermanas habrán sentido de dicha de cultivar esas plantas al lado de la madre, 
ayudadas tal vez por la Felisa, la Salomé, y toda esa servidumbre tan fiel que hubo 
en la casa. Después, cuando sólo quedó tía Deidamia para acompañar a abuelita, 
sería ella la encargada del vergel.

Pero después que desapareció tía Deidamia y abuelita se cargaba cada 
vez más de años y de penas ¿quién cuidaba la huerta chica? ¿La Guillermina, la 
Guadalupe, Adrián Rosales, hijo de Sixto? ¿Santiago Leyes, tornero por muchos 
años, servidor de la casa, que elaboraba vino tan bueno en lo de abuelita, y que 
después de viudo se casó con la Guillermina Bustos? Es posible que en los últimos 
años de mi abuela la huerta estuviera menos cuidada. Pero los árboles seguían 
dando sus preciosos frutos, y las plantas de jardín, floreciendo: desde el suelo las 
violetas de tres variedades, y asomadas sobre la tapia del fondo la rosa gigante 
de guerra, la rosa de pico verde, la rosa de té. En otro punto del vergel había rosas 
blancas, rosas de todo el año, tan sonrosadas, rosas de remedio etc.

Sorprendían las eras de juncos, jacintos, lirios, nardos, azucenas... y otras 
plantas de bulbos cuyos nombres no recuerdo. ¿Y la caña de ámbar y las orquídeas, 
como se llamaban las variedades finas de las achiras? ¿Y los jazmines de Siberia, 
del Paraguay, de Jujuy, con los que nos gustaba hacer deliciosas cortinas? Y los 
corales, la brocamelia, los pajaritos...

Había también otras plantas casi desconocidas entonces en Luján: el 
alicanto, la alhucema, los rododendros, la diamela. Abuelita cultivaba así mismo 
un condimento raro en el pueblo: el azafrán, y algunas plantitas medicinales, 
además de las violetas y las rosas de remedio.

Era una delicia para nosotras sumergirnos en la huerta chica, toda 
circuida de altas tapias, como no fuera la verja, también alta, del lado que daba al 
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segundo patio, con su puertita que nunca se dejaba abierta. Pienso que más que 
las frutas extraordinarias nos atraían las flores del vergel. Muchas veces fuimos 
con tía Deidamia, y ella cortaba mazos de juncos, varas de azucenas y de nardos, 
preciosas rosas y pimpollos para llevar a la Iglesia. Y la acompañábamos también 
a poner las flores en los altares, poniendo agua en los floreros después de arrojar 
las flores viejas y lavarlos.

Otra cosa que nos agradaba mucho era recoger dátiles entre las hierbas y 
las flores que decoraban el suelo. Y llevar a casa un poco de esa fruta dulcísima.

La huerta chica ejerció verdadera fascinación sobre nosotras niñas y 
adolescentes. Ya adulta caí en la cuenta de que en ese vergel ubicaba a Nuestro 
Señor Jesucristo, cuando en la madrugada de la Resurrección se apareció a las 
Marías como un jardinero.

En ese Hortus conclusus...

* * *

Argentina y yo cursábamos Tercer Año de la Escuela Normal de Maestra 
de San Luis, cuando un 3 de setiembre muy frío, falleció la queridísima abuelita 
Primitiva, víctima de un síncope cardíaco, en Quines, a donde había ido a visitar 
a su hija Dorila. Tía le contó a mamá que la última palabra que le oyó fue “Jesús”. 
¿Nombraba al Hijo de Dios? ¿Nombraba a quien fuera su marido, en la intuición 
súbita de que marchaba a unirse con él, ya para siempre? Papá viajó a San Luis 
para comunicarnos la dolorosa noticia. Pero Argentina y yo habíamos tenido ya un 
aviso que entra en el orden de lo sobrenatural.
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ABUELITA ALEJA

Si me hubieran pedido que eligiera entre las dos abuelas no hubiera 
podido hacerlo. Eran distintas y por eso tal vez cada una labró su 

propio sitio en mi corazón. Tenían en común, sí, la sencillez de las costumbres, 
la autenticidad de la conducta, la rectitud en los juicios, el amor al prójimo, la 
prudencia con los de la familia, y con los vecinos, la consideración por la opinión 
ajena. Y la fe en Dios, la confianza en la Providencia, la Esperanza en el Cielo. 
Es decir, tenían en común lo que daba a todos los cristianos el respeto por la Ley 
Natural y la práctica del Evangelio.

La casa de abuelita Aleja era mucho más alegre que la de abuelita 
Primitiva. Vivían allí varias personas e iban con frecuencia muchos parientes y 
amigos. Y había actividad continua con faenas domésticas variadas durante todas 
las épocas del año.

En esa casa amplia, muy limpia, reinaba la abuelita, laboriosa como una 
abeja, dulce y generosa como el panal. Era baja, menuda, de ojitos verdes, un 
párpado bastante caído, feúcha, encantadora. Tenía el antebrazo derecho un poco 
deformado por una vieja fractura. Realizaba innúmeros trabajos manuales, pero 
esa fractura le impedía tal vez manejar con soltura la mano para peinarse; lo cierto 
es que dos veces por día, bien temprano y después de la pausa post meridiana, una 
de sus hijas le peinaba cuidadosamente los cabellos largos, delgadísimos, apenas 
encanecidos. ¿Qué peinado? Una trenza, una trencita brillante que arrollaban hacia 
atrás en un rodete sostenido por gruesas orquillas de carey. Luego, infatigablemente, 
le ponían polvo en la cara recién lavada. Ella dejaba hacer y nunca usaba el espejo.

En aquellos tiempos de mi infancia y en esos hogares cálidos del interior 
del país, con frecuencia los hijos daban el tratamiento de señor y señora a sus 
padres. Papá y mamá y mis tíos por las dos puntas lo hacían al dirigirse a ellos. 
A su vez los hijos y las hijas políticas siempre antepusieron a los nombres de sus 
suegras el tratamiento de señora, y el de don al de los suegros.

Ese tratamiento, especialmente el que en el diálogo usaban a menudo los 
hijos hacia los padres, puede parecer hoy ceremonioso y denotador de distancia; 
pero entonces se aliaba perfectamente a un cariño que llegaba a la veneración, un 
respeto y una confianza en ellos que se volvía devoción.

Aleja Bustos de Gatica era hacendosa, ordenada, constante en las labores 
de cada estación, con un sentido del tiempo dedicado al trabajo que envidiarían 
muchos directores de empresa. Por las mañanas, muy limpia y peinada, ya había 
iniciado la distribución de las faenas del día antes del desayuno. Algunas de estás 
faenas las mandaba hacer, pero varias realizaba personalmente, o trabajaba al 
lado de los empleados. Siempre estaba enseñando a trabajar o corrigiendo lo que 
estaba mal hecho. La comparé con las abejas y creo que esta comparación viene 
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bien por esa entrega suya a las labores que iba realizando y a la eficacia de su 
acción.

Mientras trabajaba -eran varias horas por la mañana y varias también 
por la tarde- se ponía delantales a la cintura de cuadritos negros y blancos, sin 
quebrantar el luto por la viudez. Las abuelas vistieron siempre de negro, pero a 
la abuelita Aleja la vi ponerse batas (blusas) blancas bajo el rigor de los soles 
caniculares. ¿Y qué menos? Cierto que ella tuvo mucho tiempo, a la Aurelia, a 
la Ceferina, a Lino, a Víctor, a Isidro, entre otros para que la ayudaran; pero esa 
casa era como una fábrica en la que se trabajaba incansablemente, es claro que 
respetando cuidadosamente los domingos y otros días festivos. Bajo el sol de los 
veranos estaba la abuelita, curvada sobre las paseras de higos, de duraznos recién 
pelados, de descarozados, etc. Allí estaba también en el segundo patio, vigilando la 
cosecha de uva, para vinificar y convertir en pasas; la cosecha de los membrillos, 
de las nueces, de las granadas...

En la casa se hacían dulces variados y arropes de higos, de uva, de miel. 
Otilia Bustos, la sobrina carnal huérfana -bastante menor que los hijos de abuelita-, 
a quien crió como otra hija, era especialista en la conserva de membrillos, que 
ponía en moldes de diferentes formas. Obtenía un dulce rubio, azucarado en la 
superficie e increíblemente tierno y fresco. De los membrillos hacia también dulce 
de cascos, de una hermosa tonalidad rojiza, y la traslúcida mermelada del mismo 
color. En las épocas correspondientes se hacían los dulces de duraznos, de peras, 
de naranjas, de limas, de cidras, de sandías...

En esa casa se elaboraban muchos litros de excelente vino casero. La 
bodega era una construcción totalmente independiente del edificio principal y 
estaba situada en el segundo patio. Recuerdo las grandes cubas y una fila de 
bordalezas ubicadas sobre largos tirantes a un lado del recinto. En el amplío 
espacio del patio estaban plantadas en filas las horquetas que sostenían los largos 
palos en los que se ubicaban las paseras numerosas.

Más allá, hacia el norte, libre a la vista, se extendía la viña. Siempre me 
pareció prodigiosa, cuando, recién podada y atada, lloraba y lloraba por tantos 
ojos; cuando de los pámpanos nacían brotes verde claro, que parecían maripositas 
que no podían volar; cuando la parra se cubría de hojas que crecían apresuradas 
hasta constituir una techumbre, bajo la cual era lindo volverse un poco verde, con 
los racimos verdes todavía; o cuando la uva de viña había madurado, y alguna vez 
fui una abeja más rondando los racimos.

Había corpulentos naranjos en casa de abuelita Aleja: un grupo hacia el 
poniente, otro hacia el naciente, más allá del pozo y cerca de la calle. Pero más 
extraordinarios que esos altos citrus de fruta óptima era sin duda un mandarino. 
Un árbol de perfecto tronco, perfecta copa circular, tan amplia como sólo vi otra en 
el patio de la Escuela Graduada de Niñas de Luján. Estaba situado a un lado del 
segundo patio, junto al primer grupo de naranjos que mencioné.
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En tiempo de la floración se emblanquecía literalmente. Las frutas, 
bolitas verdes muy pequeñas al comienzo, se agrandaban poco a poco y por mayo 
empezaban a amarillear. ¡Cuán cargado se lo veía desde entonces al mandarino! 
Y ya bien entrado junio, en el tiempo que adquiría la fruta su rojez característico, 
el árbol se convertía en una entidad casi irreal. Parecía pequeño para la carga 
desproporcionada que tan bien sobrellevaba. Un gigantito airoso con su bella carga.

Las mandarinas eran grandes y extraordinariamente dulces. No sé 
cuántos miles se bajaban del árbol. Pero en todos los inviernos que recuerdo hasta 
que me alejé de aquel Luján, llegaron a casa en canastas o grandes “atados” las 
mandarinas de la abuelita. Y con tanta frecuencia que nunca sentimos la falta de 
mandarinos en nuestra quinta.

* * *

Al fondo, al oeste y al frente de la propiedad se extendían varios potreros. 
Algunos, alfalfados; otros, con pasto de campo o cebada. Aunque papá ayudaba 
a su madre en la dirección de algunos trabajos en los potreros: el alambrado, 
las acequias de riego, la arada, etc., ella estaba al tanto de todo y con frecuencia 
ordenaba y dirigía personalmente. En los potreros se tenían las vacas lecheras, dos 
o tres caballos y en algunas épocas se recibían animales a pasto.

Uno de los potreros era el potrero de las ovejas. Sólo en ése debían estar, 
es decir, había que tener cuidado de que no pasaran a otros, porque las ovejas 
pisoteaban singularmente el terreno, endureciéndolo y arruinando los sembrados. 
Como muchos propietarios de Luján en ese tiempo, abuelita tenía en el radio 
urbano una majada de ovejas para proveerse de lana y para tener a la mano tiernos 
corderos, de los que tantas veces participamos.

La esquila de ovejas se realizaba en el extremo de la galería, tan ancha, 
o en el callejón por donde entraban los coches, o en el patio. Más de una vez 
presenciamos la faena, absortas. Varios empleados tomaban parte en este trabajo, 
que se cumplía ciertamente de modo muy rudimentario...Y salía, íntegro, el vellón... 
y la oveja quedaba desnuda y como humillada.

Algunas mujeres hilanderas, y también abuelita, hilaban y ovillaban la 
lana. En la casa había también un telarcito donde se hacía unas frazadas blancas, 
gruesas, de mucho abrigo, que a veces se bordaban con lanas de colores.

* * *

La quinta se extendía al este, al frente (norte) y al oeste de la casa. 
Ya hemos hecho referencia a los citrus del poniente y a la viña. Pero la mayor 
extensión de la plantación de frutales estaba hacia el naciente. Además de los 
naranjos, la huerta de higueras y durazneros. Tal vez porque en esa parte baja del 
pueblo asentaban más los soles y la tierra era más rica en humus, las brevas y los 
higos, los duraznos y la uva maduraban unos días antes que en nuestra quinta, y 
siempre nos parecía más rica la fruta de abuelita.
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Algo que nos atraía enormemente era atravesar la huerta de higueras y de 
duraznos para llegar, después de cruzar la acequia por un débil puente, al fondo 
alucinante de la quinta, donde daban su sombra tan fresca dos enormes nogales. 
Bajo estos árboles casi no crecía la maleza; apenas se veían algunos yuyos que 
nos dejaban espacios libres para nuestros juegos. Cuando maduraban la nueces 
solíamos recoger estos extraños frutos secos, recubiertos de oscuros epicardios.

Próximo estaba el cerco que limitaba con propiedad vecina; se divisaba, 
entre la fronda, la casa. Yo sentía una rara impresión de acercarme a escondidas 
a vecinos cuyos rostros no podía precisar; una sensación de que de este lado 
estábamos nosotros y de aquél, separados por el cerco, pero en cierto modo unidos 
por el aire sin lindes, estaban los otros, los Durán. Y que ellos no sabían que 
nosotras, en cierto modo, les hurtábamos algo de su presencia.

¿De dónde vinieron aquellas plantas de nogal? La familia de Aleja Bustos 
era oriunda del Departamento San Martín, había tenido en Las Huertas lindas 
propiedades con higueras, nogales, peras, etc. Pienso que allí está el origen de los 
nogales de la huerta de abuelita, los primeros -de los pocos- que ha habido en Luján.

La amplitud de las casas de antaño proporcionaba indudablemente un 
confort que no se apreciaba entonces como ahora lo valoramos. En Luján eran 
casas modestas en general por su construcción y amoblamiento, pero ricas de luz 
y espacio. Así era la casa que el abuelo Tomás le dejó a la familia, casa que conocí 
con el frente ya enrafado, es decir, recubierto de ladrillo parado, lo que le daba un 
aspecto más moderno. Los cuartos eran todos amplios, especialmente la sala y el 
comedor; en una esquina de éste se veía el infaltable filtro para el agua de la bebida.

La sala era muy linda. Un largo salón recubierto de una alfombra hecha 
de Chuses cosidos uno al lado de otro, tipo de alfombra menos costosa que las 
importadas, hecha en telar criollo, y que podían adquirir más fácilmente las 
familias del pueblo. La sala estaba flanqueada de brillantes sillas de Viena y otros 
estilos, con mesas y esquineros llenos de adornos. Dos lámparas (a kerosén, desde 
luego), con pantallas de traslúcida porcelana, prestaban utilidad y adornaban. La 
sala lucía siempre como soplada. Allí se casó tía Deifilia; yo le llevé la cola de su 
vestido de novia, siendo todavía muy niña. En esa sala y en el patio se realizaron 
bailes, especialmente cuando, aunque anunciado con anticipación, llevaban un 
malón.

La galería -¡ah, esa galería!- larguísima, ancha, en forma de L, era 
virtualmente una galería de flores. Digo así porque a casi todo el largo de la 
galería, tanto junto a la pared como en la línea de los pilares, había innumerable 
cantidad de macetas y macetitas con una variedad insospechada de plantas de 
jardín. En la esquina misma de la galería se imponía la tina del jazmín del Cabo, 
tan vigoroso y florecedor mientras vivieron las que lo amaron. Y en el tramo más 
corto de la galería, otro jazmín, el de esperma, hundía sus raíces junto a un pilar. 
La enredadera había cubierto el encatrado y llegaba al techo. En octubre se cubría 
de brillante blancura, intensamente perfumada.
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Recuerdo que, ya adolescente, en noches de luna el jazmín me pareció un 
grito de belleza perdido en la soledad.

* * *

Suspendidas o sostenidas en la pared había varias jaulas de canarios, 
zorzales, cardenales. Tenían el zorzal overo o rey del bosque, el zorzal negro, el 
zorzal plomo. Y el cardenal común y el amarillo. ¡Qué conciertos los que daban 
tantos pájaros! Especialmente numerosos eran los canarios. Otilia tenía una mano 
muy buena para la crianza de canarios.

Mis tías y Otilia tenían pasión por las flores. No sé cómo se daban tiempo 
para cultivar tantas, siendo que regarlas suponía acarreo de agua, desde el pozo 
generalmente, y cuando quedaba poca agua allí y costaba sacarla, desde la acequia 
por donde corriera el agua: el quinto o el sexto ramo.

El jardín estaba situado en el patio principal, al que separaba del otro patio. 
Quedaba en alto. Sin duda rellenaron con tierra abonada ese espacio rectangular 
circuido con algunas hileras de ladrillos y una verja de tablas y alambres. En el 
jardín había otro tipo de plantas que en la galería, plantas más resistentes a los 
soles y a los vientos: rosas, dalias, alelíes, clavelinas, pajaritos, nardos, azucenas, 
lirios, fresitas, pajas, amapolas, adormideras, achiras, juncos, jazmines: del país, 
del Paraguay, de Siberia, de Jujuy... ¡y tantas otras plantas de flores cuyos nombres 
se me escapan!...

Frente al zaguán, ya en el patio, soñaba la glicina, llamada también 
plumilla. Había formado un amplio emparrado, de donde pendían en primavera los 
olorosos racimos lilas. Después, multiplicada en hojas, la enredadera aumentaba 
la sombra del parral, al que estaba pegada.

El parral, frente al comedor, se extendía desde esa parte de la galería y 
lindaba con el ancho pozo hacia el este. Ofrecía escogidas uvas para el disfrute 
en la mesa familiar: la uva Malvasea, redondita, blanca, dulcísima, la primera en 
madurar; la uva de mesa, de granos tan grandes, carne tan firme, pellejo tan fino 
y semillas tan chiquititas; el moscatel blanco, de sabor insuperable, y el morado, 
tan gustoso.

En casa no teníamos estas variedades -que también había, en lo de la otra 
abuelita-, de modo que cuando íbamos de visita, no nos cansábamos de comer 
uvas. Nos gustaba llenarnos de granos la boca, reventarlos de una vez, cerrar los 
ojos e ir tragando el zumo dulcísimo, con infantil deleite.

Bajo el parral, para el lado del pozo, había muchas cajas de colmenas de 
abejas de Castilla. Esta designación fue por mucho tiempo, creo, muy generalizada 
para distinguir estas abejas y sus colmenas de las colmenas y abejas silvestres, 
vale decir, las autóctonas. ¡Si les habremos esquivado a las abejas mientras nos 
estirábamos para poder alcanzar algunos racimos de uvas no tan altos!... También 
había cajas en el lado opuesto del pozo, bajo los naranjos; y también hacia el 
poniente, más allá del mandarino.
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Descargar las colmenas era otra faena laboriosa que dirigía personalmente 
esa obrera infatigable que fue la señora Alejita. Cuando se descargaban las colmenas 
nos guardaba siempre, o nos enviaba a casa, algunos panales. ¡Dichosa infancia la 
nuestra, que supo de chupar panales y de comer tanta, tanta, tanta fruta!...

En la amplia esquina de la galería tenía su ubicación el mesón de la 
costura. Porque mis tías: Eudocia, Deifilia, -antes de casarse- y Otilia, cosían. En 
la distribución de tareas en ese hogar tan industrioso, a ellas les correspondían 
las labores de tijeras, aguja, máquina de coser y bordar. En todas las familias esas 
labores eran más importantes que ahora, pues casi no había en el comercio ropa de 
confección, y eran pocos los que las encargaban a las grandes tiendas de Buenos 
Aires u otras ciudades, o a lejanas modistas.

La lencería se confeccionaba toda en la casa. Recuerdo lo adornada de 
tiras bordadas, pisacosturas, valencianas y otras puntillas que era la ropa interior, 
siempre blanca, de mis tías.

Tía Eudocia y Otilia habían adquirido tal destreza en corte y confección de 
vestidos, tapados, blusas y aún ropas de hombre que se convirtieron en verdaderas 
modistas. Así fue que confeccionaban diversas prendas del vestido según la moda 
que traían los catálogos que llegaban de Buenos Aires, para la familia y para sus 
amistades de la localidad y hasta de Quines. Con la generosidad habitual en la 
casa, tía Eudocia cortaba gratuitamente para mujeres pobres y con frecuencia les 
entregaba hilvanadas las prendas, o pasadas a máquina las costuras principales.

Por las mañanas se cosía en la esquina de la galería, pero en las tardes 
calurosas se sacaba la mesa, siempre cubierta de un lienzo blanco, al patio. Si 
había visitas, o personas que venían a probarse algún vestido -que siempre eran 
como visitas de confianza- circulaban el mate, los bizcochos o licores comúnmente 
de fabricación casera, en la rueda que se formaba alrededor del mesón.

Cuando la glicina estaba en flor le gustaba coser bajo su ala. ¡Y cómo nos 
retozaba la primavera en el corazón cuando al pasar frente al zaguán, a caballo o 
en coche, para entrar en el callejón del corral, veíamos a las tías, sentadas en sillas 
o en hamacas, cosiendo allí...

En las tardes y en las noches frías se entraba el mesón a un amplio 
dormitorio. Recuerdo habernos quedado con Argentina a dormir una o dos noches 
de invierno. Mientras tía cosía y abuelita escarmenaba, leía Otilia algunos capítulos 
de largas novelas conmovedoras. Otilia era Maestra Provincial, pero pocas veces 
ejerció la docencia. De a ratos también cosía Otilia. Finalmente, antes del filo de la 
medianoche, se rezaba el rosario... y a dormir en paz.

La casa de abuelita distaba de la nuestra más de dos kilómetros. No 
hacíamos el recorrido a pie, sino en sulky, a caballo o en el break, los medios 
de locomoción de que dispusimos hasta el año 20. Gracias a esa distancia, los 
chicos fuimos muchas veces a pasar el día a lo de abuelita, o, cuando ya supimos 
manejarnos solas, gran parte de la mañana o de la tarde. Era muy grato quedarse 
muchas horas en esa casa de trabajo y de alegría, embellecida de pájaros y flores.
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Ahora comprendo mejor cuánta dicha vivimos allí, y cuánto saber 
adquirimos...

* * *

Si tuviera que buscar los fundamentos de la dicha y del saber que nos 
dieron tan hondas vivencias en casa de abuelita Aleja creo que los encontraría 
en el ejemplo de nobles sentimientos, en la atmósfera de fraternal humanidad 
que allí se respiraba. No asomaba allí la falsedad, la ambición, la envidia. Y 
entiendo cuánta bondad, cuánta caridad florecía. Con el trabajo y los productos de 
esa finca llenaban la despensa y vivían con admirable decoro. Una despensa muy 
bien abastecida, donde se encontraba provisión para todas las épocas del año y 
muy especialmente para los inviernos, no pocas veces largos y rigurosos. Aún les 
sobraba para dar, con la generosidad tan propia de las almas fuertes y sencillas. 
Muchos pobres llegaban a pedir a la casa de doña Alejita. Y nadie se retiraba con 
la bolsa vacía.

En ese hogar hubo varios hijos de crianza. Y todos recibieron alimento, 
vestido, instrucción y formación moral. Aurelia y Ceferina se casaron allí con 
muchachos allegados a la casa: con Lino Saldañez la primera, con Víctor Izaguirre 
la segunda. En Aurelia, madre de numerosa familia, se proyectaron y continuaron 
virtudes de abuelita. Ceferina, bastante menor, muy trabajadora también, nos 
cuidaba y acompañaba en los juegos a las nietas mayores. Solía contarnos cuentos 
cómicos que ella era la primera en festejar, quedando sin habla a causa de la risa. 
Pero lo que me admira ahora profundamente es la forma en que la Ceferina había 
aprendido la instrucción religiosa dada por abuelita. Hasta la Misa se la sabía 
de memoria. Me parece oírla: “Al Introito”:.., “Al Canon”:..., “Al Santo”:..., “A la 
Elevación”:..., “Al Cáliz”:..., “a la Comunión”:...

Y como a esas hijas de crianza, a cuántos jóvenes más participó abuelita 
sus saberes divinos y humanos!...

Aleja Bustos de Gatica tuvo cinco hijos: Tomás, Eudocia, Ángel, Deifilia 
y Clarinda. El mayor de los varones falleció muy joven, de un síncope cardíaco, 
en 1901. Dejó tres niños, a quienes abuelita y papá ayudaron mucho: Osvaldo, 
Augusto y María Orfilia, todos Maestros Normales a su tiempo. El mayor, Osvaldo, 
se crió en casa de abuelita y fue como un hijo más. Clarinda se casó con Pilar 
Pereira, de Quines, y a ese pueblo próximo fue a vivir. Varias veces al año venían 
a Luján a casa de la abuela, con los hijos: Gustavo, Elbita y Darío. La alegría era 
también para mis padres y nosotras. Elbita, nieta muy regalona, solía pasar hasta 
meses en casa de abuelita, y a nuestra casa iba con frecuencia a pasear por todo el 
día, un día de juegos y alegría para todos sus primos.

Eudocia, a quien he nombrado ya varias veces, era una mujer hermosa y 
afable, siempre dispuesta a la comprensión y que sabía buscar lo agradable de la 
vida. Una tía sin par, una cuñada de excepción para mi madre. Permaneció soltera 
y fue un arrimo para todos los parientes. Cuando quedó sola, después de la muerte 
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de abuelita y de Otilia, fue a vivir a casa de tía Clarinda, en Quines, donde murió 
santamente. Dejó en mi corazón una pena larga y honda.

Deifilia, de muy buen carácter también, se casó con el señor Manuel Reyes 
Romero, ya dos veces viudo, y fue a vivir a San Francisco, pues el Sr. Romero 
era Profesor en la Escuela Normal. Allí falleció esa querida tía cuando iba a ser 
madre. Tengo gravado el llanto de abuelita, cuando llegó a casa de regreso de San 
Francisco.

Pienso que Aleja Bustos de Gatica se curó de sus grandes dolores gracias 
a su diaria actividad en el trabajo. Y a la solidaridad de todos los habitantes de esa 
casa, en las horas adversas y en los tiempos corrientes de la existencia.

Abuelita Aleja, la abuelita de allá abajo, continuó poseyendo un 
dinamismo admirable aún al llegar a los ochenta años. Estaba muy arrugadita, 
pero nunca me pareció de veras una anciana. En el transcurso de su larga vida 
había acumulado muchísimo saber de experiencia. Lo que ella sabía y hacía era 
necesario y fundamental.

Quiero contar que Aleja Bustos no tuvo escuela en su solar nativo. Las 
pocas letras que le fueron enseñadas, presumiblemente por alguna persona leída 
del grupo comunitario, las olvidó casi, en especial la escritura, después que sufrió 
la fractura del brazo. Era pues, semianalfabeta, según nuestras pautas culturales. 
Mas, ¡qué docta ignorancia la suya! ¡Qué sabiduría profunda la que rigió su vida 
ejemplar, la que supo transmitir con noble generosidad!

Mi madre la admiraba y tenía en gran valimiento sus enseñanzas y 
consejos. Hablaba a menudo de las dotes que “la señora Aleja” tenía para enseñar 
a trabajar, para hacer aprender.

Tenía más de ochenta años cuando sufrió un golpe que le fracturó la cadera. 
Quedó postrada en cama. Sin poder andar y trabajar se le fueron disminuyendo 
las fuerzas hasta que le llegó, dulce, la muerte. El día antes de expirar le oí decir: 
“Deseo morir en la humildad en que he vivido y que se me entierre sencillamente”.

Pienso qué confesión habrá recibido el sacerdote que la asistió!
El día de su muerte fue el 3 de agosto de 1932. La llevaron a continuar su 

sueño en el cementerio tan apacible de Luján de San Luis, el Día de Santo Domingo 
de Guzmán, por el que ella sentía mucha devoción.
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NOCHES DE LUNA

Días de sol, noches de luna. Los astros alumbraron el tiempo de la 
infancia y la adolescencia. Y si el día por ser tal era luminoso, la 

noche, que con frecuencia era tan oscura, se iluminaba periódicamente cada mes 
con la presencia infinitamente poética de la luna.

Quien no ha vivido en lugares carentes de alumbrado eléctrico tal vez 
no podrá comprender el poderoso encanto de las noches de luna. Sentir que las 
noches abren sus vientres oscuros y se llenan de luz; ver que las casas, las calles, 
los patios, blanquean con un resplandor suave que serena el alma y promueve la 
paz como un silencio en el que se percibe una música lejana; participar de una 
especie de gozo universal en esa recatada claridad que lima las aristas y disimula 
las imperfecciones...

Siendo niños sentíamos como si la noche iluminada nos trasladara a 
otra esfera, a un país de hechicería en el que lo cotidiano se veía radicalmente 
transformado. Y nos sumergíamos en esa atmósfera mágica, hasta que la voz de 
mamá nos llamaba a dormir.

Jugábamos en el patio, en la calle desierta en aquellos años en que era 
tan escaso el tránsito automotor. En cualquier estación del año nos atraía el patio 
enlunado. Y siempre que no hiciera mucho frío jugábamos a la mancha, al veinte, 
a la vieja, al lobo... O cantábamos en rondas, alucinadas. Pero en las noches de 
luna estivales era dicha mayor salir a la calle a jugar después de la cena. Papá y 
mamá salían también, caminaban por la ancha cinta plateada o se sentaban en la 
vereda. Cuando ya vivíamos en la casa nueva se recibían allí las visitas que traía 
la luz lunar. Pero antes, cuando la entrada era por la ancha puerta de algarrobo, 
las visitas se recibían en el patio, a donde se entraba directamente. Recuerdo a don 
Antenor Moyano y a su esposa, Primitiva Moyano de Moyano. Eran mayores que 
mis padres, algo parientes, y conservaban una amistad que venía de lejos. Don 
Antenor, de imponente estatura, recio, físicamente bastante echado para atrás, 
entraba saludando con un vozarrón que nos era familiar, y luego nomás decía algo 
que hacía reír a todos. La señora Primitiva, también alta, un poco encorvada, era 
una cabal imagen de la abuela de aquellos tiempos. Cuando traían a las nietas 
Margarita, Estela, Emilia, nosotras teníamos dos horas de jugar en el patio, algo 
alejadas de la rueda donde circulaba el mate, la cerveza, galletitas dulces; de éstas 
participábamos también los chicos, claro está.

Llegaba frecuentemente, sola o con su marido Diógenes Camargo, la tía 
Daniela, tan vecina y tan querida. Ellos no tenían más que cruzar la calle cuando 
vivíamos en la casa vieja, y caminar sólo unos pasos más cuando el zaguán se 
situó hacia el sud. Llegaban algunas veces de lo de Sosa, de lo de Silva, de lo 
de Osorio, también muy vecinos. Desde un poco más lejos, la señora Maximina 
Moyano de Leyes (hermana de la señora Primitiva) y don Pedrito, su hermano.
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También venían desde una distancia larga, en un coche tirado por un 
caballo moro, abuelita Aleja, tía Eudocia, tía Deifilia (antes de casarse), Otilia, la 
sobrina criada como una hija. Tres cabían en el coche, tres venían siempre. Tal vez 
se preparaban desde temprano, para comer antes de salir y no llegar muy tarde a 
casa. A veces, cuando la entrada era por el este, las veíamos en el patio sin que nos 
hubiéramos percatado de su llegada: en el silencio habían aproximado el coche a 
un lado de la puerta de entrada. ¡Qué alegría nos daban! Tenían abuelita y las tías 
el don de promover la dicha. Además, siempre llegaban con algún regalito para 
los niños: dulces, frutas, nueces, masitas. Y cuando venían de mañana o de tarde 
también traían flores, en ramos de singular arquitectura, que era arte de las tías 
y de Otilia.

Después que tía Deidamia se casó, también solía venir a visitarnos con 
Lanchoni, en las noches de luna. Se sentaban las dos hermanas a la par y parecían 
muy contentas conversando, conversando...

En la calle crecía nuestra apetencia de juego y misterio. Las rondas que 
entonábamos por las tardes adquirían una magia singular con el influjo lunar. 
Sentíamos como si el “Hilo de Oro, Hilo de Plata”, “Muy buen día su señoría”, “Yo 
soy la viudita del Conde Laurel”, “San Serenil del mundo”, vinieran desde el tiempo 
incontable y nos parecían más lindas las melodías.

Nos gustaba, en la calle bailar La Jerigonza:

Déjenla sola,

sola, solita y sola,

que la quiero ver bailar,

saltar y brincar,

andar por los aires

y moverse con mucho donaire.

Busque compaña,

busque compaña..

Jugar a la ese simple y a la ese doble. 

O, con ansias de correr, jugar al: -Avestruz, ¿querís charqui?
-Con mosquitos me mantengo. -Mantenete si podís.
Y luego una de nosotras, a la carrera, perseguida de inmediato por otra, 

hasta alcanzarla...
Cuando las mayores fuimos adolescentes y dejaron de interesarnos las 

rondas, cantábamos estilos, tonadas, valses y otras canciones, mientras nos 
paseábamos por la calle encantada. Entre esas otras canciones, figuraban los cantos 
que Argentina y yo aprendimos en la Escuela Normal. La Profesora de Música, Sra. 
Gina B. de Lucero, enseñaba algunos trozos de ópera accesibles a la voz de sus 
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alumnas, y otras canciones en que a una linda poesía se le había aplicado una 
selecta melodía clásica. Lila también traía cantos aprendidos en la Escuela Normal 
de San Francisco, que enriquecieron el común repertorio. A nuestros padres les 
gustaba mucho que cantáramos. Y a todas las hermanas nos ha agradado cantar. 
Muy buena voz tuvieron Argentina, Berta y Zulema.

* * *

Las noches estivales de luna tenían para los niños, allá en Luján, un 
atractivo más, un atractivo luminoso: el de los tucos.

¿De dónde se escapaban tantos bichos de luz apenas había anochecido? 
En las noches oscuras las luciérnagas perforaban las sombras mientras los tucos 
rayaban con su tiza luminosa el aire sobre nuestras cabezas. Y la luna en sus 
noches alumbraba a los niños para la mayor dicha del juego: pillar tucos.

En cuanto el primero caía en nuestras manos ya nos parecía asegurada la 
caza. Lo tomábamos apretándole un poco las alitas duras con el pulgar, el índice 
y el dedo mayor; Así lo agitábamos con los brazos en alto mientras repetíamos:

-¡Tuco, pan!, ¡tuco, pan!
La luz del prisionero atraía otros tucos, que caían con el golpecito de la 

palma de la mano, y nosotros nos apresurábamos a recoger del suelo. Cuando 
habíamos pillado varios pasábamos algunos a los hermanos más chicos, todavía 
incapaces para el juego. Y seguíamos, fascinados en esta caza luminosa, cuyo 
campo más propicio era la ancha calle. Cada uno ponía comúnmente los tucos que 
había volteado en un frasquito, en una cajita.

No estábamos toda la noche en este juego. Lo interrumpíamos cuando 
nos llamaban a cenar, o para correr, hacer rondas, reír de esto o aquello. Pero si 
volaban muchos tucos en las noches calurosas, volvíamos a ellos.

A veces guardábamos los tuquitos para hacerlos correr carrera al día 
siguiente. Aparecían muy desposeídos de encanto a la luz de la mañana: marrones 
y no negros, sin brillo en los ojitos, sin el movimiento y la audacia que manifestaron 
en la noche.

Con mayor frecuencia el juego terminaba antes de irnos a dormir, dándoles 
la libertad. Los hacíamos volar uno tras otro, dejando que el bichito de luz caminara 
por la palma o el dorso de la mano hasta que abriera las alitas, mientras les 
decíamos, ingenuamente:

- Volate, tuquito, para el lado de mi suerte.
Y según el rumbo que tomaban, decíamos:
- Para allá está tu suerte.
Era un final de fiesta que duraba a veces un rato y que nos llenaba de 

encanto.
...Noches de luna, en creciente o luna llena, allá en Luján.
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EL PUESTO LA MARAVILLA

Fuera de Luján, pero incluido en el mundo de la infancia, estaba “La 
Maravilla”, un pequeño valle de propiedad de mi padre, donde tenía un 

puesto de cabras. Este delicioso rincón serrano constituyó una de las atracciones 
más poderosas de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Mucho después, 
cuando las aguas del Dique de Luján lo inundaron, transformándolo en un lago, 
aquel sitio de recuerdos inolvidables se guardó para nosotros, como en un cofre 
singular, bajo el espejo de las aguas dulces de nuestro río.

A  La Maravilla se iba por un sendero que se empinaba en La Lomita, pequeño 
desprendimiento de la Sierra de San Luis. Cuando llegábamos a la parte superior 
nos deteníamos un momento, tal vez para descanso de los mayores, mientras los 
niños gozábamos de una vista que nos parecía estupenda: abarcábamos todo el 
pueblo -ciertamente pequeño- los caminos, el río serpenteando hacia la derecha, 
hasta perderse lejos. Al otro lado de La Lomita se abría el valle, atravesado por un 
río pedregoso que siempre vimos cristalino en nuestros paseos al lugar.

Papá nos hacía notar que La Maravilla podría convertirse en un dique 
precioso para el almacenamiento de agua para el riego de Luján y su contorno. 
Cuando nadie hablaba todavía de eso, nos hacía mirar un árbol como un punto de 
referencia para la construcción del murallón. Pero en ese sueño de nuestro padre 
para bien de su amado pueblo no pensábamos aún sus hijos cuando él iba con toda 
su familia a pasar el día en La Maravilla. Salíamos temprano, con varios canastos 
llenos de provisiones, jergones para tender en el suelo, ropa de baño, etc., íbamos 
en coche hasta el pie de la sierra. Un mensual, a caballo.

El puestero, don Marías Camargo, ya había sido avisado, de modo que con 
la primera luz de la mañana, sacrificaba un cabrito elegido, el que a mediodía se 
doraría al calor de las brasas. Cuando llegábamos a su rancho, la pequeña res ya 
pendía de una rama del gran algarrobo que daba sombra, abrigo y ampliaba las 
exiguas comodidades del rancho y de la cocina, separados por unos pocos pasos.

El patio del rancho lucía bien barrido y con asientos en torno: algunas 
sillas rústicas, troncos y piedras cubiertos de peleros y matras. A los chicos nos 
atraía el corral. Solíamos encontrar allí sólo a los cabritos, pues a la hora de 
nuestra llegada ya la puestera había separado las cabras, haciéndolas salir del 
corral donde permanecieron con sus crías durante la noche. Luego no más nos 
alejábamos del corral, y con algunas de las chicas de los puesteros íbamos a andar 
por los mil senderitos que viboreaban entre la gramilla o en las laderas pedregosas 
de la sierra, por donde las cabras triscaban a su gusto.

Cerca del río, entre ingentes peñas, se veían árboles cuyos troncos 
guardaban señales de grandes crecientes. Pero los árboles a cuya sombra nos 
gustaba reposar eran como isletas en el lecho verdeante del valle. ¡Qué delicia 
estarse allí, y escuchar los trinos de cristal de tantos pájaros, el melodioso canto 
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de los zorzales y calandrias!... Solíamos almorzar bajo la copa de esos árboles tan 
hermosos y que regalaban tanto frescor.

Algunas veces fuimos con las abuelas, tíos, primos, y fue pleno el regocijo 
del paseo familiar. En una ocasión, después de unos de esos almuerzos campestres, 
salimos con mamá a caminar. No recuerdo quién era entonces el hermanito 
pequeño; pero también iba con mamá. Estaba nublado y parecía de seda la luz. No 
habíamos andado mucho cuando empezaron a caer gruesas gotas. Mamá alzó al 
niño y casi corrimos a un lugar donde junto al tronco de un árbol estaba parte del 
equipaje traído. Rápido tomó ella una frazada liviana, tejida a pala, la acomodó 
como pudo de dos extremos en las ramas del árbol, se puso un abrigo a la espalda, 
y sosteniéndola ella misma de los otros dos extremos con las manos, nos hizo 
una casita, la casita más encantadora que haya podido proteger de un venturoso 
chaparrón a los niños. Este pasó en pocos minutos y cuando fuimos al rancho a 
reunimos con los mayores, mamá le dijo a su madre que los niños no se habían 
mojado...

Bañarnos en el río constituía uno de los atractivos mayores que para 
nosotros tenía el vallecito. Se formaban en el río serrano lagunitas deliciosas, 
algunas estrechadas entre grandes piedras, otras amplias como anchísimos espejos. 
Hacia una de estas nos dirigimos una vez Argentina y yo, con las dos hermanitas 
que nos seguían en edad, adelantándonos a mamá, a quien no le agradaba que nos 
bañásemos solas en el río. íbamos por una pradera florida. Cuando llegamos a la 
lagunita, las dos mayores nos metimos al agua mansa de la orilla, y continuamos 
introduciéndonos, mientras caminábamos por el fondo arenoso. Cuando sentimos 
más hondo el lecho, nos tomamos de las manos y seguimos avanzando en el 
colmo de la dicha. El agua nos daba ya al cuello y nosotras nos sentíamos flotar 
y reíamos; nos vió mamá y nos llamó con voz imperiosa. Habíamos estado en 
peligro, porque la laguna era honda. Pero la felicidad que vivimos un instante 
Argentina y yo, tomadas de las manos, pisando el fondo sólo con las puntas de los 
pies, livianas, casi ingrávidas en el agua transparente, significó para nosotras una 
vivencia angelical, cuyo recuerdo nada ha podido enturbiar. Todos los hermanos 
conservamos sin duda recuerdos muy gratos de “La Maravilla”. También nuestros 
hijos cayeron bajo su encanto. Y esa es una propiedad inalienable, una riqueza 
inmaterial que multiplica la vida.

No sólo cabras tuvo papá en “La Maravilla”. El año 16, de una memorable 
sequía, papá pudo salvar en el puesto de la sierra, un lote de vacas que hizo traer 
del Balde Hondo. En casi toda la extensión de Los Baldes el pasto se agotó y casi 
se secaron las represas.

En nuestra primera juventud, siendo estudiantes, continuamos soñando 
en “La Maravilla”; pero cuando nos reintegramos al hogar durante las vacaciones 
no volvimos al valle. Tal vez nos atraían los picnics, que se organizaban entre 
varias familias y el elemento juvenil a lugares de más fácil acceso: “el Paseo” 
del canal matriz, en la zona del pie de la sierra. A las orillas del canal habían 
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crecido árboles cuyas amplias sombras hacían muy grato el lugar. O íbamos a Las 
Higueritas, adentrándonos en la sierra, o al Cebollar, lugar serrano que tenía baños 
medicinales, o al Zapallar, próximo a Quines, renombrado también por sus baños.

Casi dos años después del fallecimiento de mamá fuimos un día con Berta 
Hilda y sus niños a “La Maravilla”. Fue un reencuentro inefable con carísimas 
imágenes del pasado. Y volvimos a ser como éramos en nuestra edad de oro: ágiles 
y alegres. Trepamos a un árbol, nos sentamos en una rama que nos ofreció un 
cómodo asiento, y nos dimos al canto y a la risa. Mi hermana cantó la casita 
pintada, una canción de ritmo muy movido y linda melodía, (tengo para mí 
que hasta los pájaros la escuchaban). Con los niños comimos las masitas que 
llevábamos, y regresamos por la quebrada del río, saltando entre las piedras.

Volvimos después varias veces, mientras vivía papá y después de su 
fallecimiento. En uno de esos paseos la fotografía fijó la imagen del espejo de una 
de las lagunitas del río. La última vez que fuimos a La Maravilla fue en el año 1955, 
cuando bajo el gobierno del Sr. Víctor Endeiza, siendo ministro de Gobierno el Dr. 
Domingo Flores, gran propulsor del Dique de Luján, se puso la piedra fundamental 
de la importante obra pública. Por el camino de la Quebrada del río, no por La 
Lomita, se llegó hasta el vallecito que constituiría la hoya del Dique. Bajo los 
árboles amados se sirvió un asado a la numerosa concurrencia. Se festejaba, con 
ese grato sentido comunitario que se observa en las poblaciones pequeñas, el 
comienzo de una obra que se estimaba fundamental para el futuro de Luján.

La poética propiedad privada pasó así a ser un bien público, del que 
también nos hemos beneficiado mucho quienes supimos de otros días dichosos de 
La Maravilla.
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EL BALDE HONDO

La sombra tutelar que los naranjos ejercieron en nuestra infancia 
ampara también los recuerdos vinculados al Balde Hondo, campo 

ganadero situado al N. O. de Luján, a una distancia de 40 Km. Con el Balde de 
San Antonio o Balde Nuevo y La Escuadra, formaban la estancia de mi padre. 
Eran campos de pastoreo de esa amplia zona del Departamento Ayacucho que se 
denomina Los Baldes: región de la pampa seca, sin corrientes superficiales de agua, 
de vegetación xerófila rala, en general, pero que en partes formaba bosques tupidos 
de algarrobos, chañares, breas, tintitaco. Varias de estas especies proporcionaban 
muy buenas maderas, pero mi padre nunca quiso explotar el bosque; sólo hacía 
hachar algunos algarrobos y tintitaco para postes y varillas de alambrados. Creía 
él que la tala modificaba las condiciones climáticas, disminuía las lluvias e influía 
desfavorablemente en la flora y la fauna.

El pasto de campo indujo a la explotación ganadera, pero fue preciso 
asegurar de alguna manera la provisión de agua para la bebida de la hacienda. 
Durante el siglo pasado, con ese fin, se cavaron muchas represas y pozos de balde: 
las primeras para recoger el agua de las lluvias; los segundos, para lograr agua 
de las corrientes subterráneas. La abundancia de pozos de balde en esa zona de la 
provincia dio origen a la denominación general de Los Baldes, a la que ya hemos 
aludido. Además, gran números de puestos y vecindarios se denominan con el 
nombre dado al balde: Balde de Puertas, Balde de Azcurra, Balde de Arriba, Balde 
de San Antonio, Balde de Torres, Balde de los Niños Arce, Balde de Quines, Balde 
último, El Baldecito, Balde de don Raimundo, Balde de Luna, Balde de Escudero, 
Baldecito de la Pampa, Balde de Gatica, etc.

El Balde Hondo tomó este nombre por su gran profundidad, como puede 
comprenderse. La soga empleada para el noque sobrepasaba los cien metros.

Recuerdo una vez que papá había comprado una gruesa soga para cambiar 
la que ya estaba flaqueando. Me pareció una inmensa culebra arrollada en una 
esquina del galpón.

* * *

(¡Quisiera oír su voz, papá! Su voz, que me instruiría sobre lo que estoy 
escribiendo!. ¡Quién como usted podría hacerlo! ¡Quién como usted podría hablarme 
de la realidad de Los Baldes, sobre la pobreza y abundancia de esa región, sobre 
el grado de heroicidad de los que allí nacieron y crecieron y vivieron sin claudicar; 
sobre la grandeza de esa vida pastoril y la humilde epopeya de los que realizaron 
la explotación ganadera, con espíritu de sacrificio y entrañable amor al suelo y a 
sus pobladores!...
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Quisiera escuchar sus palabras en este 20 de junio de 1974, aniversario 
de su fallecimiento, en el que, transida de dolor por el recuerdo de aquel día de 
1941, pienso en usted, escribiendo sobre la estancia que lo ayudó a nutrir material 
y espiritualmente a su descendencia...).

* * *

Después que mis padres se casaron, papá acompañó frecuentemente a su 
suegro, Jesús Gatica, en sus idas al Balde Hondo. Contaba papá que abuelito era 
muy madrugador, y que salían en caballos bien ensillados -provistos de alforjas 
preparadas la noche anterior- cuando todavía brillaban las estrellas en el cielo.

Abuelito falleció en 1910; luego la estancia se subdividió entre los seis 
hijos. Papá fue agrandando sucesivamente la parte que correspondió a mi madre. 
Compró varios derechos, a sus cuñados y a otras sucesiones. En el Balde Hondo 
Propiamente dicho continuó teniendo derechos el Ing. Arturo Gatica, hermano de 
mi madre.

Ángel Gatica trabajó el campo ganadero con constancia y buen tino, sin 
olvidar ciertamente lo que aprendió de su suegro. Su mantenido esfuerzo encontró 
recompensa y pudo disponer de hacienda para vender cuando necesitaba.

Siendo Director de una Escuela Nacional, papá aprovechaba el asueto del 
sábado que regía entonces en las escuelas de la Ley Lainez e iba a la estancia 
cuando lo consideraba necesario el viernes a la tarde por todo el fin de semana. Papá 
disponía de una habitación con buena cama en la casa de la estancia, donde vivían 
los capataces. Mamá le preparaba las alforjas con amoroso cuidado. Recuerdo que 
casi le obligaba a llevar una frazada más en invierno, aunque papá le dijera que 
no era necesario.

En los años de mis recuerdos infantiles papá viajaba generalmente a 
caballo, y solo. Si había que llevar o traer animales: vacunos y caballares, iba con 
uno o dos peones. No menos de dos para cambiar las vacas lecheras, por ejemplo. 
Cuando había que traer algunos novillos para la venta solía dejarlos indicados al 
capataz y luego éste se encargaba de hacerlos llegar a Luján. En las vacaciones de 
invierno, especialmente, mi padre se quedaba por una semana en el Balde Hondo, 
según los trabajos que tuviera que dirigir. Así en el tiempo de la yerra.

Me vienen a la memoria algunos de sus regresos. Una vez, en una noche 
muy fría de invierno, mamá ya no lo esperaba casi. Las muchachas de servicio se 
habían retirado. Mamá y las mayores de sus hijas ya estábamos por acostarnos. 
Las puertas estaban cerradas, pero oímos que el Nerón anunciaba la llegada del 
amo. Nuestra madre se apresuró a sacar una lámpara para alumbrar la galería 
y el patio, pues era una noche muy oscura. Después de dejar el caballo para que 
lo desensillara el mensual que dormía en el galpón, papá entró en la pieza con 
fatigado aspecto. Mamá corrió a prepararle café. Mientras hervía el agua -no lo 
olvidaré nunca- ella le pidió que se sentara en el sillón, le desabrochó las polainas 
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y se las sacó. Al instante, tintineando, se desparramaron muchas monedas en el 
suelo. Papá dijo:

-A la manchancha!
Y entonces, las tres niñas que aún no dormíamos empezamos a recoger 

las monedas, jubilosamente. (Habíamos tenido esa fiesta debido a que a papá se le 
había roto un bolsillo de las breeches).

Mientras tanto, mamá servía el café en una taza grande y ponía al lado, 
en la mesa a la que ya se aproximaba nuestro padre, un buen pedazo de queso, 
de ese que siempre traían de la estancia, y rebanadas del sabroso pan criollo que 
se vendía entonces. Mientras comía, papá le hablaba a su maravillosa compañera 
de los trabajos de la estancia, de la baldeada forzosa en ese tiempo invernal tan 
riguroso...

* * *

La baldeada constituía una faceta con frecuencia heroica de los trabajos de 
la zona ganadera del N. O. de San Luis. En al Balde Hondo se daba de beber a mucha 
hacienda; la de los dueños: Ángel y Arturo Gatica, y la de varios puestos vecinos, 
de modo que en los meses de frío más intenso había que baldear permanentemente, 
y no sólo de día, sino también de noche, con alguna frecuencia.

Antes de que papá usara torno en la baldeada, los caballos noqueros, 
conducidos por balderitos aguerridos, llevaban anudado a la cincha el torzal de 
tientos o la gruesa soga de esparto que en el otro extremo tenían atada la manija 
del noque. Los noques se hacían de un cuero entero de animal, al que sólo se 
le cortaban las garras, y se lo ajustaba a un aro de varilla de tala, en el que se 
ataba la manija donde se anudaba la soga. Se empleaban cueros de caballares, 
prefiriéndose el de burro por ser más barato.

Fuerza y resistencia debían tener los caballos noqueros, pues exigía 
mucho esfuerzo el arranque -es decir el momento en el que el noque salía del agua 
profunda-, y el trote largo que debían emprender enseguida, tirando del torzal 
que se arrastraba en una senda larga que se había ahondado con el ir y venir de 
los noqueros. El caballo llegaba al fin de la senda cuando el noque quedaba a la 
vista, como colgado de la roldana por donde se deslizaba la soga. Entones el “niño” 
aflojaba, el vaciador vertía los 90 o 100 litros de cada nocada en el lagar y dejaba 
caer otra vez el noque en el pozo, mientras el caballo volvía al galope, dando soga. 
Cerca ya del brocal el “niño” daba la vuelta, y se repetía el esfuerzo del arranque 
y el trote largo, tirando para sacar el noque lleno. Así una, y otra, y varias veces 
hasta que el “niño” era relevado por otro.

Este sistema, muy rudimentario, demandaba mucho tiempo, redoblaba 
el esfuerzo y el torzal o la soga duraban menos y se cortaban, pues se cortaban 
mucho al arrastre. Después nuestro padre hizo aplicar el torno, en el que la soga 
se enrollaba como en un gran carretel. El torno estaba montado en un fuerte eje de 
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hierro y elevado en una armazón de madera a la altura de las roldanas (que ahora 
eran dos) para que se enrollara con facilidad la soga que subía. La baldeada se 
hacía entonces con dos noques, uno que subía y otro que bajaba.

El torno tenía una especie de balancín donde se aseguraba una cadena 
que en el otro extremo se ataba a la pechera que se le ponía al animal. Después del 
arranque el “niño” trotaba alrededor del pozo-balde, mientras subía un noque y 
bajaba otro. Cuando uno llegaba arriba, se vaciaba, y el noquerito daba la vuelta.

El agua vertida en el lagar pasaba a la pileta y de allí a las bebidas, 
por donde desfilaba la hacienda, bebiendo largamente. Cerca se ubicaban los 
encargados de llevar la cuenta de los animales de otros puestos que eran llevados 
a beber.

Todos los trabajos de la baldeada demandaban paciencia, tiempo, fortaleza 
física. Pensando en la dura faena de baldear y dar de beber hasta en noches frías y 
oscuras, precariamente alumbradas con faroles antiguos y las llamas del fogoncito 
prendido como fuente de calor también en las madrugadas frías, comprendo mejor 
la consideración y real aprecio que nuestro padre sentía por la gente de Los Baldes.

De los relatos que él nos hacía referentes a la estancia acaso el que más 
me emocionaba era el de los niños que montaban los caballos noqueros. El agua 
salía tibia y era de muy buena calidad. Pero los niños tenían las manos y las 
caritas con la piel áspera y curtida por el frío.

* * *

En la segunda y tercera década del siglo los caminos nacionales y 
provinciales del interior de la provincia eran malos en general. ¡Cuánto más lo 
serían los caminos vecinales que iban desde nuestras poblaciones del norte a Los 
Baldes, si la condición natural del suelo no aseguraba la firmeza del camino!...

Nuestro padre viajó mucho tiempo a caballo. Después, ya más ensanchado 
el camino, lo hacían en sulky; finalmente, cuando dispuso de automóvil y el 
camino ensanchado era más transitado, no sólo por los sufridos carros criollos, 
sino por los camiones chicos del principio, iba en auto en compañía de su hijo 
varón, Humberto, que conducía el coche. Humberto lo acompañó muchas veces; 
niño aún fue en algunas oportunidades con él a caballo y en sulky. Fueron viajes 
que dejaron en mi hermano recuerdo imborrables.

* * *

Yo nunca fui al Balde Hondo. Desde hace algunos años recorro, tras mis 
afanes de investigación folklórica y promoción artesanal, otros caminos de la 
zona de Los Baldes, caminos que van mejorando mucho. Pero allá, a ese allá del 
Balde Hondo, tan imaginado, tan pensado, tan soñado, no he llegado aún. A veces 
me pregunto: ¿Para qué? Muchas instancias de las que antes pudieron constituir 
motivación para andar por aquel camino de ocho leguas y conocer el Balde Hondo 
han dejado de influir sobre mí.
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Una vez, siendo ya casada y viviendo en San Francisco, papá fue a Los 
Baldes con Lila, Berta, Edith, Zulemita y Humberto. Para mis hermanas, que iban 
por primera vez, fue una aventura inolvidable. Cuando, después de unos días, 
me reuní con ellas en Luján, todavía estaban bajo el influjo de ese viaje. Vió papá 
cuánto deseaba yo conocer también su estancia, esa estancia de la que tantas 
veces volvió fatigado y se sintió feliz del cariño con que su esposa le esperaba, con 
que sus hijos le miraban. Y repetía: -Tenemos que volver, tenemos que volver...

Ha pasado mucho tiempo. Cuando él se nos fue me olvidé de aquel anhelo 
mío. Después de algunos años, cuando la estancia aún nos pertenecía, me volvió el 
deseo de ir allá, aunque no con la ilusión de antes, cuando podía hacerlo con papá. 
Pero no fui. Luego la estancia fue siendo vendida.

Ahora el Balde Hondo es sólo una propiedad de la familia en el recuerdo. 
Por otra parte, una propiedad que ya no podremos vender ni nadie podría quitarnos. 
Ninguno de los hermanos querría despojarse nunca de aquellas memorias que 
conllevan parte del trabajo, tantas veces esforzado, de nuestro padre. Sería como 
si nos vendiéramos a nosotros mismos y dejáramos de ser lo que papá y mamá 
quisieron que fuéramos en relación a nuestros sentimientos.

-Iré al Balde Hondo. Siempre estoy yendo. Más, después de tanta mudanza, 
algo me sobrecoge. Presiento que allá voy a encontrarlo, papá. Todo nos lo dio 
usted. ¿Qué habré de llevarle para aquel encuentro que acaso tiene que ser allá en 
la estancia, en sitios que los nuevos dueños no hayan cambiado? ¿Qué habré de 
presentarle, para hacerme merecedora de la mirada de sus ojos de mar dulce, de la 
sonrisa creadora de su rostro de hombre bueno?...

-Por las galerías del alma y los caminos de tierra de Los Baldes iré hasta 
usted, papá.
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PARANÁ

La ciudad de Paraná llegó a ser por varios años en el hogar paterno una 
imagen geográfica habitual, una presencia espiritual lejana y grata. 

Imagen que sombreaban indudablemente los naranjos de nuestra huerta; amada 
y animada lejanía.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Litoral ofrecía becas de estudio para discernirlos entre los alumnos de más altos 
promedios de las Escuelas Normales de las provincias. Las dos ofrecidas a la Escuela 
Normal de Maestras “Paula Domínguez de Bazán” de San Luis para 1925 fueron 
adjudicadas a María Clelia Funes y a mí, recientemente egresadas. Habíamos sido 
amigas desde la infancia. María Clelia vivía en San Francisco, pero la familia de 
su madre procedía de Lujan y continuaba muy vinculada a este pueblo. Creo que 
fue una suerte para las dos el poder ir juntas a realizar estudios superiores. ¡Qué 
bello tiempo aquel en el que, casi adolescentes aún, nos preparábamos para ir a las 
aulas universitarias en la alta ciudad del río Paraná!...

La señora Rosa Moyano de Funes, por su vinculación con gente que venia 
a veranear a San Francisco, consiguió que su hija y yo fuéramos recibidas como 
pensionistas en casa de Mercedes Sola Alvarez, perteneciente a la vieja sociedad 
paranaense. Había quedado sola después del casamiento de sus hermanas y de la 
entrada en religión, como Adoratriz, de su queridísima hermana Isabel. Intentó 
seguir sus huellas pero su salud un poco delicada la hizo “volver al mundo”.

Papá nos acompañó en el primer viaje, que fue muy largo. Nos dirigimos 
primero a Buenos Aires; desde allí, por ferry-boat a Rosario; acá se tornan 
imprecisos mis recuerdos; no se bien cómo llegamos por primera vez a la hermosa 
ciudad de Paraná.

Todo aquello está tan teñido de encantamiento que es casi como si 
perteneciera a la infancia. Más, no me iré de estos rieles. En Paraná Mercedes Sola 
nos esperaba con un cuarto muy adornado. Y su casa de la calle Rivadavia, a dos 
cuadras de la Plaza “25 de Mayo” fue para nosotras un hogar durante tres años.

La Facultad de Ciencias de la Educación funcionaba frente a la Plaza 
nombrada, en el edificio que en esos años gloriosos para la historia de Entre Ríos fue 
la Casa de Gobierno de la Confederación. En la Facultad nos encontramos un grupo 
numeroso de estudiantes con quienes poco a poco trabamos amistad: estudiantes 
de la ciudad, del interior de Entre Ríos y de la mayoría de las provincias argentinas 
que se contaban entonces. Los nuevos se inscribieron, desde luego, en alguno de 
los cinco Profesorados que estaban organizados: Filosofía y Pedagogía, Letras, 
Historia y Geografía, Matemáticas e Inglés. María Clelia se inscribió en Historia 
y Geografía. Mis padres deseaban que yo siguiera el Profesorado de Matemáticas, 
porque era sólo de tres años, como el de Inglés, y no de cuatro, como los otros. 
Solicité, pues, la inscripción en Matemáticas desde Luján. Pero cuando el primer 
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día de clase se hizo la distribución de los alumnos por listas de inscriptos, oí con 
gran sorpresa que me nombraban entre los de Letras. Ya en el aula señalada les 
dije a mis compañeros que yo había pedido ser inscripta en Matemáticas. Sonrisas 
no muy bien disimuladas. Algunos me dijeron que subiera a protestar a Secretaria, 
otros me aconsejaron que me quedara en Letras. No hice una protesta formal. (¿Es 
que pensaba que lo que habían hecho era conveniente? Yo era tan terriblemente 
ingenua y tímida entonces...) Se los comuniqué de inmediato a mis padres, que 
aceptaron el cambio. Y después he agradecido a la Providencia que me colocara allí 
donde estaba mi vocación.

Las puntanas encontramos enseguida excelentes amigas. ¡Cómo acuden 
sus queridos nombres a mí memoria! Y el estudio nos fue sumamente grato en 
aquellas aulas que por su dimensión y número de alumnos, nunca excesivo, podían 
ofrecer un clima de real aproximación espiritual. Al terminar el Primer Año, que 
aprobamos con toda felicidad, fue a Paraná el señor Pascual Funes, padre de María 
Clelia, para acompañarnos en el viaje de regreso. Fue una dicha honda y clara la 
que experimentamos al volver a los brazos de nuestros padres, hermanos y demás 
seres queridos que nos esperaban.

A los tres años Lila Angélica, también egresada de la Escuela Normal 
de Maestra de San Luis, obtuvo otra beca. Al comenzar el año de su ingresó en 
la Facultad de Ciencias de la Educación como alumna de Historia y Geografía 
se inauguró el Liceo Pensionado del Sagrado Corazón de Jesús, que se había 
construido aceleradamente el año anterior. Las tres puntanas figuramos entre 
las primeras alumnas que solicitaron ser recibidas como pensionistas. La riojana 
Tránsito Góndolo Navarro había sido la primera, y fue quien usó de la palabra en 
nombre de las pensionistas en el acto tan promisorio, tan concurrido, tan jubiloso 
de la inauguración.

El Liceo Pensionado del Sagrado Corazón estaba situado en la Calle 
Buenos Aires N° 125. En la planta baja, a un lado del precioso hall de entrada 
estaba la capilla, con esa imagen de Jesús bondadoso que siempre veo corazón 
adentro. En torno al hall también, salas de recibo y oficinas. Luego el gran patio, 
con una ancha y larga galería y cuartos para clases. Al frente, el amplio comedor 
de las pensionistas. En el primer piso se hospedaban las alumnas de las escuelas 
secundarias; en el segundo las universitarias. Anchas terrazas, en el primero y el 
segundo piso, nos brindaban un delicioso lugar de esparcimiento, en el que tantas 
veces -¡Oh, juventud!- desarmamos y recompusimos el mundo, y otras tantas nos 
pareció volar en ilusionadas búsquedas, a la hora en el que el Paraná magnífico se 
transfiguraba con el sol poniente.

No haré la relación de los dichosos años que pasamos en el Liceo-
Pensionado. Ni diré lo que significaron para nosotras la Madre María Amelia 
Argañarás, la Hermana Carmen Rosa San Martín, la Hermana Teresa del Carmen 
Carranza, y tantas otras excelentes religiosas. Sólo diré que la seguridad y la 
armonía que nos brindó ese gran hogar nos permitió sin duda estudiar más y 
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aprovechar mejor la formación intelectual y el enriquecimiento del espíritu que nos 
daba la Universidad y nos ofrecía asimismo el Liceo - Pensionado.

Veinticinco años después, con motivo de la celebración de las Bodas de 
Plata de este Liceo Pensionado del Sagrado Corazón de Jesús, muchas ex-alumnas 
volvimos a esa casa tan querida. De San Luis fuimos mi hermana Lila Angélica y 
yo. Fue un encuentro inefable, pleno de encanto, de emoción y de enseñanzas. La 
antes Hermana San Martín, Directora del Liceo, era ahora la Madre de la comunidad. 
Y la sentíamos muy madre nuestra, acaso más aún quienes ya habíamos perdido 
la que nos dio el ser.

Mientras fuimos estudiantes en la ciudad de Paraná participamos del 
idealismo de la juventud universitaria. Nuestros intereses no se circunscribían, 
desde luego, sólo a los programas de estudio; los problemas de la Universidad, 
los sociales, los políticos; el panorama mundial al final de la tercera década eran 
temas frecuentes en nuestras conversaciones, pero sin duda nos centrábamos más 
en lo cultural y teníamos fe en el papel liberador de la cultura.

Como era una Facultad de pocos alumnos relativamente, no sólo nos 
conocíamos los de un mismo Profesorado, sino con la mayoría de los alumnos 
de las demás áreas. Y el hecho de que en varios Profesorados hubiera muchachos 
y chicas amigos proveniente de una misma provincia, aumentó la posibilidad de 
acercamiento en todo el alumnado de la Facultad y nos condujo al compañerismo 
y a la maravillosa amistad juvenil.

Regreso al ámbito de mis estudios en el Profesorado de Letras y en el 
Doctorado en Filosofía y Letras. Vuelvo al aula de Latín, con el Dr. David O. Croce en 
la Cátedra; a la de Introducción a la Filosofía, con el Dr. Carlos Jessinhaus; a la de 
Pedagogía, y escucho a la Dra. Celia Ortíz de Montoya; a la de Gramática Histórica, 
y a la de Literatura Argentina y Americana, con el poeta uruguayo Dr. Carlos María 
Onetti; a la de Literatura Inglesa y a la de Literatura de Europa Meridional, con 
Miss Amelia Grossmy, tan erudita y cabal profesora. Regreso al aula donde el 
sabio José Imbelloni nos instruía en las viejas culturas del Mediterráneo; y a la de 
Composición y Estilo, donde vuelvo a escuchar al Dr. Joaquín Castellanos, blanca 
la barba, intensa la mirada azul. Se hacen oír largamente los jóvenes profesores 
de Filosofía Vicente Fatone y Homero Guglielmini. Y las luces vuelven a prenderse 
en aquellas aulas queridas al caer la tarde. A veces era tan grato escuchar, con el 
alma ensanchada, y seguir escuchando...

Entre mis grandes deslumbramientos veinteañeros, Grecia con su 
Filosofía, su Arte y su Literatura; más atrás en el tiempo, la cultura egipcia: el 
Templo de Luxor, la Piedra de Rosetti, Nefertiti, “la bella de todos los tiempos”; 
y un poco más acá en el espacio material, la Cultura Etrusca; entre el saber y el 
sentir de nuestro tiempo, el pensamiento filosófico de Ortega y Gasset, la narrativa 
de George Meredith, la poesía de Rabindrahanat Tagore, la de Paul Claudel, la de 
Rubén Darío, la de Juan Ramón Jiménez, la de Enrique Banch...
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Todo lo que me dieron las aulas, los libros y el contacto humano en la 
ciudad de Paraná, todo eso que continuó siendo factor de hondas vivencias para 
mi espíritu, maduró en cierto modo después a la sombra de los naranjos de Luján, 
durante los dos años que en el hogar paterno viví después del fallecimiento de la 
madrecita.

En mi libro “Por los caminos de Luján”, escrito hace muchos años, en un 
cuadro titulado, Azahares, se lee:

“El naranjal está cual bajo el influjo de un sortilegio. Millares de estrellitas 
blancas enclavadas en el follaje prieto. Cielo extraño, exhalante, bajo cuya bóveda 
florecen los sueños y vuelve a sentirse adolescente quien ya no lo es. Se piensa en 
galas nupciales. ¿Para qué novias bellísimas estarán floreciendo los naranjos? ¿De 
qué amores poéticos traduce la emoción el lenguaje de los azahares? (Tu sombra, 
gran Platón, se pasea por el huerto idealizado)”.

La sombra de Platón... Yo aprendí a ver esa sombra ideal durante un recreo, 
en la Facultad. Estábamos un grupo de alumnos en la galería del este, la más 
apartada. Se hablaba animadamente; yo no tomaba parte porque estaba hechizada 
por el claro de luna que idealizaba el baldío contiguo al patio. Imágenes del mundo 
griego, surgidas talvez de clases de esos días, me dominaban. No he olvidado el 
pensamiento que se me presentó: Todo puede verse en este espacio emblanquecido 
por la luna, marmolizado por la luz del satélite: los templos griegos, las cariátides 
liberadas...y podrían moverse, con apariencia de traslúcidos mármoles andantes, 
gloriosas sombras, almas, como la de Platón...

La Filosofía griega me entregó esquemas poéticos del mundo; y la Poesía 
y Arte de esa Grecia inmortal me ofrecieron caminos para el conocimiento de la 
realidad.

Pero no se crea que el mundo griego, o la lengua y cultura latina, o las 
grandes Literaturas modernas europeas, me desarraigaron y desubicaron. Yo 
volvía siempre para mirar con mis ojos el mundo en mi pueblo natal. Y el inmenso 
beneficio que recibí con el enriquecimiento cultural que me brindó aquella Facultad 
de la Universidad Nacional del Litoral, me ha servido para ampliar el horizonte 
-humilde horizonte- atalayado desde el ombligo de mi pequeño mundo americano, 
sombreado por los naranjos de Luján...
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CRECER EN LIBERTAD

Ignorar el crecimiento ineludible es uno de los encantos de la niñez. 
Haciéndose más fuertes y más elásticos nuestros cuerpos, nos fuimos 

volviendo grandes sin sentirlo. A la vez nuestros ojos fueron aprendiendo a ver 
más y nuestros oídos a oír mejor. Y este crecimiento se da en plenitud cuando se 
ha ido realizando en libertad: en la libertad que acrecienta la condición humana. 
Entonces no se altera el ritmo vital del niño en concordancia con el pulso del 
universo.

Agradecemos profundamente a “Angel y Delia” que nos hayan rodeado 
de cosas que favorecieron nuestro crecimiento en libertad. Como todos los niños, 
crecimos jugando. Y los juegos propios de la infancia fructifican mejor cuando los 
pequeños se sienten libres.

El patio fue para nosotros el ámbito principal de los juegos. Siempre 
invitaba a correr. Si estábamos en la galería, bajar corriendo los escalones y darse 
a la libre carrera hasta los palos del corral era un tónico para nuestra alegría 
de vivir. Parte de nuestra felicidad en nuestra infancia creo que fue disponer de 
espacio abierto para correr, saltar, cantar como los pájaros, siempre cerca del techo 
familiar.

La tarde nos daba, generalmente, la hora de los juegos en el patio. Juegos 
múltiples que no demandaban dinero, que pedían sólo espacio, movimiento, 
compañerismo, alegría, salud. Rayábamos el piso terrizo para jugar al tejo, a la 
rayuela. Nos agitábamos saltando a la cuerda, simple o doble. Yo era un poco 
tímida para entrar, por temor al castigo de la piola; pero las otras hermanas y otras 
chicas que a veces venían a jugar, ¡Con qué agilidad entraban, qué resistencia, 
cuánto duraban saltando! Este juego era muy común en los recreos escolares. Una 
variante del saltito a la cuerda era “el reloj”: entraba una niña, daba un salto y 
salía; entraba otra, daba dos saltos y salía, la tercera daba tres, cuatro la cuarta, y 
así hasta dar doce saltos. Perdía quien entraba o saltaba mal.

Para jugar al veinte, a la mancha, a las escondidas (una forma de la piedra 
libre), no necesitábamos más que repetir lo que aprendimos ¿Dónde?, ¿Cuándo? 
“Uno, dos, tres”, hasta que tocábamos al veinte, que debía corrernos a los demás 
hasta alcanzarnos. Para contar y jugar a la mancha: “Unía, dosía, tresía, cuartana, 
olor de manzana, verruga en la tez, contigo son diez”, y también “pito, pito, 
colorito, dónde vas, tan sólito, por la senda verdadera, pin pon, fuera” o si no: “un, 
dos, tres, el palacio y el inglés, el inglés tiró la espada y mató a cuarenta y tres”. 
También contábamos para jugar a la vieja.

Cuando muy niñas nos gustaba mucho que nos hiciera pasear en coche, 
en la carretilla de madera, tan honda. Lo hicieron con las mayores las niñeras; lo 
hicimos después nosotras con los hermanos menores. En un coche mejor hicimos 
también pasear a los más chicos: la silla de bebé de madera tallada, tan hermosa, 
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tenía resortes para bajarla y convertirla en cochecito. Allí pasearon Bertita, 
Margarita, Humberto y Zulemita. Crecieron las hermanas intermedias y también 
la manejaron. Berta Hilda recuerda cómo le gustaba hacerla pasear en coche a 
Zulemita.

Dos de nosotras, tomándonos cruzadas las manos, hacíamos la sillita de 
oro. Allí se sentaban los niños menores y eran felices con el paseo. Para asegurarse 
pasaban los bracitos por el cuello de las conductoras. Es claro que cuando pequeñas 
también las mayores anduvimos en sillita de oro...

Un juego que nos agradaba muchísimo era el de los arcos. Alguna vez 
los tuvimos comprados, con los palitos correspondientes, dos para cada jugador. 
Pero lo corriente era que lo fabricáramos nosotras mismas, retorciendo barillas 
finas de sauce o mimbre. Nuestros arcos más parecían coronitas. Y los palitos eran 
de barillas de álamo que muchas veces papá nos afinaba, con su cortaplumas. 
Jugábamos con uno o dos arcos a la vez. Uno que iba, otro que venía, por la 
atmósfera fina.

Las rondas, en casa y en la escuela, formaron parte importante de 
nuestros juegos. Eran rondas en rueda circulante o en dos filas que formábamos 
tomándonos de las manos; avanzábamos cantando hasta muy cerca una de otra 
fila, y luego retrocedíamos, separándonos. Entre las primeras: “El lobo”, “El gato 
y el ratón”, “la gallinita ciega”, “El pañuelito”, “San Serenil”... Entre la segunda: 
“Arroz con leche”, “Muy buen día su señoría”, “Hilo de oro, hilo de plata”, “Sobre 
el puente de Aviñón”...

También jugábamos a “Las esquinitas”, a “El compra huevos”, a “Don 
Juan de las casas blancas”...

En la escuela, donde contábamos con mayor número de participantes, 
jugábamos a “El pescador”, a “La rosa y el clavel”, a “El ángel y el diablo”. Las 
colas que se formaban constituían dos bandos, cuya fuerza se dirimía tironeando 
con los brazos en la cintura de cada una de las participantes, desde las directoras 
del juego, tomadas ellas fuertemente de las dos manos.

En nuestra casa muchas horas dichosas nos depararon también las 
hamacas, los columpios, las maromas, toda clase de hechuras rústicas de la mayor 
simplicidad. O sin ninguna hechura, si los columpios, por ejemplo, eran sólo las 
melenas pluviales de los sauces.

En muchos de nuestros juegos había además de la necesidad de 
movimiento y acción un anhelo que nos llevaba a modificar en alguna medida 
la apariencia de lo cotidiano, que nos impulsaba a crear. Y eran los juegos que 
más nos retenían. Hacer flautas con las cañas nuevas, elaborar masitas, y otras 
figuras de barro gredoso, convertir en caballos lindas varillas de álamo o sauce, 
que tomábamos del extremo más grueso y hacíamos trotar hacia delante. Hacer 
estancias con simples trazos en el patio, y llenarlas de vacas, toros y terneros con 



María Delia Gatica de Montiveros

108

las naranjitas verdes de diferentes tamaños que volteaban los grandes vientos. O 
edificar palacios imaginarios entre los árboles...

En esta clase de juegos de imaginación incluyo también nuestra afición 
a disfrazarnos. Cuando estábamos solas sacábamos ropas, sombreros, zapatos en 
desuso, y nos ataviábamos como señoras, como reinas. En ese tiempo, aún en 
aquellos pueblos de la campaña, se usaban los sombreros con velo sobre el rostro. 
Nada más grato para nosotras que sacar velos ya en desuso de mamá y aplicarlos 
a los sombreros viejos, a los de papel que tan rápidamente nos hacíamos.

Vestidas según nuestra fantasía nos encantaba improvisar fiestas. 
Declamábamos, cantábamos, bailábamos; repetíamos algunos números aprendidos 
en la escuela, o inventábamos pequeñas teatralizaciones. Nos entregábamos de tal 
modo a la ficción, muchas veces con la anuencia y la cooperación de la niñera y 
la cocinera, que no sentíamos el paso del tiempo. Llegaban nuestros padres de 
hacer compras o alguna visita. Como si despertáramos, nos quitábamos a tirones 
los circunstanciales disfraces, y tratábamos de poner en orden los dormitorios 
revueltos...

Jugar a la escuela fue también motivo de gran contento. Allí participaban 
como alumnos los hermanos y primos menores, entre los que nombro con gran cariño 
a Rosalía y Noelia Lucero y a Elbita Pereira, con quienes asimismo tanto hemos 
jugado en los baños del verano y en las huertas. ¡Y tanto hemos muñequeado!...

En nuestro crecimiento tuvieron incluso indudable importancia los 
trabajitos apropiados a nuestra edad que nos iban siendo asignados: barrer la 
galería, poner la mesa, recoger higos, cortar fruta para la mesa, ordenar el ropero, 
reparar los muebles, alzar los huevos de los nidos, acunar al hermanito menor o 
entretenerlo, regar las plantas (de jardín), deshebrar la hortaliza... Trabajos muy 
livianos que podían realizarse como jugando...

Para niños felices como fuimos nosotros, seres humanos de corta edad 
en una comunidad semifolk, crecer en libertad no podría ser un desarrollarse sin 
normas morales y otras pautas culturales. Dejar al niño retornar a la naturaleza 
como un salvaje sería oscurecer el fin del hombre.

Gracias a Dios, en Luján y en mi tiempo hemos crecido en una libertad 
luminosa, porque a la vez que gozábamos de integrarnos a la naturaleza íbamos 
recibiendo la educación adecuada. De modo que mientras nuestro cuerpo se 
robustecía en la intemperie, y se estiraba al trepar a los árboles o suspenderse 
en péndulo de las ramas de los sauces, nuestro espíritu se enriquecía con la 
formación religiosa, la instrucción intelectual, con el sentido de unión y ayuda 
mutua, con vivencias de amor al prójimo, con la discriminación del bien y el mal, 
con preferencias de sentido estético.

Así crecimos en libertad, en espacios de Luján de San Luis.
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LOS HIJOS DE ÁNGEL GATICA Y DE DELIA GATICA DE GATICA

Fuimos siete, como queda dicho. Todos nos casamos con personas de 
distintos pueblos de la Provincia.

He aquí el listado pertinente:
ARGENTINA, se casó con educacionista Antonio Blanchet, de Luján.
MARÍA DELIA, se casó con el Dr. Agustín U. Montiveros, médico cirujano, 

de Quines.
LILA ANGÉLICA, se casó con el Escribano Nacional, Víctor Pereira Torres, 

de San Martín.
BERTHA HILDA, se casó con el educador Gregorio P: Moyano, de San 

Francisco.
MARGARITA EDITH, se casó con el Señor Crisóstomo Nievas, de Villa del 

Carmen.
FRANCISCO HUMBERTO, se casó con la Srta. Blanca Escudero, de 

Candelaria.
CLEMENTINA ZULEMA, se casó con el Dr. Juan Almanza, médico cirujano, 

de Villa Mercedes.
Pronto o más tarde todos nos alejamos de nuestros amado pueblo natal, 

solamente quedó para vivir siempre allí, Bertha Hilda, casada con Gregorio P. 
Moyano, ya fallecidos los dos.

Hijo de este matrimonio, Jorge Alberto Moyano, es el único descendiente 
de la familia, dispuesto a continuar su vivir en Luján sin cortar sus raíces.
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LOS CUENTOS DE DON BENITO

1º Edición, San Luis, 1962 - Talleres gráficos Celorrio

2º Edición, Buenos Aires, 1994 - Editorial Plus Ultra

 La presente edición corresponde a la segunda, que fuera dirigida por la Sra. Ione Artigas de Sierra en 
Cuadernos de la poesía y el relato orales, de Editorial Plus Ultra. Ilustró el artista plástico Gaspar Di Gennaro.
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ACERCA DE LOS CUENTOS DE DON BENITO

CUENTOS DEL MENTIROSO

Los cuentos que acá se han reunido corresponden a los llamados 
“cuentos de mentirosos”. Se trata de una clase particular dentro de la narrativa 
popular, integrada por cuentos de especial vigencia oral, que contienen embustes, 
exageraciones, de mucha comicidad, que siempre encuentran oyentes.

Se conocen antecedentes europeos, entre ellos las Aventuras del Barón de 
Münchhausen, el “mentiroso Barón”. En nuestro país podemos mencionar a varios 
fecundos “mentirosos”: así Paí Luchí, correntino; Goyo Cardoso, entrerriano; 
Nazario Zerda, riojano. Del país limítrofe, Chile, señalaremos El Tile Vallejo y sus 
cuentos, Vida del Buscón Copiapino. Los embustes e invenciones del puntano 
Benito Rosales entran en la categoría de los nombrados.
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DON BENITO ROSALES

Hacia 1949 falleció en Luján de San Luis el paisano Benito Rosales, 
un pobre de bienes materiales, pero afortunado en imaginación y en 

amistades. Que la fe de Cristo que siempre profesó le haya prolongado el tiempo 
de su vivir terreno en una eternidad dichosa. Este hombre tuvo la grandeza de los 
pobres del Evangelio: simplicidad de espíritu, conformidad gustosa -o resignada- 
de su condición, menosprecio1 de las vanidades, sentido de la ley, del trabajo, 
alegría de vivir y, en el fondo, bondad y amor.

Don Benito no salió nunca de la zona norte de la provincia de San Luis; 
en su mocedad trabajó de peón de estancia; se hizo domador y arriero, aprendió a 
manipular el cuero crudo de vaca y de potro y llegó a ser un trenzador habilísimo.

Ya casado y con numerosa familia vivió largos años en un puestito de cabras 
que tenía en la Puerta de la Quebrada de las Higueritas. En su vejez se estableció 
en Luján, la población próxima a su puestito, donde alternaba sus habilidades 
manuales con el cultivo de la huerta, situada en la parte alta del pueblo, a unos 
pasos del canal matriz de riego, en la vecindad vivificante de la sierra.

Fue Benito Rosales un extraordinario narrador de cuentos, la mayoría, al 
parecer, de su propia invención. Sin duda le valió muchísimo la nutrida experiencia 
de su larga vida, su trato con gentes de trabajo y con señores en una sociedad 
llana, aunque con algunas pretensiones de castas, donde existía y se respetaba 
una jerarquía muy natural y donde el señorío auténtico significaba, no sólo 
prerrogativas2, sino también ineludibles3 responsabilidades.

Le agradaba mucho al nortino hacer el relato de sus viajes (que no 
realizó) a otras provincias argentinas. Posiblemente hacía suyo lo que escuchaba 
a cosecheros que iban a Mendoza, a Córdoba, a Santa Fe, o al sur de la misma 
provincia de San Luis. El habitual protagonista de sus cuentos era él mismo. 
Quienes lo escucharon dicen que tenía un lenguaje rudo, grávido de intención; a 
la vez plástico y sumamente pintoresco. Era maestro en presentar situaciones y en 
ubicar el chiste inesperado en el relato. Y si entonces le entraban ganas de reír, se 
tapaba la amplia boca con la mano callosa, como quien ocultara una debilidad.

Figuraban frecuentemente como personajes de sus cuentos algunos vecinos 
principales de Luján y tipos característicos. Habiendo servido por mucho tiempo en 
las estancias de don Juan Tomás Montiveros, quien era un terrateniente del norte de 
la provincia, lo hacía intervenir en sus relatos, lo mismo que a su esposa, la señora 
María Camargo de Montiveros, y a Tomasito, el hijo del millonario; al estirado 
don Antenor Moyano, a don Maximino Rodríguez, parsimonioso y bonachón… 

1 . Menosprecio: poco aprecio. Desprecio, desdén.        
2 . Prerrogativa: privilegio, ventaja.         
3 . Ineludible: que no puede eludirse, que no puede dejarse de lado.



María Delia Gatica de Montiveros

118

Marcos Gatica encarnaba para don Benito el prototipo de la belleza masculina. Era 
término de comparación con todos los buenosmozos de sus cuentos; pero, a veces, 
comparaba jocosamente a los que recibieron por herencia la fealdad con aquel 
espléndido varón. Así lo hacía con su fachoso4 primogénito, Erasmo.

Esa intromisión5 de personas conocidas aumentó el interés de los relatos, 
pues cada oyente iba elaborando en sus adentros, “con lana conocida su propia 
tela”. Además producía gran hilaridad el trato familiar y el tuteo que con frecuencia 
daba en sus cuentos a los principales del pueblo.

Don Benito estaba casado con Liberata -Libra, la llamaban él y sus 
allegados-, especie de Jantipa6 criolla que nunca entendió la vena artística de su 
marido y que soportó pacientemente sus impertinencias7.

Cuando los años quitaron a don Benito energías para el trabajo, se 
acrecentó en compensación su fantasía creadora; con su arte hizo pervivir la 
rueda gaucha en torno al fogón, o bien al aire libre en las tardes tibias y en las 
noches plateadas de verano, mientras circulaba el mate y alternaban las guitarras. 
Asimismo era buscado para que practicara el oficio de cuentista en la “quema de 
ladrillos”, durante la noche. A don Benito, como a todos los genuinos rapsodas8, 
-grandes o pequeños- las sombras le encendían la fantasía, prestaban agilidad 
a la acción relatada y enriquecían de sentido las voces usadas y los acentos del 
rapsoda.

Cuando don Benito murió, los que amamos la tierra de nuestros mayores 
y tierra nuestra sentimos como si la bordona9 de una guitarra se nos hubiera roto 
en la más honda intimidad del ser. Y al llorar al cuentista desaparecido nos hemos 
llorado también a nosotros mismos, por el alejamiento de vida auténtica hacia 
donde nos conducen ciertos caminos de la civilización.

Esta compilación de cuentos es un tributo a la memoria de don Benito. 
En la realización de este anhelo, largamente mantenido, me han ayudado varios 
lujaneros de ley. Quiero agradecer en primer término a Pilar López, fiel amador 
de las cosas de la tierra, asimismo feliz narrador de cuentos. Digo también los 
nombres de Humberto Gatica, Gregorio Moyano, Alfredo Gatica. Sé que todos sus 
conocidos se alegrarán con este modesto homenaje a aquel popular forjador de 
cuentos, hijo de la Villa de Luján de San Luis.

María Delia Gatica de Montiveros

4 . Fachoso: de mala facha.          
5 . Intromisión: meter, poner algo dentro de.        
6 . Jantipa: se llamaba así la esposa del filósofo griego Sócrates. Es fama que nunca comprendió la superioridad genial 
del marido.           
7 . Impertinencia. Insolencia. Irreverencia. Molestia.       
8 . Rapsoda: nombre que se daba a los que iban de pueblo en pueblo cantando trozos de poemas de Homero. Relator 
de cuentos.           
9 . Bordona: la cuerda más gruesa de la guitarra, que produce los sonidos más bajos.



 Los Cuentos de Don Benito

119

EL GUAPO DE LUJÁN

Don Benito había nacido guapo10. Éste era su sino11. La guapeza se 
perfiló en él desde muchacho. El padre de Benito, conociendo su 

temperamento, y a fin de evitar entreveros12 que podrían acarrear disgustos, 
resolvió darle por constante compañía a su hijo Nicasio -menor que el otro, pero al 
que tampoco le faltaban ni fuerza ni maña- con el objeto de que copara al guapo13 
cada vez que le entraran ganas de buscar camorra14. El viejo hizo preparar una 
canchita al fondo de la huerta, y se la señaló a los muchachos para que les sirviera 
de reñidero en las eventuales trenzadas15. Con frecuencia, a deshoras de la noche, 
Benito se levantaba con unas ganazas16 bárbaras de pelear, y Nicasio tenía que 
endilgarle17 a la canchita para que se desahogara. Nicasio conocía bien los golpes y 
las “habilidades” de su hermano; no le era tan difícil parar sus ímpetus. Así Benito 
quedaba atemperado18 por algunos días.

Allá por el año sesenta del siglo pasado, Ángel Peñaloza, el Chacho, para 
nombrarle con su apelativo que sonaba a campanada heroica en La Rioja, hacía, 
con su montonera de gauchos llaneros, frecuentes incursiones en las provincias 
limítrofes. Muy mentado fue el sitio que en abril de 1862 puso a la ciudad de San 
Luis.

Así pues, con el Chacho y más a menudo sin él, los llanistas19 hacían de 
las suyas en las poblaciones y estancias del Norte puntano. Se les temía, pero 
el gaucho de ley no podía dejar de admirarles por su cohesión, por la velocidad 
con que se desplazaban, por el empuje temerario y ágil con que realizaban sus 
desmanes20.

Conocedor el padre de Benito de las audacias del Chacho y sus llanistas, 
parecióle que el guapo de su hijo tendría excelentes ocasiones para desfogar21 sus 
ímpetus belicosos si lograba alistarse en las huestes chachinas. Le dio a conocer su 
pensamiento, y Benito, entusiasmado con la idea de su padre, se decidió a llevarla 
prontamente a la práctica. Preparóse, pues, con su hermano Nicasio para realizar 
el viaje a la provincia vecina, hacia el paraje22 más ignorado que sabido donde el 
Chacho tenía su campamento. El día señalado, no bien amaneció, tomaron rumbo 

10 . Guapo: hombre valiente y pendenciero.        
11 . Sino: destino.           
12 . Entreveros: reuniones, encuentros de confusión y desorden.      
13 . Copar al guapo: cortarle la retirada para que pelee.       
14 . Buscar camorra: (modismo) provocar a riña o pelea.       
15 . Trenzada: lucha de cuerpo a cuerpo.         
16 . Ganazas: ganas desorbitadas, ansias.        
17 . Endilgar: (modismo) encaminar. Dirigir.        
18 . Atemperado: aquietado. Sosegado.         
19 . Llanistas (llanistos): pobladores de los Llanos, en la zona sur de la provincia de La Rioja, limítrofe con San Luis. 
20 . Desmán: abuso. Exceso.          
21 . Desfogar: dar rienda suelta a los deseos, pasiones, ímpetus.      
22 . Paraje: lugar. Sitio.
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al Norte, por La Cañada, que con las lluvias de esa primavera tenía un verdor 
cautivante.

Anduvieron dos días con sus noches por caminos desparejos, muy 
guadalosos23 y polvorientos a medida que se internaban en Los Llanos. Al caer 
el tercer día, mientras bajaba, grandioso, el sol sobre el limpio horizonte, Benito 
y Nicasio descubrieron en el claro de un bosquecillo de algarrobos la guarida24 
del bravo. Se acercaron resueltamente al rancho principal, desmontaron, y Benito 
pidió hablar con “el hombre que mandaba”, a un paisano que le salió al encuentro.

Esperó un rato que le pareció bien largo para su impaciencia. Nicasio le 
alcanzó un cigarrillo de chala25…

Como de golpe se plantó en la puerta del rancho, destacando sus contornos 
recios, la singular figura del Chacho. Benito lo caló26 y “ahí no más se le cuadró”. 
Sin dejar pasar minuto el cabecilla le preguntó:

-¿Qué es lo que andás queriendo?
-Pelear, canejo27, porque me están sobrando las ganas…
-¿De ande venís?28

De un pago de San Luis estoy llegando, y me he venío29 pa’ servir a un 
guapo si me aceta30.

El Chacho, hombre listo y perspicaz, buen conocedor de los paisanos de tierra 
adentro, lo fue mirando despacio, y después dijo, como desgranando las palabras:

-Si así son tus antojos, presentáte a que te alisten. Vos, Lorenzo, 
acompañálo.

Las fuerzas del Chacho estaban distribuidas en dos escuadrones. A Benito 
y Nicasio los quisieron alistar en el segundo escuadrón. Mientras tanto, todo el 
gauchaje le ponderaba a Benito el caballo y el apero, y le llovían preguntas. Benito 
les contó cómo había ganado caballo y apero en una famosa trenzada de taba31. Y 
ya en relación con la paisanada, se dirigió al que los había anotado para decirle, 
con fingida humildad, que si no era mucho pedir, que los dejara pelear por su 
cuenta a él y a su hermano, y que muy pronto podría verse el resultado de su 
proposición, pues acababa de oír que al día siguiente habría refriega. Tuvo que 
repetir su pedido, pues era de no creerlo. Al fin salió con la suya, no sin dejar de 
notar la sonrisita maliciosa de los llanistas.

23 . Guadaloso: dícese del camino de tierra blanda y suelta: guadal.      
24 . Guarida: cueva, lugar escondido que puede ser del bosque, donde se guarecen animales y también personas fuera 
de la ley.            
25 . Cigarrillos de chala: el tabaco para fumar envuelto en trocitos de la chala de mazorcas del maíz.   
26 . Calar: mirar fijamente, con atención, traspasar.        
27 . Canejo: interjección de desagrado.         
28 . ¿De ande venís?: forma del habla de hombres de campo; corrupción de la fórmula ¿de dónde vienes?  
29 . Venío: habla rural: venido.         
30 . Aceta: habla rural: acepta.         
31 . Taba: hueso del animal vacuno: el astrágalo, con el que, arrojándolo, se juega a la taba.
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Benito y Nicasio, pues, formaron el tercer escuadrón, el ala derecha de 
las fuerzas. Muchos años después, junto al fogón, don Benito evocaba así aquel 
combate en tierras riojanas:

Al despuntar el día siguiente sentimos que el clarín nos llamaba para 
prepararnos. Se sabía que el enemigo estaba muy cerca. Bien cinchados los caballos, 
nos persignamos y encomendamos a Dios, y marchamos al encuentro… Empezó 
la refriega. ¡Era de ver aquello, amigazo! Carga va y carga viene; no nos dábamos 
cuartel. Conocedor de entreveros, aunque menores, le fui tomando a éste poco 
a poco la mano, hasta asentarme del todo. Yo iba calculando32 a los contrarios, 
siempre lista la lanza que nos entregaron, y cada chuzazo33 que mandaba era un 
finao34 seguro, que yo levantaba como gavilla’e pasto35, midiendo el peso con que 
había soportado la vida.

“Mi hermanito, pa’ decir verdá, no se quedaba atrás. Fuimos mandando de 
uno en uno hasta barrerlos… Y era tanta nuestra baquía36 pa’ensartar enemigos, 
que nuestros vecinos de escuadrón dejaban de peliar pa’presenciar nuestras 
hazañas.

32 . Calcular: (a los contrarios): evaluar. Apreciar.        
33 . Chuzazo: herida producida con la chuza, arma elemental consistente en un palo largo con un pinche de hierro en 
un extremo.           
34 . Finao: habla rural: finado.         
35 . Gavilla ‘e pasto: gavilla de pasto: atado de una porción de pasto.      
36 . Baquía: habilidad. Destreza.



María Delia Gatica de Montiveros

122

37 . Cáia la oración: habla rural: caía la oración, es decir, pasaba el día y se avecinaba la noche.   
38 . Venirse al humo: aproximarse rápidamente a una persona, con mala intención.    
39 . Achurar: en lenguaje rural, herir o matar a cuchilladas.       
40 . Velay: interjección admirativa.         
41 . Soliviar: levantar por debajo de una cosa.        
42 . Gateado: un pelaje de caballo, bayo oscuro, con cerdas negras en las crines y líneas circulares negras en las patas 
desde las rodillas hasta los vasos.         
43 . Chinazo: aumentativo de chino.         
44 . Gambetear: hacer gambetas, esquivar el cuerpo.       
45 . Saque: movimiento rápido y calculado para arrojar el cuchillo, en este caso.     
46 . Indino: corrupción fonética del habla rural: indigno.       
47 . Laya: clase, calidad.          
48 . Recular: caminar hacia atrás.

“Ya cáia la oración37 y el campo iba quedando desierto, cuando alcancé 
a divisar que un bulto se me venía al humo38 con intención de achurarme39. Ahí 
nomás le di carga, y al concentrar mis juerzas pa’levantarlo de un chuzazo, como 
lo había hecho con los otros, noté que el peso era mucho mayor, lo que me llamó la 
atención, porque, como les dije, lo calculaba sin trabajo. (¿No sería por desgracia 
el Gordo de la Mancha el que había chuciao?). Me aproximé rápido al dijunto. 
¡Velay!40 Tenía razón de estrañarme… ¡Si había soliviao41 al mismo tiempo dos que 
venían enancados…!”

Benito Rosales, limpiando así de enemigos el campo de combate, había 
logrado en un solo día un renombre de guapo que la fama repetiría por mucho tiempo 
en los dominios del Chacho. En ese atardecer memorable, concluida la refriega, libre 
y desocupado ya de manos y de ánimo, Benito se encaminó al campamento con su 
fiel hermano Nicasio. Desmontó, desensilló, y estaba acariciando distraídamente a 
su sin par Gateado42 (padre de todos los Gateaos que tendría después), tan hecho a 
acciones esforzadas como su dueño, cuando le llegó el grito de Nicasio: 

-¡Guarda atrás, Benito!
Un chinazo43 grandote se le venía encima, y sin darle tiempo para cubrirse 

ni para gambetear44, le tiró un saque45 que lo cortó “mismito a la altura de la 
cintura”. Pero demos la palabra de nuevo al propio protagonista:

Se me nubló la vista y adormecieron los sesos. Después supe que el 
indino46 había huido y que Nicasio salió como flecha a dar parte al Chacho de lo 
que había ocurrido. Ordenó el Jefe que trajieran inmediatamente al Dotor. Venido 
éste lo habló en su pieza, y le ordenó que pusiera toda su cencia y todo su empeño 
en curarme, porque a un guapo de mi laya47 había que salvarlo a cualquier precio.

“A mí me habían trasladado del campamento a la cocina; el Dotor me 
esaminó sobre un poncho que habían estendido sobre el suelo duro; y sin otra 
luz que la que arrojaban las astillas en el fogón, de inmediato entró en funciones, 
cosiéndome a concencia las dos mitades.

“Al día siguiente, madrugador como soy, me levanté bien temprano, fresco 
y sin recordar lo pasao. Pero… algo raro sentía en mí, ¡qué curioso!, otro más que 
también era yo: como si por el momento juéramos dos Benitos juntos… Cuando 
quise caminar, vide que reculaba48, y al mirar al suelo pa verme los pieses, descubrí 
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49 . Chino: término despectivo: de baja condición.        
50 . Comparecer: presentarse en virtud de una orden.

que las púas de mis espuelas estaban p’ adelante, y las puntas de las botas bien 
pa’ atrás. ¡Qué diablos es lo que pasa!, dije pa’ mis adentros. Y áhi no más ricordé 
al chino49 y comprendí que por un descuido me habían cosido al revés…

“Llamé a mi hermano, le dije, y él mismo vido lo que ocurría. Afligido 
se fue a dar cuenta, pa’ que remediaran el error. Luego no más se me presentó el 
Dotor. Me descosieron, enderezaron las mitades, y golviendo a coserme, me dejaron 
lo mesmito que salí de mis pagos, y con ansia que parecía sed de muchos días por 
golverme a la casa ‘e tata.

“El Chacho, sabedor de mis acciones de guapo en la refriega, y de las 
cosas raras que después me ocurrieron, me mandó comparecer50 a su presencia y 
me ofreció el grado de Capitán de la montonera. Pero yo le contesté, dándole las 
gracias, que prefería golverme a mis pagos y seguir siendo Benito Rosales, quien 
sin más título que el de guapo, con ustedes matea ricordando los tiempos idos…
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SIN SABER EN QUÉ MONTABA

Una vez como otras, don Juan Tomás Montiveros mandó llamar a 
Benito Rosales para encargarle un arreo de novillos gordos, que 

había que conducir a San Juan. En ese tiempo muchos chilenos venían hasta San 
Juan con el objeto de comprar ganado. El negocio era redondo, porque los de Chile 
pagaban bien y don Juan Tomás tenía mucho y bueno para ofrecer. Aceptada la 
comisión, don Benito hizo las diligencias51 para el viaje, y dos días después, muy 
de madrugada, partió con la gente que le dio el patrón para arrear52 la novillada53. 
Tomaron rumbo a Las Lagunitas, un puesto del hacendado donde se empalmaba 
con el antiguo camino que por el Norte de la provincia conducía a San Juan.

51 . Diligencias: preparativos.          
52 . Arrear: conducir un arreo, llevar ganado de un lugar a otro.      
53 . Novillada: colectivo de novillo, conjunto de novillos.       
54 . Caucete: ciudad de la provincia de San Juan.        
55 . Tironear: discutir por el precio de algo.        
56 . De mi flor: modismo que significa de lo mejor.        
57 . Gauchos alzados: paisanos que por delitos diversos se han colocado al margen de la ley y huyen de la justicia.

Aquel viaje era largo y se hacía molesto: 
en los tiempos de sequía por el polvo sofocante; en 
la época de lluvia por los muchos pantanos que se 
formaban. Esta vez a la falta de humedad se sumaba 
el calor; espesas nubes de polvo se levantaban de las 
sendas blandas, para fatigas de hombres y bestias.

A los seis días llegaron a Caucete54, donde 
los esperaban los chilenos. A la mañana siguiente, 
después de tironear55 unas horas, cerró trato don 
Benito, trato que le pareció ventajoso para su patrón, 
pero que sin duda era también un buen negocio para 
los compradores, pues la novillada era de mi flor56. 
Hecha la entrega del ganado, don Benito despachó 
a Luján los peones que lo habían acompañado, con 
el encargo de llevarle noticias a don Juan Tomás. Por 
su parte guardó bien el dinero recibido, y decidió ir 
por unos días a la ciudad de San Juan con el objeto 
de cumplir algunos encargos que le habían hecho y 
comprar algunas “cositas” para su mujer y los niños.

Hecho esto emprendió el regreso, pero por 
otro camino. Se le hacía necesario despistar, pues 
llevaba una “gruesa” suma de dinero, y quería eludir 

peligrosos encuentros con gauchos alzados57 que merodeaban cerca de las rutas 
transitadas. Llevaba dos días de viaje; en la tarde del segundo tuvo que forzar 
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la marcha por la amenaza de una tormenta acostada58, de esas que se levantan 
despacio para diluviar, después, sobre los campos. Temía que se desencadenara 
la lluvia y que la crecida de las avenidas le dificultara el regreso. El caballo se le 
había medio aplastao59, y para darle un resuello se resolvió casi a boca ‘e noche60 a 
desensillar. Lo hizo en sitio donde se pudiera descansar un rato sin mayor cuidado, 
y donde el animal encontrara algo para comer. Mientras este pastaba, sin freno, 
don Benito prendió fuego, llenó la pava con agua del chifle y la puso a hervir. 
También ensartó unas costillas y las dejó que se fueran asando al calor de las 
brasas. Todo esto teniendo a la mano la daga y el revólver (al que nuestro arriero 
llamaba su siete luces), pues “hombre prevenido vale por dos”.

Como su intención era refrescarse un rato no más, y pareciéndole que 
su caballo, cansadón como estaba, no le iba a responder para una tirada larga, 
pensó que lo mejor era cambiar de cabalgadura. Había desensillado cerca de una 
aguada61; era seguro que algún bagual62 -o alguna tropilla- bajaría a beber. Si sabía 
esperar convenientemente, él podría echarle el lazo a algún animal que le gustara. 
Preparó, pues su lazo, y con el puñal cortó algunas ramas que pudieran molestarle 
al arrojarlo. En la expectativa estaba cuando sintió que un animal venía trotando 
junto al jagüel63. Lo aguaitó64, y le pareció cuerpudo65, fuerte, muy apropiado para 
su necesidad. Hundió en el suelo el taco de las botas para afirmarse bien, arrojó el 
lazo y áhi no más cayó la presa. El criollo dio gracias a Dios por su buena suerte.

Tironeando con fuerza, arrimó el animal al tronco de un algarrobo, donde 
lo dejó atado, mientras él volvía al lugar donde estaba el apero. Se sentó, apurado, 
a churrasquear66, pues el asado se le estaba quemando.

Luego no más se fue a ensillar; aunque la tormenta se había sosegado67 
por esa noche, le entró apuro por acortar la distancia a los pagos.

El animal parecía nuevo y muy arisco, de modo que no queriendo lastimarle 
la boca con el freno, le puso unas guatanas68. Después le fue acomodando las 
caronas69, hasta que por fin le encajó la montura. Lo cinchó70 lo mejor que pudo, 
y ya lista la cabalgadura, la dejó atada un momento más, mientras él acomodaba 
las alforjas71. Hecho esto, don Benito se ajustó las espuelas y montó a caballo. 

58 . Tormenta acostada: se denominan así las nubes gruesas que parecen quietas en el horizonte, pero que son 
sorpresivas y frecuentemente se resuelven en lluvia.       
59 . Medio aplastao (aplastado). Modismo rural: cansado.       
60 . A boca ‘e noche: al empezar la noche (Modismo rural.)       
61 . Aguada: sitio donde hay agua, especialmente para la bebida de los animales.     
62 . Bagual: caballo o yegua indómitos.         
63 . Jagüel: pozo grande de agua.         
64 . Aguaitar: mirar cautelosamente.         
65 . Cuerpudo: corpulento. De cuerpo grande.        
66 . Churrasquear: comer el churrasco, carne asada a las brasas.      
67 . Sosegado: calmado, en sosiego.         
68 . Guatana: tiento o lonja más blandos que el freno y que se pone en lugar de éste al animal.   
69 . Caronas: prendas del apero.         
70 . Cinchar: ajustar la cincha y asegurar la montura.       
71 . Alforjas: saco doble, tejido a pala en telar criollo, muy usado antes para llevar provisiones y otras cosas, andando 
a caballo.
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Corcoveó72 en la oscuridad el fiero animal, pero el hombre le asentó dos talerazos y 
lo hizo enderezar por la senda. A nuevos ímpetus, nuevos talerazos73 y caricias con 
las lloronas74. Hasta que lo dejó blandito. “Era de ver75 lo parejito que marchaba”, 
decía don Benito cuando este cuento relataba. “Si hasta parecía caballo peruano 
por lo acompasao76 del paso”.

Al apuntar el alba hacía varias horas que don Benito iba marchando sin 
novedad. Venía aclarando ya, cuando empezó a notar que los animales que se 
veían a esa hora se espantaban y huían despavoridos. No alcanzaba a comprender 
el porqué de estos alborotos; pensó que podría andar por allí algún león o gato 
montés… Como los “bichos” del campo tienen tan buen olfato, podría ser esa la 
razón…

Trató de orientarse bien, pues el camino que había tomado no era, según 
lo hicimos saber al comienzo, el más andado. Quería hacer una entradita a la 
estancia de Los Ingleses, y calculando que estaba cerca, apuró el animal a fin de 
alcanzar a la peonada antes de que se desparramara para empezar el trabajo en el 
campo.

Llegó al casco de la Estancia cuando se regocijaba la mañana77 con el 
canto numeroso de los pájaros. Al ver al recién llegado ladró, lastimoso, un perro, 
y huyó veloz. Luego notó que en los corrales se producía un movimiento raro, 
un desorden nada común. Las vacas y las cabras saltaban los alambrados y los 
cercos; las gallinas y los pavos, con gran baraúnda78, gritaban y volaban. Los 
cerdos corrían, encarando despavoridos lo que encontraban. Y la perrada, lejos de 
venir al encuentro, huía como de la luz mala, con la cabeza gacha y bajando el 
lomo, en todas direcciones…

Los peones estaban ya con los caballos ensillados, pero al aproximarse el 
lujanero, las bestias, temblándoles los ijares79, cortaron los cabestros y dispararon 
bufando80, desbocadas, para el lado del campo… Cuando los hombres vieron al que 
llegaba, sin poder explicarse lo que ocurría, se le fueron al humo, armándose con lo 
que encontraban a mano. Don Benito se puso en guardia. Ya el siete luces le hacía 
cosquillas en el costado. Sujetó el animal, y en el momento en que iba a desmontar, 
oyó que le preguntaban si era Benito Rosales o Mandinga el que venía llegando. 
Extrañado por la pregunta, y con rabia, les contestó:

-Soy Benito Rosales, que no tiene miedo a ninguno de ustedes, ¡canejo!

72 . Corcovear: saltar el animal, encorvando el lomo.       
73 . Talerazo: golpe con el talero, que es un rebenque de hoja ancha.      
74 . Lloronas: nombre que los paisanos suelen dar a las espuelas que lloran, por el ruidito metálico que producen al 
tranquear o galopar el caballo.          
75 . Era de ver: era propio para causar admiración. (Modismo).      
76 . Acompasao: acompasado, sujeto o compás en el movimiento.      
77 . Se regocijaba la mañana: expresión poética relativa a la alegría que infunde el amanecer.   
78 . Baraúnda: ruido y confusión.         
79 . Ijares: las cavidades situadas entre las costillas falsas y las caderas.     
80 . Bufar: resoplar con ira los animales.
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Esto decía cuando distinguió entre la peonada a Maximiliano Quiroga, 
antiguo mensual de la Estancia y muy amigo suyo, el que, pálido el semblante y 
aplastándose hacia atrás el ala del sombrero con la mano, le fue diciendo:

-¡Qui andás haciendo Benito, di ande venís y ande hallaste ese animal!
Se le aumentó la rabia. Como un relámpago le hirió la sospecha de que se 

le creyera ladrón… Mas en ese momento miró su cabalgadura, y empezó a notarle 
muy redonda la cara, muy largos y abundantes los bigotes, las orejas chiconas81 y 
tan cogotudo82, que no parecía caballo…

Entonces oyó que todos gritaban a coro:
-¡Pero amigo Rosales, a usted ya le es poco montar baguales y agarrar 

tigres!
Allí acabó de saber nuestro hombre que había viajado en un tigre grandote 

y fierazo, que con razón había alborotado así a la gente y a los animales…
Y terminaba así su cuento don Benito:
-No me dormí. Desmonté rápido, le eché el poncho a la cabeza y le planté 

la daga, que estaba afilada como adrede. Al cuero del tigre lo estaquié83 en el patio, 
y después lo tuve mucho tiempo colgao ‘el tala ‘e la tranquera84…

81 . Chiconas: más bien chicas.         
82 . Cogotudo: animal de cogote (cuello) grueso.        
83 . Estaquear: fijar con estacas (tacos afilados de madera) en el suelo un cuero para que se seque.   
84 . ‘el tala ‘e la tranquera: del tala que da sombra junto a la tranquera, puerta rústica de palos que era entrada a la 
vivienda campesina.
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* Se sentía con fuerza y ánimo para andar muchas leguas.       
85 . Antaño: tiempo anterior.          
86 . Dir: ir (vulgarismo).          
87 . Es a saber: deben saber (modismo).         
88 . Trasnochar: pasar la noche.         
89 . Comedido: atento, servicial.

EL CUENTO DEL ZAPALLO

Al decir de don Benito nunca le faltó trabajo en sus pagos; pero contaba 
asimismo que en algunas épocas lo buscó por otros lados, fuera por 

satisfacer su inclinación a la aventura, fuera por el gusto de ganar algo más de 
vez en cuando, de verse “rico” por unas semanas o cortos meses; pues a nuestro 
hombre le cosquilleaba el dinero en la palma de la mano, y nunca lo tuvo largo 
tiempo consigo. Don Benito, pobre de vocación, diríamos, se sentía feliz en su 
estado, y el poseer dinero era sólo un accidente, raro y transitorio, en su existencia 
llana y apacible.

La cosecha de la uva en Mendoza atrajo desde 
antaño85 a gente obrera de las provincias vecinas. “Yo 
también”, contaba don Benito, “me resolví a dir86 con 
un carro y una tropillita’e mulas”. Es a saber87 que 
con carro y mulas podría ocuparse en el acarreo de la 
uva a las bodegas, ganaría con facilidad una buena 
paga, y le quedaría tiempo para ir desde las fincas a 
la ciudad, donde tantas cosas lindas se podían ver, y 
donde podría despachar un vasito de vino en cierta 
pulpería de su conocimiento.

Emprendió, pues, el viaje. La cuarta noche se 
le hizo en el camino de La Paz a Mendoza. Se llegó a una 
casa de buena apariencia y pidió permiso para encerrar 
las mulas. Le indicaron un potrero pegado a la huerta. 
Recordó que por allí mismo había trasnochado88 en un 
viaje anterior, ya lejano. Encerró los animales y él se 
acomodó en un galponcito. Aquella era gente buena y 
comedida89.

Apenas aclaró se fue a juntar las mulas. Con 
el fresco de la mañana, el cuerpo le estaba pidiendo 
un tirón* de leguas. Antes de cerrar la noche se habría 
ya cansado de mirar la Cordillera… Pero ¿qué pasaba? 

No veía ni una mula en el potrero. ¡Y le dijeron que el potrero estaba bien cercado, 
que no tuviera cuidado!... Miró por todos lados, tras los matorrales, entre un 
zapallar que se extendía enredándose en el cerco… ¡y nada! La madrugada se le 
iba y el sol empezaba a anunciarse con sus tintes rosados en el cielo puro… ¡Y 
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estaba tan lindo para hacer marchar las mulas por el camino! Revisó el cerco: no 
había portillo. Volvió al zapallar; podría haber por allí algún portillo disimulado… 
¡Velay! ¡Qué zapallos grandes! (y se acordó de la Libra**, del zapallo asado con 
que ella solía regalarle el paladar). ¡Pero estas mulas de porra90!¿Dónde se habrán 
metido?... De pronto oye un cencerro… Mira… Y nada. Vuelve a oírlo, ahicito91 no 
más, junto a un zapallo grande como nunca vio otro; va y viene don Benito, y cada 
vez que pasa junto al zapallazo le sale el cencerro con su retintín92, como burla. 
Ahora oye también como si las mulas patearan. ¡Canejo! Si no fuera tan de mañana, 
creería que todo es cosa del mismísimo Mandinga. Rodea el descomunal zapallo. 
Entonces descubre que por una grieta abierta en el enorme fruto, disimulada entre 
los yuyos altos, había entrado su tropillita de mulas, ¡y hasta la yegua madrina!...

-Cosas que le pasan a uno en los caminos…- concluía don Benito. Y se 
tapaba la boca desdentada para esconder su risita socarrona93.

** Liberata, la esposa de don Benito.         
90 . De porra: expresión popular que significa indeseable, maldito.      
91 . Ahicito: diminutivo de ahí o allí: muy cerca.        
92 . Retintín: el sonido que produce el cencerro.        
93 . Socarrón: astuto.
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94 . Sobar lazos: parte del procesamiento del cuero crudo, consistente en ablandarlo con las manos.   
95 . Con flema: con tiempo, sin apurarse.         
96 . En aprontes: en preparativos (modismo).        
97 . Vicios: entre la gente campesina, el azúcar, la yerba, el tabaco.      
98 . Chifle: vaso hecho con asta de ganado vacuno, al que se le pone tapa y se utiliza para llevar agua en los viajes. 
99 . Gateao de patas tiznadas: Caballo color amarillento con pelos negros en las patas mezclados con su color.  
100 . Juego: corrupción fonética, por fuego.        
101 . Pitar: fumar.

UN VIAJE A SAN JUAN

Sobaba lazos94 don Benito Rosales un día, y meditaba. Su hijo mayor, 
Erasmo, se había ido a San Juan hacía ya muchos meses; no volvía ni 

le hacía llegar noticia alguna.

Despaciosamente -ya pasados los años mozos 
todo lo hacía con flema95 don Benito- se levantó y se 
acercó a su mujer, Liberata.

-Libra -le dice-, acomodáme las alforjas; 
mañana me voy a buscar a Erasmo.

La ausencia del hijo también se le hacía 
larga a la mujer, de modo que no tardó en ponerse en 
aprontes96 para el viaje del marido. Amasó y coció en 
el rescoldo varias tortas, que luego acomodó en las 
alforjas; puso también “vicios”97 y utensilios para el 
mate, charque, harina de maíz, un “chifle”98 de agua 
y otro de vino… A la madrugada partiría don Benito.

Esa noche dejó su incomparable Gateao de 
patas tiznadas99 en el palenque. Oscuro todavía se 
levantó y ensilló. Las estrellas brillaban aún cuando se 
puso en marcha. Tomó el viejo camino interprovincial, 
el que va por el Norte del Departamento Ayacucho 
y atraviesa los esteros y salinas de Guanacache 
antes de pisar propiamente tierra sanjuanina. Con el 
atardecer le vinieron al pensamiento los rumores que 
corrían acerca de un “tigre cebado” que andaba por 

esos campos. Como no había luna, pronto no más se apeó bajo un algarrobo, y ya 
había encendido fuego y puesto la pavita a hervir, cuando se llegaron tres gauchos 
alzaos. Les paseó sin temor la mirada don Benito, tan dueño de sí como el que 
más. Los matreros se le acercaron.

-¿No convida con mate, don?
-¿Han tráido azúcar y yerba?
-Por lo menos convide con juego100, para pitar101.
-Áhi lo tienen, pero el tabaco lo ponen ustedes.
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Y como lo cercaron aún más los forajidos, con la intención homicida 
pintada en el semblante, don Benito tomó su revólver y de un tiro cegador los dejó 
malheridos a los tres.

A la segunda noche acampó bajo un coposo tala, y ya dormía profundamente 
cuando lo despertó el bramido inconfundible del tigre. Con el sobresalto, despiertos 
los instintos ancestrales de pavor antes las fieras, tembló y se le erizaron los pelos. 
Fueron sólo segundos, pues don Benito nunca tardaba en recobrar su hombría. 
Se repitió, más próximo, el bramido. El hombre aguardaba. Pronto no más, vio 
fulgurar en la noche oscura los ojos salvajes. Le borboteó el coraje102… Se escondió 
tras el tronco del tala; el tigre estaba muy cerca de él, pero aún no lo veía. Don 
Benito se dijo, encomendándose a la Santísima Trinidad: “Siquiera se retirara unos 
ocho metros”… El tigre, husmeando, buscando, fue andando hasta situarse a la 
distancia anhelada. Era el momento de apuntar con pulso firme entre las sombras. 
El tiro dio en el blanco y el tigre, rugiendo de dolor, se retorció hasta morir.

Don Benito ensilló, cargó el tigre en las ancas de su parejero103 y, noche 
aún, prosiguió viaje…

102 . Borbotear el coraje: estremecerse y sacudirse de coraje, valentía, como el agua borbotea cuando hierve.  
103 . Parejero: caballo ligero, de buena silla. Caballo de carrera.      
104 . Vítores: exclamaciones de aplauso.         
105 . Escarceador: dícese del caballo brioso que hace muchos escarceos: vueltas, caracoleo, cabeceo.   
106 . Chafalonía: el enchapado del apero y de las riendas.       
107 . Copiosísimo: extremadamente abundante.

En San Juan pronto se supo la 
proeza del puntano viejo. Así es que le 
esperaban a la entrada de la ciudad. 
Don Benito decía que, realmente, 
nunca se hubiera imaginado eso. Más 
bien lo asustó el tumulto, no sabiendo 
a qué obedecía. Pero los vítores104 
comenzaron:

-¡Que viva el hombre matador del tigre!
¡Que viva el valiente! ¡Que viva el guapo de Luján!
En eso venía, jinete en un caballo escarceador105, un soberbio joven. En el 

apero y las riendas relucía la chafalonía106. Lo encontró parecido a Marcos Gatica, 
el más arrogante mozo de Luján. Saludaba y le saludaban. A don Benito algo le 
tocaba el corazón. “A ver el hombre”, se dijo. E incrédulo aún, se le acercó. ¡Era su 
mismísimo hijo Erasmo!...

El banquete fue copiosísimo107. Se amontonaban las viandas. Corría el 
vino. Habían contratado los mejores músicos. Y después de la comida, pasaban 
las guitarras de unas manos a otras para acompañar el canto. En un momento 
todas las miradas convergieron a Benito Rosales, y comenzó la gente a pedirle 
que cantara. No se hizo rogar más de lo suficiente para aguijonear el interés, cual 
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convenía en la circunstancia. Y cantó cuecas y vidalitas, y se le pidió que volviera 
a cantar una y otra vez. Todos lo festejaban. Le llovía el dinero. Los billetes más 
chicos eran de diez pesos, y se los daban para cigarrillos. Tuvo centenares de 
canarios108.

Él no podía recordar después a qué hora Erasmo lo había llevado a su 
casa. Ésta era holgada y cómoda, como casa de rico que era. Lo atendieron a 
cuerpo de rey. Todo sobraba allí.

Erasmo le compró una preciosa montura enchapada. Paseaba cada día en 
distintos caballos. ¡Y qué fletes109! Se hizo muy popular en San Juan. Y se quedó un 
tiempito, “gozando de la vida”. Pero después empezó a quererse volver. La echaba 
de menos a la Libra. Y aunque todos lo querían hacer quedar, una madrugada 
emprendió el camino de vuelta. Regresaría a Luján por otro lado: iría por el camino 
que pasando por Mendoza y la ciudad de San Luis, da un gran rodeo antes de 
llegar al pago.

Llegado que hubo a San Luis se encontró con Faustino, un carrero fletador 
de Luján. Cuando lo vio, este se quiso asustar. Vacilante aún, se le acercó a 
saludarlo. Después del apretón de manos, le dijo:

-Bienaya, don Benito; en Luján le están rezando el novenario.
-¿Ahá?
-Allá se dijo que al ir usted a San Juan había sido muerto por un tigre.
Rió don Benito, con su risita de adentro, tan sobradora.
-Más bien decíme, Faustino, si tenís carga pa’ la güelta a Luján.
-¿Y si yo le digo qui’ ando buscando carga…?
-Descuidá, que yo te cargaré el carro.
Y como con la montura enchapada lo podrían confundir en Luján, y a él le 

gustaba parecer quien era, principalmente allá, donde todos lo conocían, vendió la 
montura. Le pagaron muchísimo. Y con eso, y sumando a eso algo de los muchos 
pesos que traía, compró tantas cosas para su mujer, los hijos y los allegados, que 
fletó él solo el carro.

En su caballo Gateao, y con su viejo apero, Benito Rosales volvió a Luján. 
Faustino había salido la víspera con el carro cargado. A los dos días se juntaron, 
poco antes de llegar al pago. Entraron al atardecer: era la hora en que en su casa 
estaba reunida la gente para rezarle el novenario. Una cuadra antes de llegar silbó 
el viejo. Liberata, sobresaltada y llorosa, cortó el rosario para decir:

-¡El silbido de Benito! (¿Sería su ánima?) ¡Que descanse en paz!
El silbido se repitió, muy claro y próximo. Todos dejaron de rezar para salir 

apresuradamente a la calle. ¡Allá venía él! Ya les saludaba… Y nadie se asustó de 

108 . Canarios: se denominaban así -por su color- los antiguos billetes de cien pesos, de mucho valor en su tiempo. 
109 . Fletes: caballo brioso y andador.
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verle, más bien todos se alegraron, porque de don Benito podía creerse todo, hasta 
su resurrección.

También llegaba el carro fletado íntegramente por el viajero. Como le 
pareciera que había que cambiar el novenario en fandango, ahí no más lo ideó.*

Iba pasando don Antenor Moyano, tan echado para atrás como siempre.
-Oíme, Antenor, ¿tenís vino?
-¿Vos me preguntás, Benito?
-¿Y por qué no?
Don Antenor, recordando la idiosincrasia del viejo Rosales, se apaciguó.
-Bueno, si tanto te interesa, sabé que han quedado dos bordalesas110.
-Mandámelas, pues. -Don Antenor iba de nuevo a incomodarse, creyendo 

que Benito se burlaba de él; pero éste le hizo mirar los billetes de buena ley que 
apretados traía. Y acertó a pasar también don Tomasito Montiveros.

-Che, Tomasito, ¿tenís vaquillonas gordas?
-Tres hay en el potrero de la iglesia.
-Pues mandámelas.
Y como el rico se riera, le pagó por adelantado en plata contante y sonante.
Empezaron los preparativos de la fiesta al día siguiente. Ésta resultó 

una fiesta sin precedentes. Hubo de todo y en abundancia: empanadas, carne con 
cuero, gallinas, pavos, pasteles de dulce… Todo Luján fue a celebrar la vuelta de 
Benito Rosales, sano y salvo.

-Hasta vino la María de Montiveros a mi casa…- decía como remate de su 
cuento don Benito.

* Tomó rápidamente la determinación.         
110 . Bordalesa: bordelesa, tonel de más de 200 litros.
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* Sordina es el aparato que sirve para apagar la intensidad del sonido. A la sordina, significa, sin ruido apenas  
111 . Hacienda: conjunto de ganado.         
112 . Arremolinear: hacer remolinos el viento. En este caso, desordenarse el arreo, dividiéndose en una suerte de 
remolinos.           
113 . Torva: temible.          
114 . Albar: blanco.           
115 . Guapeando: actuando con guapeza, moviéndose, andando.

EL ENSARTADOR

Las ocupaciones de don Benito lo llevaban a todas partes y en todo 
tiempo. Si en el rigor de los fríos o calores había que cambiar de pastos 

o de aguas arreos de ganado de diversas haciendas111, ninguno más dispuesto que 
él para la tarea. A veces lo sorprendían durante sus viajes cambios bruscos de 
tiempo, y así pasaba, por ejemplo, de un veranito anticipado al más crudo invierno. 
Soles y escarchas no le hacían mella. ¡Hombre fuerte y aguerrido!

Aquel año la primavera había empezado antes de tiempo, pero sus días 
tibios no eran abonados con lluvias, sino dislocados por vientos huracanados. 
La sequía se iba acentuando en forma alarmante en aquellas estancias del Norte 
puntano, y los ganados debían ser llevados a mejores pastos y aguadas. A don 
Benito le sobraba trabajo.

… Iba aquella vez por la quebrada de Cautana, conduciendo un arreo de 
vacas flacas. Lo acompañaban dos peones, con los que compartía trabajo y humor. 
Entraba septiembre. Se sentía calor como en un día de verano. Sobrevino un viento 
arrastrado, que arremolineó112 los pobres vacunos. Se limpió un poco de tierra el 
viento, pero llevó el frío a los campos entristecidos, mientras el cielo se cubría 
de nubes grises, que se movían perezosamente, como a la fuerza. Dos, tres días 
de nublado, y cada vez más frío. Los arrieros sólo se quitaban los ponchos para 
arroparse con ellos al dormir. En las madrugadas, los pastitos duros brillaban cual 
flechitas, y la tierra, levemente humedecida por el rocío helado, anunciaba, como 
a la sordina*, lluvia invernal… o nevada.

Estas variantes del tiempo dificultaban la tarea del arreo. Las vacas, por 
lo debilitadas, más sensibles al frío, obedecían de mala gana las incitaciones para 
la marcha; algunas se caían en el camino, y había que tratar de levantarlas; no 
faltaron las que se quedaron no más, para morir.

El cuarto día de arreo lloviznó granizando. Cuando estaba oscureciendo 
empezó a nevar muy lentamente. A la torva113 noche helada siguió una mañana 
de resplandeciente blancura. Había nevado fuerte durante toda la noche, y los 
campos, la sierra, los árboles, los ranchos, amanecieron arropados con la frazada 
albar114 de una opulenta nevada. Al deslumbramiento provocado por la hermosura 
de las cosas, siempre mesurado en el criollo de ley, se siguió el goce masculino de 
dominar el frío con la andanza. ¡Si sabría Benito Rosales que por las mañanas el 
calor que necesita el cuerpo se aumenta más guapeando115 que mateando al lado 
del fogón! Y sacando el arreo del potrero grande en que había pasado la noche, 
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116 . Ensartador: utensilio puntiagudo de metal que se usa para ensartar la carne que ha de ponbderse a asar, sobre las 
brasas.            
117 . Tres cuartas: cuarta es la mediad de longitud que abarca las distancia del pulgar al meñique. Tres cuartas poco 
más de medio metro.          
118 . Qué mascar: Algo para masticar (modismo).

se despidieron del dueño del rancho 
que los había hospedado. Y siguieron, 
durante horas, por el camino blanco, 
de huella borrada, entre alambrados 
extrañamente presentes en el paisaje 
nevado.

A mediodía hicieron alto, y 
mientras los peones acomodaban la 
hacienda, don Benito se las ingenió 
buscando leña para prender el fuego, 
leña que por la nevada no estaba ni tan 
a la mano ni a la vista. Hecho el fuego, le 
faltaba un ensartador116 para el asado; 
en la leñita que había traído no había 
ninguna varilla que pudiera servir para 
ese oficio. Así, pues, mientras caían 
brasas, se alejó un tanto en busca 
del rudimentario utensilio. Y debajo 
de un tala que con su follaje había 
resguardado de la nieve su rinconcito, 
encontró una varilla linda, afilada, de 
unas tres cuartas117 de largo, gruesita, 
tal como la necesitaba.

-¡Canejo! ¡Y qué asador! -dijo 
don Benito- “¿Qué cristiano lo habrá 
dejado acá, pulidito de tanto ensartar 
costillares?” -Y se marchó contento a 
ensartar el que traía en las alforjas, 
porque ya el diente le estaba pidiendo 
qué mascar118. Con facilidad acomodó 
la carne para el asado en tan buen 
ensartador; lo puso sobre las brasas, y 
como viera que éstas iban a ser pocas, 
pues con el frío las brasas se vuelven ceniza muy rápidamente, se fue a buscar 
más leña.

Volvía ya con su carguita, junto con los dos peones -¡tan silbadores!- 
cuando vieron lo increíble: las costillas que don Benito había puesto con sus propias 
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manos a asar, venían andando sobre la nieve. Se quedaron sin movimiento. ¿Sería 
cosa de Mandinga? Pero cómo, ¿en pleno día y con tanta luz?

Siguieron mirando. El asado se les acercaba culebriando119. No fue cosa 
de detenerlo, sino más bien de disparar, porque vieron que el ensartador que había 
usado don Benito no era sino un viborón que avanzaba irritado con su carga 
desacostumbrada.

Cuando Benito Rosales llegaba a esta altura de su relato, miraba a todos 
los oyentes como desafiándolos a que lo desmintieran. Y puesto que nadie lo hacía, 
antes bien, festejaban con risas el cuento, el viejo narrador, metido otra vez detrás 
de los párpados entrecerrados, concluía así:

“Y era eso, no más: al calentarse el bicho congelado, huyo del fuego…”

119 . Culebriando: culebreando (modismo).
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UN VIAJE AL SUR 

Erasmo, el primogénito de don Benito, se había ido al Sur. Cuando en la 
ausencia se sumaron los meses a los meses, y a las primeras buenas 

noticias siguió un silencio que parecía sin fin, en el rancho de Benito Rosales 
las caras se alargaron, tristes, y faltaba ánimo para todo. La afligida familia no 
encontró más aliciente120 a la esperanza que la búsqueda del hijo en el Sur distante, 
cuya lejanía le daba cierto prestigio de leyenda. Resolvió, pues, don Benito salir a 
buscar al hijo bien amado. Liberata, como siempre, preparó las alforjas: “vicios” 
para el mate, tortas, carne fresca y charque, un poco de café, un chifle de agua y 
otro de vino, una muda de ropa…

Partió una madrugada en su fiel Gateao de patas tiznadas; tomó por el 
camino de Las Higueritas, y escalando sierras se dirigió a Villa Mercedes. Desde 
esta ciudad, se encaminó rumbo al Sur. Mientras va andando y cuando la ocasión se 
le presenta pregunta por el hijo (a quien describe cual él quisiera verle): alto, buen 
mozo, tipo inglés, muy parecido a Marcos Gatica, el de los ojos verdes y los lindos 
bigotes torcidos. Nadie lo ha visto, nadie le da noticias que lo puedan orientar. Mas 
sigue recorriendo la llanura del Sur, tan rica en aquellos años. Por todas partes, 
el trigo en sazón121. ¡Y qué chacras! La vista se perdía y no se alcanzaba el confín 
de ese mar dorado. Era el tiempo de la cosecha del cereal. ¡Velay si le gustaba ese 
trabajo! Y como en la búsqueda poco afortunada de Erasmo se le iban gastando los 
“pesitos”, ofrece sus servicios en una hermosa estancia. 

Estaban allí con el trigo amontonado en grandes parvas, pero sin poder 
empezar a trillar aún, pues no llegaba la tropilla de yeguas que esperaban. Los 
patrones, apurados por empezar el trabajo, aceptaron el ofrecimiento de don 
Benito, dando por descontado que traería los animales necesarios. 

Benito Rosales se dirige a la era; dice que va a dar comienzo a la tarea, 
y la gente le pregunta cómo va a trillar sin yeguas. Él les contesta que pierdan 
cuidado, que él sabe lo que hace. La gente se amontona más por curiosidad que 
creyendo llegado el momento de empezar la faena de la trilla. El norteño se para 
en la era circular, y manda, más que dice, que arrojen el cereal. Los hombres, sin 
convencerse, comienzan a tirar en grandes horquilladas el trigo desde la parva. Don 
Benito empieza a girar en su Tiznao sin parar. La parva disminuye rápidamente. 
Al rato, los hombres están cansados de arrojar el trigo. Pero don Benito no deja de 
trillar, y de exigir que se apuren los otros. Y da vuelta con tal velocidad, que los 
circunstantes le ruegan que se pare, que no quieren harina sino el grano del trigo. 
Así fue cómo con sólo su Gateao tiznao hizo el trabajo que hubiera hecho la mejor 
tropilla de yeguas.

120 . Aliciente: incentivo, motivo.         
121 . En sazón: maduro.
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Concluida la faena, en ancha 
rueda de obreros y vecinos, don Benito 
se anoticia122 del hijo. Le informan que 
un joven del Norte, muy arrogante, vive 
desde hace más o menos un año, en una 
gran estancia, más al Sur, rumbeando 
para Buena Esperanza…

Urgido por las ansias de 
encontrar a Erasmo, luego de recibir 
la paga y despachar él la apresurada 
merienda, su parejero el buen forraje 
que le dieron -¡para qué estaban en 
tierra de alfalfares!-, retoma el rumbo 
de su andanza, lleno de ilusiones. Caía 
una tarde tibia; gozoso empezó a trotar 
por el camino recto y parejo. “¡Qué pingo 
el suyo, que no conoce cansancio!”, se 
iba diciendo don Benito.

En realidad, jinete y caballo, 
tan frescos, parecían no haber sentido 
el esfuerzo de la trilla.

En el filo de la medianoche se 
estaba ya cuando nuestro hombre se 
detuvo para hacer fuego, y luego matear 
un rato. En eso percibe en el camino que 
ha recorrido, el fulgor de una lucecita 
muy lejana. Un instante después vuelve 
a verla. Y sigue viéndola con pequeñas 
intermitencias, como si avanzara sobre 
la línea del camino. “¡Jesús, María y 
José! ¿Si fuera una luz mala?...” Poco 
después, notando cómo se agranda la 
luz, y que no proviene de uno sino de dos 

122 . Anoticiarse: adquirir noticias.

focos, pensó que bien podría ser alguna de esas máquinas que dicen automóviles, 
de los cuales vio varios en Villa Mercedes… Y le viene a las mientes la ocasión 
memorable en que pasó el primer automóvil por Luján, un año atrás.

Los focos suben y bajan, obedeciendo sin duda a las suaves ondulaciones 
de esos campos. Ya el ronquido de la máquina se deja oír. Y ésta se acerca, tragando 
la distancia en la noche. De pronto, con una frenada audaz, se le planta el cochazo. 
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123 . Breches: pronunciación corriente de la palabra inglesa breeches, pantalones para usar con polainas.  
124 . Veras: verdad, sinceridad.

Baja un hombre joven, con polainas, breches123, saco cuadriculado y pañuelo al 
cuello. Justo un tipo inglés.

 -Buenas noches, don; déme un mate.
-¿Soy tu pión?
Se largaron palabrotas, entre bromas y veras124.
-¡Hijo ‘e tigre overo hái ser este mozo! -dice don Benito-. Pero… ¡Si es 

Erasmo, su mismísimo hijo Erasmo! Éste no tardó en reconocer a su padre, con el 
mayor asombro por encontrarlo en tan inesperada circunstancia.

Toman unos mates, y Erasmo invita a su padre a subir al automóvil. Le 
insinúa asimismo que deje el caballo y el apero allí. Él tiene lindos parejeros en la 
Estancia, y en lo tocante al apero podrá elegir entre muchos que piensa ofrecerle… 
Pero don Benito no quiere separarse de su buen Tiznao, y lo ata ensillado al eje de 
las ruedas traseras, para que la máquina lo lleve a tiro. Hace esto rápidamente, a 
espaldas de Erasmo.

Después de una hora de viaje, Erasmo le ofrece el volante. Rehúsa al principio 
el viejo, pero al rato no más lo toma. ¡Cómo se entusiasma! Le producen alegría las 
ondulaciones del terreno, y la brisa que pasa como un trapito mojado por la cara…

La novedad le había hecho olvidarse de su pobre caballo; a la madrugada 
fue a acordarse de él. Un hilo frío le corrió por el espinazo. Detuvo bruscamente 
el coche. Su parejero estaría destrozado. Se bajó, casi sin atreverse a mirar hacia 
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125 . Pingo: caballo ligero y de hermosa presencia. Flete.       
126 . Mujerío: reunión de mujeres, agrupamiento de ellas.       
127 . Bizarro: de buen porte. Robusto.         
128 . Mensual: criado o peón muy joven todavía a quien se paga por mensualidad.

atrás… Pero el Gateao sofrenó en ese instante porque no le daba más el lazo, ¡tan 
alta la cabeza, tan fresco!... ¡Pingo125 bueno! Ni siquiera había sudado detrás de 
las orejas…

El sol ya bañaba la llanura floreciente y los ganados mugían en las 
extensas praderas, cuando Erasmo Rosales y su padre llegaron a la Estancia. Toda 
la peonada y el mujerío126 acudió a recibirlos. ¡Con qué alegría daban los buenos 
días al patrón. Y Erasmo, tan bizarro127, presentó su padre a todos. Y todos se 
alegraron de conocerle y le saludaron con respeto. Un mensual128 desató el Gateao, 
lo desensilló y lo llevó a una pesebrera grandiosa.

Padre e hijo entraron después en la casa. Se lavaron en palanganas de loza 
floreada, y luego se sentaron bajo el techo de la alta galería, en grandes sillones, a 
matear en mate de plata con virola de oro. El pensamiento de la madre se le vino a 
Erasmo, y de ella hablaron. Don Benito hubiera deseado verla a su Libra sentada en 
otro sillón, muy señorona, mientras una negrita le alcanzara el bien cebado mate…

Si esto no pasó nunca de 
anhelo (Liberata no era mujer de andar 
cambiando de aires), esto otro se hizo 
después de unos días realidad: en envío 
de Cipriano, un muchacho que se había 
venido siguiendo a Erasmo en su viaje 
al Sur, a Luján.

Junto con la carta que Erasmo escribió a su madre fueron varios billetes 
de banco, nuevecitos….
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LA RAMADA

Volvía don Benito, con la guitarra de sus cantos y cuentos terciada a la 
espalda129, de uno de sus viajes frecuentes a San Juan, a donde iba a 

llevar arreos de las estancias de don Juan Tomás. Sanjuaninos y chilenos recibían 
la hacienda a muy buenos precios, y en esa época en que amenazaban los fríos, los 
del otro lado de la Cordillera se apuraban a comprar y a pasar con el ganado por 
esos pasos fragosos130 que las nieves cerraban con frecuencia.

El lujanero se había demorado unos días en San Juan, sin sospechar 
que la estación se adelantaría. De regreso, pasaba por los esteros de Guanacache 
cuando empezó a nevar. Siguió andando y andando bajo la fría caricia. Al llegar a 
la Pampa de los Ingleses, la vio transformada en una sábana blanca. Para colmo, 
empezó a soplar un viento que cortaba las carnes; y la nieve, arremolineándose131, 
continuaba cayendo copiosa.

Se le venía una noche de perros, sin tener donde guarecerse, lejos aún 
de las casas de los Ingleses. Casi no distinguía el camino y estaba con temor de 
desorientarse, cuando en eso ¡salvación!, ve una ramada. Se llega, agradeciendo 
a Dios el haberle deparado ese refugio en una noche tan cruel. Ya bajo techo, 
ata el caballo a un poste y desensilla. Luego cuelga la guitarra al otro lado de la 

129 . Terciada a la espalda: colgada, atravesada a la espalda, refiriéndose a la guitarra.    
130 . Fragosos: ásperos.          
131 . Arremolineándose: formando la nieve remolinos con el viento.
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quincha132. Con una leñita que felizmente encuentra allí hace fuego, llena la pava 
con agua del chifle133 y la pone a hervir. Cuando caen las brasas, pone a asar una 
lonjita de carne que traía. Y para sentir menos la fría soledad toma la viola134: al 
amor del fuego rasguea sus aires preferidos… Matea, come su asadito. Esa noche 
no hay más que hacer sino tender las caronas y acostarse. Y se duerme con el buen 
sueño del “criollo viejo”, por cuyo “cuero” el frío y la intemperie resbalan.

A la mañana siguiente, al abrir los ojos, se 
encuentra en campo raso y bajo cielo descubierto. 
¿Está despierto o sueña? ¿Es que soñó todo lo que 
ubica en la noche anterior? Pero ¿y el Gateao? ¿Y la 
guitarra? Se restrega los ojos y se incorpora. Sin duda, 
sólo queda el apero. Pero ¿qué ha pasado, Virgen 
Santa?...

Mira a su alrededor y nada ve. Pero allá, en 
la llanura resplandeciente, distingue a su caballo que 
va andando… sí… tras una extraña ramada, que le 
parece más alta que la de la noche anterior. Camina 
don Benito a grandes pasos, y cuando se va acercando 
al Gateao -¡ahora sí que le parece soñar!- nota que la 
ramada va rengueando, como si el animal que lleva 
a tiro no le dejara mover con libertad sus increíbles 
postes articulados…

Al fin alcanza su caballo y, de cerca, comprende 
lo inaudito: es una araña, una araña gigante a la que 
el aire de esa mañana despejada y de sol pródigo 
despertó de su letargo, y que escapando de las garras 
de la nieve echó a andar por la pampa blanca…

A Benito Rosales le quisieron temblar las piernas; pero tragó saliva, y 
juntando coraje, desató su caballo de la pata trasera de la araña, descolgó la 
guitarra de una de las patas delanteras, bajó la pavita del presunto techo de la 
ramada, y no tardó en volverle el alma al cuerpo.

… Al fin, él había visto cosas más raras en su larga vida.

132 . Quincha: pared muy rústica construida con ramas de jarilla, con totoras, atadas con alambres y recubiertas con 
tortas de barro.           
133 . Chifle: vaso de asta.          
134 . Viola: guitarra.
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DON BENITO, MECÁNICO

En el tercer lustro135 del siglo llegaron al Norte puntano los automóviles. 
El primero produjo, naturalmente, gran asombro. En el pueblo de 

Luján se supo que tal día por la tarde pasaría el novísimo rodado. Vendría desde 
San Luis, rumbo a Quines.

La gente se preparó para verlo. Los chicos de las familias acomodadas se 
vistieron como para una fiesta, y pasaron las horas en asomarse a la puerta de 
calle a cada rato.

135 . Lustro: el lapso de cinco años.

Promediaba una tarde abrile-
ña. El otoño había ahuyentado verdores 
y teñía con sus propias tintas el 
paisaje norteño. De pronto, un rumor, 
casi imperceptible al principio, fue 
aumentando y propagándose en el aire, 
mientras la atención general se hacía 
más tensa. Grandes y chicos están en la 
calle. La máquina acorta la distancia, 
más veloz que los caballos de los López. 
A medida que se aproxima crece en alto 
y en ancho el modernísimo vehículo, y se 
hace cada vez más vibrante el zumbido. 
Los niños miran boquiabiertos el coche 
sin caballo visible, pero que al decir de 
los mayores lleva dentro “caballos de 
gran fuerza”. En la primera bocacalle 
dobla hacia la izquierda, defraudando 
a todos los que calcularon que seguiría 
por la Ruta Nacional. Los pasajeros 
del automóvil saludan a los vecinos 
amontonados en las dos esquinas. Pasa 
el vehículo, de brillante azul, llevado por 
ruedas que parecen blandas, levantando 
polvo y dejando el penetrante olor que 
después será tan conocido de todos.

El automóvil sigue varias 
cuadras hacia abajo y para en la casa 
amarilla de don Maximino Rodríguez, 
quien era uno de los ocupantes de los 
elegantes asientos.
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Dicen que todo fue pararse el automóvil y bajarse don Maximino para que 
enseguida fuera muy difícil hacerlo arrancar. Al fin salió, partiendo la arena, y fue 
a detenerse a las tres cuadras por la misma calle, frente a la amplia fachada rosa de 
la casa de don Antonio Blanchet, donde bajaron dos personas. La mitad del frente 
del edificio estaba ocupada por la Tienda Blanchet. Hacia ese lado había caballos 
atados a los palenques, o acomodados al otro costado de la calle. ¡Qué relinchar 
y cortar riendas cuando se aproximó el automóvil! Atropelladamente salieron de 
la tienda hombres y mujeres. Quienes acudían a los caballos, quienes observaban 
asombrados el coche sin caballos.

El chofer preguntó dónde podría encontrar un mecánico. Necesitaba que 
le dieran una miradita al motor. Algunos estiraron el pescuezo, extrañamente 
maravillados; otros sonrieron, quién sabe por qué; alguien dijo:

-Tal vez en la esquina de “El Pampero” le puedan informar.
La esquina mentada estaba a media cuadra. Arrancó de nuevo, con trabajo 

y dejando mucho olor, el coche sin caballos. Al alejarse, el sol, que empezaba a 
declinar, hizo brillar como un espejo el ancho cristal posterior de la capota. Los 
muchachitos no supieron si aplaudir o seguir callados.

En la Tienda “El Pampero”, el automóvil también dio un espectáculo. Del 
salón de ventas salieron clientes y vendedores que luego agrandaron el infaltable 
grupo de ociosos de esa esquina, que parecía, más que las dos Plazas, corazón del 
pueblo.

Hacía rato que el grupito de la esquina estaba esperando, aunque por otro 
lado, el paso del primer automóvil. Y el coche se detuvo allí como para saciar a los 
curiosos, que no tardaron en rodearlo. Al principio se acercaban con timidez, pues la 
mayoría de aquellos hombres aún no había visto nunca un automóvil, ni en figura. 
El conductor, un gringo acriollado, volvió a preguntar por un mecánico. De nuevo 
la sorpresa. Muchos pensaban que aquella máquina no debería flaquear así como 
así, cuanto más que el coche parecía nuevo. Alguien nombró al herrero del pueblo, 
quien también sabía de tornillos y otras hierbas. Un pioncito dijo que tal vez más 
que el herrero podía entender en esa máquina don Benito Rosales. Estaba entre los 
curiosos un maestro, un joven de alisado cabello renegrido, dientes limpísimos y 
pantalón muy bien planchado. Iba a replicar, serio; pero más bien sonriendo, dijo:

-¡Qué puede entender don Benito, como no sea sobar lonjas y echar 
embustes!

Mas, en el coro prevaleció la opinión del pioncito136, abonada por un viejo, 
que agregó, dirigiéndose al chofer:

-Benito contó que en uno de sus viajes entró en un taller para aprender de 
mecánico; es hombre que sabe de todo.

136 . Pioncito: peoncito.
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Quiso ir a verle el conductor, y pidió que alguien lo acompañara. Un 
comedido137 se le ofreció, y se sentó a su lado, muy hinchado.

Ahora eran varios los que manifestaban un deseo casi infantil por servirle 
de guía, es decir, por subir al automóvil. El conductor dejó subir a dos más que 
ocuparon el asiento de atrás, donde ya estaba ubicado el señor que debía seguir 
viaje hasta Quines.

El ronquido exagerado del arranque hizo retroceder, pisoteándose, a 
los que circundaban el automóvil. Pero después los curiosos formaron cordón y, 
plantados allí, vieron alejarse el coche de gruesas ruedas de goma, que se iba 
achicando mientras corría hacia la parte alta del pueblo, donde vivía don Benito.

Llegados a la Plaza de arriba, y cuando doblaron por la calle que se empina 
hacia el Canal Matriz, el motor empezó a jadear; trabajosamente pudieron llegar 
hasta el tala de Benito Rosales.

Esta inesperada irrupción del automóvil en esa calle soledosa138 sorprendió 
enormemente a los pocos vecinos, y produjo gran revuelo en los chiquillos. 
Don Benito, la Libra y todos los del rancho -también los perros, enloquecidos-, 
estaban en la calle cuando llegó el pintado coche. Bajó el conductor y dijo lo que 
necesitaba: que un mecánico le mirara el motor. El instante de vacilación de Benito 
fue brevísimo y nadie lo notó. ¿Mecánico, él? Después le entraron al viejo, como 
una tentación, las ganas de reír. Y casi no se podía contener. Entonces, mientras se 
acercaba al automóvil, fue diciendo, a fin de largar la risa:

-¡Velay, don; así que se le han maniau139 los caballos! Con razón los sentía 
pataliar fuerte a medida que venían subiendo.

La risa se hizo general. El gringo levantó el capó. Benito Rosales miró 
entonces lo que no había visto nunca. Pero no flaqueó. Notó que aquello hervía. Y 
continuó la broma:

-Pero, hombre, ¿no ha notado que las bestias que acá lleva se le mueren 
de sé?

El chofer pidió agua, y la vertió donde correspondía, no sin replicar que no 
hacía tanto que ya le había echado agua. Después, el criollo miró con atención la 
máquina. Seguro de su blanca ignorancia, y comprendiendo que cualquier arreglo 
del motor tendría que ser realizado por el gringo -quien al fin y al cabo, algo habría 
de saber de su coche- “halló su juego”. Oigámosle:

-Empecé a tantear tornillos y botones, con un poco de miedo. “Venga, 
ayude”, le dije al gringo. “Y tráigase sus herramientas, que a las mías las tengo en 
el taller de mi compadre. La falla está acá”.

137 . Comedido: entrometido, en este caso.        
138 . Soledosa: de acostumbrada soledad.        
139 . Maniau: corrupción fonética: maneado. Se alude a la manera que se ajusta a las manos, (patas delanteras) de los 
caballos y les impide andar.
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Yo no señalé ningún sitio particular. Pero hice hurgar al gringo, aflojar y 
ajustar tornillos. Cuando vide que él no dio en la tecla, le largué:

-Apúrese, deje de perder tiempo. Acá, acá, mueva esta tuerca, tire este 
lacito, pa’ que afluejen las maneas140 de sus caballos. –Reía el gringo y sudaba. 
Cuando terminamos la compostura, me quiso pagar. El hombre estaba muy 
agradecido porque cuando tomó el volante, le obedecía a la máquina como blanda 
potranca. Yo me negué a recibir dinero.

Subieron los que habían venido. El conductor dio vuelta. Se detuvo aún, 
para despedirse de todos y agradecerme otra vez. Yo le di una última advertencia:

-Cuidau en la bajada. No sea que su tropilla, de maniada que estaba se le 
desboque y no pueda sujetarla.

En medio de risas de todo tenor, el automóvil partió como flecha.
Para Quines se fue.

140 . Afluejen las maneas: aflojen, cedan, las maneas.
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EL ORIGEN DE UNA GRAN FORTUNA

Uno de los embustes preferidos de Benito Rosales era el relato sobre 
el origen de la fortuna de don Juan Tomás Montiveros, disfrutada 

durante muchos años por su viuda, la señora María.
Érase que don Benito había ido a visitar a Erasmo, su hijo mayor, 

establecido desde años atrás en el lejano Sur, donde la suerte le había sonreído y 
mimado con singular preferencia. En pocos años había adquirido extensos campos 
de pastoreo y fértiles tierras de cultivo. Su Estancia había llegado a ser una de las 
más prósperas de la zona, poblada por miles y miles de cabezas de ganado vacuno 
y lanar. En las chacras florecían a su tiempo altos maizales y trigales dorados.

Don Benito se hallaba, pues, en el Sur, en una apacible tarde de marzo. 
Consideraba, pitando un cigarro de chala, cómo las cosas habían ido allí en 
aumento, y cómo Erasmo se había convertido en un hombre rico.

Se trabajaba mucho en las propiedades de su hijo. Pero no faltaban los 
entretenimientos en los domingos y días feriados. Una de las diversiones favoritas 
era la de las carreras. Por su parte, Benito Rosales había sido siempre aficionado a 
ellas; incluso era un buen corredor, y hasta se las daba de compositor de caballos141.

En la Estancia se estaba preparando una gran carrera. Un parejero de 
Villa Mercedes contra el mejor de Erasmo. Quiso la mala suerte que este flete 
magnífico amaneciera manco una mañana. Se supuso esto y aquello… Erasmo 
andaba malhumorado. Pero allí estaba don Benito para salvar inconvenientes y 
remediar males.

-Mirá, Erasmo, no te enrabiés142. Dejá la carrera por mi cuenta. Yo 
reemplazaré tu parejero con mi Gateao. ¿O ti’ has olvidado de las carreras que 
tantas veces himos ganao143 en Luján? 

El hijo le dejó hacer. Don Benito puso de inmediato manos a la obra. 
Sabedores los de Villa Mercedes del percance ocurrido al favorito de Rosales, y 
anoticiados debidamente del cambio de parejero, se fueron el domingo acordado 
a la Estancia como quien va a correr una fija. Llovían las apuestas por el flete 
mercedino. ¡Y qué apuestas! Si se habían reunido todos los ricos del Sur.

Don Benito apostaba y apostaba. Erasmo lo hacía también, aunque con 
moderación. La concurrencia se admiraba de que el padre de Rosales se largara a 
jugar tantísimo, sin conocer la furia del caballo contrincante. ¿Estaba loco el viejo? 
¿O era muy rico? De todos modos, se decían, la plata jugada estaría a salvo porque 
harían responder al hijo si el viejo no podía pagar.

141 . Compositor de caballos: persona que prepara o compone caballos para correr. También se usa: compositor de 
gallos de riña; compositor de huesos cuando ha habido fractura.      
142 . Enrabiarse: llenarse de rabia, de ira.        
143 . Himos ganao: corrupción por hemos ganado.
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144 . Veedores: inspectores.          
145 . Fulgurante: con suma rapidez. Con la rapidez de la luz, del fulgor.      
146 . Ardid: maña, treta, astucia.         
147 . Una cuarta: un cuarto.

En la amplia cancha había un 
gentío enorme, a pie y a caballo. Llegaba 
la hora de la largada. Los dueños de la 
carrera se pusieron pronto de acuerdo 
con respecto a los últimos detalles: las 
partidas, el lado, el peso. La espera 
de la gente empezaba a tomar tintes 
de impaciencia, cuando al fin fueron 
llevados los caballos a la cancha: el 
parejero mercedino, un alazán inquieto, 
de cuello arqueado y miembros finos, 
soberbio; el Gateao patas tiznadas de 
don Benito, lindo pingo, ciertamente, 
pero mucho menos prometedor que el 
otro. Más que los caballos contrastaban 
los corredores: joven, menudo, casi 
lampiño, el de Mercedes; aplomado, 
barbudo y socarrón, nuestro Benito.

La carrera se largó. Los 
caballos pasaron como flechas frente a 
centenares de ojos desorbitados. Corrían 
muy parejos. Si uno sacaba ventaja, 
el otro se desquitaba enseguida. De 
cuatro cuadras era la carrera. Los 
últimos cincuenta metros los hicieron 
tan a la par, que parecían ligados el 
uno al otro. Ya la gente comenzaba a 
gritar: “¡puesta!, ¡puesta!” cuando los 
veedores144 anunciaron que el Gateao 
había ganado por “un pescuezo”. Así 
fue. Y el fallo verdadero se propagó de 
boca en boca hasta el otro extremo de la 
cancha con fulgurante145 rapidez.

Mas, lo que nunca conocieron aquellos jugadores el Sur fue el ardid146 
de don Benito. Helo aquí: Unos tres metros antes de llegar a la raya, el corredor 
nortino le dio con el rebenque un golpe rapidísimo en el pescuezo a su caballo, el 
que estiró la cabeza y sacó una cuarta147 de lengua en el momento de alcanzar el 
límite de la carrera… 
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Benito Rosales ganó muchos, muchos miles de pesos. A la mañana 
siguiente se dirigió a la casa de negocio más cercana, que era tienda, almacén, 
pulpería: todo en una larga sala con varias puertas de entrada. Pidió calzado de la 
mayor medida que tuvieran; le presentaron varias cajas de zapatos y botines del 
número 45 y 46. Pagó todos los pares sin regatear; luego, ante el asombro de los 
circunstantes, fue abriendo las cajas y arrojando zapatos y botines a la calle.. No 
era de pensar que estuviera loco, ¡pero tenía rarezas el padre de Rosales!...

Don Benito alivianó, pues, todas las cajas de zapatos y botines del 45 
y 46 y con ellas volvió a “las casas”. Allí, en la pieza limpia y soleada que le 
había asignado su hijo, sacó las “ponchadas” de billetes que había ganado el día 
anterior, y comenzó a llenar las cajas. Luego las ató con fuertes piolas148 y llamó a 
Fidel, hermano de su mujer, que de Luján había venido hacía quince días, y le dio 
el encargo de llevar esas encomiendas a Liberata, a quien diría asimismo que él se 
quedaría unos días más con Erasmo, para ayudarle en una yerra149.

Regresó Fidel sin tropiezos a Luján. Cuando Liberata recibió las 
encomiendas, casi le da un ataque de rabia. ¡Mandarle zapatos, tan luego a ella, 
que tan poco le gustaba usarlos! ¡Obsequiarle zapatos! ¡Qué gusto de malgastar 
el dinero! ¿O es que Benito no se acordaba de los tres pares casi nuevos que tenía 
debajo de la cama? ¡Siempre con la manía de regalar zapatos! ¿Por qué no le mandó 
más bien el dinero? Lo que ella necesitaba era “plata”. Pero el tonto de su marido 
nunca la acertaba. Seguro que andaría contando cuentos para diversión de los 
demás. Pero acordarse de las necesidades de ella y de los críos, ¡para qué!... ¡Más 
bien le saca a un zapatero todos los clavos que tenía encimados en los estantes, y 
se los manda a ella de regalo!... ¡Si sería chiflado!...

Y mandó amontonar las cajas, sin abrirlas siquiera, en la ramada donde 
Benito guardaba el carro, para tirárselas por la cabeza cuando él volviera.

Don Benito regresó a Luján un mediodía luminoso de abril. Liberata, por 
supuesto, ya estaba apaciguada, y antes que nada se interesó por la salud de 
su hijo ausente. Mas, después del almuerzo bajo el tala del patio, don Benito le 
dice que por qué no ha vestido mejor a los niños y no se ha empilchado150 ella 
como una señorona con todo el capital que le mandó. La mujer iba a hablar para 
decirle que no había recibido ningún dinero, cuando don Benito preguntó: “¿Dónde 
acomodaron las cajas?” ¡Más bien no lo hubiera dicho! La Libra se puso lívida151 
de indignación y ya no hubo quién le sujetara la lengua…

Pero al fin acabó por comprender que lo que había venido en las cajas no 
eran zapatos sino dinero, miles de billetes de todas layas. Un poco incrédula aún fue 
en busca de las cajas. Allí no más, en el patio, las desató Benito, y destapándolas 

148 . Piola: hilo torcido, más o menos grueso.        
149 . Yerra (hierra): faena rural que consiste principalmente en aplicar una marca de hierro candente en el anca de 
vacunos y equinos.           
150 . Empilcharse: adquirir pilchas (ropa) para vestirse. Vestirse con lo mejor que se tiene.    
151 . Lívida: amoratado. Intensamente pálido.
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152 . Concavidad: que presenta una depresión esférica.

iba dejando al descubierto el producto de la mentada carrera. Pero he aquí que un 
inesperado remolino de viento, de esos que suelen presentarse en los días más 
serenos, levantó y elevó a gran altura aquella insólita fortuna…

… Frente a la casa de don Juan Tomás Montiveros, hombre bien maduro 
ya, se extendía la amplia concavidad152 de una represa desecada. Pues es de no 
creerlo: pero todos los billetes de banco que la ráfaga arrebató del patio de don 
Benito Rosales fueron a caer en la hoya de la represa, después de lo cual pasó 
el remolino y se serenó la tarde. Los de don Juan Tomás vieron caer esta extraña 
lluvia y acudieron al borde de la represa. Dirigidos por la señora María, siempre 
hermosa y entonces joven, todo el trabajo que tuvieron fue recoger en canastos los 
miles y miles de billetes y guardarlos en los hondos baúles de la casa.

Don Juan Tomás compró a su vez varios miles de hectáreas de campo de 
pastoreo; estableció numerosos “puestos”, con capataces competentes; echó gran 
número de terneras y lindos toros. A los pocos años, en las estancias de don Juan 
Tomás Montiveros florecía la abundancia y él se convertía en el hombre más rico 
de la zona. A su muerte dejó una gran fortuna a su viuda y a sus hijos Tomasito y 
María Concepción.

Y era éste, según don Benito, el origen de la cuantiosa riqueza de la casa 
Montiveros.

-¡Las cosas que tiene esta vida! -suspiraba el viejo al concluir este cuento-. 
¡Tenía que correr en el Sur mi Gateao patas tiznadas para que la viuda María 
tuviera lo que tiene!
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EL HOMBRE - TIGRE

No es cosa de cuento -empezaba don Benito-, el hombre-tigre existe y 
yo conozco uno que vive bien metido en lo alto de la Quebrada de Las 

Higueritas.
Subía un día don Benito por las asperezas de la sierra de Comechingones, 

en busca de vacunos alzaos153 de la viuda María de Montiveros, cuando se 
descargó una de esas tormentas bravas que, si retumban en el llano, cuánto y más 
retumbarán en las fragosidades serranas, haciéndolas estremecer.

153 . Vacunos alzaos (alzados): que se han alejado de los corrales y cuadros de las estancias y viven en guaridas de los 
montes.            
154 . Chubasco: chaparrón. Aguacero corto, imprevisto.       
155 . Bramando: con ruido parecido al bramido.

El viento y el chubasco154 comenzaron a 
azotarle, y no se le ofrecía a la vista ningún resguardo. 
Se quebraban, bramando155, los truenos, mientras 
el agitado cielo era rayado por la tiza fulgurante de 
los relámpagos. Había llegado a la Quebrada de las 
Higueritas y recordó que a unos cien pasos más arriba 
encontraría una casa de piedra. Se dirigió, pues, a 
ese refugio, venciendo a duras penas el ímpetu de 
la borrasca. Pronto descubrió a través de la lluvia la 
casa de piedra; pero antes de llegar vio erguido en 
la entrada al hombre-tigre. Le pareció muy forzudo, 
con la cabeza redonda y el cuello grueso entre los 
hombros bestiales. Cruzaba los manchados brazos, 
peludísimos, sobre la suavidad del pecho claro. Y 
tenía los miembros traseros, firmes y plantados como 
piernas de varón. Parecía absorto en el áspero juego 
de la borrasca. No lo miró mucho don Benito, más 
bien atento a ponerse a salvo del hombre-fiera. Pero 
también le urgía la necesidad de guarecerse en la 
casa de piedra, y nuestro guapo intentó desalojar al 
eventual morador con una de las suyas… 

Fue rodeando el refugio hasta que se situó sobre la gran roca que servía de 
techo. En lo alto continuaba la danza de truenos, relámpagos y rayos. Don Benito 
alzó una piedra y la arrojó a la nuca del hombre-tigre. Este no cayó, ni huyó, ni 
se revolvió enfurecido. Se pasó, sin prisa, la mano ruda por el cuello golpeado, a 
punto que decía con voz ronca, que era y no era de hombre.

-¡Canejo! Casi me mata un rayo.
Y se metió un poco más adentro de la cueva.
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Defraudado, don Benito se arrimó a una roca no muy apartada de la casa 
de piedra, y cuando pasó la tormenta y se limpió el cielo, volvió a Luján por otro 
camino, y llevando en la sesera156 otro cuento para las noches de fogón.

Al fin, la lluvia y la mojadura157 habíanle impedido seguir rastreando 
chúcaras158 en esos sitios abruptos.

156 . Sesera: cabeza humana. Porque en el cráneo están ubicados los sesos del ser pensante.   
157 . Mojadura: el humedecimiento de la piel y de la ropa producido por la lluvia.     
158 . Chúcaras: las vacas alzadas.
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UNA AVENTURA EN EL CHACO

Otra vez a Benito Rosales le entraron ganas de conocer El Chaco. Decía 
él que en cuanto oía mentar algún lugar, por distante que estuviera, 

ya quería estar de viaje para ir hasta allá.

159 . Avíos: provisiones que se llevan para los viajes.       
160 . Cenagal: terreno pantanoso. Ciénaga.        
161 . Estribos capachos: estribos que llevan una cubierta armada de cuero, que protege el pie hasta el tobillo.  
162 . Repechar: subir un repecho, una cuesta, una sierra.

Decidió el día de la partida 
y preparó los avíos159 para el viaje. 
Después de semanas llegó a El Chaco.

Había sido un bañado grande 
-contaba-, en el que casi no podía andar 
a caballo.

 Tomó por un lado y así anduvo 
un rato hasta que animó a su buen patas 
tiznadas para que cruzara el cenagal160. 
Cuando el caballo estuvo adentro 
empezaron a salir miles de víboras que 
querían picarlo; pero el noble animal 
corría velozmente, a pesar del barro de 
la ciénaga.

Unos grandes estribos 
capachos161 le protegían los pies al 
jinete. Él no sintió ninguna picadura, 
pero las víboras seguían saliendo y 
estirando sus lenguas venenosas. En 
realidad al ágil caballo le pasaban 
resbalando las picaduras, mas iban a 
hundirse en los grandes estribos.

Salió el patas tiznadas 
enceguecido de la ciénaga; más tardó 
en pisar tierra firme que en voltear al 
jinete. Don Benito no lo pudo alcanzar 
enseguida; “¡Qué fatalidad, quedar 
solo y en semejante inmensidad de 
distancias!”, se dijo. Le siguió el rastro 
al tiznao durante dos días. Al tercero 
llegó a pie de una sierra y la repechó162 
por una quebrada. Empezó a sentir 
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ruido; la quebrada se iba haciendo más angosta. El ruido era, al principio, como 
el roce de los estribos en el follaje; después, como si rasparan las rocas. Apuró el 
paso. Allá, en la garganta de la quebrada, se hallaba atascado y casi colgado el 
patas tiznadas. Se arrimó. El caballo no podía salir porque los capachos habían 
crecido desmesuradamente y estaban apretados contra las rocas de la quebrada. 
Meditó don Benito y comprendió. Los miles de picaduras de víboras habían dado 
en los capachos de los estribos… y se habían hinchado por demás.

Dio gracias a la Divina Providencia porque se habían salvado él y su 
caballo de las picaduras mortales. Y pronto no más encontró manera de sacar del 
atolladero al buen patas tiznadas.
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EL VIZCACHERAL

Tal vez a don Benito no le gustaba mucho mentar163 el cuento de las 
vizcachas, porque lenguas enemigas le decían a él Benito Vizcacha. De 

todos modos, una noche fría de riego164, mientras los regadores de don Maximino 
Rodríguez tomaban café para entonar el cuerpo, Benito Rosales les contó lo 
siguiente:

… Como él había sido domador de los buenos, nunca le faltaban pedidos 
para que fuera de una estancia a otra para domar potros; también le llevaban el 
animal chúcaro165 a la casa.

163 . Mentar: traer a la memoria y expresarlo.        
164 . Noche de riego: la noche -o noches- asignada al propietario para regar su propiedad.    
165 . Chúcaro: arisco, bravío.          
166 . Remos traseros: las extremidades posteriores del caballo, las patas; en oposición a los remos delanteros, que 
suelen llamarse manos.          
167 . Apearse: bajarse del caballo, poniéndose de pie.       
168 . Bolear la pierna: levantar la pierna derecha, haciéndola girar hacia la izquierda, que es el lado por donde se debe 
bajar del caballo.           
169 . Rodela: la ruedecilla dentada de la espuela.

En trabajos de doma estaba nuestro 
hombre cuando sintió que el chúcaro se le hundía 
por los remos traseros166. Por quebrantarlo se había 
alejado del corral y el animal se había encabritado 
peligrosamente en un vizcacheral. Escapó don Benito 
de caerse y el caballo de dar un tumbo bárbaro. Con 
mucho esfuerzo lograron salir. El potro no dejaba 
de corcovear, y don Benito, tan diestro en dominar 
los corcovos, iba incómodo, como si algo lo hiciera 
ladearse a la derecha. El animal se sometió al fin, al 
enderezar para el corral. Cuando el domador se fue a 
apear167 no podía bolear la pierna168: era como si el 
pie le pesara demasiado. “¡Qué diablos me pasa!”, se 
dijo y se miró el pie. Un enorme vizcachón pendía de 
la espuela. El bicho se había ensartado en la rodela169 
cuando el chúcaro metió las patas en el vizcacheral.

Rió don Benito de la ocurrencia del bicho. 
No tardó en llegarse un comedido que presenciaba la 
doma y le alivianó el pie.
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TABEADA

170 . Joven: tratamiento que aún se da a los hombres solteros, aunque hayan entrado en años, en algunas zonas de la 
provincia de San Luis.          
171 . Horcón: palo grueso, generalmente un tronco, que se bifurca en un extremo. Entre sus usos figura el de sostener 
las varas de los techos.          
172 . Parado en el hilo: apuesto, bien vestido.        
173 . Cortarse en el juego: perder y quedarse sin dinero.       
174 . Guayaca: bolsita donde se guarda la plata.        
175 . Rajarse: corrupción fonética. Rasgarse, abrirse.       
176 . Hueso: la taba.          
177 . Suertes: buenos tiros con la taba.

Don Benito contaba que venía una vez, 
como otras de grata memoria, de las 

cosechas del Sur. Venía en su inigualable Gateao patas 
tiznadas, hecho a todas las fatigas. Quería detenerse 
un día en la ciudad de San Luis para descansar. Así 
fue como se arrimó a un corralón donde se jugaba a la 
taba. Y vio allí lo que menos podía esperar: al joven170 
Marcos Gatica, afirmado en un horcón171, perdida la 
mirada.

Se le arrimó y se saludaron. Lo picaba a don 
Benito la curiosidad de saber por qué Marcos Gatica, 
hombre de plata y amigos, tan parado en el hilo172, 
estaba allí tristón y como vencido.

-¿Qué me le anda pasando, mi joven Marcos?
-¡Qué ha de ser, Benito!, que me jugué toda la 

plata que traje y me cortaron173.
-¿No era más que eso? Pues acá tiene mi 

guayaca174 y los bolsillos del cinto que parecen rajarse175 
de tanta plata. La gané en las cosechas y en alguna 
carrerita, allá en el Sur. “Y le alargué la guayaca”, 
agregaba don Benito, “pa’ que sacara lo que gustase”.

Tomó unos billetes el rico a tiempo que decía:
-Voy a tirar el hueso176 otra vez. Si gano te devolveré enseguida lo prestado.
Jugó el joven Marcos; echó tres suertes177 seguidas, con apuestas cada vez 

mayores y ganó mucho. Quiso devolverle a don Benito el dinero, pero este no lo 
aceptó.

-Deje, joven, tenga no más para seguir ganando, que yo voy a probar 
suerte también.

Jugaron y ganaron muchísimo dinero. Cuando se retiraron de la cancha, el 
joven Marcos llamó un coche de plaza. Al despedirse le dijo:
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-Me trajiste suerte, Benito, porque venías con plata, y “la plata busca la 
plata”.

-Yo me quedé mirando el coche que se alejaba y pensando en lo lindo que 
es dar la mano al prójimo y, de yapa, aumentar los billetes en los bolsillos –contaba 
don Benito. Y concluía así el cuento:

-En la casa de un compañero que tengo a la salida de la ciudá me tiré a 
dormir. Antes de que aclarara ensillé el Gateao y rumbié pa’ mis pagos, hombre 
rico y feliz.
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FUMANDO SOBRE UNA NUBE

178 . Majada: colectivo de cabras o de ovejas.        
179 . Convites: reuniones de familiares y amigos a los que se invita a comer.     
180 . De un estirón: con un movimiento elástico, rápido. De un tirón.      
181 . Cortar (caminos): buscar la distancia más corta, aunque haya que salirse de las sendas.   
182 . Refucilo: relámpago.

Mientras vivió en la Puerta de la Quebrada 
de las Higueritas don Benito cuidaba 

una linda majada178 de cabras. Con lo que sacaba de la 
venta de cabritos y cabrillonas, con los chivitos asados, 
los pucheros de carne de cabra y los quesillos de leche 
caprina con que se regalaba el paladar, el hombre no 
le tenía envidia a nadie. Y hasta le alcanzaba para dar 
e invitar. En efecto, cuando las hijas eran casaderas, 
los convites179, a los que llegaba gente de Luján, tan 
próximo, eran frecuentes.

Una tarde calurosa de noviembre andaba 
por la sierra tras las cabras, por temor de que se 
desparramaran y corrieran peligro si llegaba una 
borrasca, cuando el viento precursor empezó a 
soplar. Pronto arreció el viento, conmoviendo el 
monte, mientras las nubes se movían desordenada 
e impulsivamente, como queriendo cruzar el cielo de 
un estirón180. Silbó don Benito al perro pastor, que 
se aproximó con la majada atemorizada. Y estaba 
el hombre de pie, considerando por donde podría 
cortar181 para llegar más pronto a los corrales, cuando 
una insólita y poderosa ola del vendaval lo alzó con majada y perro y lo llevó a 
posarse en una nube que parecía que adrede volaba bajo. Blandita la nube, como 
para adormecerse, y grande, como para que todos se sintieran cómodos.

La nube ganó altura y Benito Rosales se sentó y empezó a gustar del vuelo. 
Abajo se veía la Quebrada, convulsionada por el viento. Luego no más empezó a 
notar que de las nubes más bajas, cruzadas por relámpagos, empezaba a llover 
frenéticamente. El hombre, el perro y la majada siguieron volando -¡tan sequitos!- 
sobre la nube. Le entraron ganas de fumar a Benito. Sacó un cigarro de chala que 
había armado allá abajo, antes de que llegara el viento. ¡Qué diantres!, no tenía 
con qué encenderlo. De pronto, a su lado, la nube es atravesada por un refucilo182. 
Rápido el hombre arrima el cigarrillo, que alcanza a prenderse antes de que se 
apagara el relámpago.
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¡Qué bocanada de humo la que se mandó entonces don Benito! Se apartó 
un poquito de las cabras y se sentó a fumar. ¡Si lo hubieran visto sus cumpas183! 
¡Hombre dichoso pitando184 sobre una nube!

Terminaba de fumar cuando ya se había dejado de llover y se había 
calmado el viento. La nube empezó a descender poco a poco. Y como ésa había sido 
una tarde de suerte para Benito Rosales, el insólito aeroplano bajó hasta dejarlo a 
él, a la majada y al perro pastor a la misma entrada del corral.

183 . Cumpas: compadres.          
184 . Pitar: fumar, pero sin tragar el humo.
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HACIA EL FIN DEL MUNDO

Benito Rosales estaba hecho 
para las grandes empresas. 

En un tiempo, siendo joven todavía, se 
le había metido entre ceja y ceja ir hasta 
“el fin del mundo”. El fin del mundo, 
siendo el límite extremo de la Tierra, 
para don Benito no podía estar en otra 
parte que en esa línea fina y lejanísima 
donde se une la Tierra con el cielo.

Benito Rosales no era hombre de 
pudrirse cavilando185. Un día se decidió, 
y esa noche dejó su mula mora186 en el 
potrerito de al lado de las casas; preparó 
las alforjas con bastantes provisiones, y 
al amanecer del día siguiente, brillando 
aún esplendoroso el lucero del alba, 
ensilló su mula y salió del pueblo sin 
ser visto por nadie. No era esto raro 
en él, pues con frecuencia se sabía de 
sus viajes y desmedidas hazañas sólo 
cuando volvía al pueblo y en su justa 
oportunidad los contaba.

Partió, pues, don Benito, 
rumbo al final del mundo, dispuesto a 
cortar campos y caminos para abreviar 
distancias. La mañana se alborozaba 
aún con los pájaros y las flores recién 
abiertas cuando el viajero, según sus 
cálculos, ya había dejado leguas atrás el 
pago. No de balde había preferido esta 
vez la mula mora -¡tan trotadora!- a su 
lindo pingo tiznao. ¡Tendría que andar 
tanto sin disponer de animal de repuesto!

Cuando el sol bañó la tierra, el estómago le pidió algo de comer; pero 
apenas embuchó bocado y dio resuello a la bestia siguió andando, contento como 

185 . Pudrirse cavilando: dejar pasar demasiado tiempo en dudas y temores.     
186 . Mula mora: mula que posee un pelaje negro manchado de blanco.
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un chingolo187 y fresco como una verdolaga188. Ajustó su rumbo, de cara al sol 
naciente. ¡Cómo marchaba la mula mora por esos campos de don Juan Tomás! 
Pero luego no más entró en una comarca desconocida, y a medida que andaba se 
le iba haciendo raro el paisaje, con otras variedades de plantas, con otras voces 
de animales. En el mediodía radiante y caluroso buscó la sombra de un árbol, se 
apeó y aflojó la cincha a la mula y la dejó sin freno junto a una mata de pasto. 
Comió de su vianda apresuradamente, y enderezando el apero, montó animoso 
y prosiguió su marcha forzada. Por mucho tiempo el sol le pareció clavado sobre 
la cabeza, de modo que ni sombra hacía la mula en el camino, ora desparejo, 
ora llano, ya duro, ya arenoso. Luego el astro rey comenzó a apartarse poquito 
a poquito del cenit189, mientras que las tierras que cruzaba eran cada vez más 
extrañas. Pero él, ansiando llegar al fin del mundo antes de que oscureciera, 
apenas si tenía tiempo para admirar. Así atravesó un río seco cuyas piedrecitas 
eran todas granos de mazamorra; y después un torrente de leche; y luego llegó a la 
inesperada confluencia de ambos, donde no pudo menos que detenerse un punto 
para saborear la más rica mazamorra con leche que jamás hubiera comido.

… Y seguía el tenaz viajero. Ya el sol le daba de pleno en la espalda; 
mantenía, pues, el ala del sombrero bien baja hacia atrás, para que no se le 
cociera190 la nuca. La tarde fue larguísima. Parecía que en esta singular contienda 
el corredor del cielo tardaba demasiado en descender y desaparecer. Doró el sol 
aquellos campos de Dios; don Benito volvió el rostro hacia atrás, y en una lejanía 
inconmensurable percibió como el recuerdo de la sierra de sus pagos; mas parecía 
miniatura de papel, juego dorado de la fantasía que cosa real. Lo que bien pudo ser 
también pura ilusión de sus cansados ojos…

Pero no hay día que no tenga su acabamiento191; también en éste bajó el 
sol y desapareció. Benito continuaba su marcha, imperturbable192. Vinieron las 
sombras lilas, luego las moradas; asomó la luna en menguante, y la senda y los 
campos se poblaron de infinitos embrujos. No le doblegaron193 éstos ni el sueño -¡tan 
ladino!- al obstinado buscador del horizonte; antes bien, prosiguió, impertérrito 
aun después de que la luna pálida se ocultó. El vio de cerca el escondrijo de la 
luna, pues a esas horas y por esos lugares del mundo la comba celeste se había 
aproximado mucho a la Tierra.

Siguió andando don Benito; ya veía el cielo sobre su cabeza; después, 
levantando la mano, lo tocaba. Crecía su satisfacción, aunque aumentaban también 
las sombras y el frío. Pronto la techumbre celeste194 se había bajado tanto, que 

187 . Chingolo: pájaro de canto suave, de color grisáceo, con un lindo copete.     
188 . Verdolaga: planta rastrera de hojas carnosas; tiene flores de vivo color.     
189 . Cenit: punto del cielo al que corresponde otro verticalmente sobre la Tierra. El sol en el cenit parece caer sobre la 
cabeza.            
190 . Cociera: inflexión del verbo cocer, en el significado de someter algo a la acción del fuego.   
191 . Acabamiento: acción de acabar, de terminar.        
192 . Imperturbable: que no sufre turbación, vacilación.       
193 . Doblegar: abatir, doblar.          
194 . Techumbre celeste: el firmamento.
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Benito tuvo que apearse y caminar agachado, llevando a tiro la mula. Vio después 
que no podía seguir andando con el animal; entonces desensilló y la dejó, llevando 
consigo sólo una parte del apero. Al poco rato iba gateando y arrastrando sólo una 
colchita del apero. Finalmente, cuando no pudo avanzar más, porque la techumbre 
celeste casi lo apretaba, se envolvió en la colchita y se quedó quieto. Sospechaba, 
mejor dicho, le susurraba el corazón, que había llegado al fin del mundo; pero en 
las tinieblas no podía ver la suspirada línea donde el cielo se junta con la Tierra. 
Para ello debería esperar la luz del nuevo día, pensaba, mientras -¡tan cansado!- se 
quedó dormido.

No supo el tiempo que durmió, pero comenzó a despabilarse con una 
extraña sensación de bienestar; un suave calorcito le corría las venas y le regocijaba 
el cuerpo hecho de fatigas. Cuando abrió los ojos vio lo inaudito195: se encontró 
acostado entre el borde de la Tierra y el filo del sol, pues en la noche que no 
olvidaría más, había ido a parar al mismísimo lugar donde el sol roza la Tierra al 
salir. Un poco atontado se dio cuenta también de que el cielo se levantaba como 
para abrirle cancha196 al sol. Pero no era el momento para quedarse pensando, pues 
un gran tizón empezaba a calentarle demasiado el espinazo. Se puso de pie y alzó 
la colchita antes de que el sol la hiciera yesca197. Y sin sombra de sueño ni fatiga, 
recogió el apero, ensilló la mula y se volvió a Luján, ¡tan contento!...

195 . Inaudito: extraordinario, nunca oído.        
196 . Abrir cancha: modismo: hacer lugar, despejar el camino.      
197 . Yesca: materia seca que arde con suma facilidad.
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PRÓLOGO

Cinco años atrás asistimos en San Luis a un movimiento que pudo tener 
significativo influjo en el medio y que se conoció bajo el nombre de “Rescatemos 
la memoria puntana “.

Entonces tanto el que firma este humilde prólogo cuanto la autora de este 
libro, tuvimos oportunidad de referirnos elogiosamente, al acontecimiento que la 
ciudad celebraba.

Ahora, por una extraña coincidencia, la Dra. María Delia Gatica de 
Montiveros titula esta obra con una expresión increíblemente semejante a la 
anterior: “Rescatando la memoria de la mujer puntana “.

No seríamos fieles a la verdad si no dijéramos ya mismo, que entre uno y 
otro rótulo, hay un elemento común insoslayable.

Ayer se trataba de rescatar o recobrar una memoria general aparentemente 
perdida o arrebatada por algún ignoto enemigo. Hoy esa memoria tiene nombre 
propio, singular, de donde, la autora sale, como si dijéramos, a cumplir una 
voluntad colectiva, la de recuperar la memoria de la mujer puntana.

¿Y qué significa para nosotros, qué significa para la autora esta actitud? 
Significa a nuestro entender un claro propósito de retener, de hacer propio el 
pasado.

Pero no olvidemos que se ha utilizado el vocablo “rescatando “, que 
pronuncia la acción de tomar o asir, porque tal acción equivale a recobrar por 
precio o por fuerza aquello que alguien, indebidamente, ha tomado. Si buscamos 
la mejor intención de este rescate de la memoria de la mujer puntana, es probable 
que ese alguien que se apropió de algo nuestro, ese enemigo real, hayamos sido 
nosotros mismos que dejamos las cosas, los valores, las tradiciones, los hechos, 
los ejemplos del pasado, al alcance de un asalto o de una pérdida cualquiera.

¡Qué noble entonces la postura de la autora! Porque apunta, ni más ni 
menos que a tener o traer a nuestro lado, a recordar fundamentalmente, a aquellas 
mujeres que a lo largo de la historia de nuestro pueblo se han distinguido, han 
sobresalido, han dado ejemplo perdurable en las más variadas actividades que 
reclamaron, en algún momento, su natural quehacer.

Por eso, en este desfile de figuras femeninas notables de nuestra 
jurisdicción las hay de una época lejana cuanto de un momento cercano a nuestro 
discurrir. Las hay mujeres patriotas, mujeres de letras, mujeres maestras, mujeres 
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de ciencia, mujeres brillando en las artes, en las profesiones, en la beneficencia, 
en la caridad pública.

Todos los estratos sociales aparecen identificados aquí con sus más 
notorias representantes ejemplificando el aporte que, casi siempre en silencio, 
brindaron al hogar, a las instituciones de bien público y a la sociedad, de las 
aldeas, de los pueblos y de las ciudades del vasto territorio sanluiseño.

Así cada referencia, cada dato, cada pormenor, cada registro levanta un 
monumento de reconocimiento y de glorificación a cuantas mujeres de San Luis 
pasaron por la existencia marcando una huella, un surco, una senda que nadie 
puede o debería olvidar.

A ello apunta y está dirigido con lealtad el empeño de la Dra. María Delia 
Gatica de Montiveros que, al transitar una vez más los caminos de la historia 
lugareña, consolida con fervor el patrimonio más auténtico de la puntanidad.

Desde la solidaria expresión de estas líneas introductorias saludamos 
esperanzados su ofrenda y nos congratulamos por el rescate que hondamente le 
agradecemos.

Hugo A. Fourcade
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ADVERTENCIA DE LA AUTORA

El propósito de este ensayo es considerar el papel que le cupo a la mujer 
en el orden comunitario, cultural, educativo, profesional, también artístico, en el 
pasado sanluiseño. Sin duda la letra impresa regateó por mucho tiempo a las 
mujeres el aval de la importancia de su obrar, en el que se pueden contar acciones 
de singularidad ejemplar. Y gran parte de lo que se admira y conserva la memoria 
a través de dos o tres generaciones ingresa después, si no lo fija la escritura, en las 
sombras del olvido.

Con todo, en los archivos de la Provincia y en otros viejos papeles 
aparecen nombres de varias mujeres desde que empezamos a ser patria anhelosa 
de independencia: quiero decir, desde que se pusieron telones épicos al deseo de 
libertad dentro de la nación del Plata.

Esa patria chica que tanto amamos fue edificada por hombres y mujeres. 
Entre unos y otras los hay notorios y desconocidos. Pero de la muchedumbre de los 
desconocidos debe interesarnos destacar algunos nombres para una más precisa 
evaluación del acontecer histórico.

Historiadores y amantes de la historia puntana se han ocupado y se 
ocupan en esa labor. En lo que toca a la mujer pienso que urge un reconocimiento 
más amplio de su hacer en el pasado de San Luis.

Mi enfoque está orientado a dilucidar nombres de mujeres que fueron 
iniciadoras en diversos campos de su hacer. Como si se dijera, un rescate de 
orígenes. Por eso se da en diferentes épocas, de acuerdo con la evolución social y 
con el progreso cultural.

Me he detenido un largo espacio de tiempo en la Sociedad de Beneficencia, 
de acción tan extendida en la provincia, porque habiendo concluido sus funciones 
hacia 1950, ya no tiene continuidad y toda ella es historia. Lo mismo digo de la 
Sociedad Hermanas de los Pobres.

San Luis, 1988





Rescatando la Memoria de la Mujer Puntana

169

DOS PIEDRAS ANGULARES  
PARA EL RESCATE ANHELADO

Reafirmándome en el propósito de sacudir el polvo y poner un poco 
más de luz en torno a la mujer puntana del pasado, voy a transcribir 

algunos párrafos del pensamiento de dos eminentes puntanos, el Dr. Nicolás N. 
Jofré y el profesor Juan w. Gez, tenaces develadores del papel que jugaron las 
mujeres en la trama de la historia de la cultura de nuestra patria chica.

Dice el Prof. Gez en su libro “La Tradición Puntana”, capítulo “Patriotismo 
de la Mujer Puntana”:

UNA PATRIOTA ANÓNIMA

La tradición local no ha conservado el nombre de aquella noble mujer del 
pueblo que fue a llevar al Teniente Gobernador Dupuy todo su haber, como donativo 
al ejército; pero ha quedado el hecho, con su alto significado moral. Presentóse en 
su casa acompañada de un niño, conduciendo un burrito cargado con dos sacos 
de provisiones y unos hermosos zapallos. Se hizo conducir a presencia del austero 
mandatario y le dijo: “-Señor, traigo mi contribución para el ejército... Disculpe, 
señor, su insignificancia; pero no tengo otra cosa que ofrecerle...”

El gobernador Dupuy le agradeció el donativo, pero luego le pidió el aparejo 
del burrito, pues necesitaba reunir muchos para el transporte a lomo de mula de 
las provisiones para el ejército.

-”¿Y cómo no, señor?”
Luego el Gobernador le manifestó que el burrito le sería muy útil para 

acarrear leña al campamento.
-”Bueno, con mucho gusto, disponga del animalito”.
No pararon allí los pedidos del Teniente de San Martín:
-”Todavía tengo algo más que pedirle, señora, en bien de la patria, y Ud. 

me ha de perdonar tanta molestia.”
-”Ordene nomás, señor...Aquí estamos para servirle”.
-”Mil gracias. Ud. sabe que estamos apuradísimos haciendo tejer el picote 

y que necesitamos muchas costureras para confeccionar el vestuario de la tropa. 
¿Sería tan buena que quisiera ayudarnos en la tarea?”

-”Sí, señor, haré cuanto me sea posible, y también puedo ver a una comadre 
mía, que es muy hábil tejedora”.

Y la sencilla hija del pueblo, después de dejar su donativo y su burrito, 
cargaba con su atado de telas cortadas para coser el uniforme de la tropa.
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...Consiguió el concurso de su comadre, de la ahijada de su comadre y 
de otras vecinas de ambas. La aguja y la lanzadera nunca tuvieron tan noble 
aplicación.

Esa patriota anónima, esa sencilla flor de nuestros campos es la 
personificación del alma de nuestro pueblo, es el pueblo mismo.

Y el Dr. Jofré, en un artículo suyo se refiere a “Las Jofré” de esta manera:
Pero aquéllas, “Las Jofré” como cariñosamente se las llamaba, mientras 

su hermano Celestino (fue abogado de nota, ministro en dos administraciones y 
murió siendo el Rector del Colegio Nacional) estudiaba en Córdoba, ellas, para 
costear aquellos estudios y sostener la decencia social, sumaron en el hogar sus 
fuerzas.

Hechas un solo haz -como aquellas débiles varillas de que habla la 
parábola de la Biblia- para ser más fuertes y resistentes a las asechanzas de la 
vida, se juntaron en la casa solariega, ya en total orfandad, en donde, si bien se 
sentía hambre, había bastante buena voluntad y fe, y de sobra patriotismo y virtud.

Colgado al llamador de la puerta, el crespón -símbolo de pesadumbre y 
viudeces- en una serie de años, las lluvias y las rachas no consiguieron desteñirlo.

¿Qué se hacía en aquellos hogares, para los cuales entonces no había de 
dónde conseguir pensiones ni se daban puestos con sueldos a servidores? ¿En qué 
se trabajaba?

Tenían que dar lecciones particulares sobre ciertos ramos de enseñanza, 
en los hogares acomodados: ya canto, costura, corte y bordado, tejidos; fabricaban 
dulces, tabletas, alfajores que vendían.

¿Por qué algunos descendientes se avergüenzan de que las abuelas 
hicieran velas y jabón?

Al árbol, ¿qué le importa la calidad de la tierra en que sus raíces se 
hundan? ¿Qué le importa, si ha de alzarse altivo dando frescor a las ráfagas, al 
viento sus aromas, y a sus pulpas las sabrosas mieles?

Así eran: ellas sostenían la casa, encaneciendo jóvenes, encalleciendo 
sus manos en la dura labor, mientras el esposo, el hijo, el hermano iban a los 
campamentos, entregándose todo enteros como una ofrenda a la patria. Así eran 
todas: dignas de un medallón de Cellini.

..............................................................................................................
Así caen los árboles añosos cuando han agotado su sabia de tanto dar 

flores y frutos, ceden al fin, después de batidos por cien tempestades. Pero nadie 
podrá señalar una cruz de madera que indique el sitial en que el polvo se confunde 
con el polvo.
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ABRIENDO SURCOS EN LA HISTORIA

Tal vez en todas las provincias argentinas se pueda hacer un 
reconocimiento y un elogio semejantes a los de la mujer puntana, y 

lo celebro. Pero tengo para mí que fue muy grande la virtud moral y cívica de mis 
comprovincianas del pasado.

Hasta la época de nuestra emancipación la mujer era principalmente la 
vestal del hogar; mas, corrieron aires nuevos y la figura de la esposa y madre 
se enriqueció. El papel noblemente asumido de compañera del hombre la hizo 
enseguida ser partícipe de sus ideales y de sus sacrificios por la patria naciente. Y si 
la mujer estaba sola en el hogar, igualmente se dispuso a servir a la Patria. Allí está 
doña Micaela Pardo, la primera mujer que figura en San Luis como contribuyente, 
en 1810, cuando se trató de costear un contingente para la Expedición al Alto 
Perú. (La Gaceta, 6 de diciembre de 1810). La siguió la hacendada de Estanzuela, 
doña Catalina Funes de Domínguez, contribuyente permanente durante los años 
de 1812 a 1814.

LA CONVOCATORIA DEL CAPITÁN DE LOS ANDES

Se aproximaba el tiempo de la gran gesta de los pueblos de América del 
Sur. José de San Martín se hace nombrar Intendente de Cuyo, intuyendo que en esta 
región de la Patria se inscribe la esperanza. Imaginamos cuál era el fervor patriótico 
que el militar genial supo despertar en toda la jurisdicción, empezando por sus 
tenientes gobernadores. En San Luis, Vicente Dupuy asumió con fuerte autoridad 
y descomunal empeño la causa de su Jefe. Pobre en dineros era la provincia. Más, 
pide una contribución para cubrir la suma de dos mil pesos, con la urgencia con 
que había de obedecer al Gran Capitán, y la suma se reúne rápidamente. Desde ese 
año 1814, y prosiguiendo en 1815 y 1816, figuran en las listas, tanto en la ciudad 
como en los pueblos de la campaña, muchas mujeres. Doy sus nombres, tomados 
de “La Tradición Puntana” de Juan w. Gez.

En la ciudad: Rafaela Lucero, María de la Cruz Gatica, Antonia Frizuli, 
Martina Palma, Tomasina Gómez, Gracia Adaro, María Quiroga, Marcela Fernández, 
Jacoba Ojeda y Juana Antonia Domínguez.

En San Francisco: Jacoba Escudero y Francisca Silva.
En Renca: Justa Alba, Candelaria Freites y Rosalía Guiñazú.
En El Morro: Teresa Suárez, Ursula Nater, Petrona Quiroga, Mónica Orozco, 

Agueda Navarro, Ventura Gómez, Petrona Garroza y Dominga Orellano.
En Carolina y Pantanillo: Josefa Pérez, Antonia Becerra, Antonia Olmos, 

Hilaria y María Heredia, Tránsito Fernández, Polonia Jofré y Gabina Avalos.
En Estanzuela: Catalina Fredes.
En Punta del Agua: Dorotea Chacón.
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En Piedra Blanca: Antonia Cuello.
En Río Quinto: Dionisia Quiroga y María Cienfuegos.
En el Partido del Rosario: Bernarda Quiroga y Juana María Pérez.
En Las Lagunas y Santa Bárbara: Cándida Becerra, Margarita Ortiz, 

Petrona Gutiérrez y Lucía Ponce.
En el Partido de Guzmán: María Quiroga, Rosario Ontiveros, Dominga y 

Marta Palacios, Rosa Garro, Justa Albornoz y Bertolina Vélez.
En el lugar llamado Cabeza de Novillo: Margarita Ortiz, Petrona Gutiérrez, 

Manuela Ortiz, Pascuala Albornoz, Antonia Farías, Mónica Cuello y Antonia Pereira.
En el Tala: Dolores de Chirinos, Juana Fernández y Rosa Lorca.
¡Y cuán prolongada y generosa fue la cooperación de las mujeres puntanas 

mediante los quehaceres propios de su condición! Ellas manipulaban la lana de 
oveja, desde la esquila; ya hilada la lana tejían incansablemente en telares a pala 
los picotes y las bayetas para el vestuario de la tropa, los ponchos y jergones 
para el abrigo, las matras y caronillas en telares a peine para los aparejos y las 
monturas... ¡Cómo trabajaron junto a los hombres de la casa para preparar el 
charque de carne salada y de zapallo; los quesos y demás vituallas que por arrobas 
se llevaban a Mendoza!

¡Cómo nuestras costureras, a la par de las mendocinas y sanjuaninas, 
ayudaron a confeccionar los uniformes para los soldados, con los picotes procesados 
en los batanes de Mendoza y luego teñidos en azul! No necesitamos escribir los 
nombres que de ellas han quedado para rendirles un tributo de gratitud.

El Intendente de Cuyo pedía también novillos para el alimento de la tropa; 
caballos y mulas para el traslado del ejército y de su equipaje por los pasos de 
la Cordillera. Y los arreos levantaron el polvo de las sendas y caminos de toda 
la provincia, para tomar después el consabido rumbo a Mendoza. Las mujeres 
solteras o viudas -que las casadas oblaban con sus maridos- entregaron gran parte 
de su hacienda vacuna y caballar para la empresa heroica.

Empobrecida, desvalida, quedó la Provincia de San Luis después de la 
Campaña Libertadora Continental. Tanto, que pudo ser fácil presa de las incursiones 
ranquelinas. ¡Y qué menos, sin hombres para la defensa y exhausto el pueblo 
heroico!

La Pancha: Una mujer puntana brilló como soldado en la gesta 
sanmartiniana: la Pancha Hernández. El General Gerónimo Espejo da insustituibles 
noticias de ella en su legado de “Datos histórico-biográficos de Pringles”. Juan W. 
Gez ha trazado una poética semblanza de La Pancha en su libro “La Tradición 
Puntana”; al Dr. Nicolás Jofré le inspiró un romance. María Teresa Villafañe Casal 
dice: “Debemos considerarla una heroína americana”.

El General Espejo, que conoció muy bien a La Pancha, escribió: “La Pancha, 
joven argentina, natural de San Luis, cuyo apelativo de familia no recordamos, no 
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había cumplido aún el segundo decenio de su edad, cuando contrajo matrimonio 
con el sargento Hernández. Con motivo de la sublevación del N° 1 de Cazadores en 
San Luis, en 1820, marchó a Chile con el regimiento, acompañando a su marido, y 
algunos meses después en la expedición libertadora del Perú. Fue una de las cuatro 
mujeres a quienes el General San Martín concedió licencia para que acompañaran 
a sus maridos en la campaña, perteneciendo el sargento Hernández a una de las 
compañías del escuadrón de Granaderos con que el comandante don Juan Lavalle 
operó en la campaña del Ecuador, en 1822”.

“La Pancha se halló en la batalla de Pichincha armada de sable y pistolas, 
y en la carga que dio el escuadrón salvó la vida de su marido, dando muerte a su 
contendor. Por esta acción meritoria, Lavalle le concedió el empleo de sargento de 
la misma compañía, donde pasaba revista y recibía su sueldo. Al regreso de Quito 
a Perú tuvo parte en las infortunadas acciones de Torata y Moquegua”.

“Ocurrieron estos sangrientos reveces en 1823. Fue muy difícil organizar 
la resistencia para contener a los fugitivos, con saña perseguidos. Se le dio el 
mando al comandante don Juan Lavalle, contándose entre las filas a Pringles y 
al sargento distinguido don Dionisio Hernández, natural de San Luis, que llevaba 
a su lado a su esposa la Pancha.” dice también Espejo. Hernández es otra vez 
gravemente herido y su esposa le salva la vida. Los dos continuaron fieles a los 
ideales sanmartinianos. Después de tomar parte en las batallas de Junín y Ayacucho 
regresaron a la patria “con los restos del Regimiento de Granaderos que el coronel 
Bogado presentó en Buenos Aires en febrero de 1826”.

Esta ejemplar patriota, movida por el amor, es una de nuestras glorias de 
la historia de la Independencia americana.

LAS HERMANAS DE JUAN PASCUAL PRINGLES

La casa paterna de nuestro héroe, que Sosa Loyola nos ha enseñado 
a imaginar sobre la calle 9 de Julio, esquina Colón, con frente a las dos calles, 
fue lugar de frecuentes tertulias, especialmente cuando esta ciudad albergó a 
numerosos confinados en el tercer lustro del siglo XIX. De los seis hijos que tuvo 
el matrimonio de don Gabriel Pringles y doña Andrea Sosa, cuatro eran mujeres: 
Isabel, Margarita, Melchora y Ursula. Estas niñas ejercieron indudable atractivo en 
las reuniones sociales de la casa de la familia. Los prisioneros españoles general 
José Ordóñez y su sobrino Juan Ruiz Ordóñez eran habituales visitantes. Entre otros 
concurrentes nombraremos a Primo de Rivera, a Gregorio Carretero, a José Cipriano 
Pueyrredón. Se había iniciado un idilio entre Melchora Pringles y el sobrino del 
General Ordóñez.

En 1818 llegó a la capital puntana el Dr. Bernardo de Monteagudo, aquel 
criollo ambicioso y de violento temperamento, quien fue también invitado a las 
tertulias en casa de la familia Pringles pareciendo que con su influjo se enrarecía la 
atmósfera de las reuniones, conturbándose los ánimos. Se dijo que la relación dulce 
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de Juan Ruiz Ordóñez y Melchora Pringles se conmovió desapaciblemente. Se dijo 
que hubo rivalidad entre Monteagudo y Ruiz Ordóñez. Cundieron las habladurías, 
salpicando el nombre de Margarita: otra Margarita seducida. Hasta se dijo que el 
velado acontecer de aquellas tertulias tuvo su influencia en la sublevación trágica 
de los españoles, en 1819... Se dijo... ¡se dijeron tantas cosas!... Y tal vez todo fue 
chismografía.

Gilberto Sosa Loyola, en el capítulo “La belleza de Margarita”, de su libro. 
“Pringles. Retazos de vida y tiempo”, expresa: “la flor modesta del erial puntano 
de entonces se transformó, sin que ella jamás lo llegara a saber de fijo, en heroína 
de leyenda y de novela. Alguna vez se podrá decir: Por cierta época de la historia 
puntana ha cruzado una mujer, y esa mujer ha sido Margarita, la mujer fatal y 
bella”, continúa Sosa Loyola.

En efecto: varios escritores se ocuparon después en magnificar la belleza 
de Margarita Pringles.

¿Cuál es la verdad? posiblemente ella nunca fue fatal y bella. Pero “la 
belleza de las heroínas es un ingrediente necesario para la historia”, nos dice el 
mismo Sosa Loyola.

Margarita Murió joven, soltera como su hermana Isabel. Melchora se casó 
al fin con el teniente español José Ruiz Ordóñez, a quien salvaron la vida los ruegos 
de la familia Pringles al general San Martín, cuando la sublevación de los españoles. 
Desde España, a donde se fueron a vivir, solicitaron en 1854 una declaración de 
nobleza para doña Melchora Pringles de Ruiz Ordóñez. Ya viuda regresó ella a 
Buenos Aires con una hija, y allí murió, posiblemente. La otra hermana, Ursula, se 
casó con don Eusebio Gutiérrez; fundaron su hogar en Buenos Aires.

MAESTRAS DE POSTAS

Es bueno que rescatemos también la memoria de mujeres que fueron 
maestras de postas en ese tiempo épico de nuestra provincia. Los caminos eran 
en la primera mitad del siglo pasado no sólo tortuosos, sino llenos de peligros, 
especialmente por las asechanzas de los indios. Las postas eran un refugio y una 
esperanza para los viajeros, pues allí se cambiaban los caballos y se dormía con 
frecuencia. El oficio de maestro de posta exigía hombres de probado carácter y 
puntualidad. Pero, los viejos papeles conservan los nombres de varias mujeres que 
ejercieron tan varonil empleo: doña Antonia Barboza, en San Luis, doña Petrona 
Vílchez, en La Aguada; doña Ramona Olazábal, en La Totora, Dpto. San Martín...
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LAS CAUTIVAS

Larga y triste memoria dejaron en el San Luis de antaño las cautivas. 
Memorias que el implacable devenir del tiempo va alejando y destiñendo. 

En nuestro propósito de rescate no podemos dejar de recordarlas y de dar algunos 
nombres, sabiendo que muchos serán ignorados para siempre. He leído lo que 
cuentan nuestros historiadores y cronistas. Pero la mayor emoción la experimenté 
hace muchos años con el relato que me hiciera don Borjas Moyano, relativo a unos 
parientes suyos, que he consignado en mi libro “Familias Fundadoras de Lujan de 
San Luis” (Ediciones Tiempo de Hoy, Buenos Aires, 1979) pág. 82, 83 y 84. Don 
Román Moyano, abuelo de mi informante, vivía en la zona de La Florida, en El 
Trapiche, después del alejamiento de la familia de El Morro, a causa de un malón 
ranquelino. Dijo así don Borjas Moyano:

“A mi tío Julián, más que a mi padre, que era menor, le oí relatar muchas 
veces el rapto de dos hermanitos suyos. Un día, sorpresivamente, llegó el malón. 
Mi abuelo no estaba en la casa. Mi abuela vio, sin poder hacer nada, que los indios 
llevaban cuanto podían. Pero lo que le partió el alma de desesperación fue que 
‘cautivaron’ a sus hijos: María, de tres años, y Nazario, de cinco.

El indio que hizo cautivos a Nazario y María los llevó a su toldo, y lo 
primero que hizo fue ‘despalmarlos’ de pies y manos (sacarles la piel) para que no 
pudieran huir. Nazario contó después que por muchos meses no pudieron caminar, 
que se arrastraban, ‘gateando’, con las rodillas y los codos. Sufrieron muchísimo, 
pero la india del toldo no era mala. Sin que supiera su marido, les asaba carne de 
oveja, porque los chicos no podían tragar al principio la carne de potro.”

Después de singulares peripecias Nazario, ya de 17 años consigue robar 
caballos y huir llevando a su hermana, con lo que libraba a ella y a sí mismo 
de nuevos peligros. El viaje fue penosísimo, por que la indiada trató de darles 
alcance. Los salvó un río que cruzaron casi de noche, reanudando de inmediato la 
desesperada fuga.

Les costó mucho hacerse reconocer en el vecindario de donde partieron, 
allí se anoticiaron de que sus padres y demás hermanos, siempre temerosos de los 
indios, habían transpuesto la sierra para establecerse en El Bagual, en el límite del 
departamento Belgrano con el departamento Ayacucho.

“A los hermanos no les volvió a crecer la piel propia de las palmas de los 
pies y de las manos”, concluyó don Borjas.

En las ciudades de San Luis y Villa Mercedes he escuchado a algunas 
personas de edad referencias a cautivas de las incursiones ranquelinas. Entre lo 
escrito, lo más preciso y cargado de emoción es a mi parecer lo que el Dr. Jesús 
Liberato Tobares ha consignado en su folleto “Leyenda e Historia de la Mujer 
Puntana” (San Luis, 1978) pág. 18. Comienza así:
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“Quizá ningún vía crucis humano sea comparable al de las cautivas. 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y San Luis fueron las provincias que 
sufrieron con más violencia el azote del salvaje. Desde que la cautiva era arrancada 
del seno de su hogar, comenzaba su vida de martirio. Antes de emprender el largo 
y normalmente definitivo viaje hacia los aduares ranquelinos debía presenciar 
el saqueo de su pueblo y el incendio de su hogar, el degüello de sus familiares. 
Después venia el galopón de cien leguas (de un sólo tirón) en brazos del nuevo 
dueño, generalmente un indio cerdudo, hediondo y brutal. En el toldo iba a parar 
a manos del cacique o del capitanejo si era linda, o a formar, con las otras chinas, 
el cortejo de la servidumbre, si era fea.

Cuando no había terminado el período de adaptación al nuevo género de 
vida (o mejor dicho, cuando la cautiva recién comenzaba su vía crucis) llegaban 
los hijos: pampas hasta los huesos. Entonces ya no podía volver a su pago porque 
el hijo era el eslabón que la ataba definitivamente a esa tierra dura y maldita que 
ahora le exigía el tributo de su amor maternal.”

Nombra Tobares a Petrona Jofré, citada por Lucio V. Mansilla, de Cañada 
Honda, mujer de Cruz Bustos, que desesperadamente se resistía a entregarse 
al indio Carrapí. Algunas consiguieron volverse a la mitad del camino y fueron 
encontradas andrajosas y hambrientas. Así Avelina Villegas, de Santa Bárbara, 
raptada en el malón de 1834. Luisa Sosa, de Cerros Largos, fue encontrada en los 
campos y llevada al fortín. En otras provincias se encontraban a veces cautivas 
rescatadas. Así Felipa García y Melitona Figueroa, en Buenos Aires, de lo que 
el gobernador interino Manuel V. Maza dio parte al gobierno de San Luis. El Dr. 
Tobares agrega a estos nombres los de Trinidad Contreras y Leonor Lucero, todas 
con una lacerante historia de padecimientos. Se comprende, pues, el anhelo del 
escritor puntano de que el pueblo recuerde con el homenaje de un nombre de calle, 
por ejemplo, el martirio de alguna de las cautivas.
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LA MUJER PUNTANA  
EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

La Sociedad de Beneficencia, noble creación rivadaviana, cumplió 
desde sus comienzos una función de solidaridad social digna de 

reconocimiento y encomio. Esta institución femenina tuvo a su cuidado desde su 
comienzo los hospitales, asilos, dirección e inspección de las escuelas de niñas, y 
en Buenos Aires, donde empezó a funcionar en 1823, también la Casa de Expósitos 
y el Colegio de Huérfanas. Al cabo de algunas décadas, la Sociedad de Beneficencia 
funcionaba no sólo en las capitales de provincia, sino en ciudades pequeñas y 
pueblos, cumpliendo, con cristianos sentimientos, y en gran medida, los trabajos y 
obligaciones de la asistencia social en el país.

En San Luis, a lo largo de noventa años, la Sociedad de Beneficencia tuvo 
un accionar generoso, que compromete la gratitud de la posteridad. Su propulsora 
y primera Presidenta fue doña Paula Domínguez de Bazán, de quien Juan W. Gez 
escribió: “Sintió el noble impulso del bien, y vio con claridad la senda de su destino 
social”.

Paula Domínguez de Bazán. Había nacido en La Punilla, valiosa estancia 
de sus mayores en el límite con la provincia de Córdoba. Su padre fue don 
Narciso Domínguez, en su momento Capitán de Granaderos, y su madre la noble 
señora Faustina de Alba. Se educó, con sus hermanas, en un colegio religioso de 
Córdoba, y en esa ciudad comenzó su actuación social. Se casó con el señor Juan 
Elías Rodríguez, tío de Carlos Juan Rodríguez, que tuvo tanta actuación política 
y cultural en San Luis. Paula enviudó a los pocos años, y después se casó en 
segundas nupcias con el caballero Bernardo Bazán, con quien vino a San Luis, y se 
estableció definitivamente en la capital puntana.

Misia Paula. Sensible a la urgencia de abrir un establecimiento educativo 
para niñas, no tarda en poner manos a la obra. Su escuelita particular ya ha 
crecido cuando debe dejarla bajo la dirección de su hermana Nicolasa Domínguez 
de Gómez, Para entregarse a otra forma de su pasión por el bien público. Hay que 
responder a la necesidad de asistencia social, especialmente entre los desposeídos, 
y será la fundadora de la Sociedad de Beneficencia de San Luis.

El acta de fundación lleva fecha siete de agosto de mil ochocientos 
cincuenta y siete, siendo ésta la primera Comisión Directiva: Presidenta: Paula 
Domínguez de Bazán; secretaria, Carmen Ortiz de Ortiz; tesorera, Matilde Lucio 
Lucero de Maldonado; integrantes en otras funciones, Sofía Barbeito de Daract y 
Pastora Maldonado de Barroso. Más de cuarenta damas de la sociedad puntana 
figuran como socias fundadoras en una histórica placa de mármol que ahora se 
halla en el Policlínico Regional.

Han corrido ya muchos años desde que tuve en mis manos el primer libro 
de la Sociedad de Beneficencia de San Luis, que guardaba la última presidenta 
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de la institución, la señora Isabel Ortiz Lobos de Crespo, y que hoy se encuentra 
en el Archivo Histórico de la Provincia. Como si el espíritu de aquellas mujeres 
de mediados del siglo pasado hubiera quedado en alguna manera adherido a las 
páginas amarillentas, me sacudió profundamente la lectura de esas primeras actas, 
sencilla y sabiamente redactadas.

Carmen Ortiz de Ortiz. Era aún muy joven esta bella mujer cuando 
desempeñó el cargo de primera secretaria de la Sociedad de Beneficencia. Hermosa, 
inteligente, activa, fue llamada por Gez la “María Sánchez de Mendeville puntana”.

Quiso ser maestra ya a los quince años. Carmen Guiñazú de Berrondo evoca 
a esta singular mujer en su libro “El Buho de la Tradición”. Dice allí: “En su hogar 
paterno transformó en aula una de las habitaciones, y al frente de la clase, suave 
y seria, enseñaba el a, b, c, la Doctrina Cristiana, moral, urbanidad y labores de 
aguja, en la que lucía primores. Y la niña empezó, como quien juega con muñecas, 
la misión de enseñar, aficionándose a la tarea hasta llegar a transformarse en 
maestra de verdad”.

Su actuación se extendió hasta fines del siglo pasado en diversos órdenes 
de acción social.

Instalación oficial de la Sociedad de Beneficencia. El primer gobernador 
constitucional de la provincia, don Justo Daract, había aprobado entusiastamente 
la iniciativa de la señora de Bazán. En enero de 1858 se realizó la “instalación 
oficial de la Sociedad de Beneficencia” en la casa de doña Fidela Lucio Lucero 
de Arias y en un marco de gran solemnidad. El acto contó con la presencia del 
Gobernador y su Ministro, don Buenaventura Sarmiento.
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ACCIÓN EDUCATIVA

Además de las funciones entendidas como más específicas de la 
institución: atención de hospitales, asilos, presos, etc., el gobierno le 

encargó la vigilancia e inspección de las escuelas de niñas que se fueran fundando 
en la provincia. Todo eso fue punto de partida de un movimiento de proyección 
social que tal vez no ha sido cabalmente justipreciado. Pronto empezaron a 
constituirse comisiones de Damas de la Beneficencia en varios pueblos del interior 
de la provincia. Se fundaron verdaderas filiales en San Francisco, Renca, El Morro, 
y Santa Bárbara (San Martín).

En San Francisco se organizó una Comisión de Damas presidida por la 
señora Hipólita Loyola de Laborda, acompañada por Casiana Quiroga de Sarmiento, 
Dolores Sosa de Núñez y otras señoras. La Comisión de Damas de Renca estuvo 
constituida por Petrona Calderón de Quiroga y Narcisa Vílchez de Ortiz. En el Morro 
la Comisión de Damas, estuvo presidida por la esposa del General Juan Saá, doña 
Rosario Lucio Lucero siendo secundada por Marquesa Domínguez de Van Sice y 
Cruz Quiroga de Novillo. En Santa Bárbara formaron la Comisión de Damas las 
señoras Trinidad Varas de Guiñazú, Clementina Ortiz de Pereira y Juana Urizar de 
Carreño.

En las cuatro localidades se fundaron escuelas de niñas, como veremos 
seguidamente.

La formación de la mujer. Paula Domínguez de Bazán hizo de la educación 
de las niñas -es decir, de la mujer- uno de los objetivos más caros de la Sociedad 
de Beneficencia.

La Escuela de Niñas de la Capital. En San Luis venía funcionando, como 
ya se ha visto, una escuela para niñas. Después de la oficialización de la Sociedad 
de Beneficencia la señora de Bazán y sus colaboradoras redactaron un Reglamento 
para la escuela que venía dirigiendo la señora Tomasa Lucio Lucero de Jofré, desde 
1855 como preceptora, donde continuó en el cargo siendo nombrada directora por 
la Beneficencia.

La señora de Jofré tuvo a su lado a Josefa Lucio Lucero, la “tía Chepa”, 
“severa y empeñosa como una madre”, en el decir de Juan W. Gez. Este mismo 
autor puntano, comenta el Reglamento que se impuso a esa Escuela, “modelo 
de previsión y buen sentido”. Se daba preferente atención a la formación moral y 
religiosa, a la urbanidad, al cultivo de labores femeninas. Se prohibía todo castigo 
corporal y malos tratamientos. Transcribimos, como Gez, el artículo 9°: “Las niñas 
deben concurrir a la escuela con decencia y aseo posible en sus vestidos y persona, 
cuidando las superioras de privarles todos aquellos adornos inútiles o inadecuados 
a su edad y circunstancia, procurando siempre infundir la modestia y sencillez en 
sus partes a las de familias más acomodadas a fin de evitar la emulación y males 
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consiguientes. Sin embargo de esto, las preceptoras tendrán un especial cuidado 
de que las niñas no entren a la escuela desaliñadas”.

Las primeras escuelas de niñas en pueblos del interior. En San Francisco, 
por influencia de la Sociedad de Damas de la Beneficencia fue nombrada en julio de 
1858 Preceptora de la Escuela de Niñas, la señorita Delfina Varela, sanjuanina que 
con su familia se había establecido en San Francisco, quien permaneció durante 
varios años al frente de la escuelita.

En Renca la Comisión de Damas satisfizo su interés primordial de fundar 
una escuela de niñas con la proposición y aceptación de Josefa Carranza, como 
preceptora. Era cordobesa.

En El Morro las señoras, bajo la inspiración de la presidenta doña Rosario 
L. L. de Saá, propusieron para dirigir la escuela a Lina Sosa, lo que fue aceptado.

En Santa Bárbara la comisión de Damas propuso a Isabel Corvalán de 
Mayorga quien fue preceptora de la escuela de niñas fundada.

DAMAS DE BENEFICENCIA Y EDUCADORAS

De la estirpe de doña Paula Domínguez de Bazán, y de su secretaria la 
señora Carmen de Ortiz, figuran en los primeros tiempos de la institución varias 
otras señoras que unieron a la actividad benéfica su vocación de educadoras. 
Nombraremos algunas:

La señora Tomasa Lucio Lucero de Jofré a quien hemos aludido ya, de 
larga trayectoria en las escuelas de la ciudad de San Luis, era esposa de don Pío 
Jofré, quien a raíz de la sublevación del cuartel de la ciudad en 1848 sufrió el exilio 
y confiscación de bienes. Mujer profundamente cristiana, tal vez la adversidad 
retempló su carácter y fortaleció su vocación docente. Y la escuela que con tanta 
capacidad supo dirigir fue la semilla de la “Escuela Normal Paula Domínguez de 
Bazán”.

Misia Tomasa fue la madre de otra maestra ejemplar: Genoveva Jofré de De 
la Vega, directora fundadora de la Escuela Graduada Provincial “Manuel Belgrano”.

Las Lucio Lucero. Siete fueron las hermanas, María Bernarda, casada con 
Doroteo Fernández; Matilde, casada con Luis Maldonado; Rómula, asidua lectora 
de los clásicos, casada con Faustino Figueroa; Fidela, con Manuel Arias; Rosario, 
con el Coronel Juan Saá; Enriqueta, con el notable sabio alemán don Germán Avé 
Lallemant; y Margarita, que fue soltera.

Todas acompañaron a la señora de Bazán en su acción benéfica y social.
En la docencia se destacaron Rosario y Enriqueta. Rosario L. L. de Saá 

ya se había interesado mucho por la escuela de niñas durante su residencia en El 
Morro, acompañando a su marido. En San Luis en 1865 estuvo bajo su dirección 
la escuela de niñas y tenía como ayudante a su hermana Enriqueta. Poco después 
la escuela fiscal pasa a otra dirección. Entonces doña Rosarito, muy maestra, 
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abre una escuela particular donde enseñó también Rufina Poblet de Bussi. Este 
desempeño dignamente cumplido le ayudó en ausencia de su esposo, exiliado por 
avatares de la política de esos años.

Enriqueta Lucio Lucero fue una mujer singularmente dotada para la 
acción social y la cultura. Carmen Guiñazú de Berrondo en su libro “El Buho de 
la Tradición” deja este testimonio: “Su conversación, amena y pintoresca, llena de 
un sensato juicio y sana crítica, deleitaba e ilustraba. Jamás le faltó el halago de 
un elogio para lo ajeno y, siempre oportuna, y feliz, tenía pronta una palabra de 
estímulo para el ánimo que flaqueaba”.

Como educadora Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant recibió una 
formación pedagógica de la que carecieron las educadoras de su tiempo. Ello fue 
posible gracias al indudable magisterio de su esposo, el sabio don Germán Avé 
Lallemant, con quien se casó hacia 1872. Desempeñaba el cargo de directora de 
la Escuela Elemental, Superior y Normal de Niñas -tal fue la designación oficial- 
durante el gobierno de Ortiz Estrada y pudo contar, gracias a su esposo, con 
principios de la pedagogía alemana, aplicados a la didáctica de los programas de 
estudio, a la disciplina escolar y a la formación moral de las alumnas. A pesar de 
ser protestante, don Germán exigía que las niñas fueran instruidas en su propia 
religión.

Doña Enriqueta fue una figura prominente en la Sociedad de Beneficencia, 
en la que desempeñó diversos cargos y ocupó por tres veces la presidencia, la 
última hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido en 1912.

EL HOSPITAL DE CARIDAD Y EL BUEN PASTOR

Importantes obras, desde el año 60 hasta fines del siglo XIX cumplieron las 
mujeres de la Sociedad de Beneficencia, y al rescate de esas memorias se encamina 
ahora nuestra intención.

El Hospital de Caridad fue sin duda la primera gran preocupación de la 
Sociedad. El primer Hospital funcionó frente a la plaza actualmente denominada 
Pringles, en la esquina de las calles hoy San Martín y Junín, en una casa adquirida 
por la Institución. En 1871 el gobierno compró a la Beneficencia esa casa, con 
el objeto de que funcionara allí el Colegio Nacional creado en 1868. Poco tiempo 
después se empezó la construcción de un importante edificio para el hospital de 
Caridad, situado en la calle Falucho esquina Junín. Cuando estuvo concluido el 
gobernador Rufino Lucero y Sosa, solicita a la Sociedad de Beneficencia, presidida 
entonces por la señora Josefa Carreras de Cortés que “tome bajo su atención el 
hospital “, que se le facilitaría también una “botica” y se les aseguraba todo su 
apoyo. Pero las señoras exigieron que se les hiciera entrega total del hospital. Lo 
consiguieron y aquel fue un día de gran júbilo para la Sociedad.

Desde que empezó en sus funciones la Sociedad de Beneficencia, la 
asistencia de las socias al Hospital era diaria y los heridos y enfermos eran a 
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menudo atendidos personalmente por ellas. Vaya el recuerdo a los numerosos 
heridos que se atendieron en el año 1874.

Los enfermos recibían además de los fármacos indicados por los 
facultativos, los remedios que sólo pueden dar las almas sanas a las almas 
debilitadas. El doctor Nicolás Jofré en la interesante y abarcadora MEMORIA que 
como Ministro de Gobierno presentó a la Legislatura de la Provincia en 1918, en 
el Capítulo Beneficencia, dice: “El Estado tiene la obligación de proteger estos 
establecimientos entregados a la administración de damas de nuestra sociedad, 
las que colaboran en la medida de sus fuerzas a soportar esta carga del gobierno.

La mujer argentina jamás ha desmentido la herencia de patriotismo que le 
legaron las matronas de la Independencia, y ha prestado sus servicios en esta rama, 
sacrificando las horas de su hogar para llevar, junto con el consuelo y la esperanza, 
el socorro material, curando así los dolores del cuerpo y los azares del espíritu.

El Gobierno no podría por sí solo cumplir con el deber que le impone una ley 
social si no pudiese contar, como cuenta, con el aporte de inteligencia y energía de 
la mujer puntana, que es su eficaz colaboradora”. He aquí la opinión de una figura 
señera en la educación, en la jurisprudencia, en las letras, en el pensar y en el obrar 
público, en el curso de más de 70 años. El Dr. Jofré nació en 1863 y falleció a los 95 
años en 1958 de modo que pudo dar testimonio fidedigno en torno a la actuación 
benemérita de la Sociedad de Beneficencia. 

El Buen Pastor. Fue también preocupación constante de aquellas mujeres el 
cuidado de los huérfanos y la rehabilitación de la mujer caída. Por eso recibieron con 
tanta alegría la instalación de las “Madres del Buen Pastor” en la ciudad. Para las 
finalidades propias de esta Congregación se construyó con numerosos donativos un 
edificio que fue bendecido en 1894, siendo Presidenta de la Sociedad de Beneficencia 
la señora Irene Adaro de Tula.

Allí se instalaron las Madres del Buen Pastor, con las presas y las niñas 
preservadas que venía atendiendo en el Hospital la Beneficencia. Poco tiempo 
después hubo un desacuerdo, por lo que la Madre Provincial resolvió la separación 
del Buen Pastor de la Sociedad de Beneficencia puntana.

El padre Francisco Tula fue el sostén moral de la Congregación del Buen 
Pastor. Finalmente, en base a la donación de un extenso terreno hecho por las 
familias Tula y Adaro, se levantó el grande y apropiado edificio en el que desde 
fines del siglo pasado funciona el Buen Pastor, ahora notablemente modernizado, 
con escuela propia y talleres varios.

Este es el lugar para nombrar a las beneméritas mujeres que cooperaron en 
la definitiva instalación del Buen Pastor en esta ciudad. Son ellas: Elvira Barbeito de 
Adaro, Irene Adaro de Tula, Javiera de Mercau, Teresa Barroso de Lucero, Enriqueta 
Lucio Lucero de Lallemant, Rosario Vila de Quiroga.

Es oportuno dejar aquí también los nombres de socias de la beneficencia 
que hasta fines del siglo XIX se distinguieron en la presidencia de la Sociedad, 
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entre las que no hemos nombrado ya: Rafaela Daract de Llerena, Pascuala Calderón 
de Vargas, Fidela Lucio Lucero de Arias, Sofía Barbeito de Daract, Aurora A. de 
Barbeito, Juliana Rúa de Lobos, Josefa Lucero, Teresa Barroso de Lucero, Clodomira 
Gutiérrez de Mendoza, Elvira Barbeito de Adaro, Petrona A. de Aguilera, Ercilia 
Ortiz de Ortiz Estrada y son más.
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LAS SEÑORAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

La Sociedad de Beneficencia pudo desempeñar una acción muy 
importante en bien de los más necesitados mediante los subsidios de la 

Beneficencia Nacional, las donaciones, algunos bienes raíces que se hacían rendir 
en lo posible, festivales de beneficio, etc. Pero esa solvencia material, a menudo 
escasa, no hubiera rendido los frutos que rindió a no ser la voluntad, el espíritu de 
cristiano amor al prójimo que siempre dio empuje a la acción de las damas de la 
Beneficencia. Y un desinterés material, un dar el tiempo y trabajar gratuitamente 
que nos causa asombro. Anualmente se renovaba la Comisión Directiva, pero 
persistían los objetivos y seguía orientando la misma llama del ideal. Mas, el 
cambio que los tiempos trae aparejado señaló otros medios para la asistencia de 
los pobres, enfermos y marginados, y otros caminos de justicia social.

En más de una ocasión las finanzas de la Sociedad sufrieron grave 
disminución, especialmente por lo exiguo de los subsidios o la demora en girarlos. 
Una de esas crisis ocurrió en los primeros años de este siglo. Entonces asumió el 
timón la señora Rosario Figueroa de Ojeda, una de las figuras prominentes de la 
Institución.

Rosario Figueroa de Ojeda. De elevada posición social, instruida, dueña de 
singular carisma, llamada por el Dr. Nicolás Jofré “la niña más bella de San Luis”. 
Rosarito Figueroa había nacido en esta ciudad en 1855. Casada con el Dr. Abelardo 
Ojeda, desde que ingresó en la Sociedad de Beneficencia en 1885, fue dejando los 
halagos de la vida social para entregarse con pasión al servicio de los pobres, los 
enfermos, los marginados que se albergaban en el Hospital de Caridad, la Cárcel, 
y el Buen Pastor -que era también cárcel de mujeres- y de cuantos ambulaban 
necesitados de comprensión y ayuda. Esta mujer, “Rosarito”, como se la llamaba 
cariñosamente, salvó la Institución de la gran crisis económica y moral en la 
que estuvo sumergida a principios del siglo, asumiendo la presidencia en 1903 y 
continuándola en el período siguiente. Hasta el final de su vida fue la consejera 
inigualable de la Beneficencia.

Dios le concedió largo tiempo para ejercer la caridad: falleció a los 85 
años, bendecida por todos, el 8 de noviembre de 1940.

Al cumplirse un año de la muerte de Rosario Figueroa de Ojeda se nombro 
una Comisión de Homenaje integrada por las socias cuyos nombres consigno, 
porque todas ellas merecen recordación por las obras que también cumplieron: 
Hermelinda Laborda de Sarmiento, Luisa A. Quiroga de Lucero, Quintina Acevedo 
de Mendoza, Rosa Delia Jurado de Zavala Ortiz, María Teresa Poblet de Olivera, 
Teodora Jiménez de L’Huiller, Angélica Laborda de Pérez, Isabel Ortiz Lobos de 
Crespo, Delia Herrera de Sosa, Eloísa Funes de Sorenson.
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Entre los actos muy significativos que se cumplieron, figura la imposición 
del nombre de ROSARIO FIGUEROA DE OJEDA al pabellón de Maternidad del 
Hospital, esa obra que costó tantos desvelos a la ejemplar luchadora.

Luisa Amanda Quiroga de Lucero. Tuvo una larga y muy meritoria 
actuación en la Sociedad de Beneficencia esta señora que también se destacó en 
los planos de la cultura. Desempeñó durante varios períodos la presidencia de la 
institución, y casi de continuo otros cargos en la Comisión Directiva. Inteligente, 
activa, de gran perseverancia en su hacer, se esforzó incansablemente por el 
cumplimiento de los objetivos de la Sociedad: el Hospital, la niñez desvalida, los 
hogares muy carenciados, los tuberculosos, la asistencia, no sólo material, sino 
moral para tantos.

La Señora Luisa es la autora de la Compilación realizada como homenaje 
de la Sociedad de Beneficencia a su esclarecida presidenta, Sra. Rosario Figueroa 
de Ojeda.

Hortencia Luco de Despouy. Esta mujer de claro entendimiento y notables 
condiciones de moral social actuó en las dos últimas décadas de la Institución. 
Pero antes de ingresar a ella ya había ejercitado sus ideales de solidaridad humana 
desde su hogar. Maestra normal que no pudo ejercer la docencia áulica, cumplió un 
magisterio privado ejemplar. Profundamente cristiana, su caridad nunca se limitó 
a la dádiva, sino que calaba más hondo en las necesidades del prójimo. Siempre 
tuvo pobres a quienes socorrer con sentimiento maternal. Siempre tuvo escuelas 
suburbanas donde cooperar.

En la Sociedad de Beneficencia fue una figura de relieve. Ocupó la 
presidencia en 1947, en un período crítico de la entidad que ella supo sortear 
inteligentemente.

Elena Mora Olmedo de Castelli. Fue una figura querida y muy emprendedora 
de la Sociedad de Beneficencia, en la que ocupó altos cargos. Con otras socias 
fundó hacia 1938 el Hogar del Niño, y fue su primera presidenta. Posteriormente 
se impuso su nombre a ese importante establecimiento de asistencia a la niñez.

La señora de Castelli es autora del folleto con que, en 1947, se 
conmemoraron los 90 años de la Sociedad de Beneficencia en San Luis; allí está 
resumida la historia de la institución, que quedó disuelta en diciembre de 1949. 
Su última presidenta fue la fina y sensible señora Isabel Ortiz Lobos de Crespo, 
ya fallecida; su última secretaria, la hermosa y amable señora Celmira Barroso de 
Saá, las dos de acendrado altruismo y honda fe cristiana.
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LA SOCIEDAD “HERMANAS DE LOS POBRES”

Esta Asociación fue fundada en la ciudad de San Luis en el año 1891. 
La primera Comisión Directiva estuvo presidida por la señorita Otilia 

Pastor, oriunda de San Francisco del Monte de Oro, y la integraron las siguientes 
señoritas: Rómula Sánchez, Julia L. Igarzábal, Dalinda, Lupercina y Hermelinda 
Laborda (que se habían trasladado a la capital de la provincia desde Luján), 
Teodosia Pastor (hermana de la presidenta), Amalia Madariaga, Isaura G. Quiroga, 
Agustina Ortiz, Carmen Guiñazú, Sofía Galán, (oriunda de Villa Mercedes), Juana 
Domínguez, Etelvina Sánchez, Dalmira Quiroga, Rosa Romanella, Josefa Puebla, 
Micaela Madariaga, Angelina Mora Olmedo, Rosa A. Lucero, Lucila Fernández, 
Amalia Hepper, Doralisa Sosa. Todas mujeres solteras de familias tradicionales a las 
cuales correspondió después una acción importante en la comunidad sanluiseña.

Esta Comisión redactó los Reglamentos que rigieron desde el 1° de octubre 
del año siguiente, 1892. Dice el artículo primero: “La Sociedad Hermanas de 
los Pobres tiene por objeto aliviar en lo posible las necesidades y sufrimientos 
de los que se ven obligados a implorar la caridad pública para proporcionarse la 
subsistencia”.

La empresa principal de la Sociedad fue la creación y mantenimiento 
del “Asilo de Mendigos”. Más tarde se ampliaron sus objetivos y se cambió la 
denominación por la de “Asilo de Ancianos”. El 27 de setiembre de 1898 tuvo 
lugar la colocación de la piedra fundamental del Asilo, en el boulevard Sucre, 
entre Junín y Pedernera, siendo Gobernador de la Provincia don Lindor Quiroga y 
Presidente de la República el General José Evaristo Uriburu. Fue una ceremonia de 
resonancia en la ciudad en la que tuvo notoria actuación la Presidenta señorita 
Micaela Madariaga. Poco tiempo después tuvo lugar la bendición del Asilo y la 
inauguración de sus funciones. Era Gobernador interino el Dr. Francisco Sarmiento 
y Presidenta de la Sociedad la señorita Doralisa Sosa.

Muchas otras “niñas” de la Sociedad Puntana se destacaron por su acción 
en bien de la ancianidad desvalida. De especial significación fue la Presidencia de 
la señorita Luisa Quiroga, en 1901, la que después de casada, alcanzaría tanto 
predicamento en la Sociedad de Beneficencia. En cuatro cartas -de mayo 3, mayo 
15, setiembre 18 y octubre 11 de 1901- la Presidenta de la Sociedad Hermanas 
de los Pobres se dirige a la Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, señora 
Albina Von Praet de Sala, quien había solicitado a la Asociación Puntana una 
delegada ante el Consejo. En la primera carta escribe la señorita Luisa Quiroga: 
“La felicito cordialmente, señora, por el éxito que corona sus nobles esfuerzos en 
bien de la mujer argentina, y que indudablemente redundará en beneficio de la 
humanidad”. Tenían ciertamente estas mujeres el concepto del valor universal del 
amor. En la carta del 18 de setiembre la señorita Quiroga, manifiesta a la señora 
de Sala, ante la proximidad de la Asamblea a que había convocado el Consejo de 
Mujeres:... “esta Sociedad vería con satisfacción, presidiendo el Honorable Consejo 
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Nacional de Mujeres en el próximo período, a su actual digna presidenta, la señora 
Albina V. P. de Sala, que con tanto acierto y feliz éxito ha sabido encaminar la 
gran Asociación en sus primeros y más difíciles pasos”. Finalmente, en la carta 
de octubre escribe la Presidenta de las Hermanas de los Pobres: “me complazco en 
felicitarla sinceramente por el brillante resultado de la Asamblea, así como por la 
acertada reelección de la Comisión Directiva del Consejo”. Y más abajo.”la hermosa 
constancia con que ustedes trabajan nos alentará más de una vez en nuestra lucha 
por el bien de los pobres”. De fecha 9 de enero de 1903 hay una nota dirigida a 
la señora Albina Von Praet de Sala en la que se le comunica la constitución de la 
nueva Comisión Directiva. En ella actuará como presidenta la señorita Doralisa 
Sosa, como vice-presidenta María Luisa Domínguez y como secretaria la propia 
Presidenta saliente, Luisa Quiroga.

Conmemorando el primer cuarto de siglo de la Sociedad, el 8 de julio de 
1916, hubo grandes festejos en el Asilo, al que se le impuso con acierto el nombre 
de “San Vicente de Paul”. Continúa en ascenso la obra de las Hermanas de los 
Pobres, secundadas por las autoridades de gobierno, de modo que en 1935 tiene 
lugar la bendición de la Capilla del Asilo y del Departamento para las religiosas que 
fueron encargadas de la administración y asistencia de esa Casa de Caridad, las 
Hermanas de San Francisco Javier. Posteriormente se amplió aún más el edificio.

Las Hermanas de los Pobres cumplieron su cometido humanitario frente 
al Hogar durante seis décadas. El Hogar San Vicente de Paul pasó a la dirección de 
Asistencia Social en 1950. Pero la Sociedad Hermanas de los Pobres continuó su 
meritorio cometido, ya en dependencia, hasta 1952. Siendo Presidenta la Escribana 
Nacional señorita Celestina Cortínez, se hizo entrega bajo inventario del Archivo de 
la Institución, que se guarda en el Archivo Histórico de la Provincia. Así se cerró 
el capítulo final de una entidad de cristianísimo hacer, que llegó a tener merecida 
representatividad en San Luis.

Muchas de las Hermanas de los Pobres se distinguieron también en la 
actividad escolar y en otros aspectos de la acción social. Tal vez convenga decir que 
la mayoría de las socias, ya casadas, ingresaron en la Sociedad de Beneficencia, 
bien preparadas para el ejercicio activo de la caridad cristiana.



María Delia Gatica de Montiveros

188

LA MUJER PUNTANA  
EN LA ACTIVIDAD SOCIAL Y EN LA POLÍTICA

Una de las cualidades que distinguieron a la puntana del pasado siglo 
y de las primeras décadas del que corre ha sido el respeto por las 

reglas de urbanidad que hacen grata la convivencia y dan lustre a la vida social, 
loable herencia hispánica. Norma de los hogares de aquel tiempo fue una generosa 
hospitalidad, como así también la vigencia de claros principios de moral cristiana.

Los años 80 fueron pródigos en manifestaciones de cultura social, lo que 
sin duda se vio favorecido por la creación, a principios de 1880 del Liceo Social, 
denominado después Liceo Artístico, fundado por el Dr. Juan del Campillo, un 
cordobés muy culto nombrado Juez Federal de San Luis donde se había establecido 
con su familia.

La mujer puntana que entonces muy poco salía a estudiar fuera, recibió 
gran beneficio de la nueva institución, cuyas finalidades eran: “Proporcionar a la 
juventud de ambos sexos la enseñanza de diversos ramos con el fin de instruirlos y 
educarlos, y proporcionar a las familias de los socios ratos de amena diversión por 
medio de veladas musicales, bailes, representaciones dramáticas y conferencias 
científicas y literarias”.

El Liceo Artístico congregó a hombres y mujeres representativos de los 
hogares de aquel tiempo. Digamos también que la mujer ya estaba en cierta medida 
preparada para recibir y hacer fructificar ese beneficio cultural. Así, varias jóvenes 
que se inscribieron en el Liceo ya eran buenas ejecutoras de música clásica en 
el piano. Otras ya se lucían en el canto, etc. Dice el historiador don Víctor Saá 
en la revista “Ideas”: “Fueron discípulas aventajadas: Carmen Rodríguez, Rosario 
L. Flores, Rosarito Figueroa, Nicandra Lépori, Eloísa Rodríguez, Josefina Borrás, 
Eusebia Funes, Mercedes Páez, Teofanía Gutiérrez y Francisquita L. Lucero”. 
“Concurrían a los cursos de música y canto las señoras: Genoveva Jofré de de La 
Vega, Rosario Ojeda de Fernández, Isabel Plate de Falcón, Feliciana Jofré de Adaro, 
Teofanía Gutiérrez de Ortiz”.

También el Club Social, fundado hacia 1877, ofreció ámbito apropiado 
para celebrar las reuniones sociales, en las que lucía la gracia y elegancia de las 
puntanas. El Oasis dio cuenta de esos acontecimientos. Del gran baile del 17 de 
junio de 1886, por ejemplo, el periodista hace una entusiasta crónica y destaca la 
presencia de unas sesenta damas, detallando los lujosos atuendos.

Algunos hogares fueron asimismo centros de fina sociabilidad. Por ejemplo 
la elegante casa de don Víctor T. Lucero, que ocupaba la esquina de Rivadavia y Junín. 
El diario El Oasis dio también noticias en más de una ocasión de esas reuniones a 
las que “el señor Lucero, con su amabilidad exquisita, y su señora Teresa, con su 
animación característica, dieron vida, movimiento y alegría”. La crónica de fecha 8 
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de marzo de 1883 se referirá a la tertulia realizada para despedir a la niña Teresita 
(posteriormente señora de Alric), que “vuelve a Buenos Aires a terminar sus estudios”.

Algunas de aquellas puntanas finiseculares también se distinguieron 
en la actividad política. Fibra singular debieron de tener en un tiempo en que el 
ejercicio de esa actividad parecía derecho exclusivo del varón. Daré el ejemplo de 
dos damas.

Teresa Barroso de Lucero. La esposa del hombre público y figura consular 
del radicalismo, don Víctor C. Lucero, fue una de ellas. Había nacido en Renca, en 
1844, en esa cuna de muchas familias de figuración histórica. Formó un hogar 
de gran prestigio y llegó a ser una figura de extraordinario relieve en el naciente 
partido radical de la provincia. Vibró con ese sentimiento nacional que fue el 
radicalismo en sus comienzos y lideró la causa del pueblo. Por eso doña Teresa 
llegó a ser una mujer de auténtica popularidad, lo que no disminuyó su prestigio 
social. Su casa era una mansión patricia de puertas abiertas donde no sólo se 
alojaron políticos de nota sino la mayoría de los hombres ilustres que llegaban a 
la ciudad o pasaban por ella. Así Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, 
el General Arredondo, Leandro N. Alem, Lucio V. Mansilla, el General Julio A. Roca, 
quien, según tradición de la familia, obsequió al matrimonio Lucero-Barroso un 
poncho que había usado en acciones memorables. También fue huésped Teodoro 
Roosevelt ya electo presidente de los Estados Unidos.

Don Víctor y su esposa mantuvieron correspondencia con algunos de 
esos hombres. En carta dirigida por Sarmiento al señor Lucero, en 1883, siendo 
la señora Teresa presidenta de la Sociedad de Beneficencia, aquel envía ciento 
doce libros de “La conciencia de un niño” y “Vida de Jesucristo” (traducidos del 
francés por el genial sanjuanino), y en un párrafo para la señora Teresa le pide que 
“restablezca su buen nombre de cristiano”.

Con su marido, Misia Teresa viajó por Europa, visitó museos y adquirió 
buenas copias que después exhibía en un largo salón de su casona al que ella 
llamaba graciosamente “la galería de arte de la provincia”.

La acción benéfica la contó siempre entre las primeras: en la Sociedad de 
Beneficencia, en el Buen Pastor en cuya fundación tuvo parte importante. Y también 
en la caridad sin rótulos que ejercía en su hogar. Falleció nonagenaria en 1933.

Carmen Camargo de Loyola. Una señora del interior de la provincia, doña 
Carmen Camargo de Loyola, voy a mencionar también por su actuación singular en 
la política. Vivió en Luján de San Luis, esposa del Comandante Raimundo Loyola 
quien, como su padre, el Coronel Juan Francisco Loyola, y su hermano Cornelio, 
sirvieron eficazmente en las milicias provinciales.

Misia Carmen. Inteligente y de agudísima intuición, ayudó cumplidamente 
a su marido en entreveros con los Colorados, en especial los llanistos de La Rioja.
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Cuando el radicalismo encendió su tea en San Luis, a principios del 
Noventa, los hijos del ya fallecido Comandante Loyola: Pastor, Julio, Raimundo 
y Luis, se entregaron con fervor juvenil a ese movimiento popular nacional. La 
madre los acompañó con inclaudicable convicción. Sin duda ese sentimiento se 
agudizó cuando el hijo mayor, Pastor, fue brutalmente asesinado por una policía 
opositora.

Fallecieron después los otros tres hijos varones; falleció también la 
hija casada, la joven Sofía Loyola de Sosa, madre de los Sosa Loyola, conocidos 
militantes en la política de la Provincia; sólo quedó con ella la hija menor, Carmen 
Rosa. Pero la señora Carmen continuó manteniendo la llama de su vocación política 
pese a todos los dolores familiares, pese a todos los vaivenes del radicalismo.

Fue también una dama de gran caridad; actuó constantemente en la 
sociedad de Beneficencia de Luján, de la que fue la Presidenta fundadora. Falleció 
nonagenaria, como su amiga, la señora Teresa Barroso de Lucero.

Carmen Rosa Loyola. De la raíz espiritual de la madre fue la hija bien 
amada, la que acompañó sin pausa a Misia Carmen, compartiendo sus ideales 
Patrióticos y políticos, a lo largo de su prolongada existencia. Vivió hasta los ciento 
cuatro años y medio y llegó a ser una figura paradigmática en el pueblo de Luján 
de San Luis, donde se cerraron sus ojos, ya sin vista para el mundo exterior, el 
29 de agosto de 1984. Carmen Rosa Loyola, que también ejerció el magisterio, 
mantuvo hasta el final una inteligencia extrañamente lúcida.

Quintina Acevedo de Mendoza. Nacida en San Luis, estudió y se recibió de 
maestra en la Escuela Normal de Maestras, poco antes del novecientos. Se casó 
con don Toribio Mendoza, activo militante del partido conservador, y gobernador 
de la provincia en el período 1938-1942.

Desde muy joven Quintina Acevedo se distinguió por sus cualidades 
intelectuales y morales, puestas al servicio de una poderosa vocación social. Puso 
el mayor celo en realizar obras de bien común. Fundó y fue la primera Presidenta del 
Consejo de Madres, institución cooperadora de la Escuela Normal ya denominada 
“Paula Domínguez de Bazán”, mediante la cual se logró un mayor acercamiento 
entre la escuela y el hogar, además de señalados beneficios de orden material, 
como la Copa de Leche, asistencia médica y odontológica, etc. La señora de 
Mendoza abrió brecha en la provincia en relación a la enseñanza pre-escolar; por 
su iniciativa se creó en esta ciudad el Jardín de Infantes “Maestras Lucio Lucero”, 
justa denominación que a ella le es debida.

Promotora incansable de manifestaciones culturales, concibió y dirigió 
la realización de una Exposición de Labores Artesanales y Arte Decorativo 
Regional, que sorprendió por la amplitud que alcanzó. Fue ella también quien 
organizó y presidió los Juegos Florales de 1920, los primeros de la provincia, con el 
auspicio entusiasta del gobierno provincial, siendo presidente del Jurado el propio 
Gobernador, Dr. Carlos Alric. Estos Juegos Florales configuraron una expresión 
cultural de inusitado relieve y alcanzaron grata repercusión nacional.
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Quintina Acevedo de Mendoza fue una mujer de fe activa, que contagiaba 
su fervor. Presidió la Acción Católica y tuvo parte importante en la erección del 
Santuario del Rosario del Trono, en la edificación de la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen y de la Capilla de la Virgen de la Guardia, en El Volcán.

El entusiasmo la tornaba elocuente y solía escribir con marcado vuelo 
poético. Falleció rodeada de cariño y admiración en 1942, a los 62 años.
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LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
EN VILLA MERCEDES

En la joven Ciudad de Villa Mercedes la Sociedad de Beneficencia surgió 
conjuntamente con la necesidad imperiosamente sentida de contar 

con un hospital, acertado afán de la Corporación Municipal, presidida por el Sr. 
Francisco Capdevilla. Él fue asimismo el promotor de la fundación de la Sociedad 
de Beneficencia, manifestando su confianza en que ella “no omitiría sus desvelos 
en bien de ese pueblo... llevando al lecho del dolor una palabra de consuelo y un 
óbolo salvador.”

En casa de la señora Celestina Ortiz de Encinas, dama de gran prestigio y 
generosidad, quedó constituida el 13 de octubre de 1880 la Sociedad de Beneficencia 
de Villa Mercedes, con la presencia de las damas especialmente invitadas. Formaron 
la primera Comisión Directiva: Presidenta Celestina Ortiz de Encinas; Secretaria: 
Estaurófila Sosa de Sosa; Tesorera: Eulogia Galán de Barreiro; Vocales: Inés de 
Oden, Ursula de Ortiz, Almaira G. de Novillo, Mercedes G. de Ramallo. La nueva 
Sociedad funcionó y progresó rápidamente gracias a subvenciones nacionales 
y provinciales, al aporte de la Lotería de Beneficencia, a reuniones sociales de 
beneficio, bazares, quermeses, bailes, que se realizaban con frecuencia organizados 
por las socias de la Beneficencia.

Varias de las veinte socias fundadoras fueron sucediendo a la señora de 
Encinas en la presidencia. La señora María M. de Dupont, inteligente, culta, activa, 
muy generosa, desempeñó la presidencia durante los años 1882, 83, 84. A ella y a 
sus compañeras de conducción les correspondió ir realizando el anhelo dominante 
de contar con un hospital para la atención de los enfermos. Se hacen gestiones 
ante el Gobernador de la Provincia, Coronel Zoilo Concha, ante el Ministro de 
Justicia y Culto de la Nación, Dr. Eduardo Wilde, ante el mismo Presidente General 
Julio A. Roca, valiéndose de la influencia de su esposa, la señora Clara Funes. Las 
solicitudes fueron atendidas. Se consiguió permiso para ocupar el Hospital Militar, 
después de equiparlo convenientemente, mientras se dispusiera de un edificio 
propio. En febrero de 1883 se hace entrega de este hospital, en forma provisoria, a 
la Sociedad de Beneficencia.

La señora María de Dupont opina que debe procurarse disponer de una 
casa más cercana para la atención de los enfermos, y con la debida autorización, 
compra un lote de terreno para edificar allí el hospital. Cuando estuvo por 
empezarse la construcción invitó al Sr. Obispo de Cuyo, Fray Wenceslao Achával, 
para la colocación y bendición de la piedra fundamental, ceremonia que se cumplió 
el 15 de octubre de 1884.

En 1885 pasa a ocupar la presidencia otra socia de gran relevancia: la 
hermosa señora Estaurófila Sosa de Sosa, una de las primeras maestras egresadas 
en Villa Mercedes. Eran de actuación ya conocida en los cuatro años que contaba 
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la Beneficencia, la mayoría de las socias integrantes de esa Comisión Directiva: 
Vicepresidenta, Brígida de Reboyras; Secretaria, Hermancia de Courchod; Tesorera, 
Emilia de Franzini; Recaudadora, Eugenia de Talice. Las voluntades continúan 
tendidas hacia la edificación del Hospital de Caridad; mas, diversos y poderosos 
inconvenientes -como el derrumbe de un pabellón de la construcción a comienzos 
de 1887- van retardando la terminación del hospital. Poco después la presidenta 
compra un lote de terreno para ensanche de los fondos del edificio. Finalmente 
en el mes de noviembre de 1887, está concluido y listo para su funcionamiento el 
Hospital de Caridad.

La señora Estaurófila de Sosa nombra al primer médico del hospital, el 
Dr. Juan Brunetta. Las desventuras en la edificación no habían impedido que 
se atendiera a los enfermos más indigentes ni que se dejara de socorrer a los 
menesterosos.

Se nombra nueva Comisión Directiva, designándose Presidenta a la 
señora Brígida de Reboyras y Vice a la señora Eulogia G. de Barreiro, la esposa del 
Síndico, don Rufino Barreiro, quien cooperó generosamente durante varios años 
con la institución benéfica; Secretaria Heraclia Sosa, muy entregada al servicio de 
la Institución, como todas las demás socias integrantes de la Comisión Directiva. 
A esta comisión le corresponde realizar la bendición del Hospital con sus dos 
pabellones y organizar ventajosamente la administración del mismo en marzo de 
1888. Pero la edificación no está terminada todavía, de modo que se continúa 
reuniendo fondos, mientras el Congreso de la Nación acuerda una suma importante 
para la conclusión de los trabajos.

Finalmente el Hospital “San Roque” de Villa Mercedes, brinda sus 
servicios con muy buenas instalaciones y sus amplios pabellones albergaron gran 
número de enfermos, no sólo de la Ciudad sino de pueblos más o menos distantes 
y de la campaña. La señora Eulogia de Barreiro, Presidenta desde 1889, designa 
médico director del hospital al Dr. Pompeyo Mestre, de larga actuación. El hospital 
comienza a ser atendido por las Hermanas de Caridad.

En la última década del siglo XIX y hasta 1905, cuando se cumplieron los 
25 años de la fundación de la benemérita sociedad, se sucedieron varias socias 
ejemplarmente laboriosas en la presidencia: Carlota Levingston de Maza, esposa 
del hombre de empresa y propulsor del crecimiento de Villa Mercedes, don Monitor 
Maza, nombrado Síndico de la institución poco después; Rosaura de Bravo, Isabel 
Lobos de Ortiz, Mercedes O. de Ramallo, Celestina Ortiz de Encinas, Clarisa de 
Funes, Jesús de Poblet, María Minvielle de Fels, Adelina de Betbeder.

Entusiastamente festejadas fueron las Bodas de Plata; grande el gozo por 
los bienes alcanzados en beneficio de la salud del pueblo; cuatro de las socias 
que integraron la primera Comisión Directiva, se encontraban presentes, activas 
todavía: Celestina G de Encinas, Mercedes O. de Ramallo, Eulogia de Barreiro 
y Almaira Gigena de Novillo. Al cumplirse aquel memorable acontecimiento 
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la Comisión Directiva de la Sociedad de Beneficencia estaba presidida por la 
señora Adelina de Betbeder. Un médico eminente, el Dr. Braulio D. Moyano venía 
prestando servicios gratuitos desde varios años atrás y en esa conmemoración 
recibió un cálido homenaje; al año siguiente, 1906, fue nombrado Médico Director 
del Hospital, y continuó sirviendo en el hospital hasta el final de su vida.

...Y llegaron las Bodas de Oro. Los sueños de las socias fundadoras y de las 
que entraron después se habían cumplido en gran medida. El Hospital de Caridad 
había crecido mucho; se contaba con un excelente cuerpo médico y de enfermeros. 
La conmemoración adquirió un relieve extraordinario, con la participación de toda 
la comunidad mercedina y de una delegación de la Sociedad de Beneficencia de 
San Luis presidida por la señora Elena Alric de Sainz. El día 13 de octubre de 1930 
en acción de gracias, un solemne Tedeum, en el que participó un admirable coro 
dirigido por la señora Margarita T. de Rivas, varias veces presidenta de la Sociedad. 
Un significativo homenaje recibió la señora Mercedes Ortiz de Ramallo, socia 
fundadora sobreviviente, acto que agradeció su hija, Teresa Ramallo de Franzini, 
también activísima socia de la Beneficencia.

En el Hospital San Roque tuvo lugar una inolvidable recepción. En ese 
momento la Comisión Directiva estaba integrada así: Presidenta, Rosaura B. 
de Aguirre; Vice primera, Teresa R. de Franzini; Vice segunda Isabel de Alric; 
Secretaria General Amada de Casco; Secretaria de Actas, Ester D. de Alfonso; 
Tesorera, Segunda de Martínez. Entre las vocales figuraban varias socias de los 
primeros tiempos.

La Sociedad de Beneficencia de Villa Mercedes continuó su obra 
bienhechora hasta que el cambio de los tiempos trajo nuevas formas organizativas 
de la asistencia social.
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LA MERCEDINA  
EN EL PROGRESO Y LA SOCIABILIDAD

Características singulares pueden señalarse en la mujer mercedina 
durante la época que nos ocupa. No habían transcurrido 25 años 

desde su fundación -el 1° de diciembre de 1856- cuando la pequeña población se 
despliega como pujante Villa. De ese rápido crecimiento son conscientes hombres 
y mujeres que la han visto crecer. Antes de 1880 comienza ya a manifestarse en 
sus pobladores la mezcla de sangre de criollos y europeos: franceses, ingleses, 
italianos, españoles, etc. Una población cosmopolita está cimentándose en el 
antiguo Fortín.

Entre las mujeres de actuación social en las dos últimas décadas del siglo 
pasado se distinguen, junto a las damas de viejo cuño criollo, varias señoras que 
tienen parentesco de sangre o vínculos políticos con extranjeros que en las zonas 
sureñas se convirtieron en auténticos pioneros en grandes empresas agropecuarias. 
El desarrollo de las fuerzas vivas produjo el rápido crecimiento de la población, y 
la Villa fue declarada Ciudad de Villa Mercedes en 1896.

Aquellas mujeres, las de antiguo arraigo y las otras, más nuevas, la 
mayoría de holgada posición económica, cooperaron activamente en la entusiasta 
e ilusionada sociedad de Villa Mercedes, tomando parte activa en instituciones 
culturales y de bien público, en especial en la Sociedad de Beneficencia que iba 
adquiriendo tanto prestigio. He aquí algunos nombres:

Celestina Ortiz de Encinas. Esta dama desempeñó en Villa Mercedes un 
papel semejante al de doña Paula Domínguez de Bazán, en San Luis. Fundadora 
de la Sociedad de Beneficencia, hizo de ella una Propiedad espiritual suya a la 
que dedicó su tiempo, su cuidado, su constante servicio durante su larga vida. 
Asimismo la señora de Encinas favoreció toda iniciativa cultural y social. Su casa 
hospitalaria fue centro de reuniones sociales y de interés comunitario. En ella se 
hospedó al llegar a Villa Mercedes la Madre Francisca Cabrini, honra y prez de la 
ciudad por sus fundaciones religiosas, culturales y benéficas -como el Colegio del 
Sagrado Corazón- y por el ejemplo de santidad que difundió.

Juana Alfonso de Domínguez. Señora de singular prestancia, fue una 
columna firme para la naciente sociedad mercedina. Tomó parte en instituciones 
de bien público, y conjuntamente con su esposo favorecieron con entusiasmo y 
generosidad las manifestaciones del progreso intelectual, moral y artístico.

Las Reboyras. Primero nombraremos a la madre doña Brígida R. 
de Reboyras, distinguida socia fundadora de la Beneficencia a la que prestó 
importantes servicios como presidenta en varios períodos, y en otros cargos de la 
comisión directiva.

Doña Brígida era la esposa de un caballero europeo, don Ramón Reboyras, 
que se afincó en la Provincia de San Luis. Tuvieron varios hijos que la honraron. 
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Las tres hijas: Carmen Reboyras de Gutiérrez, Aurora R. de Mendoza y Teresa R. de 
Barón de Astrada, fueron elementos de indudable valía en la sociedad mercedina. 
Todas trabajaron con entusiasmo en tareas de asistencia social, a través de la 
Sociedad de Beneficencia.

La señora Carmen Reboyras de Gutiérrez, casada con un caballero, también 
muy culto, y de mucha solvencia económica, dirigió durante varios períodos, el 
primero en 1888, la Sociedad de Beneficencia, con admirable sentido práctico 
y elevación moral. La señora “Carmen”, era querida por todos y no hubo quien 
llegara a ella en procura de ayuda material o consuelo y que no fuera atendido 
afectuosamente. La bondad fue una definición de su conducta.

Almaira Gigena de Novillo. Se destacó por la delicadeza de su trato, su 
inteligencia, sus convicciones cristianas, su ingénita bondad. Desempeñó un papel 
de relevancia en esa ciudad que vio crecer junto a su esposo, descendiente de uno 
de los fundadores de Fuerte Constitucional, cuna de Villa Mercedes. Fue también 
socia fundadora de la Sociedad de Beneficencia.

Almaira G. de Novillo es la madre de Almairita Novillo de Guillet, quien 
siguió los pasos de su progenitora con respecto al progreso cultural y social de Villa 
Mercedes, como asimismo a su preocupación por el bienestar de los necesitados. 
Pudo prestar servicios más amplios cuando su esposo, don León Guillet, fuera 
gobernador de San Luis.

Martha Minvielle de Fels. Hija de un francés, Pablo Minvielle quien con su 
hermano Eugenio fueron pioneros en el progreso material y cultural de la Villa, 
esposa de otro pionero del sur sanluiseño y principal accionista de la naciente 
Sociedad Rural, Máximo Fels, esta mujer famosa por su belleza, fue una figura 
de lujo en la sociedad mercedina, a la que sirvió en la Sociedad de Beneficencia y 
otras instituciones. Martha M. de Fels, es la madre del famoso aviador argentino 
Teodoro Fels.

Teresa Minvielle de Fels. Hermana de Martha y famosa también por su 
hermosura, Teresa fue una mujer culta y plena de encanto. Casada con Ricardo Fels, 
hermano de Pablo y también propulsor incansable del progreso en Villa Mercedes, 
su holgada posición económica le permitió ser muy generosa y caritativa, como lo 
fue su hermana. Sirvió también en la Sociedad de Beneficencia.

Eulogia Lucero de L’Aigle. Esta joven de arraigo por su familia se casó 
con el exiliado francés Bernardo de L’Aigle y llegó a ser una dama de mucho 
predicamento. Se distinguió por sus dotes intelectuales y fue asimismo una eficaz 
colaboradora en la Sociedad de Beneficencia, en cuya comisión directiva empieza 
a figurar en 1891.

Las señoras fundadoras de la Sociedad de Beneficencia y muchas que 
ingresaron después, se esforzaron también por la elevación social y cultural de 
la ciudad. ¡Cómo no nombrar acá a varias de ellas! Eulogia Galán de Barreiro, 
Rosaura Gigena de Bravo, Adelina Aguirre de Betbeder, de tan ilustre prosapia 
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por su marido, la educadora Hermancia de Courchod, esa francesa tan sociable, 
Romana Ardiles de Martínez, Carlota Levingston de Maza, la hermosa Laura Sosa 
de Romero. Todas han dejado huella imborrable en la cultura y la sociabilidad de 
Villa Mercedes

LA PRIMERA BIBLIOTECA PÚBLICA

En una memoria de 1873, del Archivo Municipal de Villa Mercedes, se 
da la noticia de que la población posee una Biblioteca Pública cuya organización 
había sido confiada a una comisión de damas. Y el historiador Urbano J. Núñez, 
nombra a María Ortiz de Panello, como fundadora de la primera Biblioteca abierta 
al público en Villa Mercedes (en su libro Mujeres de San Luis).
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LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
EN PUEBLOS DEL INTERIOR

En las dos últimas décadas del siglo XIX se fundaron sociedades 
benéficas en varios pueblos del interior: San Francisco (donde fue 

recreada), Dolores (hoy Concarán), Santa Rosa, Quines, Luján, Merlo, San Martín. 
En todas estas poblaciones hubo grupos de señoras que con gran corazón se 
esforzaron por llevar ayuda y consuelo a los necesitados. Como en la capital de 
la provincia, estas Sociedades de Beneficencia prosiguieron su obra de asistencia 
social hasta la mitad de este siglo.

La Sociedad de Beneficencia en San Francisco del Monte de Oro. En 
los primeros meses de 1858 quedó constituida en San Francisco la Sociedad de 
Beneficencia, fundada en San Luis en el mes de agosto del año anterior. Esa primera 
comisión tomó el nombre de Comisión de Damas, constituidas por las señoras 
Hipólita Loyola de Laborda, como Presidenta, y las señoras Casiana Quiroga de 
Sarmiento y Dolores Sosa de Núñez. En otro lugar se ha recordado ya la actuación 
caritativa y educacional de esta Comisión, que continuó su labor benéfica con el 
concurso de otras beneméritas señoras de la sociedad local, como las Carrera, las 
Quiroga, las Núñez, las Bustos, las Alcaraz, las Aberastain, etc. Pero al cabo de un 
tiempo, por falta de recursos materiales la Sociedad languideció.

Resurgió con el carácter de creación gracias a la gestión del Dr. Miguel B. 
Pastor, legislador nacional. El obtuvo del Congreso de la Nación el subsidio que 
regularmente se otorgaba a las Sociedades de Beneficencia, y que se distribuyó 
después en la atención de la Enfermería San Roque, situada en la Banda Sud del 
pueblo, y en la atención de enfermos externos y la ayuda a pobres de solemnidad. 
Señoras dieron su tiempo, su criterio, también su ayuda pecuniaria, en necesarias 
obras de solidaridad humana.

Renovada anualmente la Comisión Directiva, el 22 de abril de 1906 fue 
elegida la siguiente: Presidenta, Mercedes O. de Ojeda; Vice-Presidenta, Rosalía de 
López; Vice-Presidenta segunda, Carmen N. de Blanchet; Secretaria, Lidia Guiñazú 
Carreras; Tesorera, Demofila C. de Pérez; Protesorera, Esperanza de Magallanes; 
Vocales, Marcelina G. de Olmos, Bibiana de Aberastain; Manuela de Rosales, Jovina 
de Carreras, Lucía de Quiroga, Micaela de Silva y señoritas Otilia Carreras, Luisa 
Astudillo, Rosenda Quiroga. Todas mujeres muy representativas.

Una década después, en abril de 1916, siendo Presidenta de la Sociedad 
de Beneficencia la Sra. Demofila Concha de Pérez, Vice-Presidenta la Sra. Carmen 
Núñez de Blanchet y Secretaria la Srta. Rosario Quiroga, ocurrió el muy lamentado 
fallecimiento del Dr. Miguel B. Pastor. La Comisión dirigió un telegrama a su 
esposa, la Sra. Julia Atencio de Pastor, en estos términos: “Sociedad de Beneficencia 
fundada por su digno esposo envíale sentido pésame”.
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En la corona fúnebre de este ilustre puntano figura otro telegrama: “De la 
Sociedad de Beneficencia de San Francisco (San Luis) al Secretario del Centro de de 
Expedicionarios al Desierto”, adhiriendo y agradeciendo la invitación de ese Centro 
Militar realizó “un homenaje al gran ciudadano”. Lleva la firma de la Presidenta.

Me fue dado vivir en San Francisco desde 1933 a 1944. Puedo dar 
testimonio del celo de las Comisiones Directivas y del accionar de las socias. 
Recuerdo las presidencias de la Sra. Magdalena Ojeda de Moyano, la Sra. Petrona 
Espinosa de Quiroga, la Sra. Rosa Moyano de Funes. El edificio de la Enfermería 
San Roque, construido a fines del siglo pasado y comienzos del XX, se había 
deteriorado en parte y era insuficiente. Durante la Presidencia de la Sra. de Funes, 
quien ocupó varias veces ese cargo, se construyó una importante ampliación y se 
instaló un Consultorio Médico modernamente dotado. Fue un acontecimiento feliz 
para la comunidad. El médico de la Sociedad de Beneficencia en esos años era el 
Dr. Agustín U. Montiveros.

La Sociedad de Beneficencia de Dolores, hoy Concarán. En este pueblo 
del Valle del Conlara, que tuvo bastante importancia en el último cuarto del siglo 
XIX, la Sociedad de Beneficencia fue fundada en el año 1891. Entre las mujeres 
que se destacaron en ese ejercicio de la solidaridad social nombraremos: Juana S. 
de Sosa, Deidamia S. de Funes, Clarinda R. de Mora, Florinda O. de Allende, Ana 
de Guiñazú, María P. de Nievas, María D. de Fernández, Micaela de Vega, Pastora 
Gallardo, Prudencia de Orueta.

Los recursos de la Sociedad derivaban de la Subvención Nacional, de 
donativos, fiestas, colectas y cuotas sociales.

En 1914 adquirió un buen terreno, donde posteriormente se construyó 
un moderno hospital. La Sociedad de Beneficencia de Dolores (Concarán) atendió 
enfermos internos en el hospital y a su domicilio. Asimismo, dio limosna a los 
hogares más carenciados.

La Sociedad de Beneficencia en Santa Rosa. En este antiguo centro urbano 
del norte de la Provincia se fundó la Sociedad de Beneficencia en julio de 1881. 
Fueron miembros fundadores y directivos: Presidenta, Dolores L. de Quiroga; 
Vicepresidenta, Valentina S. de Olmedo; Secretaria, Fortunata Funes de Funes; 
Tesorera, Isabel Funes de Salinas; Vocales, Delfina S. de Baez, Delicia G. de Mercau.

La Sociedad poseyó una propiedad cedida por el Gobierno en la que se 
construyó un hermoso edificio para el hospital, con cuatro salas, dos para enfermos, 
una para consultorio y otra para capilla, en el primer cuerpo; además depósito, 
pieza mortuoria y otras dependencias. Los recursos provenían de la Subvención 
Nacional, superior a las subvenciones que recibían otras Sociedades del interior.

Prestaron generosa colaboración las señoras Filomena Ontiveros de Leiva, 
Sinforosa Ontiveros de Funes, Indalecia Delgado de Martiné, Adelina de Zaccagnini.

Distinguidas presidentas fueron: Clarinda Salinas de Casali, María Espinoza 
de Bonfiglioli, Deifilia Enriz de Alegría, Carolina Funes de Gil y varias otras señoras.
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Sociedad de Beneficencia de Quines. Quines, en el departamento Ayacucho, 
constituía un núcleo poblacional importante ya a fines del siglo pasado. Un 
grupo representativo de señoras estaba espiritualmente preparado para ejercer 
la asistencia social que requería la época cuando pudo crearse la Sociedad de 
Beneficencia, en setiembre de1887.

El subsidio de la Beneficencia Nacional fue el principal sostén. Las señoras 
aconsejadas por sus síndicos se preocuparon en adquirir algunas propiedades, 
una de ellas para la construcción de un hospital, anhelo prioritario de la naciente 
institución, en octubre de 1889, y un potrero de media cuadra adquirido en ese 
mismo mes y año que podía dar a la Beneficencia alguna renta, en concepto de 
pastaje. Adquirió asimismo con título del 12 de setiembre de 1900 una casa con 
siete habitaciones de adobes, pisos de ladrillo y tablas.

A Quines llegó también el provechoso influjo del Consejo Nacional de 
Mujeres de la República Argentina. Con fecha 22 de setiembre de 1901 la Presidenta 
de la Sociedad de Beneficencia quinense, Sra. Lorenza S. de Suárez, se dirige a la 
señora Albina Van Praet de Sala, Presidenta del nombrado Consejo, en una larga 
y bien pensada carta donde entre otras cosas, responde a la solicitud de la señora 
de Sala por conocer la marcha de la institución de Beneficencia de Quines. Y dice 
al respecto: “Esta Sociedad no cuenta más que con muy pocos recursos, solamente 
con la mínima subvención de cuarenta a cincuenta pesos nacional, mensual, que 
la Lotería Nacional le administra”.

“La gran sequía por que atravesamos en esta provincia, sigue causando 
una pobreza incalculable, como asimismo ocasionando muchas enfermedades, y 
que en esta pedanía los recursos que dejo expuestos no son lo suficiente para 
ellos”.

“Hace algunos años que esta Sociedad de Beneficencia proyectó trabajar 
un hospital en épocas más propicias en todo sentido, pero nunca se realizó. 
Actualmente esta Sociedad a fuerza de estrictas economías tiene un valor de tres 
mil pesos nacionales, y en el mes de julio próximo pasado firmó un contrato con un 
arquitecto para dar principio a la referida construcción del hospital”.

“Si bien es cierto que los recursos que dejo expuestos alcanzarán solamente 
a la quinta parte del valor del edificio, he creído conveniente dar principio para 
evitar muchos abusos, y esperanzada en la Providencia de Dios y de nuestros 
respetables superiores magistrados de la República, que cooperarán en ayudar y 
alentar el ánimo de esta pobre Sociedad de Beneficencia”.

En párrafos finales manifiesta: “quedaré sumamente grata siempre que 
le sea posible comunicarme la marcha de ese Honorable Consejo que Ud. preside, 
y asimismo aceptaré con sumo agrado sus esclarecidos conocimientos y buenos 
consejos”.
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El hospital fue construido en los primeros años del siglo XX. Su fábrica 
fue semejante a las de San Francisco y Luján, que he conocido en sus últimos 
tiempos de servicio, todos pintados de subido amarillo.

Se atendían enfermos en el Hospital, enfermos en sus domicilios, huérfanos 
y menesterosos que recibían una “ayudita” semanal.

Muchas mujeres de la sociedad de Quines dieron su tiempo y prodigaron 
sus sentimientos en la acción benéfica. Entre ellas sólo nombraremos: Esther 
Aguirre Céliz de Salinas, Hermelinda Arce de Rivarola, Justina Leyes de Amaya, 
Arminda A. de Arce, Andrea Montiveros de Morales, María Coloma Tello de Nievas, 
M. Amelia A. de Ortiz, Balbina Ortiz Suárez de Arias, Agustina Pereira de Suárez, 
Gregoria Fernández de Vera, Jovita S. de Taurant, María Magdalena Franco, 
Catalina Montiveros de Arce, Idalina G. de Ortiz Suárez.

La Sociedad de Beneficencia en Luján. Fue creada en 1893, siendo su 
primera presidente la ilustre matrona Carmen Camargo de Loyola. En los últimos 
años del siglo XIX y primeros del siglo del XX figuraron en la Comisión Directiva, 
algunas como presidentas, las señoras María Camargo de Montiveros, Concepción 
Guiñazú de Silva, Primitiva Olguín de Gatica, Vicenta Enriz de Moyano, Anunciación 
Enriz de Lima, Esmeralda Arce de Ibáñez, Primitiva Moyano de Moyano, Margarita 
Ligeon de Pérez, Rosa Gastelú de Gatica, Maximina Moyano de Leyes, Aleja Bustos 
de Gatica.

Preocupación primerísima de la Sociedad fue contar con una casa para la 
atención de los enfermos, que reuniera los requisitos de un hospital. En terreno 
cedido por la señora Concepción Guiñazú de Silva, hacia el oeste de la población se 
construyó el ansiado hospital en los primeros años del Novecientos; un edificio de 
considerable altura y líneas austeras al que las arcadas del frente daban elegancia. 
Constaba de dos grandes salones para enfermos, dos salas más, cocina, cuarto de 
baño y otras dependencias. En el frontispicio lleva esta leyenda: “ENFERMERIA 
SAN ROQUE”. Aún permanece en pie, como imponente ruina amarilla.

En la segunda década del siglo tomaban parte activa en la Sociedad de 
Beneficencia las señoras Segunda Ligeon de Blanchet, Delia Gatica de Gatica, 
Dalinda B. Rodríguez de Osorio, Carmen Pacheco de Gatica, Rosa Tello de Loyola, 
Anunciación Ligeon de Funes, Eudocia Gatica, Teresa, Isidora y Honorilda 
Quinteros, Eusebia Romero de Gómez, Buenaventura Rodríguez de Valdez y otras 
más. Varias de estas señoras eran hijas de las nombradas al comienzo. ¡Cuánto 
entusiasmo, cuánta dedicación pusieron en el cumplimiento de las finalidades de 
la Institución! Asistencia de las socias al Hospital para controlar el cuidado de los 
enfermos y la administración de la Enfermería; llamado y atención del médico de 
la Sociedad que debía concurrir desde San Francisco; visita de las socias a algunos 
hogares; la “ayudita” semanal para los más carenciados.

En los años 30 figuran en las comisiones directivas señoras ya mayores, 
de prolongado servicio en la Beneficencia, pero ya han ingresado varias nietas de 
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las socias fundadoras. He aquí la Comisión Directiva de 1932: Presidenta, Dalinda 
B. Rodríguez de Osorio; Vice-presidenta, Isabel Moyano de Leyes; Secretaria, 
María Delia Gatica; Tesorera, Rosa Tello de Loyola; Prosecretaria, María Moyano; 
Protesorera, Buenaventura Rodríguez de Valdez; Vocales: Rosa Gastelú de Gatica, 
Dominga Moyano de Gatica, Deidamia Bustos de Camargo, Vicenta R. de Curi, 
Eusebia R. de Gómez, Berta Hilda Gatica de Moyano.

Nota: Berta Hilda Gatica de Moyano y yo, soltera entonces, somos hijas 
de Delia Gatica de Gatica y nietas de Aleja Bustos de Gatica y Primitiva Olguín 
de Gatica. El ser socias de la Sociedad de Beneficencia en aquellos viejos pueblos 
era como una obligación heredada en las familias. Una obligación que se cumplía 
desinteresadamente sólo por amor al prójimo.
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EL MAGISTERIO FEMENINO EN SAN LUIS

LAS MAESTRAS SIN TÍTULO EN LA CAPITAL Y SU CONTORNO

Si nos propusiéramos señalar algunos rasgos que con más fuerza 
caracterizan a la mujer puntana, tendríamos que mencionar -junto a 

sus virtudes domésticas, su perseverancia, su hospitalidad, su práctica de amor 
al prójimo, su capacidad de sufrimiento y entrega- una avasalladora vocación 
docente. Cuando no había aún escuelas públicas en la provincia las madres con 
más instrucción enseñaron algunos rudimentos del saber a sus hijos y a los hijos 
de otras madres. Muchas fueron las mujeres que en distintos puntos del territorio 
puntano realizaron ese noble magisterio doméstico.

En la ciudad de San Luis, junto a doña Paula Domínguez de Bazán, 
notable educadora sin título docente, actuaron varias socias de la Sociedad de 
Beneficencia que también se caracterizaron por sus afanes educativos, cuánto más 
desde que el Gobierno encomendó a la flamante institución, en 1858, la vigilancia 
de las escuelas de niñas.

En el capítulo pertinente hemos nombrado a Nicolasa Domínguez de 
Gómez, a Carmen Ortiz de Ortiz, a Tomasa Lucio Lucero de Jofré, a Rufina Poblet de 
Bussi, a Josefa Lucero; destacamos también a dos de las siete ejemplares hermanas 
Lucio Lucero: Rosario, casada con el Coronel Juan Saá y Enriqueta, la esposa del 
sabio alemán Germán A. Lallemant, directora de la Escuela Graduada Elemental, 
Superior y Normal de Niñas, base singular de la futura Escuela Normal de Maestras.

También en la ciudad de San Luis, entre las educadoras de aquel tiempo 
y de algunos lustros posteriores, hay que dar los nombres de Demetria Olivera, 
venida de San Juan, Feliciana Jofré de Adaro, Filomena S. de Calderón, Doralisa 
Gómez de Meissner, llena de inquietudes por el bien público, Carmen Castro, 
Francisquita Lucero, que fuera alumna destacada del Liceo Artístico, según noticia 
de don Víctor Saá.

En los vecindarios próximos a la ciudad se contó también con la siembra 
de beneméritas maestras sin título. Voy a referirme a la señora Serafina Sosa de 
Garro, y en ella deseo rendir homenaje a sus pares.

Era oriunda de El Durazno, donde su padre, don Félix Sosa, poseyó 
extensas tierras. Estudió en la ciudad lo que pudieron enseñarle Francisquita 
Lucero y alguna otra maestra sin título. Con ese bagaje abrió escuela en su casona 
serrana, y puso luz en la mente de muchos niños y adolescentes analfabetos. No 
era sólo transmisión de conocimientos lo que realizaba doña Serafina; era una 
función más enriquecedora puesto que se preocupaba mucho por la formación 
moral y religiosa y en ejercitar a sus alumnos en algunos trabajos manuales.
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El Consejo de Educación reconoció la obra de la señora de Garro y acogió 
su escuelita, que pasó a figurar como escuela fiscal.

Serafina Sosa se casó con don Zoilo Garro y fue madre de 11 hijos. De 
sus hijas fueron maestras normales Lola G. de García, Celia G. de Müller, Dora G. 
de Etchegoyen, Herminia G. de Sosa Reboyras y Estela Garro, todas de reconocida 
trayectoria docente.
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INOLVIDABLES MAESTRAS SIN TÍTULO  
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCA

En San Francisco. La instrucción elementalísima que a menudo 
proporcionaron las maestras sin título estaba enriquecida por los 

principios morales que la sustentaban. La educación que procuraban dar nunca 
fue de superficie, sino profunda y simple, con ese tenue resplandor de la verdadera 
sabiduría que suele alcanzar a las mentes puras. El pueblo de San Francisco tuvo 
varias maestras de esa condición. Así Delfina y Segunda Varela, que, aunque 
sanjuaninas, se afincaron en el norte de nuestra provincia y allí realizaron su labor 
educativa. Delfina fue nombrada en julio de 1858 por influencia de la Sociedad de 
Damas de Beneficencia, y continuó durante varios años en el cargo de Preceptora de 
la Escuela de Niñas. Cuando en 1865 se creó la Escuela Fiscal de Niñas, Francisca 
B. Sosa fue designada Directora. De actuación posterior, pero siempre dentro del 
Ochocientos, nombraremos a Neris Aberastain, Alberta Neira, Carmen Sosa, por 
muchos años querida maestra en Las Chacras, lugar próximo a San Francisco.

En Luján. La primera maestra de que se conserva clara memoria es 
Carmen Milán, hija del español Emilio Milán Espinosa y de doña Eusebia Castro, 
oriunda de la ciudad de San Luis. En la década del 40 de la centuria pasada los 
Milán ya estaban avencidados en Río Seco, hoy Luján. Es presumible que la niña 
Carmen tuviera instrucción superior en la generalidad de las mujeres de la pequeña 
población. En 1864 fue fundada la primera Escuela Fiscal de Niñas y Carmen Milán 
recibió nombramiento de Directora, pese a que fue personal único durante varios 
años. Allí enseñó esa maestra de acentuada pronunciación española en un tiempo 
en que la falta de material didáctico y el excesivo atraso de los sueldos hacía 
menos grata la tarea docente.

Las hermanas Laborda, Dalinda, Lupercina y Perfecta, han dejado larga 
memoria como singulares educadoras. Eran hijas de don Eduardo Laborda y de 
doña Hipólita Loyola, hija del Coronel Juan Francisco Loyola, señora a la que ya 
hemos hecho referencia a propósito de la Comisión de Damas de la Beneficencia de 
San Francisco, en 1858, de la que fue presidenta.

En Luján sus hijas abrieron una escuela particular, posiblemente hacia 
1875, que dirigió la hermana mayor, la señorita Dalinda secundada por sus 
hermanas Lupercina y Perfecta, escuela que alcanzó señero prestigio. Allí se 
educaron muchas niñas que a su turno actuaron como maestras en Luján y pueblos 
vecinos. Después la escuela se hizo fiscal pero continuó llamándose la Escuela de 
las Laborda, aunque ingresaran otras maestras, como Neris Aberastain, de San 
Francisco.

Esas maestras sin título habilitante dieron sin duda una educación 
integral, con especial acento en la formación moral, en la adquisición de buenos 
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hábitos, en cultura social y, siendo escuela de niñas, en las labores manuales 
propias de la mujer.

Perfecta Laborda, la menor de las maestras, se casó con un señor Latino, 
de San Luis continuó viviendo en Luján. Falleció joven y descansa en el cementerio 
del pueblo.

En 1890, misia Hipólita y sus hijas solteras, Dalinda, Lupercina y la menor, 
Hermelinda, se trasladaron a la capital puntana donde la familia conservaba 
propiedades. Las hermanas Laborda Loyola empezaron a figurar en la docencia 
y en instituciones culturales y benéficas a poco de su radicación en la ciudad. 
Lupercina, deseaba vivamente disponer del título de maestra normal; entonces 
hizo a un lado los años de más que tenía y se fue a Mendoza a estudiar. Destacóse 
por su capacidad y ya con el diploma habilitante ocupó importantes cargos en 
la docencia de la provincia, en Villa Mercedes y en la provincia de Buenos Aires 
después.

No dejaré de nombrar a dos de las alumnas de las Laborda a quienes 
llegué a tener de maestras de primero y segundo grado, en la escuela graduada de 
Niñas de Luján: Catalina Lobos de Gatica, tan bien dotada para la enseñanza de 
los pequeños, e Isidora Quinteros, que nos relataba fascinantes cuentos de hadas 
en segundo grado. Entonces era directora de la escuela Delia Gatica de Gatica, mi 
madre, maestra normal como la mayoría del personal docente. La escuela primaria 
de mi madre había sido también la escuela de las Laborda.

En otros pueblos. Sirviéndome en particular de la conferencia de Urbano 
J. Núñez “La Educación en San Luis (1732-1874)”, evocaré a varias maestras sin 
título que actuaron entre 1864 y 1880 aproximadamente.

En Quines y Candelaria. En la localidad de Quines figuró como primera 
preceptora de la Escuela Elemental de Niñas doña Gregoria Ortiz hasta 1870, año 
en que fue nombrada en el mismo cargo Clara M. de Granado.

Fundada la Villa de Candelaria en 1870, en ese mismo año empezó a 
funcionar una escuela de varones y poco después una escuela de niñas, nombrándose 
como preceptora a Clara M. de Granado, que fue trasladada desde Quines.

En San Martín realizó fecunda labor como maestra Mercedes Olses durante 
varios años.

En Piedra Blanca es recordada por su dedicación a los empeños del aula 
Dorotea Arias, Hermana de Federico Arias, también excelente maestro sin título. 
Los dos actuaron en la zona desde 1864 hasta mediados de la década siguiente. 
Dorotea tuvo como ayudante a Soraida Zalazar.

En Concarán, funcionaba una escuela de Niñas en 1874, siendo preceptora 
Teodorila Olmedo de Mora.

En Renca se recuerda como primera preceptora a Josefina Carranza.
En El Morro, a Lina Sosa, de quien se ha hablado ya.
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En Larca se recuerda como primera preceptora a Angela Capdevilla de 
Cabrera, cordobesa.

Señalaremos finalmente que en La Quebrada se abrió la primera escuela 
en 1871, bajo la dirección de Gualberta Lucero, también empeñosa maestra sin 
título.

En Villa Mercedes. Según la fuente más arriba citada, la primera escuela 
de niñas de Villa Mercedes se abrió recién en 1874, y fue dirigida por Tránsito 
Guevara de Gilbert.

Poco después Mercedes Olses, de tan agradecida memoria en San Martín, 
desempeño también en Villa Mercedes una docencia ejemplar. Ejerció como maestra 
en la Escuela de Niñas Mariano Moreno, y después fue nombrada directora de la 
Escuela Nocturna del mismo nombre. El Consejo de Educación bajo la presidencia 
de don Cecilio E. Newton, equiparó sus sueldos a los de maestra normal. Había 
servido ya 27 años en las aulas de la provincia y continuó haciéndolo.
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LA ÉPOCA DE LAS PRIMERAS MAESTRAS NORMALES

Sea la evocación que hacemos en este capítulo un homenaje a la Escuela 
Normal de Maestras “Paula Domínguez de Bazán”, ya centenaria cuna 

de maestras normales argentinas.
La expectativa en torno a la creación de la Escuela Normal de maestras 

se pronunció más aún desde que en 1879 se recibieron los primeros maestros 
normales en la Escuela Normal anexa al Colegio Nacional. Bueno es también 
recordar que la década del 80 de la pasada centuria fue singularmente significativa 
en el desenvolvimiento cultural de San Luis, especialmente por el empuje que le 
dio la creación del Liceo Artístico, en el año 1880. En ese ambiente de esperanzado 
actuar por la vigencia de expresiones espirituales, abrió sus puertas en marzo de 
1884 la Escuela Normal de Maestras. Era presidente de la República el General Julio 
A. Roca, Ministro de Instrucción Pública el Dr. Eduardo Wilde, y Gobernador de San 
Luis el Coronel Zoilo Concha. Al gobernante puntano le afligía la situación de no 
poder dar escuela más que a un número limitado de niños, por falta de maestros; 
por eso celebró con regocijo la creación de la Escuela Normal que nos ocupa. Llegó 
a San Luis con el nombramiento de directora una maestra sarmientina, Adela 
Horney; once educadores conformaron el cuerpo docente.

A fin de dar expansión a los grandes beneficios formativos de la escuela 
normal para las jóvenes puntanas, el Gobernador Concha acordó 16 becas, 
dos por cada departamento, medida muy plausible. En 1887, con los tres años 
reglamentarios entonces para los cursos normales, egresaron las cinco primeras 
maestras. En 1984, al cumplir cien años la Escuela suman más de tres mil 
doscientas las normalistas egresadas, que llenaron las necesidades de la Provincia 
y no tardaron en dispersarse por todo el país.

Debemos recordar que el hermoso edificio de la Escuela Normal, desde 
1923 denominada “Paula Domínguez de Bazán “, fue mandado construir por 
el Gobernador Zoilo Concha mediante el esfuerzo mancomunado del fisco y del 
pueblo. Cuando estuvo concluido fue entregado a las autoridades nacionales.

LAS PRIMERAS MAESTRAS NORMALES

¡Qué madurez habría alcanzado la opción al magisterio en las cinco 
alumnas que pasaban el último curso de la naciente Escuela Normal de Maestras de 
San Luis! Terminaron sus estudios a fines de 1887. He aquí sus nombres: Fidelina 
Ojeda, Bruna Páez (de Díaz), Luisa Benaval, Adela Quiroga (de Lahiton), Carlina 
Vega. Todas fueron muy dignas servidoras en una empresa fundamental para la 
sociedad humana. La segunda promoción, la de 1888, comprende nueve nombres 
inolvidables: Dolores Panelo, la famosa Lolita, de quien más adelante hablaremos; 
Celia Concha de Jofré, que fue la esposa del Dr. Nicolás Jofré, considerada una de 
las primeras intelectuales puntanas; María Barreneche (de Sosa), notable en su 
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desempeño como regente de la Escuela Normal de Maestras; Sofía Loyola (de Sosa), 
oriunda de Luján de San Luis; y también las virtuosas maestras Isabel Miranda, 
Victoria Quiroga, Lucinda Sosa, Adelaida Gigena y Verónica Carrizo.

Sólo cuatro son las egresadas de la tercera promoción. Todas se 
distinguieron. Ellas son: Felipa Puertas, eximia educadora y mujer de infinita 
bondad que fue maestra de grado en la escuela donde se formó; Rosalinda Lucero, 
Mercedes Barbeito, digna esposa del hombre público Dr. Víctor C. Guiñazú, y 
Eudalda Panelo, de fecunda docencia.

En 1890 egresaron trece maestras; la mayoría cumplió una notable 
trayectoria escolar en la ciudad y en pueblos del interior. Josefa Puebla, fue la 
primera directora de la escuela Profesional de mujeres, creada en 1909, por 
inspiración del gran educador Dalmiro S. Adaro, entonces presidente del Consejo de 
Educación de la Provincia. Rosenda Quiroga y Demofila Concha (de Pérez) nacidas 
en San Francisco del Monte de Oro, de quienes hablaremos después; Justina Leyes 
directora de la escuela graduada de niñas de Quines, que se elevó a la categoría de 
graduada; Enriqueta Sarmiento después señora de Amodey, muy recordada en su 
pueblo natal, San Martín. Pertenecen también a esta promoción Edelmira Aguirre, 
Demofila Carrizo, Laurentina Varela (de Aguilera), Alcira Velásquez, María Moreno 
(de Videla), Clarisa Sarmiento, Doralisa Aguilera y Eleonora Barreneche.

DE LAS PROMOCIONES FINISECULARES

En nuestra empresa de rescate deseamos traer a la memoria los nombres de 
algunas maestras de esas promociones que sirvieron con dedicación en la Escuela 
Normal que les dio el título, la mayoría como profesoras del curso normal: Haydée 
Ibern de Parellada, profesora de castellano; Delia Herrera de Sosa, profesora de 
matemáticas; Rita Domínguez, maestra de grado, Rosario M. Simón, vicedirectora; 
Ernestina Parellada, profesora de matemáticas; Carmen Laborda de Levingston, 
profesora y luego directora de la Escuela, etc. De las mismas promociones fueron 
notables educadoras que ejercieron en la Escuela Normal de Maestros como 
maestras de grado: Rosa Hamann, Sara Pérez de Atencio, Primitiva Laborda de 
Arancibia, Rosa Pérez, y otras.
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LAS PRIMERAS MAESTRAS NORMALES  
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

En San Francisco. ¡Cuántas maestras admirables en este pueblo que 
Sarmiento señaló para siempre con su escuelita precursora! Las de 

mayor relieve público en la época que nos ocupa han sido Rosenda Quiroga y 
Demofila Concha de Pérez. Ambas pasaron por la vida siendo amigas entrañables.

Rosenda Quiroga. Perteneciente a la cuarta promoción de la Escuela 
Normal de maestras de San Luis, con el diploma regresó al terruño, para no 
abandonarlo nunca y entregarle todos sus dones intelectuales y morales. En 
marzo de 1891 el Consejo de Educación de la Provincia la designa directora de la 
Escuela de Niñas de San Francisco, situada en la Banda Sud. La escuela adquiere 
la categoría de Escuela Graduada; después es trasladada a la Banda Norte, la más 
poblada. La joven maestra fue transformando esa escuela, infundiéndole el aleteo 
de su espíritu creador. Su amor por el pueblo natal, al que llamaba “Valle de las 
Delicias” (aunque a veces lo fue de sus grandes dolores), la impulsó a trabajar 
incansablemente por su progreso y elevación cultural. Sostenía que la tarea escolar 
no debe circunscribirse a las aulas: por eso se esforzó siempre por educar para la 
comunidad.

La creación de la Escuela Normal Regional “Domingo Faustino Sarmiento” 
le debe mucho a la señorita Rosenda por su fervor y perseverancia en peticionar, 
mediante los medios que estaban a su alcance: la vía epistolar y el periodismo; la 
apertura de la anhelada escuela se produjo en agosto de 1915. Ella fue nombrada 
Regente del departamento primario, y muy pronto dictó cátedras en el curso normal. 
Fue una profesora que honró a la escuela, así dictara Castellano, Pedagogía o 
Higiene.

La clausura en 1930 de la Escuela Normal la afectó dolorosamente. Y 
volvió a la brega periodística y epistolar insistentemente para reclamar justicia.

Falleció en 1932, a los 62 años, antes de que el amado establecimiento 
educacional se reabriera, en 1933.

Demofila Concha de Pérez. Graduada juntamente con Rosenda Quiroga, 
a Demofila Concha le fue fácil comenzar el ejercicio del magisterio en la Escuela 
Normal de San Luis. Hija de don Pedro Concha, hermano del Gobernador don Zoilo 
Concha, su familia tenía las mejores vinculaciones sociales y políticas en la capital 
de la provincia. Se casó dos veces, pero no tuvo descendencia; definitivamente se 
afincó en su pueblo natal donde fue una figura de gran actuación social, benéfica 
y cultural. A su casa antañona, situada en la calle histórica de San Francisco del 
Monte de Oro, llegaron siempre los visitantes ilustres de la Villa. No he de olvidar la 
visita y disertación de don Alfonso Carrizo en los años finales de la década del 30.

Fue una profesora muy apreciada en la Escuela Normal sanfranciscana. No 
sabemos si por enriquecer su cátedra o por pura curiosidad científica fue formando 
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en su casa un Museo importante en su momento, cuyas piezas, en su mayoría, 
donó al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata.

Trabajó en toda empresa de bien común, junto con su amiga entrañable, 
Rosenda. Cumpliendo un compromiso mutuo le cerró los ojos cuando llegó la hora. 
Demofila Concha de Pérez falleció años después; su dulce figura es bendecida en 
San Francisco del Monte de Oro.

Recordaremos asimismo a otras claras maestras nacidas en este pueblo 
y egresadas durante los tres primeros lustros de la Escuela Normal de Maestras 
de San Luis. Así Antonia Aberastain, de vieja prosapia y sumamente ligada al ser 
de San Francisco del Monte de Oro; Luisa Astudillo, que cumplió la mayor parte 
de su ejemplar labor docente en escuelas de la Capital Federal, y que ya jubilada 
regresó a sus lares, donde se hizo construir una hermosa casa en cuya sala de 
recibo vimos paisajes pintados por ella; Dominga y Dalinda Espinoza, destacadas 
educadoras en una familia de numerosos maestros, ejercieron también en la ciudad 
de Buenos Aires, lo mismo que Silvia Rosales, mujer de notable cultura y bello 
decir, que también regresó a sus lares para servir a su pueblo después de jubilada, 
en instituciones benéficas, culturales y religiosas.

En Luján. Oriundas de este pueblo del norte de la Provincia son también 
varias maestras normales de esa época. Sofía Loyola, hija del Comandante 
Raymundo de Loyola y de Carmen Camargo, egresó en la segunda promoción de la 
Escuela Normal hoy centenaria, pero no ejerció en Luján. Casada con el educador 
Ciriaco Sosa, fue madre de los Sosa Loyola, a quienes dejó muy niños en orfandad.

Adela Moyano. Hija de Dolores Moyano y de Vicenta Enriz, fue la 
primera maestra normal que ejerció en Luján. Nombrada directora de la Escuela 
de Niñas, ésta fue elevada a la categoría de Graduada. Todo el personal docente 
continuaba siendo de maestras sin título, aunque verdaderamente esforzadas en 
el cumplimiento de la labor escolar. Casada con el hacendado Samuel Bustos, se 
trasladó después de algunos años a Río Juan Gómez, cerca de San Francisco, donde 
la señora Adela dirigió hasta jubilarse una escuela de la ley Láinez.

Rosa Moyano. Notable por sus aptitudes intelectuales, Rosa Moyano egresó 
algunos años después que su hermana Adela, y de inmediato empezó a ejercer en 
la Escuela Graduada de Niñas, donde permaneció varios años. Ya casada con el 
maestro normal Pascual Funes, sirvió con él en escuelas nacionales, y cuando 
la Escuela Normal de Adaptación Regional “Sarmiento” fue creada en 1915, ella 
fue llamada a ocupar cargos allí. Fue maestra de grado e integró el Cuerpo de 
Profesores Fundadores, ciertamente sembradores de cultura en ese momento y 
en ese medio. La señora de Funes desempeñó la cátedra con invariable altura y 
dignidad; su papel de formadora en predios del espíritu fue justamente reconocido. 
A Rosa Moyano de Funes la recordaremos también entre las primeras escritoras y 
las primeras pintoras.
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Genoveva Moyano. Fue la tercera maestra normal que ejerció en la Escuela 
Graduada de Niñas de Luján. Trabajó allí varios años. Consiguió después ingresar 
en el orden nacional en una escuela Láinez del sur de la provincia. Se casó con 
Damián Sayago; con él y con su hija única vivió largos años en la ciudad de San 
Luis.

Delia y Dorila Gatica. Estas dos hermanas figuran también entre las 
primeras maestras normales nacidas en Luján y que ejercieron allí. En efecto, 
enriquecieron el plantel de maestras normales de la Escuela de Niñas en los 
primeros años de este siglo.

Delia Gatica de Gatica. Pertenece a la promoción de 1900. En 1901 comienza 
su meritoria carrera docente en la escuela graduada que dirige la señora Adela M. de 
Bustos. Como muchas maestras de aquella época, después de casadas con maestros 
normales, ella ejerció con su esposo, Angel Gatica, temporariamente en escuelas 
nacionales, en las que entonces se gozaba de más estabilidad y de mejores sueldos, 
aunque con frecuencia estaban ubicadas en lugares aislados de las poblaciones. Los 
matrimonios que podían hacerlo regresaban a los centros urbanos cuando empezaba 
a crecer la prole. Así, después de tres años, regresaron Delia y Angel Gatica a las 
escuelas provinciales de Luján.

En 1910 la señora Delia es designada Directora de la Escuela Graduada 
de Niñas, donde cumplió la mayor parte de su labor docente. Fue muy celosa en 
el cumplimiento de sus funciones directivas. Inspiraba afecto y respeto en las 
alumnas, de modo que lograba plenamente la disciplina escolar. El mismo efecto 
logró cuando por dos años se encontró al frente de la Escuela Graduada de Varones.

Disponía de libros y revistas de pedagogía que le ayudaban en la aplicación 
de innovaciones didácticas, en las que orientaba con mucha delicadeza a sus 
maestras. Fomentó mucho la observación directa de la naturaleza, las manualidades 
y todas las expresiones creativas posibles y necesarias en la escuela. Fue una 
preocupación constante mejorar el lenguaje de los alumnos tanto en la expresión 
coloquial cuanto en el lenguaje escrito. Con frecuencia en los grados superiores 
daba clases de lenguaje. Lo mismo hacía en aritmética, lo que a mi parecer sintió 
ella en cierta medida como propedéutica en la enseñanza primaria.

Ciertamente, el director “edifica” su escuela. Delia Gatica lo hizo sobre 
firmes fundamentos éticos con la vigencia de principios de sana moral que debían 
regir en el establecimiento escolar, en el hogar y en la comunidad. Promovió siempre 
la ejemplaridad en el personal docente, para que de veras se pudiera educar y 
formar. Su ecuanimidad se manifestaba con extraño rigor.

Dirigió la Escuela Graduada de Niñas de Luján hasta poco antes de morir, 
tempranamente, en noviembre de 1931. En ella, a quien tanto pude conocer en 
su magisterio porque a su amparo realicé mi escuela primaria... y porque fue 
mi madre, deseo rendir homenaje a muchas maestras normales lujanenses que 
educaron dentro y fuera de la Provincia de San Luis, con despierta conciencia 
pedagógica y fundamentos éticos de perenne verdor.
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Carmen Pacheco de Gatica. No nació en Luján sino en la ciudad de San Luis, 
pero por adopción fue una verdadera hija del pueblo. Casada con Ambrosio Gatica, 
se estableció en la población del norte, donde cumplió una meritoria trayectoria 
en la docencia y en el servicio comunitario. Fue directora de la Escuela Nacional 
“Los Pejes”, vecindario muy próximo a Luján. Trabajó mucho en la Sociedad de 
Beneficencia. Se la recuerda con gratitud y afecto.

Donatila Gatica (de Gutiérrez). Hermana menor de Delia y Dorila, egresó 
de la Escuela Normal de San Luis en 1907 y empezó a ejercer el magisterio en la 
Escuela Graduada de Niñas de Luján. En 1912 pudo ingresar como maestra de 
grado en la Escuela Normal Mixta Dr. “Juan Llerena” de Mercedes, San Luis. Casada 
con Pascual Gutiérrez formó su hogar en la ciudad mercedina, donde realizó la 
mayor parte de su meritoria actividad docente.

En Quines: Justina Leyes. Es la primera maestra normal nacida en Quines; 
a ella le cabe la honra de haber elevado a la categoría de Graduada a la Escuela 
Provincial de Niñas. Casada con el señor Amaya, se trasladó a San Luis y después 
a la Ciudad de Villa Mercedes.

Esther Aguirre Céliz (de Molina). Educadora de gran predicamento, ejerció 
la docencia provincial y nacional durante largos años y con plena conciencia de la 
importancia de su hacer. Fue una mujer muy entregada asimismo a las empresas 
de bien común.

Dorila Gatica de Lucero. Aunque oriunda de Luján la nombramos también 
aquí porque realizó casi toda su gestión docente en Quines en donde, casada con 
Adrián Lucio Lucero, formó su hogar y vivió hasta el fin de su vida. Se destacó 
como directora de la Escuela Graduada de Niñas por su sentido de la disciplina y 
la labor escolar. Después de 40 años de docencia se retiró de las aulas dejando un 
recuerdo que continuamente se honra.

Nombraremos también a Delia Funes de Pereira Guiñazú, que fuera 
directora durante muchos años de una Escuela Graduada de Quines, la de varones.

En Santa Rosa del Conlara. Vamos a nombrar algunas maestras normales 
que pertenecen a las promociones de los tres primeros lustros de la Escuela Normal 
de Maestras de San Luis, y que cumplieron celosamente con la misión educadora.

Palmira Quiroga. Que fue la tercera directora de la Escuela Provincial de 
Niñas. Su ejercicio se cumplió desde 1893 a 1897.

María Virginia Ponce. Le sucedió en la Dirección de la Escuela Graduada 
de Niñas desde 1897 a 1898. Ya casada, Virginia Ponce de Rosales, señora muy 
considerada en la zona, continuó ejerciendo por muchos años la docencia como 
directora de la Escuela Graduada de Varones.

Corina Sánchez. Después señora de Esley, fue maestra de la Escuela de 
Varones y directora de la Escuela de Niñas desde 1898 a 1903. Fue madre ejemplar 
de once hijos, esta mujer de merecido reconocimiento por su acción docente y 
comunitaria.
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Fortunata Funes de Funes. Evocaremos la imagen de esta mujer que puso 
su parte en la estructuración de la auténtica sociedad argentina de tierra adentro, 
desde las postrimerías del siglo pasado y durante los primeros decenios del que 
corre.

Nació en San Luis, hija de Luisa Pérez y de Clímaco Funes, nieta por 
su madre del Capitán de Granaderos de San Martín, don Jacinto Roque Pérez. 
Fortunata, después de haber sido instruida en las primeras letras en la ciudad de 
su nacimiento, estudia en Mendoza en un Colegio de Religiosas, de donde sale 
habilitada para la docencia primaria. Se inicia en el Colegio N° 2 de la Capital 
mendocina; cinco años allí y después se desenvuelve su prolífica actuación en las 
provincias de Córdoba y San Luis. En Luyaba, partido de San Javier (Córdoba), 
Fortunata Funes de Funes, funda una escuela donde permanece tres años; pasa a 
Villa Dolores, donde funda la Escuela Graduada de Niñas, que será la base de la 
Escuela Normal. Va a Santa Rosa del Conlara en la década del noventa, y allí se 
hace cargo de la Escuela de Niñas, que después dirigen las maestras nombradas 
precedentemente. Con su actuación en la Escuela Graduada de Varones, completa 
45 años de labor docente pertinaz y creadora, en el orden provincial. El Congreso 
le otorga una pensión graciable y el Ministro de Guerra, por ser doña Fortunata, 
nieta del capitán Jacinto Roque Pérez, decretó en su favor una pensión militar. En 
Santa Rosa realizó una obra intensa de bien común. Con otras señoras fundó la 
Sociedad de Beneficencia, sirvió entusiastamente en instituciones religiosas y en 
manifestaciones culturales. Su casa fue centro de expansivas reuniones sociales. 
Amable, optimista, comprensiva, se vio siempre rodeada de amigos y colaboradores. 
Larga y hermosa fue su vida. Falleció poco antes de cumplir los cien años de edad.

En San Martín. El Dr. Jesús Liberato Tobares en su opúsculo “Leyenda e 
historia de la mujer puntana”, consigna los nombres de las dos primeras maestras 
normales que por su bondad y belleza de carácter moral, dejaron en el pueblo de 
San Martín un recuerdo imborrable en quienes fueron sus alumnos:

Enriqueta Sarmiento de Amodei, egresada en 1890, y Florentina Carreño 
de Lucero, en promoción posterior.

EN VILLA MERCEDES

Los años ochenta de la pasada centuria, fueron también muy significativos 
para el desenvolvimiento cultural de la joven ciudad de Villa Mercedes (fundada 
en 1856). Empuje que se aprecia en las escuelas, en la fundación de la Sociedad 
de Beneficencia, en el periodismo, etc. La escuela de Varones tenía prestigio bien 
conquistado desde que asumió la categoría de Graduada, gracias a la incorporación 
de los primeros maestros diplomados, los “Profesores Normales” egresados de la 
Escuela Normal de Tucumán.
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En la historia de la escuela mercedina, nos encontramos con una maestra 
normal de nacionalidad francesa, Hermancia L. D. de Courchod. Casada con el 
periodista Armando Courchod, llegaron a nuestro país poco antes de 1880. Pronto 
ella se inicia en la docencia, primero en Río Cuarto y después en Mercedes. Las 
fechas, dicen, que fue la primera Maestra Normal que inscribió su título en la 
provincia de San Luis. Se la recuerda por su capacidad, su entusiasmo, su gentileza. 
En Mercedes creó una escuela particular para niñas, que sirvió de base a la escuela 
Mariano Moreno, fundada en 1895.

Dominga Sosa de Olguín. Figura entre las primeras maestras normales, 
oriundas de Villa Mercedes y egresadas de la Escuela Normal de San Luis. Tuvo 
una actuación muy meritoria en la ciudad de su nacimiento, donde empezó a servir 
en 1899. En 1908 fue ascendida directora de la Escuela Mariano Moreno. En 1916 
es trasladada como directora de la Escuela del Barrio Sarmiento, ahora Escuela 
Vicente Dupuy. Finaliza su carrera docente como directora de la Escuela Pedernera. 
Se retiró en 1946, después de cuarenta y siete años de servicios en las escuelas 
fiscales. Se le otorgó una pensión, pues la provincia no contaba aún con la Ley de 
Jubilaciones.

Nicolasa Berrondo de Quiroga. Fue una mujer de carácter y gran ascendiente 
moral. Nació en San Francisco. Le venía de sus antepasados Berrondo su capacidad 
de educadora que desarrolló en Villa Mercedes. Fundó y fue la primera directora de 
la Escuela Mariano Moreno, creada en 1895 sobre la base de la escuela de niñas 
de la señora de Courchod. Su larga y empeñosa actuación fue distinguida con la 
imposición de su nombre a la Escuela Profesional de Mujeres de Villa Mercedes.

La Escuela Normal Mixta Dr. Juan Llerena. Fue creada en 1894. Una 
educadora de gran prestigio, Celina Laredo de García, fue su primera vicedirectora, 
siendo director el profesor Feliciano de La Mota. Entre las primeras profesoras del 
curso normal nombraremos a las maestras normales Lupercina Laborda, egresada 
en la ciudad de Mendoza y Estaurófila Farías, en San Luis. Maestras de grado 
egresadas de la Escuela Normal de San Luis fueron: Clarisa Funes, Rosalinda de 
Lucero, Sofía Galán, de tan noble trayectoria social, Rosario Fernández, Juana 
Vergecio.

En 1897, egresó la primera promoción de maestras mercedinas. He aquí 
sus nombres. Dolores Vergecio, Dorila Godoy, Faustina del Castillo (de Arce), 
después regente de la escuela normal, Juana Lucero, Ramona Rodríguez, Julia de la 
Mota (de Franzini), Amelia Funes (de Ortiz), Agueda Vidal, Justa Vargas y Dionicia 
Vergecio (de Tálice).

En la promoción del año siguiente figura Felipa S. Cabrera, después señora 
de Quiroga Villegas, quien tuvo esmerada actuación docente y fue de las primeras 
socias de la Beneficencia.

Emilia Hartlied. Egresó en 1904. Se la conoció más por el apellido de su 
esposo: Arbucó. Muy joven fue directora de la Escuela Mariano Moreno; después 
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ingresó al personal docente de la Escuela Normal como profesora de francés. 
Emilia de Arbucó, fue una mujer de exquisita cultura. En la edad madura escuchó 
el llamado de la poesía.

Dos maestras egresadas de la Normal Juan Llerena y que después se 
distinguieron mucho en carreras universitarias, nombraremos finalmente: Josefina 
Quiroga, excelente educadora, y Delfina Domínguez Varela (de Ghioldi), que fue 
maestra en la Escuela Mariano Moreno antes de ingresar en la Universidad de 
Buenos Aires. Nació en la pequeña localidad de San Pablo e hizo la escuela primaria 
en San Francisco; pero es considerada una hija muy cara de Villa Mercedes.

En 1944 al cumplirse el Cincuentenario de la Escuela Normal Dr. Juan 
Llerena, dos dignísimas educadoras sobrevivientes del personal docente fundador: 
la señora Clarisa Funes de Lucero y la señora Sofía Galán se encontraron presentes 
y recibieron condigno homenaje.

Donatila Gatica de Gutiérrez. Nacida en Luján de San Luis se inició allí en 
la docencia en la Escuela Graduada de Niñas; pero cumplió la mayor parte de su 
actuación en la Escuela Normal de Villa Mercedes, en la que fue maestra de grado, 
regente y vicedirectora. Dotada de señeras aptitudes didácticas y formativas, 
sobresalió en los puestos que desempeñó. Su obra de proyección de la escuela 
en la comunidad fue constante. Alentó todo lo que significara progreso y cultura. 
Ya jubilada trabajó activamente en cooperadoras escolares. Su figura tan querida 
de educadora era presencia activa en las fiestas finales de promoción, así en la 
Escuela Normal como en el Colegio Nacional “Juan Esteban Pedernera”.
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LAS PRIMERAS ESCRITORAS PUNTANAS

Dentro de las promociones finiseculares de maestras normales 
encontramos las primeras escritoras puntanas. Las del inicio son 

dos educadoras que alcanzaron largo prestigio en San Luis: Carmen Guiñazú de 
Berrondo y Luisa A. Quiroga de Lucero.

Carmen Guiñazú de Berrondo. Fue profesora de historia en colegios 
secundarios de la ciudad y en áreas del pasado ubicó sus preferencias como 
escritora. En el Boletín del Consejo de Educación publicó a fines del siglo pasado 
sus primeras contribuciones de carácter histórico. Su libro “El Búho de la 
Tradición”, aparecido en 1924, tuvo excelente acogida y continúa siendo valorado. 
El escritor mendocino Ricardo Tudela expresó en esa ocasión lo siguiente: “faltaba 
en las provincias de Cuyo quien llenase el vacío de un libro como el “Búho de la 
Tradición”, quien salvase del olvido un conjunto de hermosas leyendas y consejas, 
dispersas, como las costumbres nuestras, por el aluvión de lo nuevo y exótico. 
Faltaba también la pluma hábil que las presentase con la elegancia y riqueza de 
colorido que se requiere.”

La señora de Berrondo es también autora de una semblanza titulada 
“Remedios Escalada de San Martín” y del valiente opúsculo “De frente a la verdad”, 
publicado con posterioridad al centenario de la batalla de Maipú.

Casada con el educador Faustino Berrondo, que fue director de la Escuela 
Normal de Maestros, formaron una pareja de intelectuales, sin que por eso 
descuidara ella los afanes de madre de numerosa descendencia. Se dio tiempo 
asimismo para la acción benéfica y social.

Luisa Amanda Quiroga de Lucero. Hija de familias de arraigo en Renca, 
nació en San Luis cuando su padre, el Gobernador Lindor Quiroga, se encontraba 
exiliado en Chile después de la batalla de La Verde, en 1874.

Fue profesora de matemáticas en la Escuela Normal de Maestras, que 
desde 1923 lleva el nombre de “Paula Domínguez de Bazán”. Tuve la suerte de ser 
su alumna antes de que se acogiera al retiro jubilatorio. Me parecía un ánfora de 
saber, de piedad, de amor. Había alcanzado la cabal armonía entre fe y razón. Le 
preocupaba hondamente la formación moral de las adolescentes y creo que sus 
consejos no cayeron en el vacío.

La señora Luisa poseía natural elocuencia; sus discursos desenvolvían 
con claridad ideas sustanciales. Su prosa tenía una atracción de vida y verdad. 
Tiene las siguientes publicaciones: un libro “Páginas del Hogar”, escrito en 
memoria de su dulce y heroica madre, doña Carmen Lucero de Quiroga, libro que 
es sin duda un importante aporte documental de una época; “Boletín matemático” 
(1923); “Reseña Histórica de la Sociedad de Beneficencia” con motivo de las Bodas 
de Brillante de la Institución, cumplidas en 1932; “Maestros que pasaron”, en la 
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Revista Cultural de la Escuela Normal “Paula D. de Bazán”; “Homenaje a Rosario 
Figueroa de Ojeda”, compilación realizada por Luisa Quiroga de Lucero en 1942.

Rosario Mercedes Simón. Esta maestra normal, nacida en 1885 y egresada 
en 1901 en la Capital Puntana, tuvo un accionar realmente trascendente. La 
docencia se dio en ella con la persistencia de la fuente y el empuje del viento; la 
docencia y el sentido poético de la vida.

Antes de lucir como escritora fue maestra en aulas rurales y urbanas. En 
su momento tuvo un desempeño sobresaliente como vicedirectora de la Escuela en 
que se formó. Entonces me fue dado conocerla.

Pienso que Rosarito Simón estaba muy actualizada en ciencias pedagógicas. 
Buscó siempre equilibrar el enriquecimiento intelectual con los conocimientos más 
necesarios para la mujer. “La maestra -escribió- necesita saber muchas pequeñas 
industrias porque la instrucción primaria argentina está casi exclusivamente en 
manos femeninas, y porque la maestra es la que puede educar a la niña en su 
calidad de futura ama de casa y futura madre”. Pensaba en concordancia con dos 
eminentes hombres de San Luis, uno que fuera su profesor -más tarde su colega- el 
señor Dalmiro S. Adaro y el Dr. Teófilo I. Gatica, legislador nacional, muy volcado 
a la educación de la niñez y de la juventud, poniendo siempre el acento en la 
formación integral. El Dr. Gatica visitó en varias oportunidades la Escuela Normal.

Rosario M. Simón se desempeñó también con altura como vicepresidenta 
y luego presidenta del Consejo de Educación de la Provincia siendo la primera 
mujer en ocupar esos cargos.

Fue muy estimada como escritora esta gran maestra, aunque no dejara 
un libro. Espíritu tan sensible a la belleza, pudo trasmitir en versos deliciosos 
sus hondas vivencias. Colaboró en diarios de la Capital Federal, de Mendoza y con 
frecuencia en el periodismo local. Su deceso, ocurrido en 1935, a una edad en la 
que tanto se podía esperar de ella, fue sumamente lamentado.

Angelina Mora Olmedo de Quiroga. Provenía de familias fundadoras del 
pueblo de Dolores, después Concarán, en el departamento Chacabuco. Nació allí un 
cuarto de siglo antes de terminar el Ochocientos. Fue Angelina Mora Olmedo una 
joven singularmente dotada de inteligencia y sensibilidad.

La familia se trasladó a San Luis, y en la Escuela Normal de Maestras de 
reciente fundación se graduaron las tres hermanas menores de Angelina. Al fundarse 
en San Luis en 1891 la Sociedad Hermanas de los Pobres, ella figuró entre las socias 
fundadoras, y pocos años después presidió esa institución benéfica. Más tarde figuró 
como elemento destacado en la Sociedad de Beneficencia, y en varias otras entidades 
benéficas y culturales. Vivió muchos años en Villa Mercedes, después de casada.

Su pasión intelectual fue la lectura, y, por ese camino, la literatura. No 
pudo ver un libro o folletos que reunieran sus escritos; pero sus páginas literarias 
sembraron sostenidamente periódicos y revistas. Hemos leído varias de ellas en 
las revistas del Centro Puntano de Buenos Aires, la revista Ideas y la revista San 
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Luis. Algunos de sus trabajos: El amasijo, El Milagro de la Salamanca, Viento en 
San Francisco del Monte de Oro, Ayer y Hoy.

Su vida fue tan larga que llegó a ser un archivo viviente de memorias 
históricas y de bellos o trágicos recuerdos. Evocaba con admirable minuciosidad y 
entusiasmo la visita oficial del General Pedernera en su noble ancianidad. Conservó 
una singular lucidez hasta los últimos años de su existencia. Falleció pocos días 
antes de cumplir los cien años, en 1974.

María Mitchell de Ramírez. Egresada hacia 1900 María Mitchell figura 
entre las primeras escritoras de San Luis. Gran maestra, cumplió la mayor parte 
de su carrera en la entonces Gobernación de La Pampa. Después de su retiro 
jubilatorio regresó a su provincia. Saludamos en ella a la primera poetisa puntana, 
o cuando menos a la primera que dio a conocer versos, aunque sólo tardíamente 
pudo publicarlos en este libro, “Aleteos” que reúne la producción de 1897 a 1930. 
Es autora también de otro libro integrado con sus disertaciones y conferencias en 
los predios pampeanos: “Huellas y Jalones”, el que lleva un apéndice, “Fosfenos”, 
con las poesías de sus últimos años.

De profundo fervor religioso, con frecuencia volcó en la poesía este 
sentimiento. La conmovía también hondamente la patria en su historia y en sus 
héroes. Por eso su recuerdo vivirá mientras nuestros escolares entonen cada 17 de 
mayo el Himno a Pringles, cuya letra le pertenece: “Con su dulce caricia el sol de 
mayo/ del guerrero inmortal besó la frente...”

Carmen Quiroga de Chena. Nacida en 1885, era la hermana menor de 
Luisa A. Quiroga de Lucero. Notable educadora también, no se conformó con el 
título de maestra, sino que superó su formación en la Escuela Normal de Profesores 
N° 1 de la Capital Federal. Tenemos entendido que Carmen Quiroga fue la primera 
profesora diplomada de San Luis.

La señora Quiroga de Chena entró a ocupar la dirección de la Escuela 
Normal “Paula D. de Bazán” en 1923 y permaneció en ese cargo hasta 1934. 
Interesada por adelantar la creatividad literaria en la Escuela Normal, fundó la 
“Revista Cultural”, que tuvo buenos colaboradores y alcanzó difusión.

A Carmen Quiroga de Chena la contaron como colaboradora sucesivas 
revistas literarias de San Luis. Así “Ideas” de los años ‘30; la “Revista San Luis”, 
de 1948 a 1965; el periódico “Croquis”, de corta duración, y “Hoja Puntana”, 
sostenido periódico de la Orden de Predicadores, además de los diarios locales. 
Es autora de tres libros: “Voces de San Luis”, bio-bibliografías, 1947; “Visiones 
Sanluiseñas”, relato novelado del ambiente que ella misma vivió en su ciudad 
natal en el primer decenio del ‘900; “Poemas”, 1960. “Voces de San Luis” ha de 
seguir siendo una fuente de información para quien se interese en el quehacer 
literario sanluiseño.

Rosenda Quiroga. La hemos evocado ya entre las primeras maestras 
egresadas de la Escuela Normal de Maestras. Inteligente, sensible, perseverante, el 
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pueblo de San Francisco fue en parte edificado por su amor. En la Escuela Normal 
de Adaptación Regional “Sarmiento”, que ella ayudó mucho a crear mediante 
su prédica escrita, cumplió una labor muy eficiente cualquiera fuera la cátedra 
que dictara, y, aparte, en su casona solariega reunía a sus alumnos de los cursos 
superiores en pos de afanes de índole cultural y literario. Fundó el “Centro Acción” 
y la revista “Reflejos del terruño”, verdadero lujo intelectual en aquel medio y en 
aquella época.

Rosenda Quiroga escribió mucho, principalmente en los periódicos y en 
varias revistas; pero pasó como una escritora que no dejó ningún libro, cual les 
ocurrió a otras mujeres de esa época. Dejó, sí, un legado de obras que pone de 
manifiesto lo que puede la acción perseverante, la palabra escrita. En la revista 
“Rosenda Quiroga, su vida, su obra”, de 1953, homenaje al cumplirse 22 años de 
su fallecimiento, escribió Miguel Otero Alric: “. para los que de lejos o cerca de 
su sendero conocieron el desinterés y fecundidad de su acción de bien social, no 
han pasado los años. porque para San Francisco del Monte de Oro, para el norte 
sanluiseño, para la esforzada docencia puntana, Rosenda Quiroga perdura en la 
dimensión espiritual de un símbolo del terruño”.

Y eso continúa siendo, un símbolo de singular vitalidad.
Emilia Hartlieb de Arbucó. Maestra normal que adquirió una cultura 

superior, fue ella una mujer de fina espiritualidad. Su entrega a la poesía le llega 
en la madurez de su vida. Cada mañana, según su decir, se despertaba con un 
poema nuevo.

Una selección de 181 de sus poesías es la materia de su libro “El Tiempo 
Detenido”, aparecido en 1972. Son poemas de factura clásica, en su mayoría 
sonetos en los que hay algunos de real belleza.

María Inés Pérez Ligeón de Silva. Nacida en Luján de San Luis, maestra 
normal egresada en 1915, se entregó desde el año siguiente a una docencia 
ejemplar, casi en su totalidad en el pueblo natal.

Dotada de natural elocuencia y fácil expresión escrita, María Inés Pérez 
Ligeón escribió versos desde su juventud, aunque entonces no publicó; más nunca 
se olvidó de rimar. Inclinada al conocimiento de la historia local y a la averiguación 
folklórica, fue socia del Centro de Investigaciones Folklóricas “Profesor Dalmiro 
S. Adaro” desde su fundación en 1963 y presentó varias comunicaciones en 
sus congresos, las que después fueron publicadas. Suyos son dos interesantes 
opúsculos: “La Tropa de Carros” 1971, y “Tradición y Amor” 1973. Colaboró con 
frecuencia en el periodismo.
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LA SOCIEDAD PRO PATRIA DE SEÑORITAS

La Sociedad Pro Patria de Señoritas fue fundada en los primeros años 
de este siglo en la Capital Federal con fines eminentemente patrióticos 

y formativos: culto de los padres de la patria; respeto hacia el Estado argentino 
y sus instituciones; veneración por los símbolos de la nacionalidad; proyecciones 
benéficas y culturales en la comunidad. Se creó un Premio “Pro Patria”, que 
anualmente era entregado a los jóvenes sobresalientes en el servicio militar y 
también en la Policía.

A poco andar la institución nacieron las primeras filiales, una en Santa 
Fe y otra en Córdoba. Hacia 1910 se había extendido este movimiento patriótico 
y de defensa moral de la argentinidad en la mayoría de las provincias, donde 
se formaron Comisiones Parciales o Subcomisiones que aceptaron en un todo las 
disposiciones emanadas de la Comisión fundadora, que pasó a ser la Comisión 
Central de la Sociedad Pro Patria. Las Subcomisiones alcanzaron el número de 16.

En la provincia de San Luis se organizaron dos Subcomisiones, una en la 
ciudad capital y otra en Villa Mercedes.

La Sociedad Pro Patria de Señoritas de la ciudad de San Luis. Para el 
año del centenario de la Revolución de Mayo ya estaba constituida en la ciudad 
de San Luis la Asociación Pro Patria de Señoritas. Fue su primera presidenta la 
Srta. Teodosia Pastor, quien con su hermana Otilia había figurado en la Comisión 
fundadora de la Sociedad Hermanas de los Pobres, siendo Presidenta Otilia, en 
1892.

Le correspondió a la Pro Patria puntana una parte importante en la 
magna conmemoración centenaria. Papel muy significativo le tocó asimismo 
desempeñar en la concreción del largo anhelo de la erección del monumento del 
gran sanmartiniano puntano, el Coronel Juan Pascual Pringles. En su libro “San 
Luis de Antaño” (pág. 32 y 33), dice el Dr. Jesús L. Tobares que en diciembre de 
1911 la Sociedad Pro Patria cambió de lugar la piedra fundamental del monumento 
a Pringles, que había sido puesta en la Plaza que lleva el nombre del héroe, el 17 de 
mayo de 1895, centenario de su muerte, para colocarla en el pedestal de la estatua 
que estaba construyendo el escultor Rafael Rodogna. Reza así el acta que se labró 
en esa circunstancia:

“En la ciudad de San Luis (R.A.) a dos de diciembre de mil novecientos 
once, reunida la Comisión Directiva de la “Sociedad Pro Patria de Señoritas” en 
la Plaza Pringles, procedieron a sacar la piedra fundamental de la estatua del 
Coronel Juan Pascual Pringles, abriéndose la urna que contenía cuatro medallas del 
Centenario, y un paquete de tipos de imprenta, resolviéndose fuera todo colocado 
en el pedestal de la estatua que se está construyendo.

Teodosia Pastor, Presidenta; Josefa Puebla, Secretaria; Lola Cavillón, 
Prosecretaria; Etelvina Tissera, Protesorera; Felipa S. Velázquez; Rafael Rodogna 
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(escultor), Modesto Quiroga, S. C. Espinosa, Ricardo Calderón, A. Jofré, Luis Vals, 
J. Narciso Domínguez, Jacinto Videla, Ramón Quiroga, E. V. Rosales, R. Foncueva”.

Al año siguiente, a pedido de la misma Comisión Pro Patria, se nombra 
una Comisión de Señoritas Pro Monumento a Pringles, que quedó así: Presidenta, 
Maria Carmen Rodríguez; Secretaria, Juana de la Mota, Tesorera, Josefa Puebla; 
Vocales, Teodosia Pastor, Doraliza Sosa y Maria Teresa Poblet. El gobernador de 
la provincia, Dr. Adolfo Rodríguez Saá, en la proximidad de la fecha en que debía 
inaugurarse la estatua, nombró una Comisión de señores que se encargarían 
de la organización de las fiestas que habrían de cumplirse. Y la estatua de Juan 
Pascual Pringles quedó inaugurada el 12 de octubre de 1912, con la asistencia de 
importantes delegaciones y notable fervor popular.

De mucha significación también fue la participación de la Sociedad Pro 
Patria en la conmemoración del Centenario de la Independencia Argentina.

Tengo en mis manos la “Memoria de los trabajos realizados por la Asociación 
Pro Patria en el período 1940-1941”, que comprende la labor cumplida en la Capital 
Federal por la Comisión Central y en las provincias por las Subcomisiones. En San 
Luis actuaba entonces como Presidenta la Srta. María Teresa Videla de la Mota; se 
entregó el Premio Pro Patria a los Conscriptos del Grupo 4 de Artillería a Caballo, y 
del Comando de la Tercera División de Caballería. Se nombraron delegadas ante la 
Comisión Central a las Srtas. Olga María y Tila Mora Olmedo, Emilia Franzini de la 
Mota y Olga Méndez de la Mota.

A la Srta. Videla, que se casó, la sucedió en la presidencia la Srta. María 
Teresa Sáinz Alric, a quien acompañaron, como Vice, María Celestina Barbeito 
Figueroa y como Secretaria, Sara Franzini Herrera. María Teresa Sáinz se 
desempeñó como Presidenta durante los años 1942,1943 y 1944. El 25 de agosto 
de 1944 la Pro Patria colocó una placa en la Plaza Pringles en adhesión al trigésimo 
quincuagésimo aniversario de la fundación de la capital puntana.

La Asociación Pro Patria de Señoritas en la ciudad de Villa Mercedes. Fue 
creada en 1909 por un grupo de jóvenes entusiastas de la sociedad mercedina. 
La primera Presidenta, muy destacada, fue Aurelia Funes, su Secretaria, Rosaura 
Bravo, quienes nuclearon 34 activas colaboradoras. La primera Comisión Directiva 
se integró así: Presidenta, Aurelia Funes; Vicepresidenta, María Teresa Barreiro; 
Vice presidenta 2°, Ema Encinas; Secretaria, Rosaura Bravo; Prosecretarias, Sofía 
Galán y Josefina Montenegro; Tesorera, Mercedes Romero; Protesorera, Urbelina 
Burgos; Vocales, Rosario Betbeder, Rosa Borrás, Emilia Harthiel, Estela Domínguez, 
Rosario Fernández y Angelina Mora Olmedo. El Sr. Carlos A. Quiroga Cabrera, hijo 
de una dama que fuera integrante de la institución que recordamos, Felipa Cabrera, 
después señora de Quiroga, escribe en una nota referida a esta institución:

“Tuvo la Sociedad Pro Patria la misión inicial de promover la erección del 
monumento del Patricio Brigadier General D. Juan Esteban Pedernera, en la llamada 
Plaza El Progreso, hoy General Pedernera. Tal es la motivación de su origen”.
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Dice también el Sr. Quiroga Cabrera. “Deben destacarse los siguientes 
pormenores en función a la presencia de la mujer mercedina: 1- Al firmarse el 
contrato de adjudicación de la obra integral del monumento al General D. Juan 
Esteban Pedernera, la presidencia era ejercida por la Srta. Josefina Montenegro 
(Sra. de Taboada Mora) y la secretaría, a cargo de la Srta. Sofía Galán, siendo 
prosecretaria la Srta. Delia Galán. (abril de 1912).

2- Al término de la inauguración del monumento -finalidad de la existencia 
de la institución- (julio de 1915), las siguientes damas constituían la Comisión 
Directiva: Presidenta: Mercedes Romero; Vice 1°: Estela Domínguez (Sra. de López 
Mingoranza) Vice 2°: Adriana Funes; Secretaria: María S. Landaburu; Prosecretaria 
1a: Zulema Amusategui (Sra. de Centeno) Prosecretaria Hermancia Curchod (Sra. 
de Alonso Cabrera) Tesorera: María Esther Funes (Sra. de Funes) Protesorera: 
Donatila Gatica ( Sra. de Gutiérrez) Vocal 1a: Sofía Galán, 2a: María L. Montenegro 
(Sra. de Funes) 3a: Rosa Gatica; Rosa E. Burgos; María Mora Olmedo (Sra. de 
Garzone) Francisca Quiroga Villegas.”

Cumplida la misión especial para la que fuera creada, la Sociedad Pro Patria 
se preocupó de su reorganización funcional, siempre en un sentido de reafirmación 
de la nacionalidad, en lo que fueron muy celosas todas las presidentas que se 
sucedieron hasta 1936. Desde 1936 actuó como Presidenta la Srta. Olga Ibarra, 
quien fue ininterrumpidamente reelegida hasta 1948, año de la extinción de la 
Asociación. Acompañaron como secretarias a la Srta. Ibarra las señoritas Leonor 
A. Origone, María Eugenia Rivas, Mercedes Cacace, Josefina E. Aguilera Prado, 
Dora L’Huillier y Amalia Atencio.

En la Memoria de la Asociación Pro Patria que he consultado (años 1940-
1941) figura la Subcomisión de Villa Mercedes con un resumen bastante nutrido de 
las actividades realizadas, siendo Presidenta Olga Ibarra. Se entregaron premios 
a alumnos de la Escuela Normal “Dr. Juan Llerena” y de la Escuela de Artes y 
Oficios; el 20 de mayo, en ocasión de la Jura de la Bandera por los conscriptos de 
la Base Aérea “Coronel Pringles”, se bendijo el cofre para la bandera de guerra que 
la institución ofreció a dicha Base Aérea. Cumpliendo con la relevante finalidad 
cultural de la Pro Patria, la Sociedad mercedina auspició el 24 de setiembre, 
día de la Patrona de la ciudad, la conferencia “Valor de la Filosofía Griega” del 
profesor de la Universidad de Cuyo, Dr. Héctor Catalano. Así mismo en el mes de 
octubre se prestó colaboración para una presentación del Teatro Universitario de 
la Universidad Nacional de Cuyo; por otra parte se resolvió premiar con medalla de 
oro al alumno de esta Universidad que presentara el mejor trabajo sobre Historia 
Argentina.

El 24 de agosto de 1941, víspera del aniversario de la fundación de la 
ciudad capital de la provincia, la Sociedad Pro Patria de Villa Mercedes auspició otra 
conferencia de la Universidad Nacional de Cuyo, “La Voz de la Historia Patria”, de 
Julio César Raffo de La Reta. Los premios Pro Patria fueron entregados a conscriptos 
de la Base Aérea “Cnel. Pringles”, de la Escuela Naval y del Cañonero Independencia.
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Realmente fecunda en obras y actos que ponían de relieve un acendrado 
sentido de patria fueron cumplidos durante la larga presidencia de Olga Ibarra. 
Porque ella se entregó con laudable pasión de argentina al servicio de los nobles 
objetivos de su querida asociación.
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PRIMERAS PUNTANAS  
EN PROFESIONES UNIVERSITARIAS

Las mujeres de la Argentina, y más aún las del interior, entraron 
tardíamente a las universidades, especialmente por motivos de 

prejuicios ya superados. La provincia de San Luis no es, pues, una excepción en lo 
que a mujeres universitarias se refiere.

Medicina. María Juliana Becker es la primera puntana, graduada en la 
Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró, entre un siglo y otro. Nació en 
San Francisco del Monte de Oro, donde sus padres, venidos de Alemania, estaban 
establecidos temporariamente, trabajando en viñedos. Hizo su escuela elemental 
en una humilde escuela de “La Majada”, lugar próximo a San Francisco, según nos 
informa un allegado a la familia Becker, el señor Octavio Guiñazú. Un hermano 
de María Juliana vivió largamente en Candelaria, pueblo también perteneciente 
al departamento Ayacucho, donde se casó; por eso algunos han creído que de 
Candelaria sería oriunda la primera médica argentina. María Juliana Becker recibió 
un subsidio del Gobierno de la Provincia para costear en parte sus estudios.

En la universidad se destacó como alumna; fue discípula del Dr. Güemes, 
en cuya cátedra actuó con eficiencia. También ocupó importantes cargos en el 
Departamento Nacional de Higiene, base del actual Ministerio de Salud Pública.

Actuó en la docencia, y en 1910 figuró entre los profesores que fundaron 
la escuela N° 5 de “Vicente López”. De vez en cuando volvía a sus pagos y llegaba 
hasta Candelaria. El 12 de octubre de 1912 se encontraba en la Ciudad de San Luis, 
con motivo de la inauguración del monumento al Coronel Juan Pascual Pringles y 
figuró entre los seis oradores que hicieron uso de la palabra. Era todavía la única 
médica puntana. Murió a edad muy avanzada en Buenos Aires el año 1966.

Notariado. Isaura Quiroga de Ponce, tiene el mérito de ser pionera, esta vez 
en el Notariado. La primera escribana nacional puntana egresó de la Universidad 
de Buenos Aires en 1896 y tuvo un papel de relevancia en San Luis por el ejercicio 
de su profesión y por su actividad social y cultural. En 1898 fue designada por el 
Gobierno para la inspección de la Lotería, y luego fue nombrada sucesivamente 
Escribana del Archivo de Gobierno, del Archivo General de la Provincia y de la 
Escribanía de Gobierno. Durante muchos años se desempeñó como Jefe del Registro 
Civil Central de la Provincia.

La señora de Ponce poseía singulares dotes de simpatía y fue una dama 
muy querida en el seno de la sociedad. No sólo trabajó en su profesión, sino en 
varias instituciones de bien público, como la de Las Hermanas de los Pobres, y la 
Sociedad de Beneficencia.

Farmacia. La carrera de farmacia contó con cinco egresadas de esta ciudad 
en el año 1919. Son sus nombres: Magdalena Montero Mendoza, Adela López de 
Zavala, Ernestina Stabile, Dora Jofré de Arce y Aurora Sosa Reboyras de Cortés.
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A Maga Montero Mendoza, se la recuerda mucho por sus admirables dotes 
interpretativas de la poesía, perfeccionadas por el estudio en la Capital Federal. 
Ejerció su profesión liberal principalmente allí; fue propietaria de la farmacia 
“Montero Mendoza” de Guernica, Provincia de Buenos Aires; fugazmente actuó en 
la “Farmacia Argentina” de la capital puntana. Fue una mujer de claras inquietudes 
intelectuales y artísticas.

Adela López de Zavala. Nacida en Luján de San Luis, ejerció 
ininterrumpidamente la profesión en la Ciudad Capital. Fue profesora de química 
en la Escuela Lafinur, cuando tenía la categoría de Escuela Normal Provincial. 
A su vez cumplió una noble acción comunitaria. Perteneció a la Sociedad de 
Beneficencia, y con Elena Mora de Castelli y otras señoras, trabajó sin desmayos 
por la instauración del “Hogar del niño”, que lleva el nombre de la señora de 
Castelli.

Cristina Stábile. Se trasladó con su pudiente familia a Buenos Aires, y 
posiblemente ejerció allí su profesión.

Dora Jofré de Arce. Cumplió una larga función como farmacéutica en esta 
ciudad.

Aurora Sosa Reboyras de Cortés. La amable Aurorita para tantos amigos 
suyos, estuvo al frente de la “Farmacia Cortés” hasta una edad muy avanzada.

En la localidad norteña de Quines, Manuela Molina, después de Cabañez 
Arce, se graduó en la Universidad de La Plata, también en 1919. Luego de trabajar 
poco tiempo en Mendoza se estableció en el lugar de su nacimiento. Finalmente se 
trasladó a Santa Rosa, donde la sorprendió la muerte.

También de Quines es la farmacéutica Rosa Mesanna, egresada en la 
ciudad de Córdoba. Se estableció en Quines donde fue muy estimada. Se casó y se 
trasladó a un pueblito de Santa Fe, “Chañar Ladeado”. En un viaje a Buenos Aires 
murió trágicamente con su marido.

Odontología. La primera odontóloga puntana fue Judith Jofré de L’Huiller. 
Por muchos años desempeñó la docencia secundaria en la Escuela Normal “Paula 
Domínguez de Bazán”. Posteriormente abrió consultorio y ejerció su profesión 
liberal. Judith Jofré egresó hacia el año ‘30. Debemos decir que el estudio de la 
odontología tardó algún tiempo en incrementarse entre las puntanas.

Derecho. Causa alguna extrañeza que las mujeres de mi provincia, con 
excepción de Josefina Quiroga, de Villa Mercedes y después Blanca A. Durán de 
Moschella, de San Luis, hayan abrazado tardíamente la carrera de las Leyes cuando 
ahora son tantas las abogadas.

Josefina Quiroga. Mercedina, egresada en la Escuela Normal “Dr. Juan 
Llerena” fue una distinguida maestra primaria en su ciudad natal, antes de ir a 
estudiar derecho a la Universidad de Buenos Aires. Es la primera puntana que 
eligió esta carrera.
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Terminados sus estudios se afincó en Buenos Aires, donde ejerció 
noblemente su profesión como Juez de Derecho Laboral. Nunca se desvinculó del 
magisterio, y se la señala como uno de los redactores del Estatuto del Docente. 
Tampoco se desvinculó de Villa Mercedes, donde recibió más de un homenaje. 
Fecunda fue su existencia. Murió en 1982.

Blanca A. Durán de Moschella. Egresó de la Escuela Normal de Maestras 
“Paula Domínguez de Bazán” en 1929, rindió equivalencias en el Colegio Nacional 
“J. C. Lafinur”. En su momento ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, donde coronó con éxito su carrera. Abrió 
estudio jurídico en la ciudad de San Luis, y aunque su vocación fundamental estaba 
en el Derecho, cumplió con dignidad cargos en la docencia. Entre otros, profesora 
en el Colegio Nacional y Vice-directora de la Escuela Normal de Maestras, llegando 
al cargo de Directora, en el que se jubiló.
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LAS PRIMERAS DOCENTES  
UNIVERSITARIAS PUNTANAS

Tres son las mujeres que abrieron para sus hermanas puntanas el 
camino de la docencia universitaria: Delfina Domínguez Varela de 

Ghioldi, Berta Elena Vidal de Battini, Carolina Tobar García.
Las tres llegaron a ser destacadas profesoras en la Universidad Nacional 

de Buenos Aires.
Delfina Domínguez Varela de Ghioldi. Maestra normal, se dirigió a Buenos 

Aires en procura de aulas donde alcanzar sus metas de superación intelectual. En 
la Escuela Normal de Profesores Número 1, obtiene el título de Profesor Normal, y 
después ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, donde conquista el grado de Doctora en Filosofía y Letras en 1934, 
con su tesis “Juan Crisóstomo Lafinur. Una cátedra de Filosofía”. Casada con el 
político Dr. Américo Ghioldi, ahondó a su lado estudios de índole social.

Ingresó en la docencia universitaria luego de haber dado señaladas 
pruebas de su capacidad y de su saber. Desde entonces se fueron jalonando sus 
publicaciones. En el libro “Los Ideólogos del Pensamiento Argentino” se reúnen 
cinco conferencias que dio en la facultad de Filosofía y Letras. Entre sus muchos 
trabajos citaremos: “El Momento Pedagógico Actual” (1930); “Alejandro Korn 
-Sus ensayos filosóficos” (1932); “Filosofía Argentina”; “Los Ideólogos” (1938); 
“Filosofía Argentina: El Canónigo Juan Ignacio Gorriti” (1947); “Filosofía Argentina: 
Vico en los escritos de Sarmiento” (1950). En 1980 publica el ensayo “Alejandro 
Korn, historiador del pensamiento argentino”.

En Villa Mercedes y en San Luis, pronunció varias conferencias. Cuando 
la ciudad de Mercedes conmemoró su centenario, el primero de diciembre de 1956, 
se realizaron con mucho éxito Juegos Florales, de los que fue sostenedora esa hija 
dilecta de la ciudad, la Dra. Delfina Domínguez Varela de Ghioldi.

Berta Elena Vidal de Battini. Esta maestra normal a quien promovió y 
estimuló tanto la cabal educadora que fue Rosario M. Simón, se dirigió a la Capital 
Federal, después de poco tiempo de ejercicio en una escuelita rural, para realizar 
estudios universitarios. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras 
continuaba enseñando en aulas primarias.

Partió de San Luis con aura de poeta y a poco de llegar a Buenos Aires 
publicó un libro de versos “Alas” (1924), que es el primer poemario publicado 
por una mujer puntana. A éste le siguió otro libro también inicial, anunciador 
de la otra gran vocación de la vida de Berta Elena, vinculado al conocimiento 
del folklore: “Mitos Sanluiseños”. En la década del ‘30 se suceden los poemarios 
“Agua Serrana”, “Tierra Puntana”, “Campo y Soledad”, libros tensos de vivencias 
telúricas y de amor al terruño y a las gentes de la puntanía.
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Berta Elena Vidal de Battini, corona sus estudios con la obtención del 
título de Doctora en Filosofía y Letras, con el libro de tesis “El Habla Rural de San 
Luis”. Había realizado serios y muy valiosos estudios sobre folklore y lingüística 
bajo la dirección del doctor Amado Alonso -a quien ella llamaba “El Maestro”- y la 
del Dr. Angel Ronsenblat. Para ello también tuvo que hacer numerosos viajes de 
investigación de campo a su provincia.

En el Instituto de Folklore y Antropología de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires dictó clases durante muchos años y sus alumnos han constituido 
grupos de entusiastas investigadores.

La cuantiosa producción posterior vinculada a la ciencia del folklore 
supuso también frecuentes y esforzados viajes de estudio por todas las sendas del 
país. Obra cumbre de la cuentística americana popular la constituyeron los diez 
tomos “Cuentos y Leyendas populares de la Argentina”, publicación del Ministerio 
de Cultura de la Nación (1983). Falta aún el tomo X.

Carolina Tobar García. Nació en Quines en 1898 y es gloria de ese pueblo 
cálido. Egresada de maestra normal en Villa Mercedes, comenzó la docencia en 
una humilde escuelita de “Guanaco Pampa”. A los 20 años escribía poesía y prosa 
literaria. Llegado el momento se traslada a Buenos Aires, donde continúa ejerciendo 
la docencia primaria para realizar su anhelo de estudiar Medicina.

Se gradúa de médica legalista en 1929, una de las primeras en el país. 
Viaja a los Estados Unidos donde realiza estudios de Psiquiatría infantil. A su 
regreso, en 1933, publica “Educación de los Deficientes Mentales en los Estados 
Unidos”. Prosigue en Buenos Aires con su vocación docente, pero ahora en la 
cátedra secundaria y en la Universidad. Por su probado saber se la lleva a integrar 
el cuerpo médico del Consejo Nacional de Educación y a organizar un gabinete 
psicopedagógico. Después se la nombró directora de los Consultorios de la Liga 
Argentina de Salud Mental.

Pronunció muchas conferencias y asistió a numerosos congresos en el 
país y en el exterior. Tiene varias importantes publicaciones más. En 1946 apareció 
“Higiene Mental del Escolar”, libro muy difundido.

La provincia de San Luis ha honrado a su ilustre hija imponiendo hace 
muchos años el nombre Carolina Tobar García, a la Escuela Diferencial N° 1, y el 
5 de octubre de 1980, en adhesión al año Internacional del Discapacitado, se dio 
también su nombre a la calle principal de un barrio nuevo. Falleció víctima de 
dolorosa enfermedad en 1962.

(...Carolina: Apenas si te conocí personalmente, en el Congreso de 
Educación que se realizó en San Luis en 1936; pero tanto y con tanto cariño me 
han hablado de ti, en especial tus amigos de Quines, que me parece que te he 
conocido desde siempre. Y te admiro. Un pensador dejó escrito: “duro oficio es ser 
hombre”, refiriéndose, claro está al varón y a la mujer. Pienso que más duro oficio 
es particularmente ser mujer, sobre todo en los tiempos en que te tocó crecer. Es 
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que yo sé, y bien, cuánto te costó llegar a ser lo que fuiste, llegar a dar lo que diste. 
Dios te bendiga.

Siempre que estoy en el norte de la provincia te recuerdo. Allá me parece 
más musical tu nombre, más próximo tu rostro, casi audible tu palabra. Tú amabas 
a tu pueblo. Y tu pueblo te ama. ¡Vives, Carolina, vives...!)

EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS Y EL FOLKLORE

ADA I. PASTORE

Pionera podemos llamarla a la doctora Ada I. Pastore por su dedicación 
al estudio y a la investigación en ciencias físico-naturales. Nacida en la ciudad de 
San Luis en 1906, fue hermana del Dr. Franco A. Pastore, un gran valor nuestro en 
las ciencias de la Mineralogía, la Geología, la Petrografía, etc. Con esto aludimos al 
ambiente de preferencias intelectuales que la nutrieron en su hogar.

Ada Pastore, “Adita” se la llamaba, recibió la educación primaria y la 
formación secundaria en su ciudad natal. Graduada de maestra normal, rindió 
equivalencias en el Colegio Nacional, después de lo cual ingresó en la Facultad 
de Ciencias Físico-naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y allí se 
doctoró. Cumplidos los estudios universitarios volvió a su ciudad, donde desempeñó 
la cátedra de Química en la Escuela Normal de Maestros. Afincada después en la 
Capital Federal, continuó en la docencia secundaria dictando cátedras de Botánica 
en los Colegios de Avellaneda y Bernardino Rivadavia.

Su gestión más importante está, sin duda, en las investigaciones que 
cumplió en el Instituto Darwiniano, del que era secretaria. Comienza su labor de 
publicista con trabajos que fueron apareciendo en revistas especializadas. Algunos 
nombres: Estudios Microscópicos del almidón de plantas alimenticias aborígenes, 
Las isiteáceas argentinas, Reservas nutritivas de los piñones de las araucarias 
argentinas, Sinopsis de las equitáceas argentinas.

Aunque su actividad científica y docente se desenvolvía en Buenos Aires, 
la Dra. Pastore estuvo siempre atenta a los requerimientos de sus comprovincianos. 
Fue colaboradora de la revista SAN LUIS. En 1950, en el N° 9 de la revista, publicó 
un artículo ilustrado, El cuidado de los árboles frutales, que comienza así:

“Mi profundo cariño a “la tierruca” hace que acepte con mucho gusto 
el complacer el pedido de colaboración de la dirección de esta simpática revista, 
formulado a través del Centro Puntano”.

Admiradora de quien fuera su profesor, el naturalista Dalmiro S. Adaro, 
le dedicó una semblanza. Y Berta Elena Vidal de Battini los reunió a los dos en 
su trabajo Dos personalidades destacadas de San Luis que amaron las ciencias 
naturales: Dalmiro S. Adaro y Ada I. Pastore, publicado en el Boletín del Centro 
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Puntano, N° 42, año 1955. Allí deja este juicio de la notable investigadora, fallecida 
tempranamente, en 1952: ... “San Luis perdió la escala luminosa de una fama para 
su capítulo de la ciencia, y la ciencia argentina perdió un cruzado glorioso”.

DORA OCHOA DE MASRAMÓN

Una de las facetas más interesantes de la rica personalidad de Dora Ochoa 
de Masramón es su amor a la naturaleza; ella le ha dado motivos de gustoso 
estudio y de inspiración poética. Para los fines que acá nos proponemos hemos de 
referirnos sólo a la investigadora en campos de la ciencia y del folklore que abrió 
caminos entre las mujeres puntanas. De la escritora y poeta nos hemos ocupado en 
nuestra “Pequeña Historia de las Letras Puntanas”.

Dora Ochoa nació en Concarán, en 1912. En Villa Mercedes obtuvo el título 
de Maestra Normal y de Profesora de Música. Ya en su pueblo, y siendo maestra 
de grado, realizó prolijos estudios sobre Ornitología. La Dirección de Cultura de la 
provincia premió su obra Cien Aves de San Luis. En colaboración con la doctora 
Nelly A. Bó presentó el trabajo Aves del Nordeste de San Luis. En la revista El 
Hornero de la Asociación Ornitológica de La Plata, publicó su Contribución al 
estudio de las aves de San Luis. En temas de esta especialidad ha colaborado 
también en “Anales”, de la Sociedad Rural Argentina.

Prominente lugar en la investigación folklórica ocupa la señora de 
Masramón, quien figura entre los más laboriosos iniciadores en esta provincia. Su 
libro Folklore del Valle de Concarán fue premiado por la Secretaría de Cultura de 
la Nación (1960-62) y publicado con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes. 
Asimismo obtuvo una mención especial por su Cancionero Tradicional de San Luis, 
en el trienio 1963-65.

Socia fundadora del Centro de Investigaciones Folklóricas “Prof. Dalmiro S. 
Adaro”, ha presentado interesantes comunicaciones relativas a distintas áreas del 
Folklore en Jornadas y en el Segundo Congreso Cuyano de Investigación Folklórica.

Su paciente y silenciosa labor se ha extendido también a la Antropología, 
la Etnografía, la Arqueología, labor que ha sido puesta de manifiesto en numerosos 
congresos provinciales, nacionales y americanos. Se ha destacado singularmente 
en los estudios iniciales de la riqueza en petroglifos de las sierras de San Luis.

Entre las mujeres que figuran en la época primera de los estudios del 
Folklore, en los años sesenta debemos dar también los nombres de Arsenia Adaro 
de Sirabo, la hija de don Dalmiro Adaro, Haydée Etcheverry de Sosa y María Inés 
P. L. de Silva, oriunda de Luján de San Luis.
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LAS PRIMERAS PINTORAS

Se evocarán también en este trabajo las primeras pintoras puntanas 
de que tenemos noticias. Pintura, dibujo, música, bordado, fueron 

considerados ramos de adorno en la educación de nuestras mujeres, recibida 
especialmente en colegios religiosos, desde los últimos lustros del siglo XIX. Con 
el auge del normalismo fue disminuyendo paulatinamente ese complemento de 
la formación femenina en colegios religiosos, hasta desaparecer del todo. Pero la 
enseñanza de la pintura fue vigorizándose.

El instituto donde primero se enseñó pintura fue el Colegio de las Esclavas 
del Corazón de Jesús (fundado en 1875), después de algún tiempo de su fundación. 
La primera maestra fue la Hermana Medina, de quien es el gran óleo de “La Madre 
Fundadora del Colegio” que se exhibe en el hall de entrada. Otra Hermana también 
enseñó pintura después.

Posteriormente tuvo mucha importancia la pequeña Academia de Bellas 
Artes que fundó Rafael Rodogna. Este escultor italiano llegó a San Luis en 1911, 
contratado para realizar el monumento al héroe Juan Pascual Pringles, que se 
inauguró el 2 de octubre de 1912. Rodogna permaneció varios años en la capital 
sanluiseña, donde la colectividad italiana lo acogiera alborozada. También enseñó 
pintura la italiana María Posca.

Me han sido de gran utilidad las anotaciones del pintor profesor Víctor 
Hugo Fernández (AN-TU-CO), vicedirector de la Escuela Normal “Paula Domínguez 
de Bazán”, quien ha sacado diapositivas de muchos de los cuadros de nuestras 
pintoras, naturalmente copistas. He aquí sus nombres, de la ciudad de San Luis:

Isidora Núñez de Torres. Estudió en el Colegio de las Esclavas con la 
Hermana Medina y después con Rafael Rodogna. Ha dejado varias buenas copias: 
“Cabeza de León”, “Marina”, “La Fuente del Amor” (1914).

Parmenia Núñez de Páez. Estudió también con la Hermana Medina pero 
fue principalmente autodidacta. Ha dejado varias copias de paisajes, de naturalezas 
muertas y de rostros.

Rosa Romanella de Baca. Recibió lecciones de dibujo y pintura en su 
ciudad natal. En su juventud estudió pintura en Buenos Aires con el profesor Parisi. 
Aprendió a pintar al natural en una época en que sus pares eran sólo copistas. Entre 
sus cuadros mencionaremos: “Cabeza de Anciano”; un “Torso” que fue premiado en 
una exposición; “Duraznos” y otras naturalezas muertas; “Dos paisajes”; “Mujer 
con Sombrilla”, al natural.

Delia Herrera de Sosa. Profesora de matemáticas de la Escuela Normal 
“Paula D. de Bazán”, fue una mujer de gran inteligencia y ternura. Pintó óleos de 
muy buena calidad: paisajes, animales, naturalezas muertas.

Rosario M. Simón. Eximia educadora y una de las primeras escritoras 
puntanas. Estudió en San Luis con la pintora María Luisa Chediac de Nassif. Ha 
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dejado un gran cuadro “El Bautismo de Jesús en el Jordán”, que se encuentra en la 
catedral de San Luis. Además, rostros, paisajes, etc.

María Lelia Liceda de Rosales. Maestra Normal, sintió siempre poderosa 
vocación por la pintura. A diferencia de la mayoría de las copistas puntanas, que 
sólo pintaron en la juventud, Lelia Liceda continuó pintando durante toda su vida. 
Buenas copias: “Marina”, un “Rembrant”, óleo grande; “Muchacha del Pueblo”, 
acuarela: “La Fuente del Amor”, etc., fue de las primeras que pintó al natural, por 
ejemplo, la Estancia “Las Matildes”, una acuarela.

Haydée De Luigi. Pintó varios cuadros de gran tamaño: “Mendigo pidiendo 
en la puerta de un templo”; “Pastora de Cabras”; la figura ecuestre de “García 
Oñez de Loyola”, que en 1922 donó a la escuela Normal de Maestras; además 
varios cuadros de menores dimensiones (García Oñez de Loyola, Gobernador de 
la Intendencia de Chile fue tenido por mucho tiempo por fundador de la ciudad de 
San Luis).

María Celmira Figueroa. Desempeñó sucesivamente los cargos de Regente, 
Vice-directora y Directora de la Escuela Normal de Maestras. Cultivó en círculo 
muy íntimo sus aptitudes artísticas. Tiene muy buenas copias. Pintó también al 
natural.

Nombraremos también a Blanca Rosa Luco de Favier, que estudió en 
Buenos Aires y tiene un admirable retrato de su madre; a Juanita de La Mota, a 
Felisa Rodríguez Jurado.

En San Francisco del Monte de Oro. Se recuerdan los nombres de varias 
mujeres que con mínimo estudio de técnicas -o sin ninguno- fueron pintoras 
copistas con mayor o menor fortuna. Así Gabina Suárez de Magallanes, Romilda 
Quiroga, Carmen Rodríguez (que pintó también en porcelana), Rosario Virginia 
Núñez (que pintó también sobre vidrio), Luisa Astudillo, hermosos paisajes, 
Herminia Amaya de Quiroga, María Luisa Quiroga, Isabel Moyano de Márquez. 
Varias familias conservan cuadros de estas copistas.

En Luján de San Luis. Dos hijas del matrimonio de don Blas Correa y 
Clementina Mayorga, quienes procedentes de la ciudad de Mendoza se establecieron 
en Luján, estudiaron pintura y sus cuadros se exhibían en el salón de la casa, 
hacia el ‘90 de la pasada centuria.

Deidamia Gatica de Lanchón. Fue en su juventud a estudiar en el Colegio de 
las Esclavas del Corazón de Jesús. Allí aprendió dibujo y pintura, con los otros ramos 
de adorno. Varios cuadros de ella he visto en Luján; todos copias, pero realmente 
buenas. Así paisajes de cuidada perspectiva pintados sobre dos vidrios, o en un 
vidrio y una tela; “Una Cabeza de Niña”, delicadísima a lápiz negro y blanco, etc.

Rosa Moyano de Funes. Fue la pintora de mayor calidad nacida en Luján, 
por muchos años profesora de dibujo en la Escuela Normal “D. F. Sarmiento” de 
San Francisco. Manejaba el óleo y la acuarela. Pintó un cuadro grande del Angel de 
la Guarda. Como docente se hizo notable: enseñó bien y alentó vocaciones.
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Las Moyano. Cinco de las ocho hermanas Moyano, hijas de don Celestino 
Moyano y de doña Santos Miranda, dibujaban y pintaban: Isabel Moyano de 
Márquez, María M. de Quiroga, Eugenia M. de Ortiz de Zárate, Lidia Moyano y 
Celia Moyano. 

Isabel. Se graduó de Maestra Normal en Villa Mercedes y estudió dos años 
dibujo y pintura “con las monjas”. Después de casada vivió en San Francisco, donde 
realizó sus mejores cuadros de copista, especialmente en pintura al óleo. La hemos 
nombrado ya entre las copistas de ese pueblo. Eugenia, María y Lidia, cursaron 
el magisterio en la Escuela Normal de San Francisco, inaugurada en 1915. Allí 
tuvieron a Rosa Moyano de Funes como profesora de dibujo, siendo su enseñanza 
sumamente valiosa para ellas. Eugenia fue tal vez la mejor dotada: copiaba con 
admirable minuciosidad y coloreaba muy bien. En la Iglesia San Juan Bautista 
de Luján, existe un cuadro grande de San Luis Rey, ampliación de una estampita, 
firmado por ella. María dibujaba con suma habilidad; pintó paisajes y adornó la 
galería de su casa con un cuadro mural. Celia no siguió estudios normales pero 
fue una plástica intuitiva. Un cuadro suyo de San Juan Bautista donó a la Iglesia 
de Nuestra Señora de Luján. Modelaba y pintaba el papel maché y la arcilla. Hacía 
trabajos de dibujo y pintura por encargo de maestros y estudiantes.

María Otilia Bustos. Fue otra intuitiva; no recibió en dibujos más 
enseñanzas que la de la escuela Normal Provincial de San Francisco, hacia 1913 y 
1914. (anterior a la Escuela Normal).

En Villa Mercedes. Tal vez la más destacada entre las copistas fue Carlota 
Romero, que pintó mucho y ejerció una doble docencia en escuelas y colegios de 
esa ciudad.

Emilia Hartlied de Arbucó. Egresada en 1904 de la Escuela Normal de 
Villa Mercedes, fue una notable copista que dejó gran número de bellos cuadros. 
Pintó también algunos retratos.
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EN EL ÁREA DE LA MÚSICA

No fueron las mujeres puntanas de la pasada centuria y de las primeras 
décadas de la que corre, cuya memoria deseo destacar, extrañas a la 

cultura musical. Muchas eran las que tocaban la guitarra, el acordeón, el mandolín, 
la flauta, tanto en la ciudad como en los pueblos de campaña. Así en Luján, fue muy 
celebrada la joven Amelia Silva, después señora de Sosa, que tocaba el acordeón 
y la guitarra y cantaba con cálida voz allá en los años ochenta y noventa del 
siglo pasado. También en Luján tocaba el piano por esa misma época, Clementina 
Mayorga de Correa, y sus hijas tocaban la guitarra y cantaban.

En la ciudad de San Luis se enseñaba piano y canto en la década del ‘70. 
Cuando el Liceo Artístico abrió sus puertas, entre los ramos que se enseñaban 
figuraba la música. Y en las veladas artísticas mensuales que se ofrecían en el 
Liceo, y en los conciertos del Club Social, cantaron Carmen Rodríguez, Laura 
Domínguez, Carmen Ortiz de Ortiz, Lastenia Mendoza, Elisa Rodríguez, Genoveva 
de la Vega, Marquesa Ortiz, entre otras, y tocaron el piano Eusebia Lucero, las 
hermanas Rosa y Sofía D. de Cobos, Demofila Rodríguez, las hermanas de la Torre.

En 1906, en una velada artística de la Sociedad de Beneficencia, varias 
jóvenes tocaron una “Serenata de Mandolines”.

El primer conservatorio de piano en San Luis. En 1906 las señoritas 
Fructuosa Goicochea e Indalecia Guitarte daban lecciones de piano en sus 
respectivos domicilios. En el mes de noviembre de ese año se inauguró la Sucursal 
San Luis del Conservatorio Williams de la Capital Federal. Asiste el profesor Alberto 
Williams, quien pone al frente del Instituto a las profesoras de piano que acabamos 
de nombrar.

Posteriormente se abrieron varios conservatorios más, en el auge de la 
cultura pianística.

En Villa Mercedes. El coro de voces femeninas de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, cobró fama desde fines de la pasada centuria. Un hermoso 
grupo de señoritas y de algunas jóvenes señoras dieron realce artístico a las 
funciones religiosas. Allí estaban las señoritas Ramallo, Cabrera, De la Mota, 
Domínguez, Novillo, Robira, Guillet, las dos bellas hermanas Minvielle de Fels.

El primer conservatorio de música fue fundado y dirigido durante muchos 
años por la señora Margarita Tomás de Rivas. Porteña de origen, llega a ser en 
Mercedes una figura de real gravitación en la cultura, en la beneficencia y en toda 
actividad social. Con el piano enseñó canto y preparó notables coros.

Tanta importancia adquirió su conservatorio que las niñas de la sociedad 
local debían optar entre estudiar para maestras normales o para profesoras de 
piano. La señora de Rivas ofreció también sus coros a beneficio, en su amplia 
acción comunitaria.



María Delia Gatica de Montiveros

236

Alcira Hernández de Pérez del Cerro. La evocamos pensando en que es 
la primera puntana que haya compuesto y publicado música en San Luis. Se ha 
distinguido asimismo por sus estudios de investigación en música nacional y en 
música regional. En el Primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuyo, realizado 
en San Luis en 1937, la señora de Pérez del Cerro presentó “Serenata ante la reja”, 
con música y letra suyas.
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HOMENAJE DE UN ESCRITOR PUNTANO  
A SU MADRE Y MAESTRA

Dando fin a este ensayo irá una referencia al opúsculo, alado y grave a 
la vez, La señora Feliza, mi madre (San Luis, 1984), donde el escritor 

puntano, Prof. Hugo Arnaldo Fourcade, traza una ejemplar semblanza de su madre, 
doña Feliza Muñoz de Fourcade.

Esta mujer tuvo que hacer frente en temprana viudez, como otras de 
honda memoria, al mantenimiento del hogar y a la educación de cinco hijos. Hugo 
Arnaldo contaba sólo tres años cuando fallece su padre, y no es el menor.

La señora Feliza era maestra. Egresó de la Escuela Normal de Maestras de 
San Luis en 1909. A poco de graduarse le cupo ser fundadora de la Escuela Nacional 
N° 191, la que justicieramente lleva ahora su nombre, “en la pequeñísima y ya casi 
desaparecida localidad de Lavaisse, situada a veinte kilómetros de Mercedes”, nos 
dice el Profesor Fourcade. Y en ese lugar sureño de médanos y polvo de carbonilla 
proveniente de la Estación del Ferrocarril, ella fue maestra y directora durante un 
cuarto de siglo. Acaso la tarea no le fue tan dura porque amaba mucho a los niños 
y a los padres de sus alumnos.

Le tocó ser la primera maestra de sus hijos, de quienes a poco andar tuvo 
que separarse temporariamente para que estudiasen en la ciudad, al amparo de 
la abuela, doña Emeteria Saá. Esos hijos sobresalieron en todos los niveles de las 
aulas.

Habían sido cabalmente formados en la moral de Cristo. Uno de ellos 
es sacerdote jesuita, el Padre Jorge Fourcade, que fuera Director del Colegio del 
Salvador en Buenos Aires y que actualmente es el Rector de la Universidad Católica 
de Córdoba.

Desde su retiro jubilatorio la señora Feliza vivió en San Luis con su familia, 
donde tomó parte en asociaciones religiosas y de bien común. La recordamos, el 
semblante aureolado de paz, de modestia, de fortaleza y dulzura a un tiempo. 
Fue una mujer virtuosa en grado casi heroico, cuya memoria no puede ser sino 
cálidamente venerada por sus hijos.
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EL ROSTRO DE LA TIERRA  
PUNTANA EN LA POESÍA 

Obra póstuma, editada por Programa San Luis Libro, 2008
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PRÓLOGO 

Aunque no siempre debidamente reconocida, la poesía atraviesa la historia 
de San Luis, desde sus más remotos orígenes.

Juan Crisóstomo Lafinur, el hijo de La Carolina, con sus épicas andanzas 
y su breve vida fue el primer referente, allá por el 1800. El encarnó la imagen del 
hombre poeta, aquel capaz de alumbrar con palabras sentidas la noche de las más 
inauditas confusiones. Es verdad que su figura comenzó a ser reivindicada como 
propia recién hacia el año 90 del siglo XIX, cuando un grupo singular de intelectuales 
fundó en San Luis el centro “Juan Crisóstomo Lafinur”, más precisamente en 1889, 
y una publicación que llevó su nombre1. Su presencia se afirmó con la aparición en 
1907 de “El Dr. Lafinur” fundamental análisis biográfico escrito por Juan W. Gez, 
donde se recoge la mayor parte de sus poemas, hasta entonces dispersos. 

Desde aquel lejano inicio representado por la figura de Lafinur, poeta 
fallecido prematuramente en su exilio chileno en 1824, y que justamente María 
Delia Gatica de Montiveros, en su “Pequeña Historia de las Letras Puntanas”2 

designa como “el luminoso precursor de las letras puntanas”, la poesía quedó 
sembrada en nuestra tierra como un arte sublime capaz de transmitir los más 
secretos contenidos del alma humana y también de la historia.

Para el tiempo que están fechadas estas palabras,3 después del traslado 
de sus restos desde Chile a su Carolina natal ya se sabe de sobra el derrotero de 
sus pasos y acciones. No era así cuando la autora de este libro, puesta a reseñar 
la historia de nuestras letras, ubicó a Lafinur en un sitio de honor, otorgándole el 
mote de “iniciador”.En ese libro María Delia Gatica de Montiveros se explaya sobre 
el lugar que ocupa Lafinur en la construcción de nuestro ideario literario y escribe 
un preciso perfil de su polifacética personalidad.

Emeterio Pérez, autor de “Penumbras”, primer poemario salido de nuestras 
imprentas en el año 1885 siguió sus pasos a fines del siglo diecinueve. El caso de 
Emeterio merecería unos párrafos aparte puesto que no ha sido tenido en cuenta por 
nuestra histografía, pese a que es el primer poeta puntano que reconoció a Lafinur 

1 . Se trata del Quincenario de Literatura, Ciencia, Artes e Intereses Generales, que vio a luz el 1 de Enero de 1890, 
y que llevó también el nombre de Lafinur.         
2 . Pequeña Historia de las letras puntanas (Edición de la autora, San Luis 1986).     
3 . Los restos de Lafinur fueron repatriados desde Chile y sepultados en su tierra natal de Carolina el 15 de Agosto de 
2007. En su honor quedó inaugurado el Museo de Poesía y la puesta en valor de su vivienda natal. En el sitio donde 
descansan sus restos se erigió un monumento ajedrezado construido con pesadas piedras de granito extraídas de 
la localidad de Potrerillos. El acto solemne estuvo presidido por altas autoridades provinciales y representantes del 
Gobierno de Chile.
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como su antecesor y lo dijo en versos emocionados que son todo un homenaje a 
quien tímidamente comenzaba a ser exaltado en su tierra natal -como se dijo- 
por un grupo de intelectuales visionarios entre los cuales Emetrerio Pérez (aunque 
olvidado por la posteridad) ocupó un lugar de innegable relevancia. Emeterio Pérez 
ejerció el periodismo y fue un gran polemista involucrado con los aconteceres 
públicos de su provincia. Pero íntimamente fue, ante todo, un lírico abstraído en sus 
propios universos interiores que cultivó una poesía lúgubre y desencantada, muy 
al estilo de los románticos europeos. Murió a los 37 años y su único libro nunca 
fue reeditado4, pese a que es testimonio casi arqueológico de las letras puntanas.

Cabe aclarar que ni en los poemas de Lafinur ni en los de Emeterio Perez 
se registran menciones a la tierra de San Luis como motivos inspirativos de sus 
cantos. El descubrimiento de las bellezas naturales puntanas serían posteriores. 

Esa es la segura razón por la cual ninguno de estos dos poetas son 
mencionados en el libro que nos ocupa.

Pero lo cierto es que son iniciadores de un arte que nunca dejaría de 
florecer entre nosotros. Desde entonces los nombres se suceden sin interrupción 
hasta nuestros días y este libro es, a todas luces, un homenaje a quienes a lo largo 
de los tiempos hicieron del arte de poetizar una manera de alabar la tierra.

Solamente la Dra. María Delia Gatica de Montiveros (que en adelante 
nombraré cariñosamente como lo llamaban sus íntimos, Maria Delia) pudo 
haberlo escrito. Por su trayectoria, por su edad, por su memoria afectuosa y por 
su entrañable proximidad a los poetas y sus poemas, era María Delia la autora 
natural de un libro como éste.

Qué suerte que haya emprendido esta tarea y qué suerte que ahora el 
Programa San Luis Libro publique este ensayo a modo de legado literario de una 
mujer irrepetible. Sin duda que la tradición poética de San Luis encuentra en este 
libro un punto de visibilidad.

Desde su pequeño y adorable Luján natal (pasados los años treinta del siglo 
XX) María Delia emprendió un largo camino para estudiar letras en la Universidad 
de Paraná, Entre Ríos, y finalmente doctorarse con una Tesis sobre Juana Manuela 
Gorriti,5 por aquellos tiempos olvidada por nuestra historiografía. 

Antes que ella sólo una mujer brilló en este territorio y es la poeta Berta 
Elena Vidal de Battini quien dio a conocer su primer poemario en 1924 bajo el título 
de “Alas”, seguido de otros cuatro libros memorables en los cuales expresó un alto 
dominio de su oficio lírico asistido por una palabra claradamente emocionada e 
interesada en expresar su mirada admirativa sobre las cosas de una tierra aun 
virgen para la poesía.

4 . La versión textual del poemario “penumbras” puede consultarse en la Biblioteca Digital de Autores Puntanos (www.
biblioteca.sanluis.gov.ar) Fue transcripto a partir de una fotocopia sacada de un ejemplar original albergado por la 
Biblioteca “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Villa Mercedes, único ejemplar ubicable en toda la provincia, según 
las búsquedas emprendidas a partir del proyecto Biblioteca Digital.       
5 . Juana Manuela Gorriti (ensayo) Imprenta Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe- 1942
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La poesía de Berta Vidal (que sí aparece en este libro) aspira a poner en 
palabra poética la sensibilidad de una mujer conmovida por el descubrimiento de 
su entorno.

Volviendo a “El rostro de la tierra puntana en la poesía”, hay que decir que 
su redacción implicó para su autora previos trabajos de investigación y selección. 
La obra, finalizada según dice el original en 1999, había permanecido inédita al 
fallecer María Delia en el año 2003, a los 95 años de edad.

O sea que este libro significa su despedida de la literatura puntana, a la 
cual tantos servicios prestó. El original, prolijamente mecanografiado y antecedido 
por su prólogo, ha sido transcripto literalmente para esta edición. 

La autora reúne aquí una polifonía de voces poéticas que a lo largo del 
tiempo y de diverso modo enaltecieron la tierra que los vio nacer. Es a la vez una 
recopilación antológica, un necesario registro, y un ensayo.

María Delia ha dispuesto todo este material diferenciando las regiones 
geográficas de San Luis y los rasgos que las caracterizan. Siguiendo este criterio ha 
ido agrupando a los poetas según sus lugares de nacimiento y los paisajes que los 
inspiraron. Cada poeta es precedido por una breve biografía donde se mencionan 
los libros publicados. Al tratarse, en algunos casos, de poetas mínimamente 
conocidos, estas referencias valorizan el libro al acercarnos noticias de hombres y 
mujeres cuya presencia en la historiografía local no está muy promovida. Tal es el 
caso, por citar a algunos, de Atilio Jorge Jofré, Atilio Anastassi, Armando Molina, 
Enrique Ojeda (h), Dora Aostri de Jofré, Luis Roberto Barroso, Juan Adolfo Amieva, 
Alberto Conrado Quiroga y Enrique Menoyo. No es habitual mencionar estos 
nombres en nuestra historiografía literaria. Sin embargo en este libro obtienen un 
lugar referenciado y esta circunstancia contribuye a salvarlos de un sospechado 
olvido. 

Posteriormente la autora transcribe poemas de cada uno de los poetas, 
conformando un conjunto antológico que nos brinda un rico panorama de la 
actividad lírica en nuestra provincia.

Cabe aclarar aquí que un trabajo de estas características no se había 
escrito antes en San Luis. De ahí que el libro constituya un aporte para comprender 
la evolución de nuestra poesía y el influjo ejercido por la naturaleza en muchos de 
nuestros poetas que supieron mirarla con ojos admirativos y exaltarla en versos 
sinceros que hoy forman parte insoslayable de nuestro patrimonio literario.

Abundar sobre la intensa labor desplegada por Maria Delia durante su 
larga y fructífera vida excede las intensiones de este prólogo. Hay que decir, no 
obstante, que su tarea abarcó el ensayo histórico literario y folklórico, el cuento, la 
poesía, la docencia, y la promoción cultural.

Sin falsas grandilocuencias ni pontificaciones, dulcemente María Delia hizo 
prevalecer los valores del espíritu por sobre cualquier otro interés, apetencia o causa. 
Su manera delicada y profunda de vincularse con el mundo la fueron convirtiendo 
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en una mujer indiscutida y ejemplar para quienes la percibieron. Junto a estas tareas 
literarias tan personales fue esposa, madre, docente, promotora cultural y referencia 
cultural viviente para el San Luis de su tiempo. 

Durante su larga vida siempre tuvo en sus manos un proyecto literario 
y fue dando a conocer sus libros impresos en forma continuada. En sus años de 
senectud (invadida por una disimulada ceguera que le impedía ver las letras) sintió 
la necesidad de una ayuda. Entre quienes la asistieron hay que nombrar a Clyde 
Godoy Rojo, hermana de otro grande de nuestras letras, quien estuvo al lado de 
Maria Delia mientras recopilaba la información y redactaba el libro que hoy se 
publica.

A María Delia le tocó vivir una lúcida ancianidad rodeada de cariño y 
admiración y en ese trance se mantuvo siempre alerta a las motivaciones centrales 
que orientaron su vida y su obrar en beneficio de la cultura. Muchos son los que 
pueden testimoniar esta lucidez que la llevó a sostener viva su pasión hasta el 
final de sus días. Puedo decir, al igual que muchos, que desde el teléfono – y con 
voz vacilante pero convencida de su mensaje – me instó a seguir trabajando por 
“la hermosura”, esa dimensión del espíritu que ella aplicaba a todo lo que tuviera 
el conocimiento como meta, como destino o como perfeccionamiento de nuestra 
precaria condición. Contradiciendo los estragos de la edad, su espíritu latió hasta 
el final estimulado por el amor a la poesía oyendo delicadamente la música de 
potestades que obran por encima de las indigencias temporales.

Como muchas personalidades de su tiempo, que se reiteran con diferencia 
de matices en otras provincias argentinas, María Delia fue una mujer creyente. 
Su cristianismo sostiene y da fundamento a todos sus esfuerzos. Además de una 
convicción personal, fue un prisma para percibir a su gente, sus personajes y el 
sentido de trascendencia que les es inherente por herencia o por cultura, que es lo 
mismo. Ella fue una mujer que transfirió su creencia al sentir profundamente los 
inmensos dones de la tierra; por eso es una poeta del paisaje espiritualizado.

Habitó siempre junto al rescoldo abrigador de sus orígenes. 
Honró a su espíritu como un altar generador de vida y de sentido, pero 

también supo emprender el viaje de los vuelos clarividentes. Supo escuchar la 
luz inconfundible de sus raíces: la certeza de sus ecos resuena en todo lo suyo 
donde la percepción de lo eterno engrandece todo lo aparentemente pequeño o 
insignificante.

Los hombres de este tiempo, muchas veces tememos que este mundo no 
permanezca en pie tal como lo conocemos. Los daños perpetrados a la naturaleza 
y los modos en que ésta reacciona nos estremecen.

Este libro registra las palabras de hombres y mujeres enamorados de su 
tierra que sintieron la necesidad de manifestar el asombro y la alabanza. Pienso 
que cada uno de ellos, a su manera y con su estilo, avizoraron una porción del 
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“paraíso” en cada paisaje que cantaron, en cada destello de luz que percibieron 
emergiendo de los montes natales para alumbrar la presencia ancestral de la tierra.

La poesía del paisaje idealizado, en los días que corren, quizás pertenezca 
cada vez más a una época pasada, y esto no deja de ser una lástima. A los poetas 
de estos tiempos nos cuesta tener una visión idílica de la naturaleza; se antepone 
ante ello, inevitablemente, la conciencia del desastre y el deterioro paulatino de 
lo que fue. Cuando un poeta se enfrenta a un paisaje es probable que advierta 
primeramente lo que le falta, lo que le ha sido quitado, y su poema se centrará en 
acentuar esa ausencia que es un arrancamiento o una usurpación a su existencia 
primera. Sin embargo, los poemas reunidos por María Delia nos remontan a unos 
días irrepetibles de la historia provincial. Días en que los poetas salían a capturar 
la voz de los paisajes para arrimarle sus palabras y así dibujarles un lugar en la 
posteridad. Y estas aventuras de los sentidos no estaban exentas de nostalgia y 
deseos de eternidad. Leídos hoy, los poemas elegidos por María Delia nos impulsan 
a viajar por los relieves de nuestra tierra. Formas de la tierra, rostros que son su 
modo de emerger. El viaje a que nos inducen los poemas son un viaje por la tierra 
reconocible, pero también un traslado hacia los días en que fueron concebidos 
porque, según Adrienne Rich “cuando pienso en un paisaje estoy pensando en un 
tiempo”.

Obras como la de María Delia nos ayudan a preservar la esperanza en lo 
humano. Ella supo distinguir y reconocer a sus iguales y alentarlos a madurar al 
amparo de la palabra hermosa. En las provincias -se sabe- la tierra y su memoria 
es una vivencia colectiva. La exploración sensible de esta memoria es dadora de 
poesía o, como decía Cesare Pavese “un vivero de símbolos”.

María Delia supo explorar amorosamente ese “vivero de símbolos” donde 
la gente de su raza encontró sentido a sus existencias simples pero dueñas de un 
gran contacto con la realidad que las albergó. La visión de Maria Delia corresponde 
a los poetas que escribieron en la segunda mitad del siglo XX, época en que la 
poesía argentina se impregnó de paisajes y se adueñó de la palabra de los hombres 
que vivían en el interior del país. Durante su vida, en la cual se interesó por todos 
los que estuvieron en San Luis igual o similar vocación que la suya, conoció, leyó 
y compartió amistad con quienes sintieron el llamado de la tierra y dieron a ese 
llamado dimensión poética.

Resultado elocuente y verídico de su experiencia es este libro que ahora se 
incorpora a nuestras letras para arrojar un poco de luz sobre voces que en algunos 
casos permanecieron en la penumbra, si no en la noche completa, para muchos 
lectores. Incluyo en este grupo no sólo a los creadores de poesía – que en muchos 
casos ignoran o subestiman la tradición local – sino a los docentes de letras que 
obtuvieron sus títulos – obviamente fuera de la provincia – y que al llegar a las 
aulas locales imparten conocimientos aprendidos en facultades donde nuestra 
literatura jamás fue abordada.
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La obra de esta mujer se distingue por la coherencia de su desarrollo. Dicha 
coherencia está vinculada a su necesidad de contribuir al mayor conocimiento de 
las cosas valiosas de su tierra. Todo lo suyo está regido por una voluntad orientada 
a hacer visible lo sepultado o lo que corre el riesgo de perderse por acción de olvido, 
la dejadez, o la indiferencia que, en muchos casos, lastima las producciones del 
espíritu.

Para muchos escritores de su generación la labor cultural y literaria no 
estuvo relacionada con una mera jactancia intelectual, sino que fue concebida 
como un servicio; un servicio a la provincianía o a la Patria Chica,6 como es titulo 
de uno de sus poemarios.

Si alguien se tomara el trabajo de transitar cronológicamente la obra de 
María Delia, que comprende más de 18 títulos;7 y si alguien siguiera su rumbo en 
el tiempo, advertirá que cada uno de sus libros (sobre todo sus investigaciones y 
ensayos) responden a una necesidad de la cultura de San Luis. Tal el caso del libro 
que nos ocupa.

Mirando retrospectivamente el campo literario puntano, puede comprobarse 
que fue María Delia una escritora interesada en historiar la cultura provincial. 
Parte importante de su obra responde a esta inquietud.

Esto puede constatarse particularmente en al menos tres de sus libros: el 
ya mencionado “Pequeña historia de las letras puntana”, “Rescatando la memoria 
de la mujer puntana” y el presente estudio “El rostro de la tierra puntana en la 
poesía”. Se trata de libros donde su autora no ha querido hacer crítica literaria o 
historiográfica, sino dejar un registro casi siempre cronológico y referenciado de 
quienes a lo largo del tiempo consagraron su pasión a crear, explorar, preguntar e 
intentaron fijar una versión de la cultura de San Luis. María Delia, siendo desde 
los años cuarenta la única puntana con formación específica, doctorada en letras y 
testigo presencial de lo que ocurría culturalmente en San Luis a través de muchos 
años de amor identificado con su lugar, se preocupó por levantar del piso -podría 
decirse- todo lo que el peligroso olvido arroja por la borda del barco donde viajan 
las memorias culturales de los lugares pequeños como San Luis. Su herencia, en 
este sentido, es incomparable. 

Ella tuvo el empeño de registrar ordenadamente información única que 
estaba dispersa, cuando no inaccesible para el común, realizando una obra de 
salvataje de inestimable valor.

Los historiadores no podrán omitir sus libros ya que constituyen pasos 
obligados para cualquiera que quiera saber algo sobre el devenir cultural de 
nuestra provincia. Sus aportes podrán ser enriquecidos y profundizados pero 

6 . “Mi Patria Chica”. (Poesía) - San Luis 1994.         
7 . María Delia Gatica de Montiveros publicó en vida numerosos folletos de temas literarios, históricos y folclóricos 
y otras intervenciones breves que se publicaron como colaboraciones en revistas especializadas. Estos materiales 
permanecen dispersos y no han sido convenientemente recopilados hasta la fecha.
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nunca pasados por alto, ya que el trabajo de María Delia tiene carácter de pionero 
y los datos que aporta y sistematiza provienen de fuentes fidedignas.

Si bien cultivó otros géneros, María Delia era esencialmente poeta. Una 
poeta cuidadosa de las formas y heredera de la filosofía poética de los poetas 
españoles. Sólo que aplicó todo ello a distinguir a su tierra y a su gente. Sus versos 
transparentan el fondo de un espíritu regido por la sinceridad y la devoción hacia 
las causas de la belleza. 

Se inició en la vida cultural con su poemario “Intención”8 y se despidió de 
la literatura y de la vida con el libro que ahora da a luz y que -como dije- ocupó los 
últimos años de su vigilia existencial.

Justamente su primer libro “Intención”, publicado cuando su autora tenía 
35 años, se abre con un poema titulado “Pórtico”. El poema lleva una dedicatoria 
que expresa los sentimientos de María Delia hacia su tierra y dice “A los poetas y 
escritores que han visitado y celebrado a San Luis”.

Puesto que el presente libro es obra de despedida, y que su autora se 
incluye mínimamente como parte de todo este territorio, creo oportuno transcribir 
ese poema salido de su “pluma” porque leído hoy corrobora la coherencia emocional 
y estética de María Delia y el rumbo inalterable de sus búsquedas. La intención de 
su primer libro ya pre-anuncia la intención de todo lo que sigue: celebrar su tierra, 
nombrar sus pertenencias, destacar “esa belleza que era sólo nuestra” y que “otros 
vendrán” en el infinito discurrir de los tiempos a valorar y cantar para delinear con 
palabras ese “rostro de la tierra puntana”.

PÓRTICO 

Otros vendrán y cantarán mi tierra,

otros descubrirán la linfa pura

de su honda emoción.

Se llevarán la magia de sus auras.

El dulce canto de sus aguas claras, 

el sortilegio de sus cielos altos,

la virtud de su sol.

Esta belleza que era solo nuestra

otros la llevarán por los caminos

en rauda inspiración;

recorrerá los campos y las urbes 

8 . “Intención” (Poesía) Imprenta López. Buenos Aires 1942.
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de la argentina patria, y a su vuelo 

se alzarán los cantores nacionales,

de las cuerdas al son.

Otros vendrán y cantarán mi tierra;

mas quiero yo también humildemente 

ofrendar al paisaje de mis sueños 

mi sencilla canción.

La memoria de María Delia ha sido atenta, laboriosa y cultivada. Casi se 
diría un altar donde esta mujer se inclinó a invocar y convocar las voces de quienes 
en el decurso de la historia puntana dejaron algo vivo, duradero y brillante como 
una estrella sembrada en el porvenir.

Gustavo Romero Borri
Estancia La Candela, San Francisco del Monte de Oro,

Febrero 2006.



A mis nietos:

Carolina, Vicente Agustín Ángel,
María Delia, Agustín Alejandro,
María Luján, Juan Manuel,
María Agustina y Mariano Manuel.

Con la honda madurez de la ternura.
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EL ROSTRO DE LA TIERRA PUNTANA EN LA POESÍA

L os provincianos sentimos marcado apego por la tierra natal. Este 
apego se ensancha, desde el lugar en que hemos nacido o crecido, a 

todo el suelo de la provincia. Cuando estoy en otros lugares y digo San Luis, se me 
va el alma a su tierra, no solamente la sobrevuelo sino que casi vuelvo a enraizar 
idealmente en ella.

Amo con inclaudicable amor a esa tierra de mis mayores y tierra mía. La 
variedad y belleza de sus rostros me ha impresionado siempre.

Los escritores en general, se han prendado de los paisajes puntanos. Tanto 
los cultores del verso como los de la prosa: cuentistas, novelistas, ensayistas, etc., 
a quienes no incluiré en este trabajo aunque hayan usado lenguajes de belleza 
poética. Nos mantendremos dentro de la producción poética propiamente dicha. 

No es preciso haber nacido en la provincia para gozar de sus encantos 
naturales y expresarlos en dimensión de poesía, en consecuencia no solamente 
me valdré del canto de los poetas puntanos, sino también del canto de muchos 
foráneos. 

EL PAISAJE PROVINCIAL EN LA POESÍA

Este ensayo de búsqueda de la expresión poética que se adhiere a la tierra 
que la inspira, quisiera ser voz fervorosa de la Patria Chica.

Ciertamente en la dilección que los puntanos nativos y nuestros hermanos 
puntanos por adopción y amor sienten por el “Pequeño País”-en el decir de Agüero- 
entra en gran medida la adhesión natural al paisaje circundante, en especial donde 
más viva se manifiesta la carga telúrica, es decir el campo abierto, valles, llanuras, 
planicies y sierras, lagunas, etc.

El paisaje puede ser factor de bienestar físico, fuente de goce espiritual, 
caricia de la madre tierra.

PAÍS Y PAISAJE

La palabra paisaje deriva de país y ésta, a su vez, de pagus, voz latina 
que significa el pago: el pueblo en el que se ha nacido o vivido por largo tiempo. 
Por ésta connotación existencial se lo quiere mucho y se lo añora en la ausencia. 
Se usa también el plural los pagos voz también entrañable que tiene un sentido 
más regionalista.
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El país es en gran medida, paisaje con sus accidentes geográficos, 
montañas, mares, lagos, ríos, lomas, quebradas, bosques, llanuras pastosas o 
desérticas, flora y fauna y también su sol, su luna, sus estrellas.

El paisaje rodeó al hombre antes de que prefiriera amontonarse en 
ciudades, vivir en rascacielos olvidado de la labranza de la tierra, casi ignorante 
de la maravillosa progresión de la claridad de los amaneceres, del cuerno de la 
abundancia de la luz solar en el día, de los ocasos con sus fuegos rojizos y violáceos 
y también de las faces de la luna y del curso casi sacro de las estaciones del año. 

Si atendemos a las literaturas de la antigüedad, nos damos conque el 
paisaje ha entrado tardíamente a sus esferas. Y esto coincide siempre con el 
devenir de todas las literaturas. El ser humano estuvo primeramente inmerso en 
el paisaje, casi formando parte de él, irrigado de telúricas, sin sentir la necesidad 
de sustraerse a la realidad. Pasando los tiempos, gracias a la lenta pero progresiva 
actividad espiritual, le fue posible al hombre separarse del paisaje, creando así la 
relación sujeto-objeto. Surgió la postura del espectador. Entonces le fue posible 
mirar para admirar. Corriendo los velos del paisaje: Descubriéndolo.

La contemplación de los paisajes permite conocer mejor la geografía local 
y, mediante los viajes, la de otros países; nos ayuda asimismo a comprender más 
la identidad de los pueblos y las sendas de su historia. El reconocimiento unánime 
de algunos paisajes enriquece el ser de un país. 

Hermosos paisajes naturales se modifican con frecuencia por la acción 
del hombre, especialmente debido a sus actividades agropecuarias y van cobrando 
cierto valor histórico y socio-económico. También se modifican los paisajes naturales 
por causa de asentamientos poblacionales y sus crecientes necesidades edilicias. 
Nuevos e interesantes paisajes pueden surgir y, en buena hora; pero nos convendría 
resguardar la pureza original de algunos lugares de nuestra puntanía, no sólo por 
su belleza, sino también por su importancia geográfica y su valor ecológico. 

Para mejor deslindar nuestros paisajes en su rica variedad al servicio de la 
poesía, vamos a considerarlos en regionalidad que le es propia. 

REGIONES GEOGRÁFICAS Y ECOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.

Podría dividirse el territorio de la provincia en dos mitades de muy diferente 
naturaleza física: la del Norte, montañosa, con grandes y pequeños valles, llanuras 
boscosas o desérticas; la mitad Sud, de naturaleza pampásica en gran parte, con 
un solo río, Río Quinto, en su parte superior, lagunas grandes y pequeñas; travesía.

LA MITAD DEL NORTE

Nos ocuparemos primeramente de la mitad norte paisajisticamente más 
rica.
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LA REGIÓN NORESTE

La sierra de San Luis nace en el límite Norte de la Provincia, corre hacia el 
Sur con una leve curvatura hacia el Oeste. Adquiere notable ensanchamiento en el 
macizo de la Carolina, con los cerros volcánicos del Tomolasta, el Sololosta y otros. 
Derivaciones que le dan una aproximada figura romboidal a esa altura; después se 
va adelgazando la masa montañosa y desciende hasta hundir su punta geográfica 
e histórica en la planicie: La Punta de los Venados.

Hermosas y caprichosas quebradas se abren a los lados de la mole serrana 
por la que corren arroyos, con oasis que poco a poco se fueron poblando y ahora 
ofrecen deliciosos paisajes.

La otra importante elevación montañosa de la Provincia es la Sierra de 
Comechingones hacia el Este, en el límite con la Provincia de Córdoba. Esta serranía 
ofrece también encantadores oasis pedemontanos. Entre la Sierra de San Luis y 
la Sierra de Comechingones se extiende el Valle del Conlara, en una parte llamado 
de Concarán por donde corre singular faja de planicie pampeana del Sud: valle 
muy apto para el cultivo de cereales y actividades agropecuarias en general. En el 
extremo Sur del Valle de Concarán se eleva con la majestad de un vigía gigante el 
Cerro del Morro que es como un acierto geográfico por su ubicación y su papel en 
las rutas históricas de la Patria Chica.

Al Oeste del Cerro del Morro está situada la ciudad de San Luis, en un 
punto medio entre la montaña y la planicie, lugar que me parece otro acierto 
geográfico para Capital de San Luis.

LA REGIÓN NOROESTE

Paisajes diferentes son los del Noroeste del territorio provincial. En los 
Departamentos Ayacucho y Belgrano se extiende una llanura boscosa en partes, 
semidesértica en otras, con campos de pastoreo más extensivo que intensivo. Una 
marcada depresión se observa en los límites con La Rioja, San Juan y Mendoza y 
las sierras de Guanacache, de Cantantal, de las Quijadas y de Alto Pencoso, donde 
se despliegan paisajes singulares que evocan antiguos períodos geológicos. Otra 
notable depresión que indudablemente tiene relación con la ya mencionada, se 
aprecia hacia el Este de las sierras nombradas y constituye la faja de las Salinas 
que desde el limite con La Rioja, se extiende hacia el Sud y Oeste y reaparece 
en las Salinas del Bebedero. Esta depresión guarda la memoria de antiquísimo 
mar interior o gran lago, que aun habla por la “sal de agua” en las Salinas del 
Bebedero, y la “sal de tierra” en las salinas nortinas lindantes con La Rioja (uso 
expresiones de vieja gente comarcana).

Hemos visto la regionalidad geográfica de la mitad Norte de la Provincia 
de San Luis con sus variadísimos rostros. Corresponde ahora ponernos en camino 
para el encuentro con los poetas.
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Una primera aproximación del canto, ya nos permitirá apreciar “lo que 
vale la amistad de la piedra para el alma” como lo expresara el poeta Lugones, 
vivenciador de sus montañas cordobesas y que también supo deleitarse con las 
sierras que dan marco a nuestra Piedra Blanca. 

ANTONIO ESTEBAN. (1917-1970) Es el máximo poeta de la tierra puntana. 
Nacido en Piedra Blanca, desde su rincón de Merlo fue dando forma a la radiante 
hermosura de su canto. A su obra poética la componen: Poemas lugareños, 1937, 
Romancero aldeano, 1938, Pastorales, 1939, Romancero de Niños, 1946, Las 
Cantatas del Árbol, 1953. Publicados, póstumamente: Un hombre dice su pequeño 
país, Canciones para la voz humana, Poemas inéditos, en tanto su obra en prosa, 
que esplende poesía dice sus lares, y amplía radiosamente su estar en el mundo, su 
estar en su ámbito predestinado. Poesía enraizada en su medio, continúa viviendo 
en su pueblo con creciente vigor. Es el triunfo de la inmortal poesía. Era muy joven 
todavía cuando escribió con certera expresión poética “El hombre que vive entre 
montañas”.

“Rodeado de montañas

siempre yo he vivido,

montañas al Oeste

y al Este amanecido

-de altas sierras duras 

un enorme anillo- (...)

Mis ojos no conocen

un horizonte limpio

los mares ni los prados

serenos y extendidos; 

sólo saben de piedras,

y de churquis y abismos,

de ábregos salvajes

y bravíos (...)

Rodeado de montañas

siempre he vivido,

y este vivir me ha dado

un dulce sedativo

el consuelo grato,

tan grato como antiguo,

de estudiarme el alma,

de vivir en mí mismo.
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Ahora soy huraño

como cerros y abismos,

y en mis modos, tosco,

cual pétreo senderillo.

Ahora cuando quiero

mirar largo y tendido,

espero el fin del día,

el cielo anochecido,

y suelto mis miradas,

-dos jóvenes potrillos-

por los abiertos campos

del celestial abismo.

y sólo se detiene

mi mirar contemplativo,

en la amistad de Orionis,

en el brillar de Sirio.

De altas sierras hoscas

tengo un enorme anillo;

bien puede el hombre huraño

que entre ellas ha nacido

contar su dura vida

en blanco romancillo...”

AGÜERO conoció las secretas hermosuras de su PEQUEÑO PAIS porque 
supo “quedarse” en él. Lo expresa en el “Epílogo de la golondrina”: 

“La Golondrina no me invita

al viaje.

La Golondrina me invita 

a quedarme.

Aquí, en la tierra cansada,

en este aire,

con estos pájaros dulces,

con esta tarde,

que bien sabemos se tiñe
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de mi sangre.

No Golondrina: es mejor

quedarse.

¿Qué cosa bella en el mundo

grande, grande,

habrá mejor que estos montes

en la tarde?

¿Mejor que ser lo que somos?

Sí, Golondrina, es mejor

quedarse,

gastar la vida en un sitio,

gozarse

de ver que el día vuela,

como un ave,

de ver los mismos luceros

el mismo follaje,

la misma Luna y el mismo

paisaje.

Es mejor quedarse,

es mejor llorar en las cosas 

familiares,

mejor reír entre ellas 

y lamentarse,

y recibir lo que nos dan

y darse.

Es mejor quedarse;

que los caminos no inviten

al viaje

- mis caminos dan vueltas en torno

de la tierra madre,

de esta torre blanca,

de este verde valle”.

(...)



El Rostro de la Tierra Puntana en la Poesía

257

Acentos diferentes a “El hombre que vive en las montañas” nos ofrece el 
poeta en “Canto a la Sierra de Comechingones”:

“Sierra mía, sierra
de Comechingones,
con tu piedra deja
que el verso corone.

Porque siempre buena,
custodias mi villa
con dura paciencia
de madre sencilla.

Y nos das el agua;
y nos das el viento
sano y oloroso
de tu bello aliento.

Porque fue tu piedra
y tu faz violeta
el primer asombro
de mi infancia quieta.

Porque haces al día
nacer con belleza,
dorando tu pétrea
y antigua realeza.

Por tu flor de aire,
por tu flor de penca,
y el lejano oriente
que tu mole acerca. 

Por la umbría oculta
que tiñe el remanso;
por la cabra arisca,
y el cordero manso,

os doy la alabanza

que anima este canto,

cumpliendo un deseo

que he deseado tanto...”
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POLO GODOY ROJO. (n,.1914). Nacido en Santa Rosa del Conlara, ocupa 
encumbrado sitio en la literatura regional argentina como narrador y como poeta. 
Su propio periplo existencial le brindó abundante material paisajístico que él volcó 
en prosa y verso. En prosa, en sus admirables cuentos y novelas; en versos, en sus 
poemarios éditos entre 1945-1991: De tierras puntanas, El clamor de mi tierra, Mi 
valle azul, 1955 De pájaros y flautas, 1977, Nombro la luz, 1984, Laurel Puntano, 
1991, Comarca azul, 1991 y en frecuentes publicaciones en diarios y revistas. 
Godoy Rojo pinta con pinceles verbales el rostro de la tierra; así nos introduce en 
un oasis de la Sierra de San Luis en su canto “Quebrada del Molino”.

“Aquí en el corazón de tus mollares,

caído en un arroyo cristalino,

percibiendo la piel de tus azahares,

Quebrada del Molino.

Aquí donde los pájaros traviesos

se pierden en el cielo azul de lino,

y nos dan con su canto el embelezo

de tu canto, Quebrada del Molino.

Aquí donde la vida se precisa

en la música excelsa de los trinos,

y la flor de la salvia y la altamisa,

imponente Quebrada del Molino...

Donde tuve el instante de silencio

abierto a las honduras del destino,

y desde el cual a Dios hoy reverencio,

Quebrada del Molino.

Guardo en mi corazón tu suave encanto

y así estás para todo mi camino,

aromando las flores de mi canto,

magnífica Quebrada del Molino!”
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URBANO JOAQUÍN NÚÑEZ. (1916-1980) Nació en la Provincia de Buenos 
Aires, tuvo larga residencia en la ciudad de San Luis, donde falleció. Se enamoró de 
esta tierra y fue su fervoroso historiador y delicado poeta. Escribe así en “Embrujo 
de la sierra”:

“En vano por los rumbos de la vida,

me voy buscando un horizonte nuevo.

Tu hechizo está en mi sangre, en mis pupilas

y en la hojarasca leve de mis sueños.

(...)

Sierra puntana, perfumado nido,

voz de paloma en añorado huerto,

agua que sueña repitiendo un trino,

mano que engarza en la ilusión del cielo.

La espina se hace flor en tus montañas,

el llanto es una estrella en tus senderos.

No hay sombra, no hay tristeza, no hay palabras

que tú no puedas frutecer en verso.

Tatuaje azul sobre mi piel morena,

tu embrujo sabe el rumbo de mi anhelo.

Cuando me muera. Oh sí ¡Cuando me muera

tu voz de monte arrullará mi sueño”. 

ATILIO J. JOFRÉ. Nacido en la ciudad de San Luis en 1917, conoció los 
pueblos de su provincia en el afectuoso ejercicio de una destacada profesión docente. 
Radicado desde hace muchos años en Córdoba, sus preferencias estuvieron en la 
música con que embelleció buen número de poesías propias y de otros autores. 
Suyo es el poema “El Sololosta”:

“Sobre esa desnuda roca

que el sol besa en las mañanas,

llora en silencio sus cuitas

el alma de la montaña

y en olas de luz la baña,

mirándola cual si fuera,

el galán de la montaña.



María Delia Gatica de Montiveros

260

Esbelta la cumbre, airada

cual soñadora mujer,

va a sus balcones y espera

un beso al amanecer.

Brama el huracán celoso

y en su grandeza se ensaña,

como si fuera su triunfo

el clamor de la montaña.

Ruge con furor el trueno,

e iluminando su hazaña,

el rayo traza en el cielo

el perfil de la montaña.

Abre sus alas el cóndor

por amparar las alturas,

tiene su reino en la cumbre

y en el nidal sus ternuras.

Es noble y firme el celoso

y su grandeza no engaña,

filones corren de plata

y oro por sus entrañas.

Como orgullo de una raza

quisiera pintar feliz,

el alma del Sololosta

es el alma de San Luis”.

Cerca de la Ciudad Capital se abre en la Sierra de San Luis una imponente 
quebrada, la de Los Cóndores. Su singularidad subyugante me dictó “En la 
Quebrada de los Cóndores” que parcialmente trascribo:
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“¡Quién pudo hacer un tajo tan profundo

en la roca matriz de este alto mundo! 

Late el pulso del orbe en esta entraña

cicatriz del hondón de la montaña.

Sus flancos son dos alas poderosas

donde juegan las nubes a ser rosas

(...)

Arriba, por las rocas amarillas,

burlan leyes muy serias, las cabrillas

nos adormece el canto de las aves

que vocalizan en variadas claves.

Mas, de pronto la mente nos recuerda

un lugar que tenemos a la izquierda.

¡Las Chacras!... explanada que en su tiempo

fue de los Granaderos campamento.

Al evocar al héroe nos parece

que algo de su presencia vive y crece.

Alguna vez le vieron estas moles

ganando a los primeros arreboles.

Otro día, tal vez alucinada,

oyó su voz marcial esta Quebrada.

(...)

Mucho vieron y oyeron estas piedras

que hoy se cubren de musgos y de hiedras. 

Pero queda en el aire una grandeza

que el tiempo y la distancia hacen belleza.
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Comprendemos ahora sin que asombre

el nombre de Quebrada de los Cóndores.

Así ingresa este sitio en nuestra Historia

San Martín lo ha tocado con su gloria”.

(Este canto está sacado de mi poemario Mundo Plural y Uno, 1980).

LA REGIÓN DEL VALLE DEL CONLARA 

Ofrece gran riqueza y variedad paisajística, esta zona del Este de la 
Provincia, une a su variedad y encanto la particularidad de tener una prolongación 
longitudinal de la pampa, que forma el Valle de Concarán entre la Sierra de San Luis 
y la Sierra de Comechingones. Buen número de poetas han cantado con dilección a 
este bello rostro de la tierra puntana.

En el Valle se han ubicado pueblos con su identidad bien diferenciada, 
viniendo desde el Norte cito Santa Rosa, Concarán, Tilisarao, Renca, Naschel y La 
Toma.

Entre los poetas nativos del Valle del Conlara cobra relieve especial el escritor 
NARCISO SOSA MORALES. Fue un historiador de señalada vocación para investigar 
el pasado, figuró en numerosas instituciones así fue: Miembro correspondiente de 
la Junta de Historia de San José de Flores, Presidente Honorario de la Sociedad 
Argentina de Letras, Artes y Ciencias de Córdoba, Miembro de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza. De entre sus numerosas producciones literarias, nos 
serviremos en esta oportunidad de su opúsculo Conlara entrañable, 1967, Sosa 
Morales habla así en su poesía “La Abrita” (afectuoso diminutivo de abra):

“Silenciosa en su recodo

con lindes al horizonte,

graves cerros del Rosario,

azules los Cerros Largos.

El suelo de mi sagrario!

Verbenas en primavera

canto y risa de colores

acarician tu pradera.

Oh, mis lares de la Abrita

de cielo, tierra y madera”.
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Sosa Morales también es autor del poema “Canto a Conlara”, donde los 
recuerdos se tornan evocadora materia poética: 

“A mis valles, mis lomas y mis montes,

a la tierra feraz de CAYOCANTA,

evoco en mi cantar a la distancia.

Canto a los hombres de la faz del cobre,

referenciados por Yufré el de Hispania,

y al indio, pedestal de bronce

al blanco, pedestal de fama...! 

Tiempo feliz de la niñez vivida, 

entre sauces, arrullos y colores

hontanares de agua cristalina,

y huertos aromados de sus flores.

A la casona paternal y amada,

pórtico abierto a todos los caminos,

techo amigo a la vera del Conlara,

esperanzado amor del peregrino.

A la ESCUELITA con su cielo de ala

soñando entre el lenguaje de los álamos,

a la vieja CAPILLA arrebujada

al raído sayal de su humildad,

al terrón del recuerdo de sus casas,

a su angustia y cariño fraternal.

Viví niño el azul de sus campiñas

de verbenas, de piedras y de cielo,

me enseñaron sus piedras cantarinas

del hombre, su misión y su secreto.

Ví hacienda en los campos de mis padres,

corretear ondulante en las lomadas,

a la tropilla arisca en los corrales,

y el redondel de un queso en la majada.
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Ví el hacer de su gente en el trabajo,

el rodeo con la esquila y la domada,

escuché a la mozada con sus cantos,

y el dueño me sentí en mi tierra gaucha.

El pan de cada día al sol del surco

ganado en paz y batallar honrado,

en el hogar una canción de triunfo,

y en la tierra los himnos del arado!

A tu paz solariega, mi Conlara, 

con mi cayado de años, peregrino,

vengo en mis sueños de la edad pasada,

para sentirme, como entonces, niño”

SANTA ROSA DEL CONLARA: esta tradicional población denominada en 
homenaje a la Santa de América, que tiene en el sitio importante templo, y además 
nominada desde un posesivo del río del Conlara, cuyo embalse le ofrece balneario, 
tiene intensa actividad relacionada con la minería. La poesía de un hijo suyo le 
permite esplender en su imagen más hermosa.

POLO GODOY ROJO en su poemario Nombro la luz nos entrega su “Santa 
Rosa del Conlara”: 

“Son tuyos todavía mis latidos

tu música secreta vibra en mi alma,

la estrella que me guía es la misma

que mi cuna alumbrara.

Vengo de tus raíces ancestrales.

rumores de tu río me acompañan,

tu aroma de algarrobo florecido,

tu cardinal trinado en la arbolada.

Soy hijo de tu sol y de tus lluvias,

del invierno que agrieta tus lomadas;

tus viejos hablan por mi voz cantando

con su tonada del Conlara.
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Por alegrar tu corazón anduve

con tu luna cantando serenatas;

unos ojos de niña, unos jazmines

reviven todavía en mi guitarra.

De tus misterios vengo, de los sueños

que siembran repicando tus campanas,

de los fuegos secretos que te envuelven

en fulgores de estrella y llamarada.

Por mi sendero de dolor y canto

como el día primero me acompañas;

tu verde luz me pinta aún los ojos,

aún me avivas del amor la llama”

CONCARÁN: La capital del Departamento Chacabuco es Concarán. 
Originariamente se llamó La Cruz (en referencia al Valle de la Vera Cruz), 
posteriormente fue denominado Dolores y su patrona seria La Virgen de Dolores, 
este antiguo e importante pueblo fue oficialmente fundado en 1858 por el 
Gobernador Justo Darac en base a la donación de terrenos hecha por los hermanos 
Mora. El pueblo creció rápidamente y ha alcanzado un alto nivel cultural. 

POLO GODOY ROJO le canta así desde el fondo de su corazón en “Secreto 
a Concarán”: 

“Cuando eché mis raíces en tu tierra,

yo no tenía pájaros;

me los diste encendidos en el alba 

de un día inesperado.

Y estoy entre dos sierras y entre el cielo,

alegre el corazón como árbol joven

girando en remolino de hojas nuevas

abejas, mieles e impalpable polen. 

Cuando eché mis raíces en tu tierra,

yo no tenía pájaros;

desde tu herido corazón nacieron

y el alma con su arpegio me poblaron.
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Dios te bendiga, valle de mi canto

por cuanto me ofreciste,

por las alas y trinos luminosos

que los cielos fragantes hoy me ciñen.

¡Oh! Concarán, alcázar de la luz,

mi silencioso valle florecido,

tú me diste bautismal de canto

escúchame el secreto que te digo:

cuando muera mi voz, alza sobre ella

tu eternidad sin sombras y sin norte

y préstale una estrella cristalina

para sus largas noches”

(...)

DORA OCHOA DE MASRAMÓN. Esta extraordinaria mujer puntana nació 
en Concarán en 1912. Poseía una clara inteligencia, una sensibilidad de privilegio 
y fue asimismo ejemplar en su vocación de investigadora. Numerosas son sus 
publicaciones científicas. Como mujer de letras ha dejado admirables relatos y 
delicadas poesías. Doy algunos títulos de poesía Villancicos en la Voz de la Tierra, 
1979, Animalitos del Señor, 1982, de narrativa Cuando Cantan los coyuyos, 
Catilandia. Su tan lamentado deceso se produjo en 1991. 

De los preciosos Villancicos, tomaremos “El Valle del Conlara”:

“En los Valles de la Punta

están los frutos mejores,

y en el Valle del Conlara

hay trinos, vuelos y flores.

Por este sagrado valle,

Valle de la Vera Cruz

es por donde pasó un día

mi dulce Niño Jesús.

(...) 

Denso bosque lo cubría

de algarrobos y caldenes

hasta que fue desmontado

para el paso de los trenes.
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Al Valle vino Jesús

un día de primavera,

 en un coche de segunda

por no poder de primera.

Lo acompañaba María

que en templo entre las flores

para siempre se quedó

la Virgen de los Dolores.

Y del Niñito Jesús

su imagen guarda la nave.

Lo veneran los mayores,

también los niños del Valle”. 
Dorita seguirá cantando, siempre.

RENCA: Fue un centro muy importante, juntamente con la ciudad de 
San Luis, durante los primeros siglos de nuestra historia provincial. Ahora es 
la imagen de un pueblo que añora un pasado importante del que quedan pocos 
testimonios materiales: La Iglesia, la Escuela Modelo que mandó a construir el 
Presidente Domingo Faustino Sarmiento y que fue inaugurada en 1874; también el 
Cementerio, poblado de tantas bóvedas de ilustres. 

Pero Renca tiene la vida que trasciende desde la imagen del milagroso 
Señor del Espino.

“Favor que alcanzó del cielo.

Renca en San Luis de la Punta”

Lo señaló LEOPOLDO DE LUGONES, el primero que lo hizo en la literatura. 
Acontecer que seguirá cantando mientras su epifanía se manifiesta para el 3 de 
Mayo, el día de la Santa Cruz, que congrega a millares de fieles de cerca y de lejos. 

El conocido cantautor JOSÉ ZABALA (nacido en Santa Rosa en 1922) nos 
hace compartir hondamente sus vivencias en este gato “Criollo Renqueño”: 

“Para el tres de mayo, Renca

revive antiguo esplendor.

Sus cuatro calles se llenan

de bullicio y de color

y serranos y puebleros,

llenos de santo fervor,
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cargaditos de esperanza

llegan ante su Señor.

Después, si hay tiempo, la fiesta,

donde echar una canción

que habrá de quedar durando

hasta la otra procesión.

Pa` los pagos de Renca

voy con mi bayo,

3 de mayo se acerca.

Fiesta del año.

Fiesta del año, sí,

de los puntanos.

De día promesando,

luego cantando.

Y de noche en las carpas

ya estoy prendido

yo empinando unos “tacos”

muy divertido.

En una cueca luego

mucho me empeño.

Porque yo soy puntano

criollo renqueño”.

El poeta POLO GODOY ROJO y el músico ATILIO JOFRE se han unido en la 
exaltación de una brillante página de la historia local evocada en “Los Granaderos 
de Renca”: 

“Cosas lindas tiene Renca

para cantar con guitarra!

Allá la aldea entre lomas

duerme a orillas del Conlara.
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Y como en rezo a tres hijos

llama en las noches calladas:

a Luna, Bustos y Franco,

tres mozos de cepa gaucha.

Mozos que cantando fueron

a defender a la patria.

Por los pagos de San Luis

el “General”

encontró granaderos

de fibra inmortal.

Cosas lindas tiene Renca

a orillas del Conlara

los tres muchachos se criaron

entre sierras azuladas,

como quebrachos de duros;

las almas llenas de patria

soñando con defenderla

puesta su vida en la lanza.

... Y su clarín llamó...

Y se fueron

tras la enseñanza azul y blanca.

Por pagos de San Luis

el General

encontró granaderos

de fibra inmortal.

De Renca, tres granaderos

duermen allá en San Lorenzo”. 

(Las urnas de sus cenizas fueron depositadas en el Monumento al Pueblo 
Puntano de la Independencia en 1991).
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La sugestión religiosa que tiene el admirable Cristo de Renca, me sugirió 
estas coplas: “El Señor de Renca”.

“El Señor de Renca

de un árbol salió;

Árbol sigue siendo;

da sombra y amor. 

Congrega a las gentes

de su alrededor

y de lejos vienen

a pedir perdón

y a pagar promesas

por bienes que El dio.

La Villa se viste

de luz y color; 

el ayer cabalga

del presente en pos

y por obra y gracia

de Nuestro Señor

la esperanza toca

cada corazón.

Oh, Cristo renqueño.

Señor de piedad,

si a todos los fieles

vas a consolar,

mírame en el alma,

y esta herida ya

cierra, si es que quieres

que deje el llorar.

Mi Señor de Renca.

Tú puedes trocar,

la congoja mía

en fresco cantar,
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con coplas que digan

tu bondad sin par.

El Señor de Renca

de un árbol salió;

Árbol sigue siendo,

su sombra es Amor”.

LA TOMA: Este topónimo tiene su origen en la boca de toma que sobre 
el Río del Rosario se hizo con el objeto de aprovechar la fuerza hidráulica para la 
molienda de granos de un pequeño molino. De aquellos primeros tiempos quedan 
recuerdos histórico y también legendario ligados a la construcción del castillo 
que fue casco de una estancia primitiva. El pueblo fue fundado oficialmente en 
1906. Las actividades de los tomeños son múltiples y referidas especialmente a la 
minería, a la marmolería y a las ocupaciones agropecuarias. Declarada ciudad, La 
Toma, ocupa el cuarto lugar en la provincia.

Nuestra poeta BEBA DIGENNARO, muy conocida por sus actividades 
literarias y sus numerosas publicaciones en revistas y órganos periodísticos, 
de notable sensibilidad para expresar la teluria; cuenta con dos poemarios; del 
primero tomamos “Mármol Onix”: 

“Flor mineral que aguardas

desde tu quietud de piedra

el alborear del golpe

que hará parir a la tierra

un regalo inconcluso

para las manos obreras.

Tienes corazón verde

igual que un manto de yerbas

un vestido arrugado

trozos de nubes en tus vetas 

y manchones marrones

como nudos de corteza.

Mármol Onix, clorofila

que corres por las arenas

sin ser árbol cuelgas frutos

en las ramas de mis sierras;
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quiero que quede mi nombre

en tu piel cuando me muera.

Pobres y ricos gozan

la cuota de tu belleza”. 

GABRIELA ALEJANDRA RODRÍGUEZ. Nació en La Toma, en 1974, egresada 
en Comunicación Social. Poeta precoz, su producción literaria se ha ido publicando 
en diarios y revistas. “Minero” es un poema laureado que escribió a los quince 
años:

“Minero,

dueño del silencio de la montaña,

caminante sabio de senderos espinosos,

soñador resignado

señor de la hondonada,

sepultador de ambiciones en los pozos.

Ya no recuerdas como fueron tus manos,

cómo fue tu piel, ni tu esperanza,

hombre que atesoras pensamientos sanos,

soldado de piqueta, luchador sin lanza.

Vibra tu sangre, tu cuerpo, tu cerebro

aferrado al martillo en que te apoyas,

hoy un túnel o mañana cielo abierto,

igual apuestas a tu vida y siempre callas”. 

Gabriela sintió la fascinación histórica y legendaria del castillo tomeño, y 
lo ha expresado en su poema “Al Castillo”:

“Piel de cemento desgarrada,

ahogados gritos de polvo y de reproche,

violación al vientre del origen,

destrucción al nido que resiente.

No coloquen otro aroma en sus paredes

que su olor antiguo me conmueve;

trepó mi infancia pueblerina tantas veces

a espiar antepasados en sus boquetes

(...)
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Melancólica torre, testigo silenciosa

derrama su tristeza en cada grieta,

bañada en sangre criolla y española,

colorea sin saber la historia...

Aquella misma torre que impotente

no puede hablar pidiendo que la dejen,

(...)”

LA COSTA OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE COMECHINGONES

Los parajes y pueblos de esta zona son pequeños oasis y quebradas 
profundas de admirables condiciones ecológicas. “Costa”, se conserva el término 
proveniente del vocabulario marítimo – como bien lo señaló Berta Elena Vidal de 
Battini – de los primeros conquistadores españoles.

MERLO: Centro radioso, lugar de historia y de leyenda, bello atalaya del 
ancho mundo circundante. Merlo acumula riquezas cifradas en su prehistoria, en 
su historia, en su naturaleza riente, en su “microclima” portentoso, en el que en 
especial por la presencia de iones negativos el bien-estar se da para todos. La Villa 
de Merlo se encuentra enclavada sobre las primeras estribaciones de la Sierra de 
Comechingones, la región donde se fundara estuvo poblada por diversas razas 
aborígenes. Entre ellas la diaguita y la comechingone, así explicaba ANTONIO 
ESTEBAN AGÜERO la dimensión en tiempo y espacio, la “misteriosa vibración 
inefable que circula, como arteria soterrada”. En el año de 1528, la expedición 
encabezada por Francisco de César alcanzo a vislumbrar desde el cercano Cerro de 
la Oveja la amplitud del valle que albergaría a Merlo y sus adyacencias ricamente 
boscosas. Fantasías y sueños permitieron alojar en este sitio la “Ciudad de los 
Césares”, en tanto su tiempo histórico propiamente dicho, parte de la fundación de 
1797 por orden del Marqués de Sobremonte. La zona de Merlo actual descubre sus 
riquezas desde un paisaje en cuya naturaleza hay seres tutelares, uno, tal vez el 
mayor, el abuelo algarrobo, para el que AGÜERO compuso su simpar “Sonata”, y 
que finaliza en la evocación 

“Padre y Señor del bosque.

Abuelo de barbas vegetales.

Algarrobo natal. Torre del cielo.

Monumento y estatua del follaje.

Hijo del Sol y de la Tierra unidos.

Corona real para la sien del aire. 
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Árbol de luz. Espejo de los siglos.

Dios vegetal de corazón fragante.

Así yo quiero terminar la Oda,

asistido por Ángeles del Canto: 

Algarrobo natal, Abuelo nuestro,

¡Catedral de los pájaros!”.

No nos extrañe que en este lugar generoso para el turismo, sintamos que 
la primera visión que se nos entregue sea la que tuvo “ aquel soldado de apellido 
César” tal como se le figuró al Poeta de Merlo cuando “dijo” “Los primeros días”: 

“sobre el Cerro que dicen de La Oveja

sintió que a los ojos le venía,

sobre una luz amaneciente y bella

horizontes del Valle del Conlara

en verde, azul y vegetal marea”. 

Marea, sí, increíble marea de belleza. 

PIEDRA BLANCA: dista de Merlo 4 kilómetros, más propiamente diríamos 
4 kilómetros la unen a Merlo, belleza con solución de continuidad nos da su camino. 
Cuna del grande poeta ANTONIO ESTEBAN AGÜERO, que así nos dice de su génesis 
al entregarnos “Digo los arroyos”: 

“...

Y el Piedra Blanca, cuya voz oía

mi Madre susurrar entre los álamos

en la noche y la luz en que nacía

éste que ahora le armoniza cantos”.

Don LEOPOLDO LUGONES, que pasó en este pueblo, largas temporadas 
en la casona solariega de la familia de su esposa, escribió, lo registra Agüero, 
“El Chingolo”, poema que abre la serie “Alas” del Libro de los paisajes, 1917, 
observaciones y comentarios sobre el pajarillo, le permiten deslizar, tangencialmente, 
la descripción de un camino reconocible fácilmente por sus breves trazos:

“(...)

En la ladera de cuarzo.

Del camino que se ahonda

(...)”
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RINCÓN DEL ESTE: Este celebrado paraje ha dado dicha a muchos turistas 
e inspirado a los poetas. AGÜERO lo celebra así en “El Rincón del Este”:

“Avanzando entre lomas, das a Merlo

por caridad el alba;

ella aclara primero tus umbrías

y tu piedra, y tu agua.

Entre dos arroyos – brazos

tu modestia se hamaca;

lugar del molle rudo,

lugar de la pirca y de la cabra,

lugar donde sólo álamos verdes

son tu aristocracia”.

VILLA LARCA:

“Dame tu paz, tu paz y tu silencio

para aromar mi amor, Villa de Larca.

Dame la modestia de tus tapias,

para soñar con Arabia y los beduinos

en la luz de esta comarca”. 

La celebra así ANTONIO ESTEBAN AGÜERO. 

CORTADERAS: Bellísimo lugar de verano. El poeta nombrado lo canta así:

“Para loarte bien, como debiera,

no tendría que estar.

¡Oh! Cortaderas,

enlutada de amor mi primavera.

En tu rugosa faz, cortada y dura,

busca con afán mi alta ternura

la señal de una mirada pura.

La mujer -oro y azul cada febrero-

de la ciudad venía a estos roquedos.

La mujer de mi amor cada febrero

a dorar el vivir de un lugareño”. 
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PAPAGAYOS: El cantor de Merlo y del Valle del Conlara ve así la cristalina 
corriente de su arroyo:

“Y el arroyo que nutre las palmeras,

lírico arroyo de los papagayos,

donde suele buscar aguamarinas

el vagabundo de mudable paso”.

EDUARDO MARENGO. Nació en la provincia de Córdoba en 1942, es 
farmacéutico fue docente universitario en la Cátedra de Botánica de la Universidad 
de San Luis. Tiene dos poemarios publicados “De Regreso” (1992) y “Alma de 
Pastor” (1996).De “De Regreso”, tomamos este delicado poema:

“Los Tabaquillos” (queñoa) (polylepis) 

“Al sur, al oeste y arriba

de los Comechingones

amasan la memoria

viva de los pueblos.

¡Asombro de aborigen!

Los encuentro de pronto

y me detienen

y yo te aseguro

ese rumbo llevan, mujer,

las estrellas,

después sabremos cómo.

Cuando vemos los molles,

suponemos que el bosque

se trepa a las colinas,

debe ser en octubre

que sube para ver

los tabaquillos en flor.

con follaje perenne,

muy verde desde arriba,

distinto desde abajo,

los troncos y las ramas

y también las raíces,
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envueltas muchas veces

por quién sabe qué mano,

con mil túnicas rojas.

Si tú mezclas las hojas

con la yerba del mate

al beberlo tú sientes

que te hallas en la cumbre,

divisando el Conlara

y todos los paisajes

se te vuelven recuerdo

las cascadas, los valles

y por nombrar algunas

que yo tengo grabadas,

las dos bellas cascadas,

las dos piernas,

dos hadas

que saltan de lo alto

al vientre de los vientos

donde está el polylepis”. 

CAMINO DEL NORTE: Nuestro eximio cantautor RAFAEL ARANCIBIA 
LABORDA (1917-1983) nos ha legado una verdadera joya que luce en el rostro de 
la tierra de nuestra Patria Chica, la cueca “Caminito del Norte”. Todos deberíamos 
saber cantarla:

“Va volando mi pañuelo,

tras un galope serrano

por el caminito que va pa’l norte

allá en el confín puntano.

A mi frente se divisa

inmensa mole azulada

es el imponente Comechingones

con sus crestas escarpadas.
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Cada borde del camino

guarda una nueva emoción

cada suspiro del pecho

lleva vida al corazón.

Me gusta el aire serrano

y por’ eso soy puntano.

II

Crucé por Carpintería

galopié hasta Cortaderas

me quedé extasiado en Los Papagayos

con su encanto de palmeras.

Si digo que Piedra Blanca,

parece un reino celeste

yo no sé con qué lo compararía

al bello Rincón del Este.

Serranías encantadas

aire, verdor y pureza

quien no conozca mi tierra

no sabe lo que es belleza.

Me gusta el aire serrano

y por` eso soy puntano”. 

SAN JOSÉ DEL MORRO: Queda dicho que el Valle del Conlara se cierra 
con el imponente Cerro del Morro que es un vigía admirable y permanente. En él se 
asienta la antigua población de San José del Morro. 

JESÚS LIBERATO TOBARES es un poeta de la tierra, sus hombres y 
sus cielos. Nacido en San Martín en 1929, es una figura muy destacada en el 
quehacer cultural de la provincia, jurisconsulto de largo servicio y experiencia, 
investigador profundo de la ciencia del folklore, historiador puntano de prestigio y 
poeta esencial. El doctor Tobares ha sido publicista en diarios y revistas. Entre sus 
libros mencionamos: Cerro Blanco (poemas), Folklore sanluiseño, Gente de mi pago 
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(coplas), San Luis de antaño, Folklore puntano, La tonada cuyana, Calandrias de 
setiembre (poemas). Ha publicado ensayos en numerosos folletos. Este querido 
poeta puntano se expresa así en su poesía “San José del Morro”: 

“De aquellos tiempos ya no queda casi nada.

Sólo una sombra de alarido y polvareda:

un galope entre oscuros chañarales

buscando la querencia.

Aquí estuvo el Fortín, que los milicos

levantaron amasando paja y tierra;

por aquí desangraron su crujido

galeras y carretas.

Por aquí anduvo la sombra desvelada

de don Pablo Lucero

despertando al rigor de las escarchas

relincho y centinela

(...)

Ya no quedan ni rastros de la posta

que fue rumbo y fogón en el desierto.

Un chistido agorero de lechuza

dice que todo ha muerto.

Sólo tu nombre, San José del Morro,

habita desde leguas,

(...)

Para que no todo sea en tu memoria

oscura sombra de alarido y polvareda”. 

JUAN PABLO RIVERO. Nacido en 1893, después de una vida andariega y 
rica en experiencias camperas, se instaló en Villa Mercedes en donde continuó sus 
actividades. El señor Rivero escribió “San José del Morro”:

“A la vera del Morro, soterrado,

un puñado de viejos caserones

de paredes de piedras y adobones,

añora el abolengo del pasado.



María Delia Gatica de Montiveros

280

Y entre ocres techumbres se levanta

la aguja del antiguo campanario,

reliquia de un pasado legendario

que el lugareño dolorido canta.

Y entre el verde violáceo del paisaje

circundado de peñas y follaje,

reposa en la quietud del camposanto.

Y la noche lo envuelve en los crespones,

y la brisa colmada de emociones,

le besa con la gasa de su manto”.

RAFAEL ARANCIBIA LABORDA. Es autor de la música y letra del Gato “El 
Morrerito” que transcribimos con sus recitados: 

Recitado: Pa` los negros Bazán Luna

cara de luz apagada,

se va un gatito del Morro

ya que la perra está echada.

Atención los bailarines

la primera está empezada.

I

Yo soy del Morro, niña,

del Morro viejo,

tengo muy blanca el alma

negro el pellejo.

Por afuera soy tosco

como las rocas,

y tiernito por dentro

como tu boca.

II

Como puma del Morro,

soy altanero

pero a tu lao, chinita

manso cordero.
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Te quiero como al Morro

linda mi ñata.

Dejame que te mime

no seas ingrata.

Recitado: Cuentan que desde una ausencia

al Morro un criollo volvió.

Y el cerro pegó un bramido

en cuanto lo divisó”. 

DORITA OCHOA DE MASRAMÓN nos dará la poesía final para San José del 
Morro: “El Cerro del Morro”:

“El Cerro del Morro

cambió el gesto adusto

desde que nació

el Rey de Justos.

Dicen que en su cumbre

tiene una laguna

con brillo de sol

y rayos de luna.

En ella aparece,

de largos cabellos,

la madre del agua

con rostro muy bello.

La sirena canta

en ese reinado

cuando los intrusos

ya se han retirado.

Se alisa el cabello

con un peine de oro,

siempre protegida

por un bravo toro.



María Delia Gatica de Montiveros

282

Con hilos de plata

teje una cadena

hasta que la cubre

la noche serena.

Y cuando amanece

ruega por Jesús

para que no muera

clavado en la Cruz”.

LA PUNTA DE LOS VENADOS
La Sierra de San Luis termina en la Punta de los Venados. Cerca de allí se 

encontró un sitio apropiado para el primer asentamiento de la ciudad de San Luis, 
en el Bajo. Este lugar de mucha hermosura natural ha sido celebrado por poetas y 
cantores. Transcribiremos la cueca”Punta de los Venados” de RAFAEL “CHOCHO” 
ARANCIBIA LABORDA:

I

“Montañita de mis pagos

bendición de cielo y piedra,

en su paisaje de siglos

sueña y se mira mi tierra

ensoñación de poetas

o realidad de quimera,

en su paisaje de siglos

sueña y se mira mi tierra.

Se van con rumbo al noreste

en un andar de senderos,

en derroche de quebradas

atajos y ventisqueros,

y en sus laderas azules

se revuelca el Chorrillero.

Sus parajes,

son encantos, son amores,

son perlas de su grandeza

que se escapan de la mole.
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Bien haiga viento altanero

había sido el Chorrillero.

II

(...)”

SAN LUIS DE LOYOLA NUEVA MEDINA DE RÍO SECO  
EN EL CANTO DE LOS POETAS

Hacia el Este del Cerro del Morro está asentada en la sierra madre de San 
Luis, después de su primer asentamiento en el bajo y el subsiguiente en el Talar, 
encontró definitivamente su ubicación en el lugar que hoy ocupa, que me parece 
otro acierto geográfico, entre las Sierras de San Luis y la planicie del Sur. 

BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI. (1900-1984) Es figura arquetípica de la 
puntanidad. Triunfó dentro y fuera del país por sus estudios de lingüística y folklore. 
Fue una investigadora apasionada por lo que conoció palmo a palmo su país donde 
encontró material para su obra monumental. Berta Elena fué también una bella 
mujer poeta. Toda su Patria Chica late con singular fervor en su trilogía poética 
Agua Serrana, Tierra Puntana y Campo y Soledad. La doctora Battini se entregó a 
la investigación después de haber dado su legado poético. Por fin, escuchémosle, 
recreando poéticamente a la ciudad naciente “San Luis de la Punta”: 

“San Luis de la Punta de Venados y del Río Seco,

sentada en sus sierras, mirando la pampa, vestida de azul,

en tu mansedumbre se desnuda el eco

de tus fundadores quebrando la espada para alzarla en Cruz”

(...)

Entremos ahora en la ciudad primitiva conducidos por Berta Elena “La 
Plaza Independencia” 

“Sobre los cuatro pétalos que abre su siempreviva

se apoyó vacilante la ciudad primitiva,

la del indio en entrega y el acecho del indio,

la del monje labriego

y el soldado de hierro.

Posta de agua y refugio, endeble empalizada

perfilando la ceja

celeste de la sierra,

sobresalto de vida, fortuna despareja.



María Delia Gatica de Montiveros

284

Sobre sus cuatro pétalos se extendió la acuarela

en la mancha geográfica de la provincia entera”. 

La doctora Battini, evoca así a “La Plaza Príngles” mucho más nueva 
que la Plaza Independencia.

“En el medio del pecho la ciudad reposada

se prende la esmerarla de su plaza arbolada.

Pájaros y cigarras, cactos y florecillas,

sobre la piedra el agua de las fuentes sencillas

y en el centro la estatua el héroe prominente.

La retreta en dos rondas le alboroza su gente.

Corazón campesino

apretado en los dedos de un diverso destino”. 

HIPÓLITO SAÁ. Nació en San Luis en 1939, y se graduó de Abogado en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Reside en la Capital Federal donde se desempeña 
en la Justicia y en la docencia universitaria. Ha publicado varias plaquetas con 
romances históricos. En éstos el ámbito está pintado con patetismo. Veamos 
algunos fragmentos de “Canto a la Fundación de San Luis”: 

“Fue sólo un puñado, quizá una treintena

que una fría tarde de agosto lejana,

sentó sus reales al pie de estas sierras

invocando a Cristo y en nombre de España;

Jofré fundó entonces San Luis de Loyola

y fue, para siempre, la heredad puntana.

Del acto solemne fue el marco preciso,

el paisaje agreste, la magia serrana

y el viento salvaje que nos distinguiera

en todo el contorno como un monograma

(...)

La fe y la esperanza cubriendo los días,

los años, los siglos; cubriendo las llagas...

Porque desde entonces vivió resistiendo

las largas sequías, las grandes distancias,

el bárbaro ataque que, de tanto en tanto,
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todo lo destruía, todo devastaba

y hasta el Río Seco, vertiente de vida,

que a veces negaba la gracia del agua.

(...)”

ATILIO ANASTASI. Nació en San Luis en 1911, muy joven aun se trasladó 
a Mendoza en cuya Universidad estudió y ejerció la docencia. Es un poeta de honda 
y suave sensibilidad. Su primer poemario fue Rimas Dispersas. En la década del 
cuarenta apareció Anfora y Glorificación, libro de madurez poética donde se nos 
ofrecen sonetos y otras composiciones de notable factura, varios de ellos relativos 
a la exaltación del paisaje puntano. Transcribiremos el poema “San Luis”: 

“Edificios bajos, dormidos

en la quietud de un ensueño;

cómo quisieran ser altos

para mirar a los cerros!

Algunas casas modernas

asoman cara pintada;

las casas viejas se ocultan,

pierde línea la calzada.

Calles de límpido asfalto

que quieren parecer nuevas;

a sus orillas, tapiales

en donde asoman las brevas.

Mañanitas puras, frescas

como el agua de las peñas,

ambiente de siesta larga

allá en las tardes serenas.

Aroma de sierra virgen

con el Chorrillero llega;

si éste sopla de noche,

seca el polvo a las estrellas.

Azul y límpido cielo

siempre vestido de fiesta:

¿Quién al mirarlo extasiado

no se ha sentido poeta?”
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ALFREDO R. BUFANO. Ese encumbrado poeta cuyano, nació en Mendoza 
en 1895 y falleció en su amadísima provincia en 1950. Su anhelo fundamental 
fue ser poeta que descubre las hermosuras de la tierra cuyana y la expresa en 
sostenido canto. De su lírico amor por San Luis corre un río en Poemas de las 
Tierras Puntanas y en Poemas de Cuyo. De este cantor apasionado de la parte 
de Cuyo que es la provincia de San Luis, transcribiremos fragmentariamente: 
“Romance al Templo de Santo Domingo”: 

“Ya no te podré olvidar, Templo de Santo Domingo,

con tus vetustos y bajos

paredones amarillos,

y tus anchos ventanales debajo del cielo limpio!

En la ciudad silenciosa, como entre sueños te he visto

recatado, humilde, solo,

mas por dentro fuego vivo,

llamarada de dulzura,

hondo huerto recogido,

que una mañana de mayo

me diste pan y dulce asilo

(...)

PAULINA MOVSICHOFF. Nació en Córdoba. Pasó su infancia y adolescencia 
en San Luis, en la Universidad de Buenos Aires obtuvo el título de Profesora en 
Letras. En México, donde residió varios años obtuvo el premio Juan Rulfo, por 
su novela Fuegos encontrados. De una quincena de libros publicados, cito los de 
poesía: Donde habite la luz 1975, Temblor que se pronuncia, 1977, Adentro hacia 
los nombres, 1980, Onírisis, 1992 y Todo aire es danzable, 1996. Ha obtenido varios 
premios nacionales. Con el amor que siente por la patria distante la ausencia dicta 
a Paulina este elocuente poema que se llama “San Luis”: 

“Que lejos están las fuentes y los pájaros

la serena dulzura de tus tardes.

Qué lejos las ásperas quebradas

el baile desgarrado de los álamos

en la fiesta del viento

me duelen los cuchillos

de tu aire transparente
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la súbita fragancia de tus lluvias

tu corazón de sauce derramado.

el relámpago azul de tus mañanas.

Tu río es una herida

que aún perdura en mi frente”.

ESTEBAN RUBÉN GIL. Nació en San Luis en 1961. Cursó sus estudios 
secundarios y universitarios en su ciudad natal. Su inclinación a las letras se 
manifestó a temprana edad en publicaciones de diarios y revistas y en difusión 
radial. Ha cultivado la poesía, el cuento y tiene asimismo varios ensayos. En su 
poemario Ecos de Cayocanta nos brinda estas prolijas vivencias de su “San Luis”: 

“Aquí vivo,

aquí siento, palpito, duermo, río.

Aquí mi corazón es un amanecer,

se siente canto incontenible,

se abre al azul y las constelaciones;

se sube el Chorrillero;

atraviesa con un grito el algarrobo;

se tatúa un venado en la frente;

oficia de eco.

Aquí vivo.

Aquí soy, vengo y voy.

Aquí mis manos son oro de Carolina;

se piensan cardenal amarillo;

se confortan con el secreto de Inti Huasi;

se vuelcan innumerables en las calles largas;

hacen acuerdos con las bestias;

se contemplan en las sendas del agua;

se proyectan en la vigilia de Cerros Largos;

ejecutan en las cuerdas del corazón una tonada.

Aquí vivo.

Aquí me agoto, rezo y pienso.

Aquí vivo.

Aquí me sacio, amo y prolongo.
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Si alguien quiere hablar conmigo,

estoy conversando con los pájaros,

acerca de las alas,

en la Quebrada de los Cóndores”.

MARÍA JULIA LUCO DE ESTÉVEZ. Nació en San Luis en 1939. Es 
Maestra Normal y ha realizado varios cursos en diferentes áreas de la Cultura. 
Son numerosas sus publicaciones en diarios y revistas. Cuenta con los siguientes 
poemarios: Briznas, Agua, Después de la lluvia. Ella nos ofrece la dolorosa visión 
de San Luis en “La sequía”

“La tierra

es un herida lacerante

que retuerce sus anillos

bajo un fuego-sol.

Languidecidas hierbas

en crespón de matas convulsivas

se abaten agónicas;

tortura de hojas y raíces

llaga en los ojos de las bestias

piel, gargantas, bocas

abiertas a un cielo

sin respuestas.

No hay reproche

en la desgarrada pregunta tácita.

Solo es libre el viento

en el instante prolongado en las arenas

látigo alzado

restallante.

Vértice de un meteoro maldito

San Luis, empalidece

espera.

Agua !... Agua!”
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ARMANDO MOLINA. Nació en Santa Fe, se radicó en San Luis, donde se 
casó con una joven puntana. En la ciudad de San Luis, fue Director de la Escuela 
de Artes y Oficios. En 1933 publicó su poemario Poliedros, que tuvo muy buena 
crítica en diarios de Buenos Aires. De la serie de poesías “Bajo el cielo de San 
Luis” trascribiremos fragmentariamente “Bajo la nieve”, que pensamos fija, por 
primera vez en el verso, el blanco y no demasiado frecuente espectáculo de la 
ciudad con un manto de nieve: 

“¡La nieve! ¡La nieve! Un cielo desolado

con rosas de silencio cubre la ciudad.

Y sobre la calzada, blanca y solitaria,

tres burritos muestran su antigua humildad.

La ciudad se torna blanca y silenciosa,

y la nieve danza, danza sin cesar.

Voy por esas calles desiertas y tristes,

cediendo a un secreto deseo de andar.

(...)

Sobre unas cornisas, traviesos gorriones

saltan, parlotean, ya locos de atar.

De pronto un rebuzno lleno de nostalgias

traza por los aires sonora espiral.

¡Que triste el silencio de las calles solas!

¡Qué blanco te has vuelto, mi viejo San Luis!

¡Callecita arriba se van los burritos: 

tres móviles manchas del frío tapiz”. 

BEBÉ BURGOS. Nació en San Luis y reside en Buenos Aires. De su 
permanencia en la ciudad de San Luis dejó grata memoria su generoso actuar en 
distintas instituciones culturales. Ha publicado un libro de versos, Vainas en 1979. 
De éste transcribiremos fragmentos de fervorosa celebración en su poema “Para 
mi San Luis”: 

“(...)

San Luis tan tranquilo

San Luis de la suave tonada,

de las algarrobas y de los quesillos, 

de la peperina y de las acacias
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y el aroma breve del husillo

que por las piedras se desparrama.

San Luis de la agreste belleza

con cristal de manantiales

y rumorosas acequias.

(...)

Quiero dormirme en tus noches

quiero quedarme en tus calles

quiero sentirme tu tierra.

(...)”

GUILLERMO GARRO AUDERUT. Nació en San Luis en 1929 y falleció en 
Buenos Aires en 1971. Graduado de Abogado en la Universidad de Buenos Aires, 
escribió dos novelas y un poemario Cantos Esenciales, 1965, del largo y raigal 
poema “San Luis” donde nos dice “San Luis de la Punta de los Venados es mi 
cuna” son estos versos de afirmación:

“Soy hijo de la piedra dura

de la tierra seca, agrietada y lastimada,

del arbusto agreste e innumerable,

del polvillo adentrado en la sangre.

Hijo de hijos de los hijos de estos lares,

pudiendo proseguir la enumeración

en rosario interminable;

tan antiguos aquellos, mis mayores,

que forman parte de la luz y el aire.

Sus voces son arroyos cristalinos

esparcidos, afanosos en calmar la sed

de la angustiada tierra madre.

Sus rostros permanecen tallados 

en la piedra inmutable

o en la dura madera del retamo

o en el mármol blanco o en el asombroso

verde mármol;

(...)”
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BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI, en Tierra puntana y de entre sus 
poemas agrupados en “Ciudad”, nomina a uno “Campanas”, de su enumeración 
reconocemos sus voces como un propio del paisaje místico de la ciudad de San Luis 
así por ejemplo 

“... De El Buen Pastor gotea la campana llorosa;

la de Santo Domingo, rosario misionero,

tintinea los pasos de su comunidad.

De la Iglesia Matriz doble voz imperiosa

(...)

Campanas y campanas, alocadas, en vuelo,

rebosando las calles,

invadiendo los campos

bajo el gajo dorado de la luz matinal”.

TERESITA SAGUÍ. Nació en San Luis y reside en Mendoza, donde se graduó 
de Licenciada en Filosofía y ejerce la docencia universitaria. Es autora de ensayos, 
cuentos y de varios libros de poesía, entre los que citamos Con, 1972, Puentes de 
Vigilia 1973, Una naranja en el mar, 1975, De cómo San Luis se hizo cierto, 1980, 
Numero Irracional, 1982. De este último elegimos “Ritual”: 

Las campanas van llegando

por esta calle,

vibran en rara procesión

y pasan.

Un punto las absorbe.

Como una catedral envejecida

la calle queda sola,

exhausta”. 

JERÓNIMO CASTILLO. Es oriundo de la vecina provincia de Mendoza. 
Cuando llegó a nuestra ciudad traía ya un volumen de sonetos. A poco andar hizo 
manifiesto su conocimiento de los poetas puntanos con una labor antológica que 
consideramos importante. Entre su numeroso hacer literario citaremos Sonetos 
(1975), Testimonio Americano, 1989, Minotauro (poesías) 1994, En busca de 
la Integración Americana (ensayo) 1996, Corazón de puma, 1997. JERÓNIMO 
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CASTILLO ha cantado al viento chorrillero en un largo poema del que traemos 
fragmentos que dicen del actuar característico de este viento en la Capital puntana. 
“Viento Chorrillero”:

“Es allí al aumentarse los rigores

que provocas del frío con aliento.

Si amainas vas en busca de más brío

para embestir ciclónico de nuevo.

Aunque busque refugios de paredes

que me impidan beber tu aroma seco,

ignorante no puedo porque juegas

como niño saltando entre los techos.

Si llegada la noche perseveras

en golpear los cristales y los aceros,

por las calles desiertas y torcidas

señoreas cuál único viajero”.

MARÍA ESTER LUCERO SAÁ. (1950-1997) Nació y falleció en la ciudad 
de Buenos Aires, pero llevó al San Luis de sus padres en el corazón. De su libro A 
cielo abierto, 1992, es este hermoso poema que dedica a sus abuelos maternos:”La 
pérgola de las flores”:

“Cuando paso bajo la pérgola que ya no está

lloro en silencio recordando cosas.

Tuve mañanas de niñez y mate

junto a mi abuelo

rodeado de sus nietos conversando

y una abuela dulce.

La quietud de la mañana de verano.

Nísperos y rosas

¡San Luis!

¡ Qué placidez y qué retiro ¡

El sol rodea la pequeña galería

y ese lugar de amor

bajo la pérgola de jazmines de lluvia

... ya no está”. 
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PERLA MONTIVEROS DE MOLLO. Nació en 1933 en la ciudad de San 
Luis, pero vivió su infancia en San Francisco del Monte de Oro. En la Universidad 
de Córdoba y en la Sorbona (Universidad de París) obtuvo diploma de Estudios 
Superiores en Humanidades y Literatura Comparada, respectivamente. Reside en la 
Capital Federal. Ha publicado un solo libro de versos Solana 1980, pero tiene varios 
inéditos e integra numerosas antologías.He aquí la dedicatoria de su poemario: “a 
mis padres, Maria Delia Gatica de Montiveros y Agustín U. Montiveros, por tanta 
luz esta Solana”. De su vertiente investigadora son sus obras: El hilo secreto, 1990, 
Leyendas de nuestra tierra 1993, y El esplendor de la palabra 1994. El folklore le 
ha llevado muchas horas de entusiastas meditaciones. Mi hija da una prueba de 
su gran amor por la tierra que la vio nacer en su poema “Vuelvo a San Luis” que 
fragmentariamente voy a transcribir:

“...

Vuelvo otra vez

por el azorado volver de la memoria,

peregrino mi ser de un pequeño país iluminado.

Peregrino mi ser desde su origen

en un San Luis de azur sin lejanías.

Porque está en el comienzo y es la esencia

dice la fe primera

y la belleza.

Alga de mármol su raíz, raíz dorada y verde, 

provinciana provincia provinciana.

Rescoldos de fogones y guitarras

entibian su vivir,

mientras la Cruz del Sur siembra quimeras

frutecidas de luz!

Raíz dorada y verde, San Luis alma,

provinciana provincia provinciana.

(...)

Campanas claras de la vida

que se anuncian en el corazón tan libre !

Sí, nada es igual al andar el bienestar de sus sendas,

(...)
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La tierra elegida

hila el uso de mi sed mediterránea.

Por eso vuelvo.

Vuelvo otra vez

al cielo, al agua, a los pájaros,

hasta las piedras y el aire,

hasta la mañana y el árbol.

Por el azorado volver de la memoria

siento el olor de la pureza,

alcanzo su cielo de azahar,

Peregrino mi ser de un pequeño país iluminado

donde es la calma y la salud,

donde hay un sueño de siglos y una primigenia bendición

(...)

MARÍA DELIA GATICA DE MONTIVEROS- Corresponde ahora que dé una 
prueba de la emoción poética con que frecuentemente me hace vibrar esta querida 
ciudad de San Luis donde habito. Esta prueba será mi poema “A la Virgen del 
Rosario”, al cual mi buen amigo LUCIANO “CHANGO” ARCE, puso música de 
zamba:

“Virgen Santa del Rosario,

paloma y cristal,

a ti, bendita, llegamos

en busca de amparo

cuando hay tempestad.

Señora que a nuestras madres

diste santidad

por el rezo del rosario,

en el arca hermosa

de unión familiar.

Madrecita del Rosario,

frescura y panal,

has que todos nuestros niños
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mediante sus padres

aprendan a orar.

Si una gran ciudad fundaste

en el Litoral,

acá en los lindes de Cuyo

también encontraste

terrón germinal.

Entre sus sierras y llanos

pusiste color

de rosa y manto celeste.

Patrona de gentes

que hablan con Dios.

Madre de pueblos, Señora

que alientas la fe,

en San Luis tienes un trono

raíz dominica

de memoria fiel”. 

EL CHORRILLO: Es un bello lugar próximo a la ciudad de San Luis. Ha 
sido nominado con un genuino diminutivo hispánico, que alude al poco caudal de 
aguas de su arroyo. De él dice ANTONIO ESTEBAN AGÜERO: 

“Y El Chorrillo que lame unas taperas

donde narra la voz de los ancianos

tuvo su cuna el payador que un día

con la guitarra venciera al Diablo”.

ENRIQUE OJEDA (H). Nació en El Chorrillo. Después de completar sus 
estudios secundarios en la ciudad de San Luis, partió a la ciudad de La Plata para 
seguir estudios de Derecho. Figuró en la bohemia estudiantil y pronto se entregó al 
periodismo. El estudiante puntano también era poeta, perteneció a la Generación 
Literaria del 40. Ojeda hizo también sus incursiones en la historia provincial y 
nacional, de 1970 es su ensayo El General Facundo Quiroga en San Luis, colaboró 
desde sus comienzos en la revista “Virorco” órgano de SADE San Luis, del amor a 
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su suelo nativo nace esta “Oda a los ríos de mi tierra” que fragmentariamente 
se transcribe:

“... Oh! Ríos de mi tierra.

Indices de vida y de mañana.

Desnivel que se aleja

sin saber su destino.

Ríos de leyendas!

Sendero de las glorias regionales!

Caprichosos contornos

del despertar asombrado de mi pueblo.

La búsqueda incierta abrevó sus cansancios

en la alegre revelación de sus aguas.

(...)”

JUAN MIGUEL BUSTOS. Nació en San Luis en 1943. Este hombre del 
pueblo, poeta genuino, siguió la senda de su destino propio sin traicionar su 
origen ni sus miras de poeta que se detiene y escucha los rumores telúricos y los 
acentos del hombre, de los pájaros, de los vientos y de las aguas. Bustos asume en 
su momento la bella condición de juglar que por vía oral transmite al pueblo sus 
hermosos cantos.

Por otra parte, tiene ya impresos los siguientes poemarios: Destino de 
luz (1979), Poemas (1980), De Cantos y Rostros, antología para estudio escolar y 
numerosas publicaciones en diarios y revistas. De sus poesías hemos seleccionado: 
“Poema II”

“Es otoño esta tarde

el viento se ha fugado.

Los árboles padecen

rasguños amarillos,

y la lenta hojarasca

que agoniza en la plaza,

va formando el mosaico

de los amplios pasillos.
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Los tordos en su vuelo

de oscuras pinceladas,

descienden en las ramas,

ágil lluvia de los trinos,

y en las calles se larga

el rumor transparente

de una ronda que canta

algún coro de niños.

Es otoño esta tarde,

y yo encuentro poemas

en todo lo que alcanzo

y en todo lo que miro.

No sé, pero presiento,

la hojarasca en la sangre,

y el ocre anda en mis manos,

cuando este verso escribo”.

“Romance al viento Chorrillero”:

“Haciendo ritmo con las piedras

silba una cueca cuyana

y se desangra en las sierras

cuando se avecina el alba.

Trae olor a peperinas

que maduró la montaña

y un gusto verde de sauces

que están llorando en sus ramas.

Chorrillero ! Chorrillero!

Jirón del alma puntana,

sos malambo en los chañares

y en las jarillas, tonada.

Aire triste de milonga

cuando en la arena te arrastras,

y canción hecha de espinas

cuando sacudes un tala”.



María Delia Gatica de Montiveros

298

EL PORTEZUELO- Topónimo que es también un diminutivo de cuño 
hispánico. 

El escritor Profesor HUGO ARNALDO FOURCADE en su “Lamentación de 
otoño” canta y cuenta:

“Oh! Álamos de oro

columnas musicales

que vibran con un son suave,

en la luminosa tarde de este mes de abril.

He venido amorosamente

a descubrir desde El Portezuelo

el rostro y la verdad del otoño.

Aún priva el verde sobre el paisaje que el sol decora.

La serranía esplende

con una belleza antigua, viva en vegetación, 

eternizada en la piedra.

Apenas cruzo el puente

se impone el oro insistentemente,

sostenido en las torres de los álamos

que jalonan la vera umbría del arroyo,

hecho apenas una lengua liquida,

fina, e interminable.

No puedo seguir más allá 

porque todo el ámbito está sumido en la calma prodigiosa,

cuya inefable perfección no logran quebrar los rumores,

apenas perceptibles,

que se desprenden de los árboles,

ese golpeteo angustioso 

de las hojas lastimadas, hambrientas del rocío.

No puedo seguir más allá

porque los ojos han desatado 

sus corceles poderosos y se asientan ebrios de paisaje

sobre el amatista lejanísimo de los cerros distantes

...”
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RICARDO ARANCIBIA RODRÍGUEZ. (San Luis, 1883-1931) - El muy amado 
cultor del canto y de la poesía popular, cuya guitarra no cesa de vibrar en los 
recuerdos, cantó al lugar en zamba “Sauces del Chorrillo” que fragmentariamente 
transcribo: 

“Yo bendigo a la loma do el sol asoma

en nuestro San Luis

porque entre sus raudales

grandes sauzales

se ven lucir.

Sauces que en primavera

forman su altar.

Donde cantan las puntanas

cuitas mundanas

de amor sin par.

... Es tu pradera hermosa

donde afanosas las aguas van,

canto de los zorzales

que a los sauzales

van a cantar.

Por eso es que el arrullo

de trinos mil

reflejas en tu murmullo

todo el orgullo del gran pensil”.

EL VOLCÁN: El río dio su nombre al pueblo, sumamente visitado en 
verano. De tal pequeña corriente dice ANTONIO ESTEBAN AGÜERO en su poema 
“Digo los arroyos”: 

“Y el Volcán que serpea dulcemente,

de arboledas y huertos orillado,

presidio por leves cortaderas

que abanican el aire con penachos,

donde núbiles mozas se desnudan

por vestirse de cristal helado”.
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El gran autor de la tierra puntana, RAFAEL (CHOCHO) ARANCIBIA 
LABORDA, manifiesta un anhelo de trascendencia en este fragmento de su zamba 
“Mi testamento”: 

“Cuando se cumplen sesenta

ya hay que ponerse a pensar

a dónde irá la osamenta

cuando te toque entregarla.

Hay que pensar bien en serio

y si es posible testar,

no sea que a uno lo dejen

donde nunca quiso estar.

Yo lo tengo decidido

a mi me lo han de fogonear

depositar las cenizas

en las sierras del Volcán.

Pa’ que el viento Chorrillero

me desparrame por ahí’.

Por que la vida no es dada,

es prestadita no más

y en fecha menos pensada

te llaman a inventariar.

Quiero volverme cenizas 

para en el aire flotar 

y gozar los esplendores

de mi terruño natal.

Quiero ver a mis paisanos,

los quiero oír guitarrear,

y en toditas las reuniones

me les voy a descolgar,

después muento el Chorrillero

Pa` que me lleve por ‘áhi’”.
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POTRERO DE LOS FUNES: Es un valle de larga fama por su hermosura, 
donde dormita un antiguo e histórico poblado.En uno de los extremos, un lujoso 
hotel internacional ha puesto una nota exótica. El río fue y es concurrido por gran 
número de bañistas. 

Dice ANTONIO ESTEBAN AGÜERO: 

“Y el arroyo Los Molles,

que cabalga,

potro de luna los roquedos bravos

te circunda las quintas del Potrero

para después domesticarse en lago”. 

POLO GODOY ROJO – Lo recuerda así en su poema “Potrero de los Funes”: 

“yo no te nombraría

como te nombran

sino “Copa de Luz”

“Puerto de la Alegría”.

“Vergel” te llamaría

“Sendero del Cielo”

o “Puerta abierta al Sol”

“Luz de Milagrería”

¡Que tanta es tu belleza y armonía,

y tu verde cielo soltrino de asombro

que no hay palabra alguna que contenga

toda tu luz, tu luz, tu sol, tu poesía”. 

JUSTINA CONTESTÍN DE TULA. Nació en San Luis en 1924. Estudió en 
Buenos Aires, incluyendo disciplinas artísticas. De regreso a su provincia natal, 
ejerce la docencia y toma parte de las actividades culturales. No descuida su 
vocación por las letras, obtiene premios por cuentos y poesías. Ha publicado La 
Ciudad encantada. Transcribiremos su poema”Acortando tiempos” de su libro 
Poemas para una pausa: 

“Siento respirar el aire.

Una invasión de colores

acorta las distancias

pintadas de niñez.
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Llamaradas de verbenas,

olor a menta,

pájaros del alba,

ríspidas laderas,

surcos,

espigas.

Brinco de cabrillas

desmadejando risas,

quemante brillo al mediodía.

Racimos dorados

rumor de acequia,

en ronda de panales

danza de abejas.

Mágico rosario!

desgranándose en el tiempo!

Tiempo de abuelos...

padres...

hermanos!

Corazón de la puntana tierra!, Vuelvo a soñarme, recobrada,

en el tiempo pequeño que aun acuno en el alma”. 

TERESA GÓMEZ SAÁ. Nació en Mendoza y reside en la Capital Federal, 
pero sus estadías en la provincia de San Luis en su niñez y adolescencia le dejaron 
la certeza feliz de que ésta era tierra muy amada. Estudió Filosofía y es Licenciada 
en Periodismo. Su obra poética esta compuesta por: Los duendes que ríen y lloran 
en mí, 1969 Doscientos años en mi tierra, 1970-1997; Piedra solar, 1994; del 
poema “Ansia de mi tierra” transcribiremos un fragmento: 

“...Borrachera de acacias, aguaribay y río

segmental distancia hacia el olvido.

Tierra donde estoy de vuelta,

cómo no sentir tus ansias en el largo viaje.

Ucillo, menta, molle y pájaro,

quiero meterlos dentro donde no llegue el olvido.

(...)
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En Doscientos años en mi tierra, y en poema que se abre en “arco iris de 
luciérnagas”, esta evocación nos dice de su ser y estar en la antigua casa familiar 
de El Potrero de los Funes:

“Una amiga de la noche

y la quietud: la lechuza.

Asombrados ojos

que atentamente me observan

desde un chañar florecido

y yo paseando el silencio

de mi ser estremecido en mi casona puntana,

la de los aguaribayes

cienañeros

y los pircales de acacias”. 

AGUADA DE PUEYRREDON- El hecho de haber estado confinado por 
razones políticas en San Luis, don Juan Martín de Pueyrredón y de haber adquirido 
en esa aguada una propiedad, dio su nombre a este lugar del circuito chico de 
turismo.

RICARDO ARANCIBIA RODRIGUEZ, lo canta con esta zamba-estilo 
“Ombúes de Pueyrredón”:

“No hay nada como su sierra,

como su sol,

yo quiero de tu esplendor

cantarte suelo querido volcando en cada latido

en esta forma

mi corazón.

Allá de San Luis al pie

de sus sierras florecientes

hay un lugar prominente

que atesora tradición.

Fue allá la antigua mansión

de un valiente en su retiro,

donde se ostentan erguidos

los ombúes de Pueyrredón

...”
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EL CIRCUITO DEL ORO

En el Nº 43 de la Revista Virorco, el Dr. JESUS LIBERATO TOBARES, 
escribe con referencia a este circuito: Se eslabonan en él parajes y pueblos como 
el Trapiche, Virorco, Inti Huasi, Valle de Pancanta, La Carolina, Las Chacras, San 
Martín -un circuito de deslumbrante hermosura- que tiene muy bien puesto tal 
nombre por las célebres minas auríferas del paraje que posteriormente recibió 
el nombre de LA CAROLINA. Suele hablarse así mismo del Circuito Grande, que 
incluye los primeros lugares del Circuito Chico, etc. Voy a referirme a algunos de 
estos pueblos y parajes.

EL DURAZNO: En este lugar serrano se asentaron dos antiguos vecindarios: 
uno, El Durazno Alto, otro El Durazno Bajo. Subdivididas las propiedades de 
los terratenientes primitivos, El Durazno está siendo un lugar codiciado para 
residencias veraniegas, por las excelencias de su clima, la bondad de sus aguas.

BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI lo ve así en el poema “El Durazno”: 

“Últimas Sierras. La Pampa.

Río de abierto barranco

por entre un mundo de piedras

deshilachando su canto.

En los hoyos de las lomas

escondiéndose los huertos.

Soledad entre los campos.

Propicio dolor del verso”.

De su río dice ANTONIO ESTEBAN AGÜERO: 

“Y más allá entre peñas herrumbrosas,

el arroyo que dicen El Durazno,

donde beben las cabras y los berros

tienen sabor a luna y barranco”.

EL TRAPICHE: Es uno de los pueblos serranos más concurridos por 
turistas y viajeros de diversas índole. Debe su nombre a la instalación, hacia fines 
del siglo, del primer trapiche movido a fuerza hidráulica, destinado a las labores 
auríferas de las minas de la zona.

El Trapiche -muy celebrado por los poetas- sigue siendo fuente de constante 
inspiración, como el poema que nos deja BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI, en “El 
Trapiche”: 
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“Abriendo en dos veredas a la tierra fragante

bajo el río ondulante,

con aire de matrona; las casas señoriales

le alargan sus jardines,

sauces y álamos le atan el festón del repecho

le encrespan las que dejas los peñascos del lecho.

Con efusión de madre la sierra abre sus brazos

y estrecha a la quebrada sobre el verde regazo”. 

Por su parte, ATILIO ANASTASI, lo vio así en su poema “Río”: 

“Por su lecho de piedras de aspecto milenario,

cuya rivera el césped de verde colorea,

el río de El Trapiche, como un cura de aldea,

camina entre peñas, rezando su rosario.

Los sauces y los álamos, al cauce tributario

van marcando una ruta que entre cerros serpea

y ahí donde a su paso la gramilla verdea,

levántanse las blancas villas del vecindario.

Si una roca detiene su liviano torrente,

en las diáfanas aguas hay dulzura de fuente

y ahí el sol se deslíe o la luna se baña.

Y en un deslizamiento de lánguidos cristales,

entre las piedras limpias, por ínfimos canales,

huye llevando el alma jovial de la montaña”. 

Un poeta puntano que alcanzo su plenitud existencial para expresar la 
belleza y asumir las virtudes solidarias del buen vecino, es MARTÍN GRILLO, hizo 
de la Villa del Trapiche el hogar de sus amores y su residencia de poeta. Vivió y 
enseñó a vivir en poesía. Lo recordaremos siempre. Entre tantas poesías suyas que 
traslucen en rostro del Trapiche, transcribiremos dos sonetos del libro Los Siete 
Rumbos: “Trapiche”
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“Tu geografía singular me ha dado

todo el vigor de su atrapante impulso

porque andando en sus sendas una estrella

de siete puntas se enredó en su embrujo.

Tu gracia plena la encontré latiendo

en el confín de este esplendente mundo

hecho de luces, de misterio y canto,

de verdes lomas y de estelar murmullo.

En él la rosa de tus brisas tenues

le abrió a mis ansias sus dorados surcos

y en ellos puse la simiente alada

de ésos mis sueños que también son tuyos.

Pronto en las huellas se hizo luz la savia

para gestar los codiciados frutos

que me dieron en mieses abundantes

estas “Canciones de los Siete Rumbos”

Grillo nos conmueve también en “Ser poeta”:

“Ser poeta es sentir dentro del alma

rara angustia vibrando en dulce arrullo.

Es saber descifrar este mensaje

que la nieve dibuja en los arbustos.

Es saber encontrar entre la fronda

el pentagrama que atesora oculto

y llega a vibrar entre sus cuerdas

cual si uno fuese un consumado músico.

Es saber interesarse entre las sombras

cuando la noche es un silencio oscuro

y poder disfrutar de los embrujos.

Es poder escribir la real estrofa

que a cada instante nos regala el mundo.

Aunque éste sólo sea el saber último”. 
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RAFAEL ARANCIBIA con gracia canta en su zamba “Trapiche”:

“Trapiche

lugar de ensueño

donde la naturaleza

se puso a ensayar paisajes

y arboledas que embelesan.

Laberintos caprichosos 

de sombreados callejones.

Y el río juega a la ronda

entre los sauces llorones.

Bendiciones de tus noches

plateadas de luna llena

que cual medallón antiguo

se cuelga en las alamedas,

dejando abismo de sombra 

entre el ramaje de seda.

Arriba como si el cerro

desangrara sus heridas

cruza airoso el Río Grande

y se vuelca en la Florida.

Y cuando el pago se inunda

de emociones a raudales

es que arde la fiesta criolla

debajo de los nogales.

Bendiciones de sus noches

plateadas de luna llena,

que cual medallón antiguo

se cuelga en las alamedas,

dejando abismo de sombra

entre el ramaje de seda”.
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BEBA DI GENNARO, ha hecho del Trapiche su lugar de grata permanencia 
periódica y de apasionada creación poética. He aquí cómo lo celebra en este 
delicioso poema:”Membrillos” 

“Yo habitaba un lugar donde el geranio 

era más perdurable que el invierno 

donde el sol se acostaba al mismo tiempo

que el soñador y los membrillos verdes

perfumaban el aire y la memoria.

Era fácil pegarse a los refranes

y sencillo vestirse de doncella

bastaba con mirar los arreboles

y ser tal cual y no arrugar la frente.

En las tertulias daba mis guirnaldas

y poblaba el mantel al mediodía

seguramente por eso me entibiaron

el corazón, la voz, los pies y el albedrío.

Me desterró la sed, fundé el herrumbre.

Anduve sin colgarme talismanes

por un rato misterio me detuve

con el nombre y la lumbre de los niños.

Creo que me indultaron las calandrias

sólo la risa me quedó vedada

porque a pesar de estar entre ligustros

sigo soñando aromas de membrillos”.

PAULINA MOVSICHOF, en su poemario Todo aire es danzable, nos entrega 
la evocación teñida de saudade de la casona familiar en donde se cumplían 
placenteros veraneos.”Casa en el campo”:

“A tí llegábamos cuando el mediodía

se enroscaba en sí mismo

como la cascabel que enturbió

nuestro camino.

Mi estatura

podía alcanzarse hasta alcanzar tus bordes
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hasta beber el agua que nos dabas

para seguir en el milagro.

A ti volvíamos.

Los senderos tejían los perfumes

que vestirían agitados cuerpos

nos preparaban para erguir la sombra

a donde nos urgían los mayores.

Era febril aquel acompasado

jugar a la payana

la siesta se encendía de chicharras

mientras la sangre

vigilaba lejanas cicatrices.

Muda y ausente en ti

aún me guarezco.

Pero el cedro que con indolencia

en el sosiego disipa sus agujas

no sabe que hoy

he vuelto”. 

DEPARTAMENTO GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN 

Internémonos ahora en la bella geografía serrana del departamento General 
José de San Martín. Lleguemos a su capital que ahora tiene el mismo nombre del 
departamento. Este pueblo se llamó originariamente Rincón de Angola o Rincón 
de Rosales, nombres que fueron substituidos por Rincón de Santa Bárbara y Santa 
Bárbara, finalmente el pueblo es denominado como el Departamento.

Este antiguo pueblo es cuna de poetas. Nos salen al encuentro los manes 
de CÉSAR ROSALES, nacido en el año 1908, en la tan añorada propiedad de sus 
padres, La Medialuna. Este gran lírico puntano, poeta nacional de proyección 
internacional, tuvo que alejarse tempranamente de su amado terruño. Vivió varios 
años en el sur de la Provincia de La Pampa y en Bahía Blanca. Entonces ejerció 
el periodismo y escribió su poemario Después del Olvido. En 1937 se radica en 
Buenos Aires donde realiza su obra total, así aparecen entre otros, estos libros 
de poesías El Sur y la Esperanza 1946, La Patria Elemental 1953, Vengo a dar 
testimonio 1960, El Cristal y la Esencia 1966, Cantos de la edad de oro 1966. 
Rosales formó parte del Grupo Literario de la Generación del 40. Después de un 
viaje a San Martín, César Rosales fallece en Buenos Aires en 1973.
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Rosales vivió siempre en la nostalgia de su tierra natal y la expresó en 
casi todos sus poemarios. Los tan vivenciados recuerdos de su infancia se vuelven 
materia lírica de gran fluencia expresiva. Así empieza su “Oda Natal”:

“Ah! Los montes rosados al amanecer,

la gota de la estrella matinal, el gorjeo

del rey del bosque, huésped de los molles umbríos,

el arroyo de pulidos guijarros,

el vaho de las mies segada de la pradera

han dejado en el fondo del corazón

algo más que un reflejo fugitivo y dichoso,

algo más todavía en el efluvio que emana

 del color y sonido y el undoso aroma.

Sin duda es necesario que haya tiempo y espacio

para que algo más leve y tenaz que el recuerdo,

aún después del olvido, prevalezca,

como ofrenda: infinita lejanía”.

 Del poemario soberanamente lírico El Cristal y la Esencia, transcribiremos 
“Sonata Lunar”:

“Sé de una luna que nimbó mi frente

como un baño de azahar o un paño frío

una luna de abril, opalescente,

que contemplé una noche junto al río.

Sobre el pasto bordado de rocío

agitaban un tul fosforescente

las luciérnagas; raudo escalofrío,

un pez de planta hendía la corriente.

El otoño soplaba un caramillo

entre los juncos, verde y amarillo,

cuyo son ondulaba largamente.

Plateada pez, silvestre caramillo,

qué profundo era todo, qué sencillo:

luna de abril, espuma de mi frente.”
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Y también el hechizo musical del “Sortilegio del grillo”:

“El olvidado grillo de la infancia

vuelve a tañer su flauta campesina 

y el son agreste horada la distancia

como una gota de agua cristalina.

Hoy como ayer aspiro la fragancia

del matojo silvestre en la colina,

un zumo de ámbar el viñedo escancia

y el cántaro de greda se ilumina.

Niñez perdida, música, fragancia,

néctar dorado, cántaro, colina;

todo tiene una oculta resonancia;

porque al conjuro de la flauta fina

vuelven a ser las noches de la infancia

cuenco sonoro, gota cristalina”.

JESÚS LIBERATO TOBARES- Tobares nos hace vibrar con sus vivencias 
poéticas entrañablemente ligadas a su tierra. Nos sentimos más puntanos 
escuchándole en “Copla del atardecer”: 

“Por los campos del Puestito

va galopeando un paisano;

sobre el silencio repican

los cascos de su caballo.

Se va cantando una copla

de antiguo acento puntano,

no sé qué dice de amores

de ausencias y desengaños.

Ganas tengo de ensillar

para alcanzarlo al paisano.

Amalaya me enseñara

la copla que va cantando!”.
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He aquí la “Huella del regreso”: 

“Esta huella que pasa por Saladillo

va derechito al norte

a los pagos míos.

En el siglo pasado

la transitaron arrieros y milicos

indios y gauchos.

Por aquí levantaron la polvareda

veloces diligencias

lerdas carretas.

A la huella, a la huella

camino largo

qué lindo es para un criollo

volver al pago.

La Toma, Paso Grande.

Guzmán y Fraga

me acortan esta huella

siempre tan larga.

Me fuí de Santa Bárbara

a rodar tierras;

después de mucho tiempo

ya estoy de vuelta.

Cuando en los callejones

cae la tarde

perfume de gramilla

viene a encontrarme.
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A la huella, a la huella,

huella perdida,

la querencia y el rancho

nunca se olvidan.

La querencia y el rancho

nunca se olvidan”.

 Tobares tiene también otras poesías muy apropiadas para acercarnos el 
rostro, tantas veces semi oculto, de la tierra puntana. Así la que intitula “Pampa 
del Tamboreo”.

DARDO NEFTALÍ TORRES. Nació en las Cavernas, departamento General 
José de San Martín en 1926. 

Es un autodidacta que se formó en la sabiduría de sus mayores y en la 
fuente inagotable de los libros. Cumplió una actividad comercial muy particular. 
Fue siempre un idealista. Como escritor cultivó la prosa y el verso. Es autor de 
la novela El último Michilingüe, Neftalí Torres siente hasta el padecimiento la 
prehistoria de Cayocanta, nombre aborigen del Valle del Conlara. En 1990 apareció 
su libro Poemas para el Ayer, de uno de cuyos textos “Sones para el indio” 
extraemos un fragmento: 

“Te nombraré Indio, indio argentino!...

Filósofo prudente y resignado,

amauta consecuente a tu destino,

peregrino de lunas silenciadas

que te unen a la roca y al cardón

donde tu alma sosegada se sostiene

cual si fuera ya, tu último bastión.

Indio, indio heroico... blasón de mi suelo! 

No estás solo, mi sentir es contigo

diré tus penas, luchas y castigos.”

En su prolijo poema “Entelas”, dice:

“Cuánto me gusta mirarte, sierra mía ¡

Verte pequeña pálida, extendida

con tu ropaje de gris melancolía

tal si fueras una mujer dormida...
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Ver tu cresta rugosa, enternecida

festoneando el espectro de la noche

que consuela a tu roca endurecida

y se fuga con tu lívido reproche.

Verte fresca,paciente, resignada,

en soledad, venciendo al cautiverio

que pretende tenerte inanimada....” 

LA HUERTITA: Bellísimo paraje de la serranía sanmartiniana BERTA 
ELENA VIDAL DE BATTINI con su acostumbrado lirismo enumerativo, se expresa 
así en “La Huertita”

“Cielo, fronda, montaña, -ópalo, jade, estaño-

animado en las manchas blancas de los rebaños.

Resplandece su río de aguas anaranjadas;

como topacio líquido baja de las lomadas,

sobre la arena muelle blandamente se acuna,

y se pierde a lo lejos como un rayo de luna.”

GUSTAVO ROMERO BORRI. nació en San Luis en 1962. Su niñez transcurrió 
en el hermoso paraje de La Huertita. En Buenos Aires cursó estudios de letras y 
periodismo. Vinculado a muchos escritores e instituciones de índole artística, con 
juvenil entusiasmo escribe y publica. No tarda en recibir premios provinciales y 
nacionales. Ha publicado obra de ficción y poesía, de ésta señalamos: Los Ámbitos 
1981, Notas del escriba 1990, Ley Oscura 1993, La otra parte 1995. Nuestro poeta 
comienza a sentir en la gran ciudad cosmopolita una fuerte nostalgia de su tierra 
natal, y decide volver. Se establece primeramente en Merlo, y luego viene a San 
Luis donde actualmente se desempeña como Director de Cultura de la Provincia. 
Desde su estadía en Merlo escribe Cartas a la Montaña, 1997, poemario del que 
tomamos su creación “En Círculos”: 

“Vuelve el azul a enamorar al ave

y a sostener la claridad sus trinos.

Vuelve a ser arboleda la semilla,

un fresco abrazo verde al desamparo.

Vuelve a encender el fuego en la mirada

una ancestral desolación callada.

Vuelve la noche a repartir estrellas
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inmensamente estrellas que se acercan.

Vuelve el claro misterio de la dicha

sus telones de luz a cada paso.

Todo el pasado cabe en un instante

en que vacío y plenitud coinciden.

Vuelve a ser mío lo lejano mío

y vuelve la distancia a ser mis ojos.

Vuelven los pies pequeños sumergidos

en las rápidas aguas del arroyo

y la hondura tirante de las tardes

apenas sostenidas por el aire.

Vuelve un Dios convencido a convencerme

que dentro de la piedra está el diamante.

Vuelve a insistir la fe con sus motivos

tremendos, invisibles y en el bosque

vuelve a no tener fin la antigua senda.

Vuelve la gota a perforar la piedra.

Todo el ayer se enciende en un instante,

todo el ayer es hoy, un perfumado

rumor insomne a lluvia repetida.

Vuelve la noche de clausura vuelve

la interminable confesión del ciego.

Vuelve la infancia y su memoria enorme

en los ojos del niño envejecido.

Vuelve la única vez (la vez primera ).

La hoja inicial de un libro releído

hasta olvidar que sus palabras hablan.

Vuelve a rodar la piedra detenida

y la torcaza a continuar su queja.

Vuelve la sed a imaginar la forma

siempre cambiante y única del agua.
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Vuelve la luna al cielo, vuelve el ojo

que nos mira nacer a cada instante.

Vuelve la inmensidad a ser camino

y a reclamar palabras el silencio.

Vuelve el azul a enamorar el ave.” 

REGIÓN LA CAROLINA 

GUILLERMO ALMEDA PONS- Nació en Mendoza. Desde 1980 vive y 
sueña en nuestra provincia. En la ciudad de San Luis ha tomado parte en varias 
instituciones culturales, así presidió el Circulo de Poetas de San Luis. Alimentando 
su vocación poética ha escrito y publicado en revistas literarias también ha recibido 
importantes premios provinciales por su labor poética. De su permanencia en Los 
Tapiales ha dejado el poema “En Los Tapiales” que transcribimos: 

“Vale la pena vivir

en esta villa serrana

donde se debe el silencio,

donde se aprecia la calma.

Entre colores azules,

de cielos y de montañas.

Donde rústicas casitas

entre los verdes resaltan

con sus puertas de algarrobo

y sus paredes tan blancas.

(...)

Mirar el curso latente

del arroyo que resbala

para perderse discreto,

entre las pequeñas chacras.

Sentir la brisa del monte

en el pecho y en la cara.

En la quietud de la siesta,
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con un marco de cigarras,

ver las hormigas inquietas

en su trajinar, sin pausa.

La presencia del Señor

aquí se siente y se palpa

en la paz y el equilibrio,

entre animales y plantas.

En el impulso que nace

del fondo de nuestras almas

y se extiende, rumoroso,

por las alamedas altas.

Vale la pena vivir

en esta villa serrana”.

LA CAROLINA: El primitivo nombre del paraje fue San Antonio de las 
Invernadas, en razón de las pasturas naturales que se ofrecían allí a los ganaderos 
en tiempo de invierno. Cuando se descubrió el áureo tesoro escondido, comenzó 
a llamarse las Minas y también El Mineral de Carolina o simplemente El Mineral. 

En el año 1791 el Virrey Sobremonte procedió al trazado de una Villa en el 
lugar de las Minas a la que se denominaría La Carolina, en homenaje al Rey Carlos 
III ( no lejos de La Carolina está el pueblecito Los Tapiales). 

Señor de la fina cultura, GUILLERMO ALMEDA PONS nos entrega esta 
visión poética y futurista de La Carolina: 

“Entre piedras y entre nubes

enmarcada en el silencio,

allí está La Carolina

guardando el oro y el tiempo.

Y desde ese atalaya

del americano suelo

con los ojos en la tierra

está mirando a mi pueblo.
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Las pasiones de los hombres

le han estrujado los pechos.

Han arañado su entraña

entre sudores y sueños

y apenas le han arrancado

-las picas de los mineros-

un poco de los tesoros

de su acrisolado seno.

Algún día ha de llegar

en que descorra su velo.

Entonces se llenarán

de codicias sus senderos

y gentes de todas partes,

turbadas por el dinero,

entre afanes y reyertas

querrán sentirse los dueños

de ese vientre mineral

curtido de sol y cielo

donde duermen mil tesoros

guardando el alumbramiento.

Mientras tanto Carolina

enmarcada en el silencio

con los ojos de la tierra

está mirando a mi pueblo”.

COSTA OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE SAN LUIS  
EN DIRECCIÓN AL NORTE

Saliendo de la ciudad de San Luis por el camino del Alto de la Sierra 
llegamos a Suyuque Nuevo y Suyuque Viejo, parajes de sorprendente hermosura. 
Nos detendremos en el Monasterio Benedictino construido bellamente como un 
nido de fe, oración y labor.
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SARA GOLDSTEIN DE TAPIOLA. Poeta nacida en la provincia de Buenos 
Aires, pero a quien ya consideramos puntana, en su libro Certidumbre del Canto 
1996, nos da su visión de ese lugar.

“Busco el monasterio de los troncos añosos

por donde el cielo asoma su eterna piel del bosque.

Busco nidos de hornero.

Oh, fragante santuario

en donde la ternura

prendió su abecedario !

 Busco una piedrecilla

para grabar tu nombre

y hacer de ella una gema que tu pupila asombre.

Busco la flor, la espuma

de cada primavera,

el temblor de su huella

breve sobre la tierra.

Busco un tiempo de bruma,

en un loco verano

para apretarme al fresco

racimo de tu mano.

Canto a la Cruz liviana,

la verde profecía

del árbol que se encuentra

después de mediodía.

Busco la araña sabia

que cerca de la rosa

hila una fina imagen

de estrella silenciosa.

Canto al día que aguarda

tu cuerpo florecido

y mi rama se alarga

para aspirar al nido.

Busco lirios y cantos

busco lunas y sombras,

busco un río lejano

en donde anclar mi aurora.”
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VILLA DE LA QUEBRADA: Siguiendo la Ruta 146, llegamos, por un 
ancho desvío recto, hasta la Villa de la Quebrada. Desde la plaza urbanizada y 
deleitosa, vemos en el frente Sud el magnífico Santuario actual de Nuestro Señor 
de la Quebrada. Hacia el Este, el comienzo del camino del Vía Crucis con imágenes 
de mármol de Carrara. 

Poetas y guitarristas han celebrado esta Villa, con emoción de fe y de 
patria chica. Escribí hace muchos años las cuartetas de pie quebrado que transcribo 
“Promesando a la Villa“: 

“Para la Villa nos vamos,

la Villa de la Quebrada,

que es de cristianos y criollos,

pagar las mandas.

Por caminos pedregosos,

-marcha que marcha-

vamos en la noche oscura

buscando el alba.

Charla y chistes al comienzo;

después la lengua pegada.

Si no fueran las estrellas

¿Quién nos levanta?

Pasan las horas, ya viene

despacito la albolada;

ya se dibujan las lomas

de la Quebrada.

Aunque estamos tan cansados

por tan larga caminata,

nos reanima una alegría

de luz rosada.

¡Villa, al final! Vamos yendo

por la calle de la entrada
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cuando nos penetra el toque

de las campanas.

Es el Ángel; su saludo

en el aire se desgrana,

para flotar un instante

sobre la Plaza.

Y mirando el campanario

sonrosado con el alba,

hemos llegado a la iglesia de la Quebrada.

A los pies del Santo Cristo

se hincará la caravana;

que es de cristianos y criollos,

pagar las mandas”.

ROSA DE WORONCO. Esta singular mujer ha vivido largo tiempo en Villa 
de la Quebrada, siendo intendente del lugar durante reiteradas designaciones. Se 
ha entregado en cuerpo y alma al servicio del Santuario y de la población de la 
Villa de la Quebrada. Suyo es “El carnavalito del peregrino” que transcribiré:

“Quebradeñito Señor

de lejos todos venimos

sedientos y adoloridos

queriendo de por llegar

a tu Santuario Mayor,

buscando la fuente fresca

y en tus dulcísimos manos

el anhelado perdón.

Quebradeñito Señor

que aparecerte quisiste

aquí en los puntanos cerros,

lumbre divina de Amor.
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Bajo tu poncho virtuoso
llegaste a unificar
sin diferencias de clase
a todos en la igualdad.

ESTRIBILLO:
Sí... aquí...sí... allá
donde el Señor nos recibe
con la señal de la Paz:

Quebradeñito Señor
con el entusiasmo
en alto
llevando los corazones,
unidos en el cantar.
Ya no hay cansancio ni penas.
Queremos así decirte:
Gracias! Te damos Jesús
por tu sagrada Pasión.

Quebradeñito Señor
después de haber visitado,
tu santuario con fervor,
las árganas ya cargadas
de Fe, Esperanza y Amor
con reverencia nos vamos
contentos de haber cumplido
con nuestra grata misión.

ESTRIBILLO:
Sí... aquí... sí... allá,
por todos lados se escucha,
el cántico celestial.
Sí... aquí...sí... allá
donde el Señor nos despide

con la señal de la Paz”.
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Los señores JUAN ORTEGA Y JORGE ALMANCHA son los autores de música 
y letra de la Tonada que transcribimos fragmentariamente “Gracias Cristo de la 
Quebrada”:

“Andando por los caminos, en el tiempo

de recuerdos, sueños y soledad,

(BIS)

Rezando muchas noches en silencio,

rogando para poderte encontrar.

Fue mi guía el Cristo de la Quebrada

ayudando a mi esperanza a hallar la paz.

Cristo de la Quebrada.

Hágase tu voluntad

“puntanita” de mi vida

tuya es mi felicidad.

(...)”

NOGOLÍ: Esta situado en un oasis serrano a la vera del río del mismo 
nombre. Fue fundado en el año 1868 con el objeto de reunir la población dispersa 
mediante actividades agropecuarias. Sus cultivos principales son el olivo, frutales 
y hortalizas. El perímetro urbano del pueblo se encuentra ahora muy ampliado con 
espacios industriales y de recreación. En la plaza se levanta un monolito con el 
busto del profesor Juan W. Gez, una auténtica gloria del pueblo.

Transcribiremos del Doctor JESÚS LIBERATO TOBARES, Estas “Coplas 
para Doña Tecla”, tan evocadoras:

“Para Doña Tecla Funes

telera de Nogolí

estas sencillas coplitas

que un día le prometí.

Las fui tejiendo despacio,

las fue dictando el sentir;

y busqué para teñirlas

raíces de piquillín.
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Para Doña Tecla Funes
telera de Nogolí.

De sus manos sarmentosas
color de molle’e beber
salieron chuses de lujo
de ésos que ya no se ven.

Chalinas, ponchos y mantas
que los paisanos lucían
en acabos de novena
y en las fiestas de la villa.

Y cutamas y jergones
peleros y caronillas
para el apero paisano,
lujoso de platería.

Tinaja de luna llena
acunó su panchiquíl
cuando el alba se teñían
las costas de Nogolí.

En él lavó los vellones
que se impregnaron de luz
y que después florecieron
en rojo, en oro y azul.

En su telar hubo siempre
rumor de pájaros libres
arrebol de amanecer
arpegios del arco iris.

Toda la luz del paisaje
se hizo color puro y simple 
y las alas del rundún
se posaron en la urdimbre.



El Rostro de la Tierra Puntana en la Poesía

325

Por eso el viejo telar
fue siempre tierra encendida 
que salía de sus manos
para cantarle a la vida. 

Todo su mundo fue el río
con la historia de su andar;
el huso y el braserito
la luna y el jarillal. 

Los rezos de la novena
el repuntar la majada, 
y promesar para mayo 
al Cristo de la Quebrada.

A los cien años cumplidos
todavía aquellas manos
tejían luz en el patio
para el apero paisano.

Y lidiaban con los lizos 
el aspador y la pala
para que no se perdiera
la herencia de tata y mama.

Ahora que se han dormido
sus manos en el silencio
le tejo esta lista atada
de palabras color tiempo.

Las he teñido con grana
y raíz de piquillín; 
con verde chilca melosa 
y cielo color añil.”
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SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO- Por la ruta 146, llegamos 
a este pueblo de tantos atractivos naturales, tanta historia y tanta tradición. 
Primitivamente el vecindario era llamado San Francisco del Monte y San Francisco 
de la Falda. El aditamento «Del Monte de Oro» comenzó a usarse a fines del siglo 
XIX. San Francisco del Monte con San Luis y Renca fueron por muchos años los 
centros urbanos más importantes de la provincia.

Su magnífico galardón civil es haber dado el espacio del aula y los alumnos 
para el inicio de la vocación fundamental del Maestro de América, don Domingo 
Faustino Sarmiento, que estuvo en San Francisco en 1826 cuando contaba quince 
años. Acompañaba a su tío el presbítero don José de Oro quien fue por entonces 
su sabio y generoso mentor. El ranchito que se venera como la primera Escuela 
de Sarmiento está protegida por un templete salpicado de placas y recordatorios 
variados. Este pasado glorioso que evocamos fue un factor determinante para 
la creación de la escuela Normal de Adaptación Regional «Domingo Faustino 
Sarmiento».

Las bellezas naturales de este pueblo, su pasado, su clima, hacen de 
San Francisco uno de los lugares más dotados para el turismo de la Provincia. 
Investigadores, pintores, poetas, son devotos visitantes suyos. Nos interesa 
especialmente el canto de los poetas.

BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI- Incansable en su cantar relativo a los 
rostros de la amada tierra puntana dice así en ‘San Francisco del Monte de Oro’: 

“Entre sierras y palmas se asienta el caserío; 

el agua va glosando por calles y por huertos 

la presencia del río. 

La tradición le crece como un bosque opulento.

Levanta entre sus brazos la primera escuelita

donde enseñó Sarmiento. 

Cerco de sierras próximas, visión de las distantes,

harta curva del cielo sobre el valle escondido, 

verano perfumado de predios rebosantes

y de campo florido.

Mañana de frescura, noche de serenata,

más que el Monte de Oro que urdió la fantasía, 

 pueblo de las dos bandas y del río de plata

cantando le diría.”
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DORA AOSTRI DE JOFRÉ- Siempre enamorada de su rincón nativo, esta 
hija de San Francisco, afincada en la ciudad de Córdoba, con inevitable nostalgia 
lo recuerda así en su poesía ‘A mi Valle’:

“El alma se proyecta 

por la fibra y la entraña,

y su alegría canta

la fresca huerta amada. 

Soy abrazo fraterno

por cada cosa amada 

por los huesos del padre

que te hicieron mi tierra. 

Valle de mis amores

con música de infancia 

con los pasos del agua

por la sangre y el tiempo. 

Soy distancia y regreso

soy mensaje que cuenta 

el coloquio del viento

con la cima del cerro...”

El poeta JUAN CARLOS LUCHINO, oriundo de Morteros (Córdoba), y con 
larga residencia en San Luis donde ha tenido sos tenida participación en el quehacer 
literario (fallecido ya) expresa su admiración por el paisaje sanfranciscano en esta 
seguidilla ‘A la vera de un río’: 

“Callejones vetustos, 

sendas tortuosas, 

orilladas de espinos 

y veramotas. 

En mis estíos, 

remansos de frescura, 

de paz y olvido. 

Sobre guijas discurre 

tu blando río. 
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¡Qué revuelo de acentos 

trae consigo! 

Frente a tus trovas 

palidece el arrullo

de las palomas.”

Yo he vivido una década muy feliz en San Francisco y los bellos recuerdos, 
ya lejanos, me traen a la memoria esta poesía ‘Agua en la Tarde’: 

“Cantando pasa el agua de la acequia 

mientras la tarde madurando va. 

Corre un aire sutil, pero las nubes 

-rosas y oro- inmóviles están.

¡Qué tiene, digo, el agua murmurante, 

que esta inefable beatitud me da. 

Si en el pasado aduermo mis pesares 

ella trae de allá su claridad. 

Si el minuto presente me embelesa 

ella me dice su canción cordial. 

Y si es que miro a lo que siempre espero 

sabe su juego mi ilusión cantar. 

Así en la tarde suave de este otoño 

-nube encendida- cima como altar 

es esta agua asombrada la que logra

con más fuerza llegarme a emocionar!.”

Este poema fue musicalizado por el maestro mendocino ELISEO CASTRO.

El canto con las guitarras pródigamente ha celebrado a San Francisco 
del Monte de Oro, tenemos así la zamba con letra de VÍCTOR VIDELA y música de 
DEMPSEY C. GALOPO SOLÁ intitulada «San Francisco del Monte de Oro»: 
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“A San Francisco del Monte de Oro 

mi zamba va con fervor

y que el zorzal la remonte 

en silbo, de amor... 

La sierra de Michilingües 

te pone un marco feliz, 

en bella tierra de Pringles 

los pagos de mi San Luis.

Te veo cual un tesoro

sahumado de tradición 

San Fran cisco del Monte de Oro 

Santuario de mi Nación.

La escuela del gran Sarmiento

con gloria de eternidad

alumbra tu pensamiento 

en noble argentinidad.

Fogata de llama viva

prendida en honda pasión 

querencia gaucha, nativa

te canto con emoción...”

La plaza de la Banda Sud de San Francisco, tiene lugares de indecible 
armonía para quien admira y sueña. Su atracción histórica se acrecienta.

ALFREDO BUFANO ha sido uno de sus grandes cantores, oigámosle en el 
soneto ‘Plaza de San Francisco’: 

“Plaza de San Francisco, tan callada 

plaza de San Francisco, tan mullida, 

dulce, remota, verde, recogida

perezosa, sensual, desdibujada. 

Plaza en donde la urpila recatada

entreabre al sol su musical herida,

y en la que el terebinto nos convida 

florida sombra y soledad dorada. 
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Plaza en donde una tarde de verano 

olorosa de sueño y de distancia, 

me vi a mí mismo, pálido y lejano. 

Venía yo aspirando tu fragancia

mientras se me volaba de la mano 

la tórtola celeste de mi infancia.”

SILVANA MANFREDI- Es una escritora nacida en la Provincia de Buenos 
Aires en 1950, formó su hogar y está afincada en San Luis desde hace muchos 
años. Siente un cariño profundo por el pueblo que nos ocupa. En el poema ‘San 
Francisco del Monte’ lo celebra así: 

San Francisco del Monte!, 

cielo abierto, transparencias del aire... 

Mansedumbre. 

Piedra y camino conjugados de oro. 

Cerros de espinas,

marco del paisaje.

San Francisco del Monte!,

ríos de luna te recorren sangrando, penetrantes, 

y otras veces te asaltaron temerarios,

azorando la paz de tus parajes. 

Yo siento la alegría del hallazgo,

porque viniendo de un lugar tan lejos,

aprendí a des cubrir tu mundo breve

y la fiesta soleada de tus días. 

San Francisco del Monte!, 

mariposa bullente en que se agitan

todos los sueños por volver un día 

y quedarme abrazada a tu pobreza.
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Finalmente de PERLA MONTIVEROS DE MOLLO transcribiré ‘Axis mundi’: 

Es un paisaje que me nace cada día 

paisaje uno, hecho centro de este mundo para mí: 

La tierra es áspera, pedregullo arenoso 

mas, ahí mismo las cortaderas proponen riente gracia 

y hay ternura dorada en los aromos

y en las retamas luz de luz. 

Es un lugar que invita a la ascensión:

Desde el corazón se puede subir -descubro-.

Y para la fatiga en el andar está la copa azul del cielo abierto, 

y el aire tenso y el sol alentador. 

Cada día, lejos muy lejos, o cerca tan cerca 

cuando estoy felizmente junto a usted, mamá,

el país me recrea su imagen cierta

su centro cordial

dador de vida, de amor, de cielo en puntanía».

Hay ciertamente en ‘Axis Mundi’ vida noblemente vivida, sabia aceptación 
de inevitables cambios, pero también una consola dora certeza de que la vida 
es breve, más el arte puede prolongarla. Ese lugar que ya tiene un sitio en las 
galerías interiores de mi hija y también en las mías, está situado geográficamente 
en La Vuelta de las Lomas, cerca de San Francisco del Monte de Oro. La poesía 
y el amor nos hacen revivir los paseos tan lejanos ya, que realizáramos toda la 
joven familia en un automóvil conducido por el padre. En ese lugar con mucha 
frecuencia visitado, crecían las cortaderas y otras hierbas silvestres. Allí tuvo su 
origen un mundo poético que el arte de Perla ha sabido prolongar. Centro de un 
mundo perdurable al que aún podemos acceder mis hijos Perla, Tinzo y yo. ¡La 
Vuelta de las Lomas...! ¡Oh, su mundo de eternidades! ¡Poesía sin fin! 

LUJÁN- El anhelo inicial es develar el medio geográfico del lugar llamado 
primitivamente Río Seco y a su tiempo Luján. Se ubica en el Departamento 
Ayacucho, donde también está situado San Francisco del Monte de Oro y hacia el 
noroeste de Luján, Quines, Candelaria y El Talita.

El río que da alimento al pueblo nace en los hondones de la Sierra de San 
Luis. Es sólo un arroyo, crecido en los veranos y casi seco en invierno y primavera, 
por lo que su nombre primero fue Río Seco, denominación que siguió llevando 
hasta bien entrada la década del sesenta del siglo XIX, cuando Nuestra Señora 
de Luján, desde el templo que se estaba edificando bajo su advocación, cambió 
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el nombre de la población y de su río. El río Luján, como los de San Francisco, 
Juan Gómez, la Majada, los Corrales y Quines descienden hacia el Norte, con una 
pendiente opuesta a la que constituye la cuenca del Conlara, al otro lado de la 
Sierra. 

Dulce y cristalina, el agua que llevan estos arroyos general mente 
serpenteantes y pedregosos; como no sea cuando después de las grandes lluvias 
estivales que caen sobre las sierras, bajan bravíos los ríos, convertidos en turbiones 
de corrientes oscuras que desafían la contención de los márgenes y arrastran con 
fuerza elemental ár boles, arrancados de cuajo y grandes piedras. Entonces el agua 
se torna impotable por dos o tres días; pero llega con un olor a menta, a tomillo, a 
yerbabuena, a veramota que da dicha al cuerpo en el baño de las acequias.

Desde las últimas décadas del siglo XIX, Luján ha sido jus tamente 
celebrado por sus naranjales. Con sus riquísimas naranjas se llenaban grandes 
carros para la venta en San Luis y otros lugares ¡Qué bueno sería que volviera a 
intensificarse el cultivo de naranjales en Luján!

La voz de los poetas: Luján es un pueblo para ser vivido, cantado y 
querido, BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI lo ve así: 

Naranjal cortado en huertas,

entre la rúa y la plaza, 

metal jugoso en la veta 

perfumada, bronce y plata.

Canal de voz altanera, 

balbuciente son del río,

jadeo de tierra nueva, 

roja paloma de estío.

El admirado poeta cuyano, ALFREDO R. BUFANO, celebra así a los 
naranjales de Luján en su poema ‘Huertos’: 

¡Oh huertos de Luján, oh! Dulces huertos!

¡Oh inmóviles y prietos naranjales!

Huertos en donde el corazón abreva 

dichoso olvido y soledad fragante.

Huertos en donde el tiempo se detiene,

yacente en claras redes de azahares. 

Huertos sobre los cuales las estrellas 

en ramos de azucenas se deshacen.
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Huertos en donde la traviesa luna

de noche en vilo y cautelosa cae

para llenar su alforja milagrera 

de dulcísimas limas inefables.

Huertos a cuya sombra verde y firme 

mi corazón es un coyuyo errante, 

y mi alma, florecilla de los montes,

que en la alta noche de las sierras se abre.

MARIO OSCAR MORALES- Nació en Bahía Blanca en 1957. Un accidente 
sufrido a los trece años dejó secuelas en su motricidad. Este hecho lo inclinó a la 
lectura, la lectura asidua de los clásicos le permitió descubrir su vocación profunda. 
Ahora lee y escribe incansablemente e instruye a grupos de jóvenes que se acercan 
a él. Es fundamentalmente un poeta amatorio, pero no deja de ver la tierra que pisa 
y de sentir el influjo de las estaciones del año. Para los propósitos de este libro se 
nos ofrece esta poesía de MORALES: 

Te esperé como al fruto el labriego, 

recostado en la acequia, contemplando la siega,

con mis manos en ella dibujaba recuerdos, 

desgranaba las dunas el agua de la sierra. 

Caminé de regreso recogiendo las brevas 

que de un lado del cerco me sabían a miel,

terminó la cosecha, el campo quedó yerto,

se pasará el verano, pero igual yo vendré. 

El camino de piedras donde están los aromos

no conoce de flores, a todas las corté, 

día a día mi paso las llevó en mi retorno, 

están todas marchitas donde un día esperé.

Allí donde la tarde se junta con el cielo,

cuando llegue el verano regresaré otra vez.

Los rostros de mi pueblo natal me conmueven profundamente. He vivido 
poniendo ritmo poético a esas emociones. He aquí algunas.
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Digo en: ‘La Iglesia de Nuestra Señora de Luján’ 

¡Qué clara sencillez la de esta Iglesia, 

con su blanca fachada, su ancha puerta, 

el frontón triangular alzado en medio

de la gracia de sus torres gemelas! 

¡Qué grata lucidez la que en los ojos

pone la justa proporción, la línea

del dibujo total, la mesurada

altura de las cruces de herrería!

Sobre el dintel una inscripción grabada 

el algarrobo, de trazado ingenuo, 

y que nombra al que el templo edificara.

Y atrás la sierra azul, la sierra hermosa, 

respaldando la Iglesia centenaria 

de nuestra Madre Misericordiosa.

He aquí lo que me sugiere el ‘Otoño en Luján’: 

Se quedan solas las calles, 

se queda quieto el sauzal,

mientras los álamos dicen 

que llega el tiempo otoñal.

El aire se vuelve suave, 

transido de inmensidad,

las abejas del silencio

zumban en la soledad.

Con buen sol y vida simple

madura el día en Luján, 

y cuando la noche llega 

las estrellas llueven paz.
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Entre rosas del otoño

colibríes vienen, van 

destellando temblorosos

si a la flor van a libar.

En el ruedo del silencio 

susurra el cañaveral

y musitan las acequias 

con sus voces de cristal.

Con buen sol y vida simple 

madura el día en Luján, 

y cuando la noche llega 

las estrellas llueven paz.

Este poema fue puesto en música por el maestro Horacio Quiroga Mora.
Transcribiré también mi ‘Romancillo de la chica de la majada’: 

La chica de la majada 

tenía los ojos negros,

tenía el cabello claro, 

tenía los pies morenos. 

Era como las cabritas 

para trepar por los cerros;

la majada la seguía, 

en busca de pasto tierno. 

Aprendió a leer corrido, 

y en las horas de sosiego 

amaba quedarse a solas

leyendo cuentos y versos.

Soñaba con ser señora 

en una ciudad con puerto;

soñaba que transitaba

las calles con paso lento. 



María Delia Gatica de Montiveros

336

Un hombre de acento fino 

llegóse una tarde al Puesto 

y volvió tarde tras tarde

por gozar de su amor nuevo. 

La chica de la majada 

se fue con él hacia el pueblo 

del mar: iba a ser señora

tal como se vio en el sueño. 

Volvió con un niño blanco,

con pena en los ojos negros,

con el cabello más claro

y los pies menos morenos.

EL ZAPALLAR- Próximo a la villa de Quines, alejándonos de la Ruta 146 
por un camino hacia el Sur, nos internamos en el oasis serra no de la Quebrada 
del Zapallar, de antiguo y nunca perdido prestigio por sus aguas medicinales y la 
bondad de su clima.

ALFREDO R. BUFANO da su testimonio lírico en el poema ‘Zapallar’: 

Quiebra del Zapallar, aguas someras, 

prietos naranjos, rubicun das parras,

sierras desesperantes de chicharras,

limas, grana dos, álamos, higueras.

Copudos piscos, grávidas chumberas 

de auribermejas diminutas jarras, 

verdes, rojos, violetas y pizarras

de valles y collados y laderas. 

Quiebra del Zapallar, abierta en cielo, 

que te va mundo abajo en claro río, 

en sombras, en oro, en mundo, en trino, en vuelo. 

Con limpio amor mi corazón te nombra, 

y en tus abras florece el verso mío

en vuelo, en trino, en nube, en oro, en sombra.
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¡Qué prodigiosa policromía verbal la de este poeta cuyano!

QUINES- Un poco alejada de este oasis del Zapallar y de la sierra, se 
extiende en planicie la Villa de Quines. Antiguamente se había llamado Quine a la 
Punta de esa sierra, según la tradición vivió allí un poderoso cacique nombrado 
Quinela, quién habría vendido tierras a los fundadores de la localidad que con el 
tiempo se llamó Quines. 

Quines es actualmente el centro económico más importante de la zona.
El primer asentamiento poblacional se había hecho a la orilla izquierda 

del río Quines donde se afincaron las primeras familias, los Montiveros, los Celiz 
y sus descendientes; ellos habrían trazado la primera plaza y habrían también 
levantado la primera capilla de Nuestra Señora del Rosario donde se guardó la 
preciosa imagen de la patrona, ya muy entrada la segunda mitad del siglo XVIII.

Acuden a Quines muchos veraneantes, pese a los rigores del calor. No 
podía esta población nortina, dejar de ser celebrada por los poetas.

BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI dice así en el poema ‘Quines’: 

Hablar enjuto hidalgo de arcaico castellano. 

Llorosa queja indígena

de «canto» comarcano. 

Pueblo de tierra ardiente,

sus días estivales

se amasan en los toldos 

de higueras y parrales.

Desde sus quintas sube 

bajo el soplo de enero,

un vaho perfumado

como de un pebetero.

Por su parte ANTONIO ESTEBAN AGÜERO dice en su poema ‘Digo los 
Arroyos’: 

...Y el arroyo de Quines se torna 

agricultor al descender al llano,

y se vuelve dulzor en las naranjas 

y en las olivas amargor dorado; 

(...)
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IBAR ROSALES- Nació en Quines, hijo de una antigua familia del lugar, 
ha vivido desde joven en Junín, Provincia de Buenos Aires, donde trabajó, ejerció 
el periodismo y formó parte de grupos literarios. Tiene numerosas publicaciones 
en diarios y revistas. Relativo a sus lares, transcribimos su poesía ‘Río Quines’ 
(1992): 

Enorme viborón, piedra y arena 

el hombre te ha secado la garganta.

Cuando el trueno brutal corta su vena 

el agua es en ti, cristal que canta.

El constante ondular de los crespones 

que forman tu lecho en su carrera

es rito secular con cuyos dones

el agua va a morirse campo afuera.

Te he oído bramar cual león herido

lamiéndose el dolor en sus entrañas, 

 más no he visto nada igual ni parecido 

al diamante coloquial que en ti se baña.

Por eso yo te exalto Río Quines. 

En tu seno dejé mi pie descalzo. 

Vaya entonces mi grito a los confines.

Yo, mi voz en tu homenaje alzo.

El poeta MARIO OSCAR MORALES- Actualmente residente en Quines, 
donde ha formado su hogar, nos da esta poesía: 

Cuando llegue setiembre se perderá en la bruma

esa avecilla blanca que tu siesta profana, 

tú volverás al sueño y ella a la espesura, 

tú en sábanas de hilo, y ella a verde retama.

Porque al llegar setiembre yo no estaré en tus horas,

habrá en la flor rocío y en tus mejillas nada. 

Me iré como la tarde para dejarte en sombras,

me llaman otros labios, me busca otra mirada. 

(...)
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MARÍA DELIA GATICA DE MONTIVEROS: El pueblo de Quines, cuya 
proximidad a Luján me fue siempre muy grata me conmovió también en su hálito 
poético. Digo así en ‘Verano’:

Con memorias de sol vuelve el durazno

a ofrecer su dulzor en carne viva, 

mientras por los senderos de la siesta 

cruzan las lagartijas, y en los árboles 

cantan, cantan y cantan las chicharras. 

Estío edad viril, sonoro verso

repercutiendo en dilatados campos 

que puebla una ternura rediviva. 

Estío incontenible, alta marea

de la sangre que sube hasta la orilla 

en ruedo de amoroso sentimiento. 

Los frutos, los lagartos, los coleópteros. 

Ella y él existiendo en cuerda tensa.

Un anciano soñando otros veranos.

Con otra emoción he tratado de expresar la finitud que nos toca el alma en 
algunos días otoñales. He aquí ‘Nidos de Otoño’: 

El follaje que cae

deja desnudo el nido.

Pasaron, con las hojas,

las estivales rondas

de pájaros; pasaron 

los gozos matinales, 

los vesperales himnos. 

Y las frondas tupidas,

con sus brillantes hojas 

ya están en el recuerdo. 
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Amarillentas hojas

las que en la huerta triste 

desairan la mañana. 

Tan ralas que no cubren

las costillas del árbol. 

¡Y los nidos, los nidos! 

Friolentos en su horqueta.

CANDELARIA- La villa de Candelaria tiene origen en la estancia «El Pozo 
del Bagual» de don Tránsito Ruiz. Este terrateniente tuvo la generosa decisión de 
cooperar en la fundación de un vecindario en este cálido lugar próximo a «Los 
llanos de La Rioja» (1870). Sus donaciones establecían como única condición que 
el templo se pusiera bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, que 
lo hacía por afecto a su esposa la señora Candelaria Morales. La primitiva Iglesia 
fue reemplazada por el hermoso santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, a 
donde concurren muchísimos fieles, especialmente para el 2 de febrero.

OSCAR GUIÑAZÚ ALVAREZ- Nació en Candelaria en 1916 donde vivió su 
infancia de niño poeta. En Córdoba inicia estudios de Filosofía y Letras. Se afinca 
definitivamente en Villa Dolores de Córdoba, su Patria de escritor.

Guiñazú Alvarez fue incansable en su servicio a la poesía, pasarán a la 
historia sus «Tardes en la Biblioteca Sarmiento». En 1962 comienza sus «Encuentros 
de Poetas» -34 en total- que se realizan en Villa Dolores, «Capital de la Poesía» 
durante esos días, y que llegan a ser Internacionales. El lema de sus encuentros 
fue «Poesía y Amistad». Falleció en 1996.

El resplandor de la Memoria en su Poesía: Oscar Guiñazú Alvarez ofrece 
en este libro un precioso ejemplo de lo que guardan las puras memorias de la 
infancia, un libro que se va leyendo con honda emoción. Transcribiremos algunos 
de sus breves y acendrados poemas donde exalta la tierra nativa. Para el recuerdo 
luminoso de sus padres Don Salvador Guiñazú y Doña Petrona Alvarez. Tan 
madrugadores leamos el ‘Poema Nº 3’: 

La imagen del hogar hoy demolido

a golpe de piquetas o de tiempo

retorna en meridianas dimensiones.

 En el patio registran caminatas 

las aves del corral,

sobre la tierra 

erosionada por escoba y viento. 



El Rostro de la Tierra Puntana en la Poesía

341

Me detengo abstraído; 

las figuras

inician el desfile... 

El, con el alba y sus rurales prisas... 

Ella, con su bandera vuelta abajo 

arrastrando hojarasca... 

Y con ambos

un andar entre brisas de juguete.

Hay un simbolismo señero y más de una lección moral en la presencia de 
este álamo, único en el paisaje, tantas veces sediento. ‘Poema Nº 6’: 

El solitario álamo dictando

una norma de hogar. 

Es una lanza

clavada en el costado de las aguas 

asciende constrictora madreselva 

alrededor del vertical poema

aún verde y en directo. 

Un encordado vegetal que las brisas estimulan.

Se deshacen consignas musicales... 

Cuando llegue la noche 

a proponer su frente de silencios,

la perpendicular de gruesos trazos 

disolverá en la bruma su silueta.

En su geografía de clima cálido y seco, la villa de Candelaria sufrió con 
relativa frecuencia la escasez de agua potable, cuando el pozo de la Plaza se 
convertía en una institución pueblerina. Veamos el poema alusivo: ‘Poema 17’: 

Cuán limitada edad, la que dibujan 

las tizas del recuerdo! 

Los trazos de una angustia colectiva... 

Una «seca» terrible... 

Un solo alivio: 
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El agua del subsuelo. Y el molino

se niega a levantarla... No hay un soplo.

¡Agua para beber! 

Vamos al pozo

horadado en el centro de la plaza. 

(Lugar de reunión). 

Para lograr el turno de la soga 

que baja y sube el balde, 

esas exclamaciones de costumbre 

fundadoras de pícaras sonrisas...

«Dame la punta» o «Te doy la punta».

Don Abraham hizo cavar su «pozo»; 

y la familia

propietaria de «Ramos Generales» 

tuvo un aljibe...

Preocupación constante en los vecinos...

¡Agua para beber! ».

La Función Patronal con su novena terminan el 2 de febrero; un profundo 
fervor las caracterizan y costumbres que se repiten reafirman su larga tradición. El 
poeta lo evoca así desde su lejana niñez: ‘Poema 18’: 

Clima de fiesta popular penetra

en todos hombres y mujeres

todos

mayores y menores... 

Con el calor de enero en las cabezas 

y banderas «devotas de la Virgen»,

a partir de este día

cada día

caminaremos calles de entusiasmo 

como año tras año. 

Se iniciaron las fiestas patronales. 

El pueblo tiene a mano la respuesta

de un fervor que le viene desde el tiempo.

¡Qué alegría se late! 
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El señor Cura

me permite que toque las campanas;

y hasta el dos de febrero

seré el dueño

de este premio enastado en mi inocencia.

Quiero expresar mi anhelo de rendir acá mi pequeño ho menaje de afecto, 
admiración y gratitud a Oscar Guiñazú Alvarez, eximio poeta puntano y gloria de 
Candelaria. Quien dejó entre sus numerosos poemarios esa joya El resplandor de 
la Memoria siempre vigente porque es poesía pura.

LA POESÍA DE LAS SALINAS

La región del Noroeste, alejada de la Sierra de San Luis, próxima a los 
límites de La Rioja, San Juan y Mendoza ha merecido también el canto de los 
poetas. La primera BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI. La querida poeta a quien 
hemos citado con frecuencia, expresa así su deslumbramiento en ‘Salina’: 

Ancha página en blanco, 

la «zampa» cenicienta y el “jume” empedernido 

le dibujan al margen doliente garabato. 

Llano lunar, abierta eflorescencia 

sobre el regazo de la tierra como cuna vacía,

afirmación de ausencia, 

país de agorería

donde corre sin límite el silencio 

y se enharina el potro desbocado del viento. 

Sólo conoce el vuelo de la nube salobre, 

de la brisa picante, 

y de la luz que enciende con sus artistas múltiples 

el dolor de los siglos y el dolor del instante. 

No tuvo otro perfume que el de su terrón acre

sólo una flor conoce, la que dan sus cristales 

bajo la lluvia amarga, sin raíz y sin hojas, 

apretada en los mazos de su pradera trágica. 
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Comarca espolvoreada

por el flotante polen de mundos y astros muertos 

que le enciende la brasa del día entre las manos

y le cava la noche como insondable lecho.

A la blanca tendida sobre la carne virgen,

sobre el pecho quemado 

de la tierra más triste.

JUAN CARLOS LUCHINO, a quién hemos nombrado ya, es autor del 
espectral poema «Salinas del Bebedero», que transcribo fragmentariamente: 

Luna de pasos perdidos, 

tras el lucero del alba. 

Por un camino de estrellas 

iba la luna sonámbula, 

cuando en la trágica noche 

se desplomó por la pampa. 

Dormida quedó en la estepa 

con sueño que no se espanta 

y el yermo se hizo una inmensa 

laguna de sangre cándida. 

La luna novia se ha muerto 

allá en la tierra puntana, 

toda vestida de nardos, 

de lirios amortajada. 

Con un sayal de ceniza 

la observan mudas las zampas, 

mientras jotes enlutados

tejen rondas funerarias. 

Blancos túmulos desnudos 

fingen sales emparvadas. 

Se oye un órgano de juncos 

y un responso que le cantan, 

(...)
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De noche le alumbran, trémulas, 

estrellas de fina plata; 

de día le velan mustios,

churcales de ramas bajas.

DE LOS CONJUNTOS SERRANOS MENORES

En el espacio de depresiones del Noroeste, separando las depresiones de 
La Pampa de las Salinas y del Bebedero, se localizan las Sierras de las Quijadas, 
del Gigante, Guayaguas, Cantantal, etc.

GUSTAVO ROMERO BORRI, entrega alta y metafísica poesía para decir la 
Sierra de las Quijadas y anota mes y año de su ingreso a tal contemplación (Mayo 
de 1993), en su libro La otra parte y en el poema cuyo nombre es ‘Aquí y ahora’: 

La tierra milenaria

descansa en la vejez de sus arrugas. 

En su extensión habita una grandeza 

que habla solamente

por los labios del viento: 

algo que hasta los libros ya olvidaron,

algo que nos excede

y vive sin nosotros

pero que nos incluye 

como testigos de su maravilla.

El silencio es la voz inabarcable 

de algo antiguo que está como vibrando 

hacia afuera y adentro de los ojos:

lenguaje sutilísimo 

que no logramos todavía entender 

pero que nos conmueve

como un poema que extravió sus palabras 

para ser un temblor entre lo inmenso

una pequeña y muda aspiración. 
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Aquí y ahora somos

el reposo y la fuerza,

el desamparo y el abrigo,

la ronda de las manos

otra vez junto al fuego,

la sed de tanta piedra

y tanto cielo que promete su agua. 

Nos fue dado un paisaje

como un umbral hacia lo transparente. 

Nos fue dado un paisaje para abrirnos 

(altivos y confiados serenamente eufóricos) 

a lo más invisible de nosotros 

donde nacen los ríos de un fervor 

que no terminará. 

Huyo de mí: 

voy ciego hacia la noche de mi origen. 

Lo mejor que tenemos

ya nos ha sido dado como herencia:

Seamos impecables.

LA REGIONALIDAD GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA DE LA     
MITAD SUD DE SAN LUIS

Descendiendo suavemente desde la línea del Morro a la Ciudad Capital y 
siguiendo hacia el Oeste hasta tocar el río Desaguadero, límite con Mendoza, se 
extiende una dilatada planicie, hasta el Sur de la Provincia, se la divide en dos 
regiones longitudinales. La del Este, de superficie pampásica, por cuyo extremo 
Norte corre el río Quinto y está situada la ciudad de Villa Mercedes.

Políticamente esta mitad Sud de la provincia está compuesta por los 
Departamentos Pedernera, parte del Departamento Capital y el Departamento 
Dupuy.
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La zona longitudinal del Este, es ondulada, arenosa, con lagunas grandes 
y pequeñas de agua dulce o salada. Toda esta franja es medanosa y los vientos 
tienen muchísima influencia en la modificación de los suelos. Hay médanos fijos 
con apariencia de colinas y médanos movibles que cambian la fisonomía del 
paisaje y modifican así mismo el régimen de los arroyitos o hilos de agua pluviales 
y temporarios, y hasta de las lagunas, especialmente las de aguas pluviales. Aquí 
se intensifica la ganadería, se mejoran las pasturas.

La franja longitudinal del Oeste es decir la que linda con el río Desaguadero 
es muy distinta. Aún conserva rasgos que le merecieron la triste denominación de 
Travesía. Esta región es en general desértica y con frecuencia presa de grandes 
sequías, la ganadería es puramente extensiva. La falta de corrientes superficiales 
de agua se alivia mediante pozos de molinos. Varios pueblos fueron creciendo a la 
vera del ferrocarril.

CÉSAR ROSALES- Nos da una visión conmovedora en su largo y admirable 
poema ‘El Río Desaguadero’ que comienza así: 

Río Desaguadero, vena de luz, jacinto del desierto.

Tu rama seca tiene el color de la arena vagabunda, 

esa nube de alfileres y polvo

que detiene tu aliento cuando pasas 

con lo ojos heridos, 

rotos, atormentados por la luz 

del salitre, por ese irresistible 

resplandor que levantan

hacia la luz del día las espadas caniculares. 

Ira

del páramo salino, castigo eterno, vara 

de un Dios inapelable. 

No muy lejos de ti resplandece la luna 

solitaria y amarga

del Bebedero/....

JULIO P. CEJAS- Nació en Fraga en 1952, «anduvo por los vientos helados 
del cansancio labrantío», nos dice Oscar Sosa Ríos al prologar su libro Pretensión 
de lluvia, 1988. De éste transcribo ‘Sur’ que bien nos dice de su periplo existencial 
por estas regiones: 
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Alguien se ha llevado los colores del sur. 

En punta de pie se mu dan los sucesos. 

Los médanos en malezas desnutridas 

encubren el misterio del silencio. 

Enjambre que surge o cae 

y se quiebra ante el asombro 

de gamos y de grillos.

Debo tener undosa la mirada

la sensación

que una banda de días similares me persiguen 

y también como la tierra 

el paso temporario de lo vivo 

el valor callado y manso

de renovar deberes 

y afirmar mi origen.

CIUDADES Y POBLACIONES PRINCIPALES

VILLA MERCEDES- Nació como un pueblo de destino heroico y civilizador 
el Fuerte Constitucional fundado en 1856 por el primer Gobernador Constitucional, 
don Justo Daract. Cumplió valientemente su papel en la defensa contra las invasiones 
ranquelinas y pronto alcanzaría en 1956 su destino de ser ciudad rectora, con cien 
años de existencia solamente.

En la actualidad es una ciudad que por su trazado regular y extendido, 
ampliamente confirma el ser hija de la pampa. Es una ciudad oblonga, cuyos polos 
se encuentran a bastante distancia. Quiero decir, La Plaza Coronel Juan Esteban 
Pedernera que es el Centro de la Ciudad y un crecido barrio, que fuera el de la 
Estación de Ferrocarril, y tiene como centro la Plaza Lafinur. Poetas y músicos han 
cantado a la joven ciudad poniendo de relieve sus peculiaridades. Comencemos por 
‘La Calle Angosta’ cueca tan popular, con Letra y Música de José Zavala: 

Calle angosta, calle angosta, 

 la de una vereda sola, 

yo te canto porque siempre 

estarás en mi memoria. 
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Sos la calle más humilde 

de mi tierra mercedina 

en los álamos comienza 

y en el Molino termina 

calle angosta, calle angosta,

si me habrán ladrao los chocos 

un tun tun quién es

ya estaba

a dos picos la tonada.

Calle angosta, calle angosta 

la de una vereda sola. 

Tradicionales boliches 

Don Manuel y los Miranda 

frente, cruzando las vías, 

don Calixto, casi nada. 

Cantores de aquel entonces 

allí en rueda se juntaban

y en homenaje de criollos 

siempre lo nuestro cantaban.

LUIS ROBERTO BARROSO- Nació en Villa Mercedes. En la Universidad 
Nacional de Córdoba obtuvo el título de Doctor en Filosofía. Encontró las metas 
fundamentales de su vida en la docencia y en la literatura, siendo también muy 
recordado por sus dotes de Oratoria. Fue asiduo colaborador en periódicos y revistas. 
Alcanzó maestría en el soneto, tal como lo apreciamos en Sonetos Elementales, 
1964 y Sonetos de Primavera, 1967.

Fue un activo participante en la Celebración del Centenario de su ciudad 
natal. De aquellos días hemos tomado su ‘Poema de la Fundación’ y ‘Canto a 
Villa Mercedes’, escuchemos al vate mercedino en su evocación fundacional: 

Rodeados de pampa y cielo.

Comienzan a trabajar. 

Los valientes pobladores.

De un rancherío inmortal. 
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Entre montes y jarillas

y abundante pastizal

levantan su empalizada

para mejor abrigar. 

Con caldenes y algarrobos

principia el hombre a cercar

un predio no muy extenso

que sus manos labrarán. 

Dura es la vida y la lucha

por mantener el solar

que día y noche vigila

con austera probidad. 

Pero el indio en sus corrida

no cesa de intimidar

al floreciente poblado

que rompe la soledad. 

Es el fortín de «Las Pulgas»

que no ha podido arredrar

ni el ataque más temido

ni el cacique más brutal.

(...)

Con la emoción del momento

habla don Justo Daract

y queda así consagrado

 lo que ha venido a fundar. 

Es el uno de diciembre

de un día primaveral, 

del año mil ochocientos

cincuenta y seis sin dudar. 
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Cuenta la historia de entonces

que es muy sencillo el ritual. 

Y todo está bien cumplido 

con lo que dice Daract. 

Con ello deja fundado,

según la ley provincial. 

El Fuerte «Constitución»,

más tarde es Villa Mercedes,

la progresista ciudad, 

de acciones y de un pasado

que el tiempo no borrará.

JUAN ADOLFO AMIEVA: Es un poeta mercedino que residió largamente en 
Buenos Aires, donde se distinguió por su labor como periodista y como hombre de 
letras en varios grupos literarios.

Con el pensamiento siempre puesto en su ciudad natal, fue un brillante 
colaborador en la celebración del Centenario de Villa Mercedes.

Los juegos florales que se realizaron constituyeron el ámbito donde se 
le otorgó LA FLOR NATURAL, por su «Canto a la Ciudad de Villa Mercedes», de 
sostenido lirismo, que comienza así: 

Quiero cantarte a ti, VILLA MERCEDES, 

santuario en donde anidan mis recuerdos, 

perfumados de infancia y de 

inocencia, 

en la voz de los vientos que te arrullan, 

en el azul del cielo que cobija

tu plácida existencia laboriosa, 

en el multiplicado y rumoroso 

oro de tus trigales dilatados. 

Los que en tu vecindad se prodigaron 

ahí, no más, en Fraga, 

en el verde sedante

de tus tendidos pastos generosos, 

en el agua vital, misericorde,
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que se desliza clara, murmurando, 

de tu Río ancestral caudal de plata, 

por el ancho regazo y en el aroma fresco, 

tentador, de los frutos 

que regalan tus huertos familiares. 

(...)

ESTELA RUTH LUCERO DE CONSIGLI- Nació en Villa Mercedes donde 
ejerció su profesión de Escribana. Posteriormente se radicó en Buenos Aires. Su 
vocación por las letras se manifestó tempranamente y a su tiempo fructificó en un 
hacer poético de múltiples motivaciones, siendo una de las principales su amor por 
su ciudad natal. En el año del Centenario de la Fundación de Villa Mercedes, 1956, 
ESTELA RUTH adhiere con fervoroso empuje a este acontecimiento. Tomamos de 
su libro Páginas de Vida y Sueño, este ‘Canto a Mercedes’ que fragmentariamente 
transcribimos: 

Hoy salí Villa Mercedes, a mirar tus calles

como cuando miro mi propio hogar, 

 y encontré en la suma de los mil detalles 

el dulce motivo de poderte amar. 

Recorrí el espacio que viera de niña

y volví a sentirme como si fuera ayer: 

Un recuerdo claro de cuadras y esquinas 

un desfile largo de laja y pared. 

Una inmóvil suerte de árboles amigos 

mudos compañeros del tiempo que fue. 

Aunque más frondosos, los mismos testigos 

de la inquieta infancia que no se olvidó. 

Visité tus plazas pintadas de cielo

bajo la caricia del eterno sol. 

Y hube de encontrarme entre risa y juegos 

otra vez rodeada de la alegre voz. 

La fachada franca de la casa amiga 

con su puer ta abierta al paso cordial,

la vidriera simple de la vieja tienda

y por las aceras el corro habitual. 
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Camino a lo largo de las cuatro cuadras 

que hacen de tu centro, zona comercial.

Y por Pedernera te encontré Florida

y por la Lavalle te encontré Ciudad. 

Por calle Balcarce, viejos edificios, 

la Avenida Mitre, tu espina dorsal. 

Por la Veinticinco, altos carolinos 

y los canadienses de la Tucumán. 

(...) 

Visité los patios, plena de nostalgia,

de la Docta, añosa, Escuela Normal, 

los mismos alumnos, con sus puras ansias, 

el mismo bullicio, las aulas, igual. 

(...)

Al cumplir un siglo te canto, Mercedes,

canto por tu gloria, por tu honor y paz. 

Canto a la ventura de tus dignos hombres 

Canto a la belleza de tu libertad.

ALBERTO CONRADO QUIROGA- Nació en Villa Mercedes y cumplió sus 
estudios en la Capital Federal, vuelto a su provincia ocupó un lugar de señalada 
militancia de las letras durante las décadas del 30 y del 40. Frecuentes fueron sus 
publicaciones en periódicos y revistas, como la Revista San Luis. Transcribimos 
fragmentariamen te su poesía ‘Adiós Villa Mercedes’ musicalizada por DEMPSEY 
CARLOS GALOPO SOLA: 

Arriero tardo que anda campiando 

de día soles, de noche lunas, 

Sayape y Soven, me van nombrando 

país extraño de las lagunas. 

Sin más amigos que los chañares

llevando rumbo siempre distinto, 

con la tropilla de unos cantares 
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llegó a las costas el Río Quinto.

Hoy que te digo mi adiós postrero,

Villa Mercedes tiemblo de amor, 

manos del aire te entretejieron

 mi despedida pago Puntano.

(...)

EMILCE BRITOS, nació en Villa Mercedes, es Psicoanalista, ha desempeñado 
múltiples e importantes cargos, así fue Decana de la Facultad de Literatura y 
Castellano de la Universidad Católica de Cuyo. De su poemario Reflexiones del 
silencio, 1995. Elegimos este hermoso poema de añoranza por un rincón de 
esencias: 

Yo, 

soy la provinciana

que llena sus rincones 

con suspiros en flores 

y rojas maravillas. 

Yo añoro

un patio de verbenas 

y de damas de noche

aquel, 

que en mi pueblo tenía.

JUSTO DARACT- La ciudad de Justo Daract sigue en importancia a Villa 
Mercedes y está ubicada también en el Departamento Pedernera. La llegada del 
ferrocarril tuvo mucho que ver en la consolidación del primitivo vecindario que se 
ubicó cerca de los talleres de depósitos y reparación de máquinas.

Su primitivo nombre fue el de Colonia Albizú por ser este lugarteniente 
quien se ocupó primeramente del agrupamiento fundacional. El nombre actual, fue 
impuesto en memoria del eminente ciudadano sanluiseño don Justo Daract.

El pueblo ha ido alcanzando un notable progreso y fue declarado ciudad en 
1964. Actualmente detenta mayor importancia por su participación en el Mercosur 
como zona franca.



El Rostro de la Tierra Puntana en la Poesía

355

En esta ciudad vivió durante un largo tiempo el poeta ENRIQUE MENOYO, 
oriundo de Córdoba. Ha permanecido trabajando y soñando en esa región de 
médanos, lagunas y vientos y definidos cambios estacionales que le proporcionaron 
hondas vivencias que él supo expresar con singular lirismo. He aquí algunos 
poemas: ‘El lago’, 

Entre amarillos médanos el lago

me parece un capricho. 

Pero hermoso

mantiene en sus orillas verdes juncos, 

y hasta algún árbol que registra el viento.

Y hay gaviotas aquí. 

Vuelan gaviotas 

sobre el lago y en arcos imprevistos

bajan o se deshacen en el cielo. 

Es el lago en el centro muy profundo

y las olas se elevan y mantienen

un recuerdo de mar, y resonantes 

celebran sus secretos en el fondo. 

Más la orilla de grácil mansedumbre

transparenta una arena sin peligro. 

Y en la noche lo he visto. Frente al cielo 

es tal su majestad, tal su misterio, 

que avasalla al mirarlo e incitante 

-más si en calma se mece- nos decide

a pensar en él y a recorrerlo.

He aquí otro expresivo poema ‘Soledad’: 

En esta soledad de campo y cielo

¿Para quién brota el árbol y anda el río? 

No hay testigos aquí. Sólo las nubes

pasan de cuando en cuando. Sólo el viento 

alguna vez revuela. Pero todo

se realiza y completo corre el tiempo. 

Ah! La naturaleza, sin reposo

ensaya y modifica; y aún parece 
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que libre de testigos se exaltara 

hasta crear lo bello, como en este 

paraje abandonado. Oh soledad,

quizás tú la reanimas y contemplas.

BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI ve así ‘Las Lagunas’ pampeanas. 

Vasos de greda -médano y planicie-,

gracia de Dios prendida en el secano, 

ojos despiertos sobre la molicie 

milenaria del llano. 

Agua dulce, agua amarga 

en desigual racimo derramada;

gemido en el desierto, son de canto, 

bocas enamoradas, 

ojos de bronce en llanto».

ANCHORENA- Este pueblo sureño del departamento Vicente Du puy se 
originó en una sesión de cinco mil hectáreas de campo que hicieran don Juan 
Esteban Anchorena y su hermana Josefa Anchorena de Madariaga. El gobierno al 
aceptar la donación, creó por decreto de 1902 el pueblo que llevaría, por voluntad 
popular, el nombre de Anchorena. Es una zona de intensa actividad agrícola y 
ganadera. 

CARLOS LUIS OLIVERO- Este poeta oriundo de la región sureña ha dejado 
su limpia emoción de paisaje y patria en ‘Esta es tu Zamba Anchorena’: 

Cómo se buscan las ramas, 

cuando ruge la tormenta, 

busqué tibieza de nido

¡Que me brindaste, Anchorena! 

Cómo cantaban tus grillos 

en noches de lunas llenas,

cómo bailaban tus duendes 

¡de mi guitarra en las cuerdas! 

Vendimia de mis soñares, 

zumo de luna y de nieblas, 

silbo del viento en la noche, 
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¡Esta es tu zamba, Anchorena!

En los charcos del camino

se durmieron las estrellas,

y he venido a despertarlas,

para que enjoyen mis huellas. 

No soy rico, pero tengo 

un caudal de mi pobreza.

Rico de nieve, en invierno 

de flores en primavera. 

Vendimia de mis soñares 

zumo de luna y de niebla,

silbo del viento en la noche, 

¡Esta es tu zamba, Anchorena!.

UNIÓN- El pueblo denominado Unión, está situado en el extremo Sudoeste 
del departamento Dupuy, en una región singularmente árida con características de 
travesía, como se la denomina. La firma Wüst Hnos. pide autorización al gobierno 
de la Provincia para fundar un pueblo en el terreno que donara. Se cree que tal 
fundación se realizó en 1912. Unión es un centro que ha progresado bastante en 
los últimos tiempos; hay colonias agrícolas y ganaderas, pese a las sequías y falta 
de agua de superficie. Hay también actividad comercial en otros rubros. 

LUIS O. RESSIA- Importante poeta, desde Villa Mercedes sus libros nos 
llevan en itinerario extraño, alucinante, mítico, por ese Sur desconocido para 
tantos y que él mira y señala consecuente en sus lugares, fechas, y a veces hasta 
en sus horas. De Los Orígenes y otros poemas 1986, transcribo ‘Tríptico para ser 
poema 1’: 

En aquellas edades 

un día

los felinos copiaron sus formas

e incitaron al «Gran Dios» para que los creara

consumada la obra

llenos de un ensueño nuevo 

probaron sus garras en la virgen carne de las hierbas 

extrayendo la savia que luego le diera la vida. 
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Desde entonces

ha envejecido el tiempo devorándose a sí mismo

en su loco intento por remontarse a los orígenes de aquellas 
edades.

Este poema fue terminado de componer en El Liebral (Nueva Galia) el 
2/8/82 a las 16.45. El topónimo nos orienta.

En el poemario La invitación, 1980, ‘El retorno’ comple menta en cierto 
modo al anterior, en una aproximación «minimalista» de aquel paisaje. Aquí está 
su texto datado en Nueva Galia, un 29/9/79: 

Un día, 

olvidaré por un momento mi tristeza 

para vagar por los campos, 

y sin pensarlo, 

me detendré ante una diminuta flor 

para nombrarle a mis amigos; 

luego, postrado ante ella, 

para indagar a sus raíces,

y llenos mis pulmones de un aire nuevo,

dejaré entonces

que me lleve el tiempo.

LA TRAVESÍA- Algunos poetas han dejado su honda y dolorosa visión de 
esta parte del Sud de la provincia. Así JERÓNIMO CASTILLO y ENRIQUE ARGUELLO 
SUÁREZ.

JERÓNIMO CASTILLO, en su libro Corazón de Puma, da una señera visión 
de la Travesía, así leemos en su poema ‘Sur’: 

Madura con un hálito de angustia

sobre la alfombra del desierto mudo,

un alarido fantasmal y crudo

desde la sombra que se extiende mustia. 

Y en ese claroscuro se diluye

por la tensión yacente, el horizonte

para formar un velo con el monte
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que hacia ignorado límite confluye. 

Un eco que se estira y se agiganta 

devuelve los enconos del camino 

en una lobreguez sabor salino

metida con asombro en la garganta. 

Vive su aroma con genuino antojo 

la aparragada mata y sus reflejos,

en esa luminaria que de lejos

torna espejismo la visión del ojo. 

Y en el intenso descollar del lampo 

donde ha fijado su postura el cielo,

se pierde el ansia de encontrar consuelo

por ese inmenso y desolado campo.

Las espectrales danzas torbellinas

de un arenado viento del sudeste,

enmarcan el paisaje en un agreste 

tono de grises, grises neblinas.

ENRIQUE G. ARGUELLO SUÁREZ- Nació en Villa Mer cedes donde realizó 
sus primeros estudios con el aditamento de la Música. En Buenos Aires, comenzó 
estudios de Abogacía. Colaboró en diarios y revistas dando curso a su vocación 
literaria. Volvió a San Luis, de su producción poética tomamos la ‘Travesía’: 

Inmenso mar de arena donde navega el viento 

que arrastra en negra espuma tus olas, pardas moles 

de médanos hirsutos, espectros del desierto

pulverizado suelo disuelto en resplandores 

que borra tus contornos de vagos horizontes. 

De tu cielo lejano huyeron las promesas

de ilusionantes nubes, húmedas esperanzas,

sólo espejo sin rostro de la impecable escena:

inútil escrutarlo, enigma de la pampa

vegetación estoica te cubre pobremente,
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aferrando raíces como flotantes garras, 

sobre desmenuzada tierra que sufre fuertes 

gérmenes que en los fieros embates se consagran 

(...)

Tras sitibundas leguas enclava una laguna

su líquido diamante, escondido entre los pliegues 

undosos de las dunas, radiante de ventura

como el edén perdido que hallamos de repente,

que pregonan la aves, soñadoras zancudas, 

donde el tedio estridente la laguna disuelve 

(...) 

Pero el hombre guapea con sin igual constancia 

contra tantos malones, emponchado en sufrires, 

ni el pampero lo arredra con su turbia avalancha,

ni la seca angustiosa, ni los arduos motines

del tiempo, la penuria sin tregua lo agigantan.
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Y EN TODO EL ESPACIO DE LA PROVINCIA SAN LUISEÑA

En todo San Luis reina una constante que distingue al ser de estos lares, 
ella es su hospitalidad, de aquí le nace, el deseo de com partir los maravillosos 
dones que en su naturaleza el Señor prodigó. La letra sencilla y cálida de uno 
de sus cantores populares lo dice claramente, es la Zamba de LUCIANO MARCOS 
ARCE en letra y música: ‘De nuevo a San Luis’:

Viajero que llegas a mi tierra linda

una bienvenida tengo para ti; 

un canto nativo, agreste homenaje

como es el paisaje de nuestro San Luis. 

 Si buscas sosiego a tu alma cansada

o te trae tan sólo la curiosidad; 

la puerta está abierta, no importa tu raza,

estás en tu casa, ya puedes entrar. 

ESTRIBILLO

Y cuando nos digas adiós o hasta siempre 

llévalo presente, viajero feliz; 

que de tus semillas ha llarás las mieses 

cuando tú regreses de nuevo a San Luis (...)
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PALABRAS FINALES

Hemos detenido nuestros pasos en el límite Sur de la provincia, por 
caminos de tierra y de poesía. Todo por amor a la Patria Chica.

Estoy convencida de que mucho más se puede hacer para conocer mejor 
nuestros solares de vida y de sueños.
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ADDENDA

A Perla, mi hija, llegue la expresión 

de mi pro funda gratitud por su ayuda 

de ordenamiento y selección en este libro.

Que Dios la bendiga.-
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