






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 fin de reafirmar los lazos de comunicación, respeto e integración 
entre todos los habitantes de esta tierra.

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

Consolidado el movimiento revolucionario, el pueblo puntano se 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 ratificación 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.

ACERCAR EL L IBRO AL PUEBLO
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Graciela Rosa Santamaría es 
Profesora de Historia y Formación 
Cívica y Licenciada en Enseñanza de 
la Historia; miembro de la Junta de 
Historia de la Provincia de San Luis y 
del Centro de Investigaciones Históricas 
y Folklóricas de la Villa de Merlo. 

Nacida en Sampacho, Provincia de 
Córdoba, ha desarrollado su labor 
docente, a lo largo de 20 años en 
la ciudad de San Luis, y los últimos 6 

en la Villa de Merlo. Actualmente se desempeña como Regente de Nivel 
Secundario en el Centro Educativo N° 27 “Santiago Besso” de esa localidad. 

Ha participado en numerosos encuentros nacionales e internacionales, y 
publicado en varias obras colectivas. Entre otras publicaciones se destacan: 
“Otros protagonistas del Bicentenario: los habitantes de la frontera sur...y 
más allá”, en la obra “San Luis desde el primer grito de Libertad – Tomo 
I” - Colección Bicentenario – Programa San Luis Libro (2011)

La Junta de Historia de la Provincia de San Luis publicó su trabajo 
“Los Aborígenes de San Luis I. El Período Hispánico. Una mirada desde la 
perspectiva social” (2009). 

Ganadora del Concurso Nacional “Mujeres en lucha” por su trabajo en 
coautoría con Andrea Cardona “En la sombra de la historia: las mujeres 
de San Luis y sus luchas al despuntar el siglo XIX”. Trabajo que ha sido 
publicado en dos oportunidades por el Programa San Luis Libro en las 
obras “Tres Estudios Históricos” - Colección Bicentenario y “Mujeres en Lucha. 
Investigación Histórica” (2012)

En los últimos años se dedica particularmente a seguir dos líneas 
investigativas: las mujeres en la Historia de San Luis y la frontera entre 
hispanocriollos e indios durante el siglo XIX, en la misma jurisdicción. Su 
búsqueda se orienta hacia la producción de una “nueva historia” de 

San Luis, más allá del enfoque tradicional –factual, político-militar- que 
tuvo esta disciplina hasta no hace muchos años, desplazando la mirada 
desde los héroes y personalidades destacadas hacia la gente común y 
la vida privada.

La caracteriza un estilo bien definido que pone a la consideración del 
público directamente los documentos históricos, en el convencimiento de que 
esta ciencia debe ser interpretada, comunicada, debatida.



13

Cuyo en las letras

PREFACIO

La “una y mil veces desgraciada Provincia de San Luis”

La Provincia de San Luis fue duramente azotada por el destino 
durante la primera mitad del siglo XIX. Al debilitamiento provocado 
por la ofrenda de hombres y bienes a la Patria en la Guerra por la 
Independencia, se sumó el avance continuo de los ranqueles desde el sur. 
Su condición de provincia fronteriza con el indio, su escasez de recursos 
–humanos y materiales-, la colocaron en una dramática situación de 
indefensión. El ganado, principal sustento de sus habitantes por aquella 
época, era extraído por los indígenas, sus mujeres e hijos cautivados, sus 
armas prácticamente inexistentes... A menudo se vio en la necesidad de 
pedir ayuda a las hermanas cuyanas. Más poco era lo que éstas podían 
brindarle, ya que atravesaban sus propias y serias dificultades. 

El Archivo Histórico de la Provincia de San Luis (en adelante AHSL) 
guarda algunos retazos de la correspondencia intercambiada entre estos 
jóvenes estados provinciales: desesperados pedidos de auxilio por parte 
de San Luis, y respuestas que manifiestan un emotivo acompañamiento 
moral, pero muy escasa contribución material. La mayor parte de las 
misivas halladas dan cuenta de la relación epistolar con Mendoza, con 
quien se compartía el destino de frontera, y mucho menos con San Juan, 
algo más al margen de esa problemática.

He aquí una muestra del panorama descripto, en un documento que 
apenas si se pudo leer pero que trasluce, por un lado, la desazón de un 
funcionario gubernamental sanluiseño por la situación de su terruño, a 
punto de desaparecer, incluso institucionalmente, y por otro la esperanza 
de cambio cuando se puso en manos de Facundo Quiroga la campaña 
contra los indios.



1514

Cuyo en las letrasGraciela Rosa Santamaría

como igualm.te del aprecio mas distinguido con (...?) y particularmente 
el metalico p.a la paga de la tropa.”1

--------------------------

 [Acompaña a la anterior]
“Relacion q.e manifiesta lo poblado y despoblado de la Prov.a de 

S.n Luis por las repetidas invasiones de los Salbages.

Parte del Com.te
Desde el Gigante a S.n Luis: Desierto (...?) al Sud.
Chorrillo, Est.a Grande: Poblado
Trapiche, toda la falda de la Cierra de las Minas al Naciente, 

Yntiguasi, Pantanillo, Laguna Larga, Sta. Bárbara, Arroyo de los 
(Vilchez?), Cabeza de Novillo, Cocha, (...?) de las Cañas, Arroyo de 
los Lobos, Sta. Rosa (...?) todos estos lugares nombrados estan desiertos 
igualm.te toda la parte de esta linea al Sud desierta.

Por muchos naturales de este Pais q.e estan emigrados en S.n Juan 
y Mendoza, los Sres. Gobern.s se informaran de la pequeña parte q.e 
se a quedado de poblacion de lo q.e antes formaba Prov.a de S.n Luis 
y de esta ha desaparecido emigrando casi todos los vecinos q.e poseian 
mediana fortuna. Esta verdad esta demostrada por el crecido num.o 
de Naturales de S.n Luis q.e al presente se hallan en Mendoza, S.n 
Juan y Jurisd.n de la Rioja y la Prov.a de Cordova, á donde ha sido 
mucho mas numerosa que en las demas la emigracion de familias e 
intereses de esta Prov.a tal es el estado de la Prov.a de S.n Luis q.e los 
havitantes q.e se conserban en ella su m.or nº es por falta de proporcion 
p.a emigrar como lo han hecho los demas y por q.e la actual Adm.on no 
ha dejado de poner en ejersicio todos los medios posibles p.a evitar que 
(...?) ya el todo de la Poblacion de la Prov.a.

El estado de violencia y de ninguna seguridad en q.e la Prov.a ha 

1- AHSL. Doc. Nro. 4672, Caja 48, del 24/12/1832.

 “Sn. Luis Dbre. 24 de 1832
A los Exmos. Sres. Gov.res y Cap.nes Grales de las Prov.as de S. 

Juan y Mend.za
(...?) intimamente la J.G. [ Junta Gubernativa] de S. Luis de los nobles 

sentim.tos que animan a los Exmos. S.S. q.e se han dignado dirigirle la nota 
de 18 del corr.te en la q.e le anuncia haver encargado la Dirección de la g.rra 
contra los Barbaros al mas benemerito y digno de ntra. Confianza el Sor. 
Brig.r Gral. D. Juan Facundo Quiroga. Este anuncio lo ha conciderado 
positivam.te como el cece de las calamidades que afligen á esta desgraciada 
Prov.a por lo q.e felicita á V.E. y ella se da el mas plausible paravien por tan 
felis suceso igualm.te esta (...?) del laudable objeto q.e ella (...?) y solo siente 
berce en el triste caso de poner a la vista de V.E. el lamentable y cadaberico 
cuadro q.e hoy presenta la una y mil beces desgraciada Prov.a de S. Luis 
por medio de la relacion sircunstanciada que se incluye, pero asiendose 
superior a la miseria de su pais La q.e le franquea p.a la Espedicion a q.e se 
le invita 100 hom.s de caball.a y 100 de Inf.a aunque en muy mal estado 
de disciplina por la falta de (...?) en ella, 700 caballos en el mejor estado 
posible, 5000 tiros a bala de fucil, 3000 de carabina tres piedras de chispa 
de repuesto por hom.e, 750 cabesas de ganado Bacuno contandose en el la 
mitad o la mor. p.te (...?) 25 mulas aparejadas, una camisa y calsonsillos 
de de (sic) lienso una chaqueta azul de bayeta del pais y pantalon de (lo...?) 
blanco para cada soldado todo lo dicho (...?) apurado los pequeños recursos de 
este (...?) sera el extremo de (...?) casi en la desesperacion de los vecinos. El 
resto del equipo y demas elem.tos necesarios que debe marchar de esta Prov.a 
ya le es absolutam.te imposible proporcionarlo q.e a la J.G. se le presentan en 
esto como dos necesidades, la de sacar todo el sacrificio posible p.a contribuir 
a la grra. contra los Salbages y la de conserbar lo preciso siquiera p.a la (...?) 
de su avitantes p.s sin esta desaparecera por su propia virtud el corto nº de 
vec.s con q.e hoy cuenta poniendolos en la necesidad de ir a buscar el alimento 
donde haya q.n se los de.

Quieran p.s V.E.s (...?) de esta ingenua exposicion y del mas (...?) 
deceo q.e anima a la Exma. J.G. por contribuir a la grra. y ver a su 
Pais bengarce algun dia de los ultrajes q.e le han hecho sus enemigos 
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INTRODUCCIÓN

La región de Cuyo, uno de los primeros territorios de la colonización 
española en esta parte del Continente, nació como un área marginal 
dentro del Reino de Chile. En 1783, esta “Provincia”, como se la llamó 
durante la época colonial, pasó a formar parte del Virreinato del Río 
de la Plata, bajo la dependencia de la Intendencia de Córdoba del 
Tucumán. En 1810 se transformó en Gobernación de Cuyo, con capital 
en Mendoza. La nueva institución tuvo una corta existencia, ya que en 
1820 se fragmentó en tres provincias autónomas.

A lo largo de estas alternativas fueron varias las razones que 
mantuvieron solidariamente unidas a las actuales Provincias de San 
Luis, Mendoza y San Juan: la lejanía de los principales centros del 
poder político-económico, la colaboración para con San Martín y su 
sueño independentista... y la conciencia de formar parte de un complejo 
fronterizo que requería unidad de esfuerzos y acciones coordinadas para 
la defensa. La mayor parte de ese esfuerzo recayó sobre la población. Los 
gobiernos locales y los hacendados debieron financiar el pago de sueldos 
a los soldados, la construcción de fuertes, el ganado para la movilidad y 
alimentación de las tropas, e incluso, muchas veces, el armamento. Y en 
este aspecto había notable disparidad, tanto por los recursos naturales 
como por el peso demográfico, desfavorables para San Luis.

La guerra con el indio, como acostumbraba denominarla uno de 
nuestros insignes historiadores provinciales, difícilmente se entienda 
fuera del contexto nacional e internacional. Un hecho histórico 
altamente estructurador de las relaciones entre indios e hispanocriollos, 
lo constituyen las reformas de los Borbones en América. Durante el 
reinado de los Austrias, hubo pocos contactos, alguno que otro episodio 
de conflictividad. Los dos sectores usufructuaban el ganado cimarrón 
sin que hubiese una verdadera competencia en ese sentido (Rocchietti, 
2008). La política borbónica dirigida a extraer de sus dominios toda 
la ganancia posible, impuso cambios sensibles: parcial liberación del 
comercio, fomentos de viajes de exploración hacia el sur, tratados con 

permanecido tanto tiempo ha ocasionado el desorden de la multitud 
(...?) y esto ha contribuido a destruir lo q.e se concervaba en el corto 
terreno de la Prov.a q.e no han pisado los Barbaros. Con este motivo 
todos los hom.s a la desesperada trataban de desaserse de sus intereses 
ya abandonandolos ya hechandolos fuera de la Prov.a ó f iandolos á los 
de Prov.a extraña, asta bendido asien.a por una parte (baratillo?) los 
intereses de los Puntanos y por otra (desbarato?). La actual Adm.on 
de S.n Luis no siendo mas rentados q.e dos escribientes uno de Gob.o 
y otro de Aduana, que ambos ganan doce p.s mensuales, y veinte que 
gana un (...?) que es el unico q.e hay en toda la Prov.a (...)”2

 
En el presente trabajo intentaremos elaborar una somera interpretación 

de documentos epistolares hallados en el AHSL, que dan cuenta de los 
vínculos entre las tres Provincias del Cuyo histórico3, en el marco de los 
conflictos vividos entre indios e hispano-criollos, a principios de la década 
de 1830, en la frontera sur. Entendemos a esta última como una zona 
fluctuante, de choque pero también de encuentro, donde operaron todo tipo 
de relaciones que, en general, respondían al interés estatal por ampliar los 
territorios económicamente explotables -a costa del sacrificio de las culturas 
indoamericanas-, y la resistencia ofrecida por estas. Tenemos la profunda 
convicción que, tanto los indios como los pobladores blancos de la frontera 
padecieron una vida muy sacrificada porque fueron, por igual, víctimas de 
políticas que se definían en centros de poder alejados de ese espacio.

 Lamentablemente, el AHSL ha sufrido diversos avatares a lo largo de 
su existencia que lo condujeron a una situación de notable carencia, a juzgar 
por la documentación que se conserva en otras provincias. El despojo es tal 
que hay años de los que no se puede encontrar casi nada (ejemplo: 1833). 
Esto obliga a multiplicar el esfuerzo interpretativo del historiador, a recurrir 
a fuentes y autores extra-provinciales, y a valorar doblemente los hallazgos. 

2- AHSL. Doc. Nro. 4673, Caja 48.
3- Se entiende por “Cuyo histórico” al que formaron las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, 
para diferenciarlo del “Nuevo Cuyo”, más reciente, que incluye a La Rioja. 
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éstos a ambos lados de la Cordillera- y puelches. Los dos primeros debían 
tener mucho en común; Jorge Fernández (1999, citado por Rocchietti, 
2008) afirma que los ranqueles de la Pampa Central eran una fracción de 
pehuenches, a los que denomina ranquelinos, llegados a ese territorio tras 
una serie de enfrentamientos con los huiliches de Chile (1770) y de luchas 
intestinas en su propia sociedad5. De hecho, el primer cacique de fuerte 
presencia entre los ranqueles, Carripilum, era de aquel origen.

En la época que nos ocupa, el jefe general era Yanquetruz (huiliche)6. 
Su actuación como tal abarcó el período entre 1818 y 1838. Su sucesor, 
Painé Guor, fue un temible guerrero cuyo peso era tal que hasta el propio 
Pichuin, hijo y heredero legítimo del anterior, aceptó su autoridad.

En 1825, la Paz de la Laguna del Guanaco había logrado suspender las 
agresiones entre indígenas y criollos, pero el compromiso fue roto por los 
mismos que lo impulsaron, y la violencia volvió a instalarse en la frontera.

“A fines de 1827 una partida de soldados, aprovechando el 
alejamiento de los guerreros ranqueles invadió sus tolderías, matando 
indios viejos e inválidos y apoderándose de un apreciable botín de 
objetos de plata y oro y de numerosos indiecitos e indias que trajeron 
cautivas.

Los cebados aventureros, viendo el éxito relativamente fácil de su 
embestida, emprendieron una nueva marcha sobre Leuvucó, esta vez 
en un número mayor, seiscientos, según las fuentes.

Antes de llegar, y cuando estaban acampados en la laguna del Chañar, 
fueron sorprendidos por los ranqueles que habían vuelto y estaban al tanto 
de lo sucedido.

La masacre fue atroz. Probablemente una de las más grandes de 
nuestra historia. Se dice que uno solo de los seiscientos puntanos logró 
salvar la vida, volviendo alucinado del horror.

5- Martínez Sarasola sostiene que los ranqueles fueron tehuelches septentrionales araucanizados. 
6- Los pueblos originarios de Chile, comúnmente denominados araucanos, en realidad se componían de 
distintas parcialidades: de norte a sur, picunches, mapuches y huilliches. El origen de Yanquetruz está 
marcando el fuerte avance de grupos chilenos sobre este lado de la Cordillera.

los indios (que muchas veces no se cumplían), y la consiguiente presión 
para extender los territorios explotables. A partir de allí se desató la 
verdadera confrontación.

Ya en la etapa independiente, otro acontecimiento que vale la 
pena mencionar –sobre todo porque abarca parte del período que aquí 
estudiamos-, lo constituye el accionar de los cuatro hermanos Pincheira, 
realistas chilenos que venían huyendo desde su país y convocando la 
adhesión de diversos grupos indígenas de uno y otro lado de la Cordillera, 
con falsas promesas y el objetivo de retomar el control español4. De 
más está decir que, pese a la escalada de violencia que provocaron, no 
lograron su fin; hacia 1830, esta guerrilla entró en decadencia y fueron 
definitivamente vencidos por Manuel Bulnes en 1832.

La documentación analizada da cuenta también del impacto que ejerció 
sobre la frontera interétnica la guerra civil entre unitarios y federales, que 
dejó “a los cuyanos entre dos fuegos: el de los enfrentamientos fratricidas 
y el de los ataques indios” (De Marco, 2010; 208). Lo cierto es que, al 
retirar tropas de la frontera para destinarlas al frente interno, aquella 
quedó desprotegida y a merced de los avances indígenas. Las sangrientas y 
dolorosas consecuencias de este conflicto se vivieron con particular fuerza 
en San Luis, donde se alternaron gobiernos de uno y otro sector con el 
saldo de pérdidas humanas valiosísimas, como el caso de Juan Pascual 
Pringles, héroe indiscutido de la guerra por la Independencia. 

Una figura relevante en las relaciones que aquí se procurarán analizar, es 
la de José Santos Ortiz –natural de Renca-, quien fuera el primer Gobernador 
de San Luis. Su gestión, con algunos vaivenes, abarcó desde 1820 hasta 1828, 
y en los años 1830-31 se hallaba al servicio de la Gobernación mendocina, 
como Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores. Este no es un detalle 
menor, seguramente influyó en gran medida para tratar de dar respuesta 
satisfactoria a los pedidos de ayuda de su Provincia natal.

El sur de San Luis y La Pampa eran territorio ranquel; mientras que el 
sur de Mendoza lo era principalmente de pehuenches o picunches -situados 

4- En “Otros protagonistas del Bicentenario...” (2011) hemos profundizado sobre el tema.
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Huidobro lo haría desde el centro (Villa Mercedes); y la fracción de 
la izquierda estaría dirigida por el propio Juan Manuel de Rosas. Se 
movilizaron 3.800 soldados. El resultado de las columnas fue dispar, sin 
embargo, estas acciones marcaron un hito en las relaciones fronterizas, 
los indios nunca habían sufrido un avance tal, con el saldo de miles de 
muertos entre sus filas. En el marco de esta campaña, la división del 
centro logró vencer a Yanquetruz en el combate de Las Acollaradas, lo 
que, a juicio de algunos historiadores, salvó a la Provincia de San Luis 
de su devastación9. 

9- Otros estudiosos de la Historia sanluiseña opinan que el combate que verdaderamente salvó a San 
Luis fue el de la Pampa del Molle o Arroyo del Rosario, librado en 1834, con la colaboración del regi-
miento Auxiliares de Los Andes, enviado por Buenos Aires (Menéndez, 2005).

Los malones ranqueles cayeron sobre todas las poblaciones 
fronterizas del sur de San Luis y Córdoba prolongando una revancha 
inacabable hasta 1830.” (Martínez Sarasola, 2005)

Este es un tema que a menudo se ha soslayado dentro de nuestra 
historiografía provincial, posiblemente por considerarlo vergonzoso. 
Sin embargo, con un poco de empeño, se encuentran referencias a esta 
serie de hechos; por ejemplo, en las Memorias de Manuel Baigorria, un 
contemporáneo, se lee:

“En aquel tiempo el gobernador de San Luis era don José Santos 
Ortiz, quien cometió una imprudencia con una indiada que había 
venido de la Pampa a asilarse en la frontera, y por un delato falso, sin 
averiguar la verdad, mandó a exterminarlos, lo que fue ejecutado con 
la mayor parte de ellos y los demás, prisioneros, y que esto más tarde nos 
costó muy caro. El señor gobernador continuó la persecución creyendo 
haber obtenido un triunfo. En la Laguna de Chañares fue acabada por 
los indios la mayor parte de la fuerza puntana a las órdenes del mayor 
don Luciano Anzorena. Los indios, después de este triunfo, continuaron 
sus incursiones hasta destruir la frontera y aun penetraron hasta el 
interior de la provincia, robando, matando y cautivando, (...)”7

 Nos atrevemos a afirmar que esa revancha se extendió un poco 
más allá de 1830, hasta 1833, cuando Rosas organizó la Campaña al 
Desierto, después del terrible ’32 donde San Luis casi desapareció.

El plan de Rosas –puesto bajo la jefatura general de Facundo 
Quiroga8-, involucró a tres divisiones: una a cargo de Aldao, que 
avanzaría por el oeste, desde Mendoza; otra encabezada por Ruiz 

7- MANUEL BAIGORRIA. MEMORIAS. 2006. Pág. 35. Baigorria escribió sus Memorias tras su re-
tiro, en 1868. Aquí aludimos a la publicación de El Elefante Blanco, con prólogo, edición y notas del P. 
Meinrado Hux.
8- Fue una jefatura nominal, ya que Quiroga declinó la posibilidad de una participación directa, bajo la 
excusa de que no tenía experiencia con los indios.
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Estos dos párrafos dan perfecta cuenta de los distintos aspectos que 
involucraba la relación con los indios: negociaciones para el rescate de 
cautivos o prisioneros; tratativas de paz y circulación de regalos para 
“gratificar” a los indios...En el marco de una “conformidad de ideas” 
entre ambas Provincias con vistas a desarticular la peligrosa influencia 
de los Pincheira entre aquellos.

Algunos años después, encontramos una carta firmada por el 
Gobernador de San Juan, en respuesta al pedido previo de una india por 
parte de su par de San Luis. Si bien no lo sabemos a ciencia cierta, es 
probable que aquella fuera reclamada por sus familiares, como parte de 
algún pacto y/o canje de cautivos:

“(...) [el infrascripto] que respetando el reclamo que le hace de la 
yndia cautiva llamada Juana, la ha entregado a D. Anacleto Moreno 
destinado p.a conducirla a disposision de S.E.(...). Jose Martin Yanson” 11

El problema de los emigrados

También en mayo de 1830, pocos días después de la misiva expuesta 
en primer lugar en el apartado anterior, otra con el mismo destino y 
ciudad de origen, en este caso firmada por el Comandante Luis de 
Videla, permite vislumbrar otra cuestión que debía atenderse:

El Jefe de las fuerzas de la Probincia de S.n Luis que obran en 
ausilio de la de Mendoza se be precisado á poner en conocimiento de 
S.E. el S.or Gov.or a quien se dirige, que en atencion a la suma escaces 
en que se encuentra este herario para el socorro y pago de la Dibicion de 
su mando, y tambien las urgencias imperiosas de ausiliar á las familias 
emigradas para que puedan restituirse á sus ogares y probeerse de 
armamento y demas utiles de guerra que ha sido indispensable contratar 
al infrascripto para conducir á su regreso, lo han hecho negociar una 

11- AHSL. Doc. Nro. 5.538, Caja 56, del 25/09/1834.

I - LOS VÍNCULOS INTERPROVINCIALES

No cabe duda que la frontera era una sola, más allá de las divisiones 
políticas, lo que obligaba a un accionar conjunto de los distintos estados 
provinciales que atravesaba. Si bien la relación más fluida –a juzgar por 
los documentos conservados- fue con el sur de Córdoba, también tuvo 
considerable peso la vinculación con Mendoza. Los temas, las preocupaciones, 
que sustentaron esa relación fueron varios. Hemos incorporado aquí algunas 
categorías que surgen de la documentación analizada y que exponemos, no 
en un orden de prioridad, sino como fueron apareciendo, cronológicamente.

El trato con los indios

Una carta fechada en mayo de 1830, dirigida al Gobernador de San Luis 
y firmada por el de Mendoza, Videla, y su Ministro Godoy Cruz, expresa: 

“Con esta fecha marcha á su Provincia el Capitán (...?) de los Yndios 
Ranquilches llevando uno de los tres hijos que venía a buscar por no haber 
encontrado los demas, pero deja un encargado que haga la averiguacion 
del destino de los demas para que dando el aviso correspondiente al Gob.
no sean remitidos inmediatamente á la disposicion del Sargento Mayor 
D. Blas Videla quien debera entregarlos.

Las veinte cargas de bebidas que se indican ser necesarias para 
gratif icar los Yndios que invitan a la paz, seran remitidas tan luego 
como se acaben de (aprontar?), por lo demas el Gob.no de Mendoza se 
halla animado de los mismos deseos que el Exmo. de Sn. Luis y esta en 
conformidad de ideas sobre las ventajas que pueden obtenerse de un 
convenio amistoso con los Ranquilches para fortif icar ambas fronteras 
disminuyendo el numero de aliados de Pincheyra y aumentandolo a 
nuestro favor (...)”10

10- AHSL, Doc. Nro. 4.000, Caja 40, de fecha 13/05/1830.
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La circulación de las comunicaciones

Podía suceder que, por intermedio de espías informantes, o por 
alguna otra vía, una de las Provincias se enterase del próximo ataque a 
otra. La novedad era rápidamente puesta en conocimiento de la misma. 
Pero también podía ocurrir que esos mensajes no llegaran a destino, por 
la precariedad de los medios y la peligrosidad de los caminos; o que fuese 
una falsa alarma para despistar a las autoridades y asestar el golpe en otro 
lado. Se actuaba casi intuitivamente, unas veces con éxito y otras sin él.

“Mendoza, Mayo 31 de 1830
La nota del Exmo. Gov.o de S.n Luis fha. 19 del corriente de 

Mayo (sic) en poder del Gobierno que subscrive y por ella se ratif icó 
en los pormenores q.e le confirmaron la noticia de la invacion de los 
varvaros sobre las costas del Tunuyan.

Por ella queda igualm.te impuesto del parte q.e le adjunta del juez del 
Desaguadero del conducto por donde se extraviaron las comunicaciones 
(...)” [Firman el Gobernador Videla y su Ministro Godoy Cruz]13

--------------------------
“Mend.a Agosto 17 de 1830

Con fha. de ayer el Comand.te de la fuersa desta Frontera de la Prov.a 
avisa haver descubierto (...?) partidas avansadas, polvos y otras señales 
de invasion proxima de salvages. El infrascripto tenia varios antesedentes 
p.a esperarla por este mismo tiempo sobre esta Prov.a o la de San Luis, 
según lo ha indicado anteriormente en nota particular al S.or Gob.or a 
quien se dirige, y considerando q.e la agrecion anunciada por el Jefe de la 
Frontera pudiera ser un amago falso p.a descargar el golpe sobre la de esa 
Provincia ha creido combeniente ponerlo en su conocimiento p.a q.e tome 
todas las medidas q.e dicta la prudencia contra enemigos tan insidiosos (...)” 
[Firman el Gobernador Videla y su Ministro Godoy Cruz]14

13- AHSL. Doc. Nro. 4.017, Caja 40, del 31/05/1830
14- AHSL. Doc. Nro. 4.066, Caja 41, del 17/08/1830

suma de dinero capas de llenar por ahora estas necesidades, y poner á 
cubierto en adelante á ese desgraciado pais de los desastres que por una 
serie dilatada han puesto en pobreza a sus habitantes.

Para satisfacer estas deudas es indispensable que ese Gob.o al 
imponerse de este (...?) mande embargar de cuenta del Estado todos 
los cueros, seda y (...?) que se hallan en la Probincia de la propiedad de 
D.n Jose Fernandes ó en (compañía?) con el, como igualmente los otros 
indibiduos que por sus opiniones politicas sean contrarios á la causa del 
orden (...)12”.

Aquí no sólo se observa el problema planteado en el acápite, sino 
también la desesperada situación que generaba la escasez de fondos, y los 
medios a que debía recurrirse para solucionarla. La presencia de tropas 
sanluiseñas “que obran en ausilio” de Mendoza, seguramente no tiene 
relación con cuestiones de la frontera sino con las contiendas civiles, 
tema que volveremos a tratar más adelante. Baste decir por ahora, que 
la época corresponde al momento en que los unitarios habían tomado 
el gobierno de San Luis, desplazando a Vidal Guiñazú –federal-, en el 
marco del triunfo de aquellos (Paz) sobre éstos (Quiroga) en la región 
centro-oeste. Véase aquí cómo, los vaivenes de la guerra civil afectaban 
a los particulares y sus bienes, en función de las necesidades militares 
-como si a los puntanos les faltasen males-. Sin embargo creemos que, 
entre los emigrados, un grupo importante debió corresponder a los que 
huían del peligro indígena. Por ese motivo, y respecto al período que 
abarca esta investigación, informa Juan W. Gez que

“De esta época funesta data la salida de las familias de Bustos, 
Ortiz, Varas, De la Presilla, Gatica, Lucero y otras, que fueron a 
radicarse a Mendoza, San Juan y Córdoba”.

12- AHSL. Doc. Nro. 4.003, Caja 40, de fecha 16/05/1830
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“Mend.a Enero 25 de 1832
Tengo la satisfacsion de incluir a V.E. el documento q.e ref iere 

el importante triunfo q.e las armas de la Republica de Chile han 
conseguido sobre el foragido Jose Antonio Pincheyra, y las hordas de 
vándalos y salvages q.e acaudillava (...) Jose Stos. Ortiz” 17

 Estas noticias se recibían con entusiasmo esperanzador:

 “San Luis Feb.o 15 de 1832
El Gobernador infrascripto tiene el placer de acusar recivo a la comunicación 

de 29 del pas.o Enero (...) referente al importante triunfo que las brillantes 
armas de la Republica de Chile han conseguido (...) [y no] ha podido menos 
q.e congratularse por tan feliz suceso, que mira como principio de la apetecida 
tranquilidad de que tanto tiempo estan privados los Pueblos Argentinos, pero ya 
desde ahora respiran con mas libert.d (...) Mateo Gomez – Juan Lamas –Sec.o” 18

Pero el entusiasmo duraba poco, porque inmediatamente volvían 
a circular las novedades angustiantes. Dos días después de la anterior 
misiva llegaba a San Luis desde Mendoza el aviso de que

“(...)en el paso de Savedra á sido asaltada una tropa p.r mas de mil 
salvajes, la noticia es dada p.r un peon q.e á escapado despues de haber 
estado prisionero, y este dice q.e preguntavan si en S.n Luis havia 
gente y haciendas en la Estancia Grande (...). Jose Stos. Ortiz” 19

Y otros dos días más tarde, el Gobierno de San Luis ponía en 
conocimiento de su par de Mendoza:

“(...) haber imbadido los Yndios esta Prov.a desde el día 9 hta. el 14 
en q.e se retiraron habiendo repasado los campos desde el Tala, Bebedero, 

17- AHSL. Doc. Nro. 4.297 Caja 43, del 25/01/1832
18- AHSL. Doc. Nro. 4.304, Caja 44, del 15/02/1832
19- AHSL. Doc. Nro. 4.305, Caja Nro. 44, del 17/02/1832. 

Algunas de las misivas analizadas, permiten observar cuán pendientes 
estaban los criollos de la frontera respecto a las señales de alarma que 
podían generar la inmediata circulación de un aviso. El documento 
anterior remite a “polvos y otras señales de invasion”; y el que sigue alude 
a ciertos “umos” (sic) y “rumores”:

 “Mendoza, Dic.e 24 de 1834 (...)
Al Exmo. Sor. Gob.or y Cap.n Gral. de la Prov.a de S.n Luis
El infrascripto ha resivido en este dia la nota del Exmo. Sor. 

á q.n se dirige fha. 6 del corr.te p.r la q.e le encarga ordene á los 
Comand.tes q.e corran los campos en observancia de los movim.
tos de los barbaros del Sud, q.e si advierten algunos umos lo 
comuniquen a S.E. p.a ponerse en guarda (...) Los que corren 
los campos estan anticipadam.te prevenidos de dar aviso de los 
rumores q.e adviertan p.a poder tomar prov.as y dar avisos á 
q.e convenga (...) Pedro Molina” 15

No siempre las noticias eran alarmantes, a veces llegaba una que 
otra alentadora:

 “Mend.a Octubre 19 de 1831
El cruel y barbaro Pincheyra ha inbadido nuevamente esta 

Prov.a con las hordas de salvages que mantiene en alianza; cuatro 
dias concecutivos se ha combatido con un denuedo igual quedando 
n.tras fuerzas completam.te victoriosas y el enemigo en vergonsosa 
fuga abandonando toda la presa q.e habia echo en la campaña (...) 
[Firma José Santos Ortiz]16

--------------------------

15- AHSL. Doc. Nro. 5.664, Caja 57, del 24/12/1834
16- AHSL. Doc. Nro. 4.228, Caja 42, del 19/10/1831



2928

Cuyo en las letrasGraciela Rosa Santamaría

La carencia de armas

Este era un problema gravísimo. Las campañas independentistas habían 
insumido todo el armamento posible, el de existencia previa –pública y 
privada-, el que se pudo fabricar e incluso reparar. La frontera, a lo largo de 
toda su historia padeció por la falta de armamentos, vitales toda vez que se trate 
de llevar adelante una lucha ofensivo-defensiva. La necesidad era compartida 
por las provincias fronterizas, a juzgar por la documentación observada:

“Mend.a Agosto 18 de 1830
Por relacion verbal del Sarg.to M.or D. Pablo Videla há sido 

impuesto el infrascripto de la suma escasez de armamentos de infanteria 
en q.e se halla esa Prov.a y aunque la de Mendoza se encontraba en 
igual caso, por lo q.e, y con grandes sacrif icios se compró en Chile alguno 
q.e ya se ha resivido (...?) el Gobernador que subscrive quiere acreditar 
el interes q.e tiene p.r la defensa y seguridad de una Prov.a tan amiga, 
ofresiendo sincuenta o cien fuciles completos a los mismos principales 
y costos a q.e se han cargado á este Gobierno, siempre q.e el pago de su 
importe no exeda el término de un mes (...)”[Firman el Gobernador 
Videla y su Ministro Godoy Cruz]23

--------------------------

“Mendoza Nobiembre 4 de 1830
Impuesto el Gob.o Prov.o de la Prov.a por las comunicaciones del 

Exmo. de S.n Luis de 31 de Octubre proximo pasado y 1º del corriente 
que ha recivido en el mismo día del ataque de los bárbaros sobre el Fuerte 
de S.n Lorenso ha dispuesto que en este mismo instante marche por la 
posta y al cuidado del Teniente del R.to de Cazadores D. José Manuel 
Morales la carga de municiones que le tenía pedida anteriormente y 
que no había marchado por falta de proporción.

23- AHSL. Doc. Nro. 4.067, Caja 41, del 18/08/1830

y costa del Desaguadero hta. las (toscas?) arrancando las haciendas q.e 
habia en todo el campo (...) De tres familias q.e se llebaron cautivas ha 
podido escapar una muger y esta confirma la noticia de q.e el plan de los 
Yndios es permanecer en dho. lugar del Salto (...?) [testado] el despacho 
de las haciendas tierra adentro lo q.e verificado tratan de dirigirse a este 
Pueblo y alcanzar hta. las Lagunas20. El q.e subscribe lo comunica al 
Exmo. de Mendoza p.a su debida intelig.a, cuyo aviso no ha anticipado 
por hallarse los caminos interceptados hta. la retirada de los Yndios, y 
tamb.n por descubrir el punto a donde se dirigiesen (...). Lamas21

Aquí es posible observar una vez más las diversas formas en que 
surgían las noticias –en este caso una cautiva que escapó de sus captores-, 
y las dificultades para transmitirlas de una Provincia a otra cuando los 
indios tenían controlado el territorio.

Como expresamos más arriba, la frontera era una sola, al margen 
de las divisiones políticas y de que los indios estuviesen conformados 
por parcialidades de distintas características. De modo tal, que las 
comunicaciones circulaban a lo largo de ella abarcando diferentes 
regiones. Los avisos de peligro iban y venían, no sólo entre las poblaciones 
cuyanas, los enclaves criollos del sur de Córdoba también formaban 
parte de este “recibo y paso” las novedades. He aquí un ejemplo:

 “San Luis, Mzo. 2 de 1832
Este Gov.no ha recivido comunicac.n del Com.te de Armas de Villa 

del Río 4º fha. 24 del pasado Feb.o noticiando que por unos Yndios 
que acaban de arrivar á aquel se sabía que la Yndiada de adentro se 
estarían aprontando para venir á esta Prov.a y la de Mendoza con el 
objeto de hostilizarlas llevandose todas las haciendas que huviese en 
ellas. Lo pongo en conocim.to de V.E. para que tome las providencias 
que estime convenientes (...). Mateo Gomez --Juan Lamas – Sec.o” 22

20- En la documentación de frontera, la referencia a “las Lagunas” alude a las de Guanacache, en el 
límite entre las tres Provincias cuyanas, hoy prácticamente desecadas.
21- AHSL. Doc. Nro. 4.306, Caja Nro.44, del 19/02/1832. 
22- AHSL. Doc. Nro. 4.319, Caja Nro. 44, del 02/03/1832. 



3130

Cuyo en las letrasGraciela Rosa Santamaría

de quinientos cartuchos á bala de fucil y Tercerola q.e se han recibido será 
cubierto de los trescientos p.s importe de setenta y sinco cabezas de ganado 
bacuno á razon de quatro p.s con q.e se ha auxiliado a la Divicion del Sr. 
Com.te D.n Casimiro Recuero y consta del recibo q.e ha otorgado, el q.e 
sera entregado por el Sor. Ministro Gral. (...). Lamas”26

Finalmente, y tras angustiosa espera nos enteramos que

“(...) Ha entregado D. Pio Solano Jofre un quintal de polv.a, dos mil balas y 
cuatrocientas pied.s de chispa [Por lo que se agradece expresivamente]”27

En relación a San Juan, nos relata Gez (1996), que hacia allá 

“fue comisionado D. Manuel de la Presilla, quien después de 
una hábil diplomacia, consiguió como una cosa extraordinaria, 200 
cartuchos a bala y 50 malas lanzas, con cuyo “arsenal” el gobernante 
sanjuanino creía salvar la situación de la afligida provincia puntana”. 

Por nuestra parte, hemos hallado una carta de su Gobernador, dirigida 
al de San Luis, fechada en diciembre de 1834. La misma alude a pedidos 
de auxilio del segundo y explica los motivos por los que no pudo ayudarla:

“(...)[el] Exmo. de San Luis se habra penetrado de los sinceros 
sentimientos que le animan [al de San Juan] de que su Prov.a, como 
aliada y hermana, por los principios de recíprocos intereses, de su 
unión y amistad constante, coopere á la defensa de la de San Luis; y lo 
habría ya cumplido de un modo siquiera demostrable á sus ingenuos 
deceos y patriotismo sino fuera la imposibilidad á que la ha conducido 
la pobreza que esperimenta el vecindario, recrecida con los enormes 
sacrif icios que ha tenido que sufrir en la costosa obra del Río, p.a salvar 

26- AHSL. Doc. Nro. 4.306, Caja 44, del 19/02/1832. 
27- AHSL. Doc. Nro. 4.321, Caja 44, del 03/03/1832

La adjunta cuenta le instruirá al S.or Gob.or de S.n Luiz de su 
costo para que pueda librar las ordenes correspondientes de abono (...)” 
[Firman el Gobernador Videla y su Ministro Godoy Cruz]24

Resulta curiosa la insistencia en el reclamo del pago de las armas que 
se enviarían. ¿Desconfiaría el Gobernador mendocino de la capacidad o 
de la voluntad de su par de San Luis para cubrir la deuda? Seguramente 
su ansiedad tendría que ver con las propias necesidades, tal como permite 
observar el siguiente documento:

 “Mendoza Agosto 19 de 1831
Instruido el Gov.no de Mendoza de las tres notas fechas 16 y 17 

del presente del Exmo. de S.n Luis y penetrado del peligro qe. amenaza 
a esa Provincia, ha librado orden para q.e remitan como auxilio del 
momento mil cartuchos de bala y doscientas piedras de chispas. La 
escasez de articulos de guerra en q.e se halla Mendoza no permiten a su 
Gov.no manifestar la extencion de sus deseos proveyendo de un auxilio 
más numeroso; sin embargo el que ahora se hace, y los que se remitiran 
posteriormente patentizaran al Exmo. a quien se dirije, que considerando 
idénticas las causas de ambos Pueblos, nada omitirá por coadyuvar al 
orden y prosperidad de S.n Luis (...)”[Firma Jose Santos Ortiz]25

 Asimismo, en oportunidad de un avance de los indios sobre San Luis, 
a principios de 1832, su Gobierno recurre al de Mendoza expresándole:

“(...) Como por las noticias adquiridas se temía q.e en brebe buelban 
sobre este pueblo, que no teniendo municiones p.a su defensa se ve en la 
precisión el q.e subscrive de solicitar de S.E el Sor. Gob.or a q.n se dirije 
un quintal de Pólvora y dos de Plomo con cuyo auxilio podra salvar la 
Prov.a del peligro q.e la amenaza; en la intelig.a q.e su importe como el 

24- AHSL. Doc. Nro. 4.1.. (ilegible), Caja 41, del 04/11/1830
25- AHSL. Doc. Nro. 4.207, Caja 41, del 19/08/1831
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causaría una nueva incursion de Yndios, y siendo por dha. parte imposible 
sostenerla por mas tiempo sobre Corocorto30 o Desaguadero como se habia 
intentado, por la absoluta escasez de pastos que inutilizaria al mismo 
tiempo la caballada y el servicio aque se destina esta fuerza; ha dado 
orden a su comand.te Ten.te Coron.l D.n Jose Felis Correa para que pase 
a cituarse en esa Prov.a eligiendo el punto mas avastecido de pastos y mas 
á proposito para la mejor asistencia de la Divis.n hasta q.e el orden de las 
circunstancias ó disposiciones Supremas reclamen una nueva direccion. 
Mientras tanto ella permanecerá a disposicion de ese Gob.o sobre lo q.e 
pueda oportunamente instruir el jefe que la manda (...)”
[la firma no se lee] 31 

El impacto de las guerras civiles en la frontera

Las contiendas internas entre unitarios y federales se extendieron más 
allá de la frontera interétnica, alcanzando al territorio indígena. En distintas 
oportunidades, hombres de una u otra facción entraron en contacto con los 
indios, ya sea para encontrar refugio entre ellos, como para buscar aliados 
y engrosar sus fuerzas a la hora de un enfrentamiento armado con el otro 
sector político en pugna. Tal como sucedió con los Pincheira respecto a su 
intención de recuperar el dominio de España, y más adelante en el tiempo 
ocurrirá con hombres como Manuel Baigorria y los hermanos Saá –también 
por la fricción unitarios vs. federales-, en el momento que nos ocupa, 
encontramos a Luis de Videla (puntano, unitario, y de fuerte predicamento 
entre los ranqueles) negociando el apoyo de “la indiada”, lo que constituye 
una preocupación para las autoridades mendocinas.

30- Corocorto era el nombre que se le daba antiguamente a la ciudad mendocina de La Paz.
31- AHSL. Doc. Nro. 4.157, Caja 41, del 04/12/1830

la población de su total ruina, que por no poder continuarla á pesar de 
conocer la nececidad é imperiosa urjencia de su conclucion, se ha visto 
en la precisión el Gob.o de hacerla suspender por ser vanos los esfuersos 
(...) Jose Martin Yanson – D.or Timoteo de Bustamante28

Y para la época, no era muy distinta la disposición de Mendoza ante 
los pedidos de auxilio de los puntanos por un inminente avance de los 
indios, que

“(...) a pesar del interes q.e le anima sobre los intereses de esa benemérita 
Prov.a [el infrascripto] no puede por no ser de sus facultades decidirse a 
facilitar el aucilio q.e se solicita sin previa consulta de esta (H. R.?)

Esta Provincia se halla en un estado de miseria lamentable, y carese 
de los elementos precisos p.a el sostén de una guerra q.e debe hacerse al 
enemigo q.e amenasa; asi es q.e p.a un caso igual q.e puede esperimentar 
esta Prov.a el q.e firma há solicitado municiones de la de B.s Ayr.s y polvora 
de la de Chile cuyos articulos aun no han venido (...) Pedro Molina”29

Los movimientos de tropas hacia una u otra provincia

Alertadas las hermanas Provincias sobre la inminencia de un ataque, 
o en presencia del mismo, solía ocurrir que acudieran en auxilio unas de 
otras. Sin embargo esto no era muy frecuente. Las fuerzas de cada una 
apenas si alcanzaban para su propio y mínimo resguardo. En realidad, 
lo que observamos en el siguiente documento es que el movimiento de 
tropas obedecía más a una cuestión de orden logística:

 “Mendoza Dic.e 4 de 1830
Arreglandose el que suscrive a las instrucciones del Jefe Supremo 

Militar relativo al socorro de esa Prov.a para evitar los males que 

28- AHSL. Doc. Nro. 5.666, Caja 57, de fecha 26/12/1834.
29- AHSL Doc. Nro. 5.706, Caja 60, fecha 08/01/1835.
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“Mendoza Nov.e 9 de 1831
El Gov.or infrascripto impuesto de la apreciable comunicación del 

Exmo. de la Prov.a de S. Luis se honrra en acusarle resivo y noticiarle 
que teniendo fundados motivos para creer que en esta (luna?) debe ser 
imbadida esta Prov.a por el caudillo Pincheira y un numero crecido 
de Yndios se be en la urgente obligacion de tomar las mas rigurosas 
providencias para (...?) defensa. A este interesante objeto (despacha?) 
Bueyes y mantas para (auxiliar?) el pronto arrivo del armamento que 
se le remite por el Exmo.Gov.no de Buen.s Ayr.s y mañana partira 
una partida que lo escolte hasta aquí, la que lleva or.n de caminar 
hasta encontrar al Oficial conductor; por lo que si transitase por 
la jurisdicion del Exmo. Sor. Gov.or a quien se dirige, le suplica le 
proporcione los auxilios que necesite por ser servicio que (tiende?) a 
repeler un enemigo comun, quedando a la reciprocidad este Gov.no en 
cualesquiera circunstancias (...). Manu.l Lemos.” 34

Otra vez está presente la imperiosa necesidad de armamentos, 
la solicitud de auxilio, y el compromiso de retribuir la ayuda en su 
oportunidad. Fácilmente se aprecia la variedad de motivos que tenían 
las tres Provincias para apoyarse mutuamente.

34- AHSL. Doc. Nro. 4.240, Caja 42, del 09/11/1831.

“Sectret.a Gral.
“Mendoza, Agosto 31 de 1831

Mariano Jayme pasado de la Divicion de Pincheyra declara q.e por 
esposicion de los Yndios del Casique Leypan (a quien ha batido y muerto 
dho. Pincheyra) se sabe q.e el Casique Rondeau, Yanquetrus y la indiada 
de Carileu devian reunirse en la Jarilla32 p.a deliberar una inbacion 
sobre la Villa de del Rio 4º y Prov.a de S.n Luis, que dhos. Yndios eran 
llamados p.r D.n Luis Videla quien les habia ofrecido el auxilio de 
trecientos hombres armados, y q.e el num.o de Yndios q.e devian reunirse 
alcanzaria hta. mil. (...)” [Firma José Santos Ortiz] 33

La importancia de mantener expedita la ruta que unía con 
Buenos Aires

Un detalle no menor, por el que debían procurar Mendoza y San 
Juan mantener a salvo a San Luis, “puerta de Cuyo”, era su necesidad 
de conservar libre la vía de comunicación con Buenos Aires. A menudo 
hemos tropezado con documentación que refiere al ataque de indios a 
“tropas” de transporte que iban o venían de la metrópolis. 

Gez (1996) nos permite conocer un pedido de socorro a Buenos 
Aires por parte del Gobernador de Mendoza, Pedro Nolasco 
Ortiz, “haciéndole presente que los salvajes habían llegado, con sus 
depredaciones, al extremo, no sólo de paralizar el tránsito comercial con 
el litoral, sino hasta atacar las mismas poblaciones que en otro tiempo 
fueron respetadas. (...)”. Hemos resaltado aquí la frase que denota la 
preocupación del funcionario por la inseguridad del camino.

 Tanto para el comercio como para el abastecimiento de insumos 
militares, la ruta que unía a la Región cuyana con la Ciudad porteña 
resultaba vital. El siguiente documento permite vislumbrar esa situación:

32- La Jarilla a que aluden los documentos del siglo XIX se ubicaba en el sur de San Luis, entre las lagu-
nas del Bagual y del Agustinillo, estratégicas por la presencia de agua y sal, y por el cruce de rastrilladas 
(Tamagnini y Pérez Zavala, 2010).
33- AHSL. Doc. Nro. 4.212, Caja 42, del 31/08/1831
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II - EL FATÍDICO AÑO ´32

El año 1832 fue particularmente luctuoso para la Provincia de San 
Luis. Como ya hemos expresado, su condición de espacio de frontera 
con el indio y algunas medidas desacertadas en las relaciones con ellos, 
la llevaron a sufrir los más cruentos y devastadores ataques. De tal modo 
sucedió así que, según los más calificados historiadores de la Provincia, 
ésta estuvo a punto de desaparecer. Juan W. Gez opina que la Campaña 
al Desierto de Rosas de 1833 fue, fundamentalmente, producto de la 
situación desesperante que vivían los puntanos35. Los sucesivos malones 
se llevaron casi toda la hacienda, principal sustento de la población, que 
era mayoritariamente rural. Las familias que estaban en condiciones de 
hacerlo, se mudaron a otras regiones extra provinciales más seguras. Las 
que no, al momento de las invasiones, buscaron refugio en lo alto de las 
sierras, lugares de difícil acceso para los caballos ranqueles, sin herraduras 
y acostumbrados a la llanura. Sin embargo no siempre a los hombres les 
era posible huir a tiempo para salvar sus vidas, y a sus mujeres y niños, de 
una dolorosa cautividad. 

El 22 de abril, se envía una carta al Gobernador de Buenos Aires, 
Juan Manuel de Rosas, poniéndolo en conocimiento de:

“(...) que en el transcurso de un mes há sufrido esta Prob.a tres 
incurciones de los salvajes sin haber podido contenerlos por la escases de 
armamento en q.e se encuentra. Son igualmente inesplicables los males 
recidos [sic] en las incurciones del Norte y centro, por q.e además de las 
inumerables haciendas q.e de todas clases ha perdido, es lo mas precioso 
haberse visto arrebatar porcion de sus habitantes sin poderles auciliar.

La escases de armamento q.e se indica parecera a V.E. ponderación; 
pero es preciso confesar de plano q.e quando el Gob.o propietario se 

35- Sobre este particular, no hay unidad de criterios. Por ejemplo, Enrique M. Barba dice: “la empresa 
que llevó a cabo Rosas respondía a una necesidad imperiosa del momento histórico que vivía la provin-
cia de Buenos Aires” (Citado por De Marco, 2010).

Carte de la Plata de Chili et de la Patagonie, M. Lapie, 1829 (parcial). 
Galería fotográf ica de Windows Live.
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Sin embargo, en otra carta fechada el 7 de noviembre reconocía que 
recién el 26 de octubre había partido el envío en la tropa de don Julián 
Alvares. Y agregaba:

“El infrascripto espera que con este ausilio quede la benemerita 
Provincia de S.n Luis menos espuesta á los peligros y en mayor seguridad 
reparar los quebrantos causados por las ultimas invasiones.”(...)38 

Muy loables las intenciones, pero la realidad fue que esa ayuda llegó 
bastante tarde.

Retomando la perspectiva cuyana, hemos seleccionado algunas cartas 
enviadas desde San Luis a Mendoza, que reflejan el hondo dramatismo 
de la hora; no con un afán efectista y superficial, sino con el propósito 
de que se aprecie en su verdadera magnitud.

 “San Luis y Abril 5 de 1832 
El Govern.r que subscrive pone en conocim.to del Exmo. de 

Mendoza el funesto acontecim.to que acaba de suceder en esta Prov.a 
por una divis.n de indios q.e invadieron una parte de ella al sur de 
[testado] penetrando los lugares del Morro, Manantial, Renca y demas 
inmediatos barriendo las haciendas de aquellos campos, y cautivando 
muchas familias desp.s de haver saqueado y quemado la poblacion 
de Renca, principalm.te la Iglesia donde no dejaron cosa alg.a. Los 
of iciales y vecinos de aquellos Departamentos se resolvieron abatirlos 
pero por la falta de caballos y mucho mas de armas no lo verif icaron, 
sin embargo el Com.te Albarracin con un corto num.o de milician.s los 
hostilizó obligandolos a retirarse con alg.a precipitac.n.

Al mismo tiempo q.e p.r aquella parte se retiraba la indiada, otra 
de mayor num.o se introdujo por la costa del Rio 5º con direcc.n al 
Pantanillo, Cerros Largos y Minas, cuyos campos ocupan según partes 
q.e acabo de recibir, por lo que sale en estos momentos el Com.te Gral. 

38- AHSL. Doc. Nro. 4.588, Caja 47, del 07/11/1832.

recibió del mando encontro solo veinte y seis arm.s de chispa y nuebe 
sables, y a pesar de esta es tal el deseo q.e tienen estos habitantes de 
defenderse q.e a piedra y laso han matado 16 Yndios.”36

El pedido concreto es que Rosas “tienda su mano protectora” en 
beneficio de la Provincia de San Luis, “facilitándole el armamento y 
municiones que tenga abien”, a la vez que se le garantiza reconocer la 
deuda “religiosamente” por este “fabor (...) con el q.e á considerado a las 
demás Probincias fronterisas.” La última frase encierra un reclamo, digno 
de tenerse en cuenta.

La respuesta de Rosas al “Exmo. Gobierno de la Prov.a de Sn. Luis” 
tiene fecha del 23/05. Allí expresa que su Gobierno, 

“altamente interesado en la reparación de los desastres q.e la 
audacia de los Yndios enemigos comunes ha causado, y amenaza 
causar, se dispone a desprenderse de algunas armas y municiones q.e 
está resuelto a remitir oportunam.te en aucilio de la necesidad q.e de el 
tiene la Prov.a de S.n Luis como se le ha manifestado.”37

Pero a mediados de octubre Rosas explicaba que 

“Las armas que el Gob.no de Buen.s Ayres ofreció remitir al Exmo. 
de Sn. Luis aun no han caminado p.r falta de proporcion segura, pero 
en el dia tiene la satisfacción de anunciarle que en la tropa de D.n Jose 
Maria Pereyra que marcha para Mendoza le remite ciento cincuenta 
sables, ciento cincuenta carabinas, cincuenta fusiles, seis mil cartuchos 
carabina a bala, dos mil iden fusil, y mil piedras chispa, todo encajonado, 
siendo el encargado de estos artículos y de hacer la entrega á S.E. el 
Teniente Coronel graduado d. Jorge Velasco que marcha también para 
Mendoza en dicha tropa. (...)”.

36- AHSL. Doc. Nro. 4.369, Caja 45, del 22/04/1832.
37- AHSL. Doc. Nro. 4.380, Caja 45, del 23/05/1832.
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codicia y este caso es muy posible q.e la tropa q.e destine el Exmo. S.or 
Gov.r de Mendoza en precaucion de Las Lagunas llegue oportunam.
te a proteger a S.n Luis q.e [renglón testado] tendra cuidado de darle 
los mas prontos (havisos?). Si a S.E. fuese posible facilitar algunas 
armas y municiones, la gratitud del Pueblo de S.n Luis erigiria en el 
pecho de sus hijos un monum.to indeleble. No tiene el Gov.o q.e f irma 
p.a (...?) los favores q.e solicita del de Mendoza otros títulos q.e los de 
la confraternidad y comunion de intereses contra la insolencia de un 
enemigo q.e tiene paralizado no solo n.ro trafico sino hta. las relaciones.
(...) Mateo Gomez”40

A esta carta respondió el Ministro Pelliza que

“(...) marcha con direccion a las Lagunas el Comand.te D. 
Bernardino Vera, quien va destinado con parte de su Escuadron (...) 
con calidad de comunicar al Exmo. Gob.no de S.n Luis el punto de su 
campamento para q.e en caso preciso pueda dirigirse a el su comunicación 
y prestar el auxilio q.e le sea posible (...)41

--------------------------

[Borrador sin firma. 24/12/1832, de la Junta Gubernativa de San 
Luis a un “Sr. Gral.” que no se especifica, posiblemente estuviera dirigida 
a Facundo Quiroga o a Ruiz Huidobro]

“(...) Como han sido casi frecuentes las invacion.s de los Salbajes en 
el tiempo q.e no contaba la Prov.a con arm.s ni dem.s elementos precisos 
para su defensa, resultó la desolacion de ella y de sus haciendas sin poderlo 
remediar, de este estado de (necesidad?) aprovechandose el enemigo taló 
n.tros campos apoderandose de la unica (...?) con q.e contabamos q.e 

40- AHSL. Doc. Nro. 4.379, Caja 45, del 18/05/1832.
41- AHSL. Doc. Nro. 4.382, Caja 45, del 28/05/1832.

Coron.l D. Ant.o Navarro con una parte de esta Guarnic.n y las pocas 
armas q.e hay a engrosar la fuerza con alg.a p.te de la milicia de la 
Campaña y ver si se consigue quitarles las haciendas que llevan los indios 
en su retirada. Si no se consiguiese es por la falta de armas que [testado: 
hay] se siente en la Prov.a y eso contribuira en la m.or p.te asu ruina en 
las presentes circunstanc.s (...) Mateo Gomez – Juan Lamas – Sec.o”39

--------------------------

“Renca y Mayo 18 de 1832
Ayer ha salido de este departamento la joven D.a Franc.a Ignacia 

Velasques de las primeras familias y cautivada p.r los barbaros en la 
ultima invacion q.e á sufrido esta Fron.a. La expresada joven declara 
q.e habló con una cautiva de Bs. As. q.n le dijo q.e los salvages se 
preparaban á hacer una nueva invacion en la luna venidera pero no 
sabia si a la Prov.a de S.n Luis ó a las Lagunas de cuyo punto q.e 
acuerdan con frecuencia diciendo q.e en el hai muchas haciendas y q.e 
al efecto se hallaba adelantada una caballada q.e devia servir p.a la 
empresa, q.e tamb.n le dijo la misma cautiva q.e estaba mui proxima su 
marcha p.r q.e ya havia desaparecido de entre los Yndios el bombero q.e 
devia dirigirlos y esta era una señal cierta q.e igualm.te le dijo q.e los 
principales casiques que invadieron esta Prov.a y la de Cordova la ves 
pasada eran Yanquetrus, Guanquilen y (...?) chileno que [manchado] 
intencion era abanzar las Lagunas pero q.e resolvieron regresar p.r 
haverse escapado los peones de la tropa q.e tomaron en el Desaguadero. 
Estas circunstanciales señales parese no dejan dudar de la verdad de 
la noticia y p.r lo tanto el Gov.o de S.n Luis lo pone en conocim.to de 
S.E. El S.r Gov.r de Mendoza suplicandole q.e si fuera posible haga el 
favor de obrar en auxilio de la Prov.a de S.n Luis q.e carece de todos los 
recursos necesarios p.a defenderse si la invacion de los salvajes se dirigiese 
a esta Prov.a tienen q.e penetrar mas alla de su centro para saciar su 

39- AHSL. Doc. Nro. 4.348, Caja 45, del 05/04/1832
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y a la vez molesto porque 

“(...)quando las Provas. de Cordova y Mendoza, qe. debian ser 
las mas interesadas en la conservación de la Prova. de Sn. Luis se 
niegan a auxiliarla, parece inutil qualquier esfuerzo, qe. se haga por 
un particular. (...)”43

Llegado 1833, la campaña combinada contra los indios que 
impulsara Rosas, trajo un cierto alivio. Tampoco es menester repetir sus 
detalles, ya bastante difundidos. Sin embargo al año siguiente “en San 
Luis señoreaban sin ningún obstáculo en el sud de la Capital, desde 
Chischaca a Lince, y en el centro y noroeste de la provincia, abarcando 
la inconmensurable zona del Río V, Morro, Saladillo, Carolina, Trapiche, 
Estancia Grande e inmediaciones de San Francisco, de la que extrajeron 
más de 15.000 cabezas de ganado. El gobernador Calderón se limitaba 
a nombrar comisiones para que arbitraran medidas de defensa, a invitar 
a los vecindarios a que se pusieran a salvo con sus familias y ganados y a 
seguir implorando el auxilio de las demás provincias. El último llamado 
que hizo a la de Buenos Aires, es por demás elocuente y revelador del 
deplorable estado por que atravesaba el pueblo puntano.

“La Prov.a de San Luis, decía Calderón, ha tocado ya el último 
extremo de sus conflictos, y se vé en el caso de implorar el socorro de sus 
herma.s (quienes si lo nieg.n) desaparecerá para siempre. Ella ha estado 
en todos los tiempos a la par de las que mas pueden en los sacrif icios 
que ha demandado el honor de la Patria, porq.e aquellos se han hecho 
en proporción a su patriotismo y no en el de sus recursos; su localidad es 
el punto donde precisamente respiran los que transitan de los Pueblos 
de Cuyo y República de Chile, al gran mercado de la República 
Argentina, y es también la que hallándose más al sud y más débil que 

43- Carta de Quiroga a la Junta Gubernativa de San Luis, de fecha 30 de octubre de 1832, transcripta 
por Pastor (1946).

estaba sifrada á un conciderable numero de haciendas de todas especies, y 
quedando por lo tanto yermo de ellas, y de sus habitantes (...)”

[A continuación se enumeran las escasas fuerzas con las que San 
Luis podía contribuir a la campaña del ´33]

  “(...) cien hombres de Caballería e igual numero de 
Inf.a, las arm.s y municion.s correspond.tes, los setecientos caballos 
en el mejor estado posible asi mismo setecientas sinquenta reses de lo 
mejor q.e proporcione la Prov.a y tambien las veinte y cinco mulas 
mansas con los aparejos nesesarios. Asi la infanteria como la caballeria 
llebaran sus correspond.tes of iciales prebiniendo q.e ni estos ni la tropa 
son beteranos p.o si capases de manejar regularm.te las armas q.e lleben 
y q.e seran disciplinadas hasta el tiempo de la marcha, dandosele a cada 
uno un vestuario q.e es a quanto puede obligarse este Gov.o atendido 
los ningunos recursos q.e proporciona la Prov.a por su desplobacion 
[sic] según ba demostrado (...)” 42

De la multiplicidad de malones que padeció San Luis en ese doloroso 
año, ha hecho un minucioso relato Reynaldo Pastor (1946), no es preciso 
reproducirlo aquí. De su obra recordamos particularmente la cita referida 
al fraile dominico P. Hilarión Etura, de cómo Renca fue saqueada y 
destruida casi por completo -incluida la iglesia y sus elementos sagrados-, 
y los pobladores, avisados en el último instante, sólo pudieron llevar 
consigo a sus hijos al momento de refugiarse en las sierras.

El propio Facundo Quiroga, desde San Juan, al recibir un pedido de 
auxilio de San Luis, se muestra comprensivo ante sus desgracias 

“(...) Desearia poder presentar medios de aliviar a esa Pro.a en los 
conflictos, en q.e hoy se halla (...)”

42- AHSL. Doc. Nro. 4.675, Caja 48, del 24/12/1832.
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bien pertrechados, cuya presencia levantó el ánimo de la escasa población 
que quedaba y la motivó para que reorganizara su defensa.

A esta altura del trabajo nos parece apropiado sumar la opinión de 
otro de nuestros más destacados historiadores, don Víctor Saá -el más 
importante en la opinión de Hugo Arnaldo Fourcade (2009)-. En un 
estudio titulado “La Provincia de San Luis y el Ejército de Operaciones 
del Centro en la campaña de 1833 contra los indios”, que la Junta de 
Historia de San Luis publicara en su Boletín Nro. 6, expresa estas 
conclusiones:

“1- La Provincia de San Luis cumplió heroicamente con 
todos los compromisos contraídos con los generales Quiroga y 
Ruiz Huidobro. 

2- La contribución popular para la campaña del Ejército de 
Operaciones del Centro, alcanzó un valor moral paradigmático.

3- La organización y preparación del contingente puntano, 
se realizó sobre la base de elementos locales en la casi totalidad de 
sus aspectos.

4- La contribución de otras provincias resultó pequeña y, en 
algún caso, irónicamente paradójica.

5- La Provincia de San Luis, por intermedio de su Junta 
Gubernativa, fue la ÚNICA de las tres directamente interesadas 
en la campaña del CENTRO y de la DERECHA, que en ningún 
momento declaró su IMPOSIBILIDAD de seguir haciendo toda 
suerte de sacrif icios para continuar la campaña, y la ÚNICA que 
no reclamó en momento alguno su contingente.

6- Hasta el derecho propio de San Luis para legislar sobre 
sus fuentes de recursos f iscales, y económicos en general, fue 

otras, sufre con mayor frecuencia las invasiones de los bárbaros y la 
última que ha padecido el tres del presente, ha sido mucho más cruel, 
que las anteriores, p.r que ni las mujeres, ni los niños han salvado del 
cuchillo de los salvajes. El espacioso campo que ha abrazado la horda 
invasora, ha quedado desierto y sembrado de cadáveres de toda edad 
y sexo. A la vista de estos desastres, el Gobn.o que f irma los pone en el 
conocimiento a S. E. el Gob.dor de Buenos Aires y trasmitiéndoles el 
amor doloroso de sus conciudadanos desolados, e invocando su auxilio 
en favor de una Provincia colmada de méritos en la gloriosa lucha de 
la Indep.a y desnuda al presente de todo, para salvar los tristes restos 
de su existencia agonizante. El infrascripto ofendería gravemente la 
ilustración del Sor. Gob.or a quien se dirige, si para mover su patriotismo, 
llamase la atención a los preceptos de la justicia y a los compromisos que 
tienen entre si, las Prov.s Argentinas para ayudarse mutuam.te en la 
conservación de su dios y de su fortuna o si, para excitar su corazón 
compasivo, lo aflijiese con la triste enumeración de las desgracias que 
hoy oprimen a la infortunada Prov.a de San Luis; para ello basta solo 
a S. E. saber que la venganza de los bárbaros es insaciable y que su 
crueldad no conoce limites. La Prov.a de San Luis carece de todos los 
recursos necesarios para su defensa y muy particularmente de armas y 
artículos de guerra, porqué todos se han agotado en la penosa y larga 
contienda que ha tenido que sostener con los salvajes, cuando las más 
de sus herma.s descansan a la sombra de los laureles que han obtenido 
la República en la defensa de las Leyes. Quiera pues, el Exmo. Sor. 
Gob.or de Buenos Ays. dirigir su mano protectora en favor de sus 
compatriotas de San Luis, correspondiendo ala esperanza que tiene en 
su patriotismo admitir el afecto que le tributan por el órgano del q.e 
tiene la honra de saludarlo.” (PASTOR, 1946)

José Gregorio Calderón parece intentar con esta carta llegar a los 
más profundos intereses y emociones, en su afán por conseguir ayuda: los 
económicos, los humanitarios... Buenos Aires prestó oídos a esta desesperada 
solicitud, y envió el cuerpo de Auxiliares de los Andes, doscientos hombres 
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III - A MODO DE CONCLUSIÓN

Después de repasar toda la documentación expuesta, nos 
preguntamos (y el lector lo hará también, con seguridad)... ¿Pudo San 
Luis ser ayudada por sus vecinas cuyanas y aliviada de tanta desdicha 
como parecen sugerir los últimos conceptos del apartado anterior? 
¿Debió ser mejor atendida por Buenos Aires, la “hermana mayor” y 
mucho más poderosa? ¿Acaso no se usaron bien los recursos?45 Difícil 
es responderlo, sobre todo cuando el conflicto se mira desde este siglo 
XXI, tan lejano a los acontecimientos en cuestión. Podríamos decir que 
la guerra nunca fue ni será una solución a los problemas, que se debió 
buscar la integración de ambas culturas en un marco de paz... pero lo 
cierto es que no estuvimos allí, no pensamos como se hacía en aquellos 
tiempos, cualquier opinión quedaría descontextualizada.

Volvemos a lo expresado al principio de este trabajo: la presión 
del orden capitalista fue mucho más fuerte que las voluntades de un 
puñado de hombres. Frente al avance de los indios para la apropiación 
de recursos, las Provincias cuyanas, abandonadas a su suerte, hicieron 
lo que pudieron, cometieron errores y tuvieron aciertos, se ayudaron 
cuando pudieron, y cuando no... la más débil sufrió la peor parte. Sin 
embargo, nada pudo alterar el destino de hermandad que las vinculó –y 
continúa haciéndolo- a lo largo de su historia.

45- El Gobernador de Mendoza, Pedro Molina, escribía en Octubre de 1832: “(...)cada una de las Prov.s 
fronterisas no se vasta á si misma p.a oponerse á las depredaciones de un enemigo tan insolente, y q.e las medidas parciales 
q.e se toman á cada momento q.e las invaden no hacen mas q.e agotar los recursos q.e deben servir de un modo provechoso 
p.a obrar mediante una acción unida (...).” AHSL. Doc. Nro. 4.546, Caja 47, del 06/10//1832.

discutido y hasta negado por sus hermanas San Juan y Mendoza, 
precisamente en circunstancias en que el pueblo y gobierno puntano 
realizaban esfuerzos indecibles para cumplir los compromisos 
contraídos a f in de asegurar el éxito de la expedición punitiva 
contra los indios.

7- Los recursos vitales de San Luis sirvieron ampliamente 
las necesidades de la defensa de sus vecinas.

8- Finalmente, la Provincia de San Luis quedó SOLA, 
librada a sus propias fuerzas (como lo estuvo siempre), 
desarmada, empobrecida, paulatinamente despoblada, teniendo 
que mendigar armas y reclamar pagos a provincias ricas como 
Buenos Aires y Mendoza (...)” 44

44- En Gobierno de la Provincia de San Luis, “San Luis sus hombres su historia su cultura” (sin fecha, 
posiblemente 1986).
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Carta de José Santos Ortiz (AHSL)

ANEXO

Carta de Rosas (AHSL)
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Carta del Gobernador de Mendoza, Pedro Molina (AHSL)
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

BIBLIOGRAFÍA

BAIGORRIA, Manuel. 2006. MEMORIAS. Prólogo, edición y 
notas P. Meinrado Hux. Editorial El Elefante Blanco. Bs. As.

DE MARCO, Miguel Ángel. 2010. La guerra de la Frontera. Luchas 
entre indios y blancos 1536-1917. Emecé Editores, Bs. As.

FOURCADE, Hugo Arnaldo. 2009. Lecciones de Historia de San 
Luis. Fondo Editorial Universidad Católica de Cuyo. San Juan.

GEZ, Juan W. 1996. Historia de la Provincia de San Luis. Marzo 
S.A. San Luis.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. (Sin Fecha) 
Dir. Enrique Pavón Pereyra. San Luis sus hombres, su historia, su cultura. 
CEYNE S.R.L., Bs. As.

MARTINEZ SARASOLA, Carlos.2005. Nuestros paisanos los 
indios. Emecé, Memoria Argentina, Bs. As.

MENÉNDEZ, Néstor P. 2005. San José del Morro en los años de dura 
guerra. Boletín de la Junta de Historia de San Luis Nro. 18-22, p. 131.

NUÑEZ, Urbano J. 1980. Historia de San Luis. Plus Ultra, Bs. As.

PASTOR, Reynaldo. 1946. La Guerra con el indio en la Jurisdicción 
de San Luis. Biblioteca Digital www.sanluis.gov.ar



5352

Graciela Rosa Santamaría

ROCCHIETTI, Ana María. 2008. Bajo Fuego. Sociedad y cultura en 
la Frontera del Sur. Universidad Nacional de Río Cuarto.

SANTAMARIA, Graciela R. 2011. Otros protagonistas del 
Bicentenario: los habitantes de la frontera sur de San Luis... Y más allá. 
Colección Bicentenario, Programa San Luis Libro, Gobierno de la 
Provincia de San Luis.

SEMADENI, Pablo José. 2011. Estado colonial – Estado republicano. 
Cuyo, 1770-1830. El Zahir. Bs. As.

TAMAGNINI, Marcela y PÉREZ ZAVALA, Graciana. 2010. 
El fondo de la tierra. Destinos errantes en la Frontera Sur. Serie Lo 
Fundamental, UNRC. Río Cuarto.

DON VÍCTOR C. LUCERO
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO

DE SU FIGURA

Deni del Valle de Saá

A sus descendientes, 
especialmente a su nieta la Sra. María Isabel Alric Lucero de Saá, 

quien lo llamaba “mi vequito” 
y a su bisnieto el Sr. Alfredo Antonio Saá Alric –mi esposo-, 

a través de quien descubrí a Don Víctor C. Lucero 
y a sus tataranietas Marcela y Belén Saá del Valle -mis hijas-.
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Deni del Valle de Saá nació en la 
provincia de Mendoza y muy joven se 
radicó en San Luis.

En esta ciudad cursó sus estudios 
universitarios, egresando con el título 
de Profesora de Enseñanza Media 
y Superior en Química otorgado por 
la Universidad Nacional de San Luis. 
Es profesora de piano egresada del 
Instituto Santa Cecilia de Mendoza.

Se casó con un puntano y tuvo dos 
hijas nacidas en tierra sanluiseña.

Su inclinación literaria la inició en el camino de la poesía, luego 
transitó el cuento, especialmente para niños, ampliando su búsqueda en 
el mundo de la investigación histórica, aunque el género preferido sigue 
siendo la poesía.

Fue Presidenta del Círculo de los Poetas de San Luis, en el periodo 
1995/97, durante el cual se desarrollaron las jornadas de homenaje a 
la escritora Berta E. Vidal de Battini, las que fueron auspiciadas por el 
Superior Gobierno de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis y a 
las que asistieron importantes escritores y representantes académicos del 
ámbito nacional y provincial.

Además en dicha institución ocupó diversos cargos en la comisión 
directiva. Responsable del área Letras del Dpto. Cultural y Educativa 
de la Dirección Provincial de Cultura, como tal integró, en el año 1995, 
el Comité Ejecutivo del exitoso “Congreso de Literatura y Pensamiento 
Latinoamericano hacia el año 2000”, realizado por el Gobierno de la 
Provincia de San Luis.

Igualmente en esa oportunidad, formó parte de la comisión de Literatura. 
Creadora y conductora del programa cultural “Resonancias” emitido por 

Radio L. V. 13 “Granaderos Puntanos” y luego por Radio Nacional, con el 
auspicio del Circulo de los Poetas de S. L. (1983/84).

Ha realizado numerosos cursos de Literatura y Lingüística, su inquietud 
por el arte –en distintas expresiones- la ha llevado a realizar cursos de 
guión cinematográfico, de Pintura al óleo, a la acuarela, de vitreaux y de 
diseño de interiores.

Ha efectuado exposiciones colectivas de pintura en diversos centros 
culturales de San Luis.

Ha disertado sobre la mujer en la Feria del Libro en Capital Federal, 
representando a la Provincia, como así también en la Municipalidad y en 
Honorable Concejo Deliberante de San Luis igualmente en el Rotary Club 
de San Luis.

Su tarea principal ha sido la docencia, pero además, se desempeñó 
como: Secretaria de la Dirección Provincial de Enseñanza Media, Superior 
y Privada (San Luis) Jefa del Dpto de Enseñanza Comercial de la Dcción P. 
de Enseñanza Media (San Luis), Jefa del Dpto. de Cultura y Educación de la 
Casa de San Luis en Bs. As., Jefa del área de Ciencias de la Escuela Normal 
“Paula D. de Bazán”.

Ha integrado jurados en concursos literarios y educativos, como así 
también ha realizado presentaciones de libros de autores sanluiseños.

Ha efectuado prólogos de libros de escritores de San Luis.
Sus trabajos han sido publicados en: antologías del Círculo de los Poetas 

de San Luis: “Ecos de Cayocanta” (1983) y “Voces de un viento azul” 
(1998). En la antología “Encuentro de dos culturas” (FES – Gob. San Luis 
1993). Plaquetas literarias de Dirección Provincial de Cultura de San Luis y 
de SADE-Mendoza en revistas culturales y diarios.

También tiene editado:
El poemario “Bajo el sol II” de la colección Summa de Editorial Vinciguerra. 

Bs. As.- 2009.
Cuentos Infantiles en: “Pandilla de Cuentos” Antología de San Luis Libro. 

Gob. Prov. San Luis.
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DON VÍCTOR C. LUCERO
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE SU FIGURA

“UN HOMBRE REPRESENTATIVO DEL SER PUNTANO”

En “La psicología del puntano” el historiador Profesor Víctor Saá, expresa 
al referirse al retrato espiritual del puntano: ... “Cuatro rasgos delinean con 
bastante exactitud este retrato espiritual: sencillez, valor, bondad e inteligencia.

Estas virtudes capitales son patrimonio del tropero como del 
penalista. Las descubrimos de inmediato observando la vida del humilde 
y del rústico como analizando la existencia del empleado, del maestro 
o del intelectual” continúa, luego, realizando un análisis de cada una de 
esas virtudes hasta llegar a la mención de “Hombres Representativos”.

Allí hace referencia a Dn. VÍCTOR C. LUCERO, al que dedica casi 
tres páginas de su trabajo y que transcribo algunas partes por ser evidente el 
respeto, la admiración, y la valoración que hace de la persona mencionada.

Víctor C. Lucero, uno de sus últimos retratos. 

Ha obtenido las siguientes distinciones:
Primera Mención a libro de poemas “Bajo el sol I” Fondo Editorial 

Sanluiseño. Gob. Prov. San Luis. 2006.
Primer Premio en Cuentos Infantiles – Categ. 2 a 5 años San Luis Libro. 

Gob. Prov. San Luis. 2008.
Segundo Premio en Cuentos Infantiles – Categ. 2 a 5 años San Luis Libro. 

Gob. Prov. San Luis. 2008.
Primer Premio en Cuentos Infantiles – Categ. 6 a 9 años San Luis Libro. 

Gob. Prov. San Luis. 2008.
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Era el 21 de julio de 1844 y gobernaba San Luis el coronel Pablo Lucero, 
quien adhería a Juan Manuel de Rosas, y en Renca – Dpto. Chacabuco 
San Luis, llegaba al mundo el hijo varón de don Martín Lucero y de doña 
Dolores Aguilar de Lucero a quien llamaron Víctor del Carmen.

Tal vez como presagio de la trayectoria política de su hijo, Dn. 
Martín sería en 1856 representante elector del primer Gobernador 
constitucional de la provincia de San Luis, en la que resultó elegido D. 
Justo Daract, según consta en el acta del 9 de abril de dicho año.(U. J. 
Núñez, Historia de San Luis, p. 444.)

La tierra de nacimiento era, por ese tiempo, el departamento con la 
población más importante de la provincia, con muy significativo comercio 
con Chile y las Provincias Andinas, Rosario y Buenos Aires. Según se ha 
dicho, sus principales mercaderías eran los cueros, frutos y lanas.

A los trece años fue enviado a la Universidad de Córdoba, donde 
cursó seis años y a pesar de su notable paso por ella, debió regresar a su 
tierra natal debido a los acontecimientos políticos que conmovieron a la 
patria en 1863.

En ese año, la historia anota: era Presidente de la Nación Dn. 
Bartolomé Mitre, y gobernador propietario de San Luis el Coronel D. 
Juan Barbeito.

“En 1862 se vivían tiempos luctuosos. El Chacho había puesto sitio 
a San Luis” según nos recuerda Reynaldo Pastor.

Se produce el “combate de Villa Dolores” .Y en noviembre de ese año – 
1863- el Brigadier General Ángel Vicente Peñaloza -el Chacho- es asesinado 
por las manos del mayor Pablo Irrazábal, con la trascendencia que implicó. 

El lúcido estudiante se dedica al comercio, sostenido por “el noble 
y honrado ejemplo de un padre, que toda felicidad la concretaba en el 
cumplimiento del deber, con la convicción y el altruismo, de que nuestra 
misión en la tierra, es cumplir con las leyes materiales y morales que rigen 
las sociedades y que son las que sirven de faro para guiarnos en el camino 
lleno de tropiezos de la existencia”. (Martín Lucero, “V.C.L.”p.16)

Y allí dice:...“Víctor C. Lucero es paradigma del puntano que 
concentra todos los afanes, poniéndolos al servicio de su tierra 
provinciana”... “sus propósitos de bien público, reiterados con una 
sinceridad no acostumbrada; y sobre todo, la permanente salvaguarda 
de su integridad moral.”... “El comerciante, el industrial, el gobernante, 
el legislador, el patricio, todo estaba en él exornado de decoro y de 
nobleza”.

“En 1870 es ministro general del coronel D. Juan Agustín Ortiz 
de Estrada. Su actuación ignorada y olvidada, es extraordinariamente 
fecunda. Pocos períodos de gobierno como éste fueron tan propicios 
al desenvolvimiento de la instrucción pública”.

La lectura de esas expresiones de Saá, se unieron a la circunstancia 
de haber escuchado anécdotas y pasajes de la actuación de Lucero, a 
través de la historia oral, produciendo una movilización interna que me 
llevó a buscar información sobre la persona mencionada.

Así comencé este trabajo que me atrapó y en muchos momentos me 
llegó a emocionar.

Convencida que la historia, aunque se abastece del pasado no es 
estática, no está privada de mudanza, porque siempre “algo” nuevo se 
encuentra, o se revaloriza que permite una misma mirada de un hecho o 
de una nueva mirada del mismo hecho. Como dice Nietzsche: “No hay 
hechos, hay interpretaciones”.

Y coincidiendo con Urbano J. Nuñez “la historia no se escribe con 
tachaduras ni prudentes omisiones”, puse manos a la obra que hoy quiero 
compartir.

De Lucero ha escrito Reynaldo Pastor: “Nada dejó escrito con fines 
de publicidad pero su vida y su acción fueron las de un hombre culto, 
ilustrado y progresista. 

Siendo Ministro del gobernador Ortiz Estrada introdujo modernas 
innovaciones en el régimen administrativo y le dio un gran impulso a la 
educación pública, debido a lo cual la provincia obtuvo el primer premio 
nacional en la lucha contra el analfabetismo.”
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En Gobierno de Ortiz Estrada, dice Urbano J. Núñez: 
“El 21 de noviembre de 1870 asumió el mando gubernativo don 

Juan Agustín Estrada, militar fogueado en la guerra del Paraguay. Ese 
mismo día encargó las funciones de ministro secretario de Gobierno 
a don Víctor Carmen Lucero, quien provenía del núcleo comercial de 
Renca. Feliz la provincia de San Luis- podía repetirse- que después de 
tantos disturbios y padecimientos, halló en su seno dos hombres capaces 
de moderar la furia de las pasiones y conciliar los intereses de todos”.

Sus primeras acciones fueron de reorganización de la Secretaría a 
fines de ordenar la nueva administración.

A pocos días de asumir se destaca el decreto, que se transcribe, y que 
involucra a una persona de gran trascendencia en la historia de la provincia:

“San Luis, diciembre 19 de 1870 
 “Habiendo solicitado don German Ave Lallemant, obtener el 

título de Agrimensor Público en la Provincia y no estando aún creado el 
Departamento Topográfico, el Gobierno

Decreta:
“Art. 1º - Nómbrase a los agrimensores públicos don Mamerto 

Gutierrez, don Hermenegildo Adaro y al actual catedrático de 
Matemáticas don Jacinto Videla, para que constituyéndose en comisión, 
procedan a tomar examen al peticionante don Germán Ave Lallemant.

“Art. 2º - La Comisión nombrada determinará lo conveniente para 
el lleno de su cometido, el que terminado que sea, lo pasará al Gobierno 
con el correspondiente informe sobre la idoneidad del examinado.

“Art. 3º- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.
 Ortiz Estrada

 Víctor C. Lucero
C. Jofré (Celestino Jofré - Oficial Mayor)”

Otro decreto trascendente por sus consecuencias fue “el 
nombramiento de comisiones en toda la provincia para que recibieran 
exámenes a los alumnos de las escuelas fiscales, encargándoles que 

Los continuos viajes comerciales que realizaba a la capital eran 
aprovechados para mantener la relación con sus antiguos compañeros de 
universidad, Leandro Alem, Carlos Pellegrini, Padilla, Goyena, Dardo 
Rocha y otros, según propias expresiones.

A los veintiún años, el 22 de abril de 1866 comienza su actuación 
pública como Juez de Paz y en 1867 es electo municipal por el 4º 
departamento. 

“Sus primeras actuaciones en política las realizó en la provincia 
como referente de Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera elegido 
presidente en 1868.” Esa actuación consolidó su amistad con el 
sanjuanino y sus descendientes.

El 16 de septiembre del mencionado año contrajo matrimonio 
con la Señorita Teresa Barroso - hija de Dn. Julián Barroso y de Dna. 
Faustina Frias - quien a su decir “ha sido mi compañera inteligente, 
abnegada, cariñosa, fuerte y enérgica en las horas adversas”.

“Ya viejo y con la adhesión del primer día, escribo este capítulo para 
ella, bajo el cielo plácido de Lucerna, entre el lago azul y la montaña 
verdinegra”.

Cuando así escribía, don Víctor viajaba por Europa, donde 
permaneció alrededor de tres años, radicado en Suiza -Lucerna- y donde 
escribió las memorias que su hijo Martín publicó en 1931 y de las que 
hoy tomo datos. 

Su actuación, para la elección de gobernador, como dirigente y 
como corresponsal de los periódicos el “Eco de la Juventud” de Córdoba 
y “El Oasis” de San Luis (dirigido por el periodista José Borrás) y como 
presidente de los Comités del 4º, 5º y 6º Departamentos fue de gran 
importancia y terminó con éxito a favor de Dn. Juan Agustín Ortiz y 
Estrada en la asamblea electoral del 20 de noviembre de 1870 y donde 
actuó como Diputado Elector.

Contaba en ese momento con la edad de veintiséis años. (Ver 
fotografía)

Un día después fue nombrado Ministro General por el gobernador 
Ortiz Estrada.
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Y al respecto U. J. Núñez anota “el 17 de Abril de 1872 Ortiz Estrada 
promulgó la primera ley de educación con que contó San Luis, la cual 
fue declarada obligatoria la instrucción primaria, determinaba un fondo 
propio para las escuelas, creaba una inspección general y propiciaba 
la formación de comisiones vecinales auxiliares y la instalación de 
bibliotecas populares. Anterior a la de Buenos Aires, esta ley mereció las 
felicitaciones de Sarmiento, por “el acertado criterio que ha presidido la 
formación de ese documento que hace alto honor a los legisladores y hará 
la felicidad de esa provincia, al mismo tiempo que ofrece un saludable 
ejemplo que las demás podrán imitar con provecho”. 

En ese mismo año -1872- es elegido Diputado Nacional por la 
Provincia de San Luis.

Siguiendo las expresiones del historiador Víctor Saá, en el libro ya 
mencionado:

“¡Qué generación extraordinaria aquella!”
“¡Qué hombres!” piensa en Víctor C. Lucero, Juan M. Garro, Lindor 

Quiroga y Eleodoro Lobos.
Y cuando dice: “¡Qué salud moral y física!”

Tal vez, estará recordando: “De su sinceridad en la amistad y 
convicciones, se forma juicio al saber, que su gran amigo, su gran admirador, 
don Domingo Faustino Sarmiento, no pudo conseguir su voto en contra 
del doctor Rawson, cuando creyó que Sarmiento se dejaba dominar más 
por la pasión que por la justicia, y tan fue así, que el mismo General, en 
carta muy cariñosa le decía días después: “Amigo rebelde: le adelanto un 
abrazo, que se lo daré personalmente mañana, a las doce y media, en que 
está invitado a almorzar con Teresa ( esposa de Lucero). No hay etiqueta, 
es la comida de todos los días.” ( M.L. “VC.L.” p. 62,63)

“¡Qué expectabilidad sencilla y bondadosa!” dice Saá.

remitieran al Ministerio un informe detallado de su cometido, con una 
lista de los concurrentes y los que pudieran concurrir, así como de los 
útiles que cada uno poseía.

Ellos fueron muy importantes, porque trajeron los antecedentes de 
las necesidades que había que suplir para el progreso de la instrucción 
primaria y se hizo con tanto éxito, que a la provincia le cupo el honor de 
hacerse al año siguiente acreedora al premio establecido por el Presidente 
de la República, por tener de asistencia escolar más del décimo de su 
población.” 

Otro dice: “En mi carácter de Ministro acometí el importante trabajo 
de reglamentar el régimen policial, urbano y rural de la Provincia, trabajo 
intenso y de urgente necesidad, que sirvió de base al Código Rural que 
se sancionó después....La Ley reglamentaria, con una nota especial en 
la que el señor Gobernador elogia mi trabajo, fue sancionada el 24 de 
noviembre (1871).”

“Se coronó la acción legislativa con la Ley Nº 192 muy importante 
sobre fundación y sostenimiento de bibliotecas populares, creando 
fondos propios para las escuelas; inspección, asistencia de los alumnos, 
etc., etc. Ella mereció la congratulación del Presidente Sarmiento y de 
su Ministro de Instrucción Pública doctor N. Avellaneda.

Creo conveniente que esa Ley que fue sancionada el 17 de abril de 
1872 y que es la última de la época que lleva mi firma en el decreto que 
se manda a cumplir y que fue hecha por mí, se inserte en este trabajo 
cuya publicación, ordeno a mi hijo para después de mi fallecimiento.” 
(Del libro “Víctor C. Lucero 1844 - 1929” de M. Lucero).

Hecho que también resalta Víctor Saá en “Psicología del puntano”: 
... “la ley 192, del 17 de Abril de 1872, por la cual se dividió la provincia 
en nueve distritos escolares. Es por entonces que Sarmiento distingue 
a San Luis con el premio instituido al mayor fomento de la instrucción 
primaria”. 
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Haciendo referencia a esa conducta, sumo parte del artículo escrito 
por el Dr. Humberto A. Podetti publicado en el diario “La Opinión” de 
San Luis el lunes 20 de diciembre de 1982 bajo el título “El centenario 
del ferrocarril a San Luis y el desprendimiento de un hombre público”.

“... Para Víctor C. Lucero y para todos los que saben que la función 
pública obliga a servir con desprendimiento la actitud que evocamos no 
constituyó sino el cumplimiento del deber, que no deja otra satisfacción 
que esa...” “La contemporánea crisis axiológica, en la cual vivimos, que 
no son patrimonio exclusivo de los argentino, halla su exteriorización 
en la inversión de la tabla de valores. Emmanuel Mounier destacaba 
los sustitutos que contribuyen los antivalores: la santidad y el heroísmo 
se suplanta por la gloria y el éxito; la fuerza espiritual por el gusto de 
la inquietud, el amor por el erotismo; la inteligencia por el ingenio; 
el razonamiento convincente por la astucia; la meditación por la 
introspección y la pasión por la verdad por la engañosa franqueza... Si se 
trata de la cosa pública, la “res publicae” de los romanos lo que interesa 
rescatar es el valor servicio en vista del bien común...la clave para 
superación que plantea la subsistencia como Nación debe buscarse en 
la prevalencia del bien común, tal como lo entendiera Víctor C. Lucero, 
en el episodio que evocamos: y que para él no fue sino hacer honor al 
juramento que prestó cuando se incorporó a la Cámara de Diputados y 
a los principios morales a los que fue fiel durante su fecunda vida”.

Buenos Aires, diciembre de 1982.”

Y continúa Víctor Saá subrayando: “¡Qué natural plasticidad 
mental!”

Estará recordando en la comprensión, confianza y respeto que 
despertaba ese hombre para que fuera depositario de cartas confidenciales 
de gran compromiso. Hay varios ejemplos, rescato entre ellas la de 
Onésimo Leguizamón (por ser casi una autobiografía política y que se 
transcribe del libro de Martín Lucero “V.C.L” p.129) y que pertenece a 
su correspondencia privada:

O cuando admirativamente resalta: “¡Qué valor para cuadrarse 
ante el halago o el incentivo del interés personal y de la ganancia 
deprimentes!”

Estará pensando cuando don Víctor Lucero “se opuso a la 
prolongación del ferrocarril Gran Oeste Argentino atravesara la 
Provincia de San Luis por la parte Sur de la misma, cortando un campo 
de su propiedad de cincuenta mil hectáreas, lo que hubiera centuplicado 
su valor, por creer que aportaba mayor beneficio a los intereses públicos, 
el que éste, pasara por frente a la ciudad capital, como se hizo”. (M.L 
“V.C.L.” p. 62)

Víctor C. Lucero -a la izquierda, sentado- junto a los electores que eligieron Gobernador al Coronel 
Juan Agustín Ortiz de Estrada.
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Entretanto no lo fui. Repudiaba solo su gobierno personal, en el grado 
ya más ínfimo, i por no serle ingrato a favores que le debía, como mi viaje a 
Europa, parte de mi educación, etc., me limitaba a censurar, vivir alejado i 
esperar.

Vino el asesinato del General Urquiza, i sin embargo de ser López Jordan 
mi pariente i amigo, reprobé el asesinato i trabajé cuanto pude con los D.D. 
(testigos Cordero, Camejo, Reyna y otros) para que no fuese elejido gobernador.

Pero lo fue; i los hechos tomaron otra faz.
La intervención fue a Entre Ríos, i terrible i desoladora, como la 

manejaban los viejos generales del Imperio, es decir de Mitre.
Al ver yo esto, salí de mi retiro i deseando solo salvar a Entre Ríos, i de 

López Jordán i de la intervención, me acerqué al Ministro de la Guerra, le 
propuse trabajar por que López Jordán renunciase el gobierno si la intervención 
detenía su paso. El doctor C. Cordero, hoy aquí, me ayudaba en este propósito. 
E. Mitre, Varela i Gainza aceptaron interposición. López Jordán también. 
Pero Sarmiento la rechazó con insulto.

Entonces, lejos de seguir la bandera de López Jordán, con cuya 
personalidad no simpatizaba, me vine a Buenos Aires, senté plaza de redactor 
de “La Prensa” i combatí la intervención, como inconstitucional en sus medios 
i funesta en sus obras.

La generalidad me llamó “jordanista” i los “urquizistas” me dijeron 
ingrato – mientras tanto tengo la convicción profunda que siempre supe 
separar a los hombres de los principios.

Muerto Urquiza, no dije una palabra contra él; mi agravio cívico había 
concluído. Quedaba solo la memoria de un hombre que me había hecho “bien” 
i “mal”; pero para quien yo recordaba solo lo primero.

López Jordán vivía i me era odiado. Su causa mala en sus formas, era, 
sin embargo justa en su derecho. Yo defendía entonces su actitud condenando 
al hombre.

El, nunca se equivocó respecto de mi verdadero carácter; puesto que, 
mientras yo pasaba aquí por “jordanista”, él tenía a mi padre haciéndolo 
sufrir todo género de humillaciones i me talaba mis propios intereses. Esta 
situación de mi espíritu me permitía ser imparcial.

“Buenos Aires, Setiembre 27/77
Señor Senador don Víctor Lucero.
Mi querido amigo:
Sé cual ha sido su actitud especial esta tarde en defensa mía i su calor, 

denuncia el grado de estimación que hoy me profesa. Le quedo muy agradecido; 
pero como aún el sentimiento más fervoroso necesita alimentarse con la verdad 
para que sea durable, voy a permitirme contarle, a grandes rasgos mi vida 
pública, que por ser breve i pálida cabe en esta hoja de papel.

Concluí mi carrera de Leyes a los 19 años menos dos meses, en 1858. Fui 
siempre aclamado en todos mis exámenes, durante los dos años últimos de 
estudios (1856i 1857). Mis certif icados están archivados en la Universidad 
de Buenos Aires.

En 1858 fui enviado a Europa como “adjunto” a la Legación Argentina 
presidida por el doctor Don Juan del Campillo. Regresé en 1860 i fui nombrado 
Oficial Mayor del Ministerio Gral. de Entre Ríos, que se organizaba a la 
sazón como Provincia Federal.

En 1864 siendo Ministro “en el hecho” renuncié mi destino para combatir 
al gobierno en las elecciones por las cuales el General Urquiza quería imponer 
un sucesor.

Fui vencido en las elecciones, como mis demás compañeros i nuestro 
nombre inscripto en las listas exclusión del favor oficial en 1863 fui electo 
Diputado a la Legislatura por mi Departamento (Gualeguay) en contra de 
la lista oficial i fui rechazado “por falta de edad”. El miembro informante de 
la comisión de poderes era, o el doctor Ruiz Moreno (hoy Diputado Nacional) 
o Don Angel Elías, ex Senador al Congreso.

En 1866 fui de nuevo electo Diputado por mi Departamento (Gualeguay) 
a la Legislatura i combatí al gobierno mientras pude, aunque en minoría. 
En 1868, un sorteo me puso fuera de la Legislatura; i así, ocupado solo de 
mi profesión, con lo que me hice una suficiente fortuna, me alcanzó el año 
1870 i los sucesos de Abril. Durante “seis años” había vivido distanciado del 
General Urquiza i reñido con su gobierno. Los que frecuentaban a “San José” 
en aquellos años, saben que el General Urquiza me consideraba el elemento 
más peligroso, i me trataba de hombre ingrato i ambicioso
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revolucionario infortunado. “La Prensa” no me ha perdonado nunca que fuese 
yo el único que tuviese razón.

Mi amistad con Paz fue siempre buena y honrada.
Ni le debo, ni me debe. Nos separamos en buena relación: solo el Ministerio 

abrió para la alma estrecha de aquel hombre un abismo de emulación i de 
envidia.

En 1872 ( Junio) la Universidad de Buenos Aires me brindó la cátedra 
de Derecho Internacional.

En 1873. El Congreso Nacional me abrió sus puertas. Allí nos conocimos: 
i felices de nosotros, que en medio de tantas vicisitudes i desde antaño nos 
conservamos amigos i nos estimamos más que el primer día!

Lo demás hoy lo sabe como yo mismo. Vengamos ahora, a mis principios i 
a mi persona.

La calumnia me incomoda; pero ni la provoco, ni la temo.
Mi vida es corta (38 años), pero pública y honrosa. No creo haber cometido 

infamias, ni haber sido siquiera desleal a los hombres o a las causas.
Mis ideas políticas hoy las conoce i sabe que las he servido resuelta i 

honradamente en su conjunto i en sus detalles, en sus propósitos i en sus nombres.
He dejado de ser hombre público, el día que creí que no podía servir a mis 

ideas políticas. Con achicarme, doblar la cerviz o aplaudir la “nueva política”, 
yo habría seguido hombre de gobierno, puesto que otros han conservado su 
“papel” de personajes siguiendo esa conducta.

Yo no sé hacerlo; i esta es quizá mi mayor falta i principal defecto como 
hombre político para tiempos de “conciliación”.

En cuanto a mis “ideas religiosas”, creo que ellas son las de la generalidad 
de los hombres que han leído i pensado algo.

No soy fanático, ni ateo, ni protestante, soy “católico liberal”.
Como Ministro del Culto, he servido i defendido los intereses del Estado, 

que es el patrono, contra las tendencias dominadoras i absorbentes de la Iglesia, 
pero siempre son el mayor respeto por el culto, que es el mío, i con la mayor 
consideración para sus ministros.

Mis ideas sobre este punto están en mis Memorias; i ellas han sido 
aceptadas por el Gefe de la nación (católico sincero), lo que prueba que no 

Así es que, el día que el Congreso declaró que la intervención era legítima 
yo la acaté, lamentando siempre que no se hubiesen evitado con una política 
discreta i prudente, los enormes males que la resurrección del caudillaje bárbaro 
ha causado a Entre Ríos en siete años de anarquía doméstica.

En el interés de pacif icar a entre Ríos legalmente yo organizé aquí el 
Comité de la Paz (1871) en que f iguraban Oroños, Quintana, Bilbao, Paz, 
Varela, Casariego, Cordero i otros. A nombre de ese comité propusimos al 
Presidente Sarmiento el desarme i sometimiento de López jordán, a condición 
de que perdonase el delito político. El Presidente dió bases inadmisibles. Ese 
Comité no era una reunión de traidores, sinó de hombres humanitarios i 
patriotas. Su misión terminó así.

La segunda rebelión de Entre Ríos no tenía ya ni bandera, ni pretextos. 
Yo la combatí.

Mi entrada en “La Prensa” en 1870 (Agosto) fue casual. El doctor Raíces 
me presentó a Don José C. Paz que había gustado de algunas publicaciones 
que yo había hecho en la “Tribuna”, i me propuso ser “Redactor en gefe” de 
su diario pagándome 2000 pesos mensuales. Yo, que no tenía otro interés que 
poder escribir en alguna parte contra la intervención nacional, acepté. En 
breve imprimí a “La Prensa” mis ideas como es público, i conseguí que la 
“República” redactada por Bilbao, el “Nacional” por Del Valle” i otros diarios 
coincidiesen en vistas con “La Prensa”. 

En 1872 era yo un hombre muy “popular”. Me separé de la redacción de 
“La Prensa” porque su Director se tomó la libertad de suprimirme un artículo 
sin consultarme. Todos los diarios de Buenos Aires estrañaron mi separación 
del gremio de periodistas con palabras de pomposo y sentido elogio. Y cuando 
digo todos incluyo hasta “La Nación” i “La Verdad” diarios “Mitristas”, con los 
cuales mantuve constante polémica.

En 1873 volví de nuevo a hacerme cargo de la redacción de “La Prensa” 
con 3000 pesos de sueldo mensual, para hacer éste diario Avellanedista, pues fue 
el primero i único diario serio que patrocinó en Buenos Aires tal candidatura. 
Me separé de la redacción cuando Paz, enemigo de Alsina. Pretendió que no 
debíamos aliarnos a éste sinó a Mitre.

Yo quedé Avellanedista como el primer día i Paz se hizo mitrista i luego 
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Se habla también de un Arnó, Abal de Espejo i Posse.
Los dos primeros fueron retirados de los colegios en mi tiempo, no 

nombrados.
El último, fue nombrado por el distinguido Rector de Tucumán i aceptado por 

el Presidente i Ministro. Es catedrático de filosofía; sus ideas pueden ser malas, el 
Ministro no tiene de ello la culpa, puesto que habiendo dejado el Ministerio hace 
tres meses i presentándose posteriormente á esa fecha una solicitud de vecinos de 
Tucumán para que quiten a Posse, el gobierno lo conserva aun en ese puesto. La 
culpa no puede entonces ser imputable, si lo hubiese al Ministro saliente.

El ultramontanismo argentino me ha creído su enemigo, no por ser 
hombre ilustrado i liberal, sino por ser masón.

La Masonería á la cual pertenecí activamente i de la cual estoy 
completamente retirado hace cuatro años, porque entregada en manos vulgares, 
degenera i sale de su esfera, es una asociación antiquísima que tiene f ines 
f ilosóficos i f ilantrópicos. Su primera regla es “jamás ocuparse ni de política ni 
de religión”, de manera que proclama en principio i procura realizar, un ideal 
de los corazones jóvenes i de las almas elevadas la verdadera fraternidad.

Los hombres más distinguidos de la antigüedad, de la edad media, i de los 
tiempos modernos fueron francmasones. 

En Francia, España, Austria i Bélgica los soberanos, sus hijos o los 
príncipes de la sangre han sido, i son hoy mismo presidentes de la masonería 
de su país.

Durante fue emperador Napoleón 3º, el único sostenedor del Papado por 
22 años, el Príncipe Napoleón i Murat fueron los grandes Maestros de la 
Masonería francesa.

Hoy, el Príncipe de Gales heredero del trono de la Gran Bretaña es el 
Gran Maestro de la Masonería Inglesa.

En el Brasil, Pedro II ha sido varias veces, otras el conde d´Eu su yerno i 
ahora es Pasanhor el primer Ministro.

En Estados Unidos fueron masones, Franklin, Jeffersson, Maddison, 
Wáshington, Lincoln,etc.

Entre nosotros, Rivadavia, Agüero, Alvear, Mitre, Sarmiento, López, 
Monte de Oca, Irigoyen, Varela, Pérez, Salas, García, Derqui, i cien mas.

las ha considerado contrarias, ni al dogma ni a la religión católica. Hablaba 
solo a nombre de la “Soberanía”, i es del dogma republicano, que no hay otra 
superior a la soberanía del “Pueblo”, sobre la cual solo los “ultramontanos” 
quieren colocar la soberanía del Papa.

Como Ministro de Instrucción Pública, he propendido solo al progreso i 
difusión de las luces, como he podido i ha estado en mi mano. En los nombramientos 
la influencia del Ministro no ha podido ser en la generalidad de los casos superior 
a los deseos i convicciones del Presidente, i no es de creer que, éste haya consentido 
que se tienen los colegios de “ateos”, como se dice, lo que es además falso i absurdo.

Se habla de un Chisiboga, que fue catedrático de Mendoza. Yo no lo 
conocía; me fue presentado i recomendado empeñosamente por el doctor Rocha 
(Senador) él mismo que me recomendó empeñosamente para catedrático de 
Córdoba al doctor Vélez, a quien nombré. Resulta de esto, que ni el doctor 
rocha ni el Ministro tenían otra cosa en cuenta que la idoneidad para la 
enseñanza, puesto que ambos fueron recomendados por la “misma” persona i 
nombradas por el “mismo” Ministro.

Entre tanto, Chisiboga resultó “apóstata” i “racionalista”, mientras que 
Vélez es “ultramontano” ultra apologista del sebo i del agua con tierra del 
Santo Domingo aparecido en San Juan.

Recordaré a propósito, que “El Eco de Córdoba” redactado por Vélez, 
catedrático del Colegio de Monserrat i de la Universidad, es decir, “empleado 
a sueldo” del Ministro de Instrucción Pública fue siempre respetuoso i 
considerado con el Ministro, mientras fue tal. Recién después que el Ministro 
dejó su puesto, el “Eco” osó decir que el Ministro había prostituido los colegios 
llevando a su seno ateos i masones.

Varios Rectores, el de San Luis, Salta, Santiago i Córdoba (un tiempo 
Iª son Sacerdotes y amigos del Ministro) salvo el de Santiago por razones 
personales. En los colegios de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Paraná, 
Tucumán, Catamarca, Salta i San Luis, existen capellanes pagos u honorarios. 
La enseñanza religiosa se hace allí a los niños según el Reglamento, porque 
donde no hay Sacerdotes no puede enseñarse sino la moral. Esta corresponde 
al Maestro; “la doctrina i el dogma”, deben ser enseñados necesariamente por 
el Ministro de la religión, i así se practica en los pueblos católicos.
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biblioteca estaba siempre disponible para la consulta de quien tuviera 
necesidad de conocimientos.

Su casona, de puertas y corazón abierto, ubicada en la intersección 
de la actual calle Rivadavia y Junín de la capital de San Luis (hoy Banco 
Hipotecario), albergaba reproducciones de pinturas famosas traídas 
de Europa que lucía en las paredes para placer no sólo de su familia y 
amigos sino también para todos aquellos que desearan deleitarse con el 
arte pictórico, poniendo así, el arte al alcance de todos.

 
“¿Qué personalidad de paso en San Luis no traspuso el amplio 

portal de aquél hogar en donde se guardaba celoso el más auténtico 
rito de nuestra caballeresca y religiosa tradición castellana?” rememora 
el historiador Saá.

Quizá estaba recordando a Domingo Faustino Sarmiento y su 
familia, a Aristóbulo Del Valle, a Julio A. Roca, a Dardo Rocha, a Lucio 
V. Mansilla, a Francisco P. Moreno (Perito Moreno), a Pedro Montt (hijo 
del presidente chileno Manuel Montt), y hasta el ya electo Presidente de 
los Estados Unidos Teodoro Roosvelt y tantos otros.

Imposible separar de esa condición de hospitalidad y generosidad a 
su esposa la Sra. Teresa Barroso de Lucero – Misia Teresa- como se la 
llamaba y que así la recuerda María Delia G. de Montiveros: “...Algunos 
hogares fueron asimismo, centros de fina sociabilidad. Por ejemplo 
la elegante casa de don Víctor C. Lucero, que ocupaba la esquina de 
Rivadavia y Junín... Algunas de aquellas mujeres puntanas finiseculares 
también se distinguieron en la actividad política. Fibra singular debieron 
de tener en un tiempo en que el ejercicio de esa actividad parecía derecho 
exclusivo del varón. Daré el ejemplo de dos damas.

Teresa Barroso de Lucero. La esposa del hombre público y figura 
consular del radicalismo, don Víctor C. Lucero, fue una de ellas... Formó un 
hogar de gran prestigio y llegó a ser una figura de extraordinario relieve en el 
naciente partido radical de la provincia. Vibró con ese sentimiento nacional 
que fue el radicalismo en sus comienzos y lideró la causa del pueblo. Por 

Si la Masonería no tiene hoy mas prosélitos ilustrados, es por que se ha 
pervertido yendo a su seno, ú hombres viciosos ó personas oscuras, incapaces 
de debatir los grandes temas de la libertad ó de la caridad que son los 
principios que procura realizar en la tierra con prescindencia de los cultos i 
de los Gobiernos.

Voy a concluir, mi amigo, por no fatigarlo con discusiones inútiles, sin 
duda.

Ya que Vd. defiende en mí al hombre i al amigo con la mano puesta sobre 
la conciencia le protesto que uno i otro son digno de su defensa.

Los demás amigos que le acompañan á Vd. pueden estar igualmente 
convencidos de lo mismo.

Tanto á ellos como á Vd. les agradezco su interés en mi obsequio, hoy que 
esa acción es muestra inequívoca de sinceridad, que aprecio íntimamente.

Habrá dos vacantes mas en la Corte el año que viene, i yo dejaré la tercera 
quizá, porque necesito trabajar para asegurar el porvenir de mi familia de 
una manera mas ef icaz. Pero hoy es cuestión de dignidad, mi nombramiento. 
Se me combate á nombre de mis ideas políticas, con disimulo; pero a nombre 
de mis ideas religiosas con hipocresía i calumnia.

Los amigos no deben dejarse vencer por sus adversarios en política. Los 
hombres liberales, jamás por el fanatismo i la superstición.

Reciba mi mas caluroso apretón de manos por la abnegación de sus 
sentimientos i la lealtad de sus afecciones.

Soy siempre su affmo. amigo.
O. Leguizamón.”

 
 Qué nostalgia embargaba a Saá al decir “¡Ah!, la casa de D. Víctor.”
“¿Quién no encontró en ella el desprendimiento, distinción, 

hospitalidad, paternidad y amparo?”

Cuenta la historia oral que cuando reconocía en algún joven 
capacidad en el orden intelectual, lo estimulaba y protegía para que 
pudiera estudiar. Varias personas, que luego fueron sobresalientes 
integrantes de la sociedad puntana recibieron ese apoyo. Su importante 
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“Señor Senador Lucero.
Domingo F. Sarmiento espera de su amistad ofrezca su buena voluntad a 

Dn. Pedro Montt, que pasa de regreso a Chile. Por lo incrito personal y los de 
su padre Dn Manuel Montt, Presidente de la C. Suprema, es digno de toda 
consideración.” 

“El Oasis”, periódico de la ciudad de San Luis en edición extraordinaria del 
13 de diciembre de 1882 en p.1, dice bajo el título “Tertulia: Verdaderamente 
espléndida ha sido la tertulia que anoche, en su casa, el señor ex senador 
nacional, D. Víctor C. Lucero dio en honor del Presidente de la República... 
Nada ha faltado en ella y sentimos solamente que nos impida ser mas extensos 
al respecto el apuro con que damos a luz el alcance de hoy.” 

(Era presidente de la República, en ese momento, Julio A. Roca).

“¡Cuántos prosperaron a su sombra!” rememora el historiador.
De nota del Centro Radical de Residentes Puntanos en la Capital 

se extrae: “... el austero patriota que consagró su vida al servicio del 
país,... ya sea como filántropo distribuyendo en el seno de la sociedad 
puntana, con natural bondad, en unos, el aliento para realizar una obra de 
beneficencia, en otros, su óbolo generoso constantemente a disposición 
del necesitado...” 

“La Voz Radical” expresaba: “don Víctor era un hombre sereno, 
bondadoso, espiritual, de pensamiento profundo, de ideas claras... de una 
mentalidad robusta y superior, de una vasta y sólida preparación... Víctor 
C. Lucero ha sembrado con mano pródiga muchas semillas de luz.

Hombre de corazón generoso, sensible al dolor ajeno, siempre 
orientada por los sanos consejos de su esposa, realizó en esta Provincia 
numerosas obras de beneficencia.”

“Como valor, Víctor C. Lucero, está con la rebelión, sosteniendo 
la justicia de las causas perdidas,” dice el prof. Saá, tal vez recordando 
los escritos de Juan T. Zavala en “Años vividos, política y revolución” 
donde expresa: 

eso doña Teresa llegó a ser una mujer de auténtica popularidad...Su casa era 
una mansión patricia de puertas abiertas donde no sólo se alojaron políticos 
de nota sino la mayoría de los hombres ilustres que llegaban a la ciudad o 
pasaban por ella... Con su marido, Misia Teresa viajó por Europa, visitó 
museos y adquirió buenas copias que después exhibía en un largo salón de su 
casona al que ella llamaba graciosamente “la galería de arte de la provincia”.

“La acción benéfica la contó siempre entre las primeras: en la 
sociedad de Beneficencia, en el Buen Pastor en cuya fundación tuvo 
parte importante y también en la caridad sin rótulos que ejercía en su 
hogar. Falleció nonagenaria en 1933.” 

La casa de nuestro protagonista era, en esos tiempos, un centro de 
irradiación de cultura y de grandes decisiones políticas.

Otros: 

“Señor don Víctor Lucero.
Buenos Aires, Abril de 1881.

Mi estimado amigo:
Va a esa siguiendo sus estudios el joven antropólogo, Dr. Moreno, y tendrá 

que practicar excursiones a la campaña. Nadie mas que V. para indicarle las 
personas que le ayudarían a encontrar lo que busca, y a nadie hace falta.

Me permito recomendárselo, contando con que prestará V. su ausilio a un 
gran trabajo, que puede contribuir al adelanto científico y material del país.

A su señora mis recuerdos, y mi casi promesa de ir a visitarlos un par 
de días, si V. me promete que será de incógnito; pues, ya ha visto V. haré de 
segunda edición, no se prodigan honores, de que yo gusto poco.

Tengo el gusto de suscribirme su affmo.
D.F. Sarmiento”

Quien llegaría a la casona de Lucero sería el eminente científico 
Francisco Pascasio Moreno, conocido como Perito Moreno y que en esa 
circunstancia llegaba en busca de objetos de cultura precolombina y de 
yacimientos fósiles. 



7776

Cuyo en las letrasDeni del Valle de Saá

Habiendo triunfado la revolución continúa: “... el gobierno 
provisional se constituyó con el Dr. Teófilo Saá de gobernador y los 
ministros Víctor C. Lucero, que regresaba de Buenos Aires y José María 
Tissera”.

Poco duró este gobierno, ya que el parlamento sancionó la ley 
de intervención para San Luis, Buenos Aires y Santa Fe... Vino de 
interventor el Dr. Daniel Dónovan y luego “el general José María 
Arredondo, que era el jefe de las fuerzas de la intervención en San Luis... 
ponía en peligro inminente nuestras vidas, porque el nuevo interventor 
era temible de militar sin escrúpulos...

“A las diez de la noche, los que habíamos sido miembros de la junta 
revolucionaria y con otros amigos dirigentes nos reunimos sigilosamente 
en casa de D. Víctor C. Lucero; se deliberó y se resolvió que yo, Teófilo 
Saá y Tissera, como principales responsables, nos ocultáramos, para no 
caer en manos de Arredondo...” (p-168) (Ver Fotografía)

“Como inteligencia, hace triunfar frente a Pellegrini, la Ley 
Monetaria.” Reconoce Víctor Saá 

De esta Ley (Nº 733 del 29 de Septiembre de 1875) ha dicho el 
Dr. Nicolás Jofré: “La Ley monetaria que con justicia puede llamarse 
“la Ley Lucero”, resolvió una de las ecuaciones más trascendentales de 
la época, llenando un vacío, creando un mecanismo que normalizó el 
desbarajuste y dio bases firmes a la hacienda pública. Fue esa ley que 
creó la fama de Lucero, en el alto concepto de hombre ilustrado y de 
un economista sesudo.”

Al respecto agrego el artículo: “Anarquía monetaria y ley 733”:
“Al sancionarse la constitución, convivían en el país distintas clases 

de monedas metálicas de oro y plata como los doblones españoles, las 
águilas estadounidenses, los cóndores chilenos, los soles peruanos y otras 
en el interior, principalmente de plata de baja ley, como las denominadas 
“chirolas”,además del papel moneda que emitía el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, que había sido casa de Moneda en la época de Rosas y que 
tenía papel moneda de curso legal forzoso que cotizaba frente al oro en la 

“Tan pronto como la Unión Cívica hubo radicado su centro 
de actividad en las capitales provinciales, inició su formación de una 
gran convención nacional para designar candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia de la República, la primera en su género en nuestro país, 
y la cual se reunió en Rosario de Santa Fe, en 1891. Por San Luis fuimos 
delegados convencionales Víctor C. Lucero, Dr. Teófilo Saá, Lindor L. 
Quiroga y yo. (p. 144)

En el seno de aquella convención se reveló una inevitable escisión, 
de viejas y mal ocultas rivalidades: los mitristas con su genuino jefe y los 
provincianos con el Dr. Alem.

La gran asamblea cívica fue inaugurada por el Dr. Leandro N. Alem, 
se nombró presidente al Dr. Torrent, convencional por Corrientes. 
Sancionóse la fórmula Bartolomé Mitre - Bernardo de Irigoyen.”

... “La Unión Cívica Radical, convencida de que jamás obtendría 
libre acceso a los comicios, y que el sufragio “universal” era un mito, o se 
disolvía como partido, o necesariamente se consagraba a un movimiento 
subversivo; por esto y no por sistema era revolucionaria; hasta se le 
precipitaba a la revolución por las persecuciones y violencia de los 
mismos oficialismos...”

  De la revolución del 30 de junio de 1893 Zavala comenta: “La 
Junta revolucionara de San Luis se componía del presidente Dr. Teófilo 
Saá, de José María Tissera y de mí.

Ordenóse la reconcentración de la gente, cien hombres, más o 
menos, en distintos cantones y con algunas horas de anticipación. 
El acontecimiento debía realizarse a las cuatro de la mañana del día 
indicado...

...Existían sospechas de que fuéramos descubiertos y abortara la 
revolución; pues yo tuve en mi poder una carta del Dr. Videla al gobernador 
Mendoza, poniéndose de acuerdo para ayuda recíproca en el caso de 
producirse la revolución; el 29 de julio, el telegrafista Paéz conversó en casa 
de la familia Loyola que yo había recibido un telegrama cifrado de D. Víctor 
C. Lucero, que se encontraba en Buenos Aires, el cual lo interpretaba como 
un aviso para que se hiciera la revolución en San Luis...”
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con sus maquinarias, talleres y su pericia e idoneidad para acuñar oro, 
plata y cobre.” (Casa Moneda Argentina) 

Muy interesante ver el “Video Institucional de Casa de Moneda 
Argentina” al que se puede ingresar: www.papelymoneda.com.ar

Saá continúa:
“¿Quién no hubiera sido capaz de descubrir en la expresión 

plácida de su rostro, esa bondad ingénita que le caracterizaba?”
“¿Quién hubiera negado su modestia y su sencillez, que eran 

como el coronamiento de sus maneras distinguidas?”
“Solía sentarse, anciano venerable ya, con su gran compañera, en 

las tardes serranas del terruño, frente al hogar de sus ternuras.” 
“Entonces la devoción popular le hacía marco.”

Bolsa. Alberdi en sus escritos económicos sostenía que “la emisión irrestricta 
y descontrolada era endeudamiento público no autorizado...” con toda su 
civilización relativa, un país en que los cambios se hacen por una moneda 
sin fijeza es un país en el estado primitivo de los pueblos que no conocen 
la compraventa, sino el trueque y la permuta... solo el oro tiene y puede 
tener esa fijeza, y no hay más medio de dársela al papel que asegurarle la 
infalibilidad de su conversión en oro a la vista y al portador... a la luz de estos 
pensamientos, en 1875 se dicta la ley 733, que establece el Peso Fuerte. Esta 
ley avanzó más, estatuyendo como unidad monetaria al peso fuerte, moneda 
de oro de un gramo y dos tercios de peso, y 900 milésimos de fino (0 1,5 
gramos de oro puro), que sería acuñada en piezas de 5 pesos, denominada 
medio colón, de 10 (colón) y de 20 (doble colón). También creaba monedas 
de plata desde cinco centavos a un pesos (definido como de 27,110 gramos 
y 900 milésimos de fino), y piezas de cobre de 2 y 1 centavos. La unidad 
así determinada se inspiraba en la que aconsejara el Congreso Europeo de 
Economistas reunidos en París en 1867. y que adoptara Japón en 1873 ( en 
efecto, 5 pesos fuertes equivalían a 5 yen de aquel país). La Ley 733, en fin, 
ordenaba la instalación de dos cecas, una en Buenos Aires y otra en Salta.

 “Ninguna de las estipulaciones de esta norma llegarían a ejecutarse, 
salvo una.” (www.numismáticos.org)

Otra:
“Intentos para lograr la Unidad Monetaria: En 1860, se crea el “peso 

plata”, pero no se acuña ninguna moneda con ese rótulo; en 1875 y por 
ley 733 del 29 de septiembre, se establece la creación de dos Casa de 
Moneda; una en Buenos Aires y la otra en Salta. La primera sería la 
ceca de oro y la segunda, de plata por estar cerca de Bolivia, de donde 
procede el mineral que ingresa a nuestro suelo. Esto no fue factible. Por 
cuestiones presupuestarias, no se pudo emprender la construcción de dos 
casas al mismo tiempo. En 1877, el Poder Ejecutivo, junto al Congreso 
y por ley 911, exactamente el 17 de octubre y con una inversión de 
267.000 pesos fuertes, dispone la instalación de la ceca de Buenos Aires, 

Casa donde vivía Víctor C. Lucero, junto a su familia. Esquina de Rivadavia y Junín, de la ciudad de 
San Luis.
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“Hace poco tiempo el Honorable Senado, teniendo en cuenta los 
importantes servicios prestados a la Nación por el señor Víctor C. Lucero, 
tanto al representar a la provincia de San Luis en el Congreso Nacional como 
en otras destacadas actividades orientadas siempre en defensa de intereses 
públicos, le acordó una pensión para que contara en su pobreza y ancianidad 
con el medio de subvenir a sus necesidades.

Poco tiempo ha alcanzado a disfrutar de esa pensión dado que según 
información que acaba de llegar de la provincia de San Luis, ha fallecido allí 
rodeado del respeto y de la consideración de sus conciudadanos.

Le ha sobrevivido su digna compañera la señora Teresa Barroso de Lucero 
que tampoco cuenta con medios de vida en su ancianidad...

Pido para ello el apoyo de mis honorables colegas.
Leopoldo Melo” *

*Leopoldo Melo (1869-1951). Abogado, político, diplomático. 
Perteneció a la Unión Cívica Radical y luego a la U.C.Radical 
Antipersonalista. Senador Nacional y Ministro del Interior. Presidente 
Provisorio del Senado. Candidato a Presidente de la Nación en 1928 por 
la U.C.R.A., derrotado por Yrigoyen.

Cuando muere, gobernaba la provincia el Dr. Alberto Arancibia 
Rodríguez y era su Ministro de Gobierno Dr. Umberto Rodriguez Saá, 
que hacía llegar a su esposa la siguiente nota y decreto:

“Ministerio de Gobierno
Justicia y Culto

San Luis
San Luis, Septiembre 30 de 1929

A la señora Teresa Barroso de Lucero y familia.
Presente.
Cumplo con el penoso deber de dirigirme a Ud. en nombre del Poder 

Ejecutivo, para expresarle el profundo pesar producido por el deceso de su 

En el capítulo de “El Puntano -en el cuadro de los tipos nacionales-” 
de “Psicología del Puntano” el autor destaca: “Toda nuestra historia 
denuncia las mismas condiciones esenciales del puntano. Nuestra 
historia política, civil y militar, es en Cuyo y en la República todo un 
exponente de serenidad, de prudencia y de mesura.

Nada de apresuramiento, pero tampoco de debilidad. Nuestros 
hombres eminentes son los paradigmas más elocuentes de ese tipo social 
argentino.

¿Se quieren nombres? Es muy fácil darlos. Entre los que se fueron: 
Juan M. Garro, Víctor C. Lucero, general Juan Esteban Pedernera, 
Justo Daract, Mauricio P. Daract, Tomás Jofré, Eleodoro Lobos, general 
Juan Saá, Juan W. Gez, y para citar uno de los que viven, nos referiremos 
a la conocida figura del sabio ingeniero Agustín Mercau.” (Págs.138/39)

En 1922 el ilustre anciano fue presidente del colegio electoral que 
eligió Presidente de la República a Marcelo T. de Alvear.

Don Víctor C. Lucero, tuvo su día final en el calendario de la 
vida, un 29 de septiembre de 1929 en la ciudad de San Luis, su cuerpo 
descansa en el cementerio central (cementerio San José), en el mausoleo 
que lleva el nombre de su hijo Víctor O. Lucero, quien fue víctima 
del movimiento subversivo del 24 de agosto de 1907, según tradición 
familiar y expresiones de Juan T. Zavala en su libro. Su recorrido vital fue 
fecundo, generoso y de altos pensamientos, lo que sentía en su corazón 
lo trasladó a los hechos. De ser una persona de fortuna murió pobre, 
tanto que se escucha decir, por esa época, que su casona ubicada, como 
ya dijimos, en la esquina de Junín y Rivadavia de la capital de San Luis, 
se encontraba hipotecada por el Banco Hipotecario, sitio en que hoy 
todavía funciona dicha institución.

De su situación económica da testimonio los fundamentos del 
proyecto de ley que acuerda a su esposa, Sra. Teresa Barroso de Lucero 
la pensión mensual venida de su marido, en la sesión de la Cámara de 
Senadores de la Nación del día 30 de septiembre de 1929 y que dice:



8382

Cuyo en las letrasDeni del Valle de Saá

“Senado de la Nación
Secretaría

 “Buenos Aires, 30 de septiembre de 1929.
Señora doña Teresa B. de Lucero.

San Luis.
Distinguida señora:
En cumplimiento del decreto del señor Vicepresidente de la Nación, de 

la fecha, tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle el pesar que ha 
causado el fallecimiento de su señor esposo, don Víctor C. Lucero, ex Senador 
nacional por la provincia de San Luis.

Exprésole asimismo, que en homenaje a los servicios prestados al país por 
el extinto, se ha decretado que la bandera nacional sea izada a media asta 
durante el día del sepelio, en el edif icio del H. Congreso.

Ruégole haga extensivas a los demás miembros de la familia mis 
condolencias y me es grato saludarla con mi consideración más distinguida.

E. Fernández Guerrico” 

Homenaje del Senado de la Nación

“Sr. Melo_ Pido la palabra
Un digno ciudadano a quien le tocó actuar en los agitados días de la 

organización nacional, que representó a la provincia de San Luis en el 
Senado y en la Cámara de diputados, y que a la vez aplicó sus actividades 
en el servicio público, con patriotismo e ilustración, acaba de fallecer en 
la provincia de San Luis.

Me refiero al doctor Víctor C. Lucero. Pasaba allí los últimos años 
de su tranquila existencia, y la muerte le ha llegado en medio de la 
consideración y del respeto que le tributaban sus conciudadanos, sin 
distinción de partidos políticos y clases sociales.

Pienso que sería un acto de justicia y de estímulo para los servidores 
del país, que el Honorable Senado resolviera ponerse en pie en homenaje 
a su memoria.

digno esposo señor Víctor C. Lucero, el ciudadano noble y austero, que pusiera 
siempre al servicio de los intereses públicos de la Nación y de su Provincia, su 
clara inteligencia, sus loables sentimientos y su patriotismo, que evidenció en 
los importantes cargos que desempeñara.

Realizando un acto de justicia y buen gobierno, interpretando y 
asociándose de esta manera al sentimiento producido; el Poder Ejecutivo ha 
dictado en la fecha el decreto cuya copia legalizada acompaño y que constituye 
por sí solo el mayor elogio que de aquel pueda hacerse.

En la creencia de la acendrada virtud que adornó la vida del extinto, 
dará a Ud. y familia, la resignación y serenidad necesarias para sobrellevar 
tan dura pena, salúdala con su mayor consideración y respeto.

Umberto Rodríguez Saá” 

“San Luis, Septiembre 30 de 1929.
Habiendo fallecido el eminente ciudadano con Víctor C. Lucero que 

ha prestado a la Nación y a esta provincia de su nacimiento importantes 
servicios, como Senador y Diputado, Convencional, Ministro, Legislador 
en el orden provincial,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º _ La bandera nacional permanecerá izada a media asta, en 

señal de duelo, durante tres días en todos lo edificios públicos provinciales.
Art. 2º _ En el acto de sepelio el señor Ministro de Gobierno hará 

uso de la palabra en representación del Poder Ejecutivo.
Art.3º _ Los gastos del sepelio serán por cuenta del Tesoro de 

la Provincia, debiendo pasarse una nota de pésame a la familia con 
transcripción de este decreto.

Art.4º _ De forma.
Arancibia Rodríguez

Umberto Rodriguez Saá
Es copia

S. del Cerro
Por, Of. Mayor.”
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atesorar en la lucha caudales muy distintos: Los bienes materiales, y las 
riquezas del espíritu; y de aquí que me imagino que hay muchos que 
antes de cerrar los ojos, podrían formular este pensamiento:

 “Es cierto: viví gozando mis riquezas, aunque no hice el bien... ¡y 
ahora me voy sin ellas!!

¿Quién podrá acordarse de mí? Muero sin esperanzas... ¡qué pobre 
me voy !! Pero otros dirán: viví sin fortuna. Lo que de mi ser pude dar, 
lo sembré en semilla de bien... se que habrá muchos suspiros, muchas 
lágrimas y muchas flores en mi tumba... ¡qué contento me alejo!!

Y bien señores. Ya veis que estoy refiriéndome a la vida y modalidades 
de mi viejo amigo don Víctor C. Lucero.

Vivió luchando decenas y decenas de años, como el sembrador de 
voleo que arroja a todos los vientos la semilla proficua; en su juventud, 
en su edad viril y en su ancianidad, aplicando sus actividades a todas las 
manifestaciones de la personalidad superior, y como Máximo Severo, antes 
de exhalar el postrer suspiro pudo exclamar: “Laboremus, laboremus”.

Víctor C. Lucero, es a no dudar una de las personalidades más 
salientes de esta sociedad: por sus vinculaciones, por su virtud ponderada, 
y por su acción cívica y política.

No llegó a graduarse en la Universidad de Córdoba por que 
acontecimientos y deberes de ciudadano le atrajeron a su provincia. 
Y si no obtuvo las borlas de Doctor, como se le llamaba en Buenos 
Aires, no puede negársele el título de docto, dada la universalidad de sus 
conocimientos y la alta cultura de su espíritu: al lado de Machado, de 
Segovia y de otros jurisconsultos de nota, ilustró su mente en la Facultad 
de Trejo y Sanabria, y continuó encorvado sobre sus libros como si fuese 
un estudiante y agitó sus energías desde 1869 en la política de su amigo 
el General Sarmiento.

Nombrado Ministro del Coronel Juan Agustín Ortiz Estrada: para 
sacudir, digamos, el espíritu colonial de la época, todo lo transformó; 
explotó todos los veneros de la administración, y fue como una nueva 
aurora y un nuevo despertar para nuestra provincia. A su iniciativa, visitóse 
todos los Departamentos y pueblos hasta las más apartadas regiones, 

Pido el apoyo de mis colegas en ese sentido.
_ Apoyado
Sr. Presidente: _ Habiendo asentimiento de la Honorable Cámara, 

invito al Honorable Senado a ponerse de pie en honor a la memoria del 
ex senador doctor Víctor C. Lucero. 

_ Así se hace.”
(D.S. H.C. S. del día 30 septiembre de 1929. p.712, 713)

Los discursos de despedida fueron coincidentes en resaltar las 
virtudes y la acción cívica de este hombre de San Luis y las notas en 
periódicos provinciales y nacionales fueron numerosas. 

No están transcriptas para consagraciones vacuas, son testimonios 
de los contemporáneos de un hacedor de historia, de nuestra historia, de 
un hombre que prestigió la palabra y la política. 

La proximidad, en el tiempo, al protagonista ha desaparecido y ello 
nos debería permitir ponderar objetivamente, sin pasiones, la trayectoria 
de este patriota, abrir mente y corazón, donde sus defectos ya no 
cuentan y donde sus virtudes cardinales -prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza- son ejemplo para las posteriores generaciones.

Conocer la historia de los hombres públicos de nuestra tierra sin 
prejuicios, adquiridos o heredados, siempre será enriquecedor.

 
Se transcribe el discurso del Dr. Nicolás Jofré* por considerar que 

realiza la síntesis de la vida pública de Don Víctor C. Lucero.
“Señores:
Permitidme una reflexión:
“Comamos, bebamos, que mañana moriremos”, ha dicho el 

escéptico, por que él solo tiene el ideal de la animalidad, y si lo afirma tan 
rotundamente, es por que tiene el concepto más simplista de la vida, la 
que considera como una mera función de los órganos; olvida que si hay 
órganos y vísceras nobles -como diría un médico,- hay también un alma 
que aspira a otras satisfacciones ponderables por encima de los aspectos 
puramente fisiológicos. -Y por esto mismo- es que los hombres desean 
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Fue esa ley que creó la fama de Lucero, en el alto concepto de hombre 
ilustrado y de un economista sesudo.

Los nuevos regímenes implantados durante la subsiguiente política, 
no obstante que no hubo un momento de quietud en su espíritu lleno de 
energía, de acción y también de ensueños, y, en los comicios nacionales 
como en los de su provincia, siempre estuvo presente con su actividad y 
su fortuna.

El nacimiento de la Unión Cívica Radical y del Partido Radical, 
lo pusieron nuevamente de pie. Y como se trataba de un grande 
movimiento que había de conmover hondamente todas las capas 
sociales, él se entregó por completo a la acción cívica, siendo de los 
primeros en la peligrosa y azarosa reacción. La casa de Lucero fue el 
hogar del radicalismo: el hogar material, si nos es permitida la frase, el 
hogar moral, el sitial en que se caldeaban los entusiasmos, y el refugio 
en las horas de dolor. Por eso le llamamos “Padre del radicalismo”, y la 
guardia vieja como la nueva generación, se descubre con cariño y con 
respeto ante esta la tumba venerada.

Desde toda la Provincia llega el recuerdo y la condolencia; y desde la 
vecina ciudad de Mercedes, -ya que una Delegación por inconvenientes del 
momento no pudo llegar a tiempo,- me piden los amigos políticos despida 
en su nombre estos restos mortales rindiéndoles el merecido homenaje.

  Si fuésemos a detallar todos los servicios que el señor Lucero prestó 
a su provincia, como Diputado, Convencional, Ministro de Gobierno dos 
veces, en el Censo Nacional, y multitud de comisiones más, se colmarían 
muchas páginas. Cerremos, pues, esa vida pura de labor, de honestidad 
y de inteligencia, y demos un momento escape a nuestros sentimientos 
íntimos, en que quizás compendio el sentir de todos sus amigos.

“Vea amigo, decíame alguna vez que le reprochaba cariñosamente 
su asidua labor: el hombre no debe vivir únicamente por sí y su familia, 
y su patria, como alguien se alarga. Vive para la sociedad, para los 
desheredados de la fortuna, y aún para sus amigos pobres: y para todos 
ellos tenemos que producir, por que esos son los gajes y los deberes que 
se nos imponen a los que tenemos inteligencia, alma y corazón”.

fundándose Villas, abriendo caminos hasta entonces impracticables, 
se hicieron canales y reglamentos de irrigación. Nombrando, digamos 
así, a los ciudadanos más capaces de la campaña para que empezaran a 
gobernar y hacer prosperar las poblaciones.

La instrucción pública fue difundida, y yo recuerdo que a los niños de 
las escuelas, nos tomaba examen el Ministro Lucero, y el Gobernador nos 
repartía premios. Fue tal el impulso a las escuelas, que la Provincia de San 
Luis obtuvo el “Primer Premio”, que Sarmiento instituyera en el “concurso 
de niños alfabetos”. La ciudad de San Luis pudo ver por primera y última 
vez, reunidos en conferencias a todos los maestros de las campañas.

Nuestro pueblo, bajo el nervio vigoroso y entusiasta del Ministro 
Lucero, despertaba a impulsos de una vida nueva.

En 1872, fue llevado cono Diputado al Congreso. Pero nuestro 
comprovinciano no se dedicó a los teatros y a la vida sport. Hizo allí 
una vida de intensa labor y estudio, vinculándose con Frías, Rawson, 
Avellaneda, Zavalía, Rocha, de la Plaza, Quintana, Oroño, Irigoyen, 
don Bernardo, quienes le honraron con su amistad, y, finalmente con 
Sarmiento y del Valle que fueron sus mentores. Bajo la sombra bendita 
de tan ilustres personalidades, el joven diputado desarrolló sus valores y 
nutrió su intelecto. Allí están los debates del Parlamento de esa época.

El último año de la Presidencia Sarmiento, Lucero fue elegido 
Senador Nacional, y entonces, en esa administración de Avellaneda, 
tan azarosa por la crisis profunda y las agitaciones políticas, pudo aquel 
prestar inmensos servicios. Las finanzas, la Comisión de hacienda, de 
que él era su presidente, tenía en sus manos el caos del presupuesto, y 
los grandes problemas económicos, así, para honor de la representación 
puntana, el doctor Víctor C. Lucero era el eje, el hombre de consulta, 
y el mentor, digamos que salvó las dificultades que ensombrecían los 
horizontes del crédito de la Nación.

“La Ley monetaria”, que con justicia puede llamarse “la ley Lucero” 
resolvió una de las ecuaciones más trascendentales de la época, llenando 
un vacío, creando un mecanismo que normalizó el desbarajuste y dio 
bases firmes a la hacienda pública.
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“Buenos Aires, Octubre 1º de 1929. 
Señora Teresa Barroso de Lucero y familia.

 San Luis.
En mi carácter de presidente del Centro Radical de Residentes Puntanos 

en esta Capital, tengo el honor de dirigirme a Ud. para hacerle llegar los 
sentimientos de intenso pesar que en el seno de dicho Centro ha producido 
el sensible fallecimiento de su digno y virtuoso esposo, señor don Víctor C. 
Lucero.

La C.D. del Centro reunida en sesión especial motivo del deceso del 
austero patriota que consagró su vida al servicio del país, considera de su 
deber manifestarle que en virtud de los sobresalientes méritos del extinto, ya 
sea como orador galano, elocuente y de elegante frase; ya sea como periodista 
vehemente, ardoroso y de elevado concepto; ya sea como legislador bien 
preparado, perfectamente enterado de las necesidades públicas de su provincia 
y del país, sobre las que se debía legislar, destacándose en ambas Cámaras 
del Congreso Nacional por su especial versación económica y f inanciera, pues 
presidió la comisión de Hacienda de Senado con éxito singular en momentos 
sumamente difíciles para el desenvolvimiento económico de la nación; ya 
sea como Presidente del consejo de Educación de la Provincia impulsando 
la marcha de las escuelas con sana orientación, empeño sistemático y clara 
visión de la trascendencia social de la misión escolar que con encomiable 
cariño desempeñó; ya sea como Ministro de Gobierno, cargo que honró con 
noble patriotismo, laudables iniciativas, acertadas disposiciones en bien de 
los gobernados y del progreso de la Provincia, con una probidad digna de 
esclarecido espíritu; ya sea como político entusiasta, desinteresado, generoso, de 
sinceridad completa, de absoluta f idelidad a sus ideales partidarios, de certeras 
vistas, de elevadas y patrióticas inspiraciones, al que se recurrió siempre que 
hubo serias dif icultades que salvar, o grandes sacrif icios que afrontar, u 
organizar y dirigir un acto comicial o una acción revolucionaria, pues fue a la 
lucha armada en defensa de la constitución y de sus ideales democráticos a los 
que sirvió don decisión, energía y valor; ya sea como filántropo, distribuyendo 
en el seno de la sociedad puntana, con natural bondad, en unos, el aliento para 
realizar una obra de beneficencia, en otros, su óbolo generoso constantemente 

Ya veis señores, como ante esta fosa abierta, todas las edades, todos 
los partidos despojados de pasiones, concurren reverenciando al hombre 
ecuánime, al virtuoso y al patriota.

¡Las palpitaciones de un pueblo entero se sienten, los ojos de sus 
amigos se empañan, y los corazones de los humildes, gimen!!

Se me vienen a la memoria al contemplar tantas flores: aquellas 
escenas que pintan Shakespeare en que el Rey Lear será vencido por 
que el bosque de Birman se viene encima. Troquémosla: los jardines de 
San Luis se han volcado en esta tumba, se “vienen encima” todas, todas 
las flores y todas las aromas; es que Víctor Lucero no es un vencido de 
la vida, es un victorioso, y es la hora de su glorificación.

Adiós, mi viejo amigo: hace 40 años a que nos miramos al fondo de 
nuestros corazones, nos comprendimos, y se ataron nuestras almas con 
lazo indisoluble.

No se borrará tu recuerdo por que aun queda difundida de tu vida, 
el calor y la luz. Porque seguirá vibrando el ejemplo, en esa santa mujer 
que se llama Teresa B. de Lucero, que fue la “madre de los radicales”, y 
lleva cayos en su corazón, de tanto sufrir por nosotros.

Adiós querido amigo: dejadme la mitad de vuestra alma, o llevad si 
queréis todas mis palpitaciones.” 

* El Dr. Nicolás Jofré, fue abogado y catedrático, nació en San 
Francisco del Monte de Oro, San Luis, actuó en política, en docencia y 
periodismo.

Muy emotiva y de especial reconocimiento, es la nota que el Centro 
Radical de Residentes Puntanos en la Capital Federal enviara a su 
esposa:
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El periódico “El Pueblo” – San Luis, diario de la tarde fundado en 
1916 escribía en la p.1: 

Se transcribe algunas partes del mismo: “San Luis, lunes 30 de Sept. 
de 1929. Ha muerto ayer VÍCTOR C. LUCERO; no nos importa de 
qué. La pérdida es demasiado grande para que nos preocupe el detalle. 
Ante la muerte de los grandes ciudadanos de la República, el espíritu 
acongojado se repliega en la intimidad y siente como nunca la orfandad 
en que va cayendo este pueblo.

La presencia venerable de este anciano de alma equilibrada y 
patriótica, era como el “Delenda est Carthago de caton” el “Censor, 
frente a la prosperidad cartaginesa y el arribismo desenfrenado”.

Sus servicios al país fueron relevantes y su enumeración poco 
menos que imposible de hacer en una breve crónica necrológica. 

a disposición del necesitado; ya sea como fiel depositario y cultor eximio de las 
virtudes tradicionales de nuestro pueblo, pues hizo de la amistad de la cortesía 
una de sus modalidades exquisitas que compartieron grandes de la República 
como Sarmiento, Avellaneda e Yrigoyen.

Por todas estas consideraciones que aún no refleja ni abarcan las múltiples 
faces de la proficua labor de este ilustre hijo de San Luis, la C.D. ha resuelto:

1º Ponerse de pie en homenaje a la memoria del ilustre hijo de San Luis, 
don Víctor C. Lucero.

2º Hacer llegar a la distinguida señora doña Teresa Barroso de Lucero y 
familia, sus condolencias.

 3º Dejar pública constancia del reconocimiento de las virtudes ejemplares 
que adornaron al eminente patricio que en vida se llamó Víctor C. Lucero, 
fundador del glorioso Partido Unión Cívica Radical en San Luis. 

Al dar cumplimiento a esta resolución formulo fervientes votos porque el 
recuerdo de la gloriosa memoria de su dignísimo esposo don Víctor C. Lucero, 
sirva de lenitivo a su justo dolor y al de los suyos.

Salúdola con mi más distinguida consideración.”

             
        

Jacinto del Barco Pinero
Secretario

Siviardo J. Calderón
Srio. General

R. S. Ojeda
Presidente

Antonio. A. Ortiz
Secretario

Cantón en la Casa de Víctor C. Lucero en la Revolución de 1892
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...Destacado hombre público, fue de todos y para todos, sin exclusión 
alguna y, es por eso que pueblo, sociedad y gobierno se descubren 
reverentes ante su grande figura que se va.

Nosotros consecuentemente con el hondo sentir de este pueblo, 
rendimos también nuestro sincero homenaje a este Padre de la Patria 
que se aleja para velar desde lo alto por su bien y por sus glorias. ¡Paz en 
su tumba!”

Profundamente emocionada después de haber recorrido la vida 
de este ilustre y progresista hijo de San Luis, no extraña leer tantas 
consideraciones respetuosas y admirativas hacia la persona de Lucero. 
Las huellas dejadas en sus conciudadanos son, sin duda, profundas y 
producto de un singular concepto de vida, reafirmado constantemente 
en el trayecto fecundo de la misma.

La historia provincial poco ha dicho sobre la vida pública de un 
hombre que honró a su tierra, sirvió a su tierra y prestigió a su tierra con 
las mejores armas que el ser humano puede esgrimir. San Luis, su tierra 
amada, está en deuda.

Formó parte de la comisión de festejos del centenario de la patria 
junto a Mariano Carreras y Delfín Baca; quizá haberme “encontrado” 
con él en época del bicentenario sea una forma de honrarlo y rescatarlo 
del olvido. 

¡Ojalá, así sea! 

Elijo para finalizar este trayecto, nuevamente, las palabras del 
historiador Víctor Saá: 

“San Luis, Septiembre 30 de 1929.
Sra. Teresa Barroso de Lucero.

Ciudad.
Distinguida señora:
Es para mi espíritu anonadado por lo inexorable, compendiar una idea 

que pueda expresar a Vd. y a los suyos, la trascendencia que importa la vida 

Diputado Nacional en 1872, Senador nacional en 1874, desempeñó 
ambos mandatos con lucidez, tomando parte en los grandes debates 
que interesaban a la nacionalidad en formación. Su espíritu estaba por 
encima de los pleitos lugareños y su talento no fue mancillado por los 
políticos de aldea...contribuyó desde el Parlamento a la sanción de 
grandes iniciativas de los estadistas...

...Era, pues, el último sobreviviente del gobierno revolucionario 
radical,...

Su bolsillo, su casa patriarcal y sus hijos estuvieron incondicionalmente 
al servicio de la causa popular....También se sirve a la patria desde la 
oposición, cuando ella es practicada con altura y lleva como norte el 
mejoramiento moral de la misma. Por eso Víctor C. Lucero fue doblemente 
meritorio. Si como gobernante hizo el bien, como ciudadano denunció el 
mal para cortarlo de raíz. ¡Qué poco conocen a sus grandes hombres los 
radicales de hoy! Muchos apenas si saben la historia de su partido desde 
1916 en adelante;...

...Llegue hasta la distinguida matrona Teresa Barroso de Lucero, 
nuestro sentir hondo y sincero por el fallecimiento de su ilustre esposo. 
Huérfanos de grandes hombres, por la desaparición del último que 
nos quedaba, intentamos modestamente traducir en este artículo el 
sentimiento que embarga a toda la provincia.”

Del diario “La Reforma”. San Luis, (pág. 2)

“Septiembre, lunes 30 de 1929.
Víctor C. Lucero. Falleció ayer en esta capital.
“Una existencia noble y venerada se ha extinguido al conjuro de la 

muerte, dejando tras de sí esa estela luminosa de ejemplos y enseñanzas, 
que dejan quienes como Víctor C. Lucero, consagran su vida al servicio 
de la Patria y de sus conciudadanos.

Figura adusta y consular estuvo siempre rodeada del afecto de su 
pueblo que los respetó y honró como una reliquia, símbolo de un pasado 
de glorias y venturas...
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ALGUNA CORRESPONDENCIA
Se transcribe del libro de Martín Lucero con agregados de 

comentarios que suponen podrían haber provocado el contenido de las 
cartas, y otros afines.

“Sr. Don Víctor Lucero
Estimado amigo:
Probablemente quedará vacante para el período legislativo en que vamos 

a entrar, el puesto de Secretario de la Cámara Nacional de Diputados, por 
renuncia del Dr. Ramón B. Muñiz, que lo desempeña.

Ahora bien, es conveniente que un miembro de nuestro partido ocupe 
este puesto importante y como estaremos en absoluta mayoría nos será fácil 
conseguirlo.

Con ese objeto me permito pedirle desde ahora su voto para el Dr. Miguel 
Sorondo, Secretario del Club “Unión Argentina” y uno de nuestros amigos 
más decididos.

Nuestros asuntos marchan perfectamente. En vista del resultado obtenido 
en las elecciones de Diputados Nacionales en las Provincias, el partido 
se robustece en la opinión de Buenos Aires y hasta los mismos adversarios 
empiezan a creer segura nuestra victoria.

Entre Ríos nos envía ya los pronunciamientos de sus pueblos más 
importantes y está plenamente asegurado.

Hasta las cosas de Catamarca cambiaron radicalmente.
Ud. mi buen amigo se ha portado como un héroe.
La tarea era pesada para Ud. ha sabido sobreponerse a ella.
Anticipándole mi gratitud me suscribo una vez más affmo. Amigo y S.S.

N. Avellaneda”

* Se supone que esta carta es del año 1874, ya que en la lista de 
Secretarios y Prosecretarios de la H. Cámara de Diputados de la Nación 
figura Ramón B. Muñiz que se desempeñó como secretario en el período 
de 24-05-1862 al 15-07-1874 y lo reemplazó Miguel Sorondo desde el 
20-07-1874 al 03-07-1886.

patricia que se ha extinguido con el fallecimiento de su digno esposo D. Víctor 
C. Lucero.

Ciudadano de larga y honrosa actuación, hombre de partido y de gobierno, 
vinculado a los inmortales organizadores de nuestro país, jefe de una familia 
cuyo hogar es un culto de nuestro medio social, aún celoso de sus tradiciones y 
de sus glorias acrisoladas, ha concitado con su fallecimiento el dolor unánime 
y el homenaje más elocuente que un pueblo, que una sociedad pueda tributar a 
uno de sus miembros más conspicuos.

A Ud. señora, que la sé férrea en su voluntad y en su intelecto, que la sé 
una matrona de estirpe puro, lleguen mis palabras de condolencia sincera, 
palabras que son de mis padres y que indudablemente son también, a través 
del tiempo y de las luchas, la noble expresión de los románticos guerreros, 
mis abuelos, que en épocas pasadas labraron con su esposo, páginas de la 
historia institucional de esta provincia.

Víctor Saá”
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“Buenos Aires, Enero 30 de 1879
Sr. Senador Don Víctor Lucero.
San Luis
Estimado Señor:
Incluyo a Ud. copia de los protocolos y pacto f irmados en Santiago el 8 de 

Diciembre último por los Plenipotenciarios Argentino y de Chile, y aprobados 
por el Gobierno y Congreso de esa República; así como de la circular que el 
Ministerio a mi cargo ha dirigido al Cuerpo Diplomático Argentino, relatando 
con verdad los sucesos ocurridos durante la negociación, que iniciada por dicho 
Gobierno, dio por resultado aquel pacto.

En vista de esos documentos podrá Vd. apreciar la conducta que el Gobierno 
ha seguido ante la difícil situación porque atravesaron últimamente nuestras 
relaciones con Chile, y juzgar también la bondad y alcance del convenio 
f irmado, cuyas cláusulas no conocidas aún del público han sido presentadas al 
país, por algunos, como perjudicando nuestros derechos.

Si bien es verdad que un artículo del pacto establece para las dos Partes 
Contratantes una jurisdicción provisoria, también lo es que en el siguiente, 
se declara en los términos más categóricos, que esa jurisdicción no altera 
los derechos de dominio que cada una de ellas tenga al territorio disputado 
-luego, la parte perjudicada, nunca podrá ser la República Argentina- 
que invocará ante el árbitro, título incontestables muy anteriores a la 
celebración del convenio y que no se fundan por cierto, en una simple 
posesión provisoria.

Por otra parte, el Gobierno Argentino piensa que, retrayendo la cuestión, 
al tiempo en que se celebró el Tratado de 1856 y estableciendo como base y 
regla del arbitraje, el ute possidetés de 1810, la cuestión queda reducida a 
los término en que se encontraba, antes de la discusión iniciada en 1872 
por nuestro Ministro Plenipotenciario en Chile, don Félix Frías. El juicio 
arbitral en esta forma, no puede encerrar peligro alguno en la República 
Argentina.

Pido a Ud. que tan luego como se haya impuesto de los documentos 
adjuntos, y en carácter reservado y confidencial, los haya comunicado a las 
personas, cuyo patriotismo y discreción le merezcan completa fe, me haga el 

“Buenos Aires, diciembre 9 de 1876.
Sr. Dr. Víctor C. Lucero.
Estimado amigo:
Me he impuesto con gusto de su afectuosa carta de fecha 5 del corriente.
Le agradezco mucho las felicitaciones que me dirige con motivo de haberse 

frustrado la intentona criminal que tuvo lugar el 8 de noviembre. Felizmente 
todo pasó sin causar desgracia alguna.

Por los telegramas que se han hecho ahí mismo, ya conocerá Ud. lo que acaba 
de pasar en Entre Ríos. La derrota de López Jordán es seria y creo que importa 
la completa terminación de la montonera en Entre Ríos.

Es un suceso de verdadera trascendencia, por el que todos debemos 
felicitarnos.

Me alegro mucho de que por allí están en paz y tranquilos. Confío en que 
se mantendrán así, resolviendo con moderación y patriotismo sus cuestiones 
electorales.

Por aquí no tenemos novedad alguna. La confianza se restablece y el 
Gobierno empieza a salir de la violenta situación f inanciera que tan malos 
días nos ha hecho pasar en los últimos tiempos.

Me es grato repetirme siempre su amigo affmo. y S.S. 
N. Avellaneda.*”

*El Presidente Avellaneda respondía a Lucero y comentaba sobre el 
alzamiento de López Jordán, que en noviembre de 1876 volvía a sublevarse 
en Entre Ríos y suponiéndose que el mitrismo andaba en eso se establece 
el estado de sitio. Jordán es derrotado en Alcaracito y se entrega.

“Pedro Montt ofrece sus respetos al Sr. Lucero i lo saluda en nombre del 
Sr. Sarmiento, sintiendo que por la premura del tiempo no puede hacerlo 
personalmente. Pide también órdenes al Sr. Lucero para Sant. de Chile.”

“Marzo 8,1877”
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¿A qué circular se refería Montes de Oca en esa carta a Lucero? Tal 
vez a la que contiene el siguiente texto: “...aprovechando la situación 
desfavorable a Chile por las cuestiones de los vecinos del Norte, Montes 
de Oca despachó una circular al cuerpo diplomático extranjero con fecha 
16 de enero de 1879 donde alegaba que el área de arbitraje del Tratado 
Fierro-Sarratea era solamente la península de Brunwick, es decir donde se 
encontraba la colonia de Punta Arenas y no la totalidad de la Patagonia...”

(Archivo Internet. Soberanía Chile. Cl) 

La correspondencia que viene podría corresponderse con los 
siguientes sucesos históricos: Era Presidente de la Nación Nicolás 
Avellaneda y el tema de la sucesión era Tejedor o Roca en la presidencia 
de la nación. Por ello, a fines de 1879 y principios de 1880 la política 
nacional se encontraba con alto clima bélico y Tejedor- gobernador de 
Buenos Aires armaba a sus “rifleros” con fusiles y cañones. En el mes 
de febrero esos milicianos porteños estuvieron a punto de enfrentarse 
con el ejército nacional en la zona céntrica de la ciudad. En ánimo de 
evitar la guerra civil surgen nombres alternativos y de transacción para 
la presidencia de la nación J. B. Gorostiaga, Manuel Obligado, Vicente 
Fidel López, Manuel Quintana, Juan Bautista Alberdi, Bernardo 
de Irigoyen - apoyado por Alem- y Sarmiento que era apoyado por 
Aristóbulo Del Valle. Pocos insisten en Roca - Dardo Rocha y algunos 
otros “autonomistas”. Las elecciones de electores presidenciales se 
realizan el 11 de abril de 1880.

Tejedor logra electores de Buenos Aires y de Corrientes, siendo 
Roca ganador en las otras doce provincias.

favor de devolvérmelos por conducto seguro y a la mayor brevedad.
Me suscribo de V. con este motivo atento S.S.

M.A. Montes de Oca” 

* M.A Montes de Oca era en ese momento Ministro de Relaciones 
Exteriores del Presidente Avellaneda y las circunstancias históricas eran 
en ese momento las siguientes: “Entre 1876 y 1879 Argentina y Chile 
firmaron varias transacciones en materia limítrofes, en época en que nos 
representaron los ministros de Relaciones Exteriores, Irigoyen, Elizalde y 
Montes de Oca. No obstante ninguno de los acuerdos logró perfeccionarse 
mediante la ratificación de ambos países. Hubo momentos en que se 
temió que Chile se apoyara en Brasil para atacarnos, pero la situación 
económica-social de este país hacia 1876 diluyó la posible entente.

En 1879 Chile se enfrascó en una contienda contra una alianza 
peruano-boliviana, la llamada Guerra del Pacífico y los trasandinos 
temieron que la Argentina aprovechara sus dificultades para avanzar 
al Sur. Hidalgamente Avellaneda contestó a J.M. Balmaceda que venía 
a pedir nuestra neutralidad: “La Argentina no es país que aproveche 
las dificultades de un adversario para obtener ventajas; eso no sería 
caballeresco; vaya Ud. a Chile y lleve seguridad de nuestra completa 
neutralidad durante la guerra, que después de esta, y cuando Uds. estén 
repuestos del magno esfuerzo, entraremos a discutir nuestros derechos 
respectivos.”

... “El 28 de mayo de 1879, Balmaceda y Montes de Oca celebraron 
su tercera conferencia, en la cual el último propuso un nuevo convenio de 
arbitraje limitado. Se llevaría adelante el arbitraje pactado en el artículo 
39 del tratado de 1856, pero se acordaba el compromiso recíproco de 
renunciar a los territorios que el árbitro otorgara a alguna de las partes 
en la zona contraria...” “...el Senado recibió la convención... y la debatió 
por espacio de ocho días, rechazándola por una votación de 18 a 7.”

(De “Historia de las Relaciones Exteriores Argentina” Tomo VI. 
Cap. 29.Obra colectiva. Directores de Obra: Andrés Cisneros – Carlos 
Escudé. Publicada por CARI.)
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cuerpos y la escena concluyó en el solemne silencio que deja tras sí la artillería y 
el traqueo de 500 caballos sobre el empedrado. Todo terminará pacíf icamente, 
pues pasando este día cruelísimo, no llegando los batallones que se esperaban 
por mar, por tierra sería intentar nuevas calaveradas. El Presidente se ha 
mantenido todo el día de ayer en la casa Rosada y su actitud estuvo á todas 
horas a la altura de situación tan tirante. El Gobernador Tejedor una vez 
lanzado en el camino en que dejó ir las cosas no omitió cuidado ni diligencias 
para que los que llevaban teas incendiarias no dejasen caer chispas sobre los 
barriles de pólvora que atravesaban. Dios debe querer mucho á la República y 
á la Ciudad que hace estas pruebas! El héroe de la jornada ha sido el anciano 
don Félix Frías acudiendo donde quiera que veía asomar el humo que precedía 
á las llamaradas del incendio.

Anoche hubo baile de máscaras y comparsas pasaban con sus bandas por las 
mismas calles que habían recorrido las manifestaciones pacíf icas y armadas: 
la artillería y los batallones.

A la hora de cerrar este telegrama se está reuniendo un consejo de notables 
llamado por el Presidente para tomar medidas.

Aristóbulo Del Valle”

Amplío:
Iniciadas las campañas para suceder al Presidente Avellaneda dos 

candidaturas focalizaron las elección, Roca (apoyado por Avellaneda, 
liga de gobernadores de las mayoría de las provincias y ejército) y la de 
Carlos Tejedor (apoyado por Corrientes y resto de P. Nacionalista de 
Prov. de Bs. As.) A comienzos de de 1880 Tejedor inició gestiones para 
comprar armamentos. Avellaneda decretó el 13 de febrero la prohibición 
a las provincias de crear cuerpos voluntarios armados. El 15 de febrero 
el Presidente dio la orden a tropas acantonadas en Chacarita de rodear 
al Tiro Nacional y desarmar a los voluntarios y de reunir en la capital 
(sede de los dos gobiernos) de varios cuerpos de línea, medidas que 
provocaron irritación. El movimiento provocó una masiva movilización 
de los batallones del Tiro Nacional que se reunieron armados en Plaza 
Lorena. La manifestación sumó vecinos que llegó a Retiro para regresar 

“16 de Febrero de 1880
Víctor Lucero y Ortiz Estrada
San Luis
Oficial: la providencia ha salvado ayer á B. Aires de una catástrofe.
Siete mil hombres han pasado el día en sus puestos, esperando la órden 

de cruzar bayonetas, momentos hubo en que por la indicación de unos 
paisanos hubo de darse la órden á las tropas de línea, de despejar. El ejército 
se reconcentró en el Bajo y Paseo Julio sobre las armas todo el día. El tiro 
no se llevó á cabo. La manifestación armada irregularmente y seguida de 
millares de individuos, recorrió la calle de la Florida en el mayor orden, 
sin acto ni voz reprensible. Otra manifestación se hacía al mismo tiempo 
al Presidente, en la que se produjo alguna confusión, una voz de alarma, 
como sucede en estos casos. A la noche debió el Presidente tener seguridades de 
que la tranquilidad no sería perturbada, puesto que levantando el ejército el 
campamento y dejando cubiertos los puntos principales se dirigió por la calle 
de Cuyo á saludar de paso al General Sarmiento por las sentidas palabras con 
que honró el soldado en su carta al señor Madero, que jefes y of iciales habían 
hecho leer á la tropa. El General Luis María Campos, Inspector General de 
armas, desmontándose de su caballo, saludó al viejo General en nombre de los 
principales of iciales y tropa de los cuerpos, el día de su cumpleaños, diéronse 
dos abrazos y dándole otro más el General Campos permanecieron un rato 
mudos. El General Sarmiento diole las gracias por tan simpática y honrosa 
demostración diciéndole: “General Campos cuando os he visto permanecer en 
vuestro puesto en circunstancias tan terribles, sabiendo donde están vuestras 
afecciones, me he dicho, al f in tenemos nación y soldados”. Al paso llegó la cabeza 
de la columna, que la formaban dos regimientos de caballería desmontada, dos 
baterías de Krupp y ametralladoras con diez y seis piezas, dos batallones de 
infantería y dos regimientos de caballería montada, precedidos de carros de 
municiones. El señor Inspector al pasar el 1º de caballería, le dijo al General: 
“Aquí viene su ejército”. Como era de noche desf iló el ejército con el arma á la 
espalda sin hacer honores, pero podían verse las gallardas f iguras de los jefes 
Nexus caballos de pelea y distinguirse á la luz del gas su saludo amistoso. El 
Inspector de Armas, daba allí las órdenes de acantonamiento para los diversos 
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“Buenos Aires, Marzo 28 de 1882.
Sr. Don Víctor Lucero
San Luis
Estimado amigo:
Tengo el gusto de remitirle un ejemplar del mensaje que pasé a la H.L. el 

día 14 del corriente, proponiendo establecer la capital de la Provincia en las 
lomas de la Ensenada.

Continúo cumpliendo como Ud. ve, la promesa hecha al recibirme del 
mando, de consagrar a este asunto todos mis esfuerzos para llevarlo a cabo 
en más breve término en benef icio de los intereses generales del país.

Resalta a primera vista la magnitud de esta empresa y su gran 
responsabilidad, pero ni lo pesado de la tarea, ni la responsabilidad, me 
harán retroceder y seguiré sin omitir esfuerzo ni reparar en sacrif icios, si 
fuera necesario hacerlos, para complementar la obra que dio Capital a la 
República, dando la suya a la Provincia y procurando fundar una nueva 
ciudad argentina que nos haga honor a todos.

Esta obra no puede improvisarse, pero la previsión puede facilitar 
considerablemente su adelanto. Así pues, solo espero la autorización legislativa 
para empezar los trabajos, teniendo preparados planos, presupuestos y todos 
los proyectos complementarios que en su mayor parte servirán para este lugar 
o para el que designe la Legislatura.

Me complazco en creer que recibirá con agrado estas noticias y que verá 
que nada me desvía de esta empresa patriótica.

Tengo el gusto de repetirme de Ud. affmo. amigo.
Dardo Rocha.*”

* Dardo Rocha hace mención de su mensaje a legislatura de la 
provincia de Buenos Aires siendo gobernador de la misma ( 1881-1884) 
y su intención de fundar la capital de dicha provincia ( La Plata) en el 
lugar que menciona. Se trasluce su entusiasmo y su gran compromiso por 
la tarea. El 19 de noviembre de 1882 se colocó la piedra fundamental. 

a Plaza Victoria .La casa de gobierno estaba defendida sólo por tropas 
del 7º de línea, por lo que se ordenó marchar a tropas del 1º de caballería 
y del 8º que avanzaron por Paseo de Julio y reforzaron la casa de 
gobierno, Félix Frías, Rufino Varela acordaron con Avellaneda dispersar 
a los manifestantes, retirar las fuerzas nacionales y reunir una comisión 
de notables para tratar la situación. El 16 de Febrero se reunió con el 
Presidente Avellaneda G. Rawson, D. F. Sarmiento, José M. Moreno, A. 
del Valle, D. Rocha, P. Goyena y otros.

Medalla otorgada por la Municipalidad de Buenos Aires como Senador al Congreso de Belgrano.
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“Buenos Aires, Marzo 30 de 1885.
Al ciudadano D. Víctor C. Lucero
Tenemos el honor de comunicar a Vd. que el “Gran Comité Argentino” le 

ha incluido en el número de sus miembros, nombrándolo para formar parte de 
la Comisión que ha de organizar los trabajos electorales en las provincias de 
San Luis, Mendoza y San Juan.

Contamos con que Vd. aceptará esta patriótica designación, y nos 
suscribimos de Vd. afectísimo compatriota y atento S.S.

Emilio de Alvear, Presidente; Luis M. Campos, Vicepresidente 1º; 
Roberto Cano, vicepresidente 2º; Lucio V. Mansilla; Marco Avellaneda;; 
Juan A. Argerich; Teodoro García; Máximo Paz; Julio S. Dantas; Emilio 
Bunge; Adolfo González Chávez; Agustín Vidal; Alfredo Lahitte; Diego 
de Alvear; Mariano Demaría; Alberto Ugalde; Sebastian N.Casares; Juan 
Dillón (hijo); Ramón A. de Toledo; Juan A. Dominguez; Manuel F. Sanchez; 
Julio Goyena; Carlos Caillat, Secretarios.”

* “El Gran Comité Argentino” era el núcleo central del Rochismo.

Y así recuerda Lucero: ...”Sostenedor después (año 1886) de la 
candidatura del Dr. Dardo Rocha, formé parte de la Comisión General 
del Gran Comité Argentino, y de la Comisión particular que dirigió los 
trabajos en Cuyo, en compañía del General Lucio V. Mansilla y Don 
Benito Villanueva.” 

“Buenos Aires, Mayo 5 de 1885.
Sr. Dr. Don Víctor C. Lucero:
Querido amigo:
He leído con mucho interés su interesante carta de Abril 23 y he trasmitido 

al Dr. Rocha y demás amigos su contenido. 
Estamos perfectamente de acuerdo. El adversario es Juárez.
Supongo que a la fecha, ya se habrán recibido las cartas del Gral. 

Arredondo, el que está completamente de acuerdo con nosotros.
Juan Agustín, me escribe sobre comprar el “Ferro Carril”.

Siempre atento a la solución de problemas del ámbito público y 
especialmente de educación lo confirma la carta que le responde el 
entonces Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública de la Nación:

“Buenos Aires, diciembre 24/83 (1883)
Señor don Víctor C. Lucero:
San Luis
Mi estimado amigo:
Recibí la de Ud. de fecha 19 del corriente en la q’ me recuerda la 

oportunidad para nombrar Directora de la Escuela Normal de Maestras de 
San Luis á la señorita Adela Horney, como también á su hermana Elena para 
profesora de la Escuela de Aplicación.

 Cuando leía su carta eso estaba casi decidido así es que ahora me 
complazco en anunciarle que dentro de pocos días saldrá el decreto de 
nombramiento para sus nuevos cargos.

Me he impuesto con gusto de la declaración del Vice-Rector del C. Nacional 
respecto de sus empleados, agradeciéndole me lo haya comunicado.

 Sin otro motivo, quedo e Ud.at. amigo y S.S.
E.Wilde.*”

* Recordamos que Adela Horney fue la primera directora de la 
Escuela Normal de Maestras de San Luis, (hoy Paula Domínguez de 
Bazán). 

También que Eduardo Wilde, el firmante de la carta, era de profesión 
médico y que se desenvolvió como político, escritor y diplomático.

Félix Luna, en “Soy Roca,” recuerda que “Wilde defendió en el 
congreso la ley de educación común 1420 como un león hasta lograr su 
aprobación” (año 1884)
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“Buenos Aires, 27 de Julio de 1891.
Señor don Víctor C. Lucero.
Mi distinguido amigo:
Tuve el gusto de recibir su apreciable del 20, que enseñé al Doctor Irigoyen 

y en la que V. bosqueja el estado de la opinión en esa digna Provincia, la cual 
se inclina del lado de los propósitos patrióticos de la Unión Cívica Nacional 
que preside el Doctor Alem.

Cada día que pasa la impresión del grande, del imponente, del decisivo 
acto popular, que se ha producido ayer 26 en esta capital.

Con ser que no me ha sorprendido porque con el Doctor Alem y el coronel 
Espina hemos instalado todos los clubs radicales de Buenos Aires, y he podido 
apreciar la cantidad y calidad de elementos con que contamos, _ la verdad 
es que la procesión cívica que ha recorrido ayer las principales calles hasta 
el Cementerio, excede a lo que se pudo calcular. Cuarenta mil ciudadanos, 
jóvenes en su mayor parte, encabezados por los doctores Irigoyen, Alem, Espina, 
Garro, Molina, De la Colina, Fedri, Cullen, Barroetaveña, Ocampo, Acuña, 
S.S., elemento radical puro, han mostrado concientemente a los generales Roca 
y Mitre que no es cierto que la opinión esté con ellos: Más todavía, que están 
decididos a quebrar su influencia avasalladora, y a no omitir sacrif icio para 
que un régimen de orden y de legalidad domine al f in en toda la República. 
Ni un grito, ni un incidente, ni la destemplanza mínima, le ha desprovisto 
de esa columna colosal, que fue a depositar una flor en la tumba de los que 
murieron por las libertades de la patria y que juró en el cementerio y en la 
gran plaza llevar adelante los principios que congregaron a los ciudadanos 
en la plaza del Parque en el mismo día del año pasado. Crea V. mi estimado 
amigo, que esta manifestación ha sido la primera victoria sobre los que tan 
imprudentemente se oponen al torrente que avanza...

Por lo demás, anoche ya se probaba la reacción entre los tibios y aún 
entre los adversarios adoradores del éxito. Este cambio se acentuará más en lo 
sucesivo. La casa del Dr. Irigoyen fue anoche un jubileo. La convención cívica 
principista o radical se reunirá el 15 de Agosto. Entre los amigos se oyen los 
nombres de Doctor Irigoyen o Sáenz Peña. Pero nada se hará sino después de 
consultar la opinión de los ciudadanos y convencionales que intervengan en la 

Yo entendía que Uds. tenían ahí una imprenta.
¿Para qué comprar el “Ferro Carril”?
¿No es mejor entenderse con aquel diario ya fundado ofreciéndole una 

subvención mensual?
Desde ahora, puede Vd. disponer de doscientos cincuenta pesos nacionales 

para ese objeto. Conteste.
En breves días, proclamaremos solemnemente aquí la candidatura del 

Dr. Rocha.
Y Uds. ¿cuándo lo hacen?
Con muchos o pocos elementos, conviene hacerlo cuanto antes.
Tengo un mundo de ocupaciones que no me dan tregua así es que es para 

Ud. y para Juan Agustín.
Conviene me indique nombres de personas a quienes deba escribir el Dr. 

Rocha y yo.
Si se necesitan más cartas del Gral. Arredondo irán.
Salud y alegría.

Lucio V. Mansilla”

* Cuando se refiere a Juan Agustín, seguramente es Ortiz de Estrada. 
Salta a la vista el apoyo a la candidatura de Dardo Rocha. 

* Sobre el periódico “El Ferrocarril” comenta Juan W. Gez: “En 
1882 fundó Víctor C. Lucero “El Ferrocarril”, que puso bajo la dirección 
de Pérez (Emeterio). Este periódico fue uno de los mejores escritos... 
en 1883 abandonó Pérez su dirección, colocándose a su frente don José 
Borrás hasta 1892 que dejó de aparecer.” 

“...Viene después el año 90. La participación que me cupo en los sucesos 
políticos de esa fecha, está expresada en la correspondencia que mantuve 
con del Valle, Alem e Irigoyen (Don Bernardo) y otros personajes”.

“Soy desde entonces radical. Firmé el acta de fundación de la Unión 
Cívica cuyo texto original está en poder de los descendientes de mi 
amigo querido Guillermo Leguizamón, y he de morir en las mismas 
filas.”... (De M.L. “Víctor C. Lucero”)
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“Sr. Víctor C. Lucero.
La Plata, Mayo 2 de 1898.

Mi distinguido amigo: 
Complacido cumplo con el deber de amistad de poner en su conocimiento 

que desde el 1º del corriente me encuentro al frente del P.E. de Buenos Aires y 
que he sido recibido en la Capital de la Provincia con los más significativos 
testimonios de adhesión y de simpatía.

Al comunicárselo, pidiéndole quiera hacer extensiva esta manifestación a 
todos los amigos de esa, me complazco vivamente en reiterarle las seguridades 
de mi más alta y sincera consideración.

Lo saluda su affmo. amigo y S.S. 
Bernardo de Irigoyen.”

* Bernardo de Irigoyen (1822-1906). Abogado, político y diplomático. La 
carta hace mención al momento que había asumido como gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires (1-5-1898 al 1-5-1902) y siendo su vicegobernador 
Adolfo Saldías. Fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical.

La participación activa de Lucero en los importantes sucesos 
históricos que ocurrieron en los años de organización de la Nación 
puede también, inferirse de la carta que escribe A. Quiroga en el año 
1927, ya a pocos años de la muerte de don Víctor, y que extraemos del 
libro ya mencionado. (p.156, 157)

“Rosario, Mayo 30 de 1927.
Sr. D. Víctor C. Lucero
San Luis
Mi querido y viejo amigo:
Aunque no nos comunicamos directamente desde hace tanto tiempo, yo no 

lo olvido ni dejo de tener frecuentemente noticias de Ud. inquiriéndolas de los 
que vienen de la tierra.

Sé pues que Ud. está bien así como mi buena amiga Teresa, de quién 
conservo igualmente buenos recuerdos de amistad.

designación de los candidatos, de modo que el que surja cuente con la opinión 
de la parte nacional dirigente de nuestro partido. Pienso que el camino está 
abierto para nosotros y que la Unión Cívica Principista comentará por f in la 
vida propia de las Provincias Argentinas.

Deseo por su intermedio de V. agradecer profundamente la distinción con 
que me han favorecido mis amigos los ciudadanos de esa ciudad nombrándome su 
delegado en este comité nacional. Sírvase V. trasmitirles estos mis sentimientos 
y asegurarles que estoy aquí en un todo su servicio.

Felicitándolo a V. por el resultado de ayer, quedo de V. su compatriota y 
amigo. 

Adolfo Saldías.”

“El Doctor Irigoyen me encarga lo felicite a V. en cabeza de nuestros 
amigos de esa, por la trascendencia que tiene la manifestación de ayer; y 
retribuirles sus afectuosos recuerdos.”(p.181, 182, 183)

* Recordemos que A.Saldías (1849-1914) fue abogado, historiador, 
político, militar y diplomático argentino. Su primera actuación en 
política fue a través del partido Autonomista de Buenos aires, liderado 
por Adolfo Alsina, enfrentando a B. Mitre, junto con Aristóbulo Del 
Valle, Leandro N. Alem y Bernardo de Irigoyen, con quienes formará en 
el futuro la Unión Cívica Radical.

Participó en la revolución del 90, llamada Revolución del Parque, 
luego detenido y desterrado a Uruguay. Fundador de la Unión Cívica 
Radical en 1891.

En 1893 volvió a ser parte de la insurrección armada, siendo 
nuevamente detenido, encarcelado en Ushuaia y desterrado a Uruguay.

Ministro de Obras Públicas en 1898 y en 1902 Vicegobernador de 
la Provincia de Buenos aires, acompañando a Bernardo de Irigoyen.



111110

Cuyo en las letrasDeni del Valle de Saá

Algunas veces hemos pensado que si se trató de algo delicado y se creyó 
encontrar en mí un elemento de confianza, esa indicación debió partir de Vd. o 
de nuestro común amigo Dardo Rocha, que también se encontraba en Belgrano, 
con motivo de los acontecimientos de esa época.

Ese es pues el enigma que quisiera descifrar a ésta altura de mi vida, por 
si el hecho pudiera servir para aclaraciones históricas en el porvenir.

Ya habrá visto Vd. que me ocupo de temas de ésta índole por los artículos 
que ha sido reproducidos allí y que aquí mismo, han sido leídos con interés, 
según muchas manifestaciones que se me han hecho, porque se referían a casos 
ignorados en general, porque han sido omitidos en los textos de historia o 
tergiversados intencionalmente.

Espero pues que ejercite su memoria y me conteste lo que hubo al respecto 
en la incidencia a que me ref iero.

Ud. es el único, que puede sacarme de la duda.
Hace mucho tiempo que pensé preguntárselo al Dr. Dardo Rocha, pero dejé 

pasar el tiempo inadvertidamente, sin abandonar la idea, pero no pude hacer 
práctica porque ocurrió el fallecimiento de aquél distinguido e inolvidable 
amigo, que como Vd. y en su compañía tuvieron en aquellos sucesos históricos, 
ef iciente actuación.

Con muchos recuerdos para mi buena y distinguida amiga Teresa y demás 
familia, lo abraza su amigo afmo.

A. Quiroga”
 
Podría deducirse que lo expresado por Quiroga se refiere, según 

dice la historia, a los hechos ocurridos casi al finalizar la presidencia 
de Avellaneda cuando se instala el gobierno en el pueblo de Belgrano, 
siendo Buenos Aires sitiada y Tejedor derrotado por las tropas leales 
a Avellaneda que eran comandadas por Roca. Habiendo la legislatura 
nacional, en el mes de agosto de 1880, sancionado la ley de federalización 
de la ciudad de Buenos Aires.

Yo desgraciadamente no estoy bien, aunque en general mi salud no decae, 
desde hace más de seis meses la vista me falta causándome con tal motivo la 
más viva contrariedad porque no puedo desatender mis asuntos profesionales 
y porque además, las debilidades de la vejez, me empujan ahora a escribir de 
vez en cuando, algunas reminiscencias históricas que se me informa, han sido 
reproducidas por los diarios de esa localidad.

Pués, bien. a propósito de este tema, se me ocurre que sólo Vd. es de 
los sobrevivientes, quién me puede aclarar cierto enigma de los episodios 
e incidencias políticas de 1880, cuando Vd. se encontraba con los demás 
legisladores y el presidente Avellaneda, en Belgrano y yó en el ejército sitiador 
de Buenos Aires. 

Recuerdo que un día, después de los combates y de haberse iniciado el 
armisticio, le fue al coronel Ardiles, una indicación para que me hiciera 
presentar a mí al Jefe del detal, de la división de caballería; una vez que me 
presenté, se me ordenó que fuera a ponerme a las órdenes del entonces coronel 
Manuel J. Campos, en Belgrano. 

Lo hice en efecto, cuando eran próximamente de diez a once de la noche; 
en casa del coronel Campos había tenido lugar esa misma noche una reunión 
de todos los jefes del cuerpo _ algunos aún permanecían allí _ y poco después 
de presentarme se me ordenó que fuera a la ciudad a casa del Ministro de 
Guerra, entonces Dr. Pellegrini, a llevar una comunicación que iba cerrada.

Cumplí la orden, llegando a casa del Ministro, más o menos entre una y 
dos de la mañana, y éste después de enterarse de las comunicaciones contestó 
por escrito y me entregó la respuesta, también cerrada.

Me quedé en duda y con natural curiosidad sobre cuál habría sido el motivo 
de mi misión y poco después oí el rumor de que el presidente Avellaneda había 
tenido momentos de vacilación sobre la gravedad del a situación política, y 
que estaba a punto de insinuar la declinación de la candidatura del Gral. 
Roca para constituirla con la del Dr. José María Moreno, vicegobernador 
entonces y que debía asumir el mando al abandonarlo el Dr. Tejedor.

Nada pude sacar en limpio, entonces, ni sé si pasó o nó de conjeturas y me 
quedó la curiosidad sobre las causas que hubieran mediado para confiarme 
tan luego a mi esa comisión.
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BREVE REPASO DE SU ACTUACIÓN 
PARLAMENTARIA

Se mencionan algunas de ellas, agrupadas por año legislativo tomadas 
del libro que lleva su nombre, y ya mencionado, con incorporación de 
discursos parlamentarios extraídos de los diarios de Sesiones de la H. 
Cámara de Diputados y Senadores de la Nación correspondientes.

AÑO 1872
En 1872, contando jóvenes veintiocho años, y siendo Diputado 

Nacional, se lo destina a la Comisión de Guerra donde le toca informar 
sobre un proyecto modificando la ley de organización del ejército. Se 
destaca su discurso en el tratamiento de la ley de conscripción, que luego 
implementara el ministro coronel Ricchieri. (15)*

* Al respecto en la sesión de la Cámara de Diputados del 5 de julio 
se registra decir a Lucero: “Sr. Presidente, la necesidad de dictar una 
ley que prescriba el modo y las condiciones en que se ha de preceder al 
reclutamiento del Ejército de la Nación, es demasiado sentida. La falta 
de esa ley ha sido indudablemente la causa de las severas pruebas porque 
ha pasado la República, y los grandes sacrificios hechos por la Nación 
han sido estériles indudablemente, por los abusos de las aplicaciones 
que tenido hasta el ejército. Este se ha formado -la tropa de línea- o por 
presidiarios de las diferentes provincias que se han destinado al servicio 
de las armas, por deficiencias de nuestras cárceles o ciudadanos labradores 
o agricultores, que se han arrancado a sus hogares contra su voluntad, 
imponiéndoles este servicio por un tiempo indeterminado, haciéndoles 
sufrir y siendo muchas veces víctimas de los odios de los comandantes ó 
de los jueces de paz. Estando de esta manera formado el Ejército, es muy 
claro y lógico, Sr. Presidente, que deba dar por resultado las deserciones 
y sublevaciones que muchas veces hemos sufrido. Así Sr. Presidente, 
creo que hay gran conveniencia en dictar una ley, que robusteciendo, por 
así decir el espíritu adormecido del soldado y dando una recompensa Diploma otorgado por la Municipalidad en conmemoración al establecimiento de la Capital de la República.
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sirviendo también para el comercio de la villa de San Martín de 
la Provincia de la Rioja... siendo tan enteramente necesaria esta 
comunicación, mucho más ahora que todas esas poblaciones están 
ligadas por el ferrocarril a Río Cuarto, que pone en inmediata 
comunicación aquellos pueblos enteramente aislados...” 

Ley de Aduanas, y al fin de su discurso dice el diario de sesiones 
“aplausos en las bancas y en la barra”. 

(No se transcribe por ser extenso, puede leerse en el libro de sesiones 
de ese mes.)

que se cobraban a la Universidad de Córdoba por la colación 
de los grados académicos e hizo presente lo que importaba esa 
petición que fue sancionada.”

* Al respecto así expresaba: “Voy hacer moción para que la Honorable 
Cámara trate este asunto sobre tablas. Estando ya por terminar las 
sesiones ordinarias y habiendo tantos asuntos a la orden del día, y 
como también están muy recargadas las comisiones, difícilmente podría 
considerarse este asunto en las sesiones de este año si pasase a Comisión.

Este asunto es tan importante que requiere ser despachado este año.
Se trata de librar a los estudiantes de la Universidad de Córdoba de 

los fuertes derechos que pagan para recibir los diferentes grados.
Los fundamentos de la conveniencia de despachar ese asunto están 

en el mensaje que el P.E. pasó al Honorable Senado, acompañándole 
este proyecto.

En caso que fuese apoyada la moción que hago, se podría leer el 
mensaje del P.E., que creo suficiente para que la Honorable Cámara 
resuelva lo que crea conveniente. 

á aquellos hombres que cumplen su servicio debidamente, determine 
de una manera clara y terminante la época de servicio y el tiempo que 
tienen que servir, y más que todo que contenga disposiciones que hagan 
comprender al verdadero soldado, que el uniforme que lleva no es un 
estigma de degradación, que , por el contrario, es un emblema que 
significa la importancia de su cometido como guardián de los intereses 
de la comunidad. A este propósito es que tiende el proyecto en general, 
que ha presentado la Comisión y que cree que el estudio que la Cámara 
ha debido hacer lo complementará.”

Poder Ejecutivo concurra con 10.000.- pesos fuertes al pago del 
edificio mandado construir por el Gobierno de San Luis para 
Colegio Nacional de esa provincia.”

 
“mociona para que se dé preferencia, sobre los despachos que 
están a la orden del día, al de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto del diputado Civit, para la construcción del ferrocarril 
del Río Cuarto a Villa Mercedes, haciendo notar la importancia 
de la obra.”

AÑO 1873
En este año las sesiones comienzan en un clima de gran tensión 

debido a la renovación de la mitad de la Cámara.

en el interior de las provincias. En la oportunidad argumentaba: 
“Estas mensajerías no solo son para el servicio interno de la 
Provincia de San Luis, sino también para los departamentos del 
Oeste de la Provincia de Córdoba, donde se han creado estafetas, 
como en la Villa de Dolores, en el departamento de San Javier, y 
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fecundísimos resultados, ya los que tienen conocimiento especiales 
de la materia, y en general cada uno, por una especie de intuición, 
esperan que el desenvolvimiento de las grandes riquezas que existen 
en nuestro suelo, mediante el desarrollo de todo cuanto se relaciona 
con la agricultura, son tales, que ni aun la soñamos; pero si vemos, se 
puede decir, nuestro porvenir completamente satisfecho ó mejor dicho, 
lo vemos lleno de esperanza: porque es indudable que la agricultura, en 
todas sus acepciones, tiene cabida en nuestro suelo por las condiciones 
de él, especiales como ninguna otra parte del mundo... Viene también, 
por otra parte, este proyecto á complementar la ley de creación del 
Departamento Nacional de Agricultura. El artículo 6º de aquella ley 
dice: que uno de los grandes propósitos es formular la Estadística, lo que 
hasta ahora no le ha sido posible formar al departamento por falta de 
empleados especiales, según lo manifiesta allí.

Bien pues, yo creo que con estas inspecciones se facilitará la formación 
de la estadística, y todos saben los grandes bienes que el país reportará, 
cuando tengamos conocimientos claros y exactos de nuestra producción, 
cuando el país tenga la estadística de su poder productor...

La Estadística de agricultura, también, Sr. Presidente, hará conocer 
en el exterior nuestras riquezas...

El proyecto también llena otra necesidad muy sentida, cual es la del 
establecimiento de quintas de aclimatación en cada una de las Provincias. 
Estas quintas enseñarán prácticamente al agricultor cómo ha de cultivar 
la tierra, cómo ha de mejorar la producción, y no se puede dudar, Sr. 
Presidente, lo importante que son para la agricultura estos conocimientos.

Así es que cuando lleguen á cada una de las Provincias las vías férreas 
que hemos legislado, encontrarán que la producción ha aumentado, 
debido á los conocimientos que se habrán adquirido para la explotación 
de las riquezas que tenemos.”

continuación de la construcción del Dique Potrero de los Funes, 
el que luego fue sancionado. 

En otra parte: “Para mí, la cuestión de que la Universidad de 
Córdoba sea o no persona jurídica es lo de menos en este proyecto. 
La cuestión es que los estudiantes de esta Universidad que han estado 
haciendo sacrificios durante largos años para hacerse una carrera, cuando 
la concluyen, no tienen cómo poder recibir los grados.

Para proveerse de este grado, se impone al estudiante un inmenso 
sacrificio para llegar a la mitad de la carrera,-sacrificio que muchas veces 
no puede superar. Todos los señores Diputados conocen perfectamente 
bien que un estudiante, después de encontrarse en condiciones de dar 
examen general correspondiente, recién el grado; pero antes de llegar a 
este punto es también sabido cuantas dificultades esperimenta.

Estas consideraciones, y además, sabiéndose que los estudiantes de 
Córdoba han hecho presente al Gobierno Nacional que casi siempre se vén 
en sérios apuros para poder pagar este derecho, tan fuerte relativamente 
á los recursos de cada uno de ellos, que no pueden satisfacer, me parece 
que la Honorable Cámara debe resolver.”

Una primera votación resultó negativa, pidiendo Lucero se rectifique 
la votación resulta positiva. 

Comisión Militar estableciendo una escuela náutica en el vapor 
General Brown- proyecto enviado por el P.E. 

AÑO 1874

una Inspección de Agricultura. (19º sesión C. D. de la Nación. 10/7/1874)
* Se transcribe parte de su discurso: “Es indudable Sr. Presidente, 

que el desarrollo de la agricultura tiene que ser una de las fuentes mas 
poderosas de riquezas de nuestro país; todos esperan de su desarrollo 
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una nota del Sr. Diputado Lucero, por la que comunicaba haber 
aceptado el puesto de Senador”. (Diario de sesiones de la fecha 
de la C. D.N)

AÑO 1875
En el mes de abril comienzan las sesiones preparatorias de la Cámara 

de Senadores.
El día 8 de mayo se inauguran y Lucero junto a los senadores Dr. Navarro 

y de los diputados Lagos García, Ruiz Moreno y Terán, forman la comisión 
de recepción al señor Presidente de la República Dr. Nicolás Avellaneda y 
luego pasa a formar parte de la Comisión de Peticiones y Poderes

El Nomenclator del Congreso Nacional en el nombre de Lucero 
señala -entre otros-: (pág. XVII)

en las nuevas líneas de frontera que se establezcan en la República. 
(D.S.p. 826). 

(p.70)

Luis. (p.(105)

Ley de Moneda Nacional -llamada también Ley Lucero- Ley 
733 (Su extensa participación puede leerse en el diario de sesiones: 
págs. 639, 674, 710, 837.)

En otra parte de este trabajo se ha agregado artículos sobre el tema. 
Se incorpora el siguiente:

* En el año 2009 (S- 2845/09), los Senadores Adolfo Rodríguez Saá 
y L. Negre de Alonso presentan un proyecto de ley para que se derogue 
el art. 39 de la ley 733 fundamentando lo siguiente:

*En esa oportunidad dice Lucero: “Desde el año 70 se viene votando 
cada año en el Presupuesto esta partida para la construcción de un dique 
de la Provincia de San Luis, que es absolutamente necesario para poder 
dar agua á aquella ciudad, que carece de este elemento tan necesario para 
su existencia. La razón por la que viene votándose esta partida cada año, es 
por que en el año 70, cuando dictó la ley especial que creó esa subvención 
para la provincia de San Luis, se principiaron hacer los trabajos; pero 
surgieron dificultades entre el gobierno y el constructor; dificultades que la 
paralizaron hasta ahora. Pero felizmente, en la actualidad, se han arreglado 
todas esas dificultades. Pero del arreglo ha resultado lo siguiente: que el 
Gobierno de aquella Provincia, ha agotado todos sus recursos con que 
contaba para hacer esta obra. Agréguese á la apertura del canal desde el 
dique hasta la ciudad que costará lo menos 100,000 duros. El Gobierno 
sólo contaba con la subvención de la Nación, de 20,000 duros, y tenía que 
emplear de sus recursos propios 80,000.

El Gobierno, el vecindario y toda la Provincia de San Luis, han 
tratado de dirigirse al Gobierno de la Nación solicitando algunos 
recursos para llevar adelante la obra. También se han dirijido á sus 
Diputados en este sentido, y hemos acordado manifestar esta necesidad 
á la Cámara, y pedir en consecuencia que se agregue una partida á este 
item que diga lo siguiente: para la apertura del canal desde el dique á 
la ciudad 10,000 pfts.

Es una cantidad tan pequeña la que se pide relativamente á la que 
se tiene que gastar; la necesidad es tan sentida, que no hay un solo Sr. 
Diputado que se siente en esta Cámara que haya estado en San Luis, 
que no conozco que allí por mas que tenga elementos de existencia, por 
más que esté situado este pueblo en una posición tan hermosa, carece 
absolutamente de agua; a estremo que en ciertas estaciones del año, es 
hasta penosa la vida allí.

Yo creo que en vista de estas indicaciones la H. Cámara apoyará lo 
que propongo.”

(Apoyado)
(Sesión del 14-9-874 H.C.D.N.)



121120

Cuyo en las letrasDeni del Valle de Saá

Se transcribe fragmentos de su discurso: “me parece muy extraño 
que, tratándose de hacer un ferrocarril en las provincias de Cuyo, no 
toque en el primer pueblo que ese ferrocarril va a encontrar desde aquí. 
No sé que razón habrá, y no creo que sea la de economizar la cantidad de 
700.000 duros, como ha indicado el Sr. senador (se refiere a Bustamante), 
dejando sin vida a un pueblo, que teniendo gran porvenir una vez que 
se ligue por medio del ferrocarril. Es necesario también tener en cuenta 
que los propósitos que se han tenido al crear esa línea de ferrocarril, es 
darle vida, ayudar, se puede decir, a aquellas poblaciones que sentían 
esta necesidad, y no lanzar los ferrocarriles al desierto, donde no van a 
producir ningún efecto, donde no van a producir ningún resultado. A 
las pocas leguas de San Luis al Sur se tiene el desierto, señor presidente.

Además de eso, el ferrocarril, saliendo de Villa Mercedes hacia la 
ciudad de San Luis, por la línea trazada, viene alejándose únicamente 
cuatro o cinco leguas de Río Quinto y podría establecerse muchas 
poblaciones en las veinticuatro leguas que median entre Villa Mercedes 
y San Luis, atravesaría por parajes sumamente favorecidos por la 
naturaleza, donde podría desarrollarse con ventaja la colonización, y si 
en vez de hacerse por esa vía se le aleja 12 ó 18 leguas, y en algunos puntos 
hasta 20, de ese único manantial importante que tiene la provincia de 
San Luis, haríamos casi imposible la colonización entre la ciudad de San 
Luis y Mercedes.

Si el ferrocarril pasara al sur de la vía estudiada, las estaciones intermedias 
no tendrían objeto, porque todos lo productos y población de la costa del río 
Quinto, irán directamente a Villa Mercedes, porque le quedaría más cerca, 
dejando sin darle la importancia que en sí tiene para bien de la provincia y 
de la Nación, esa grande zona de territorio comprendido entre el río Quinto 
y la línea estudiada desde Mercedes a San Luis...”

“Por esa razones creo, señor presidente, que debiera aceptarse 
el artículo tal como lo propone la Comisión, sin tener en cuenta esas 
economías, que en verdad no lo serían, porque se van a perjudicar 
intereses, no solamente creados, sino que están por desarrollarse...” (p. 
793, 794, 795 D.S.C.S. 21 sep.1875.)

“En primer lugar debemos mencionar lo que nuestra Constitución 
Nacional estableció a partir de la reforma del año 1994 acerca de la delegación 
legislativa...“ Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, ...el 
Congreso de la Nación mediante la sanción de la ley Nº 26.519 vuelve a 
ratificar en el Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, 
por el plazo de un año la totalidad de la delegación legislativa sobre materias 
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas 
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994... “decidimos presentar 
el presente proyecto de ley que teniendo en cuenta nuestra inherente facultad 
derogatoria de las leyes, deroga el artículo 39 de la ley Nº 733 de Moneda 
nacional sancionada el 29 de Septiembre de 1875; el cual establece que “el 
Poder Ejecutivo fijará el valor de todas las monedas extranjeras que tengan 
circulación en la República, con arreglo a la unidad monetaria creada por 
esta ley, y teniendo únicamente en cuenta la cantidad de oro y plata fina 
que contengan dichas monedas”... “debe ser derogado debido a que es 
facultad del congreso de la Nación, conforme al inciso 11 del artículo 75 
de la Constitución Nacional,” hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las 
extranjeras ; y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda 
la Nación”... “Con lo dispuesto por el presente proyecto de ley creemos que 
estamos, de alguna manera, cumpliendo con el espíritu del artículo 76 y de la 
Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional...”

(Senado de la Nación-Secretaría Parlamentaria- Dirección Gral. 
De Publicaciones.)

504, 554, 616.)
Se trata la prolongación del ferrocarril de Mercedes a Mendoza y 

San Juan y “en ella sostuvo que la línea debía pasar por la ciudad de San 
Luis y ser de trocha ancha. Triunfaron sus ideas, después de un brillante 
discurso en la que tuvo por contenedores a dos notables oradores y 
hombres públicos, los senadores Guillermo Rawson y Bustamante.”
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*Se registra el siguiente discurso: ...“voy ahora á concretarme á 
contestar los puntos principales en que funda el señor senador su 
razonamiento. El dice que es completamente necesario observar que 
las necesidades del comercio exigen esta moneda pequeña para cobrar 
los picos nos dice, también, que en Córdoba no existen estas pequeñas 
monedas; que esto mismo debe ocurrir en los demás pueblos de la 
república, y que esta ley viene a llenar una necesidad sentida.

A este respecto me basta recordar que tanto en Córdoba como en las 
demás provincias de la república, existe la moneda pequeña en los billetes 
de bancos que hay en cada una de las provincias. El billete de banco lleva 
tras él la garantía del establecimiento, y en este pedazo de cobre no 
lleva otra cosa sino la incitación de la falsificación, porque si vale dos, 
representa ocho, y el papel lleva tras si la garantía del establecimiento 
que lo emite.

Desde luego tenemos que esta necesidad no tiene razón de ser, y de 
la manera como nosotros la vamos á atender es de una manera impropia, 
perjudicando, como lo he dicho antes, á los intereses públicos. Fuera de 
esta consideración, he dicho que una de las razones que yo sentaba era 
que no debe jamás establecerse una diferencia considerable entre el valor 
comercial de la moneda de cobre y el valor representativo...

...Ahora bien: los hechos, que son la primera verdad, de donde se 
deducen los conocimientos que se deben tener respecto á cualquier 
materia, á que esos hechos sirvan de antecedente confirman mis 
aseveraciones anteriores. Fuera de estas consideraciones, creo que se ha 
hecho esta otra: que todas las monedas se falsifican.

Es cierto, señor presidentes, que nosotros no podemos en una ley, en 
una disposición, poner obstáculos para evitar la falsificación; pero una 
onza de oro, que se fabrica, lleva en sí el valor del oro, que contiene, más 
un disco de cobre, que tiene el valor de uno y representa el valor de ocho, 
es distinta cosa. Una onza de oro, con cualquier sello, siempre valdrá una 
onza de oro, porque la moneda vale por la cantidad de metal fino que 
contiene, y en el caso que nos ocupa no vale esta moneda sino por el 
sello que lleva. Es preciso tener en cuenta esta consideración.

“Votado el inciso, fue aprobado contra 9 votos.”
 

acordando una subvención al señor Burmeister para publicar su 
obra “Descripción física del República Argentina”. (D.S. p.851).

dentro o fuera de las líneas de fronteras, dándoselas al Gobierno 
Nacional. Se opuso el senador Lucero y la Cámara aceptó su 
argumentación, modificando la disposición que se discutía de 
acuerdo a sus observaciones.”

de mensajería, que saliendo de la ciudad de San Luis, pasa 
por San Francisco hasta Dolores de Córdoba, regresando por 
el Morro. El Senador Lucero hace una extensa descripción 
sobre la importancia de los lugares a recorrer, así como de 
la conveniencia de ese servicio público, siendo aprobado el 
crédito pedido.”

AÑO 1876
Forma parte de la Comisión de Guerra y Marina
Se destaca:

fuertes en moneda de vellón de cobre. Este proyecto que parecía 
tener el asentimiento general, fue combatido brillantemente 
por el senador Lucero, el que hace la historia de esta clase de 
moneda, su acuñación y sus funestos resultados, en una notable 
exposición que cambió la opinión del Congreso, consiguiendo 
que se rechazaran. (D.S.C.S. 6/7/1876 p.299*)
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pero dificultades indudablemente de administración, han hecho retardar 
la resolución de esta cuestión, hasta el decreto que se publicó en febrero, 
donde se mandaba que no se abonase ninguna cantidad por leyes especiales, 
solamente aquellas que estuviesen consignadas en el presupuesto.

Estas han sido las razones que ha habido para que no se le abone á 
aquel gobierno esa cantidad.

Eran los informes que quería dar á la honorable cámara.” 
“-Votado el proyecto, fue aprobado, tanto en general, como en 

particular, sin discusión-”

(D.S. del 10 agosto)

las monedas extranjeras. Lucero sostuvo las ideas del gobierno, con 
demostraciones concluyentes sobre las funciones de la moneda 
en el movimiento comercial y en el cambio. El extenso discurso 
mereció aprobación y aplausos de la Cámara y de las galerías.”

 (D.S.C.S. 30/sep).

Constitucionales por estarle sometida a estudio sobre la revisión de 
la Carta Orgánica del Banco Nacional, para la que fue designado 
el senador Lucero. (D.S.C.S. 02/oct.)

Constitucionales en el proyecto de reorganización del Banco 
Nacional. Este proyecto fue estudiado por Lucero, tanto en 
la comisión del Senado, como en la comisión de accionistas, 
que solicitaban la continuación del Banco. Se discutió y una 
vez aprobado en general, Lucero tomó la palabra para explicar 
las modificaciones propuestas, haciéndolo minuciosa y 
brillantemente artículo por artículo, quedando así sancionada 
la ley que mantenía el Banco Nacional.” (D.S.C.S. p. 1194, 95, 
97, 1218, 1226 del 17 y 18 oct. y “V.C.L” por M. Lucero p. 70).

De ahí resulta que si yo con veinticinco mil duros en moneda legal, 
puedo, falsificando proporcionarme doscientos mil duros en moneda 
de cobre , es claro que si tengo propensión de falsificador, lo haría, 
consiguiendo una ganancia de ciento setenta y cinco mil duros. Es 
precisamente este un peligro que no tiene la falsificación de las demás 
monedas. Además es necesario tener en cuenta que la moneda vellón 
es complementaria, y que no se puede poner en vigor el complemento, 
cuando lo principal no está en vigencia... Así pues, como he dicho, la 
moneda de cobre es puramente complementaria; es irregular poner el 
complemento en vigencia, cuando lo principal no está en vigor.” 

Provincia de San Luis veinte mil pesos fuertes destinados a la 
construcción del Dique Potrero de los Funes, consiguiendo su 
aprobación. (Ley 776 del 25/7/1876*) 

*Según el diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
11/7/1876 se lo escucha decir:

“La razón que se tuvo en vista el año pasado, para no consignar 
esta partida en el presupuesto, fue con motivo de que esta obra, según 
el contrato estaría terminada antes que el presupuesto vigente estuviera 
en vigencia, porque efectivamente la obra estaba ya para terminarse; 
pero el gobierno de aquella provincia solicitó del gobierno nacional 
que le diese algunas cantidades á cuenta porque según el contrato de 
ejecución, tenía que entregar al contratista algunas cantidades y con 
este motivo solicitó dos dividendos por la cantidad de 20.000 fuertes; 
pero el gobierno nacional no se los facilitó. Entonces, a consecuencia 
de la falta de recursos, tuvo aquél gobierno que afectar las rentas de la 
provincia y hacer diferentes géneros de compromisos con la empresa, á 
ver si despacio podía llevar adelante la obra.

Así sucedió; pasó el año y no se ha concluido la obra; pero hoy está 
terminada y el gobierno de aquella provincia se presentó al ministro del 
interior, solicitando la subvención que por ley se la acordó para aquella obra; 
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AÑO 1877
Es nombrado miembro de la Comisión de Peticiones y Poderes 

(Provisorio)
  Luego forma parte de la Comisión de Hacienda.
El 4 de mayo, apertura del Congreso, forma parte de la Comisión 

del Exterior para recibir al Presidente, Dr. Nicolás (Remigio Aurelio) 
Avellaneda. 

Se destaca:

general para todo delito político o militar cometido en ocasión de 
rebelión o sedición anterior a esa ley. (D.S.12/5/877)

proyecto presentado por él, referente a la apertura del canal 
desde el Potrero de los Funes hasta la ciudad de San Luis, el 
que se sanciona, después de aceptar algunas modificaciones. 
(D.S.06/8/877)

Aduana para el año, Lucero firma en contra de la mayoría y da sus 
motivos en un extenso discurso. La prensa de la época, nacional 
y extranjera elogian su exposición.” (D.S.C.S. 24 y 25/sep.,p. 964 
a 968 y 971)

* En la sesión del 10 de octubre (D.S.C.S.p.1260) propone una 
partida de trescientos pesos fuertes mensuales con el objeto de ayudar a 
la construcción de la Matriz de San Luis por lo cual se le escucha decir:

“En San Luis se halla actualmente organizada una comisión 
compuesta de personas las más respetables, con el objeto de construir 
una iglesia Matriz, porque puede decirse que hoy no la hay, desde que 
la que hoy lleva ese nombre está en malísimo estado, a tal punto que es 
posible que ni un año más duren las murallas sin venirse al suelo, lo que 
hace que las gentes se abstengan de entrar en ese templo: tal es de visible 

Mausoleo ubicado en el Cementerio San José, de la ciudad de San Luis; donde se encuentran los restos 
mortales de Dn. Víctor C. Lucero. Obra que fue realizada ante la muerte de su hijo Víctor O. Lucero, 
quien lo precedió.
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Proyecto de Ley
El Senado y Cámara de diputados, etc.
Artículo 1º. El Poder Ejecutivo mandará hacer los estudios 

necesarios, por El Departamento de Ingenieros, para la apertura de un 
canal en la ciudad de San Luis, para conducir el agua del dique del 
Potrero de los Funes hasta la dicha ciudad.

Artículo 2º. Practicados los estudios, contratará la ejecución de la 
obra, previa licitación.

Artículo 3º. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para gastar hasta 
la suma de 16.000 pesos fuertes en la ejecución de la obra á que se refiere 
la presente ley, los que serán imputados á la misma.

Artículo 4º. Comuníquese, etc.
Víctor C. Lucero

 (D.S.C.S.N. 6/jul. p.149*)

* Expresa en la sesión del 6 de julio en Cámara de Senadores 
“Voy á decir pocas palabras, señor Presidente, para dar conocimiento 

á la Cámara de los móviles que me han inducido á presentar este proyecto.
Hace más o menos, dos años que se terminó en el municipio de la 

ciudad de San Luis, el dique que se mandó construir con el objeto de 
recoger las aguas pluviales y contener las de un arroyo que corre por 
entre dos sierras inmediatas á la ciudad.

El dique se ha terminado, pero después se ha formado un lago 
artificial que tendrá como cien cuadras de superficie, y de seis a 
veinte varas de profundidad; de donde resulta que tenemos un lago 
hermosísimo, pero que de ninguna manera se puede aprovechar este 
dique para resolver el gran problema de la necesidad que siente el pueblo 
y municipio de la ciudad de San Luis; y este problema no se ha resuelto 
con aquella obra, porque no era la única, que debía hacerse, sino también 
la complementaria, es decir, el canal desde el dique hasta la ciudad.

Con este objeto presenté el proyecto. El Gobierno de San Luis no 
puede emprender esta obra, aunque ella cuesta tan poco, porque los 
recursos de esa provincia son tan enteramente escasos que sólo puede 

el estado ruinoso en que se encuentra la iglesia Matriz de la capital de 
San Luis.

Entre tanto, señor Presidente, no hay otro templo en la ciudad (¿?), 
y es por eso urgentísimo, que cuanto antes tenga el pueblo de San Luis 
un templo donde puedan cumplir sus deberes religiosas: y la partida 
que propongo será eficaz á este fin, pues añadido este recurso al que 
el vecindario da, puede hacerse esta obra aunque modestísima, de que 
tanto necesita la provincia. Propongo pues, un item en estos términos.

“Para subvenir á la construcción de una iglesia o subvención para 
la construcción de la iglesia Matriz de San Luis, trescientos pesos 
mensuales”

 “- Apoyado.”
“- Se votó la partida en la forma propuesta y fue aprobada por 13 

votos.” 
En “400 años de la Iglesia en San Luis” se lee: “Lugares donde 

funcionó la Catedral y su evolución: En 1836 era un Templo de adobe 
y techo de paja, ubicado en 9 de Julio y Rivadavia. El 25 de marzo de 
1883 se colocó la piedra fundamental de la Iglesia Matriz en su actual 
emplazamiento.” (Hoy Rivadavia y Pringles.)

AÑO 1878
Se inauguran las sesiones el 4 de mayo y en la del 11 se lo designa 

miembro de la Comisión de Hacienda junto con los senadores Francisco 
Civit y Dardo Rocha.

Se destaca:

Ingenieros, los estudios para la apertura del canal que conducía el 
agua del dique del Potero de los Funes a la ciudad.” (M.L “V.C.L.” 
p.74)
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*El periódico “El Oasis” el 24 de agosto de 1878 en su número 230 
y p.2 escribe:

“Canal: Si el proyecto de empréstito a la provincia de San Luis 
se sanciona en la Cámara de Diputados, muy pronto podremos 
congratularnos por ello gracias al afán con que el Sr. Senador Lucero ha 
procurado conseguir tamaño beneficio.

Nos complacemos, pues, en reconocer á dicho Sr. Senador los 
nobles propósitos que en esta ocasión ha demostrado tener a bien de la 
provincia de su nacimiento.

Continúa por ese camino y puede contar siempre con nuestro apoyo 
y nuestros más calurosos aplausos. El canal del dique, está, pues, en 
vísperas de ser una realidad.” 

carretero de hierro sobre El río Desaguadero- (límite entre San 
Luis y Mendoza) con una inversión de 14.000 pesos fuertes.

* En la sesión del 28 de septiembre fundamenta: “...Este puente 
va á servir para el tránsito de cientos de miles de ganado, que pasan 
todos los años de las provincias del Litoral á Córdoba, San Luis y 
Mendoza, y aun cuando este puente pudiera utilizarse, á pesar de que 
no se utilizan los puentes de ferrocarril para este objeto, sino para el 
pasaje de personas a pie ó á caballo, sería quizá necesario hacer este 
puente para poder dar pasaje á la gran cantidad de hacienda que lleva 
á las provincias aludidas.”

Sr. Velez: “Pueden pasar sin puente.”
“...voy a explicarle más al señor Senador. Actualmente, con motivo 

de los grandes deshielos de la cordillera, el río Desaguadero que ha estado 
hasta hace poco tiempo seco, y dando paso a las haciendas, actualmente 
tiene no sólo agua en su cauce, sino que es bastante pantanoso y no 
se puede atravesar sino con gran perjuicio de los individuos que llevan 
sus ganados, carros y toda clase de vehículos, a consecuencia de lo 
intransitable que se pone.

mantener estrictamente los gastos de la administración y aun asimismo, 
le queda constantemente un déficit. Así es, señor Presidente, que si el 
Gobierno de la Nación no manda a ejecutar esta obra, tendremos sí un 
hermoso lago en que podrá recrearse la vista, pero nunca podrá producir 
el resultado que tuvo en vista el Congreso al votar una suma para que se 
construyera el dique.

He calculado que en esta obra podrá gastarse 16 mil pesos fuertes, 
y este cálculo no es Arbitrario, lo he formado por la palabra de muchas 
personas que se creen bastante competentes en la materia, las cuales 
aseguran que la suma propuesta será la suficiente para llevarse á cabo 
esta obra.

Ya es conocida, señor Presidente, de todos los señores Senadores 
la grande necesidad de agua que siente la ciudad de San Luis, por cuya 
razón permanece estacionaria, sin poder en manera alguna desarrollar 
la industria ni atender á necesidades muy sentidas por la carencia 
completa de agua. Con este objeto el Congreso votó una suma para 
la construcción el dique y en épocas anteriores ha votado grandes 
cantidades para ayudar al Gobierno de San Luis á emprender la obra 
del canal, pero á consecuencia de la falta de recursos el Gobierno no ha 
podido hacer esta obra. Así es que creo que para completar la obra del 
dique, es indispensable que la Nación concurra con esta pequeña suma 
á hacerlo.

Estas son las consideraciones que he tenido en vista para presentar 
este proyecto, que espero mis colegas tendrán la deferencia de apoyar 
para que pase á Comisión.”

 “– Apoyado”
“Pasó á la Comisión del Interior” El Senador Bazán (Comisión del 

Interior) informa a favor del proyecto. (D.S.C.S 6 agosto. p. 364,365)
Posteriormente es aprobada la ley con algunas modificaciones que 

no eran fundamentales y que acepta a fin de que se lleve a cabo, a la 
mayor brevedad, esa obra vital para los puntanos*.
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de límites. Eso es lo único que he querido hacer valer, porque entiendo 
que es lo más justo y razonable.

El señor Ministro nos decía que por la misma razón que se han 
estrechado los límites de San Luis, Mendoza ha avanzado un poco más 
al Sur. Pues por la misma razón que se ha tenido para que Mendoza 
haya avanzado un poco más al sur, yo creo que la provincia de San Luis 
debe avanzar más que Mendoza, porque su posición geográfica no 
permite ponerla en la misma línea que Córdoba, que está a cien leguas 
al sur. Esos límites constan de documentos que hasta cierto punto han 
sido reconocidos por el Congreso, por medio de la ley que ordenó que 
cada gobierno de provincia, mandara sus títulos é hiciera una exposición 
de los fundamentos en que apoyaba los derechos que creyera tener. 
Esos documentos, manifiestan de una manera evidente, el derecho 
incuestionable que tiene la Provincia de San Luis á extender sus límites 
hasta 20 leguas al sur de “Plumerillo”, límites que aun cuando no alcanzan 
precisamente á los treinta y seis grados, faltan muy pocos minutos.

Es por esa razón que yo desearía saber si la Comisión había tenido 
algunas razones especiales para fijar a la Provincia de San Luis los límites 
que marca este artículo. Si no hubiese, como creo que no hay, una razón 
especial para quitar á la Provincia de San Luis los límites que siempre ha 
considerado que le pertenecen con perfecto derecho, yo haría indicación 
para que la Honorable Cámara modificara ese artículo, á fin de que los 
límites al sur de la Provincia de San Luis, lleguen, como han llegado 
siempre, al grado 36º.

 “...De modo, pues, señor Presidente, que si en esta ley se reconoce á 
la Provincia de San Luis el territorio que por la ley del 62 le pertenece, 
podría mejorar la situación afligente en que se encuentra.

Por las consideraciones expuestas, hago indicación para que se 
establezca; que el territorio de la Provincia de San Luis se extiende al 
sur hasta el grado 36.” (p. 641,642 del D.S.)

 “...No he querido hacer valer los títulos de fundación de la Provincia 
de San Luis, para proponer lo que he indicado. He dicho que en virtud 
de antecedentes que se han respetado siempre.

Las reparaciones que se han hecho con maderas en los años anteriores 
en ese puente no han dado resultado, y casi siempre han sido un peligro 
para los que lo han atravesado.

De manera que es indispensable hacer un nuevo puente, porque 
un gasto mayor de dos o cuatro mil pesos, que es lo que se necesita 
para hacer uno nuevo de hierro, daría mayor seguridad, y sería una obra 
estable que siempre se podría utilizar...”

“Se votó en general el proyecto y fue aprobado”. (D.S.C.S. 28 sept. 
p. 554, 555)

de los indios sobre la margen del Río Negro, que apoyó el senador 
Lucero; pero como al tratarse la ley, se señalaban los límites de 
las provincias que colindaban con los territorios ocupado por 
aquellos, se fijaron para Córdoba y San Luis el grado 35º. El 
senador Lucero se opuso a esa demarcación, demostrando que a 
la Provincia de San Luis le correspondía el grado 36º. 

 
El general Roca, entonces Ministro de la Guerra, encomió la justicia 

de su exposición, pero a fin de no demorar la sanción del proyecto, 
convinieron en que se votara en la forma presentada, y que una vez 
terminada la conquista del desierto, propondría que se extendiera el 
límite como en efecto se hizo en oportunidad (por decreto del 6 de 
octubre de 1886, el gobierno de la Nación devuelve a la provincia de San 
Luis las tierras que esta provincia había cedido).

La discusión respectiva demuestra la exactitud de esta referencia, 
que los hechos confirmaron y constituyen la explicación y fundamento 
de haberse dado a la Provincia de San Luis el grado 36º como límite 
Sur”. ( M.L. “V.C.L.” p 75).

En la mencionada sesión el senador Lucero dice: “... lo único que 
he alegado, es lo que ha pedido el gobierno de San Luis, fundado en 
documentos públicos que ha tenido ocasión de leer el señor Senador, 
porque se han repartido con todos los documentos relativos á la cuestión 
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“El 4 de junio se trasladó provisoriamente la capital de la nación a 
la ciudad de Belgrano, donde el 8 del mismo continuaron trabajando.” 
(M.L. “V.C.L” p.76)

El Dr. Nicolás Avellaneda transitaba los últimos meses de su 
presidencia.

Al tratarse el proyecto de estado de sitio e intervención a la provincia 
de Buenos Aires sostuvo que esa autorización debía circunscribirse a los 
menores límites posibles, para suavizar las asperezas ocasionadas por la 
lucha. (Muy interesante leer su discurso al respecto, en diario de sesiones 
de julio, págs. 132,133 y otras).

“Esos acontecimientos son bien conocidos. La situación de guerra 
en que se encontraba la Nación, con ejércitos partidarios que debieran 
dilucidar por las armas las pretensiones ciudadanas, cuyas consecuencias 
serían el descrédito y la ruina del país, hizo que un grupo de Senadores, 
entre los que se encontraba Lucero, conferenciaran con el Presidente 
Avellaneda, a fin de acordar la forma de reparar el mal.

Allí se resolvió adoptar una ciudad capital para la República, 
concordante a lo establecido en el artículo 3º de la Constitución, 
designándose a ese fin, la ciudad de Buenos Aires, dado que ella encarnaba 
todas las gloriosas tradiciones argentinas, lo que se llevó a cabo con todo 
entusiasmo, superándose con ese acto, los grandes contrastes acaecidos.” 
(M.L “V.C.L.” p. 77)

 

el proyecto de capital como estaba acordado, a la ciudad de Buenos 
Aires, comprendiendo su municipio. En el cuadro que se hizo de los 
Senadores que la votaron, figura el Senador Lucero.” (Ver diploma).

Nacional para practicar los estudios respectivos para la construcción 
de un ramal de ferrocarril, que ligara la Ciudad de Santiago del 

 “...y terminaré pidiendo se agregue á este artículo un inciso 2º, 
que diga que el límite de la Provincia de San Luis llega al grado 36º”.

AÑO 1879
“Realizada la apertura del Congreso, el 5 de mayo, en la que fue 

nombrado en la Comisión de Peticiones y Poderes y de informar asuntos 
de relativa importancia, solicita licencia y regresa a la provincia por 
motivos familiares. La estadía se prolonga debido a los acontecimientos 
políticos.” (M. Lucero. “V.C.L.” pág.76)

AÑO 1880
Es un año de intensa lucha política incentivada por la próxima 

elección de electores para Presidente de la República, y por la renovación 
de un tercio en la Cámara de Diputados.

En el mes de abril regresa a Buenos Aires. El 29 de ese mes se inician 
las sesiones preparatorias, se aprueban la mayor parte de los diplomas 
presentados. 

Es nombrado en la Comisión de Hacienda.

Las actividades del Congreso se vieron interrumpidas 
momentáneamente por los sucesos políticos. La historia nos dice: “La 
Liga de Gobernadores que aglutinaba a las provincias y era respaldada 
por el Presidente Avellaneda, apoyó la candidatura de Julio A. Roca. 
Contra ella se presentó la candidatura de Carlos Tejedor, gobernador 
de Buenos Aires. En abril de 1880, Roca consiguió los votos necesarios 
en el colegio electoral y fue proclamado Presidente de la República, 
mientras Tejedor organizaba la resistencia armada.” 

“En junio estalló la revolución, que terminó con la completa derrota 
de de Tejedor y de Buenos Aires a manos de Roca y el gobierno nacional.

“La municipalidad de Belgrano, era entonces un pueblo aledaño al 
municipio porteño, se convirtió en la sede del Gobierno Nacional el 
2 de junio 1880.” .... “El 11 de septiembre de 1880, la fórmula Roca – 
Madero se impuso en el colegio electoral.”
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AÑO 1881
“El día 8 de mayo se inauguran las sesiones del Parlamento, y el día 

10 se organizan las comisiones, siendo designado para la Comisión de 
Hacienda en compañía de Carlos Pellegrini y Baltoré.”

De su participación se destaca:

Capital de la República, para elección de dos senadores. Pasó a la 
comisión respectiva y fue sancionado en la reunión del 2 de julio 
donde figura el proyecto de ley.” (D.S.C.S. p.208, 209*) 

 
* De la página 56 del diario de sesiones se transcribe la palabra 

de Lucero: “Señor Presidente: Por el artículo 6º de la Constitución, el 
Senado se compone de dos Senadores por cada provincia y de dos por la 
Capital de la República.

Actualmente está compuesto por los senadores de las provincias; 
falta, pues, la representación de la Capital, y creo, Señor Presidente, que es 
de suma necesidad que la entidad política de la Capital de la República, 
que es indudablemente tan importante como una ó varias de las demás 
provincias argentinas, esté debidamente representada en este honorable 
Cuerpo, particularmente en la actualidad, cuando se ha tratar de dar leyes 
que van á afectar especialmente a los vecinos ó habitantes de la Capital.

Así pues, debe estar representada en el Cuerpo Legislativo, porque 
según, el sistema representativo, el pueblo gobierna por medio de sus 
representantes, y los representantes de la Capital, como he dicho ya, 
deben tomar parte en la legislación que á este pueblo se le va á dar.

Como se sabe, hay que dictar la ley de municipalidades, de 
administración de justicia y otras que afectan al municipio de la Capital. 
Por consiguiente, no sólo es conveniente, sino de estricta justicia que 
cuanto antes esté representada la Capital en el Honorable Senado, en la 
forma que la Constitución ha establecido.

Estas son las ideas que me han inducido á presentar este proyecto...” 
Pido, pues, el apoyo del honorable Senado, para que pase a estudio 

Estero con el ferrocarril Central Norte, que fue aprobado.” (M.L. 
“V.C.L” p. 78)

que las Provincias pueden poner a los ferrocarriles, e informó 
sobre le futuro presupuesto de la Casa de Moneda que estaba por 
entrar en funciones.” (Ídem p. 78)

de San Luis, una subvención igual a la de las dos terceras partes 
del costo total del canal y de otras obras accesorias a ejecutarse 
para la conducción del agua del Potrero de los Funes hasta la 
ciudad, e informó también en un proyecto de Ley, autorizando al 
P.E. para abonar 400.000 pesos al Banco Nacional.” (ídem p. 78)

(Puede leerse comentarios en “El Oasis” periódico de San Luis del 
16-7-878 p.2 y del 24-8-878 p.2)

Placa recordatoria de Víctor C. Lucero a 100 años de su nacimiento; ubicada en el mausoleo que guarda 
sus restos en el Cementerio San José, de la ciudad de San Luis.
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“...Creo, señor, que si queremos hacer la República próspera y feliz 
cuanto antes, no debemos negar a ninguna provincia ese gran beneficio, 
porque la experiencia ha demostrado de una manera elocuente, que 
donde llega el ferrocarril se desarrolla de una manera sorprendente 
la industria, y se hace de los pueblos que vivían aletargados, donde la 
industria no se desarrollaba, pueblos industriales donde hay verdadero 
movimiento, donde el comercio tiene bastante ocupación...” (D.S.C.S. 
p. 492, 493, 494)

· “La sesión del 23 de agosto es importante. Se trata en ella 
la Ley Moneda despachada por la Comisión de Hacienda y es 
extensamente informada por el senador Lucero” (V.C.L. por 
M.L ág.80)

· Presenta junto a sus colegas Aristóbulo del Valle, Carlos 
Pellegrini y Rafael Igarzábal el siguiente proyecto, según consta 
en diario de sesiones de Cámara de Senadores del día 27 de 
agosto p. 589.

“Honorable señor:
Vuestra Comisión de Hacienda ha tomado en consideración el 

proyecto presentado por varios señores senadores, por el que se dispone 
que Poder Ejecutivo concurra con la suma de diez mil pesos fuertes para 
la publicación de La historia de la Revolución Argentina, que escribe 
actualmente el doctor V. F. López; y, por las razones que expondrá el 
miembro informante, tiene el honor de aconsejaros su sanción.

Sala de comisiones del Senado, Buenos Aires, Agosto 20 de 1881.”

 “C. Pellegrini - V. C. Lucero - José R. Baltoré” 

“El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º. El Poder Ejecutivo concurrirá con la suma de diez mil 

pesos fuertes á la publicación de la Historia de la Revolución Argentina 
que escribe actualmente el doctor don Vicente F. López.

de la Comisión respectiva, donde sufrirá las reformas que crean más 
aceptables los miembros de la Comisión, para que sea sancionado, según 
los fines que se han tenido en vista al presentarlo.” 

“Apoyado”.

construcción del telégrafo del Río Negro al Neuquén, elemento 
necesario para la defensa de las fronteras.” D.S.C.S. p. 340*) 

* Convencido del adelanto y progreso que produce los ferrocarriles 
sostiene varios proyectos tendientes a aumentar la red de los mismos.

Así, en sesión del día 18 de agosto dice:
“...Quiero decir algunas palabras para fundar mi voto, que será en 

contra del despacho de la Comisión y a favor del proyecto venido de la 
Cámara de Diputados.

En verdad, señor Presidente cuando se ha tratado por el Congreso de 
dotar al país de ferrocarriles se ha tenido en cuenta la situación inmediata en 
se encontraba cada uno de los pueblos de la República Argentina. Parecía que 
estaban aletargados, ó, por así decirlo, estaban en completa inacción, porque 
no era posible que se desarrollasen sus múltiples industrias, á consecuencia 
del grandísimo obstáculo insuperable, cual es el inmenso fasto que se tenía 
que hacer para transportar los productos á los mercados de consumo.

Así es que, cuando se proyectaron los ferrocarriles, si es verdad que se 
tuvo en cuenta esta idea, se tuvo también la que de estos ferrocarriles no 
tenían por único objeto el de ir á fomentar las industrias, á llevar los medios 
para que ellas se desarrollasen, sino también para hacer, se puede decir, más 
efectiva la unión de la República por medio de esos brazos de hierros, y hacer, 
además por propósitos políticos y sociales que toda la República estuviera 
en comunicación lo más brevemente posible en el tiempo, ya que ocupaba 
una extensión tan dilatada en el espacio en todas las zonas que tiene esta 
gran nación que se llama República Argentina... 

Así que lo único que hace este proyecto es mejorar la sanción de una 
ley, que tenía ya dada el honorable Congreso...”
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“– En discusión particular el artículo 1º.”
Después de la intervención del Senador Ortiz y Pellegrini, “se vota 

el artículo 1º y resulta afirmativa. El resto de los artículos fué aprobado 
sin observación.” (D.S.C.S.p. 589, 590*)

 
*Al respecto reconoce Manuel Fernández López, autor de “Vicente 

Fidel López, profesor de Economía Política en Montevideo y Buenos 
Aires” trabajo presentado en: Asociación Argentina de Economía 
Política. XXX Reunión Anual. Sede: Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Río Cuarto:

 “El 19 de julio de 1882 (¿?) C. Pellegrini, A. del Valle, Rafael 
Igarzábal y Víctor C. Lucero, en el Congreso de la Nación, presentaron 
un proyecto para concurrir a los gastos de la “Historia de la Revolución 
Argentina” que escribiera López.”

agregó la del Interior, mandando devolver al gobierno de Córdoba 
300 leguas de las que cedió, para enajenar por cuenta del Tesoro 
Nacional a los fines de la Ley del 5 de octubre de 1878.

F. Civit y José Bárcena.” ( M.L. “V.C.L.” p.80)

de la Comisión de Hacienda disponiendo de 16.000.000.- en fondos 
públicos para pagar la deuda al Banco Provincia. Firmaba en disidencia 
el Dr. Pellegrini. El Senador Lucero hizo la demostración completa de 
los fundamentos del proyecto en un notable discurso que mereció el 
aplauso de la Cámara, y la aprobación en general del mismo. Y en el 
debate extenso e ilustradísimo que continuó en la sesión del 22, durante 
la discusión en particular hizo apoyar su idea.” ( M.L. “V.C.L.” p 81)*.

*Su discurso ocupa las págs. 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 
863, 864, 867 del diario de sesiones del día 20 que por ser tan extenso 
no se transcribe.

Artículo 2º. El gasto que esta ley demande se imputará á ella misma.
Artículo 3º. Comuníquese etc.”

“A. del Valle –Pellegrini - Víctor C. Lucero - Rafael Igarzábal.”

*Habla el senador Lucero: Varios señores Senadores presentaron el 
proyecto que está en discusión. Pasado á la Comisión de Hacienda, ésta 
me hizo el honor de encargarme informara á la Cámara las razones que 
había tenido para aconsejar la aprobación de este proyecto.

Siento que mi palabra no pueda traducir debidamente mi 
pensamiento para fundar un proyecto que considero importante, y no 
solamente importante sino de conveniencia general para el país. Además 
de esto, señor Presidente, sirve también su sanción de estímulo á los 
hombres inteligentes que tiene el país, quienes muchas veces temen 
perder el tiempo ó no sacar el fruto debido de sus largas fatigas, lo cual 
hace que estos hombres públicos no produzcan obras de importancia 
como la que se trata de ayudar con este proyecto...”

“La publicación que ahora se trata de hacer tiene un interés general: 
no son los médicos, ni los abogados, i los que se dedican al profesorado 
los que van á aprovecharse de la enseñanza que va á difundir ese libro, 
sino todos los habitantes de la República.

Todos habrán leído ya las obras escritas por el doctor don Vicente 
Fidel López, y es inútil por lo tanto encarecer la importancia que tienen 
sus escritos, por el talento, por la ilustración y por todas las dotes que 
tiene este publicista...”

“Estos antecedentes de nuestro país, antecedentes análogos de otras 
naciones en que todos los poderes públicos fomentan esta clase de obras 
importantes, son las que han hecho que la Comisión de hacienda proponga al 
honorable Senado la aprobación de este proyecto, que viene ya autorizado con la 
firma de hombres notables como los doctores Del Valle, Pellegrini é Igarzábal; 
y este fue el motivo para que la Comisión lo despachara favorablemente.”

 “–No haciéndose uso de la palabra, se vota en general el proyecto y 
se aprueba.”
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Senador por Corrientes, porque á la verdad deseaba encontrar alguna 
razón que me indujera á votar por este proyecto.

Tratándose de un privilegio, basta enunciar la palabra, para que se 
comprenda que choca con los principios de nuestro orden político, se 
necesitan razones muy poderosas para que el privilegio se pueda acordar, 
de cualquier clase que él sea.

Como he dicho, deseaba encontrar alguna razón que me indujera á 
acompañar á la Comisión, pero, ante todo conviene averiguar qué es lo 
que el país va á ganar con este privilegio, cuál es su importancia y hasta 
dónde debe extenderse...” 

“...Al oponerme a la forma de privilegio que se concede por este 
proyecto, no he dicho que sea inconstitucional el conceder privilegio 
a la implantación de nuevas industrias; lo que he afirmado es que la 
forma de monopolio con que se hace esta protección repugna á la 
índole de nuestras instituciones, porque en este caso el monopolio 
se constituye a favor de una empresa no a favor de una industria...” 
(D.S.C.S.p. 940 y 942)

proyecto haciendo resaltar la virtud del ahorro, expresando:

* “Señor Presidente: yo creo que hay algo de que debemos 
ocuparnos todos los hombres que ejercemos una función pública, y es 
tratar de poner nuestro pequeño contingente para hacer nacer ciertos 
elementos de que carecemos absolutamente en este país: uno de estos 
elementos indispensables es la costumbre del ahorro, que no la tenemos 
absolutamente.

Un país tan rico como la República Argentina, se ve cada día 
en serios apuros. Echamos de ver la pobreza en algunos ángulos de 
nuestro país, cuando no hay razón alguna para que exista porque, señor 
Presidente, aquí todo produce, no tenemos motivo para ser pobres. Pero 
por la misma razón que tenemos tantos medios, que tenemos tantos 
recursos, es que nos hemos acostumbrado á despilfarrar la riqueza.

Su discurso del día 22 se encuentra en p. 884, 888, 889, 890, 891 del 
diario de sesiones.

Mercedes para ser favorecidos con subvención. (Ídem p. 81) 

Al respecto dice: ...“Indudablemente el señor Senador ha tomado 
todos los informes indispensables para presentar un proyecto que 
satisfaga las necesidades más premiosas. Pero, á pesar de su celo ha 
olvidado algunos templos que están en construcción y que requieren el 
apoyo oficial, como el templo de Villa Mercedes, de Corrientes, á que 
referido el señor Senador por esa provincia.

Lo mismo sucede en San Luis, hay dos pueblos que tienen templos 
en construcción, uno el de Villa Mercedes, población fronteriza, que 
no está de ninguna manera en condiciones, por más esfuerzos que 
hagan sus habitantes, para terminar por sus propios recursos un templo 
que corresponda á la importancia de aquella población en que todavía 
domina el elemento militar. Se hace indispensable que el gobierno 
concurra con alguna subvención para terminar ese templo, que está en 
su principio. 

En el mismo caso está el pueblo de San Luis que se encuentra con 
un templo sin poderlo terminar por falta de recursos.

Para concluir estas obras de tanta importancia, voy á permitirme 
proponer una pequeña modificación...” 

“Se vota si se agrega al proyecto una partida de mil pesos fuertes 
para subvencionar al templo de Villa Mercedes y resulta afirmativa.” 
(D.S.C.S.p. 920, 922, 923, 924, 925.)

acordar privilegios a varias industrias, donde rechaza la forma de 
monopolio. Su discurso pone a la vista su estatura moral, donde dice: 

* “He escuchado con mucha atención el informe del señor miembro 
de la Comisión, la lectura de la solicitud y lo que acaba de exponer el 
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Encontrarme con la persona de don Víctor C. Lucero, a través 
del libro de su hijo Martín y de comentarios de sus descendientes, fue 
descubrir un ser de sólidos valores cívicos y personales, con actitudes de 
desprendimiento poco comunes. 

Al dar comienzo este trabajo, la duda era cómo emprender la tarea 
sobre el antecedente que existe un libro – tan valioso- sobre la persona en 
cuestión, con voces de él mismo y de su hijo, e imprimirle una dinámica 
determinada y enriquecerlo.

Con el claro concepto que la historia nos pertenece a todos, creí 
importante que este verdadero patriota de la tierra sanluiseña, sea 
conocido por nuestra generación y las que vienen; que no quedara 
encerrado entre dos tapas de un libro que algunos pueden conservar 
y entre aquellos que lo conocían a través de la oralidad y que se irá 
perdiendo en el inexorable transcurrir de los días. 

Y la valiosa actuación pública de Don Víctor C. Lucero -un hacedor 
de historia- corre el riesgo de ser borrado por el tiempo, eso significaría 
recortar, mutilar capítulos de nuestra vida institucional.

No me mueve tendencia política alguna. He organizado este 
trabajo apoyando los escritos del libro mencionado, especialmente, en 
los documentos encontrados en el Archivo del Congreso de la Nación, 
en periódicos de la época, en trasmisiones orales, en obras históricas y 
memorias de autores de San Luis.

Los trasladé con total respeto, reconociendo sí, que el protagonista 
me fue atrapando y llevando por el camino de la consideración y de la 
admiración, y también del homenaje.

Debemos, pues, rechazar todo lo que tienda á evitar el ahorro, á 
hacer más pobre la sociedad, é indudablemente la lotería es un incentivo 
poderoso para que el ahorro, que es tan necesario en ciertas clases de la 
sociedad, desaparezca completamente.

Yo me explico esa tendencia. Veo en esta gran ciudad tantas cosas 
hermosas, es tan buena la vida de las personas que se encuentran con 
una posición, que los que tienen poco capital, aquellos que no pueden 
disponer del dinero sino para atender á sus necesidades más apremiantes, 
o que debieran guardarlo para las necesidades que pueden sobrevenir, 
llevados por la ambición compran un billete de lotería y gastan el 
ahorro de un mes. ¿Cuál es resultado? Que al día siguiente, si pierde la 
colocación, se encuentra en la miseria. Y todo, ¿por qué? Porque no se le 
ha inculcado el ahorro.

Tratemos señor Presidente, si es posible, de imponer esta buena 
costumbre, porque un Pueblo no puede ser rico si no tiene el hábito del 
ahorro. Los grandes capitales se forman en las ciudades por pequeñas 
cantidades, porque, como se dice, los cuartos forman los pesos, y los 
pesos cientos de pesos.

Esta ideas que podría extenderlas, pero que no quiero hacerlo puesto 
que no pretendo convencer á la Cámara, son las razones que me inducen 
á votar contra este artículo; por el contrario, votaría por una disposición 
que prohibiera completamente la venta de billetes en la Capital de la 
República.” (D.S.C.S. 19 oct. p. 178) 

hasta el 7 de enero de 1882 que se clausura el año legislativo. 

en el Senado de la Nación. 
 
La historia son los hechos realizados por la humanidad, con la 

participación de diversos factores, donde el agente es el hombre sobre 
todo en el aspecto social y colectivo. El hecho histórico nos afectará a 
todos y será determinante, como los genes en el individuo. 
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Sitios web
www.1/hcdn.gov.ar
www.elhistoriador.com.ar
www.numismaticos.org
www.papelymoneda.com.ar
www.todoeshistoria.com.ar
www.argentina historica.com.ar
www.ministerios.gov.ar 
www.parlamentario.com (art. 5024)
www.sanluistodo.com.ar 
www.camoar.gov.ar/ley1130.htm
www.todo-argentina.net
www.ministeros.sanluis.gov.ar
www.lagazeta.com.ar
www.biografíasyvidas.com
www-SoberaníaChile.cl
www.ucema.edu.ar

Fotografías
Extraídas del libro de Martín Lucero; “Víctor C. Lucero 1844 - 

1929”. 1931.
Originales tomadas en el cementerio central de San Luis. 2012.

Observación
Se han respetado los textos con la ortografía original.
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RESURGIR DEL OLVIDO

JUICIO A LOS RESPONSABLES 
DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN SAN LUIS

Lilian del Rosario Camargo Bustos

“La mayor nobleza de los hombres es la de levantar su obra
 en medio de la devastación, sosteniéndola infatigablemente, 

a medio camino entre el desgarro y la belleza”. 
Ernesto Sábato 
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Lilian del Rosario Camargo Bustos 
nació en San Luis el 11 de julio de 1978 
en el seno de una familia humilde. Hija 
menor de Mafalda Bustos y Raúl Camar-
go. Tiene una hermana dos años mayor, 
Julia Camargo Bustos.

Su educación inicial la recibió en 
instituciones públicas como privadas 
al igual que la secundaria. A los 17 
años estaba cursando el primer año 
de Periodismo en la Universidad 

Nacional de San Luis, donde se sumerge profundamente en la lectura y 
descubre el mundo de las letras. Tenía facilidad para escribir y estando 
cursando la carrera se interesa por lo que había sucedido en San Luis 
durante la dictadura. Decide investigar para informarse y saber qué había 
pasando en su provincia. Luego, decide estudiar Traductorado de Inglés y 
Portugués en el Instituto Tecnológico Superior. Termina de cursar la carrera 
de Periodismo y continúa con la Licenciatura en Comunicación Social. En 
ese momento (año 2000) presenta material sobre la dictadura en San 
Luis para concursar en las Becas Arte Siglo XXI con la esperanza secreta 
de ganar para escribir libros de investigación histórica. Ganó la beca y 
escribió dos libros “Víctimas del Olvido” y “Mordaza Periodística”. Fue a 
diferentes colegios de la provincia a dar charlas sobre la investigación que 
estaba realizando para estudiantes de los últimos años del secundario. 

Trabajó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 
sector de archivo (1999), en FM Lafinur como cronista (2000) y en Radio 
Nacional San Luis (2004-2010), entre otros.

Culminada la beca, continúa investigando y vuelve a presentarse en 
BAS XXI en el rubro Literatura (2004). Osvaldo Bayer, jurado ese año del 
certamen, la elige y una vez más la provincia le da la oportunidad de 
continuar con su investigación.

Escribe la continuación de los anteriores trabajos: “Dueños del Olvido” 

y “Periodismo amordazado”. Dio charlas en colegios y en el Instituto 
de Formación Docente para estudiantes de las carreras de Historia y 
Ciencias Políticas.

Pasaron los años y los trabajos de la Beca fueron a la biblioteca de BAS 
XXI. Un sueño trunco, una asignatura pendiente era para Lilian la publicación 
de los trabajos. Mientras tanto continuó ligada a la investigación histórica 
que intercalaba con poemas y relatos breves que escribía para su intimidad. 

En 2009 comienza el histórico juicio a los responsables de la última 
dictadura militar en San Luis, Lilian cubrió el juicio, era periodista acreditada 
de RNA (Radio Nacional). Allí pasó meses escribiendo, grabando, capturando 
con su mirada detalles que le servirán para su próximo libro. Ese mismo año, 
autoridades de San Luis Libro se comunican con la intención de publicar una 
de sus obras. 

El 23 de marzo de 2009 presenta “Víctimas del Olvido”, publicado por 
el Programa San Luis Libro, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, su 
sueño hecho realidad. Ese mismo año la invitaron a firmar ejemplares en 
la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Trasciende las fronteras de 
su provincia y descubre otro público interesado por los hechos que había 
vivido su provincia en esos años de oscuridad. 

Tiempo después se radica en Buenos Aires donde continúa escribiendo 
sobre el mismo tema tan abarcativo como inexpugnable. Realiza una 
entrevista a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo 
y escribe un ensayo. 

Su contacto con San Luis Libro permanece inalterable y siempre la 
invitan a seguir participando de diferentes presentaciones de escritores 
puntanos. Todos los años es invitada a firmar ejemplares de su obra en la 
Feria Internacional del Libro. 

Participa en una nueva convocatoria organizada por el Programa San 
Luis Libro “Cuyo en las letras”, en el que presenta un fragmento de su trabajo 
“Resurgir del olvido” que cuenta con detalles lo que sucedió durante el 
juicio a los responsables de la última dictadura. Nuevamente, el prestigioso 
jurado elige su trabajo, el que es publicado en esta obra.
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INTRODUCCIÓN

Ineludible es el paso del tiempo. Justicia lenta, finalmente llega. 
Familiares, compañeros y amigos de las víctimas del terrorismo de estado 
y la comunidad en general, esperan el primer Juicio Oral y Público de 
Cuyo a los responsables de la etapa más sangrienta y dolorosa de la 
historia argentina. Debido a la abolición de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, se pudo desterrar del olvido los hechos de lesa 
humanidad ocurridos en nuestro país durante la última dictadura militar. 
Dolorosos testimonios, aberrantes recuerdos que se hacen presentes a lo 
largo del juicio. 

Considerar imprescriptibles los delitos que sometieron a una 
generación, que silenciaron las voces de miles de argentinos mediante 
la represión, tortura y desaparición, es un hecho histórico para el país y 
para nuestra provincia.

Este libro retrotrae a los puntanos a la época de la última dictadura 
militar, los transita por los recovecos del olvido, por las contradicciones 
de los responsables de los delitos de lesa humanidad. 

El objetivo es que los hechos, testimonios y contradicciones queden 
documentados para siempre en nuestra historia. Que nuestros jóvenes 
estudiantes puedan informarse para conocer los hechos acaecidos en 
nuestra provincia. 

A continuación, un fragmento del extenso libro, que muestra algunos 
momentos relevantes vividos en este histórico juicio.
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quedan resabios de aquel miedo que fue instaurado por los responsables 
del Proceso de Reorganización Nacional...

Con expectativas de cubrir todo el juicio, de mirar los rostros del terror, 
de escuchar las declaraciones, preparo grabador, pilas, casetes y anotador 
por las dudas que no permitan grabar. Llego a la sala acondicionada 
para el público ubicada en el primer piso del Correo Central Argentino, 
hay sillas, parlantes y una pantalla gigante en el centro para que todos 
puedan ver desde diferentes ángulos. Se transmitirá el juicio. Me siento, 
miro a mi alrededor y advierto muchas sillas vacías y me pregunto si los 
puntanos no tienen interés o si no están enterados aún de este histórico 
juicio, quizás muchos ignoran hasta lo que pasó durante ese período 
nefasto. Doce personas presentes. A medida que el tiempo transcurre, 
la sala queda más vacía. Escucho con atención y tomo nota sobre las 
diferentes declaraciones vertidas durante los primeros años de la 
democracia. El personal de seguridad de la Policía Federal se torna cada 
vez más estricto, revisan bolsos, mochilas, bolsillos, todo. Cada día, tengo 
que mostrar mi morral, mis objetos, mis bolsillos. Incómoda situación. 

Los sospechosos, escoltados por uniformados interactúan con sus 
respectivos abogados tras escuchar testimonios vertidos.

Este juicio por los asesinatos y desapariciones de Graciela Fiochetti, 
Santana Alcaráz, Pedro Valentín Ledesma y torturas padecidas por 
Víctor Fernández convoca a muchos testimonios de policías, militantes 
de la Juventud Peronista, militares y sobrevivientes de la dictadura 
militar. El Presidente del Tribunal Oral Federal N 2 es Raúl Alberto 
Rodríguez, los camaristas Roberto Naciff y Jorge Burad. El abogado 
querellante es el doctor Enrique Ponce, fiscal Olga Allende, abogados 
defensores: Daniel Mercado, de Fernández Gez; Eduardo Esley, de 
Orozco; Ítalo Pappalardo, de Pérez y Hernán Guillermo Vidal defensor 
de Pla y Becerra.

En el banquillo

En la plaza Pringles, los familiares de los desaparecidos y víctimas 
del terrorismo de estado, reparten volantes que invitan a la ciudadanía a 
participar en las audiencias de este juicio oral y público. Lucen remeras 
con rostros de jóvenes que fueron asesinados, torturados, desaparecidos 
en aquellos días donde el terror y miedo fueron sembrados. Organizan 
una marcha por las calles del centro de la ciudad, la gente recibe 
amablemente los volantes. Se detiene a leerlos. 

Cruzo caminando la plaza, en diagonal, recibo el panfleto y me 
lo guardo de recuerdo. Pienso en como la justicia tarda en llegar, en 
cómo después de más de treinta años los responsables serán sentados 
en el banquillo. Histórica etapa para la provincia que será protagonista 
del primer juicio en la región de cuyo a los responsables de los hechos 
ocurridos en la provincia durante la última dictadura militar. Los 
acusados son: Subjefe de Policía de la Provincia, Carlos Esteban Pla; 
Comandante, Miguel Ángel Fernández Gez; Jefe de D2 de la Jefatura 
Central de Policía, David Becerra; Agente Juan Carlos Pérez; y Agente 
Alberto Orozco. Los medios de todo el país estarán en la apertura de 
este juicio histórico que tanto ansié presenciar. Es preciso recobrar el 
pasado, no olvidarlo para no repetir aquellos aterradores momentos. 

Punzante dolor, revivir instantes que muchos desean olvidar. 
Herida abierta por una justicia lenta, a 32 años despierta. Estudiantes 
universitarios con el rostro del Che Guevara flameando en el cálido día 
del lunes 20 de octubre. Reunidos en la esquina del correo, familiares, 
amigos, periodistas, estudiantes, estaban aguardando el comienzo del 
histórico juicio a los supuestos responsables de la muerte de Graciela 
Fiochetti, en las desapariciones de Pedro Valentín Ledesma y Santana 
Alcaraz, y torturas padecidas por Víctor Fernández.

Pese a la invitación que días anteriores se estuvo realizando en la 
Plaza Pringles, los asistentes al primer día del juicio fueron escasos. 
Será un ejemplo más que aún reina el famoso “por algo será”, quizá es 
una evidencia más que vivimos en una sociedad individualista, que aún 
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Caluroso día, ocho de la mañana emprendía el viaje junto a un 
colega. Entre charla y charla, pensaba con qué me iba a encontrar, me 
preguntaba cómo sería estar en ese lugar luego de 32 años de ocurrido los 
hechos. El camino recto parecía interminable, el calor, insoportable. Por 
momentos miraba al costado y el paisaje era desolador, no se veía nada 
más que campo y a lo lejos se advertían algunos animales. De frente, el 
sendero simulaba ser infinito, sin curvas, abismal.

Horas después, llegamos al pueblo. Estacionamos el auto junto a 
otros que venían de San Luis. Minutos después, estaba caminando por 
el mismo lugar que Graciela, hace 32 años. La ex Comisaría donde 
fue llevada detenida como a otras personas como es el caso de Víctor 
Fernández quien relata lo vivido. Baldosas rotas, levantadas, sin embargo 
hay algo que parece resistir el paso del tiempo y son las placas de ónix 
que yacen en la puerta de cada oficina. Desde la entrada se puede 
apreciar un pasillo largo techado, que se abre en forma de ele desde la 
entrada. A mano izquierda estaba la Municipalidad, oficina del Juez 
de Paz, entre otras. A mano derecha puedo ver las ex oficinas del Jefe, 
Subjefe, Secretaría. Marcas y Señales, al final está lo que fue el lugar 
donde trabajó Teodora, la Oficina de Radio. Las tres primeras oficinas 
se comunicaban por puertas internas. Actualmente la ex comisaría está 
ocupada por gente del Plan de Inclusión Social quienes nos brindan 
información. En algunas de aquellas oficinas hay familias viviendo. Son 
pequeñas habitaciones, veía cortinas que pretendían dividir ambientes, 
pienso qué sentirán estas personas al saber que allí fue lugar de tortura, 
que esas cuatro paredes son testigos de aberraciones terribles. Me 
pregunto qué sentirán, si sabrán por comentarios lo que pasó aquella 
noche del 21 de septiembre. Me generaba una sensación rara, como que 
el aire oprimía, no podía respirar profundamente. 32 años después de 
aquella noche, hay niños jugando, inocentes en un lugar lleno de culpas, 
responsabilidades, incertidumbres, miedos, gritos silenciosos, llantos, 
poder, torturas, complicidad, dolor, impunidad.

Largamente los miembros del Tribunal se detuvieron en la oficina 
de marcas y señales donde Fernández relata, revive y reconstruye los 

CASO FIOCHETTI

Nació en La Toma, San Luis. En 1976 tenía 21 años, en horas de 
la madrugada del 21 de septiembre fue secuestrada. Era militante de la 
Juventud Peronista, fuerzas militares y policiales la llevaron por la fuerza 
de su domicilio. Torturada y asesinada a sangre fría por la maquinaria 
represiva, fue hallada tres días después en Salinas del Bebedero 
manifestando su cuerpo signos de brutal violencia, sus manos amputadas 
y parte de su cuerpo quemado. Años después se pudo confirmar que 
tenía un tiro en la cabeza. Según testimonios el disparo en la cabeza fue 
realizado por el Capitán Pla quien hoy está imputado por su muerte. En 
investigaciones anteriores pude comprobar que en el acta de defunción 
figura su deceso por hemorragia cerebral pero en ningún momento el 
doctor Moreno Recalde especifica el tiro en la cabeza. Este médico, ex 
Jefe de Criminalística de la Policía de la Provincia, estuvo presente en la 
autopsia y omite ese detalle que muestra el accionar represivo. 

Abrumador silencio en la sala, todos conmovidos al escuchar las 
declaraciones de cómo se produjo la detención y posterior muerte de 
Graciela Fiochetti. Su hermana María Magdalena Álvarez, “Kuky”, sigue 
día a día el juicio. Angustioso dolor siente al escuchar reiteradamente los 
vejámenes padecidos por Graciela. Trato de mantener distancia de los 
relatos, pero es difícil para mí no sentir impotencia al ver que durante la 
lectura de declaraciones los acusados esbozan sonrisas sarcásticas, hacen 
muecas o menean la cabeza como minimizando los hechos narrados.

Inspección ocular en La Toma

Miércoles a la mañana, el Tribunal se dirige a La Toma con el 
propósito de realizar una inspección ocular por los lugares donde había 
estado Graciela, luego de haber sido arrancada de su hogar. También 
para que testimonien los tíos de Graciela, Alfredo y Teodora ambos de 
85 años . 

Lilian del Rosario Camargo Bustos



159158

Cuyo en las letras

nunca fueron descubiertas, por qué aparecieron ahora que las causas se 
reabrieron y están siendo juzgados los responsables de lesa humanidad. 
Una habitación abandonada, llena de ramas, llena de tierra, allí estaba, 
quizá material que puede aportar datos importantes. Se procedió a la 
clausura del lugar con faja de seguridad para resguardar la documentación. 
Se clausuró el lugar donde dormía una vieja perra quien se quedó en la 
puerta a la espera que alguien tuviera la amabilidad de abrírsela para 
poder echarse y dormir. 

El calor cada vez se tornaba más insoportable. Aún quedaban varios 
lugares por recorrer. Integrantes de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), pegaron afiches en la puerta de entrada 
con los rostros de Graciela, Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. También 
algunos afiches eran sostenidos por personas del Plan Inclusión Social 
que trabajan allí. Sus rostros quemados por el sol, sus manos descuidadas 
por su labor, abrazaban los afiches de aquellos jóvenes que en algún 
momento tuvieron sueños, esperanzas que por caprichos de la vida, 
quedaron truncos. Al acercarme a ellos a preguntarles qué sabían de 
esos rostros que sostenían, respondían que recién ahora se estaban 
enterando que les pasó aquella noche del 21 de septiembre de 1976. 
Otros, muy jóvenes que no vivieron la época pero que los padres algo les 
habían contado. Una vez más sentí el poco compromiso, el desinterés, 
la ignorancia de lo que sucedió en San Luis durante la última dictadura 
militar y las pocas ganas de informarse. Extraña tristeza sentí al mirarlos 
sostener afiches de personas ajenas a sus vidas, ajenas a su interés. Para 
qué aceptar tener un afiche en la mano si no saben quiénes fueron, qué 
les pasó. No lo sé. 

Intensa búsqueda

Alfredo Álvarez nacido en La Toma, hombre anciano ya, amable, viste 
pantalón azul y camisa celeste mangas cortas. Saluda a los integrantes 
del Tribunal, se sienta dispuesto a tomar juramento y a decir todo lo que 

hechos acaecidos en el momento de su detención. Allí, en aquella 
oficina que paradójicamente se llama Marcas y Señales, Fernández fue 
golpeado por Horacio Dana, Carlos Pla, y David Becerra que tras una 
golpiza en la cabeza durante tres horas, cae desmayado al suelo. En ese 
mismo lugar estuvo Graciela. Luego de los golpes, lo sacaron de allí 
y lo tiraron en un camión donde estaban otras personas detenidas. A 
Graciela la arrojan después quedando su cuerpo tirado en el camión, 
completamente dolorida después de la golpiza recibida.

“Le salía sangre por la boca. El camión fue a San Luis y me bajan en 
la Central de Policía donde veo a Pla y Dana”.

Como relatar todo esto sin sentir una ajena y lejana angustia. En 
el fondo del patio, calabozos. Oscuros, herméticos, abrumador silencio 
se oye. Las paredes guardan esos gritos, aquellos llantos que nadie 
escuchaba. Dos calabozos muy pequeños, habitaciones de dos por dos, 
sin ventanas, sin luz, sin nada. Sólo humedad, sólo paredes despintadas, 
desteñidas por lágrimas derramadas por aquellos que sin imaginárselos 
protagonizarían los hechos aberrantes ocurridos durante la última 
dictadura.

No podía respirar allí adentro, el aire se convertía en sofocación, 
sensación de encierro, desamparo, soledad. Terrible. Cinco minutos 
pude permanecer allí para sacar fotos. Una eternidad para mí. Un 
hombre atento estaba dentro de uno de los calabozos tomando mate. 
Me explicaba que la conexión eléctrica la hicieron ellos, me relataba 
cómo era el lugar hace 32 años. Observaba el lugar y le pregunté si sabía 
lo que había ocurrido allí con Graciela, con Fernández, me dijo que 
algo sabía. Sin embargo, parecía no molestarle estar tomando mate en 
ese lugar que guarda tanto dolor, llantos... quizá están acostumbrados a 
escuchar esos relatos pero no pueden asociarlo con el presente. 

En otra de las habitaciones con ventanas rotas, se encontró alrededor 
de veinte cajas llenas de papeles de la época. Cajas, que recibieron los 
golpes de los años, de la humedad, añejas, amarillentas con papeles 
viejos que asomaban. Documentación de la última dictadura que puede 
aportar datos a la causa, posiblemente. Dónde estaban esas cajas que 

Lilian del Rosario Camargo Bustos
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En las declaraciones, al testigo le repreguntan varias veces. 
Le preguntaron si Pla le había hecho mención sobre Salinas del 
Bebedero y Alfredo dijo que no. Sólo le dijo que habían encontrado 
dos cuerpos y que fueran a la morgue para reconocer si alguno podía 
pertenecer a Graciela. 

Después de unas horas, el Tribunal se despide de Alfredo 
agradeciendo su tiempo. Camino a la casa de Teodora, la tía.

Doloroso recuerdo

Llegamos a la casa, allí funciona una radio, FM ondas. Teodora 
Elva Álvarez de Yuseppe, es una mujer sensible, entramos, saludamos 
a todos y nos acomodamos para poder rescatar cada palabra. En una 
mesa rectangular, la tía sentada en la cabecera de la mesa y alrededor los 
integrantes del tribunal y periodistas. 

El tribunal hace referencia a la noche del 21 de septiembre.
“Conocí a Pla. Esa noche estaba trabajando, era radio operadora en la 

comisaría de La Toma, llegó una camioneta pero no sabía a que venían.”
Tras preguntar si reconoce a algunos de los imputados en el juicio, 

dice que conoce a Becerra, que lo vio en San Luis y a Pla. Al resto no 
los conoce.

Teodora trabajaba con la ventana abierta que daba a la galería de la 
comisaría. El escritorio estaba en la junto a la ventana: “me dijeron que 
había venido la Policía, el Ejército de San Luis pero no sabía por qué.

Pla me pidió algo para comer alrededor de las 02.00. Él mismo me 
dijo que era Pla. Me pidieron que no llame a nadie y que tampoco reciba 
llamadas. El camión entró por el portón.

Al rato escuchamos tiros, no sabía de dónde venían. Entran con mi 
sobrina del brazo uno de cada lado. Ella me miró como diciendo sálvame... 
y yo qué podía hacer. La entraron en una oficina y siento gritos cerraron 
la cortina para que no viera pero escuchaba sus gritos”. Teodora comienza 
a llorar, su voz se quiebra por la angustia que le causa recordar aquella 

recordaba de la detención y desaparición de su sobrina. Casa modesta, 
mobiliario antiguo, todos no entrábamos en el lugar para escuchar, 
grabar y tomar nota del testimonio. 

“Estuve dos veces con Pla. Cuando llevaron a mi sobrina, me enteré 
enseguida porque estaba trabajando, los vecinos me dijeron y me fui en 
colectivo a San Luis, a buscarla porque sé que mi sobrina no tenía nada 
que ver. Aparezco en la puerta de la comisaría, estuve mucho tiempo 
esperando que salga pero como no salió, me fue a ver a Pla a la Central 
de Policía de San Luis. Pla firmó el acta de libertad y me la dio sin mi 
sobrina. Me paré en la puerta y no salió hasta el día de hoy. Tengo la 
libertad firmada por ella y me la negaron”.

Alfredo dijo que no vio a ningún detenido en la comisaría de La 
Toma. Recuerda que Fernández (preso) se juntó con su hermana y le 
dijo que la iban a largar a Graciela pero no fue así.

Con sus brazos cruzados, voz pausada, Alfredo continúa su 
declaración: “Pla me trató con buenas palabras, anduve con María 
Magdalena Álvarez, “Kuky” y fuimos a reconocer el cuerpo de Graciela. 
Estaba irreconocible, quemada, con la cabeza seccionada. Era muy 
parecido al cuerpo de mi sobrina, estaba casi desnuda. En la morgue 
había varios cadáveres, había gente custodiando el lugar pero no sé si 
eran policías o militares. Fui acompañado por un policía para reconocer 
el cuerpo. Me quedé con la duda si era el cuerpo de ella, ante la duda, 
creo que ese día no pedimos el cuerpo”.

Tras el interrogatorio del Presidente del Tribunal, Alfredo manifiesta 
que le contaron que Pla estuvo en el secuestro de Graciela en La Toma. 
Que esa noche para abrir la puerta de calle de la casa de su sobrina, 
pegaron un tiro en la cerradura que luego él arregló porque es carpintero. 
Reitera que estuvo muchas horas en la puerta de la Jefatura de Policía 
esperando que liberaran a Graciela. 

Alfredo reflexivo dice: “Pla insiste que había largado a Graciela en 
libertad. Ella no tenía nada que esconder, la llevaron casi desnuda, sin 
zapatos. Pla dijo que era una guerrillera pero no me dio motivos del por 
que la detienen. No le creí, sabía que la tenían ahí”.

Lilian del Rosario Camargo Bustos



163162

Cuyo en las letras

puerta de sus hogares para ver por qué tanta gente estaba caminando por 
la calle. Qué hacíamos, a dónde íbamos. En un momento me pregunté, así 
de curiosos habrán sido aquella madrugada del 21 de septiembre, dónde 
estaban esas miradas, quién salió a la puerta para ver qué estaba pasando. 

Nadie se enteró de aquel operativo que ocupó a más de cien soldados, 
varios policías y cinco camiones. Nadie escuchó los tiros. Nadie escuchó 
el tiro que pegaron en la puerta de la casa de Graciela para abrirla por la 
fuerza. Nadie supo nada. Silencio cómplice. El miedo paraliza.

Parada frente a su casa, escuchando atenta a Kuky que relata lo que su 
madre le contó sobre aquella noche que llevaron a su hermana Graciela. 
Minutos después Kuky abrió la puerta que nos llevaría a transitar aquella 
noche. Muebles apilados, casa abandonada, mucha tierra. Como si cada 
uno de esos muebles contara fragmentos de lo sucedido esa noche. Algunos 
cuadros están aún colgados, porque se resistieron al paso del tiempo. Un reloj 
detenido a las once menos cuarto de vaya a saber que tiempo, de que día, de 
que año. En ese lugar el tiempo está paralizado. Precaria casa, techo de zinc, 
muebles comunes, no se advierte lujo alguno, casa de trabajadores. Un living 
comedor mediano, lleno de cajas, muebles apilados. No entramos todos para 
escuchar el testimonio de Kuky. A medida que los miembros del Tribunal 
iban a las otras habitaciones, el resto de la gente iba entrando. La habitación 
de su madre se comunicaba con la habitación de su hija Graciela mediante 
una puerta. Al llegar al lugar, Kuky rompe en llanto. Cómo evitarlo, cómo 
evitar no sentir el alma partida al relatar cómo se llevaron a su hermana, 
cómo ser fuerte ante tanta impotencia. Ante tantos años sin saber nada de 
su hermana horas previas a su muerte, como resistirse al llanto si luego de 
32 años, por su hermana se hace justicia. 

Cómo contenerla, un apretón de brazo de parte del Presidente del 
Tribunal, un vaso de agua y continúa el relato:

“Policías, soldados por los techos, gritos, empujones, le preguntan a 
mi madre por Graciela, ella estaba durmiendo en su habitación cuando 
de repente abren la puerta de golpe y la obligan a salir. Se la llevan 
detenida. Antes, revuelven todo, rompen, tiran muebles, en busca de 
algo que no encuentran”. 

noche. En el comedor de la casa, todos hacemos un largo silencio.
“Al otro día me dijeron que le habían hecho el submarino. Salí 

desesperada a mi casa pensando en mi hija. No le abras la puerta a nadie, 
le dije. Me fui a lo de mi hermana, vi los tiros en la puerta, toda la 
casa revuelta, colchones dados vueltas, un desastre. No vi otra persona 
detenida en La Toma”.

Cuando le preguntaron cómo era Pla y Becerra, Teodora dice que 
no recuerda su fisonomía y la vestimenta. 

El Juez Burad durante el testimonio encuentra contradicciones 
entre lo que dice hoy y lo que dijo hace tres décadas. Hace 32 años en 
su declaración había dicho que cuando termina su jornada laboral, fue a 
ver a Gil Puebla que era el Jefe Departamental y que Félix Funes estaba 
en el lugar. Hoy, dice que fue a su casa.

En la declaración, Fernández dijo que Gil Puebla lo tenía mientras 
era torturado. La tía ignora la detención de Fernández.

Le preguntaron si había viajado a San Luis para saber de su sobrina 
y dijo que no porque tenía miedo: “Si salía no sabía si volvía”.

A Oscar Trepin lo conoce y supo de su detención pero no sabe si lo 
detuvieron ese mismo día que a su sobrina. 

“Cuando vuelvo al trabajo me dijeron que le habían hecho el 
submarino, la subieron a una camioneta y se la llevaron. Félix Funes me 
contó. Actualmente fallecido.

Los que entraban a Graciela no eran policías de La Toma”.

Su hogar, su secuestro

Horas después, el Tribunal se trasladó a la casa de Graciela 
acompañado por su hermana, Kuky. Queda a dos cuadras y media de lo 
que fue la Jefatura Departamental de Policía. Decidí ir caminando rumbo 
al lugar. Dispersa la comitiva compuesta por periodistas, familiares de 
desaparecidos, miembros de la APDH y el Tribunal, algunos decidimos 
caminar, otros, preferían ir en auto. Recorriendo las calles de La Toma, 
miraba las viejas casas, la vecindad de Graciela, a quienes se asomaban a la 
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alma de aquel cuerpo cautivo, maltratado, golpeado, abusado. Deseos de 
liberarse de esos angustiosos momentos. Se fue. La puerta sigue abierta. 
En qué remotos lugares su alma se resguarda. 

Otra de las cosas que me llamó la atención fue que los cuadros de 
los abuelos seguían colgados. Rostros antiguos, marcos añejos por el 
modelo pero parecían recién colgados. Por qué misteriosas razones hay 
cosas que no perecen en el tiempo, casi no tenían tierra. Todo allí estaba 
cubierto por tierra, por escombros, por bolsas de arena, pero los cuadros 
parecían ajenos a ese escenario.

Kuky mientras relataba miraba con detenimiento el cuarto de su 
hermana. De pronto tocando algunos objetos, encontró una lámina con 
el rostro de Perón. Era militante de la Juventud Peronista. Lámina dura 
por la humedad, amarillenta, conservada con alguna precariedad. 

En su declaración Kuky dice que cuando suceden los hechos, estaba 
viviendo en Villa Mercedes porque trabajaba como maestra en la escuela 
General Pedernera. El 21 de septiembre llegó más tarde a su casa, trabajaba 
en turno tarde y pasó el día del estudiante con sus alumnos de primer grado. 
Cuando llega a su casa, su marido le dice que había llegado un telegrama. 
Kuky dice que una prima le envía: “mamá enferma viaje urgente”, pero 
no tenía auto para viajar de inmediato. Fue a la Central Telefónica para 
comunicarse con una vecina de su madre, Dora de Palmero para saber 
qué pasaba con su mamá. Cuando la atiende, Palmero le dice que es un 
problema con su hermana pero que no llame más. De modo que esperó 
el colectivo de las seis de la mañana para viajar a La Toma. “Al llegar, mi 
madre me abraza, llora, la casa estaba desordenada, me comentó que mi 
hermana había sido detenida en la madrugada, que no sabía por qué; sintió 
muchos ruidos en el techo, se asustó porque sintió un disparo muy fuerte, 
se levantó y vio que había gente dentro del comedor, policías y militares 
que le preguntaron por Graciela. Me cuenta que apenas la dejaron vestir 
y se la llevaron, mi madre estaba muy preocupada, porque mi hermana 
no tenía los remedios, por la epilepsia tenía que tomar medicación en 
forma permanente. Me impresionó que hubieran desarmado un paquete 
de toallitas higiénicas de Graciela”.

La orden del Operativo fue de Fernández Gez, Comandante de 
Artillería 141. Los soldados son del GADA 141 a cargo de Carlos 
Moreno, más de cien soldados armados en cinco camiones, la policía al 
mando de Pla. ¿Era precisa tanta gente para detener a cuatro personas? 
No hay que olvidar que los policías de La Toma, colaboraron con el 
Operativo dando direcciones y nombres. La misión según Moreno 
consistía en: detener-trasladar-entregar a la Policía de la Provincia. En 
ningún momento se habló de ablandar al detenido mediante torturas, en 
ningún momento se habló de violación, de sadismo, de asesinar a sangre 
fría, de picana, de submarino.

No alcanzó a vestirse que se la llevaron la madrugada del 21 de 
septiembre de 1976. Al llegar a la Comisaría de La Toma, vio a su tía 
quien a dos oficinas de distancia podía escuchar los gritos de su sobrina 
producto de la tortura que le estaban propinando. Luego, silencio. La 
subieron a un camión junto a Trepín y Fernández para trasladarlos 
a la Jefatura Central de Policía en San Luis. Según testimonio de 
Fernández Gez y de Pla, Graciela quedó en libertad horas después 
de haber sido trasladada. Hay un Acta de Libertad firmada por 
Graciela. Documentación de la que se vale esta gente para deslindar 
responsabilidad de la macabra muerte de Graciela y para adjudicársela a 
grupos montoneros.

Si vamos a los archivos de testimonios de todo el país, o simplemente 
con leer el libro “Nunca Más” podemos corroborar que era muy común 
obligar al detenido a firmar su Acta de Libertad para luego matarlo y 
hacerlo parecer como un enfrentamiento armado o para desaparecerlo. 
Por esa razón, muchos se negaban a firmar ese documento porque sabían 
que era el pasaporte a la muerte asegurada. Sin embargo, Graciela lo firmó. 

En la desolada casa de Graciela sólo se respira un aire agobiante. 
Sólo puedo ver objetos abandonados a la buena del tiempo. Su 
habitación, revuelta, desordenada, su cama desarmada, el colchón tirado, 
una máquina de coser, un secador de cabello, una jaula de pájaro con la 
puerta abierta como representando quizás, la liberación, la liberación del 
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Deciden ir a la Jefatura para preguntarle a Pla quien les confirma el 
hallazgo y que por las características de la ropa de la mujer, puede 
tratarse de su hermana. Pla les dice: “vengan temprano a la Morgue 
para reconocer el cuerpo”.

Cuando llegan a la Morgue del Hospital, Kuky narra: “En la entrada 
había un tacho con ropas que eran de mi hermana, sobre una bandeja 
estaba su cadáver ya le habían hecho la autopsia porque estaba con las 
vísceras afuera. Había otro cuerpo. Una de las piernas de mi hermana 
estaba semiflexionada y veo una cicatriz que le había provocado cuando 
eran pequeñas jugando con zancos” pudo reconocer a su hermana: “el 
brazo izquierdo, y la masa encefálica del lado izquierdo estaba afuera, 
estaba quemada desde el pecho hacia arriba, le quedaban muñones, su 
rostro estaba irreconocible porque estaba completamente quemado”.

Kuky recuerda que el otro cuerpo tenía una camisa clara, que la 
cabeza estaba hinchada y tenía una barba incipiente de poco tiempo. 
Necesitaba saber cuándo la habían matado, no tenía mal olor, buscaba 
rastros, indicios que le pudieran decir qué había pasado con ella. Cuando 
le muestran la ropa de Graciela, puede reconocer bombacha de algodón 
porque tenía puntillas que le había hecho al crochet. El mismo hombre 
que les toma la denuncia por desaparición de su hermana, es el que los 
lleva a la morgue. Este hombre les dice que al momento de la denuncia, 
Graciela ya estaba muerta y que las quemaduras fueron post mortem.

Ya reconocido el cuerpo, van a la Jefatura y Pla les dice que el “tema” 
pasó al Comando. Pla le muestra las fotos, le dice que “esto se lo ha 
hecho un Tribunal de Guerra de los Montoneros, debe haber estado 
mucho más comprometida de los que nosotros creíamos”. Comienza 
una procesión por el cuerpo de su hermana que se lo niegan para darle 
cristiana sepultura. Recién el 1986 el NN femenino es reconocido y pasa 
a ser Graciela Fiochetti. 

Pero en ese momento, Kuky insiste en que es el cuerpo de su hermana 
y lleva ficha odontológica al Comando donde estaba Fernández Gez quien 
se niega a atenderla. A menudo viajaba a San Luis para saber si ya le habían 
hecho pericias que comprueben que ese cadáver era su hermana pero no 

Le comentaron que esa misma madrugada, se habían llevado a 
Fernández y a Trepín. Decide con un tío pedir prestado un vehículo 
para viajar a San Luis el día siguiente.

Kuky recuerda que no tenían mucho apoyo para averiguar el paradero 
de su hermana: “muchos familiares, vecinos y amigos no tenían ganas 
de estar con nosotros, de comprometerse, ahora entiende que tenían 
miedo”. Tito Bazán le presta un jeep y con su tío Alfredo llegaron a San 
Luis a la Jefatura Central, para preguntar por su hermana. Llegaron 
cerca de las nueve de la noche, le dicen que no estaba su hermana, que 
vaya a preguntar a un lugar ubicado en Avenida Quintana al fondo, casi 
Lafinur que también había policías, pero tampoco estaba. De ese lugar la 
mandan a Investigaciones en calle Lavalle, en vano. Nadie sabía decirle 
donde estaba. El 23 de septiembre, tomaron el colectivo y viajaron a San 
Luis con la madre, realizaron el mismo recorrido sin resultado alguno, 
nadie sabía del paradero de Graciela. Fueron a pedir ayuda al ex Obispo 
Rodolfo Laise pero su secretario les dice que no los puede atender.

Se dirigen al GADA 141, se entrevistan con el Teniente Coronel 
Moreno que les dice: “cómo que no está, yo di la orden para que la 
detuvieran para que la identificaran”, luego se comunica con Plá y le dice 
“acá está la madre y hermana de Fiochetti, recíbalas”. Otra vez regresan 
a la Jefatura, se van caminando hasta el hospital para tomar un taxi, en el 
camino su madre pega un grito y dice “el Gringo”, Kuky no sabía quién 
era. El Gringo Fernández abraza a la madre quien le pregunta por su 
hija “la negrita” y él le responde: “ya está viejita”.

En la Jefatura la madre vio al Capitán Pla y le dice a Kuky que ese 
hombre había estado en su casa. Pla las atiende y les dice que a Graciela 
se le dio la libertad el mismo día de su detención. Le muestran el Acta 
de Libertad.

Pla les sugiere que hagan la denuncia con todos los datos que 
puedan ofrecer, la madre dio una foto de Graciela. Después de la intensa 
búsqueda, Kuky se vuelve a Villa Mercedes y su tío a La Toma. El 24 de 
septiembre se vuelven a juntar para seguir buscando, es en ese momento 
que se enteran del hallazgo de dos cuerpos NN en Salinas del Bebedero. 
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Mi marido era empleado de la policía de La Toma. Cuando fue a 
cobrar el sueldo, le dijeron que tenía que ir a San Luis a cobrar. Nadie lo 
trató mal durante su detención que duró dos días. Supe que lo llevaron 
de la terminal de San Luis, un camión del ejército. Estuvo detenido en 
la Central de Policía, fue interrogado, no recuerdo si le preguntaron si 
era montonero. 

El Obispo en ese momento, Rodolfo Laise le informó a mi suegra 
dónde y cuándo iban a liberar a mi marido. El Obispo sabía todo respecto 
a mi marido. Laise dijo: “Su hijo está en la comisaría IV y mañana sale 
en libertad”. Así fue.

Ese día me enteré que también se habían llevado a Graciela Fiochetti. 
Fui a visitar a su madre y me contó lo que había sucedido”.

Inspección ocular en Salinas del Bebedero

Jueves 11 de diciembre mañana nublada. Inspección ocular en 
Salinas del Bebedero. Miembros del Tribunal, policías, abogado 
querellante, fiscal y familiares juntos apostados en el lugar. Abogados 
defensores, ausentes. A 500 metros luego de cruzar el puente, se 
estacionan los autos para reconstruir los hechos declarados por Hugo 
Velázquez y que derivan a la posterior muerte de Graciela Fiochetti. 
A esa distancia anteriormente señalada, mataron a Graciela y a un 
masculino no identificado. Luego, nos trasladamos hasta la fábrica para 
recrear los hechos acaecidos aquella primavera del 76. Calor, a cada 
paso que daba, agradecía que el sol estuviera escondido tras las nubes. 
Caminos sinuosos, con mucha vegetación, seguimos caminando hasta el 
domicilio de un ex encargado de la fábrica en aquel entonces. El señor 
no estaba. Estaba trabajando en la cantera cerca de su domicilio. Fuimos 
hasta el lugar, aparece caminando lento un hombre grande, encorvado, 
con campera en brazo, se presenta ante el Tribunal y narra su breve 
recuerdo. Supo del hallazgo de los cuerpos, quiso llegar hasta el lugar 
pero el gran operativo de seguridad compuesto por policías y militares, 

recibe respuesta. Ella estaba segura que se trataba de su hermana pero se 
sentía sola, nadie quería ayudarla, abogados, amigos, todos ausentes. 

Testigo y víctima

Nos trasladamos hasta la casa de Fernández que fue detenido 
durante el Operativo La Toma el mismo día que detuvieron a Graciela.

Golpearon la puerta, y no atendió nadie. Pero, salió la vecina de 
al lado, Lucía Giménez, esposa de Miguel Angle detenido en aquel 
Operativo. Le tomaron juramento y ante el pedido que relate lo que 
recuerda de aquel 21 de septiembre dijo: “escuché los tiros. Escuché que 
golpeaban la puerta y pensé que era en mi casa. Escuché tiros y gritos, 
estaba el Gringo Fernández, los hijos y su esposa. Pude reconocer a 
militares y policías de acá de La Toma como a Gil Puebla y Félix Funes. 
Estaban por los techos. Me golpearon, lo buscaban a mi marido que lo 
detienen en la Terminal de Ómnibus de San Luis”. 

Estábamos en la puerta de calle escuchando con atención cada 
palabra que decía esta señora que nos mostraba en la fachada de la casa 
de Fernández, los pedazos de pared que faltaban producto de los tiros 
de aquella noche. Lucía, continua relatando lo que recuerda: “estaba 
aterrorizada. Recuerdo que lo estaban sacando de su casa al Gringo y él 
pidió volver a su casa para dejar su reloj pulsera y le dijeron que sí, que 
era lo último que iba a hacer por su familia. Gritaba su señora, los hijos, 
fue terrorífico. Hubo disparos en los techos, han dejado las marcas en la 
pared. Me amenazaban, entraron a mi casa y no encontraron nada, en la 
de Fernández tampoco.

Revisaron la oficina de mi marido y luego tuvieron la caradurez de 
pedirme disculpas. Me preguntaban dónde estaba mi marido, entraron 
a mi casa, estaba llena de policías y militares. Yo estaba sola. En un 
momento, pedí ir al baño y me dejaron pero con la puerta abierta. Son 
lesiones que quedan en el alma toda la vida. No fui torturada ni golpeada 
durante el operativo.
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procedentes de Estados Unidos y Francia. Para que no pudieran 
reconocer la identidad de los cuerpos, fueron quemados del pecho 
hacia arriba y amputados los dedos. Entre fotos, observaciones oculares 
del lugar, testimonios, comentarios, las nubes parecían protegernos 
del calor que asediaba el lugar. Por momentos, trataba de comprender 
lo incomprensible, trataba de pensar en que siniestras manos habían 
caído estos chicos rehenes del martirio. 

Luego de media hora en el lugar, nos retiramos por la laguna de sal. 
Cruzamos unos alambrados y nuevamente de regreso a la entrada de la 
fábrica. Las montañas de sal se confundían con la blancura de las nubes. 
Lugar silencioso, solitario. Imagino que hace 32 años, el escenario era 
más desolado aún. Cómo iban a pasar desapercibidos esos dos autos 
Torino que pasaron raudamente por la fábrica.

Testigo de fusilamiento

Otro día más de audiencia en este juicio lleno de testigos que se 
contradicen, con la memoria frágil y otros que recuerdan con detalles como 
es la declaración de Hugo Velázquez. Quieren dar comienzo a la lectura 
de las declaraciones pero el doctor Mercado, defensor de Fernández Gez 
se opone porque no hay Acta de Defunción que constate que está muerto. 

Después de intercambio de posturas entre abogados, se dispone la 
lectura de la declaración.

En el mes de julio de 1986 en la provincia de Mendoza, comparece 
espontáneamente Jorge Hugo Velázquez ante la Cámara Federal: 
“En 1975, ingresé a la Policía de San Luis, hasta octubre de 1977 en 
Dirección de Investigaciones desde fines de 1975, hasta marzo de 1976. 
Después al Departamento de Informaciones de la Policía de San Luis 
como chofer hasta 1977 en que me dieron la baja porque me acusaron 
de robo calificado y hurto de automotor.”

“En Informaciones mi jefe era el Sub-Comisario David Becerra y 
como único Jefe del Departamento y el Oficial Principal Pérez Juan 

no le permitieron acceder. Simplemente recuerda ese gran despliegue de 
gente pero no supo más.

Caminamos alrededor de 2 kilómetros hasta llegar a la fosa donde 
se encontraron los cadáveres. Intenso calor, a medida que nos acercamos 
al mediodía el sol calienta con más bravura, impresiona la blandura del 
terreno. Imposible no dejar huellas profundas en cada paso. Intenté 
subir a una montañita de sal porque desde allí se podía vislumbrar la 
cruz donde encontraron los cuerpos. Subí, pero no pude ver nada. Bajé, 
pasé unos alambrados, caminé por muchos yuyos secos, hasta que pude 
llegar a esa imagen rodeada de botellas de vidrio, velas, algún resabio 
de flores. Una placa que reza: “recuerdo difuntos desconocidos, varón y 
mujer. Hecho por dos personas del establecimiento. Noviembre 1980. 
R.S.O/M.M.P” esa fosa fue construida en el predio de la fábrica. 
Silencio abrumador. Era la primera vez que la hermana de Graciela 
iba al lugar. Llantos, consuelo, abrazos, dolor, simplemente silencio. 
La hermana de Santana Alcaraz, Reyna también se quebró en llantos. 
Supuestamente el NN masculino hallado junto al cadáver de Graciela 
pertenecía a Santana Alcaráz, según lo manifestado por Velázquez. 
Tratando de reconstruir esos instantes que para las víctimas pudieron 
haber sido eternos. Me pregunto cuáles habrán sido sus últimas 
palabras, sus últimos pensamientos. Simples cuestionamientos que 
quedarán sin respuesta. Ver la mirada de Kuky y a través de ella tratar 
de vislumbrar a Graciela. Sus ojos se nublaron, saladas lágrimas caían 
por su rostro empañando los lentes. Que decir, no hay palabras en esos 
momentos. Simplemente sentía que el aire comprimía, tensión, angustia 
de estar en ese lugar que fue escenario de los hechos más aberrantes y 
violatorios a los derechos humanos más básicos que vivió la provincia. 
En ese lugar fueron tirados y quemados los cuerpos. Encima como 
para disimular, pusieron una planta de jume. Qué clase de ser humano 
pudo haber protagonizado semejante escenario. Inescrupulosos seres 
que se jactaban de defender la patria en el nombre de Dios. Combatir 
la subversión era el propósito de la dictadura, para ello contaron con 
el entrenamiento de especialistas en tortura o método de ablande 
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primero de julio de 1977, me lo presenta el Comisario Becerra y el 
Oficial Principal Juan Carlos Pérez”.

Arce figuraba como empleado del Ministerio del Bienestar Social 
pero supuestamente era de Inteligencia de la Policía. En agosto de 
1977 fue testigo de una charla entre el Oficial Principal Juan Carlos 
Pérez y Luis Saiz estando en la casa Pérez comiendo un asado, y ante 
la presencia también de un joven también empleado de Policía que 
trabajaba en Logística de apellido Pérez apodado “Perecito”. Saíz narró 
las torturas que sufrían las víctimas de las chupadas y como asesinaron 
a Graciela Fiochetti: “Esa noche estábamos “Perecito”, Saíz, Pérez y yo”. 
Ese comentario no llamó la atención de Velázquez porque él ya conocía 
con detalles los momentos de Graciela Fiochetti hasta su muerte.

Cuando Saíz llegó, le preguntó cómo andaba, él dijo que había 
andado ablandando a algunos guerrilleros, comentaba cuánto sufrían y 
cuánto lloraban cuando se les aplicaba tortura. Dijo que Fiochetti era 
dura porque no hablaba a pesar de las torturas, luego comentó que le 
hicieron firmar la libertad, comentó la alegría que tenía ella pero que 
nunca fue puesta en libertad. La detienen en su casa, en La Toma, fue 
llevada a la misma Jefatura de La Toma, donde le dieron un ablande 
a punta pié y a trompadas y que los mismos vecinos se horrorizaban. 
Según comentó Pérez, fue trasladada a San Luis donde fue interrogada 
por Pérez, Pla y Becerra, y que no hablaba.

Velázquez sigue declarando: “Luego comentó de la libertad que le 
habían hecho firmar, ellos mismos, Pla, Becerra y Pérez y que nunca salió 
en libertad, por el contrario se la tuvo toda la noche en el D-2, en el mismo 
edificio, hasta el otro día y luego fue trasladada a La Granja, donde fue 
torturada, y a los dos o tres días la llevaron a Salinas donde fue asesinada de 
un tiro en la nuca por el Capitán Pla, junto a otro compañero de Graciela 
Fiochetti, Santana Alcaráz. Eso fue lo que comentó a grandes rasgos Pérez”. 

Velázquez era chofer de todos los jefes, estuvo presente cuando 
mataron a Graciela y su compañero. 

Fue a La Toma, en un Taunus color verde, con Becerra, Teniente 
Coronel Loaldi y un Sargento de apellido Torres del Ejército, el 20 

Carlos. Mis compañeros eran el otro chofer Jorge Natel, Domingo 
Escudero y Elio Barroso, eran los choferes Oficiales, además el Oficial 
Auxiliar Mario Calderón, Oficial Ayudante Omar Lucero, un Suboficial 
Principal Chavero, Oficial Ricarte que era el sumariante, un cabo 
Amador Garro que era Jefe de calle, otro cabo Luis Orozco, Agente, 
González también. La sede principal del D-2 estaba dentro de la Jefatura 
de Policía que estaba ubicada en la calle Belgrano y San Martín. La 
entrada al D-2 estaba por Belgrano. Otras de las dependencias estaban 
cruzando el pasillo, enfrente, al lado de los baños, que era el cuarto de 
interrogatorios. Conducía Falcon color verde, teníamos una camioneta 
doble cabina, una camioneta roja que era de Informaciones y luego 
pasó al D-2, que es donde se llevaron el cadáver de la chica Fiochetti. 
Nosotros sacábamos los autos que nos pedían. Algunos estaban en la 
playa de estacionamiento de la Jefatura. Los que se usaban para tareas 
de chupadas (secuestros) estaban en la playa de estacionamiento del 
Ejército Argentino, en el GADA 141. También manejaba el Fiat blanco, 
que era de propiedad del Subjefe de Policía, un Taunus blanco, también 
manejaba un Taunus verde. Eso fue lo que yo manejaba. Dentro de la 
playa del 141 había otro Fiat blanco, un Torino blanco, un Falcon rojo, 
un Peugeot blanco y uno verde y otros más. Estuve en La Granja como 
preso, pero antes había estado mirando cómo torturaban a presuntos 
subversivos. La Granja era lo que nosotros llamábamos “chupadero”, era 
donde estaban los subversivos que eran secuestrados. También era un 
lugar de torturas, se aplicaba torturas a los secuestrados por izquierda 
o por derecha, aclarando que no eran secuestrados los que estaban por 
derecha, pero nadie sabía que estaban ahí. La Granja estaba en las afueras 
de San Luis, de la Capital, sobre la ruta vieja que llevaba a la ciudad de 
San Juan. Era una dependencia del Ejército Argentino donde hacían 
maniobras los soldados. 

Conocí a Arce, me lo presentaron en la Jefatura de Policía, el mayor 
Franco y el Capitán Pla, estaban los dos en el despacho de Franco. Me 
lo presentaron como policía de Córdoba, de Inteligencia y que era de 
los nuestros. A Saíz lo conocí el mismo día que mataron a Funes el 
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La sala de audiencia escucha con atención la lectura de declaración 
porque es una de las pocas personas que indica a Pla como autor 
material del homicidio de Graciela. Lo miro al supuesto responsable, 
estaba sonriendo y asiente con la cabeza en ese pasaje de la declaración. 
El resto de los acusados con la cabeza gacha mirando el piso. 

“Graciela era pelo oscuro, delgadita chiquita, no muy bonita pero 
simpática, él habló con ella. Él le dio el mensaje a Becerra, que era que 
acudía un móvil de apoyo de San Luis y hablaba el oficial principal Pérez, 
que era el segundo Jefe, Juan Carlos. Luego volvió al auto porque esa 
era su misión. Rato después llegó Pérez conduciendo él un Ford Falcon 
rojo que teníamos en el parque automotor en compañía del suboficial 
Cirilo Chavero, llegaron y entraron a la Jefatura. De un camión bajaron 
a Graciela y de otro a Fernández.

  Yo tengo presente los gritos terribles de dolor en la Jefatura y 
eran de Graciela Fiochetti. Nosotros llegamos pasado mediodía recién 
a San Luis. Llevó de vuelta a Loaldi, que era el Jefe de Inteligencia, al 
Comisario Becerra y a los dos sargentos Merlo y Torres y al Capitán Plá. 
Todos venían en ese auto. 

Al cabo de dos horas de viaje, regresan a San Luis, ingresan los 
camiones donde bajan a Graciela y de otro a Fernández. Las personas 
que venían en los camiones eran casi siempre Suboficiales, cada camión 
tenía una cantidad de personal asignado: “Fiochetti fue conducida al 
cuarto de interrogatorio, o sala de sumario, en la Jefatura de Policía, 
estaba el Capitán Pla, en el cuarto de interrogatorio, además estaba 
Becerra y Pérez”. 

Velázquez sostiene que allí comienza el interrogatorio a patadas, que 
Pla, Becerra y Pérez la entraron bajándola de los cabellos, que le dieron 
trompadas y patadas: “Luego cerraron la puerta y no vi nada. Se puso 
música para acallar los gritos. Yo estaba a 12 metros limpiando el móvil”.

“A los veinte o treinta minutos entró al cuarto de interrogatorio, 
entrando por calle Belgrano, el que en ese tiempo era Secretario del 
Juzgado Federal doctor Pereyra González y lo acompañaba el asesor de 
la Policía, Carlos Acevedo”. 

de septiembre para ubicar la casa de Graciela Fiochetti. Luego del 
reconocimiento volvieron a San Luis para preparar el Operativo para la 
madrugada. Camiones con soldados y Sub-Oficiales fueron a La Toma. 

“Yo manejaba el auto que salió más tarde y llevaba a Pla, Becerra, 
Loaldi, Torres y Merlo, los dos últimos eran Sargentos del Ejército. Más 
o menos a mitad de camino alcanzamos al resto operativo llegando a 
La Toma de madrugada. Ya en la casa de Graciela Fiochetti, rodeada la 
casa por los soldados, el Capitán Pla rompió la cerradura de la puerta 
de un escopetazo, yo estaba dentro del auto y pude escuchar gritos de 
mujeres y llanto”.

Velázquez recuerda con claridad que al domicilio entraron Loaldi, 
el Sargento Merlo y Becerra. Después de un rato, sale Loaldi junto con 
Merlo en comisión acompañados por dos camiones. Luego supo que 
fueron a “reventar” otra casa, la de Víctor Fernández, “Gringo”. 

Estuvo esperando afuera de la casa de Graciela, no puede precisar 
cuánto tiempo estuvieron pero sí que revolvieron todo, realizaron una 
profunda inspección domiciliaria. Casi al amanecer condujo el auto que 
llevaba a Becerra y Torres. Dentro de un camión depositaron a Graciela, 
con las manos atadas y los ojos vendados, fueron a la Jefatura de La 
Toma donde ya se encontraba la otra comisión.

 “Dentro de la Jefatura, los bajaron a este muchacho que después me 
entero que era Fernández y a Graciela Fiochetti y fueron interrogados. 
Yo estaba dentro del auto, pero me habló por radio Becerra, entré y 
presencié cómo eran torturados. Fiochetti estaba atada con las manos 
atrás, con la venda en los ojos, le metían la cabeza dentro de un tacho 
con agua, (submarino), a Fernández también con las manos atadas y 
la venda en los ojos, le daban patadas y le pegaban con gomas, en la 
misma habitación estaban los dos. Graciela Fiochetti estaba vestida con 
pulóver rojo y un pantalón de jeans, estaba enferma y lo supe porque 
cuando Becerra subió al auto trajo el medicamento, lo dejó sobre el 
torpedo del auto.” En el pasaje de la declaración, sostiene que tenía 
asma o tuberculosis porque tosía mucho. Manifiesta escuchar gritos 
desgarradores de Graciela ante la tortura.
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“Eran como las once de la noche, entran a la oficina Pla, Becerra 
y el mayor Franco y le dicen que se equivocaron que se iba en libertad, 
ella lloraba de contenta. Vi todo porque me ordenaron que la cuidara. 
Le dijeron que se habían equivocado que los disculpara, todo lo que se 
puede podía decir de falso a una persona para disculparse y que se iba en 
libertad. Charlaron un rato entre ellos, ella lloraba de contenta lo que se 
iba, por fin se habían dado cuenta que ella no era de la “Orga”.

En un momento, Becerra le ordena ir a buscar al cabo Orozco, 
sumariante, cuando regresa acompañado por Orozco, Becerra le dijo, 
“está bien Velázquez, retírese”.

“Me fui a tomar mate hasta me que se hiciera el horario para irme. 
Me fui a mi casa. Cuando la cuidaba a Graciela Finochetti, ella me dijo 
que no tenía nada que ver con la “orga”. Entraban y salían de la sala, entre 
ellos el oficial Calderón. Estuvo con ella en ese lugar de tortura entre 
veinte o treinta minutos, también ingresó Omar Lucero, hacían cola 
para verla. También entró un Comisario Pérez, que venían a enterarse 
quién era el detenido. No pude seguir hablando con ella porque me 
sentía mal”.

En la declaración, Velázquez recuerda métodos de torturas: “como 
la “La Mojata” que consistía en colocar la cabeza dentro del inodoro, se 
ponía al detenido de rodilla, con las manos atadas atrás, con una cámara 
de auto en el cuello. En un momento el elástico era como si pechara, 
hacia dentro del inodoro. Otro de los métodos era con un tacho con 
agua “submarino”, una mesa al lado del tacho, y se introducía al detenido 
con la cabeza dentro del tacho con agua, eso se hacía durante un tiempo 
prudencial, para que el detenido no muriera”.

Después de su descanso, a la mañana siguiente se presenta a trabajar en 
la Jefatura. El Oficial Mario Calderón era el Jefe de traslado de presos. Fue 
con Calderón a la La Escuelita que estaba en la calle Justo Daract, entre 
Ejército de los Andes y Avenida España. Otro de los Centros Clandestinos 
de Detención era la “Cueva del Chancho” y la granja “La Amalia”.

En el lugar después del golpe militar funcionó la Comisaría 2ª. 
Luego, se deshabitó y lo utilizaron para alojar detenidos, por izquierda o 

Velázquez declara que estuvieron allí como media hora y que los 
gritos de Fiochetti menguaron. También señala que Jesús Arce fue 
testigo de las torturas a Graciela, que la vio golpeada igual que él. En un 
momento, Velázquez tiene que ingresar para realizar una libre circulación 
y pudo escuchar como interrogaban a Graciela, le preguntaban si era de 
la Orga y ella respondía llorando que no sabía nada de la Orga: “estaba 
desnuda y los ojos sin vendar lo que me causó horror porque se tenía que 
morir si veía a los interrogadores”.

Hizo la autorización de libre circulación a Arce y se quedó charlando 
con Arce, Pérez, Becerra mientras Graciela descansaba de la tortura: 
“Esta piba había sido violada, no por un hombre, sino que le habían 
introducido una manguera o una goma, estaba llena de sangre la piba y 
una goma”.

Pla cierra los ojos y sonríe. Lo miro y no puedo creer que esboce 
una sonrisa, a qué se deberá, me pregunto si estamos escuchando las 
aberraciones por las que pasó una joven que tenía ideales. Me pregunto 
si Pla se retrotrae a esos momentos en donde el poder absoluto estaba 
en sus manos, en donde la vida de la gente dependía de él. 

Abruma el silencio, todos atentos a esa declaración que muchos 
descalifican por conveniencia y otros, lo contrario. 

En un momento de la lectura, el abogador defensor Esley interrumpe 
y dice que la declaración de Velázquez es una fábula, se opone a esa 
declaración. Dice que él en ese tiempo fue fiscal y dice que la declaración 
es el resultado de un ofrecimiento para reducir la pena. Ya estaba preso 
y él se ofreció al Juez mendocino Macías. 

El Tribunal resuelve continuar con la lectura pese a al pedido de no 
proseguir con la lectura.

En su detallada declaración recuerda que ese mismo día vuelve a ver a 
Graciela, por la noche cuando le dieron la libertad. Estaba vestida en la mesa 
de la sala de interrogatorio donde le hicieron firmar la libertad. Becerra le 
pide que se quede cuidándola, estaba sin vendas y sin las manos atadas. 
Vestía un pulóver rojo y pantalón de jean pero no recuerda qué calzado 
tenía. Según la familia de Graciela, se la llevaron descalza de su casa.

Lilian del Rosario Camargo Bustos



179178

Cuyo en las letras

Santana Alcaráz. Esa misma tarde me entero que Santana Alcaraz había 
desaparecido porque unos compañeros o familiares se presentaron en la 
Jefatura reclamando por él”. 

Después de ese día, Velázquez vuelve a ver a Graciela con vida. Por la 
noche, lleva a Becerra, Chavero y Pérez a dar una vuelta. Becerra le ordena 
que tome por la ruta que va a Mendoza para ir a Salinas del Bebedero. 
Llegaron al lugar, estuvieron cerca de media hora, estaban esperando a 
alguien, iban en un Falcon verde, Becerra le pide que maneje despacio y 
ven pasar raudamente a un Torino blanco. En ese momento Becerra dice 
apure ahí van los muchachos. Levanta la velocidad para seguir al Torino. 
Estacionan a un costado de la ruta, del Torino desciende el civil que les 
abrió la puerta en la Granja “La Amalia” y le pide a Becerra que no apague 
la luz del auto. Abrieron los baúles y bajaron a dos personas con las manos 
atadas atrás y ve que una de las personas era Graciela. La bajaron entre 
dos personas, reconoce el pulóver rojo y el pantalón. Del otro auto bajan 
a un muchacho de 1.80 de alto, tenía camisa a cuadros y pantalón oscuro, 
estaba sin vendas. Estaba el Capitán Pla de civil. Se bajó del auto y se 
quedó con Chavero a quien le preguntó quién era el chico. Era Santana 
Alcaraz. Escuchan que Pla dice a los gritos “van a hablar o no va a hablar” 
y hace simulacro de fusilamiento: “sonaron varios disparos, Pla estaba 
detrás de Fiochetti que estaba arrodillada junto a Santana. Pla le pegó un 
tiro a Graciela Fiochetti, por la ubicación el disparo debió entrar por la 
nuca. Luego escuché dos disparos más, Graciela cayó a un costado”.

Becerra le dijo has presenciado un fusilamiento y le ordenó que volviera 
a San Luis. En el camino, Becerra dijo en diálogo con Pérez, dos hijos de 
puta menos. Velázquez llevó hasta la casa a Becerra, a Pérez y a Chavero, 
quien se quedó en el auto pero fue testigo de lo ocurrido.

Al día siguiente no fue a trabajar, se presentó en horas de la tarde y 
se enteró que los cuerpos ya habían sido encontrados pero, no en el lugar 
donde los habían fusilados.

Este relato, Velázquez se lo cuenta a Arce, Saíz al Secretario del 
Juzgado Federal Doctor Pereyra González. Le tomó declaración el 

por derecha, se usaba para torturarlos, había tres o cuatro calabozos, una 
habitación con tacho de agua para hacer el submarino y una mesa para 
aplicar la picana eléctrica: “los vecinos se quejaban por los gritos y porque 
entraban autos. Fui con Calderón y nos abrió la puerta el encargado 
de la Cueva el suboficial Cirilo Chavero, también se turnaba con 
Hermenegildo Ricarte, que era oficial sumariante. En ese lugar también 
se tomaban declaraciones. Calderón me dijo que estacionara con el 
baúl hacia la puerta, o sea que pasara la pared y volviera marcha atrás. 
Se bajó Calderón, habló con Chavero y me dijo que me bajara a subir 
el detenido, abrió el baúl y me fui a los calabozos. Abrí el calabozo, y 
estaba Graciela Fiochetti, a la que le habían dado libertad el día anterior. 
Estaba tirada en el suelo, toda ensangrentada, vestida de la misma forma, 
con el pantalón azul y el pulóver rojo, manos atadas a la espalda y sin 
venda en los ojos. Estaba consciente. La sacaron, la levanté en brazos y el 
oficial Calderón me ordenó junto con Chavero que la pusiéramos en el 
baúl. La puse, cerré el baúl y salimos rumbo a “La Granja”, donde según 
Calderón la iban a juntar en un careo con otro compañero”.

Al llegar a La Granja, les abrió la puerta tipo tranquera una persona 
de civil que nunca había visto. Cuando estaciona el auto, observa que 
salen del interior del lugar el Mayor Carlos Ozarán y el Sargento 
Andrés Merlo acompañado por otros desconocidos de civil. La bajaron 
del auto, unos la agarraron de los pelos y otros de las piernas, la bajaron 
arrastrándola. Estaba toda ensangrentada lo que provocó que manchara 
el baúl que luego tuvo que lavar. Le ordenan de inmediato que se vaya. 
Cumpliendo la orden, regresa junto con Calderón a la Jefatura. Allí 
estaba Becerra que dijo “nos vamos a operar”. Horas después, Velázquez, 
Mario Calderón y Becerra fueron a realizar una inspección domiciliaria 
a una pensión universitaria junto con el Agente Domingo Escudero: 
“entró Calderón, era una especie de pensión universitaria, mostraron su 
credencial a los dueños de casa, abrieron la puerta y entraron, estuvieron 
por media hora más o menos, cuando salieron subieron al móvil, el 
oficial Calderón iba de acompañante, y me hizo seña con una libreta, 
un documento y me dijo este es otro que se va a morir, me dijo que era 
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Cuerpos depositados

Juan Amador Garro es nombrado por Hugo Velázquez quien 
manifiesta que estuvo presente cuando sacaron los cuerpos de la Morgue 
para trasladarlos al Cementerio del Rosario: “A la siesta nos ordenaron 
ir a la morgue, iban tres camiones del Ejército y vehículos policiales, 
nos mandaron al policlínico. Sacamos dos cuerpos y los llevamos al 
cementerio. Los entregamos a un encargado en la puerta. La orden venía 
del Ejército, uno subía y obedecía las órdenes...”

“Cargamos los cuerpos en cajones rústicos y los entregamos al 
panteonero, encargado. Cuando llegamos a la morgue se rodeó todo, no 
vi a nadie, participaba de lejos, vi a Rivero. Los cuerpos estaban duros, 
costaba ponerlos en los cajones. Recuerdo que no estaban vestidos, no 
tenían nada, había ropa que pusimos adentro de los cajones”.

El testigo no recuerda con detalle qué tipo de ropa o color era. 
Tampoco recuerda dónde fueron depositados los ataúdes. Pero supo que 
esos cuerpos correspondían a los hallados en Salinas del Bebedero.

Contradicciones que surgen tras escuchar a los testigos. Velázquez 
dijo que las vestimentas fueron quemadas camino a Villa de la Quebrada 
y Garro manifiesta que la ropa fue puesta en los cajones junto a los 
cuerpos...

Este testigo fue procesado por torturas y tormentos a por lo menos 
once detenidos, involucrado en las desapariciones de Rafael García, 
Pedro Ledesma, Santana Alcaráz y el asesinato de Graciela Fiochetti. 
La Cámara Federal de Mendoza pidió su detención en prisión efectiva.

Descubrimiento 

En otro día de audiencia, comparece Carlos Páez, ex empleado en 
Salinas del Bebedero. Dispuesta a tomar nota, me siento en el lugar de 
siempre, a escasos metros de los acusados y del Tribunal.

Doctor Francisco Allende que era Juez Federal y se formó un expediente. 
Era un testimonio clave para dilucidar lo que le había pasado a Graciela 
y a Santana y quien era el autor de tanto horror.

No recuerda cuánto tiempo estuvieron los cuerpos en la Morgue del 
Policlínico Regional. Fue enviado en comisión por Becerra junto a Calderón 
y Amador Garro. Se fueron a la Dirección de Bomberos en una camioneta 
roja donde Calderón entró y salió con guantes y máscaras. De allí, fueron 
al Corralón Municipal donde Calderón entregó una nota al encargado y 
sacaron dos cajones de madera. Luego se fueron a la Morgue, sobre la mesa 
estaban los dos cadáveres, quemados: “Me puse guantes y máscara. Sacamos 
los cuerpos y los pusimos en los cajones y los llevamos al cementerio por la 
puerta de atrás. Dos empleados nos estaban esperando. Los depositaron en 
dos tumbas a 25 metros de la puerta trasera del cementerio.

No recuerdo si fueron puestos juntos. Orozco no estaba en el 
cementerio. Calderón fue el capo de la misión y reconoció a Graciela. Su 
cuerpo estaba hinchado y sin manos. Devolvimos las máscaras y guantes. 
El olor era terrible. Yo manejé la camioneta que llevó los cuerpos, las 
fosas ya estaban hechas. Volvimos a la Jefatura y Becerra me comisionó 
junto con Calderón para llevar una caja de cartón, fuimos camino a 
la Villa de la Quebrada ya era de noche, paramos y calderón bajó la 
caja y la depositó a unos cinco metros delante de la camioneta, sacó el 
encendedor y quiso prenderle fuego pero no encendía”.

En esa caja, estaba la ropa de Graciela Fiochetti y de Santana 
Alcaráz.

Luego de intentar varias veces, prenden fuego la caja y regresan a la 
Jefatura.

Actualmente la Cámara Federal de Mendoza pidió la detención en 
prisión efectiva a Omar Lucero procesado por torturas y tormentos a 
por lo menos cinco detenidos. La detención de Luis Mario Calderón 
procesado por las torturas cometidas a por lo menos ocho ex detenidos 
políticos, por el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de 
Santana Alcaráz.
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Recuerda que los obreros que trabajaban con él también habían visto 
los autos. Eran alrededor de treinta personas que vieron esos autos y el 
único que se animó a hablar fue él. Manifiesta que ese lugar inhóspito 
no tenía salida, de modo que esos autos tenían que volver a pasar por el 
lugar donde los vio. A un metro de distancia visualizó los autos y los que 
iban dentro, vestidos de civil.

“Le dije a Baigorrí (policía de Balde, actualmente fallecido) y en el 
acto levantó la radio para comunicar y le dicen que verifique la zona y 
que dé datos concretos. Yo le digo a la policía que había algo raro y que 
fuéramos a ver. El policía no tenía mucho interés para ver la zona. El 
policía Baigorrí me dijo volvé a tu trabajo y después te busco”.

Carlos declara: “Yo y el policía fuimos los que encontramos los 
cuerpos. A mí no me dejaron acercarme para ver qué había en la fosa. 
Había policías y militares. No quiero ser boleta le dije a la policía de 
San Luis”.

El testigo que conoce la zona, se dio cuenta que habían cavado una 
fosa porque en la superficie encontró un cascote de piedra de sal madre 
que se encuentra a un metro de profundidad. En Investigaciones le 
preguntaron qué había en ese lugar y Carlos respondió que no sabía. Tenía 
miedo. Alrededor de las tres de la tarde, supo que habían encontrado los 
cuerpos. Él quiso ir al lugar pero no lo dejaron. Supo que se trataba de 
un hombre y de una mujer, en ese momento no sintió olor a quemado.

El testigo concluye su declaración: “Hoy descansan en un cementerio 
por mí. Yo pensé que ellos habían matado a esa gente. No recuerdo quién 
me dijo que si no abría la boca no me iba a pasar nada.” 

Relato de un médico

Comienza la declaración del Doctor Salguero Fumero, uno de los 
médicos que vio los cuerpos NN hallados en Salinas:

“Era Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital. Llegué 
a trabajar a las 08:00 y el morguero me dijo que llegaron dos cadáveres 

“Mi jornada laboral comenzaba a las 05:00 de la mañana. Supervisaba 
sala de máquinas.

Fui al fichero y me preguntaron si había visto dos autos que pasaron 
para la laguna y dije que no.

Me llamaron porque vieron dos autos. Los veo pasar despacio. Eran 
sospechosos por el lugar. Eran dos Torino, uno blanco y otro rojo. En el 
blanco iban 5 personas y en el rojo, 4”.

Con claridad, recuerda Carlos que cuando pasaron por la Comisaría, 
levantaron velocidad lo que motivó que dejara su lugar de trabajo y fuera 
a la Comisaría a expresar lo que había visto.

Alrededor de las 08:00 de la mañana, la policía lo fue a buscar a la 
fábrica. Carlos sacó su auto y se dirigieron al lugar: “Dije acá hay algo 
raro, me fui hasta las puntas de las parvas salí caminando y veo huellas 
de autos y de huellas de pisadas... pensé que había algo muerto... vi taco 
de mujer, y huella de punta de pala. Sigo el rastro y por los pastizales lo 
pierdo, el policía iba rastreando otras pisadas. Habían hecho el trabajo 
muy bien, emparejaron el lugar y pusieron una planta sobre la fosa para 
disimular”.

Regresó a su trabajo y hora más tarde lo van a buscar del Servicio de 
Inteligencia para que diga lo que había visto. Se dirigió nuevamente al 
lugar de las huellas, muestra el rastro de punta de pala. Visualiza la fosa 
e indica que allí estaban, luego lo llevan a su lugar de trabajo. Recuerda 
que había regimiento de policías y militares. Sabía, en ese momento que 
había descubierto algo importante:

“A las 12:00 la policía de Salinas me va a buscar y me sacan a 
declarar. Ricarte me toma la declaración. He declarado como diez veces 
lo mismo. Me trajeron a San Luis a Investigaciones. Cerré la boca y a los 
periodistas no les di bolilla. Negué todo, negué que hubiera encontrado 
los cadáveres”. El testigo tenía miedo en ese momento.

Dice que su última declaración la realizó en democracia, le 
preguntaron si era amigo de Pla. Pese al miedo de ese momento, Carlos 
dice: “me siento orgulloso que esos cadáveres se hayan encontrado 
gracias a mí.”
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-Rápidamente vi algunos dedos pero no me dio para seguir viendo 
detalles. Cuando se queman, los dedos se caen.

-¿Sintió olor?
-Sí, a carne humana.
-¿Olor a combustible? 
-No, no podía porque el olor a carne humana era muy fuerte.
-¿Apreció algún tipo de lesión?
-No, no los toqué para hacer eso. Estaban irreconocibles. Cuando 

llegué a trabajar los cuerpos ya estaban en la morgue.
-¿Quién le informó? 
-Señor Sosa. Actualmente, muerto.
-¿Rivero podía recibir los cuerpos?
-Puede ser porque él dormía allí.

El Tribunal le agradece su presencia, no hay más interrogatorio. Me 
llamó la atención que vio algunos dedos de las manos cuando en la 
autopsia que firma Moreno Recalde, dice que no tiene dedos el cuerpo 
de NN femenino.

Sin memoria

Andrés García Calderón, era el Director del Policlínico Regional 
San Luis y fue quien dio la orden de decir a Fumero y a Rodríguez que 
no fueran a trabajar hasta nuevo aviso. Calderón es militar retirado y 
posiblemente esa noche en que los cuerpos fueron depositados en la 
Morgue, facilitó el trabajo de los militares, policías y médicos presentes 
en las autopsias. Es de público conocimiento que hubo negligencia, 
omisión de información y que pese a los aportes de ficha odontológica 
de la familia de Fiochetti para cotejar con el cuerpo, el NN femenino fue 
enterrado sin identidad.

Durante su declaración, Calderón no recordaba el pedido que le 
hizo a Fumero y a Rodríguez para que no fueran a trabajar, desconocía 

calcinados. Pregunté por formulario pero no había nada. A las 08:30 se 
hicieron presente militares, el Director del Hospital y no nos dejaron 
entrar. Estuvimos una semana sin ir”.

El Doctor recuerda que su compañera de trabajo Rosa Rodríguez 
tampoco pudo ingresar a trabajar. En la Morgue vivía Rivero, un 
detenido que le había puesto una cama para que durmiera en ese 
lugar. Aduce que él no tenía intervención en la Morgue Judicial 
que estaba en el Policlínico Regional donde también funcionaba la 
Morgue Policial.

Al preguntarle sobre los cadáveres Fumero dice: “No se identificó 
nombres de cadáveres. No tenían datos filiatorios y por eso no se registró. 
Hay un libro en la mesa donde se firman recepción y retiro de cadáveres. 
El policía de la guardia podía retirar los cuerpos”. 

El testigo manifiesta que estuvo de licencia por orden del Director 
del Hospital que le pidió no volver a trabajar hasta nuevo aviso. 

A continuación pasajes del interrogatorio:
-¿Vio el cadáver de Cobos?
-Sí. Ingresa por la guardia. Lo llevaron a la morgue, tenía herida en 

el cráneo. Todo lo que se hacía era por orden judicial o militar. Ingresa 
vivo. Murió por enfrentamiento.

-¿Quién le hizo la autopsia? 
-No recuerdo quién hizo autopsia de Cobos.
-¿Vio personal militar? 
-Sí, en la guardia había personal militar.
-¿Vio NN masculino y NN femenino? 
-Ingresaron por la morgue. Los vi por un par de minutos.
-¿En qué condiciones se encontraban los cadáveres? 
-Sobre la mesa, posición como de abrazo, calcinados. Como si se 

hubiesen estado protegiendo del fuego. No tuve el valor para seguir 
observando. Lo único que determiné que era un hombre y una mujer.

-¿Tenía extremidades? 
-Sí, brazos y piernas.
-¿Vio las manos? 
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Volver a casa

Rosa Rodríguez, trabajaba en la Morgue y se presenta a dar 
testimonio por los hechos ocurridos en septiembre de 1976. Recuerda 
“En esa época no pudimos ingresar a trabajar por el mal olor. Había dos 
personas fallecidas. No supe qué había pasado. Se nos dio la orden de 
no ingresar”.

La testigo confirma que por pedido de García Calderón, no podía 
entrar a su lugar de trabajo. El doctor Fumero le dijo que fichara y se 
fuera a su casa. De modo que el testimonio es coincidente con Fumero.

Recuerda que había personal policial en el techo de la Morgue 
cuidando a los muertos, también vio soldados armados. Mucha seguridad 
para custodiar dos cuerpos calcinados.

Rosa comenta: “Me fui a mi casa. Sentí comentario que habían 
encontrado personas quemadas”.

Ante el interrogatorio, Rosa recuerda que existía un registro de 
ingreso y egreso de cadáveres a cargo de Rivero, el detenido que tenía 
una cama allí y era el encargado del lugar. Dice que su Jefe no firmó ese 
libro y desconoce si en ese momento del ingreso de los NN se realizó 
registro de esos cuerpos. 

Culmina su declaración diciendo que el olor en el lugar era 
nauseabundo, había olor a quemado.

Testimonio de Moreno Recalde

Jueves 18 de diciembre de 2008, mañana nublada. Salgo como todos 
los días a seguir este histórico juicio. Cerca de las diez comparece un 
hombre de estatura pequeña, calvo, vistiendo la conocida chaquetilla azul 
escote en v que lo caracteriza, mirada imponente que acompaña al timbre 
de su voz cuando algo le molesta, Ernesto Moreno Recalde, doctor y ex 
Jefe de Criminalística de Jefatura Central de Policía. Al comienzo de su 
declaración, desmiente haber estado presente en Salinas del Bebedero 

lo que sucedió en 1976, no recordó el hallazgo de NN. No recordaba 
nada, hasta desconoció su firma en un documento que firmó hace 
mucho tiempo. Este señor, es cuñado del Teniente Coronel Juan Carlos 
Moreno, ex Jefe del GADA 141. Es probable que por pedido de su 
cuñado haya “liberado” el lugar.

“Supongo que los quemaron vivos por el estado, la forma de 
protección en que se hallaron”, fue uno de los recuerdos que tuvo. 
Cuando realizaron las autopsias no lo dejaron estar presente, supone 
que le impidieron el ingreso para que no viera los estudios que se les 
iban a efectuar.

En otro de los momentos de lucidez, Calderón declara que Moreno 
Recalde fue nombrado por la justicia para realizar las autopsias. Recalde, 
era Jefe de Criminalística de la Jefatura Central de Policía. Durante el 
juicio, hubo testigo que lo ubica en Salinas del Bebedero, dentro de la 
fosa, ayudando a sacar los cuerpos calcinados.

Ante la pregunta si fue alguien a reconocer los cuerpos, responde 
con un “no sé”. Es sorprendente que algunos momentos los recuerde con 
tanta claridad y otros, no.

Recuerda que en ese momento, en la Morgue no había sistema de 
refrigeración de cadáveres por lo que a dos o tres horas de muerto, el 
cadáver comienza a producir olor.

El Tribunal le realiza lectura del sumario del 24 de septiembre de 
1976 firmado por él donde expresa: “solicito al Comandante que se 
sirva arbitrar los medios para pronto retiro de dos cadáveres que fueron 
depositados el día de ayer a la morgue por personal militar bajo su 
mando.”

La respuesta no se hizo esperar: “la orden del Comandante 
Fernández Gez a la Policía para que proceda a la inhumación de los 
mismos conforme a lo requerido por el director del Hospital”.

El médico desconoce ese pedido que tiene su firma. Desconoce la 
elevación de esa nota y las circunstancias. Ante la pregunta de cuál fue 
el motivo de elevar esa nota al Comandante de Artillería, responde: 
“Habré interpretado que era la máxima autoridad en la provincia”.
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Al principio escuchaba responder las preguntas negando todo 
aquello que me había contado en su consultorio. Impotencia por escuchar 
falacias y no poder hacer nada al respecto. Lo miraba fijamente, buscaba 
su mirada pero no lo advertía. No podía creer que negara todo. Pero a 
medida que la justicia le iba mostrando documentación con su firma, de 
a poco tuvo que reconocer todo lo que me había contado siete años atrás. 
Inicialmente había negado haber visto al NN femenino, había negado 
haber participado en su autopsia. Qué manera de negar, no lo podía 
creer. Pero las mentiras caen por su propio peso, la verdad documentada 
le cae encima. A lo largo de casi tres horas, Moreno Recalde tuvo tiempo 
de mentir, desmentir y reconocer los sucesos acaecidos en la primavera 
del ‘76. Negó que el Jefe del Comandando de Artillería, Fernández Gez 
le haya ordenado firmar las Actas de Defunción pertenecientes a los 
NN cuando en la lectura del Acta reza que se realiza por orden de Gez. 
A medida que su resquebrajada memoria iba tomando consistencia, 
Recalde se iba haciendo cargo de los hechos ocurridos. Dijo que los 
NN tenían falanges amputadas y quemados con kerosene o gasoil con el 
propósito de no ser reconocidos. 

En aquel momento la ciencia contaba con un estudio llamado 
fotonecrodactiloscopía que consistía en quitarle a los cuerpos 
descompuestos, parte de los dedos para encontrar huellas dactilares y 
poder compararla para hallar su identidad. Era uno de los métodos más 
modernos de la época.

El médico hace referencia sobre la autopsia que le realizó al NN 
masculino: “hice descripción completa de cadáver, talla, sexo, estado 
de la ropa”. Pero quedaba evidenciado que al momento de responder 
preguntas puntuales, Recalde carecía de memoria. Por esa razón el 
Tribunal le lee el formulario de la policía de San Luis: “24 de septiembre 
de 1976, protocolo de lesiones. NN masculino, 23 de septiembre  de 
1976, 19:30 se realiza inspección. Averiguación de muerte. Cadáver 
masculino, estatura aproximada 1.75, bigote y barba, cabello largo, peso 
estimado entre 73 a 77 kilos. Parcialmente carbonizado con afectación 
mayor en miembros inferiores. Proyectil balístico a la altura de molar 

donde se hallaron los cuerpos NN femenino y NN masculino. Reconoce 
haber realizado autopsia de NN masculino quien por hemorragia cerebral, 
fallece. Tiene cuatro impactos de balas. Comienza la autopsia cerca de 
las diez de la noche y culmina cerca de las tres de la mañana. En un 
momento se produjo un corte de luz en la Morgue que duró como dos 
horas. Recalde tenía que viajar a Córdoba por lo que le pide al doctor 
Moyano que realice la autopsia al cuerpo femenino. Antes de partir hizo 
una pequeña, minuciosa pero fugaz inspección al cuerpo del femenino. 
En ese momento pudo constatar que tenía perforación en el cráneo con 
desprendimiento de masa encefálica producto de un tiro que ingresa por 
la nuca con salida frontal. En esa efímera pero intensa revisada, Recalde 
quita algo de la ropa de Graciela y pudo sentir olor a combustible como 
de gasoil o kerosene. La sala de audiencia escuchaba atentamente las 
declaraciones del doctor quien insiste en negar su presencia en Salinas. 
Si bien Recalde no realiza la autopsia de NN femenino, es él quien firma 
el Acta de Defunción que dice que el deceso lo ocasionó una hemorragia 
cerebral olvidándose de señalar que esa hemorragia fue producto del tiro 
recibido en la nuca. El Tribunal le pide que se acerque al estrado para 
mostrarle el Acta de Defunción y le piden que la lea en voz alta. Recalde 
con un brazo vendado, se levanta con pesadez y se dirige al estrado. Allí 
lee en voz alta el Acta que niega haberla visto en su vida pero reconoce 
su firma al pié. En todo momento dice que ese documento que el firmó 
aquel 27 de septiembre, tenía más información como que la muerte fue 
ocasionada por el tiro que le produce la hemorragia y que fue un homicidio. 
Extrañamente la documentación leída al Tribunal sólo dice que murió por 
hemorragia cerebral. Se pone nervioso, levanta su voz y contesta con ironía 
provocando en mí retrotraerme a las charlas que tuve con él a solas en su 
consultorio cuando estaba investigando los hechos ocurridos en San Luis 
durante el Proceso, no podía olvidar su mirada, su voz de enojo cuando le 
preguntaba algo que lo hacía sentir incómodo. Como olvidarlo si con la 
gracia que me contaba lo sucedido con los NN hallados, me daba temor. 
Siete años pasaron de aquellos días. Un poco más arrugado, ha perdido 
algo de estatura pero su prepotencia se ha acentuado con los años. 
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por orden militar y realizó la autopsia a NN masculino junto con él y 
que le ayudó a suturar el cuerpo. 24 años más tarde dijo: “Serrano no me 
ayudó a hacer la autopsia. Puede que me haya alcanzado una pinza”.

Un poco extraño que Moreno Recalde haya firmado las Actas 
de Defunción de los dos cuerpos cuando sólo realizó autopsia a uno. 
Bastante raro asumir la responsabilidad de una autopsia que jamás hizo. 
“Leí autopsia de Moyano y me pareció correcta por eso firmé Acta de 
Defunción. Vi el estallido del cráneo y pérdida de masa encefálica. En 
ningún caso intervino la justicia porque no di parte, había que seguir un 
orden jerárquico”. También dijo que no era posible saber si los cortes 
de los dedos se hizo antes o posterior al deceso: “con una pinza se los 
cortaron y aparentemente fue posterior a la muerte. Los dedos fueron 
cortados con un alicate porque los tejidos fueron desgarrados, no fue 
corte con bisturí y posiblemente se realizó en el lugar de los hechos.” 

A lo largo de tres horas el doctor tuvo tiempo de olvidar, desconocer, 
tener problemas auditivos para escuchar las preguntas y recordar gracias 
a la ayuda memoria brindada por el Tribunal por medio de la lectura de 
sus pasadas declaraciones.

Al preguntarle la fiscal Allende mediante que métodos se podía 
constatar identidad de un cadáver dijo que por cotejo de dentadura, 
huellas digitales pero, que en la provincia no tenían las herramientas 
para hacerlo. “No había forma de identificarlos”. Dijo que no pidió 
colaboración a ninguna provincia para realizar las pruebas científicas 
pertinentes para identificar a los cuerpos. Desmintió haber recibido 
ficha dental de Graciela Fiochetti para cotejarla con la dentadura del 
NN femenino y que jamás nadie le pidió que hiciera pericia dental a 
ninguno de los cuerpos. 

Tampoco recuerda haber visto al Capitán Pla o a Becerra en Salinas 
pero sí recuerda al Jefe de Policía de la provincia Franco, actualmente 
fallecido.

Cuando le preguntaron si en algún momento escuchó gritos en la 
Jefatura Central de Policía dijo que no. Según lo declarado por varias 
víctimas de torturas, este reconocido doctor era el encargado de revisar 

derecho. Posee dentadura completa. Sale bala por parietal izquierdo. 
Uno de los proyectiles produce perforación de masa intestinal. Posee 
dedo meñique, resto, amputado. 

Conclusión: cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros u 11.25 
en cráneo, mano derecha, abdomen y pierna. Muerte por hemorragia 
cerebral. De uno a tres días de muerto. Quemadura hasta los huesos. 
Corte de falanges. Edad estimada entre 23 a 33 años. Se percibe olor a 
kerosene o gasoil”.

Luego de escuchar la lectura del informe de la policía, Recalde 
pierde un poco su tranquilidad aparente. Dijo que no recordaba qué 
tipo de vestimenta que tenía pero sí, que tuvo que sacarla para hacer la 
autopsia, la ropa estaba adherida a la piel. No realizó peritaje a la ropa 
porque no le correspondía. Negó haber hecho referencia al combustible 
porque tiene que ser objetivo y no podía hacer apreciaciones.

A medida que el tiempo pasaba, el doctor comenzaba a recordar 
de manera sorprendente. Le muestran una orden con su firma al pie, 
que indica que tenía que ir a Salinas del Bebedero. También se le lee 
declaraciones que hizo en 1984 y 1985 donde afirma que en Salinas 
había personal policial y militar próximo a la parva de sal alrededor 
del mediodía del 23 de septiembre. El jefe de policía Franco estaba 
constatando fosa con dos cuerpos. Hallaron un cadáver femenino y 
otro masculino de campera y pantalón vaquero. Recalde no recuerda 
en qué medio fueron transportados los cuerpos a la morgue. En otro 
de los pasajes de esas declaraciones vertidas dijo que la  fosa estaba 
semidescubierta, que se metió allí para sacar los cuerpos: “me puse los 
guantes y comencé a sacar los cuerpos, le faltaban la última falange de 
los dedos”. En la morgue se cortó la luz y por ese motivo la autopsia de 
NN femenino la realizó al día siguiente.

A pesar que toda la documentación leída tenía su firma, insistía en 
negar que estuviera en Salinas.  El oficial Sosa fue en su lugar, según sus 
dichos.

En la declaración de 1984 dijo que el doctor Serrano, médico 
cardiólogo del Comando de Artillería, se hizo presente en la Morgue 
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Cumplir la Misión

Ingresa a la sala de audiencia, Horacio Ángel Dana, Coronel retirado. 
En septiembre de 1976 era Jefe de Batería A de Tiro perteneciente al 
GADA 141. Dependía de su jefe Teniente Coronel Juan Carlos Moreno. 
Dana estuvo en el operativo de La Toma.

El testigo declara que las órdenes eran escritas y otras verbales que 
venían de Moreno: “No recuerdo qué tipo de órdenes eran porque tengo 
que retrotraerme 32 años”.

Dana expresa que las ordenanzas cotidianas eran verbales y dijo que 
nunca vio una orden por escrito que haya sido por la lucha antisubversiva.

Ante las preguntas, el testigo declara que en 1976 estuvo afectado a 
un operativo ligado a detenciones: “en ese año el país vivía un momento 
difícil, el GADA hacía control de seguridad. En septiembre participé 
de un operativo de detención de personas en La Toma a raíz de un 
procedimiento realizado en San Luis. Fuimos a La Toma, la orden me 
la dio Moreno.

La misión consistía en detener por sospechas de ser montonero. Los 
trasladamos a San Luis y los entregamos a la Jefatura de Policía”.

Recuerda haber estado presente en cada domicilio allanado, una vez 
que los detenían los trasladaban a la Policía Departamental La Toma. 
“Estuve en cada uno de los allanamientos. Controlé el desempeño de la 
gente a mi cargo y a los detenidos.

Los que fueron al operativo no eran todos hombres de mi Batería. Era 
un grupo heterogéneo, había otras Baterías. Alrededor de cien efectivos 
participaron del operativo entre oficiales, suboficiales y soldados”.

Declara que estuvo a cargo del personal que realizó el operativo. 
A los detenidos se los llevó a la Comisaría de La Toma porque había 
que reunirlos a todos para replegarse. Se cargaron a los detenidos en 
camiones para llevarlos a San Luis:

“En la noche del 21 de septiembre, pasada la madrugada recibí la 
orden. La policía de La Toma nos dio las direcciones de los detenidos. 
Alrededor del mediodía fueron entregados a la Policía de San Luis”. 

el estado físico de los detenidos que eran sometidos a sesiones de tortura 
como método de ablande. Este señor daba la sugerencia de seguir 
torturando o no a los detenidos luego de una breve revisación médica.

Los comentarios en la sala y las miradas de impotencia de los que sí 
lo reconocieron en las eternas sesiones de tortura, no pudieron evitarse. 
Luego de tres horas, Moreno Recalde se retiró en ambulancia como 
presintiendo el ambiente caldeado que había dejado tras su declaración, 
el médico tomó sus recaudos para resguardar su integridad física. Al día 
siguiente, agrupación de jóvenes se concentró en la puerta de la clínica 
Ramos Mejía donde presta sus servicios en el Área de Patología. Allí 
comenzaron a cantar “Recalde, basura, vos sos la dictadura” entre otros 
cánticos haciendo alusión a su participación en la última dictadura 
militar. Por primera vez en 32 años, este médico que antes paseaba por 
la calle con tranquilidad e impunidad, iba a su trabajo y nadie sabía 
de su pasado, recibe un manifiesto repudio. Entregaron panfletos a las 
personas que entraban, salían o pasaban por la Clínica. También pegaron 
carteles en las paredes y en las ambulancias estacionadas en la puerta.

Este maquiavélico médico tendrá que responder ante la justicia su 
participación y responsabilidad sobre los hechos de violaciones a los 
derechos humanos producidos durante el último Golpe de Estado, así 
lo dispuso el Tribunal cuando se leyó el veredicto, también se hizo la 
lectura de un listado de personas a  ser investigadas por participación 
de torturas, desapariciones y secuestros de personas lo que dará lugar a 
nuevos procesamientos. A la larga, la justicia del hombre llega.

Actualmente, la Cámara Federal de Mendoza pidió su detención 
en prisión efectiva por estar procesado por su participación en torturas 
y tormentos a por lo menos cinco ex presos políticos y en el asesinato de 
Graciela Fiochetti. 
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Al preguntar si la policía realizó interrogatorios en La Toma, dijo 
que no porque los detenidos eran custodiados por militares y policías.

Le preguntaron si sabía que alguno de los detenidos padecía una 
enfermedad, refiriéndose a Fiochetti pero ignoraba que alguno tuviese 
alguna enfermedad. Recién en 1985 supo que Graciela era epiléptica.

Al referirse a la misión dice: “La misión fue exitosa y así le informé a 
Moreno. Cuando entregamos a los detenidos a la policía, terminó mi misión”.

Al parecer este hombre algo recuerda. Al preguntarle si sabía del 
hallazgo de los NN en Salinas dijo que tomó conocimiento porque fue 
público y notorio en 1976. Cree que supo por comentarios, desconoce 
si se publicó en el diario. En ese momento desconocía que uno de esos 
NN era Fiochetti. Años después se entera por los medios. 

En referencia a la granja “La Amalia” Dana declara:
“Antes del 24 de marzo fui porque era Campo de Instrucción. 

Después pasó al Comando y no fui más. Desconozco si allí se llevó 
gente detenida, en el GADA 141 jamás hubo detenidos. No se hacía 
Inteligencia en el GADA.”

Dana, confirma que estuvo hablando con Pla sobre Graciela Fiochetti 
pero dice que hicieron comentario sobre las noticias periodísticas, sobre 
los hechos ocurridos. Desmiente que haya dicho que se había comido un 
garrón con lo de Fiochetti, dice que es totalmente mentira.

Sobre las noticias periodísticas, puedo decir que luego de haber 
leído el diario de San Luis en el Archivo Histórico de la provincia, desde 
el 24 de marzo de 1976 en adelante, no sale ninguna noticia sobre la 
muerte de Graciela o el hallazgo de los cadáveres en Salinas. Ya son 
varios los testigos que dicen que se enteraban de los hechos por el diario, 
o por algún medio de comunicación. Cabe señalar que en aquellos años 
vivíamos en dictadura y la libertad de expresión era nula. Hubo censura 
de todo tipo y las noticias que se publicaban referidas a allanamientos o 
elementos subversivos eran transcripciones de comunicados redactados 
por la Policía. De modo que no hubo periodista en San Luis que pudiese 
investigar o denunciar por los medios lo que estaba pasando. 

Aduce que la Policía de San Luis se adelantó a La Toma para 
reconocer a las personas y las direcciones. Dijo que Becerra era el Jefe 
de Investigaciones de la Policía no dependía de los militares. De modo 
que cuando Dana llega a La Toma, Becerra ya estaba en la Comisaría 
y le dio la lista con nombres y direcciones para iniciar el Operativo: 
“Había que detener a cuatro personas. Se rodearon los domicilios en la 
madrugada para reservar el operativo secreto. Los domicilios eran de 
Fiochetti, Angles, Trepin y Fernández.

No recuerdo la orden en que fuimos a realizar las detenciones. Estuve 
en cada domicilio poco tiempo. No secuestramos armas ni elementos 
subversivos”.

No pudieron encontrar ningún elemento que indicara que los 
detenidos eran Montoneros, o elementos subversivos. Sin embargo, 
cumpliendo órdenes, se los detienen de manera violenta irrumpiendo 
en los domicilios a los gritos, golpes y disparos.

Las Actas de allanamientos indica la secuencia de tiempo: a las 
05:15 casa de Fernández, 05:20 casa de Angles, 05:30, Trepin. Ante esa 
muestra de información Dana dice:

“Las Actas se hacían cuando se terminaba el operativo. Yo las firmé 
cuando llegaba al domicilio. Los jefes de los operativos hacían las actas. 
Había personal policial con máquina de escribir”.

El Tribunal realizó inspecciones oculares en cada uno de los 
domicilios y pudo constatar la violencia de los operativos, a pesar del 
tiempo transcurrido las huellas de los disparos que impactaron en paredes 
siguen intactas. Pero, a pesar de las pruebas, a Dana no le consta que se 
haya irrumpido en los domicilios de manera violenta: “Mientras yo estuve 
no sucedió. La mamá y hermana de Fiochetti no vieron el allanamiento. 
De inmediato eran llevados a la Jefatura Departamental de La Toma. El 
operativo se realizada golpeando la puerta, se identificaba y se ingresaba a 
la casa con total normalidad. No recuerdo que haya sido violento”.

Dana indica que el personal militar no tenía facultad para realizar 
interrogatorios.
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-Quédese tranquila señora, respondió Masilla.
“Coloco la máquina de escribir en la mesa. Estaban requisando la casa. 

Labré el Acta de Allanamiento. Él comienza a dictarme el Acta donde puse 
que no se secuestró elemento alguno, no se produjo daños. Me ordenó que le 
entregara lo redactado. Había personas de civil, probablemente eran policías”.

Salen de la casa de Graciela y caminan tres cuadras y llegan a la casa 
de Trepin. Estaba Norma Benítez embarazada. En ese lugar tampoco se 
secuestra ningún elemento. Salen de allí y parten a la casa de Fernández: 
“En la casa de Angles y Fernández fue el mismo procedimiento para 
labrar las Actas.”

“El oficial Mora dio la orden de permanecer con puerta cerrada y 
decir que no tuvimos ninguna otra misión. Pude reconocer a Fernández, 
Trepin y Fiochetti.

El que me dictó las Actas era el que estaba a cargo del operativo. El 
allanamiento se estaba realizando y se ajustaba con la realidad. Se hacía 
mención de la detención pero cuando yo llegaba a los domicilios ya no 
estaban. Habían sido detenidos y trasladados a la Comisaría.

Cuando me hago presente en la Comisaría veo a los tres detenidos”.
El testigo desconoce quien dio la orden del operativo, declara que 

el motivo de los allanamientos fue que se los vinculaba con actividades 
subversivas: 

“No creo que Trepin y Angles hayan sido subversivos. Trabajaban 
en el Ministerio de Trabajo que quedaba en la misma dependencia de la 
Comisaría. Los veía todos los días”. 

Ante la pregunta de si vio algún indicio de violencia en los 
allanamientos, recuerda que “la puerta de Graciela estaba rota. Había 
madera en el piso. Pudo haber sido un disparo que voló parte de la 
puerta. En la casa de Fernández también hubo violencia, había disparos 
en la puerta de acceso y rastros de revoque”.

Dice que tanto en la casa de Fiochetti como en la Fernández había 
mucho personal militar pero no se encontró elemento subversivo que los 
vinculara a este tipo de actividades.

En otro de los pasajes de su declaración dice que no vio a Pla en La 
Toma, que no recuerda a quien le entregó los detenidos. Asegura que los 
detenidos no fueron torturados, dice que si hubiesen sido maltratados 
cuando los llevó a la Jefatura para entregarlos, estos no los hubieran 
recibido o le hubiesen labrado un Acta a Dana.

Culmina su testimonio diciendo que “el resultado del operativo lo 
hice en persona y de forma verbal”. 

Actualmente, la Cámara Federal de Mendoza pidió la detención en 
prisión efectiva por encontrarse procesado por las torturas y tormentos 
en perjuicio de Víctor Fernández y el asesinato de Graciela Fiochetti.

Silencio cómplice

Mariano Mansilla, retirado de la policía. Actualmente comerciante.
En 1976 era oficial ayudante de Trámites Judiciales. Era sumariante 

en la Departamental de Policía de La Toma.
“En la fecha del Operativo, estaba en mi casa y alrededor de las tres 

de la madrugada me golpean la puerta de parte de Luis Chávez con la 
orden de que me hiciera presente. Me fui uniformado, caminando a la 
Departamental de Policía.

Observé vehículos del ejército, soldados uniformados. Me presento 
a la guardia y espero. Llega el Comisario Chávez y me ordena que me 
ponga a disposición de los militares de San Luis”.

Relata que se pone a disposición de un militar que no se identifica 
pero le dice que necesita labrar Actas en el procedimiento que está 
haciendo: “Fui a buscar la máquina de escribir con el Agente Funes. 
Llevamos carpeta, papel y carbónico. Salimos caminando dos cuadras y 
media y llegamos a la casa de Graciela Fiochetti. Había mucho personal 
militar afuera y adentro”.

Estaba la madre de Graciela sentada en el comedor y le dice:
-Mire lo que me pasa...
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-De 1974 a 1976 éramos novios.
-¿Qué hacía?
-Yo era estudiante de bioquímica y Pedro era estudiante. Fue maestro 

rural mucho tiempo.
Isabel, comienza a llorar, su voz se quiebra.

Miro a mi alrededor, estaba la familia de Ledesma presente como 
cada día, la hermana de Isabel, delante de mí la esposa del Capitán Pla y 
el policía vestido de civil que se sienta en el lugar de los periodistas. Un 
hombre que siempre está atento a todo, escucha comentarios. Miro mi 
cuaderno y sigo tomando nota.

-¿Dónde vivía Pedro?
-Con sus padres.
-¿Qué supo de su detención? 
-El 21 de septiembre me entero que lo habían detenido.
-¿Fue a ver a su familia? 
-No. Estaba shockeada y no supe qué hacer. Sólo esperar para ver qué 

pasaba. El 22 de septiembre me detuvieron en mi casa por averiguación 
de antecedentes y me preguntaron por Pedro pero no sabía nada. Eran 
de la Jefatura Central de Policía. Me llevaron al D2. Me interrogaron y 
me llevan a otra oficina y me volvieron a preguntar por Pedro pero no 
sabía nada.

Estuve 3 o 4 días en esa oficina junto con otras personas. Ponían 
música fuerte por los interrogatorios. Me dieron un papel para que 
escribiera nombres de compañeros. Uno me mostró una foto de Pedro 
y él se veía acostado con la cara golpeada. El que me mostró la foto fue 
para amenazarme, me dijo que me iba a pasar lo mismo a mí. La cara 
estaba deformada pero no se ve sangre.

Isabel llora nuevamente, como si su relato correspondiera a 
momentos muy cercanos. Quizá en su memoria ese recuerdo está muy 
presente.

Concluyendo con su declaración: “Por la mañana se retira personal 
militar y policial con los detenidos. Vi un vehículo que ingresaba por el 
patio. Era un camión del ejército. Los detenidos tenían los ojos vendados 
y estaban atados. En ningún momento escuché gritos.

Por bastante tiempo se evitó todo comentario entre compañeros. 
Nos habíamos quedado preocupados por ese operativo.

Hablé con la tía de Graciela hasta el día que se jubiló pero nunca 
hablamos de lo que pasó ese día”.

Mansilla recuerda pero no tanto. De modo que le leen una 
declaración vertida en 1985 donde afirma que recibe un radiograma del 
comisario Escudero para que le solicitara copia de historia clínica y ficha 
odontológica de Graciela. “Cursé una nota al hospital de La Toma y 
el Director me envió el original. Tomé recaudo de hacer recibo de la 
documentación”.

Relato de un secuestro

Comparece Isabel Garraza, en septiembre de 1976 era novia de 
Pedro Valentín Ledesma, desaparecido. La hermana de Isabel, Ana 
María trabaja en la Universidad Nacional de San Luis y un día fui a verla 
para hacerle una entrevista como parte de la investigación periodística 
que estaba realizando para escribir el libro “Víctimas del Olvido”. Logré 
como respuesta un no, me dijo que no tenía ganas de hablar y me sugirió 
que cuando tuviera el libro escrito, la fuera a ver. Tiene una reticencia 
conmigo, porque cuando Isabel declaró, estuvo presente y le quise hacer 
una nota para Radio Nacional pero se negó. Con otros periodistas, 
aceptaba hablar. Extraño comportamiento.

Sentada frente al jurado, luego de jurar decir la verdad y nada más 
que la verdad, Isabel comienza a responder el interrogatorio iniciado por 
la Fiscal Allende:

-¿Qué sabe de Ledesma? 

Lilian del Rosario Camargo Bustos



201200

Cuyo en las letras

papá, mi hermana y yo estuvimos siete años y medio en la cárcel. Todo 
ese tiempo, de Pedro no supe nada.

Dos años estuvo mi mamá presa. Hizo denuncia por apremios 
ilegales. A ella no la condenan”.

-¿Por qué la interrogaban? 
-Estábamos acusados por hacer actividades ilegales, propaganda 

subversiva. Yo tenía propaganda política porque éramos militantes de la 
Juventud Peronista. En Mendoza no me torturaron, en Jefatura Central 
de Policía, sí.

El abogado querellante, Enrique Ponce sólo le realiza una pregunta:

-¿Estuvo Velázquez? 
-Sí. Él me dijo que lo conocía a Pedro de la escuela, que él lo había 

torturado.

El doctor Vidal interroga:

-¿Leyes trabajó en su panadería?
-No.
-¿Usted es denunciante? 
-Sí.
 -¿Vio a Loaldi? 
-No.
-¿Conoce a Juan Cruz Sarmiento?
-Sí.
-¿Militaba con él? 
-Sí.
-¿Su hermana tenía novio? 
-Sí, Juan Cruz Sarmiento.
-¿Qué encontraron en su garaje?
-No sé. Sé que había volantes, afiches de militancia.
-¿Le preguntaron por fusiles Fal?

-¿En la foto estaba vivo? 
-Sí.
-¿Qué le preguntaron? 
-Si sabía dónde estaba Pedro, si era militante político, qué hacía, qué 

hacía yo. Sólo me preguntaron por él.
-¿Le preguntaron por Cobos? 
-Sí. Si era militante, me preguntaron por Juan Cruz Sarmiento. 

Sobre ellos no dije nada porque hacían hincapié en Pedro. Fui detenida 
en octubre, mi hermana y mi madre también. Estaba Pérez, Becerra, 
Garro, Chavero y Ricarte. A los acusados los reconozco. A Pla lo 
reconozco porque entró a mi casa y a cara descubierta. Me pegó, me 
sangraba la boca. Becerra también me interrogó, me decía con usted 
está todo podrido.

Pla observa detenidamente a Garraza mientras realiza su declaración, 
le dice algo al oído a Becerra. Ese lenguaje gestual que a veces dice más 
que las palabras.

Isabel declara que fue a ver a la familia de su novio y el padre, 
Segundo Ledesma, le dijo que Pedro estaba secuestrado.

El relato del secuestro: “Estábamos cenando cuando entró Pla y me 
llevó y nos apuntaba a todos con armas. Me llevan al mismo lugar que 
había estado antes. Me llevaron en un auto, pasamos unas vías.

Me desnudaron, me hicieron submarino. Me preguntaron nombres 
y actividades. Fue toda la noche. Me golpearon, me dolían las costillas, 
estaba atada. Me tapan con una colcha y me llevan a la Jefatura Central 
de Policía. Vi a mi hermana, luego a mi mamá y a mi papá, detenidos”. 
Nuevamente Isabel se quiebra en llanto y continúa su declaración 
llorando:

“Toda la noche entraban y salían con armas largas a realizar 
operativos. A veces traían personas y otras veces, no. Veía a mi mamá y a 
mi papá. Los amenazaban que nos iban a torturar si no daban nombres. 
Mi hermana y yo estuvimos en la cárcel de Mendoza por un año. Mi 
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-¿Participó en lucha armada? 
-No, nunca usé armas. Fue una lucha ideológica.
-¿Dio nombres?
-Sí. Nombré a Ledesma, Sarmiento y Cobos.
-¿Supo que Sarmiento la nombró?
-Lo supe después.
-¿Conoció a Cobos? 
-Sí.
-¿Ledesma era Montonero? 
-Era de la Juventud Peronista.
-¿Escuchó a Ledesma decir que iba a armarse? 
-No.
-¿En qué momento la vendan? 
-Luego que Pla me interroga.
-¿Estuvo en la granja “La Amalia”? 
-No sé.
-¿El submarino era comandado por militares o policías? 
-No sé. Eran muchas voces.
-¿La seguían interrogando? 
-Sí, por nombres. En casa había revistas, volantes, propaganda, etc. 

La idea era que la gente supiera quiénes eran los militares.
-¿La golpearon esa noche vendada y atada? 
-Sí.
-¿Escuchaba a más gente? 
-No, estaba sola.
-¿La volvieron a torturar en ese lugar?
-No.
-¿La volvieron a torturar?
-No.
-¿Le prometieron libertad si decía nombres? 
-No. En la Jefatura estuve un mes. Recuerdo que un día detuvieron 

a un linyera por tener una foto de Perón. A Pla lo puedo reconocer como 
torturador. A Becerra lo reconozco por sus amenazas.

-No.
-¿Por qué la condenaron? 
-Por tenencia de armas.
-¿Hubo explosivos, armas en su casa? 
-No.
-¿Usted estuvo siete años detenida sin tener nada?
-Me condenó el consejo de guerra, una comisión militar.

Interroga el doctor Esley:

-¿No tuvo causa judicial en el Juzgado Federal en 1976? 
-No.
-El juez era Allende, en ese caso está el secuestro de armas.

El doctor Burad pregunta:

-¿Fue detenida dos veces?
-Sí. La primera vez por cuatro días, luego 30 días en D2.
-¿La segunda vez en qué horario la llevan? 
-El 19 de octubre a la noche. Antes de la medianoche. Pla entró a 

mi casa con gente atrás, militares y policías. 
-¿Velázquez, Chavero, Ricarte, Becerra entraron a su casa?
-No recuerdo si algunos entraron con Pla a mi casa. Pla me golpeó. 

Me ataron y me llevaron en auto. Me interrogaron en una oficinita Pla 
y otros militares jóvenes.

-¿Había policías? 
-No recuerdo. El único que me golpeó fue Pla, me dio cachetadas 

en la cara, me rompió los labios. Estaba a cara descubierta. Me golpeaba 
y me preguntaba y me pedía nombres de compañeros.

-¿Era Montonera? 
-Sí.
-¿Se sentía mal por ser Montonera? 
-No. Supe de la represión pero era mi deber luchar contra la dictadura.
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A lo largo del juicio hubo diferentes evocaciones que no son 
coincidentes. Isabel Garraza dice que no hubo médicos cuando otros 
testimonios indican que el doctor Moreno Recalde revisaba durante las 
sesiones de tortura. Son detalles que los jueces tienen en cuenta y más 
cuando los testimonios referidos a los responsables de los delitos de lesa 
humanidad se contradicen. Es interesante observar las declaraciones 
de militares retirados que durante la dictadura tenía poder de impartir 
órdenes y hoy se resguardan en la ley de Obediencia Debida y deslindan 
responsabilidades. Esa legislación es nula y se los juzga por la participación 
que tuvieron cada uno de los acusados sin importar el rango jerárquico 
que tenían en aquel tiempo. 

En las siguientes páginas están las declaraciones de otras víctimas 
del Proceso como es la palabra de Mirtha Rosales, Gladys Orellano, Juan 
Cruz Sarmiento, entre otros numerosos testimonios interesantes como 
el  de los integrantes de la Plana Mayor y policías de la provincia que 
estuvieron en los años de plomo cometiendo delitos en cumplimiento 
del deber. Este libro muestra como a medida que pasan los testimonios 
van surgiendo contradicciones que culminan con la decisión del tribunal 
de iniciar investigaciones y procesar a algunos ex policías por haber 
participado en operativos o actividades contra lo que denominaron 
“subversión”. Gracias a las palabras de los sobrevivientes el 5 de noviembre 
comienza el segundo juicio en la provincia donde será juzgado el primer 
civil, el doctor Ernesto Moreno Recalde por encontrarlo responsable 
por delitos de lesa humanidad. 

-¿Pla la amenazó?
-No.
-¿Cuándo denuncia apremios ilegales lo hizo con nombre y apellido? 
-Sí, nombré a Pla y los que nombré, eran partícipe de las torturas. Mi 

casa estuvo rodeada. Estuve detenida en Mendoza, en Devoto y Ezeiza.
-¿Escuchó hablar de Dana? 
-Sí.
-¿De Juan Carlos Moreno?
-No.
-¿De Gez? 
-No.
-¿Pidió habeas corpus? 
-No. No tenía cómo. Toda mi familia estaba detenida.

Doctor Cortez cierra la declaración indagatoria:

-¿Recibió alimento? 
-Sí. Hacían asado y nos convidaban.
-¿Había médico? 
-No.
-¿Conoce a Urquiza? 
-No.
-¿Al Coronel López? 
-No.
-¿A Daract?
-Si.

Culmina la declaración de Isabel Garraza dejándome pensativa. Toda 
una familia privada de su libertad, un cuñado que por no resistir la metodología 
de ablande delata a toda una familia cambiando su destino radicalmente. 
Tres décadas transcurrieron y la huella imborrable del pasado hace que 
ningún integrante de la familia Garraza salude a Juan Cruz Sarmiento. Los 
recuerdos más horrorosos conviven cada día con estas personas. 
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1. INTRODUCCIÓN

“Presente perpetuo, ritual sin religión, juego son muchas reglas: 
el baile expresa una necesidad de experiencia y protagonismo 

cotidiano, de sentirse vivo, pero también de inconsciencia 
y olvido. Así fue, así es. Una necesidad de olvido que, 

paradójicamente tiene historia”.
Sergio Pujol “Historia del Baile”

El presente trabajo pretende brindar un panorama de los bailes 
tradicionales, también llamados folklóricos o criollos, en San Luis, desde 
su origen, hasta principios del siglo XX.

Las danzas –como una de las expresiones más genuinas del hombre- 
quizá sean un paradigma en la historia social y cultural de nuestro país 
y nuestra provincia.

Se ha intentado entonces abordar el problema de la formación de 
los bailes, enmarcado en el conflicto histórico – antropológico de la 
formación de la cultura y el folklore argentino.

La investigación propone en principio una periodización dentro de 
la historia de la danza en nuestra provincia. Dentro de esta línea de 
trabajo se establecen etapas y se estudia la popularidad y difusión de las 
danzas.

En este sentido se ha realizado un estudio de la Encuesta de Folklore 
realizada por los maestros en el año 1921, en lo referido a San Luis, 
lo que nos brinda –junto a otras fuentes analizadas- un panorama de 
la vigencia y popularidad de los bailes folklóricos que se practicaban a 
finales del siglo XIX y principios del XX.

Apelaremos, para lograr lo que planteamos, al uso de distintas técnicas 
investigativas referidas a las ciencias sociales. La interdisciplinariedad de 
las técnicas de investigación, se admita o no, es una realidad innegable. 
Hemos querido darle a este trabajo una mirada más abarcativa, cultural, 
o si se quiere “antropológica”, desde el folklore. Hemos trabajado con 
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convierta en un obstáculo y no sea manipulada para no permitir la libre 
expresión de los practicantes de esa tradición.

El folklore debe ser “más la voz del presente que el eco del pasado”2. 
El paralelismo es inevitable. ¿De qué nos sirve la historia sino para 
entender e interpretar el presente? Ambos planos guardan una estrecha 
correspondencia. 

La curiosidad, entonces, de encontrarle explicación al presente de 
las danzas folklóricas y populares como uno de los emergentes de la 
cultura local, nos remitirá su historia, una historia escasa de héroes y más 
cercana a la “gran historia” que plantea Rodolfo Kush3, a la historia que 
hacemos entre todos y no los sectores oligárquicos que sirven a intereses 
particulares, que raramente coinciden con los del pueblo.

Los bailes como genuina expresión popular siempre han sido 
peligrosos para el poder, siempre han oscilado “entre la liberación y los 
mecanismos del control social, tanto internos, como externos”4.

La “chusma” hoy se sigue expresando desde un cuarteto, en una 
cumbia, un gato o una cueca cuyana. Es cierto, se divierte, pero hay más, 
y quizá no tenga que ver con lo puramente racional y no lo podamos 
entender desde una lógica “occidental”. 

No hay en nuestro medio estudios o investigaciones realizadas con 
profundidad sobre este tema y esto constituye un aliento más para que 
este trabajo sea un aporte a nuestra historia y folklore. 

2- Idem anterior, p. 130
3- Ver Kush Rodolfo. “América Profunda”. Editorial Bonum. Bs. As. 1986
4- Pujol, Sergio. “Historia del Baile, de la milonga a la disco”. Emece. Bs. As. 1999, p. 14

datos primarios y secundarios usando dos ejes: uno cuantitativo (ej., 
Encuesta de 1921) y uno cualitativo (ej., observación directa, análisis 
de documentos). No podemos dejar de citar el azar, elemento ineludible 
en todo proceso de búsqueda, y a la intuición que permanente y 
misteriosamente nos guía. 

Nuestro interés por los bailes, tiene que ver con la práctica de los 
mismos y por el conocimiento de su historia, origen, esencia, formas 
y sentidos. Generalmente la danza es algo muy difícil de percibir y de 
entender mientras no se practique; “es un conocimiento que se realiza”. 

El estudio de las danzas, partiendo de las teorías que conciben a 
la historia y al folklore como procesos y formas comunicativas, nos 
ayudarán a develar rasgos que nos permitan entender un poco más 
nuestra cultura, tradición e identidad y sus paradojas, especialmente 
aquellas que las muestran como estables, pero a la vez dinámicas, y en 
constante cambio.

Es importante remarcar desde el comienzo, nuestra postura opuesta 
radicalmente al criterio político-sociológico, abundante en los trabajos 
de investigación folklórica, que le quita la profundidad propia de nuestro 
folklore, mostrándolo como anecdótico, simpático y superficial. Como 
dice Adolfo Colombres ese “folklorismo miope” que “no descubre detrás 
de ese abigarrado fresco una desgarrante visión del hombre y del universo, 
una cosmología o una antropología que explican hasta el último gesto 
de eso que parece suelto, absurdo, risible”. 

Y verlo desde la vigencia -otra de nuestras determinaciones-, tiene 
que ver con una actitud también opuesta a la “tradición bomberil”, 
ese ímpetu de salvar todo, reponerlo y hacerlo funcionar tal cual, 
reproduciendo viejos conceptos y motivaciones que peligrosamente 
anulan la creatividad y la originalidad, lo que constituye un grave hecho. 

Estamos de acuerdo que “cuando más una tradición hunda sus raíces 
en la historia de un pueblo, más valor habrá de tener”1, siempre que no se 

1- Idem anterior, p.130
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lo hicieran, que disfrutaran de la música, del movimiento del cuerpo. 
Sostenía que esa era “la esencia de la danza”.

Es verdad que la danza nace espontáneamente, instintivamente, pero 
tiene diferentes motivaciones, impulsos, causas, casi todas basadas en las 
necesidades: la de expresarse (liberar o encauzar energías excedentes), de 
comunicarse (con los demás, con la naturaleza, con Dios), de sublimarse, 
de divertirse (descarga de tensiones), etc. Todas ellas le imprimen un 
sentido y le dan un significado y un significante.

Para muchos la danza es sólo el resultado de un encauzamiento o una 
canalización rítmica de energías sobrantes. Esto nos lleva peligrosamente 
a asociarla a la necesidad, en el sentido de que esas “energías” son 
innecesarias y por lo tanto se liberan, lo que le quita relevancia a los 
bailes y le resta significado. Se precisa también que todas las danzas son 
propiciatorias, entendiendo la idea de propiciar junto a su opuesto, la de 
prevenir o espantar la adversidad o afectar al enemigo.

En lo que sí todos los historiadores y analistas coinciden, es que el 
hombre danza desde su hominación. Escribe Carlos Vega en el prólogo 
de su libro El Origen de las Danzas Folklóricas:

“Instintos de la especie alimentan sus raíces y a su incitación 
obedecen desde los reyes hasta los desposeídos. Todos pueden ascender 
en sus dominios a la distinguida situación de protagonistas y como por 
la savia de la danza se escurre la naturaleza, andan siempre las tendencias 
de los intérpretes entre los sonrojos de los moralistas; la comunidad 
suele atribuirle la representación de sus ideales, y el danzante, consigo, 
anuncia su propia intimidad, el mensaje de su promesa.

La danza social es la única creación del hombre cuyas expresiones 
pueden simpatizar en un momento con todos los hombres del mundo; 
la única que sabe hallar trasfondos accesibles y habla el lenguaje sabido. 
Su densidad en significación ha inspirado la profunda idea de que es la 
vida en un nivel superior, y por su potencialidad originaria se ha llamado 
la madre de las artes...”.6

6- Vega, Carlos. “El Origen de las Danzas Folklóricas”. 4ª Edición. Ricordi. Bs. As. 1981, p. 7

2. LA DANZA. TRADICIÓN Y FOLKLORE

“Yo me enamoré del aire
y en el aire me quedé,
y como el amor es aire
del aire me enamoré”.

 “Aires, aires, aires
Y una relación para el baile.”

 “Aire, airé, y airó
¿Quién te quiere más que yo?”

Versos recogidos en Chile a principios del XIX 
y en Villa Mercedes, San Luis, en el siglo XX

Al delimitar nuestro campo de trabajo y nuestro objeto de estudio 
deberemos determinar ciertos aspectos sobre la danza y los bailes5 que 
estudiaremos.

¿Qué es la danza?

Al leer algún diccionario encontraremos que danza es “una serie de 
movimientos cadenciosos del cuerpo, al son de la voz o de instrumentos 
musicales”. Definición pobre y mezquina.

Por supuesto que siempre es complicado tratar de definir algo en 
dos renglones, más aún cuando nos referimos a expresiones humanas, 
como la danza, que tienen tantas significaciones. 

Un puntano, profesor de bailes tradicionales, afirmaba cierta vez a sus 
bailarines que no pensaran tanto antes de bailar, sino que simplemente 

5- Usaré el término “baile” y “danza” en forma indistinta, al igual que los verbos “bailar” y “danzar”. La 
aclaración se realiza porque existe entre un consenso entre los profesionales de la danza de reservar el 

son dirigidas por uno de los integrantes de los conjuntos, en el caso del folk.
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una melodía, las evoluciones sobre los pasos esquematizan una forma 
coreográfica10. Esto también delimita un espacio, pero no solamente 
físico, sino un espacio de intersección, reelaboración e intensificación 
de distintos procesos de la vida cotidiana, en la medida que entendamos 
los eventos donde se producen los bailes y el baile mismo, como rituales 
(prácticas periódicas con particulares características), como lo plantea 
Alejandra Cragnolini11.

De todas formas, como hemos escrito en la introducción, estas 
expresiones sociales son complejas de entender y mucho más si no se 
ejecutan, si no se realizan. 

Referido entonces a la ejecución iniciaremos la primera 
discriminación entre las danzas espontáneas y aquellas que aparecen 
como una expresión artística. 

La danza recreada por los artistas en un espectáculo, sobre un 
escenario, o bien frente a un público tiene otras características que 
devienen de la función del arte.

La posición del artista, en este caso del artista bailarín, adquiere una 
responsabilidad adicional. Por supuesto que debe divertirse, pero es a 
quién le cabe desentrañar la nutrida problemática de la danza, es quién 
debe encontrar sus trasfondos y tomar conciencia de la danza por todo 
lo que significa. En este trabajo no nos ocuparemos de la parte artística, 
por cierto un tema apasionante y profundo. Nuestro enfoque estará 
dedicado a las danzas espontáneas con la característica de tradicionales 
y también folklóricas, que más adelante explicaremos. 

Lo que queremos remarcar en este primer capítulo es la trascendencia 
de la danza social que nos devela y nos muestra nuestra cultura, valores, 
prejuicios, normas, deseos, utopías. Este baile social que, como expresamos, 

10- Vega, Carlos. “Las Danzas Folklóricas Argentinas” Tomo I. Ministerio de Educación de la Nación. 
Instituto de Musicología. Bs. As. 1952, p. 25
11- Cragnolini, Alejandra. “El sapukai en bailes de chamamé en Buenos Aires y en el conurbano bo-
naerence. Música, emoción y tradición en migrantes correntinos”. En Revista del Instituto Nacional de 
Musicología “Carlos Vega”. Nº 6. Bs. As. 2000, p. 144.

El musicólogo alemán Curt Sach dice en su Historia Universal de la 
Danza7, que “toda danza debe tener carácter”... que si la danza no tiene 
carácter, ni expresión constituye el juego de pie más artificial y ridículo. 
Sach sostiene que la verdadera danza debe tener alma, debe expresar 
la pasión, debe imitar a la naturaleza. Tal observación nos lleva a una 
danza plenamente ligada a la religiosidad8.

“Quién no baila desconoce el camino de la vida”, reza un himno 
gnóstico supuestamente del siglo II, atribuyéndole esta frase a Jesucristo. 
Vega asegura que el hombre se encuentra danzando cuando se define 
como hombre. El dramaturgo y actor francés, Molière escribió que no 
hay cosa que sea tan necesaria a los hombres como la danza. “Sin la 
danza, dijo, un hombre no podría hacer nada”.

El Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana de 
Casares Rodicio, publicado por la Sociedad General de Autores y 
Editores, define a la danza como actividad que aparece en todas las 
culturas y le da el carácter de universal. Dice que en su forma original 
estuvo íntimamente ligada a los movimientos naturales del cuerpo 
humano y no tuvo necesidad de música. “El acompañamiento rítmico 
-manifiesta- estaba constituido por movimientos del cuerpo, acentuados 
por el golpear de los pies en el suelo, las palmadas y los gritos” 9.

El concepto de danza se lo asocia, a veces, sólo a una forma 
coreográfica. Sin embargo es más que eso. Es texto, música, coreografía, 
estilo y, como escribimos anteriormente, significado y contexto. Es cierto 
que al igual que la música que se produce en un tiempo (diacrónico 
y sincrónico) y la línea de altitudes sobre duraciones se concreta en 

7- Sachs, Curt. “Eine Weltgeschichte des Tanzes”. Berlín. 1933. (Traducción al castellano. Bs. As. 1944)
8- Entendiendo este término en un sentido más abarcativo que el de religión (sistema organizado de 
creencias). De aquí que creamos que “no existen conductas y actitudes humanas que sean absolutamente 
independientes de la vinculación con lo sagrado”, como lo expresa María Ester Chapp (“Religiosidad 
popular en la Argentina”. CEAL. 1991)
9- “Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana”. Dirección General de Emilio Casares 
Rodicio. Sociedad General de Autores y Editores. 1999, p. 363
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luego de los rituales católicos para venerar al Santo de las enfermedades, 
del trabajo y del perro, que comenzaban nueve días antes con la novena y 
concluía el 16 de agosto con una procesión, la gente del lugar daba rienda 
suelta a su alegría. Comían, chupaban y bailaban hasta el amanecer.

Doña Diorja Leguisamón se destacaba entre todas las viejas de la 
zona. Así –vieja, petisa y ’culona’- la veíamos nosotros, los chicos, y la 
imitábamos para burlarnos. Por eso su forma de danzar se nos hizo 
inolvidable. 

Era “petisona”, gordita y se movía como nadie. El gesto era 
sobresaliente. Cuando zarandeaba, hacía zarandear a todos, hasta el cura 
si estaba presente... con una mano en la cintura y la otra tomándose la 
pollera, que por supuesto le bajaba de la rodilla pero no tapaba toda 
la pantorrilla, describía figuras de todo tipo, subiendo y levantando la 
cabeza acompasadamente. Cuecas, gatos y zambas se peleaban para 
acompañar a la “bailona” que no sólo tenía esos dones. Doña Diorja 
curaba de palabra los sembrados de maíz y girasol, cuando se apestaban, 
y también a los animales enfermos. Famosa fue la curación que hizo 
cierta vez a una yegua que hacía muchos días que estaba tirada, a punto 
de morir: se le acercó, le dijo unas palabras en secreto y luego le dio unas 
palmadas en el anca. El animal se paró, orinó como media hora y luego 
relinchando salió al galope; pero bailarina al fin su reputación pasaba 
por los zarandeos” 13.

13- Bautista, Javier. “Hacia mi origen. Sobre bailes y bailarines”. (Inédito).

puede parecer lúdico, pasajero, pero que contiene un sentido que nos 
remite a un contexto social y desnuda el funcionamiento de una sociedad.

Gerald Jonas afirma que “sólo adquirimos conciencia de cuánto 
reflejan nuestras danzas cotidianas los valores del mundo en el que 
vivimos, cuando tomamos contacto con una sociedad cuyos bailes 
difieren notoriamente de los nuestros” 12.

Lo sorprendente es que todas las respuestas están en un efímero 
“par de minutos móviles”. Por lo tanto nuestra indagación siempre 
volverá (deberá hacerlo indefectiblemente) a la maravillosa fugacidad 
de los bailes.

Les proponemos introducirlos entonces, a modo de ejemplo, en un 
pequeño relato.

Doña Diorja

“Todos los años para el día de San Roque, se armaban unos bailongos 
memorables. Tengo memoria de algunos que disfruté en la década de 
los ‘70. Contaba con poca edad, pero la necesaria para escribir lo que 
me impactaba de esas fiestas. Después con más relatos pude reconstruir 
mis recuerdos de aquellas noches invernales que conmovían la habitual 
pachorra de El Tala, un poblado ubicado en el departamento Chacabuco, 
provincia de San Luis. 

El pueblo, surgido a principios del siglo XX, gracias a la iniciativa 
de un inmigrante, don Alfredo Chiesa, dueño de casi todos los campos 
de la zona y de la mayoría de las casas del lugar, ocupaba (y ocupa), 
exagerando, dos cuadras. A media cuadra de la capilla, había una entrada 
que se enanchaba y se transformaba en un patio interno, al que daban las 
puertas de tres casitas. La entrada y el patio eran la pista de baile. Allí, 

12- Jonas, Gerald. “Dancing. The pleasure, power and art of  movement”. Harry N. Abrams. New York. 
1998. Citado por Sergio Pujol en “Historia del Baile”, Emecé. Bs. As. 1999)
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baile es ejecutado se carga de significación y se recrea, no solamente en 
la forma sino en todo.

Héctor Aricó las denomina danzas tradicionales o sociales 
argentinas, exceptuando la denominación de folklóricas cuando en su 
trabajo estudia y revisa la documentación coreográfica publicada sobre 
los bailes que se practicaron en nuestro país en el periodo 1800-1950 15, 
que son justamente las especies dancísticas a las que apunta este trabajo.

Si bien terminaremos nuestro trabajo con el estudio de su vigencia 
(lo que serían hoy las danzas que se practican o folklóricas), en esta 
primera parte nos detendremos en la cuestión histórica, no en la vigente. 
Está claro que lo que hoy consideramos histórico, en su época fue actual. 
La obviedad nos lleva a delimitar otras cuestiones a fin de clarificar 
conceptos. 

Al folklore puede entendérselo de varias formas. Nosotros lo 
entenderemos como la cultura folklórica propiamente tal, que se puede 
verificar en la práctica de manifestaciones funcionales y habituales para 
sus cultores. Este es el folklore que se logra y se sostiene por medio 
de la tradición, generando una “fuerza social”, es en consecuencia un 
proceso comunicativo, simbólico que liga e identifica a los integrantes 
de una comunidad o grupo social. Es el “folklore-vida” tal lo rotula el 
folklorólogo chileno Manuel Dannemann 16.

En síntesis, denominaremos a los bailes que estudiaremos 
“tradicionales” o “sociales”, para los fines de nuestro trabajo y sólo 
“folklóricos” a aquellos que efectivamente se practican en la actualidad 
y responden a manifestaciones culturales no artísticas, dentro de su 
contexto social, que puede ser una agrupación geográfica, lingüística, 
étnica, ocupacional o escolar.

15- Aricó, Héctor. “Las Danzas Tradicionales Argentina”. Una nueva propuesta. Bs As. 2002, p. 7
16- Manuel Danneman. “Distintas Acepciones del Folklore” en “Teorías del Folklore América Latina”. 
Según Dannemann el “folklore–vida” es aquel que “se obtiene y sostiene por medio de la tradición, y 
cuya fuerza social cohesiona a los miembros de un conglomerado, por cuanto esta clase de cultura tradi-
cional posee atributos fuertemente comunitarios, establecidos a través de un proceso de reelaboración, 
por todo lo cual ella logra un notable valor representativo”.

3. ¿DANZAS FOLKLÓRICAS O TRADICIONALES?

“En su contexto cultural el folklore no es un agregado 
de cosas sino un proceso, un proceso comunicativo.”

Dan Ben-Amos “Hacia una definición de folklore en contexto”

Muchas danzas en la actualidad están catalogadas como danzas 
folklóricas o tradicionales argentinas. Esta nominación generalmente 
se refiere a bailes que se han transmitido y se siguen transmitiendo 
generacionalmente en distintos ámbitos rurales y urbanos o en un grupo 
determinado, de forma espontánea, y también a través de instituciones, 
lo que implica su enseñanza convencional en escuelas y academias. 
Pongamos como ejemplos a “El Gato”, “La Chacarera”, “La Zamba”, 
“La Cueca”, “El Pericón”, “El Carnavalito” o “El Chamamé”.

Nosotros llamamos cotidianamente folklore o danzas folklóricas a 
este tipo de expresiones culturales. 

Sin embargo para los fines de este trabajo conviene definir qué 
entenderemos por danzas folklóricas o tradicionales y cómo las 
denominaremos.

Nos remitimos al musicólogo Carlos Vega quién dice que los 
bailes “folklóricos o tradicionales” son lo que nuestras clases sociales 
“recibieron, acogieron, adaptaron y transmitieron a las generaciones 
siguientes; todos los que sintieron en su forma y estilo la imposición de 
las preferencias y las apetencias socializadas en nuestro medio; y todos 
los bailes que por su capacidad de promover la descarga de tensión, el 
vínculo sentimental, la sensación de arte o la liberación del contorno 
diario, se cargaron de una nueva significación y particular sentido al 
influjo de los acontecimientos sociales”. 14 

La definición de Vega nos sirve para identificar aquellas danzas que 
fueron tomadas por la mayoría y ejecutadas positivamente. Cuando el 

14- Vega, Carlos. “El Origen de las Danzas Folklóricas”. 4ª Edición. Ricordi. Bs. As. 1981, p. 13
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4. SOBRE EL ORIGEN DE LAS DANZAS 
TRADICIONALES

“No sería ecuánime un rastreo si, por aprensiones de orden 
subjetivo, desatendiéramos la presencia del africano 

en la con¹uencia de factores culturales y étnicos 
que forjaron, en mayor o menor grado, 

la idiosincrasia de los pueblos americanos.”
Pablo Garrido “Historial de la cueca”

Investigadores como Vega, Isabel Aretz, Carlos Berruti, y otros 
discípulos afirman que una característica de la mayoría de las danzas 
tradicionales argentinas es que son “de pareja” y que esta condición 
fundamenta en forma determinante su origen, aseveración que no 
compartimos y aún más, refutamos a partir de propias investigaciones 
sobre el mestizaje y la influencia africana en el folklore argentino. 18

La observación nos lleva a profundizar la clasificación respecto de 
este punto, y por ello nos remitiremos nuevamente a las subdivisiones 
que realiza Vega de las danzas folklóricas de pareja. Existen -dice- danzas 
de pareja suelta independiente (picarescas y apicaradas; y señoriales – 
graves-vivas) e interdependiente (vivas y animadas). También existen las 
danzas de pareja tomada independiente (enlazada y abrazada).

18- El mestizaje en el folklore y en las danzas tradicionales lo he tratado en mi trabajo “El lado oscuro 
de la cueca” (San Luis – Merlo –2003), “Panorama de la Danza en San Luis” (Merlo –2005) y en los 
artículos “La Cueca Negra” (2004), “Antecedentes Aborígenes de la Danza en San Luis” (2002), “Danza 
e Identidad” (2003).

Aclaramos que esto es para los fines del presente trabajo, porque 
no nos circunscribiremos a la tajante categorización entre folklore 
y proyección folklórica (definida como manifestación inspirada en la 
realidad folklórica producida fuera del contexto, destinadas generalmente 
a un público), más bien pretendemos romper con esos límites, pues 
entendiendo al folklore como un proceso y más aún como un proceso 
comunicativo, la “proyección” pasará a ser interacción, y tanto la tradición 
como el folklore, dinámicos.

Por otra parte se hace necesario ahondar también en alguna otra 
clasificación que nos servirá para poder comprenderla desde distintas 
ópticas. 

Según la sistematización que realiza el alemán Curt Sachs 17 las 
danzas tradicionales o sociales argentinas, según la naturaleza de los 
movimientos, se encuentran dentro de las “danzas conscientes”, donde 
el ejecutante se puede exaltar, pero equilibradamente, es decir se libera 
pero se domina, sus movimientos son controlados. 

Conforme a los temas y tipos, las ubicamos entre los bailes “mixtos”, 
es decir que comparten movimientos mímicos o imitativos y formas 
abstractas que ocultan el sentido, como rondas, vueltas y giros. 

El tercer punto de vista es el de las formas; aquí se clasifican como 
danzas “de pareja”, es decir bailan dos (mujer y hombre), “individual” 
(baila uno) y “coro –circulares” (bailan todos) o “colectivas” como les 
llama Vega, aunque en este punto ya debemos comenzar a realizar 
objeciones.

17- Sachs, Curt. “Eine Weltgeschichte des Tanzes”. Berlín. 1933. (Traducción al castellano. Bs. As. 1944)
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La mayoría de los bailes tradicionales argentinos tienen la 
característica de ser danzas de pareja. Para algunos investigadores es ésta 
una determinante prueba de la influencia europea, como también de la 
desestimación de alguna paternidad aborigen o negra africana. 

Tal teoría, sostenida en principio por Vega, concluye que las danzas 
aborígenes y las africanas, presentes y activas en América, no han 
engendrado danzas folklóricas argentinas.

“Hay razones para rechazar su paternidad. Los ciclos africanos 
de cultura media que pasaron a nuestro continente, y los de cultura 
primitiva, media y alta que estaban en él, no conocieron las danzas de 
pareja (hombre - mujer). 

Se señala la aparición de la pareja en el ciclo de las Altas Culturas o poco 
antes, pero no tenemos datos sobre su existencia en América precolombina. 
Los bailes criollos son de pareja, excepto el Malambo y algún otro (...) 
Nuestras conclusiones se fundan no en argumentos de carácter lógico, 
sino en una simple y llana correlación de hechos (...) Nosotros atribuimos 
carácter determinante a los modelos coreográficos de los antiguos círculos 
cortesanos y de los altos salones civiles europeos...” 19

La aseveración de Vega se impuso durante mucho tiempo en nuestro 
país, pero actualmente es revisada y cuestionada desde distintas ópticas 
(coreográficas, musicales, etnológicas, históricas). 

Tal es así que Aricó planteó en el año 2002 un nueva propuesta de 
clasificación, no por las formas (individual, de pareja, colectiva) sino con 
el criterio de la documentación coreográfica publicada.

Dicha propuesta taxonómica agrupa a nuestros bailes en dos categorías 
(recordemos que Aricó delimita las danzas sociales entre 1800-1950): 
las de “abundante documentación” (las tradicionales), y las de “escasa 
documentación” (su condición de tradicional no se afirma ni se niega). 
Para las danzas de abundante documentación este autor las subdivide, por 
su difusión, en nacionales (con difusión en todo el país) o regionales. 

19- Vega, Carlos. “El Origen de las Danzas Folklóricas”. 4ª Edición. Ricordi. Bs. As. 1981, pp. 25-26Esquema publicado por Carlos Vega en “El origen de las danzas folklóricas”.
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Dentro de las ‘danzas regionales – históricas’ están los Amores, 
Bailecito Norteño, Caramba, Carnavalito Antiguo, Condición, Cuando, 
Chacarera Doble, Gato Polkeado, Gato Correntino, Lanceros, Malambo, 
Palito y Refalosa.

Y las ‘regionales – vigentes’ son el Bailecito Coya, Carnavalito 
Moderno, Cueca Cuyana, Cueca Norteña, Chotis (pareja individual), 
Pollca (correntina), Ranchera, Rasguido Doble, Taquirari y Valseado”.

Si bien la propuesta de Aricó es interesante, los postulados de Vega 
aún se utiliza en la enseñanza académica de las danzas y cuya influencia 
también compromete aspectos de la educación pública, ya que muchas 
escuelas incluyen en su grilla curricular la enseñanza del folklore y las 
danzas tradicionales.

Es imprescindible conocer entonces, que las opiniones de este 
investigador parten de postulados sociológicos (Gabriel Tarde) y se 
basan en las teorías antropológicas difusionistas (Elliot-Smith) que 
sostienen que los patrones culturales se propagan desde los altos 
niveles socio-políticos de “focos radiales”, vulgarizándose en estratos 
sociales “inferiores” en el propio hábitat, y/o migrando para repetirse 
el ciclo declinante. 

Esto es evidente en sus escritos y en sus marcos teóricos 20. Habla 
de Lima (Perú) como “el gran foco radial de la colonia” y asegura que 
es una ley que las clases bajas tienden a imitar a las altas y que las clases 
superiores toman elementos del pueblo. 

“El inferior recibe las cosas del superior como la lluvia; el superior 
toma conscientemente una gota del inferior. (...)

Deben considerarse, en fin, excepcionales los casos en que el de 
arriba imita al de abajo, y así se afirma la regla de que el inferior imita 
al superior. En términos generales, pues, podemos decir que los bienes 

20- Dice Vega que “corresponde a Tarde (Gabriel) la más extremada, original y culta sistematización 
de imitar; y es posible que a una antigua y olvidada lectura de sus obras deba yo la orientación de mis 
observaciones en tal sentido”. (“El Origen de las Danzas Folklóricas”, p. 27). 

También amplía esta clasificación teniendo en cuenta que los bailes 
de “abundante documentación” son definitivamente históricos, mientras 
que otros se mantienen vigentes.

“En tal caso las ‘danzas nacionales – históricas’ son los Aires, Cielito, 
Escondido, Fiermeza, Gato con Relaciones, Huella, Mariquita, Media Caña, 
Milonga, Minué Montonero, Pericón, Polka (europea), Tango y Triunfo.

Y las ‘nacionales – vigentes’ son la Chacarera, Chamamé, Gato, Gato 
Cuyano, Gato Porteño y Zamba, admitiendo la posibilidad de que en un 
futuro pasen a ser históricas.

Publicado por Héctor Aricó en “Danzas Tradicionales Argentinas. Una nueva propuesta”.
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Esto nos introduce en el debate sobre el origen y formación de 
nuestras danzas folklóricas, que si bien no es el tema central de ese 
trabajo nos acerca a la permanente y necesaria discusión sobre nuestras 
matrices culturales y la identidad.

No vamos a entrar en este terreno por ahora, pero es conveniente 
entender el contexto en el cual se comenzó a “revalorizar”, al criollo y 
sus usos y costumbres, entre los que encontraremos a los bailes que son 
objeto de nuestro estudio.

Según la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Marta 
Blache hacia 1940 los estudiosos comienzan a manifestar interés por 
definir el concepto de folklore y se acentúa esta tendencia en la década 
siguiente. 

“(...) Cortazar 24 (1942) elabora un esquema basado en el concepto 
de sociedad folk, de Robert Redfield, como polo opuesto a la sociedad 
urbana. Asocia el folk con los campesinos (...) A partir del folk engarza los 
restantes rasgos que tipifican al fenómeno folklórico: colectivo, tradicional, 
oral, anónimo, empírico, funcional y regional. Desde esta posición el folk 
queda reducido al campesino analfabeto, aferrado a tradiciones ancestrales 
y sin acceso a la tecnología moderna. Además de los campesinos, Vega 
(1960) incluye también a los sectores urbanos pobres (...) Estos folkloristas 
vertebran sus planteos alrededor de valores sustentados por la oligarquía 
agroganadera. Trasluce una posición elitista desde la cual analizan 
determinadas manifestaciones culturales. Desde allí reconocen como 
folklore solo aquello que alguna vez perteneció al sector hegemónico...” 25

El estudio de lo tradicional, y de lo folklórico se inicia años antes (fines 
del 1800 y primeros años del 1900) bajo un nacionalismo sostenido por 
sectores conservadores en la etapa de la consolidación de la Argentina. 

24- Augusto Raúl Cortazar, fue un relevante investigador salteño, pionero de la investigación folklórica. 

Sus teorías y métodos todavía se siguen usando.
25- Blache, Martha. “Folklore y nacionalismo en Argentina: su vinculación de origen y su desvinculación 
actual”, en Revista de Investigaciones Folklóricas nº 6. 1991, pp 61-62

hoy folklóricos, son, en gran parte, los mismos que ayer abandonaron las 
clases ilustradas” 21, sostiene.

A los postulados del musicólogo argentino, los podemos entender 
desde su posición ideológica, pero son indudablemente elitistas, y le 
quitan al pueblo la capacidad de crear, dejándole sólo la de imitar. 

Estimamos que esta concepción hizo que Vega no le prestara 
atención, ni le concediera trascendencia a la influencia africana que 
observamos, por ejemplo, en una danza como la cueca (que hemos 
tomado como paradigmática en otros trabajos)22 y sus antecesoras, la 
zamacueca y el fandango. Además en su investigación halló referencias 
contundentes en este sentido. Nosotros las encontramos consultando las 
mismas fuentes: Zapiola, Mackena, Barahona Vega, Pereyra Salas, etc. 
A pesar de desestimarlas, Vega consideró:

“Ya se ve: circunlimitados estilos o maneras de uno u otro centro 
criollo o de grupos indios o negros actuando sobre las formas y 
movimientos consagrados por los centros difusores; sin negar que por el 
momento puedan haberse deslizado restos de formas, no hay, en general, 
imposición de estructuras aborígenes o importación de estructuras 
africanas. Y no subestimamos al negro: por lo que vamos viendo hasta 
hoy, podemos sospechar que todo el siglo XX será el siglo de los estilos 
afroamericanos en el mundo occidental”. 23

21- Vega, Carlos. “Panorama de la Música Popular Argentina. Losada. Bs. As. 1944, p. 35. El musicólogo 
en las páginas de este ensayo sobre la ciencia del folklore, incluido en la citada obra (pp. 19-62), fun-

existido, parcial y ocasionalmente, el ascenso de elementos populares a los dominios de las clases altas 
; pero del tal modo ha sido exaltado, que algunos autores han tomado por ley la excepción. Años atrás 
me ocupé de este problema, en el caso particular de los bailes. Me empeñé en distinguir los caracteres 
de esos dos movimientos: uno, el de descenso, general, múltiple, imperativo, incontrarrestable, perma-
nente; otro, el de descenso, particular, voluntario, deliberado, ocasional. El inferior recibe las cosas del 
superior como la lluvia; el superior toma conscientemente una gota del inferior. Éste es un movimiento 
individual. 
Ahora lo que sí es colectivo es un estado, siempre transitorio de simpatía o admiración por lo popular 
(...) Pero en ningún caso debe entenderse que el agente superior vive saqueando al pueblo porque... ‘El 
papel principal de la nobleza, su marca distintiva es su carácter iniciador, sino inventivo’(Tarde).”
22- Bautista Javier. “El Lado Oscuro de la Cueca”. San Luis. 2003 (Inédito)
23- Vega, Carlos. “El Origen de las Danzas Folklóricas”. 4ª Edición. Ricordi. Bs. As. 1981, p. 17
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de la tradición, pero paradójicamente en los estudios e investigaciones 
privilegiaron posturas ideológicas que les atribuían un status diferente a 
las especies folklóricas si provenían del “viejo continente”. Veamos.

Dice Vega que nuestras danzas no son las folklóricas españolas; 
que los bailes criollos fueron los antiguos bailes cortesanos europeos 
americanizados; que la corriente de los salones y la del teatro fueron las 
principales vías de transporte y penetración; que nuestros bailes llegaron 
de España, pero también a través de España, y directamente de Francia, 
a la que señala como principal foco radial. 

“He escrito antes que ‘América folklórica no es España folklórica, 
sino España culta, Europa culta. América folklórica es una retardada 
selección de la Europa superior’. Los bailes cortesanos europeos 
se instalaron en las ciudades virreinales y se crearon en ellos focos 
independientes de transformación y difusión. Tres ciudades asumieron 
en Sudamérica el control, la promoción y la difusión: Lima, primero, y 
durante siglos; Río de Janeiro y Buenos Aires, después. Varias ciudades 
se convirtieron en subfocos de promoción e irradiación.” 27

Es aquí donde afirma que los bailes europeos no se mezclaron 
con los indios y los africanos para elaborar los bailes criollos, sino que 
descendieron de los salones “superiores” a todos los grupos “inferiores”.

Reafirma que no se socializó en América ningún baile cuya forma 
sea o haya sido híbrida de español e indio o negro, hasta “donde alcanza 
nuestra documentación”. 

Observaremos que no es así. Al examinar sus fuentes determinamos 
que desestimó algunos datos primordiales y por ello trascendentes, 
condicionando de esta manera el origen de las danzas que son nuestro 
objeto de estudio. Sin embargo el importante estudio musical que realiza 
sobre la música popular argentina (incluida los bailes), le brinda elementos 

27- Vega, Carlos. “Acerca del origen de las danzas folklóricas argentinas”, en: Revista del Instituto de 
Investigación Musicológica “Carlos Vega”, nº 1, 1977, pp 9

El movimiento nacionalista con distintos nombres, tradicionalismo, 
criollismo, nativismo, costumbrismo, se dedica a “revalorizar” nuestros 
valores vernáculos, ante el impacto cultural de la inmigración, fenómeno 
que vivía nuestro país en aquellos años. 

Entre 1890 y 1900 se escriben alrededor de treinta novelas gauchescas 
y hacia 1910 se editaban medio centenar de periódicos gauchos y 
había doscientos centros criollos. Ricardo Rojas y “La Restauración 
Nacionalista” 26, van formando una conciencia local, tendiente a lograr 
una homogeneidad cultural enfrentada al cosmopolitismo de las 
ciudades. Surge entonces la teoría del “crisol de razas” (melting pot).

La investigación en el aspecto que nos concierne, nos remite además 
de Vega y Cortázar, ya citados, a Ventura Lynch (1883), Vicente Darago 
(1908), Jorge Furt (1927), Andres Chazarreta (1916-1941), Domingo 
Lombardi (1931), Andrés Beltrame (1931.1935), Anita Chazarreta 
(1944), Clotilde de Piorno (1951), José A. Lojo Vidal (1952), Isabel 
Aretz (1952) y otros. 

Estos precursores promovieron la creación de instituciones como 
el “Instituto Nacional de la Tradición”, en 1943 (devenido en el actual 
Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), el “Instituto 
Nacional de Musicología”, en 1944 y la “Escuela Nacional de Danzas 
Folklóricas Argentinas”, en 1948, cuyo director fundador fue Antonio 
Barceló.

El romanticismo en la folklorística, la urgencia nacionalista, 
los intereses políticos y económicos, el marco ideológico elegido, 
influenciaron en la investigación y sistematización del folklore y los 
estudios folklóricos. 

La crítica de Rojas a la educación europeizante, contribuyó al rescate 

Nacionalista”, luego de regresar de Europa donde había sido enviado por el gobierno para observar la 
educación en ese continente. El informe critica la formación europeizante y alienta a una educación de 
carácter nacional. Iluminado por Herder plantea que el folklore es el instrumento para conocernos. Dice 
que en el “folclor” descubriremos una “sustancia intrahistórica” que hay que salvar “para que un pueblo 
se reconozca siempre a sí mismo”.
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Sostenemos entonces, en este aspecto, que nuestras danzas tradicionales son 
mestizas; y las que responden a una categoría que podríamos denominar 
de “popular”, justamente las que hoy están vigentes (es decir folklóricas), 
no provienen de la Europa o España culta. 

Tampoco son las que los maestros de bailes de Francia avalaban y 
convenían coreográficamente en sus prestigiosos salones. Su origen está 
primordialmente en las danzas populares españolas, especialmente del 
sur de ese país, que ya tenían en su genética fuertes influencias árabes y 
africanas, y que llegadas a América se fusionaron con las danzas nativas 
de este suelo y los bailes negros de los esclavos para provocar una preciosa 
mezcla y crear nuevas formas, nuevos ritmos y voces. 

Esas danzas que sobrevivieron, junto a otras provenientes de los salones 
de la alta clase europea (aunque en menor medida), son las que emergen 
hoy en nuestra cultura, son las que se practican efectivamente, las que se 
graban en los trabajos discográficos, las que nosotros hemos elegido.

Hablamos de chacareras, gatos, zambas, cuecas, chamamés, 
rancheras, polkas, candombes, cumbias, tangos. Nuestras investigaciones 
nos aportan más pruebas de lo aquí expresamos, quizá baste un sencillo 
ejemplo para sostener en principio estas aseveraciones. 

En un cumpleaños, en un casamiento o en una fiesta familiar, ¿qué 
bailamos? ¿contradanzas o chacareras? ¿minués o cuecas? ¿pericones o 
zambas? ¿cielitos o rancheras? ¿lanceros y gatos? ¿mañanitas o cumbias?. 
Quizá el vals es la única especie que ha sobrevivido de todos aquellos 
bailes señoriales.

Resultaría ilógico elegir bailar un Pericón justamente para celebrar 
nuestro cumpleaños, el aniversario de bodas o para serenatear a alguna 
mujer. ¿Por qué? Las explicaciones las encontraremos sin dudas en el 
origen, en el carácter, tal vez en cuestiones referidas a la identidad. El 
Pericón, danza proveniente de la contradanza europea aristocrática 
fue impuesto por quienes sostuvieron un discurso hegemónico de un 
modelo civilizatorio eurocentrista (lo europeo es lo mejor) y colonialista 
que nos impuso una Argentina blanca, no mestiza, que nos obligó a 
bailar el pericón y no la cueca.

que sustentan su teoría, aunque actualmente es cuestionado. Basta un 
ejemplo. En nuestro trabajo sobre la cueca, se plantea el problema de la 
notación musical. Las transformaciones que sufrieron las especies melódicas 
originales al ser escritas en partituras, sin duda modificaron su carácter. 

“Recordemos a José Zapiola (refiriéndose a la Zamacueca y por 
consiguiente a la Cueca) cuando advierte ‘la especialidad de aquella 
música’, en la ‘colocación de los acentos’, cuyo carácter desconoce y por 
eso no puede ser escrita con las figuras comunes de la música, es decir 
con la notación musical europea” 28.

En el estudio previo del Cancionero Cuyano de Alberto Rodríguez, 
Vega advierte esto afirmando que la teoría europea no permite anotar 
con propiedad y exactitud las formaciones rítmicas, “desnaturalizando” 
las mismas. Al mismo tiempo el musicólogo se justifica: “la culpa no es 
de quién recoge y escribe, sino de la teoría europea, la única que sabemos, 
la única que nos enseñaron. La única y no sirve.” 29

Según el investigador chileno Pablo Garrido, las danzas y la 
música que trajo España a territorios americanos, tiene sus raíces en 
estilo vulgares y ecos lingüísticos del Cercano Oriente, “con posteriores 
transculturaciones ruralescas y cortesanas”: Itálicas (siglo XVI), Galas 
(siglo XVII), y anteriores británicas del Medioevo tardío (country 
danza). “Dominante Occidente, dice, la mestización se reedita acá por 
similares procesos socioculturales, generándose un cancionero criollo 
que absorbe lo aborigen: este último supervivirá marginado”. 30 

Si bien no podemos negar la influencia de la conquista española iniciada 
desde el siglo XV, aunque la valoricemos de distintas formas según las 
posiciones ideológicas, tampoco podemos generalizar atribuyéndoles un 
origen común, sólo europeo, y negando otros, por cuestiones ideológicas. 

28- Bautista Javier. “El Lado Oscuro de la Cueca”. San Luis. 2003 (Inédito)
29- Vega, Carlos. “Breve Estudio Preliminar” en “Cancionero Cuyano” de Alberto Rodríguez. Numen. 
Bs. As. 1938, pp. 8-9
30- Garrido Pablo. “La música de España”. 6 conferencias en Puerto Rico. 1959. 
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Pero para llegar a este periodo de consolidación, desde el siglo XVI, 
hubo un proceso, como dijimos que duró más de tres siglos.

Muchas especies musicales y coreográficas había en América 
antes de la llegada de los conquistadores. La oleada europea que llegó 
principalmente de España, trajo consigo también mucha música y bailes.

“Los artistas profanos, clavecinistas y vihuelistas trajeron la música 
artística; la gente de iglesia introdujo la música adscrita al culto cristiano, los 
hidalgos –sin prejuicio de preferir aquella y oír esta en los oficios- importaron 
música de salón y la gente del pueblo la música regional” 32, dice Vega.

Esa música y bailes, en los terribles siglos de la conquista, se 
impusieron y penetraron al ritmo histórico de la colonización. Quizá el 
ejemplo que rescatamos de un texto de Ambrosio Valdéz sea significativo. 

El autor chileno cuenta que el Alférez don Pedro de Miranda “con la 
misma facilidad manejaba la espada y la guitarra, entendía la ordenanza, 
como el naipe, bailaba, cantaba y tocaba la flauta a la perfección” 33.

Los ritmos musicales de la conquista entraron a las tierras puntanas 
desde Chile, con la corriente colonizadora del oeste. Recordemos que 
San Luis fue parte del ámbito territorial de Chile desde su fundación en 
1594 hasta 1776. Luego perteneció a la Provincia de Cuyo, creada por 
el Triunvirato en 1813, hasta que en 1820 recién adquirió su autonomía. 
Por esta razón prestaremos mucha atención a lo que sucedió con los 
bailes en el país trasandino.

Al referirse a la música, Eugenio Pereira Salas afirma que los 
diferentes grupos sociales fueron creando un lenguaje melódico propio. 
La música aborigen, la música culta y la música popular se desenvolvieron 
aisladamente. “Luego -relata- llega el negro que incorpora a la sensibilidad 
colectiva un elemento nuevo” 34.

32- Vega, Carlos. “Danzas y Canciones Argentinas”. Buenos Aires. 1936, pág. 69
33- Valdéz, Ambrosio. “El Alférez Don Pedro de Miranda”. Santiago. Chile. 1890, pág. 5.
34- Pereira Salas, Eugenio. “Los Orígenes del Arte Musical en Chile”. Imprenta Universitaria. Santiago. 

5. LA FORMACIÓN 
DE LAS DANZAS TRADICIONALES

“...Yo corté la conversación y (...) propuse un Cuando en cuarto, y como 
yo era músico entonces, tomé la guitarra y entoné aquello de: 

‘Para cuando yo me muera / no me lloren los parientes;
/llórenme los alambiques / donde sacan aguardiente.’

Más tarde se me antojó dejar la guitarra y pedir a otro que me tocase un Aire. 
Yo entonces lo bailaba que no había más que ver, 

así es que para lucir mi habilidad en el zapateado, 
levanté tal polvareda que logre cegar a los espectadores, 

y tal andanada de picarezcos versos vomité, 
que hice huir a las señoras...” 

Pedro Ruiz Adea “Tipos y Costumbres Chilenas”. 1894

Es consenso que casi todas las danzas tradicionales argentinas que 
hoy conocemos, luego de un proceso de formación, se consolidaron con 
las características generales que actualmente tienen, después del 1800, 
coincidiendo con el proceso de independencia de España de los pueblos 
latinoamericanos y en nuestro país fuertemente en la etapa de formación 
del Estado.

Con la “emancipación” americana nacen nuevos géneros musicales, 
entre ellos “la canción patriótica”, como la llama Daniel Devoto 31. Esta 
etapa de formación tiene como culminación para muchos musicólogos, 
la creación y adopción de los himnos nacionales, y los bailes y cantos 
populares adquieren un status de “aires nacionales”, por más que muchos 
de ellos fueran muy similares a los europeos. Tal es el caso de danzas 
como “La Patria”, “El Triunfo” o “El Cielito” que toma varios nombres, 
“Cielito de la Patria” y “Cielito de la Independencia”.

31- Devoto, Daniel. “Expresiones Musicales: sus relaciones y alcance en las clases sociales”, en “América 
Latina en su música”. Siglo XXI Editores. Unesco. México. 1977, pp. 20-34.
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proceso de “creación y construcción”, llegó a su madurez al desatarse 
el movimiento de liberación que condujo a las independencias de los 
países latinoamericanos. Aparece lo que muchos llamaron el “Arte 
Coreográfico Criollo” o los llamados “Bailes del país”.

Es imperioso remarcar las ideas de proceso y dinámica. 
Ningún baile social nace de la noche a la mañana. La creación y 

formación, con sus formas coreográficas y aspectos melódicos, armónicos, 
poéticos de ninguna manera fue súbita. Además debemos comprender 
que la danza, al igual que la música son construcciones culturales, hechos 
sociales, procesos comunicativos, o bien como propone la etnomusicología: 
“un discurso construido y reconstruido culturalmente, generado 
simbólicamente y comunicado socialmente por seres humanos” 37. 

Es imposible entonces, desde nuestro criterio, por un lado negar la 
capacidad creadora de los seres humanos y por el otro no entender en la 
dinámica de los bailes. Por lo tanto si los procesos de creación, ejecución 
y recepción son únicos, deben asumirse como normales sus incalculables 
e imponderables variaciones. Si no es posible repetir idénticamente un 
trozo musical, no lo es tampoco una danza.

37- Grebe Vicuña, María Esther. “Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de la música 
en su contexto cultural, p. 18. De las Actas de las VII Jornadas Arg. De Musicología y VII Conferencia 
Anual de la AAM. Bs. As. Del 25 al 28 de agosto de 1993, 

Estas influencias alteraron profundamente los modelos europeos y 
hasta se impusieron sobre ellos en algunos casos. Si la liturgia religiosa 
se modificó con este influjo, en los ámbitos populares como barrios o 
chinganas, éste fue determinante, por más que los jesuitas, que enseñaban 
la doctrina con música, se esmeraran en hacer aprender al pueblo coplas 
devotas para que desecharan las canciones y coplas profanas.

Mientras en los salones de las ciudades se ejecutaban ritmos 
cortesanos, como la contradanza y el minuet, la gente del pueblo danzaba 
al son de canciones populares.

Así se fueron formando las danzas tradicionales, con los elementos 
citados, el aborigen, el español y el negro africano.

Dice Pereira Salas que en el folklore coreográfico de Chile se detecta la 
existencia de dos corrientes bien diferenciadas; “de un lado se conservan, en 
estado de pureza, danzas típicas españolas; por el otro, aflora la promoción 
de bailes criollos, es decir, la transformación dentro del área geográfica de 
Chile Perú y Argentina de los aires peninsulares” 35.

Este autor chileno cita al fandango (que aparentemente llegó hacia 
1700, de Andalucía con ascendencia árabe - africana), la seguidilla, el 
zapateo o zapateado, el bolero y la tirana, como bailes de directo origen 
español. Cabe destacar que muchas fuentes coinciden en que la voz 
“fandango” había llegado a ser tan típica que designaba genéricamente a 
los bailes denominados “deshonestos y atrevidos”. 

Salas manifiesta que a partir del siglo XVII se operó en la música 
española una mutación significativa. “Desde 1622 circulan en España 
algunas novedades musicales de Indias. (...) en 1657 señala Cotarelo, 
de quién tomamos esta nomenclatura, El Retamo, El Cachupino, El 
Zambapalo, danza grotesca traída de las Indias Occidentales”.36

Todo este proceso que Vega llama “selección, hibridación, evolución 
o desgaste”, y al que nosotros le agregamos terminantemente el 

Chile. 1941, p. 11
35- Idem anterior, p. 206
36- Idem anterior. Pág. 213
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Minuet  (Francia, después de 1650)

Gavota  (Francia hacia 1500)

Cuadrillas  (Francia f ines de 1700,    
  inspirada en la contradanza)

Lanceros  (Inglaterra, España después de 1800)

Vals  (Alemania f ines de 1700)

Tanto Italia como Francia entre los siglos XVI y XVII habían 
difundido especies rústicas primitivas, campesinas y montañesas, 
obviamente estilizadas y adaptadas a las normas de los salones europeos. 
A saber: Friulano (forlanas), Giga, Saltarello, Gallarda (mencionada 
antes), Siciliano y Tarantela (que nos llegará con mucha fuerza en los 
albores del siglo XX), Allemande, Bourrée, Branle, Farandolle, Pavane y 
Courante, Minuet, Gavotte y Volte (vals), como ya hemos citado.

La mestización con lo aborigen y las danzas negras de los esclavos 
africanos 38 se venía produciendo desde el siglo XVII, en los ambientes 
populares, pulperías y chinganas, para dar lugar a nuevas formas y se 
modifican la instrumentación y la forma de interpretación.

Tadeo Haënke, escribió en 1902, que en el Perú se distinguen danzas 
negras con nombres como “Tarengo, Caballo Cojo, Don Mateo, Torito, 
Matatoro, Zango, Agua de Nieve”, también zamacueca y malambo, 
“bailado por dos o cuatro personas cantando al mismo tiempo y haciendo 
contorsiones ridículas y opuestas a la decencia” 39.

El francés Max Radiguet observa en Perú en 1841 la influencia 
del estilo neoafricano sobre las danzas criollas. “los negros sobre todo 
desnaturalizan las danzas graciosas y apasionadas del Perú, introduciendo 

38- Se estima que entre 1541 y 1834 se extrajeron del África aproximadamente cincuenta millones de 
esclavos, la mitad de los cuales murió en la travesía atlántica. Aunque estos datos no son comprobables, 
porque se carecen de registros de aduanas y asientos particulares, nadie duda que fueron varios millones 
de negros esclavizados los que se importaron hacaa toda América
39- Haenke, Tadeo. “Descripción del Perú”. Lima. 1901. (citado por la Ñusta)

6. LA DANZA EN LA ÉPOCA COLONIAL

“Las personas de distinción aprenden la escuela francesa...”
Tadeo Haënke “Descripción del Perú”. 1901

“Hay escuela de música en que con gran facilidad se instruyen los indios: son muy 
fáciles para danzar y bailar y lo hacen con primor; y he visto entre ellos bailar algunos 

minuetes y contradanzas con tanto garbo como pueda verse en Madrid.”
Fray José Pedro de Parras “Diario y derrotero de los
 viajes...”, luego de su visita a Itatí, Corrientes. 1750

Hemos escrito antes que las danzas importadas de Europa que 
se bailaron en América y en las regiones que nos interesan Chile y 
Argentina fueron por un lado danzas populares y por el otro danzas 
cortesanas (muchas de las cuales eran adaptaciones de las anteriores 
para su ejecución en los salones).

Enumeremos algunas y su origen estimado. 

Gallarda  (Lombardía antes de 1500)

Caurante -Corrente-  (Francia hacia el 1500)

Canario  (Islas Canarias 1550)

Zarabanda  (España 1580, discutido origen)

Fandango  (España hacia 1600)

Contradanza  (en Inglaterra antes de 1600, en   
  Francia hacia 1700 -“cotillón”-, en  
  España hacia f ines de 1700, 
  estas últimas variantes de la 
  original inglesa)



239238

Cuyo en las letrasVicente Javier Bautista

Si bien la retroalimentación fue innegable, la separación formal 
entre la danza cortesana y la danza popular se acentuó impulsado por 
los sectores aristócratas. Y esa diferencia, al contrario de lo que plantean 
las teorías sociológicas que criticamos al comienzo, estaba justamente 
en la libertad para expresarse sin convencionalismos, creatividad que sí 
practicaba el pueblo. Los salones (y los maestros de baile), en cambio, 
convinieron formas fijas para las danzas, imponiéndoles rigidez.

La “buena sociedad” chilena en esa época se movía, según Pereira 
Salas, con “contradanzas, cuadrillas, churre, gavota, minuet, paspié, 
rigodón y vals”43. José Zapiola en 1872 recuerda que los bailes que oyó 
hablar en su niñez fueron el paspié y el ridogón. Afirma haber conocido 
el minuet, la alemanda, la contradanza, el rin, el churre, especie de gavota, 
el vals, la gavota y las cuadrillas, introducidas en Chile en 1819.

“Como bailes á solo el fandango y la cachucha, bailada y cantada por 
primera vez por oficiales y tropa del batallón de Talaveras.

Respecto á bailes de chicoteo, recordamos que por los años 1812 
á 1813 la zamba y el abuelito eran los más populares: ambos eran 
peruanos”. Zapiola destaca también a la zamacueca, que reconoce que 
en Argentina se conoció recién en 1825. 44

El libertador general San Martín en un sarao 45 que le prepararon en 
Chile para honrarlo, bailó Contradanzas y Minués.

En los salones de Buenos Aires y de varias ciudades de nuestro 
incipiente país se bailaba lo mismo. Los ámbitos populares preferían, 
según Ventura Lynch, “fandangos, fandanguillos y malambos”. 46 En su 
Historia del teatro en Buenos Aires, Mariano Bosh, dice que el pueblo 

43- Pereira Salas, Eugenio. “Danzas y Cantos populares de la Patria Vieja”. Santiago de Chile. 1938, p. 
58.
44- Zapiola, José. “Recuerdos de Treinta años: 1810-1840”. Santiago (Chile). 1972. Ed. Ercilla. Santiago 
(Chile) 7ª edición. 1932, pp. 47-48.

bulliciosa y generalmente nocturna. 
46- Lynch, Ventura R. “Cancionero Bonaerense”. Bs. As. 1925

en ellas las posturas grotescas y los impulsos desordenados de sus 
bambulas africanas”. 40

Diversos autores citan el Landó, o Lundú, la Zamba, la Zambra 
(aunque ésta tiene origen árabe andaluz), la Samba-landó, el Candombe, 
entre otras. 

La zamacueca es una muestra más, según nuestros estudios, de la 
influencia africana.

El ascendiente de los ritmos negros en nuestros bailes es tan 
substancial, como negado. Los mismos autores que lo ponen de 
manifiesto, son los que lo desestiman, quitándole valor. Esta influencia 
no se ve en las nomenclaturas. Hay pocos, pero significativos nombres. 
Dice Vicente Rossi al respecto.

“La danza africana tuvo un nombre en su cuna, fue olvidado por el 
negro al olvidar su propio idioma. En cada región de América donde la 
bailó al compás de sus instrumentos iguales a los de la tribu, la bautizó 
por onomatopeya sugeridas ya por sus cantos, ya por sus toques. Por 
onomatopeya del sonido de su silabario cantable, llamó a su fiesta 
‘candomblé’, ‘cumambú’, ‘máma cumanda’, ‘yongo’, ‘caxambú’ y ‘zamba’. 
Por onomatopeya del sonido de sus instrumentos: ‘tangó, ‘tantán’ y 
‘maracatús’... A estos vocablos el africano les daba acentuación aguda, 
por consiguiente, ‘candómbe’ ha sido antes ‘cambombé’, que con una 
ele incidental conservaron los bahianos. Nuestro pueblo (Argentina) 
cambió el acento, con el uso, y así se pronunció hasta nuestros días”. 41

El investigador chileno Pablo Garrido menciona en Chile para el 
“estado llano chilensis”, hacia 1810, los bailes populares de “Cachupina, 
Chocolate, Juana, Jurga, Llanto, Oletas, Soldados, Torito, Zapatera, 
Verde, Guachambé, Solita”. 42

40- Radiguet, Max. “Souvenirs de L’Amérique espagnole (chili, Pérou, Bresil)”. París. 1856 (citado por 
la Ñusta)
41- Rossi, Vicente. “Cosas de Negros”. Río de la Plata. 1926, pp 84
42- Garrido, Pablo. “Historial de la Cueca”. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Chile 1979, p. 197.
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Barahona Vega al respecto afirma que esta danza “profanó los salones de 
la aristocracia santiaguina”.

En el mismo sarao en honor a San Martín (aludido antes), relatado 
por los historiadores chilenos y argentinos, el prócer luego de las 
formales contradanzas y minuets, se dedicaron a los “bailes criollos”. 
Cuenta la Ñusta sobre este hecho que “algo desde alma adentro estaba 
reclamando aquello que tenía el color y el sentir de la tierra. Las bandas 
del ejército, de los batallones Nº 8 y Nº 11 formadas por negros y criollos, 
que animaban la fiesta, dejaron oír de pronto un Aire criollo que hizo 
palpitar de emoción el corazón del General y sus bravos oficiales. Y 
allá vinieron el Cielito y el Pericón, la Sajuriana y el Cuando, y más 
tarde la Zamacueca con su color moreno, color de raza nueva, anudando 
apretadamente, el sentir de ambas tierras”. 49

Las crónicas de los viajeros extranjeros (Freizer, Caldcleugh, Graham, 
Strain, Haigh, Head) que recorrieron estas tierras hacen mención a las 
fiestas y a las danzas y la mayoría los destaca por ser “bailes nacionales o 
criollos” o por ejecutarse a la manera del país, es decir “acriollados”.

-
nas”. La Plata. 1951, p.19.

tiende a los “Fandangos Cachuchas y Boleros, en los corrales del año 
cincuenta del siglo XVIII, i por espacio de setenta años el gusto de esa 
clase de música predominó en le público de esta ciudad”. 47

Varios autores citan un conflicto judicial en el Buenos Aires de 1746, 
a raíz de la prohibición por parte del obispo de bailes populares, bajo 
pena de excomunión. Estos bailes, dice por ejemplo Vega, se realizaban 
en las habitaciones o en los patios de las casas pobres y si bien eran 
privados, la masiva concurrencia le imprimió carácter público. Estos 
“fandangos” según el obispo ofendían la honestidad, “atropellando el 
pudor, y viciando en recato”. Estas danzas según el obispo eran “minuetes 
y contradanzas”. Sin embargo su descripción coincide a medias con esta 
especie que se cultivaba en los salones aristócratas. Y es probable que 
estas danzas a la par de las populares, que seguramente se practicaban, 
se hayan recreado rompiendo su rigidez y solemnidad. Lo cierto que a la 
muerte del obispo denunciante, llega otro que debe anular la prohibición 
porque nunca se respetó y la mayor parte de la población de la ciudad 
estaba excomulgada.

El proceso de las danzas siguió a través de tiempo en los salones, 
chinganas, corrales y casas particulares. La mestización entonces se 
llevó a cabo y los bailes llamados criollos, bailecitos del país, de tierra, 
o de la tierra 48 lograron imponerse. Danzas excluidas y prohibidas 
por las instituciones coloniales son ahora permitidas. Es muy claro 
el historiador Vickuña Maquena cuando relata: “Y así fue como la 
zamacueca, bautizada ahora en la pila de la catedral, se hizo no solo 
una danza universal sino un verdadero baile nacional”; y agrega que 
“no hay reunión social o tertulia que esté completa sin ella”. Clemente 

47- Bosh, Mariano. “Historia del Teatro en Buenos Aires. Bs. As. 1910
48- Existe una discusión al respecto. Algunos investigadores dicen que los bailes se llamaban “de tierra” 
y no “de la tierra”, debido a que estas especies eran danzadas, por el pueblo, sobre piso de tierra, en 
contraposición con las danzas de estrado, que se ejecutaban en los salones o casas de gente aristócrata, 
donde había un piso distinto. La polvareda era un símbolo de estos bailes, especialmente los que eran 
zapateados, como el Gato, la Zamacueca, el Fandango, los Aires, el Zapareado, la Chacarera, etc.
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ese camino. Por esto al referirnos a lo que sucedía en nuestra provincia, 
vamos a ir y venir, transitándolo como lo hicieron nuestras danzas. 

Hay numerosos testimonios respecto de lo que se bailaba en San 
Luis, durante el siglo XIX. 

Nuestra provincia y más precisamente la ciudad capital fue a 
partir de 1811 un lugar de confinamiento para españoles prisioneros, 
delincuentes, montoneros, y hasta políticos criollos en destierro. 

“Los había, venidos de Buenos Aires, Chile, Lima, Montevideo, 
etc.”, dice Gilberto Sosa Loyola, quién aporta datos llamativos cuando 
asegura que en 1819 había ciento sesenta y siete prisioneros. Estos 
prisioneros no lo eran literalmente. Habitaban prisiones, pero también 
cuarteles y casas particulares, lo que les permitía participar de fiestas, 
tertulias y bailes. 

Bien conocidas son las “tertulias nocturnas” en la casa de los Pringles. 
Sosa Loyola describe ese San Luis: 

“Era una aldea con descoloridas viviendas y largos tapiales (cuando 
se repartieron solares se otorgaron dos por cuadra, es decir que había 
dos viviendas por cuadra, lo que explica lo de los tapiales extensos), con 
la plaza principal, iglesia, casa de gobierno y cuartel y además una cárcel 
por separado”. 50

El presbístero romano Sallusti, que pasó por estos pagos como 
secretario de Giovanni María Mastai Ferrerti (quien fuera elegido en 
1846 Papa, “Pio IX”) también describe la ciudad: 

“Las Casas (...) se hayan diseminado aquí y allá y no tienen sino el 
piso bajo sólo y son todas construidas de greda y fango y cubiertas de 
paja y tierra. Son muy cómodas teniendo todas un patio interior y un 
gran huerto...”. 51 

50- Sosa Loyola, Gilberto. “Pringles retazos de vida y tiempo”. Buenos Aires. 1947, p. 55.
51- Citado por José Verdaguer en “Historia Eclesiástica de Cuyo”. Nosotros lo tomamos de Sosa Lo-
yola.

7. LAS DANZAS TRADICIONALES EN SAN LUIS

Coplas para un Gato:

“Dale fuerte a los talones
que se acaben de gastar,

que p’al domingo que viene 
talones no han de faltar”.

 “Los gatos de mi casa 
son diferentes

porque dentro de la boca
tienen los dientes”.

Justa M. De Villegas (docente), Los Lobos, Dpto. Junín. “Colección de 
Folklore. San Luis. Encuesta de 1921. Legajo 167. Escuela Nº 86.”

Ya hemos expresado que no estamos de acuerdo con los postulados 
de los focos radiales desde los cuales la “cultura” de las clases 
“superiores” se irradia hacia los niveles “inferiores” tal lo plantean 
algunos investigadores. Sin embargo compartimos que las ciudades y 
especialmente las referenciales o capitales, por su importancia, por la 
acumulación de habitantes, por ser el centro comercial (por ejemplo 
puertos) eran núcleos generadores y difusores de cultura. La ruta que 
unía estas ciudades (Lima, Santiago, Valparaíso, Mendoza, Córdoba, 
Buenos Aires, Tucumán,...) fue el itinerario de las danzas.

Es muy interesante la observación de que el general José de San 
Martín acertó al utilizar el recorrido de las danzas para realizar sus 
campañas libertadoras.

Este camino, de ida y vuelta, fue testigo del proceso de formación 
y difusión de los bailes criollos, hoy tradicionales. San Luis estaba en 
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de las márgenes de los arroyos. (...)”. Cuenta que las calles son en ángulo 
recto, las casas de ladrillo y de tapia y reflexiona: “La plaza es muy buena 
para la capital de una provincia muy pobre y en medio de las pampas...”.

En la provincia existían otros pueblos, en esa época, que eran tan 
o más poblados que la ciudad de San Luis, tal era el caso de Renca, El 
Morro y San Francisco. Por las crónicas y relatos las características de 
las construcciones eran similares. Lo que queremos significar es que de 
modo que a no ser el cabildo, las casas de particulares (los más ricos), 
no existían “salones de baile” propiamente dicho. Llegará un tiempo 
después, en 1872 que se hará famoso: “El Club Social”, del que más 
adelante haremos referencia.

Aunque sin salones, San Luis, tenía bailes cortesanos europeos 
que ejecutaban los integrantes de la “alta sociedad”. Minués, Gavotas, 
Contradanzas, Cuadrillas, Lanceros, Valses sonaban en estos ámbitos, 
donde se trataba de danzar “a la española” y más aún, “a la francesa”, quizá 
éstos, a principios de 1800, con más razones (porque eran extranjeros, 
pertenecían a un estrato social, añoraban sus tradiciones) que los que más 
tarde, a fines del 1800 y comienzo del 1900, tratarán de “europeizarse” a 
costa de resignar raíces.

Sin embargo ya en el siglo XIX el impulso de las danzas acriolladas y 
las propiamente criollas, terminó con las divisiones, al menos en nuestra 
provincia. Ejemplos sobran. El historiador Víctor Saá narra en uno de 
sus trabajos los preparativos de una celebración en la ciudad de San Luis 
por la jura de la Constitución de 1819:

“Corre el 17 de mayo de 1819 (...) la fiesta se realizará en el cabildo, 
por estos días en trance de reparación como la cárcel. Al efecto se han 
dispuesto arreglar la Sala Capitular, el corredor, el patio y el traspatio. (...) 

Los trastes son porción entre sillas, taburetes, tarimas, rodapiés, 
cajones, mesas, escaños, bancos y esteras, con los cuales se improvisará la 
sala de baile, y en un ángulo de la misma, el estrado para los músicos (...)

Es media tarde y todavía van llegando al lugar del sarao una tanda 
de criadas en procesión de dulceras y fuentes rebosantes de trozos de 
alcayota o sandilleja, y de alfajores. 

El viajero inglés, Francis Ignacio Rickard coincide con esta 
descripción aunque fue menos bondadoso con la capital puntana. Cuenta 
Rickard lo que vivió en 1862 en su “Viaje a través de los Andes” con una 
crudeza terminante y quizá exagerada:

“Nos alojamos en uno de los más sucios y abominables hoteles que 
yo haya tenido la mala suerte de pisar (...) Salí a echar una mirada a la 
ciudad; esta última palabra es exagerada también, y no puedo describir 
a San Luis de modo más expresivo que con las palabras de un amigo 
español que me acompañaba: la llamó ‘el pueblo de las pelucas y ranchos, 
cuevas, vinchucas y chanchos’. Los miserables ranchos estaban techados 
con una especie de pajas largas que, movidas por el viento, parecían otras 
tantas pelucas despeinadas; la mitad de las casas estaba en ruinas, y la 
otra mitad no lucía mucho mejor”. 52

El relato de Francis Bon Head, otro inglés que nos visitó en 1825, no 
más alentador. Su entrada a la capital puntana la narra de la siguiente forma: 

“Llegamos a la posta al oscurecer, y ansiosamente averiguamos al grupo 
salvaje si había fonda en la ciudad. No señor no hay...Cuando miramos 
alrededor no encontramos mas que paredes peladas y pulgas... (...)

El suelo sucio; la cama peor, y nada más había; así teniéndolo en el 
brazo baldado, estuve algunos segundas filosofando sobre el estado de la 
provincia de San Luis”. 53

Hay también visiones disímiles de los viajeros, como el que cita 
Norma Videla Tello en su libro sobre la sociedad hispanocriolla de San 
Luis hasta mediados del siglo XIX. Se trata de Samuel Greene Arnold 54 
que retratando a la ciudad en 1848 dice que la entrada es “bonita” y “es un 
hermoso espectáculo contemplar los jardines de duraznos y uvas a lo largo 

52- Francis Rickard. “”Viaje a través de los Andes”. Emecé. Buenos Aires. 1999, pp. 202-203.
53- Bon Head Francis. “Las Pampas y los Andes”. El Elefante Blanco. Buenos Aires. 1997. (citado por 
Sosa Loyola, Videla Tello y Gutiérrez Pérez de Sanchez Vacca)
54- Greene Arnold Samuel. “Viaje por América del Sur. 1847-1848”. Emecé. Buenos Aires. 1951 (citado 
pro Videla Tello)
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“...algunas parejas bailaron la danza india del país, cuyas figuras son 
el reverso de la gazmonería (...) hubo también una danza de castañuelas 
que me gustó”58. 

Después Haigh, las compara con las mendocinas al relatar una fiesta 
en esa provincia. “El baile comenzó con minués, luego siguieron valses, 
danza española y algunos bailes del país, pero con figuras más delicadas 
y refinadas que las mostradas por nuestros amigos puntanos”. 59

Cuando Vicente Dupuy 60 asumió como Teniente Gobernador 
aparentemente fue recibido con la música de la orquesta de los Acosta, 
la misma que cita Saá en el sarao que mencionáramos antes. Este 
gobernante era amante de la música y los bailes que, se documenta, 
organizaba para las Fiestas Mayas o la “Toma de Montevideo”.

En “Tiempos y Figuras de San Luis”, editado en 1989, Urbano 
Joaquín Núñez indica que en 1822 ya funcionaba una orquesta en San 
Luis. Dice que el 25 de mayo de ese año, aparece una cuenta por el 
novenario y el baile del Santo Patrono, donde se le pagan 12 pesos al 
maestro violinista, 12 pesos al maestro Cosme que tocaba el violón, 2 
pesos al de la tambora, igual suma al del triángulo y 3 pesos al negro 
Antonio por el arpa. 

A mediados del siglo XIX, el coronel Pablo Lucero alentó la formación 
de músicos militares y hay datos que demuestran que Mauricio Daract, 
le envió en 1847 dos violines para su orquesta. Este conjunto actuó al 
parecer en la Capital, y en varias localidades del interior. Núñez señala 
que para celebrar la festividad de San José, en El Morro, la orquesta 

58- Haigh, Samuel. “Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú”. Cap IV. Londres. 1829, pp 47. Citado 
por Susana Pérez G. de Sánchez Vacca en “Las Postas del Camino Real en San Luis”. FES 1998, pp. 63. 
59- Haigh, Samuel. Op. Cit, mencionado por Edmundo Coreas en “Mendoza a través de viajeros” en la 
Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, nº 7. Tomo II. 1972, pp 548.
60- Urbano J. Nuñez cuenta que Dupuy con la orquesta de los Acosta “enseñó a cantar el himno” na-
cional. Dupuy asumió como gobernador en 1814 y según este historiador fue “recibido con música que 
estuvo a cargo de varios tocadores encabezados por José Santiago Acosta, así mismo maestro zapatero”.

No faltará, sin duda, nada. Habrá para todos los gustos. 
A la puesta del sol, el negro Antonio ha cargado su arpa en una 

carretilla, y partiendo desde la casa del cura, ha enderezado hacia el 
taller de los Acosta (...). El silencio que ha seguido al fin de la tarea 
empeñosa, comienza a ser reemplazado por el ahincado afinamiento 
de varios instrumentos: violines, un arpa, una tambora y un triángulo. 
Después, llegan hasta nosotros los compases de una cuadrilla, seguidos 
del donaire de una cueca rematando con el picado de un gato.” 55

Los “bailecitos de tierra” comienzan a imponerse. Cita Vega al 
capitán Basilio Hall quién después de haber observado en 1817 “bailes 
del país” en San Luis, tornó a verlo en Mendoza (...) pero con figuras 
más delicadas y refinadas que las mostradas por nuestros amigos 
puntanos”. 56 El musicólogo también hace referencia a Domingo 
Faustino Sarmiento quien, al escribir sobre su maestro don José de 
Oro, cuenta que:

“gustaba con pasión de bailar, y él y yo hemos fandangueado todos 
los domingos de un año enredándonos en pericones y contradanzas en 
San Francisco del Monte, en la Sierra de San Luis”... Ocurrió, aclara 
Vega, en 1826 y no bailaron con altas señoras, sino con “huasitas blancas 
o morenas” y con el objeto de “domesticarlas un poco”. 57

El viajero inglés Samuel Haigh al pasar por San Luis: -“La punta 
de San Luis tiene cinco mil habitantes y es el único lugar de relativa 
importancia en todo el trayecto de Buenos Aires a Mendoza”-, en su 
viaje de Buenos Aires a Chile, en 1818 vio una reunión donde se cantaba, 
se tocaba la guitarra y se bailaba:

55- Saá, Víctor. “San Luis en la Gesta Sanmartiniana”. Fondo Edit. Sanluiseño. Bs. As. 1991, pp. 213-216.
56- Vega Carlos. “Las Danzas Populares Argentinas. Tomo I. Bs. As. 1954. Pág. 26
57- Vega, Carlos. “El Origen de las Danzas Folklóricas”. 4ª Edición. Ricordi. Bs. As. 1981, pp. 113-114.
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que se danzan dando vueltas y haciendo castañetas con los dedos) a toda 
la tertulia para que no hubiesen agraviadas”. 62

Según Pereira Salas los Padres de la Patria contribuyeron a fortalecer 
el gusto musical de las masas dando vida a las orquestas militares. “Los 
soldados de San Martín interpretando las canciones de la otra banda 
completaron este proceso”63, asegura. Llegaron a Chile procedentes de 
Cuyo, El Cielito, El Pericón, La Sajuriana y El Cuando. “Estos aires, 
dice el chileno, eran ejecutados por las bandas regularmente organizadas 
que trajo San Martín, la del Nº 8 y del Nº 11, sobresaliendo la del Nº 
8, compuesta en su totalidad por negros africanos y criollos argentinos 
uniformados a la turca”. 64

Como dijimos durante todo el siglo XIX los bailes criollos, hoy 
tradicionales, se extendieron y popularizaron en nuestra provincia. Se 
ganaron la simpatía del pueblo, a tal punto de identificarse con ellas. 

El investigador Jesús Liberato Tobares cita en uno de sus libros, al 
hablar de la cueca, una reunión de jóvenes en 1858, comentada por el 
diario “La Actualidad”, donde dice “que nuestros jóvenes cansados de 
los bailes de etiqueta, se entregaron con delirio y entusiasmo al placer 
que tan bien sabe inspirar la voluptuosa zamba-cueca”. 65

Es simbólico también lo sucedido el diecisiete de setiembre de 
1861, en un momento crucial para la historia argentina. Nicolás Jofré, 
refiriéndose a los momentos preliminares de la Batalla de Pavón, relata 
la siguiente anécdota: 

“Los ejércitos estaban desplegados cubriendo la explanada del arroyo 
de Pavón, el General Juan Saá recorría a paso de caballo la línea de batalla, 
dando órdenes momentos antes de lanzarse al combate y recomendando 

62- Citado por Vega en “Las Danzas Folklóricas Argentinas” Tomo I. Ministerio de Educación de la 
Nación. Instituto de Musicología. Bs. As. 1952, p. 544
63- Pereira Salas, Eugenio. “Los Orígenes del Arte Musical en Chile”. Imprenta Universitaria. Santiago. 
Chile. 1941, p. 61
64- Idem anterior. pp. 69-70.
65- Tobares, Jesús L. “Folklore Puntano”. FES. San Luis. 1996. Pág. 99

puntana actuó en ese lugar en 1851. El historiador enumera algunos de 
los muchos directores que tuvo esa orquesta, de los cuales se destaca la 
figura de un inglés llamado Juan Gassner que en 1862 murió asesinado 
“a consecuencia de un baile de extramuros”. 

El historiador nos devela su repertorio que incluía algunos 
pasodobles, “Il Trovatore” y “Norma”, “El Danubio Azul”, Polkas, 
Mazurcas y Habaneras como “La Niña Pancha” y “No me aprietes”. Es 
sensato suponer que estas últimas piezas musicales también se bailaban, 
como también es lógico interpretar que en esos “bailes de extramuros”, en 
los que murió Gassner y del que se quejan continuamente los periódicos 
de fines del siglo XIX, por sus desórdenes, peleas y “fandangos”, no se 
ejecutaban precisamente contradanzas, valses o minués.

Volvamos por un momento a los relatos de los viajeros.
De paso por nuestra provincia Isaac Straín vio bailar El Gato en 

1849. Escribe: 
“La música era una guitarra frecuentemente acompañada por 

la voz y la danzas consistían en ‘minués’ y ocasionalmente la ‘Sama 
Cueca Nacional’ y El Gato. Al bailar esta última, las castañuelas eran 
frecuentemente imitadas con los dedos”. 61

El historiador chileno Vicuña Mackena relata su asistencia, en 1855, 
a una fiesta en la posta de Achiras (localidad cordobesa ubicada en el 
límite con San Luis) donde observó bailar El Gato y La Mariquita. 
Leamos un fragmento más completo de este relato: 

“Después de cenar, nuestro alegre huésped nos ofreció llevarnos a un 
baile que tenía lugar aquella noche en casa de la primera autoridad del 
pueblo que era nada menos que un gaucho que nos recibió en mangas de 
camisa. Las niñas convidadas pasaban de una docena y los galanes eran 
solo dos, pero sacaban al estrado a lucir el Gatito y la Mariquita (bailes 

61- Straín Isacc C. “Skeches of  a journey in Chile, and Argentine provinces in 1849”. New York. 1853. 
(citado por Vega, Aretz, La Ñusta)
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mucho tiempo. “Las cuadrillas, minués, lanceros, pavanas, polkas y 
valses de giros interminables” se vieron “invadidas” por otros bailes más 
populares chacareras, pasodobles y tangos, como dice la profesora Cintia 
Martínez. Los bailes criollos avanzaron aún más. La autora del libro “El 
Club Social y la Sociedad de San Luis” cuenta:

“... la aplaudida orquesta hace silencio, cediendo lugar al conjunto 
de guitarras. Este ofrece canciones que hacen al ser nacional y provincial 
y, convoca a parejas que bailan cueca saltona, gato atrevido, zamba 
galante y coquetona. Y así, al término de la velada, infaltable presencia 
de pericón nacional”. 68

Carmen Guiñazú de Berrondo en su “Búho de la Tradición” de 1924, 
hace referencia a un baile en el Club Social y precisa que las jóvenes 
“dispuestas a la diversión se entregaban con entusiasmo, alimentadas 
por la ceniza tibia de sus románticas mocedades. Bailarinas prácticas y 
maestras por afición, eran las primeras en lucirse en los primores de una 
cueca”, danza que describe magistralmente: 

“...los pies inquietos (...) muévense nerviosos al zarandear el cuerpo 
mientras el cooperante hace las quebraditas de usanza, ya en remedo 
de remilgas o en encarada valiente obligando a la moza a encogerse o 
retirarse simulando huida, hasta que llega el momento en que, al terminar 
el baile, el galán rinde su afán hincando la rodilla y ella lo obsequia con 
una caricia de su pañuelo batido graciosamente...”69

Preciosa es también la descripción de Doña “Cuta” Orozco Ortiz 
de Otero Alric 70, hoy con 91 años, que recuerda haber visto a su padre 
Policarpo Orozco Lucero, bailar una cueca tocada “por guitarras” por 
“gente del lugar”. 

68- Martínez, Cintia. “El club Social y la Sociedad de San Luis”. Centro de Investigaciones Históricas y 
Folklóricas de la Villa de Merlo. Merlo. San Luis. 2002, p.47.
69- Guiñazú de Berrondo, Carmen. “El Búho de la Tradición”. Cap. “Todas al baile”. Bs. As. 1924
70- María Benita Orozco Ortiz de Otero Alric. Entrevista. San Luis. Octubre de 2001

a los jefes el comportamiento que debían guardar. Llega a donde está 
el Coronel Ayala y le dice: ‘- a vos negro no tengo nada que decirte: 
demasiado sé de lo que sos capaz’. Fue tal mi satisfacción -nos decía como 
treinta años después- que si hubiera de haber peleado como un león, ese 
día peleé como un tigre. Inmediatamente que pasó el general -nos narraba 
el mismo Ayala- se presentó un cabo diciéndome que un soldado de mi 
regimiento solicitaba que, antes de entrar en batalla, se le hiciese tocar por 
la banda, la cueca puntana para bailarla, decía, ‘al frente de esos porteños 
compadrones’. ‘Así lo solicité por medio de mi ayudante. El General, en 
su gran bondad, accedió’. -¿Y se bailó? –preguntámosle-. Claro que sí 
y ese soldado fue un muchachito de Chosmes llamado Paulo Ojeda. Y 
viera, doctor, ¡qué entusiasmo nos despertó! Casi nos lanzamos sobre el 
enemigo, antes que el General llamara al trompa de órdenes”. 66

Antolín Magallanes, precursor de la investigación folklórica en San 
Luis, cuando hace referencia a una trilla ocurrida en el año 1890, nos 
describe:

“...Se había organizado un baile que duró toda esa semana. Aquello 
es un verdadero certamen de destreza en el arte de zapatear y escobillear 
los gatos, las cuecas, las resbalosas y cielitos (...) Hasta don Lorenzo (que 
Magallanes menciona como dueño de casa), con sus 60 años tuvo en la 
ocasión de echar su cana al aire, pues a pedido de la concurrencia bailó 
con su mujer, primero una cueca y luego un gato por aquello de que no 
hay cueca sin gato”. 67

Cuando se inauguró el Club Social, en 1872, con su teatro y su 
salón de baile, las solemnes danzas cortesanas europeas aparentemente 
lograron tener un ambiente apropiado, elitista. Así fue, pero no por 

66- Saá, Hipólito. Fragmento de “San Luis y la batalla de Pavón” (en Boletín de la Junta de Historia de 
San Luis nº 2, año 3, junio de 1971 pp 81-129)
67- Magallanes, Antolín. “Monografías de Ambiente Popular” (transcripción de Anales del 1º Congreso 
de Historia de Cuyo, tomo IX) en “Homenaje al profesor Antolín Magallanes” publicado en San Luis, 
en 1976 por el Centro de Investigaciones Folklóricas “Profesor Dalmiro S. Adaro”. 
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8. PANORAMA DE LA DANZA EN SAN LUIS 
LA ENCUESTA DEL ‘21.

“Siempre pienso en otro sitio, 
en un sitio donde no hay más que baile, 

donde toda la gente baila por la calle 
y todo es tan hermoso

 como los niños en su cumpleaños...”
Truman Capote. “Niños en sus cumpleaños”

La información de la Encuesta sobre Folklore Argentino, conocida 
como la “Colección de Folklore” fue recogida por los maestros Ley 4874 
(Lainez) 71, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Educación. Cada 
maestro individualizó su respectivo trabajo con su nombre y el del lugar de 
su escuela, donde la versión oral fue registrada. La colección folklórica se 
halla formada por legajos individuales, bajo el nombre de cada remitente 
y se encuentran agrupados por provincia (que eran 14 en 1921).

Los legajos correspondientes a la provincia de San Luis son 176, de 
los cuales se destaca el número 77 por el ser el que recibió la medalla de 
oro o el primer premio otorgado por el jurado que evaluó los trabajos 
realizados por los docentes de todo el país. El material de la encuesta del 
21 es muy copioso. Los maestros enviaron valiosos datos sobre diversos 
aspectos del folklore de nuestro país, es decir recogieron, como lo ordenaba 
el Consejo “todo el material disperso de folklore, de poesía y de música” 
que constituyeran “tradiciones populares marcadamente antiguas”. 72

El autor del proyecto, presentado el 1 de marzo de 1921, fue el doctor 
Juan P. Ramos que por entonces era vocal del citado organismo educativo. 

71- Esta Ley creó las escuelas nacionales en todo el país. Dice Juan W. Gez en su “Geografía de la Pro-
vincia de San Luis” (Tomo I, pág. 340. Edit. Jacobo Peuser. Buenos Aires. 1938) que el proyecto fue 
presentado por el senador Manuel Láinez y el proyecto se sancionó el 30 de setiembre de 1905
72- Resolución de Consejo Nacional de Educación. Buenos Aires, 16 de marzo de 1921

Doña “Cuta” cuenta que “era zapateada y donde mi papá se ponía en 
cuclillas” y la ubica en la localidad de Balde, alrededor del año 1921 o 22.

La difusión de los bailes criollos consolidadas en durante todo el 
siglo XIX, y el aporte del proceso inmigratorio de fines de este siglo 
(hemos citado Pasodobles, Mazurcas, Habaneras, Tangos y polkas), 
agrandó el abanico de las especies coreográficas en San Luis. 

Pero una visión más amplia sobre las expresiones dancísticas de esta 
época, nos la brinda la Encuesta de Folklore realizada en todo el país, en 
el año 1921, sobre la que hemos trabajado.
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Sin embargo estas críticas, absolutamente necesarias, no desmerecen 
la labor de los docentes que participaron de la encuesta, ni el resultado 
exitoso de la misma. 

La provincia de San Luis participó activamente. Respondieron 140 
escuelas y de ese material recogido por 176 maestros se formaron igual 
cantidad de legajos que registran ese conocimiento popular. 

Con los legajos correspondientes a San Luis 74, más los archivos del 
“Cancionero Tradicional de San Luis” 75, de la investigadora puntana 
Dora Ochoa de Masramón y nuestra labor de campo (entrevistas), surgió 
un panorama de la danza popular y folklórica en nuestra provincia en un 
periodo que determinamos entre 1880 y 1920.

Al informatizar el contendido referido a las danzas populares de 
cada uno de los legajos, elaboramos formularios de una base de datos que 
nos permitió cruzar la información para conocer las diferentes especies 
de bailes que se registraron y su distribución departamental hacia 1921.

De la interpretación de estos datos surge no solo la dispersión de la 
las danzas hoy llamadas tradicionales sino la preponderancia de los tipos 
coreográficos “Gato y “Cueca”, con sus variados nombres, sobre los otros 
bailes. (Cuadro A)

La vigencia de la cueca y el gato en esos años se evidencia si 
observamos con detenimiento los cuadros. El tipo cueca recibe 97 
menciones y el Gato 116. Le siguen la Resbalosa, con 32 referencias 
y la Chacarera 29. Muy atrás vienen estadísticamente los otros bailes. 
(Cuadro B y C)

74- La Encuesta de 1921 pudimos revisarla parcialmente en los archivos del Instituto Nacional de An-
tropología y Pensamiento Latinoamericano y en el Centro de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro S. 

-
tálogo –tomo IV nº 3, San Luis- (que también contiene errores los que tratamos de enmendar mediante 
nuestra labor de comparación, análisis e interpretación) con los legajos.
75- Una hermosa pero pequeña (en relación con la obra original) selección –realizada por Lidia Schárer 
y Margarita María Zavala Rodríguez”- del “Cancionero Tradicional de San Luis” de Dora Ochoa de 
Masramón, fue publicado de Pircas en octubre de 1999, pero no incluyen las “Letras de Baile”, como las 

Ramos abogaba por que los docentes recogieran todo ese saber popular 
que temía desapareciera “por el avance del cosmopolitismo”. Decía el 
autor del proyecto que la obra debía ser” eminentemente popular, pero 
eminentemente nacional también; esto es, no debe comprender ningún 
elemento que resulte exótico en nuestro suelo, como serían, por ejemplo, 
poesías y canciones contemporáneas nacidas en pueblo extranjeros 
y transplantadas recientemente a la República por el influjo de la 
inmigración. Es necesario que el material que se recoja sea ante todo 
antiguo (...). Por eso, cabe en esta antología el romance español que haya 
introducido en el país durante la conquista y coloniaje, porque después 
de tres siglos de existencia en la memoria popular, ha adquirido entre 
nosotros el derecho a ser considerado como nacional...”

El espíritu e ideología del proyecto ya nos provoca a que hagamos 
algunas observaciones; al igual que su proceso que especialmente nos 
interesa. Por ejemplo la velocidad con que se realizó este trabajo, la 
interpretación que los maestros dieron a las instrucciones, la capacidad 
y disposición de los docentes, la calidad de “concurso” de la recopilación, 
son algunas variables que tuvimos en cuenta cuando usamos esta 
información. 

Manuel de Ugarra Aráoz al publicarse el “Catálogo de la Colección del 
Folklore”, también realiza algunas críticas interesantes: “Las bases del concurso, 
al establecer que el material al recogerse debía ser vernáculo, antiguo, oral, 
anónimo e inédito, eliminaron tres fuentes folklóricas, a saber: las tradiciones 
conservadas en los archivos, cuya búsqueda hubiera ocasionado interesantes 
revelaciones, la producción rural contemporánea y toda la producción 
cosmopolita (...) la otra observación, que es menos importante, se refiere al 
número de especies folklóricas clasificadas en el cuadro de instrucciones. 
Las cuatro especies adoptadas (I. creencias y costumbres; II. Narraciones y 
refranes; III arte; IV. Conocimientos populares) no son suficientes ni guardan 
entre sí la independencia indispensable para evitar confusiones”. 73

73- Ugarra Aráoz, Manuel de. “Catálogo de la Colección de Folklore”, tomo I, “Antecedentes relativos 
al origen de esta colección”.. Instituto de Literatura Argentina. Bs. As. 1937. , pp XI a XV
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CUADRO A

Ordenamiento por totales (solo los bailes más mencionados) en toda la 
provincia respetando el nombre que le dan las encuestas y datos bibliográficos

Fuente: Colección de Folklore de 1921, Cancionero de Dora Ochoa de Masramón, Entrevistas propias, 
otros datos bibliográf icos. (Base de datos “Ubicadanza” de Javier Bautista).

CUADRO B

Ordenamiento por totales en toda la provincia (solo los bailes más 
mencionados). Criterio propio según el tipo de modelo coreográfico de danza

Fuente: Colección de Folklore de 1921, Cancionero de Dora Ochoa de Masramón, Entrevistas propias, 
otros datos bibliográf icos. (Base de datos “Ubicadanza” de Javier Bautista).

Del mismo cuadro surge la conclusión que en nuestra provincia se 
conocían y practicaban más de 47 tipos de bailes, dispersos en los ocho 
departamentos existentes en esos años. (cuadro C)

De tener en cuenta que:
el proceso de creación o arraigo de una danza no es inmediato, 

sino lento, salvo algunas excepciones; 
que en las “Instrucciones a los Maestros” se les pedía en 

primer término que “transcribieran lo más fielmente posible” 
las “tradiciones populares marcadamente antiguas, de cualquier 
carácter que sean”. 

Que las especies rescatadas debían: “a) ser antiguas; b) ser 
locales o nacionales, o circunscriptas a un radio determinado; 
c) estar conformes con el significado de la palabra tradición 
en el Diccionario de la Academia Española: ‘noticia de una 
cosa antigua que viene de padres a hijos y se comunica por la 
relación sucesiva de unos a otros’...”
Podemos afirmar -con mucha cautela- que si los docentes de la 

encuesta hicieron medianamente caso a estas indicaciones, estaríamos 
en presencia de un panorama de la danza en San Luis que abarcaría 
temporalmente, no solo el año 1921, sino entre treinta y cuarenta años 
hacia atrás. 

Como los docentes también informaron en la mayoría de los casos, 
la edad de los informantes, nosotros hemos calculado una cifra media 
con estos datos. Los encuestados por los maestros puntanos tenían, en 
1921, una edad promedio de 64 años. 

Arriesguemos entonces una interpretación: los tipos de danzas 
mencionados por este relevamiento, con su dispersión geográfica y 
cuantitativa, nos darían una visión general de la práctica o ejecución, 
y si se quiere de la popularidad y vigencia de los bailes folklóricos en 
San Luis en un periodo de casi 40 años, que abarcaría desde 1880 hasta 
1921, aproximadamente. 

Orden Danza Total 
1 Cueca 80
2 Gato 79
3 Resbalosa 22
4 Chacarera 29
5 Triunfo 26
6 Correntino 16
7 Aires 12
8 Mariquita 14
9 Caramba 14
10 Gauchito 13
11 Huella 13
12 Marote 10
13 Remesura 9

Orden Danza Total 

1 Tipo Gato
Incluye: Gato (79) Bailecito (7) Correntino (16) Aires (14) 116

2 Tipo Cueca
Incluye: Cueca (80) Chilena (3) Diecinueve (4) Zamacueca (4) Zamba (6) 97

3 Tipo Resbalosa
Incluye: Resbalosa (22) Refalosa (8) Tipo Chacarera 32

4 Tipo Chacarera 29
5 Tipo Triunfo 16
7 Tipo Mariquita 14
8 Tipo Caramba 14
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Fuente: Colección de Folklore de 1921, Cancionero de Dora Ochoa de Masramón, Entrevistas propias, 
otros datos bibliográf icos. (Base de datos “Ubicadanza” de Javier Bautista).

CUADRO C

Ordenamiento por Departamentos de las danzas mencionadas 
en la Encuesta de Folklore de 1921, respetando el nombre que le 
dan los maestros e informantes. Nótese que no está el Departamento 
Gobernador Dupuy, creado recién en 1948. Nosotros hemos señalado 
con una “(D)” aquellas localidades que actualmente le pertenecen y que 
en 1921 correspondían al departamento Pedernera.

Danzas
Total 

de 
Lugar

Ayac. Belgr. Chac. Junín Cap. Peder. Peder.
(D) Pring. S. M.

Aire 2 1 1

Aires 12 1 1 6 1 1 2

Amores 1 1

Bailecito 7 1 4 2

Calandria 6 1 2 2 1

Caramba 14 1 1 3 1 3 1 1 3

Chacarera 29 2 4 5 2 2 1 7 6

Chilena 3 1 1 1

Cielito 2 1 1

Correntino 16 3 1 5 1 1 2 3

Cueca 80 11 4 2 13 13 4 10 10 13

El Conejo 1 1

El Diecinue 4 2 2

El Pin Pin 1 1

Escondida 1 1

Firmeza 3 2 1

Galopa 1 1

Gato 79 10 5 2 15 7 6 9 13 12

Gauchito 13 2 2 1 2 2 2 1 1

Gavotta Antigua 2 2

Habanera 3 2 1

Huella 13 1 2 2 1 3 2 2

Jota 1 1

Mariquita 14 2 2 4 2 1 2 1

Marote 10 1 1 2 1 1 3 1

Mazurka 1 1

Danzas
Total 

de 
Lugar

Ayac. Belgr. Chac. Junín Cap. Peder. Peder.
(D) Pring. S. M.

Media Caña 3 1 1 1

Minué Federal 1 1

Minuet 2 2

Milonga 1 1

Mudanzas 1 1

Pajarillo 4 2 2

Palito 4 1 3

Pasacalle 2 2

Patria 3 1 1 1

Pericón 2 1 1

Polca 1 1

Prado 2 1 1

Refalosa 8 1 1 2 1 2 1

Remate 1 1

Remesura 9 2 3 1 1 2

Resbalosa 22 2 2 3 6 1 2 1 1 4

Resfalosa 4 1 1 1 1

Sapito 1 1

Sereno 1 1

Sombrerito 3 1 1 1

Tango 1 1

Tirana 1 1

Triunfo 26 3 2 2 6 2 1 1 6 3

Vals 3 1 1 1

Zamacueca 2 1 1

Zamba 6 1 1 2 2

Zambacueca 1 1

Zampa-cuec 1 1
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tradicionales que incluye desde la llegada de los conquistadores, a 
principios del siglo XVI, hasta comienzos del siglo XIX, otro período 
de consolidación y difusión de estos bailes, que abarca desde principios 
del 1800 hasta pasada la mitad de la centuria; y luego otra etapa de 
popularización y dispersión de estos bailes, sobre finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

Entrado el 1900 las danzas sociales sufren la institucionalización. 
El auge del nacionalismo, el criollismo y el nativismo, rescató por 
un lado este folklore que, según algunos, ponía en peligro nuestro 
patrimonio. Pero al mismo tiempo destruyó el sentido real de los bailes 
al descontextualizarlos, vaciarlos de significado, y usarlos con otros 
fines. El consenso coreográfico (sin confundir con lo artístico que debe 
tener sus licencias) y los, a veces necesarios, métodos de transmisión 
académica, atentaron contra la espontaneidad de los bailes, es decir 
contra su misma esencia. Las muestras abundan: el uso del pañuelo y 
su color, la postura corporal, la posición de los brazos, las palmas, las 
introducciones, el pie del primer paso, los zarandeos y zapateos, las 
figuras geométricas, etc.)

Por estas razones comenzamos conceptualizando sobre las danzas 
tradicionales y profundizando sobre su origen y formación. 

En este sentido concluimos que las danzas tradicionales son 
mestizas, con todo lo que eso significa. El estudio histórico, coreográfico 
y musical nos brinda elementos para nuestras afirmaciones.

Durante mucho tiempo se negó la influencia aborigen y 
especialmente la negra (para nosotros determinante) en el proceso de 
formación las danzas sociales y tradicionales de nuestro país. Y esto no 
es responsabilidad solo de un sector o de un estrato social. Unos y otros 
han contribuido en la elaboración de este discurso que se impuso casi 
hegemónicamente. Coincidimos con el cubano Fernando Ortiz cuando 
asegura que “la gran tragedia histórica de todas las razas subyugadas 
(...), uno de los sufrimientos más crueles ha tenido que ser el tener con 
frecuencia que negarse a sí mismas para poder pasar y sobrevivir, el de 
esconder el alma en lo más recóndito de una caverna de conducta hecha 

9. CONCLUSIÓN

“Al traducir los estado psíquicos y mentales de los sectores empobrecidos, 
dentro de las comunidades rurales y urbanas, el folklore

 puede constituirse en elemento reivindicativo (...) 
Siempre que ello surja del pueblo (...) 

El pueblo siempre comprendió que las razones 
de los pobres son campanas de palo. 

No es ésta la misión del Folklore, pero en los tiempos 
actuales puede convertirse en herramienta social (...) 

Nos interesa todo lo que representa patrimonio cultural y material 
del pueblo, pero también nos interesa su condición y su futuro”.

Lázaro Flury. “Folkore. Contribución a su estudio integral”. 1963

Hasta aquí hemos llegado por ahora, pero con la certeza que 
seguiremos avanzando en nuestras investigaciones. Es este trabajo un 
primer avance, un panorama histórico de la danza folklórica y popular. 

Como ustedes habrán advertido no hemos abordado con profundidad 
el aspecto coreográfico, literario y musical, debido a la extensión del 
presente trabajo, aunque lo hemos tenido en cuenta para realizar 
algunos análisis y plantear algunas teorías, por ejemplo la comparación 
de las coreografías, las coplas y seguidillas en la poesía de los bailes, las 
estructuras musicales, la nomenclatura, etc.

El estudio de las danzas es complejo por lo que estos aspectos, sobre 
los que no nos extendimos, se merecen un respetuoso, dedicado y preciso 
informe que estamos elaborando. 

Intentamos entonces dar una visión histórica cultural y cronológica 
de los bailes que nos ocupan, tratando de entenderlos no solo desde 
una concepción o esquema de la historia sino también al revés. Es decir, 
encontrar ésta a partir de los bailes. 

Establecimos una evolución cronológica determinando a fin de 
un ordenamiento, diferentes etapas: una de formación de las danzas 
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otra y sus repercusiones de todo género, lo que se denomina también 
inculturación. Veamos.

El movimiento de una cultura a otra, no sólo consiste en la imposición 
y asimilación de una cultura distinta, sino que también implica la pérdida 
o el desarraigo de una cultura precedente, es decir su parcial o total 
desculturación. El requisito de una aculturación es la desculturación. 
Aquí entonces aparece la transculturación abarcando también un nueva 
etapa o fase (algunos prefieren llamarla tendencia) que es la creación de 
nuevos fenómenos culturales o neoculturación. 

La transculturación entonces no debe referirse únicamente a la 
integración inter-étnica, sino que debe “trascender hacia planos más 
amplios de las relaciones sociales entre diversos grupos y estratos, pues 
la transculturación posee un significado fundacional y originario, en 
virtud del cual actúa generando nuevas estructuras y relaciones entre los 
hombres”. 80 

De aquí también nuestra postura que el folklore y la tradición (marcos 
en el que están incluidas nuestras danzas) no sean sólo manifestaciones, 
hechos o elementos sin dinamismo, muertos, sino al contrario, procesos 
orgánicos, comunicativos y muchas veces irracionales, míticos.

Claude Levi-Strauss decía que tanto los mitos, como la música, nos 
hacen inmortales, es decir, suprimen nuestro tiempo histórico, lineal, ese 
tiempo culturalmente estructurado e impuesto. Nosotros entendemos 
que la danza también provoca estos efectos liberadores. Es nuestra 
“Danza sin Tiempo” 81, como le llamamos en otro trabajo. 

Por todo esto, la danza es peligrosa para el poder y necesaria para el 
pueblo que sabiamente se resiste, tratando de alejar su danza, verdadera 
expresión de su ser, de los ámbitos del poder, de las manipulaciones, del 
mercantilismo, de la peligrosa institucionalización de la cultura.

80- Portuondo, Gladys. “La Transculturación en Fernando Ortiz: imagen, concepto, contexto”, en re-
vista “Letralia. Tierra de Letras”, Nº 86. Venezuela. 2000, p. 10. (www.letralia.com)

Encuentro de Historia Argentina y Regional. Identidad, Cultura y Región, Archivo Histórico Provincial. 
San Luis. 2002.

de forzadas hipocresías, de defensivos mimetismos, de dolorosísimas 
renunciaciones”. 76 

Es cierto. Los negros africanos esclavizados, los aborígenes 
expulsados de su propia tierra sufrieron estas represiones externas e 
internas, pero el mestizo quizá sufrió más. Vivió un sojuzgamiento entre 
dos fuerzas, entre dos mundos, entre su origen y su futuro. Dice Ortiz al 
analizar este punto. “...el alma mulata padeció la vida de los inadaptados. 
O tenía que manifestarse ante el mundo como un negro, sin serlo; o 
como un blanco, sin serlo tampoco”. 77

Volvamos a repetir la pregunta de Ortiz: ¿Cómo manifestarse ante 
el mundo? Este es también el conflicto en nuestras danzas sociales. O 
mejor: nuestras danzas nos develan el conflicto, que será tema central de 
nuestra segunda parte del presente trabajo: “Danza e Identidad”.

Es aquí -en esta encrucijada- donde aparece, entre otras 
manifestaciones, la maravillosa creatividad de nuestra gente, apurada por 
las necesidades expresivas y su multicausalidad. Por eso es importante 
analizar este proceso al que se le confieren diversos nombres. Rodolfo 
Kush 78, en su obra lo llama “fagocitación”. Plantea, el filósofo, la 
discusión entre el “ser” y el “estar”, la transformación y la integración del 
mundo, una educación racional y formación eurocentrista y un ligamento 
emocional y mítico a una geocultura, a una realidad autóctona, propia.

La profesora María Teresa Carreras de Migliozzi (Cholita) plantea 
en uno de sus libros79 la idea de “transculturación” en los bailes de San 
Luis. Es interesante analizar este término, relativamente nuevo y que 
en parte reemplazó, por tener más amplitud conceptual, al vocablo 
aculturación, referido sólo al proceso de tránsito de una cultura a 

76- Ortiz, Fernando. “La poesía Mulata”. Revista Bimestral Cubana. La Habana, vol. 24 Nº 2-3. Setiem-
bre de 1934,pp. 206-208 (en revista “Letralia. Tierra de Letras”, Nº 86. Venezuela. 2000. Artículo “La 
Transculturación en Fernando Ortiz: imagen, concepto, contexto”, de Gladys Portuondo www.letralia.
com)
77- Idem anterior.
78- Ver Rodolko Kush: “América Profunda”, “Geocultura del hombre americano”, “Esbozo para una 

79- Carreras de Migliozzi, María Teresa. “El Folklore Musical de San Luis”. BAS XXI. San Luis. 2004
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Tal vez en los bailes encontremos la respuesta a la pregunta de 
Fernando Ortiz: ¿Cómo manifestarse ante el mundo? 

Agreguémosle: ¿Cómo hacerlo auténticamente, sin prejuicios, sin 
que nos importen los modelos, las imposiciones, las restricciones? 

Quizá lo entendamos mejor desde nuestro ejemplo inicial.
“Todos los años para el día de San Roque -los 16 de agosto- se 

armaban unos bailongos memorables en El Tala. Entre todos los 
bailarines trascendía Doña Diorja Leguisamón. ¿Por qué? Porque 
cuando bailaba una cueca se hacía inmortal”.

GRANADERO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA
RÍO DE SANGRE

Carlos Iasigli

265
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BAIGORRIA “RÍO DE SANGRE”

Las causalidades son frecuentes en nuestra vida, muchas veces no 
percibimos que nuestro camino está casi siempre orientado hacia el 
lugar que sin darnos cuenta nosotros mismos preparamos. Mi caso, 
mi camino, se preparó para que de alguna manera terminara en la 
querida provincia de San Luis. Siendo niño escuchaba a mi padre 
cantar (siempre en rueda de amigos) las tonadas más lindas (o las más 
cantadas) de la provincia, con su pañuelo al cuello tipo “gatito”, las 
entonaba de una manera que cualquier persona diría que era nativo de 
algún lugar de esta provincia.

Con mis 6 años cuando escuchaba “Calle angosta” o mencionaban 
“Caminito del Norte” mis pensamientos volaban sobre esas inmensas 
moles azuladas sin que siquiera hubiese estado una sola vez, y me perdía 
en las palmeras de Papagayo, y así quede siempre extasiado pensando 
que alguna vez podría conocer estos lugares tan bellos.

Y los años pasaron, hasta que otro hecho impensado se agregaba a 
mi interés por la provincia puntana. Cursaba quinto grado de la escuela 
primaria, Escuela Nº 4 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Chivilcoy. 
Estábamos una mañana con la señorita de la materia de historia, materia 
que a mí personalmente me encantaba, me sentía viajar en el tiempo y 
encontrarme con los héroes que habían forjado nuestra patria.

Miraba azorado las imágenes del Cruce de los Andes, los gauchos 
de Güemes en el norte y por supuesto el Combate de San Lorenzo. Fue 
impactante para mí ver la imagen del manual de editorial Kapelusz, que 
representaba a un granadero con su lanza en el cuerpo de un realista 
mientras otro granadero con sus manos en el cuerpo del coronel San 
Martín trataba de sacarlo de una incómoda situación.

Durante muchos años me pregunté por qué la historia se había 
olvidado de ese granadero llamado J. B. BAIGORRIA que con su lanza 
en el cuerpo del español pudo salvar la vida de nuestro máximo héroe.

Cuando llegué a la provincia de San Luis para radicarme 
definitivamente, uno de mis objetivos era saber más del puntano héroe 

Carlos Iasigli nació en Chivilcoy –
provincia de Bs. As.- el 24 de setiembre 
de 1951. Es técnico electrónico. 

Vive en la provincia de San Luis 
desde 1986, donde ha llegado a 
instalar una fábrica (AVH - SAN LUIS) 
y luego como empresario de sistemas 
de televisión por cable recorrió la 
provincia. 

Ha vivido durante 8 años en la 
localidad de Concarán.

Participó en distintos movimientos vecinales, presidente de varias 
cooperadoras en el interior provincial, creador de radios y canales 
comunales en distintas localidades.

Ha participado de distintos concursos de videos en el extranjero (Japón, 
Ecuador, Alemania y España).

Presidente de la Sociedad Argentina de escritores (S.A.D.E), filial El 
Volcán; localidad en la que vive desde hace 14 años.

Desde hace 18 años es investigador de la vida de Juan Bautista 
Baigorria.

Tiene hijos (algunos por adopción de esta tierra) y nietos puntanos.
Actualmente es Coordinador de Gestión de la Municipalidad de El Volcán.
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LO QUE LOS HOMBRES OLVIDAN,
LA HISTORIA LO RECUERDA

Tal es el caso del puntano héroe JUAN BAUTISTA BAIGORRIA. 
Tal vez si recordamos algunos pasajes de su vida podemos entender qué 
fue lo que hizo en aquel histórico combate de San Lorenzo y su paso por 
los granaderos de San Martín.

Nació en el Partido del Chorrillo (Provincia de SAN LUIS) en el 
año 1764. Así lo dice su fe de bautismo entregada en la iglesia matriz, 
ubicada en esa época frente a la hoy plaza Independencia y contigua a lo 
que sería el campo santo. En el acta que figura en el Libro Nº 3, folio Nº 
52 y 53 de la iglesia Catedral de San Luis decía lo siguiente:

“EN ESTA PARROQUIA DE SAN LUIS DE LOYOLA EN TRECE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO, YO DN CAYETANO DE QUIROGA CURA Y 
VICARIO BAUTICÉ, SUB CONDICONÉ, PUSE ÓLEO Y CRISMA 
A JUAN BAUTISTA, INDIO, DE DOS MESES, HIJO LEGÍTIMO 
DE ANTONIO BAIGORRIA Y DE PRUDENCIA ARICO PAEZ. 
FUERON PADRINOS VICENTE THOMSON Y MARÍA CORREA, 
Y PARA QUE CONSTE LO FIRMO”.

 
De acuerdo a lo que dice el escritor FELIPE VELÁZQUEZ en el 

libro “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROVINCIA DE SAN 
LUIS”; El Chorrillo era un partido que abarcaba las localidades de EL 
VOLCÁN, POTRERO DE LOS FUNES y lo que hoy es JUANA 
KOSLAY. Eso quiere decir que como no se sabe el lugar exacto en 
donde nació bien puede justificarse que el monumento que se pretende 
hacer sea en EL VOLCÁN, para así recordar en justo homenaje al 
GRANADERO BAIGORRIA.

Diremos que no sabemos ni tenemos datos fehacientes sobre la niñez 
o juventud del por entonces paisano, la única relación que podemos hacer 
es una escritura a nombre de ANA BAIGORRIA que compra un rancho 

olvidado. Mi sorpresa fue muy grande, pregunté a periodistas, políticos, 
maestros y nadie sabía responderme algo del granadero puntano. 

Este motivo fue el disparador de mi investigación sobre la vida del 
que creo es uno de los mayores héroes de la provincia de SAN LUIS.
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la furia sanguinaria que nos tenía tramada los europeos en la Capital para 
exterminar nuestro Superior Gobierno y acabar nuestra floreciente nación 
y privarnos de la libertad, apoderarse del Estado y sepultarnos en el olvido. 
Estas justas reflexiones, y otras, me dan nuevo ánimo y se vivifica mi espíritu 
lleno de entusiasmo para dar una prueba de patriotismo y adhesión a nuestra 
sagrada causa que defendemos con tanto honor y por lo mismo es favorecida del 
cielo. Y así, no teniendo mi persona por ahora otra cosa que le pueda ser útil, 
le ofrezco gustoso y de buena voluntad, para que si usted la hallase apta en el 
servicio militar, en mi clase de Capitán, podré ayudar a la conducción de los 
cien granaderos voluntarios que de este mi pueblo remite usted a la Capital, 
sin que se me asigne presto ninguno, y me conduciré a esta, con caballos y 
peones a mi costa, a f in de ahorrarle al Estado siquiera este of icial subalterno 
que será gracia que recibiré.”

El gobierno de SAN LUIS no hizo esperar su respuesta, de inmediato 
le contestó a BARAS, diciéndole entre otras cosas: “Admítase a este capitán 
su generosa oferta que hace en beneficio de la patria, acreditamos en ella sus 
distinguidos servicios que le aumentan nuevos méritos a los muchos que tiene 
hechos. Y en consecuencia, le nombro por Comandante militar de la marcha 
de los cien granaderos, como oficial a quien concurren las circunstancias que 
se requieren para tal empleo; y también por ser de la entera satisfacción de este 
pueblo y de su gobierno.”

De la esquina de hoy calle Ayacucho y calle San Martín partieron 
118 paisanos que estuvieron aguardando en el galpón de la casa de don 
Tomás Baras durante 7 días a que se agruparan todos los que debían 
llegar del interior de la provincia especialmente de RENCA, lugar que 
se encontraba el campo de mayor extensión del rico ganadero y por ende 
la mayor cantidad de paisanos llegaron desde allí.

A Buenos Aires llegaron 111 paisanos (salieron 118) ya que desertaron 
7. Lo hicieron el día 14 de setiembre de 1812 y fueron recibidos por el 
capitán BERMUDEZ, quien tuvo activa participación en la creación 
del Regimiento de Granaderos a Caballo. Creo a mi entender que es 

en la parte norte de la ciudad y lleva la escritura el Nº 1 del año 1759; 
es decir cinco años antes del nacimiento de nuestro héroe. Podríamos 
suponer que tal vez existió un parentesco entre estas dos personas. Otro 
dato a tener en cuenta es según la versión del escritor PLÁCIDO GRELA 
que en la localidad de MOSMOTA existía de tiempos inmemoriales 
una estancia llamada “De Los BAIGORRIA”. PLACIDO GRELA es 
un escritor y periodista rosarino Miembro de Número de la Sociedad 
de Historia de Rosario, de la Sociedad Argentina de Escritores y de la 
Comisión Municipal de Historia de San Lorenzo, quien por encargo del 
entonces intendente de la Ciudad de GRANADERO BAIGORRIA, 
SR. MANSUETO LOCATELLI (año 1978), quien dispuso rendirle 
homenaje al bicentenario del nacimiento del GENERAL SAN 
MARTÍN. Para ello creyó conveniente recordar al granadero JUAN 
BAUTISTA BAIGORRIA quien participó junto al Libertador en 
las campañas militares por la independencia y la emancipación de la 
América del Sur.

Nuestro criollo puntano realizaba trabajos rurales en el Chorrillo, 
siendo un eximio jinete y conocedor de los buenos caballos. Tenía un 
porte elegante de 1,80 m de altura y de un peso aproximado de 80 kilos 
bien distribuidos por el cuerpo. Hombre de pocas palabras y conocedor de 
la fauna salvaje. Aparentemente nuestro criollo BAIGORRIA trabajaba 
en un establecimiento del Capitán de Milicia DON TOMÁS BARAS, 
rico hacendado quien alguna vez estuvo al servicio de España, quien al 
enterarse que el Teniente Gobernador de San Luis no puede cumplir 
con lo prometido al Gobierno Nacional de enviar 100 criollos para la 
formación del Regimiento de Granaderos, le envía una carta diciendo 
lo siguiente: “Que lo es constante a todo este vecindario mi numerosa familia 
de once hijos menores, de quien soy tutor. También mi excesiva mole que me 
impide la actividad y al mismo tiempo mi enfermedad de ahogos, que por ella 
me es gravoso el temperamento de la Capital de Buenos Aires. Pero a todos 
estos gravísimos obstáculos para seguir la carrera militar, se anteponen mis 
ardientes deseos de servir a mi amada patria, aunque pierda, subsistencia y 
la vida. Y máxime en la época que la Divina Providencia nos ha librado de 
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en el rostro (que llevara por siempre el coronel) y sin ver que había 
alguna resistencia en el caído se dispone a rematarlo de un bayonetazo; 
es decir que nada se interponía entre los dos. Es en ese momento cuando 
nuestro héroe puntano se percata de lo sucedido, sin pensarlo ni titubear 
le asesta un lanzazo al español que rueda sin vida y es ahí cuando un 
grupo de granaderos desmontando raudamente cubren al caído coronel 
que es ayudado por el (post mortem) Sargento CABRAL, a salir de 
tremendo aprieto sin que antes sea herido de muerte por dos tiros 
pero igual logra su cometido, aún a costa de su propia vida que pierde 
en el campo de batalla gritando a viva voz ¡MUERO CONTENTO 
HEMOS BATIDO AL ENEMIGO! (Para algunos investigadores no 
serían esas las palabras y por el contrario lo que balbucea es en guaraní 
insultando a los realistas). El combate no duró más de 15 minutos y en 
él perdieron la vida tres puntanos, que descansan en tierra sanluiseña en 
el Monumento de Las Chacras. Ellos eran de RENCA: JUANARIO 
LUNA, BASILIO BUSTOS Y JOSÉ GREGORIO.

CABRAL fue ascendido a sargento y glorificado en el campo de 
batalla, la historia ha recogido sus palabras supremas y la posteridad 
renueva constantemente el culto que merece el guerrero correntino. 
BAIGORRIA mientras tanto no recibió ascenso, premio, ni distinción 
alguna que lo recuerde.

Resultan infundadas, (por desgracia) tanto la afirmación de GEZ 
de que BAIGORRIA era “sargento” en el encuentro de San Lorenzo, 
como la de VICTORIANO E. MONTES de que SAN MARTIN le 
premió “autorizándolo” para que en adelante se firmase BAIGORRIA 
Y SAN MARTIN.

MITRE, CARRANZA, ROJAS, OTERO y DESCALZO son los 
autores que mejor han tratado este asunto y no mencionan ascenso ni 
distinción alguna para BAIGORRIA.

La omisión de BAIGORRIA fue realmente injusta. Sin la acción 
valerosa de nuestro puntano otra sería hoy la historia y no habría sido 
posible el sacrificio de CABRAL.

Su destino fue diverso pero igual su heroísmo y la magnitud del 

justo destacar que el entonces coronel SAN MARTÍN tenía entre sus 
cualidades ser muy recto y aplicar las leyes militares en todo su rigor, 
por eso cuando pidió voluntarios para el cuerpo de granaderos, aquellos 
debían tener entre otras cosas “desprendimiento comprobado para con el 
prójimo, valentía y eximio jinete”, esto quiere decir que nuestro héroe 
BAIGORRIA reunía sobradamente estas cualidades.

El 24 de setiembre el granadero fue hospitalizado en el Hospital 
De La Residencia administrado por la Orden de Belén (o de los 
betlehemitas) Allí estuvo durante cincuenta cuatro días y no existe un 
diagnóstico referido a las dolencias del granadero.

Pero sí consta en el resumen enviado al Superior Gobierno los gastos 
ocasionados para tal fin, suponemos que debió ser una dolencia bastante 
importante por los días internado.

En el mismo hospital pero en fecha distinta también fue atendido el 
granadero CABRAL quien a la postre serian los salvadores del coronel 
SAN MARTÍN.

Una cosa llama poderosamente la atención y es el legajo militar de 
nuestro querido BAIGORRIA. Cuando se le da de alta no figura ni el 
lugar de dónde proviene ni el nombre de su padre o madre, no existiendo 
el día y año de nacimiento. Es más en dicho legajo no figura que estuvo 
en acción durante 1813, pero eso es algo comprobado especialmente por 
los testigos presenciales del Combate de San Lorenzo como lo son el 
Dr. JULIÁN NAVARRO cura párroco del Convento de San Lorenzo y 
el comerciante JHON PARISH ROBERTSON que se encontraba de 
paso en su viaje a Paraguay y fue invitado por el coronel San Martín para 
que observara el combate.

Todos los historiadores que relatan en sus escritos el Combate de 
San Lorenzo mencionan que una vez que la metralla de un cañón mata 
al caballo del coronel y que cuando cae, este lo hace sobre la pierna 
izquierda imposibilitándolo para poder defenderse con su sable, un 
sargento español que distingue que es el jefe enemigo el que se halla en 
el suelo, pegando un salto atlético se acerca al caído y le causa un herida 
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y la música pertenece a DEMSEY CARLOS GALOPPO Y CARLOS 
EDUARDO GALOPPO (H). Estos últimos lo interpretaron por primera 
vez en la Escuela Nº 8 “SARGENTO BAIGORRIA” ubicada sobre la 
avenida Sarmiento de la ciudad de SAN LUIS. Creemos que este himno 
debería ser insignia de la provincia de la misma manera que lo es el Himno 
a JUAN BAUTISTA CABRAL en la provincia de CORRIENTES, que 
paradójicamente no fue escrito para este último sino para el entonces 
CORONEL PABLO RICHIERI que era oriundo de SAN LORENZO, 
lugar del tan nombrado combate, y dicho coronel pidió que fuera cambiado 
el nombre por “COMBATE DE SAN LORENZO”.

Nuestro BAIGORRIA también es epónimo ya que varias calles 
llevan su nombre y también existe una ciudad así llamada.

Hasta aquí podemos decir que estos datos fueron extraídos de distintos 
escritores e historiadores que siguieron las huellas de nuestro granadero 
pero no llegaron mas allá de 1816 o 1817 y lo que queremos ahora es 
revelarles los datos conseguidos a través de una investigación exhaustiva 
y minuciosa siguiendo pequeños detalles que daban pistas del camino 
de nuestro “abuelo” que es como quisimos llamarlo a nuestro querido 
granadero. La parte poética de esta investigación la puso MÓNICA 
GUINARD, escribiendo sus poesías dedicadas al granadero, y es a 
través de un hecho fortuito que un familiar de MÓNICA que vive en 
LABOULAYE le comenta que en una radio de VENADO TUERTO 
hablaron algo sobre la vida del granadero BAIGORRIA. De más está 
decir que nos pusimos en contacto rápidamente con esta emisora que nos 
relacionó con un escritor e investigador de esa ciudad llamado ROBERTO 
LEDESMA, escritor y periodista, quien habría realizado una entrevista a 
una bisnieta del granadero en el año 1972 contando en ese momento este 
familiar directo la edad de ochenta y tres años. Su nombre era MARÍA 
JULIA BAIGORRIA que por esas cosas que tiene el destino dejó la 
zona de CHANCANI (provincia de Córdoba) en donde toda su familia 
incluido el granadero vivieron durante muchos años.

servicio que ambos prestaron a la patria. De los dos puede decirse con 
justicia que salvaron “la independencia de un mundo en JOSÉ DE SAN 
MARTÍN” según la expresión inspirada de un poeta.

En el legajo personal que pudimos conseguir gracias a la generosidad 
del Ejército Argentino, legajo que lleva el Nº 3685 en el que consta: en 
1812 llega al Regimiento, a los pocos días es hospitalizado. En 1813 
no se encuentran datos. En 1814: enero, soldado del Regimiento de 
Granaderos a Caballo, 1er Escuadrón 2da Compañía. En febrero y 
marzo en Lules como carabinero. En abril – mayo en Tucumán. En junio 
– agosto en Tucumán. En setiembre en Salta. En octubre - noviembre 
en Jujuy en 1815. En enero – febrero en Humahuaca como carabinero. 
En mayo aparece en el cuartel general en Potosí. De junio a agosto en 
Banguardis en Leñas.

 
Algo a tener en cuenta en este relato es la situación que vive nuestro 

granadero en la batalla de MAIPÚ, al ser nombrado por el teniente 
coronel MARIANO ESCALADA (cuñado de SAN MARTÍN) y 
pasar a revistar en el cuerpo de CAZADORES A CABALLO un grupo 
de elite dentro de los mismos granaderos y por ese motivo no aparece 
en su legajo, o mejor dicho se pierde toda información de él hasta que 
fortuitamente e inesperadamente en esta investigación que realizamos 
nos encontramos con un personaje que más adelante presentaremos y 
le pone luz a muchos interrogantes, pero aquí queremos hacer hincapié 
que existe un himno que recuerda a nuestro puntano. 

El himno al GRANADERO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA 
fue presentado y ejecutado por primera vez por una banda militar, en este 
caso la Banda CORONEL JUAN PASCUAL PRINGLES, delegación 
SAN LUIS y la voz de la señora AMANDA DE TRAVERSO, el día 
13 de octubre de 2010 en el BAS XXI, lugar perteneciente al gobierno 
de la provincia de San Luis. Fue escrito por VÍCTOR VIDELA, un 
puntano radicado en la ciudad de ROSARIO (provincia de SANTA FE) 
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JULIA que el granadero volvió con su cara y manos manchadas por la 
pólvora y, todas las noches pedía perdón por las muertes que hubo de 
hacer en nombre de la patria. 

Y cuando murió ya casi de noventa y seis años lo hizo diciendo 
“pido perdón a Dios por la sangre derramada”. Desgraciadamente no se 
sabe a ciencia cierta dónde está enterrado su cuerpo pero esa es una tarea 
que nos queda por realizar para poder traer a SAN LUIS sus restos y 
darle el homenaje Provincial y Nacional que se merece para sacarlo del 
olvido y la postergación a que fue sometido sin saber porqué. 

Termina su relato la bisnieta recordándole a su interlocutor con 
estas palabras “no olvide hijo que “el abuelo” ayudó a llevar la camilla del 
general.”

El querido “abuelo” tuvo muchos descendientes y todos ellos 
longevos. Su nieta GERÓNIMA vivió hasta los 104 años, Saverio un 
bisnieto murió de 98 años, y así muchos de ellos. En la actualidad pudimos 
contactar a EMA BAIGORRIA, nieta de la bisnieta MARÍA JULIA 
quien nos proveyó fotos de familiares. Como también información de 
referencia para encontrar la tumba del granadero.

Creemos que ya no es una leyenda el querido granadero ¡Ahora hay 
una historia completa!

Queda en todos nosotros darle el lugar que se merece, por ejemplo 
un grupo de personas queremos que se construya un gran monumento 
en la localidad de EL VOLCÁN para que todos los 17 de agosto cuando 
se recuerda al general SAN MARTÍN se recuerde también al “ángel” 
que le salvó la vida.

Relata este historiador que detrás de los ojitos vivaces e inquisidores 
que tenía la bisnieta se encontraba un personaje que relataba a quien 
quisiera oírla la historia de su querido “abuelo”, como así ella lo llamaba. 
A cada momento del relato sus ojos se llenaban de lágrimas y contaba 
que el granadero era -según su padre SANTOS BAIGORRIA- un 
hombre recto y respetuoso, que luego de regresar de las batallas se afincó 
en un paraje llamado BAÑADO DE PAJAS (Córdoba) y compró una 
pequeña parcela de tierra. El lugar serrano en donde estaba su rancho no 
era apto para labranza por lo tanto como era un artesano en prendados 
de cueros se ganaba la vida vendiendo estas artesanías en las zonas 
aledañas, y con su carreta hacía viajes por caminos que solo unos pocos 
conocían en dirección de la provincia de SAN JUAN en donde lograba 
vender todos sus artículos. A medida que continuaba el relato doña 
MARÍA JULIA perdía su mirada como buscando más recuerdos en los 
rincones de su memoria.

Comentó que en la batalla de ese jueves santo en CANCHA 
RAYADA la derrota se debió a los festejos realizados por el triunfo 
de CHACABUCO, en donde corrió mucha bebida, que combinado 
con el cansancio hizo que los realistas los sorprendieran durmiendo 
y ocasionando muchas bajas en soldados patriotas. Luego de eso, el 
General SAN MARTÍN se reorganizó en SANTIAGO DE CHILE y 
al entrar en Santiago, el hasta entonces Gobernador de Chile MARCOS 
DEL PONT huye despavoridamente, el general organiza una partida 
al mando del capitán ALDAO que sale a su encuentro y lo captura en 
las afueras.

Pero en esto lo importante es que en esa patrulla se encontraba 
nuestro granadero BAIGORRIA. Otro detalle a resaltar lo es el hecho 
que nuestro puntano integró los sesenta granaderos que acompañaron 
al general SAN MARTIN en el Cruce de los ANDES, ya que todos 
sabemos que fue afectado con una enfermedad pulmonar antes del 
cruce y por eso su dificultad para respirar en la altura que hacía estragos 
en su cuerpo y lo debilitaba mucho, pues destaquemos entonces que 
ahí también estuvo nuestro querido “abuelo”. Contaba doña MARÍA 
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HIMNO A JUAN BAUTISTA BAIGORRIA

GRANADERO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA
QUE ACTUANDO CON INDÓMITO VALOR
ALCANZASTE LA ESTRELLA DE LA GLORIA
LUCHANDO POR LA PATRIA CON AMOR.

EN AQUEL HISTÓRICO SAN LORENZO
EN EL VIBRAR VICTORIOSO DEL CLARÍN,
CON CABRAL EN UN COMBATIR INTENSO
SALVASTE LA VIDA DE SAN MARTÍN

GALLARDO, BENEMÉRITO PUNTANO
QUE CON NOBLE PATRIOTISMO Y LEALTAD,
EN EL ÉPICO ANDAR SANMARTINIANO
BRILLÓ TU LANZA POR LA LIBERTAD.

GRANADERO QUE EN HEROICO DESTINO
BREGASTE POR NUESTRA LIBERACIÓN,
POR ESO TE EXALTO BRAVO ARGENTINO
A TI JUAN BAUTISTA, CON EMOCIÒN.

LETRA: VÍCTOR VIDELA
MÚSICA: DEMSEY CARLOS GALOPPO y CARLOS EDUARDO GALOPPO

Estuve en Bañado de Pajas, Córdoba, lugar en donde vivió J. B. 
BAIGORRIA. Al llegar, la emoción recorrió mi cuerpo pensando que 
en alguna parte estaba “el abuelo” como así lo llamaba MARÍA JULIA 
su bisnieta. Recorrí algunos campos sin tener suerte en mi búsqueda, 
pero sí pude recoger muchos datos que me dieron las personas que allí 
habitan. Pude ver la tumba de su nieta GERÓNIMA BAIGORRIA 
que murió de 104 años, todos en el pueblo de CHANCANI en donde 
vivió (GEROMITA como así la llamaban) distantes a 50 kilómetros de 
Bañado de Pajas conocen que era descendiente del gran granadero.

¿DE QUÉ SIRVE CONTAR LA HISTORIA DE NUESTRA 
PATRIA, SI ACALLAMOS LAS “VOCES DE LOS 

HORNEROS”?

Y nace un niño en San Luis
la esperanza inicia vuelo

con inocente calor de cuna,
con humilde abrigo de besos
y va creciendo en San Luis
y sus pasos van creciendo
será peón de la historia

caudal fecundo tan nuestro
y hecho hombre en San Luis
defiende con pasión su suelo

es Juan Bautista Baigorria
el valiente granadero.

Mónica Guinard
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La suerte quiso que me encontrara con el Sr. CARLOS NIEVAS, 
que en su campo se encuentra el primer cementerio de CHANCANI, 
de una extensión de aproximadamente una hectárea. En el lugar hay 
muchas tumbas que no se pueden leer a quien pertenecían, es un trabajo 
que haré para saber si ahí se encuentran los restos de nuestro granadero.

El desinterés que encontré en las autoridades de San Luis y demás 
personas que pueden hacer algo que cambiaría la mirada hacia nuestro 
granadero, me hace pensar que tengan otros intereses, para que no haya 
un revisionismo del combate de San Lorenzo.

De todas maneras esta investigación no termina aquí, es solo una 
parte de la vida del querido granadero, todos debemos intervenir para 
encontrar sus restos y que descansen en su tierra natal.
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María Julia, bisnieta. Santos Baigorria, nieto.

Gerónima, 104 años, nieta de J. B. Baigorria. Ema Baigorria, descendiente actual.
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Un viento revoltoso soplaba como nunca, como siempre, llevándose 
papeles, bolsas, cabelleras, mugrecitas...

El sol hervía la sangre que, burbujeante, suplicaba huir para 
refrescarse en algún río cercano.

Las sierras estoicas, amuradas al suelo desde tiempos remotísimos, 
imponían su estampa indeleble a un paisaje que se eleva más allá de 
las nubes.

Sin embargo él aún estaba en el centro de la ciudad. Sentado en una 
mesa esquinera en un café añejo, tomando su cortado, reminiscencia 
porteña que lo sumergía en el trajín de una metrópolis que había dejado 
atrás momentáneamente. Al mismo tiempo intentaba despojarse de todo 
aquello con estas fugaces vacaciones. Difícil tarea para un tipo como él, 
salir del envión que se le ha vuelto costumbre. Por lo menos su maletín 
había quedado en el prolijo departamento de Buenos Aires, y su corbata 
no ajustaba tanto abrazada al primer botón de su inseparable camisa.

Su pensamiento vagaba por las tranquilas calles y comercios visitados 
el día anterior, tanto como por aquellas incesantes avenidas y oficinas 
de la gran ciudad. Contraste rotundo. Mientras aquí los sonidos eran 
otros, los bocinazos venían incrustados en sus tímpanos como sonoridad 
natural. Algunas ganas de refrescarse en las aguas locales, pero muchas 
más ganas de encerrarse entre bebidas y el aire acondicionado del hotel. 
Aunque si para algo eran estos días nada tenían que ver con refugios 
de cemento a los que ya estaba por demás acostumbrado. Su idea era 
encontrar salvaciones diversas y muy diferentes a las ya experimentadas 
por él. Por lo que creyó conveniente no abandonar su compromiso con 
la excursión “Circuitos refrescantes”.

Salir rodeado de otros viajeros le procuró una calma que extrañaba, 
el murmullo, los demás cuerpos, la muchedumbre... lo contenían porque 
era a lo que estaba tan acostumbrado.

María Celeste Domínguez, dise-
ñadora gráfica de profesión; actriz y 
dramaturga por afición. Nació en Pilar 
(provincia de Bs. As) y se radicó en San 
Luis en 1994.

Desde los 12 años de edad 
desarrolló su vida artística en las 
distintas áreas del teatro (luminotecnia, 
actuación y dirección) y la literatura 
(poesía, cuento, relato, novela, guión 
cinematográfico) que convergen con 

mayor fuerza en el área común de estas dos ramas artísticas: la dramaturgia.
Estudió teatro en el Centro de Formación Artística, siendo sus maestros 

Zunilda “Chuny” Crowe y el Lic. Alejo Sosa. Realizó seminarios con el destacado 
dramaturgo Mauricio Kartun.

Becaria de BAS XXI (en las áreas de Literatura y Teatro).
Sus obras literarias han sido seleccionadas en diversos concursos provinciales.
Estrenó sus últimas piezas teatrales en salas de la provincia de San Luis, 

entre ellas “Consortes, en su solitaria transición” (2004), “360° Peripecia del 
camino” (2009), “Triciclo Ámbar” (2012), “A corta distancia” (2013).

Fue jurado en concursos literarios de la provincia.
Integrante del ex grupo teatral “Tótem, Núcleo Creativo” y actualmente 

forma parte del grupo “Teatro Estudio Arte” como así también del equipo de 
“Andanzas, Grupo de Folcklore Contemporáneo”.

Su primera novela poética denominada “Arcadia”, de reciente publicación, 
abre un trascendente nuevo horizonte en la vida de la autora.
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Su mirada enloquecida saltaba de un objeto a otro con mayor o menor 
rapidez, según la calidad del artículo, unos cartoncitos improvisados 
mostraban el irrisorio valor de cada pieza, y el rostro extraño del 
avejentado vendedor que le incitaba mal disimuladamente a adquirir 
algo. Un hermoso frasquito con arrope de Rosa Mosqueta. Lo guardó.

Hacia el fondo del puestito pudo divisar una llamativa y 
descuajeringada caja de zapatitos infantiles cuyo contenido tenía el 
valor de diez pesos, contenido que no alcanzaba a ver bien por lo que 
quedaba, pese a sus grandes esfuerzos, fuera de clasificación como 
material reconocido por su memoria. Más que la mera curiosidad, fue un 
impulso lo que lo llevó a solicitar educadamente aquella caja de cartón. 
Asomó su rostro y zambulló sus manos apresuradas por palpar aquella 
rareza. Decenas de colores veteados e intensos resplandecieron frente a 
él, como fetas de tentadores caramelos. Interrogante rostro maravillado, 
su tiempo y su espacio transfiguró la dimensión que conocía. Intentó 
descubrir de qué material se trataba. No sabía. Preguntó.

Ante tales gestos de asombro el indulgente artesano que intentaba 
trenzar algunos tientos en el otro extremo del tablón, le informó que se 
hallaba frente a la famosa piedra ágata, calcedonia que es una variedad 
del cuarzo, muy apreciada por su tonalidad y transparencia.

Sintió que a sus dedos se adhería una de estas, cuyo color fucsia 
lo encandilaba y, dejándose llevar por los finos anillos concéntricos, 
su mirada fue seducida y transportada hacia el interior de la delgada 
roca. Sin pestañear, hipnotizado totalmente, visualizó un espectáculo 
deslumbrante como nunca antes había presenciado. Dos aves que le 
rememoraban ángeles  revoloteaban en círculos mostrándose a sí mismos, 
y a él, una danza seductora, magnética. Adagio del cristal. Las aves 
disfrutaban del cielo amplio y limpio, se zambullían en él y se dejaban 
caer como abandonados a su suerte, retomaban el vuelo, planeaban y 
eran, sin ningún lugar a dudas, aves o ángeles libres.

Algo fue eterno, un pensamiento, un sentimiento, una emoción. 
Apretó la seguridad que le daba esa certeza y trató de mantenerla atrapada 
para siempre. Cerrar los ojos y los puños no alcanza para detener un 

La tarde lo halló sentado en una gran roca ígnea, la lava interna 
de la tierra que en algún tiempo remoto había surgido a la superficie 
solidificándose aquí, según lo expuesto por el simpático guía. Todo su 
alrededor era tan novedoso como impensado para él. Pero su inactividad 
llevaba ya tantas horas a las que, si le sumaba sus horas de nula producción, 
estaría transitando los dos días completos de este parate. Horas muy 
distintas a las de su costumbrista vida ciudadana. Tiempos en otro orden 
de trascendencia. Silencio y quietud rugían en el pecho de este hombre 
tan acostumbrado a nadar en atmósferas tan diferentes. Con un esfuerzo 
mental sobrehumano se obligaba a detenerse. Constantemente aprender a 
disfrutar de otra vida lejana y tan añorada por sus colegas, y por él mismo, 
aunque no lo aceptara abiertamente.

Un par de puestitos de artesanos locales que vislumbraba desde la 
orilla del río, a unos pocos metros del lugar, lo decidieron a indagar 
aquellos productos regionales... y no tanto.

Juanita, la anciana más esbelta que había conocido desde su juventud 
plena, desde sus épocas de estudiante de economía y política financiera, 
lo había llamado desde el interior de su departamento en pleno 
microcentro porteño. Le había transmitido seguridad con su voz calma 
y añosa, todo estaba en orden por ahí. Le llevaría algún dulce regional a 
esta abuela que cuidaba sus días como ningún familiar consanguíneo lo 
había hecho jamás.

Dos mesones improvisados con tambaleantes caballetes y viejos 
tablones sostenían las ofertas que, dejándose llevar por el precio, pensó: 
-más que ofertas son ofrendas. Llaveritos de madera, cuero y piedras, 
alhajeros de madera, cuero y piedras, siluetas de la provincia, todo con la 
trillada inscripción “Recuerdo de San Luis”, madera, cuero y piedras... 
Ceniceros, adornos, mucha variedad. Alfajores, cintos, ónix, mucho ónix, 
un verde que poco contrastaba con el follaje del lugar. Un verde que se 
dejaba atravesar por la veta marrón de la tierra, sintió: -yo debería hacer 
lo mismo. Impenetrable hombre de negocios, ciudad, multitud, oficina, 
soledad y encierro circulando por sus venas resecas. Un sistema, en su 
mundo, calibrado a la perfección.
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materialización frente a sus ojos de algún inconsciente deseo reprimido 
en su interior. Fábulas de esas que la gente suele inventarse todo el 
tiempo para aliviarse de la soledad o del dolor agrio del mundo girando 
a millones de kilómetros por segundo.

Pensó en hallar algún argumento sólido para entender porqué 
habría admirado una piedra insignificante. Forzó hasta los límites su 
mente racional. Pretendió apartar, sin éxito alguno, aquel pensamiento 
geométrico y que le determinaba cada paso. Recluido en un mundo 
rectangular lleno de aristas y paralelas trató de escapar, vanamente. 
Líneas que jamás lo conducían a lugares inseguros terminaron por 
atravesar los órganos vitales de aquella fantasía.

Pensó en la hierba ilegal que el artesano posiblemente habría 
quemado en su puesto para alucinar clientes y aumentar sus ventas. 
Culpó y encontró responsabilidades ajenas.

Pensó ya no pensar más en ello. Se rindió. Descansó.

Aquel trozo pétreo sin sentido podría resultar ahora un buen obsequio 
para su compañera de oficina que adoraba las chucherías amorfas e 
inútiles. Pero una vez frente a su amiga la vergüenza fue mayor y guardó 
el diminuto obsequio que estrujaba nerviosamente entre sus dedos. 
Inhibición absoluta. Había logrado, sin quererlo, destrozar del todo el 
sobre de papel barato que lo envolvía. Transpirado. Fingía una sonrisa 
amable mientras la tensión de su brazo marcaba frescas nervaduras en la 
palma de su mano con el filo lateral de la feta. 

No tuvo más remedio que quedarse con el objeto. Debajo de los 
pares de medias, un cajón en su armario cobijó el cristal. Su habitación 
asediada por un mutismo penumbroso. Departamento solitario que 
despellejaría sus últimos años en un silencio de pobre alma.

La oficina enloquecía a diario, su mente quedaba cada vez más 
agotada, sus brazos más doblegados y sus ojos más tristes.

La única compañía cercana a su hogar era Juanita, la anciana que 
con los años había adoptado como a una abuela. Ella era la única mujer 

momento. En general lo que nos salva no puede guardarse más que en 
la perenne memoria del alma.

Sus pulmones se abrieron inflando su abdomen y el pecho hasta 
más no poder y una lágrima escueta se atrevió a bajar por su mejilla.

Pronto salió del trance, secó disimulada pero rápidamente aquella 
gota de agua y, ante la desconcertada mirada del artesano, sacó diez pesos 
de su billetera y se los extendió. La piedra cayó en un sobre de papel, y 
esto se cobijó dentro del bolsillo izquierdo de su camisa al tiempo que 
detenía un taxi y ascendía presuroso. Huía.

La mirada larga del viejo artesano que nunca terminaba de 
comprender a los turistas. A diario decenas de viajeros compraban sus 
trabajos como espejitos de colores, tantos lo hacían de forma autómata, 
sin reparar en tonalidades, formas ni valores; tantos lo seguirían haciendo 
por mandato divino de vaya uno a saber qué dios, tantos seguirían 
llegando y partiendo durante siglos y siglos...

En el cuarto del hotel que lo alojaría hasta esa misma noche, 
intentó en vano reconstruir el baile de los ángeles que habitaban su 
valiosa rodajita de ágata, pensó en cómo ansiaba volver a experimentar 
aquella sensación de plenitud que nunca antes había logrado. Cerró los 
ojos, no pudo ver.

Frustrado arrojó la piedra dentro de la valija que volaría a la mañana 
siguiente hacia su hogar. Su mundo de siempre estaría allí, bajo los 
mismos pies, para resguardarlo como de costumbre. Esa protección 
áspera que da el conglomerado... perdido entre tantos otros miles.

De cualquier forma no pudo distraer su mente por completo, 
constantemente volvía a aquel momento, si de algo podía fiarse era de 
sus propios ojos. Pero ¿dónde estaba aquella escena onírica? ¿Un sueño? 
¿Un lapsus? ¿Un deseo tan fuertemente anhelado?

Pensó haber adquirido la piedra equivocada, aunque estaba seguro 
de que fucsia sólo había dos piedras, una muy pequeña y la suya 
considerablemente de mayor tamaño. No había probabilidad de error.

Pensó que toda aquella ilusión no había sido más que la 
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Mira la piedra, cierra sus ojos. Contener la respiración no ayuda. 
Oye los golpes como un eco lejano en el edificio, ha retumbado una 
puerta, se han caído cajones, algunos niños corretean a deshora por las 
habitaciones linderas. Hace un esfuerzo sobrehumano por mantener 
su concentración, nada logra distraerlo. Quizás esta vez toda la energía 
concentrada en su mano pudiera introducirlo, nuevamente, en aquel 
mundo de querubines sueltos.

Ni siquiera de ese modo. No hay caso, la fantasía no vuelve. Es tarde, 
él cierra sus ojos sin haber probado la cena.

Dos años más tarde consiguió vender la última de sus pertenencias 
y se instaló en las afueras de la ciudad puntana que había visitado. Una 
vez en su vida ese impulso repentino de acabar con todo lo había llevado 
lejos, y soltado a un viento nuevo. La pobre anciana asesinada a golpes 
en su edificio fue la última gota para su vaso. Cuando no queda nada 
uno está realmente solo.

No hay angustias que no puedan arrasar con el camino andado y 
llevarlo de golpe a un abismo sin fondo. Su corazón estaba vacío.

Los recuerdos del lugar permanecían casi intactos en su memoria, 
y más aún aquella sensación de libertad que la magia de una piedra le 
otorgara sólo por unos instantes años atrás y que ya nunca pudiera sacar 
de su pensamiento.

Tras muchas provincias recorridas durante dos años nunca 
pudo reencontrarse con aquella experiencia, su única posibilidad era 
encontrarla nuevamente en el mismo lugar que antes.

Una vez instalado, luego de dos o tres semanas, volvió a sentarse en 
una enorme roca ya conocida por él, pero ahora sus bermudas mostraban 
las rodillas y una chombita barata le cubría el torso pálido; desde allí 
distinguió unos cuantos puestos de jóvenes artesanos locales que le ofrecían 
reiteradamente tocar todo “sin ningún compromiso”. Él alzó y puso ante 
su mirada unas cuantas fetas de coloridas ágatas. Vacías, silenciosas, 
estáticas... impenetrables aunque transparentes. Ahí no había nada de 
ángeles ni de libertades danzando como hologramas en otra dimensión.

que se encargaba de él, la que lo tenía presente, la que lo mimaba con 
algún que otro postre casero. Flanes, tiramisú, bizcochuelos... excusas 
para cruzar sus puentes afectivos, ambos. El amor requiere una buena 
coartada a veces, para no ser rechazado por puro instinto autodefensivo.

A ella sí le había contado el asunto de la gema que tanto lo 
desvelaba, millones de veces. Los ángeles o aves, la forma de flotar por 
su aire limpio, los brillos... Le había descripto una y otra vez, con lujo 
de detalles, la escena vívida de ese reflejo único. No podía comprender 
qué habría ocurrido, pero lo que menos entraba en su mente racional 
y exacta era el hecho de que no pudiera volver a verlo. Él tenía plena 
certeza de sus ojos. 

Ella lo había escuchado cada vez con la misma atención que pone 
un niño ante una leyenda de héroes inmortales y monstruos marinos, se 
dejaba sorprender y deslumbrar por cada parte fantástica del relato. Era 
tan convincente y la descripción tan detallista que se le había grabado 
todo en sus retinas semi apagadas por las cataratas de esta vejez que 
transitaba.

Él volvía a revolver sus calcetines hasta hallar la feta fucsia entre sus 
manos, volvía a sostenerla con esperanza y nerviosismo, volvía a mirar 
intensa y crédulamente. Juanita inclinaba su cabeza con pena por ver a 
ese niño grande buscando ollas de oro al final del arcoiris... -los duendes 
no viven por estas horas en Buenos Aires-, pensaba en silencio.

Largas charlas los mantenían despiertos hasta la madrugada, muy 
a menudo. Incluso a veces la anciana despertaba al alba en el sofá de su 
vecino, cubierta por una manta suave.

Mientras mantiene la piedra en su mano derecha espera a la abuela 
que vendrá a cenar unas ricas lasañas encargadas a la rotisería de siempre. 
No puede resistirse, no puede. En su vida todo siempre ha encajado de 
una manera natural dentro del raciocino aprendido y adoptado desde 
muy chico, menos este holograma que no quería volver para darle 
serenidad a su agotado espíritu. Sabía que su mente estaba sana, pero 
necesitaba confirmarlo.
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ingenuos y desinteresados encuentran cerca suyo lo que otros buscan 
tan lejos, tan lejos... que se pierden.

Sus párpados bajaron suavemente.
Mientras el ágata y su cuerpo inmóvil quedaban en la cama, su alma 

portada por dos aves libres que parecían ángeles felices se dirigía al cielo 
de los iluminados.

Fin

No estaban allí ni en ninguna de todas las ágatas que observó durante 
años en los viejos y nuevos puestos artesanales de la provincia.

Sus ilusiones, junto con su apuesta a una nueva vida prometida, se 
habían desvanecido tras el paso de cuarenta largos años. A las promesas 
que nos hacemos para nosotros mismos tantas veces se las lleva el viento 
y desaparecen del otro lado de las piedras.

Un viento inquieto y continuo revoleaba sus cabellos enloquecidos, 
permaneciendo en sus tímpanos con un rugido agudo.

El sol refugiaba la piel agrietada aun levantando la escarcha de la 
hierba en una nubecita de frío imposible.

Las sierras imperturbables enmarcaban la única distancia posible, 
acentuando el recuerdo de lo que ya no permiten ver.

Buenos Aires fue un viejo recuerdo que nunca volvió a palpar por 
no sentir el fracaso en sus delgadas venas. Pero nunca encontró en su 
nueva provincia lo que había ido a buscar, tal vez sus expectativas habían 
sido muchas, demasiadas, pensó. Tal vez su mirada estuvo mal dirigida, 
quizás la búsqueda fue demasiado intensiva, pensó. Bajo un arrebato que 
le auguraba su propia metamorfosis y algún nuevo rumbo en su vida, lo 
había abandonado todo y, si bien sus felicidades allí habían sido mucho 
más duraderas y verdaderas que en la gran ciudad, a diario debía hacer 
un enorme esfuerzo por convencerse de que había hecho bien.

Momentos antes de morir le pidió al pequeño hijo de su enfermera 
que le alcanzara esa feta de roca para observarla por última vez. El 
estante con seis libros, un reloj y el cristal fucsia.

Cuando el niño tuvo la piedra en sus manos desplegó una sonrisa 
que encendió el sol en plena nochecita -¿Por qué guarda ángeles, señor? 
¿Por qué no los tiene al ladito suyo?

El anciano dejó avanzar la sorpresa y la emoción dentro de sus 
venas resecas, mientras las arrugas que envolvían sus ojos se inundaban. 
Entonces con su último, último aliento respondió: -Sólo unos ojos 
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TODOS LOS NO DE LA PERICANA

Pericana: Duende que  se presenta 
durante las siestas, con forma de anciana o animal.

 
-¡No se vayan a la barranca, que les sale la Pericana!- dijo mi abuela 

Sara y no la escuchamos porque recién llegábamos a Cuatro Esquinas 
ese domingo. 

Cuatro Esquinas era para tranquilizarse: los pajonales tenían un 
ritmo cardíaco lento; los tarros para el agua se oxidaban mansamente al 
lado del aljibe; las velas envejecían lágrima a lágrima; las vacas caminaban 
a paso de hombre hacia el corral. Las aves hacían su vuelo de barrilete 
alto. Hasta las lomas parecían hechas con un cucharón. La vista se perdía 
en la pampa y en el cielo. Elva y yo mirábamos todo, girando como un 
trompo y sentíamos que nuestro jardín de la ciudad era una cajita.

Y la casa era un rancho blanqueado a la cal, con un patio alambrado 
donde estaban el horno de barro y un jardín con el olmo gigantesco.

Después de la ronda del pan casero o las tortitas con chicharrones, los 
grandes preparaban el almuerzo que se venía amenazando con cazuelas, 
empanadas y una ensalada de fruta entintada con vino. A Elva y a mí 
nos daban un tazón de leche que ni mirábamos y perdíamos en alguna 
mesa del rancho.

La abuela Sara vivía con uno de sus hijos, Juan José, solterón y 
económico de palabras.

Un domingo en el mes, se reunían los tres hermanos en Cuatro 
Esquinas.

Veníamos en la camioneta del tío Juan Luis y la tía Rosa. Antes de 
salir, mi mamá hartaba con los consejos (no se metan en el dormitorio 
de Juan José; no traten de vos a la tía Rosa; lleven papel higiénico. Elvita, 
comé todo. Y vos, Juan Daniel, no seas picudo con mi madre).

La alegría de la abuela y del tío Juan José duraba un ratito: Elva y 
yo andábamos como los perros que están atados mucho tiempo. Ellos 
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-Ahh... ¿y cómo es la Pericana? Digo, para verla y escapar...- me 
planté antes de que mis tíos comenzaran con su repertorio de tonadas.

-Es una mujer vieja que siempre está escondida- dijo mi abuela, 
seria. Había recobrado la credibilidad, aunque fuera para ella misma. 
-Está disfrazada de vaca, pero no lo es. Lleva unos lazos y ata a los niños 
que encuentran fuera de sus casas, durante la siesta.

La abuela Sara llevaba ventajas: viviendo en la ciudad, Elva y yo no 
sabíamos hasta dónde podía ser malvada una vaca. El aire de misterio 
que se instaló en la mesa pulseó con los ojos de Elva.

-¿Y si juntamos huevos de gallina en el poleo?- me propuso. Sus ojos 
estaban redondos. Su carita no había nacido para estar seria. Era luminosa 
y aun en ese momento, sentí envidia de las lucecitas en su mirada.

-La Pericana también anda en los nidales- disparó mi tío Juan José. 
Tenía la guitarra descansando en sus rodillas. La tía Rosa nos miró y 
guiñó un ojo.

-O baja a la represa, junto con las ovejas- agregó el tío Juan Luis. 
-Los perros se asustan del ruido de los lazos y vienen con la cola entre las 
patas. O se mete en el corral, junto con los pavos- agregó muy sonriente 
la tía Rosa y volvió a guiñar el ojo.

-Y se puede transformar en cualquier bicho– sentenció mi abuela. 
-La Pericana es un duende de la siesta y castiga al que se mete en sus 
dominios.

Y con ese comentario nos cortó los cuatro puntos cardinales de la 
diversión.

-Jueguen acá- dijo la abuela Sara -, en el patio de la casa.
Pero no dijo con qué.
No abran los cajones. No se suban al olmo. No entren a la cocina. 

No llenen los vasos de agua. ¡No agarren los pollitos! No escuchen las 
conversaciones de los adultos... No se acerquen a las colmenas...

-Es como si la Pericana estuviera acá, en el patio- les dije.
Cuando comenzó la guitarreada, mi papá nos llamó con un gesto y 

me entregó la honda. ¡La picazón que tenía por salir se me subió por las 
manos! Mi mamá miró de reojo.

ya no estaban acostumbrados a los chicos en la casa y nos vigilaban 
constantemente.

A Elva la disculpaban siempre. Yo pensaba que era porque tenía la 
sonrisa igual a la de mi mamá, con esas trenzas que eran la usanza de las 
abuelas. Yo la envidiaba en secreto. Los varones no usan trenzas, por eso 
miraba el cabello de mi hermana y hasta se lo quería cortar.

Y de mí, decían que era igual a mi papá: asquerosito el rubio, culilla 
y flacuchento.

Los grandes se quedaban en una sobremesa de charlas, guitarras y 
mates. Yo no podía quedarme ahí, desperdiciando el día de campo.

Apenas poníamos un pie fuera del alambrado, antes de llegar 
al poleral, mi abuela, muy encorvada, pañuelo en la cabeza, volvía a 
sermonear, con el dedo sentencioso.

-¡No se vayan a la barranca durante la siesta que les sale la Pericana!
-Solo buscamos peperina para el mate...- yo la trataba de tranquilizar 

pero no se tranquilizaba. Nos obligaba a volver a la mesa. Ella parecía 
ignorar que nos picaban las ganas de caminar, de mirar la libertad desde 
afuera del alambrado; ganas de estar mugrientos del barro de la barranca.

-La Pericana aparece en la siesta y se lleva los niños que andan 
molestando a las vacas- dijo mi abuela con una seriedad de testamento. 
Me reí y todas las miradas me fusilaron. Mi abuela estaba ofendida. 
-Si no me creen, pregúntenle a su madre, que le salió la Pericana- dijo 
triunfal.

-¿En serio, mami?- le preguntó Elva. Elva tenía esa ingenuidad 
dorada que hace redondeces en la cara, en las mejillas, en la boca que 
inventa una “O”, en los ojos, como un embudo para el asombro.

Y estaba yo, con esa edad en que no se decide a perder las redondeces.
Mi mamá apenas esbozó una sonrisita (es mentira, pensé) ante la 

mirada matriarcal. El clericó le pintó las mejillas.
-Siiiiiií...- musitó.
Las redondeces me abandonaron por un rato. Busqué con la mirada 

a mi papá, pero él estaba oculto en el humo de su cigarrillo. Esas cosas 
no se discutían en la ciudad de La Plata, en donde él había crecido.



305304

Cuyo en las letrasRaquel Barrionuevo

Todo el nido se desplegó, porque no era un nido. Era un enorme 
cuero de espinas y plumas y los lazos se estiraron buscando mi cabeza. 
Es la mentira de la abuela, pensé. ¡Es la mentira! Y no tuve más tiempo 
para pensar. Apareció la osamenta de una vaca pampa (“pero no es una 
vaca”) con los cuernos agrietados. De los huecos de los ojos se dispararon 
chingolos, de la quijada se dispararon los dientes, de las ramas altas se 
precipitó todo el cuerpo, hacia abajo, hacia donde estaba yo.

Bajé más rápido de lo que subí. Los lazos me golpeaban la espalda 
pero no me detuve. Sólo miraba a Elva que me esperaba con los ojos 
redondos (¡Catitas, catitas!). Bajé con los chasquidos en mis oídos. Bajé, 
bajé y los dientes silbaban a mi lado. Aterricé, tomé la mano de Elva y 
la arrastré.

Cruzamos a la carrera la hondonada, la barranca y las lomitas hasta 
que nos derrumbamos en una troja.

Elva, con la boca redonda, las zapatillas llenas de rosetas lloraba a 
mares, sin hacer ruido.

-¡Te dije que juntáramos huevos en el poleral!- me acusó.
Apenas la miré. Apenas podía respirar.
-¿Por qué no le sonreíste, Elvita? ¿Por qué no le sonreíste...?-

Fin

-No se vayan a la barranca- dijo bajito, para que no la escuchara la 
abuela. Pero ya estábamos ahí.

Cuatro Esquinas sí que tenía espinas: espinillos, talas, cardos, rosetas, 
cactus, los amores secos que eran una molestia hasta en las medias y 
una legión de espinitas que se metían en la ropa y en el pelo. Pero nos 
desatábamos las zapatillas con gusto y dejábamos que nos gobernaran 
las semillas. Había espinas hasta en la entrada de las cuevas de vizcacha.

Las palomas turcas y los loros barranqueros se cruzaban en el salitre 
de la barranca y por más que apunté con la honda, no le di a ninguno.

-¡Vamos hasta las Casas Viejas!- me gritó Elva y salió corriendo 
hasta las ruinas que fueran la primera casa de la abuela. 

Entre los pajonales de la hondonada, solo se veían las trenzas de 
Elva, su cara redonda y su boca redonda. Parecía como si no tuviera 
cuerpo. Yo corrí también. Atrás se veía chiquito el rancho blanqueado.

Entonces vimos al álamo carolina, entre las paredes de barro, 
imponente, tapando el sol. Las catas gritaban en lo alto.

-¡Catitas, catitas! ¡Llevemos pichones para mamá!- sonreía Elva. Yo ya 
había ensayado la misma sonrisa súbita y cascabelera y solamente mostraba 
los dientes grandes, de mucho ortodoncista y no tenía el Efecto-Elva.

Desde abajo miramos y en la cúspide de las ramas vimos el nido. Y 
me subí.

Cuatro Esquinas sí que tiene espinas y si no, hay que fijarse en los 
nidos de catas. Todos los espinillos, todos los naranjos amargos, los molles 
morados hasta las espinas de la corona de Cristo estaban en los nidos.

Mientras subía, miraba el nido, un edificio negro, lleno de agujeros 
más negros todavía, por donde entraban las catas. Un tinte de alerta me 
advirtió que había otros pájaros encima del nido, picoteando, espulgando. 
Me apuré un poco más, la honda en el cuello. Elva, parecía un honguito 
con sonrisa, cada vez más abajo (¡Catitas, catitas!).

El presentimiento me hizo temblar las venas cuando aparté lazos de 
cueros en los que colgaban tabas, uñas y pezuñas de vaca. 

Entonces, todo se movió y no sé qué fue primero, si el mugido 
ensordecedor o el movimiento del nido de catas.
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ESTAMOS INVITADOS 
 
“Estamos invitados a tomar el té -cantaba Rosarito en la mente de 

Ramona- la tetera es de porcelana...pero no se ve...” 
Ramona Escudero terminó de peinarse en el espejo que estaba 

colgado en la pared. En él cabía un ojo, la mitad de la nariz y la raya del 
cabello. Pero era suficiente. 

-“Yo no sé por qué...- tarareó muy bajo, para que nadie la escuchara. 
Ya estaba lista para salir de visita. Recién entonces, llamó a Nora, su 
nieta.

Juntas caminaron por la huella hasta la casa de Sara. 
En ese paraje de Cuatro Esquinas, a veinte kilómetros de la ciudad 

de San Luis pero a millones del mapa estelar, los chañares crecían bajos 
y casi sin espacio. 

Las lomas separaban algunos sembrados amarillos y la barranca se 
había vuelto un tajo lleno de acacias. Las sombras parecían una vieja 
puntilla deshilachada.

“Estamos invitados...” la voz de Rosarito Vega estallaba cascabelina 
en los rincones de Ramona.

-Espero que aprendas esa canción del Don Pirulero y me la cantes 
después, cuando estemos solas en la casa...- le dijo suavemente a la niña. 
Pero Nora no le respondió.

Desde la sombra del olmo, en la casa de Sara Miranda, el patio 
se veía barrido por las escobas de pichana. Sara estiró la vista hasta el 
horizonte y vio allá, en la tranquera, a las dos figuras caminando en el 
cuadrante de las cinco de la tarde.

-Visitas- anunció lacónicamente. Dejó de desgranar maíz. 
Juan José, el hijo solterón, colgó su mirada en las siluetas que 

avanzaban, reconociendo a sus vecinas. 
-¡Ojala se lleven sus ovejas!- murmuró -Esos bichos se cruzaron otra 

vez el alambrado y ya no quedó nada en la chacra. ¡La próxima vez...!- y 
se calló repentinamente. Era muy parco de palabras como de carnes. 

Rosarito, con su altura de seis años, también miró hacia la tranquera. 
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velorio del hijito de los peones que trabajaban en la estancia de Bartolo 
Chiotti. Nunca recordaban el nombre y se referían a él como “El Niñito”. 
Nora se mostró imperturbable.

Pero ella tenía grabada en su mente, la cabeza vendada del niño, los 
ojos abiertos, la cara de cera. Había aceptado que la muerte podía estar 
oculta en la patada de una vaca, pero no podía olvidar las manos frías y 
agarrotadas del niño. Los ojos estaban impasibles, inmóviles. Nora había 
sentido frío en la espalda. Pero no dijo nada. El niño había aparecido 
una y otra vez en sus sueños y aunque no hacía nada, los ojos fijos hacían 
todo. Nora despertaba gritando. ¿Cómo era posible que la nada fuera 
tan desvastadora?

Rosarito había llegado al rancho de su abuela con un enorme bolsón 
de juguetes. Y había hecho bien, porque la casa de Cuatro Esquinas no 
sabía de revistas, o de lápices de colores o de cualquier ajuar infantil. 

Cuando toda la familia de Sara se mudó de Virorco -aquel lugar de 
las sierras puntanas donde las estrellas se confundían con las micas de los 
cerros y los cascos de los chivos se parecían al chaireo de los cuchillos- y 
tuvieron que aligerar la carga, en el camino se quedaron las evidencias 
de que un día, Juan José y Pepa y los otros hermanos habían sido niños.

Juan José, pensativo cuarentón, soportó una crisis de desconocimiento 
a los plásticos coloreados, a canastitas de mimbre y a cubitos que se 
quedaban en las sillas o entre los aperos. 

La visita de Nora le encendió los ojos a Rosarito. Ante la mirada de 
los adultos, desplegó todo el juego de té. Las niñas tomaron agua en las 
tacitas, hasta hartarse. Nora apenas hablaba, Rosarito hacía todo el resto. 
Después, se levantaron para seguir jugando en el interior del rancho.

Ramona también tenía encendidos los ojos. 
Con dos dedos, levantó una pequeña tacita olvidada. La miró 

largamente, se enamoró de las calcomanías de rosas e hizo un esfuerzo 
para soltarla.

Desde muy niña, los tarros llenos de agua que traía de la barranca 
la fueron desplazando hacia afuera de la Ciudad de la Infancia. Nunca 
renegó de ser niño. Simplemente no tuvo tiempo. Y cuando quiso jugar, 

Se le iluminaron los ojos. 
Sara llevó a la niña hasta la jofaina que se aburría en el patio y le 

lavó la cara.
Sonrió a su nieta. Rosarito era su orgullo secreto. Su hija Pepa la 

había dejado “unos días de vacaciones” en el ranchito, días en que parecía 
que el sol salía desde el rancho hacia el mundo. 

Miró las trenzas de Rosarito. Eran una réplica de las trenzas de Pepa 
y un calco perfecto de las suyas. Pero eran trenzas rubias. “Doradas”, 
pensó audazmente. Moños rojos le formaban una arboleda que la 
distinguía de cualquier matorral de la zona. 

Y la sombra del olmo los sentó a todos en los bancos rústicos de la 
casa. 

Ramona miraba con callada admiración la cara de Rosarito, sus 
mejillas de leche y portulacas. Su nieta Nora era una sombra morena, 
delicada. Hasta su mirada era rasante a las hormigas. 

Ramona vivía barranca abajo, a media hora de la casa de Sara. En su 
rancho estaban sus hijos, todos adultos, todos ciegos. Todos caminando 
con sus bastones por el campo. Nora era hija de Sebastiana, una de las 
hijas de Ramona, que la dejó en Cuatro Esquinas apenas nacida y se fue 
a Tucumán. 

Nora tenía vista de águila y una timidez de torcaza. A veces, su 
sombra era más grande que ella.

Las dos mujeres eran vecinas desde hacía muchos años y aunque no 
se frecuentaban, Ramona llevó a Nora de visita todas las tardes mientras 
estuvo de vacaciones la nieta de Sara.

Rosarito parecía la compañía perfecta para Nora: tenían la misma 
edad, el mismo candor, la misma inocencia, el mismo trenzado. Pero no 
entendía que su nieta hubiera perdido el interés, casi desde el principio. 
Rosarito era como las princesas: brillante, bulliciosa y mejor, aún: era 
hija de Pepa, que se había criado en la zona. 

Nora era silvestre, pudorosa, pequeña. Vivir cerca de los animales le 
enseñó el ciclo de la vida. No le sorprendían los partos ni las muertes. 

Por eso, fue natural que unas semanas atrás, Ramona la llevara al 
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Era una tacita blanca, casi una cáscara de nuez, con el asa en forma 
de rulo.

Era pequeña, era increíble, era hermosa... era algo soñado... algo que 
Ramona jamás tuvo en su niñez. 

Las dos abuelas se sentaron con Juan José a tomar mate. Nora estaba 
pegada al costado de su abuela. Rosarito la invitó al dormitorio. Nora se 
pegó más aún a Ramona. 

-Vaya con Rosarito- la invitó Sara. Ella la estaba esperando...Y 
era cierto. A Rosarito le brillaban los ojos. Había descubierto un juego 
nuevo. Lo había descubierto casi al principio de las visitas y era mejor 
que jugar a tomar el té. Mejor que dibujar con los lápices de colores. 

Aunque Nora no quería ir, igual fue hasta el dormitorio. 
-No la saques, por favor, Rosarito- pidió hasta con los ojos. Su propia 

sombra la cubría como un sauce. 
Era un juego mejor que pintarse las uñas. 
-¿Cómo no vamos a jugar con Isabel...?- preguntó Rosarito. Quizás 

un asomo de placer en los ojos. 
Y levantó de la cama una muñeca que era casi tan alta como ella. La 

muñeca, por el movimiento, abrió los ojos. Nora sintió que los fijaba en 
ella. Casi se desmaya.

-El Niñito...- susurró espantada. El corazón redobló el ritmo. 
Rosarito avanzó con la muñeca. ¡El juego era tan lindo como andar 

a caballo!
-Noritaaa- fingió una voz turbia, oscura. La muñeca miraba con sus 

ojos fijos, plásticos. La cara de cera, las manos casi blancas, levantadas, frías. 
-El Niñito- repitió Nora y salió corriendo. 
 Rosarito corrió atrás, los ojos brillantes, la risa fuerte.
-Están jugando a la mancha- le dijo Sara a Ramona. 
 
-Abuela...- Nora se animó en el camino -Isabel tiene los ojos fijos 

en mí. 
-¿Isabel es la muñeca?- preguntó Ramona. 
-No. Es el Niñito...

sus manos adultas no pudieron derribar los muros invisibles de esa 
ciudadela. Quedó siempre intentando el regreso. 

Ramona tenía encendidos los ojos y registraba cada una de las 
canciones infantiles que Rosarito repetía. 

-¿Cómo que no recordás ese cantito de La Cucaracha? ¡Si es tan 
gracioso!...-

No sabía que Nora estaba casi harta del repertorio de la otra niña.
En esos días, Ramona hacía el pan, ordeñaba las vacas y se adormecía 

en la siesta mientras en su cabeza, Rosarito repetía como un cristal: 
“Estamos invitados a tomar el té... La leche tiene frío, y la abrigaré...” y 
después, se arreglaba rápidamente para la visita de las cinco de la tarde.

El primer día de visita, Ramona y Nora regresaron muy entusiasmadas 
de la casa de Sara. Incluso Nora habló de una pizarra que se borraba sola 
y un perro de peluche que movía la cabeza.

El segundo día, Ramona hablaba casi eléctrica, llena de entusiasmo... 
en el bolsillo de su saco traía dos cucharitas de color rosa. Fueron irresistibles 
para ella. ¡Los hombres no podían crear tanta belleza mínima...! 

Con ese estado de ánimo, ni se percató que Nora estaba asustada, 
dueña de oscuridades.

-Abuela, Rosarito no es lo que parece...- alcanzó a decir, atravesando 
sus propios silencios.

-Son juegos de niña- le aseguró Ramona. -Ustedes son tan inocentes, 
tan hermosas, tan... tan...

Y se olvidó de lo que estaba diciendo porque toda su atención estaba 
en la mano que acariciaba las cucharitas. En su dormitorio las miró 
atentamente.

Sus concavidades eran elegantes, parejas... ¿Qué secretos escondería 
el brillo perlado? Mañana las devolvería... 

Y cada tarde, Ramona volvía a su casa, más eufórica y Nora cada vez 
más silenciosa. 

Después de dos días de esquilar ovejas, reanudaron la visita de las 
cinco de la tarde. Ramona no había dejado de pensar en una tacita de 
porcelana en la que apenas cabía un sorbo de té. 
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cerraron y se abrieron, se cerraron y se abrieron buscándola... y salió del 
sueño y los ojos seguían fijos en ella. Desvastadoramente fijos en ella. 

Entonces Nora comenzó a gritar, a gritar, sin sentido. 
 
En la sombra del olmo, Rosarito juntaba los juguetes olvidados, dos 

cucharitas plásticas, una tacita de porcelana, un platito... tarareó muy 
bajito: “Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero 
no se ve. Yo no sé por qué...”-.

Fin

La abuela estaba distraída. Tenía una mano ocupada en el bolsillo 
de su saco.

 
Ramona se quedó sola en el comedor de su casa. Todos dormían. 

Pero se aseguró de que estaba sola. Sacó las cucharitas, la tacita de 
porcelana y un platito.

“Estamos invitados a tomar el té...” modulaba sin sonido. Cosa 
que no le importó porque la canción seguía en su mente con la voz de 
Rosarito. 

Con la cucharita revolvió el agua que contenía la taza. Juntó dos 
dedos para levantarla por el asa. Bebió lentamente. 

Y el salvoconducto que esperaba sentir, el transporte que atravesaría 
las murallas de la infancia, se disolvió.

 
-Vení, Norita- le dijo Rosarito. Sus ojos brillaban. Había descubierto 

qué picante era este juego. Sobre todo, después de varios días en que 
Nora no había aparecido.

-No la saques, por favor, Rosarito- le pidió como todas las tardes, 
con voz baja. 

-¡No seas tonta! La guardé- le dijo Rosarito y le mostró en la cama, 
un bulto tapado. Con los ojos brillantes, apenas levantó la colcha. Nora 
alcanzó a ver sólo la pierna de la muñeca. Rosarito la tapó inmediatamente. 

Y sacó un paquete redondo, envuelto con papel de diario. Sonreía. 
¡El juego era mejor que ganar premios!

-Para vos- le ofreció a una Nora desconfiada, temerosa y curiosa y 
desprevenida.

Nora desenvolvió el paquete. Se encontró con la cabeza de la muñeca, 
arrancada del cuerpo.

Pero ella sostenía la cabeza del Niñito, la cabeza destrozada por 
una vaca, los ojos sin vida, fijos, los ojos apagados que la perseguían en 
sueños. 

Y quizás se quedó en sueños, porque así sintió la risa de Rosarito, 
el espanto, las manos que soltaron la cabeza, los ojos plásticos que se 
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LA VENTANA

Porque en toda mentira hay una parte que es verdad.

I

Hoy al mediodía va a suicidarse. 
Se levanta temprano, se baña y se viste con pulcritud. El rostro que 

maquilla ya está muerto. Con un resto de pudor piensa en su cuerpo 
cuando sea desnudado y vuelto a vestir. Revisa sus axilas, repasa sus 
piernas. No hay vellos.

Toma el portafolio, las llaves del auto. Al abrir la puerta de calle se 
encuentra con un sobre grande, marrón, que sobresale del buzón. Es para 
ella. Lo lleva a la escuela; mientras los alumnos hacen una evaluación lo 
observa, no tiene remitente. En el recreo, en la sala de profesores lo abre, 
adentro hay un cuaderno anillado, en cada página una frase manuscrita. 
Todas tienen fecha de veinte años atrás. Lee las primeras, la sala de 
docentes queda en silencio. Escucha un timbre, le avisa a la preceptora 
que no dará clases, que está descompuesta.

La palidez de su cara lo confirma.
Se va hasta el parque cercano a la escuela, se sienta en un banco. 

Recomienza la lectura por el principio: “Pasás por mi vereda y la baldeás 
de luces”, lee la siguiente: “Mañana te espero, voy a estar colgando del plátano 
que está en la vereda, desatáme y vámonos” y una de varias páginas después 
que le pregunta: “¿Por qué estás tan triste? Yo podría intentar que sonrieras”. 
Otra frase explica: “Me muerdo las palabras, y me salen brasas por las puntas 
de los dedos. Te vas de mis ojos, pero volvés a pasar por mis retinas, siempre 
de izquierda a derecha”.

Una anuncia “Hay un derrumbe esta noche, tengo todas las estrellas 
incrustadas en el pecho. No estás aquí para ayudarme a armar el cielo. No estás”.

  Cada hoja que pasa entre sus manos se deposita en su pecho, 
donde late una nuez negra. “Me olvido de hablar por mirarte, o es el miedo 
a no poder callarme si te hablo”.

La profesora Viviana Bonfiglioli 
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En los últimos años volvía de la escuela a la velocidad de un caminante, 
a vuelta de rueda. Siempre dejaba pasar a los que les urgía llegar.

Estacionaba; por la ventana ya estaba asomado el marido. Se 
demoraba entre los besos y los abrazos de los chicos. Ellos representaban 
su vida y también eran las puertas blindadas de una cárcel transparente. 
Luego él, en la cocina, empezaba entre dientes el cuestionario diario, 
primero simulando interés, luego con impaciencia, con la desconfianza 
y los celos habituales.

 -¿Qué pasó en la escuela? Llegaste quince minutos tarde, ¿Hubo 
alguna reunión, algún problema? 

Muchas veces corría al dormitorio para detener las preguntas, para 
aislarse y respirar. Él siempre llegaba para terminar el interrogatorio. 
Muchas veces se quedaba quieta, sin gritar, como si ese cuerpo que 
oprimían no le perteneciera. Para tener otro día tranquilo.

En la mesa comía, sin saber lo que tragaba. Contestaba a cada 
comentario, anécdota de sus hijos. Tan angustiados, tan alborotados.

Pero a él, lo expulsaba prolijamente de sus sentidos, suprimía su voz 
de los tímpanos, dejaba de verlo. 

Pero también sentía que ya no tenía nada para darles a sus hijos y 
que ellos iban a acomodar sin esfuerzo, en su historia, un accidente fatal.

Se preguntaba, cada vez más seguido: ¿en cuánto tiempo se puede 
diluir el recuerdo de una mujer callada, ausente? 

Maneja muy rápido, ahora sí, va hacia el momento y al lugar planeado. 
A trescientos metros está la curva de cuarenta y cinco grados. Sus 

brazos están rígidos, su pierna derecha oprime el acelerador hasta topar 
con el fondo. Los dedos del pie se entumecen por el esfuerzo. Escucha un 
lamento largo, un aullido, mira su rostro en el espejo retrovisor. Es su boca 
que emite un llanto que no reconoce. Qué raro, piensa, hace tanto que no 
lloro. Llega a la curva pero sus manos no giran el volante, el auto y ella 
proyectan una línea recta. Ambos suben y vuelan. Escucha ¡splot!, como 
un mantel que se sacude para sacar las migas. Es un buen final, sonríe.

Deja de leer, se pregunta quién las escribió, por qué llegan ahora 
estas cartas. Vuelve con su memoria a la fecha que figura en cada papel 
amarillento, en ese tiempo estudiaba matemáticas en la universidad. 
Siempre hacía el mismo recorrido, y se sentía invisible. 

Ya es hora de regresar. Mañana va a volver a este banco, bajo este 
plátano a seguir leyendo.

Vuelve a su casa, a su lado va el sobre, disminuye de a poco la velocidad 
y deja para mañana lo planeado. Se burla de sí misma pensando qué 
poco firme resultó su intento de eliminarse.

Al otro día llama a la escuela y dice que no va a trabajar, que sigue 
enferma. Es la primera vez en años que falta a su trabajo. Sin embargo de 
su casa sale a la hora de siempre con el maletín y un sobre marrón en él.

Llega al parque, se sienta bajo el mismo árbol. 
Tiene la esperanza de que estos papeles, que caducaron hace años, 

modifiquen la decisión más firme de los últimos tiempos.
Lee y va descubriendo que para alguien, fue especial. Se pregunta 

con bronca por qué no saltó frente a ella, porqué dejó que pasara, por 
qué no se preguntó si ella no lo estaría buscando. 

“He pasado toda la noche entre mis libros de química, explorando en las 
propiedades de los metales y los metaloides. Finalmente te encontré en el silicio, 
creo que sos sensible, cómo él, al más mínimo cambio externo”.

Y vos, piensa, por qué tomaste desde lejos mi temperatura, por qué 
no te asomaste a esa ventana.

Y le pregunta también a los mensajes: qué escriben ahora sus manos, 
dónde lo ha dejado la vida. Que valentía tardía lo asiste. Quién es.

Las frases van cambiando de fecha. Han pasado cuatro años, en las 
últimas se despide. 

La chica ya no pasa frente al muchacho, fueron demasiados viajes 
junto a una ventana. 

Vuelve a revisar el sobre, no hay remitente, no puede buscarlo. 
Arranca el último papel, lo aprieta en su mano, deja en el banco todo 

lo que traía; toma las llaves del auto.
Hoy, piensa, voy a cambiar mis rutinas. Pero antes las revive. 
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La ha sentido caminar por sus costillas y atravesar de lado a lado su 
respiración. Ha pasado por sus fosas nasales, dejando un perfume que 
sale a pescar en el viento.

Hoy pasa como en duelo, sin saber que deja un temblor, un papel 
enrollado en una mano que no supo alcanzarla. Pasa buceando en un 
mar solitario y personal. 

El muchacho se queda quieto. El árbol empieza a retraer su savia y 
abandona al viento algunas hojas, que se van sin protocolos.

-Hasta mañana-, dice, y el árbol mira hacia las nubes y no le contesta.
Cierra la ventana, saca de su ropero una caja de zapatos, coloca el 

papel que no entregó. Lo alisa. Ahora hay noventa y tres papeles, que 
debían hablar por él.

El plátano se irá desnudando. Se quedará nacarado, alguna mañana 
amanecerá empolvado de nieve.

Brotará a medio septiembre, esperando que el muchacho reúna sus 
palabras, su pequeño coraje y le entregue a la chica un extenso poema 
fragmentado.

Por cuatro años pasará la joven, de marzo a diciembre. De lunes a 
viernes. 

Con pasos pequeños, rasantes, en invierno; con impulso de río en el 
verano. Dejando un vacío de muerte en las vacaciones que se llevan su 
marcha lejos de la ventana.

Él escribe poemas en la mesa donde estudia una tabla periódica, 
fórmulas, enlaces, tratados de química que asume como aptos para 
llevarlo a un altar donde lo esperan un certificado que lo hará visible 
ante su familia, ante los vecinos de un barrio pueblerino. 

Un día se somete al estudio del sílice, y cree encontrarla a ella entre 
sus propiedades; sensible a la temperatura, frágil, como el vidrio. 

Ha estudiado todo un mes sus labios. El siguiente mes ha sido para 
sus ojos. No pudo determinar el color de su mirada, pero reconoció un 
mar acechado por tormentas.

Le leyó los nudillos de la mano derecha, esa con la que aferra un 
escudo con forma de cuaderno. 

II

Es mayo, Germán expone su cuerpo delgado al aliento del otoño. 
Está rastreando en el aire, un sonido particular, un crepitar de hojas 
crocantes bajo zapatillas de lona.

Se mira en el reflejo del vidrio, no se gusta. Anticipa una derrota y 
decide que hoy no le va a hablar. Mejor le entrega la frase que le escribió 
anoche. En una hoja de su carpeta de apuntes, se lee: “Dame una palabra, 
una sola. Para que guarde en mi memoria el sabor de tu voz”.

Para serenarse, cierra un rato los ojos, siente en su cuerpo la casa 
donde vive. Escucha en sus leves crujidos, la precaria ortogonalidad. 
Mira a su izquierda: la puerta, delgada, alta. Recorre con su vista la 
pared, observa el techo; la luz del escritorio apenas lo alcanza. Todo a 
su alrededor está fuera de la escala humana, todo se eleva para dejarlo 
más solo. 

En la vereda, hay un árbol de plátanos de hojas anchas, con racimos 
de frutos pardos y rugosos cosidos a cada rama, él también espera a la 
muchacha. Con sus hojas inferiores va a tocar su frente. El estudiante, 
después, va a descifrar algún perfume. 

Pasan otros, el papel ya es un rollo en su mano. Es el mediodía. 
Verifica el almanaque, es jueves. Ella tiene clases hasta las doce, 
siempre camina hacia su casa, por esta calle. No se queda con sus 
compañeros, ni a consulta. El muchacho imagina en ella su propia 
insatisfacción, supone que está estudiando la carrera que otros 
eligieron para ella y no disfruta de la rutina posterior a las clases, ni 
el paso por el bufet.

Pero también puede ser que vaya hacia algún trabajo. En ninguna de 
sus hipótesis encuentra un argumento para hablarle.

Ahora sí, es ella. Le lleva cuatro pasos atravesar su ventana. Tiene 
cuatro segundos para mirarla, hablarle, explicarle, detenerla. O espantarla 
para siempre. 

A veces, por mirarla tan intensamente cree que ha pasado sin pasar. 
Otras veces ha tardado todo un día en recorrer los cuatro pasos. 
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IV

Por una abertura ingresa una claridad lechosa, de día de lluvia. Luego 
queda todo opaco, ocre. Cada tanto un péndulo alargado se mueve y 
luego se desvanece. Van pasando los siglos, nunca está oscuro del todo. 
A veces se escucha un rumor de agua y un perfume a óxido. 

Algo se acerca, se dilata, luego se aleja; entra en una niebla. Así cada 
una era.

Pero en un momento se cae una gran cortina. Aparecen límites 
rectos, una pared, desde el techo surge un rostro. Cree retroceder un 
milímetro, pero en realidad, no se ha movido.

Hay una mano cerca de ella, cada vena está inflamada. De esa mano 
salen o entran dos mangueras casi blancas. Con un dedo señala hacia 
arriba, pero el dedo sigue quieto. 

Deduce que no es ni su mano ni su dedo. 
Cierra los ojos, se está bien entre la bruma.
En un instante todos sus órganos se vuelcan hacia adelante, algo 

se ha sentado sobre su cabeza, se introduce por la médula. No puede 
elaborar y expresar tanto dolor físico.

Gime y alguien, festeja. Quiere impedir esta tortura. Pero vuelve el 
dolor, más certero, más focalizado. 

Articula la palabra: -Basta. 
Llora, alcanza a comprender que no hubo tal vuelo. Alguien dice 

cosas muy optimistas.

V

Entre las noticias policiales, en un cuadrito de tres centímetros de 
ancho por cuatro de largo aparece su nombre. Un accidente en la curva 
que ha recaudado tantas vidas. La mujer está grave. Con pronóstico 
reservado. 

Germán viaja a la provincia donde estudió bioquímica, habla con 
antiguos compañeros de estudios, con colegas que tiene en el hospital. 

La vio venir, la vio pasar, la vio irse. Siempre la esperó con una frase 
distinta escrita en las noches anónimas, en las mañanas optimistas, en 
las siestas de la urgencia.

Tuvo mañanas ocupadas en clausurar la ventana. Y la ventana quedó 
cosida con alambres, sogas y sus vidrios sofocados con diarios.

Hubo mañanas en que se fue a caminar por calles que no le recordaran 
el paisaje fugaz de su ventana. 

En alguno de sus sueños construyó una pared de cemento y se 
despertó con angustia, todavía dormido para derribar con sus manos el 
hormigón con que la había suprimido. 

Hubo mañanas en que la esperó y le dio la espalda justo cuando 
pasaba.

Siempre le escribió. Todos los papeles se quedaron con él ocupando 
cuatro cajas de zapatos. Una por cada año.

Y se fueron con él a otra ciudad. A una casa con otra ventana, con 
otra vereda injuriada por otros caminantes.

III

Inés estudia matemática, se entrega a teorías, demostraciones, 
fórmulas que van levantando paredes grises a su mundo. En su mesa de 
estudio hay libros de cálculo, de álgebra; a un costado lápices y pinceles 
con los que pinta frases, versos, cuentos, preguntas, dibujos.

Las ciencias exactas ingresan a presión en su sistema de creencias.
Se obliga a bucear en el fondo de un mar de plomo; en la espalda se 

le atrofian unas alas de mariposa.
En el fondo de ese mar la esperan todas las acreditaciones para subir 

con ellas a la superficie y ofrendarlas a su padre. Toma el camino centrado 
y previsible de la ciencia, dejando atrás el rumbo caótico del arte. 

Camina por las calles sin mirar al costado, nada la va a detener, tiene una 
voluntad inquebrantable. Necesita desesperadamente que su padre la quiera. 

La calle que va desde la universidad a su casa es una extensión del 
patio de su prisión.
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VI

Todo un ramal de vasos sanguíneos se entibia, se le despiertan los 
labios y la oreja izquierda. Recuerda a sus hijos, no sabe por cuánto tiempo 
los suprimió de su memoria. No puede escoger las palabras para preguntar. 
Abre los ojos, un vidrio esmerilado cubre todo lo que intenta mirar.

-¿Dónde...?- murmura Inés.
A su lado Germán escucha un gemido y le dice: -Aquí estoy- y le roza 

una mano. A ella se le esconden las palabras, se sube a una balsa que flota 
en un licor de mandarinas. En la orilla la esperan dos niños. Pero la marea 
y el viento se detienen. Quedan a una distancia inalcanzable. Dos lágrimas 
se hunden en la trama de la almohada. El médico que la ausculta en ese 
momento, supone un aumento de dolor y le aplica otra dosis de morfina.

Llega a la orilla, corre a abrazarlos, pero ellos ahora se alejan en otro 
barco que navega en un lago de mercurio. Queda parada al borde de otra 
despedida.

Busca sus piernas con las manos, no las siente. No le importa, se pone 
boca bajo, a pesar de un dolor muy fuerte en su antebrazo izquierdo. Va 
nadar hacia los niños. 

Germán la encuentra en el suelo, arrastrando tras de sí, el suero y su 
soporte. Ella va tras sus hijos, que la esperan en un mar de cera. Los nombra. 

El hombre le retira la aguja hipodérmica, en el piso la abraza con 
mucho cuidado. Ella suspira y se queda en un abrazo donde falsifica un 
encuentro con otros brazos más breves.

  Elige cada palabra, necesita que la escuchen y que le respondan:
-¿Por qué... cuando llego, ya se fueron?
-Están, eh, apurados- arriesga, Germán. 
-¿Juegan?- pregunta buscando entender.
-Sí, a las escondidas...- dice en voz baja, aventurando una mentira 

que la alivie.
Ella esfuerza sus retinas vencidas, se perfila una cabeza contra un 

techo blanco. Espera que los rasgos se hagan más nítidos. Alcanza a ver 
el límite de una frente con sus cejas. Se desmaya. 

Miente una amistad que nunca construyó, con la mujer de la cama 
número siete, de terapia intensiva.

Por las noches, cuando los pasillos se vacían, cuando los familiares 
se van a sus hogares y dejan a sus enfermos al cuidado de algún ángel, de 
un calmante o del destino; entra a verla.

La mira, la reconstruye, le toca un dedo de la mano, la ve caminando, 
la ve venir y detenerse. Al fin quieta, frente a él.

Una enfermera robusta, de esas que leen los rostros como si estuvieran 
escritos le dice: -No vuelva aquí doctor, esta señora se quiso ir, y todavía 
quiere irse.

Mira a la mujer y articula por primera vez en su vida en voz alta: -Yo 
podría haberla amado... y no lo hice, no sé... - se apaga su voz en la sala.

Ella continúa transcribiendo los números de los monitores a una 
carpeta, levanta una ceja, le concede un: 

-¿Y?
Y entonces le cuenta lo que ella fue en su vida de estudiante. Que 

hace poco le envió un sobre con todas las cartas. Les dice a la enfermera, 
y a Inés, que no puede escucharlo, que la vida lo apretaba como una soga 
en el cuello. La mujer deja sus papeles, busca en un archivo y vuelve con 
un papel amarillento. Sin modular su voz ronca le dice: -Esto tenía en 
su mano izquierda.

Se alcanzaba a leer:
“Ya no voy a abrir esta ventana que se llena de gente y se vacía de 

vos. En dos horas estaré al borde de un colectivo que recorrerá la herida 
de este amor que se cancela.

Qué calles caminás, donde te fuiste amor”.
-La guardé, porque viene el marido, ¿sabe?, y me pareció que no era 

para él.
Se miran, ella no duda, se la entrega, se sacude las manos y se va.
El hombre custodia su inmovilidad por las siguientes treinta y dos 

noches. 
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Recorre con la vista al hombre, mira sus ojos rodeados de pequeñas 
bolsas, recorre su nariz aguileña, sus labios cerrados como un puño. O 
como un sobre lacrado.

Mira su ropa. Qué clase de doctor es, se pregunta. No lo ha visto 
mirar sus heridas, ni contar su pulso. 

El hombre deja que lo mire, se alisa el pelo, controla la simetría de 
su camisa; se da cuenta que Inés no tiene muchas energías para hablar y 
se sienta a su lado, empieza a contarle que afuera está muy frío, que nieva 
desde hace dos días, que aquí adentro se está bien.

Ella lo mira con ironía y suspira.
-Soy un estúpido, disculpe.
Ella niega con la cabeza y le dice:
-Usted no es médico, ha estado tomando mi mano... no lo conozco. 

Pero a la vez sí. ¿Qué cree que necesito?
-No sé qué necesita, dígamelo usted.
Con dificultad, con un peso enorme en los ojos, en el paladar, Inés 

le dice muy bajito: -Por ahora, necesito, que se quede aquí un poco más, 
y si se va, no se despida.

Germán asiente y le sonríe. 
Inés cae en un sueño profundo, siente que su cama se orienta hacia 

la puerta y empieza a navegar en un mar de cobre. Una soga, larga, 
resistente no va a permitir que se aleje demasiado. Un hombre de mirada 
limpia está en la orilla supervisando sus viajes en canoa.

Amanece con un familiar ardor en su vena en el brazo izquierdo, 
están cambiando el suero o inyectando alguna sustancia que se siente 
ardiente mientras se cuela entre su sangre.

Entra su marido, como si llegara a un bar y saluda con su simpatía 
ruidosa y con sus gestos grandilocuentes

La enfermera sale, él la saluda con un beso, le pregunta como está.
-Quiero el divorcio.
Él se retrae, sonríe y le dice:
-Los chicos ya empezaron las vacaciones de invierno, están felices lo 

que estuvieron ayer con vos

Germán llama a la enfermera, se va a caminar por la ciudad. Llega 
a la calle de los plátanos. La casona se ha comprimido, se ha desgastado, 
aparecen todas las capas de pinturas en una herida de cal. La ventana de 
pinotea está cerrada. El árbol que le ayudaba a recolectar rastros de perfume, 
ha elevado sus ramas inferiores. Acaricia su piel de plata y de otoño.

Apoya su cuerpo en la ventana. Luego, golpea la puerta de la pensión, 
habla con una sobrina de la antigua dueña, lo deja pasar.

A la noche la enfermera lo ve llegar y le cuenta que ha estado 
despierta casi todo el día, que ha comido algo, que reconoció a sus hijos. 
Que cuando su marido se acercó a besarla se descompensó y que recién 
se ha vuelto a estabilizar.

Germán acerca la silla, la ve respirar lenta y profundamente. Al cabo 
de una hora se acerca y le dice, más para sí mismo que para ella: -Me 
voy, esta es la última noche que paso con vos. Quiero que te pongas muy 
bien. Voy a volver- y le da un pequeño beso en una mejilla.

Cuando se aleja de Inés, Germán la vuelve a mirar desde la puerta, 
ella tiene los ojos abiertos, le dice en voz baja:

-¿Por qué se está despidiendo?
En la mirada de Inés hay una cierta familiaridad, tal vez se ha 

percatado de su compañía a lo largo de estos días.
-No- le dice el hombre sin pensar.
-Lo he visto tomar mi mano- suspira buscando fuerzas -escribiendo, 

también.
Todo lo que tengo para decirte y no sé cómo empezar, se recrimina 

Germán.
-Cosas, que escribo- y dibuja palabras en el aire. -Pero lo importante: 

¿Cómo se siente?
-No puedo asentar mi cuerpo, ni mi cabeza- dice Inés arqueando 

levemente la espalda.
-Y por dónde anda, que no puede estar aquí, Inés- y nombrarla le 

hace temblar la garganta.
La mujer gira la cabeza, como buscando en la sala de cuidados 

intermedios, ese mar que muta de materia y de forma y que la mantiene 
lejos de sus hijos en cuanto cierra los ojos.
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-Bueno, así me dijeron que se llama.
Ella deja de mirarlo y recorre la sala, frunce las cejas, suelta una 

pequeña carcajada: -No debería llamarme así, mi nombre debería ser 
más, ehm, aéreo, por lo menos hoy, y usted ¿hasta cuándo se tiene que 
quedar aquí?

No esperaba la pregunta, en realidad no esperaba hablar con ella 
hoy, así que improvisa:

-Hasta el día que me crezcan unas buenas alas azules en la espalda.
-Ah-, dice Inés, aceptando con naturalidad, -entonces me puede 

ayudar a encontrar el mapa...
-El mapa, dice el hombre asintiendo con su cabeza.
-Sí, yo seguía una ruta, que me iba a llevar a, bueno, a otro lugar, 

entonces me desvié, no estoy donde debería-, y como justificándose 
agrega, -esa ruta me llevaría a mi pueblo.

-Y tu pueblo se llama...
-El nombre cambia...
-Así que cambia de nombre...
-También cambia la ubicación de los árboles, el trazado de las calles, 

el frente de sus casas. La disposición interna de sus habitaciones.
-Bueno Inés, vamos a encontrar ese lugar, aunque tengamos que 

dibujar el mapa de nuevo.
Y ella se sienta en su cama con una gran sonrisa.

VIII

Inés se apura, está llegando cinco minutos tarde. Alcanza a mirarse 
en el reflejo del bar, algo se detiene en su interior, es una mujer grande. 
Qué atractivo puede tener. Le cuesta abrir la puerta del bar, piensa en 
irse. Alguien le ayuda desde adentro. Es Germán.

-No estará por seguir de largo-, le dice el hombre como enojándose.
Se ríen, se dan un beso en las mejillas. Ambos sienten una excitación 

que apenas pueden sostener.
El pedido al mozo permite ir acomodando la respiración, se espían.

-Quiero el divorcio.
-... Te están haciendo unos dibujos, con toda esta nieve y...
-Quiero el divorcio.
-Y yo estoy pintando el comedor de color ama...
-Quiero el divorcio.
El hombre se muerde los labios, dentro de su abrigo está cerrando 

los puños. Mira hacia la puerta, están solos, con una de sus manos le 
cierra la nariz, con la otra, la boca. Una de las máquinas que controlan 
sus signos vitales chilla. Se asusta, la suelta. Entra una enfermera de 
porte pesado, la mira, le toma la presión, le toca la frente: -¿Qué le pasa 
Inés?, recién la vi muy linda, ¿qué le pasa?... Se miran a los ojos.

La enfermera le pide al hombre que espere en el pasillo.
-No lo deje entrar- le pide Inés, en un ronquido inaudible.
-Hoy viene el psicólogo, ¿quiere hablar con él?
Inés suspira. -No sé si podrá ayudarme.
-Podrá- afirma la enfermera y cierra la puerta.

VII

-¡Cómo se da vuelta esta cosa?- dice Inés y toma entre sus manos la 
sábana que la cubre.

Germán que lee los análisis que dejó el bioquímico, se saca los 
anteojos y la mira sobresaltado. Hacía una semana que no abría los ojos.

-Se da vuelta así- dice el hombre mientras eleva el género blanco y 
la vuelve a colocar suavemente sobre ella.

Inés sonríe.
Él repite, el movimiento algunas veces más. Con el ceño fruncido 

juega ser un mayordomo que busca el perfecto doblés en la sábana.
Inés ríe, colgando un pequeño sol naranja en el medio de la sala. 

Hasta que su mano se posa sobre la mano de Germán.
-No se puede.
-Todo se puede Inés.
-¿Por qué me dice Inés?
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-¿Qué es eso de encontrar a la manada?
-Bueno es como si un ser, un animal, se hubiera acostumbrado a vivir 

en el fondo del mar, y un día sube a la superficie, entra en la atmósfera y 
recién ahí advierte sus alas, y encuentra a otros que vuelan. Y recién ahí 
reconoce su verdadera naturaleza.

-¿Está usando sus alas, Inés?
- Háblame de usted Germán.
-No, aclárame esto.
-No puedo todavía.
La mujer toma otra servilleta y empieza a doblarla.
Él retiene entre sus manos el resto de las servilletas: -¿Va a hablarme 

con origamis?, quiero sus palabras.
Se miran muy fijamente.
-Inés, necesito completar quién es usted.
Y la mujer le entrega una servilleta que es casi un árbol. 
Germán, lo toma, y asiente; llama al mozo, le pregunta cuánto es, le 

paga. 
Se incorpora y le dice: -¿Vamos?
Ella lo mira asombrada, no esperaba que la cita terminara tan rápido.
Se levanta despacio, lo mira como preguntándole. Germán abre la 

puerta del bar y la deja pasar. El hombre camina hacia un auto estacionado 
a pocos pasos. Inés se ha quedado quieta. Él se adelanta, abre la puerta 
del acompañante y hace una reverencia exagerada invitándola a entrar.

Inés le busca la mirada. El cierra los ojos y repite la reverencia. Se 
sienta, Germán cierra la puerta.

Está anocheciendo. El hombre, serio, conduce sin hablar. Ella 
va mirando hacia afuera, la ciudad está azul, vidriada. Acomoda su 
cuerpo y observa la gente que camina con la estricta consiga de imitar 
el espectáculo de un día normal. Ve algún cartel que se ilumina y se 
apaga, alguien que desnuda un maniquí. Pero las calles quedan quietas 
y vacías, apenas el auto dobla en una esquina. Se incorpora feliz a la 
escenografía de una cita lunar, en un auto que se suspende sobre un 
colchón de aire.

Inés pide agua tónica, él un café.
Los separa una mesa de bar, ella toma una servilleta de papel para ir 

dándole la forma de su tensión. Resulta un sutil objeto tridimensional. 
Ninguno ha hablado. Ella está esperando, según su costumbre, que los 
otros hablen, para ver qué les pasa, o qué quieren...

Se miran sin discreción.
Deja el papel todo doblado al lado de su taza de café, como un 

regalo. Él lo toma fingiendo estar muy alagado, lo gira, frunce el ceño, lo 
analiza; le pregunta con suavidad:

-¿Qué me quiere decir con esta cosa tan erizada?
Con una carcajada entrecortada le contesta, levantando una ceja: 

-Es el microclima de este bar.
Germán, cabizbajo, asiente, mira a los demás parroquianos: -Si, por 

lo menos en este sector del bar... tengo que hablar yo, ¿no?
-Bueno, estoy aquí porque dijo que tenía que hablarme- responde la 

mujer con una actitud de exagerada responsabilidad.
-Antes que nada, me alegra mucho verla tan saludable, nadie diría...
-Que estoy viva. Sí, estoy bien viva.
Inés, lo encuentra sobrio en contraste con las frases que leyó hace 

un año y que exhumaban pasión, idealismo juventud. Siente ternura por 
este hombre de ceño levemente fruncido. Ambos continúan tratándose 
de usted, como si estuvieran en un trámite formal.

-Tan lejos, y ahora tan cerca, Inés, ay Inés.
Inés levanta los hombros como disculpándose: -Yo no tenía idea, 

me he pasado la vida corriendo para llegar. Mirar hacia los costados no 
estaba en mis planes.

-Llegar adónde.
-Con mi manada.
-¿Y?, ¿la encontró?
Los labios de Inés se quedan en el borde del vaso y toma de a sorbos, 

mira hacia afuera. No puede admitir lo cómoda que está con él. No es 
adecuado. Deja pasar la pregunta.

El hombre busca otra manera de obtener una respuesta.
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Van por la calle Mitre, toman por Lavalle. El auto se detiene en la 
esquina. 

Germán suelta el volante, se mira las manos, las reúne por sus palmas, 
gira la cabeza y pregunta:

-¿Podría caminar desde aquí hacia la pensión? Ahí a...
- ...media cuadra- completa ella y asiente.
Él entra a la antigua pensión de estudiantes, va a la que era su 

habitación, está reconstruida tal como la dejó hace veinticuatro años. 
Abre la ventana que da a la calle.

La espera.

Fin 

EL TÍO ATANASIO

Lucía Amanda Coria
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EL TÍO ATANASIO
El tío Atanasio era parco en el hablar. Es decir que medía o mejor 

dicho, que economizaba sus palabras. Muy conocido por todos los 
vecinos de aquella vasta soledad campesina, era además muy respetado 
por su honestidad y hombría de bien.

Por ese motivo, se recurría a él cuando era necesario dirimir alguna 
controversia. Ya fuera por los resultados ambiguos de alguna carrera 
cuadrera por la dificultad de determinar alguna línea divisoria de los 
campos. En todos los casos, su dictamen era inapelable.

No sólo porque conocía como nadie, los orígenes de las propiedades 
de las tierras, sino porque estaban seguros de que su palabra era la 
representación de lo justo. De lo correcto; no dejaba lugar a duda. 
También cuando en algunos casos las discusiones terminaban con golpes 
y era necesaria la intervención de la autoridad policial.

A veces las discusiones terminaban en golpes y era necesaria la 
actuación de la autoridad policial.

-Que diga el tío Atanasio como ha sido- pedía un mozo, maltrecho. 
-Él sabe bien cómo fue.

Y tal vez del testimonio del tío dependía que el mozo regresara a su 
casa con unas copas de más o que pasara algunos días demorado en el 
destacamento policial.

Además, y no era un detalle menor, el hombre conocía al dedillo el animal 
o elemento correspondiente a cada apellido de los antiguos habitantes del 
lugar. Una suerte de totemismo, común en aquellos pagos cuyanos.

Allá los Sánchez, eran “avispa”, los Pedernera, “zorro”, los Gatica 
“hormiga”, etc.

Cuando se le preguntaba al buen hombre, o había desacuerdo con 
respecto a alguno, hacía las aclaraciones necesarias, para cada caso.

-No, señor- sentenciaba, por ejemplo. -Los “arrope” son los Gómez 
y los “pavos” son los Miranda. Pero los Morales, son “carancho”...

Nadie se atrevía a contradecirlo. Tratándose de una ciencia empírica, 
no había escritos que pudieran validarla. Sólo la transmisión oral que ya 
se iba perdiendo. El sabía cómo demostrar la veracidad de sus dichos.

Lucía Amanda Coria vive en San 
Luis (República Argentina). 
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Nacional de San Luis y Profesora en 
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Aleccionado por sus amigos, uno de los “turcos” contestó:
-Y al que no le gusta, que frunza el upite.
El término, produjo la hilaridad general. Al pobre hombre le habían 

hecho creer que la palabra era un elogio. Sin embargo, algunos de los 
partidarios consideraron que era una falta de respeto a la persona del 
líder. Una broma grosera.

Por ese motivo y por otras ocurrencias de igual o parecida naturaleza, 
los actos eleccionarios no eran considerados un lugar apropiado para 
que se desarrollaran las mejores virtudes y los buenos modales.

Por otra parte, a veces también se producían hechos de violencia que 
ponían en peligro la integridad de los presentes. Como ya había sucedido 
en años anteriores, con motivo de otras elecciones, muy reñidas.

En esa oportunidad, un paisano perteneciente al partido opositor, 
creyó necesaria una intervención más expeditiva para asegurar un 
resultado más favorable a su caudillo.

Movido por esta convicción, ingresó al local donde los integrantes 
de la mesa, habiendo concluido ya el acto eleccionario, se afanaban en 
asegurar la inviolabilidad de la urna utilizada.

-¿Qué se le ofrece, amigo?- preguntó el presidente. 
No obtuvo respuesta. El mocetón, sin quitarse el sombrero como 

exigía la buena educación, avanzó con paso decidido. Llegó hasta el tablón 
que se había habilitado como mesa, y con un rápido movimiento arrebató 
la urna colocada en medio. Todavía faltaba terminar el precintado. 

Ya en poder del valioso elemento, sin perder tiempo, lo colocó 
rápidamente bajo su brazo, dio media vuelta y salió disparando.

No paró de correr hasta alcanzar la montura de su caballo zaino. Un 
célebre parejero que tenía a mal traer a sus rivales durante las carreras 
cuadreras. Montar de un salto y hacerse perdiz, fue cosa de uno. Allá 
partió el brioso corcel dejando tras sus patas una nube de polvo. Y el 
asombro indignado de todos los presentes.

Fue necesario organizar sobre la marcha una partida que permitiera 
recuperar lo más rápido posible el objeto robado. Era la voluntad popular 
la que estaba encerrada en esa pequeña caja.

Todo un personaje, cuyas visitas eran en general recibidas con 
beneplácito entre aquellos vecinos, que gozaban de su amistad. Sobre 
todo porque no las hacía muy a menudo. Y nunca por el sólo placer de 
hacerlas.

Ese día, un soleado domingo de agosto, había llegado muy temprano 
a la casa de mis padres. Y con una ansiedad desconocida en él, había 
expresado que tenía algo muy urgente y muy importante que pedir. 

Y al decir “pedir” el tío Atanasio bajaba los ojos púdicamente. Odiaba 
esa palabra.

Pero era necesario hablar. Y pese a los borrascosos momentos que se 
vivían consideraba que su amigo debía prestarle una respetuosa atención.

Era un año de elecciones presidenciales. 
En el Departamento Belgrano, ubicado al noroeste de la Provincia 

de San Luis, donde estaban los pagos del tío Atanasio, el caudillo natural 
por aquel entonces era Don Deoclesio Pérez.

El legendario “Queco”, amigo y compadre de todos. Un ícono del 
Partido Demócrata Liberal Progresista, un “motinero”, que sentaba sus 
reales en un caserío llamado Pozo del Tala.

En ese lugar donde todos se conocían, cada uno sabía a qué 
atenerse con respecto a la posición política de los demás. Esta posición 
podría definirse mejor como una adhesión. No ya a un partido sino al 
representante que supiera convencerlos con sus condiciones de caudillo.

Las campañas electorales suscitaban graciosas anécdotas que 
prestaban su nota diferente a la monotonía de esos pueblos tan alejados 
de los centros poblados, unidos entre sí por solitarios caminos de tierra.

La presencia de algunos inmigrantes sirios, a quienes se conocía con 
el nombre genérico de “turcos” daba un matiz distinto a las campañas 
electorales.

Los paisanos maliciosos, aprovechaban su desconocimiento del 
idioma para hacerlos objetos de sus bromas. Y enriquecer su vocabulario, 
con palabras cuyo significado cambiaban.

En una oportunidad, al paso del caudillo mencionado, alguien gritó:
-Viva el señor Queco Pérez- a viva voz.
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Vino a instalarse junto al dueño de casa en el patio sombreado por 
el frondoso aromo. Tomó mate y conversó con mi padre. Si es que a sus: 
-“Ajá”- y a sus -“vea usted”- se le podía llamar conversación.

Llegó la hora del almuerzo, que transcurrió despaciosamente. 
Demasiado despaciosamente. 

A tal punto que Alicia, una de mis hermanas, miraba con ojos lleno 
de reproche al comensal. Que apenas probaba bocado y mantenía su 
plato siempre lleno. 

Ella era la encargada de ayudar en el servicio de la mesa. Cosa que 
hacía con eficiencia y agrado de su parte. 

No permitía que hubiera demoras entre una y otra vianda.
Fue un almuerzo increíblemente largo. Pero, como sucede con todas 

las cosas sean buenas o malas, al fin terminó. 
A los postres, que consistían en suculentas tajadas de dulce de 

membrillo y queso, hechos en casa. Don Atanasio pareció dispuesto a 
hablar. 

O por lo menos a pedir aquello que según decía era tan urgente, 
tan importante. Carraspeó un par de veces. Se acomodó en su silla otras 
tantas. Arregló el gastado pañuelo negro que cubría su cuello...

Pero, luego guardó un obstinado silencio.
Mi padre quizá preocupado, pensando en que su extravagante amigo 

se habría ofendido por alguna de nuestras miradas maliciosas, nos miró 
con acritud. 

O como decíamos sotto voce: “Con cara de perro”. 
E intentó arriar a aquel arisco orador por el brete del desahogo 

lingüístico. Vano intento.
Utilizó todo su repertorio de comentarios generales, de las 

condiciones climáticas, las últimas muertes, las próximas elecciones.
Agotado el presente, se volvió hacia al pasado. Recordando viejas 

historias. Algunas conocidas y otras no tanto. 
Pero don Atanasio seguía con sus -“Vea usted”- o un anodino: 

-“¿Qué me dice?”
El tiempo seguía pasando muy lento.

El personal policial salió tras el forajido, tan pronto como se lo 
permitieron sus medios de transporte. Un grupo de voluntarios se unió 
a la persecución.

Pero pronto vieron que el delincuente tenía muy aviesas intenciones. 
Porque sobre la tierra reseca, se podían ver los votos que iba arrojando 
en su huída.

-Ahijuna, con este bandido- dijo un hombre ya mayor que venía al 
galope tendido. -No podremos recoger estos votos.

Sin embargo, estos papeles permitieron en cierta forma seguir la 
pista del insurrecto.

Detrás de una isleta de chañares, en medio de unas peligrosas 
vizcacheras, estaba agazapado, con caballo y todo, el ladrón de votos.

No ofreció resistencia alguna y entregó el recipiente, ya vacío a los 
representantes de la ley. Estos, habiendo recuperado aunque fuera en 
parte, el objeto robado se dieron por satisfechos y lo dejaron marcharse.

Ya en el camino de regreso, los perseguidores fueron recogiendo 
como pudieron todos los votos perdidos o arrojados allí por la “oposición”.

Seguramente el resultado de estas elecciones fue imprevisible. O tal 
vez no tanto.

Una anécdota más para demostrarle a la gente que asistir a un acto 
eleccionario a pesar de su importancia, no era recomendable para todo 
el mundo.

No era precisamente un buen lugar para las damas. Las pocas que se 
podía ver por los alrededores eran aquellas ocupadas en la preparación 
de las comidas que podían servirse allí. Era un terreno eminentemente 
masculino.

Es de imaginar la zozobra que produjo en esta organización 
patriarcal, la posibilidad de que las mujeres concurrieran a estos lugares 
tan poco recomendables. Y además que pudieran votar.

Dadas estas circunstancias, y otras más o menos de la misma 
naturaleza, era inevitable pensar que esta visita no podía obedecer sino a 
algún tema relacionado con tan significativo evento.

Así es que se lo recibió con todas las consideraciones del caso.
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¿..........?
-Que quede para las otras, las de las casas grandes- (Esto último lo 

dijo con voz apenas audible).
Mi padre, quedó tan sorprendido que se le fueron los colores de la 

cara... y lo miró con una expresión que nunca le había visto. Sin poder 
articular palabra.

Luego comenzó a hacer esfuerzos desesperados por contener la risa.
Alicia, que sólo estaba atenta al servicio de la mesa, consideró que la 

comida había terminado. Se levantó con presteza y quitó rápidamente el 
plato de la visita, que contenía el postre intacto.

Tan decidida y ostentosa fue su actitud, que sirvió de detonante para 
la carcajada general. Que estalló de inmediato, como un aguacero de 
verano. Con fuerza, con ruido.

La tensión tanto tiempo acumulada se disolvía rápidamente por 
efecto de la risa.

Nos reíamos todos a más no poder. Ante los ojos atónitos y un poco 
asustados del hombre.

El dueño de casa, al darse cuenta de su azoramiento sintió que había 
faltado a sus deberes de anfitrión. Fue hasta el pobre viejo y lo abrazó 
estrechamente.

-Quédese tranquilo, tío- le aseguró. -Voy a seguir su consejo. 
Por sobre los escuálidos hombros, su mirada se cruzó con la mía. 
Yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, pero pude ver en 

sus ojos que lloraban de risa, una curiosa mezcla de respeto y de ternura. 
Y de una pizca, pero solo una pizca, de burla.

 El tío Atanasio creía, ingenuamente, que era posible detener la 
rueda del progreso.

Fin

Los niños ya no nos animábamos ni a tocarnos con los pies por 
debajo de la mesa, como solíamos hacer para aliviar las tensiones.

Mi hermano, como que ya era un casi adulto, un casi hombre, intentó 
cortar el silencio que se instaló en la mesa como un plato indeseado. E 
hizo un comentario acerca de la libreta de Enrolamiento que le habían 
entregado a la hermana mayor, que ya tenía más de 18 años.

En un intento por modificar el clima de la reunión, el jefe de familia, 
se agarró de ese comentario.

Y le explicó a su hijo que las mujeres no tenían Libreta de 
Enrolamiento. Que lo suyo no era sino una Libreta Cívica porque ellas 
no debían hacer el servicio militar obligatorio.

Un poco más distendidos los adultos por este aporte al conocimiento 
de un tema tan nuevo, la propietaria del citado documento, fue a buscarlo 
para enseñarlo a la visita. Estaba orgullosísima de él. 

Cuando regresó a la mesa traía también, de paso, el de mi madre. 
Era el año en que las mujeres habían ganado su derecho a votar. Hecho 
que había revolucionado el ambiente doméstico en todos los estratos 
sociales.

La vista de los documentos pareció revivir un poco al visitante, que 
los examinó cuidadosamente. Con un gesto de repulsión, como si se 
tratara de algo sucio o peligroso.

Incluso parecía que no podía creer en lo que veía y leía. Daba vuelta 
a las hojas una y otra vez.

Luego, tras una leve vacilación, evidenció un súbito coraje al decir 
con acento decidido:

-Eso es lo que vine a pedirle- y en ese momento su voz se hizo recia. 
-Es lo único que quiero pedirle...

Todos los ojos se volvieron a él, expectantes. Pendientes de sus 
palabras, conteniendo el aliento.

El hombre carraspeó un par de veces. Trabajosamente tragó saliva. 
Y luego, miró a su interlocutor con gesto decidido. 

-No permita usted que las mujeres de su casa voten- dijo. -Eso no 
debe verse en una casa decente.
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EL BECERRO DE ORO

Fabián Gutiérrez, Licenciado en Sociología, había nacido en Villa 
Mercedes. Venía de una familia de prósperos agricultores, que desde 
siempre tuvieron campos en la zona de El Morro y Naschel, lugares 
donde pasó siempre sus vacaciones.

Amaba a su tierra y tradiciones, le gustaba tocar la guitarra y lo hacía 
bien, llegando de tanto en tanto a actuar en la Fiesta de la Calle Angosta 
y hasta había compuesto un par de “tonadas”.

La hiperinflación de los años ochenta habían quebrado 
económicamente a su padre haciendo que perdiera algunos de sus 
campos. Después vinieron los años del “uno a uno” y no se podía exportar, 
ya que no era competitivo a nivel internacional. Con la llegada del nuevo 
milenio también llegó el “corralito” y los bancos se quedaron con buena 
parte de los ahorros de sus clientes. Todo esto siempre significó un gran 
quebranto para su familia, y la de otros chacareros y hacendados. Era 
como una maldición que se devoraba todos los esfuerzos que la gente 
hacía para generar riquezas. 

Fabián siempre se destacó por su dedicación al estudio e investigación 
y todos estos acontecimientos que marcaron su infancia y adolescencia, 
lo llevaron a desarrollar una teoría sobre la sociedad, su ética y los 
fenómenos económicos.

Durante los dos últimos años estuvo escribiendo un ensayo en el 
que desarrollaba una teoría sobre la descomposición de la sociedad, 
provocada por si misma y su afán desmedido de riqueza.

Con ahínco se dedicó a la tarea que ahora estaba concluida y plasmada 
en un voluminoso libro con el bíblico título de “El Becerro de Oro”.

Mientras lo estaba desarrollando, un colega suyo le había presentado 
un importante editor que lo animó a terminar el trabajo y ahora lo editó 
con bombos y platillos.

El ensayo era un verdadero éxito. La crítica era muy favorable y 
Fabián, que vivía ahora en la ciudad de San Luis, fue acaparado por la 
prensa local y nacional.

Roberto Sabbatini nació en Buenos 
Aires en 1947, desde 1977 está 
radicado en la Provincia de San Luis 
en la Ciudad Capital. También vivió en 
las localidades de San Francisco del 
Monte de Oro, Merlo y Carpintería. 

De profesión Técnico Industrial, 
ejerció la docencia a nivel secundario 
por varios años en la Ciudad de Villa 
Dolores (Cba.) y en Merlo. 

Fue miembro de la Comisión Muni-
cipal de Cultura en Villa Dolores (Cba.) entre 1984 y 1991. Es Miembro 
de la Fundación para la Preservación de las Artesanías Sanluiseñas des-
de 2002. 

Apasionado de la literatura y gran lector, escribe cuentos y relatos. 
Participó en diversos Talleres Literarios de la Ciudad de San Luis y algunos 
de sus trabajos fueron seleccionados para ser publicados en “El Diario de 
la República” (2007 y 2009) y antologías como: “El Libro de los Talleres 
II” (2008 Ed. Dunken), “Cantares de la Incordura” (2009 Ed. Dunken), “El 
Libro de los Talleres V” (2009 Ed. Dunken), “Letras Argentinas de Hoy” 
(2008 Ed. De Los Cuatro Vientos), antología “Lagrimas de Despedida” 
del Centro de Estudios Poéticos (Madrid 2008), antología “Palabras 
Indiscretas” del Centro de Estudios Poéticos (Madrid 2008).

En 2010 obtiene una Mención honorífica con su libro “Anillos de Humo”, 
en el Concurso Nacional de Cuento y Ensayo, en el marco conmemorativo 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo, realizado y editado en 2011 
por el Programa San Luis Libro.

En 2012 fue Jurado del Concurso Provincial “Historias y Ficciones de los 
Pueblos Puntanos”, edición 2012, también organizado por el Programa 
San Luis Libro.
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Finalmente llegó a Buenos Aires y lo primero que hizo fue visitar 
la editorial, que a estas alturas, había agotado la primera edición del 
exitoso libro.

 Al llegar a las lujosas oficinas tuvo el primer contratiempo. Una 
secretaria le anunció que los ejecutivos de la empresa estaban en España 
y México, promocionando su libro y que ella no tenía facultades para 
adelantarle dinero de las ventas del libro. No obstante le aseguró que 
no debía preocuparse por sus gastos porque ya habían arreglado el 
alojamiento y la comida para los dos o tres días que estaría en Bs. As. 
dando conferencias y asistiendo a la feria del libro para firmar ejemplares 
de su obra.

Juntando las pocas monedas que quedaban en sus bolsillos averiguó 
de un colectivo que lo llevara hasta el hotel que le habían asignado.

Buenos Aires es muy grande, su tránsito endiablado y el llegar al 
hotel le llevó casi una hora. Cuando se presentó al conserje tuvo la 
segunda sorpresa, allí no había ninguna reserva a su nombre y no tenían 
ni siquiera idea de la existencia de la editorial.

Al borde de la desesperación pidió que le prestaran un teléfono, 
que en un principio le fue negado, llegando incluso a amenazarlo con 
llamar a la policía si no se retiraba. Alguien se apiadó de él y finalmente 
le permitieron llamar.

En la editorial la secretaria que lo había atendido no estaba y la 
que ocupaba su lugar no sabía nada del asunto pero si sabía que en 
media hora daba comienzo su primera conferencia en la Universidad 
de Belgrano y le recomendó que partiera de inmediato en un taxi a ese 
lugar, mientras ella averiguaba que había pasado con el alojamiento. Él 
dijo que no tenía dinero a lo que ella lo tranquilizó asegurándole que 
lo esperaría un empleado de la editora que se haría cargo del gasto y de 
presentarlo al público.

Así hizo y para su tranquilidad todo salió tal cual lo había dicho la 
secretaria.

Cuando llegó fue recibido con aplausos y elogios pero él tenía en 
ese momento otras preocupaciones más mundanas. Desde su salida de 

El trabajo, muy acertado y minucioso fue elogiado y visto con muy 
buenos ojos por especialistas de distintas universidades, entre ellos 
algunos de la Universidad de Buenos Aires, los que se contactaron con 
el editor para tratar de que este desconocido estudioso dictara una serie 
de conferencias sobre el tema en la gran capital.

Por fin el éxito había llegado para premiar los esfuerzos de Fabián. 
Muy alto fue el precio que debió pagar por su importante aporte al 

estudio de la sociedad contemporánea. Hacía casi un año, su esposa se 
había divorciado de él, acusándolo de descuidar la atención de la familia, 
quedándose de paso con las propiedades y otros valores.

Sus padres después del disgusto por el escandaloso divorcio, que 
terminó de arruinar a la familia, habían fallecido.

Ya no le quedaban amigos, había perdido todo contacto con ellos.
Estaba en la total ruina económica, vendió su automóvil para pagar 

deudas y estaba sobreviviendo con lo poco que le quedara de esa operación.
Pero con la edición del libro, que se vendía como pan caliente, Fabián, 

sabía que era cuestión de tiempo comenzar a cosechar lo sembrado con 
tanto sacrificio.

El problema era lo inmediato, casi no le quedaba dinero en su 
billetera, las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, hacía mucho se 
las habían cerrado. Pasó un terrible verano con la heladera descompuesta 
y mil carencias más.

Un día recibió un e-mail de la editorial llamándolo a Buenos Aires 
para presentar oficialmente el libro y dictar algunas conferencias en 
círculos universitarios.

Fabián sintió tocar el cielo con las manos. Ahora solo necesitaba 
llegar a la gran ciudad.

Se olvidó de todas las penurias pasadas y presentes y lloró de alegría. 
Pasada la emoción, surgieron los inconvenientes que su situación actual 
le presentaban para ese insignificante viaje y se dedicó a recaudar los 
fondos necesarios, malvendiendo las pocas cosas de valor que aún le 
quedaban. Así juntó la cantidad que necesitaba para los boletos de 
ómnibus, mandar a limpiar su traje y comprar una camisa presentable.
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Al dejarlo en el Salón de Actos de la Facultad le prometió que se 
ocuparía del asunto.

Así lo hizo y estuvo durante todo el tiempo que duró la conferencia 
haciendo llamados infructuosos, ya que nadie sabía nada y nadie se 
responsabilizaba del asunto.

Terminada la conferencia, Fabián debió soportar todavía a un 
nutrido grupo de periodistas en una improvisada conferencia de prensa. 
Así llegó el mediodía y lo llevaron a un canal televisivo para hacerle una 
nota pero de almorzar nadie se acordaba.

Del canal de televisión lo llevaron a las apuradas a la feria del libro 
nuevamente, para otra maratónica sesión de firma de ejemplares.

Fabián a estas alturas ya no coordinaba bien y la letra de sus 
dedicatorias era totalmente ilegible, entonces una simpática azafata le 
alcanzó una botellita de agua mineral y un platito con caramelos.

Pasadas las diez de la noche otro empleado de la editorial, el mismo 
de la noche anterior, lo sacó de la feria y subiéndolo a un taxi lo despachó 
disculpándose por no poder acompañarlo por cuestiones familiares.

En el auto, Fabián se sintió mal. Le zumbaban los oídos, un feroz 
decaimiento no le permitía moverse, las imágenes se le borraban por 
momentos y de pronto todo desapareció. 

Despertó en una camilla, en el pasillo de un hospital esperando a ser 
atendido por la guardia.

En el taxi había sufrido un desmayo y el taxista lo había dejado 
abandonado en el primer hospital que cruzó sin avisar a nadie ya que no 
tenía ninguna referencia de su pasajero, ni tampoco quien pagara el viaje.

Así terminó el segundo día de Fabián Gutiérrez en Bs. As.
Cerca de las dos de la mañana un médico de guardia lo revisó y 

el diagnóstico fue “anemia” por desnutrición y mandó que le hicieran 
diversos análisis, incluido el de HIV.

Lo conectaron a un frasco de suero y lo enviaron a una sala común 
con otros enfermos.

En la mañana se sintió mejor, luego de los efectos del suero durante 
la noche y el desayuno de la mañana. Entonces quiso salir pero no se lo 
permitieron.

San Luis la noche anterior no se había podido lavar siquiera las manos 
y no había probado bocado y ya era la hora del té cuando la conferencia 
terminó. De allí fue llevado casi a los empujones hasta la feria del libro 
donde lo ubicaron en una coqueta mesita frente a una larguísima cola 
de personas que pretendían que Fabián autografiara su ejemplar recién 
comprado de “El Becerro de oro”.

Recibió suficientes felicitaciones y elogios como para alimentar su 
ego por un par de años pero sus vísceras dejaban escapar aullidos de 
hambre y silbidos de desaprobación al forzado ayuno.

Casi a las diez de la noche, recién lo llevaron a su alojamiento, 
que no era el que antes había visto. Según dijo el empleado, no habían 
conseguido otro y este no tenía comedor, por lo que si quería comer debía 
ir a un restaurante y sin dar tiempo a Fabián para explicar su situación, 
subió al taxi partiendo velozmente, gritándole por la ventanilla que a las 
ocho de la mañana lo vendrían a buscar para llevarlo a la Facultad de 
Filosofía y Letras.

Fabián estaba cansado, hambriento y solo. Se dio un baño caliente 
que lo relajó, por lo que se durmió enseguida. Pero el hambre roía sus 
entrañas y varias veces despertó soñando con comida.

Trató de paliar la hambruna bebiendo cantidad de agua, para que 
su peso en el estómago le permitiera dormirse nuevamente pero el truco 
duraba muy poco.

En los últimos meses había estado descuidando su alimentación por 
razones económicas y el forzado ayuno lo había puesto en el límite de 
sus fuerzas.

Por la mañana vino a buscarlo un empleado distinto y Fabián 
dejando de lado las formas le pidió que le hiciera el favor de llevarlo a 
desayunar, contándole su desventura.

El empleado, perplejo, no podía creer que lo hubieran abandonado 
en esas condiciones. Según él, el gerente de la editorial había dejado 
instrucciones de contratar un hotel céntrico de cinco estrellas pero lo 
habían alojado en un residencial sin calificación. Discretamente sugirió 
que alguno de los subalternos se habría quedado con la diferencia.
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Su ex –esposa buscó a su abogado e inició el reclamo de “su” parte 
de las ventas del libro ya que, según ella, su ex –cónyuge, supuestamente 
se había fugado con el dinero.

Mientras tanto Fabián se pasaba horas enteras, con la vista perdida 
en un rincón del techo de la sala del hospital, recordando los felices días 
de su infancia, en su querida tierra puntana.

Una mañana un médico de la guardia del hospital, en su recorrida lo 
reconoció como el escritor desaparecido y se lo comentó a un colega, que a su 
vez se lo contó a otro colega, que es socio de una clínica privada exclusivísima y 
que ni corto ni perezoso se presentó en el hospital reclamándolo, haciéndose 
pasar por médico de la familia que lo había estado buscando.

En el hospital no le dieron muchas vueltas al asunto y se sacaron de 
encima al extraño paciente, ya que necesitaban libre la cama que ocupaba. 
El traslado se autorizó de inmediato a dicha clínica, una vez allí, lo alojaron 
en una sala VIP, y le hicieron una impresionante cantidad de estudios con 
aparatos de altísima complejidad, para nada, porque en realidad Fabián, 
ahora que tenía el estómago lleno, gozaba de perfecta salud. 

A los dos días cayó por la editorial un contador de la clínica 
presentando una abultada factura de gastos por la atención de Fabián 
Gutiérrez, cuenta que la editorial se apresuró a pagar.

Y Fabián Gutiérrez, no se recuperaba. Pasaban los días y las cuentas 
llegaban rigurosamente a la editorial, a la que a su vez llegaban cada vez más 
pedidos de ejemplares de ”El Becerro de Oro” y así seguían las cosas hasta que 
un día apareció un abogado de San Luis con un exhorto judicial para que se 
entregara a la ex –esposa de Gutiérrez, el cincuenta por ciento del producto 
de los derechos por la venta del famoso libro, que habla del deterioro moral 
de la sociedad contemporánea por la avidez desmedida de dinero.

Mientras tanto Fabián pasó de la sala VIP de la prestigiosa clínica, a 
un cuartucho escondido, en donde se le suministran poderosos sedantes 
para mantenerlo lejos del mundanal ruido, no sea cosa que se recupere y 
altere el natural ritmo de los acontecimientos, terminándose para todos 
el lucrativo negocio de “El Becerro de Oro”.

Fin

El empleado de la editorial que fue a buscarlo por la mañana al 
hotel, se encontró con la novedad de que Fabián Gutiérrez no había 
estado allí la noche anterior y nadie sabía nada de él.

De inmediato avisó a la editorial, donde cundió la alarma ya que sin 
Fabián no se podían cumplir los compromisos adquiridos con la prensa, 
las Universidades y algunas otras organizaciones profesionales.

Entonces comenzó una verdadera carrera buscando por comisarías, 
hospitales y demás lugares en donde pudiera estar.

Nadie tenía datos sobre el tal Fabián Gutiérrez, aunque tenían a tres 
personas con el mismo nombre pero ninguno era el que buscaban. Es 
que para peor en el hospital donde se encontraba habían anotado mal 
sus datos.

De inmediato avisaron al gerente que viajara a México y que ya 
estaba volando de regreso a Buenos Aires, el que se puso furioso al 
enterarse, acusando de negligentes a sus subalternos, respecto del autor 
del best-seller mundial que lo estaba llenando de dinero.

Al llegar a su oficina horas más tarde, ordenó un intenso operativo 
de búsqueda que no dio ningún resultado.

Indagando los detalles de su desaparición el gerente descubrió que 
entre aquella secretaria que recibiera a Fabián a su llegada a Buenos 
Aires y el empleado que lo pusiera en un taxi la noche que desapareció, se 
habían quedado con un cheque de adelanto y con los pesos de diferencia 
entre el hotel de cinco estrellas que deberían haber contratado y la 
pocilga en donde lo alojaran. 

Mientras tanto Fabián, no se sabe si por la debilidad o por el stress de 
los últimos tiempos se encontraba en un profundo estado de depresión. 
No hablaba y no sabía contestar lo que le preguntaban, por lo que en el 
Hospital lo dejaron internado por tiempo indefinido, bajo tratamiento 
neurológico.

En la editorial debieron inventar una excusa para justificar su 
desaparición. Dijeron que había vuelto a su provincia por un asunto 
familiar pero las noticias corren rápido y pronto en San Luis se dieron 
cuenta que no había regresado de su viaje.
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Lorena y Marcelo vieron llegar a su hijo Luis de la escuela secundaria, 
nervioso, preocupado, ni si quiera saludó y pasó a su pieza. Lorena le 
dijo: “te preparé la torta de chocolate con dulce de leche y un capuchino 
como a vos te gusta, cambiate y vení a tomarlo”. Demoró bastante en 
aparecer por la cocina y lo hizo sin mirar a su madre; que lo notó distinto 
y lo atosigó a preguntas: 

– ¿La maestra te llamó la atención?, ¿te sacaste una mala nota?, ¿te 
peleaste con un compañero?...

– No, nada de eso. ¡Dejá de molestar, mamá! 
– Estás algo extraño y me preocupas, hijo.
– Estuvimos hablando de las fechorías de los gauchos.
– Ellos fueron un grave problema para los estancieros del lugar en el 

siglo XIX y comienzos del XX, especialmente los gauchos de las quijadas.
– Sí, habían sido unos salvajes y ladrones; robaban las vacas para 

vender sus cueros al extranjero.
– En todos los tiempos y en cualquier lugar hay quienes se aprovechan 

de lo ajeno y hasta matan por ello. Acostumbrate y tendrás que aprender 
a defenderte, si no te convertirás en un maricón – le dijo su padre.

– ¡Yo no soy ningún maricón! – Gritó y se fue corriendo para los 
fondos de la casa que terminaban en un arroyo.

– Debe aprender a ser un hombre. Tiene catorce para los quince 
años. Mirá que asustarse por las fechorías que hacían los gauchos – 
agregó Marcelo.

– Es que Luis está encerrado en su mundo, cada vez más tímido, más 
sensible y al hablar las inflexiones de su voz lo avergüenzan. Sus hormonas 
están cambiando y esto lo hace inseguro. Hay que comprenderlo – dijo 
Lorena.

– Sí, yo también pasé por eso, pero vos lo estás mimando demasiado 
– concluyó Marcelo.

A pesar de esa conversación Lorena salió al patio a buscar a su hijo, 
extendió la mirada y no lo vio, caminó lo más rápido que pudo, hasta su 
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Con el esfuerzo compartido lo pudieron sacar de allí, a pesar de 
que el muchacho había dado un gran estirón en los últimos meses; lo 
llevaron en brazos hasta la cama, pero Luis no reaccionaba. Marcelo 
desesperado llamó al hospital y Lorena limpió la sangre del brazo y la 
pierna, le puso sulfamida, -“mal no creo que le haga” – se dijo, y vendó 
las heridas lo mejor que pudo con unas gasas estériles que tenía en el 
botiquín, pero enseguida empezó a aflorar más sangre. Las heridas eran 
profundas. Marcelo al ver esto, sacó el coche, lo puso en marcha, dejó la 
puerta de atrás abierta y fue hasta la pieza a avisarle a su mujer: 

– La ambulancia está demorando, ayudame a subir a Luis al asiento 
de atrás y vos cuidalo para que no se caiga.

– ¡Sé lo que debo hacer! No me des tantas indicaciones y arrancá de 
una vez – le respondió Lorena. 

Al llegar fueron al servicio de urgencia del hospital, lo revisaron 
de inmediato y lo internaron. Las enfermeras, al desinfectar las heridas 
comprobaron lo profundas que eran y para cerrarlas, el especialista le 
tuvo que hacer varios puntos; después ellas lo vendaron. 

– ¿Con qué se cortó? – preguntó el doctor. 
– Vi unas latas oxidadas con las que posiblemente se cortó. 
Entonces el médico ordenó a una enfermera que le pusiera la 

antitetánica y después lo llevaron en la camilla a la sala de rayos. 
Por suerte tuvieron que esperar pocas horas; el médico apareció con 

los resultados y les dijo:
– ¡Quédense tranquilos! No tiene ninguna fractura y el golpe en la 

cabeza no fue de importancia, pronto recuperará la conciencia. 
El doctor estaba en lo cierto, a la mañana siguiente se despertó 

como todos los días y se sorprendió al verse en una sala del hospital y 
preguntó: 

– Mamá ¿Por qué estoy aquí? 
– ¿No recuerdas, hijo, que te caíste en el arroyo?
– Sí, pero me parece que pasó mucho tiempo sin tener contacto 

con el mundo. Es como si tuviera un espacio vacío en mi mente y no lo 
puedo llenar.

lugar preferido; el arroyo, a él le gustaba mucho colgarse de los flexibles 
gajos de los sauces llorones que lo bordeaban, juntaba un manojo de ellos, 
se retiraba lo más que podía para recién hacer el gran envión, recoger las 
piernas y pasar como si fuera un ave, en un vuelo rasante al otro lado, 
esto lo repetía varias veces sin parar hasta dejarse caer en el pasto, al lado 
de la amiga o vecina que más le gustara. 

Lorena disminuyó su paso al ver a su hijo caminando a desgano hacia 
el arroyo, de tanto en tanto tiraba patadas al aire, las piedras que encontraba 
por el camino las levantaba y las arrojaba con furia a los indefensos 
gorriones que había posados en los sauces y al llegar, agarró un puñado 
de los gajos del sauce para colgarse. Y se lanzó para el otro lado con tan 
mala suerte que se produjo un crack que se repitió dos o tres veces antes de 
que ella llegara. El manojo de gajos no fue suficiente para resistir su peso 
y se quebró estrepitosamente. ¡Luis no se levantó! Su madre corrió hasta 
allí y se detuvo sorprendida al no ver a su hijo. El arroyo había crecido 
por la lluvia de la noche anterior y el agua, antes cristalina, ahora pasaba 
arrastrando todo tipo de basuras; decidió meterse con los zapatos puestos 
y comenzó a retirar ramas y basura hasta que apareció Luis. Estaba con 
los ojos cerrados, boca arriba, recostado contra la piedra que había dado 
en su cabeza y de su brazo derecho y pierna izquierda asomaban unas latas 
oxidadas. Esa escena la desesperó y le habló a su hijo cada vez más fuerte, 
pero él no contestó. ¡Estaba inconsciente! El agua se llevaba la sangre que 
emanaba del brazo y la pierna, ella no quiso pensar en lo que estaba viendo 
y lo zamarreó con fuerza, pero él no volvía en sí, en un último intento le 
dio varias palmadas en la cara para que reaccionara, y él nada, así que tuvo 
que dejarlo ahí como lo había encontrado para ir por ayuda. Fue corriendo 
a la casa, mientras por el camino gritaba:

 – ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Luis está inconsciente! 
– ¡Aquí voy! ¿Qué le pasó? – preguntó muy asustado Marcelo.
– Se golpeó en el arroyo. ¡Está sangrando! ¡Vamos a traerlo!
Marcelo acompañó a su mujer hasta allí y al verlo en esas condiciones 

dijo:
– ¡Levantémoslo con mucho cuidado! 
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intemperie; el viento y el río en épocas remotas las debe haber depositado. 
¡Qué agreste es este lugar! Demasiado árido para mi gusto, no sé cómo vine 
a parar aquí; me están dando escalofríos cada vez más seguidos y no veo a 
nadie para pedir ayuda. De pronto escucho un galope de caballos cada vez 
más cercanos y busco donde esconderme, aprovecho las sierras, enfrente 
mío hay una garganta estrecha, profunda y me meto a como da lugar. Tengo 
miedo de que aparezca una culebra o víbora y no pueda contar el cuento, 
pero al ver aquellos desconocidos que llegaban con tanta determinación, 
considero que el peligro mayor estaba allí, así que me acurruco y casi no 
respiro para no delatarme. Lo primero que aparece es una reducida manada 
de vacas y pienso que tal vez sean algunos campesinos que han cortado 
camino por allí para ir a sus campos, pero después aparecieron los que las 
arriaban: unos hombres aguerridos, vestidos con camisas mugrosas, con dos 
o tres botones desprendidos, bombachas gruesas de la misma tela, metidas en 
las botas de media caña, con ponchos largos, pañuelo al cuello y el sombrero 
suspendido sobre la espalda, meneándose al compás del galope y el viento 
del lugar. Montaban unos caballos tan briosos como ellos. Menos mal que 
no salí de mi escondite. Cuando veo que los desconocidos se detienen y 
desensillan delante de mi cueva, mi corazón palpita con fuerza desconocida, 
parece querer escaparse. No se dan cuenta de mi presencia. Por suerte ahora 
puedo respirar profundo todas las veces que quiera, no me pueden escuchar 
gracias al relincho de los caballos y el mugido de las vacas que inocentes 
pastan y rumian más adelante. ¡Demasiados animales sueltos! En eso veo a 
uno de los feroces jinetes desenfundar su facón y caminar hacia mi escondite 
y grito varias veces: 

– ¡NO! ¡NO O O...! – y la “O” final retumba mientras rebota entre 
las paredes de los acantilados picando con la fuerza de mi miedo en una 
y otra pared, cada vez más alto, hasta que desaparece por los aires...

 Luis pegó un salto tan grande en la cama que lo despertó, todo 
transpirado y muerto de sed; su mamá estaba poniéndole paños de agua 
fría en la frente y le dijo: 

– ¿Hijo, qué te pasó, por Dios?
 – Dame agua. ¡Quiero agua! Tuve una pesadilla terrible. 

– Estuviste varias horas inconsciente. Esa sensación pronto se irá, 
es que te golpeaste muy fuerte la cabeza, pero el médico dijo que no 
tendrás ningún problema en el futuro. Quedate tranquilo, hijo.

En eso apareció el especialista y me dijo:
– Su hijo ya está bien, se pueden ir a la casa. 
– Gracias a Dios, llamaré a mi marido. 
Cuando llegaron a la casa Luis pasó derecho a su pieza y se puso en 

cama; se sentía débil, había perdido mucha sangre y le dolía un poco la 
cabeza en la zona golpeada. 

A la mañana siguiente lo llevaron a curaciones, pero seguía decaído, 
debilucho y le recetaron un remedio con hierro y otras medicinas para 
que mejorara. Luis había perdido el apetito y no había forma de hacerlo 
comer, se volvió a acostar. Por suerte a la siesta, se entretuvo con la 
televisión y a la noche, temprano, se quedó dormido. 

Durante más de una semana tuvieron que llevarlo a curaciones hasta 
que le sacaron los puntos.

 Lorena consiguió permiso en la escuela donde dictaba clase y se 
pudo ocupar por completo de su hijo. Preocupada por su estado, iba a su 
pieza a cada rato a controlarlo y al verlo colorado buscó un termómetro, 
tenía treinta y nueve grados de fiebre. Decidió ponerle trapos de agua 
fría en la frente para que disminuyera, pero no lo conseguía.

¡Oh! allí está mi arroyo, casi seco, más ancho, ¿y mis sauces?... ¡Quién 
será el maldito que quitó los sauces! ¿Qué hicieron con mi refugio? ... con 
bronca me arremango los pantalones y me meto, me hace bien porque el 
calor me sofoca a tal punto que me obliga a quitarme algo de ropa y las 
zapatillas, camino y camino, sigo el curso del río su agua fresca moja mis 
pies y me da mucha satisfacción. Miro a mi alrededor para buscar mi casa 
y las casas vecinas, pero me encuentro con unos paredones gigantescos que 
me encierran. Son de colores rojizos, claros, y oscuros hasta casi llegar al 
negro. Observo mejor el panorama, se trata de una sierra con acantilados 
distribuidos al azar de alturas variadas y también hay cañones de distintos 
tamaños, compuestos por piedras que parecen superpuestas, fáciles de 
romper, de desgranar; sus colores me hacen recordar al hierro oxidado por la 
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en las épocas difíciles en que los cuatreros son perseguidos por la ley. 
Luego retiran con mucho cuidado los cueros y sus mujeres los lavan en 
el río y los tienden sobre las piedras calientes para que se sequen. 

Espero que vengan por las cabezas de las vacas, pero parece que no 
les interesan para nada; las dejan tiradas por todas partes. Los hombres 
desaparecen junto a las mujeres y no regresan más; llega hasta mí el 
delicioso olor a la carne asada, me abre el apetito, salgo de mi escondite, 
me enderezo y doy unos cuantos pasos hacia allá, pero me detengo a 
tiempo. Esos salvajes me pueden matar. 

Siento un gran alivio por haberme quedado solo, tranquilo, respiro 
con deleite, saboreando aquel asado que no comí, luego extiendo la 
mirada hacia lo alto y veo unos pájaros de color oscuro que abanican sus 
largas y agudas alas, revolotean en círculos concéntricos cuyo diámetro 
disminuye a medida que descienden; en eso los veo plegar sus alas casi 
por completo y lanzarse en picada, a gran velocidad hacia mí, su mirada 
asesina me traspasa y su pico encorvado se prepara para calarme. “¡Qué 
horror! Me confunden por un animal muerto, ¿me sentirán mal olor?” – 
me pregunto y desesperado grito: 

– ¡Fuera de aquí! ¡FUERA! ¡FUERA A A! y la “A” se escapa 
repicando entre las paredes de piedras oxidadas aumentando su eco. 

Luis se despertó azorado y al abrir los ojos vio a la enfermera que lo 
miró mal y disgustada le dijo. 

– ¡Tratá de mantenerte quieto! ¡Se salió la aguja de la vena! 
– ¡Aay! Me duele, ¿qué me hizo? 
– ¡Te estoy canalizando la vena! ¡Aguantá, es tu culpa! 
En eso vio a su mamá que le sonreía comprensiva y le dijo:
– Ya te vas a poner bien Luis, tené paciencia.
– Sí, la tengo, pero la fiebre no se va y las pesadillas tampoco.
Durante el transcurso del día le había bajado un poco la temperatura, 

porque se mantuvo más tiempo despierto y hasta conversó un poco con 
las compañeras de escuela que habían ido a visitarlo, pero cerca de la 
noche la fiebre comenzó a subir nuevamente y pidió un helado, la madre 
salió a comprarlo y su padre fue hasta la enfermería y le trajo un vaso de 

– Ya voy a la heladera, pero no te duermas de nuevo, esperá que te 
baje la fiebre.

– Estoy muy nervioso. Lo intentaré, mamá.
– Lorena regresó con el agua helada y le puso sobre la frente un 

paño de agua fría con hielo picado entre medio, para que su efecto le 
durara más. Después salió de la pieza y fue a despertar a Marcelo: 

– ¡Aquí algo anda mal! Nuestro hijo vuela de fiebre. Llamaré al 
médico urgente, – le dijo su marido.

 A los pocos minutos llegó la ambulancia y el médico después de 
revisarlo les dijo: 

– Hay que internarlo ahora mismo. Tiene las heridas infectadas.
– Yo voy con él, atrás al lado de la camilla – dijo Lorena.
– Bueno, yo los sigo en el coche – agregó Marcelo.
Llegaron al hospital cuando empezaba a amanecer, en servicio de 

urgencia, lo trasladaron en una camilla hasta una sala individual, le 
pusieron de inmediato suero y le inyectaron los medicamentos. Después 
parecía que la fiebre había cedido un poco, porque Luis se mantuvo 
despierto un largo rato y hasta conversó con sus padres. Lorena le dijo a 
su marido que se fuera para la casa, que ella se quedaría.

 – Cualquier novedad que surja, te aviso – agregó. 
Al llegar la noche la fiebre comenzó a aumentar de nuevo, él estaba 

dormido y se movía mucho y transpiraba entero, su cara estaba roja y 
volvió a tener otra pesadilla: 

Los gauchos acaban de enlazar a una vaca y la tienen apretada contra 
el suelo mientras otro, empuñando el filoso facón camina hacia ella para 
degollarla; lo primero que hace el malevo es clavárselo en la yugular 
de donde comienza a saltar la sangre a borbotones, a tal extremo que 
llegó a salpicarme a mí que estoy dentro de la cueva. Le quitan el cuero 
con sumo cuidado y llaman a sus mujeres, de rostro trigueño y arrugas 
tempranas, pelo negro lacio con trenzas que caen hacia la espalda, vestidas 
con blusas sueltas y polleras largas. Ayudan a sus hombres a despostar 
las vacas y retirarlas hacia el campamento. Seguramente conservarán la 
carne durante meses y años hecha charqui, para tener comida disponible 
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hecho sus fechorías, como queriéndoles decir: ¡Allí, está la prueba del 
delito! ¡Procedan! Pero, para su desgracia, ¡los gauchos de las quijadas 
han desaparecido hace más de un siglo! 

Después siento un leve temblor bajo mis pies y se empiezan a mover 
todas ellas, regresando hacia su anterior morada; yo cual tonto monigote, 
impávido ante tanta grandiosidad, observo la inesperada formación de 
la montaña sin darme cuenta de que las mandíbulas me han empezado a 
cubrir. ¡Qué horror! Tan sólo me queda libre la cabeza, me van a sepultar 
vivo y les grito una y otra vez: 

 ¡NO! NOO! ¡NOOOO! ...
¡Yo no soy culpable! ¡SON LOS GAUCHOS DE LAS QUIJADAS! 
Y los gauchos y las quijadas y mis palabras, rebotan sin descanso 

entre los acantilados, quieren ocultar la verdad, y rebotan y rebotan...

Fin

agua. Cuando terminó el cuarto kilo de helado de frutilla y chocolate, 
sus gustos preferidos, se durmió:

Recorro todo el valle como un ermitaño, si alguien me ve no lo podría 
dudar ni un solo instante, alto, delgado, con la ropa sucia por el polvo 
rojizo de la montaña, los pantalones arremangados, descalzo, mirando 
sin un motivo aparente hacia todas partes, pero con total dominio de la 
mente, gracias a ello me doy cuenta de la caprichosa forma que tiene: “la 
de una mandíbula de vaca”.

 Miro hacia el cielo otra vez y veo otros pájaros negros, de tamaño 
mediano, distintos a los halcones, pero que también se largan en picada 
hacia su presa, las cabezas de vaca, con las que saciaron su hambre los 
anteriores; deben ser unos caranchos, lo bueno es que se dan el gran 
festín y después de dejar los huesos pelados levantan vuelo; pero ahí no 
acaba todo, se aproximan otros carroñeros de menor tamaño y luego las 
hormigas y los gusanos que esperan su turno para terminar con el trabajo 
iniciado. Desaparece el olor nauseabundo que antes me incomodaba. 

¡Nunca hubiera imaginado ver tantas calaveras de vaca tiradas! 
No sé qué hacer, me siento a la sombra de los paredones rojizos, 

“mis padres me tienen que venir a buscar” –pienso–; me da por mirar 
la majestuosidad de esas sierras por última vez. Para mi sorpresa los 
enormes acantilados y cañones empiezan a retirarse y disminuir su 
tamaño. Con un fuerte envión me pongo de pie y compruebo que no es 
una ilusión mía; se están desmoronando las piedras que la forman, sobre 
sí mismas, sin hacer ruido y empiezan a rodar a tal punto que nublan 
mi mirada y las confundo con las calaveras que se esparcen por todos 
lados. Por las noches esos huesos blancos, resecos, se convierten en el 
terror de los campesinos, supersticiosos, porque la incidencia de la luz 
de la luna esparce la fluorescencia anaranjada del calcio que ellos llaman 
“luz mala”. En pocos segundos llegaron hasta donde estoy yo, las puedo 
mirar mejor, son calaveras de vaca o tan sólo pedazos de ellas, como las 
quijadas. En eso se levanta un viento terrible que las eleva como si fueran 
plumas de aves, juega haciendo arabescos con ellas y luego las deposita 
por todos los campos vecinos en donde los gauchos de las quijadas han 
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que los nervios lo cambian todo. Aceleré al llegar a la avenida, pero poco 
me duró el entusiasmo, la lluvia se largó con todo, tuve que armarme de 
paciencia, los limpiaparabrisas no se daban abasto con tamaño aguacero 
y todos los vidrios se empañaron enseguida dejándome poca visibilidad. 
Parecía que me había metido debajo de una cascada, pero las piedras 
que comenzaron a caer durante las cuadras que me separaban de la otra 
avenida, me volvieron a la realidad. Retumbaban como martillazos dados 
sobre la chapa del auto con un estruendo tal que me obligó a llevarme 
las manos a los oídos para acallarlos, pero las veía caer con furia sobre 
los vidrios delanteros y me parecía que de un momento a otro, caerían 
sus pedazos contra mi cara, tuve miedo y cerré los ojos. Cuando cesó 
el bombardeo me llegó un gran alivio y pude pensar en lo que debía 
hacer, me estacioné en un sector donde no había árboles, temía que con 
tanta agua se aflojaran las raíces de un paraíso que estaba cerca y al caer 
destrozara mi coche. 

Nunca debí haberme detenido en una avenida que corriera de este 
a oeste, porque se convertían indefectiblemente en colectoras de toda el 
agua que llevaban las calles verticales a las sierras y al no poder salir de 
ellas me llevaban hacia la parte baja de la ciudad. ¡De los errores también 
se aprende!

Luego se oscureció por completo, los relámpagos surcaban el cielo 
haciendo líneas que se quebraban y volvían a aparecer en no más de un 
segundo con diferentes intensidades y me veía obligada a retirar la vista 
de ellos por los truenos cada vez más estrepitosos que me hacían dar 
saltos en el asiento del coche. Después cortaron las luces de las calles, 
la ciudad quedó en tinieblas a tal punto que no se podía distinguir los 
límites entre el asfalto y la vereda. No se veía a nadie circular por allí, 
busqué con desesperación algún indicio de vida a mí alrededor, pero no 
se veía ni una cortina un poco corrida, ni la luz de un farol ni una vela; 
todas las persianas estaban cerradas, parecía una ciudad fantasma. Desistí 
de mi empeño y me concentré en mi auto, el agua había aumentado su 
nivel, sentí frío, recurrí de nuevo a la franela amarilla, que tenía en la 
gaveta, para abrigarme los brazos con piel de gallina. ¡¿Qué me pasa?! 

TÉ CANASTA

Una de mis tías había enviudado un año atrás y todos le decían que 
dejara de llorar, porque sus lágrimas no lo regresarían a la tierra y la vida 
continuaba a su pesar. Por pedido de su única hija decidió retomar la 
vida social que tanto había disfrutado con su marido. El sábado siguiente 
cumplía años y organizó un té canasta para sus amigas y una partida de 
póquer para los maridos o parejas de ellas y dejó el comedor de diario 
para que su hija recibiera a sus amigos. Mi prima recurrió a los videos 
primero y la música después, los más entusiastas comenzaron a bailar y 
poco a poco nos fuimos agregando todos. La algarabía llegaba al salón 
principal donde estaban los mayores con sus partidas de naipes, pero no 
le molestaba, al contrario, daba un toque de humor a sus competencias. 

Como a las dos horas de iniciado el festejo nos vinieron a avisar 
que mi tía iba a cortar la torta, yo iba camino al baño cuando la vi salir 
apurada del salón mayor al patio, y regresar muy preocupada; le pregunté 
el motivo: 

– Hay unas nubes muy oscuras, casi negras y los relámpagos se 
expanden por todos lados, esta tormenta está cargada de electricidad, 
escuchá los truenos – me dijo ella 

– Nosotros ahí dentro no escuchamos nada por el tremendo alboroto 
y la música a todo volumen. Eso es un mal presagio, me da mucho miedo 
y para colmo vine sola en el coche, ninguna de mis amigas vive cerca de 
mi casa. Tía, su cumpleaños estuvo estupendo, me gustaría quedarme 
hasta el final, pero antes de que se largue la lluvia me voy – le respondí 

– No te preocupes, te acompaño hasta la puerta, te guardaré un 
pedazo de torta – concluyó mi tía.

Cuando iba cruzando el jardín comenzó a llover, se me mojaron los 
brazos, las piernas y la ropa también. Al entrar al coche lo primero que 
hice fue agarrar una gamuza para secarme las gotas de agua y hasta la 
pasé por la suela de los zapatos para que no resbalaran de los pedales. 
Al ponerlo en marcha salí con una brusquedad poco común en mí, es 
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nada, ni las luces altas de mi auto. Si distinguiera los cruces de las calles 
podría salir de esta avenida y seguir por una calle transversal. No me 
queda otra que dirigir el coche cuesta abajo hasta que me deje en algún 
lugar. ¡Ah! Allá se ve una luz débil que se desplaza con lentitud en ese 
sentido. ¡Ese es el cruce tan esperado!” 

Menos mal que alguien pasó y sin intentarlo me ayudó, yo necesitaba 
un poco de alivio, necesitaba disminuir la tensión que oprimía mí corazón 
y con tranquilidad ajena avancé hacia allí. Cuando vi cruzar aquella 
luz salvadora, hice el cálculo de la distancia hasta la bocacalle, estaba 
llegando y me preparaba para doblar hacia mi derecha, pero no podía ver 
la flecha que indicaba su mano ni tampoco el nombre. ¿Qué desgracia?, 
me hubiera sido de mucha ayuda. Me urgía salir de allí cuanto antes o 
me iba a volver loca, doblaría a como diera lugar. 

Necesitaba estacionarme un rato en una calle más alta y que por 
ser paralela a las sierras, nunca se convertiría en río. Así que me llené 
de coraje y seguí en primera, doblé y al subir la cuesta respiré con alivio, 
luego avancé un poco más hasta ubicarme en la parte media de la calle 
y me detuve. Inspiré hondo, varias veces, como nunca y se me llenaron 
los ojos de lágrimas, “es la peor experiencia de mi vida”, pensé. Tenía las 
manos, los brazos y las piernas tensas, necesitaba un masaje urgente, me 
friccioné como pude hasta que se normalizó, pero el desafío no había 
terminado todavía.

“Siempre ha sido así, me abro sola paso al andar porque nadie me 
registra, a nadie le importo o no lo demuestran como si ellos no existieran 
para mí... ¿Y se equivocan? ¿Qué debo hacer para llegar a sus corazones? 
Nunca obtengo respuesta, así que no me queda otra que seguir en la 
lucha, como hasta ahora.”

 No es mi coche, estoy en la balsa del famoso Diluvio, todo convertido 
en agua, pero manos ocultas me ayudan a remar, son personas como yo, 
no las veo por la oscuridad profunda que nos rodea y cada uno hace 
fuerza por separado para salir adelante y no ser derribados. ¡Oh! Allá, en 
lo alto, veo una luz que tintinea... debe ser la de un faro. Me ilusioné y 
grité de alegría. Solo el silencio me respondió, pero no importaba porque 

¿Estoy mareada o este coche se está moviendo? Mi Fiat Duna estaba 
siendo arrastrado por la corriente, pero... ¿Cómo? ¡Si tiene el freno de 
mano puesto y funciona bien! Con terror apreté el pedal del freno y su 
fuerza tampoco fue suficiente, la corriente lo seguía arrastrando a ritmo 
lento, pero lo dominada a su antojo, no podía salir de mi sorpresa y 
tampoco podía pensar. ¡No sabía qué hacer! Lo que estaba ocurriendo 
me superaba, bajé la cabeza y me agarré con todas mis fuerzas del 
volante, como si pudiera salvarme. Una voz interior me dijo: “No te 
escondas como el avestruz”, entonces miré hacia delante y vi una sombra 
enorme con aspecto de camión y seguro que lo era, porque no había sido 
arrastrado por la crece, allí estaba estático como fiel coloso del asfalto 
¿cuántas toneladas tendría? Mi Fiat Duna era empujado derechito hacia 
ese peligro inminente. “Tengo que hacer algo o me incrustaré en él. 
¡Debo arriesgarme! ¿Y si me electrocuto?... No, la muerte llega en el 
momento señalado y no creo que sea este.” Con mucho miedo giré la 
llave del motor y arrancó, sí arrancó al instante y no me pasó nada, yo 
necesitaba dirigir sus movimientos para evitar que la fuerza del agua me 
aplastara contra cualquier otra cosa durante mi peregrinaje. “No estoy en 
mi coche, estoy en una balsa inmensa, – pensé yo, estoy navegando por 
un río muy amplio y profundo, no veo sus márgenes, no debe ser un río, 
es el mar, sí el mar que me agita, con su gran ira, al compás de su oleaje. 
Hace unos cuantos kilómetros que mi barca viene siendo transportada 
sobre la cresta de una ola de varios metros de altura, puedo ver todo el 
panorama que me rodea: ¡Agua y más agua! Nunca vi olas tan altas, tan 
bravías y tan extensas. ¿Hacia dónde me llevará? ¿Podré salir con vida? 
Se debe tratar de uno de esos famosos Tsunami porque va arrasando 
con poblaciones enteras, dejándolas sepultadas detrás suyo, no ha dejado 
nada con vida a mi alrededor, que castigo, que tristeza, que desilusión. 
¿Qué habremos hecho? ¿No será esta El Arca de Noé? ¿Y los hombres, 
mujeres y niños de las otras razas dónde están? ¿Y las distintas plantas y 
animales?... Estoy confundida, estoy en mi auto y está siendo llevado por 
la corriente, siento el ruido del motor, voy por el centro de la avenida, mi 
auto me permitió esquivar a tiempo el peligro del camión, pero no veo 
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no se ven pasar a mi lado otros vehículos de mayor tamaño, que me tiren 
a presión agua sucia sobre los vidrios, que me obliguen a disminuir la 
marcha y rezar para que ninguna gota entre en el distribuidor”. Terminé 
de cruzar, estaba doblando por la calle que me dejaría en mi casa, aunque 
todavía no podía cantar victoria porque me quedaban tres cuadras, pero 
el hecho de estar en mi barrio me hacía sentir segura. De pronto me 
tocaron bocina, “¿qué habré hecho mal?” Preocupada limpié el vidrio de 
la puerta y vi una pick-up a poca distancia, manejaba un hombre y a su 
lado iba una mujer, pero no podía saber quiénes eran; me siguieron, me 
hicieron señas que no entendí hasta que la mujer me mostró algo que 
traía en las manos. Ella se dio cuenta de mi confusión, bajó un poco el 
vidrio y la reconocí: era mi prima, seguramente mandada por mi tía para 
ayudarme, y me gritó: “¡Felicitaciones por tu coraje! Traigo un pedazo de 
torta con una botella de champán para brindar”.

Fin

ese faro nos estaba señalando la existencia de una isla, habitada o no, 
pequeña o grande, que nos permitiría anclar en su orilla. Así lo hicimos 
pero el mar seguía embravecido y nos golpeaba con furia nunca vista y 
empezó a aflojar las anclas que echamos al fondo del mar y romper las 
cadenas que nos amarraban... No, estoy equivocada, estoy en mi auto 
y la lluvia sigue cayendo a raudales, pero como falta menos para llegar 
a mi casa, respiro con alivio, no sé si real o aparente. Pero me lo creo y 
sigo unas cuadras más y reconozco a la distancia la estación de servicio 
donde siempre cargo nafta, ahora ya sabía el nombre de la calle, iba en la 
dirección correcta, esto me hacía sentir mejor. Seguí en segunda, “mejor 
lento si quiero llegar”, la estación de servicio estaba a oscuras la iluminé 
con las luces altas, que ahora no quedaban bajo el agua y me estacioné. 

Mi auto se había portado bastante bien como uno de esos otros 
coches de mayor tamaño y altura que se acababan de estacionar con 
sus ocupantes dentro, esperando el momento oportuno para partir. Yo 
necesitaba una palabra de aliento, después de ver unos coches más chicos 
que el mío detenidos por la fuerza de la naturaleza y otro dado vuelta a 
un paso, en la avenida del frente; pero nada, todos estarían enfrascados 
en sus problemas y tampoco podía verlos bien, a través de los vidrios 
empañados. “¡Qué falta de solidaridad!” No, yo estaba en la gran balsa 
luchando para que las anclas siguieran en su lugar, veía algunas cadenas 
sueltas, flotando y mi barca se está inclinando demasiado, no había nadie 
a quien pedirle ayuda, esta isla parecía desierta, ningún marinero rondaba 
por estos lugares, miré alrededor y vi varias barcazas amarradas como la 
mía, nadie había desembarcado, las más pequeñas no resistieron, habían 
sido sacadas de la costa y allí estaban incrustadas en la tierra, sólo las de 
mayor calado se mantenían y esperaban al igual que nosotros que pasara 
el inesperado y terrible Tsunami para partir hacia nuestro destino. 

No, estoy en mi Fiat Duna a pocas cuadras de mi casa; encontraré 
allí la paz que necesito y eso me dio coraje para seguir. “Temerosa por lo 
que le había pasado a aquel auto, crucé la gran avenida de enfrente de la 
bomba de nafta y lo hice con precaución para no quedarme en el medio 
del camino. La intensidad de la lluvia había mermado bastante. Por suerte, 
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– ¡Mis gallinas están en el gallinero! Pase a contarlas, si quiere.
 A doña Manuela unos amigos le regalaron dos perros medianos que 

asustaban a las gallinas y éstas corrían gritando despavoridas, buscando 
su gallinero. A la mujer le pareció genial y se tranquilizó. Pero con el 
correr de las semanas, los perros, en ausencia de su dueña, bajaban la 
guardia especialmente cuando dormían la siesta, protegidos bajo la 
fresca sombra del parral. 

 Uno de los hijos de don Ruperto fue a visitarlo con su mujer y 
presenciaron uno de aquellos encontronazos con doña Manuela. Después 
se animaron a opinar:

– Papá, los gallineros, están mal vistos en la ciudad.
– ¿Por qué? ¡En mi casa mando yo! 
– Suegro, los gallineros, se están eliminando, por higiene.
– ¡Qué higiene, ni ocho cuartos! Mi mujer lo limpia muy bien. 
– Mamá está grande para limpiar el gallinero; buscar los nidos y 

controlar el nacimiento de los pollitos. Los yuyos tapan los desniveles 
del terreno; es peligroso y se puede caer. Parece que olvida cerrar la 
puerta y las aves escapan del corral. Causan destrozos en las hortalizas 
de los vecinos. ¡Son un problema! 

Sonó el timbre. Era doña Manuela, los colores se le habían subido 
a la cara, echaba chispas por los ojos al mirar a don Ruperto. Todos 
escucharon: daño, plantas, flores, gallinas, repetidas veces; eran latigazos 
en boca de doña Manuela: 

– ¡Cuide sus gallinas, don Ruperto! En mi casa, tengo dos perros 
sueltos, muy juguetones – le gritó ella, sin saber que los perros se habían 
hecho amigos de las gallinas.

– No se ponga así, señora: olvidé la puerta abierta; tengo mala 
memoria – dijo la mujer de Ruperto.

– ¡Nada de disculpas, mujer! Esos perros son dos muertos de hambre. 
Ladran todo el día y no me dejan dormir por la noche.

– Tenés razón y además rompen las bolsas de la basura y la tonta 
tiene que limpiar la vereda porque a nadie le gustan las moscas rondando.

 La rivalidad entre Manuela y Ruperto no tenía fin. Manuela se 

EL POLLO

Eran dos vecinos que no se toleraban. Vivían en un barrio de las 
zonas aledañas de la ciudad de San Luis. Sus viviendas estaban separadas 
por alambre tejido. Uno de ellos, don Ruperto, hombre aguerrido, había 
llegado del campo hacía algunos años y trasladado sus costumbres a la 
ciudad. En este barrio las casas tenían bastante terreno, eso facilitaba las 
cosas. Don Ruperto había puesto todo tipo de árboles frutales, hortalizas 
y un parral, con cepas estrictamente seleccionadas, bien encastrados, a 
continuación del patio de baldosas. Bajo su sombra, por las tardes, solía 
tomar mate allí con los amigos y su familia. Vivía con su señora, porque 
sus tres hijos se habían casado y se habían trasladado a otros barrios de 
la misma ciudad.

Lo más llamativo de las costumbres de don Ruperto era un gallinero, 
rudimentario, en una esquina del terreno colindante con la casa de doña 
Manuela, con todo tipo de aves de corral, que daban mucho trabajo a 
la esposa de don Ruperto y dolores de cabeza a Manuela, su vecina. 
Las gallinas se escapaban a través del alambre tejido, que estaba viejo 
y despegado en distintas partes. La coincidencia de estas aberturas con 
algunos pozos del terreno facilitaba la fuga hacia lo de doña Manuela. 
Las gallinas pastaban tranquilas en las hortalizas vecinas y dejaban un 
tendal de hojas rotas. 

Un día, Doña Manuela, fue a cortar acelga, lechuga y tomate, para el 
almuerzo y se encontró con que nada servía. Entró en fulminante cólera 
y buscó a don Ruperto para exigirle que arreglara el alambre del gallinero. 

– ¡Hágame caso o lo voy a denunciar! – le gritó.
A veces las gallinas salían a la calle, sin que los dueños se dieran 

cuenta, por el portón mal cerrado de la casa. Paseaban muy orondas por 
la vereda; picoteando aquí y allá, llegaban al jardín de doña Manuela, 
atraídas por las plantas y las flores. Las destruían sin consideración. Ella, 
al ver esto, iba a reclamar a don Ruperto con mucha bronca: 

– Salga a la vereda, siga esa señal que le dejaron sus gallinas hasta mi 
casa: ¡Ahora, anímese a decir que miento!
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– ¡Che!, acabá de una vez. Hay mucha gente esperando.
– Con esta máquina de escribir, del siglo pasado, mucho no puedo 

hacer.
 – ¿Querés otra mejor? Para dos dedos, esa es más que suficiente.
 – ¡A ver usted! Vaya a molestar a otro lado, el hombre está 

trabajando. Continúe escribiendo, oficial – ordenó doña Manuela –. El 
pollo que rompió mi jarrón de porcelana china es éste que tengo aquí: 
doble pechuga, color rojizo, pico naranja, gordo, de dos meses de vida y 
con un dedo menos en la pata izquierda.

– Ponga el dedo aquí, doña Manuela.
– Respete, mal educado. ¡Se escribir mejor que usted!
– ¡¿Quiere que pongamos preso a un pollo?! Le comunicaré al 

comisario.
– Yo no me voy de aquí hasta que ponga a este pollo preso. No lo 

recogí en brazos por bonito. Lo encontré en un rincón de mi comedor. 
Este desgraciado es el único culpable.

– Señora, no gaste saliva en vano – le dijo el policía mientras miraba 
al pollo que parecía sentirse contento, sin darse cuenta de que estaba en 
los brazos de su peor enemiga.

– No se burle de mí o no respondo, por más policía que sea. ¡Lo que 
dije en la denuncia y usted escribió es la verdad!

– ¿Dónde están los restos del jarrón? 
– ¿Cree que no los tengo? Se los voy a traer, pero primero notifique 

a don Ruperto; después exija lo que quiera.
– Está bien, doña Manuela, pero el señor comisario está ocupado – 

dijo el policía pensando que ese pollo no pasaría de esa noche si la mujer 
conseguía ponerlo preso. Se imaginaba el olorcito que emanaría de la 
parrilla mientras se fuera cocinando y se le hacía agua la boca. 

– ¡¿Así que el comisario está ocupado?! Ya mismo voy a buscar 
a ese viejo borracho. A empujones limpios, lo voy a despertar de sus 
dulces sueños y me va a tener que responder. Porque me parece que 
usted está defendiendo a don Ruperto. Esta vez lo agarré in fraganti a 
ese campesino loco y me las va a pagar. ¡Usted investigue! No me va a 

llevaba el mundo por delante. Nada la conformaba y pedía a gritos que 
se cumplieran las leyes para conseguir lo que necesitaba en ese momento, 
sin pensar si su comportamiento y el de su familia era digno de tanta 
prepotencia. Tenía dos hijas consentidas que vivían con ella; nadie sabía 
bien a que se dedicaban.

A las cinco de la tarde del día siguiente, Manuela entró a bañarse, 
sus hijas habían salido de paseo y olvidaron la puerta de calle abierta. 
Un pollo rojizo de dos meses, ideal para cortarle el cogote y ser cocinado 
en un exquisito guiso, escapó por el portón de la casa de Ruperto, salió 
a la calle, y fue derechito hacia la casa de doña Manuela donde se puso 
a pastar displicente en el jardín. Los perros jugueteaban con el pobre 
indefenso que durante sus corridas hacía gambeta tras gambeta. Medio 
ciego por el susto se metió en la sala, saltó a la mesa y volteó un jarrón. 
Perros, pollo y jarrón roto, hicieron tal barullo que doña Manuela tuvo 
que suspender su baño. Apareció envuelta en una toalla, dando gritos 
desaforados; los perros escaparon, el pollo muy asustado se arrinconó; 
su respiración entrecortada lo delató. Doña Manuela, con mezcla de 
odio y desprecio, lo levantó de las alas y lo tiró con fuerza dentro del 
lavadero. Cerró la puerta. Se vistió rápido; no podía disimular la furia 
que le produjo la rotura del jarrón chino, un regalo de su difunto marido. 

Doña Manuela fue al lavadero, tomó el pollo en sus brazos y se 
dirigió a la comisaría:

 – ¡Quiero hacer una denuncia! 
 – La escucho, dígame – le dijo el policía.
 – Este pollo me ha roto un jarrón de porcelana china, muy costoso. 

Me lo había regalado mi marido para un cumpleaños. Imagine la 
devoción que yo tenía por él. Para mí es una tragedia. Suspendí mi baño 
de relajación, por los terribles alborotos escuchados, durante el destrozo. 
Este pollo es el culpable. ¡Lo quiero preso!

– ¿De quién es este pollo?
– De don Ruperto. ¿De quién otro iba a ser? Ese mal nacido tiene 

que pagar los gastos. No soy una cualquiera. ¡Tiene que aprender!
Un oficial se acercó al escritorio:
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para dar el mismo paseo por las hortalizas y el jardín de Manuela. Ella se 
mantuvo atenta y pudo agarrar otro pollo in fraganti. Lo llevó de nuevo 
a la comisaría para hacer la denuncia, donde enumeró uno por uno los 
daños ocasionados y pidió fuera de sí que lo pusieran preso. Esta vez se 
sorprendió de que el mismo policía la tratara con paciencia y aprovechó 
para cargar las tintas sobre la mala conducta de don Ruperto. Deme el 
pollo, doña Manuela, que ahora mismo lo privo de su libertad.

– Me alegra que ahora comience a entender que yo tengo razón – le 
dijo ella al despedirse. 

La picardía criolla de este policía sabía alimentar la hoguera de 
enemistad entre los dos vecinos, para su beneficio personal. Cada tanto, 
con sus compañeros, se comían un exquisito pollo a la parrilla en la 
misma comisaría, para amenizar las guardias.

Fin

convencer de lo contrario. Los hombres se defienden como gato panza 
arriba. Esta vez, don Ruperto caerá redondito a mis pies.

– Suficiente, señora, por favor regrese a su casa y veremos qué 
podemos hacer.

– Yo no me voy de aquí hasta que este pollo esté preso. Le recuerdo 
que tengo varios parientes abogados a quien recurrir, ¡policía de cuarta!

El policía no le respondió al insulto; recibió el pollo y lo privó de 
su libertad. Lo acariciaba codicioso mientras lo llevaba hacia el patio 
de la comisaría, su improvisada cárcel. Lo soltó con un fuerte envión y 
el pollo gritó asustado hasta que al quedarse tranquilo empezó a pastar. 
“A la noche se te va a acabar la felicidad”, pensó el policía que lo estaba 
observando, detrás del vidrio de la puerta.

Al otro día don Ruperto fue a la comisaría. No sabía cómo explicarle 
al policía lo que había pasado, y le dijo que, según doña Manuela, tenían 
a su pollo preso allí. El oficial demostró una gran sorpresa al escucharlo 
y le dijo:

– Doña Manuela vino con un pollo tostado en brazos a denunciarlo 
por los perjuicios que le había ocasionado a un jarrón y no sé qué cosas 
más, pero no me lo entregó. Repitió varias veces que usted era el culpable. 
Ah, casi me olvido, antes de irse me dijo que todo pollo o gallina que 
se pasara para su casa se lo iba a comer para pagarse los daños, así usted 
aprendía a respetarla.

– ¡¿Ah, sí?! ¡Muy bonito! Ahora mismo voy a verla para que me diga 
eso mismo a la cara. ¡Vamos a ver si tiene tanto coraje como dice!

– Me parece que hice mal en contarle... era una confidencia – agregó 
el policía, al despedirlo, con satisfacción.

 Doña Manuela no quería recibir a don Ruperto, pero ante su 
insistencia abrió la ventana y furiosa le gritó un rosario de insultos. Don 
Ruperto no se quedó atrás, la trató de embustera, ladrona y mala vecina, 
y antes de irse agregó, “¡Esto no va a quedar así!”

Pasaron unos días de tranquilidad para doña Manuela porque los 
pollos no se pasaban para su casa, pero los arreglos del alambre tejido del 
gallinero de don Ruperto duraron poco y las aves escaparon de nuevo 

Lidia Rodríguez Torres
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