








COMISION DEL BICENTENARIO

La Provincia de San Luis, con motivo de conmemorarse el Bicentenario 
de la Revolución de Mayo, se concentra en celebrar tan importante aconte-
cimiento a �n de rea�rmar 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 des-
tacó 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 polí-
ticas de progreso y desarrollo, en la esperanza que nuestras generaciones veni-
deras 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, presidi-
da 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, Au-
toridades 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 Secre-
taría 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 asegu-
rar 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 fundamental, 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 engran-
decer el patrimonio cultural provincial, potenciando así la libertad de pensa-
miento y el universo de las ideas, la literatura y la palabra escrita en general.

Por la defensa y rati�cación de este derecho el Programa San Luis Libro 
suscribe y se sustenta en la Ley Provincial N° I-0002-2004 (5548) que dice 
en su art. 1º: El Estado Provincial garantiza el derecho fundamental a la li-
bertad de pensamiento, religiosa y de culto reconocido en la Constitución de 
la Provincia de San Luis.
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Perla Montiveros de Mollo

Nació en la ciudad de San Luis y reside en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires.

En la Escuela Normal Regional “Domingo Faustino Sarmiento” 
de San Francisco del Monte de Oro cumplió sus primeros grados 
y recibió su título de Maestra en la Escuela Normal de Maestras 
“Paula Domínguez de Bazán” de San Luis. Egresó como Licenciada 
en Humanidades, Diploma de Honor, en la Universidad Nacional de 
Córdoba. En la Soborna, Universidad de París, obtuvo el Diploma de 
Estudios Superiores en Letras, especialidad en Literatura Comparada. 
Tesis: La Fortune Littéraire de Baudelaire en Argentine.

Es autora de Solana, poemas, 1980; El hilo secreto, Aproximación a los 
procesos de la literatura tradicional: entre la oralidad y la escritura, 2º edic. 
1995; El esplendor de la palabra, La búsqueda de una identidad cultural 
mediante la literatura, 1996; Leyendas de nuestra tierra. Selección, estudio, 
adaptación y notas. Homenaje a Berta Elena Vidal de Battini, 1993, 10º 
edición, 2012, Fábula de fuentes, Propuestas para una aproximación al 
mundo de la infancia y adolescencia desde la palabra, el gesto y la memoria, 2007; 
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Tiempo que se piensa, poemas, 2009. Su intervención en innumerables 
Cursos, Congresos y Jornadas Nacionales e Internacionales ha merecido 
la publicación en volúmenes y revistas de la especialidad. Ha participado 
en múltiples antologías de poesía, ensayo e investigación.

Es miembro, ha tenido y aún tiene participación en diversas 
instituciones de la Cultura, así en la Cátedra Extracurricular de Etiología 
Cultural Argentina “Profesor Bruno Jacovella” de la Universidad del 
Salvador, en la Comisión Mercosur Cultural del Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales; en el Foro de Investigaciones 
“Oralidad, Escritura e Intertextualidad Genérica”, Instituto de Filología 
de la UBA; Centro de Literatura Comparada “María Teresa Maiorana” 
de la UCA; Fondo Nacional de las Artes; Asociation Internationale 
de Littérature Compareé; Programa Regional de Desarrollo Cultural 
de la OEA; Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas”, UBA; 
prestó su colaboración en el Proyecto “La competencia lingüística y la 
competencia no lingüística. Adquisición, usos, funciones y relaciones” 
en la Universidad Nacional de San Luis; Codirectora Externa en la 
Investigación Pluridisciplinaria “El cuento folklórico en un proyecto 
vocacional para niños y adolescentes” en la misma universidad.

CASA DE LA MIRADA
Ensayos sobre un San Luis raigal

Perla Montiveros de Mollo

Hay que construir sobre este espacio 
inestable

la casa de la mirada

Octavio Paz
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PRÓLOGO

Me complace ofrecer en esta oportunidad ensayos que en sus varios 
asuntos registran la coincidencia cierta del estar orientados tras la 
memoria que guarda el pueblo. Memoria que anima mi búsqueda de 
una identidad sanluiseña.

Todo lo recorrido me ha sido familiar y al mismo tiempo en todo 
siempre alentó la cuota de misterio. Fue bueno andar los pueblos, hablar 
gozosa y fraternalmente con sus gentes, y no descuidar lo que tales 
ámbitos físicos y espirituales alcanzaron como mensaje a creadores de 
distintas épocas. Entretejido fascinante es éste para el que tuve siempre 
una mirada desde el corazón.

Enuncio el itinerario de mis circunstancias: En transcurrir soledoso, 
Luján me permitió el que yo me preguntara por la cinta in�nita de 
su religiosidad; San Francisco del Monte de Oro registra raíces del 
legado sarmientino; Quines descubre su vitalidad desde la �esta de su 
narrativa oral. Después, por estos y otros pueblos se ha de ir para admirar 
motivaciones de coraje en gestas de lioneros.

También hemos de asomarnos a una novela inaugural en muchos 
sentidos, El médico de San Luis de Eduarda Mansilla, a esas sus páginas 
de �cción que dejó para la historia profunda. 

Alcanzaremos leyendas de la Martina Chapanay, mujer de armas llevar 
en las rispideces del camino, y también de amor en los oasis descubiertos.

Corresponde el homenaje cordial para quienes estudiaron y estudian 
el folklore, lo que sabe el pueblo.

Una vez más, la provincia de la infancia mani�esta, por sus voces 
niñas, su manantial de oro.

Finalizar es recomienzo si atendemos al poeta Antonio Esteban 
Agüero, quien supo hablar desde una resonancia cósmica, proponiendo 
en su verso belleza, a�rmación y vaticinio.

Perla Montiveros de Mollo
Ciudad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2013
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Dos textos literarios, que mucho valoro, de distintos autores y época, 
nos darán tras sus descripciones y sus signos, marco apropiado para recibir 
las voces que nos digan desde un devenir oral, la fe profunda de un pueblo, 
su percepción de lo que vuelve a unir -que se mani�esta en el prístino 
signi�cado de la palabra “religión”-, y que trasmite su identidad raigal en 
la campaña y en los pequeños poblados de mi provincia de San Luis.

Este es fragmento de uno de los textos anunciados:
Yo he presenciado una escena campestre digna de los tiempos primitivos 

del mundo, anteriores a la institución del sacerdocio. Hallábame en 1838 en la 
Sierra de San Luis, en casa de un estanciero cuyas dos entretenciones favoritas 
eran rezar y jugar. Había edi�cado una capilla en la que los domingos por la 
tarde rezaba él mismo el rosario, para suplir al sacerdote y al o�cio divino de 
que por años habían carecido. Era aquel un cuadro homérico: el sol llegaba 
al ocaso; las majadas que volvían al redil hendían el aire con sus confusos 
balidos; el dueño de la casa, hombre de sesenta años, de una �sonomía noble, 
(...) hacía coro, a que contestaban una docena de mujeres y algunos mocetones, 
cuyos caballos, no bien domados aún, estaban amarrados cerca de la puerta de la 
capilla. Concluido el rosario, hizo un fervoroso ofrecimiento. Jamás he oído voz 
más llena de unción, fervor más puro, fe más �rme, ni oración más bella, más 
adecuada a las circunstancias que la que recitó. Pedía en ella a Dios lluvia para 
los campos, fecundidad para los ganados, paz para la República, seguridad para 
los caminantes...Yo soy muy propenso a llorar, y aquella vez lloré hasta sollozar, 
porque el sentimiento religioso se había despertado en mi alma con exaltación 
y como una sensación desconocida, porque nunca he visto escena más religiosa; 
creía estar en los tiempos de Abraham, en su presencia, en la de Dios y de la 
naturaleza que lo revela. La voz de aquel hombre candoroso e inocente me hacía 
vibrar las �bras, y me penetraba hasta la médula de los huesos.

Sarmiento, en su Facundo, nos ofrece esta estampa. Nos precisa el año, 
1838, no muy alejado de otro que él no olvida y que entrega en las notas para 
estas páginas en la primera edición del libro. Cuando su residencia memorable 
en San Francisco del Monte de Oro, allí dice “El año 1826, durante una 

residencia de un año en la Sierra de San Luis, enseñé a leer a seis jóvenes de 
familias pudientes, el menor de los cuales tenía veintidós años”.

Sierra de San Luis, entonces, año de 1838, el memorioso escritor 
nos aproxima textos cuyo contenido se impone para la valoración de una 
experiencia. Un dicho clásico, tantas veces evocado, asegura: “toda historia 
tiene en Homero su punto de partida”. Sí, así en la Odisea atendemos a la 
descripción de costumbres y creencias y a las celebraciones, y nos resulta 
familiar el culto de la hospitalidad (practicado tanto en un palacio como 
en una choza), pero no es ciertamente la generalidad lo que nos impone, 
sino el juego de intertextualidad de obras que son de la humanidad. Lo 
acertado de estas menciones por parte del escritor nos permiten evocar a 
un ser candoroso e inocente a quien Dios hace sentir como al Abraham del 
Génesis, la asombrosa condición de que en él son benditas todas las gentes. 
Es que en esa estampa sarmientina se daba un ámbito y un discurso cuya 
aproximación a ciertos cuadros homéricos y alguno bíblico fue oportuno, 
toda vez que se atendía en aquellos la voz del pueblo signi�cante de la voz 
de Dios, tal oralidad que dictaba desde un antes inmemorial, un folklore 
latente en todas partes. Qué acierto en las menciones, qué apertura para 
comprender y trasmitir ese diálogo con Dios. Sí, nuestro escritor además de 
evocar su situación original entre el locutor y la audiencia primitiva, describe 
el discurso, su contenido. Lo cierto es que Dios, en discursos mani�estos de 
estos tres tiempos de la humanidad, aparece cada vez bajo distinta modalidad. 
En secuencia tal que primero se da el tiempo de la divinidad que propone 
un oráculo, luego, el del Dios del exilio, hasta llegar al tiempo consolidado, 
cuando el Ser permite una aproximación en situación de diálogo y al que 
puede ofrecérsele, entonces, una crónica de los avatares. La palabra funda 
y forma la historia profunda del pueblo. Y el reconocimiento de parte de 
cierta comunidad, brinda un espacio de signi�cación.

El otro texto está tomado de un poemario del poeta puntano César 
Rosales, Después del olvido es su título (publicado en 1945), y para el que 
un epígrafe repite estos versos de Walt Whitman: 
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Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos,
me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.

El poema que nos ocupa lleva por título “Viejo de la Mesilla”, el 
poeta da una aclaración sobre el lugar que me importa hacer conocer: 
“Alta y desolada meseta del cordón septentrional de la sierra de San 
Luis, conocida con el nombre de Mesilla del Cura.” Y ya el poema:

Habita un mundo casi portentoso, más bien astral, durísimo;/ un mundo 
sostenido por sillares de roca,/ pobre como la mesa de un pueblo de ascetas:/ un 
mundo que parece una corona/ de viejos sufrimientos./Allí no se oye el canto de 
los pájaros/ ni el agua burbujeante de las escalinatas,/no se oye sino un viento 
de rampantes escobas/ que barre las boñigas resecas; es un viento/ que junta 
los rebaños a la orilla/ de las piedras y sopla entre los huesos/ que en la noche 
reviven y despliegan/ súbitas llamas./ Sólo él resiste allí como un patriarca/ de 
lo eterno y predice los acontecimientos/ por el color y el giro de las nubes./ Sus 
años// numerosos como las hojas de una rugosa vid,/ han soportado tórridos 
veranos,/ el escorpión morado del invierno,/ explosiones del cielo,/brillazones 
mezcladas de ansiedad y congoja,/ Y han sentido también el pasajero soplo/ 
de la dicha, destellos de una edad impetuosa/ y juvenil, pues solo,/ él sobrevive 
allí donde ya todos/ yacen hundidos o postrados, donde/ él es como un patriarca 
entre los jóvenes/ pastores; nadie puede sobrepujar su fuerza/ y nadie sabe el 
tiempo que fermenta/ en los quietos y dulces lagares de sus ojos.// Los frutos de 
la tierra lo sustentan/ y le dan ese aspecto de corteza de jume, de pedernal oscuro. 
Hebras de sol y abejas rumorean y oscilan en su barba/ como una maraña de 
bordes cenicientos/ por donde a veces pasan como sombras de nubes/ errabundas 
sus manos./ El fuego de las noches arroja su vejez/ contra los muros y arden/ sus 
recuerdos entonces como leños humeantes,/ y su ser se ilumina de repente/ como el 
fondo de un antro solitario/ cuando brilla un relámpago.// Enjuto y pétreo tiene 
la dura consistencia/ del mineral y es casi sempiterno/ su dolor./ Yo lo he visto 
rezar en los velorios/ y enterrar a los muertos con un lirio en la mano;/ arar 

la tierra seca y levantarla/ en un haz amarillo, en una rama/ de pámpanos; 
lo he visto dormir bajo los astros,/ bajo el relente frío de los campos,/ apenas 
guarecido/ entre las hendiduras de su cama de esparto/ o de piel de carnero.// Y 
cuando todos han partido, cuando/ todos lo han olvidado, él queda solo allá/ en 
su árida osamenta de piedras, queda solo/ con el último perro y con la última 
tela/ de araña, entre los pliegues/ de su edad secular.

En el tiempo inmemorial que nos dibuja César Rosales, estado 
atemporal en el que caben todos los tiempos, la esencia y la permanencia 
está representada por ese viejo de la Mesilla, de este, el poeta da su 
testimonio: “Yo lo he visto rezar en los velorios, y enterrar a los muertos 
con un lirio en la mano”. El poeta nos entrega la visión del símbolo tal 
la del patriarca fuerte, entre los jóvenes, sustentado por la tierra madre. 
Y proyecta, desde la poesía, la modalidad del ser- en- el- mundo. Funda 
la comprensión de una estructura del ser. No se trata aquí del mundo 
del discurso cotidiano, sino que es propuesta de una nueva objetividad.

Dos menciones a prototipos sanluiseños, que nos trae la alta literatura 
y por la que nos llega, es indudable, la decantada dación de lo folklórico. 
El aporte de actitudes que fueron alzadas desde una cultura popular, y 
en ella, desde una trascendencia teñida de religiosidad. 

Mi pueblo de la provincia de San Luis, y me re�ero en especial al 
pueblo de su campaña, ha sido y es profundamente religioso. Descubro en 
él una piedad profunda, un amor mariano edi�cante, una veneración por 
la Santa Cruz. Su santoral, su registro de los santos a los que se rinde culto 
especial, es nutridísimo e involucra, a lugares muy pequeños, a reducidos 
vecindarios junto a las grandes conmemoraciones del pueblo como serían 
por ejemplo, la del Cristo de Renca y el de la Quebrada en el Día de la Cruz. 
Las funciones de sus santos Patronos, las novenas y sus “acabos”, muestran 
la asistencia que da color y renuevo de fe cada año. Las celebraciones de 
particulares en estancias y pequeños reductos cuentan con quienes se 
encargan en atender a su culto, cuentan con rezadores caracterizados, y 
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siempre con la “corista”. La corista es la rezadora principal del lugar, ella se 
ocupa de entregar copia de sus rezos a alguna parienta “así aprende y puede 
ser corista cuando ya yo no pueda serlo”. Las oraciones dichas por las coristas 
y coreadas por otras piadosas mujeres, antiguas, hermosas oraciones, a veces 
fueron cambiadas en algunos términos, lo que no impide se reconozca el 
sentido y la fuerza de sus expresiones. Hay una jerarquía en la oratoria de 
esas voces viejas que es edi�cante, también hay un sentido del espectáculo, 
presentan muchas veces como un canon, esto hace que las voces nuevas o 
distintas aparezcan antes de que la anterior oración haya mediado. En difícil 
arte de una armonía en dos o más voces. Y luego el tono quejumbroso, que 
alguna lleva, para entregar la nota lúgubre con la que se acentúa un rito 
fúnebre. Mucho podría hablarse de las distintas oraciones, identi�cadas 
por su oportunidad y sus funcionalidades. Así también de los conjuros, por 
caso, las palabras redobladas...También las novenas de difuntos (llamadas 
novenarios), el culto de los muertos ofrece ritos interesantes. Todas estas 
creencias aparecen expurgadas de supersticiones groseras. Pero hay otras 
instancias en las que quiero demorarme en esta oportunidad. Sigamos pues, 
tal vez uno de los cultos que conserva más motivos regionales sea el baile 
de San Vicente: resulta que a San Vicente por alguna manda que se le ha 
hecho pidiéndole el bien de la lluvia hay que pagarle con baile: El baile de 
San Vicente. Todos “se hacen lenguas” de cómo no bien terminó la novena 
hubo una fuerte lluvia, un aguacero. Otras veces, por ahí se comenta de que 
�nalizada la Novena la tormenta fue terrible, que había caído una lluvia con 
viento y piedra que hizo muchísimos perjuicios, los entendidos, enseguida 
observan que pasó eso porque no se habían hecho las cosas como al santo 
le gustaban. Las normas del baile son las siguientes, con pequeñísimos 
detalles que varían de un lugar a otro se establece de antemano la casa 
y fecha en que se realizará la �esta, y deben contribuir todos los vecinos, 
quienes ponen “un relleno”, otros “las cazuelas”, un lechón, empanadas, 
vino, etc. Otra señora se encargará de hacer el pan. Los jóvenes emparejaron 
bien el patio y lo regaron para que se fuera asentando. Llegado el día �jado, 
ya San Vicente (de bulto) está en una mesita, alumbrándose con una velita. 
Ha transcurrido la cena que empezó cuando estaba ‘pardiando’ la oración. 

Después de la cena empieza el baile, pero para “romper” tiene que ser un 
matrimonio bien casado. Se empieza con una zamba de 18 vueltas, que los 
guitarreros saben muy bien. Y hasta las 24, no se pueden bailar más que 
bailes serios, es decir, los bailes folklóricos, después se puede bailar ya de 
todo. Sí, el Santo quiere, pienso yo, que en abierto gesto solidario, la alegría 
del alma sea la nota agradecida.

Me he de referir al pueblo de Luján de San Luis, al que razones 
familiares me permiten ir con cierta frecuencia. Una sucinta descripción 
de este pueblo, ya la he diseñado en mi libro El hilo secreto. Entonces dije 
así sobre Luján al que nos estamos re�riendo: 

Antigua población del Departamento Ayacucho, de la Provincia de San 
Luis, ubicada a 160 kilómetros al norte de su ciudad Capital; tanto más 
antigua en el tiempo cuanto que la historia no la marca con sus hitos desde el 
comienzo. Fue reconocida ya a mediados del siglo XVIII y nominada Río Seco. 
Desde 1869, aproximadamente, se empieza a usar para ella la denominación 
de Luján. Una devoción remota como su memoria ubica a la Virgen de 
Luján, su Patrona, en mentado Oratorio que precede al Templo que celebró su 
centenario en 1950. Pueblo éste que devino pueblo por él mismo, si acaso fue la 
fuerza del demos y no la fundación deliberada lo que la agrupación de algunas 
viviendas de primitivas estancias y puestos, evolucionó hasta la forma urbana 
en equivalente complejo social.

Pueblo de Luján con ubicación de valle abierto, arrimado a una sierra 
que se hace maternal semicírculo hacia el sureste, con su lujo de montes y 
quebradas, sierra de donde bajan los torrentes de aluviones cuando las lluvias, 
que frena los vientos, y que con la luz de los días da color y altura a los sueños 
de los lujaneros. Su número de habitantes se ha incrementado muy poco con 
los años. Estos son algo menos de tres mil almas, repartidas en un pueblo más 
extendido que poblado, en el que todavía muchas de sus casas están rodeadas 
de amplios predios cultivados, especialmente con frutales. Pueblo este vecino 
de estancias, que están más allá, hacia el noreste, en los llanos o bolsones en 
los que alternan los bosques de xeró�las y las pampas de pastos duros que dan 
razón de ser a una tradicional ocupación ganadera.
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En Luján, como en tantos pueblos del interior, el tiempo del pasado 
es tiempo abierto, cincuenta años, por ejemplo, son distancias que 
podemos recorrer sin fatigas, mientras su mundo de permanencias se 
mantiene pleno.

La Virgen de Luján, “la fundadora”, inspiró una leyenda que aún circula 
en el pueblo en varias versiones. He aquí su síntesis: Eran tiempos en que 
la población debía estar siempre alerta a las invasiones de las montoneras 
-a los invasores se los llamaba llanistos por provenir de los Llanos de La 
Rioja, y también los colorados, por el color de sus atuendos- el Coronel 
Juan Francisco Loyola que organizaba su defensa, en esa oportunidad 
ordenó que todas las familias que pudieran -especialmente las mujeres, 
los ancianos y los niños- huyeran hacia la Quebrada de las Higueritas, 
lugar vecino bastante seguro. Llega la horda y los milicianos y los vecinos 
les oponen resistencia en el poblado, pero pronto son dominados por un 
número muy superior de llanistos que por otra parte, han logrado herir 
seriamente a Loyola, en el desbande que se produce, los suyos galopan 
hacia la Quebrada, un tiro de boleadora frena el caballo del jefe puntano, 
quien obliga a su caballo a seguir, mientras él consigue ocultarse en un 
tronco carcomido; al internarse su gente en las sierras, los colorados 
abandonan pronto la persecución, sus caballos galopan malamente por las 
piedras del lugar. El coronel se ha encomendado a la Santísima Virgen de 
Luján y le ha prometido erigirle un templo si le salva la vida. Los hombres 
del coronel, regresaron muy consternados al ver solo el caballo de su jefe, 
hasta que milagrosamente lo encontraron a salvo. El cumplimiento de 
la promesa a Nuestra Señora de Luján y el cambio de nombre para la 
población es el �n de la historia y razón de ser de la misma. La Virgen de 
Luján, a partir de la leyenda y en el decurso de los tiempos es Fundadora, 
así llaman a la antigua imagen los lujaneros.

Y en los tiempos históricos que se suceden, también se cumplen los 
tiempos litúrgicos,  me referiré ahora a las prácticas devotas que se conservan en 
la Semana Santa, todos los informantes sostienen: “antes se respetaba mucho 

la Semana Santa. Eran días de rezar y de ayunar, no de trabajar, ni menos de 
divertirse”, con los años las exigencias se han aligerado diría, con todo hay un 
profundo sentimiento de transitar días especiales. Un ayuno riguroso, con 
abstinencia de carne, ya menos exigido en la misma Iglesia, no creo que dé las 
muestras de antaño cuando muchos hombres ayunaban traspaso, desde las 
doce de un día a las doce del día siguiente. El Viernes Santo, día de duelo por 
la muerte del Señor, hay siempre recogimiento interior, cuando yo era chica, 
a los niños no se les permitía hablar fuerte, ni siquiera se les permitía silbar. A 
la hora en que expiró el Señor, quienes no siguen las ceremonias de la iglesia, 
rezan en sus casas, mientras otros, salen todavía a matar víboras, aunque estas, 
observan los campesinos, se esconden como se esconden los traidores. La 
víbora era el único animal al que podía darse muerte, y con eso se buscaba 
y se busca aún hoy, conseguir indulgencias. Los Viernes Santos, en algunas 
casas de antiguos pobladores de Luján, como en viviendas diseminadas en los 
campos, todavía se Vela al Señor. O sea, se extiende un cruci�jo sobre una 
mesa o sobre el altar hogareño, se lo cubre con un trapo negro y cuatro velas 
lo alumbran, los vecinos se acercan a ofrecerle sus oraciones, o acompañan a 
los dueños de casa a pasar la mala noche y entonces se echan adivinanzas, se 
cuentan casos y sucedidos como se ayuda el transcurrir el tiempo despiertos 
en los velorios. El juego de la pandorga por rezos, memorado por muchos 
informantes, ya casi ha perdido vigencia. El viernes amanece todo bendito, es 
que Jesús antes de morir bendecía todos los seres y las cosas, por eso del río o 
de las acequias al amanecer, se recoge agua y se la guarda como agua bendita, 
las hierbas medicinales se cortan y guardan prontamente. Los que andan a 
caballo, lo hacen sin prisa y sin pegarle al animal, el Viernes Santo, no se puede 
hacer mal uso de ninguna cosa, ofender a alguien es como ofender al Señor 
Cruci�cado. Antes era rotundo el “No matar” válido para todos los animales, 
y entre las acciones prohibidas clavar, era como clavarlo al Señor no se debía 
barrer, ni arrastrar porque todo caía sobre el cuerpo del Señor. Sólo el sábado 
después de las diez se podía “degollar”. Desde el jueves, que todo había sido un 
tanto abandonado, el arreglo de la casa como el personal, se cambia el sábado 
muy temprano, día en el que también amanece todo bendito, y las mujeres 
se apuran a barrer muy temprano antes de que venga la Virgen. Se levanta al 
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Señor, se lo adorna con ³ores cortadas esa madrugada, la Virgen de Luján en 
su paso por las calles del pueblo, se dice que sólo bendice las casas que brillan 
por su limpieza. El ayuno del sábado es por la madre de Dios, dicen los �eles. 
Es hermoso pascuar después de los sacri�cios impuestos, y entonces, además 
del “cumplir con la Iglesia”, las alegres comilonas, las carreras de caballos, las 
guitarreadas, ya toman otras características más “terrenales”.

 Algo del folklore histórico antes de cerrar este apurado recuento 
de expresiones piadosas en Semana Santa: En la Estancia del Chañar a 
unas 5 leguas al noroeste de Luján, don Pablo Olguín, anciano venerable 
le contaba a mi madre hacen 30 años (1966), sus recuerdos de muchacho 
joven. Esto sucedía en los días de ayuno:

A mediodía la que hacía la comida repartía las cucharas de palo y sacaba 
la fuente, también de palo, de la cocina, la gente de trabajo de la estancia se 
preparaba a comer, en esos días de ayuno, se rezaba siempre antes de comer, 
esta era la oración “Para Dios, para arriba” y sacaban los hombres con las 
cucharas, un poco de la comida de la fuente y la enviaban a lo alto. Después se 
sentaban alrededor de la fuente, en el suelo sobre ijares, peleros, etc. La frugal 
comida se componía de mazamorra, “Mote”, choclos cocidos o asados, zapallos. 
Algunas frutas, higos secos, queso, tortas al rescoldo.

Y en este pueblo de lujaneros sucede la vida, y los trabajos y los días 
proponen pruebas y dichas.

Y hubo una característica distintiva para el lugar, a este sello se lo 
dio el cultivo de los naranjos, era esto tan así, que mi mamá llegó a 
a�rmar: “Si el pueblo de Luján tiene alma, esa alma es el perfume de 
los azahares”. Y entre tanto de bello que nos deparaba el pueblo era 
encantador escuchar y repetir sus cuentos, sus leyendas, sus romances, 
de entre todos, el que se me ocurría más lujanero, era uno que se recitaba 
con distintas variantes, les entrego el que fue dicho por una encantadora 
viejecita a quien quise mucho, doña Delicia Gatica: Se llama “La Virgen, 
el Niño y el naranjel”

 

La Virgen Santa María
 se marchó para Belén
y en el medio del camino
 pide el Niño qué beber
- No bebas agua, mi niño
No bebas agua, mi bien.
 Que las aguas vienen turbias
 y no se pueden beber.
Siguen andando el camino
 y dan con un naranjel 
-Déle una naranja al niño
 para que aplaque la sed
-Corta señora, le dije,
las que sean menester
Mientras la Virgen cortaba
�orecía el naranjel.

Francisco Rodríguez Marín, en 1882 recogió un viejo romance en 
Osuna, Sevilla; es dentro de los romances viejos españoles con el tema el 
que tiene más coincidencias, diría asombrosas coincidencias con el nuestro 
lujanero. También Andalucía vive la gloria de sus naranjos, y los romances 
se adhieren al lugar que por razones hasta de ambientación los hace suyos.

La Virgen huía a Egito
Y de Egito iba a Belén
Y en medio del caminito
Pidió er Niño de beber.
-No pidas agua, mi vida;
No pidas agua,mi bien;
Que las aguas vienen turbias 
Y no se puede beber.
Más arriba o más abajo
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Hay un güerto naranjé;
Entre usté, señora, y coja
lo que fuere menester.
Ha cogido dos naranjas;
una le dio a San José
y la otra se la dio al Niño
Para quitarle la sé.

Lo cierto es que tales hechos nos hacían alegrar de que nuestro Luján 
pudo procurar las naranjas que dulce y milagrosamente aplacaban la sed, 
en tanto todo el pueblo, aún el ser más menesteroso, podía paladear el 
sabor de las naranjas que no se negaban a nadie. Sí, por los cuentos andaba 
la Virgen y los santos, ¡y era tan fácil imaginarlos en ese ámbito! La tierra 
era feraz, la gente trabajaba, los corazones estaban en paz en el beatus Ille.

Pero increíblemente hubieron también hechos terribles, de los 
que queda memoria, una memoria también amasada con leyendas. 
Así por ejemplo, en el pueblo hay un terreno que por mucho tiempo 
ha permanecido yermo. Un espacio de tierra extraño, absolutamente 
“pelado”, las propiedades linderas lucían sus cultivos, en tanto en este 
terreno no crecía ni una mata. Las gentes decían que esas tierras “eran 
precio de sangre”. Con el tiempo me hice explicar este asunto, no hubo 
precisión en las causas “dicen que ahí fueron muertos y enterrados unos 
rebeldes, hace muchos años”, o “que hubo un crimen”, o que “fueron 
muertos prisioneros”, y, en consecuencia, que nada de lo que se intentaba 
cultivar prosperaba. Lo dan y eso sí con lujo de detalle, las oportunidades 
y las personas que sembraron y atendieron a determinados cultivos, 
varias veces estos crecieron pero por extrañas razones, quedaron sin 
dar su fruto. Y el terreno permanece ahí, llamativamente seco, sin 
alojar vida, y tras estas tierras “precio de sangre” recordé el hecho de la 
muerte de Judas narrado por San Mateo (27.5-7) cuya vinculación en 
el sentido, es innegable:

He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. Y arrojando las 
monedas de plata en el templo, se retiró, fue y se ahorcó. Los príncipes de los 
sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito echarlas al 
tesoro, pues son precio de sangre. Y resolvieron en consejo comprar con ellas el 
campo del Alfarero para sepultura de peregrinos. Por eso aquel campo se llamó 
Campo de la Sangre, hasta el día de hoy.

El agua, en el pueblo de Luján era elemento de gran valor, y su 
distribución acarreó buen número de problemas, el agua para el riego 
se distribuía por acequias, en tanto su existencia la de los años feraces, 
dependía de las lluvias, en periodos de seca su falta se sufría como un 
calvario, ¡cuánto ruego a la madrecita de Luján, cuanta acción propiciatoria! 
Después, para la década del 50 se construyó un hermoso dique, como un 
sueño largamente acariciado. Pero el progreso en las plantaciones y en los 
cultivos no se produjo como se había esperado, muy por el contrario el 
precioso cultivo de los citrus decayó, y lleva miras de desaparecer.

Hace un par de meses volviendo en un remise, tomado en Luján, su 
chofer, al que llamamos Celso, un hombre que frisa los cincuenta años, y 
que de chico había estado sirviendo en mi casa de Luján, comienza a evocar 
otros tiempos, repite las añoranzas de sus mayores sobre las características 
admirables de los célebres huertos de naranjos. Aquellos naranjos plantados 
en las dos últimas décadas del siglo pasado y la primera del actual adquirieron 
una talla extraordinaria, no era raro que en una quinta hubiera muchos de 
seis o siete metros de altura y una copa de cinco o más metros de diámetro, 
los grandes naranjos daban más de cinco mil naranjas cada uno (en la huerta 
de mi abuelo, cada entrega a los compradores- se hacían dos entregas por 
año- era de 120 a 150 mil naranjas). Estábamos en estos recuerdos hasta 
que su decir absolutamente tradicional desemboca en una leyenda que aún 
no había llegado a mis oídos, me apuré a grabarlo, he aquí su transcripción:

“Dicen que nuestra tierra está condenada, que la ‘maldició’ el �nado 
Blanchés, el padre de los Blancheses, que era hombre rico, pero que fue a 
robar un poquito de agua y que el �nado Milán que era el Intendente fue él 
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personalmente y cuando lo descubrió en la toma le pegó un tiro. Por un poquito 
de agua, mire. Acá el pueblo dice que tienen que hacer una Misa de campaña, 
que tienen que ir todos hincarse y besar la tierra para que vuelva a ser la fértil 
de antes, antes sin agua era fértil, y ahora con agua, no”.

En su tratado de Historia de las Religiones, Eliade articula lo sagrado 
en función de las grandes polaridades cósmicas. La proximidad de lo 
sagrado se testimonia entonces en la fertilidad del suelo, en la exuberancia 
vegetal, en la prosperidad de los rebaños. En esta leyenda queda explícita 
una solidaridad apetecida entre lo sagrado y las potencias naturales. Este 
simbolismo remite a lo divino inmanente que se mani�esta esencialmente 
en las hierofanías de la vida. Los cultos de la vegetación no hacen otra 
cosa que llevar al nivel del mito y del rito la sacralidad primordial de la 
vida en su emergencia misteriosa. La potencia sagrada de la naturaleza se 
testimonia en su carácter amenazado, es un universo que emerge del caos. 
El cielo es orden y la vida bendición sólo porque el fondo del caos fue y 
debe ser vencido.

Y no nos extrañe la aparición de los grandes símbolos, de los 
símbolos de todos los tiempos: simbolismo de las aguas, fuente universal 
de virtualidades, allí se aprecia. la vida como sacralidad total. También, 
en tal sentido, pocas imágenes han marcado de una manera tan fuerte al 
hombre religioso como la madre tierra.

Los símbolos no vienen al lenguaje sino en la medida en que los 
elementos del mundo devienen transparentes, es decir, dejan transparentar 
lo trascendente. La experiencia de renovación del mundo precede y justi�ca 
la valoración del ³orecimiento, en tanto resurrección de la naturaleza.

Es necesario algo como un relato de la creación para que el simbolismo 
venga al lenguaje. Hay, pues, una adherencia al simbolismo. Se da una 
capacidad de decir ligado a la capacidad del cosmos de signi�car. Su ley 
es de las correspondencias, entre la creación in illo tempore y el orden de 
las apariencias naturales y de las acciones humanas.

La ley de las correspondencias es la lógica de la manifestación.

Y aquí es bueno tener en cuenta cómo se da la emergencia de 
la palabra: se anula la referencia descriptiva en favor de la referencia 
metafórica. Y hay una lógica del sentido: La extravagancia en el relato, 
lo extraordinario en lo ordinario, sigue una lógica de la hipérbole y de 
la paradoja, de uso tan útil en expresiones límite hacia el reino de Dios, 
para encontrar lo inapreciable. Es que el hombre ha de encontrar en sí 
mismo sus recursos, actitud mani�esta contra el olvido de sus raíces. 
Paul Ricoeur en su tratado sobre Fe y Filosofía se pregunta.

¿Se puede acaso vivir sin orientación originaria? Volvemos a esos lugares 
porque allí otra realidad distinta de la cotidiana había hecho irrupción y 
porque el recuerdo que vincula el acontecimiento a ese lugar nos preserva de 
convertirnos en seres errantes.

Escuchando el decir revelador de estas gentes de mi pueblo, creo que 
más allá de lo que pueda anunciarse como el sentimiento y el sentido 
de la muerte de lo sagrado en sus vidas, siento que nos encontramos en 
vísperas de un renacimiento de lo sagrado.

II Congreso Latinoamericano de Folklore,1996, Buenos Aires.
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El título de esta exposición obedece a mi deseo de encauzarla en 
dos partes. En un primer tiempo he de referirme al pueblo de San 
Francisco, en un segundo tiempo atenderé a la estada de Sarmiento en 
esta población.

Yo no sé qué sabor tiene el conocimiento de este pueblo para los que 
lo descubren tras un andar de vacaciones despreocupadas, pero sé que 
avanzar al impulso de una vocación de patria, desandando una memoria, 
es una manera cordial de preferir el camino. Parece así que la vida tras la 
que vamos se la realiza desviviéndola. Porque San Francisco es la meta, el 
cabo del camino, ya no a nuestras espaldas en el tiempo, sino surgiendo 
hoy, aquí, tal vez al conjuro de palabras de poetas.

Mi empresa es comparable a un viaje, que nos ha de conducir al 
tejido y entretejido de un valle, “Valle de las Delicias” como le llamó 
Rosenda Quiroga, probablemente la primer mujer de letras del lugar, 
o “ameno valle” como dijo de éste Sánchez Chaparro, y cuyo atractivo 
urgió su ambición, como veremos enseguida. Este valle-pueblo dista 
111 km de la ciudad de San Luis y está situado a 776 m de altitud. Se 
encuentra en la parte septentrional de la Sierra de San Luis (se extiende 
dentro del valle formado por el macizo principal, las rami�caciones del 
Socoscora y el cordón de altas lomas que lo circunda por el oeste y el 
norte). El río San Francisco, que baja de las cumbres recorre y divide el 
valle en Banda Sur y Norte.

Para la segunda mitad del siglo XVII, Hernando Muñoz, hijo de 
Francisco Muñoz se casa con Inés Colocasi, hija del Cacique Lorenzo 
Colocasi y de Clara Chutún. De aquí el antiguo nombre del lugar que 
hoy nos ocupa: Chutunzo. Hernando nomina al valle con el nombre de 
San Francisco, en memoria de su padre, y en devoción a las virtudes del 
santo de Asís. El 5 de abril de 1673, en la ciudad de Santiago de Chile, 
Domingo Sánchez Chaparro importante funcionario de la administración 
virreinal, miembro del Cabildo de Mendoza, pidió en merced diez mil 
cuadras “en un valle que llaman de San Francisco” que se extendía desde 
el río Socoscora (Potrero de las Cañas, según Mons. Pablo Cabrera), 

hasta el río Quines. Este personaje había recibido muchas mercedes 
más, en San Juan, Mendoza y Chile, en donde le fueron seguidos varios 
procesos por maltrato a los indios y por piratería. Pronto, el mismo año 
de 1673 (4 de octubre) se le otorga la merced solicitada. Esta posesión 
fue contradicha por el Capitán Hernando Muñoz, quien manifestó 
que hacía catorce años que habitaba ese paraje, propiedad del cacique 
Lorenzo Colocasi, hasta que en 1699 una orden del teniente corregidor 
da posesión a los descendientes del mencionado cacique. Notablemente 
esta historia con �nal feliz está generosa y puntualmente documentada. 
Rara circunstancia si se tiene en cuenta que los archivos de San Luis 
guardan muy pocos papeles anteriores a 1700. Por eso el Tomo I de las 
Actas Capitulares de San Luis de la Academia Nacional de la Historia, 
abarca los años 1700 a 1750, de estas, ya en las primeras páginas leo: 
(9/8/1701) “asimesmo se trató que se despache por madera y caña al valle 
de San Francisco para la obra que se está hasiendo en las casas de cabildo”. 
Junto a algarrobos, quebrachos y caldenes, codiciados por su madera, 
la naturaleza dotó al valle de molles, espinillos, talas, cañas, jarillas y 
las preciosas palmeras (Palmas: Trithrinax Campestris). Esta población 
que comenzó a llamarse San Francisco del Monte o San Francisco de 
la Falda, y después San Francisco del Monte de Oro, cuando las minas 
de “La Carolina” empezaron a dar su brillo propio (según don Juan 
Wenceslao Gez); contó ya a mediados del siglo XVIII con una capilla 
dedicada a San Francisco de Asís; es la capilla que reconstruyó el padre 
Oro en 1826. El joven Sarmiento, su sobrino, para esta fecha esbozó la 
delineación de un pueblo, tomando como base, sin duda, la capilla. Ya 
volveremos sobre este acontecimiento.

Anteriormente no existió organización alguna de espacio, debido a 
la falta en esta de fundación (1854, 1868, señalan las visitas respectivas 
de los Gobernadores de San Luis, Daract y Barbeito, y su preocupación 
por el trazo de la villa). El núcleo de población antigua se agrupaba 
en lo que ahora se llama Banda Sud, de ese seno geográ�co histórico 
proceden familias de predicamento en la provincia: así los Aberastain, 
los Núñez, los Jofré, los Pastor, los Berrondo, los Escobar, los Ojeda, los 
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Amaya, los Quiroga, los Camargo, los Sosa, los Gatica, un nuevo templo 
en la Banda Norte, del otro lado del río, dio origen a la villa nueva. Los 
dos centros de población, superados los celos iniciales, conforman un 
pueblo de armoniosa convivencia.

Pienso que nada sensibiliza y ahonda tanto la conciencia del país 
como la escritura mediatizadora de la palabra, por vía de la voz el país 
se vuelve substancia palpable, viento (ánimus) que nos empuja a ver. La 
geografía mágica, esa que encanta por unanimidad halla la solidaridad 
de las almas. He elegido para comienzo de este bucear los relatos de 
viaje de Ada María El³ein (Bs. As, 1880-1919), admirable escritora, 
adelantada entre las mujeres argentinas, en sus viajes realizados por 
auténtica avidez de paisaje y entrañable amor a la propia tierra acierta 
en descubrir “verdaderos centros de cultura”, según su decir, perdidos en 
medio de la naturaleza. En las crónicas de La Prensa y en su serie “Por 
los pueblos serranos” el 21 de abril de 1918 traza esta estampa de San 
Francisco: “La siesta”

“¡La siesta! ... Se cierra la puerta de calle, se cierran las ventanas, 
y sobre la casa y sus habitantes cae un manto mágico tejido de sol, 
de quietud, de pesada fragancia de ³ores y olor a tierra caldeada, de 
suave zumbido de insectos y una dulce pereza, a la que es inútil oponer 
resistencia. En sus jaulas, los pájaros silban quedamente. El viento se 
adormece y despierta a ratos y entonces sacude con leve caricia las hojas 
que rompen en un susurrar, como si de pronto se les ocurriera algo que 
necesariamente tuvieran que decirse. La naturaleza está como diluida en 
resplandor. Afuera, en la calle polvorienta, se siente el paso acompasado 
de alguna recua de burritos y por el patio ³orido cruzan los criados 
criollos de la casa, silenciosos, corteses y sonrientes. Llevan esteras viejas 
para tenderlas en el tupido parral... Van también a dormir hasta la hora 
del mate. El pueblo entero duerme. Pero afuera, en los campos y en las 
huertas, una nota vibrante se sostiene sin variar, sin cesar, ni más fuerte 
ni más queda durante horas enteras: único sonido en la tarde callada; 
monótono como un arrullo, como una imposición de silencio; como si 
el mismo silencio cantara: es la voz de la chicharra.”

Indudablemente, y por el baño de oro de su siesta pueblerina, ya 
estamos en San Francisco, en su aire.

Las imágenes pueden ser espejismos, esta palabra expresa bien 
la atracción irresistible que a veces despiertan y que excitan nuestra 
simpatía El paisaje (la palabra deriva de país) en tales casos, exige 
sometimiento del espectador porque subyuga, después el pintor, músico, 
poeta objetivizan esa reacción, si es inefable queda en el fondo del ser, 
hecha sereno o tembloroso sentimiento. Alto destino del que logra el 
coloquio con la naturaleza. Alfredo Bufano, que amó las tierras con 
cabal sentido de integridad geográ�ca y cultural, descubrió el encanto 
sencillo de nuestros ámbitos. Este poeta mendocino que enseñó a mirar, 
revela las más profundas esencias de nuestro pueblo y nos invita a 
actualizarlas ininterrumpidamente, en sus Poemas de Cuyo, en 1925 y 
en Poemas de las tierras puntanas, 1936 donde tiene un capítulo dedicado 
a “San Francisco del Monte de Oro” todos los motivos nos importan, así 
palmares, callejones, cementerio, patio, sierras..., la hermandad del río 
con las sierras se expresa así: “¡Oh sierras sanluiseñas/ que el San Francisco 
baña/ saltando entre colinas/ durmiendo en vegas anchas,/ rompiéndose 
entre riscos/ y abriéndose en cascadas!”. Sólo es su�ciente contemplar 
el paisaje desde el puente que une las dos bandas del pueblo, para 
entender estos versos de Bufano “ sierras en donde el cielo/ cantando se 
derrama”. Y es tan cierta en el paisaje humanizado, su interpretación de 
“Callejones”:“Callejones serranos,/ por donde el viento pasa recogido/ para 
salir después/ todo fragante por campos y caminos.” En la Banda Sud se abre 
una plaza de altos árboles, es en el mismo predio en el que Sarmiento 
trazara su plaza triangular “para darnos buena maña con escasa tela”, las 
ciénagas le mezquinaron entonces terreno.
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Plaza
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
³orida sombra y soledad dorada.

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.

Desde el tiempo suyo, ese que recuerda Bufano, unos 100 años atrás, 
otro adolescente había entendido su paso a la adultez, en el mismo paraje.

La producción poética de Berta Elena Vidal de Battini es un bien 
sanluiseño, en descripción amorosa, casi sacra diría, busca la poeta salvar 
del olvido rostros y almas de los pueblos. Y hay un convencimiento en 
la poeta, que es maestra, y que ya ha descubierto los mitos de su tierra, 
este es el de que la región no aísla, sino más bien prolonga sus luces más 
allá de sus fronteras. Berta Elena Vidal de Battini en su libro Tierra 
puntana, 1937, así dice:

“San Francisco del Monte de Oro”
                        Al Dr. Nicolás Jofré

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,
alta curva del cielo sobre el valle escondido,
verano perfumado de predios rebosantes
y de campo ³orido.

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.

Al Dr. Nicolás Jofré, sí, Berta Elena acierta en su dedicatoria para este 
maestro de maestros que nació en San Francisco en 1863 y murió en la 
ciudad de San Luis en 1958, cumplió la escuela primaria sanfranciscana, 
luego, una beca le permite seguir sus estudios de magisterio en la escuela 
Normal de Tucumán. Entonces dirigida por Paul Groussac, con otros 
distinguidos puntanos Nicolás Jofré creó en Tucumán la Sociedad 
Literaria “Sarmiento” que fundó una escuela nocturna para adultos, en 
la que el joven Jofré dio sus clases gratuitas noche a noche. Vuelto a 
su provincia con el título de Profesor Normal, se entrega con fervor a 
su misión de educar. También obtiene el título de abogado provincial, 
destacado en la actividad forense, por dos veces desempeña las funciones 
de Ministro de Gobierno. Es brillante su actuación docente en sus 
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cátedras y como Rector del Colegio Nacional. Fue publicista de nota; 
su nombre está vinculado a la creación de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Dejó muchos trabajos, conferencias 
y obras, la mayoría inéditas. Enseñó abnegadamente al pueblo de San 
Luis desde su biblioteca particular. Fue un precursor de la investigación 
folklórica en San Luis, el primero en la provincia que al acervo tradicional 
del pueblo le da el nombre de folklore.

De quince años en el pueblo, 1930 a 1945, se ocupa María Delia 
Gatica de Montiveros en Tres lustros en San Francisco del Monte de Oro. 
De tres partes se compone este querido libro: así en El Grato Entorno 
va la traza del pueblo, la presencia del paisaje, los puntos cardinales de su 
cultura, de su piedad, de su actividad comercial, de sus artesanías, etc. La 
intimidad cordial reúne las profundas vivencias familiares, El Médico 
compendia una de las razones de ser de este libro, tal las memorias de los 
quince años de cumplida vocación de mi padre en el pueblo. 

 Hoy, rescato esta re³exión de su Prólogo: “San Francisco compenetrado 
de su normalismo es el que acude a mi memoria cuando evoco aquel pueblo”. 
Es que en 1934, habiendo mi madre entrado a formar parte del cuerpo 
de profesores de la Escuela Normal, pudo comprender mejor - nos 
lo comenta- la capital importancia de esta en la población toda, y, a 
la vez, cómo las familias, los comerciantes, los contados profesionales 
gravitaban en la institución educativa. Volveré más tarde con alguna 
expresión poética de María Delia.

Ahora, para dar la más apretada síntesis de la �delidad de un pueblo al 
magisterio, fuerza es que evoque a Rosenda Quiroga, una de las primeras 
maestras normales que actuaron en el interior de mi provincia. En 1859 
cinco años contaba Rosenda cuando ingresa a la escuela para niñas de 
San Francisco que crea, en 1858, la Sociedad de Bene�cencia. Egresa 
del magisterio en San Luis en 1889, en San Francisco fue Directora 
de la Escuela Graduada de Niñas. Y entonces y siempre promovió el 
progreso de su pueblo natal, así: para los festejos del Centenario de la 

Revolución de Mayo, secunda la idea del Prof. Juan Wenceslao Gez, 
referente a la erección del busto de Domingo Faustino Sarmiento en la 
Plaza Pringles (Banda Norte). En 1911, para conmemorar el Centenario 
del nacimiento del prócer pensó en el inicio (piedra fundamental) para 
la escuela Modelo, o escuela Monumento. Lo consigue y concurren a 
San Francisco una delegación integrada por el Dr. Benjamín Zubiaur, 
el perito Francisco Moreno y el Prof. Juan W.Gez, piedra fundamental 
de una escuela la Escuela Normal, que recién consigue esta nominación 
y características en la década del 80 y su edi�cio conveniente en 1994. 
A la esforzada gestión de Rosenda se debió en gran parte la Escuela 
Normal Regional Sarmiento que empezó a funcionar en 1915 y de la 
que fuera brillante profesora. En 1930 el cierre de los cursos normales 
del establecimiento, la sumió en amargura, hizo una defensa valiente de 
la Institución, falleció dicen que de la pena causada por este hecho, antes 
de que la escuela se restableciera, esto en 1932. Creó el centro Acción y 
dirigió la revista “Re³ejos del Terruño”.

Algo más que importa sobre el pueblo: San Francisco del Monte de 
Oro tenía para 1880 unos 2000 habitantes, según lo registra Germán 
Avé Lallemant, época de esplendor y crecimiento (en especial por el 
auge de la atracción de las explotaciones auríferas en la próxima región 
trasmontana, la prosperidad de las minas fue pasajera, por eso después 
se intensi�có la ocupación ganadera que continúa hasta el presente). 
Para 1939, la Geografía de la Provincia de San Luis de Gez registra, 
en el pueblo de San Francisco, una población de 3.000 habitantes. El 
departamento Ayacucho, en el último censo ha mostrado disminución 
de sus habitantes, me re�ero al Censo de 1980, su capital, San Francisco 
del Monte de Oro, �gura con 2.448 habitantes, al comentarlo con el 
Arq. Pérez Camargo, noble hijo del pueblo, este lo piensa y me da otros 
valores, “3.500 a 4.000”, lo miro, “incluidos los alrededores”, me comenta. 
Hay un pudor, mani�esto en el deseo de que el pueblo no decaiga, lo 
cierto es que San Francisco del Monte pudo haberse convertido en un 
pueblo fantasma, como otros importantes pueblos históricos de San 
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Luis: Renca, el Morro; es de creer que a pesar de todos sus avatares, a San 
Francisco lo ha mantenido su ideal docente, su misión sarmientina, su ser 
de centro. El pueblo celebra sus aniversarios, los ex-alumnos concurren, 
y muchas veces desde muy lejos, a cumplir sus años, y la escuela está de 
pie, esperando tal vez la visita de todos, mientras, el entorno natural no 
ha cambiado su �sonomía. Después, ese después que quisiéramos ver 
quizá todos, consigamos que San Francisco, cargado de fuerzas positivas 
del alto ideario, pueda convertirse, por �n, en el lugar de peregrinación 
de los maestros de toda América.

Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro

Hubo un tiempo que fuera decisivo para la formación de Domingo 
Faustino Sarmiento. Más de un año, casi dos entre 1825 y 1826 para 
los que la urdimbre de sueños y recuerdos tejió su leyenda de juventud. 
San Francisco del Monte, el pequeño y deleitoso pueblo de que venimos 
hablando, le invita a predicar esta remembranza: “Vagaba yo por las tardes, 
a la hora de traer leña, por los vecinos bosques, seguía el curso de un arroyo 
trepando por las piedras, internábame en las soledades prestando el oído a los 
ecos de la selva, al ruido de las palmas, al chirrido de las víboras, al canto de las 
aves, hasta llegar a alguna cabaña de paisanos, donde conociéndome todos por 
el discípulo del cura y el maestro de la escuelita del lugar, me prodigaban mil 
atenciones...”- y más adelante- “aquellas correrías solitarias, aquella vida 
selvática en medio de gentes agrestes, ligándose, sin embargo a la cultura del 
espíritu por las pláticas y las lecciones de mi maestro, mientras que mi físico 
se desenvolvía al aire libre, en presencia de la naturaleza triste de aquellos 
lugares, han dejado una profunda impresión en mi espíritu, volviéndome de 
continuo el recuerdo de las �sonomías de las personas, el aspecto de los campos, 
aún hasta el olor de la vegetación de aquellas palmas en abanico, y el árbol 
peje, tan vistoso y tan aromático..” (Recuerdos de Provincia-1850)

Sarmiento tuvo en la anchura de sus quince años un contacto especial 
con la tierra profunda. Recordemos que tierra, tierra amada, �gura su 
mejor metáfora, su metáfora existencial “la madre es para el hombre la 

tierra viviente a que adhiere al corazón”. Esa tierra en la que se echan 
raíces, le dio la posibilidad de hacer su recorrido iniciático, le permitió 
cubrir el paso del niño al hombre. Escenario ideal para tal iniciación fue 
ese lugar aislado, lugar casi selvático. Muchas veces al leer sus recuerdos 
pensé en su comentario “naturaleza triste”, ahora me convenzo de que 
esa naturaleza para nada triste en su apariencia, le signi�có el cambio, el 
dolorido madurar del ser.

Y hubo un guía, un maestro, un mentor en este camino de iniciación. 
Y este fue su tío, el presbítero José de Oro. Paul Groussac, que se 
encontraba en París cuando Rodin se proponía moldear los rasgos 
de Sarmiento, re�ere que con este motivo, el escultor le pidió, para 
comprender al personaje una sintética semblanza del mismo. El escritor 
le entregó la que explicita su respeto y admiración sarmientina. He aquí 
algunos párrafos “Un hombre encontramos en la América española que nació 
y retoñó al azar en una aldea perdida al pie de los Andes...” y más adelante 
“no pudo recibir más educación que los rudimentos deletreados de rodillas, 
delante de pobres frailes franciscanos...” Sí, carencias y sufrimientos no le 
faltaron al grande hombre, estudios regulares que por distintos motivos 
no pudo seguir. Pero es el mismo Sarmiento, el gran educador, maduro 
en su ser civilizador, llegando a los cuarenta años, quien sabe como el que 
más valorar la calidad de un maestro, y en su caso, de su iniciador en la 
sabiduría y el conocimiento, como lo explicita en Recuerdos de Provincia. 
Don José de Oro, a quien hubo de acompañar después que este fuera 
vencido en la batalla de Las Leñas, en su destierro en San Francisco del 
Monte de Oro (¡tiempos cuando el amor a la patria era pasión, lucha y 
expiación en un haz!).

En cartas, en páginas antológicas como aquella de “Las Santas 
Mujeres”, en distintos documentos leemos comentarios de este hecho, 
pero es indudablemente en Recuerdos de Provincia, donde su testimonio 
es más amplio y más rico en matices. “Tanto nos amábamos maestro y 
discípulo, tantos coloquios tuvimos, él hablando y escuchándolo yo con ahínco” 
que, el mismo Sarmiento nos lo dice, necesitaría un inmenso discurso 
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para exponer todo lo que recibió de un ser humano de excepción como 
lo fuera su mentor. La lectura de tan valioso recuerdo, que surge en 
distintas partes del libro, me permite señalar un sentido de heroicidad 
singular y modélico en maestro y discípulo. Carlyle que delineó con 
agudeza los atributos que hacen a los héroes, bien hubiera aceptado su 
calidad de prototipos, ya que de entre las muchas características que los 
distinguieron, poseían aquella que el pensador resaltaba en primer lugar 
para estos genios que aparecen en los distintos tiempos tal, “su manera de 
resolver los asuntos de este mundo”.

En el diseño vigoroso con que evoca a su maestro, asistimos, por 
el decir de Sarmiento, a la formación del carácter del discípulo y a la 
consolidación de sus grandes vocaciones. “A él le debo”- reconocía 
Sarmiento- “los instintos por la vida pública” y enumeraba: su amor a la 
libertad y a la patria, su consagración al estudio y a las cosas del país, 
“las nociones de muchas cosas, de hecho, de recuerdos de lo pasado y de lo 
entonces presente que me han habilitado después para tomar con facilidad 
el hilo y el espíritu de los acontecimientos, apasionarme por lo bueno, 
hablar y escribir duro y recio”. También la enseñanza del latín valora el 
educando, en método tan particular que le resultará llave para el acceso 
a otras lenguas. Y la asombrosa propuesta en la forma de trasmitirle 
las ideas, que al decir de Sarmiento “habría hecho honor a los más 
grandes maestros”, registrada en el cuaderno cuyo título Diálogo entre 
un ciudadano y un campesino, fortalecía los valores de un programa de 
vida fuera de serie. Ciudadano se nomina al joven que se prepara para 
civilizador, campesino, el término correspondía al cura gaucho y tan 
sabio (cuánto para un estudio de signi�cados y de signos profundos nos 
entrega este título). Y tantas lecciones que el discípulo genial recoge 
del genial maestro, desde aquellos sermones cuya ejecución y oratoria 
sorprenderían aún hoy por su modernidad -según nos llevan a pensar sus 
comentarios-, hasta “el fandangueo” de todos los domingos “enredándose 
en pericones y contradanzas”, todo nos permite apreciar imagen muy 
distinta a la que pudo ofrecernos aquel niño de rodillas aprendiendo un 

deletreo di�cultoso, entrevisto por Groussac. Se nos ofrece, espléndida 
imagen del joven de pie deletreando, conservemos el verbo, aprendizaje 
esplendoroso de libertad, democracia y cultura. Hay aprendizaje para el 
vivir heroico que alienta los grandes símbolos, las notables iniciaciones. 
Es entonces cuando se da posibilidad de inaugurar la primera escuela, los 
alumnos, hombres ya se enriquecen de conocimiento germinal y asumen 
el asombro niño; en tanto el maestro-niño, hecho hombre, amanece 
en la solidez de un querer, en el descubrimiento del prodigioso dar. Y 
el mentor, siempre auxiliando en la preparación de las clases, apoya y 
colabora en todos los sueños del discípulo.

Y queda memoria del trazado del pueblo, lugar para la plaza, para el 
templo, para la escuela, ¡porque en el inicio había que dibujar un pueblo, 
un sueño, fundar un centro! Y en esa sacra lluvia de enseñanzas, la cultura 
hubo de cultivar la hermosa tierra virgen, mentor y alumno atendieron a 
los primeros cultivos de ³ores y legumbres en el lugar, caudal de ternura 
hay en el recuerdo “del alhelí sencillo, el primero que nos nació”. 

He procurado acercarme al universo referencial del proceso que 
ilumina el discurso autobiográ�co sobre algo más de un año en la vida 
de Domingo Faustino Sarmiento. Subrayo este hecho, este edi�car: “en 
la iglesia (...) construimos un primer piso de una torre y coro, compuestos de 
pilares robustos de algarrobos, coronado de un garabato natural, encontrado 
en los bosques que describía tres curvas, la del centro más elevada que las otras, 
en la cual tallé yo en grandes letras de molde esta inscripción “San Francisco 
del Monte de Oro, 1826”. Creo que no tendremos impedimento para 
apreciar, aquí, el centro de un cosmos en el Tiempo Sagrado de los 
Comienzos - tal como lo caracterizaría Mircea Eliade- y desde este 
centro, ha de sernos menos difícil vislumbrar la posibilidad de construir 
para la patria ideales de civilidad y de progreso humanos. La palabra 
tallada es verdaderamente un acto solemne de fundación, este comienzo 
tiende a restituir –“un tiempo complejo, cuyo espacio profundo recuerda 
el tiempo mítico de las viejas cosmogonías” (si usamos por comentario el 
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discurrir de Roland Barthes en El discurso de la historia). Así entendido, 
sabremos explicarnos el hecho de unas cartas… se nos da llegar al punto 
donde una escritura se cruza con otra y genera la intertextualidad. 

El Cincuentenario de la Muerte de Domingo Faustino Sarmiento 
(1888- 1938), fue un año pródigo en importantes recordaciones. De 
estas nos queda memoria puntual en el hermoso libro preparado por 
la Comisión Popular y Especial de Homenaje a Sarmiento del Pueblo 
de San Francisco del Monte de Oro. También en este año, el libro de 
Sesiones del Congreso Nacional (el 23 de agosto), registra un Proyecto de 
Ley para la conservación de una casa donde enseñó por primera vez 
Sarmiento y la construcción de un parque en terreno adyacente. Eleva 
este proyecto el Diputado Nacional Reynaldo A. Pastor al entender 
que este sería uno de los mejores homenajes que la posteridad debe al que es 
primer educador argentino”. Para fundamentar dicha iniciativa Pastor 
transcribe una carta de Sarmiento dirigida al Gobernador Juan Agustín 
Ortiz Estrada desde Buenos Aires el 2 de enero de 1872 (de Sarmiento 
Presidente 1868 -1874) La otra del Dr. Nicolás Jofré, que es de quien 
parte la propuesta, y dirigida a don Reynaldo A. Pastor, escrita en San 
Luis el 25 de junio de ese 1938. Bueno es rescatar algunos párrafos de 
la carta singular de Sarmiento, mientras pensamos que para 1872, el 
gran maestro ha superado los 60 años. Así da inicio a la misiva: “Me 
ha remitido el señor Avellaneda la carta que hubiera deseado me dirigiera a 
mí, en la que le comunica sus descubrimientos arqueológicos en San Francisco 
del Monte y la inscripción tallada por mi cincel hace cuarenta y seis años, 
pues es 1826 la fecha,”... se suceden una serie de recuerdos de esa época 
y sobre sus alumnos para continuar. “De unos peñascos por entre los cuales 
se desliza el arroyuelo inmediato y de los alrededores de la casa de la familia 
Camargo, conservo estas dulces y tenaces impresiones primeras, que ni los 
viajes, ni los años borran jamás.” Y más adelante “siempre será bueno en 
una aldea se conserve una inscripción hecha de mano de uno que andando el 
tiempo fue Presidente de la República. Puede signi�car algo más, y entonces 
sería un memorandum de una de las más útiles revoluciones. Allí en San 

Francisco del Monte abrí la primera escuela. Pidiómelo el presbítero Oro 
por amor a aquéllos sus feligreses” Y después “este incidente tan trivial, 
esta escuelita al aire libre, mientras yo estudiaba latín, hizo que los detalles 
prácticos de la enseñanza me fueran familiares y dio un giro especial a mis 
ideas”... Reconoce el gran maestro donde está el inicio del movimiento 
educacional..., de todo su accionar posterior “pudieron reputarse el fruto 
maduro de la semilla que nació en San Francisco del Monte de San Luis. Las 
ramas del árbol se extienden ya hasta el Golfo de México por las márgenes del 
Orinoco”. Y por �n “¡Ojalá que algo pudiéramos hacer para perpetuar la 
escuela de San Francisco del Monte, donde di las primeras lecciones de mi 
gran ciencia de hoy, el a, b, c! Bien que nuestros buenos maestros de Francia, 
en el juego de palabras altisonantes, tales como libertad, democracia, igualdad, 
principian después de bien escarmentados por el principio de todo gobierno 
libre el a, b, c, ya bien que de mi residencia en Estados Unidos, saqué en 
limpio eso solo, que para cosechar, es preciso sembrar.”

De la carta del Dr. Jofré, personalidad de la que me ocupara hace 
un rato, me place recuperar otro tiempo, que todas estas memorias 
son rayos convergentes, tan seguras de sus designios, ante el símbolo 
inicial que no se olvida. La carta del Dr. Jofré, dirigida a Pastor y que se 
adjunta comienza así: “Mi distinguido comprovinciano: Usted debe saber 
que su padre, el Dr. Miguel B. Pastor, lo mismo que su tío don Reynaldo, 
fueron mis condiscípulos de la niñez y que, con el último nos sentábamos en 
el mismo banco de la escuela que dirigía don Juan de Dios Escobar, la que en 
los años 1870 a 1873, estaba situada al frente naciente de la plaza Sur de 
San Francisco, en un edi�cio que, creo, mandó a construir el gobernador don 
Juan Agustín Ortiz de Estrada. Fue allí en donde con una espinapuntero 
de palma señalábamos con Reynaldo las primeras letras en el Silabario 
que Sarmiento escribiera en Chile. Pero a ese edi�cio que era de adobe se le 
revinieron los cimientos a causa de las ciénagas, y se vino abajo. Ese caserón 
se construyó, según se decía, en recordación de la escuela que en 1826, fundara 
un jovenzuelo, sobrino del fraile Oro, llamado Domingo Faustino Sarmiento, 
pero esta última casa con sus corredores humildes, estaba ubicada al lado sur 
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de la escuela nuestra, a distancia de un centenar de metros. Por los aludidos 
sitios andábamos los muchachos de ese tiempo todos los días, y, naturalmente 
sabíamos de memoria que en la citada casa, el entonces presidente Sarmiento, 
había tenido y dirigido una escuela de mocetones, que, al decir de nuestro 
maestro, llegaban en mulas chúcaras y de guardamonte.”

Tal prefacio es válido para expresar los proyectos, los sueños del Dr. 
Jofré, algunos se han cumplido en parte, la escuelita se conserva, aunque 
todavía no se armó el parque ideal en torno a la misma, tampoco ese 
museo-escuela con sentido continental, ni la casa de vacaciones de los 
maestros en esa promoción de un turismo cultural, buscada.

Las tramas intertextuales crean posibilidades nuevas a la lectura 
y se abren a espacios signi�cativos. La identidad brota de la múltiple 
perspectiva que impone la presencia del autor en cada texto, en un signo 
de a�rmación protagónica. Una y otra vez el concepto positivo de la 
vida agreste y heroica y la invención receptiva. Qué feliz relación de la 
literatura nacional con el logos popular que la nutre.

Quedaron así liberados estos mensajes, al porvenir, que es tal vez 
nuestro presente,- “comienzo quieren las cosas” dicen en mi pueblo-, urge 
un recomienzo, basado en este rehallazgo del país que, en nuestro caso, nos 
permita rescatar el sentido vital que ha quedado sembrado en un rincón 
de espera y auspicioso de frutos: San Francisco del Monte de Oro.

En 1961, al cumplirse el Sesquicentenario del nacimiento de don 
Domingo Faustino, mi madre viajó a San Francisco, se llegó al Solar 
Histórico y leyó estos endecasílabos libres que yo me permito ubicar 
como cierre de esta evocación.

Evocando a Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro

Dicen las albas su carmen rosado
sobre la absorta penumbra del valle,
una campana despierta; despacio
se van abriendo sus sones redondos.
Es don José quien la pulsa en la hora
pura en que el Ángel anuncia a María.
Y ya Domingo Faustino levanta
la ágil mirada a las lomas traviesas.

Toma la calle -¡bien larga y tan corta
para los sueños del hijo de Paula!-;
ya se desborda en las sendas serranas;
ya está en el río y lo cruza saltando
sobre las piedras que tanto rodaron.
Llega a las pircas de un corral de cabras;
sale el puestero; le sigue la doña,
-¿No es el sobrino del cura el que viene?...
-Pase adelante, este rancho es su rancho.
Habla Domingo Faustino y ya sale
toda la gente por verle y oírle.
Parece un hombre con risas de niño,
parece un niño con voces de hombre.

Ya la puestera prepara un cestito
con el quesillo, la miel y las frutas
que han de llegar a la mesa del Padre.
Al despedirse de grandes y chicos
el sanjuanino prodiga su mano,
su gruesa mano de artista del barro.
Mas, no se aleja sin antes dejarles
el entrañable recado del tío: 
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que los muchachos y niñas se lleguen
hasta la Iglesia a escuchar su enseñanza.
Y con los ojos de luz agrandados
dice el sobrino de José de Oro:
-Yo también he de enseñarles gustoso
a sacar cuentas, a leer y escribir...

Vuelve silbando Domingo Faustino; 
en el silbido descarga el exceso
de mocedad que le baila en el cuerpo.

Vedlo en el sitio que guarda el recuerdo:
alta la testa señera, fornido
el torso erecto de sus quince años.
Pone el empuje de su sangre nueva
para enseñar la vejez de las letras.
Y en cada mente se enciende un trasmundo,
y pone música nueva en las almas.
Vedle rodeado de fuertes mancebos:
tienen más años y más estatura;
vedle llegarse a la mano del niño:
ved su dulzura al instruir a las niñas.
Fue en San Francisco del Monte llamado.
Un gran maestro nació para América.

Después...vinieron los años de lucha;
el denodado ambular del exilio;
su luminoso mirar se hizo a veces
triste, o amargo, o también desdeñoso.
En el combate, perdió los cabellos;
presto, la espalda adquirió curvatura;
y de su boca, que vida infundía,
las comisuras por siempre cayeron.

Tanta querella le hizo agria la risa.
Y quedó ronco de tanto esforzarse
por alcanzarle al gran pueblo argentino
el luminoso festín de la escuela.

Fue áspero y largo su viaje, la vida
no defraudó su tenaz pensamiento.
Vida de siglos vivió con su vida;
y al ascender por la escala del tiempo
multiplicóse, pues se hizo esperanza.
Ya reposando sus largas fatigas
volvió los ojos del alma a este valle.
¡Oh, cómo evoca el anciano patriarca
la placidez de esta escuela primera!

Es vuestra gloria, señores, guardadla
como se debe guardar sin desvíos
la Honra de un pueblo que vive en la Historia.”

María Delia Gatica de Montiveros 
(de Tres lustros en San Francisco del Monte de Oro)

Academia Argentina de Letras, Tomo LXXIII, 2009, Buenos Aires.
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DE RELATOS GALLEROS Y OTRAS AMENIDADES

Apreciaciones de la identidad de un pueblo tras sus relatos de 
intención jocosa - Quines de San Luis.

51



Siempre me ha sorprendido el pueblo de Quines, del Departamento 
Ayacucho de San Luis, por su vitalidad y de�nida presencia. A�ncado 
en una zona de clima seco, fuerte sol, cielo azul y transparente atmósfera, 
posee ricos campos para su principal ocupación agropecuaria y hermosas 
sierras próximas. Creo que algunas de estas condiciones de su ecosistema 
“doran” el decir de sus gentes y lo vuelven chispeante, cargado de 
intención.

De tanto escuchar sus historias comarcanas, he llegado a apreciar 
cómo la identidad de los quineros se trasluce en estas narraciones que 
dicen su cosmovisión y por el peso y la gracia de sus dichos se aprecia 
una envidiable seguridad, a�anzada en las raíces de ese lugar de su 
provincianía.

Mi propósito en esta oportunidad es el de acercarme a alguno de 
estos contares que dicen mucho de los gustos y costumbres del pueblo, 
procurando trasmitir mis observaciones sobre narrador y oyentes, hechos 
movilizadores, fórmulas mnemotécnicas y códigos que son patrimonio 
de esa comunidad.

Contares, historias, testimonios, narraciones, sucedidos, crónicas, 
relatos, son maneras con que alternativamente se nominan estas 
expresiones de la narrativa popular a las que me re�ero. Lo cierto es 
que en estas, priva lo sucedido que se evoca y se retransmite. De aquí 
que con justicia puede asociarse el sentido de crónica: la ordenación 
temporal (bajo la tutela de Cronos). Con todo, creo que el término 
relato se ajusta más a esta especie, recordemos, del latín relatus, forma 
del verbo refero (referir), la partícula re nos señala otra vez, nuevamente 
y la in³exión fero (yo traigo) cuyo participio es latum. Así, el que relata, 
trae nuevamente, evoca con palabras de un sucedido del que fue testigo, 
o de algo oído de otros. Y así este relato, viene a signi�car un re-cuento, 
y también un relato de relatos.

Quines es pueblo cuya sociedad es de tradición escrita, pero de una 
existencia mucho más fuerte en su tradición oral. De aquí, tal vez, el 

privilegio del contador de trasmisión oral que brinda el soporte físico 
para la trasmisión de un sentido, aunque también hay que tener en 
cuenta que el status de trasmisor y el de receptor por estas tierras puede 
ser reversible. Trasmisores, palabras y receptores han asegurado hasta 
ahora la perdurabilidad de estos mensajes. Verba volent, scripta manent, 
es proverbio latino que se me ocurre entraña una visión ideológica del 
problema al sacralizar la escritura, participándonos que las palabras 
no escritas, por su naturaleza habrían de desaparecer. Ahora bien, la 
tecnología de nuestra época, ofrece mil maneras de conservar las voces 
y sus decires, por una parte. Y para nuestro caso, en estos pueblos de mi 
provincia, felizmente, la trasmisión y conservación oral, por el interés 
cifrado en una identidad, en un divertimento, en un conocimiento, 
proponen esta primacía de manera vital, a pesar del proverbio. Esas 
viejas condiciones dinámicas de la lengua subsisten, donde la afabulación 
puede expandir la actuación de su grupo; y donde la escritura no es 
su�ciente para consolidar los conocimientos. Indudablemente, en estos 
relatos se trata de etapas ya superadas en el tiempo. Con algo en común 
con lo que los precede y con lo que los sigue. En estos relatos el pasado 
es siempre vívido y una parte del presente y del futuro existe hoy y desde 
siempre. Independiente del mayor o menor interés para la reconstrucción 
histórica, independiente del hecho que coincida o no con los hechos 
dados por otras fuentes, estos “textos” orales son de gran interés para 
conocer, por lo menos, el tipo de conciencia histórica de algunos grupos.

Hay que agregar a esto el papel del narrador mismo que, sin haber sido 
testigo directo de lo que narra las más de las veces, puede elegir distintas 
variantes de las que dispone, aumentar, trasponer, a la medida de sus gustos 
o de la propia ideología, distintos hechos. Difícil separar lo verdadero de lo 
falso. Pasa que la tradición inventa para explicar los vestigios, nos a�rma 
desde su autoridad Louis-Jean Calvet en La tradition Orale, cuando busca 
veri�car ciertas aserciones de la tradición oral.1

El narrador que ahora les traigo ¡es fabuloso! Se trata de un primo 
mío, escribano y también hombre atento al cuidado de sus campos, se llama 
Marcos Arce Montiveros, y es todo un personaje, de familias muy antiguas, 
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fundadoras del lugar, es persona muy querida en el pueblo. Corpulento, bien 
tostado por el sol, dotado de gracia pícara e ingenio, como sé que en mayor 
o menor medida, la tienen todos en este pueblo asombroso, ¡“sin sombra”! 
Se me ocurrió ocuparme de los dichos y narraciones de Marcos, que tantos 
buenos momentos siempre nos había hecho pasar, un domingo en el que yo 
necesitaba -a raíz de una venta de propiedades-, un escribano que quisiera 
atender nuestra demanda en ese día de descanso, y él, de muy buen grado 
accedió. Como todo escribano que se precie, solemnemente inició la lectura 
de su escritura, y no sé qué palabra o qué detalle le hizo apartarse una 
primera vez de su discurso protocolar para adentrarse en otro hilarante, la 
segunda vez que él hizo un corte, yo ya tenía listo mi grabador, así hasta que 
concluyó todo, y desde entonces, ya no separo más el grabador cada vez que 
estoy cerca de este ser lleno de ocurrencias en el decir, y de vitalidad.

En Quines, tienen valimiento las maneras de una sociedad en la que 
persisten formas de vida que no quiebran los valores primitivos, relativos por 
ejemplo a la música del pueblo, a sus diversiones, a la medicina popular, a los 
alimentos tradicionales, así también sus moradores se ufanan, y con razón, 
de las artesanías tradicionales: del cuero, la madera, el tejido, y les importa 
todo lo que se re�era al pasado y presente de sus tareas agropecuarias. 
Esas viejas condiciones dinámicas están presentes, “y no hay más gente 
allí, que la que llega a conocerse”2. Quines tiene aproximadamente 4.500 
habitantes. Gente semejante en su actuar y pensar.

Del repertorio de las historias de Marcos, me costó elegir una para 
presentarles a ustedes, así dejé las muy divertidas sobre los casamientos 
y otras �estas del pasado, otras sobre la fe y la religiosidad del pueblo, y 
las sobre los juegos infantiles, y tantas más.

Finalmente, decidí que sería oportuno entregar la transcripción de 
la grabación de un relato3 que en su itinerario nos acerca el asunto de 
los galleros, cuya actividad aún ahora tiene vigencia. A mi pedido de 
que me relatara, es decir que me volviera a contar esas historias que ya 
le había escuchado otra vez, él me dijo: -“Te conté un pasado”- “De un 
pasado, sí,”- asentí.

“Claro. Cuando yo era un muchacho joven (Marcos actualmente 
rondará los 75 años) eran muy populares las riñas, a mi padre también le 
gustaban mucho, a Gilberto Arce, un sobrino de mi padre, creo que está con 
90 y pico de años, no le han faltado nunca veinte gallos o treinta en la casa. A 
lo mejor no tenían qué comer, pero los gallos estaban bien tenidos. Y a toda la 
familia les gustan, los chicos Funes (sobrinos de Marcos), tienen su cuartel 
al otro lado de la estación. Ahora he visto que han restringido... no sé si no 
es tiempo de riñas, antes, todos los domingos tenían buenas riñas, venían de 
Villa Dolores, de otros lados con gallos, ¿no? Ahora sí, el famoso gallero que 
yo conocí, que fue don José Berón, era casado con doña Crecencia. Lo que sé es 
que esa vieja tuvo un pasaje, pero contado como historia que no sé si es cierto 
o es mentira. Resulta que esos gauchos que habían desertado ya de la gente del 
Chacho, o posteriores a ellos, y ya se iban buscando otro destino- porque aquí no 
había forma de vivir ya para ellos-, y de paso parece que llegaron al boliche de 
Berón, bolichito con dos damajuanas de vino qu’era todo el producto que tenía 
(tasación), y doña Crecencia, que le decían cariñosamente doña Crecha, q’era 
siempre polviada, blanca de polvo!, pero según decían los muchachos visitaba 
todas las mañanas los gallineros y de ahí sacaba el elemento contundente 4 
para blanquiarse un poco..., y le piden d’iacaballo nomás los gauchos esos, 6 
ó 7 gauchos, porque los iba a atajar la policía acá¡ Bien hecho! Dicen qui’hay 
un grupo de gente para pararlos, y... pero qué, venían armados, tipos que no 
tenían alma, eso, enseguida se escondieron los milicos acá, les dieron la noticia 
que vienen de allá, y ¡Pase no más!, y bueno, llegaron al boliche este, pidieron 
vino, una damajuana de vino, y yo creo qu’era la única que tenía la vieja, se 
las alcanza, la reciben los gauchos, y les dice- Bueno, son tanto, tanto valen. 
-¡Ya te vamos a pagar, vieja...! Y uno de ellos peló un bufoso y le hizo varias 
descargas al... y la Crencha usaba pollera larga así que..., y por suerte, digo 
por suerte, todas las balas pasaron por d’entre el vestido de la vieja y cayó 
desmayada... y la gente quéstaba por ahí cerca:- ¡Murió doña Crecha!, -¡La 
mataron a doña Crecha! Al rato se fueron los tipos ¡Qué l ’importaba la vieja! 
Quedó tirada ahí. ¡Y la vieja vivió!, la revisan y no tenía ni un raspón, 
y entonces don José “el gallero” que le decía: -Andá Crecencia a la policía y 
presentate por muerta-. ¡Y habían pasado tan cerca los disparos que tenía 
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que estar muerta!
Y el Berón éste, se hizo viejo de gallero, un viejo pícaro, todos los domingos 

hacía riña en su casa, con venta de empanadas, y, se rebuscaba... Era un 
negocio, en el patio había hecho un reñidero. Recuerdo que a mi padre le 
regalaron en San Luis (por retribución de atenciones, a ese señor papá le regaló 
unos caballos, de raza)5 un pollo hijo de un famoso gallo que hubo en San 
Luis que ganó muchas veces, que ganó muy muchas riñas! Que se llamaba “El 
poncho d’i oro”, a ese gallo lo llevaban a Mendoza, ganó mucho, en ese tiempo 
estaban en auge las riñas y había buenos gallos, éste había hecho una campaña 
tremenda! El caso es que papá lo trajo al pollo y se lo pasó a don Berón, para 
que lo vaya preparando y Berón era un pícaro porque ni los preparaba ni nada. 
Y el gallo tiene un problema: cuando no está preparado, puede ser buenísimo, 
pero siente los golpes y la pérdida de la riña, una de las pérdidas más notables 
es cuando el gallo dispara ‘el ring, dispara los golpes cuando el gallo siente 
mucho. Cuando el gallo está preparado no siente nada y pelea muchas veces, 
pelea hasta que queda muerto en el ring, pero cuando está sin preparar... ¡Los 
tenía preparados para que rajen no más! -Vamos a hacer pelear al gallo- dijo 
mi padre- Y el viejo lo sacó como del gallinero, como’estaba no más, disparó el 
gallo... Y gallo que disparaba, decía: -¡No sirve!- Y lo echaba a la olla, él. Tenía 
muchísimas anécdotas, los muchachos le inventaban un poco, yo no creo que 
han de haber sido tantas. Dicen qu’era común en él, a los gallos de él les hacía 
una refriega de grasa’e zorro abajo de las alas bien matizado, el caso que los 
gallos cuando están peleando - No sé si has visto vos- Cuando están dando 
vuelta así, meten, muchas veces la cabeza abajo ‘el ala ’el otro, muchas veces, 
normalmente, como los boxiadores. Y el pobre, el gallo metía la cabeza ahí y 
disparaba despavorido! Y Román se echaba la montera al bolsillo y quedaba 
como un campeonazo. Ese viejo fue famoso por todas esas picardías, vivió 
d’eso y murió muy ancianito..., y lo sobrevivió la esposa que como de unos 80 
años... ¡Se casó!, con un muchacho primo de ella, qu’era un obrero que tenía mi 
padre. Cuando íbamos a sembrar las chacras del bajo, él manejaba una tropa 
allá, iba con muchos arados, arados chicos de mancera, como le llaman, arado 
que lo maneja una persona y el sembrador va detrás, sembrando al tranco las 
granas. Claro, 6 ó 7 arados hacen ya una melga más o menos ancha, daban 

la vuelta -¿No es cierto?- Y cada uno llevaba su sembrador, el sembrado justo 
era atrás. Después salieron las máquinas, antes no se conocía aquí una 
máquina para sembrar, ni se conocía un tractor, a lo mejor todo el mundo 
tenía mulas, los carros, y entonces, cada dos mulas tiraban un aradito, ese 
aradito bien manejado y bien sembrado... La tierra era buena, llovía mucho 
y el río Luján, y el de Los Corrales regaba todos esos campos qu’eran de mi 
abuelo y tenía unos maizales preciosos, preciosos!”

Uno de los estudiosos de nuestro folklore sanluiseño que más ha 
investigado sobre riñas de gallos es el Dr. Jesús Liberato Tobares, en su 
libro San Luis de antaño, y en capítulo titulado “Los reñideros” da cuenta 
de la pasión gallera sanluiseña según noticia de historiadores, y mediando 
su propia, importante investigación, lo que le permite a�rmar que en el 
siglo pasado hasta los propios gobernadores de provincia, en las provincias 
cuyanas, eran activos galleros.5 El mismo Tobares, en su obra Folklore 
puntano y en capítulo dedicado a los Juegos, habla de las “Riñas de gallos”: 
“Este espectáculo arraigó hondamente en las preferencias de nuestros 
paisanos, tanto como las carreras cuadreras(...). Llegó a nuestro suelo 
con los españoles quienes trajeron buenos gallos de riña de Andalucía. 
En nuestra patria tuvo más aceptación que las corridas de toros, tanto, 
que para regular su desarrollo como para resolver los con³ictos que se 
plantearon a consecuencia de las numerosas apuestas que se realizaban, 
se dictaron reglamentos bastante minuciosos. Estos cuerpos normativos 
se caracterizaron por el pintoresquismo de que hacen gala como por su 
de�nido concepto de la buena fe y del respeto por la autoridad del juez y 
de la ley”6. En esta investigación, Tobares nos dice de las tareas que lleva a 
cabo el cuidador o corredor de los gallos de riña para su entrenamiento, así 
se re�ere a su alimentación, y en lo que hace al entrenamiento propiamente 
dicho a prácticas tales como el voladero, el ocho, el manteo, que persiguen 
per�lar en el gallo elegido a un verdadero atleta. Muy distinta a la actitud 
holgazana y tramposa del gallero de nuestra historia, verdadero personaje 
de la picaresca vernácula. También se re�ere a las riñas propiamente 
dichas y al trabajo del juez. Aunque ahora no nos valeremos de toda 
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esta ciencia, sí, separo algún comentario que me explica que no porque 
sí llegué a dar con este relato, leemos: “En marzo de 1873 se dictó en 
San Luis el primer reglamento de riñas de gallos. Estas se practicaron 
intensivamente en nuestra provincia hasta muy entrado el presente siglo, y 
tuvieron como preferente escenario, la zona norte, especialmente Quines 
y sus adyacencias. (...) Eran famosos los gallos de los Arce de Quines y los 
que traían de La Rioja...” Por último:

“En la actualidad las riñas de gallos se practican con frecuencia en el 
Departamento Ayacucho.” 7

Los datos sobre las riñas de gallo que acabo de señalar, me sirven 
para corroborar noticias dadas por nuestro relator al comienzo de su 
discurso. Su pertenencia o incumbencia familiar en el asunto nos lo 
presentan ya como a un relator cali�cado.

A partir del tema central, cuyo protagonista es el gallero, este relato 
despliega -y siempre es así- la secuencia de hechos que iluminan el 
ámbito y que nos �gura más plena su aproximación. Tras este andar 
histórico, estructurado en distintos pasajes, se nos revela la valiosa 
originalidad de tales relatos. En el que nos ocupa, desde la primera 
anécdota, de difícil ubicación en tiempo preciso, pero de gran interés 
por eso mismo ya que, recordemos, “la tradición inventa para explicar 
los vestigios”; surge un cierto desfase, porque este renombrado Berón, 
contemporáneo del padre de nuestro relator, nunca pudo vérselas con la 
gente del Chacho, o sus congéneres, que dejaron su marca de horror en 
los pueblos. Para asegurarme de tal época, doy una hojeada a Historia, 
tradición y testimonio de Luján de San Luis, de doña María Delia Gatica 
de Montiveros, me es útil porque Luján es pueblo vecino de Quines 
del que dista sólo 20 km, pueblos estos que sufrieron a un tiempo las 
hordas “chachinas” o las posteriores de Guayama y sus gauchos, y estas 
irrupciones, se nos recuerda, ¡tuvieron lugar en la década del 60 del siglo 
pasado o comenzando la década del 70! 8

Y hay algo más, que a³ora aquí. Las gentes de los pueblos colindantes, 
suelen hacer bromas sobre “lo bravucones” que se les �guran los quineros, 

bromas que siempre señalan su ejercitado machismo. Leyendo entre 
líneas uno puede entender su mensaje en el relato: “aquí no había forma 
de vivir para ellos”. Probablemente se quiso signi�car: No tenían cabida 
tales personajes porque aquí se procedía de manera correcta y civilizada, 
donde campeaban los buenos modales. Pero el discurso de marras 
llega hasta acá, porque en el tratamiento del personaje femenino, en la 
llamada cariñosamente doña Crecha, su posible coquetería era bastante 
maltratada, según parece.

Y en esta historia que, como decía, escuché más de una vez, he 
podido distinguir la presencia de “materiales formalizados”, de acuerdo 
a la nomenclatura dada por Alessandro Portelli9, que señalan un punto 
de vista colectivo, especie de control que tienen los oyentes lugareños 
de tal narración. Así, de entre estas fórmulas siempre ha de repetirse 
en tal relato: “el elemento contundente”, “quéra todo el producto que 
tenía”, y aquel insólito “presentate por muerta” o aquel “bien matizado”, 
expresiones por las que se deslizan, también, códigos de las costumbres.

El relato parecía llegar a su �n con el �n del gallero, al que un 
diminutivo entrega su cuota de ternura “y murió muy ancianito”10. Pero 
la doña Crencha ha de levantar de nuevo la hilaridad con su segundo 
y desparejo matrimonio, aunque tampoco por acá se llega al �n. El �n 
que si nos demorábamos un rato vuelve a ser principio se queda, por un 
momento, en la alabanza que tiene eterno retorno, de esa amada tierra que 
hace fuertes a sus habitantes y con futuro. Marcos, al ponderar esos campos 
“qu’eran de mi abuelo” dice, y se olvida que eran de mi abuelo también, o 
sea que eran de nuestro abuelo. Pero lo entiendo en su a�rmación, primero, 
porque yo no llegué a conocer a ese abuelo tan nombrado, falleció antes 
de que yo naciera, y sobre todo, porque creo que él guardará imagen tan 
dichosa como la que me permitió atesorar mi abuelo materno, en el vecino 
pueblo de Luján de San Luis, cuando muy chiquita, me llevaba en su 
precioso caballo Pasuco, a contemplar los campos tan, tan bellos, pródigos 
del maíz. Ese beatus Ille, que aunque añorado, nos permite tener mirada 
siempre esperanzada a las gentes de esas regiones.
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Apuntaciones preliminares

El hecho de conocer profundamente los lugares, los seres y los 
dichos de que me ocupo en esta presentación, me ha permitido apreciar 
en su momento, y distinguir después, la individualidad y características 
puestas de mani�esto por los narradores de estas gestas referidas a la 
persecución y caza del dañino puma en regiones sanluiseñas. Habida 
cuenta de que los narradores de tales hechos son a la par los protagonistas 
de los mismos. Se trata de un género �ccional, en el que aprecio un 
alto contenido de realismo; los datos vertidos en cada caso cuentan para 
trasmitir, con la veracidad de lo que se ha vivido, su propio dramatismo.

Lauri Hanko observa en los estudios sobre hechos de comunicación 
oral un nuevo interés por “las estructuras socioeconómicas y las 
condiciones ecológicas”, valora de qué manera sirven de marco y les 
dan signi�cado1. Fueron también estas razones las que me movieron a 
investigar en lugares y en “memorias”  la persistencia de ciertas estructuras 
sociales, y la vigencia hasta hoy de la “amenaza” del felino lo que hace que 
las gentes de estas regiones se rijan por “normas” consuetudinarias. No se 
trata, no existe en estas gentes el gusto de una caza deportiva, sólo la caza 
será lícita ante la actitud depredadora del animal. Por esto, creo entender 
a André Jolles, cuando estima, analizando El Caso, la disposición mental 
de este, el que a diferencia de la leyenda, que establece una diferencia 
cualitativa (hombre bueno y malhechor, por ej.), la mentalidad del caso 
mide las cantidades, o más bien las pesa2. Aquí se clari�can, entonces, 
los motivos de una acción.

Siguiendo a Roger D. Abrahams cuando estudia las “Complejas 
relaciones de las formas simples” ante situaciones recurrentes, me 
pregunto cuál es para el narrador-protagonista su estrategia de 
persuasión, convencida con el estudioso de que “en todos los géneros 
existe una articulación estratégica en el con³icto”, y que no todos los 
géneros ponen su acento en el con³icto y su resolución de igual manera3. 
Así lo he apreciado en estas gestas: En la historia elegida, como en todas 

las de lioneros, importa el con³icto porque está en juego el equilibrio del 
medio donde se vive, y hasta la propia vida; importa su resolución, ya 
que interesa buscar la solución a esta situación y aplicar las normas de 
una justicia a�ncada en la costumbre. Así como en la novela policial, 
que me permito usar como punto de comparación, una primera historia 
ha de pesar las evidencias del daño, una segunda nos lleva, tras lento 
aprendizaje, al hecho que pone el freno al Mal.

Sucesos de tanto interés reúnen en torno a lioneros experimentados, 
que siempre se distinguen como notables narradores, a gentes comarcanas 
deseosas por conocer estos casos trascendentes. Los campesinos, tras la 
hazaña mani�esta, sienten que se ha cumplido con un mandato. Es la 
lucha con el Mal que alcanza muchas veces las características del mito.

Finalmente, dos asuntos que quiero destacar: Por una parte, pienso 
en el valor de una enseñanza, en su utilidad práctica, que habrán recibido 
tantas veces los lugareños contenida en estas narraciones, y por otro 
lado, y asunto muy notable, he sentido que siempre ante tales relatos 
queda ³otando en el ambiente algo así como el ala del misterio, como 
si se removiera un fondo común de imaginario colectivo. Sthéphane 
Santerres-Sarkany al analizar las reservas culturales de la Literatura 
Oral descubre, en casos como estos, un deseo de exorcizar las fuerzas 
del mal y llamar las fuerzas del bien debido4. De aquí que quise, ya al �n 
del trabajo, aproximar una leyenda de este asunto (cuyo núcleo temático 
presenta cierta similitud con el motivo Nº k894-1 del Motif-Index de 
E. ½ompson “Fatal Deception”: “Animals entired over precipice”)5, y 
vecina del mito. Lo hice como una propuesta a rastrear esta lucha aún 
no resuelta en el corazón del hombre.
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Sobre la gesta de un lionero: Factores determinantes

Tengo la intención de señalar elementos que inciden en la vida y 
en las manifestaciones de lo que se me ha ocurrido en llamar “la gesta 
de un lionero” y que nos ofrece la rica oralidad del folklore sanluiseño. 
Entiendo que es designación oportuna esta de gesta, palabra que en 
una de sus acepciones, precisamente la que expresa “conjunto de hechos 
memorables” mantiene su raigal sentido del latín, marcando así pluralidad 
de hechos señalados, de hazañas.

 Otra aclaración en el orden semántico, el hombre de la Zona de 
Cuyo, más precisamente el del interior de la provincia de San Luis, al 
que me he de referir, llama “lión” al puma (Puma concolor, que registra 
Linné)6, de aquí “lionero” es apelativo correspondiente al cazador 
de pumas, actividad que di�ere de la caza deportiva ya que quienes 
intervienen en esta gesta han sido llevados por motivos tales como su 
propia defensa, la de su familia, sus bienes, su hábitat.

El Departamento Ayacucho de la provincia de San Luis cuenta con 
pueblos bien tradicionales, he de ubicar mis miras en acontecimientos 
que ocurrieron en la proximidad de tres de estas poblaciones. Las 
nombraré en el orden de su correspondiente evocación, que coincide 
con las distancias que guardan con la ciudad de San Luis, a partir de 
la más lejana (154km) a la más próxima (111 km.), de una misma ruta. 
Entonces Quines, población de la que era oriundo mi padre, Luján, 
donde nació mi madre, y San Francisco del Monte de Oro, donde pasé 
mi infancia. Pueblos arrimados a la sierra, con ubicación de valle abierto, 
los dos primeros, valle más cerrado, pueblo más serrano, el último: San 
Francisco del Monte. Todas, localidades en vecindad desde antigua data 
con estancias y puestos ubicados en los llanos o bolsones en los que 
alternan con bosques de xeró�las, las pampas de pastos duros que dan 
razón de ser a una tradicional ocupación ganadera.

Un libro de memorias que �rman mis padres, Agustín U. Montiveros 
y María Delia Gatica de Montiveros, publicado en 1972 y titulado El 
Mollar, evoca las formas de vida de una primitiva estancia de la familia 

de mi padre. Como es natural, acá surge el tema del puma y el de “su 
tratamiento”. En el libro se nos cuenta: “Si el lión andaba haciendo daño 
era preciso salir en su persecución. A menudo los capataces tomaban la 
iniciativa. No faltaban valientes lioneros. En El Mollar se dio muerte a 
muchos pumas que hacían daño en los corrales y en la hacienda suelta. 
Aquellos paisanos de acción sabían que el bicho ataca más a los potrillos y 
las cabras, ovejas y sus crías”7(continúan precisiones). Estas explicaciones se 
aúnan al recuerdo familiar, también expuesto en El Mollar que me permito 
traer ahora porque nos va a resultar útil ejemplo. Comenta mi padre con 
relación a mi abuelo: “En una oportunidad papá andaba por las sendas de 
El Mollar, detrás iba Alejandro, que tendría unos nueve años; con ellos 
iban también varios perros, tan numerosos siempre en las estancias. De 
pronto los perros ladran y se agitan en forma característica; es que están 
acorralando un puma. Mi padre, a prudente distancia, entra en escena. El 
gran felino se sienta junto al tronco de un quebracho, como para protegerse 
la espalda. Desde allí brama y tira manotones a los perros. Mi padre está 
preparando el remington cuando ve que Alejandro aparece por detrás 
del tronco del quebracho con un cortaplumas en la mano. Papá, con un 
grito, le obliga a apartarse del lugar, llamándole a su lado. Al justi�cado 
enojo de papá: -“Pero, ¿qué estabas por hacer?”-, respondió Alejandro –“Yo 
solamente quería señalarlo en la oreja al lión, papá”.8 Esta escena de mi 
abuelo, don Manuel Reyes Montiveros, con uno de sus hijos mayores, nos 
ofrece junto a un recuerdo que supo trasmitir aquel acerca de ese vástago 
que lo llenaba de asombro y preocupaciones, una muestra de la actitud 
alerta ante la presencia del puma, que debieron y deben aún hoy mantener 
las gentes de las estancias y de los puestos, en �n, de la campaña puntana. La 
narración en este caso, y me interesa decirlo, no busca señalar en mi abuelo 
a un auténtico lionero, muy lejos estaba de serlo. Es tiempo, entonces, que 
demos ciertas características distintivas de un lionero, decir cuáles son sus 
condiciones, cuáles sus cualidades. De esos “valientes lioneros” como se los 
cali�caba en el texto, porque es que hay un coraje siempre puesto a prueba 
en los lioneros, quienes además de tener conocimiento acabado de las 
cosas del campo, en un mismo nivel de excelencia siempre son reputados 

6766

Perla Montiveros de Mollo Casa de la mirada



como rastreadores y vaqueanos, lo que les permite realizar otras actividades 
complementarias y paralelas. Ellos conocen muy profundamente la fauna 
autóctona, especialistas en pumas, diría. Asombrosamente sabios en la ³ora 
aborigen. Son estos seres admirables quienes en muchas oportunidades han 
sabido contar, ellos mismos, sus hazañas, para enseñanza o para regocijo 
de sus prójimos. En aquellos alienta un sentido de la justicia, una busca de 
equilibrio ante avatares que en sus manos se dio el resolver.

Un corpus de narraciones sobre hechos de lioneros que he recogido 
en Luján, a partir de 1980, y los comentarios que como intertextos han 
ido surgiendo en cada oportunidad, me han impuesto acerca de algunos 
datos que creo conveniente adelantar antes de atender puntualmente a 
esta especie narrativa del folklore literario.

He podido averiguar que el número de pumas no ha disminuido en 
la zona, “hay cantidad” nos comentaba hace unos días un informante de 
Luján, y explicaba que, al producirse quemazones en los campos, bien 
frecuentes en las épocas de sequía, los liones “aparecen más cerca de las 
casas”. Huyen entonces de “las sierras, de las espesuras del monte”.

La decisión de matar a “los dañinos” es inquebrantable, en comentario 
espontáneo y terminante don Alonso Dalmiro Bustos, de Luján, me decía 
“la orden que se nos prive de matarlos (atendiendo a la protección, a la 
defensa de la fauna, leyes de veda, etc.), inorantemente a mí me parece una 
injusticia, es como una víbora y hace daño. Ese bicho que uno encuentra, 
ese que anda cerca de nuestra hacienda, ese que nos hace mal”9.

Todas las descripciones coinciden en la viveza del puma, “es un bicho 
vivísimo”, en su fuerza, en su agilidad, en su ponderable aseo. Así me dijo 
alguien “yo comería encantado un costillar del león. Es animal muy aseado. 
Sólo la presa que él hace, come”. La belleza del felino, su gran tamaño, alcanzan 
fácilmente el metro y medio. De variados tonos, que se mimetizan con ramas 
y pastizales, tostados, marrones, algunos medio listados, amarillentos, rojizos.

Sepamos también que para dar muerte al puma nuestro paisano 
utiliza: trampas; veneno, que se coloca en la presa que el león ha sacri�cado, 
y en busca de la que seguramente vuelve; armas de fuego: escopetas 

(reputadas como más efectivas), también ri³e, cuchillo y lanza. Tal vez 
sea la lanza el arma más antigua que �gura en el corpus, a no ser que 
consideremos por tal a las piedras, que aparecen como proyectil salvador 
de un relato (y el único que registra a una mujer como protagonista).10

Es importante observar que las historias que más rememora el 
lionero son aquellas en las que tuvo que vérselas en lucha con el felino 
contando con un mínimun de elementos de defensa: los combates 
con un cuchillo por única arma. El cuchillo, elemento del que nunca 
se desprende el hombre de nuestra campaña. Y, sin duda, contando 
como sólo auxiliar un perro, �el y cazador. Estos relatos, celebratorios 
de ejemplar coraje viril, muestran más de una vez a nuestro paisano en 
pulseada sorprendente, soportando la fuerza del animal con sus manos.

No he hallado uniformidad en la denominación de esas hazañas, así 
aprecio que se referirán a las mismas llamándolas casos, historias o aventuras. 
Del sinfín de casos que atesora un lionero, él sabe distinguir cuál tiene 
características valiosas para exponerlo repetidamente a partir de su antología 
oral. Como ya lo adelanté, son generalmente los mismos lioneros quienes 
contarán lo que les aconteció. Sus relatos predilectos, repetidos, en esa oralidad 
de primera persona que intensi�ca la fuerza narrativa con su protagonismo.

El especial relato del narrador especial

Este decir del narrador implica un saber popular cuyos códigos 
pertenecen a todos los escuchas. Estimo que tiene reservadas a estas 
narraciones preferentemente para su grupo, su familia, sus vecinos 
o quienes comparten intereses próximos. Pero de tal audiencia es 
evidente que ese protagonista-narrador cuenta con la admiración y el 
reconocimiento. De aquí, que las interrupciones sean menos frecuentes 
que en otro tipo de narraciones: el receptor entiende y respeta, por eso, 
su actitud. Aunque también habrá que ponderar la habilidad empleada 
por el relator para orientar la atención del oyente hacia ese contar.

Encuentro en estas narraciones similitud estructural con la novela 
policial, más precisamente con la de suspenso.11 Sabido es que este tipo 
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de obras están construidas sobre dos historias: la historia del crimen y 
la historia de la búsqueda. La primera que es ocasión de la segunda y 
que sirve de introducción es más breve, en tanto la otra nos lleva tras 
un lento aprendizaje, uno examina junto al narrador indicios, que en la 
novela de suspenso llevarán a encontrar la verdad, tras lo que tal vez se 
logre alcanzar una forma de justicia.

Para nuestras narraciones de lioneros la primera historia dará cuenta 
del descubrimiento del daño, por ejemplo, es frecuente que el puma deje 
arruinadas diez cabritas, para comerse una, o lastime varios potrillos para 
hacer suya sólo una víctima, pero otras veces, otras terribles veces, la muerte 
de un niño ha sido su cruento hecho. La segunda historia traerá persecución, 
tiempos de empecinada y paciente búsqueda para alcanzar el �nal deseado, 
dar la muerte al puma, que es poner freno a la propagación del Mal. 

He conocido a varios lioneros de mentada guapeza, así don Borjas 
Moyano, que fue capataz de la estancia El Balde Hondo, propiedad 
de mi abuelo materno, cerca de Luján. Muchas veces visitamos a don 
Borjitas cuando ya pasados largamente los ochenta años, vivía en amplia 
casa con galería en propiedad colindante con el gran canal de riego, en 
Luján. Íbamos a que nos contara. Lo cierto es que don Borjitas era un 
tesoro viviente desde su magistral oralidad: cuentos, leyendas, saberes 
populares que desplegaba ante su audiencia. De sus relatos elijo uno que 
se impone por sus características de sobriedad que llamaría clásica.12 

Daré de este una apretada síntesis:
 La primera historia, que es ocasión para que suceda la segunda, 

nos cuenta de una obligación que don Borjitas tenía como capataz de la 
estancia ante su patrón, tal la de comunicar, cuando llovía, “cómo había 
sido la lluvia”. En una oportunidad, después de una lluvia y para apreciar 
la misma, sale a hacer un recorrido, no quiso llevar los perros, comentó, 
tan merecedores de su elogio, “¡Uy!, eran máestros para las cosas del 
campo”, porque le pareció innecesario; sólo uno, que “era como persona” 
se le vino aún contra sus órdenes, siempre lo rastreaba y lo seguía. De 

pronto aparece un indicio, evidente por ciertas actitudes de ese perro 
singular, que lo llevan a observar las huellas de varios caballos “que han 
pasado disparando”. El descubrimiento de la sangre derramada por un 
caballo herido le permite “maliciar” la presencia del lión, no tarda en 
descubrir el rastro del lión en un bordo...- “Mire, ¡así, la pata!”.

Con la resolución de seguir “la traza” del lión da comienzo a lo que 
entiendo es la segunda historia, que ha de darnos una prueba más de 
su hombría de lionero. “¡Y qué lástima no traer los perros!”, “¡Y qué 
lástima no tener arma de juego!” Las expresiones de don Borjitas, que va 
a repetir en distintas oportunidades de la narración, se duelen que esta 
situación fortuita y de tal riesgo, lo encontrara tan desprevenido.

 Está a una distancia de legua y media de la casa, ya se hace tarde y 
resuelve seguir, “el caso qu’iba tan fresco el rastro, cerquitita... -Mire, en los 
charcos estaba el turbio del agua que no se asentaba en el rastro”. Mientras 
se proponía dejar que el perro hiciera su parte, continúa él describiendo 
por el rastro del león, el camino que aquel lleva y las intenciones que le 
adivina, así observa que está eligiendo a dónde dormir. Entonces Borjitas 
resuelve ir bien al fondo del campo, al sur, el viento en tanto era Norte, 
“no fuerte, pero Norte”. Todos datos que están en la inteligencia de no 
permitir que el lión lo descubra hasta que el perro haya cumplido su parte. 
En una playa -que él ya había descripto- un porrazo del perro dio gran 
susto al lión y a la rueda de escuchas con las marcas gestuales y el oportuno 
e imprevisto golpe en la mesa. El perro tendrá que “buscar hasta que se 
empaque13 el lión”, -dejaré de lado muchas instancias-. Hay sobresalto 
para el protagonista cuando detrás de un sampal alcanza a ver al lión 
mimetizado con leña seca, son “las orejitas” del felino, por las que alcanza 
a descubrirlo y elemento con el que procura gracia especial a su relato. 
Después, una distracción del perro es causa de grave riesgo para el can, y 
momento de tomar decisiones para el cazador. El cálculo de la distancia 
de los saltos, el miedo o el “respeto del lión a la voz humana”, facilitan un 
reto del hombre a su terrible contrincante. Finalmente y de acuerdo a sus 
cálculos con el cuchillo pudo “bandear” a la �era que a la tercera puñalada 
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acertó a darle en el corazón. El epílogo comenta la incredulidad de los 
suyos ante tan asombrosa hazaña mientras él repite “lo maté al dañino”, 
también para sí, tras la réplica de su mujer –“¡Qué lo va a matar usted !”.

La narración permitió que se apoderara de los oyentes en varios 
momentos un miedo ántropo-cósmico, cercano a la leyenda del hombre 
entregado a las situaciones primitivas de la lucha con el mal. Para el 
hombre de campo, que sufre las depredaciones de la �era y sus continuas 
amenazas, ésta es en cierto modo representación del Mal, y el lionero 
está cierto de cumplir por los suyos un mandato trascendente.

Así lo mani�esta una leyenda llamada “La piedra del león” y que mi 
madre recogiera en estancia serrana, próxima a San Francisco del Monte de 
Oro. En las vecindades a la estancia de Santa Clara, los daños de un león 
exigieron la persecución de los más reputados leoneros, que vieron frustrados 
todos sus intentos, sólo un joven persistió en el propósito. Cuando después 
de esforzado seguimiento, tiene aquella noche de su alocada empresa la 
certidumbre de haberle cerrado el paso a la bestia, ésta da un salto al vacío 
imposible de medir, el león se esfuma ante una transgresión que parece 
sólo propia del Mal, reveladora de la presencia del demonio. El cazador 
enloquece. En el lugar, una piedra desde donde se arrojó toma la forma del 
malhadado león, cuyos poderes no encontraron freno en el Bien debido.

He aquí el trozo �nal de esa leyenda tal como fuera llevada a la 
literaturidad en la que también alcanza su re³exión metafísica. “La luna 
descendía amarilla de sueño. Antes de llegar al per�l de la montaña pareció 
descolgarse: tan rápidamente se hundió tras la línea negra. Después, la 
oscuridad temerosa comenzó a luchar con el presentimiento del oriente. El 
puma se levantó. El cazador y el perro se aprestaron, tácitos. Entonces ocurrió 
lo increíble. La extraña �era oteó los horizontes, y encogiéndose primero, y 
extendiendo después sus elásticos miembros, dio un salto fantástico desde 
lo alto de la piedra...Y no lo vieron ni lo oyeron caer. El minuto de espera 
frustró el coraje contenido del cazador; y el extraño fracaso de su intento le 
quitó para siempre la paz del corazón. ¡Sólo el Diablo podía haber jugado 
esa partida! ¡Sólo el Diablo con forma de león!”14

Apéndice

Transcribo de su grabación original el Relato de don Borjitas 
Moyano que acabamos de comentar, escuchado en la galería de su casa 
de Luján de San Luis, rodeábamos una amplia mesa desde ahí podíamos 
ver “las casas” de su vecina Lydia. Febrero de 1981.

“Sabe que yo cuando estaba allá, siempre que llovía, tenía la 
obligación de venir o mandar avisar cómo había sido la lluvia al �nao 
Ángel. Y entonces había llovíu un poco y había corrido bastante agua, 
¿nó? Pero digo: “Voy a ir a ver cómo ha síu la lluvia” Y entonces no 
quise llevar los perros, tenía cinco perros ¡Huy...! ¡Máestros para lo 
del campo! Pero tenía un perro ‘e policía que él se “sostenía” porque lo 
retaban que no vaya, pero enseguida se largaba y era un animal que era 
como persona. Mire, me rastreaba y me alcanzaba. Bueno, cuando voy al 
fondo’el campo que... como legua y media, veo una huella como de unos 
caballos qu’iban como tres o cuatro disparando así, y el perro iba y venía 
y llegaba a un chañar, olfateaba y seguía de áhi para el bordo de allá. Era 
que uno de los animales l’había herido el puma que yo después malicié, 
y el caso que había ido disparando junto del chañar, y largó un chorro de 
sangre porque lo hería en el jamón, y áhi era porque después lo curamos 
nosotro y lo había alcanzao a tomarlo así y le había hecho unos tajos 
así...! Bueno, y yo sigo no más, yo ví qu’era asunto del lión. Pero digo: 
-“¿Dónde habrá sido?” Cuando paso y allá los bordos son paralelos, 
corren así -¿Ve? Cuando paso el bordo... ¡El rastro del león! ¡Así, mire, 
la pata ! Y digo:-“Qué lástima no traer los perros!” Pero, y después tenía 
arma de juego también, tampóco quise yo...! Porque yo iba, quería ver 
cómo había sido la lluvia no más. Cuchiyo sí, tenía un cuchiyo! Bueno, y 
digo: -“¡Qué lástima!...legua y media hasta que vaya a casa, y me demore 
allá... ¡Ya va a ser muy tarde!” Y así que digo: “¡Voy a seguir! ¡Puede 
ser...”.Pero no creí matarlo, yo buen’,el caso iba tan fresco el rastro en 
los charcos de agua que había así en algunas cañadas dentr’el campo de 
los Ingleses,-yo tenía permiso pa’ dentrar-, no se asentab’el turbio del 
agua porque el lión entra al agua, pero pandito... No, no mucho había... 
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parecía que había cruzado un charco y ‘staba el turbio del agua que no se 
asentaba. Digo yo: “Esta’stá cerquitita”, así que lo seguía con un cuidado 
único y yo sentía que no tenía arma’e juego, qu’entonce podía haberlo 
muerto más fácil ¿no? Y me empecé a seguir... a seguir... Y ya llegó a 
una parte que según... porque se conoce cuando el lión ad’entr’el monte 
empieza a caminar así, ve ?, así, volverse y caminar así, es eligiendo dónde 
dormir. Y ya había andado así y lo empecé a “·cuidar” viendo el monte 
cómo era. Y yo entonce, yo me hacía’un lado como para darle lugar a 
que lo hallara el perro, ¿ve? Y entonce, y el viento era Norte, no fuerte, 
pero era Norte. Entonce fui donde terminaba al Sur el bajo, y de allá me 
vine contr’el viento, y en donde terminaba el bajo era cortao por unos 
grandes vizcacherales que allá es muy común eso, ¿no? Era cortao el bajo 
así, ¿no?, y llego a la orilla de la playa cuando siento el porrazo, cuando 
ya lu hizo levantar así...al lión!

Vea, era un lión alazán como el largo’e la mesa, y así digo: “¿Cómo 
lo voy a matar?!” “¿Y el perro?”, bueno, digo: “No se le pué’dir” -porqu’era 
de policía- ¡“Lo tiene que perder y lo va’llar!... ¡Y lo va a volver a hallar 
hasta que se empaque el lión!”

Bueno, hasta lejos se sentía para allá que lo corría y ladraba, y lo corría 
y en eso... quedó silencio. Pero yo me quedé nomás ahí en eso, mirando 
siempre para el lau donde se fue el lión, ¿no…? Cuando diviso, como 
sería como a una cuadra lo que hacía así la cola, lo que venía saltando los 
árboles y ya llegó cerca, como a las casas de Lydia, a pasar así, ¿no? Y me 
da por gritar yo, a pegarle un grito, ¡y le grito! Entonce hizo como una 
curva y lo “cuidé” así ya no pasó ¡Y no pasó! Y así fue ya. Digo: “¡Qué 
lástima! –digo- ¡Perder la oportunidad de matarlo!” En eso, así como 
aquel cerco, esos talas que se ven había un árbol en el bajo, alto como 
hay en todos los campos, ¿no? Bien largo el árbol y s’empezaron a juntar 
los pajaritos arriba, gritaban y miraban para abajo, Dije yo: “¡Es el lión!” 
Entonces “cacé” de mirar así, cuando m’hizo así con las orejitas, debajo’el 
árbol. Y lo miré, yo. Y lo miré que me miraba así con las orejitas, ¡fíjese! 
Y ya tomó a entrarse al bajo y se entró al bajo ¡Y se entró al bajo! Y lo 
“cuidaba” acá en esta playa, que había una playa que lo cortaba al bajo y 

no salió, ¡Y no salió! ¡Y el perro no venía...! Entonces me voy despacito, 
mirando... Había un zampal en la oría, así, en lo tupío del bajo y diviso 
una cosa medio colorada, medio amaría... detrás de la zampa. Y digo yo: 
“Brea seca... ¡no es!” –porque saben ponerse así los gajos, los gajos �nos 
cuando se caen-Mire, cuando me arrimo, así como a los ocho metros ¡y 
ya m’hizo así con las orejitas para adelante! Y bueno, en eso ya se echó 
bien largo, así como’el largo’e la mesa. Y se echó. ¡Y qué brazos que tenía! 
Se echó y se lamía ¡así! Entonce ya me “clavó” bien, bien así loh ojos, Y 
¡qué lástima no tener arma’e juego!

Mire, se ponía las manitos así, las patitas así, la colita derechita: 
Listo pa’saltarme! Yo lo esperaba... Yo lo esperaba, pero no había sacado 
el cuchiyo ¡Nada! Tenía un talero como guacha, en esta mano...Y digo 
cuando yo’staba a los dos saltos: ¡“Recién me puede alcanzar a mí!” Porque 
yo sé, salta como a los cuatro metros, el puma, o cinco, digo: “En el primer 
salto no me puede alcanzar, en el otro ya lo voy a tomar en el aire” Y 
entonce lo iba a bandear con el cuchiyo. Bueno, y como staba y staba, 
y staba... ¡Porque a la palabra del hombre le tienen un respeto...! o una 
rabia, le digo: “¡Y qué mié... estás haciendo ahí!”  Y en eso... un ronquido! 
Y m’hizo así con la boca, y se levantó, y salió crespo así como las gatas, 
así, pero era que bufaba, así como a los tres metros lo llevaba. Y andaba 
de bombachas, yo, y le hacía sonar la lonja del talero así, para que diera 
la vuelta; ya lo iba a “tratar” yo, y bueno, ¡pegó otro ronquido fuerte! ¡Y 
me hizo así! con la boca cerquita como a los tres metros, y dio la vuelta y 
había una zampita así, bien coposita y se puso’echar atrás de la zampa. Y 
vea, cuando ya me empezó como quien dice “a tirar la goma”, se babeaba y 
viera usted ¡cómo se lamía así! ¡Y no venía el perro! ¡En eso hizo las orejitas 
así! Así, el puma. Dije: “¡Ya viene el perro!” ¡Y ya llegó! Y mire, y el perro 
corajudo y llegó a tomarlo, pero, ¿qué pasó? ¡Qu’el lión lo tomó corriendo 
como aquella manera lo escapaba así, y lo escapaba y lo escapaba! y se iba 
el perro, y se volvía a la misma part’el lión, se volvía...  No se me venía a 
mí, derecho a mí. Se ubicaba ahí no más donde’staba y en una d’esas que 
lo corrió había un tintitaco así como a las casas de Lidia, que tenía por 
casualidad los gajos como una banda, así, ¿ve? y es monte �rme, y el perro 
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cuando llegó ahí, por mirarlo al lión no se dio cuenta del tintitaco y se 
enreda y lo caza. Pero yo ya iba llegando... ¡Lo caza, lo toma de la cabeza, 
entonces llegué y lo bandié con el cuchiyo! Y se levantó y me atacó a 
mí. Pero sabe qu’el perro se le colgaba antes que llegue ande yo estaba, y 
cuando volví y que lo tomaba como un pellón al perro y lo apretaba, ¡y lo 
volvía a bandear! Traspasaba la puñalada, bué, a la tercera pegó un salto 
así, seco, ni se movió, le había atravesado el corazón.

Digo: “Ahora me voy a ir al ‘Balde de arriba’, a avisarle a mi compadre 
Ramón para que me lo ayude a traer”. Y juimos. Dice- “Vea, compadre, 
ni a la cincha me le habría arrimado a ese bicho!” Y ‘staba muerto, y yo 
sé que poniéndolo de lao así, las patas y las manos juntas, iguales así 
parece vivo y lo puede fotogra�ar así como si estuviera vivo ¡Y lo maté! 
Y cuando fui al ‘Balde de arriba’, me dice Lilia: -“Y qué li ha pasado al 
perro?, ¿Esas heridas que tiene?! Y le digo:- “Yo, y lo maté al lión allá, ese 
dañino!” Y me dice: -“¡Qué lo vah’matar...usted!”-“Sí, lo maté!” El caso 
que lo fuimos a traer. ¡Pero viera qué bicho grande!

¡Ohy! He muerto muchos otros grandes así. Un solo puma me tendría 
que haber muerto a mí, porque era más grande... (Continúa otro caso)

Revista de Investigaciones Folclóricas, 16, 2001, Buenos Aires.

Notas

1. Lauri Honko. “Métodos de investigación en narrativa folklórica: 
su status y futuro”p.31, Serie de Folklore 5, Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA. También sostiene el investigador “La exigencia de un 
análisis sistémico y holístico ha traído consigo una intensi�cación de los 
estudios empíricos acerca de individuos y grupos pequeños, actuaciones 
tradicionales auténticas, la adaptación ambiental de la tradición, y 
cuerpos de tradición vigentes en las comunidades vivientes”.

2. André Jolles, “Le Cas”, Formes Simples, Paris, Editions du Seuil, 
1990,pp.137-157

3. Roger D.Abrahams, “Las complejas relaciones de las formas 
simples”, Serie de Folklore 5 Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA,1990,p.22

4. Stéphanes Santerres-Sarkany, µéorie de la Littérature, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1990, “Les reserves culturelles de la 
literature orale” p.54

5. Stith ½ompson, µe Folk Tale, New York, 1951, ½e Dryden 
Press, p.496.

6. Cuando preparaba este trabajo acudí al Diccionario de Regionalismos 
de la Provincia de La Rioja de Julián Cáceres Freyre, provincia esta cuyo 
ámbito en similitud geográ�ca y cultural con la provincia de San Luis, 
han hecho se la considere desde hace algunos años integrante del ahora 
llamado Nuevo Cuyo. Cáceres Fryre, como María Delia Gatica de 
Montiveros en su Diccionario de Regionalismos de la Provincia de San Luis, 
avalan mis observaciones. Leemos entre otras consideraciones sobre el 
tema en este último diccionario: “león-lión: el puma, voz que sólo es 
corriente en la gente culta y en las escuelas” p.77

7. Agustín Uladislao Montiveros y María Delia Gatica de 
Montiveros, El Mollar,p.74

8. Ibídem, p.73
9. Alonso Dalmiro Bustos, de 77 años, en Luján de San Luis,1995
10. Relato recogido en Luján de San Luis, de don Segundo Chacón 
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de 81 años, quien contó historias de sus padres cuando vivían en La 
Aguada, cerca de Quines, me resultó muy interesante la “aventura” cuya 
protagonista era doña Virginia, su madre, “¡Qué señora de campo!”, 
ponderaba su hijo.

11. Tzvetan Todorov, estudiando la “Typologie du roman policier”, 
me asegura en esta convención. Poétique de la prose, Points, p.9

12. Relato recogido en Luján de San Luis, en febrero de 1981.
13. Se dice “el lión está empacado”, cuando el puma está preparado 

para resistir. Generalmente a�rmado contra un árbol.
14. “La piedra del león”, cuento que apareció en la antología El 

Cuento Argentino, Buenos Aires, 1944, pp.20-25
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DESCUBRIMIENTO DE LA CIUDAD

El médico de San Luis de Eduarda Mansilla
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Con su novela inaugural El médico de San Luis, Eduarda Mansilla 
de García nos entrega múltiple primicia ya que su primer libro convierte 
a esta, una de las iniciales escritoras argentinas, en la primer mujer que 
escribe una novela en Buenos Aires, en tanto elige como ámbito para 
su obra a la ciudad de San Luis y merced a ello, da lugar a que la capital 
sanluiseña aparezca por primera vez en las letras argentinas, a la par que 
por este libro va a ser conocida casi simultáneamente en Estados Unidos 
y en Europa.1

Eduarda Mansilla tiene veintidós años cuando publica en 1860 El 
médico de San Luis 2, emerge como escritora en una sociedad y un tiempo 
que tiene para la mujer funciones establecidas, estrati�caciones sobre las 
cuales se construye el discurso dominante. Eduarda es una precursora 
en muchos aspectos del quehacer literario, con todo, busca y salvaguarda 
su principio de individualidad con una �rma, Daniel, la de su hijo, más 
adelante hay otro seudónimo Alvar para otras publicaciones suyas, hasta 
que notas periodísticas recogerán su nombre de pila Eduarda, pero esto 
es anécdota que la escritora superó con discreción, con diplomacia, diría. 
Finalmente, fue ella Eduarda Mansilla de García por la calidad de su 
obra la que alienta en su tiempo una crítica elogiosa, importante.

Busco huellas e in³uencias literarias en la novela y me doy con que 
la literatura francesa no ocupa un lugar como antecedente inmediato, 
tal como venía atendiéndose en la primera generación romántica 
argentina. No son los modelos costumbristas propuestos por George 
Sand contemporáneamente, los que siga Eduarda Mansilla, tampoco 
escudriña en caracteres a la manera de Balzac, aunque algunos títulos de 
sus obras proponen aproximaciones, muy en especial El médico del pueblo. 
De entre nuestros escritores, la lectura de Sarmiento dejó su impronta, 
así Facundo cuando presenta alternativas de civilización o barbarie en 
pintura de claroscuro sobrecogedor y es indudable que el capítulo XV 
del Facundo resulta génesis de altos pensamientos, texto este al que se 
referiría la puntana Del�na Varela de Ghioldi en La generación argentina 

del 37, al señalarlo como “el breviario de la reconstrucción nacional” 
y enseguida añadir: puede desglosarse del Facundo y unirse al Dogma de 
Echeverría y las Bases de Alberdi para emprender al día siguiente de Caseros 
la tarea de la Organización Nacional.3

Y Recuerdos de Provincia al trasmitir honda y cierta emoción del hogar. 
También, Vicente Fidel López propuso un antecedente temático al que 
nos referiremos más adelante. Seguramente estos entre otros escritores 
tuvieron su atenta lectora en esta joven culta y talentosa. La misma 
Eduarda nos ofrece un código referencial con el epígrafe del libro que 
pertenece a El Vicario de Wake�eld de Olivier Goldsmith, es un fragmento 
de la Introducción a la novela de Goldsmith el que se cita textualmente:

 En este siglo de opulencia y re�namiento ¿a quién podrá agradar un 
carácter como éste? Aquellos que no gusten sino del gran mundo, apartarán 
sus ojos con desdén de la simplicidad de su modesto hogar de provincia; los que 
toman el mal tono por la alegría, no hallarán ninguna gracia a su inofensiva 
conversación; y aquellos que han aprendido a burlarse de la religión, se reirán 
de un hombre que halla su mayor consuelo en la esperanza de otra vida.4

Aquí, un estudio de intertextualidad me asegura en la intención de la 
Mansilla, tal el procurar, siguiendo este importante magisterio una pintura 
de la vida real que describa caracteres, que sugiera planos de conducta y 
motivos de acción. Es singularmente una reacción de la burguesía contra 
la corrupción de la alta sociedad, la motivación profunda propuesta por 
Goldsmith en su novela, el trazo que interesa a nuestra escritora. Con esta 
preocupación, Eduarda Mansilla de García, nos deja una muy lejana en 
el tiempo San Luis de la Punta que ingresa a la historia de la literatura 
argentina con aproximaciones costumbristas de indudable interés. Así 
lo entiende Antonio Pagés Larraya, en el breve prólogo que dedica a 
la publicación con que EUDEBA exhuma en 1961 “la vieja y olvidada 
novelita”, El médico de San Luis es casi una imitación de El Vicario de 
Wakel�eld de O. Golsmith, pero tan bien adaptada al medio y a las costumbres 
criollas que resulta un cuadro costumbrista de la ciudad puntana.5
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Sería importante y justo aclarar el alcance del sentido dado a 
“imitación”, cifrado tal vez en el armado estructural y en la coincidencia 
con algunos motivos argumentales.

La novela, publicada en 1860, se re�ere a una época que podría 
ubicarse en la cuarta década del siglo pasado y primeros años de su quinta 
década. Valga este resumen sumarísimo: James o don Jacobo Wilson, 
médico inglés, protestante, egresado de la Universidad de Edimburgo, 
evoca veinticinco años de su historia familiar a partir de su casamiento 
con María, joven sanluiseña, y de su de�nitiva radicación en la provincia 
de San Luis. De los tres hijos nacidos del matrimonio, el mayor, Juan les 
proporciona problemas por su carácter díscolo y rebelde, en tanto que 
Sara y Lía, hermosas mellizas, siguen las propuestas de una educación 
consecuente con los valores tradicionales. Profundo dolor causa en la 
familia la desaparición del hijo, que más tarde han de enterarse se ha 
enrolado en las huestes del Ñato (¿Chacho?) Nuestro médico inglés, en 
tanto, con�ado en la bondad de la Providencia, continúa practicando la 
caridad desde su profesión y haciendo el bien secundado por los suyos, 
así se preocupa por sacar de sus tribulaciones a Amancio Ruíz, asiduo 
contertulio de su casa, víctima en su calidad de secretario de un indigno 
juez. Procurando su ayuda el doctor Wilson va a dar injustamente a la 
cárcel, dura prueba que le permite conocer aspectos de una barbarie 
mani�esta en campos y poblados. En este sórdido ámbito consigue 
recuperar después de peripecias a su hijo arrepentido. Por �n, días 
serenos coinciden con gratos festejos de la familia.

Panorama de una lejana en el tiempo ciudad de San Luis

Y en este propósito de dar un panorama del ser y el estar de una ciudad 
de provincia, la respuesta creativa de Eduarda Mansilla ha desarrollado 
sus formas de expresión desde una perspectiva concreta, la del relator (el 
médico inglés) que encuentra estímulos y condicionamientos atentos a su 
cultura, a sus sentimientos familiares, a su tolerancia y respeto humanos 
puestos en valores trascendentes. Juan María Gutiérrez, en 1864 dedica 
una crítica exhaustiva a la novela, pondera la sana doctrina y observaciones 
pertinentes a la perturbación que se manifestaba en nuestra sociedad ante 
la mala orientación de la cultura del espíritu. Critica, J. M. Gutiérrez, eso 
sí, que se presente al protagonista como protestante, y asegura que esto se 
debe al evidente contagio del modelo inglés. Por mi parte, considero que 
la elección de tal personaje es un acierto que da la posibilidad de mirar 
más objetivamente las instancias de vida de la colectividad sanluiseña. 
Hay otra valedera razón para la elección de tal médico protestante como 
protagonista: hubo en la familia de Eduarda Mansilla un controvertido 
casamiento al que la escritora, aquí, a su manera, ofrece su homenaje; 
Mauricia, su media hermana, hija del primer matrimonio del General 
Lucio Norberto Mansilla, protagonizó el primer casamiento celebrado 
en Buenos Aires con dispensa de mixta religión en 1828, al casarse con 
el norteamericano protestante, Ricardo Sutton. Esta situación llevada a 
la novela preanuncia otro acontecimiento en el devenir de una vida que 
interesa especialmente a la puntanidad, la de Germán Avé Lallement 
nacido en Lübeck en 1836, sabio que dejó invalorables trabajos sobre 
mineralogía, industrias, agricultura, etc., de la provincia, en 1872 fue 
nombrado Rector interino del Colegio Nacional de San Luis y se casó 
con una educadora de tradicional familia puntana, doña Enriqueta Lucio 
Lucero, con dispensa por el impedimento de desigualdad de religión.6

Descripciones de la novela permiten hacer un comparatismo 
contrastivo. Surgen de esta muchas veces relaciones de pertenencia. Se 
menciona lo establecido, lo que se sabe desde siempre: Con fecha muy 
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próxima a la de la fundación de la ciudad de San Luis (1594), llegó la 
imagen de Nuestra Señora del Rosario del Trono de bellas características 
de arte español imaginero, desde entonces se ha mantenido por esta 
Virgen del Rosario ininterrumpido culto en la capital y campaña 
puntanas. Siempre se la consideró titular de la iglesia que la albergaba, 
y es para el pueblo abogada y protectora secular. No nos extraña a los 
puntanos que se internalice el culto en esta novela de costumbres:

¡Oh, cuántas veces en las noches de los primeros años de nuestro casamiento 
la he visto arrodillada delante de una imagen de la Virgen del Rosario (...) 
Más de una vez el dulce y tranquilo acento de aquella madre rodeada de sus 
hijos y de sus criados, pidiendo el pan de cada día al Padre Nuestro, arrancó 
dulces lágrimas de mis ojos.7

Este protestante “casado con una católica en la Iglesia de San Luis”, 
ofrece un ejemplo de tolerancia y tranquila fe en el Dios de todos, como 
visión distinta a la que re³eja la novela histórica de Vicente Fidel López 
en La Novia del Hereje donde se registra la inquisitorial actitud de los 
españoles católicos ante los protestantes ingleses en Lima, �nes del 
siglo XVI. Las formas de religiosidad popular tienen también cabida 
en aquellas páginas, el médico de San Luis observa complacido que 
su María “hace que la Virgen tenga mientras dura la tormenta, su par 
de velas encendidas”8. Don José Ramiro Podetti, en libro que estudia 
tradiciones sanluiseñas, De estirpe nativa, recuerda ante el temor de la 
tormenta “Otros encendían la vela ‘bendita’, cuya llama y cuyo humo 
disipa las nubes”.9

Percibimos en uno y otro detalle dicho al pasar, el dato cierto, 
aquel que no se da cuando sólo se busca un pintoresquismo super�cial, 
así documenta Eduarda, aquí y allá, en motivos propios del ámbito: 
materiales y construcción de las casas:

La casa de un solo piso y de adobe como los son aquí todas por lo general, 
blanqueada por dentro y fuera, con tres ventanas que en vez de rejas ostentan 
verdes enredaderas.10

Doña Carmen Guiñazú de Berrondo en los Primeros Juegos Florales 
auspiciados por la Sociedad del Consejo de Madres de San Luis, obtiene 
un Segundo Premio con evocaciones que llevan por título “Un San Luis 
que se va”, nos da detalles que complementan aquella explicación, ya que 
seguramente se trataba de lo mismo:

Las enredaderas (...) colocadas en las puertas de las habitaciones, sostenidas 
sus vástagos débiles por cuerdas que los llevaban hasta las cornisas, replegábanse 
para caer con gracioso desaliño sobre los arcos de zaguanes y ventanas...11

Y encontraríamos mil y una coincidencias cuando se describe la 
disposición de los patios, o en las referencias al agua, tan preciosa y 
escasa, que traen las acequias desde El Chorrillo. Por eso, ya inmersos 
en esa atmósfera de certidumbre, resalta el dato extraño. Describiendo 
su propiedad, el relator dice:

Mi pequeña propiedad, situada fuera de la ciudad, a unas pocas cuadras 
de la plaza (...), desde allí se distingue como una franja blanca en el horizonte, 
la cadena que forman los Andes hacia el lado del poniente.12

No hay posibilidad de ver los Andes desde la ciudad de San Luis y 
sus proximidades. Me preguntaba cómo Eduarda tan cuidadosa en los 
motivos que cita, maneja este dato errado. Creo tener la explicación. La 
literatura de viajeros, dejó descripciones válidas, muchas de gran interés 
documental junto a algún dato incierto o erróneo. Esta literatura ha sido 
indudablemente material de consulta para conformar un ámbito. He 
encontrado en un dato vertido por el P. Campbell Scarlett en su South 
America and the Paci�c (Viajes por América a través de las Pampas y los 
Andes, desde Buenos Aires al Itsmo de Panamá), aparecido en Londres 
en 1838, el error de ubicación y de miras:

El día de mi llegada a San Luis, había observado en el horizonte distante, 
lo que concebí serían masas de nubes blancas, pero tengo pocas dudas de que 
realmente observaba los Andes en ese momento.13

La escritora se preocupa por el registro de un clima espiritual, 
por el movimiento histórico de nuestro imaginario y por nuestro 
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proceso general de autoconocimiento. De aquí que en la novela hay 
lugar destacado para un personaje, Ño Miguel, ciego músico, cuidador 
de cabras y portador del alma popular. Oportuna y naturalmente la 
novelista pone en boca de Ño Miguel, la narración de una leyenda de 
tesoro que se convierte en elemento integrador del devenir narrativo. La 
funcionalidad de la relación extratextual de proveniencia oral, ha sido 
manejada con conciencia de su valor y sin disimulo. La literaturidad 
brinda a su vez elementos, agrega pasos, tensiones, y no desaprovecha las 
fórmulas folklóricas de apertura y cierre. Despierta claras reminiscencias 
de contenido folklórico comarcano, simbólico y clásico (con fuerte aura 
de picaresca española), que se suman al hecho de poner en evidencia una 
constante que individualiza a un grupo humano: tal el contar del pueblo 
que se valoró siempre en la puntanidad.14

Ño Miguel tocaba el arpa, y enseñaba a tocar este instrumento a las 
hijas del médico. Rareza me pareció en un primer momento este hecho, 
computable también creí a alguna información extraña al medio y a la 
época. De esta desinformación mía, me saca Higinio Otero al historiar 
Música y músicos de Cuyo, a una de cuyas notas acudo. 15

El arpa fue un instrumento de tradición aristocrática. Durante casi todo 
el siglo pasado reemplazó en América a los escasos y pesados pianos. Ocurrió 
en Cuyo un caso raro, llegó a democratizarse tanto que el eco de sus acordes no 
sólo se escuchó en los salones de la sociedad más distinguida, sino que cautivó 
también a los cantores y músicos populares que adoptaron ese instrumento. 16

No interesa para estos hechos que se narran el contenido histórico 
puntual, no se trata de una novela histórica, lo que sí importa es la creación 
literaria que en el hecho de su �cción da cuenta de motivos verosímiles 
en instancias coincidentes con lo real. Valga un ejemplo, los personajes 
que integran el Gobierno de la provincia son creaturas de �cción a los 
que se les alcanza cierta verosimilitud con sus características de época, en 
su registro de pasiones que pudieron ser distintivas de nuestra provincia 
o de cualquier otra en un tiempo previo a la Organización Nacional. 

Así, el Gobernador de San Luis, nombrado por este solo apelativo, gana 
entre otras esta descripción de un amigo de Wilson:

El Gobernador me pareció un ente estúpido, ridículo, grosero y sin el menor 
barniz de educación, pero sin mala intención y preocupado exclusivamente de su 
hermosísimo gallo de pelea que estaba atado de una pata en una silla de la sala. 
Durante todo el tiempo que hablé, el supremo magistrado no le quitó los ojos, lo 
que hacía que yo creyese que no me escuchaba. Pero así que concluí, me dijo con 
voz bronca:- ¡Ah! Usted es inglés, paisano de mi gallo ¡Miren qué casualidad!17

La descripción de tal Gobernador, como así también el motivo del 
gallo me parecieron en un principio impropios y exagerados. Una página 
exhumada del Archivo Histórico de la Provincia de San Luis (Carpeta Nº 
81, documento 7566) del 23 de junio de 1839, nos permite apreciar cómo 
han quedado lejos en el tiempo y olvidados los días en que los propios 
gobernadores de provincia eran activos galleros. Una carta que don Nicolás 
Corvalán, desde Mendoza, le escribe al Gobernador de San Luis don José 
Gregorio Calderón le dice que con don José Calderón le manda:

Un gallo de riña (jaca colorado, su peso para pelea de 25 libras hasta 5 y 
2 onzas, estatura regular) que lleva dos riñas ganadas a fuerza de su bondad.

Aparece en el transcurso de la novela cierto registro de preocupaciones 
por fenómenos diversos18. En sus contrastes y similitudes, como en 
los con³ictos surge la esencia humana e histórica de un período. El 
grupo humano que se describe es complejo, y resulta aún más si su 
visión se da desde la cárcel. Perseguidos de la justicia, cautivas, indios, 
blancos, mestizos, renegados. Lucio V. Mansilla, el brillante hermano 
de Eduarda, en Una excursión a los indios ranqueles, 1872, al expresar su 
pensamiento político contra la civilización sin clemencia hacia el indio 
sostuvo “muchos de los blancos son peores que los indios” y el escenario 
que describía era verdadero. En tiempo anterior, es bueno subrayarlo, 
Eduarda recoge este comentario de un tal Pascual Benítez:

Señor, los indios no son tan malos y nunca matan sin necesidad. Los que 
los hacen malos son los cristianos que van con ellos. 19
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Y es justamente de este informante que se encuentra en la cárcel, de 
quien se tienen una de las pocas referencias históricas:

Me llamo Pascual Benítez y soy de los que anduvieron el año 39 con el 
General Paz, él me hizo sargento y todos pueden decir si fue con justicia.20

Con su relato nos entera que de peón de carretas como se puso 
después, una muerte que le acaece le obliga a andar la dura vida del 
perseguido de la justicia, entre mucho, mucho penar:

Qué vida Señor, muerto de hambre y siempre solo acordándome de 
mi mujer y de mis hijos, a veces tenía ganas de que me agarrasen; pero no 
encontraba sino campo y soledad. No sé cuánto tiempo anduve así, pero debió 
de ser mucho, porque el pelo y la barba me crecieron con asombro. 21

Y después ha de narrar su encuentro con los indios, su destino en las 
tolderías, todo un derrotero iniciático inspirado en un “memorioso” general 
Paz, nuestro gaucho nos prepara el alma para atender las tragedias de otro 
gaucho, Martín Fierro, para cuya aparición faltan todavía once años.

El nudo dramático de nuestra historia se dirime en la cárcel, allí se 
clari�ca un largo proceso de la famosa antítesis sarmientina, también 
ahí se descubre la posibilidad de una conciliación para “civilización y 
barbarie”, términos también de un proceso dialéctico. Ha sido preciso 
un descenso a los in�ernos del protagonista para escuchar a un actor de 
episodios que fueron dolorosamente repetidos en los tiempos y que la 
literatura comienza a re³ejar.

La cárcel de San Luis es uno de los mejores edi�cios, sólida y regularmente 
construida de adobe, sirve a la vez de prisión y de cuartel. 22

Así presentado el edi�cio, los lectores y hasta los puntanos de hoy 
pueden dudar de tal jerarquización de lugares en el ámbito. Aparte de 
las descripciones de viajeros que rati�can este acerto, está bien recordar 
el libro de Gilberto Sosa Loyola, Pringles, Retazos de vida y tiempo. 
En capítulo en el que su autor se propone hablar de “San Luis de 

los con�nados”, recuerda que este pueblo, a partir de 1811-según los 
archivos- era sitio de con�namiento para godos prisioneros, montoneros 
con condena, brigantes misteriosos y hasta políticos criollos en destierro 
Así, más adelante a�rma: 

“en 1819, San Luis era la ciudad de los con�nados. Aldea carcelera ceñida 
por el desierto y los eriales”.23 

Y re�ere que Vicuña Mackenna “llamó a nuestra ínsula criolla La 
Santa Elena mediterránea”.

Bartolomé Mitre, al prologar su novela Soledad, en La Paz, 1847 decía:
Quisiéramos que la novela echase profundas raíces en el suelo virgen de 

América...La novela pintaría las costumbres originales y desconocidas de los 
diversos pueblos de este continente, que tanto se prestan a ser poetizadas, y 
haría conocer nuestras sociedades tan profundamente agitadas por la desgracia, 
con tantos vicios y tan grandes virtudes, representándolas en el momento de 
su transformación cuando la crisálida se transforma en brillante mariposa.24

Esta intención es la que alienta Eduarda Mansilla, y es más, pienso que 
la acción de contar ha de resultarle una suerte de laboratorio experimental 
que anticipa las opciones de la vida real - atiendo los planteamientos de 
Paul Ricoeur- y predispone para la decisión moral. Sirve de modelo de 
la propia mismidad, de aquí se desprende un sentimiento de solidaridad 
de Eduarda Mansilla hacia ese pueblo para el que reclama un cambio 
oportuno, razonado, correspondiente a su ser, una justicia debida, y hay 
un sentirse implicada en ese cambio. El médico de San Luis inicia su 
recordar memorioso con un cabal reconocimiento:

Un solo día no he dejado de bendecir el dichoso instante que me inspiró la 
idea de encaminarme a la provincia de San Luis.25

A partir de allí, a partir de la plenitud del buen querer al ámbito 
que lo cobija y a su gente que ama, es que se opera la comunicación. 
La revalorización de la vida popular que se mani�esta tiene el peso y 
la gracia de la naturalidad, no es la novela muestrario ni exaltación de 
situaciones pintorescas por el solo hecho de serlas, todo está en función 
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del plan trazado y de la organización interior del mensaje. Nuestra 
joven precursora maneja con elegancia, diría, aspectos de nuestra vida 
comunitaria que por primera vez se consideran en las letras. De una 
revista apurada como la que realizamos hoy no podríamos detenernos 
en la discriminación de aquellos aspectos que ya entrarían en la categoría 
de folklore histórico, y señalar los que todavía tienen vigencia, o precisar 
los que sufrieron los cambios propios a los avatares de los tiempos, 
o los que no arraigaron en lo tradicional. Sumado a los asuntos que 
fuimos considerando, simplemente añadiré que la novela cuenta con 
valiosas referencias: a la medicina popular, a los cultivos tradicionales, a 
la preparación de comidas, como así también del mate, el té, el café de 
cebada, actitudes del pueblo, vestimentas, lutos, saludos, reuniones. Y 
antes de terminar, enuncio este dato que nos puede servir como parámetro 
al apreciar la obra de Eduarda Mansilla con preocupaciones importantes 
y de avanzada para su tiempo: don Samuel Lafone Quevedo nacido en 
Montevideo en 1835, Magister Artium de Cambridge, radicado en la 
provincia de Catamarca en 1859, fue quien por primera vez en nuestro 
país utilizó el vocablo sajón folk-lore -término acuñado por William 
John ½oms en 1846- cuando resaltó su intención “de rescatar todo 
cuanto se relaciona con usos y costumbres, folk-lore y tradiciones que 
van desapareciendo” en su libro Londres y Catamarca, 1888 (recopilación 
de sus cartas a La Nación 1883-1885).

Actas J. Lit. Argentina Comparatística, UBA, 1997.

Notas

1. Eduarda Mansilla de García nació y murió en Buenos 
Aires,1838-1892. Hija del Gral. Lucio Norberto Mansilla, guerrero de 
la Independencia y primer Gobernador constitucional de la Provincia 
de Entre Ríos y de Agustina Ortiz de Rosas, hermana de don Juan 
Manuel; muy joven se casa con Pedro Andrés García heredero de una 
tradicional familiar unitaria, diplomático de carrera a quien acompañará 
en sus destinos ante los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 
Austria y Hungría. De entre sus obras �guran Lucía Miranda; Pablo ou la 
vie dans les pampas; Creaciones y Cuentos; también hizo aportes al género 
teatral y compuso piezas musicales. De su libro Recuerdos de Viaje tomo 
este comentario que Eduarda recibió del historiador Mothey en Nueva 
York: “Señora, más fácil es escribir una buena historia que una buena 
novela; y Ud. ha escrito El Médico de San Luis” (193)

2. Todas las citas de El médico de San Luis de Eduarda Mansilla de 
García están tomadas de la edición de EUDEBA, 1962.

3. Del�na V. de Ghioldi, La generación argentina del 37, 86.
4. Eduarda Mansilla, El médico de San Luis, 8.
5. Ibídem, 6.
6. Tiene su interés el recordar que a poco de llegar a la Argentina, 

en 1869, se lo encuentra dedicado a la búsqueda de oro en la zona de 
Carolina de la Provincia de San Luis.

7. Eduarda Mansilla, Opus cit., 18.
8. Eduarda Mansilla, Opus cit., 146.
9. José Ramiro Podetti, De estirpe nativa, 71.
10. Eduarda Mansilla, Opus cit., 18.
11. Carmen Guiñazú de Berrondo, Primeros Juegos Florales de San 

Luis, 174.
12. Eduarda Mansilla,Opus cit.,81.
13. Campell Scarlett, Viajes por América a través de las Pampas y los 

Andes, 93.
14. Ver sobre esta leyenda el ensayo “Por el camino del oro en las 
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leyendas” que integra el libro El esplendor de la palabra de Perla Montiveros 
de Mollo.

15. He espigado en distintos documentos buscando la existencia 
de arpas, el nombre de arpistas, una antología del historiador Urbano 
J. Núñez, Tiempos y �guras de San Luis, en capítulo denominado “La 
música”, tiene alguna precisión en este sentido.

16. Higinio Otero, Música y músicos de Cuyo, 17.
17. Eduarda Mansilla Opus cit., 114.
18. De la Historia de San Luis de Urbano J. Núñez, he aquí algunos de 

los muchos datos que interesan para el panorama presentado. “Gobierno 
de don Pablo Lucero”, a mediados de 1854 se lamentaba porque “en 
esta provincia no hay abogados ningunos y la administración de justicia 
está con�ada a ciudadanos legos, que la sirven anualmente”(...)”Se preocupó 
también por los esclavos y libertos, interesado en que disfrutasen los pregonados 
bene�cios de la libertad”(...)”Hace construir el cuartel en 1846(397-8) “La 
misma di�cultad existe con respecto a los establecimientos de niñas, pues 
aunque este Gobierno conoce la importancia de este ramo para el bienestar de 
los pueblos y sociedades, no ha podido establecerlos y está con�ado solamente 
a pequeños establecimientos de personas que en fuerza de la necesidad se han 
dedicado a ello”.(402)

19. Eduarda Mansilla, Opus cit., 103.
20. Ibídem, 101.
21. Ibídem, 103.
22. Ibídem, 99.
23. Gilberto Sosa Loyola, Pringles. Retazos de vida y tiempo, 41.
24. Bartolomé Mitre, Soledad, III.
25. Eduarda Mansilla, Opus cit., 9.
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El folklore de nuestra patria registra un número importante de 
mujeres legendarias, la memoria oral ha conseguido salvar del olvido sus 
nombres, mientras la poesía se cuela por ellos como por el aliento de todo 
un mundo abigarrado que las leyendas nos lo entregan en encrucijada 
de tiempos, con reverberaciones de mitos, tras auras de tragedia en la 
tantas veces renovada aventura de quienes vivieron como cumpliendo 
extraños designios. Así, con los nombres de la Juana Figueroa, la Difunta 
Correa, la Telesita, y tantas otras, el de la Martina Chapanay ha logrado 
resonancia vigorosa.

Martina Chapanay tuvo su lugar en nuestra autoctonía, las 
características extraordinarias de su temperamento y su originalidad 
de vida permitieron su fama y posteriormente su leyenda. De esa 
Martina que tuvo su vida histórica nos proporciona datos el Diccionario 
Bibliográ�co de Mujeres Argentinas de Lily Sosa de Newton.

Personaje al que la tradición sanjuanina atribuye hazañas legendarias, 
fruto de una vida dramática y violenta. No existen datos ciertos sobre el lugar 
de su nacimiento, que según unas versiones sería el valle del Zonda y según 
otras la región de las lagunas de Guanacache. En todo caso se sabe que era 
hija de un cacique huarpe y de una cautiva blanca de los indios, es decir que 
era mestiza. Junto a su padre Martina aprendió a orientarse en los valles y 
montañas, a domar y montar caballos, así como enlazarlos y realizar todas las 
operaciones a�nes al uso de los mismos. Estaba dotada de fuerza y habilidad, 
y amaba la vida agreste y arriesgada, los arreos, las armas y todas las tareas 
masculinas, participaba en los viajes mercantiles a la par de los hombres, en 
las que se destacaba entre los mejores para el manejo de las bolas y el arco. A 
pie o en canoa cumplía funciones de chasqui.

Estuvo en las campañas de Facundo Quiroga y después acompañó 
al Chacho hasta el �n del caudillo. Se radicó en Valle Fértil y allí murió 
presumiblemente en 1874.1

MARTINA CHAPANAY en la �cción histórico literaria

La obra literaria sobre Martina Chapanay, que paso a nombrar, 
reconoce su inicio en la fuente oral, se trata de la novela-tradición LA 
CHAPANAY de Pedro Echagüe (1884), lo señala en su prefacio “Su 
historia, mezcla tal vez de realidad y de imaginación, está, de todos modos, 
referida en este libro, tal como el autor la recogió de labios de algunos que la 
conocieron, y de la tradición local.”

El libro de Marcos Estrada MARTINA CHAPANAY Realidad y 
Mito (1962), procura ahondar en el per�l histórico de Martina Chapanay 
y maneja gran número de documentos de época, con todo, sus palabras 
nos llevan en un comienzo a un armado �ccional “Para dar comienzo a 
esta historia auténtica, tenemos que reconstruir un hecho real, representaremos 
la escena ocurrida un día del año 1800, que se desarrolló en el toldo mayor 
de una tribu huarpe...” 2 Estrada contrapone a la novela de Echagüe -a 
la que resta credibilidad-, la obra de Pedro D. Quiroga MARTINA 
CHAPANAY, LEYENDA HISTÓRICA AMERICANA (1865), se 
muestra más de acuerdo con sus referencias y las da a conocer pensando 
que éstas revelan la extraordinaria criatura que fue Martina Chapanay, 
la contemporánea de Pedro D. Quiroga, he aquí el fragmento de una 
de sus citas: “Los viajeros que han tenido ocasión de conversar largamente 
con esta mujer, encuentran en ella cierto espíritu agorero y misterioso y una 
observación reconcentrada que le da un prestigio sobrenatural, tanto por el 
conocimiento de los hombres, de los lugares y de los accidentes del tiempo...
etc”3, y agrega datos anotados directamente de informantes sanjuaninos.

EL BUHO DE LA TRADICIÓN (1924) obra de la escritora 
sanluiseña Carmen Guiñazú de Berrondo incluye una leyenda de sabor 
tradicional, La Chapanay. 
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La Leyenda en su oralidad

En 1921, la encuesta realizada entre los maestros por el Consejo 
Nacional de Educación cosechó 17 versiones de relatos referidos a 
Martina Chapanay (provenientes de las provincias de Cuyo y de La 
Rioja), que forman parte de la Colección de Folklore del Instituto 
Nacional de Antropología.

A este registro ha de añadirse la leyenda relevada por Susana 
Chertudi y Ricardo Luis J. Nardi en 1965 en la Pcia. de San Juan.

Por último, a partir de 1993, contamos con otras tres versiones 
sanluiseñas de las que me ocuparé más adelante.

Estudios sobre La MARTINA CHAPANAY

Susana Chertudi anduvo tras las sendas de la Martina Chapanay, 
ordenando los materiales sobre la leyenda de la misma, se ocupó en 
relevar y transcribir los textos inéditos de las leyendas (procedentes de 
la Colección de Folkore a que hicimos referencia) en la monografía 
LA LEYENDA DE LA MARTINA CHAPANAY (1971)4, como así 
también en su trabajo MARTINA CHAPANAY, UN PERSONAJE 
LEGENDARIO (1969)5, ofrece la versión recogida por ella y en ambas 
investigaciones realiza el análisis de las versiones conocidas. A su prolija 
clasi�cación me permito sumar la observación de que hubiera sido 
oportuno subrayar el hecho de que los informantes de las 22 versiones6 
analizadas pertenecían al sexo masculino. También que al enumerar las 
costumbres y destrezas pudo haberse indicado la costumbre cifrada en 
la conquista amorosa, citada en algún relato.

Susana Chertudi clasi�ca dichas narraciones en la categoría de 
leyenda histórica de carácter local con vigencia en un área relativamente 
restringida “la zona de Cuyo”.

La leyenda de La Martina Chapanay en la Provincia de San Luis

De las narraciones sobre Martina Chapanay que se reunieron en 1921, 
recogidas por los maestros, dos versiones corresponden a la provincia de 
San Luis. Citaré una de estas versiones donde aprecio que la leyenda se da 
más en su estado de pureza y de esta manera puedo ofrecer un testimonio 
de lo que para la provincia de San Luis es la más antigua memoria sobre 
Martina Chapanay. Dice así: “Esta era una mujer gauchona, de altura más de 
mujer y de constitución o construcción de hombre bien desarrollado. Esa mujer 
se vestía de hombre de la época, con chiripá, vincha y facón a la cintura. Ella 
capitaneaba una pandilla de gauchos salteadores, que hacían sus correrías por 
los caminos de San Luis a Mendoza y a San Juan. A cuanto caminante que 
viajaba, le salía doña Martina, le interrogaba sobre vida y haciendas. Si le 
era simpático y diablo, se lo agregaba a su pandilla, o de no, dormía con ella 
unas cuantas noches y lo soltaba diciéndole que no tuviera cuidado, que estaba 
garantido en vida y hacienda. Así ordenaba a sus gauchos con el cabo de su 
rebenque. Al que le parecía bien, hasta plata le daba, y al que no, le quitaba lo 
que llevaba y le hacía dar una buena paliza con sus gauchos y lo soltaba.

A los de ella misma, a sus gauchos, al que se revelaba lo hacía castigar o matar.
Tiene muchos hechos. Dicen que era riojana.” 8

La leyenda literaria, LA CHAPANAY de Carmen Guiñazú de 
Berrondo, que aparece en 1924, me sorprende no haya sido citada por 
Chertudi en sus trabajos de 1969 y 1971, lo fue en su oportunidad por 
el Dr. Augusto Raúl Cortazar en 1939, al referirse al folklore literario y 
a la literatura folklórica del ámbito cuyano 9. Este interesante texto de 
la señora de Berrondo, es valioso por su concepción y también porque 
por primera vez una mujer es relatora de la leyenda. Valga esta cita de 
su obra para ejempli�car una nueva óptica, “La Chapanay reivindicaba 
todos los privilegios de la mujer fuerte y los ejercía a razón de los tiempos”. 
También importa esta publicación porque de la muy pobre iconografía 
conocida sobre Martina Chapanay, el libro posee uno de los dos dibujos 
que sobre ella se realizaron, y primero en el orden de aparición; sobre 
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esta ilustración se aclara que corresponde a la Chapanay (nada favorecida 
por el artista, se me ocurre), y a su socio. En el texto hemos leído “Sobre 
uno, ejercía absoluto dominio, a precio de algunos privilegios, aún cuando 
nunca permitióle pasar de la categoría de socio consorte”.10

En abril de 1993, me entrega la leyenda el relator Sr. Lucio Ramón 
Figueroa, de 47 años, artesano tornero del pueblo de Quines de San 
Luis, que siente verdadera pasión por las tradiciones de su pueblo y se 
ha preocupado en investigarlas y difundirlas por audiciones de una radio 
local. Al señor Figueroa visité nuevamente cinco meses más tarde, en el 
mes de setiembre con el interés de obtener datos complementarios.

Por su parte, María Delia Gatica de Montiveros, que tanto sabe de 
estas materias del folklore -mediando mi pedido-, recoge una leyenda 
sobre la Martina en el pueblo de Luján de San Luis, en el mes de agosto 
del mismo año 93, tomada a un señor Salvador Gatica, octogenario de 
notable cultura popular. Un año después o sea en 1994 y en su libro 
MI PATRIA CHICA, poemario en adhesión al Cuarto Centenario 
de la Fundación de San Luis, y de entre un memorar tradiciones de 
la provincianía, María Delia de Montiveros, dedica un romance a 
LA MARTINA CHAPANAY, en su contenido narrativo nos aclara 
costumbres de la briosa protagonista, así por ejemplo: “No entraba en los 
poblados,/ en noches largas, quizás. / Andaba por los caminos/ la Martina 
Chapanay// La seguían gauchos bravos/ que ella sabía amansar,/ y con 
ellos se largaba/ la Martina Chapanay//(...)Y una observación desde las 
costumbres y con el sabor de lo que queda para el recuerdo es bueno 
traer en esta evocación: “En los campos, a los niños/ era frecuente asustar/ 
con alguna bribonada/ de Martina Chapanay //Hecha leyenda, en memoria 
/colectiva vivirá/ en antiguas poblaciones / la Martina Chapanay.” 11

También del año 93, recibimos un folleto cuya autora es Silvia “Bocha” 
Leal, vecina de Quines, éste cuadernillo es de impresión rudimentaria, 
aparentemente casera, un equivalente, tal vez, de lo que en alguna época 
representó la “literatura de cordel”, ahí se leen sus cuartetas a MARTINA 
“LA CHAPANAY”12, y de acuerdo a lo que su autora declara en unas 

líneas que adjunta, “sólo por comentarios de la familia y juntando anécdotas 
hice el poema de la Martina”, en el folleto hay otros versos dedicados a 
nombres caros a la comarca como el del Indio Quinela.

Y una vez más, en el pueblo de Quines se me da escuchar otra 
versión de la leyenda de otro quinero, en marzo de 1996, esta vez fue 
del escribano Marcos Arce, ¡un quinero de ley!, su leyenda, similar a 
la que me relatara Figueroa y que nos ha de ocupar más adelante, si 
bien más breve, tiene por coprotagonista de Martina a don José Manuel 
Montiveros, célebre personaje, Juez de Hermandad en el año 10.

Que la leyenda de la Martina Chapanay tuviera vigencia por los 
años que corren en el pueblo de Quines y aledaños me pareció cosa 
bastante sorprendente, y que hubiera aquilatado valores raigales y 
distintivos en su esencia en ese lugar me pareció extraordinario, y 
estos juicios de valor, tengo que aclararlo, me surgen después de haber 
pasado lo que va de mi vida, atenta a historias familiares, sabiendo de 
hechos buenos y no tanto que sucedieron en el ámbito de esos pueblos 
del Departamento Ayacucho de San Luis, tan vividos, tan mirados, 
tan pensados, tan queridos: Quines, Luján, San Francisco, Candelaria, 
y otros muy vecinos. Preciosos pueblos cuya individualidad de ámbito 
semi-folk, tiene matices diferentes tras años de amasar distintas fortunas 
y de apenas asomarse a lo distante. Fuerza es aclarar que Martina nunca 
llegó al pueblo de Quines (lo expresan todas las referencias conocidas), 
los lugares recorridos por Martina, como veremos, correspondían a otras 
hierofanías. ¡Y venir a prenderse acá su fortuna y su mito!

Algunas referencias sobre el pueblo de Quines válidas para nuestro 
discurrir en torno a la leyenda: Hasta ahora, nadie ha escrito su historia, 
las breves noticias sobre el pueblo que se han entregado en algunas 
publicaciones dan referencias que hablan del trazado del mismo, esto, 
a mediados del siglo pasado, pero no aparecen referencias sobre su 
fundación, ni sobre su establecimiento originario. ¿Y la tradición? -me 
preguntaba-, esa que consideré casi sacra, aquella que memoraba cuando 
Alberto y Manuel Montiveros y su hermana Juana, que se casó con José 
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Pablo Céliz, compraron al cacique Quinelas algunos derechos de tierras 
que les interesaron allá por el año 1780, lo que permitió que el topónimo 
del pueblo fuera puesto en recuerdo del cacique y de su tribu, nominación 
que este daba también a sus sierras que sirven de límite al Oriente y al 
Sur de la población. El reciente y casual hallazgo de un manuscrito13, 
hizo que llegara a mis manos esa valiosa memoria y la renovada certeza 
de su existencia.

Todavía otro comentario antes de entrar de lleno al mundo de la leyenda. 
El pueblo de Quines, deviene desde estas sagas, mostrando un pueblo de 
hombres recios, hay un machismo fundamental en sus costumbres, más 
acentuado que en las poblaciones aledañas, tal vez algo atemperado en estos 
nuevos tiempos. ¡No quiero despertar polémicas, las cosas estaban así, y así 
se han dado en leyes implícitas dispuestas por los hombres!

Jerarquía áurea de las leyendas

Y antes de desplegar la anunciada leyenda, todavía quiero demorarme 
un momento para señalar algunas precisiones que nos resultarán útiles en 
nuestro deseo de alcanzar su comprensión14. Entiendo que el camino de 
la leyenda permite una aproximación al mito, si bien aquel, nos clari�ca 
Eliade, es “expresión de verdad absoluta porque re�ere una historia sagrada, 
una revelación trashumana que ha tenido lugar en el alba del Gran Tiempo, 
en el tiempo sagrado de los comienzos” 15. Hay una nobleza de nacimiento, 
una jerarquía áurea en esta especie que integran las leyendas. Sus temas 
pueden bucear los orígenes, las causas, proponer arquetipos, dar noticia 
de nombres. La inteligencia de una salida del tiempo profano al tiempo 
sagrado es llave de su poder.

El hombre “folk” distingue con acierto la leyenda del cuento y otros 
relatos, percibe que ella re³eja en alguna medida los mitos originarios y 
que guarda un tesoro de antigua sabiduría. La descripción que ofrece la 
leyenda propiamente dicha, como también la descripción del caso a que da 

lugar aquella, expone la certeza de lo realmente acaecido, he aquí una de 
las notas que la distinguen del cuento que no niega su calidad de �cción.

En el tiempo transitorio que sucesivamente ocupan los seres humanos, 
la leyenda tiende a contestar alguno de sus grandes interrogantes. La 
leyenda puede originarse en acontecimientos históricos, a los que a 
menudo resta historicidad para dar relieve a otras circunstancias inmersas 
en distinto tiempo y espacio, cuando no orilla el hecho trascendente que 
le otorga abundante atemporalidad.

Se origina asimismo en el ámbito de las religiones que ofrecen su 
atmósfera propicia para tocar el ala del misterio, re�rmando símbolos 
que se traen en el inconsciente colectivo. También la leyenda bucea en 
situaciones límite de la existencia humana y ausculta los designios del 
Bien y del Mal, aún no resueltos en el corazón humano.

Al renovarse el tema legendario, se proponen no sólo la inquietud 
por los problemas de un pasado remoto, sino también las obsesiones más 
actuales frente a enigmas que el universo plantea siempre al hombre.

La Leyenda quinera

 “Tuve la suerte de conocer a don Ventura Quiroga, que murió de ciento 
cuatro años, yo tenía como ocho años y recuerdo las cosas que comentaba, 
hablaba de esta forma ‘¡Cómo no voy a ser viejo po, si yo cuasi que la conozco 
a la Chapanay!’

El año pasado, viene una persona a saludarme, Venturita chico, hijo de 
don Ventura Quiroga, que fue amigo de mi padre, y él me refresca todas estas 
cosas, hablando así de la Martina Chapanay, ‘y la Martina Chapanay hacía 
sus cruces, del Norte pasaba a Concarán, rumbo hacia Villa Mercedes y no 
pasaba por Quines porque le tenía miedo al Indio Quinela y el Indio Quinela 
no salía hacia el naciente de Quines porque le tenía miedo a la Chapanay y solía 
decir ‘¡�jate qué tontos, se tenían miedo entre ellos!’ La Chapanay no llegaba 
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a Quines por miedo del Indio, hacía sus cruces en los límites por Ayacucho y 
Junín, casi por el Junín, al pasar por los límites, el lugar que se llama Angolita, 
entre El Talita y El Bañadito, rumbo al Sur, en aquella zona, en uno de sus 
cruces se encuentra con un señor de apellido García, apodado el Buen Mozo, este 
señor con el que se encuentra la Martina Chapanay y ordena a sus gauchos a 
detenerlo, era un hombre de tez blanca, ojos azules, medio rubio, por eso se había 
ganado el apodo del Buen Mozo, lástima que en este momento no recuerdo el 
nombre. La Martina Chapanay se enamora de este hombre y se lo lleva por la 
fuerza con ella al Norte, se van a la provincia de la Rioja, estando en tierra 
riojana los encuentra el mediodía, el sol los hace detener, el hambre también 
y la Martina Chapanay invita a este joven, al Buen Mozo, a compartir el 
almuerzo, el almuerzo es un quirquincho grande que lo asan al rescoldo, a las 
brasas con la cáscara, la caparazón para abajo. Allí, una vez que almuerzan, 
lo deja venir, lo deja volver, me imagino el apuro de este hombre para volver a 
su pago, a su casa, sin mirar para atrás, tal vez! Vuelve y ella le promete que va 
a venir a verlo, pero este señor García, este Buen Mozo que esa belleza lo hace 
que se sienta tan comprometido, con tanto miedo, tal vez de esa circunstancia, 
le juega un pasado feo el destino y quiere éste que en otra cruzada, Martina lo 
vuelva a encontrar en el camino, en esta oportunidad va del Norte hacia el Sur. 
Muy cerca del camino que va por la costa de la sierra hay un pequeño arroyo, 
hacia El Talita, en el bañadito donde está la vertiente hay un pozo, lo obliga a 
bañarse, no creo que haya estado gustoso el hombre, bañarse rodeado de treinta 
gauchos y la Martina Chapanay, y el comportamiento debía ser perfecto, si no, 
era víctima seguro de los malos tratos de los gauchos.

Otro comentario que le había hecho la Chapanay, que los aros que ella 
tenía eran producto de robo, por supuesto, y que eran de oro, los tenía guardados 
en el encendedor, un yesquero colita de mataco, debajo de la ceniza, le dijo que 
el día que ella se sintiera vieja o incapaz de andar se los iba a llevar de regalo 
a la Virgen del Valle en Catamarca. Yo voy todos los años a Catamarca, pero 
no sé si se habrá cumplido con esto...” 16

La versión recogida en la localidad de Luján

La leyenda que recogió la Dra. Montiveros expresa su sinfronía 
y sincronía notable con los elementos más destacados de la “leyenda 
quinera” narrada por Figueroa, que en algún caso llega a completar. 
Entrega ordenadamente motivos que se repiten en versiones más antiguas 
marcando los hitos de nacimiento y muerte de la heroína. Transcribo aquí 
sus observaciones y localizaciones de carácter provincial y comarcano: 
“La in·uencia de la Chapanay era más bien bené�ca. Defendía a los arrieros 
sanjuaninos, mendocinos y puntanos que andaban cerca del río Bermejo, de 
los ataques de Guayama y sus gauchos”... “En varias ocasiones la Martina 
traspasó este límite en persecución de los ladrones guayaquinos. Recorría así 
la parte Norte de la provincia de San Luis y en una ocasión llegó hasta El 
Caldén, punto límite entre San Luis, Córdoba y La Rioja...” “La Martina 
elegía a los hombre para su tropa, pero también para su corazón sus amantes, 
también debían obedecerla, en una oportunidad anduvo en las proximidades 
de Quines, allí conoció a un buen mozo llamado Doroteo García ( pariente 
según me han dicho de los Arce García), tendió sus redes para atraerlo, pero el 
joven le temía y se mostraba remiso. Ella lo tuvo cautivo unos días...al �n le 
dijo que lo dejaría en libertad si era capaz de tocarla mientras ella se defendía 
con el cuchillo. No pudo hacerlo el joven García, �nalmente, el último día ella 
lo dejó en libertad”. El narrador lujanero recuerda esta copla “Según nos 
cuenta Guayama/ de Guanacache era el nido/ de Martina Chapanay/ de tan 
noble apelativo.” 17

Sobre la estructura de la Leyenda

Si entendemos que el mito opera como una conciencia anterior a la 
conciencia, como una expresión del ser reguladora a la vez de la imagen 
del universo y de la conducta del hombre; y que el estudio de estos mitos 
pone al descubierto un fondo común, un fondo de sueño y de deseo que 
no es otra cosa que la traducción de una carencia 18. Se puede, en una 
leyenda con re³ejos míticos como ésta, más que en otras narraciones, 
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distinguir la estructura lógica, hecha de fuerzas opuestas, jugando por 
cambiar las situaciones antitéticas.

Si el mito es una puesta en presencia “de las contradicciones, de las 
elecciones igualmente imposibles e insatisfactorias”; y si esta “contradicción 
mítica” 19 opone el deseo individual de la libertad ilimitada y un orden 
imperante o superior restituidor de los valores, entonces esta leyenda 
aloja al mito.

Los pequeños núcleos de nuestro relato señalan, en casos, un orden 
imperante aceptado: ciclo del nacimiento y de la muerte (por eso la 
aceptación de la vejez), la pareja del hombre y la mujer (y se entiende, 
elección de la pareja deseada). Pero también incluye núcleos que revelan 
el orden presente rechazado: que el hombre domine a la mujer. Se 
considera un orden imperfecto.

El texto traza un contorno verosímil para nivelar a lo habitual 
con lo extraordinario por medio de estrategias, como por ejemplo 
las indicaciones de espacios, de distancias, detenida enumeración de 
lugares referenciales, en tanto el micro espacio tiene un papel relevante 
destacando su simbolismo de centro del mundo (bañadito donde está la 
vertiente y hay un pozo).

Por otra parte se mani�esta una oposición hacia otro lugar de la 
tierra que señala otra hierofanía (presidido por el cacique Quinela).

Se atiende a un espacio social con situaciones de vida opuestas, y 
estas categorías de espacio social pueden ser leídas ideológicamente 
en ese estilo de discurso marcadamente sintético, por eso es válida 
una rápida muestra de un universo socioeconómico donde se plantea 
la con�guración espacial de la narrativa: pobreza, diferencias de etnías, 
seres marginales, injusta distribución de la riqueza, explotación humana, 
evidencia una crítica social que explica consecuencias de violencia y 
barbarie, pero toda esta temática no con�gura el centro de la relación 
marcada en las actitudes de lo femenino transgresor.

En el texto que nos ocupa, la leyenda mira a la leyenda. Hay un 
encadenarse de núcleos narrativos (los mitemas completan el mito).

La entrada, de corte muy folklórico, maneja una fórmula que impone 
el sello del estilo oral, el relator sabe que para introducción y ubicación 
es insuperable este gracejo de marcado acento tónico y he comprobado 
que cada vez que narra la leyenda recurre a esta cita. La dinámica del 
esquema narrativo responde a pruebas, obstáculos, que se aproximan a 
lo ritual y con�guran verdaderas pruebas iniciáticas. La confesión �nal 
de Martina Chapanay que se expone, requiere la contrapartida de una 
re³exión en fórmula acentuadamente folklórica, el narrador, peregrino 
también de la Virgen del Valle, reconoce que está en él averiguar si se ha 
cumplido con el voto.

Consideraciones útiles para la interpretación del texto

Este texto, proveniente del folklore oral, se baña en una cultura y 
una ideología que destacan una muy primitiva tradición comunitaria 
realzando sus características.

La noción de tiempo, por ejemplo, descubre un sistema de medida de 
tiempo, la medida por el retorno de las estaciones. Para el buen tiempo, 
primavera tal vez, Martina busca su amor, hace calor al mediodía riojano. 
En la otra oportunidad, el baño impuesto debe proponer una imagen 
paradisíaca, de allí el buen tiempo, el calor. Las referencias apelan a un 
auditorio formado en esa cultura que explicitan referencias regulares para 
una medida de tiempo. También el tiempo se cuenta en ciclos de andar, 
o se hacen partir ciertas gestas de la época de creación de un pueblo: en 
este caso, la cronología se ha esfumado e importa marcar la referencia 
a un cacique casi mítico. Esta manera de yuxtaponer épocas distintas 
no es una falta, sino que muestra una conciencia histórica; según los 
criollos, cada etapa tiene alguna cosa en común con la que la precede. El 
pasado está siempre vivo y una parte del presente y futuro existe hoy y 
desde siempre 20.
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En lo que hace a la simbología mítica que se descubre, he de 
limitarme a la simple constatación de sus nexos, en especial, con motivos 
que nos propone Vladimir Propp.

- La sensación de una frontera mágica se marca desde el comienzo, 
útil para señalar el respeto y el rechazo de fuerzas. En las raíces de las 
empresas difíciles observadas por Propp, siempre se daba la sensación 
de una frontera mágica. “Pero el héroe había llegado ya a su tierra y ya no 
tenía miedo de ella, ella no se atrevía a saltar a esta parte y se limitaba a 
vigilarle” 21. Este párrafo, que tomamos de un ejemplo ofrecido por el 
estructuralista ruso, bien pudo haber descripto la situación planteada en 
nuestra leyenda. Nuestra “heroína” no puede saltar la frontera, su poder 
“no se extiende al reino de los vivos”, hubiera sugerido Propp.

-Hubo en la leyenda quinera, agasajo de comida que parece en 
mucho una prueba ritual. “El ofrecimiento de comida al héroe en su viaje 
al reino lejano se ha formado sobre la base del alimento mágico en su viaje al 
mundo del más allá, quien prueba el alimento de los moradores del subsuelo 
cae en su poder” 22.

-La prueba del baño es típicamente iniciática, las aguas implican 
la muerte como el renacer, el contacto con el agua implica siempre una 
regeneración 23.

-La confesión �nal nos da motivo para varias re³exiones, por una 
parte, nos recuerda la importancia que el robo tiene en el folklore. El 
concepto de robo aparece tarde con el principio de la propiedad privada, 
y le precede la simple toma de posesión 24. El robo muestra que las 
relaciones de propiedad han entrado en contradicción con el comunismo 
originario.

Además, no puede desatenderse un sincretismo marcado en los cultos 
del cristianismo con quienes arrastran una herencia pre-cristiana, de 
antiguedad inmemorial. Así el deseo de poseer objetos de oro, como objetos 
provenientes del otro mundo que aseguran la logevidad, la inmortalidad 25.

Pero también, gracias a la intención religiosa mani�esta, el símbolo 
despierta la experiencia individual y la trasmuta en acto espiritual, en 

aprehensión metafísica del mundo 26. Esta visión religiosa y la ideología 
que la expresa son las que permiten hacer fructi�car esta experiencia 
individual y abrirla a lo universal. La confesión �nal de la Martina 
al Buen Mozo, participa de lo secreto y del misterio, y a esa llamada 
trascendente ya ha concurrido el mismo narrador. En cierto modo, el 
signo señala otra renovación del rito.

-Junto a la prueba del baño, la de la comida como celebración 
ritual, podemos sumar la prueba a la destreza con el cuchillo -que nos 
propone la leyenda “lujanera”-, todas podrían acercar la búsqueda a la 
celebración del matrimonio y derivar la manifestación de la potencia 
mágica de la mujer en correspondencia a un régimen determinado, ella, 
como una especie de amazona 27. Hay peligro expresado de la unión con 
la mujer potente, la sexualidad suya es fuerte y terrible. Se encubre una 
búsqueda de cambio de status espiritual para la transgresora, en sentido 
trascendente.

La leyenda de la Martina Chapanay, si proponemos de ésta su modelo 
más canónico, correspondería a los Motif Index de Stith ½ompson: K 
1837 Disguise of woman’s clothes. En el subtipo “Woman disguise as man 
to enter enemy’s camp”. El uso de esa vestimenta de gaucho en la época 
de la Chapanay señalaba una enorme transgresión, con el cambio de los 
tiempos ese enmascararse no es su�ciente, o ya no tiene el sentido de 
disfraz, un ‘vaquero’ hoy, no signi�ca ningún tipo de infracción (“Has 
recorrido un largo camino muchacha...”), no sería su�ciente el mostrar 
habilidades y fuerzas de varón para causar escándalo y para ejercer 
dominio sobre aquél, los tiempos y la leyenda de la Chapanay nos dirán 
en qué etapa del mito se ha detenido, si se acepta que los mitos conocen 
un cierto devenir 28.

Cabe aún otra observación: cuando regresé con la primera grabación 
magnetofónica de la leyenda quinera, se me plantearon distintos 
interrogantes, uno de ellos buscaba el dilucidar la naturaleza de algunas 
risas en el curso de la narración (cuando se comenta que el Buen Mozo 
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vuelve a su pago “sin mirar para atrás”, también cuando se recuerdan “las 
condiciones” del baño). La risa, lo paródico que descubrí en el transcurso 
de la narración corresponde, entiendo, a una ley natural, así sucede 
cuando a un exceso de gravedad responde la necesidad de desin³ar la 
solemnidad y disiparla por la risa. En la segunda entrevista averigüé 
de mi informante, sobre las noticias que él tenía del aspecto físico de 
Martina Chapanay. Para lo que él sabía, se trataba también de una mujer 
buena moza, entonces le pregunté por qué le tendría tanto miedo el 
Buen Mozo. La respuesta fue solemne y me parece justo transcribirla: 
“Se cae de maduro que no debe ser nada simpático estar con un personaje de ese 
tipo, por más que sea una mujer. Era una mujer temeraria, hacía justicia por 
su cuenta, sus pensamientos eran distintos, su forma de vida era totalmente 
distinta a la de él, no le debía resultar nada muy lindo andar con ella”.

Mucho más comprensivo se mostró el señor Figueroa en mi 
búsqueda de explicación por los robos, “mataba animales que encontraba, 
para subsistir, si encontraba personas y las saqueaba era porque tenía necesidad 
de vivir” (tangencialmente, entonces, hizo referencia a la vida que llevaba 
en las correrías Martina Chapanay).

Bien pensado, este tipo de leyendas para el criollo representa una 
situación grave y que abre un espectro de responsabilidades, porque al ser 
propuesto un escenario iniciático, aquel encuentra en la leyenda, una y 
otra vez, las pruebas iniciáticas: obstáculos aparentemente insuperables, 
enigmas a resolver, trabajos imposibles de efectuar, boda propuesta. 
Equivalentes al descenso a los in�ernos y a la resurrección. Su contenido 
se re�ere a una realidad extremadamente seria, la iniciación, es decir, el 
tránsito y la resurrección simbólicas de la ignorancia y de la inmadurez a 
la edad espiritual del adulto, la leyenda se lo repite en otro plano.

INSPF, 1995, Buenos Aires.

Notas

1. Sosa de Newton, Lily, Opus cit., 98.
2. Estrada, Marcos, 20-28.
3. Opus cit.150. En prestijio mantenemos la ortografía del texto.
4. Chertudi, Susana, Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología, 

Buenos Aires, 1971,Vol VII, 223-237.
5. Chertudi, Susana, El Monitor de la Educación Común, Buenos 

Aires, 1969,141-148.
6. Alcanza este número, puesto que Chertudi registra-sin transcribir- 

cuatro versiones recogidas por Marcos Estrada en la Provincia de San 
Juan en el año 1961, según lo declara en su libro.

7. Narrador: José L. Pereyra, 94 años; recolector: maestro Aníbal 
Pereyra Pérez, Escuela Nº 147,localidad Ojo de Agua, La Quinta, Dto. 
San Martín, Pcia. de San Luis,1921.

8. Narrador: José Higinio Escudero, 75 años, recolector: maestro 
Luis Gerónimo Lucero, Escuela Ambulante E, localidad Barrialito, 
Pcia. de San Luis,1921.

9. Cortázar, Augusto Raúl, “Folklore Literario y Literatura 
Folklórica”, en la Historia de la Literatura Argentina dirigida por Rafael 
Alberto Arrieta, Buenos Aires, Peuser, 1959, Tomo V, 188.

10. Guiñazú de Berrondo, Carmen, Opus cit.138-142. La otra 
ilustración de la Chapanay a que nos referimos, es un dibujo a lápiz que 
�gura en la obra de Carlos Estrada, quien declara su autoría, y representa 
una atractiva Martina Chapanay en su mocedad, la cabeza de un caballo 
aparece como medallón complementario.

11. María Delia Gatica de Montiveros, Opus cit., 71.
12. Evoca motivos de las versiones conocidas de la leyenda y expresa 

su admiración por la protagonista, la última cuarteta dice: Martina “La 
Chapanay”/ tu nombre ya es leyenda,/ tu imagen ya se ha prendido/ a la luz 
de las estrellas.

13. Se trata de unas páginas de lo que se dio en llamar Libro Histórico 
de la Escuela Nacional Nº120, de Puesto Tobares, Provincia de San 
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Luis, y cuya copia muy gentilmente me facilitó la escritora Delia Fontán 
Fernández, quien está dedicada actualmente a investigar la vida y la obra 
de la Dra. Carolina Tobar García, hija ilustre del pueblo de Quines.

14. Consideraciones Preliminares para la antología de Leyendas de 
Nuestra Tierra, por Perla Montiveros de Mollo.

15. Eliade, Mircea, Los Mitos del Mundo Contemporáneo, 6.
16. Transcripción de la versión registrada el 10/4/93, en Quines, 

San Luis, Relator: Sr. Lucio Ramón Figueroa. También se registran las 
formas Huayama y Huanacache. 

17. Relator: Don Salvador Gatica, Luján, San Luis, agosto1993.
18. Gusdorf, Mythe et Philosophie, Revue de Métaphisique et de 

Morale, 171-188. 
19. Greimas, A.J., Semántique Structurale, 213.
20. Gow,R; Condori, B.Kay Pacha. Tradición oral andina, 20.
21. Propp, Vladimir, Las raíces históricas del cuento, 519.
22. Propp,Vladimir, Opus cit.,470.
23. Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, 112-117.
24. Propp, Vladimir,Opus Cit.520-521.
25. Eliade, Mircea, Forgerons et Alchimistes 55-154. Ver también 

Propp, Vladimir, Opus Cit., “Objetos para encender el fuego”, 285.
26. Eliade, Mircea, Lo Sagrado y lo Profano, 29.
27. Brunel, Pierre et Dabezies, André. Mythes. La Recherche en 

Littérature Générale et Comparée en France, Paris,S.F.L.G.C.,1983.De 
este texto me permito ofrecer la traducción de un párrafo que considero 
esencial: “¿Será necesario hablar de estructura evolutiva?(...)La vida de un 
mito, en el transcurso de los siglos, está hecha por una parte de las variaciones 
de la fascinación que él ejercita, por otra de las transformaciones más o menos 
profundas de sus elementos simbólicos y del sentido percibido por su público,(...)
Que una estructura mítica permanezca siglo tras siglo o resurja en un contexto 
extranjero a sus orígenes, he aquí lo que sugiere que es también necesario ver 
en ella un espejo de ciertos con·ictos fundamentales de la humanidad”.
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Lo expuesto en esta oportunidad estuvo inserto en el Curso FOLKLORE 
COMO CIENCIA - Centro de Estudios Folklóricos “Dr. Augusto Raúl Cortazar”- 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Católica Argentina, 1997.

 I ) Homenaje a la Dra Berta Elena Vidal de Battini.
II) El “Centro de Investigaciones Folklóricas “Prof. Dalmiro S. Adaro”.
III) Personalidades que integraron o integran el Centro.

Primera parte
Del Homenaje a la Dra. Berta Elena Vidal de Battini

Un prólogo del Dr. Amado Alonso para una obra de la Dra. Berta 
Elena Vidal de Battini me facilitará el apreciar cómo fuera el devenir 
de los afanes de Berta Elena, una vez iniciada en los caminos de la 
investigación folklórica. A esa tarea única, bien que “abundantísima”, el 
cali�cativo corresponde a Amado Alonso en el prólogo de EL HABLA 
POPULAR DE SAN LUIS, obra que integra la Biblioteca de Dialectología 
Hispanoamericana (VII y último tomo) que fuera publicada en 1946 y 
que había sido realizada por la Dra. Vidal de Battini - con la dirección 
del Dr. Amado Alonso y el Dr. Ángel Rosemblat y con el asesoramiento 
de este y los colaboradores del Instituto de Filología entre los que se 
contaban también María Rosa Lida y Pedro Enríquez Ureña-.

Este Prólogo del Dr. Amado Alonso, justiciero y consagratorio, 
pondera entre otras cosas la “insistencia de infatigable reiteración en la 
busca, contrastación y estudio de los materiales de un lenguaje regional 
que es el propio de la autora y la voluntad de no esquivar problema 
alguno, de no malbaratar ningún tema por mucho que alargara el tiempo 
requerido, es lo que hacen de este libro, me atrevo a decirlo, la perla de 
nuestra Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana”. 

Señala entonces Amado Alonso las grandes di�cultades y trabajos 
que Berta Elena tuvo que sortear en el estudio de esta habla rural ubicada 
en encrucijada de corrientes lingüísticas como era la de la provincia de 
San Luis, pero al mismo tiempo destaca las condiciones óptimas que 

permitieron el buen éxito de las investigaciones, ellas cifradas en el 
hecho de que la autora era sanluiseña, maestra, conocedora del alma y el 
sentir de sus gentes, que tuvo su infancia campesina y que ya graduada 
en la Facultad de Filosofía y Letras, buscó la preparación adecuada en 
el Instituto de Filología. Hay dos expresiones sobrias, españolísimas y 
cargadas de sentido que observo en el documento: “el Instituto la tiene 
desde entonces”: la alberga, comprende en sí como el tener un bien, 
pienso, ¡el Instituto se adorna con ella! Y después, “enseguida hecha 
al régimen de colaboración”: no, no era sólo que Berta Elena estaba 
dispuesta, integrada, asumida la hermosa tarea de conjunto, es más, 
estaba armada en ese ideal que consistía en “el régimen de colaboración 
y de interés recíproco gracias al cual todos recibimos de todos ayuda y 
alicientes”. Ámbito ejemplar este diseñado por Amado Alonso, en el que 
la puntana atesoraba consejos, guías, simpatía volcada hacia ella y hacia 
su provincia a donde todos los veranos iba con nuevos cuestionarios, con 
nuevas ideas, para volver en el otoño, desplegando su dorada cosecha 
ante esas inteligencias esplendorosas y esos amigos intransferibles.

Y había aún otros viajes de Berta Elena, que Amado Alonso 
recuerda: durante los inviernos los libros, los cursos y las discusiones se 
interrumpían para realizar nuevos viajes de investigación como Miembro 
de la Comisión de Folklore integrada por gente descollante como 
Enrique Banchs, Juan Alfonso Carrizo, Leopoldo Marechal, Fermín 
Estrella Gutiérrez, Athols Palma. ¿Qué obras había publicado Berta 
Elena durante este tiempo? El prologuista impecable no ha dejado este 
dato por cumplir, y así comienza su enumeración, con Mitos sanluiseños, 
ese volumen de leyendas publicado en 1925. Es fácil apreciar en esta 
instancia el magisterio de don Ricardo Rojas, es deleitoso adivinar en 
la joven y espontánea escritora, la cientí�ca por venir, proponiéndose 
aproximaciones a sus gentes y ya planteándose problemáticas que la 
acompañarán el resto de su amplia vida (1900-1984). La lista de su 
Bibliografía en el Prólogo releva numerosos trabajos de folklore: “Cuentos 
populares puntanos”, “El folklore en la escuela”, “Leyendas populares 
de San Luis”, “Cuentos y leyendas populares argentinos”, (Antología 

119118

Perla Montiveros de Mollo Casa de la mirada



publicada por el Consejo Nacional de Educación), “Instrucciones para 
recoger el folklore argentino destinadas a los maestros”, “La leyenda de 
la ciudad perdida”, “El hombre lobo y el hombre tigre”. El listado llega 
hasta el año 44, y ya se anuncia en preparación el corpus de sus Cuentos y 
leyendas populares de la Argentina (que inicia su aparición en 1984 y cuyo 
décimo volumen, póstumo, es de 1995), “se trata de una obra fundamental 
que aúna la metodología de la lingüística con la visión cultural del folklore” 
dijo en un comentario Olga Fernández Latour de Botas, y Pino Saavedra 
la consideró como “verdadero milagro”. Experiencia y ciencia a la par, 
fueron jalonando sus estudios lingüísticos y su búsqueda infatigable de 
los cuentos y leyendas que el pueblo argentino atesoraba en su oralidad. 
Realizó más de 100 viajes de exploración y recogió más de tres mil 
versiones que pudo ofrecer “como aporte argentino a la ciencia universal 
del cuento popular”. El Premio del Fondo Nacional de las Artes, 1983, 
de Expresiones Folklóricas, consagraba un poco tardíamente es cierto, 
su monumental y excepcional trabajo de buceadora de la tradición oral 
argentina. También su nombramiento como Miembro de Número de la 
Academia Argentina de Letras sucede en este penúltimo año de su vida.

Entendía el Dr. Amado Alonso que el amor a su tierra chica 
llevó a Berta Elena al estudio del folklore, en ella recogió especies del 
folklore oral y después las estudió y comparó con las de otras regiones 
de la Argentina, de América y de España, discerniendo con sagacidad lo 
común y lo diferencial, lo español y lo indígena, lo persistente y lo nuevo 
“Y el folklore la condujo a la lingüística, porque los mismos problemas 
levantados en la interpretación de los materiales folklóricos la estaban 
llamando desde el habla de los puntanos”. Esta lista que seguimos no 
nombra sin embargo, entiendo que por tratarse de libros de otro género, 
sus volúmenes poéticos, cuatro libros publicados entre 1924 y 1937, 
coincidentes con este feliz periodo de sus tareas en el Instituto. Lo 
cierto es que mirados con la perspectiva de los años, sus libros de poesía 
pre�guran sus años por venir, en ellos se espejan designios vocacionales 
claros, raigales, que consiguió mantener en los diversos caminos que 

en su vida acrecentó de humanidad y sabiduría. Ya en su última poesía 
de Campo y soledad, tan ponderada por su amiga Gabriela Mistral, 
consigue que los poemas sean registro de las vibraciones de su mundo, 
el folklore, la docencia, los trabajos y los días de sus gentes, la tonada, 
están sugeridos en su más alta poesía, en tanto Berta Elena le aproxima 
misteriosa, trascendental metáfora. Y por este arte de despojamiento en 
el auscultar las puras esencias leemos “corazón maduro como una semilla,/ 
en la tierra mía te vengo a sembrar”.

Añadamos a estos títulos: El español de la Argentina, tesis cali�cada 
de Sobresaliente, prólogo de Rosemblat (1954/64), “Voces marinas en 
el habla rural de San Luis”, “La pronunciación de la rr en el habla de la 
Argentina”, “Toponimia española de la Argentina”, “Toponimia indígena 
de la Argentina”, “Nomenclatura geográ�ca popular de la Argentina”, 
“Patagonia, nombre de una región argentina”, “El gentilicio puntano”, 
“La Navidad y los pesebres en la tradición argentina”, “El folklore de 
los países industrializados”, ”El léxico del juego”, “Una leyenda puneña: 
el antigal”, “Motivos de Roman de Renard en la narrativa tradicional 
argentina” y de este medio centenar de trabajos, citemos el que fuera, tal 
vez, el último: “El léxico español de las Malvinas”.

Berta Elena, egresó de Maestra en San Luis, y de Profesora en Letras 
y Doctora en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires en 
la que dictó la Cátedra de Folklore Argentino en la Licenciatura de 
la especialidad, la de Ciencias Antropológicas. He podido escuchar 
comentarios de sus alumnos, todos coincidentes en el encanto especial 
que el ser humano Berta Elena se traslucía en la cátedra, como en la 
investigación de campo, encanto que alcanza casi categoría de legendario: 
“La dama de blanco” es leyenda que escuché de Leonor Acuña, discípula 
y continuadora de las investigaciones dialectológicas y �lológicas de 
la Dra. Battini, también la han recordado Olga Fernández Latour y 
Martha Blache. Lo cierto es que hubo una situación legendaria: un 
cieguito narrador, deseaba recobrar la vista para comprobar si ella era 
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tan hermosa por fuera como lo era por dentro. Pregunta a la inversa 
que se hicieron sus alumnos al contemplarla subir toda de blanco las 
escalinatas de la facultad: -¿Será tan hermosa por dentro como lo es por 
fuera?

Quiero a mi vez contarles que en San Francisco del Monte de Oro, 
pueblo de mi infancia y fontanar de mis mitos, cuando me inicié en 
primer grado tuve la suerte de contemplar esa preciosa dama de blanco, 
recogiendo decires, nos reunieron a los alumnos para que le dictáramos 
nuestros saberes de entonces, esas vitales expresiones que se paseaban 
por faroleras y viuditas del conde de Oré y que remontaban la agudeza 
de adivinanzas y destrabalenguas, jugamos ante la bella, después, en 
�la fuimos diciéndole cuánto sabíamos, después, después pasó mucho 
tiempo y ya en Buenos Aires, Berta Elena me dio el regalo inmerecido de 
su amistad, y ella fue mi consejera generosa, espléndida, y este encuentro 
o reencuentro comenzó cuando en reunión del Centro Puntano me 
acerqué a saludarla, para que me ubicara me pareció oportuno decirle, 
soy la “hija de María Delia Gatica de Montiveros” y ella me respondió 
con tanta naturalidad desde su memoria prodigiosa: -“Pero sí, si yo a 
usted Perlita la tengo �chada...”

Segunda parte
“Centro de Investigaciones Folklóricas Profesor Dalmiro S. Adaro”

Este Centro fue creado en 1962 y lleva el nombre de quien fuera 
un pionero de la investigación folklórica de la provincia de San Luis, el 
Profesor Dalmiro Santiago Adaro. La institución nace gracias a una feliz 
idea de mi madre con el interés de contar con un grupo de estudiosos que 
pudiera auspiciar la realización de congresos y otros eventos culturales 
en el campo del folklore. Nombres ilustres de la provincia se inscriben 
en este hacer, en este Centro que tengo para mí como patrio en el más 
auténtico sentido porque mis padres, los dos, cuidaron su buen nacer y 
su buen crecer. Sus integrantes han sentido siempre, lo han manifestado, 
esa dichosa cohesión, ese sorprendente entendimiento a partir del 

ejemplo de los mayores, desde su sabiduría raigal. Dedicados a distintas 
actividades, muchos de sus miembros universitarios, escritores, gente 
que ha viajado mucho y provechosamente, en este Centro cultivan como 
lo más preciado su especialidad, el conocimiento profundo de pequeños 
lugares, “eso es tierra de Tobares”, “eso es reino de María Delia” decía 
re�riéndose a los pueblitos San Martín y Luján de San Luis la tan 
querida y valiosa socia fundadora Dorita Ochoa de Masramón, “la 
dueña de Concarán”.

El quehacer cultural de la Institución está fundamentado en el estudio 
e investigación del patrimonio tradicional y folklórico, especialmente de 
la provincia. Desde su fundación, el Centro tuvo el apoyo y contó con el 
aliento de maestros de la ciencia del folklore como el Dr. Augusto Raúl 
Cortázar, y el Prof. Don Félix Coluccio, entre otros, y desde el Fondo 
Nacional de las Artes, en la brillante época para la que la aplicación 
del Régimen de Estímulo de las Artesanías y Ayuda del Artesano fue 
hermosa realidad. Exposiciones, Centros Piloto para la Enseñanza de las 
Artesanías, ensayos de Cooperativa para Artesanos, son algunas de las 
múltiples respuestas a las sendas sugeridas desde el Fondo de las Artes. Y 
se celebraron las Jornadas, los Congresos soñados, y hubo publicaciones 
valiosas que fueron recogiendo el incansable hacer, también se dictaron 
cursos como el de “Capacitación para Idóneos en Folklore” y el de 
“Profundización en algunos aspectos de la Ciencia del Folklore”.

Sorprende la vitalidad del Centro, creo que esta se debe a que junto 
a actividades, hechos, prácticas que ya están institucionalizadas, ³uyen los 
hechos nuevos, las sorpresas, las originales creaciones. De entre los primeros, 
y sólo para ejempli�car, todos los años se cumple con la Semana de San 
Luis en el mes de agosto, y la Semana de la Tradición, para noviembre, actos 
muy hermosos, que buscan la participación popular con ese renuevo de fe 
en el pueblo y sus tradiciones, se suceden. De entre lo institucionalizado 
está el Almuerzo de la puntanidad, jubiloso, multitudinario. La elección de 
“la paisana ³or de retamo”, que elige a la más bella joven en su criolledad, a 
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partir de 1968, y la que debe hacer gala de su conocimiento en alguna rama 
del folklore, en el baile, canto, las artesanías, etc. Estas preciosas paisanitas 
continúan perteneciendo al Centro que amplía su radio hacia la juventud. 
Y en alguna oportunidad son cantadas por los poetas, como por ejemplo 
en el Certamen Poético Flor de Retamo, en su homenaje. También las 
�estas de �n de curso de la Academia de Danzas y Estudios Folklóricos 
adscripta al Centro, y que dirige el matrimonio Palacios, son memorables. Y 
las novedades, los concursos, los certámenes de cantores populares, ahí han 
de escucharse lujo de tonadas, valses, jotas, polcas, vidalitas, rancheras, gatos, 
zambas, cuecas. Y tanto, tanto más, y los proyectos, lo que se vuelve realidad 
de tanto soñar. Esta institución de carácter modélico, es privada, surgió de 
una comunión de ideales de la patria chica, pienso que si el centro mantiene 
su nivel de excelencia sin claudicar, se debe a que recibe la savia que sólo el 
pueblo sabe dar, y goza de un diálogo profundo con sus gentes.

Tercera parte
Personalidades que integraron o integran el Centro

Larga lista y hermosa memoria nos queda de los que ya no están. 
Primero haré dos menciones de entre tanta gente modélica. La del 

señor José Ignacio Maldonado a quien el Centro publicó en 1988, 
su volumen sobre el Santo Cristo de la Quebrada, y que también dejó 
publicados trabajos sobre “La majadita de las ánimas”, “El basilisco”, “El 
maíz en el folklore regional”, “Excavación de un pozo balde El pocero”, 
“La cabra en el folklore puntano”. Varón de pro, diría de quien, como 
los más, brindó un estilo de gentileza y caballerosidad en el Centro. 
El era “el sabio de la zona sur”, pero para mí él tenía una genialidad 
que nadie superó. ¡Cómo bailaba el señor Maldonado! “-Mi universidad 
fue la de los ranchos”, decía. Y nos explicaba, que el hombre de campo 
goza imitando la fauna que le rodea, hasta las aves del corral le entregan 
su gracia. En sus bailes hay pasos y aproximaciones de felino, y en el 
“cepillado” de un gatito, ahí está el gallo, diciendo ¡este lugar es mío! En 
�n, un arte que me llenó las retinas y el alma de asombro.

La Sra. Haydée Etcheverry de Sosa, campeaba por el Dto. Pringles, 
vale el decirlo: cada representante, en cada lugar que “el azar o las secretas 
leyes” le deparó era reconocido por tal comunidad como alguien que además 
de ser su portavoz, era alma y vida velando por los humildes, ayudando 
y promoviendo lo mejor de cada uno. Así fue y así sigue siendo con los 
que conforman el Centro. ‘Cofradía’ la nombré alguna vez, asombrosa 
hermandad cuyas reglas están cifradas desde el respeto humano, en el amor 
y en el conocer Haydée era maestra de alma y conocedora de “los trabajos 
y los días” de sus gentes: Las labores del campo, los cultos campesinos, las 
�estas. ¡Y las artesanías! Artesana ella también enseñaba preciosas y antiguas 
labores de aguja, de tejido. Y lo más, fue la mujer más buena que conocí.

Dora Ochoa de Masramón nació en Concarán en 1912 y falleció ya 
hace casi una década. En Villa Mercedes se graduó de Maestra Normal 
y de Profesora de Música, y después volvió a su pueblo, y desde ese 
lugar pudo proyectarse y ser valorada en especial en las investigaciones 
rupestres, las de arqueología y de ornitología en todo el continente 
americano. Viajó mucho respondiendo a distintas invitaciones de 
carácter cientí�co, y siempre volvió a su valle. Con alegría, bella, 
dulce, pequeñita, impecable: ¡una avecita! De inteligencia y memoria 
privilegiadas. Cuántas anécdotas hay de ella que nos la hacen admirar 
aún más. Hizo gran número de descubrimientos de pinturas rupestres 
en la provincia, en los lugares más apartados. Pequeñita, bonita ¿Cómo 
llegó? Cruzando ríos, des�laderos, en �n..., me contaba, que al cruzar 
los ríos era donde debía aguzar más el ingenio, varias veces lo hizo 
cargando pesadas piedras para que la corriente no la arrastrara. En unos 
Cursos sobre Técnicos en Folklore que ofreció el Centro y que me tocó 
coordinar junto a la Lic. Leticia Maqueda, ella estuvo deleitándonos con 
sus cuentos. Y yo le dije: -Qué maestra extraordinaria debió de ser Ud., 
Dorita.- No te creas Perlita, yo era muy mala maestra, si apenas podía 
me llevaba los chicos a la sierra, al río y ahí cantábamos, contábamos 
historias, mirábamos vivir esa naturaleza. Y yo sigo pensando... ¡Qué 
buena maestra! 
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De entre sus trabajos publicados Cien aves de San Luis mereció el 
Premio de la Dirección de Cultura 1957, Folklore del Valle del Concarán, 
que obtuvo el Premio Región Centro de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, 60-62. Su muy valiosa obra Cancionero Tradicional de San Luis, 
que obtuvo una Mención especial de la Secretaría de Cultura en el trienio 
63-65, y que era obra inédita, lamentablemente se extravió. Y es la empresa 
que con mucho esfuerzo trata el Centro de llevar adelante entre todo el 
equipo, prepara el Cancionero de la Provincia de San Luis, ya prácticamente 
terminado. Catilandia, Cuentos para niños, que la Dirección de Cultura de 
San Luis premió e hizo publicar. Junto con otro gran escritor sanluiseño, 
Polo Godoy Rojo, escribió obras de teatro para niños. Publicó también 
Villancicos en la voz de la tierra, Animalitos del señor, ambos de poesía y 
Cuando cantan los coyuyos, compilación narrativa, hay obra de Dorita que 
no cito, colaboraciones que corresponden a revistas y libros de carácter 
cientí�co, en su Pequeña historia de las letras puntanas dice María Delia 
re�riéndose a su creación poética: “Dora Ochoa busca la entraña de la 
patria para develar la poesía de la tierra natal y sus criaturas”.

Y de entre los puntales con los que el Centro cuenta ahora, el Dr. 
Jesús Liberato Tobares, su actual presidente es de veras un orgullo para 
la puntanidad. Nació en San Martín de San Luis en 1929. Se graduó de 
abogado en la Universidad de la Plata. Ha sido Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial y Minas, Juez de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial, Ministro del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de San Luis. Conferencista de nota, ha participado 
activamente en Congresos y Jornadas de Investigación Folklórica. Ha 
sido distinguido con numerosos premios: Premio Fondo Nacional de 
las Artes 1965. Primer Premio primer Certamen Bienal de Literatura 
1970. Primer premio Concurso César Rosales, 1987, Primer Premio, 
Ley del Libro del Autor Sanluiseño, 1990, Beca Nacional, especialidad 
Folklore, Fondo Nacional de las Artes, 1992.

Ha publicado los libros de Investigación folklórica: Folklore sanluiseño, 
Folklore puntano, La tonada cuyana, Toponimia puntana y otras noticias; de 

investigación histórica: San Luis de antaño, Rincón de Rosales, Médicos y 
boticarios puntanos de antaño, también un volumen de Sociología, y entre 
los folletos: El hombre y la poesía, El cuchillo, Creencias y supersticiones 
vigentes en San Luis, Leyenda e historia de la mujer puntana, Las postas 
en San Luis, Pircas, cercos de rama y alambrados en San Luis. Nuestro Dr. 
Tobares es poeta, sus libros de poesía: Cerro blanco, Gente de mi pago, 
Calandrias de setiembre.

Es en las características de la cultura regional donde el doctor 
Tobares se ha volcado cada vez con mayor profundidad, como señala 
O.F. Latour en el prólogo a Folklore Puntano para su reedición de 1995: 
“Allí es donde su experiencia se ha hecho conciencia y se ha manifestado 
en rigurosos trabajos de investigación”.

Personalmente celebro como lo más valioso y original de su 
investigación folklórica aquellos trabajos iluminados por sus conocimientos 
en el Derecho, y por su apreciación del derecho consuetudinario en lo 
que hace a los hechos de la cultura tradicional por ejemplo su estudio 
sobre la minga, también sobre el juego de la taba, que, por otra parte, 
con sus tratados sentó jurisprudencia. Cuando estuvo el año pasado en el 
II Congreso Latinoamericano del Folklore del Mercosur, integrando la 
Mesa Redonda que presentaba el Centro Adaro, sinteticé en este cogollito 
una de las razones de mi admiración hacia él: “Doctor Tobares que viva/ 
cogollito de cardón/ de�ende la ley del pobre,/ por eso lo quiero yo”. En 
esa oportunidad nos habló de “El Derecho y el Folklore”.

Una página, elegida casi al azar del Doctor Tobares nos acerca 
la sobriedad y la simpatía con las que nos entrega sus conocimientos 
folklóricos, ésta corresponde a su obra Folklore Puntano e integra el 
capítulo referente a “Folklore laboral”. Así describe a los Tusadores.

“Pocos quedan de aquellos artistas de la tijera de tusar que hacían de su 
profesión ad-honórem, una �esta para el gaucho y un lujo para el parejero.

Tusar era en otros tiempos tarea reservada a quienes como el amauta 
o el curandero, guardaban celosamente el secreto de pintar en las crines 
del caballo, un modelo de tuse logrado más por arte de magia que por 
corte de tijeras.
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Por eso la herramienta se cuidaba como un amuleto, y después de 
trabajar se guardaba envuelta en un género en lugar seguro, generalmente 
en la canaleta alta de un horcón o en la hornacina del horcón de los aperos.

Tuse en arco para el petiso de los mandados. Tuse recto para el 
caballo del patrón. Y si las exigencias venían del mocetón que quería 
lucirse los domingos cuando los peones de la estancia bajaban al pueblo, 
entonces el tusador se empeñaba en arreglar ³equillos, velas, pajaritos, 
martillo y mazo.

Tusadores había que en diez golpes cabales de tijera per�laban una 
obra de arte. Tuse de lujo para hacer juego con el pretal, el �ador, el bozal 
y las riendas encasquilladas de plata.

La experiencia enseña que para un caballo de cabeza grande es 
aconsejable un tuse alto; para el de cabeza pequeña, el tuse bajo.

Pero hilando más �no se llega igualmente a la conclusión que es 
necesario elegir, según el color del caballo, el tuse adecuado.

A un “³or de durazno”, un azulejo o un tobiano un tuse de arco le 
queda como pintado, pero si se trata de un ³ete alazán, zaino, tostado u 
oscuro tapado; más sobrio, más elegante, más coherente con la sobriedad 
del color del animal, es el tuse derecho y preferentemente bajo.

Después de arreglar la crinera, se impone ralear la cola, pelar las 
ranillas, las orejas, la garganta. Y antes de una hora el pingo “parece otro”.

Es el resultado de la baquía, el buen gusto y la pulcritud de un 
artesano que cuando se le pregunta por su o�cio responde “tusador”, 
con el mismo orgullo que si fuera ingeniero o doctor.

Y en rigor de verdad, de estancia en estancia, de pago en pago, se 
fue graduando de doctor en crineras para llegar a ser el artista que en la 
comarca acumula fama que no patacones, como el rastreador o el cantor.

Cuando la máquina reemplace al tusador, sus mentas seguirán 
recorriendo los caminos de la Patria.”

María Delia Gatica de Montiveros, nació en Luján de San Luis en 
1907, obtuvo el título de Profesora Normal y Especial en Letras en la 
Universidad Nacional del Litoral y de Doctora en Filosofía y Letras en 

la misma Universidad. Ha desarrollado múltiples actividades docentes 
en los distintos niveles de la enseñanza ya en el nivel universitario la 
Universidad Nacional de Cuyo (San Luis) la contó como Profesora 
Titular de Pedagogía Contemporánea, de Introducción a la Pedagogía y 
de Metodología Especial y Práctica de la Enseñanza: En el orden de la 
investigación y la cultura participó en distintos Congresos de Filosofía, 
Ciencias Pedagógicas, Investigaciones Folklóricas, etc.

De los numerosísimos premios y distinciones que recibió sólo 
citaré el Primero y Segundo Premio Nacional, Zona Centro por sus 
obras Diccionario de Regionalismos de la Provincia de San Luis e Historia, 
Tradición y Testimonio de Luján de San Luis aunque creo que la que ella 
más valora es la nominación con su nombre de una placita de naranjos 
de su pueblo natal.

Numerosas instituciones la cuentan como miembro fundador. Diré sólo 
ahora que fue Presidenta Fundadora de SADE �lial San Luis, Presidenta 
Fundadora del Centro Adaro, que ahora la cuenta como presidenta 
Honoraria. Y que es Directora Fundadora de la Revista Virorco, que apareció 
por primera vez en 1965 y lleva más de 30 años de aparición ininterrumpida. 
Es Miembro de Número de la Academia de la Historia de San Luis y 
Miembro de la Academia Belgraniana de la República Argentina.

Ha publicado libros de poesía, prosa literaria, ensayo e investigación 
histórica y folklórica. Y cientos de artículos aparecidos en revistas 
especializadas y literarias. He aquí algunos títulos de sus obras: Por los 
caminos de Luján, A la sombra del naranjal, El Mollar, Mujeres de mi pueblo, 
Familias Fundadoras de Luján de San Luis, Parroquias y Fiestas patronales del 
Departamento Ayacucho de la provincia de San Luis, Del folklore poético puntano 
por la senda de las relaciones. El Coronel de la Nación Don Juan Francisco Loyola 
en la pluralidad de su tiempo, Los cuentos de don Benito Rosales, Diccionario de 
regionalismos de la provincia de San Luis, Juana Manuela Gorriti, Tres lustros 
en San Francisco del Monte de Oro, Pequeña historia de las letras puntanas, 
Historia, Tradición y testimonio de Luján de San Luis. Y de poesía: Intención, 
Pausas, Dolor y Júbilo, El ala centenaria, Aires de mi tierra, Mundo Plural y 
Uno, El canto Interminable, Mi patria chica.
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Elijo algunos párrafos suyos tomados Del folklore poético puntano por 
la senda de las relaciones. Así comenta:

“El ser de la copla
La copla es el vehículo más simple y a la vez el más esclarecido para 

expresar el latido poético del pueblo, y transportarlo de un lugar a otro, en 
ese ³orecer, brindarse y propagarse que es esencial para la cabal realización 
del fenómeno folklórico. En la elementaridad de sus tres o cuatro versos de 
arte menor caben todos los posibles del sentimiento popular. Y el que nace 
poeta en el pueblo, aunque sea absolutamente iletrado, podrá componer 
casi instintivamente coplas porque le surgen espontáneamente de ese 
lenguaje interior que se mantiene puro entre los puros. Así Martín Fierro 
pudo decir: “Las coplas me van brotando/ como agua del manantial”. 

La poesía popular está toda volcada en versos de arte menor (...)
Las relaciones
El término relaciones tal como se emplea en la pausa de danzas 

folklóricas, nos recuerda la relación del poema dramático, aunque en este 
sea un trozo largo, generalmente narrativo, que dice uno de los personajes.

En nuestras relaciones el varón se dirige a la mujer con una copla de 
amor, de queja, de despedida, y ella le responde con otra que encierra el 
mismo o diferente sentimiento, y a veces burla disimulada o mani�esta, 
con el propósito de hacer reír a la concurrencia.

Los bailes que insertan relaciones son el gato y los aires. En los 
aires son obligatorias; en el gato: gato puntano, cordobés, etc., pueden 
incluirse o no. Cuando se hace uso de ellas se llama gato con relaciones.

Después de un zapateo entusiasta se detiene la pareja, y él le dirige a 
ella su relación, tratando de adecuarla al sentido de la otra, en aceptación 
o rechazo.

En las investigaciones de campo que vengo realizando desde hace 
más de quince años, he reunido material poético de varios lugares 
del Departamento Ayacucho, principalmente, y también de los 
Departamentos Belgrano y Capital. Las coplas me han enriquecido 
con su moneda y me han permitido comprender muchos aspectos del 
fenómeno folklórico.

(...)
Creo necesario aclarar que en varios lugares de cultura folk o 

semifolk, casi no se oye la palabra copla; se la sustituye con la de relación, 
verso o versito. De manera que el término relación vale allí, no sólo para 
los pequeños recitados que se insertan en el gato y los aires, sino también 
para las coplas en general, cuando no son cantadas.”

Y tantos escritores que para el Centro dieron y entregan su poesía 
porque en el Centro Adaro se miró por ojos de poeta, el querido 
Centro tuvo y tiene basamento de raigal poesía y su creatividad con alas 
trascendentes encuentra en este hecho una de las razones de esa luz que 
irradia y da felicidad.

Centro de Estudios Folklóricos “Dr. Augusto Raúl Cortazar”,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Católica Argentina, 1997.
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“HAREMOS LA RONDA INFINITA…”
Del folklore como actuación y comunicación a partir de rimas 

infantiles sanluiseñas

133



Fundamentaciones teóricas 

Pretendo que el recorrido de esta propuesta mía nos lleve a 
consideraciones, aunque sean muy breves, sobre la palabra, la palabra 
volcada en el jugar armonioso de los niños, allí donde descubre su 
dimensión social y colectiva y cuya esencia veremos fulgurar después 
en las rimas tradicionales infantiles portadoras del ritmo, sabedoras del 
juego y de la música. 

Todorov, en 1981 observaba: “Cada palabra sabe al contexto y los contextos 
en los cuales vivió su vida social intensa; en todas las palabras y las formas moran 
unas intenciones. En la palabra, los armónicos contextuales (del género, de la 
corriente, del individuo) son inevitables” 1. Por eso el proceso espiritual a partir 
del verso, esa rima infantil que se viene tradicionalmente y que con su ritmo trae 
su interna sonoridad que supera �nalmente el medio lingüístico, se ofrece a un 
estudio de intertextualidad que es cruce de orígenes no suprimidos, portavoz 
de códigos culturales y sociales, con³uencia original, en suma, como el ser 
humano de itinerarios antiguos. De estas reservas hay en mi opinión mucho 
que aprender. Máxime si se tienen en cuenta los conceptos de “competencia” 
y “actuación” que a partir de Chomsky y Hymes iluminan el investigar de las 
nuevas corrientes del folklore. De ahí que a la expresión folklórica que en los 
niños ³orece en la interpretación o esceni�cación de las rimas infantiles haya 
que prestar atención especial. Debemos, indudablemente, prestar atención al 
dinamismo y a la variabilidad y actualización de estas expresiones infantiles en 
desiguales contextos sociohistóricos y a su continuidad posible.

No sé si los apologistas de las modernas técnicas de la comunicación 
advierten hasta qué punto la reproducción grabada merma o mutila la 
integridad de la performance o actuación que junta a quienes cantan y 
juegan con quienes escuchan. Pues se trata de hechos singulares, únicos e 
irrepetibles. Es propio el distinguir de las expresiones de trasmisión oral 
(que abarca fenómenos de trasmisión y de recepción) las de la tradición 
oral (que reúne producción, conservación y repetición 3, aceptando que 

conservación y repetición pueden en ciertos ámbitos y momentos seguir 
siendo creadoras y productivas).

Por estas y otras razones es que me interesa el ir a reencontrar las 
cosas donde ellas son verdaderamente. El encuentro con lo perdurable. 
Por eso la preocupación por reconocer la necesidad y jerarquía del 
folklore como raíz de un proceso de formación cultural. 

El llamado de la tierra en sus distintos ámbitos contribuye a formar 
la estructura espiritual de un pueblo. Las especies folklóricas, de entre 
ellas, la que hoy elijo, la poesía - me acercaré a su poesía niña -, han sido 
siempre suelo nutricio de las civilizaciones desde que se abrevan en los 
intereses más entrañables del hombre y se dan en palabras que de tanto 
repetirse se han pulido, como los cantos rodados, se han hecho íntimas 
y eternas y en esta condición, las rimas infantiles han de hablarles al 
corazón de los niños de todos los tiempos. Es en la lengua corriente 
como los niños dirán sus rimas sin criterios lógicos, arrastrados por la 
³uencia de las voces, cautivos de su propia fantasía. Y este decir jugando 
supone, por lo menos, un diálogo de niños, y casi siempre también 
el corro polifónico, les permite sentir el deleite tan humano, de la 
intercomunicación verbal. Hermoso comienzo éste para ayudar a los 
jóvenes a que por medio del lenguaje busquen la vía de su propio ser, 
para que lleguen a encontrarse y logren expresión gozosa en tanto se 
a�anza la admiración y el respeto por la lengua hablada, uno de los más 
fuertes vínculos de cohesión nacional.

La lengua viva, de Martha Salotti, es una obra que para mí, nunca 
pierde su actualidad, su decir parece glosar nuestro observar y nuestro 
recordar. Así dice: “El niño oye, toca, ve... Necesita actuar, para sentirse vivir. 
Todo a su alrededor es una sucesión de �guras sonoras, visuales, táctiles, 
hápticas... Figuras espaciales en movimiento, renovándose sin cesar, como 
en un caleidoscopio, sobre otra �gura no espacial, sino temporal: el ritmo 
que es el que lleva el compás. Eso es la lengua: �guras sonoras sobre una 
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�gura temporal, que marca el movimiento. Esto es lo que el niño ve, siente, 
oye, cuando escucha hablar: �guras de una contradanza. El cuerpo entero 
actuando para la comunicación, mientras, siguiendo el orden natural, llegan 
al �nal, las palabras, sonidos que dibujan rítmicamente �guras sucesivas, 
que los niños ven mientras escuchan” 4. Que los niños amarán cantar, 
completamos, porque el canto de esta melodía se aviene a su contenido 
semántico, de aquí que su recuerdo trae aparejada su música. Diría, para 
ser más precisa que el sentido de estos juegos se despliega muchas veces 
musicalmente, por ejemplo enunciado del tema en un estribillo, ampliación, 
variación o mudanza, para cerrarse el círculo en la repetición.5

Tal vez fue un momento de iluminación el que dictó a Tristan Tzara 
aquello de que “la poesía es una manera de vivir”. Tal vez la poesía en 
sus sendas de rimas infantiles que entrañan la poesía popular infantil, las 
rimas folklóricas infantiles, ofrezcan a nuestros niños su mejor manera 
de vivir, la más veraz, la más natural. Se tejen en ella, la poesía oral de una 
memoria colectiva y el fundamento de identidad de un pueblo, de una 
sociedad, proponiéndose además como fenómeno social en movimiento. 
Cuenta la institucionalización de un saber, la legitimación de la creación. 
Momento integrativo es el que se ofrece en proceso de socialización. 
Posible lugar de encuentro del alma del niño y el alma de las tradiciones 
populares tal como le preocupaba a Giuseppe María Sciacca.6 El folklore 
le acerca su aspecto humanístico, humus, en su vestidura de la palabra 
que vuela, la palabra poética.

Tanto valor asigno a estas palabras que conjugan la infancia porque 
sé de cierto que en su esplendor se borran las diferencias. La oralidad 
que vive en sus letras anula las distancias, y deja que en sus gestos, se 
anide una forma muy particular de identidad. la identidad del ser que 
extiende las manos al otro para tejer la ronda, del niño que disfrutó su 
experiencia niña con alegría, candor, amistad y confraternidad puede 
alcanzar el sentido ecuménico que la grande maestra americana Gabriela 
Mistral nos augurara: “¡Haremos la ronda in�nita: la iremos al bosque a 
trenzar,/ la haremos al pie de los montes/ y en todas las playas del mar!” 7

Itinerarios desde mi ejempli�cación regional

Después de examinar una serie de teorías, estudios, miradas 
cientí�cas que convergen en la importante busca propuesta, creo que 
responderé más al segundo momento de mi mirar si elijo sólo algunas 
instancias de mi largo recorrido feliz por estas rutas.

Hay una apetencia en el niño y en el joven por descubrir las cosas 
en su sentido inicial: surgidas de las entrañas de su tierra se le ofrecen las 
especies folklóricas lugareñas. Un orden, que es el del cosmos nos señala 
la importancia de entregar al niño poesías, cuentos y leyendas del folklore 
regional. La especie folklórica tiene que llegar a sus manos y a sus corazones 
con la misma naturalidad con la que brotan las hojas y ³ores en la primavera.

Y bien, creo que todavía estamos a tiempo de salvar para nuestra 
juventud el tesoro que nos propone un folklore literario. Su germen 
está todavía vivo, andando los pueblos uno puede comprobarlo, está en 
sus gentes aún latente ese caudal de gracia plena. A veces tímidamente 
se guarda en cada núcleo familiar en el que se siente ese apego a lo 
tradicional; en muchos casos sin haber re³exionado sobre su valor. A 
veces es susurro en sordina, pero aún con permanencia. Otras, que las 
hay -debemos reconocerlo-, perduran entre quienes ya han llegado a 
pensar que estos fenómenos folklóricos ya deberían entrar en desuso. 
Pienso que en todos los casos bastará aventar ese polvillo desmemoriado 
que cubre nuestros tesoros para disponernos a vivir una época áurea, 
plena de realizaciones y en trascendencias insospechadas.

Si estamos ciertos de que ese ancho folklore es propiedad de todos 
los pueblos del mundo, entonces aquí tenemos la primer razón por la que 
debe ingresar a los contenidos de la enseñanza en los establecimientos 
en los que se forman niños y adolescentes. Quienes deben prepararse 
para construir un mundo de más amplia comprensión.
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El folklore argentino, del que debiera hablarse en tono mayor 
como lo han reconocido tantos estudiosos, no debe llevarnos a falsos 
nacionalismos, porque es necesario tener presente que in�nidad de hechos 
del mismo son en esencia universales, pero goza de las características 
especialísimas que le entregan su medio físico y humano. Y estos hechos 
folklóricos que en cierta medida son compartidos, como aquellos que 
tienen su origen exclusivo del lugar, se han de proyectar al mundo entero 
en deseada armonía. Los invito a iniciar conmigo un recorrido que nos 
depara sus sorpresas: 

Mis más entrañables evocaciones de estos juegos comunitarios con 
palabras y con ritmos, me ubican sobre todo en Luján, el pueblecito 
sanluiseño, en la vieja y querida casa de la familia materna. Casa con 
encanto que aún guarda las memorias de lo que fue y de lo que albergó. 
Es así como digo, el verde limón, por ejemplo, ya no está más, pero yo 
lo veo, cada vez que quiero, erguido cobijando la galería. Sí, aquí, estos 
juegos empiezan al atardecer y alcanzan la luz de luna ( y en ese ayer que 
se me hace presente, ¡oh! maravilla, todavía no ha llegado a estos parajes 
la luz eléctrica). Los niños tenemos amplio patio y ancha calle para todos 
estos juegos de la edad de oro. Y ya empezamos a desgranar en rima de 
“juego trenzado” el Don Juan de las Casas Blancas, que ya nos tiene 
actuando e inquiriendo muy formales: “-Don Juan de las Casas Blancas/- 
¿Cuántos panes tiene en el horno? /-Veinticinco y un quemado/ -¿Quién 
se lo quemó?/- Este pícaro ladrón/-Átelo por sinvergüenza.”(Hoy, por 
aquella provincia termina: “-Trínchemelo, trinchín, trinchín, trinchín”). 
Siempre, ahora también, al recordar se me �guró un redondo horno de 
campo acorde a “las casas blancas”; expresión esta, del nombre en plural 
que se acomoda a nuestro decir campesino para referirse a la casa en 
el campo, a ese domicilio en complejo de construcciones abiertas. Me 
encanta el apreciar desde mi curiosidad comparatista, cómo se vino a 
rematar en esta expresión bien localista. Cómo vino a cambiarse de lo 
que por ejemplo Francisco Rodríguez Marín en los Cantos Populares 
Españoles que recogió y ordenó como “Rimas infantiles”, en Sevilla en 

1882 9 “Compadre ajo -¿Qué manda mi amo?- Cuántos paneciyos hay 
en el tejao? -Treinta y uno y er quemao- Quién lo quemó- La perriya 
treinta y dos”. O de la versión que le sigue: “Compadre ajo-Qué manda 
el ajo-Cuántos panes hay’n el horno-Veintiuno quemáos (y sigue). 
Fórmulas que son derivaciones de las que se usaban a principios del siglo 
XVII y recogió Alonso de Ledesma ( Juegos, etc.)”-¡Ay, fray Juan de las 
Cadenetas!-¿Qué mandáis, señor? -Cuántos panes hay en el arca- Veinte 
y un quemados- Quién los quemó- Ese ladrón que está cabe vos. Pues 
pase las penas que nunca pasó.” Pero la genealogía de este juego viene 
de mucho antes, en Los días geniales o lúdricos, Rodrigo Caro: “-Díganos 
Vmd., si acaso ha encontrado por ahí a Juan de las Cadenas, que parece 
también dése género de danza; porque se engastan y encadenan los 
muchachos, y pasan a la redonda/ D. Fernando:- No sé qué ecos oigo 
allá en el Libro 2 De rerum natura que Lucrecio me suena en los oídos 
diciendo: Quos memorant Phrygios inter se forte cadenas ludunt.” Lo cierto 
es que Lucrecio alude y describe un juego semejante. El grande poeta 
latino cuyas fechas son 95-51 A.C. ¿Lo dejamos ahí?

Qué placer encontrarme con que todavía está vigente “San Serenin del 
monte”. Una versión bastante extensa me preparo a entregar “San Serenin 
del monte,/San Serenín cortés,/ yo como soy cristiana/ yo me levantaré/
San Serenín del monte,/ San Serenín cortés / Yo como soy cristiana/ Yo 
me acuclillaré/ San Serenín del monte, /San Serenín cortés,/ Yo como soy 
cristiana/ Yo me arrodillaré/ San Serenín del monte,/ San Serenin cortés/ 
Yo como soy cristiana/ yo me persignaré/ San Serenín del monte,/ San 
Serenín cortés/ Yo como soy cristiana/ yo te saludaré. “Tengo una anécdota 
que entraña mi gran descubrimiento sobre estas rimas: Preparaba un 
trabajo de investigación sobre la religiosidad infantil de nuestra campaña 
sanluiseña, y atenta a lo que el folklore trasmite como fórmulas de enseñanza 
‘escuchaba mis voces’. Me llega “San Serenil”, o “San Serenín”, y en estas 
percibía naturalmente una arenga, pero no podía comprender del todo la 
relación “yo me levantaré”, y después “yo me santiguaré” y por ahí “yo me 
lavaré”. No entendía la razón invocada de ‘el ser cristiano’ para realizar tan 
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distintas acciones. Hasta que estudiando las rutas medioevales camino a 
Santiago de Compostela, llego a uno de sus hitos en Tolosa, la Catedral de 
San Sernin, (reparo en su nombre). En el dinamismo ciudadano de hoy, la 
basílica que atesora Tolosa, obra maestra del románico francés, se la respeta 
espontáneamente, aunque se ignore que es más antigua que la canción de 
Rolando y que vivía aún el Cid cuando se alzaron sus columnas. La bóveda 
de la Catedral de Santiago de Compostela y la de la Basílica de Saint- Sernin 
siguen el mismo diseño, ambos fueron obra de una misma escuela cuyo sello 
del más austero estilo románico por otra parte, subsiste a lo largo de la ruta 
de la peregrinación. Para los siglos XI y XII, Toulouse poseyó el carácter de 
etapa en la peregrinación que encaminaba las muchedumbres a Santiago de 
Compostela. “¡Ultreia! ¡Adelante peregrino, siempre adelante!” 10. El grito 
daba aliento en la temporaria empresa medioeval donde las peregrinaciones 
con�guraron como un modo menor de las cruzadas. El mismo poderoso 
impulso que al par que conquistó alturas con las bóvedas de las catedrales, 
desparramó a lo ancho de Europa occidental interminables �las de hombres, 
palmeros, romeros, jacovitas. Mucho alteraron el mundo aquellos viajes desde 
la ³ora y la fauna hasta el dominio de lo artístico y lo intelectual. Aunque 
gran parte del caudal transportado se incorporó sin rastros concretos, pues 
el tiempo allanó separaciones y diferencias, aún en nuestro mundo, aún en 
nuestros pueblos subsisten huellas de aquellas tremendas caminatas. Alentó 
tal vez en la fatiga de los peregrinos la cancioncilla que tanto me hizo pensar.

Pero había otros juegos, que respondían a un entorno jubiloso. La 
visita de los tucos, ese coleóptero luminoso con su nombre del quichua 
(la denominación quichua es tucu-tucu, voz onomatopéyica que remeda el 
grito subterráneo del animal), fueron luz, adorno, tesoro de las noches para 
los niños del campo y lo son todavía ahora por la gracia de Dios. Cómo 
olvidar en la Autobiografía de nuestro poeta puntano más amado, Antonio 
Esteban Agüero La verde memoria o La educación de un poeta estas líneas: 
“Me azoraban los tucos, esos diminutos seres entre pájaros y mariposas, 
que daban luz, la más bella luz por las farolas de su frente, colocadas a la 
manera de un par de cuernos luminosos, el crepúsculo brotaba tucos. Y 

el viento jugaba con ellos y conmigo como si este fuera su único o�cio 
en la tierra” 11. Para pillar los tucos los llamábamos “Tucu-tucu” o bien 
“Tuquito-pan, tuquito pan” o bien “Tuco-pan, tuco-pan” en realidad, no 
había relación con la palabra “pan” de nuestra lengua y pensándolo bien 
creo que puede tratarse de una deformación del adjetivo quichua páaj 
“volador”. Entonces, alguno de los chicos pronto me alcanzaba algún 
tuco para que yo, como ellos pronto cumpliera el rito: “Tuco pan, volá 
pá, donde está / mi suerte…” o “volá pá/ donde andará/ mi suerte” (la 
rima resulta y el acento también de este quichua y castellano acriollado). 
Era en la esquina de la casa, desde su alta vereda, el tuco quedaba libre 
para señalar con su luz el derrotero de cada uno. Yo con�eso que sentí un 
estremecimiento especial en estas circunstancias, entendía que el tuco no 
debía quedarse en mi mano, pero nunca quise mirar mucho hacia el más 
allá que me indicaba esa línea verde y fosforescente. Fauna adivinatoria, 
vale recordar que los niños campesinos, quichua hablantes de Santiago del 
Estero ponen a un tuco de espaldas sobre la mesa y le preguntan ¿Tucu 
tucu ¿maypi tacko tian? 12(Tucu tucu ¿Dónde hay algarroba?) La dirección 
hacia dónde camina al incorporarse de un salto indica el lugar dónde hay 
algarroba. Esta investigación mía sobre los tucos recién empieza. Tendré 
que seguir averiguando sobre aquel preguntar también nuestro a los 
tuquitos, en la mesa. Es un recuerdo caído en la neblina y que no consigo 
sacarlo a la luz.

Y había rondas que nos daban mucho gusto de bailar y ver bailar, 
porque cuando comenzaban, seguro es que mi preciosa mamá, mis 
jóvenes tías intervenían. Y así resultaba como un concurso de gracia, de 
elegancia, diría, era cuando elegíamos cantar en rueda “Déjenla sola”, 
“Déjenla sola, solita y sola,/ que la quiero / ver bailar/ saltar y brincar/ 
andar por los aires/ y moverse con mucho donaire” y en ese juego cíclico, 
una había de destacarse en el centro. 

En las noches de luna, hablar con la luna, un tanto burlesca, pero 
amistosamente era deleitoso para los más chicos, yo ubicaría este juego 
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en los de diversión sensorial. Se trata del “Leru,leru” que nos permitía 
entrar en una relación cósmica “Leru, leru,/ allá está la luna/ Leru, 
leru/ comiendo aceituna/ Leru, leru / ¡Porqué no me das una!” Tal 
vez estos diálogos con la luna fueron los que alentaron mi capricho 
de que un muchacho que trabajaba en casa se subiera al techo y con 
un palo, me bajara la luna. De todos los ejemplos que traigo, son las 
únicas rimas que no he podido aún comprobar si tienen vigencia hoy 
por mis pagos, o si ya habría que considerárselas dentro del folklore 
histórico. Juan Antonio Carrizo en su obra Rimas y Juegos Infantiles, 
aparecida póstumamente en 1996 y publicada por la Universidad de 
Tucumán, y en el capítulo “Cancioncillas y rimas varias” 13, cita dos 
variantes: en Catamarca “Beru, beru, beru, allá está la luna...” empieza 
y en Santiago del Estero dice “Allí está la luna/ comiendo aceituna/ 
yo le pedí una,/ no me quiso dar,/ agarré el pañuelo/ me puse a llorar”. 
El mismo Carrizo da versiones con más argumento que proceden de 
España, Méjico, Puerto Rico y Venezuela. También en las canciones 
infantiles, los caminos caprichosos y sorpresivos del folklore, son un 
motivo más de interés y de re³exión.

Las rimas de disparate, tienen su registro ya histórico en nuestra 
región, en el Cancionero Popular Cuyano de Juan Draghi Lucero14, allí están 
los desvaríos geográ�cos algunos de los cuales recoge In�nito Azul, una de 
las más recientes compilaciones de rimas tradicionales de San Luis, cuyas 
autoras son Norma Chillemi de Lucero y Marta Martínez de Urquiza 15, 
ejemplar que me fuera muy útil para controlar la vigencia de algunas 
rimas ya que su corpus fue obtenido entre 1991 a 1993. Un disparate 
menor es el de los acentos. Quién no se ha reído con gusto con la copla: 
“En el tiempo de los apostóles,/ los hombres eran barbáros,/ se subían 
a los arbóles / y se comían los pajáros.” Con su antecedente clásico en 
Fuenteovejuna, ahí Mengo, el aldeano gracioso prorrumpía en un “Vivan 
los reyes cristiánigos/ y mueran los tiránigos” 16. Alegría pura que Lope, 
conocedor del pueblo, también buscaba en el disparate voluntario.

Y nuestro quehacer con las palabras aladas era, se me ocurre, 
interminable. “Sobre el puente de Aviñón”, nos hacía imitar prolijamente 
a lavanderas, planchadoras, bailarinas. En mi primer viaje a Francia, 
la niña que llevo en mí, quiso ver ese puente prodigioso. Pero hubo 
dolor en su visión, ya no era casi puente, no se podía atravesar, por su 
mitad derruida.  La guerra, el paso de los años? Este símbolo doloroso 
me impuso de nuevos tiempos, que habían destruido mi puente de la 
infancia. Pero, aquí he cometido un grave error de apreciación, que 
no corresponde al ser de niño, ¡ah!, no. Los niños franceses cantan 
todavía “Sur le pont d’Avignon/ L’on y danse/ l’ on y danse/ Sur le pont 
d’Avignon / l’on y danse tout en rond” y nuestros chicos sanluiseños, 
“Sobre el puente de Aviñon/ todos bailan/y yo también... “no han dejado 
de cantar estas rimas, los niños danzan y juegan en su puente que se ha 
de mantener incólume mientras las rimas folklóricas les transmitan su 
propuesta y su imagen feliz.

Folklore Latinoamericano, Tomo II, 1998, Buenos Aires.
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LA CELEBRACIÓN DEL ÁRBOL EN POESÍA 
de ANTONIO ESTEBAN AGÜERO
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3 de mayo, Día de la Cruz, mi provincia de San Luis venera, en 
este día magno, la Cruz de Nuestro Señor, muy en especial en dos 
localidades: la Villa de la Quebrada y la Villa de Renca, allí concurren 
millares de devotos que en prueba de fe también se abrazan al símbolo 
de la leyenda. En esta, árbol y Cruz enlazados.

La Villa de Renca que custodia su Señor, lleva el mismo nombre del 
pueblo de Chile que recibiera al Cristo cuya devoción se entronca con la 
sanluiseña. El dato histórico puntual nos lo da La Historia de la Relación 
del reino de Chile del Padre Alonso de Ovalle, de la Compañía de Jesús. 
Este se re�ere al hallazgo, que en el año 1636 hizo un indio hachero del 
Valle de Limache, del prodigioso árbol de laurel que con tronco y ramas 
formaba una muy perfecta Cruz. Una centuria después, una réplica de 
la milagrosa Cruz fue trasladada a Cuyo, más precisamente, al valle del 
río Conlara, donde habrá de formarse el pueblo de Renca de San Luis.

Antonio Esteban Agüero sostiene que la leyenda del Señor de 
Renca “es la máxima leyenda religiosa del país del Conlara”.Y en La 
verde memoria o la Educación de un poeta, su Autobiografía, da cuenta de 
la leyenda que repite la tradición, del indio ciego hachador que recobró 
la visión con las gotas que manaron del Cristo tras el primer hachazo 
en el árbol contenedor de la Cruz. También recuerda otra leyenda 
que memora el mani�esto deseo de la Cruz por quedarse en el lugar, 
que devendría el Renca del valle del Conlara en el Noreste puntano, 
volviendo imposible su traslado en la carreta.

Romancero Aldeano (1938), nos descubre al poeta-cronista de “La 
Fiesta religiosa de Nuestro Señor de Renca”, el joven Agüero que se 
viene de camino junto a tantos promesantes y romeros comarcanos 
como él, y que nos con�esa cuál fue su pedido al Cristo: “y yo…, y 
yo qué rogaba?...: -¡Gloria olorosa y pequeña!”. Entonces el poeta 
quiso participarnos que “Azul de mayo era el cielo; / alta presencia de 
seda;/ mayo de luz en el aire,/ mayo de sol en la tierra./ Peregrinos 
o romeros/ ¡íbamos todos a Renca!...” Antonio Esteban Agüero era el 

poeta veinteañero y expectante que hacía sólo un año, había con�ado 
en “Pórtico” de su primer libro: “Espero… ¿qué espero?/ siempre espero 
algo:/ sueño que en el verso/ se abrirá el milagro…” El milagro esperado, 
esa “Gloria olorosa y pequeña” se dibuja en fragancia vegetal, en sabor 
apetecible y paradisíaco de su ‘pequeño país’, en la gloria que el artista, el 
creador de poesía ha de expresar desde su altura de hombre libre, desde 
su vocación que lo conduce hacia adelante. El milagro esperado se habrá 
de manifestar en amplitud y belleza con su obra y no dejará de asombrar, 
de admirarnos. Vicente Aleixandre, otro poeta de la luz, acertó en decir: 
“para mí el poeta, el decisivo poeta, es siempre un revelador: es el vate, el 
profeta, una fuerza incognoscible u espíritu habla por su boca.”

Es que el vate sanluiseño supo hablar desde una resonancia cósmica, 
y buscó las fuentes de su inspiración en su tierra dadivosa, en su pequeña 
región. El hablar con una golondrina que tanto sabe de viajes fue motivo 
de re³exión y de seguridad: “La golondrina no me invita al viaje, la 
golondrina me invita a quedarme”, fue entonces cuando vio que para su 
devenir “los caminos dan vueltas en torno a la tierra madre”, y surgió su 
convicción: “Sí golondrina, es mejor quedarse”. ¿Conformismo? No, no 
era eso. Vocación, sí, seguridad de su misión, la de leer en su tierra, en 
su naturaleza, en el corazón de sus gentes, proponerse una trascendencia 
buscada desde la más hermosa libertad, la elegida; sabiendo de una 
notable movilidad, la de los tiempos, la de los cambios, para salvar 
esencias, para vaticinar lo permanente, para abrirse al pueblo.

Agüero había descubierto el Centro de su Mundo, y en su Axis mundi 
se alzaba un árbol, que él llamó “Abuelo algarrobo” y también, “Padre 
y Señor del Bosque, ¡Catedral de los pájaros!”, si, tal centro, bien pudo 
albergar el simbolismo de árbol cósmico cuyo culto estudia Mircea Eliade 
y permitir nos remontemos al Tiempo Sagrado de los Comienzos. En 
cierto modo, todo está como ‘escrito en clave’ en los ritmos cósmicos, no 
hay sino que descifrar lo que el Cosmos ‘dice’ en sus múltiples modos de 
ser para comprender el misterio de la Vida. Hermosa tarea de poeta que 
bien asumió Agüero. Cuánta razón tiene René Guénon al a�rmar que 
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“Los misterios más hondos de la vida se expresan por medio de símbolos 
y en esa forma se perpetúan a través de los tiempos siendo aprehendidos 
por todos, pues su cualidad básica es la universalidad del mensaje”. En 
diversas mitologías y religiones el árbol ha llegado a expresar todo lo que 
el hombre religioso considera real y sagrado por excelencia. Varios pueblos 
han elegido su árbol sagrado. En tanto el culto a los bosques se remonta 
también a los pueblos primitivos, bosques sagrados fueron expresión de los 
primeros templos. Podría decirse que todos los árboles que se consideran 
sagrados deben su situación privilegiada al hecho de encarnar el arquetipo.

Es de 1953 Las Cantatas del Árbol de Antonio Esteban Agüero, 
obra que alcanzó consagración y misión de trascendencia. En los cuatro 
libros que la precedieron Poemas lugareños, Romancero aldeano, Pastorales 
y Poemas para niños también en los posteriores, cómo no nombrar su 
Un hombre dice su pequeño país, en todos, el poeta de San Luis exalta la 
naturaleza de su ámbito paradisíaco, del Merlo cobijado por la sierra de 
Comechingones. Variedad de árboles dan motivo a su poetizar, de entre 
estos el algarrobo, cuyo nombre genérico en San Luis, como también 
en otras zonas del país es “el árbol” y en tal se a�rma la continuidad de 
un imaginario social que señala la veneración por tal árbol “bendito”, 
el de la buena sombra, el que da fruto de tanto provecho, el de mejor 
madera, el que “sufre” y vierte sangre en cada hachazo de explotación 
indiscriminada -También Agüero acusó este dolor causado por “la 
ambición del maderero/ que asesina al futuro en el obraje/ y convierte 
en silencio de moneda/ la rumorosa �esta de los árboles”-. Me permito 
contar un recuerdo desde el San Luis de mi provincianía: una de las 
primeras lecciones de mi padre procurando nuestro aprecio por la 
naturaleza era la de hacernos descubrir en el bosque aborigen aquellos 
árboles más altos, más coposos, que se destacaban y que por cierto eran 
ejemplares de la prosopis alba, o nigra, tales sus dos variedades principales.

El poemario se abre con la “Cantata del abuelo algarrobo”. Sea lo 
que fuere: las concordancias con motivos mitológicos conocidos, o el 
pertenecer a un fondo colectivo mani�esto; la imagen no deja de tener 

motivos individuales y mucho por descubrir. Desde el comienzo, lo 
maravilloso poético entrega una suerte de energía espiritual. Aquí el 
poeta hará emerger una realidad plena de sentido, muy cerca de ese “real 
absoluto” en el que Novalis entendía la de�nición de poesía.

Sucede que “el abuelo algarrobo” es árbol legendario, árbol portentoso 
que dio asunto además para uno de los capítulos de Historia y Leyenda 
de la Villa de Merlo del mismo Agüero. Es bueno alcanzar este nivel de 
signi�cado para entender que el mundo que descubre el poeta adquiere un 
aspecto que se enlaza estrictamente con el estrato mítico. Los lugareños 
designaban ‘El algarrobo de los Agüero’ al enorme y añoso algarrobo; 
he aquí una manera agüeriana de medirlo: “catorce niños cuando forman 
corro/ y se enlazan en rondas infantiles,/ apenas pueden abrazar el 
tronco”. Ejemplar que es uno de los últimos sobrevivientes de los vastos 
bosques que poblaban el país del Conlara y cuya edad los investigadores 
estimaron se aproxima a los novecientos años. Indagaciones del escritor 
descubren que el árbol se encuentra en el centro mismo del país de 
Yúngulo, legendario Jefe de los indios Comechingones. Recuerda que 
estas tribus reverenciaban como a verdaderas divinidades a los mayores 
ejemplares de esta especie vegetal. Y esta fuente arquetípica dio motivo 
para un notable registro, allí se memora que en el último cuarto del 
siglo XVII, don Francisco Antonio de Agüero y Quiroga, bisabuelo del 
tatarabuelo de Antonio Esteban edi�có su casa de barro y paja a la sombra 
del viejo algarrobo. Agüero, cumpliendo una generosa justicia poética ha 
de rebautizar el árbol prodigioso, tutelar de la familia, y conseguirá que 
a partir del poema todo el pueblo se una en un parentesco de naturaleza 
vegetal, desde un mismo tronco, el del “abuelo algarrobo”.

Arcano adjuvat vatem, como auspiciado desde el adagio latino, 
nuestro poeta Agüero, sentía la necesidad interior por la búsqueda 
en los enigmas ancestrales y expresarlos en una poesía que entrañara 
música, misterio y revelaciones para participar en lectores y en oyentes 
la vibración sinfrónica. Y así devinieron Las cantatas del árbol, cantata, 
lo sabemos, es composición poética de cierta extensión escrita para que 
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se le ponga música y cante “se la ponga en música”, dice la de�nición 
más antigua que he revisado de la Academia de la Lengua. Cinco 
composiciones bastante extensas, cinco cantatas integran el volumen. La 
primera, la “Cantata del Abuelo Algarrobo”, después, la “Cantata de los 
Molles”, la “Cantata del Ciprés”, la “Cantata de los Sauces” y por último, 
“La Cantata del Bosque Natal”.

El poeta procura él, el primero, poner en música sus Odas, que así se 
abre la primera fantástica cantata: “Padre y Señor del Bosque,/ Abuelo 
de barbas vegetales,/ yo quisiera mi canto como torre/ para poder alzarla 
en tu homenaje; / no el canto pequeño de la ³auta/ dulce, delgado, 
suave,/ la de cantar la rosa y la muchacha,/ sino el canto del mar, un 
canto grave/con olores de vida y con el pulso/ musical y viviente de la 
sangre”. Después, el esquema que propone la imagen primera trae con 
su música, conmovedora fuerza generadora. La entonación enunciativa 
alza el yo de la forma monologuística y da énfasis apelativo sobre el 
destinatario, el árbol protagonista, y sustenta en gesto retórico la visión 
particular del mito y el ³uir de la conciencia. El acento de sus eptasílabos 
y endecasílabos permitieron al poeta ‘decidor’ de sus creaciones lograr un 
sincretismo del material fónico del verso, en sus funciones métrica y 
rítmica, y la tonada, a la que permite vivir en el uso armónico de las curvas 
melódicas. Tonada que de su esencia, ha de traer el eco de antiguas voces 
indias. Canto mantenido y auspiciado por la naturaleza toda, el poeta 
‘nombrador’ nos deleita con su enumeración “sea el primero la Calandria 
pura/ que provoca la luz desde su canto,”...

En todo el libro sentimos que canto y contar se hallan en un estado 
de continua ³uencia interior, un rami�carse constante redistribuye 
sueños, también los de su juventud enamorada, complejo de 
imaginaciones que conducen a una tradición, a una interhistoricidad, 
conciencia de una convergencia entre los presupuestos sociocolectivos 
y los personales. Hasta llegar en la última cantata a una experiencia 
mística, de carácter unitivo. ¿Realismo mágico? O gustar de un 

renuevo del “árbol del mundo” en su alimento o licor de inmortalidad, 
ahí donde se encuentra concentrada la savia, que es en cierto modo 
la esencia misma del vegetal, tal como lo aprendimos en Guénon. 
Leemos internándonos en “La Cantata del Bosque natal”: “Poco a 
poco la tierra me domina/ y en el regazo la conciencia pierdo:/ soy 
vegetal, un vegetal yacente,/ sí, vegetal, un vegetal naciendo,/ raíces los 
pies, el torso tallo,/ ramas los brazos y también los dedos,/ ³ores los 
ojos y los labios frutos,/ y follaje la piel donde presiento/ la alquimia 
del Sol que se transforma/ en cloro�la de verdor intenso; / por las 
venas la savia me circula/ clara y oleosa, con el ritmo lento/ de la vida 
silvestre que no miden/ clepsidra antigua ni reloj moderno/ sino el ir 
y venir del equinoccio/ según sea el verano o el invierno; / mis raíces 
se anudan a raíces/ bajo la tierra de fecundo seno,/ y mi copa se eleva 
rumorosa/ y majestuosa sobre el bosque viejo/ con las ramas posadas 
en el aire/ como en hombro de amigo y compañero;/ pájaros vienen 
a buscar mi sombra,/ plácida sombra de follaje nuevo, / mariposas y 
abejas me coronan/ de susurrante y deslumbrante vuelo,/ las hormigas 
me suben por el tronco,/ sobre mis hojas se detiene el cielo,/ yo no soy 
yo porque ya soy un árbol/ para todos los días en el tiempo.”

En una nueva poética histórica se aconseja prestar atención a ciertas 
nociones clave: desfase cronológico, desnivel histórico, estético, cultural, 
transcontextualización, traslación, transmigración de formas literarias. 
Diálogos de culturas, decimos evocando el campo de búsquedas 
comparatistas. Y en una literatura nacional, la noción de sistema literario 
debe ser puesta en relación con la realidad de un espacio geográ�co, social 
y cultural, y será bueno paladear diferencias cuya pertenencia a distintos 
centros digan opciones por la vida cultural, revistas, instituciones como 
las universidades, pero también las formas de vida y las tradiciones y el 
saber del pueblo, los dominios de la oralidad, las líneas de fuerza de un 
imaginario. Siendo así, el escritor y su lector sabrán a�rmar la emergencia 
de una conciencia en las expresiones del repertorio.
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“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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