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PRÓLOGO

¥��¢���Å�Æ��Ç��©ÈÉÊË�¡���������Ì��Å�Æ����¡��Ì��Í§ÆÌ§��Æ�Î§���¢�
nuestra Provincia procura el encuentro de todos los sanluiseños con 
su identidad primigenia, surgió la iniciativa de la realización de un 
concurso que, con el nombre Historias de mi Pueblo y de su Gente, 
acercara a los habitantes de la tierra puntana a sus raíces culturales más 
profundas. 

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

 Muchos de los pequeños parajes y pueblos carecen de documen-
tos escritos en los que puedan apoyarse para dar entidad a su historia. 
No obstante ello, existe la posibilidad de reconstruirla desde la pers-
pectiva de la recuperación de la memoria de los que vivieron en otro 
tiempo, de los relatos recogidos de la tradición oral y de todo lo que 
guarda el entorno de una comunidad. El paisaje adquiere entonces un 
sentido distinto, un arado, una casa construida con piedras o adobe, 
una pirca, un telar, una manta, los dibujos que alguien grabó en las 
piedras, una escoba de pichana, una conana o un mortero abandona-
Å�Ë�Ì�Å��Ï§�ÆÆ��Å��¦¬Å���ÅÎ§¬����§¢��¬Ð¢¬���Å��¡�����¬Ì���¢Ì�¢����Æ��
reconstrucción de la historia del lugar y de su gente. 

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

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

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

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

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

 Estas pequeñas historias, nos develan la rica amalgama que per-
�Æ�� �� ��Å�� ���§¢¬Å�Å� Å�¢Å�Æ�� §¢� �����Ì��� Ó¢¬��� �¢� �Æ� ��¢�¬��Ì�� Å��
pueblos de la Provincia. Podríamos decir que cada uno de ellos, tiene 
un alma propia y un corazón que entona una melodía secreta, entraña-
ÒÆ��¡�Ó¢¬���Î§�Ë�§¢¬Å����Æ��Å��Æ���Å������§�ÒÆ��Ë���¢�Ð§���Æ������¦¬-
llosa sinfonía de la Puntanidad.

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

 Colmada de vivencias, una historia provincial diferente emerge 
�� Æ�� �§�����¬��Å�� Æ����¢��Å�Æ��§�ÒÆ�Ë�������Æ��¢Ô��� Æ�� Æ§Ô�Å�Æ� ��Æ�¡�
convertirse en patrimonio cultural recuperado bajo el cielo azul de San 
Luis, nuestra Provincia. 

     Leticia del Carmen Maqueda
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Irma Cecilia Rojo
ANCHORENA ETAPA 1

“LA ESCUELA Y SUS POBLADORES”

El pueblo de Anchorena fue fundado el 25 de julio del año 1902, en 
tierras donadas por el Dr. Juan Esteban Anchorena y su hermana Dña. 
Josefa Anchorena de Madariaga; en el periodo de gobierno provincial 
del Sr. Narciso Gutiérrez.

Desde su conformación, el pueblo contó con una planta urbana (pla-
Ô����¬¢�¬��ÆË���¢Ô�¢��������Å¬��¬����ÓÒÆ¬���Ö�¡��Ï������×�����¦�¢Å����
algunas para provisión de leña, a los pobladores, potreros municipales y 
�§�Ì���Ï��Ì������������Æ�����¢Ì��¬�ÖØ�Î§��Ù§���¢�������Å�������Æ�����¬-
meros pobladores. Entre 1903 y 1904 se habían vendido todas las chacras 
y casi todos los solares; aumentando la población. 

Es en ese contexto de establecimiento de los pobladores, que, en el 
año 1904, se funda en la localidad, la primera Escuela Provincial, bajo la 
dirección de la Srta. Clementina Romero y su ayudanta la Srta. Dorila 
Ariza, en una propiedad particular.

Por iniciativa de los vecinos se creó un fondo que permitió en el 
año 1904, levantar la casa escuela con dos aulas. No obstante, nunca se 
consiguió la autorización y escritura del solar por lo que en el año 1907 
debió trasladarse a otra propiedad particular; la del señor Santos Olarte.

En el año 1910 se trasladó al extremo sur del pueblo; (año en que la 
���§�Æ�����¢��¬�¢�Æ¬ÔÚÖØ���¢��Æ�¢��Ò���Å��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�ÝªØ�Å�¢Å����¢-
tinuó hasta 1921, época en que se produce un incendio que dejó el edi-
��¬���¢���Æ�����¢Å¬�¬�¢���Å����Ð§�¬Å�Å��ÞÆ��Å¬��¬����������ÚË�������Æ�
incendio provocó que parte del mobiliario y archivos históricos fueran 
destruidos.

ß¬¢�Æ��¢Ì�Ë��¢��Æ��Ç��É¨©à����Ì���Æ�Å�Ò��Å����¢����Å��¢¬Ì¬¦����Æ��
propiedad particular del Sr. Santos Olarte.

Durante esos periodos, la escuela, estuvo a cargo de varios directo-
res, debido a los traslados que se sucedían, acompañados por docentes y 
auxiliares que también mutaron a lo largo del tiempo.

���¢��¬�¢�Æ¬Ô��¬Ú¢�Å��Æ�����§�Æ�Ë���Å¬�¢Ì��Æ����¡���¬¢�Ô�×ªáÝªâÈãÖ�
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cuyo objetivo era la alfabetización masiva, permitiendo el acceso a una 
educación, obligatoria, gratuita y gradual; favoreció el aumento de edu-
candos en la escuela, no obstante, muchos niños por las distancias a que 
se encontraban del pueblo, no pudieron tener acceso a ella.

Algunos testimonios dan cuenta de ello:
���¤����ä¢Ð�Æ��¤�Æ¬¢���×¨Ê��Ç��ÖË���¢¬���Ì��Î§���ÆÆ��¦¬¦å���¢��Æ����-

po, que su papá sabía leer, y su mamá era analfabeta…
“Mi mamá me compró un libro a mí y a mis hermanos; con ese libro 

aprendí a leer a escribir” “Las visitas que venían a mi casa le preguntá-
bamos si sabían leer y ahí íbamos con el libro, que nos enseñara, pero 
cualquiera que fuera, y así aprendimos”; “Mi papá sabía un poquito y 
sino aprendíamos, ahí nomás se enojaba, entonces no le preguntábamos 
���é�×�¬���Öé�

“Lo poquito que sé, gracias a Dios lo aprendí bien, si veo algo lo voy 
a leer”

“No estudiamos todos los días, de cuando en cuando, porque había 
que juntar leña, retaca de vaca para hacer fuego, porque donde vivía era 
monte, no había nada allá; no había cocina”.

“Me gustaba aprender, claro que si, como también aprender costu-
ra, yo hacía ropa, hacía bombachas, hacía camisa, bordaba, hacía taba-
queras, monederas, billeteras de tela.”

���¤����ê��Ì�¬Ô�¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×¨É��Ç��ÖË�Å¬����Æ�������Ì��ëß§¬��ÆÐ§¢���
meses a la escuela, después estudié en mi casa”. “Yo me quedé un tiem-
po acá, después ya no vine más; pero teníamos una maestra que iba a mi 
casa, se llamaba Isidra Villegas”. “Y después estuvo otra, Marcelina”.

¤§�Ï����¢��¤���¥¢Ì�¢¬��¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×áª��Ç��Ö�Ì��Ò¬£¢��������������
maestra y cuenta: “La maestra nos enseñaba a multiplicar, división, es-
cribíamos toda una hoja de cuaderno con ahorro de cuentas. Las maes-
tras venían cerca de Unión, había que ir a buscarlas. Después se vinieron 
a la verde.”

A pesar de no haber tenido la posibilidad de concurrir a la escuela, 
�¢�Æ�����Æ�Ì��������¢¬���Ì��Æ��¬����Ì�¢�¬��¡��������¬�����¢�Æ��ÞÅ§��-
�¬Ú¢Ë�¡�Æ�����Ù§��Ô��Ë�����¬��¬��������Î§���§��Ï¬í����§�Å�¢�Ì�¢����������
a ella.
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î����Å�Æ�¢Ì���¢��§���Æ�Ì��Æ��¤���ä¢Ð�Æ��¤�Æ¬¢���×¨Ê��Ç��Ö�Å¬��ï�ëÞ�-
taba en el campo, pasando el cementerio de Anchorena, de allá traía 
chicos y los traía a la abuela Rosario, para llevarlos a la escuela, venía-
mos de a pie y nos vivíamos de a pie” “Veníamos a la mañana y a las 
12 ya nos volvíamos, porque tenían clase hasta esa hora.”. “Al otro día 
volvíamos de vuelta”.

“Gracias a Dios aprendieron todos mis hijos, a la abuela le gusta-
ba andar trabajando…me tenía que ir a “Las Carditas”, para traer las 
vacas para ordeñar, para que fueran ellos a la escuela; iban todos a la 
escuela, me tenía que ir a pie y las traía, ordeñaba y las llevaba de nue-
vo” “Ellos estaban en la calle; me gustaba que aprendieran”.

En el año 1937, se hace cargo de la dirección, el titular Sr. Antonio 
Pringles Mendoza, quien procediera de San Luis.

ÞÆ�Æ¬Ò���Ï¬�ÌÚ�¬���Å��Æ��Þ��§�Æ��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�ÝªË�Ï������Ù���¢�¬����
este momento: “Desde esa época, efectuada la organización de grados 
y designados maestros Sr. Juan Gago y Srta. Clementina Ortiz Dávila; 
la escuela continuó su prestigio al desempeñarse en forma normal y 
efectiva, con inscripción reglamentaria por grados, constituyéndose las 
ã���¬����������¬�¢���×ÉÜ�¬¢Ù��¬��Ë�ÉÜ�¤§���¬��Ë�©ÜË�àÜ�¡�ªÜ�Ð��Å�ÖØ����-
teriormente y debido al desdoblamiento de la sección inferior, fue de-
signada el mismo año, la maestra Srta. Teresa Lucía Fernández; “Con 
apoyo de la sociedad cooperadora; fue poco a poco acentuándose el 
progreso de la labor empeñada, consiguiendo mayor número de edu-
��¢Å���Î§�����������¢���¢��§���¬�Ì�¢�¬��¡��§¢Ì§�Æ¬Å�Å�Æ���Ò������Æ¬-
zada”.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö���ëð§��é�×�����Ì�Å���Æ����¢�-
��¢ÖØ���¢Ì¬�¢��¬¢Ì��Ì���Æ������§��Å���Å���§����������Æ�����§�Æ���ÞÆÆ�����
cuenta:

“Yo fui a la escuela donde ahora es la casa de Cacho Bausa, lo 
que pasó, que cuando fue el episodio de las cenizas, en el 32, tuvimos 
que irnos porque irnos porque teníamos animales y se nos morían de 
hambre y de sed. Entonces mi papá tuvo que ir a un campo lejos. Y no 
podíamos venir de donde estábamos al colegio. Éramos 5 en edad para 
venir al colegio”.
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“Pero cuando vinimos en el 30, el director era Juan Antonio Prin-
gles Mendoza; y supongamos que vinimos en agosto; entonces nos pu-
sieron a todos juntos, en primero inferior. Pero a los dos meses pasa-
mos de grado a primer grado superior; porque ya mamá y papá (como 
��Òå�¢� Æ���� �ÆÆ��ÖË� ¢��� ¬Ò�¢� �¢��Ç�¢Å�ï� �§�¢Ì��Ë� ¢Ó�����Ë� ��Òå�����
leer y escribir un poco; en casa teníamos el libro “El Nene” y con ese 
aprendíamos”.

“El Sr. Antonio Pringles Mendoza, era una excelente persona. Él 
nos anotó porque mi papá estaba refaccionando la escuela. Y mi maes-
tra de primero superior era la Srta. Teresita Lucía Fernández; era bue-
nísima”.

“Tenía 10 años cuando empecé, mi hermana la que sigue de atrás, 
tenía 8 y los otros 6 años. Y mis hermanos tenían uno 12 y el otros 14 
años. Pero a los chicos más grandes le daba vergüenza y no querían ir, 
porque habían chicos chiquitos (estábamos juntos a los que entraban 
������¬�����¦�ÔÖé�

“Después que nos pasan; dos de mis hermanos ya no querían ir 
más. Por ejemplo, el de 14 años lo hacían ir de pantalón corto a la rodi-
lla y como vivíamos en el campo. Él ya usaba las bombachas de campo. 
Entonces no quería ir porque se venían con esos pantalones cortos y 
Å��å�¢�óð�¢�����Æ����¬��¢�����Æ§Å��ô�×�¬���Öé

���¤����î��å��õ����î��Ìå¢�Ô�×áÊ��Ç��Ö���¢��¬Å���¢��Æ��§�ÒÆ�������
“Beba”; empieza su relato contando que nació en Buenos Aires y des-
pués sus padres se vinieron para Anchorena. Hace referencia a su casa 
de la infancia, su regreso a Buenos Aires, y la pérdida de su único hijo.

En cuanto a la escuela, comenta:
“Los primeros grados los hice acá, iba al colegio antiguo, en donde 

después fue la casa de Cacho Bausa, era un colegio grande”.
“No había jardincito, se empezaba en primer grado”
“Tenía 6 años, yo era chiquilina, lloraba, quería irme”.
“Al principio me costó mucho, lloraba, era muy regalona, mis 

abuelos me daban todos los gustos, ella tiene que aprender, debe saber 
cómo comportarse”

Al preguntarle por sus compañeros, trae a la memoria algunos 
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nombres:
ëÍ��Æ¬Ì���õå��Ë�Û£Æ¬Å��öå�Ô�×Û�Æ�ÖË�Æ����Ï¬����Å��ê�§��Ë�Æ����Ï¬����

Moreira, los chicos apellido Azaldegui, entre otros”.
“El director era el Sr. Antonio Pringles Mendoza; de San Luis tam-

bién estaba el Sr. Federico Pringles, también de San Luis, el señor Car-
los Abregú fue mi maestro de primer grado, también la Sra. Amelia 
Domínguez de Estrada, era bajita, muy dispuesta; con mucho estudio, 
también el Sr. Juan Gago y su señora Clementina Ortiz de Gago”

ÞÆ���Ç���¥¢Ì�¢¬��¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×áª��Ç��ÖË�¦¬¦å���¢��Æ������Ë���§¢���
siete kilómetros del pueblo; y con mucha tranquilidad, evoca algunos 
recuerdos:

ëß§¬�Ï��Ì��ÊÜ�Ð��Å�Ë�¢��Ï�Òå��¢�Å������Ï��Ì��ÊÜ�Ð��Å��¡�Å���§£���¬�
uno quería estudiar lo hacía particular. Le enseñaba una maestra.

“Nosotros veníamos del campo de allá, a caballo, eso era obligado, 
había que levantarse a los oscuros para juntar los caballos, ensillar y salir”

“Las mañanas frías de invierno, tenías que pasar directo a la coci-
na; a calentarnos las manos, porque veníamos agarrotados”

“Veníamos por la mañana, había un solo turno, salíamos a la una, 
de vuelta al campo, al galope”.

“Todos los días, cuando veníamos dejábamos al caballo en lo de 
Carmen Cetrá, lo soltábamos u después había que pillarlo, ensillarlo. A 
veces veníamos con otro chico a caballo de apellido Galíndez, Antonio 
Galíndez”.

“A veces venía acompañado otras tuve que venir solo, después es-
tuvimos uno o dos años, en Anchorena, ahí donde era el correo y el jefe 
de correo Ponce, nos enseñaba; a mí me enseñaba a escribir a máquina, 
escribía sin mirar, y mi hermano el telégrafo, aprendía las rayas, pun-
tos, comas”.

“Los maestros fueron el Sr. Gago, el Sr. Abregú, la Sra. Cleme, el 
director fue el Sr. Lucero, la Sra. Amelia, que era media rígida, se hacía 
respetar”.

ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��Ö�¦¬¦å���¢��Æ��§�ÒÆ�Ë�����¢Ì��Î§��
�§������¢����Òå��Æ���Ø�Î§����Æ������Ò�Ë�¡��Î§��Ì�¢Ì��£Æ������Ì����Ï��-
��¢��Ë���¢�§��¬���¢��Æ��Å¬��¬��¦¬�í�Ø�×Æ�������Î§���Ç�������Ì��Å�����-
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Ì�¢��¬Ú����§�Ï����¢��Í��Ï��ê�§��Ö��õ���������§����������Æ�����§�Æ�ï
“Yo empecé en el año 41, soy del 35, no me acuerdo si entré a los 6 

porque los cumplo en mayo, si me acuerdo que terminé a los 12 años, 
y eso que repetí un grado, el único de todos los hermanos que repitió” 
×�¬���Ö�

“No hicimos jardín porque no había, empezamos a los 6 años apro-
ø¬��Å���¢Ì���ëù¬���Ì�Å���Æ���Ð��Å����ÆÆåË�Ï��Ì��ãÜé�

“La verdad que a mí nunca me gustó la escuela, pero tampoco 
nunca me gustó faltar con el deber; era difícil que anduviera mal”.

Recuerda también el nombre de sus maestros: “El director en ese 
tiempo era Antonio Pringles Mendoza, éramos vecinos, era amigo de 
mi papá, la señora se llamaba Olivia.

Después estuvo con un hermano que era maestro, Federico Prin-
gles Mendoza (hace algunos años lo vi en Mercedes, pero después fa-
ÆÆ��¬ÚÖ

De San Luis era un Sr. Abregú, un Sr. Astudillo, la Sra. Norma Pe-
reyra, el Sr. Gago y la Sra. Cleme”.

ÞÆ�ãÜ�×Î§¬¢Ì�Ö�Ð��Å�����¦¬¢�¬�Æ����Ð��Ì¬�¢�Å������Æ��Å¬����¬Ú¢�Å��Æ��
escuela y con el apoyo de la cooperadora y vecinos de la localidad en 
el año 1940 se resolvió la creación del grado designando como maestro 
al Sr. Ramón Federico Pringles Mendoza.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��ÖË���¢ÌÚï�ëÞ¢�Î§¬¢Ì��Ð��Å��¡��Ì�¢å��
de maestro a Federico Pringles Mendoza que era hermano del director, 
también muy buen maestro”.

“Cuando entramos nosotros había nada más hasta tercer; hicieron 
4 grado, y después de doa años más pusieron el 5 grado. Y cuando 
pusieron el 6 grado yo ya tenía 18 años, y no quise ir más al colegio”

A modo de conocer un poco más aquella casa-escuela de los años 
20, y tratando de imaginar los espacios físicos, por donde pasaron mu-
chos años niños y jóvenes, incentivo a través del relato, a su recons-
trucción.

ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��Ö����§��Å����åï
“Estaba la cocina, que creo que es la cocina que tiene actual, y se-

guía primer grado inferior, después primer grado superior, hacía es-
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quina, hacía una ochava y había sido un salón grande para negocio, 
entonces dividían con un armario, y también era la dirección en la es-
quina, después seguía segundo, tercero, cuarto, quinto, y después del 
último grado había un zaguán, por donde entrábamos”.

“Había una cocinera, que hacía una comida espectacular, pero po-
cas veces nos tocó quedarnos, unos guisos, polenta… era morocha, se 
llamaba Eusebia.

La escuela tenía una galería y un patio grande. Era ese colegio de 
varias aulas”

ÞÆ�¤���¥¢Ì�¢¬��¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×áª��Ç��Ö�Å¬����Æ�������Ì�ï
“Tenía varias aulas, venían varias aulas y después doblaba, la di-

rección estaba al medio casi, doblando. Eran aulas grandísimas.
���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö�Ò�¬¢Å���Ì���Å�Ì�ÆÆ�ï
“Los inviernos eran muy fríos, sabíamos venir con escarcha pisan-

do, la escuela no tenía estufa, y venían chicos de las chacras medio 
congeladas, y los caminos eran medanosos”

El juego era una actividad propia del ser humano que adquiere, 
diversas formas, de acuerdo con cada contexto sociocultural, época y 
lugar. Es una actividad libre, que genera placer y alegría. Y entonces 
les pregunto: ¿A qué jugaban?

ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��Ö�¢����§�¢Ì��§¢���ø���¬�¢�¬�ï
“Teníamos la hamaca, tengo la muestra en mi frente (muestra la ci-

��Ì�¬ÔÖË�¬Ò��í§Ð�¢Å����Æ���Ò�Æ¬Ì�����¢��Ì����§�Ï��Ï�Ë�¡�¢�����Å¬��§�¢Ì��
que el otro hizo bien para atrás, se largó y me pegó, y de ahí me traje-
ron el Dr. Martínez y me cosió, así nomás en crudo, me acuerdo, una 
piel durísima que daba con la aguja chueca para coser para agarrar, 
pero no me dolía”.

También jugábamos a las bolitas, jugábamos a la pelota, para la 
escuela teníamos pelota de trapo, el fútbol vino después, eran pelotas 
hechas con unas medias”.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö��§�¢Ì�ï�
“Hacíamos ejercicio físico, pero no era una maestra especial; la 

misma maestra que le tocaba ese día, nos daba en las horas que tenía-
�����í���¬�¬�� Ùå�¬���������í���Æ�Ë� í§¢Ì�Ò�¢�ãÜ���¢�ªÜ�¡���� í§Ð�Ò���� Æ��



22

Historias de mi pueblo y de su gente

mancha, contar 1, 2, 3 y saltar, el tejo, saltar la cuerda con una o dos 
sogas a la vez”.

ÞÆ�¤���¥¢Ì�¢¬��¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×áª��Ç��Ö�Ì��Ò¬£¢����§��Å�ï
“Teníamos hamaca, el tobogán, el subibaja, las bolitas, correr, la 

mancha, jugábamos al fútbol, saltar la soga, con una caña hacíamos 
salto con garoncha”.

ü�Æ��¤����î��å��õ����×áÊ��Ç��Ö�����¢Ì�ï
“Muchas canciones de las rondas, tomados de la mano, dando 

vuelta, cantando: “Dos y dos son cuatro y dos son seis y dos son ocho 
y ocho dieciséis”; canta ronda, recordando el momento.

Durante los relatos también aparecen otras actividades, que hacen 
la esencia escolar diaria. Actividades que promueven la creatividad, 
el placer y el aprender a hacer. Surge la alegría y satisfacción por los 
objetos realizados; objetos que algunos aún conservan:

¤���¥¢Ì�¢¬��¥ÆÅ�Ô�Ð§¬Ë�×áª��Ç��ÖË��§�¢Ì�ï
“También hacíamos trabajos de madera, azucareras, bandejas…

una vez hicimos un avión con la hélice las rueditas y todo, y después 
los llevamos a nuestra casa. Todo esto lo enseñó el sr. Gago, teníamos 
una hora siempre de trabajos manuales”.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö���Æ�Ì�ï
“Tenía taller manual, nos hacían hacer labores, sábanas, toallas, 

fundas; yo todavía tengo guardado algunos mantelitos”
ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��ÖË�������ï
“Y sabía ser regalón del señor Gago que era esposo de la Sra. Cle-

mentina Ortiz, y era muy bueno, nos enseñaba sobre las plantas, era 
buen armador para podar alguna planta, así que él siempre me tenía 
de ayudante”.

A medida que los relatos avanzan, va surgiendo la necesidad de 
contar historias vividas, relacionadas con los docentes, los compañe-
ros, las travesuras y las familias. Las anécdotas son parte de la vida, 
interesantes, que entretienen y sacan el empatizar con la situación que 
se recrea.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö��§�¢Ì���Î§�ÆÆ���Ï¬�Ì��¬���¦¬¦¬Å��Ë�
como si fueran hoy:
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ëî¬������Ç����Å��Ò�¢���Å��©Ü�Ð��Å������î��å��ÞÆÒ��ý��ÆÆ�¢�Ë�¡�
antes se usaba el guardapolvos con tablas, abotonado atrás, y con un 
moño bien hecho. Entonces, como estábamos en el mismo banco, cuan-
do ella se levantaba y la Srta. Estrada le preguntaba las tablas, ella se 
iba a parar y yo le agarraba la puntita del moño, entonces la maestra 
le decía átese el moño, pero ella no decía nada que era yo. Ese tipo de 
travesuras hacíamos”.

“Te voy a contar una anécdota de mi hermana Lidia; ella era como 
que se ponía nerviosa cuando le preguntaban por ejemplo las tablas, 
cuando salíamos por la mañana le tomaba las tablas, y cuando la maes-
tra le preguntaba no le salían, un día la Srta. se dio cuenta, no la iba a 
pasar a la maestra, le dijo que se pare y le dijo para mañana 4 o 5 hojas 
que diga: “Yo no me escondo detrás del banco, que no me vayan a pre-
guntar porque comprendo que el tiempo es corto, largo el saber”.

“Pero mi mamá tampoco iba a preguntar porque le dieron la peni-
tencia, siempre le daba la razón al maestro”.

ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��ÖË���¢�§¢�Ì�¢���¬�������Ë�¢�����¦�-
rias anécdotas vividas por él:

“Una vez me mandé un lío, justamente cuando estaban los gra-
dos juntos 3 y 4, y después venía la dirección, estaban separadas por 
armarios, y estábamos sentados al lado de la pared con un muchacho 
Duarte; adelante nuestro había una chica que se llamaba Anita Salinas, 
y se me ocurrió hacerle cosquillas y pega un grito, Sra. mire Duarte! Y 
gritó, pero no me vendió a mí, lo mando al frente al otro.

Ella en ese entonces se creía que la Srta. no estaba; porque tenía 
una beba y se iba a esa hora a darle de mamar a la nena; que vivía en 
una casa que quedaba de lo Vallejo más allá, y resultaba que había es-
tado la Sra.

Y mi compañera gritó fuerte, pero ella tampoco quería acusar si 
estábamos jugando, y vino la Sra y dijo: a ver niño Duarte, tome sus 
útiles y se va a su casa; y después yo voy a hablar con los tíos, porque 
él estaba con unos tíos, y la abuela acá, ¡y era un chico muy bueno!

¡Yo me acuerdo, como si fuera hoy, que salía de los bancos y la pa-
red, acomodando la carterita y yo decía que hago!! Digo que fui yo..., 
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no digo… porque el problema iba a ser en la casa, la ligaba seguro, 
pero bueno después no pasó nada, pero mientras… yo la pasé mal, por 
hacer el chiste, y el miedo que tuve, más que lo mandaron al frente y 
éramos re amigos”

“Le cuento otra anécdota un día fui yo solo al colegio. ¡Faltaron 
todos!; era porque estaba lluvioso creo, ¡Fui yo solo, me mandaron de 
vuelta! A mi papá no le gustaba que faltáramos”.

Los actos escolares, son una construcción institucional, donde par-
ticipan todos los agentes educativos, buscan releer la historia pasada, 
el presente, recuperar nuestras tradiciones, y promover la identidad 
nacional y sociocultural.

���¤����î��å��õ����î��Ìå¢�Ô�×áÊ��Ç��ÖË�Ì������Æ�������¬��§¢���Ì��
del 25 de Mayo:

“Bailaban mucho el pericón, y vestían a una joven mucho más 
Ð��¢Å��Î§��¡��×î��Ð��¬Ì��¤��¬�ÖË���Æ���Ò���Æ�Ð�����Ù�¬Ð¬�Ë�Æ��Ò�¢Å����-
leste y blanca, como si fuera la bandera, con un vestido amplio, largo. 
Los chicos pasaban con la bandera, eran mucho mayores que yo”.

ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��ÖË��§�¢Ì����Ò���§¢�¨�Å��~§Æ¬�ï
“Recuerdo que un 9 de julio yo iba con un muchacho Chein (se-

guro has escuchado del apellido, hermano de Angélica, decíamos la 
poesía de la casa de Tucumán, y lo teníamos que decir a dúo, y era en 
el mástil de la plaza, hacía mucho frío me acuerdo, donde hoy está el 
hachero, mucho frío y temprano nos tocaba”

Yo hasta hoy le voy a decir que se equivocó él, y al equivocarse 
él me hizo perder a mí, y entonces ahí nomás empezamos a discutir, 
que vos te equivocaste, no que fuiste vos en medio del acto, y cuando 
llegamos al colegio, nos pegó un reto la Sra. Clementina Ortiz de Gago, 
y nos dijo: ¡nunca más les voy a dar para participar! Fue para mí muy 
vergonzoso cuando nos equivocamos. Nos dijo que nos iba a castigar 
de esa forma, pero no siempre después nos daba algo para participar”.

“Ella me dio a mí en 2 grado y el 4 grado, clases, yo la quería mu-
cho”.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö��§�¢Ì����Ò���Æ���Å¬Ù���¢Ì�����Ì��ï
ëÞ��¢�Ï�������Ë��§�¢Å�������Æ��¢�Å���Æ�����¦�¢å��Ð�¢Ì��Å��Ì�Å���
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los campos. Eran como obras de teatro, cual más linda, porque todos 
presentaban cuadros, yo he actuado, pero mi hermana, la más chica ha 
actuado en todos los actos, porque se sabía todos los versos”.

ë}¢��¦�Ô�Ï¬�¬���¢������Æ�����Ì��Å��§¢���Ï¬���Å��Éã��Ç��Ë���Ì§�Ò��
�¬�Ï����¢�Ø�§¢���¬����å��×Å�Æ��Ì����§�ÐÏ��Ö������Æ�����Ë�¡�Æ�������-
tras la habían preparado hermosa, yo tenía un vestido de organza que 
me habían mandado de Buenos Aires, y la enagua de satén, la peinaron 
como si fuera la peluquería, la pintaron, y zapatos blancos, estaba her-
mosa mi hermana, y uno de mis primos le dice a mamá: ¿Que andan 
unas botellas de leche rodando? Se refería a los zapatos blancos que le 
Î§�Å�Ò�¢���Å¬��Ð��¢Å���×�¬���Ö�

Después venían los músicos, se armaba el baile. Venía Hugo Caba-
da que iba a tocar el bandoneón, que era de la edad de nosotros, tocaba 
el bandoneón y le decía: y eso que suena, son los hacheros que vienen 
llegando, y entraban los hacheros, todos vestidos con botas negras y de 
blanco. ¡Muy lindo ese acto!”.

“Después me acuerdo, que hicimos como una ranchada, yo estaba 
��¢Ì�Å���¢�§¢����Ò�Ô��Å��¦����×�����¢Ì�ÖË�¡���Ì�Ò����¢Ì�Å�Ë�¡�Ì�Å���
ya habían salido a bailar, venía mi primo y hacía como si fuera un 
invitado: ¿Y vos china que estás haciendo ahí?; y yo le contestaba: ¡Y 
esperando un gaucho pues niño! Y después salía a bailar. Muy bien 
organizados los actos por las maestras”.

“A veces íbamos a ensayar a la casa de la Sra. Amelia Domínguez 
Å��Þ�Ì��Å��×Ù��¢Ì����Æ��Ï��Ì��å�Öé�

ÞÆ�¤���¥¢Ì�¢¬��¥Ô�ÆÅ�Ð§¬�×áª��Ç��ÖË���¢¬���Ì�ï
“Versos no me dieron nunca a mí, a mi hermano sí, ponían a los 

del pueblo porque había que venir a ensayar y ya se podía” “Mi mamá 
siempre venía a los actos”.

La escuela fue el resultado de una conquista social, de característi-
����¬Ð§�Æ�Å����Ë�Ò�¢���¬Ú���Æ���Ð�¢����¬�¢��Ë��Æ�Å������Ì¬Ô����Æ��������
a una educación masiva y sistematizada.

Es el agente socializador dentro de una comunidad, complementan-
do la labor familiar, sin poder suplirse ninguna de las dos.

En las narraciones son recurrentes el compromiso y el rol de la 
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familia en relación con la escuela. Recupero algunos pasajes:
ÞÆ�¤���õ�¡¢�ÆÅ��ê�§���×áÉ��Ç��Ö���¢¬���Ì�ï
“Mi papá no nos iba a hacer faltar nunca, ni aunque nos precisara 

él, primero estaba el colegio, y que no nos portábamos mal, aunque 
pagáramos la culpa por todo, porque iba a ser un reto, aunque tuviéra-
mos la razón no nos iba a dar la razón, la razón la tenía el maestro, muy 
distinto a lo que pasa hoy”.

���¤����Û£Æ¬Å���§�ÐÏ���×áÝ��Ç��Ö������ï
ëî¬���Æ�� ¬¢��¬�Ì�¢�¬��Î§��Ì�¢Ð�ï�§¢��×���Ì��¢Å���Æ�Ò�Æ�Ìå¢�Å��ãÜ�

Ð��Å�ÖË�Ù�å�Ë�¦¬�¢Ì�Ë�ÆÆ§¦¬�|�����¢���Å��å�ï�ó{�¡�¢��Æ���Æ�Ð¬��Î§�����
van a curar!; porque a veces éramos medios mañosos”.

“Mamá le daba mucha importancia a la escuela. En cambio, mi 
papá decía: ya fueron bastante al colegio, ya saben leer y escribir, que 
vayan los más chicos y los grandes nos quedáramos en la casa. Pero 
mi mamá le dijo: no le hace nada que vayan, que me ayuden lo que 
puedan”.

El Sr. Antonio Azaldegui cuenta:
“Mis padres siempre nos mandaban a la escuela”.
���¤����î��å��õ����î��Ìå¢�Ô�×áÊ��Ç��ÖË�Ì��Ò¬£¢����§��Å�ï
“Después de terminar 6 grado; me fui a Bs. As. y estudié primer 

año; pero no seguí. Sí aprendí piano, pintura, algo de dibujo. Cuando 
dejé a mi papá no le gustó, ellos querían que estudiara”.

ð�Å�����Ì���Ï¬�Ì��¬�����Ñ�í�¢�¡�����¬Ì�¢�����������§¢��¥¢�Ï���¢��
de antaño, que ha sido vivida y recreada por estos actores sociales.

A través de la memoria colectiva he podido reconstruir, aquella 
Escuela, que por un tiempo prolongado, encontró su espacio y fue for-
madora de cientos de niños y jóvenes.

Cada narración fue un encuentro con el pasado, con las costum-
bres, formas de vida y valores familiares.

Cada narración me brindó la posibilidad de conocerlos un poquito 
más, a ellos, que ayer fueron niños y hoy son abuelos.

¥Î§�ÆÆ��Þ��§�Æ��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�ÝªØ��¢��Æ��Ç��É¨ãÉË��¢��¢Ì�Ú��§�����-
�¬��Ùå�¬����¢�Æ��Þ¢����Ô��Å�������Ç������¢Ì��ÐÚ��Æ��Å¬��¬������¬�Ë���¢�
albergue anexo, para que los niños de los campos pudieran concurrir 
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a la escuela.
ù�¡����Æ��Þ��§�Æ��ù�Ð���ÛÜ�ÉÈ�ëÛ�§Î§£¢éË�¡��§�¢Ì����¢�Ì����¢¬-

veles. El año que viene, abrirá sus puertas para que egrese la primera 
promoción del nivel secundario.

Y seguramente habrá nuevas historias para recordar, contar y dis-
frutar.

BIBLIOGRAFÍA
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Gatica Emiliano Gabriel
Vamos Bizleños

LOCALIDAD DE BEAZLEY
BEAZLEY Y DON SALVIO CADELAGO

Tengo intención de dejar plasmado en estas páginas, el orgullo por 
mi pueblo y su gente, el pueblo donde nací, me crie y pienso morir.

Beazley, fundado según un decreto con fecha del 10 de agosto de 
1905, le da gracias a una persona muy especial, el cual les voy a comen-
tar reteniendo mis lágrimas de admiración y respeto. 

Mi bisabuelo se lo contó a mi abuelo, mi abuelo a mi padre y mi 
padre a mí, generación en generación pasó la voz sobre la existencia 
de Don Salvio Cadelago, quien fuese para mí, un soñador, defensor de 
Beazley y amigo de Don Benigno Rodríguez Jurado (Ex Gob. de San 
�§¬�ÖË��Æ��§�Æ�Ù§���Òí�Ì��Å���¬�¬¢¦��Ì¬Ð��¬Ú¢�Ï¬�ÌÚ�¬����

Para comenzar, Beazley, nació de manos de Don Cadelago, cuan-
do el mismo, donó al gobierno de la provincia de San Luis 600 hectá-
reas, para el asentamiento de una colonia allá, por los comienzos del 
siglo XX. Pero también nace la casualidad que llegaban los ramales del 
ferrocarril, el cual tendría que pasar por el lugar, ya que se tenía que 
unir Justo Daract y La Paz en la provincia de Mendoza. 

El gobierno de la provincia con su gobernador, por aquel entonces 
Don Benigno Rodríguez Jurado, toma esa donación, conjuntamente 
con otras hectáreas que poseía el banco de San Luis, para la formación 
del centro urbano, el cual fue agradecido en el anterior decreto pro-
vincial, el cual transcribo a continuación la Primera parte junto con el 
¥�Ì¬�§Æ��ÛÜ�É�¡�ÛÜ�àï�

San Luis, agosto 10 de 1905
Vista la solicitud del Sr. Salvio Cadelago, ofreciendo 600 hectáreas de te-

rreno en el partido de “Los Chosmes”, para la fundación de un centro urbano, 
que está contiguo al que posee el “Banco de San Luis”, de 1.349 hectáreas, y 
estando esa zona en condiciones de poderse irrigar con agua del Río Bebedero, 
donde se ha resuelto hacer estudios, y ser tierra apta para la agricultura.
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El gobernador de la provincia decreta…
ART 1º - Aceptar la donación que hace el Sr. Salvio Cadelago, dándosele 

las gracias en nombre de la provincia, a cuyo efecto el escribano de gobierno 
extenderá la escritura respectiva.

(…)
ART 3º -Este pueblo se denominará Francisco J. Beazley, en recuerdo de 

los servicios prestados a la Provincia en su carácter de Interventor Nacional.

En mayo de 1906, ya que quería comenzar con el trazado de planos 
�����Æ����Ð�¢¬Ô��¬Ú¢�Å��Æ����Æ�¢¬�Ë�Å�¢Å���ÆÐ§¢�����ÒÆ�Å����Ë������-
ron que vivían alrededor de 5 familias, entre ellas, la familia Cadelago. 
�����Æ���Æ�¢¬����¬Ú¢�¢���§Å������ÆÆ�¦�Å������Ò�Ë�¡��Î§���Æ�Ù��������¬Æ�
había ocupado algunas tierras, para asentar las líneas férreas, el cual 
el gobierno provincial dispuso otra demarcación que comenzó bajo el 
mando del ingeniero Shortrede en el mes de noviembre de 1906. 

Hasta aquí la historia que muchas veces podemos escuchar, sobre 
la fundación de algún pueblo, pero he querido ir más allá de lo que 
pocos saben. 

Don Salvio Cadelago,nació en el año 1843, fue tres veces diputado 
provincial por el partido “Unión Provincial” en representación al De-
���Ì���¢Ì�����Í��¬Ì�Æ�×Ï�¡�~§�¢�î��Ìå¢�Å���§�¡���ÅÚ¢Ö��¢�Æ������¬�-
dos 1905-1906, 1908-1909, 1909-1911. 

Sus descendientes hablan sobre que tenía alrededor de 40.000 hec-
táreas de campo, el cual hoy rodea a la localidad. 

Casado con Doña Vicenta Agesta, según familiares suyos, tuvo 
más de 20 hijos con Cadelago.

�����Ï�Ò¬Ì�¢Ì���Å�Æ��§�ÒÆ��Æ��Å��¢�¢������Ï��Ò���Å�Å¬��Å�Ë����-
petuoso, noble, servidor el cual cuidó siempre de sus empleados y los 
pobladores del pueblo, tanto que permitió que el ferrocarril tomara 
gran parte de sus tierras para el asentamiento de las vías férreas con 
condición de que todos los habitantes del nuevo pueblo fundado pu-
dieran tener agua para su consumo, también pidió que se contratara a 
empleados del pueblo y que se les diera un techo para los mismos. 

Cuenta una vieja leyenda de los pobladores, que él mismo junto 
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con sus empleados de su campo ayudó a desmontar las calles paralelas 
Å�¢Å��Ï�¡�������Æ�Ô���Æ��Å¬��¬���§¢¬�¬��Æ�¡��Æ���Æ�Ð¬��×Í�Þ�ÛÜ�ÉÊÖ��Æ�
cual eran necesarias para abrir paso para las carretas.

Este hombre emprendedor y soñador terrateniente de origen ita-
liano, no solo encontró realización en la provincia, sino también en 
la provincia hermana de Córdoba. En efecto, Cadelago poseyó tierras 
de gran extensión en cercanías de “El Campanillo”, localidad que está 
ubicada en el sur cordobés, al cual dividió en varios lotes, asignando 
los mismos a colonos Bizleños que trajo a esta propiedad con el objeti-
vo de desarrollar en esas tierras actividad agrícola. 

En 1909 fue el mismo Salvio, quien con sus propios fondos pidió a 
la inspección nacional de la provincia de San Luis el traslado de la es-
�§�Æ��Ï��¬��Æ����Æ�¢¬�Ë�Î§�������Î§�Æ��¢Ì�¢�������ÆÆ���Ò��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�
5, y estaba ubicada aun en un paraje más pequeño que colonia Beazley, 
denominado Paso de las Carretas.

También fue el mismo, quien sacó fondos propios vendiendo ga-
nado, pagó el traslado del colegio para toda la población para poder 
tener a chicos educados y lo realizó sin ningún tipo de obligación. 

Donó parte de su inmobiliaria a la Srta. Cruz Sosa, Directora del 
colegio por aquel entonces, ya que la escuela no contaba con los recur-
�����§��¬�¢Ì��������Ò�¬¢Å�����Æ����Æ§�¢���Æ����å¢¬��������Å¬Å�Å���
para aprender. 

Toda esta fama creada por los pobladores y por el mismo, lograron 
el interés del gobernador Rodríguez Jurado. El cual este lo elogió y lo 
nombró como el primer Comisionado Municipal Interino de Beazley 
asignado en el año de 1910. 
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Fotografía de Salvio Cadelago
En su gestión como intendente de Beazley.

×¤�ÐÓ¢��§�Å����¢Å�¢�¬�Ö
×É¨ÉÈÖ

Ahora, como intendente comenzó aún más su defensa sobre los 
habitantes de la zona, el cual un año antes había pedido al ferrocarril, 
la inauguración de la estación ferroviaria, el cual otra leyenda popular 
habla sobre que él donó la primera campana a la misma, como regalo 
de su partido político en 1909. El cual algunos piensan que esta ateso-
rada dentro del colegio de Beazley, guardada en el olvido. 

“Me acuerdo cuando pasaba el tren pasajero que nosotros le decíamos, 
“El internacional” a la madrugada, tipo 01:00, tocaba su bocina y sonaba la 
campana, era toda una alegría porque siempre llegaban misioneros, gente de 
afuera, parientes. Creo que fue uno de los mejores tiempos de mi vida.”

                                                                   (Edith Páez, Vecina de Beazley)

El 10 de enero a través de una carta enviada por Cadelago a Adolfo 
õ�Å�åÐ§�Ô�¤��Ë�×ÞÆ������ÖË����Å¬���¢��Æ��Ù§¢Å��¬Ú¢�Å��Æ����¬�������-
cina pública de registro civil. 

Primeramente, el intendente la hizo funcionar en la casa particular 
de su primer director un tal Rodolfo Laborda, aunque luego Cadelago 
Ï��¬�¢Å��¦���Æ��¢����¬Å�Å�Å��Æ����¢�Ì�§��¬Ú¢�Å��§¢��Å¬��¬���§¢¬�¬��Æ�
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�Æ��§�Æ����Æ�¦�¢Ì��å����¢�Ù�¢Å������¦¬¢�¬�Æ�����Å¬�¢Ì���Æ�Å����Ì������-
do un 27 de octubre de 1910.

ÞÆ��Å¬��¬����¢Ì�Ò��Å��Æ����¬Ð§¬�¢Ì������Ì����ï
• ý��¬¢��Å�Æ����¬�¬�¢�Å��î§¢¬�¬��Æ
• Receptor de rentas
• Registro Civil.

Fue terminado bajo la intendencia de Salvio Cadelago hacia el mes de 
agosto de 1911, e inaugurado en esas fechas por el mismo y la comunidad 
�¢�Ð�¢���Æ�������Æ���¬�����Å¬��¬���ÓÒÆ¬��Ë��Æ��§�Æ�Ï�¡�Ì�Å�¦å�������¢���¦��
como una casa particular, atesorando en él todo el pasado de una memo-
ria casi olvidada del pueblo.

Cadelago, además de ser reconocido por estas grandes generosidades 
que anteriormente de ser intendente Comisionado, le brindó al pueblo y 
su gente, quedaría plasmado en la memoria del pueblo por algunas cosas 
���Ë�����������í���Æ�Ë�Ù§¢Å����¢��Æ��Å¬��¬���§¢¬�¬��Æ��Æ���¬�����Æí¬Ò��Å�Æ�
pueblo y dotar de agua a todos los vecinos.

Pero esa agua de aljibe no duraría por siempre, entonces a este hom-
bre, se le ocurrió hacer un pacto con el ferrocarril B.A.P (Buenos Aires al 
���å���ÖË��Æ��§�Æ���¢�¬�Ì¬�å�Ë�Î§��£Æ��¬����Æ�������å���ÆÐ§¢���ÌåÌ§Æ���Å��
propiedad donde se habían colocado las vías férreas (parcelas todavía de 
Í�Å�Æ�Ð��¡��Ì����Å�Æ���Ì�Å�����¦¬¢�¬�ÆÖË������Ò¬��Å���§�¬¢¬�Ì���Æ���Ð§����
las casas ferroviarias donde vivían muchas personas de la localidad, que 
había encontrado un empleo con esta empresa y además, el agua debería 
de darse en forma gratuita a todos los habitantes, que en ese momento 
era traída desde Nueva Escocia, una localidad a 106 kilómetros al este de 
Beazley y depositada en los antiguos tanques rojos que hoy todavía son 
��Æ�Ì��Ì¬Ð��Å��§¢��£�����Î§��¡��¢��¦�Æ¦�����

Hijo de Italianos, Amigo, Consejero, Intendente y generoso, son las 
palabras con las cuales los Bizleños lo recuerdan a Cadelago.

Mi madre me decía que Don Salvio la llevaba al médico cada vez que 
ella no disponía de dinero, en una camionetita que tenía el mismo. 

Jamás le cobró un peso y eso que ya en ese momento no ejercía como 
intendente. 

Don Salvio Cadelago murió un 20 de noviembre del año 1923, a 
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la edad de 80 años. Sus restos mortales, se encuentran en la bóveda de 
la familia Cadelago Guevara, junto al de su esposa, uno de sus hijos, 
nietos y demás familiares, en total abandono. Quedando día a día en el 
olvido de la gente del pueblo, que alguna vez el mismo seguramente 
ayudó a muchos de los descendientes de la sociedad actual.

 

En la actualidad, existen pocos descendientes directos de Cadela-
go, el cual recuerdan a Salvio como el mejor intendente, vecino, conse-
jero y guiador del pueblo.

Una de las calles el cual cuenta la leyenda que él mismo desmontó 
para dar paso a las carretas, lleva su nombre en honor a él y su legado 
de la generosidad hacia el pueblo y su gente. 

Como vemos, Beazley está formado desde un principio de peque-
ños hombres que con el paso del tiempo la historia los hizo grande, por 
sus obras y el amor a la tierra que Salvio dejo a sus generaciones. 

Cadelago nos dejó la más hermosa herencia, las ganas de salir ade-
lante.
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Cecilia Lucila Fernandez Bengoechea
CERRO DE ORO 

CON NOMBRE DE LEYENDA

Ubicación
Cerro de Oro es una localidad del Departamento Junín, a 5 kiló-

metros del centro de la Villa de Merlo. Ubicada al pie de la Sierra del 
Comechingones, posee un paisaje hermoso con mucha vegetación, co-
mún a toda la zona del piedemonte, “la Costa”, de “estas serranías 
encantadas”. Son sus límites naturales de norte a sur, el Arroyo Ancho 
hasta el Arroyo Cerro de Oro, al este la cumbre de la sierra (límite con 
Æ�����¦¬¢�¬��Å��ÍÚ�Å�Ò�Ö�¡��Æ����Ì��Æ��õ§Ì�����¦¬¢�¬�Æ�ÛÜ�É�

Antecedentes históricos
Estas tierras pertenecieron a la antigua estancia del Coronel Nica-

sio Mercau, que era comandante de armas y participó en las luchas por 
Æ��ý�Ð�¢¬Ô��¬Ú¢�Û��¬�¢�Æ�×��¢Ì���Æ���ëÍ�Æ���Å���î�¢Ì�¢����éÖ�

Origen del nombre
El nombre Cerro de Oro, según los vecinos consultados, tiene por 

lo menos tres orígenes:
1.- El que consigna en el Libro Histórico de la Escuela “José Al-

Ò��Ì��î����§éË�ö�¢������×�ø�Å¬���Ì��Öï�Í�����¢�Ì¬����������Å���Ï�-
bía grandes migraciones anuales de loros, que venían desde el norte 
y tenían sus dormideros en las barrancas del Cerro de Oro, este fue 
ÆÆ���Å��ëÍ�����Å�Æ�����é�¡��¢�Æ��¢Ì��ëÍ�����Å��ý��é���¥Ó¢��§�Å�¢�
observarse los numerosos huecos en la alta barranca del arroyo. El his-
toriador de San Luis, Urbano J. Núñez, quien fuere Director del Archi-
vo Histórico Provincial, informaba que esa transformación gradual del 
nombre, en el transcurso del tiempo, de la designación inicial, no se 
��Ñ�í�Ò���¢�Æ����¢Ì¬Ð§���Å��§��¢Ì���Å���¬ÐÆ�������Å��Ë�Î§���¬������
consignan el lugar como Cerro de Oro. 

©�«�ýÌ����¦��¬¢���×õ������¡���¡���Å���¥ÆÒ��¢�ÔË�¡��Ù�ÆÆ��¬Å��Ö�Ì�-
nían versiones de una antigua mina de oro, de la época de los “godos” 
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×����Ç�Æ��Ö�Î§��Ù§��Ì���Å�Ë�����¢Å¬Å��
3.- Otros creían (entre ellos Atilio Pereyra, tomero del sistema de 

��¢�Æ��� Å�� �¬�Ð�Ö� Î§�� �Æ� ¢��Ò��� ��� Å�Òå�� �� Æ��� ���¬ÆÆ��� ����¬ÆÆ��� Å�Æ�
cerro que, en tiempos de escasez de lluvias, cuando la vegetación se 
secaba, se podían ver desde lejos cubriendo sus laderas, con particular 
brillo dorado. Otros comentaban que antes se usaba para pintar.

Su pasado aborigen 
Í§�¢Å������Ì£����¦¬�¬����¢�Æ��Þ��§�Æ��ÛÜ�©©É�×�¢Ì�¢����Û��¬�¢�Æ�

ÛÜ�áªÖ����ÆÆ��Ú�Æ���Ì�¢�¬Ú¢�Æ����¢Ì¬Å�Å�Å���Æ���¢Ì���Å���¬�Å���Å��Æ��
cultura de los Comechingones, en manos de las familias del lugar: mor-
teros y conanas de distintos tamaños, manos de morteros, boleadoras, 
���Æ¬í���¡�Ï��������Ï��Ï������§�����¢��¬�Å����§Æ¬Å�Ø��§¢Ì���Å��Ñ��Ï�Ø�
fragmentos de cerámica que habían sido encontradas cuando los veci-
nos araban la tierra o hacían cimientos y pozos. En varias oportunida-
des se encontraron restos óseos -cráneos- y un esqueleto completo en 
���¬�¬Ú¢�Å���ÓÒ¬Ì��Æ�Ì���Æ�×����Ì�Å��Å��Æ�Å����¢��¬��¢���Ñ�ø¬�¢�Å��Ö��
Lamentablemente no se han realizado estudios arqueológicos y con el 
tiempo, los vecinos fueron regalando o vendiendo a los turistas, esos 
elementos de piedra de su pasado aborigen.

ÞÆ�¤���~��£�����Å���_¦¬¦å����Ò����Æ�ë����¬Æé�×õ§Ì�����¦¬¢�¬�Æ�ÛÜ�ÉÖ�
a Carpintería cerca de la antigua Comandancia de Armas del coronel 
Û¬���¬��î����§Ë�����Ì��Å������§ÅÚ���ÍÚ�Å�Ò�Ö�Ì�¢å��Æ�¢Ô���¡�Ò�Æ��Å�-
ras armadas, listas para usar, que solía prestar en las veladas escolares. 
Con la mudanza se llevó todo este material, que despertó la curiosidad 
de sus nuevos vecinos cordobeses (informe de don Carlos Pinto y Raúl 
Í§�ÆÆ�Ë��§¡��Ù��¬Æ¬�������Ú�Æ�������Å�Æ�¤�������Å��Ö�

Este pasado aborigen también ha sido consignado en antiguos 
documentos. La historiadora Nora Costamagna en su trabajo de in-
vestigación comunicó en las Jornadas de Historia, que la dueña de la 
Estancia Cerro de Oro, en su testamento de 1775 (22 años antes de la 
Ù§¢Å��¬Ú¢�Å��Æ��{¬ÆÆ��Å��î��Æ�Ö�����ö�Ç����Ì��¢���§����Ë��¢Å¬��×�¬Ò���
Å��Å�Ù§¢�¬�¢���Å��Æ��Í��¬ÆÆ��ù¬�ÌÚ�¬��Ö�

En el Cerro de Oro, como en toda América, el mestizaje fue bio-



37

Historias de mi pueblo y de su gente

lógico y cultural. De los Comechingones se recibió la cultura del maíz 
×�§ÆÌ¬¦�Ë������Ï��¡����Ì§�Ò���Ö�¡����¬Å�����Ð¬�¢�Æ����øÎ§¬�¬Ì��������
la humita y el locro; técnicas de telar y teñido de lanas, el gusto por el 
baile y el canto y las creencias mágicas. Una persona para destacar es la 
abuela Rosario Arias de Pinto, que decía:  “Aquí todos debemos venir 
de los indios, que estuvieron primero. Después vinieron otros hombres 
que se mixturaron. Por eso Ud. ve en algunas familias uno de cada 
laya: los hay blanquitos, otros más oscuritos con el pelo crespo y otros 
con el pelo lacio y los pómulos altos”.

Doña Rosario, delgada, “blanquita” era muy activa como coma-
Å��¢��×���Ì���ÖË�Ï�Òå��Ì��åÅ���Æ��§¢Å����Ì�Å���Æ���¢¬Ç���Å�Æ�¦��¬¢Å�-
�¬�Ë�Æ���Å�Ò���Ð§��Å����������×��Æ����¢����Å�����Ò�§Ì¬���ÖØ��¡§Å�Ò����
bien morir a los enfermos; rezaba los novenarios para el descanso de 
los muertos. Y aún se hacía tiempo, para hilar con el huso que hábil-
mente giraba entre sus dedos, vellones de lana de oveja, para tejer en 
su telar fajas, alforjas y mantas.

En Cerro de Oro vi el último “Velorio de Angelito” de un bebé que 
murió al nacer. La madrina se encargaba de hacerle las alitas y adornar 
��¢�Ñ�����ÒÆ�¢����¡�Ì§Æ���Æ��Ï�Ò¬Ì��¬Ú¢�Å�¢Å�����Æ��¦�Æ�Ò���¥�������Å�Æ�
dolor de la pérdida, la familia pensaba que el “Angelito” los iba a ayu-
dar desde el cielo y era como un privilegio que Dios les había concedi-
Å�������Æ��Ì��Å��Ï§Ò��§¢�Å���Æ��¬¢����¢Ì��Å��Æ���¦��¬¢���¡����¬�¢Ì���Å��
î��Æ��¡�Í���¬¢Ì��å�Ë�Ì�Å���Ì��å�¢�Ñ�����Î§���§ÆÌ¬¦�Ò�¢��¢��§��������¡�
algún alimento para compartir. Desde la Escuela, las docentes, colabo-
ramos con papel crepé blanco y metalizado.

Vecinos informantes (1970-1980)
Zaragozo Mercau�������¬�¢Ì��Å���Æ���£¢Ë�×É¨Èã«É¨áÊÖ���Æ�Ì��Å�Æ�

“Descabezado de Cerro de Oro”.
Carlos Pinto�×É¨©È«É¨¨áÖ�¡�José Ramón Pinto�×É¨©Ê«©ÈÉ©ÖË�Ï����-

nos, hijos de Doña Rosario Arias de Pinto. Además de su excelente me-
moria, eran muy colaboradores con la Escuela, integrando la Asocia-
ción Cooperadora y sus esposas, el Club de Madres. Sus hijos bailaban 
muy bien folklore. Miguel Ángel, hijo de Carlos, sigue actualmente la 
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tradición familiar y transmite la memoria de Cerro de Oro.
Rosa Leyes. Madre adoptiva Doña Betsabé Mercau, informó sobre 

la mina de oro escondida en el Cerro y el notable color amarillo de su 
suelo arcilloso y “Brujas, que las hay, las hay”.

Pedro Albornoz�×É¨É¨«É¨¨¨Ö���¢��§��Ì����¢�Æ���¬������������å��Å��
�¦�í���×¬¢Ù���Ú���Ò����Æ���¬Ð�¢�¡��Æ�¢��Ò���Å��Æ���¢Ì¬Ð§���¬¢��Å�����Ö�

Atilio Pereyra ×É¨©á«©ÈÈÈÖ�ð�����Ë�Å¬�Ì�¬Ò§å���Æ��Ð§��������¬�Ð�Ë�
en represas y aljibes. Informó sobre el origen del nombre y en la en-
cuesta de folklore sobre adivinanzas y relaciones para el gato.

Raúl Cuello ×É¨ªÝ«©ÈÉàÖ� ���Æ��Å�� î§¢¬�¬��Æ�� Í���¢Ì��¬��� ��Ò���
don Pepe Paredes. Sus padres le compraron la casa. Entonces era muy 
joven.

“Los muertos que vos pisáis”�×©ÈÈÝÖ
La Prof. Nora Costamagna nos facilitó este listado de personas con 

entierro en el predio de la Capilla Histórica de Nuestra Señora del Ro-
sario de la Villa de Merlo. El nombre alude al hecho de que el antiguo 
cementerio de la Capilla Histórica ha quedado debajo de la Avenida 
del Ciprés en pleno centro de la ciudad.

NOTAS. Entrevistas a familiares -HISTORIA DE MERLO 1995-
de la Prof. Nora Costamagna.

Coronel Nicasio Mercau (1800-1880)
Nació en Cerro de Oro, hijo de Mathias Mercado y María Gallardo. 

Nieto de Francisco Gallardo primer Juez Pedáneo en época de la fun-
dación de la Villa de Merlo -1797- en el paraje de la Piedra Blanca (que 
�������Ì§�Ò�������Ò�ÆÅå���¬Ð§¬Ú�ÆÆ���¢Å�����¬�Å���êÆ�¢��Ö�

Cambió su apellido de origen español por Mercau (que suena 
Ù��¢�£��¡�Å�Ò����¡�������Ì¬Ð¬�Ö��Í�����¬Æ¬Ì������Ì¬�¬�Ú��¢�Æ��Ð§�����
civil entre federales y unitarios. Regresó casado con Margarita La Con-
�Ï����¢���Å����Ú¢���¢�Æ��Î§��Ì§¦����¬��Ï¬í����ÞÅ¬��Ú�Æ��Þ�Ì�¢�¬��Å�Æ�
Carril en Cerro de Oro donde funcionaba la Comandancia de Armas 
de Guardias Nacionales, reclutando gente y manteniendo el orden en 
todo el Departamento y participó en varios combates regionales, entre 
�ÆÆ����Æ�Í��Ò�Ì��Å���§¢Ì��Å��¥Ð§���ù�Òå���¬Å��Ù�Å���ÆË�������Æ��¢�Æ�
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respondía al mando mitrista.
Solicita en 1836, al Gobierno de la Provincia la creación de la pri-

mera escuela de Merlo que funcionó frente a la Plaza y su primer maes-
tro fue Pablo Ríos y después Manuel Sierralta.

Þ¢�ÉáÊª����¬�¢Ô����Ù��Ï���Æ����������¢Å�¢�¬�����¬�Æ�Å��Å��Æ��{¬ÆÆ��
Å��î��Æ��×�Ð��Ð�¢Å��Æ��õ��Æ�î�Æ��Å��Æ��Ù§¢Å��¬Ú¢Ö�

Descansa en el Antiguo Mausoleo del Cementerio de Merlo.

José Alberto Mercau (Don Pepe) 1914-1995
Descendiente en línea directa del coronel Mercau. Hijo del Dr. Eli-

seo Mercau. Fue docente y director de la escuela de Cerro de Oro, pri-
�������¬�¬�¢�Å���§¢¬�¬��Æ��Æ��Ì�������Æ��§�ÒÆ��×É¨à¨«É¨ªÉÖ��ö���§£��
�����Å¬�Ú��¢�õ�����î�íå��×ê§�¢���¥¬���Ö���¢��§�Ù��¬Æ¬��×�§��������õ�-
Ð¬¢�� ¡� Ì���� Ï¬í��Ö�¥ÆÆå� �Ì�¢Å¬Ú� ��Ì¬¦¬Å�Å��� ����¬��� ¡� ��Æ�Ò��Ú� ��¢� �Æ�
Instituto Meteorológico del Consejo Nacional de Educación.

Regresó a su pueblo, impulsando el turismo, imponiendo para la 
Villa de Merlo, la marca del TERCER MICROCLIMA y efectuando im-
���Ì�¢Ì���Å�¢��¬�¢���Å��Ì¬�����������Ò�¢���¬��Å��Æ�����§¢¬Å�Å�¡�Å�Æ�
Municipio (entre otros, terrenos para la instalación del Parque Indus-
Ì�¬�ÆÖ�����Ì¬�¬��Ò���¢��Æ����Ð�������Å¬�Æ�Å��õ�Å¬��ÞÆ�î§¢Å�Ë�Å�Æ���¢�-
cido humorista Luis Landriscina “MANO A MANO CON EL PAÍS”, 
difundiendo las bellezas naturales de Merlo y la región.

En 1991 fue socio fundador y activo colaborador del “Centro de In-
vestigaciones Históricas y Folklóricas de la Villa de Merlo”, auspician-
do el trabajo de investigación y publicación de la primera HISTORIA 
DE MERLO de la Prof. Nora Lilian Costamagna.

DE BRUJAS Y APARECIDOS

El descabezado de Cerro de Oro
Las noches de Cerro de Oro hace treinta años eran muy oscuras 

porque el alumbrado público era escaso. El cielo se veía maravillosa-
mente tachonado de estrellas y las noches de luna tenían un halo de 
misterio. Ese misterio lo aportaba la presencia intimidante de “El des-
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cabezado de Cerro de Oro”. La versión más detallada me la contó Don 
Zaragozo Mercau, pero en general todos creían en esa aparición, que 
había sido conocida por los abuelos y la gente antigua.

En noches de luna, donde se ve clarito todo, sin atisbo de tormen-
ta, ni nubes, en el Arroyo Ancho comenzaba a escucharse un sonido 
lejano, como de trueno, o como el “bramido” de las piedras que se 
chocan entre sí, en una creciente. Paso a paso se venía acercando y 
sonaba cada vez más fuerte. Si uno se animaba a quedarse cerca del 
Ò�Å£¢Ë����¦�å���������¬¢§Ì�������Ì��Å�Ë�Æ���Ð§���Å��§¢�Ï��Ò����§¡�
alto, vestido de negro, quizás cubierto por un poncho, golpeándose el 
cuerpo como un tambor, sin parar, lo que producía ese sonido pareci-
Å����§¢�Ì�§�¢���Û�����¬¢�Ò����Ò����Æ�����¡�Ë������å��Ñ�Ì���������Æ��Î§��
producía mayor impresión es que no tenía cabeza. Desde los hombros 
para arriba, nada, no se veía nada por lo que recibió el nombre de “el 
ö����Ò�Ô�Å��Å��Í�����Å��ý��é��¥ÆÐ§¢��������Ò�¢�Æ���Ï�Òå����¢Ì�Å�Ë�
que hubo hombres, en otros tiempos que se animaron a pelear con el 
Descabezado, con puñal, que lo atravesaba en cada golpe, de parte en 
parte, pero los que resultaban heridos fueron ellos mismos. Recorda-
ban un solo caso, que murió después de esa pelea, porque a llegar a 
�§�����Ë�Æ�����������Æ¬Ú������¬Ò¬�Æ��¡�Æ���Æ§�Ò�Ú���¢�Æ��Æ�������×��¦�Æ�Ö�
y es bien sabido que eso -la luz- al que peleó con el ánima en pena, le 
produce la muerte inmediata.

Nota: Don Zaragozo Mercau, años antes, le había contado esta his-
toria a Dora Ochoa de Masramón, que vino a Concarán a visitarlos 
para recoger relatos, creencias y datos del folklore. Dorita lo publicó en 
la revista Virorco y en uno de sus libros de relatos y leyendas: “Donde 
cantan los coyuyos”.

Yo no creo en las brujas pero que las hay, las hay
Cuando hablaba de Brujas, se comenzaba con la señal de la cruz 

“por las dudas”.
Estas brujas eran mujeres de las distintas poblaciones de la sierra, 

con una vida normal de día y poderes especiales por las noches, espe-
cialmente el sábado. Esas noches se reunían en lugares ocultos, al que 
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concurrían volando. Y no necesitaban escobas, como en los cuentos, 
ni se vestían de negro: volaban desnudas. Allí bailaban y cantaban y 
Ï��å�¢��§����Æ���¬���Ï��Ì��Æ����Å�§Ð�Å�Ë�������¢Ì���Î§�������������
el sol debían regresar, porque la luz les quitaba todos sus poderes. A 
veces se transformaban en un pájaro grande con un graznido aguado 
y extraño que daba miedo, parecía una carcajada. Podían curar y tam-
bién podían hacer daño a las personas que no querían.

La única posibilidad de quitarles el poder era esperarlas cuando 
regresaban volando a su casa, inmovilizarlas con un poncho, sujetarlas 
muy fuerte y hacerles una cruz en la espalda con un puñal de plata. La 
bruja se retorcía del dolor y gritaba en un lenguaje desconocido hasta 
que se dormía. Al despertarse era una mujer mansa y había olvidado 
todos sus poderes. Pero de vez en cuando soltaba una carcajada que 
daba miedo.

Relaciones, adivinanzas y coplas
La mayor parte de estos aspectos del Folklore fueron aportados 

por don Atilio Pereyra (tomero encargado de distribuir el agua de rie-
Ð��Å��Å�� Æ�� Ì����Å�Æ�����¡���� Æ��� ���������¡��¬Æ�Ì���Å�� Æ���¦��¬¢��Ö��
Lo recuerdo a caballo, con la atravesada sobre la montura y el saludo 
cordial con todos los que se encontraba. Sus hijos eran alumnos de la 
escuela.

Para las relaciones del Gato o del Pericón:
Varón: “Debajo de mi almohada/ tengo una media escondida/para 

casarme con vos/en alguno de estos días”.
Mujer: “Debajo de mi almohada/tengo una media de lana/para ca-

sarme con otro y a vos dejarte con las ganas”.
Varón: “Niña de ojos negros y los labios colorados/tus padres se-

rán mis suegros/ y tus hermanos mis cuñados”.
Mujer: “No tengo los ojos negros, /ni los labios colorados, /mis pa-

dres no quieren yernos/ni mis hermanos cuñados”.
Coplas de los casamientos en la sierra: Parabienes a los novios: “Yo 

de mi casa he salido/extraviando los caminos/por venir a celebrar/estos 
novios y padrinos”.
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Para el novio: “La mujer que Dios te ha dado, no es para retos ni 
enojos/es para llave de tu casa/ y espejo de vuestros ojos”.

Para la novia: “Si su marido la reta/llórele y suplíquele/que no hay 
hombre que resista/ver llorar a su mujer”.

Adivinanzas
“En el campo verdea/ y en las casas culebrea” (La escoba de picha-

¢�Ö
ëÞ¢�§¢������Æ¬Ì����Å��Å��Å����Æ��âÒ�¬Æ�¢�Å���Ï§�¦¬Ì��é�×�����í��Ö
“Présteme su hondo para poner mi largo/ que, meneando, menean-

Å�Ë�Ï��������ÆÐ�é�×ÞÆ����Ì����¡�Æ����¢��Å�����Ì���Ö�
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¢£¤¥¦§§¨©ª«¬£¬¦®£
FORTÍN EL PATRIA

MIS RAÍCES, MI PUEBLO

 

Inicio de la escuela “Sarmiento”
En esta fotografía podemos apreciar los inicios de la Escuela Na-

cional 140; actualmente nombrada escuela  jornada completa Sarmien-
to 440. La pieza que se ubica del lado izquierdo, es la antigua escuela, 
contaba con un salón y un baño particular ubicado detrás de esta. 

Construcción de la misma, año 1908
�ß�Ì����Å¬Å�������¬�Ù��¬Æ¬�Ë�ê§���`¬Ë��¢�Æ���¬����§¢��Æ§�¢���§¡�

�����¬�ÆË�Í��Æ���ù£�Ì��ê§���`¬�×ÉÈ��Ç���Å���Å�ÅÖ�
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Luego de la inauguración de la escuela
 

Otra imagen de la escuela Sarmiento, después
de la fundación, vista desde otro punto.
 
Un hecho trágico

�����åÅ��Å�Æ��¦¬Ú¢Ë���Ì�����¦�¢å��Å��ê§�¢��Þ�����¢Ô��×¤�¢��§¬�Ö��
Cayó en la estancia “La Reserva”. A quien conducía se lo llamaba “El 
Toto García”, fallecido en el accidente.

En el año 1962. En la imagen hay personas de Fortín El Patria.
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El tren, símbolo de progreso de los pueblos
Tren de carga y pasajeros. Pasaban por la línea llamada Ferrocarril 

San Martín. Entre 1930 y 1960. Pasando por la estación Fortín El Patria.

Día de la inauguración de la nueva iglesia Católica, 
apostólica y romana; San Juan Bautista 

Fecha: 28/03/1966
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Día después de la inauguración de la nueva iglesia
29/03/1966
Þ¢�Æ��¬��Ð�¢���Ì��×¦¬�Ì��Å��¬ÔÎ§¬��Å����Å����Ï�Ö��¬��Ò§�Æ��¥Æ¬�¬��

Þ�Ì���ê§���`¬Ë�¥åÅ��õ�Å�åÐ§�ÔË�ð¬Ì��Þ�Ï�¦��¡�Í��Æ���ê§���`¬�
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Una costumbre de la época 
Tras la inauguraciónde la iglesia se realizó un almuerzo; en el que 

asistieron invitados de varias localidades (Buena Esperanza, Nueva 
��Æ¬�Ë�}¢¬Ú¢�¡�ß��Ì§¢�Ö�
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JUAN JORBA 
LA ESCUELA N° 411

TE CUENTA SU HISTORIA

ÛÜ�Å����Ì�Ð��å�ï�Relatos de la vida del pueblo
Nombre del pueblo por el cual nos presentamos: Juan Jorba. 

PLICA

Datos personales:
Apellido y nombres completos:
Elsa Rosa Cabrera
Apellido y nombres completos:
Sabrina Noelia Guardia





51

Historias de mi pueblo y de su gente

Cruseño Alicia Noemí
Seudónimo: NOEMÍ

JUAN JORBA
UN ÁNGEL EN LA ESCUELA

Un ángel en la escuela
La escuela era nuestro segundo hogar, desde niños pequeños has-

ta jóvenes siempre íbamos dichosos a nuestra escuelita. Allí siempre 
sonriente y amable nos esperaba la maestra “Chicha” (apodo con el 
�§�Æ�¬Å�¢Ì¬���������Æ��Ó¢¬�������Ì���Å�Æ��§�ÒÆ�Ë�Æ����Ç��¬Ì��ö�Æ¬��@§�-
¦�Å��Å��î�ÆÅ�¢�Å��×@�Þ���öÖË������Å�Å���¬�����������§���Æ§�¢��Ö��

Docente por más de 20 años en el pueblo de Juan Jorba; donde te-
nía su casita, madre de tres hijos y con su esposo tenían una carnicería. 

Una persona tan dedicada a su vocación que su historia merece 
ser relatada por el cariño que nos brindó durante la infancia de mu-
chos niños que hoy somos adultos.

Una maestra con todas las letras, ella nos esperaba temprano, nos 
abría la puerta donde nos dejaba la mamá y nos conducía a las au-
Æ���×Î§���¢�����Ì¬�����Å��É¨¨ª���¢Ì�Ò����¢�Ì�����§Æ����Æ��Å¬��¬�Ö��¥ÆÆå�
aprendimos a leer y escribir; nos brindaban el patio en los recreos para 
jugar; la hora de la merienda, que ella misma elaborada para darnos a 
los niños, era esperada con ansias.

Cada acto escolar era símbolo de esfuerzo de su parte, desde pre-
parar a los abanderados hasta los números artísticos donde cada uno 
podía dejar volar su imaginación e intentar ser artista.

Desde bailar folklore, tango, recitar poesías, hacer teatro y cantar. 
Ella se ocupaba personalmente de cada paso de baile, el vestuario (la 
mayoría de los niños éramos humildes y ella nos brindaba todo lo ne-
�����¬�Ö������Ò�¬¢Å����¢���Å����Ì������Æ���§¢�����¦¬ÆÆ���������Ì��§Æ��
a todos los presentes.

La señorita Delia fue una maestra de pueblo y hasta el día de hoy 
sigue siendo la única que vivió en el pueblo, porque en la escuela de 
hoy solo hay maestros de Daract, Chajan y Villa Mercedes, que no vi-
ven en Juan Jorba. 
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Jubilada en el año 1998, se dedicó a seguir ayudando a los niños en 
sus estudios y brindando todo su cariño a la comunidad. Tristemente 
hace dos años nos tocó despedirla en un día gris para todo el pueblo. 
×ÞÆ���¢�������ÆÆ�¦Ú��§�¦¬Å�Ö�

Hoy, nos queda el recuerdo y el cariño que sentimos por esa maes-
tra, nuestra segunda mamá. Ella fue y será por siempre la Seño Chicha, 
la maestra de Juan Jorba. 

Utilicé este concurso para recordarla, fue mi maestra, mi guía y 
una gran amiga. Ella no tiene placas recordándola en ningún lugar tris-
temente, pero su amor por la enseñanza nos grabó su nombre en el 
corazón. 
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Erica Yanina Cruseño
JUAN JORBA

MI PUEBLO Y SU FE

Juan Jorba, un pueblo cálido y apacible, con gente cordial que 
brinda un ambiente de paz y tranquilidad.

Allí en un pequeño lugar, la religión siempre tuvo un lugar im-
portante en las costumbres y creencias de sus pobladores.

La capilla Nuestra Señora del Valle inaugurada en el año 1997 en 
un emotivo acto.

Sin lugar propio para realizar la Santa Misa, anteriormente se 
realizaban en la escuela, donde una vez al mes un padre de Villa 
Mercedes la brindaba.

Toda la comunidad se consagraba en este acto religioso para lue-
go disfrutar de un momento grato con los vecinos.

Para celebrar el día de la Virgen, la imagen recorría cada lugar 
del pueblo estando una vez por semana allí y todas las familias llega-
ban para rezar el Santo Rosario.

En el día de Nuestra Señora del Valle se realizaba por las calles de 
la localidad la peregrinación.

La fe siempre estuvo muy arraigada en los jorbences y toda la 
zona rural. 

Hoy en su capilla, el pueblo realiza los bautismos, comuniones, 
misas y hasta casamientos.

Un lugar pequeño, con costumbres simples, puras y muy respe-
tada por toda su gente.
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Ana María Bonilla 
JUAN JORBA

HISTORIA DE MI PUEBLO: JUAN JORBA

Mi nombre es ANA MARÍA BONILLA, soy de aquí nacida y cria-
da de este pueblo, les quiero contar algo de su historia, según contaba 
la gente antes, los dueños de estas tierras eran oriundos de Río Cuarto, 
Córdoba le donaron parte de estas tierras a la provincia de San Luis 
��¢��Æ��¢�Å��Ï�����§¢��§�ÒÆ�Ë���¢�Æ����¢Å¬�¬Ú¢�������ÆÆ������¢�Å�����-
llido Jorba que el pueblo llevara por nombre Juan Jorba y es por eso 
que lleva ese nombre. El pueblo se crea a raíz del funcionamiento del 
ferrocarril, donde se encontraba y se encuentra hasta la actualidad la 
estación y galpón del ferrocarril, además de otras casas más pertene-
cientes al mismo, estas casas, incluida la estación, hoy en día son habi-
tadas por familias, y el galpón está a cargo del municipio del pueblo. 
En este mismo predio del ferrocarril se encuentra el Campo de Doma y 
lleva por nombre Mercedes Moreira y Cinesio Sosa, el cual se encuen-
tra muy bien arreglado y con luminarias correspondientes y baños.

Þ�Ì��Æ���Æ¬Å�Å��§�¢Ì����¢�§¢���Ì����¬�¢Ì���Ï�Ò¬Ì�¢Ì��Ë�§¢��Å¬��¬���§-
nicipal que se encuentra sobre la calle principal del pueblo, Tres Grana-
deros Puntanos. Cuenta con una policía que antes estaba ubicada en la 
esquina de Manuel Belgrano y Tres Granaderos Puntanos, y actualmente 
está en un local nuevo sobre calle Manuel Belgrano. También contamos 
con una salita de primeros auxilios muy bien equipada, se conforma con 
§¢��¢Ù������������¢�¢Ì�Ë�§¢��Å��Ì����Å���¦�������������¢�Ë������å���-
mente, días martes y jueves por la mañana; una obstetra, una nutricionis-
ta, un dentista, una asistente social y una asistente de personal, las cua-
les realizan caminatas mensuales y talleres para niños. La misma cuenta 
además con una ambulancia totalmente equipada donada hace muy poco 
tiempo por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

La salita se encuentra ubicada sobre calle Juan Pascual Pringles.
Al frente de la misma encontramos el club municipal, junto con el 

polideportivo, ubicados sobre boulevard San Martín y Tres Granaderos 
Puntanos.
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En el centro del pueblo nos encontramos con la plaza la que con-
tiene juegos recreativos y juegos para la actividad física. Al frente se 
encuentra el club vecinal denominado Amigos de Juan Jorba, ubicado 
sobre calle Manuel Belgrano.

La primera escuela del pueblo estuvo ubicada en primera instancia 
por calle Manuel Belgrano y contaba solamente con escuela primaria, 
Æ§�Ð��������Æ¬ÔÚ�§¢�¢§�¦���Å¬��¬��Î§����Ì§�Æ��¢Ì����Ì��§Ò¬��Å����Ò���
�§Ì�� Û?� É� ¡� �Æ� �¢�Æ� Å�� Æ�� ��ÆÆ�� ��¬¢�¬��Æ� ð���� ���¢�Å����� �§¢Ì�¢��Ë�
cuenta con nivel inicial, primario, ciclo básico y desde hace cuatro años 
cuenta con ciclo orientado en Agro y Ambiente.

También tenemos una capilla, donde antes los bautismos se reali-
zaban en nuestra escuela, el cura se trasladaba desde la ciudad de Villa 
Mercedes ubicada a 18 km de esta localidad; las comuniones se reali-
zaban en el club vecinal o en una casa particular que pertenecía a mi 
abuela paterna María Benita Suárez, la catequista Marta Cásale venía 
de un campo vecino cerca de la localidad.

La capilla fue inaugurada el 18 de julio de 1997 por el gobernador 
Adolfo Rodríguez Saá, el cual contó con la presencia de Monseñor Juan 
Rodolfo Laise, el nombre de la capilla es Nuestra Señora del Valle y se 
�¢�§�¢Ì���Ù��¢Ì���Æ��Å¬��¬����Æ¬�¬�Æ���Ò�����ÆÆ��î�¢§�Æ�ê�ÆÐ��¢�Ë�Å�¢Å��
hoy en día contamos con un cura que se traslada hasta aquí a celebrar 
misas, bautismos y casamientos desde la ciudad de Villa Mercedes.

Frente al club municipal, en una casa alta, existió el correo que 
era atendido por la señora Nena de Vidal y afuera colgado en la pared 
había un buzón de estafeta postal. Actualmente el correo se encuentra 
�¢��Æ��Å¬��¬���§¢¬�¬��Æ�

Por la misma vereda del anterior correo, también en una casa alta, 
se encontraba el peluquero del pueblo el señor Domiciano Basconcello.

Hace más de cincuenta años que aquí tenemos el almacén de ra-
mos generales, el cual antes estaba ubicado por ruta Nº 1 y ruta na-
cional Nº 8, ahora en la actualidad se encuentra frente al pueblo sobre 
ruta nacional Nº 8, antes en el almacén se encontró la cabina telefónica 
por muchos años y era atendida por la señora Norma de Nievas, hasta 
que se jubiló y fue sucedida por su nuera doce años más, el almacén de 
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ramos generales sigue hasta la actualidad y es atendido por Gerardo 
Nievas y señora.

Antes en el pueblo había un almacén de ramos generales en la 
esquina de Tres Granaderos Puntanos y General Pedernera, su dueño 
era Alfredo Comba.

Contamos también, con una estación de servicio, un comedor, ubi-
cados sobre ruta nacional Nº 8 frente al pueblo.

Nuestro querido pueblo actualmente cuenta con talleres cultura-
les como Gimnasia artística, Folklore, Teatro, Vóley, Fútbol para niños, 
arte y cultura originaria y lengua.

La intendenta actual Stela Acosta le puso por nombre: Juan Jorba 
el portal de la Costa.
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Maria Catina Castagno
Seudónimo: ATI

JUAN LLERENA (16)
HISTORIAS DE AMOR

Mi nombre es María Catina Castagno, tengo 40 años y me es grato 
��Å��������¢Ì��Æ���Æ������Ì�Æ���Å���¬��Ò§�Æ����Ì��¢��Í�Ì�Æ¬¢��ê�¢�`��
ya fallecida el día de la fecha, hay postales del año 1920 en adelante, las 
mismas están escritas por motivo de Navidad o Año Nuevo, todos ya 
sean hombres o mujeres, parientes o amigos acostumbraban a escribir 
versos en las mismas (hablando de este tema con una señora nativa 
de aquí de 83 años de edad Teresa García, me cuenta que en los bailes 
se estilaba decirle un verso a la mujer al sacarla a bailar y la mujer le 
contestaba con otro verso, parece ser que era una modalidad el decir 
¦�������¢��Î§�ÆÆ��£�����Ö

La mayoría tiene en nombre de destino El Morro porque aquí solo 
había una estación y se tomó el nombre de la localidad más cercana 
que es San José del Morro hasta que le pusieron el nombre de Juan Lle-
rena en 1931. Mi abuela vivía junto a su familia en un campo cercano 
a nuestra localidad, las postales son enviadas algunas desde Italia y 
otras de Rosario donde tenía familiares y las otras desde localidades 
cercanas. Ella era de nacionalidad italiana ya que vino a la Argenti-
na en 1905 siendo bebé de 9 meses, a los 6 años volvió a Italia con su 
mamá y algunos hermanos y regresó a los 7 años de edad y se instaló 
en Alsogaray un paraje a 20 kilómetros de Juan Llerena, allí vivió has-
ta que se casó en 1932 con mi abuelo Antonio Castagno, según lo que 
ella le contaba a mi mamá solían venir a los bailes a Juan Llerena y a 
todas las actividades necesarias, algunos domingos iban a un camping 
en una estancia cercana a la localidad del Morro donde asistía mucha 
gente de Bs. As. que venía en el tren. Siempre se movilizaban en sul-
qui y hacían sus propios vestidos para los bailes. Por los versos que le 
escriben los hombres parecen ser pretendientes, todas las postales son 
antes de casarse. Aquí elijo algunas de ellas quedándome muchas más 
en la cajita que ella siempre guardó muy celosamente y nadie pudo ver 
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hasta que ella falleció.
Las tarjetas postales tienen aproximadamente 13,5 cm por 8,5 cm 

¡���¢�Å�����ÌÚ¢��¢��
¥ÆÐ§¢��� ��Ì�¢� ¬�������� ��¢� ¬Æ§�Ì���¬�¢��� ×Å�� Ñ����� ¡� ��¬��í��Ö�

�Ì������¢� Ù�Ì�Ð��Ùå���Å������í���Î§�� Ì¬�¢�¢���Æ�����¦¬¦������¬�ÑÓ���¡�
Ï�¡�§¢��Î§�����Ò��Å�Å����Ò���§¢���¢��Ì�Æ��Î§����Ì����Ð�Å���Æ����ÌÚ¢��
En el reverso de la postal destinado a la comunicación se observan dos 
divisiones en la izquierda mayormente escribían un verso y en la dere-
cha los datos y el saludo por la fecha en la que escriben, mayormente 
son saludos de año nuevo, están escrita en manuscrito, en castellano 
��¢��§�Ï�������������Ì�Ð�������Å�Ò¬Å����Î§��Æ����¡��å��Ï�ÒÆ�Ò���Ì���
lengua y les costaba mucho escribir el castellano, hay dos postales es-
critas en italiano. Una pudimos hacerla traducir y es enviada por su 
madrina saludándola por su cumpleaños y lo envía desde Italia pero 
no tiene fecha.

Algunas de las postales dicen made in Italia y otras made in Fran-
cia y hay una que es argentina porque la fotografía es un paisaje de 
Salta, el ferrocarril pasaba tres veces a la semana y era un gran aconte-
cimiento donde casi todo el pueblo iba a ver quién llegaba.

Postal 1
La más antigua es de 1920 imagen de una pareja tipo fotografía de 

��Æ�����ÑÓ��Ë���Ò���Æ����Æ¬�Ð§���Å�Æ�¦��Ì¬Å��Ì¬�¢��Ò�¬ÆÆ�¢Ì¬¢�Ë��¢��Æ���-
verso le escribe de un lado un verso y del otro un saludo de año nuevo.

Postal 2 
Año 1921 paisaje de Salta, en esta postal le escribe una amiga des-

pués de un verso le pregunta por el nombre de su nuevo hermanito y 
si tiene novio, le desea feliz año nuevo y le da su dirección que parece 
ser en Bs. As.

Postal 3
¥Ç��É¨©©����§¢�Å¬Ò§í��Å���Æ�¢Ì���Ñ�����¡�������¬¢Ì�Å���
�������¬Ò��§¢�¦����Ë�Æ����Æ§Å�������¢�Å���Ç��¡�Æ�����Ð§¢Ì���§�¢Å��
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vendrá a pasear para esperarla en el tren.

Postal 8
Þ�Ì�����Ì�Æ����Æ������Ò�ÆÆ�Ë����Ò��Å�Å����Ò���§¢���¢��Ì�Æ��Î§����Ì��

pegada al cartón, es la más delicada de todas.

Postal 9 
Enero 1931, una prima le escribe a mi abuela y a su hermana, esta 

postal del lado de la escritura tiene un sello impreso made in france 
pero no es enviada desde Francia, y del lado de la fotografía tiene una 
estampilla de 5 centavos y medio sello donde se distingue algunas le-
tras de la palabra Argentina.

Postal 11
Traducción de la postal escrita en italiano: Del amanecer al atarde-

cer siempre pensando en llamarte, un saludo de buen cumpleaños, tu 
madrina Teresa.

Con mi reconocimiento te saludamos hoy y siempre, mil deseos y 
felicidades.

Saludos a toda la familia.
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Balossino Ernestina Elina
QUÉ HACEN LOS QUE HACEN 

Doctor Juan Llerena 

Nació en San Luis el 1 de Abril de 1825. 
Estudio en Córdoba y en Buenos Aires  

y se trasladó a Chile. 
ß§¢Å���Æ����¬ÚÅ¬����¬�¢Ìå����ë����Æ§�Ì���¬Ú¢é��

 Cerro del Morro: Juan Llerena, hasta el año 1930, llevaba por nom-
bre “Estación El Morro”, “El Morro Nuevo” o “Estación San José”. 

Qué hacen los que hacen 
Mi pueblo, así comenzó Juan Llerena. 
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 Llegué a Juan Llerena, Prov. de San Luis desde General Deheza, 
Prov. de Córdoba. 

¤�Æå�§¢�Éã�Å���Ð��Ì��Å��É¨Êã����Ì��Å���¬��§�ÒÆ��¢�Ì�Æ���¢���åÒÆ��Æ��
que se juntan Colonias trabajadoras si las hay, no hay diferencia entre 
los pudientes fabricantes de aceite conocida en el mundo entero “Na-
tura” el dueño Don Adrián Pascual Urquía nos enseñaba a ser “uni-
dos” el progreso se consigue trabajando unidos. El Molino harinero 
“Gastaldi Hnos.” era una gran familia en este pueblo. 

Qué hacen los que hacen 
Un tío de parte materna decide venir a vivir a Juan Llerena, con-

tratan a un joven camionero un llerenense, se llama Juan Pigaga. Se 
cargan los muebles y nosotros veníamos detrás en un auto. Este señor 
me dice “no llores Tina” porque San Luis es hermoso, hablo 1965 com-
parado con mi pueblo “Sol y Luna”. 

Qué hacen los que hacen 
Me dice piensa que llegamos a Villa Mercedes es divino la ruta de 

esa época era solo dos manos pavimento bastante roto lo que sí los ca-
miones no tenían mucha velocidad era un viajazo, le cuento! Cuando 
nos bajamos del pavimento cielo, tierra y monte camino interminable 
serruchoso jamás visto en mis jóvenes años mi ser era todo un cono-
cimiento nuevo ¿Pero? No dejaba de llorar, Juan Pigaga ¡me dice! Ya 
falta poco vamos a llegar a “Coronel Alsogaray” me alegré ¿Quede? 
¥�Æ���ø���Ì�Ì¬¦��×���¦��ÍÚ�Å�Ò�Ö�Ì¬�¢���§�ÒÆ����������>¬ÆÚ��Ì����§¢��
de otro. 

Qué hacen los que hacen 
La llegada a Coronel Alsogaray una estación de tren en medio de 

Æ��¢�Å��ó¤�Ð§¬���ô���¢��Ò���¢�Æ�����Ì��Å���¬��§�ÒÆ��ó���{¬�Ð�¢�Å��Æ��
Asunción! Me dijo espero ver Juan Llerena un frío un viento caía garro-
Ì¬ÆÆ��×�Ð§��¢¬�¦�Ö�Å��{¬ÆÆ��î����Å�����~§�¢��Æ���¢���§Ì��Å��Ì¬�����ãÈ�>���
¡Llegamos! Estación tren sin luz, sin agua corriente eso ¡Sí! 

Teníamos panadería, dos carnicerías, matadero, ramos generales, 
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correo ¡Una Hermosa Escuela! De la época modelo de Juan Domingo 
Perón que hacen en un pueblo sin luz ni agua corriente. 

Qué hacen los que hacen 
Así comencé a conocer a Juan Llerena ¡Ojo! Que todavía no lle-

gamos a nuestro lugar  26 km más cielo tierra y monte caminos muy 
hondos por los vientos y paso de las carretas y carros. Los alambrados 
nada buenos comparados con los que conocía de mi provincia de Cór-
doba ¡Oh! La llegada al campo de propiedad del señor Luis Sereno 
¡Qué frío! Y  lastimeros aullidos del viento dormí vestida, el cansancio 
y el lugar era deprimente son cambio ¡Día y Noche! En mi joven vida 
la tierra y el clima eran tan diferentes esto hace “la historia”  que pue-
do contar con mucho ¡Amor! Al otro día fuimos a conocer que había 
en este “Juan Llerena”, salió el sol y partimos al pueblo el gemido del 
viento era una talquera, mi largo cabello era una enredadera, pestañas 
postizas, altos tacones en mi pueblo éramos muy coquetos aquí pare-
cíamos un pájaro en nido ajeno esto te enseñó la vida que cada lugar 
tiene sus costumbres “Únicas” en pensamiento son iguales si quieres 
progresar es “Trabajo” y la buena dirigencia ¡Es todo!  Eso sí ¡Así! Estés 
donde estés. Llegamos del campo al pueblo. 

Qué hacen los que hacen 
La diferencia de la gente era el respeto saludos matinales y a la 

hora de dormir saludo besos y bendición también el orden a la hora de 
almorzar o cenar, papá en cabecera mamá seguía de mayor a menor 
como una ley ¡Tradiciones!  
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Quería contarles a mis amigas ¡Qué Novedad! Lo busco en el mapa 
y no existía este pueblo ¡Qué alegría! Poder contar todo lo que tenía y 
no salía en el almanaque, mis amigas con el tiempo les gustó conocer 
las costumbres puntanas, venir cómodo era en tren y si no teníamos 
que tomar “La Cita” así llamaban al pequeño micro solo corría dos 
veces a la semana, si se rompía el chofer un griego grandote con asentó 
enredado va fori y se paraba en la calle y nos ubicaba con la camioneta  
o vehículo que pasara y él juntaba leña llevaba para vender cuando 
llegaba a Mercedes. Así iba conociendo la gente de este lugar.   

Qué hacen los que hacen 
Hermoso con el correr de los días conocía a la gente que buscaba 

el progreso. El clima es muy seco y ventoso ¡Les cuento! Sus habitantes 
trabajaban, el tren movilizaba las cosechas, esa zona muy buen trigo mu-
chas colonias tenían premios que daba el gobierno por sus trigales hecho 
a caballos percherones de muy buena calidad ¡Eso sí! Pechera , riendas y 
todo lo que se usaba había gente que sabía hacerlo casi todo, inmigrantes 
de países muy lejanos familia Tisioto, Castagno Felipezzi, Nazario Sere-
no, Bruno Pechile , la colonia era grande de los que querían progreso el 
que cosechaba, el bolsero, costurero, el estibador y si la cosecha de maíz 
se caía por las inclemencias del tiempo llegaban los justadores a mano 
con sus maletas se formaba  la troja con cañas y alambre para almacenar 
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hasta que llegara la máquina, mucha gente en los galpones allí donde co-
nocí al Sr. Agazzi de Villa Mercedes con un camioncito que tenía su ne-
gocio en Colombia y San Martín y traía a los campos mercadería al por 
��¡���ãÈ�>¬Æ���Å��¡��Ò��ãÈ�Å���ÔÓ����Æ��Ò�Æ���Å���Å��������©È�>ÐË�Ì�Å��
era en grande también se podía cambiar por huevos, pollos, lechones, 
lana, producción de campo no olvidemos que el que tenía heladera era 
a querosén, el que no enfriaba en el aljibe todos tenían su huerta dulce 
y conservas se producían lo mismo los chacinados que duraban todo el 
año así trabajaba la gente del campo. 

Qué hacen los que hacen 
En cada pueblo siempre ten´rs aquel que quiere más rápido su pro-

greso aquí estaba “Don José” él iba a las ciudades y traía novedades para 
producir más y mejor este Sr. José Frade fue quien impulsó a producir 
cosechas con mejores ruides cambiar sus herramientas él decía tenemos 
todo mucha capacidad de la gente esto “era” una pequeña ciudad pero 
en un pueblo “chiquitito” al no tener luz era todo más difícil ¿pero? Sol-
Å�Å��������§ÌÚÐ�¢�Ë��Æ�Ì�ÆÆ�������¤���õ�Ò��Ì��ÍÏ¬��¬�ë¥�Æ�Ò��Æ�����í��é��¢�
las fraguas así formó el camino de la vida en este hermoso pueblo. La 
estación de servicio era del Sr. Dante Felipezzi. El campo y la minería se 
trabajaba, el mineral por la familia Bailo.  

ð��Ò¬£¢�Ï�Òå��Ï�Ì�Æ��Ì�¢Å¬Å������Æ���Ï����¢�����Æ�`����Ì����Ð§¢-
da tenía la cabina telefónica con manivela de la época, todo comenzaba 
muy temprano ya que no tenía luz era farol a querosén o velas. 
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En el corral pequeño, se dejaba el nochero con eso salía a buscar la 
tropilla para comenzar arar, el molino era a viento allí estaba “El Galle-
go” Sr. Gregorio Ulloa posero, los pozos de la zona son muy profundos 
40 a 80 metros se bajaba con un guinche se alumbraba con el espejo en 
la boca del pozo según el golpe del caño era subir o bajar cada uno en 
su “trabajo” profesión aprendida en su inteligencia. 

Qué hacen los que hacen 
Como no había luz necesitaba el hachero allí estaba “Calandria” 

era un chileno que vivía cantando por eso su sobrenombre tanto preci-
�¬Ú¢��¢��§��Ð�Æ������¢��Æ�Ï��Ï��Î§��£Æ���Æ�Ò�Ë�¢§¢������Å¬Ú��§�Ì�¢�Å¬Ì��
chilena guagüita. 

También estaban los pesados muebles del tío “Yin” Sr. Luis Ber-
nardis, mesas y sillas se encuentran en el salón parroquial. Así se for-
ma la historia y los reconocimientos a seres que pisaron estas tierras 
soñando verlos cada día mejor , algunos analfabetos pero con la sa-
biduría que te da la vida si queres progresar “nada” te detiene, había 
dos panaderías “Los Gringos Merlos” conocidos por las galletas que 
duraba fresca más tiempo era la colonia grande y se repartía el pan y 
la carne en sulky no olviden que no había luz el carnicero se las arre-
glaba con la sierra a mano ir al matadero, el encierro, carnear traer la 
red llevar el cuero al saladero y luego despostar. Buscar el agua al pico. 
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Qué hacen los que hacen 
  Ramos Generales era atendida por la familia Teodoro Pérez, había 

de lo que necesitabas todo. Esos estantes hechos por el tío “Yin” mol-
duras Roberto Chiari cada uno colaboraba con lo que sabía. La escuela 
tenía una muy buena enseñanza, tenia casa allí paraban las maestras y 
director de colonia era grande llegaban a caballo o en sulky. Las clases 
en verano por la mañana y por las tardes en invierno, estaban los pa-
lenques y alambre para desatar o atar sus caballos era difícil pero ¡No! 
imposible, la Municipalidad, el correo o el juez de Paz estaba frente la 
calle principal también la sala de primeros auxilios, su enfermera Lu-
cía Videla de Villegas, el médico venía solo una vez a la semana de La 
Toma. El intendente era Don Celeste Felipezzi propietario de campo.  

  
El intendente no tenía deudas y pocos empleados mantenían muy 

limpio, en orden también el cementerio. Este pueblo tenía dos clubes 
el Agrario y el San Martín, boliche “Tía Nery” que allí se juntaban para 
hablar de sus cosechas, esquila, chacinados, jugaban al truco o la  mura 
�¢�Å������¢�����¢�Æ���Ò��Ï�����������¡�Æ��Ì�Ò��Ì��Ò¬£¢����Ï��å����-
rreras cuadreras cuyo largador de los cajones era Don Sirilo Sánchez el 
mejor estibador del ferrocarril San Martín. Parvero por excelencia por 
eso cada uno en lo suyo así fue enseñando sus labores. Se destacaron 
muchísimo las mujeres en costuras, bordados, dulces y quesos produc-
to que hacían muy bien. Como pasaba el tren y aquí cargaban agua, se 
aprovechaba para vender sus productos, pan casero con chicharrón, 
buñuelos y pasteles, todos tenían cultura del trabajo así se progresan 
“Los Pueblos”.  
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Club San Martin IMAGEN 

Í�����¢Ì¬Ð§��Å������Å��ÉÈÈ��Ç���×ß�Ì����Ì§�ÆÖ��

 Qué hacen los que hacen 
Desde estos dorados trigales puntanos, con el correr del tiem-

po. Tuvimos un presidente puntano, el trabajo y la sabiduría con “El 
Amor” Adolfo Rodríguez Saá nos enseña que todo se puede y Juan 
Llerena ¡Avanza! 
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¿Sabés? Qué quiere decir ¡Sumar! 
Te seguiré contando los pasos del tiempo 

de Juan Llerena 





73

Historias de mi pueblo y de su gente

Yanina Yamila Sosa
Seudónimo: LA ZINNA

Juan Llerena
RECUERDO Y VOCES JUAN LLERENA

 “La Zinna”
Mi nombre es Yanina Yamila Sosa nacida en la Localidad de La 

Toma pero crecí en Juan Llerena, tengo 26 años, un hijo de 6 años, es-
tudiante de la Universidad Nacional de San Luis y trabajo actualmente 
en el Museo de la Localidad.

Sentí la necesidad de participar del concurso “Historia de mi pue-
blo y su gente” para dar a conocer la historia de Zinna Eugenia Fili-
puzzi, hija de Ángela Tizioto y Santos Filipuzzi quien fue intendente 
de la Localidad en el año 1948, hermana de Celeste Filipuzzi también 
intendente del pueblo en los años 1965- 1976.

En el pintoresco pueblo de Juan Llerena, departamento Pedernera, 
Ù§���Æ�Æ§Ð���¬¢Å¬��Å��Å�¢Å��ä¢Ð�Æ��ð¬Ô¬�Ì��×��Ð�¢Ì¬¢�Ö�¡�¤�¢Ì���ß¬Æ¬-
�§ÔÔ¬�×¬Ì�Æ¬�¢�Ö������¢��¬���¢�

Decidieron unir sus vidas el 22 de mayo de 1919 en la misma loca-
lidad, por el año 1920 tuvieron su primer hijo Celeste Filipuzzi, quien 
años mas tarde se convertiría en intendente, le sucedieron sus herma-
nas Carolina y Magdalena, las cuales nacieron en la provincia de Cór-
doba, donde vivieron por 4 años. 

En 1924 regresan a vivir a Juan Llerena y aquí nacen sus demás 
hijos, Lidia, Hilda, Dante, Zinna y Ángela.

Zinna Filipuzzi nació el 21 de diciembre del año 1933 a 4 km del 
pueblo en el establecimiento “Santa Ángela”, zona rural.

Cuenta cómo era la vida cotidiana del campo, se levantaba a las 
4 AM, cada uno regaba una parte del jardín y otros la quinta donde 
tenían plantas frutales y rosales. A las 6 AM se daba de comer a los 
�¢¬��Æ���×�Ï�¢�Ï��Ë�Ð�ÆÆ¬¢��Ë�¦����Ë��Ì�Ö�¡��Ì������Å�Ç�Ò�¢�

{¬¦å�¢�Å��Æ�����Å§��¬Ú¢�Å�Æ�������×Ì�¬Ð�Ë���¢Ì�¢�Ë��Ì�Ö�¡�Å��Æ��¦�¢-
ta de animales. 

No contaban con suministro eléctrico sino que se alumbraban con 
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faroles, mecheros y velas, es por ello que se acostaban temprano.
Tres veces por semana venían al pueblo en sulqui para hacer las 

compras necesarias y las ventas a los que venían en tren.
Recuerda que existían 4 grandes negocios: 
î�`�Æ�¢��ù¢����Å�¢Å��Ù§¢�¬�¢�Ò���������¡�Ì�Æ£Ð��Ù��
Casa de Uría, tienda y ramos generales.
Balbino y Florencio Diez, ramos generales.
Julián Nicolás, ramos generales.
En el campo jugaban a la casita con latas de conservas, ya que no 

existían los juguetes de hoy en día.
Había muchos habitantes, la mayoría chacareros que estaban for-

mados de 8 a 12 integrantes.
Una vez al mes se hacía un baile en el Club Juvenil Agrario, la en-

trada era muy accesible por la cantidad de miembros de las familias, 
tocaban orquestas características que interpretaban pasos dobles, fasto 
×�����Å�ÒÆ������Æ�¢Ì�ÖË��Ï�����Ë���¢�Ï�����¡�Æ����Î§��Ì��Ìå�¬���Î§��
tocaba tango.

Al baile asistían personas de la Localidad de La Toma y el Paraje 
de Alsogaray, los mas jóvenes bailaban y los mas viejos (italianos o 
Å����¢Å¬�¢Ì���Å��¬Ì�Æ¬�¢��Ö����í§¢Ì�Ò�¢��¢�Æ�������Ì��å�«�����¬Ì��¬��×��¢-
Ì¬¢�Ö��� í§Ð����� Æ���§���Î§����¢�¬�Ìå���¢�§¢� í§�Ð��Å����¢��Å�¢Å�����
��¢Ì�Ò����Å��å��§¢�¢Ó������¢�¬Ì�Æ¬�¢��Å�Æ�É��Æ�ã�×§¢�Ë�Å§�Ë�Ì��Ë�Î§�`��Ë�
�¬¢Î§�Ö�¡��Æ�Î§�����Åå�������Æ�Î§��Å��å���Æ�¢Ó�����������Î§�Ç��¡�Æ��
tocaba pagar la vuelta a todos los participantes.

ð��Ò¬£¢�������Æ¬Ô�Ò���Æ�Ò�¬Æ��Å��Æ��¤�Ð��Å��ß��¬Æ¬��×���Ì����Ì��-
¢�ÆÖ��¢��¢���Ë�Å�¢Å������Ð�¢Ì����¢�§��å��

Juan Llerena tenía como tantos otros pueblos su origen con la Es-
tación Ferroviaria.

En 1887  las autoridades del Ferrocarril Andino son autorizados 
����Æ��Æ�¡�©�ÉáÊ���§¢¬��Æ���Æ���Æ¬Å�Å���Å��{¬ÆÆ��î����Å���×¤���Ö���{¬ÆÆ��
ö�Æ�����×ÍÒ�Ö�

Había diferentes trenes de carga y de pasajeros, este último conta-
ba con comedor a bordo. En el tren venía una cuadrilla de 22 familias 
con el capataz Rounione a trabajar en los diferentes pueblos.
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En el año 1939 en una mañana nevada del mes de julio llegaban a 
Juan Llerena la familia de Francisco Pérez Gallego y sus siete hijos (4 
¦���¢���¡�à��§í����Ö�

Francisco iba hacerse cargo del puesto de auxiliar en la estación de 
Ferrocarril.

Le llamó la atención que en un pueblo tan chico hubiese tantas 
�����ï�©�Ï�Ì�Æ�����Ù�¢Å���×Û�Ô��¬��~§�¢�¡���Æ�`�Ë�Å�¢Å��Ù§¢�¬�¢�Ò���Æ�
��¬����Ì�Æ£Ù�¢������Ð¢�Ì��Å��Æ��Æ���Æ¬Å�ÅÖË�ª�¢�Ð��¬���Å��������Ð�¢�-
rales, 4 surtidores de nafta, correo, registro civil, comisaría y escuela.

ð�Å�����Ì���¢�Ð��¬���¡����¬¢���Ù§¢�¬�¢�Ò�¢��§¡�Ò¬�¢�����Æ��Ð��¢�
cantidad de chacareros que había en toda la zona.

Zinna conoce a Francisco Blas Pérez, hijo de Francisco Pérez Ga-
llego. Ellos iban juntos a la escuela Láinez Nacional Nº 136 de Juan 
Llerena, actualmente provincial Nº 270 Alejandro del Carmen Bazán.

El interés mutuo nació en los bailes del pueblo, estuvieron de no-
vios y el 8 de octubre de 1955 se casaron en la Iglesia Sagrada Familia.

Asistían a los bailes y a los campeonatos de bocha que se hacían en 
la calle principal actualmente Av. Celeste Filipuzzi.

Él trabajaba de soltero en la panadería Crena y de casado en la pa-
nadería Merlo, ella se dedicaba a los quehaceres domésticos.

Con el correr de los años fallecieron los padres y algunos hermanos 
de Zinna, por esta razón Zinna y Ángela decidieron vender el campo.

Francisco y Zinna se van a vivir a Villa Mercedes donde él junto a 
sus hermanos inauguran la primer metalúrgica “PEREZ Y CUCCHIA-
RA” ellos fabrican  la primera jaula de la provincia para el transporte 
de ganado y la primera cisterna, también crearon un auto, en la actua-
lidad los tornos se encuentran en funcionamiento trabajados por sus 
sobrinos.

Juan Llerena anclado en soledades 
Sobrevive discretamente tras épocas
Más felices de escalada y de vida
Nace con el ferrocarril,
Que fue el marco del progreso
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Llegaron numerosas familias 
Y es el mismo con su partida
El que obliga a muchos a 
Buscar otras geografías 
Para sobrevivir,
Poblados por los hijos de estas tierras
Y aquellos que llegaron con sueños,
Para iniciar una vida de paz
Como Zinna y Francisco
Que vivieron en esta localidad,
Fruto de esta historia
Nacieron Laura y Susana,
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Myriam Silvia Perez
Seudónimo: SILE

JUAN LLERENA (17)
75 AÑOS DE BENDICIONES

Hoy les quiero contar la historia de la iglesia SAGRADA FAMILIA 
de mi localidad.

}¢�Åå��¦¬�í�Ò���¢��Æ�Ì��¢�Å�Ç��~����¢���Æ���¢�Ë�ÆÆ�Ð�¢Å����¢§��Ì���
localidad la locomotora se rompió por lo cual los pasajeros debieron 
���������¢�~§�¢��Æ���¢��Ï��Ì��Î§��Æ������ÐÆ���¢��Æ�Ò�í����Ë�ö�Ç��~����-
na con gran admiración se enteró que la localidad llevaba al nombre de 
su padre, al pasear por las calles descubrió que no había iglesia y al ser 
una ferviente católica no dudó en inmediatamente donar dinero para 
que se comenzaran los preparativos para su construcción, se formó 
primeramente una comisión en la cual se la nombró presidente hono-
raria y bienhechora insigne, don Florencio Diez dona el terreno donde 
�¢�Æ��¢Ì�������¢�Ì�§¡��¢§��Ì���Î§��¬Å��¬ÐÆ��¬��Î§�����¬¢�§Ð§��Å���Æ�
12 de octubre de 1941 hoy cumpliendo sus 75 años y que mejor, que 
agasajarla contando su historia en la cual participaron tantas almas 
devotas y dedicadas que trabajaron tan arduamente para levantarla y 
mantenerla en pie hasta el día de hoy.

����ÐÆ��¬��Ù§��Ò�¢Å��¬Å��������¢��Ç�����Å���ö��ð¬Ò¬Æ�`¬Ë������Ç�-
ra María Chada de Caram propició la construcción de esta iglesia, para 
lo cual organizó múltiples actividades para recaudar los fondos nece-
sarios. En gratitud a todo su esfuerzo, la población la designó Madrina 
de la Iglesia.

Cuando se inauguró los colonos pudieron bautizarse y casarse, 
siendo el matrimonio Caram los padrinos de la mayoría de las cere-
monias.

Formaron parte de la comisión protemplo:
Presidente honoraria y bienhechora insigne: ö�Ç��~����¢���Æ���¢�
Presidente: Don Jorge Alegre
Secretario: Don Julio Videla
ð�������ï�ö�¢�~§�¢�ê����Ò§`¬
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Comisión de señoritas que ayudaron en la decoración y coloca-
ción del piso:

¤�Ì���ö������Æ�`�Ë�î��å��¥��êÓÆÐ���Ë�ä¢Ð�Æ��î��õå�Ë�~§¢��î��ß��-
Å�Ë�î��å��ð��ê��¢��Å¬��¡�Û�����¥����Æ�`��

Las características del templo son: tiene como titular a la Sagrada 
Familia, su arquitectura responde al principio de una sola nave, su in-
terior está bellamente ornamentado con pavimento de granito simple, 
sócalo del mismo material, seguramente inspirado en el templo parro-
quial de San Roque en la ciudad de Villa Mercedes.

El presbiterio esta en forma de ábside hexagonal centralizado en 
un bello retablo de madera, obra de ebanista J. Dortona en forma de 
tríptico romano encerrando las imágenes de la Sagrada Familia y com-
partiendo las hornacinas adyacentes las imágenes de Santa Teresita y 
de San Antonio de Padua. Al modo de la época está el sagrario en el 
centro de la mesa que para entonces servía de altar para la celebración 
de la eucaristía. El frontis concluye con un remate en una pintura del 
Espíritu santo en forma de acción soberana. También a ambos latera-
les pero ya fuera del presbiterio las imágenes del Sagrado Corazón y 
Nuestra Señora del Carmen. La acomodación litúrgica por la Iglesia 
afecto a la necesidad de contar con una nueva mesa altar, sencilla, dig-
¢¬���Å����¢�§¢�Å�Ì�ÆÆ��Î§�����§����Æ������Å�� Æ��ý�Å�¢�ß��¢�¬���¢��
���� ��Ì��� Æ������ ¤�� Ì��Ì�� Å�� §¢� Ì��Ò�í�� ¬��¢�Ð������ Î§�� �������¢Ì�� ��
¤�¢�ß��¢�¬����Å��¥�å���Ò��Ô�¢Å���� ~��Ó���¢� Æ����§Ô��¤§��¬Ð¢¬����¬Ú¢�
elocuente y piadosa CONFIRMA LA TRADICIÓN DE CONSIDERAR 
a San Francisco de Asís como el exponente más grande de amor y con-
�Ð§���¬Ú¢���Æ����§Ô�Å�Æ���Æ¦�Å���

Sirvieron en esta iglesia los siguientes sacerdotes:
Pbro. Estanislao Kavalar
Pbro. Juan Lovse
Pbro. Raúl Bosco
Pbro. Carlos Morales
Pbro. Ernesto Moyano
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ü���Ì§�Æ��¢Ì���Æ���Å���õ�Ð�Æ¬��¤��Ð§�����
Han pasado por esta Iglesia innumerables personas que colabora-

ron siempre en su mantención y en el cuidado de formar en la fe a los 
niños desde el catecismo, hoy nuestro sincero respeto y admiración 
por su dedicación y buen obrar.

A continuación adjunto fotografías de 1941 cuando fue colocada la 
�����¢��Å��Æ���ÐÆ��¬�Ë��§�¬¢�§Ð§���¬Ú¢���¢���¢��Ç�����Å���ð¬Ò¬Æ�`¬Ë�
sacerdotes y público que asistieron al almuerzo luego de la inaugura-
ción, fotografía de la Iglesia por dentro. 

ß�Ì����¬����Ìå�§Æ��Å�Æ�Å¬��¬��Å��É¨Ýª�Î§��Ï�ÒÆ��Å��Æ������Ì�����Ì��-
nales, fotografía actual de la Iglesia por dentro y por fuera.
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Marcela Edith Moroso
JUSTO DARACT

HISTORIA DE MI PUEBLO JUSTO DARACT

Indudablemente, el ferrocarril fue la base de la fundación del pue-
blo de Justo Daract.

Primero le habían dado el nombre de “pueblo y colonia Juan Mar-
tin Albisú”, quien era el propietario del campo, lado sur, de las vías del 
Ù��������¬Æ�ê�¥����×ê§�¢���¥¬�����Æ����å���Ö�

En marzo de 1907 Albisú fraccionó dicho campo en manzanas, 
quintas y chacras; en el mes de julio del mismo año, el ministerio de 
obras públicas de la provincia, por decreto, dispone que el nombre de-
�¢¬Å��Å�Æ��§�ÒÆ��Ù§����~§�Ì��ö����ÌË�����Ï�Ò����¬Å��~§�Ì��ö����ÌË��ø�
gobernador de la provincia de San Luis y además por la buena gestión 
que realizó en su mandato y también por haber fundado la vecina ciu-
dad de Villa Mercedes.

En agosto de 1908 se inauguró la nueva estación del ferrocarril de 
~§�Ì��ö����Ì� ×Î§����� Æ��Î§����Ì����Ì§�Æ��¢Ì�ÖË����¬���§¢�>¬ÆÚ��Ì����Æ�
oeste de esta estación, se construye un paradero para comodidad de 
habitantes que se habían instalado en la cercanía del mismo en casas 
¡�Å����Ì���¢Ì���Î§���Æ� Ù��������¬Æ� ×�§¡���Å�¬¢¬�Ì���¬Ú¢����� ¬¢ÐÆ���Ö
le había construido. Los usuarios eran empleados de la empresa que 
trabajaban en mantenimiento de locomotoras, que eran numerosas y 
también para el uso del personal que conducía dichas locomotoras.

Las locomotoras funcionaban con calderas a leña, al transcurrir el 
tiempo comenzaron a funcionar con carbón de piedra, luego se comen-
zó a usar gasoil.

Para mayor comodidad de los empleados y vecinos del lugar se 
puso en marcha un tren local entre Justo Daract, como único medio de 
transporte, saliendo de Justo Daract a las 7 de la mañana y regresaba a 
las 12 hs. Diariamente, además de este servicio de transporte, también 
se hacían viajes de larga distancia a cada 5 horas de frecuencia.

En el año 1948, los ferrocarriles fueron nacionalizados por el go-
bierno del General Juan Domingo Perón, lo que produjo que la empre-
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sa tomara un gran impulso. Se incrementó el trabajo y eso trajo una 
importante mejoría económica en este pueblo transformándose el fe-
rrocarril en el principal medio de vida, ya que hasta ese momento, la 
empresa tenía los empleados justos y necesarios y debían trabajar 12 
horas como mínimo por día y los explotaban al máximo. Había tam-
bién algunos negocios de ramos generales y estancias que solo se dedi-
caban a la ganadería.

En estos tiempos el pueblo comenzaba a agrandarse y contaba con 
§¢�����¬�¬Ú¢��§¢¬�¬��ÆË�§¢��§�¬¢���Æ£�Ì�¬��Ë�§¢�����¬¢�������������-
pondencia, un destacamento policial y un puesto policial en el km 652, 
§¢�~§�Ô�Å����Ô�×Æ�Ð�Ö�¡�§¢�������Î§¬��Î§�����Æ��Î§���Ó¢�����¢�§�¢Ì���
en el barrio Pringles actualmente. Por último un hospital para prime-
ros auxilios en el centro del pueblo.

Debido a la mayor concentración de habitantes en el km 652, la 
calle Juan B. Justo se había transformado en el centro comercial del 
pueblo más importante; fundándose clubes deportivos y sociales.

El agua que se consumía provenía de la estación Lavaisse y era 
propiedad de la empresa concesionaria inglesa. Muchos pobladores 
construían aljibes que se proveían de agua cuando llovía por medio del 
techo de la vivienda el que mantenían siempre limpio y periódicamen-
Ì���§�¬���Å�����¢���Æ��¢�Ì����¢���

La mayoría de los habitantes compraban sus alimentos en algunos 
comercios de ramos generales que se habían instalado, también había 
proveedores ambulantes que repartían verduras, carnes, pan y leche, 
los repartos los hacían en jardineras o carros.

La educación fue difícil, casi nula, hasta que fruto de inversión 
privada, se construyó la escuela Nacional Nº 138, se amplió la sala de 
primeros auxilios, la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento, 
muchos de los que hicieron posible muchas obras importantes, hoy no 
son reconocidos.

Como toda actividad al comienzo es compleja, en el caso de la sala 
Å����¬�������§ø¬Æ¬��Ë�Ì�¢å�¢�§¢���Æ��Å��Ì���×Þ�¢��Ì���������ê����¢¬Ö�
¡�§¢���¢Ù�������×î��å��ù��Ï�Ö�Î§¬�¢����Ì�¢Åå�¢�Ì�Å��Ì¬���Å����Ì�Æ�-
gías, hacían de partera, dentista y hasta algunas cirugías.
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Dado a la mejoría económica del pueblo, comenzaron a formarse 
clubes deportivos de fuútbol. La mayoría tenía su equipo y competían 
entre sí y los que más se destacaron fueron el club B.A.P., transfor-
mándose en club tracción San Martín, club social y Deportivo Inde-
pendiente , club social y deportivo Pringles y también club Sarmiento, 
club defensores de Belgrano, estos últimos tenían solamente el campo 
de juego , todos los equipos detallados , además de jugar el campeona-
to interno, participaban en competencias denominadas “Campeonato 
Relámpago” porque su duración de dos periodos de 15 minutos que se 
llevaban a cabo en distintos lugares de las zonas vecinas.

Los clubes que hacían bailes sociales eran el Club Tracción, San 
Martín, Club Pringles, que eran amenizados por conjuntos musicales 
del pueblo y a veces de otros conjuntos foráneos que estaban de gira.

Así de a poco y por la buena gestión municipal, se abrieron calles 
que antes eran caminos rústicos y con el apoyo del gobierno provincial, 
se hicieron plazas y paseos con equipos mecanizados como tractores,  
arados, pala de buey, niveladoras y camión regador para darle forma 
al pueblo que tanto necesitaba con bastante forestación.

Todo era progreso en todo sentido tanto que llegó a ser la tercera 
localidad de la provincia, por la cantidad de habitantes que había.

Lamentablemente, cuando los ferrocarriles fueron privatizados se 
produce una decadencia, ya que los concesionarios de la empresa hicie-
ron una reducción de empleados y de servicios, abandonando además la 
conservación del material rodante, como el estado de las vías.

El estado nacional no hizo ningún control de todos los bienes con-
cedidos, cosa que aún se sufre en el pueblo daractense.

El mayor sueño de los habitantes de Justo Daract es que los ferro-
carriles, que los hizo tan felices vuelvan a reactivarse y funcionar y de 
esa manera recuperar la felicidad que tenían gozando de trabajo digno 
y próspero.
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Nicolás Sebastián Nogueira
Primera Etapa

DEL AYER DARACTENSE

Prólogo
No pretendo escribir la historia, ni mucho menos idealizar épocas 

pasadas, solo me satisface, o mejor dicho, me causa algún placer recor-
dar y hacer conocer a los más jóvenes, algunos aspectos de las costum-
bres y actividades locales de las décadas del 20, 30 y 40.

Durante esos años tuvimos la fortuna de ser asombrados protago-
nistas de la aparición de la radio, primero de onda larga para lo que es 
¢������¬���ÆÌ���¡��øÌ�¢�����¢Ì�¢������¢�Å�����Ì�����¬�¬�¢��Ë�Æ§�Ð��Æ��
onda corta que trajo la posibilidad de receptar antenas.

Vimos nacer el cine sonoro, los automóviles, la aviación comer-
cial, los primeros electrodomésticos y hasta la televisión, entre muchos 
�Ì���� �Å�Æ�¢Ì��� Ì£�¢¬���� Î§�� ���Å§í���¢� �§�Ì�¢�¬�Æ��� ��Å¬����¬�¢���
en el desarrollo de la actividad ciudadana.

Þ�Ì��¬¢Ñ§¡Ú��¢�Æ�������¬Ú¢�¡�Å������¬�¬Ú¢�Å����Å���¡����Ì§�Ò����
de la cultura pueblerina, acelerando los cambios y acortando los tiem-
pos de cada etapa de la vida de este pueblo de casas bajas, de una sola 
�Æ�¢Ì�Ë�¡���¢�Ì����¢���Ð�¢������Ë���¢���ÆÆ�����Æ¦��¬�¢Ì���Î§����������-
marlas se las cubría con carbonilla, o sea la escoria que quedaba des-
pués de quemarse el carbón de piedra de las máquinas del ferrocarril.

De este modo se mataba el guadal persistente en un pueblo que te-
nía notoriedad por los vientos constantes, acompañados de las escasas 
lluvias.

Un pueblo atípico, porque muy pocas familias se radicaron con 
idea de permanecer, en general, la gran mayoría de los pobladores 
fueron empleados del ferrocarril, que provenían de toda la línea, en 
especial de la provincia de Buenos Aires, con los que llegaban con es-
peranza de asegurarse un empleo, con un sueldo que les permitiera 
vivir y sostener a sus familias, pero siempre con la meta de regresar a 
su lugar de origen.

De este modo, en vez de tratar de crecer en comunidad, se limita-
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ban a reclamar de manera permanente por la falta de confort y como-
didades o diversiones, sin ninguna intención de aportar algo en be-
¢���¬��Å�Æ�����¬�¬�¢Ì��¡���í����Å�Æ��§�ÒÆ�Ë�Î§��Æ�����Ì�Ò��Ò�¬¢Å�¢Å��
la oportunidad de tener un medio de vida y desarrollo económico en 
lo personal.

Esa neta falta de localismo, es la tónica que hizo de este pueblo, 
un lugar diferente a los de la zona, porque tanto se arraigó esa cos-
tumbre que a la fecha es posible encontrar opiniones coincidentes con 
��Ì�����Ú¢�����¢���Ì�Ë�Î§�Å�¢Å���ø���Ì§�Å���Å��Ì�Æ���Æ¬����¬Ú¢Ë�Æ���
�����¢Å�Å�����Î§���¬�¢Å���¬¢��å�Ë�¢���Ñ�í���¢�¡�Ì��Ì���¢��¬������
de construir una población que en muchos casos enorgullece a los 
que tuvimos la suerte de nacer bajo su cielo.

A ellos en especial dedico mi gratitud y esta evocación que mu-
cho se merecen, para que no los cubra el olvido ni la indiferencia 
cultural.

El tren de pasajeros
El tren de pasajeros, que además de ser el único medio masivo 

de traslado desde y hacia el pueblo, siempre estuvo impregnado de 
romance y aventuras.

A ello se debe tal vez la atracción que ejercía sobre las poblaciones 
que atravesaba y muy en especial a la nuestra, donde por razones téc-
nicas se detenían por espacio de quince o más minutos, tiempo éste en 
el que se les cambiaba la locomotora y el personal.

Este lapso nos permite recorrer los coches con su carga de caras 
extrañas de cansados viajeros, que después de varias horas de viaje, 
nos resultaban interesantes y novedosas, curiosas y a veces cómicas 
por su actitud hacia nosotros, ya que para ellos también teníamos algo 
de diferentes y nuestra presencia les servía de alivio al tedioso paisaje 
de ver pasar por las ventanillas campos y más campos durante todo el 
trayecto.

El arribo de los trenes se llegó a convertir en una especie de tertulia 
familiar a la que no se podía faltar, no importaba si vivíamos lejos o 
cerca de la estación.
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Por lo general, cada uno tenía su acompañante cotidiano o un gru-
po preestablecido para esta función, esto lograba que se produjeran 
encuentros y citas que deben ser casuales o programadas de lo que se 
desprende que el número de familias que deben su institución a estos 
encuentros, tal vez supere el cálculo más optimista.

Esta moda de paseo cotidiano a la hora del tren, comenzó con la 
llegada del llamado “El Cuyano” que venía desde Buenos Aires y lo 
hacía a las 16:30 horas y además del gran turismo que desde la Ca-
pital Federal traía los periódicos del día una impresionante cantidad 
de revistas.

¥�����Ç�Ò��Æ��¢�¦�Å�Å�Î§���Æ�Ì��¢��¢��§����Ì���¢�Æ�ÆÆ�¦�Ò�����-
plado un coche pulman o salón, exclusivo del tren y que en su parte 
posterior no tenía ni estribo, ni pasillo para subir, porque terminaba 
con una especie de ventana circular de gran tamaño.

Esto hizo que, por la comodidad del aire acondicionado y el lujo 
de los asientos, sumado al valor del pasaje solo fuera ocupado por eje-
cutivos y magnates.

También era interesante la atracción que ejercía el llamado tren “El 
Internacional” que corría desde Buenos Aires a Mendoza y allí tenía 
combinación a Chile, este pasaba los días jueves y domingos a las 23:30 
horas.

Pero lo sensacional y llamativo fue sin dudas el llamado “El Zon-
da”, que diariamente llegaba desde Mendoza a una hora ideal, como 
eran las 21 horas, aproximadamente, a esto se le debe agregar que re-
gresaban las personas que venían desde Villa Mercedes, con lo que 
acrecentaba el número de asistentes el consabido encuentro en la pla-
taforma de la Estación.

Por lo general este número llegaba a varios cientos de personas 
todos los días, sin exagerar al decir cientos, porque era una verdadera 
multitud la que cumplía diariamente con el ritual del paseo por la gale-
ría de la estación, durante los minutos que permanecía detenido el tren. 

Se contaba con la ventaja que pasaba a la hora de la cena, des-
pués de esta en invierno y antes de la misma en verano; a diferencia de 
otras estaciones de la línea, por las que lo hacía temprano o más tarde, 
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quitándoles la oportunidad del horario y por eso les resultaba menos 
apropiado.

También estábamos favorecidos, además de la parada prolongada, 
porque aquí no se producía el acostumbrado alud de vendedores, por-
dioseros, etc., lo que en otras estaciones eran como cosa obligada y esto 
lo comentaban en muchas ocasiones los pasajeros, que se extrañaban 
ante la falta de la consabida molestia.

Esto nos ponía más que orgullosos y nos agrandaba de sobremane-
ra, ya que nos daba una especie de categoría haciéndonos diferentes a 
las demás estaciones.

Sumado a esto, la estación daractense no tenía bar ni bufete, porque 
�Æ������¬����Ì�Ò����§��Å���������¬¢��Ë�Æ���Î§��������Ï������Ì�Ò�¢������-
das, resultando que así los pasajeros nos recordaban como diferentes.

Debo recalcar que, para ir a la visita del tren, nos acicalábamos tanto 
las mujeres como los varones, fueran jóvenes o mayores, como si asistié-
��������§¢�����Ì�Ë�¬����Ì�¢Ì�Ë������¬��Ì�Ë�Å�¢Å������§¬Å�Ò���Æ�Å�Ì�ÆÆ��Å��
la ropa, calzado, peinado, etc., teniendo también en cuenta la compañía 
del caso, porque era necesario que alguien hiciera “pata” para algún po-
sible encuentro o una “encarada” para algo más que amistad, por eso no 
resultaba grato un acompañante poco deseable o de mala fama.

Tanta importancia tenía el tren entre los asiduos visitantes, que no 
sería aventurado decir que no solo el tren nos pertenecía, sino que no-
sotros también éramos parte de él y tan parte fuimos, que, si alguien se 
hubiera atrevido a vaticinar que en unos pocos años, el tren pasaría a ser 
§¢����§��Å�Ë�¢��Æ��Ì¬ÆÅ��å�¢�Å��Æ���Ë����Î§�����å���§¡��§�¦���Æ���Æ¬����Æ��
así, ya que ni borrachos se nos podía ocurrir pensarlo.

Hoy los que casi lo vimos nacer, añoramos sus ventajas y desacier-
tos, sin creer ni aceptar que le quitaron la vida, sino solamente los han 
suspendido en su tránsito, así vestido de pobre como había llegado y 
existido entre nosotros.

 Pero no es momento de emocionarse en el recuerdo y debemos solo 
decirle, hasta el próximo horario, tren, te espero, no me falles, porque 
fuiste y sos la vida del país.
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El carnaval
En ese tiempo eran feriados los días domingo, lunes y martes, res-

��Ì�Å������ Ì�Å��Ë� ¬¢�Æ§��������Æ�������¬��¡� Æ�����Ð�¢¬��������¬�Æ���
que reanudaban sus actividades el día miércoles de ceniza.

ö��Å��Î§���ø¬�Ì�Ë����Å¬���Î§�����Æ�����Ì��Å��Æ�����Ò���Ë����Î§��Æ��
mismo se puede divertir el que tiene dinero para gastar, como el que 
no lo posee, porque no es necesario comprar o pagar nada para gozar 
Å��Æ�����Ì��Å�����¢�¦�Æ�

Daba comienzo el domingo, después del almuerzo, hora en que ya 
se estaba autorizado a chayar no más allá de la puesta del sol, no más 
allá y pobre el que se le ocurriera arrojar agua en los corsos o en los 
bailes, ya que al que lo hiciera se lo consideraba un guarango de mal 
gusto y otras denominaciones que no viene al caso mencionar, esta 
modalidad de poner horario al juego con agua, seguía en vigencia los 
días lunes y martes.

El juego con agua era cosa casi obligada, por eso se disponía de 
una casa o lugar adecuado donde se acopiaba bastante agua, en varios 
sitios estratégicos o convenientes, agua que entre paréntesis era bas-
tante escasa.

Una vez reunidos y con los elementos en mano, se daba comienzo 
�� Æ���§¬Å���Ë��Æ�Ð����� ¬¢���¢Ì��Ò�Ì�ÆÆ��Å���Ð§�Ë� Æ��Î§���¢�Æ¬Ô�Ò���� Æ��
caída del sol, momento en que comenzaban los preparativos para el 
consabido corso que se realizaba en la calle, frente a la Estación del 
ferrocarril, la que era iluminada de manera especial, porque entre la 
calle San Luis y la de acceso a la estación, existía una plazoleta cercada 
con alambre tejido.

La Comisión del Corso, levantaba palcos en el centro de la calle 
destinados a la venta de artículos de diversión, tales como serpentinas, 
papel picado, pomos de agua perfumada, matracas, pitos, cornetas y 
�Ì�����Æ���¢Ì�����¢�����Æ�����Ì��

En las veredas, los vecinos e instituciones también instalaban pal-
cos para destinarlos a la venta de bebidas o simplemente para que los 
concurrentes pudieran sentarse.

La venta de los artículos de los palcos de la Comisión según se de-
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cía, debían aportar fondos para la lucha contra los médanos que desde 
el norte amenazaban invadir el pueblo o para dedicarlos a la iniciación 
de los trabajos de la provisión de agua potable para el pueblo.

Los pocos automóviles que había, circulaban con las capotas bajas 
en sentido de las agujas del reloj, yendo y viniendo por la misma calle, 
debe recordarse que en ese entonces se circulaba por la izquierda, lo 
Î§�������Å¬��Ú��¢�É¨ªà�

Lo hacían arrastrando largas colas de serpentinas que desde y hacia 
ellos se arrojaban al pasar, serpentinas que más tarde se convertirían 
en relleno del colchón de algún pobre, deteniendo la marcha de vez en 
cuando para servir como plateas y presenciar la actuación de las com-
parsas, por lo común de marineros, que ejecutaban música popular con 
�§�Ï�����¬�Å�Å�¡����¬�¢�¬��¡�Æ����§�Ð�����¢�¦��Ì§��¬���ë����Ì�Å��é�¡�
con instrumentos de fabricación casera, acompañaban el canto de píca-
ras cuartetas de las que se vendían copias prolijamente impresas entre 
el público.

���Ù�ÆÌ��Å�����Æ¬����¬Ú¢�������Æ���¢¬Å�Ë�Î§��Ï�¡������������Æ������
importante en todos los eventos, se suplía con cualquier cosa que pro-
dujera bullicio, logrando sentirse protagonistas o por lo menos parte de 
Æ�����Ì�Ë�Î§������¢Ô�Ò����¢��Æ� Ì��Å¬�¬�¢�Æ��¢§¢�¬��Å�� Æ���Ò��Ò���Å��
estruendo a las 20:30 y 21 y de la misma forma se daba por concluido el 
corso a las 23, a la vez anunciando la iniciación del baile que, por ser de 
carnaval, se podría extender hasta el 4.

Este baile se realizaba en los clubes y según el estado climático en 
los salones o en las históricas “pistas” al aire libre, en estos se elegía a la 
Reina del Carnaval, por medio del voto de los concurrentes, los que de-
bían adquirir el sufragio en el kiosco de la comisión al valor de los cinco 
centavos cada uno y depositarlo en una pomposa urna lacrada que sería 
abierta el día martes en el intervalo del baile y con la presencia de los que 
solicitaran se efectuaba el recuento.

Finalizado el escrutinio el presidente del club o de la comisión, su-
bía al palco de la orquesta y daba a conocer el nombre de la señorita 
ganadora, a la que se le hacían honores y obsequios del caso, pasando a 
����Æ���Ð§���¬����Ì�¢Ì��Å��Æ��¢��Ï��¡����Î§��¢�Ë�Å��Æ��Ì������Å��¡��Î§��
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su designación tendría vigencia por un año, hasta el próximo carnaval.
 
Los bailes
Por tradición oral, diré que los bailes de la década del 20 y princi-

pios de la del 30 estaban destinados solo a personas mayores, matrimo-
nios consolidados, nada de parejas, que tal vez llevaban algún familiar 
o vecina, por supuesto, también algo mayor.

A los muy jóvenes no se los tenía en cuenta porque ellos tenían 
otros lugares para divertirse, por lo común se trataba de reuniones so-
ciales que organizaban los clubes a los que solo asistían los socios.

En la zona de la Estación, el Club Pringles y también el Club Pací-
���Ë����¢�Æ���Î§�������§��Ò�¢�Å����Ì����¢��Ì���¡��¢�Æ��Ô�¢�����Ì�Ë�������
lo que llamábamos el kilómetro 656, estaban a cargo de los clubes de 
Tracción e Independiente.

En lo que respecta a los bailes de la estación, que realizaba el Club 
Pringles, estos se programaban en un salón alquilado en la calle 25 de 
Mayo, y como no tenían sillas, usaban como asientos, fardos de pasto a 
los que cubrían con una tela gruesa de algodón comprada para este uso.

����Î§��������Æ¬Ô�Ò�¢��¢��Æ�ÍÆ§Ò����å���Ë�Î§����¢Ì�Ò����¢�Æ�����Ì¬-
cipación de los jefes del ferrocarril, tenían lugar en las canchas de tenis, 
a las que cubrían con una tela gruesa de algodón comprada para ese 
uso o lonas de las que usaban para ventilar los cereales y por esa causa 
estaban lisas y lustrosas como si fueran enceradas, lo que permitía des-
lizarse a los bailarines de manera ágil y sin tropiezos.

A partir de la década del 30, se empezaron a realizar los bailes 
populares, a los que no se permitía entrar a los hombres si no llevaban 
saco y corbata, ni pensar lo que dirían si se presentaban en zapatillas.

En cuanto a las damas, asistían con lo mejor del ropaje que tenían 
y las chicas jóvenes lo hacían acompañadas de sus madres o alguna 
vecina casada que se dignaba a servir de compañía y custodia.

Þ������¬����Ó¢�Î§��Æ���¢¬Ç���¡����¢Ì�Ò�¢���¢�§¢������í���í�������
bailar. Para las que no tenían, por parte de los muchachos se les hacía 
una señita con el dedo índice apuntando hacia abajo girando o simple-
mente en cabeceo y la candidata, o sea la elegida, asentía con la cabeza 
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o se hacía la distraída si no le interesaba el posible compañero de baile.
Era costumbre que, en los bailes populares del 30, las orquestas 

ejecutaban cuatro o cinco temas y hacían el acostumbrado intervalo 
para que los bailarines descansaran unos diez minutos.

En los casos que no había bastantes parejas bailando y para que se 
�§�¬������í���Æ������Ë��Æ�Æ��§Ì���×�§�¢Å��Æ��Ï�Òå�Ö����Æ���¢Ì���Å��Æ����-
questa, anunciaba a viva voz “polca de damas”, es decir que las damas 
quedaban autorizadas a salir a buscar pareja para bailar todo el bloque 
siguiente, lo que les resultaba de perillas a las relegadas o mayores, 
que hasta el momento no habían tenido mucha aceptación o para de-
mostrar interés y dar comienzo a algo.

Las orquestas de la época, se les llamaba “Típicas”, ejecutaban 
tangos, valses, milongas y para animar la cosa algún foxtrot y las “Ca-
���Ì��å�Ì¬���é�Î§������Æ��Ð�¢���Æ��Ð§��Ò�¢��¢���Ð§¢Å��Æ§Ð����¢�Æ�����-
telera, contaban ineludiblemente con un acordeón y tocaban música 
de jazz, corridos, pasodobles, etc. Turnándose la actuación en partes 
iguales cada una.

Durante los intervalos, la Comisión aprovechaba el tiempo para 
vender las acostumbradas “cédulas” que era una rifa de cajas de bom-
bones, que los clubes adquirían por cantidades, en caso de ser gana-
dores los hombres, que por otra parte eran únicos compradores, obse-
quiaban a las candidatas o parejas de baile, usando de la oportunidad 
para tener algún acercamiento si no lo había antes.

Las elecciones
Durante las décadas del 20, 30 y parte del 40, las elecciones se 

convertían en un acontecimiento a pesar de la metodología que se 
empleaba en ese entonces, lo que difería mucho de la actual, ya que 
para empezar, las urnas se colocaban en los lugares donde se realiza-
Ò�¢�Æ���ë���¬Ì£�é�Å�Æ����Ì¬Å�����¬�Æ¬�Ì��

Allí debían concurrir a votar los ciudadanos que podían hacer-
lo, aunque si por razones de distancia, trabajo, etc. no podían con-
currir a cumplir con la obligación, lo hacían los apoderados o sea 
los patrones de las estancias, los que llegaban a las mesas portando 
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una importante cantidad de libretas de enrolamiento pertenecientes 
a los peones de estancia.

Debido al tipo de trabajo que se realizaba, cualquier estancia te-
nía 30 o más empleados, los que lógicamente votaban al partido del 
patrón, que como la mayoría pertenecían al Partido Conservador, 
como los importantes y acaudalados.

Estos comités se organizaban con varios días de anticipación, po-
niendo en condiciones el lugar, las comodidades para los caudillos e 
¬¢Ñ§¡�¢Ì��Ë�Æ�����¢�Ï���Å��Ì�Ò�Ë�Î§�����¢�¬������¬¢Å¬ÒÆ���¡�Æ�������¬-
llas para los asados.

El día anterior, en el lugar se mataban uno o dos vacunos para el 
almuerzo, en el día los pobres se ponían al día con el estómago,

También se alistaban las vendedoras de empanadas con sus ollas 
de hierro en las que fritaban para ofrecerlas calientes y chorreantes.

Las cebadoras de mate traían sus elementos a los que les agre-
gaban las obligadas tortas fritas, productos que por supuesto a los 
caudillos no se les cobraba y además se los servía con preferencias.

Llegado el día, por la mañana muy temprano, los asadores se 
adueñaban del terreno rodeados de una multitud de niños y perros 
que producían un desorden y una algarabía muy lógica a pesar de las 
miradas, o mejor dicho, de los gritos de los organizadores.

A hora temprana llegaban los asistentes al comicio luciendo las 
mejores galas y los que lo hacían a caballo, traían estos adornados con 
el chaperío que cada uno podía presentar, siendo ineludible que cada 
uno portara el consabido facón, algunos de impresionantes tamaños.

Estos no solo servirían para cortar la carne a la hora de comer, 
sino que también salían a relucir con frecuencia ante cualquier dis-
cusión, en especial después de bajar considerablemente el nivel del 
“barril” de tinto o ante la duda sobre la posición de la taba, después 
de un tiro o en el momento de cobro de lo apostado.

La mayoría de las veces, no se llegaba a mayores y tampoco co-
rría sangre, porque para eso estaban los “encargados” que hoy se-
�å�¢�ë�§¢Ì����éË�Î§����¢��§Ì��¬Å�Å�¡��¢��Ðå��Å�Ò�¢������¢�Æ¬Ô�Å��
el episodio, quedando los contendientes conformes con el “aparte”, 
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porque ya habían demostrado que no se achicaban.
En estos casos, la policía no solía intervenir porque el único 

agente que se había destacado en el lugar, ya al mediodía “dormía 
la mona” a la sombra, rodeada por otros “golosos” y un enjambre de 
������Ë�Å�í�¢Å���Æ��§¬Å�Å��Å�Æ���Å�¢���Æ���Ï��Ò����Å����¢��¢Ô��Å�Æ�
mandamás, los que imponían su autoridad talero o cuchillo en mano, 
según se ofreciera.

Para medir el grado de credibilidad del acto eleccionario, es bue-
no saber que una vez terminado el mismo, o sea a las 6 de la tarde, las 
urnas se ponían en custodia de la policía, que las trasladaban hasta la 
���¬¢��Å�Æ��������Æ���ÆË�Å�¢Å��Î§�Å�Ò�¢��¢�Å��Ú�¬Ì��Ï��Ì��Î§������
tren se las enviaba a la ciudad de San Luis, donde eran abiertas y se 
realizaba el conteo de los votos que contenían o convenía que contu-
vieran.

Como no todos los pueblos contaban con trenes para el trans-
porte de las urnas, el resultado de los comicios demoraba varios días 
en ser dado a conocer a la ciudadanía, aunque por norma y con la 
acostumbrada militancia, el mismo no podía sorprender a nadie, que-
dando en algunos casos supeditado el resultado, a la llegada de las 
últimas urnas que se transportaban a caballo por algún agente de la 
policía.

Los vendedores callejeros
Durante los años 20 en adelante, eran muy pocos los comercios 

estables que eran visitados por los compradores.
Solamente las tiendas de ropa, las farmacias, las ferreterías y al-

ÐÓ¢�Ô���Ì���Ë�Ì�¢å�¢�Æ���Æ����í����¢�¦�¢Ì���
Lo demás le era ofrecido a los clientes en la puerta de la casa, con 

regularidad y horario más o menos establecido.
De esta manera se aprovechaba tanto el tiempo del vendedor 

como el de los clientes que de buen grado aceptaban el sistema de 
compras, hoy tan particular, pero entonces surtía efecto porque no les 
quitaba tiempo a las amas de casa.

Se debe recordar que no tenían cocinas de gas, sino leña o carbón, 



95

Historias de mi pueblo y de su gente

tampoco lavarropas, ni los muchos artefactos que en este momento 
��¢�Å��§�������¬�¢Ì�Ë��Æ¬¦¬�¢Å��¡��¬��Æ¬���¢Å��Æ���Ì������Ï�Ð���Ç���

Por lo tanto ahora al disponer mayor espacio de tiempo, pueden 
salir de compras.

Los vendedores no se movilizaban en vehículos a motor, sino con 
tracción a sangre y debían ajustar bien los tiempos para poder cum-
plir con todas las clientas.

Además de proveer los elementos para la alimentación o el con-
fort, algunos “repartidores” con preferencia los que no teniendo pac-
tado la mercadería y cantidad que debían entregar y teniendo varie-
dad de la misma, necesariamente debían establecer un diálogo con 
las clientas, actuando sin pretender hacerlo de comentaristas e infor-
madores de la actividad pueblera.

Esto no daba lugar para que se le ocurriera a nadie faltar el res-
peto a otra persona, por eso y salvo honrosas excepciones, conocían 
vidas, actividades y memorias de casi toda la población.

Esto acrecentaba el cultural intercambio que mantenían con su 
clientela, trato que también matizaban las operaciones comerciales 
que de paso se realizaban, agregando un condimento atrayente al tra-
jín del diario vivir.

Los panaderos
El pan casi en su totalidad era distribuido a domicilio.
Para eso se usaban unas jardineras con toldos de chapa, que las 

hacían protegidas del viento, la tierra y las lluvias.
Con estos vehículos, recorrían el pueblo visitando a los clientes 

todos los días, menos los domingos y feriados, dejando en cada casa 
la cantidad convenida de pan, porque éste no se pesaba, sino que se 
cobraba por piezas.

Resultaba común que el repartidor se bajara de la jardinera en la 
casa de los clientes y dejara en cada casa la cantidad convenida de pan, 
porque éste no se pesaba sino se cobraba por piezas, en los lugares de 
costumbre, sin que fuera necesaria la intervención de los dueños de la 
casa salvo los días del cobro de la cuenta mensual, en el que sí se ha-
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cían notar, aun cuando los habitantes de la casa estuvieran distraídos.
El primer panadero que tengo memoria, fue don Francisco Ares, 

que instaló su negocio en el barrio Norte, donde originalmente se 
Ï�Òå�����¡��Ì�Å��Æ���Å¬����¬Ú¢�Å�Æ��§�ÒÆ�Ë������Æ§�Ð�����Ì���Æ�ÅÚ���
la zona sur de las vías del ferrocarril.

A él sucedió don José Valdez Longo, otros panaderos de la época 
fueron don Rodrigo Valdez, don Carlos Ferro, don Elías Salomón y 
don Simón Salomón.

Los aguateros
Detenerse a pensar en el Justo Daract de los años 20, 30 y 40 pue-

de provocar inesperadas reacciones de diferente tenor, si ponemos 
atención a la multitud de reclamos que ocasiona actualmente la es-
casez, el derroche y falta de agua potable para el consumo diario, 
porque ese entonces no la teníamos y la del subsuelo resultaba casi 
tóxica por lo salada.

Solamente se contaba con la provisión de los aljibes que poseían 
únicamente los afortunados o pudientes que podían construirlos y al-
macenar allí las aguas de las escasas lluvias, pero también se contaba 
con el agua que generosamente proveía el ferrocarril, trayéndola de 
Lavaisse por cañería.

Esta era entregada en dos lugares a los que llamábamos “picos 
públicos” y se encontraba uno en la calle San Luis, esquina Libertad 
y el otro en las proximidades de los talleres del kilómetro 656.

En ambos había dos canillas que se cerraban a la noche y se po-
nían en funcionamiento a la mañana temprano, desde las cuales se 
debía transportar el vital elemento hasta los domicilios de un pueblo 
que estaba creciendo muy rápidamente y soportaba el rigor de un 
clima adverso, ya que era normal tener hasta seis meses sin lluvias y 
como necesidad tiene cara de hereje y agudiza el ingenio, nació así la 
especialidad de “aguateros”.

En un principio fueron barriles de vino a los que colocaban 
una rienda para arrastrarlos una vez llenos, luego la distancia hizo 
que se empezara a contar con carritos tirados por un caballo o burro 
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muy manso.
Estos soportaban un barril o un tacho de metal de unos 200 litros, 

naciendo así una actividad lucrativa que hoy se llamaría pomposa-
mente un “miniemprendimiento” y por lo tanto debiera pagar algún 
impuesto.

En ese momento fue ayuda salvadora para familias con muchos 
hijos y algunos ancianos sin ocupación, solo necesitaba un carrito, 
por lo común desvencijado, con ruedas no muy altas, un burrito o 
caballo adecuado, es decir de descarte y un recipiente de madera o 
metal para el agua, porque no se conocía todavía el plástico.

Solamente faltaban los clientes a los que el servicio podía trans-
formar en diarios, semanales, etc. adecuando el transporte al horario 
que el cliente le solicitaba, de manera que no resultaba ni fácil ni abu-
rrido.

En la época de calor, las colas de los carritos aguateros se exten-
dían por dos o más cuadras, en la que los pacientes animales, pronto 
tomaban el ritmo y cubrían los lugares avanzando tan disciplinada-
mente que bien podían ser envidiados por los humanos a los que 
siempre nos gusta que nos atiendan por el costado.

Mientras la ordenada cola avanzaba lentamente, los aguateros 
jugaban agitadas partidas de bolitas, llenando las veredas con los 
huecos de los “enzoques”.

También había picados de fútbol jugados con pelotas de trapo, 
�Ì�������Ù��å�¢�í§Ð�����Æ���§��Ì�������Ð§�¬Ì��Ë����������������Ò�Ò����¢�
la llegada de algún policía que tal vez diera algún azote con la fusta a 
los descuidados y de paso les secuestraban los elementos del “vicio” 
�����Å��å�¢��ÆÆ���Å��Æ�����Æ�Ì��Ë�Ò�Æ¬Ì��Ë��Ð§�¬ÆÆ���¡�¢¬�Î§£�Å��¬��Å��
alguna gomera.

ÍÆ����¢��Ì�Å�����§ÆÌ�Ò�����Ì��¢¬�Å����Æ���Å������Ë����Î§��Æ������-
didosos nunca se sentían conformes, los espectadores solo tomaban 
partido para separarlos si aparecían elementos contundentes.

También las horas de la cola servían para que algunos, muy po-
cos por cierto, hicieran los deberes de la escuela, aunque no faltaban 
los que con una armónica maltrecha intentaban hacer música casti-
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gando un interminable valsecito o una ranchera de la ocasión.
La espera para llenar era larga duración y luego el viaje para la 

entrega también tomaba su tiempo, porque el estado de los carritos 
y las energías de los animales no toleraban ninguna clase de apuros. 

Así es que los más listos y voluntariosos hacían cola desde tem-
prano por la mañana y lograban por lo general realizar tres o cuatro 
viajes, los que a razón de 30 o 40 centavos cada uno, les reportaban un 
ingreso que ayudaba al sostenimiento del grupo familiar.

Al comienzo dije que los reclamos, el derroche y algo como fal-
ta de agua, pueden provocar reacciones no recomendadas a quienes 
¦¬¦¬���¢�×¢�����Å�Ò��Å��¬����Å��¬���¢����Î§��Î§�Å����ÆÖ�Æ��Ù�ÆÌ��Å��
agua y creer que no todo tiempo pasado fue mejor, ni tampoco fuera 
peor que el actual, solo que los tiempos cambiaron y para poder apre-
ciar lo bueno del presente, resulta necesario recordar lo bueno y lo no 
tan bueno del tiempo pasado.

¿¤À©¨Á§¨Â¤¥¦À
Estos personajes, trabajadores nómades, que comúnmente visi-

taban el pueblo, se manejaban con un pequeño carrito de una sola 
rueda de más o menos un metro de alto, hecho con un armazón de 
varillas también de madera.

Para efectuar su trabajo invertían la posición y la rueda movida 
por un pedal o palanca, por medio de una correa accionaba las pie-
Å����Å����Æ�����¢�Æ��¦�Æ��¬Å�Å�¢������¬�������Æ�Ð�����§��Òí�Ì¬¦��

ö��������¢������Æ�Ò�¢�Ì�Å���Æ����Å��Ï�����¬�¢Ì������Æ���¢Ì���
de corte, ya fueran tijeras, cuchillos, cuchillas de máquinas de picar 
carne, etc.

Los clientes habituales además de las amas de casa, eran los pe-
luqueros con tijeras, navajas de afeitar y peines de las máquinas de 
mano para cortar el cabello, también visitaban a carniceros, zapate-
ros, y a todos los profesionales que les fuera útil su servicio.

Estos personajes que anunciaban su presencia ejecutando en una 
Ñ�§Ì��Å����¢Ë�����Æ�������¢Å�¢Ì���¡�Å����¢Å�¢Ì���Î§���ÆÐ§¢�����¢��§�
habilidad convertían en agradables melodías que de paso regalaban 
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al oído de los clientes.
Por la música que utilizaban en su diaria labor, lograron que se 

los homenajeara en el país, convirtiéndolos en protagonistas de la 
letra de una popularísima ranchera, que todavía acordeón mediante, 
Ï����Ò�¬Æ�����¢��å������Æ�Ð�å����Æ�����¬�Ì�¢Ì������ÆÐ§¢�����Ì��
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Roberto Reynaldo Maño
JUSTO DARACT

MI ABUELO, EL FERROVIARIO

Mi abuelo, el ferroviario, que ese día tenía franco en su trabajo, 
venía caminando por la costa del alambrado, había ido a arreglar al-
gún torniquetero, cambiar algún poste o simplemente componer algún 
alambre cortado.

El perro de la casa y algunas gallinas se resguardaban bajo la som-
bra de un aguaribay del sofocante calor de aquella tarde. Esa vez el hom-
bre caminaba más de prisa de lo que era habitual de él. Esa imagen, 
inolvidable para mí la complementaba una ominosa línea oscura que 
abarcaba todo el horizonte; esa línea oscura, a espaldas de mi abuelo 
iba creciendo en altura que se le acercaba; era el presagio inequívoco de 
una inminente tormenta de arena que llegaba, siempre desde el sur. Los 
lugareños le llamaban a ese fenómeno climatológico “el viento negro”, y 
ocurría en tiempo de sequía generalmente después de un invierno seco 
y despiadado. Afortunadamente la climatología fue cambiando con el 
paso del tiempo para bien, en nuestra región, en detrimentos de otras 
Ô�¢���Å�Æ��Æ�¢�Ì�Ë�����Ì¬Å�����§¢��Æ�¢Ì����������Å��Å����Ì¬����¬Ú¢��

Por eso al verlo llegar a mi abuelo, dejar su raído sombrero de paja 
sobre el mortero y entrar apurado al galponcito de las herramientas 
para dejar la pala y bolsa de arpillera con  herramientas, se me  aplacó 
el nerviosismo que esas situaciones provocaban en mí,  la sola presen-
�¬��Å������Ï��Ò����§Å��¡����������¬¢Ù§¢Åå�¢���¢��¢Ô��¡����Ì���¬Ú¢�

En el patio de tierra, amplio y solariego, mi abuela trajinaba con 
un canasto de mimbre recogiendo la ropa de la soga y guardando en el 
gallinero unas gallinas con pollitos recién nacidos. Todo era urgencia, 
porque en pocos minutos más, la línea oscura que se había originado  
�¢�Æ�����¢�¢���Å�Æ��§�Ë��§¡�����Å�Ì����Å�Æ�õå��{Ë�Ï�Òå��¬Å������¬�¢Å��
en altura y ahora llegaba con toda su fuerza. Entonces la descomunal 
cantidad de polvo en suspensión obstaculizaba la luz del sol hasta que 
quedaba casi  como de noche. Poco a poco  se atenuaban los efectos de 
la tormenta de arena hasta quedar un viento fuerte y seco.
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Ya resguardado dentro de la casa, mis abuelos y yo mirábamos 
a través de la ventana, esperando que los efectos del “viento negro”, 
hubiesen amainado para poder salir y continuar con  la vida cotidiana.

Yo tenía apenas cinco años cuando me llevaron a vivir con mis 
abuelos. Ellos le habían  pedido a mis padres, uno de los cuatro herma-
nos varones que éramos, para ayudarles en algunas tareas menores, lo 
que  se decía: un chico para los mandados, mis otros hermanos todos 
más grandes que yo, realizaban tareas útiles en el negocio familiar de 
carnicería, lo que los hacía imprescindibles en casa, además mi mamá, 
delicada de salud no podía darme la atención adecuada. Todo sumaba 
para que yo fuera el elegido para acompañar a mis abuelos en su últi-
ma etapa: la vejez.

Así, un día, en el sulky de la familia, mi mamá me dejó en la casa 
de sus viejos con un pequeño atado de ropa y las recomendaciones y 
debía ser respetuoso y obediente con sus padres y que debía portar-
me siempre bien. Me quedé inmensamente triste cuando la vi subirse 
al sulky, dio la media vuelta por donde habíamos venido, miró hacia 
�Ì����¡��¢��§�����Ë���§���Å������Æ���Æ�Ð�¬���Ë����Å¬Ò§íÚ�§¢��Ì�¬�Ì�Ô��¬¢�-
nita que laceraba mi ingenuidad y mi sentimiento de niño.

La imagen del sulky alejándose por el camino provocando una 
pequeña polvareda, quedó grabada en mi memoria como uno de los 
momentos más tristes de mi vida.

Cada vez que el abuelo debía ir a cumplir con su trabajo de fe-
rroviario, le precedía un protocolo doméstico estricto antes de salir 
de casa. Él debía conducir a bordo de una de aquellas locomotoras 
a vapor, el tren que le habían asignado ocasionalmente hasta Junín, 
Mendoza, La Pampa o el destino que le programara la dirigencia de la 
empresa ferroviaria, por aquel entonces la propiedad de capitales in-
ÐÆ����Ë�Î§¬�¢����ø¬Ðå�¢�§¢���§¢Ì§�Æ¬Å�Å�¡����¬�¢�¬��Î§������¬Ì¬Ú�Î§��
tuviéramos en el pasado el mejor sistema ferroviario de Latinoamérica 
y uno de los mejores del mundo, con 40.000 km de líneas férreas en 
���Ù��Ì����Ì�Å��Å��Ù§¢�¬�¢��¬�¢Ì���¥Î§�ÆÆ���Å¬��¬�Æ¬¢���¡����¬�¢�¬���
las fuimos perdiendo, poco a poco a pesar de los impresionantes ade-
lantos tecnológicos alcanzados y hoy comprobamos con amargura que 
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casi no hay trenes en nuestra Patria. 
En la valijita de viaje de mi abuelo no debía faltar ningún elemento 

necesario para esos tres o cuatro días que duraba el periplo de trabajo. 
Todo era revisado puntillosamente por mi abuela, y la ropa (uniforme 
Î§���¬��Ò§�Æ��¦��Ìå���Æ�¬���Æ�Ì��Ò�í��Ö�Æ����¢Ù��å��Æ����Ì��������¬�Å��§¢�
capitán de Trasatlántico más que la de un conductor de Locomotoras 
a Vapor. Las siete cuadras que distaban hasta la estación, donde debía 
reemplazar a su compañero, las caminaba orgulloso con su valijita en 
mano, sabiéndose admirado por los pobladores de nuestra aldea por 
ser lo que era; un conductor de trenes.

La vivienda de mis abuelos fue de las primeras en hacerse en el 
¬¢�¬�¬�¢Ì����ÒÆ�Å�Ë���Ì�Ò������¬����¢Ì���Æ��¢�Æ�Å�Æ������å�Ë�Å�¢Å����-
menzaban las llamadas “Quintas”, estas en espacios de una, dos, tres o 
cuatro hectáreas, luego venían las estancias de campos.

Precisamente una quinta de una hectárea, era también propiedad 
de mis abuelos, y estaba contigua a la casa donde vivíamos, allí mi 
abuelo gastaba todo su tiempo libre en trabajarla siempre que las ben-
ditas lluvias lo permitieran.

Tenía un arado de mancera y un solo caballo de pelaje oscuro, al 
que había bautizado “Negro”, y lo tenía siempre bien alimentado y 
atendido. Con este ancestral equipo; caballo y arado, mi abuelo reali-
zaba un trabajo que hoy nos podría parecer casi imposible; araba toda 
su quinta, surco con su arado y su caballo en una ciclópea rutina que 
le insumía leguas y más leguas de caminar tras el anca del caballo y el 
trajín de la mancera. Apenas estuve yo en condiciones de ayudarlo, me 
puso un morral al hombro con semillas de maíz.

Yo debía ir por detrás de mi abuelo, dentro del surco recién abier-
to dejando caer, tranco a tranco, dos semillas de maíz, que luego las 
Ì����å���Æ��¬Ð§¬�¢Ì���§����¡���å��������Ìå�Ë�¬¢Å��¢¬Å���¢Ì��§¢���§Ì¬¢��
�Ð�Ì�Å����Ï��Ì���Æ��¢�Æ�Å��Æ��Æ§Ô�Å¬§�¢��

Al centro de esa hectárea, reservaba un espacio para sembrar algu-
nas sandías, melones y especialmente zapallos. Estos últimos, cuando 
por su madurez permitían cosecharlos, eran guardados a resguardo de 
los posibles predadores en un rincón del galponcito de las herramien-
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tas, y así, mi abuela podía disponer todo el año de ese alimento tan 
importante en la dieta criolla.

Luego del agotador proceso de arado y sembrado mi abuelo aco-
��Å�Ò��Ì����§¢�Ò�Æ�¢�å¢�§¢��§�����Å�����Ì����¡��¢�Æ��¢Ì��Æ���¬�Ò¬��¬��
de hombre y caballo completada con la rastra una conjunción de sue-
ños y quimeras llamada cosecha, pero que a veces no se hacía realidad 
por algún designio de la Pacha Mama que nos castigaba con alguna 
sequía cruel, una manga de langostas o una tormenta de granizo de-
vastadora, y entonces, nuevamente, hombre y caballo, arado y semilla, 
debían esperar otra oportunidad.

Mientras tanto mi abuela, cada dos o tres semanas iba hasta el pue-
blo para hacer algunas compras en el almacén de ramos generales de 
Don Domínguez Moreno, un inmigrante español que fue uno de los 
pioneros fundadores del pueblo, o a la tienda de Don Mario Gensana, 
quien fuera el primer intendente del pueblo. La excusa que ponía mi 
abuela para llevarme con ella, era que yo le ayudaría con las bolsas 
de las compras. Hoy recordándola y evaluando sus sentimientos para 
conmigo, deduzco que me llevaba más para que nos viéramos con mi 
mamá, aunque sea por un rato.

Cada uno de esos reencuentros esporádicos era una vorágine de 
amor entregado mutuamente en un abrazo interminable. ¡¡Cuánto bien 
nos hacía ese momento compartido, a su frágil salud y a la ingenuidad 
de mi niñez, ávida de la caricia y la palabra maternal, que el destino 
me retaceaba!!

Mi abuela era una mujer pulcra y muy laboriosa, una digna com-
pañera de mi abuelo, con quien era casada legalmente, como lo exigían 
los códigos éticos en aquellos tiempos, buena cocinera y muy habili-
dosa con la máquina de coser Singer, que cuidaba como su bien más 
preciado. Era una criolla de rasgos acentuadamente indoamericanos, 
¡��Æ���Å¬����Ò¬�¢Ì���¢��Æ��§�Æ�¢��¬Ú�¡������¬��×�§��Æ�¡��Ð���Ì�ÖË�¢��Æ��
permitió aprender a leer y escribir. Provenía del extremo norte de la 
���¦¬¢�¬��Å��¤�¢��§¬��¡���Åå���Å¬¦¬¢����������§����¢��å���ÆÐ§¢��Ï§�-
lla genética de la raza comechingona u olongasta, considerada por los 
estudiosos como un desprendimiento de la etnia Diaguita.
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A la sombra de la enramada que con palos de caldén y chañar, 
para luego cubrir con jarilla y pichana, una tarde mi abuelo desgrana-
ba una a una las espigas de maíz que él mismo había cosechado tras 
una temporada de generosas lluvias y pocas piedras, había improvisa-
do una pequeña troja a un costado de la enramada y allí pudo acopiar 
su pequeña cosecha de maíz. Sentado en una vieja silla de madera, un 
poco más baja de lo común y con el asiento hecho por él mismo con 
lonjas de cuero crudo entrelazadas al cuadrado, mi abuelo dedicaba 
por entero su tiempo libre para desgranar con sus propias manos cada 
una de las miles de mazorcas secas de la troja. Esta tarea debía suspen-
derla o reanudarla cada vez que le imponía y permitía su obligación 
de ferroviario. Y convertía la palma de sus manos y sus dedos en un 
brutal callo único y total, mi abuela, entre tanto, le arrimaba unos ma-
tes con molle.

Él había hecho también para mí, una pequeña sillita acorde con 
mi tamaño de niño, y con el asiento hecho también con lonjas de cuero 
crudo y se asemejaba. Creo que a propósito con la silla que él usaba.

Después de una corta siesta, mi abuelo prosiguió con su tarea de 
desgranar maíz a la sombra de la enramada, yo sentado frente a él, lo 
miraba y disfrutaba de la cercanía de ese hombre, grande ya, que era 
una especie de padre espiritual.

Era evidente que él también disfrutaba aunque sin hacérmelo sa-
ber, de la presencia de ese niño, que tal vez le hacía recordar alguna 
etapa de su niñez perdida, en su tiempo fugitivo.

En un momento dado le hice una pregunta que creo lo sorprendió, 
le dije:

-Abuelo, ¿porque nosotros no tenemos una jaula con pajaritos?
Se detuvo un instante, la espiga quedo a medio trabajo, me miró 

con un poco de curiosidad y luego terminó de desgranar la espiga. Yo 
intuí que lo había incomodado con mi pregunta, o que de algún modo 
le había faltado el respeto, ante lo cual agregué un poco temeroso:

 - El otro día cuando fuimos con la abuela a la casa de la madri-
na…, ella tiene una jaula con pajaritos… son lindos los pajaritos… por 
eso yo decía que podríamos tener una jaula con pajaritos… 
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Dejó el marlo en el tacho donde los juntaba para el fuego del horno 
de barro, me miró serio pero no con gesto de enojo y dijo:

- No, los pájaros están pá que anden sueltos. 
Un hombre tal vez mejor instruido me hubiese dado una repuesta 

más académica-  los pájaros han nacido para vivir libres-. En cambio él 
dijo: “Los pájaros están pá que anden sueltos”.

Seguí sin entender nada, pero no seguí preguntando. Con el trans-
curso de los años y a medida que se consideraban en mi personalidad 
los códigos éticos y morales que hoy me guían, fui entendiendo el sig-
¢¬���Å��Å���Î§�ÆÆ��Ù�����¡��Æ��§��������¬����Ì�¬�Ì��¦�Æ���Å��Æ��Æ¬Ò��Ì�Å�
y la compasión por los animales.

Esas pautas y códigos los he sembrado con total éxito entre mis 
descendientes y hoy puedo decir orgulloso que en la casa de ningún 
hijo o nieto mío hay jaulas con pájaros cautivos.

A poco de jubilarse, mi abuelo comenzó a evidenciar un deterioro 
en su salud. Comenzó a consultar cada vez más seguido al Dr. Borzani, 
que era el único médico del pueblo. Cada vez le costaba más realizar 
tareas relativamente simples, como subirse a una escalerita a limpiar 
la canaleta de desagüe de techo, cuando llovía que el agua discurriera  
limpia hasta el aljibe.

Era el aljibe un elemento indispensable en cada casa para alma-
cenar agua potable. Esto es porque en la zona de Justo Daract, el agua 
subterránea que se seca de los pozos no es apta para el consumo hu-
mano por su salinidad.

Paralelamente a los problemas de salud de mi abuelo y contando 
yo con seis años de edad, tuve un  accidente doméstico al caérseme 
Å��Å���Æ�Ï��Ò��Ë�Å�¢Å��Æ��ÆÆ�¦�Ò�Ë�§¢����Î§�Ç��¡��Æ������Æ��Î§���Æ�
dar el paso cayendo por mi espalda se clavó en mi  talón de Aquiles 
seccionándolo por completo, pedí ayuda a los gritos desde el suelo, 
cuando mis abuelos comprendieron la gravedad del caso, avisaron a 
mi familia y me llevaron con urgencia a la sala de primeros auxilios 
del pueblo, donde el Dr. Borzani, que según le exigían las circunstan-
cias debía hacer el médico generalista, pediatra, traumatólogo, partero, 
etc. Debió convertirse en el más brillante cirujano y acometer una ciru-



107

Historias de mi pueblo y de su gente

gía pediatra con esas posibilidades de éxito; unir el tendón de Aquiles 
completamente seccionado de mi pierna, después de seis horas y de 
�§������Å���Ù�������Ë������¢��¢��Æ�ÓÆÌ¬���¬¢Ì�¢Ì���Æ�£ø¬Ì������¢Ú�Ì�¢Ì��
esfuerzo del Dr. y las enfermeras. Al cabo de algunos meses y debajo 
de una gran cicatriz, el tendón se unió y todo paso a ser una hazaña 
médica.

Hoy pienso que gracias a la providencia divina y el equipo del Dr. 
Borzani, me salvé de ser desde mi niñez, un lisiado incurable.

Aprovecharé para hacer un detalle no sobre la vida, sino sobre la 
muerte del Dr. Borzani.

Ocurría varios años después de mi operación, el Dr., sintiéndo-
se enfermo y presintiendo su cercana muerte, le pidió a su familia y 
allegados que se cumpliera su último deseo, que por supuesto y con 
justicia le fue concedido.

Fue sepultado sin ataúd, en la tierra y su cadáver envuelto solo en 
una sábana blanca, a modo de mortaja, así lo depositaron en el fondo 
de la fosa y tapado con tierra  hasta el nivel del suelo. Allí plantaron 
un árbol.    

A medida que la salud del abuelo se deterioraba lentamente, iba 
dejando de hacer que le gustaba realizar en la quinta. Pasaba largo rato 
sentado en un sillón de mimbre contemplando los pájaros, las gallinas 
y su caballo, a quien miraba pastar en la quinta.

A veces venía a visitarlo algún compañero ferroviario jubilado y 
charlaban sobre lo que le apasionaba; la locomotora a vapor, sus diver-
sos tipos, la potencia o velocidad de cada una de ellas, esa temática lo 
ponía locuaz y lo entretenía notablemente.

Un día tomó una decisión que sorprendió a mi abuela; el viejo, 
pensando que ya no podía volver a manejar el arado de mancera, ni 
atar su caballo a un carrito con el que solía ir a buscar leña, le pidió a 
un vecino que tenía algunas pocas vacas y yeguarizo en el Río V, que 
la próxima vez que fuera al río a controlar a sus animales, se lo llevara 
al “Negro” y allí lo soltara para que se junte con otros de su especie.

Al domingo siguiente, escuché que el vecino le gritaba desde la 
calle: ¡Don Reinoso téngamelo listo al caballo que en un rato paso a 
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buscarlo; se lo voy a soltar en el río pá que se atropille con otros matun-
gos cimarrones que no tienen dueño!. Entonces mi abuelo tomó unas 
guascas viejas, las anudo y fue a buscarlo al rincón del cuadro donde 
estaba.

El manso caballo se dejó agarrar y vi al viejo palmearlo por la tabla 
del cogote, la frente y el lomo, parecía como que le hablaba algo en voz 
baja, tal vez expresando un dolido adiós. Ahora pienso que el viejo 
habrá sentido tal vez sin saber expresarlo en ese instante, fugaz, pero 
eterno a la vez, esa simbiosis de hombre y caballo, caballo y hombre se 
desintegraba bajo la mirada sideral de la Pacha Mama.

Lo trajo cabresteando a paso lento hasta la calle, donde el vecino 
Å������Ò�ÆÆ�����Æ��ÆÆ�¦Ú�������¢Ì��Ð��Æ���¢��Ù��¢Å���Æ�Å��Ì¬¢���¢�Æ�Å���§�
bien ganada libertad.

Era evidente que mi abuelo en su condición de jubilado añoraba 
aquellos días en que conduciendo un tren recorría de pueblo en pueblo 
gran parte de nuestro país, como un ariete de progreso. Un día le dijo 
a mi abuela que debía ir hasta la estación para tratar un asunto con el 
maquinista que venía a cargo del tren de pasajeros denominado “EL 
ACONCAGUA”, que pasaba por el pueblo como a las 9 de la noche, 
me pidió que lo acompañara y esa noche llegamos a la estación algu-
nos minutos antes que llegara el tren, yo nunca había visto un tren de 
noche, por eso, mi ansiedad y el nerviosismo apabullaban mi inocencia 
cuando vi una luz acercándose por la vía desde la oscuridad, era el tren 
que venía.

La máquina avanzó hasta detenerse frente a nosotros resoplando 
su aliento de neblina, ese enorme monstruo mecánico estaba frente a 
mí como un ser mitológico inundando mi corazón de asombro y por 
un momento vi a mi abuelo tocar unas de las ruedas, como un ritual 
disimulado de despedida.

Las investigaciones hechas por mí, muchos años después, deter-
minaron que aquella locomotora era una de las técnicamente denomi-
nadas “serie 21”, y bautizadas afectuosamente por los obreros como 
“la patas largas”, esto por lo enorme de sus ruedas de tracción que le 
conferían la velocidad apropiada para los trenes de pasajeros.
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La máquina, como retomando vida, comenzó a resoplar vapor y 
lentamente comenzó a moverse y luego, poco a poco tomó velocidad 
y se fue alejando de la estación, donde minutos antes había originado 
y aún permanecía latente la magia de un reencuentro, la pena de un 
adiós.

En el andén, mi abuelo y yo mirábamos con distintas emociones 
aquella escena inolvidable; yo con mi ingenua niñez aturdida por el 
asombro, al mismo tiempo que mi abuelo era un espectador vencido 
por la angustia y los recuerdos observando la imagen fugitiva de un 
tren que ya no volvería a ver más.

Un día, muy temprano, sucedió algo sorpresivo para mí, me des-
pertó una tía que hacía semanas que no veía a visitar al abuelo, me 
puso una mano en la cara y me dijo:

-Levántese mijito, ha fallecido el Abuelito.
Me levanté sin entender la realidad de la situación, todo era extra-

ño, mi abuela con ayuda de algunos vecinos sacaban la cama y el rope-
ro del dormitorio para acondicionarlo a lo que sería la capilla ardiente 
del velatorio, los rostros denotaban angustia, las voces apagadas, los 
preparativos urgentes. Me sentí patéticamente solo, nunca había pre-
senciado un velatorio, todo era muy extraño para mí. El concepto de la 
muerte no había entrado todavía en la lógica de mis razonamientos, lo 
hizo esa mañana de una manera brutal en mi alma de niño.

A media mañana llegó en sulky mi mamá, al verla, mi corazón dio 
un vuelco en mis sentimientos, y de la angustia por ver tanta tristeza y 
llanto, pasó a sentir una alegría inconmensurable. Corrí hacia ella y me 
��ÆÐ§£�Å���§��§�ÆÆ�����Å��Å��§¢���ÆÌ�Ë��ÆÆ����¢�§¢����¬ÆÆ�Ì��Å��Ñ������¢�
su mano, me alzó y me abrazó con fuerza.

Hoy en día, después de tanto tiempo transcurrido, trato de resca-
tar del oscuro hueco de la memoria cada detalle de aquella escena con-
movedora, donde se mezclaban las sensaciones más intensas del alma 
humana. Por un lado, un caleidoscopio de sentimientos felices de un 
niño abrazando a su mamá, fundido en el dolor de una hija llorando la 
muerte de su padre, todo eso junto, en un solo abrazo.

 La carroza, propiedad de Don Juan Ceballos, tirada por caballos 
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negros, llegó con puntualidad y se ubicó frente a la puerta de la casa, en 
el pescante, Don Melitón Vázquez, ataviado con levita y galera, esperó 
la carga mortuoria y entre algunos llantos de parientes y vecinos, partió 
por el camino que lleva al cementerio dejando tras de sí una tenue pol-
vareda, sin que faltaran algunos perros ladrando al trote de los caballos.

Adiós abuelo, adiós.
Han pasado casi 70 años de la muerte del abuelo, Personaje Medu-

Æ���Å����Ì��Ï¬�Ì��¬��Å��¦¬Å��¡�Ï��Ì��Ì�Å��Å��Å����¬Ò¬����¢�Æ���Å�Æ¬Å�Å���-
sible las costumbres y los escenarios del pasado, dedicándole también 
especial atención a la trama intrínseca de los sentimientos humanos, 
tanto del protagonista principal; mi abuelo, como de los personajes pe-
riféricos que lo acompañan en el relato, incluido el autor.

Y como tributo literario a la memoria de Don Aparicio Reynoso;
mi abuelo ferroviario, vaya mi ofrenda hecha poesía:

LA LOCOMOTORA A VAPOR

I
El hombre siempre ha buscado

 la forma de progresar,
 y el confort para viajar

 lo ha tenido obsesionado;
 aunque lo hayamos logrado

 en la era del motor, 
cometemos un error

 si olvidamos la epopeya, 
heroica historia de aquella 

Locomotora a Vapor.

II
Esa máquina llevaba
 a través de la llanura 

el progreso y la cultura 
que el país necesitaba. 
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En sus calderas quemaba
 petróleo, leña o carbón, 

recorriendo la nación 
Ù§��Ì�Ë�¦�Æ�Ô�¡���¢��ÒÆ�Ø

 un ariete formidable 
de la civilización.

III
La “Garrat” se distinguía 
por su silueta alargada. 

¡Que técnica de avanzada 
Î§��Æ��ëÍ����`¬é�Ì�¢å�ô
 ¡La “2000” cómo corría!
 ¡Potencia de la “Mikao”!

 “Pilota” de los mandados…
 la “Tipo 100”, “Tipo 1”, 

y la Rápida “21”,
De los horarios clavados.

IV
Vieja máquina que fuiste
 pionera de mil hazañas.

 Desde el mar a la montaña 
de sur a norte anduviste,

 pero después que cumpliste 
��Æ��¢Ì����¢�Ì§��¬�¬Ú¢Ë�
desde la administración 

decidieron jubilarte. 
Pero además condenarte 

a la desaparición.

V
Así, un día te llevaron 

junto con otras hermanas. 



112

Historias de mi pueblo y de su gente

Que en tétricas caravanas 
de todas partes llegaron, 
donde antes te repararon, 
quedó sellada tu suerte; 

allí esperaste inerte, 
tu propia exterminación, 

en la triste procesión 
de condenadas a muerte.

VI
Preciso y con poco ruido.
Un soplete te dio muerte.
Tal vez gozaría  al verte
Llorar metal derretido,

¡Qué dolor habrás sentido
Cuando te estaban cortando!

Y fueron amontonando
En una montaña humeante,
Los restos de aquel gigante

Que estaba agonizando.

VII
Quien sabe, que calcularon

Que ganarían con eso…
Y hasta invocando al progreso

Los que así te condenaron.
Ni siquiera vacilaron
En tomar la decisión, 

De convertirte en montón
De chatarra breve plazo;
Para arrojarte en pedazo

En alguna fundición.

VIII
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¡Qué pensará al recordar 
aquel viejo maquinista! 

Que junto con su foguista 
tanto te hizo trabajar. 

Tal vez llore al comprobar
 que aquello ya se ha perdido, 

que así te han agradecido 
gobiernos y dirigentes, 

Î§��Ì���¢¦¬���¢��¢�Æ��¢Ì�
 a la estación del olvido. 

IX
Me gustaría volver 

a verla llegar un día,
 desde alguna lejanía 

trayendo otra vez un tren. 
Correría hasta el andén

 para mirarla pasar, 
volver a experimentar 

ese hechizo incomparable, 
como un recuerdo imborrable 

que vuelve a resucitar. 

X
Como en un sueño tal vez,

fantasía de mi mente 
devuélveme fugazmente 
aquella ingenua niñez, 

quisiera ir otra vez 
en su caldera el fragor, 

quiero ver en su esplendor 
cruzando por la llanura, 

Æ��Æ�Ð�¢Å��¬���Ð§���
                                    de la Máquina a vapor.
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María Emilia Cano 
JUSTO DARACT

PARTIENDO DESDE EL AÑO 1956 A LA FECHA

Inmensamente feliz de tener la posibilidad de traducir, en palabras 
“costumbres, trabajo, tradiciones”, la vida de mi pueblo “hoy ciudad”.

Í�¢����Ì��Ë���Æ�Ò���¬�¢����Ì��Ë��Ì��Ë������¦�Æ¦����������Å���ÊÈ��Ç���
de caminar sus calles, de llevar manecitas tiernas, enseñando la más 
maravillosa palabra “MAMÁ”, a cientos de miles de ellas, a grabar en 
�§������¬�Å�����¢Ì���Æ������¢Å¬Å���¢�Ì�¢�Ð��Ì¬���¢Ì����������Î§���Æ�ÐåË�
“docente”. Y más tarde dar todo mi amor de maestra, a daractenses, 
hijos, padres, abuelos.

Durante 22 años fui habitante con padres, hermanos, y tíos en La 
Toma, Dpto. Pringles

Unidos, felices a pesar de la situación económica por la que atra-
vesamos largo tiempo.

Mi padre, luchador incansable, mi madre madraza, lavar, plan-
char, cocinar etc., etc. y culminando con el regalo tan preciado de per-
mitirme seguir estudiando en la ciudad de San Luis, donde obtuve mi 
título de Maestra Normal Nacional.

Tamaño compromiso “pisar por primera vez Justo Daract, llegar 
§¢�Åå��Å����Ì§Ò���Å��É¨ãÊË�¦¬�í�����Å��Å�����ð����×¤��Ö��¢��Æ������Å�-
do tren pasajero que corría de Villa Dolores a Bs. As. Similar a La Toma 
,amigos que nos recibieron con los brazos abiertos, caminábamos sus 
calles áridas, poca vegetación, casi sin veredas en algunos tramos. Muy 
pronto confraternizar con su gente, vecinos y más tarde, amigos. El ru-
mor que corre como en todas partes, permitió que llegase a mi nuevo 
hogar, un atento señor director, que enterado de mi título de docente 
���¬¢¦¬Ì�Ò������¢Ù�������§��Æ�¢Ì�ÆË����§�Æ��ÛÜ�àÈÉ��

Mi esposo empleado en Luz y Fuerza, disponía de su vehículo, un 
sulky, tirado por un viejo caballo, me traslado a la primer escuela, don-
de con amor ejercía orgullosa mi cargo de MAESTRA, casa de fami-
lia muy humilde, adaptada para esta escuela, pequeños que día a día 
me esperaban ansiosos, fue mi bautismo de fuego. Qué Alegría!! Qué 
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Enorme Placer!! Enseñar con la pluma y la palabra como decía el gran 
maestro Sarmiento. Qué magia estaba viviendo!! Techos desde donde 
caían y se agitaban con la suave brisa la paja amarillenta de los mis-
mos. Día a día iba tratando de ubicarme en el mapa de Justo Daract: la 
pequeñita iglesia, el Padre Agustín, escuelas primarias en franca cons-
trucción, algunas secundarias... sería que yo imaginaba que mi pueblo 
estaba avanzando. Casas vetustas con remodelaciones. 

El ferrocarril Ie daba Vida cada mañana al encontrarnos con aque-
llos trabajadores de los talleres del ferrocarril Gral. San Martín. Y daré 
una pizca de progreso: Llegaba el domingo día de descanso y caminata, 
encontrarse con algunos matrimonios, pasear esperando en el andén 
de la estación y la bocina potente nos anunciaba su llegada, bajaban 
los pasajeros y nosotros caminábamos en el andén “era una romería” 
saludar la llegada de pasajeros o su partida. 

Se abrieron nuevos negocios, farmacia, hospital, correo y teleco-
municaciones etc. etc. 

Þ¢��Æ��Ç��É¨ÊªË�Ù§¬�Å��¬Ð¢�Å������Ì���Å��Ð��Å���¢�Æ�����§�Æ��ÛÜ�á©�
Gral. Las Heras, cruzando Ias vías del ferrocarril muy peligroso,  para 
llegar a la escuela en el barrio norte. Llegar a la escuela, digo escuela, 
era una vieja casa de familia, de dos habitaciones grandes húmedas, 
con pisos de mitades de ladrillos, igual que la galería con techos de 
chapa, pequeña habitación que destinamos a Dirección y un diminuto 
cuartito que lo habilitamos para baño  y por la cantidad de alumnos 
que poseíamos compramos un vagón a ferrocarriles que adaptamos 
para aulas, patio pequeño  todo rudimentario, adaptando a los peque-
ños  y a sus familias.

 Desde ese momento conformada la cooperadora, Club de Madres, 
alumnos y docentes en una gran reunión se llegó a un acuerdo, confor-
mar comisiones y “manos a la obra” para la construcción de una escue-
la, ardua labor, trabajábamos todos dejando de lado los momentos de 
descanso, trabajar en rifas, feria de platos, quermeses etc. etc., abriendo 
cimientos y construir una escuela NUEVA.

Inaugurada en un mayo de 1973, el pueblo todo, autoridades pro-
vinciales, locales, escuelas del medio, primario y secundario dieron un 
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espectáculo sin igual de hermandad. Confort, amplitud de espacios 
¦��Å��Ë�Ñ������¢��§�Ù��¢Ì��¡��¢��§����Ì¬��Ë�Ì�Å��§¢����¢Ì��¬�¬�¢Ì��¡��Æ�
son de nuestro Himno Nacional Argentino ejecutado por la banda de 
la Quinta Brigada Aérea y nuestra amada bandera elevarse, emoción 
y lágrimas fue un motivo que lo llevamos en nuestros corazones. Pero 
qué paradoja!! el anuncio inesperado del cese del paso diario de este 
tren pasajero que llenó de angustia y desazón a hombres que durante 
muchos años prestaron servicio a esta empresa, y todos sus habitantes 
con lágrimas en los ojos le decían adiós, cerraron los talleres del ferro-
carril y Justo Daract sufrió un golpe desgarrador. Debía emigrar tanta 
gente que vio derrumbarse un trabajo de tantos años. Otra vez la pér-
dida de tan importante fuente de trabajo.

Alivió este crucial momento la llegada de fábricas que necesitaban 
mano de obra y Justo Daract se colmó de alegría, ver ya las calles col-
madas de gente que caminaban presurosos a su nuevo trabajo. Pero...
con sudor y lágrimas seguimos salvando escollos y hoy tenemos uni-
versidad anexo Villa Mercedes que dicta la carrera de Tecnicatura en 
Diseño de comunicación y Tecnicatura en Agroalimentos. 

Justo Daract integrante del Dpto. Pedernera, NO CLAUDICA, 
AVANZA LENTO PERO SEGURO, Positivo, progresista y para con-
cluir el relato nosotros sus hijos agradecemos a Dios por todo lo que 
¢���Å���ÞÆ�Ì��Ò�í��Å¬Ð¢¬����¡����¬¢�����Ì�Å���í§¢Ì�����¢�¬Ð§�Æ��§�Ò���

Û���Æ¦¬Å£�Å��¬�Ë�Î§���Î§�ÆÆ����¬�¢�����Î§����¢�Ì�§¡���¢��Æ��Å¬��¬��
de la escuela Gral. Las Heras, levantaron una pasarela que salva cuatro 
vías importantes, ahora de tarde en tarde la bocina de trenes cargueros 
pasan por nuestra ciudad y su resonar entristece nuestros corazones, 
aún está presente también la pasarela cuyo gerente general de FF.CC.A 
luego de la audiencia concedida, manifestó, que tanto rieles, tornillos, 
alambre y maderas para las escalinatas colaboraría. Y fueron gente de 
la asociación cooperadora al lugar donde anclaban vagones sin uso, sa-
cando los pisos de madera de jaulas para realizar tal emprendimiento. 
Esta hazaña fue también accionar de estos valientes a los cuales a todos 
y cada uno gritando a los cuatro vientos “sin pago alguno”, por amor a 
Justo Daract. Por todo ello aplaudimos a todos y cada uno que vuelvo 
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a repetir “sin pago alguno”, engrandecieron a Justo Daract. 
Cata.

SEUDÓNIMO: CATA
NOMBRE DEL TRABAJO: “HISTORIA DE MI PUEBLO
Y SU GENTE”
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Basilio López
 LA CALERA

GENTE DE MI PUEBLO

Cuando me pongo a recordar en el tiempo pasado lo primero que 
se me viene a la cabeza es el tema de trabajo tiempos duros y difí-
ciles donde se trabajaba picando piedras para las hornallas de cal en 
la fábrica de “GENIAL MAURO” así se llamaba. La mayoría de los 
hombres trabajábamos ahí, sino otros que se dedicaban a hachar leña 
en los campos. Fueron tiempos muy difíciles que de a poco superé, 
con tan solo 17 años, ya me dediqué a ser independiente, trabajar para 
ayudar a mis padres. Trabajé en la fábrica de cal por tres años, luego 
opté por probar suerte en otro lugar y viajé a Mendoza a trabajar en los 
viñedos y después de cuatro años regresé a La Calera donde conseguí 
trabajo en la fábrica de cemento “El Gigante”, desempeñándome como 
��Å¬�����¬�ÆË�Å§��¢Ì��É©��Ç��Ë�Ì¬������¢�Î§��Æ��¦¬Å����í��Ú��ß���£�
mi familia, conocí a mi señora Mercedes que es mi compañera hace 42 
años. Nos casamos, tuvimos 7 hijos, todos nacidos en esta localidad. 
Conseguí mi casa, y es ahí donde me invaden los buenos recuerdos de 
amigos guitarreros, como Florentino Brito, José Brito, cantores de ese 
tiempo que alegraban cada reunión. 

~§¢Ì�Å��Ë��¢Å�¢Ô���¬¢Ì���¬¢�ÒÆ�����¢��¬���Æ���¬Ð��¡��§Ç�Å��ê�Ì��
Brito. Tardes de fútbol y tonadas bajo las arboledas, siempre en grupos, 
muchas veces montados a caballo y con la guitarra bajo el brazo.

QuÉ nostalgia siento recordar esas serenatas en lo de los Guevara: 
Laureano, Germán, Teodoro, Pablo y solo unos niños lo eran Juan y 
Chicho, viejos amigos con los que compartí muchos momentos de mi 
vida.

Otro hermoso recuerdo es mi pasión por el fútbol, nos reuníamos 
en el descampado que había cerca de la fábrica. Ahí teníamos la can-
�Ï�Ë��¬��§��Ì������Å�Ù�¢���Ë��������ÛÜ�ªË� ÆÆ���Ò������Æ��Î§¬���ë�¢-
dependiente Villa Mirta”. Éramos conocidos porque teníamos varios 
campeonatos ganados. Mis compañeros como Cristóbal Bustos, Ciro 
Lucero, mis hermanos Juan y Emilio, nuestro arquero y DT Facundo 
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Morán son algunos de los colegas que compartían ese pasatiempo con-
migo. Después de jugar con Lucio Carrizo y Sixto Brito se encargaban 
de prender fuego y poner asado para todos, sin hacer diferencias de 
quién ganó o perdió. Ahí nos quedábamos hasta tarde entre risas, can-
tos y charlas. Creo que la vida en ese entonces era más buena, había 
más compañerismo.

Recuerdo que es más o menos en esos años 74 a 78 que comenzó a 
formarse La Calera, que empezó la producción en el pueblo, se cons-
truyeron viviendas con agua potable, luz eléctrica. Al primer barrio lo 
llamaron Municipal La Calera formado por 20 casas.

Luego se empezó a ver más gente, se mudaron en un llamar al cen-
tro del pueblo, contábamos con un centro municipal, una comisaría, 
al poco tiempo se construyeron las escuelas primaria y secundaria, se 
hizo la iglesia y así se fue formando el pueblo. Siempre orgulloso de 
mis raíces y de mi pueblo, deseando siempre mucho más progreso no 
solo para toda la gente sino para mis siete hijos, mis trece nietos y mis 
cinco biznietos…

Si hay algo que pediría de aquellos tiempos es volver a reunirme 
con esos amigos, buenas personas, que hoy no están, pero vienen a mi 
mente y en mi corazón para siempre…



121

Historias de mi pueblo y de su gente

Renee Carranza
 LA CALERA

DON PEDRO CARRANZA
Y SU OBRA:LA CALERA

Þ¢��Æ��Ç��É¨àã�Å�¢���ÒÆ��Þ�������×��������¬�Ö����Å¬�¬Ð¬Ú��Æ��§�-
ÒÆ��Å��Í�¢����¢�Å�¢Å�����Å��¬�¬Æ¬�Ò����Å���Í��Å��Í����¢Ô����¢��Æ��¢�
de contratarlo para que llevase a cabo la obra de la fábrica La Calera. 
Obras fabricadas a mano con piedra caliza, que incluye horno de pie-
dra y horno refractario.

Obras excepcionales que uno las ve y no puede creer tanto talento 
para trabajar.

Û����Æ�������Ò�����¢�Ì�§¡Ú��¬¢�����¬¢���Å����Ð��Å���§�ÆÅ��Ë�¦¬-
viendas, depósitos de cal, depósito de herramientas, pileta, piscina, 
tanque de agua, pircas para evitar que llegaran las crecidas a la fábrica 
×�Æ����Î§��Æ����¬Ð¢���¢�Ð�¢Ì�������Î§��Æ���¡§Å���¢���¢�Æ����Ò���Ö��¬��-
pre en piedra sus trabajos.

ð��Ò¬£¢���¢�Ì�§¡Ú�Æ����¬����������Å���¬�Å���×Ù�Ì��ÉÖ�Î§�������¢-
vertiría en el primer almacén de ramos generales, su dueño se llama-
ba Pepipo. Dicha casa se inauguró, recuerda su hijo (Arturo Carran-
Ô�ÖË���¢�§¢�Å���Æ��Å��Ð�§�Ï��������Ò�ÆÆ���ëù����������Ì�����§��Å���¬�
����éË�Å����¬Ò���§�Ï¬í��×õ�¢���Í����¢Ô�Ö�

La obra del horno de cal sería la primer obra de fábrica de cal acá 
en La Calera que generaría trabajo para la gente del lugar, obra muy 
importante y única. Luego construyó allí a metros un puente de piedra.
Uno lo ve en estos tiempos es de no creer. Esas obras están intactas y 
junto al horno de cal de piedra también construyó un horno de ladri-
llo refractario, que ese nunca funcionó ya que la fábrica se declaró en 
quiebra.

También construyó su casita para vivir con su familia. Él luego de 
¦¬¦¬������§¢�Ì¬�������¢��¬Ú����¬��Ò§�Æ��×¥¢Ð�Æ¬¢��ê��Ô�Æ�ÖË���¢�Î§¬�¢�
formaría una hermosa familia. Ellos formaron un hogar y fruto de ese 
amor nacieron nueve hijos los cuales nacieron y crecieron también en 
la localidad, la cual en estos tiempos solo mi papá y una hermana viven 
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en la localidad.
¤§����¬Ì��×Å���¬��Ò§�Æ����Å��Ö�Å���¬�Å��Ë�§¢�Ì��Ò�í��Ò�ÆÆå�¬���Î§��

en estos tiempos ya no se ven, genialidad de mi abuelo esta obra está 
intacta solo el techo se ve afectado porque no era de piedra.

Las obras que él construyó.
Y en este momento recuerda a su madre, la recuerda con mucho 

cariño quien fuera mi abuela doña Angélica, panadera y en otros mo-
mentos partera.

Ella era muy servicial, ella atendía labores de partos era buscada 
de todos lados y a caballo iba a atenderlas a las señoras que la necesita-
ban porque en ese entonces había una sola enfermería y no podía con 
todos entonces mandaba a las señoras que estaban por dar a luz que 
buscaran a mi abuela, ella contaba con todos los instrumentos necesa-
rios recuerda mi papá.

Las cosas no fueron fáciles recuerda cuando mi abuela no estaba 
atendiendo partos se dedicaba a la fabricación de pan, bizcochitos, ta-
bletas, pan dulce, tortitas ella hacía diariamente ese trabajo donde el 
principal vendedor era papá Arturo que se levantaba muy temprano, 
madrugaba como quien dice para ir por la leña para el asado de las ma-
sas y para buscar su herramienta principal de trabajo: Su burrito en el 
cual viajaba varios km para realizar las ventas también casa por casa, él 
vendía principalmente recuerda en el comienzo de las excavaciones de 
la obra de la conocida fábrica cementos Avellaneda. Ahí los empleados 
que trabajaban en esa época lo veían llegar y salían al encuentro ima-
ginense en ese momento no había nada alrededor y le compraban todo 
lo que llevaba él en sus maletas ese trabajo lo hacía mañana y tarde. No 
solo le compraban sino que le daban propina, esta parte de la historia 
me parece muy bonita y mi papá Arturo es muy feliz y se emociona 
cuando me cuenta y lo ha hecho varias veces por eso no quería dejar 
de contar esta parte.

Mi abuelo aparte de albañil y de construir con sus manos el primer 
horno de cal trabajado en piedra caliza. Era un gaucho recuerda mi 
����� Æ��Ð§�Ì�Ò�¢� Æ�����Ò�ÆÐ�Ì��� ×�����Ì�¢�¬�������Ò�ÆÆ�Ö����������Å��
cuadrera etc.
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Todos los años para el día de la Virgen de Luján que se festeja aún 
en La Calera, esperaba al obispo en la entrada a La Calera que se llama 
El Médano (así se llamaba la ruta de entrada a La Calera ahora en día 
����Ì���Æ���¢Ì��Å�Ö�

ê§�¢�Ë��Æ��Ò¬�����¬������Æ���Æ�Ðå�����¬��Ò§�Æ��×��Å���Í����¢Ô�Ö�
abanderado de la cabalgata que acompañaba a la Virgen hacia el pue-
blo.

Era una persona muy servicial recuerda mi papá siempre lo busca-
ban para trabajar albañilería y hacía favores a los vecinos.

Le gustaba la farra recuerda no regresaba a su casa por tres días ya 
Î§��Æ������Ì����¢������¢Ì�¢����Å§��Ò�¢������Åå����¢��Î§�ÆÆ���Ì¬������

Era una persona muy amistosa.
~§Ð�Ò���Æ��¬¢��¢�Ì��Ò¬£¢�×��Æ�Ì����Æ�Ì�Ö���¢�§¢��Å��Æ�����¬Ð���

que lo hacía era con el padre del conocido locutor Mario Pérez.
En las carreras cuadreras lo buscaban para juez de cancha (perso-

¢��Î§��Å���Æ�¦���Å¬�Ì���¢��������������Ö�
Era una persona muy respetada con mucha personalidad recuerda 

mi papá.
ê§�¢��¡��¬������×¥�Ì§���Í����¢Ô�Ö��§�¢Å���§��Æ¬Ú��§���¡��å��

de edad comenzó a trabajar en los hornos que construyó mi abuelo, 
Ì��Ò�í�� �§¡� ����Å�� ¡� ����¬���Å�� ���§��Å�� £ÆË� Ï��å�¢� Ì§�¢��� Å�� á�
hs. y en caso que no llegara el relevo tenía que quedarse 8 hs. más 
porque había que mantener el fuego, este nunca debía apagarse, 
permanentemente encendido para quemar la piedra y formar la cal.

Bueno, parte de las obras de los hornos obra importantísima y 
la primera para que se empezara a formar el pueblo realizó otras 
obras cementerio, corral de piedra que se encuentra en la ruta que 
va a San Juan.

Las fotos que tomé son toda la obra de todos los trabajos y les dejo 
fotos de mi papá persona que siempre ha vivido en la localidad toda 
su vida y también les dejo el deseo de mi papá que se conozca la obra 
de mi abuelo don Pedro Celso Carranza que él hizo con sus propias 
manos obras hermosas que perduran.
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Ayelén Real
LA PUNILLA 

Localidad del Departamento General Pedernera de la provincia de 
San Luis. Situada 33º08´36.30 S y 65º05`02.80 O al límite con Córdoba, 
a 135 kilómetros de la ciudad de San Luis. Actualmente cuenta con 298 
habitantes en la zona urbana y aproximadamente 700 con la zona rural.

Origen de su nombre: Al llegar los españoles desde Córdoba, atra-
vesando la sierra de los Comechingones, que cuando llegan a su cum-
Ò��� �¢�§�¢Ì��¢� §¢�� ÆÆ�¢§��� Î§��¢Ð� ¬Å¬���� Î§��Ï§�� �¬Ð¢¬���� �§¢�Ë�
como no era muy extensa la llamaron por su diminutivo “Punilla”.

Localidad ubicada al pie de la sierra de los Comechingones mar-
cada culturalmente por su pasado aborigen situada en la provincia de 
Comechingonea, labrada por los primeros gauchos y religiosos que 
llegaron a la zona sentada así indicios de civilización. Luego con la 
llegada de inmigrantes fueron forjados el paisaje con arados, pircas y 
alambrados.

 Debido a su geografía tan particular, dotada de un cordón serrano 
esculpido por el viento y dibujado por numerosos arroyitos saltarines, 
hacían que las primitivas caravanas de comercio de carretas tiradas 
por caballos y mulas, debieran transitar por las postas del camino real, 
dando lugar al paso obligado por esta localidad, siendo así el primer 
lugar visitado en la provincia.

Esta pampa alta dotada de sus tierras fértiles utilizadas para la 
cría de ganado quedaba aislada por la sierra de los comechingones del 
comercio, siendo el único paso el camino de las postas. La Punilla era 
sede de arrieros.

Parte del folclore local son las leyendas no tan infundadas de los 
lugareños de que existen tesoros escondidos en algún lugar de las sie-
rras. Algunos hacen referencia a tesoros aborígenes, jesuitas, minería 
o tesoros de expediciones militares. Siempre con recelo de contar la 
historia y en voz baja casi murmuro uno debe sentirse privilegiado de 
escuchar dicho relato.
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La vieja estancia de los Domínguez
~��£� Û���¬��� ö��å¢Ð§�Ô� ×ÉÝáÈ«ÉáàáÖ� Ï£���� �§¢Ì�¢�� ���� Ï¬í�� Å��

ê��¢��Å¬¢��ö��å¢Ð§�Ô�¡�¥§��Æ¬��{�Æ�ÔÎ§�Ô��§�����×Æ§Ð���Ç��Ö�
Participó en la campaña libertadora de Chile junto a San Martín, 

llegando a convertirse en general de la independencia. Unitario de 
gran posición económica por lo que lo llamaban “el rico de La Punilla”. 
Se interesaba en los asuntos regionales, por lo que estratégicamente 
compraba tierras por las cuales debieran moverse caravanas y ejérci-
tos. Al moverse deberían hacerlo por territorios de su propiedad como 
Æ����Ì�¢�¬���ý¤�öýî.Û�}Þ-�×��Ì§�Æ��§¢¬ÆÆ�Ö��������Ì��Ì£Ð¬���Å��Æ���
�¬������������Ì�¢�¬��Å��¤�����Ï��×ÉáÉãÖ�Å������ø¬��Å���¢Ì��Ýà�ÈÈÈ���
que incluía el fortín de San Fernando, El Husillo que poseía un manan-
tial, entre otras de sus propiedades, que hoy en día son los pasos prin-
cipales de ingreso a la provincia. Si bien su actividad política militar 
lo demandaba en la capital provincial el junto a su familia vivían en la 
estancia de La Punilla.

¤§�Ï¬í��~§�¢����§Æ��×ÉáÈÊ«ÉáÊÈÖ�Ù§���¢¦¬�Å���Æ���Æ�Ð¬����Æ¬Ð¬����Å��
Córdoba ya que en San Luis no existían. Luego al casarse en segundas 
nupcias con don Bernardo Bazán vuelve a San Luis y lucha por la for-
mación intelectual y espiritual de la mujer puntana, improvisando una 
���§�Æ���¢��§���������¬�¢Å��Å������Ì��Ë�Î§��Æ§�Ð��Å�í�������Ð�����§�
hermana Nicolasa D. de Gómez.

San Luis había vivido historias de malones y cautivas, al igual que 
cuantiosas guerras. Paula D. de Bazán en 1857 funda la sociedad de 
Ò�¢����¢�¬��Å��¤�¢��§¬��Ì��Ò�í�¢Å���¢�Æ��¬¢�Ì�§��¬Ú¢��ÓÒÆ¬��Ë�Æ���Å§-
cación de la mujer, y la acción social.

Pablo Tavecchio:
Primer intendente.
Adelina Tavecchio, más conocida como doña Delia es hija de 

inmigrantes italianos. Nació en La Punilla provincia de San Luis, su 
padre Pablo Tavecchio, nació en Lombardía, Italia, en el año 1869.

Vino a la Argentina en 1899, a la edad de 30 años, “él vino 
por costumbre de venirse no más, porque se habían venido unos 
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cuantos”… dice Delia.
Viajó al país junto con su primera esposa Beatriz (quien tiempo 

Å���§£�Ë�¡���¢��¢Ì��¢Å�����¢�¢§��Ì�����å��Ù�ÆÆ���ÖË�¡��§��Å���Ï¬í��ï�
Magdalena y un nenito que murió en el viaje y fue arrojado al mar.

Al llegar a la Argentina, se instaló… “en un campo cercano a La 
Punilla, donde vivía Pancho Dubini”. Realizó distintas actividades 
agrícolas, como sembrar, trillar y alambrar campos; era lo que hacía 
para sobrevivir. Además, “él se dedicaba a la carpintería, que ellos lla-
maban herrería. También, lo que sabían hacer con el hijo mayor, (creo 
Î§�� ���� ~§�¢Ö� _Å¬��� ö�Æ¬�«� ��� Î§�� �§�¢Å�� ��� ���å�� §¢�� �����¢�� Å�Æ�
pueblo, le hacían el cajón. Pablo también ayudaba a sus hijos a hacer 
juguetes de huesos, una chatita que llamaban ellos y que cuando se 
enojaba se los tiraba al diablo”, recuerda Delia entre risas y carcajadas.

Luego del fallecimiento de su primera esposa, “él se casó de nuevo 
�����¢�¥�Ð�¢Ì¬¢����¢�î��å��ð�¦���Ï¬��×�ÆÆ������¢���¬������Ð§¢Å��Öé��
Con ella tuvo 14 hijos, entre ellos Delia.

Con respecto a las comidas favoritas de su padre, propias de Italia 
nos dice: “Comía polenta pero más dura de lo que se come hoy”.

Otra costumbre siempre presente en don Pablo era cantar las cancio-
¢���Ìå�¬����Å���§���å���ëÛ�����¢Ì�Ò��Æ����¢�¬Ú¢�Å��Æ��ë����`¬¢��Ò�ÆÆ�éé�

Delia nos cuenta también cómo era su padre: “Como persona era 
muy cerrado. Pero bueno, a nosotros nunca nos pegó, pero se hacía 
respetar. Imagínese, él pegaba un grito y no quedaba ni uno adentro”.

“También sabía irse a jugar al truco a lo de Pancho Dubini y se chu-
paban unos cuantos vinos, pero era tanto el respeto que le teníamos, 
que los chicos más grandes esperaban que él volviera para desatar el 
sulky. Y los chicos, para salir, le tenían que pedir permiso y si no, me 
decían a mí que me quedara de boyero y ellos se escapaban a lo de un 
tío a jugar al truco”, recuerda Delia rememorando su infancia.

Luego, él se enferma. “Cuando se enfermó, se quedó sin habla y 
nosotros nos íbamos a quedar con él toda la noche, con los chicos, mis 
hermanos”.

Don Pablo fallece en el año 1953 a los 84 años.
Este inmigrante constituye hoy para La Punilla un claro ejemplo 
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de lucha y constancia, ex intendente y es uno de los referentes en los 
que se podrán mirar generaciones futuras.

Max Kweck:
Ex intendente.
Relato de la vida de su padre Cristian Kweck.
“Corría el año 1911 cuando Fernanda Kweck de Reich, sus dos 

hijos mayores y su hermano Cristian Kweck, llegaron a las tierras de 
Sampacho provenientes de Polonia. En La Punilla los esperaba Gus-
tavo Reich, esposo de Fernanda, quien se había venido a la Argentina 
dos años antes y, una vez que consiguió establecerse y comprar campo, 
envió dinero a su familia para que hiciera el viaje y se vinieran con él”.

La familia vivía en este campo de aproximadamente 13 hectáreas; 
que les alcanzaba para subsistir, “porque 13 hectáreas en Alemania 
vienen a ser como 1.000 hectáreas acá más o menos… los tipos que 
tienen 12 o 13 hectáreas viven distinto; son capitalistas allá… en esos 
tiempos ahora no sé”.

Allí, en el campo criaban vacas y vendían la leche, que en ese en-
tonces era muy cara. “Ellos tenían una especie de tambo… tenían dos 
vacas lecheras, overas negras, las ordeñaban a la mañana y a la tarde; 
cada vaca de estas daba 28 o 29 litros de leche diarios”.

En un principio, Cristian se quedó a vivir con su hermana Fer-
nanda y su cuñado, pero la relación con Gustavo no era muy buena y 
surgieron algunas divergencias. 

De esta forma, Cristian decide valerse por sí mismo y sale a buscar 
trabajo; se ocupa en su establecimiento llamado “La Chela” (Ubicado 
í§�Ì���Æ�Ù��¢Ì��Å�Æ�������Î§��Ï�¡����Å��î�øÖ�

El tiempo continuó transcurriendo y llegaron sus primeros amo-
�����¤§�Ï¬í��������ï�ëü�Ò§�¢�Ë�¡������§���Ï��Ò���¡�¡�����Ï¬Ô��Å��¢�¦¬��
también, ¡y se hizo de una novia criolla! Y la tía Fernanda dijo ¡¿Cómo 
te vas a casar con una negra!? La oposición de su hermana hizo que 
�¢�Æ��¢Ì��Å��¬�Ì¬���Ë� Æ�� Ìå��ß��¢�¢Å�� Æ����Æ�Ú��� �����¡�����Å�Ë� óÎ§��
como te vas a casar con una criolla!, hasta que logró convencerlo”.

Aquí comienza el peregrinar de Cristian por varios lugares del 
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país. Vivió un tiempo en Villa del Carmen, donde también se enamora 
de otra criolla, por lo que continúa la tensión en la relación con su her-
mana. Más tarde se fue a Río Negro y recorrió otros lugares hasta que 
volvió al hogar de Fernanda.

Cristian llega a los 26 años y ya ha logrado estabilizarse mediana-
mente. “De Polonia le había llegado la herencia de su padre y con el 
dinero se compró unas tierras, se había armado de vacas, del campito, 
ese que compro ahí donde ahora es de Concarí, entonces, le exigió la 
tía Fernanda que se valla por ahí y se busque una novia, una rubia, una 
extranjera, que sé yo”… cuenta Max.

Por ese entonces, conoce en Río Cuarto a Amalia Muller, con quien 
se casaría en 1920. Amalia vivía con su padre viudo y otros seis herma-
nos, que ella cuidaba y criaba. Por ser la hija mayor, aunque solo tenía 
17 o 18 años.

El noviazgo fue breve y enseguida contrajeron matrimonio, por-
que antes era así, “…era de enamorarse hoy y casarse mañana…”, dice 
su hijo y agrega: “La tía Fernanda estaba muy contenta que se había 
hecho de una extranjera”.

Con ella, tuvieron 9 hijos: Sila, Max, Elisa, Teresa, Hildegart, Bru-
¢�Ì�Ë�õ�Æ�¢Å��¡�Å���¦���¢���Ù�ÆÆ��¬Å����Æ�¢�����×î§�¬�Ï�¡�õ�Æ�¢Å�Ö�

Max recuerda que a su padre le gustaba mucho leer y que “era de 
��¢¦�������§�Ï��¡�Å��Ì��Ò�í�������é�×Æ��Å¬����¬�¢Å�Ö��ë{�¢å��������§-
nilla a buscar dos o tres paquetes de tabaco, y se sentaba en la sombra 
de la casa a la mañana de un lado y a la tarde del otro, él sabía lo que 
pasaba en todo el mundo, lo que pasaba en Rusia, Alemania, Francia… 
él se sabía todo”.

Para los negocios y el trabajo, Cristian era algo inestable. “Formó 
una sociedad con otro paisano que se llamaba Gustavo Yankee” pero 
el acuerdo entre ambos no prospera y prontamente se dividen sus per-
tenencias, con un litigio de por medio. La familia hizo varios cambios 
de domicilio, ya que Cristian no quería comprar un campo para esta-
blecerse “en aquel tiempo se compraban campos por chirolas. ¡No, que 
¦���������������������ô�×Å��å��Í�¬�Ì¬�¢Öé���Æ�Ì��î�øË�Ï�ÒÆ�¢Å��Å��Æ��
oposición de su padre a comprar una tierra.
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Por último, termina comprando alrededor de 100 has. Pero dice 
Max “trabajaba medio pocón, él no criaba ovejas, ¡un chancho para 
sacar grasa y nada más! Después ya cuando nos criamos nosotros, la 
mamá le decía comprate unas ovejas, que tenemos una tropilla de chi-
cos…” y comenta “si nosotros vinimos a comer carne cuando nosotros 
éramos muchachos de 8, 9, 10 años…”

Pero era una característica propia de su padre, que tenía predi-
lección por los afectos y las amistades, “mi viejo no se hacía problema 
por ninguna cosa, papá era así… le gustaba poco el trabajo, trabajaba 
más o menos para vivir bien y no era madrugador… nada de esas co-
sas; tranquilito no más… mi papá ha perdido mucha oportunidades de 
ponerse rico… le importaban poco las cosas” y recalca que le gustaba 
mucho conversar; “él con tal de conversar, leer el diario y fumar, con 
eso la pasaba bien”, otra costumbre era juntarse con los otros paisanos 
��Ò�Ò���Ð����Ø�ë�Ïå�Å�¢Å��+Ì�Ò��ë�Æ�Ò§ÆÌ�éË��Ïå�Ï�Òå��§¢�õ�`�Ë��Ïå����
mamaba todo el mundo”, dice con gracia.

Del mismo modo resalta también que su padre fue muy bueno con 
ellos: “No era mal padre, era buenísimo… tenía un corazón de oro”, 
nos dice.

Con respeto a su madre, Amalia, Max cuenta “la mamá sabía pre-
ocuparse de criar… ella tenía alrededor de 200 o 300 gallinas y también 
se encargaba de ordeñar. Con los productos fabricaba crema y mante-
ca, entre otras cosas. Que luego vendía o canjeaba a los verduleros y 
comerciantes que pasaban por el campo. La mamá era una vieja muy 
guapa”, concluye.

Entre las costumbres típicas de Polonia transmitidas por Cristian 
a su familia o bien guardadas en la memoria de Max, este nos habla 
de las comidas y también de la vestimenta. “Yo tenía una foto que era 
de papá… tenía esos “briche”, botas coloradas largas, espuelines, ese 
�����Æ�¦��Ì§��¬��Å���ÆÆ��Ë�§¢�Ò�¬�Ï��¡�§¢���Ï�Î§�Ì¬ÆÆ�é��������î�ø��ÞÆ�
briche es una bombacha ancha que llega a¾ de la pierna y tiene unos 
cordones que se atan al costado de la misma.

“Entre las comidas, se destacan las empanadas de ricota, también 
llamados “peromne”. Y recetas a base de leche, como los panqueques, 
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la crema, cosas que le gustaban mucho a mi padre”.
Cristian Kweck tuvo una larga vida y, a lo largo de ella siempre 

estuvo acompañado de su familia. Nunca volvió a Polonia, a pesar de 
que en un principio su idea era acompañar a su hermana Fernanda y 
luego volver a su país natal. Pero se arraigó a nuestra tierra y quiso 
quedarse en ella. Su vida fue una aventura, y sin duda los momentos 
Ù�Æ¬����Î§��¦¬¦¬Ú�Ò¬�¢�¦�Æ¬���¢��Æ�����¬��¬��Å��Å�í����Ì�����§����å���������
realizar un nuevo destino. Max ha sabido relatarnos su vida con todos 
los ingredientes para hacer la suya una historia inolvidable.

Primera capilla:
Hay datos del año 1767. Dedicada a la veneración de Nuestra Se-

ñora del Rosario y dependía del curato de Renca.
Las ruinas de la misma se encuentran a 1 km al noreste de la locali-

dad, muy cerca del arroyo La Punilla. La capilla contaba con su propio 
cementerio.

Capilla Nuestra Señora de Luján:
En 1937 contaba con una comisión de 10 damas y una de 12 ca-

balleros y se renovaba cada tres años. Luego se fueron conformando 
otras y así hasta llegar a formar subcomisiones en distintos puntos de 
la zona para que los habitantes se enteraran de los propósitos de la 
comisión y también para que presentaran sus colaboraciones. En esta 
época el cura era el padre Ureña.

Las novenas eran 8 días y el último la procesión, el padre se queda-
ba un día en cada una de las casas para servirlo en su estadía.

En el día 9 de febrero de 1946 reunida la comisión se entró a con-
siderar el pago de escritura por el terreno donado para la capilla. Do-
nado por el señor Juan Gómez, quien se encargaría de pagar dicho 
importe.

En el año 1947 fue colocada la piedra fundamental para la capilla.
En el año 1949 el día 25 de enero se efectuó la bendición solemne 

de la Virgen de Luján siendo madrinas las señoras: María P. de Audi-
cio, María Garayalde, Isabel Barroso, María Lozano, Martina Somanci-
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¢¬Ë�Þ�¬Æ¬�¢��ð�¦���Ï¬�Ë�~§Æ¬��{��Ð���¡�¥¢��ÆÅ��î���¬���
En el día 30 de setiembre del año 1950 tratándose la comisión sien-

do presidentes la señora Isabel de Barroso quien leyó ante los presen-
tes el presupuesto de la cimentación para la construcción de la capilla.

En el año 1952 del día 26 de noviembre se pasó una lista de donan-
tes:

Un terreno donado por el señor Juan Gómez de 20 por 40 m para 
la construcción de la capilla.

Víctor Zoa $100, Francisco Quiroga $50, Somancini $50, Barroso 
$50, Horni Hunanos $50, Audicio $50, Burgos $30, Roque Valfre $30, 
sucesores Garayalde $50, Lozano $10, Moreira $10, Domínguez $10, 
José Tavecchio $10, Scheurer un cordero, Paula Tavecchio $10, Fernán-
dez un mantel para el altar, Natividad Burgos una vaquillona, Audicio 
$10, Carlos Loredo 2100 ladrillos, María Lozano dos candelabros. El 
padre Anastasio Gorda una imagen de la Virgen de Luján y el monse-
ñor Emilio Difancino de San Luis $500.

ÞÆ�Åå��É¨�Å����Ì§Ò���Å��É¨ÊÈ�������¬��Æ��¢§�¦�����¬�¬Ú¢�
En el año 1961 la comisión actual con la presencia del padre Rocha 

se entró a considerar lo siguiente: la señora tesorera hace entrega a la 
comisión masculina la cantidad de $35.407 para comprar ladrillos para 
�Å¬�����Æ�����¬ÆÆ���Í�¢Ì��Æ����Æ��ÆÒ�Ç¬Æ�¡�����Æ��Ì���Æ���Å�¢��¬�¢��������
comprar cal y acarrear la arena.

El día 19 de noviembre de 1961 el señor albañil Reimundo Falivene 
comenzará a trabajar en la construcción de la capilla desde el día 1 de 
diciembre del corriente año.

El día 12 de setiembre de 1962 la señora tesorera Sara de Godoy 
hace entrega de dinero a los caballeros para comprar el techo de la 
misma.

La capilla fue inaugurada con el nombre de capilla Nuestra Señora 
Å���§í�¢��Æ�Åå��àÉ�Å���Ð��Ì��Å��É¨Êà�����Ò�¢Å¬�¬Ú¢�Æ�����¬Ú��Æ���Ç����Ò¬����
Å��¤�¢��§¬����¢��Ç���Í��Æ���î��å��Í�(���Ì�Ë�������¬Ú�§¢����¢Ì���¬���¡�
se realizó un almuerzo donde todos pagaron una tarjeta y culminó en la 
noche con un baile.

�������Ì�����Ì��¢�Æ���������Æ¬Ô�Ò�¢��¢��Æ�����Å����Ì§Ò���Å����Å���Ç��
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En 1966 el día 17 de setiembre queda a cargo de la capilla el padre 
õ�¬�§¢Å��î������ý�Ï���Å��Å���¢Ì�¢�������¬Ú�Æ����¬�����¢�¦�¢���¢�
honor a la Santa Madre el día 12 de octubre del corriente año. Con misa 
todos los días a las 10:30 y a las 20:00 hs. El día 14 llega el monseñor 
�Ò¬����Å��¤�¢��§¬����������¬���Æ���¬��Ë���¢�����¬�¢���¡�Ò�¢Å¬�¬Ú¢�Å��
viacrucis que consta en las orillas de las paredes de la capilla. Y a las 
16:00 hs la procesión por las calles del pueblo.

En el año 1973 el cura párroco Marcos Ochoa les comunica a la 
comisión que se debe dar a conocer la doctrina de Jesucristo por medio 
Å��Æ���Ò���Å����Ì�Î§��¬������¤����¥¢�Æå��õ�`������ÌÚ�Å�����Ì�Î§��¬���¢�
la capilla.

Þ¢��Æ��Ç��É¨áá����Ù��Ì�í���¢�Æ���Ò�Å���Å���Æ�Ì��Å��Æ�����¬ÆÆ�����¬�Å��
�����Æ������Å�Ì��î������ý�Ï��Ë��¢���Ì������Ì������¬¢�§Ð§�Ú�§¢��§ÆÌ���¢�
honor a la Virgen de Lujan una gruta donada por la familia Barroso con 
la presencia de monseñor Juan Rodolfo Laise quien hizo la bendición.

En el año 1989 se reunieron las catequistas con los padres de los 
¢¬Ç���Î§�����¬Ò¬���¢�Æ�����§¢¬Ú¢�¡�Æ����¢�����¬Ú¢��¬�¢Å���¢�����Ì¬��-
���Æ����Ç�����§¬�����Å�¡�¡�¥¢�Æå��õ�`�Ë�¡��¢�Æ����¬Ð§¬�¢Ì����Ç����§�-
gieron otras personas dispuestas a trabajar en la “obra de Jesucristo”. 
Como catequista, Sonia Suárez, Patricia Dubini, María Cecilia Dubini, 
María Rita Valfre, el Dr. Fabián Bruno y la Sra. Griselda Almirón. Per-
sonas que dieron paso a una catequesis para que todos los niños reci-
bieran los sacramentos correspondientes como cristianos en el camino 
a Cristo y una mejor educación católica.

Roberto Hugo Tavecchio
Intendente entre 1987-1991/1991-1995/1999-2003.
“Mis periodos de intendente fueron 12 años. Mi comienzo como 

intendente en el año 1987 estando terminado su mandato Miguel Án-
gel Audisio me propuso con un grupo de amigos presentarme como 
candidato y lo acepté con muchas expectativas, fui electo con un triun-
fo de 149 votos contra 146 fue una elección ajustada.

El lugar contaba solamente con un destacamento policial, una es-
cuela, la iglesia, centro de salud y tres negocios de “ramos generales” 
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y además una colonia agrícola ganadera.
¥Æ����¬�¢Ô��Å���¬�Ð��Ì¬Ú¢��Æ�Æ§Ð���Ù§¬�Ò�¢���¬�Å����¢��¢�����-

presas de “la promoción industrial”. Esto fue agrandando el pueblo, y 
me vi obligado a gestionar viviendas, no fue nada fácil conseguirlas, 
salía con un maletín lleno de ilusiones y volvía con el maletín vacío y 
sin respuestas.

A los meses logré después de tantos viajes una audiencia con el 
��Ç���Ð�Ò��¢�Å���¥Å�ÆÙ��õ�Å�åÐ§�Ô�¤���Î§�� Ù§��Ò�¢���¬�������Î§��
logré esa audiencia y desde entonces empezamos a trabajar conjunta-
��¢Ì����¢��Æ�Ð�Ò��¢�Å���Î§����¢�Ú��¢��å�Å�¢Å����Æ������Ì§¢¬Å�Å�Å��
seis viviendas y al terminarlas solicite seis más y fueron aceptadas por 
el gobernador, pero la necesidad era mayor demanda y construí seis 
����¡��Æ�Ð�Ò¬��¢������ÌÚ���¢��¢Å���¬�������¢��¬�Ì��Ò�í��

Así fue creciendo el lugar con fábricas y viviendas.
Había también otras necesidades urgentes como la ruta de La Pu-

nilla a La Toma, que era camino de tierra y a veces por las lluvias to-
rrenciales se formaban grandes lagunas que no me permitían pasar 
pero yo no me daba por vencido, me volvía a La Punilla y me daba la 
vuelta por Río Cuarto para llegar San Luis, y muchas veces no lograba 
nada y me volvía con los sueños rotos pero yo siempre luchando por 
mi pueblo.

En 1989 al 1990 entre la municipalidad, la empresa Ñonque y la 
�������Ì¬¦��Å��¥�Ï¬����×ÍÚ�Å�Ò�Ö������Æ��Ú�§¢���¢Ì�¢������Ì¬Å����
que mandaba señal desde Achiras a La Punilla y se consiguieron 32 
Ì�Æ£Ù�¢����í��������Æ���¦��¬¢���Å�Æ��§�ÒÆ��

En mi segundo mandato 1991 se siguieron construyendo vi-
viendas logrando un total de 30. Quiero recalcar que con fondos 
����¬��� ��� ��¢�Ì�§¡Ú� �Æ� �Å¬��¬�� �§¢¬�¬��Æ� ��Ì§�ÆË� ��� ��¢Ìå� �����
persona muy conforme y orgulloso por el logro de un gran sueño 
que quedará para siempre en mi mente.

Desde el año 1992 al 1994 mis exceptivas fueron creciendo por 
mi pueblo, entonces vi una gran necesidad de tener un salón para 
��§¢¬�¢��Ë�Î§������������Æ�§���Å��¦��¬¢��Ë����Ì�������Æ�����¡�Ù��Ì�í���
de familiares. También por el apoyo del señor gobernador se cons-
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truyeron espacios verdes, una cancha de fútbol, de básquet y jue-
gos infantiles. También un balneario municipal con asadores, dos 
piletas chicas y una más grande; con baños, vestuarios, duchas y 
una enfermera a cargo para el control sanitario. Dos locales para 
destinarles a proveeduría y cuatro baños para todo público en la 
temporada de verano.

En el año 1993 dada la necesidad de crecimiento en el pueblo 
que se estaba formando me vi obligado a pedir un médico perma-
nente para la atención de la gente del pueblo nombrado por el señor 
gobernador Dr. Fabián Nolberto Bruno no solo nombró el médico 
sino también un enfermero y entregó al municipio una ambulancia.

En el año 1978 existía un matadero municipal que luego en el 
año 1994 se dio a consignación para la transformación de un frigorí-
������¢��¬������Ù�¦������������Å§�Ì�����Å��Ï��¬�¢Å��¡�����¬¢��Ë���¢�
��Æ¬Å��Æ�Ò���Æ���©©������¢���Î§���¢�Æ����Ì§�Æ¬Å�Å�Å¬���§��Ò�¢���¬���
y sigue funcionando.

En el año 1995 un nuevo plan de viviendas provinciales se ins-
cribieron en el pueblo 52 familias que llegando al año 1997 al no dar 
comienzo muchos abandonaron y pidieron la devolución del dinero 
devuelto por el gobierno y quedaron para construir 19 viviendas que 
fueron construidas.

En 1999 tercer periodo, mi comienzo fue terminar las 19 viviendas 
que no estaban terminadas, seguí con la ampliación del alumbrado pú-
blico, extensión de cañerías para que nuevos usuarios tuviesen agua 
para la zona urbana.

Mi sueño fue cumpliendo el día que logré la obra del salón munici-
palidad, fue uno de mis más preciados sueños para la gente del pueblo 
y zona rural que se usa para festivales, eventos, generales y deportes. 
Todo esto se logró con la ayuda económica del por entonces sr. Secre-
tario de provincias, Walter Alberto Ceballo.

También se dio comienzo a dos cabañas que no llegué a terminar.
Por último quiero agregar cosas de la cual yo no mencioné:
En mi segundo periodo se hizo una forestación de 4.000 plantas. 

En el cementerio se construyeron dos núcleos de 12 nichos cada uno.
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Todos los años al comienzo del ciclo lectivo se donaba en cada 
escuela útiles escolares. (La Punilla, Santa Isabel, La Cañada y La 
Í�Æ�¢¬�Ö�

Todos los años en el mes de febrero se realizaban carreras de ciclis-
mo, desde Río Cuarto a La Punilla con todas las categorías.

¤��Ï��å�¢�Æ���Ù��Ì�í���Å�Æ�Åå��Å�Æ�¢¬Ç����¢��§����Ì¬Ì��¡�§¢�í§Ð§�Ì��
para cada niño de La Punilla y zona rural.

Conseguí también un “Plan de jefas de hogar” de la Nación con 
un grupo de hombres y mujeres que con apoyo del municipio se logró 
un vivero municipal, una biblioteca, un ropero comunitario y con este 
mismo personal se hacían ladrillos de cemento para varios usos.

También se consiguieron proyectos para cuatro personas por fami-
lia de cerdos, vacunos, quesos, aves y apicultores de la zona.

También me olvidaba que se consiguió en la provincia el Plan Ali-
mentar “para los niños se repartían 97 cajas de leche y alimento; y el 
plan nacional “Caja Pan” se repartían 83 cajas con alimentos para adul-
tos mejores para una mejor calidad de vida.

Recuerdo que tuve viajes a Buenos Aires haciendo trámites muni-
cipales y visité la Casa de Gobierno, el Congreso y todos los ministe-
rios.

Tuve una reunión en Córdoba con el foro de intendentes, goberna-
dores, senadores, diputados, concejales nacionales y provinciales du-
rante cuatro días.

Para ir culminado les voy a contar una anécdota, ¡aunque fueron 
muchas… “el día de la inauguración de la pileta municipal yo muy de 
traje y corbata con la presencia del señor gobernador, ministros y ami-
gos me tiran a la pileta algo que nunca voy a olvidar”…
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María Jorgelina Magliano
LA PUNILLA

RECUERDOS Y VOCES

Hace cinco años atrás o más…jamás me imagine que este trabajo 
que realicé con los chicos de Brigada Vida, que en su gran mayoría 
eran niños y jóvenes en el Sum de Escuela Nº 271 “Cautivas Puntanas”, 
gracias a su Director Sergio Yabale que me cedía ese hermoso espacio, 
para realizar las actividades, hoy estaría entregándolo para que otras 
personas lo vean.

Con el paso del tiempo unos videos tan valiosos guardados en 
el cajón de mi escritorio, saldrían a la luz en memoria de los que ya 
no están.

Los chicos se crecieron ya no son integrantes de Brigada Vida 
pero en sus corazones siempre habrá un lugarcito para el recuerdo 
de esta hermosa experiencia vivida por ellos y compartida con sus 
abuelos.

Por ejemplo Mery Tavecchio en 4º año de Medicina, Camila Suá-
rez que se recibió de Veterinaria y hoy trabaja en el Centro Granadero 
de la localidad, Jonathan Legman que era estudiante de Educación Fí-
sica y actualmente es Arbitro Profesional en la liga de Río Cuarto, Vir-
ginia Fernández quien está casada y vive en Villa Mercedes. Lourdes 
Minel quien más se reía en el grupo y hoy tiene dos niños, y el resto 
que verán en el video ya están en el secundario o en la universidad 
esta oportunidad de que todas las personas puedan conocer un poco 
de las historias de vida de nuestros abuelos con una particularidad 
contada por ellos mismos nos hace inmensamente felices…

Se pueden observar en el video sus rostros algunos envejecidos, 
curtidos, de manos rústicas, mujeres que trabajaron en el campo junto 
a sus hombres. Fueron varias veces al mismo grado porque no había 
más y eso les producía risas cascabeleras, porque querían tanto a la 
maestra que seguían yendo.

El placer de escuchar y que sus nietos también lo hicieran, inventar 
otras actividades para poder atraerlos, porque para ellos su pasado no 
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era relevante para nada…
Algunas de las personas que aparecen en los videos ya no están 

entre nosotros, y por eso para todos tiene este trabajo un valor senti-
mental único.

Escuchar qué comían, cómo se divertían, en qué se movilizaban, 
las famosas carneadas, cómo vivían, pero con los recuerdos que se 
agolpan en sus mentes, y las palabras a borbotones se escapaban entre 
mates y alguna risita picarona, o alguna lágrima que se resbalada entre 
recuerdos.

Þ�Ì�����¬Å�¢Ì¬Å�ÅË�¢��Î§¬���Î§�������Å¬������¢�Å���¢�Æ���¦¬Å���Ë�
porque perdería la esencia del encuentro, la autenticidad de ellos y las 
estrategias que utilicé con ayuda de los chicos para recordarlos.

Es verdad lo que dice la convocatoria a este concurso CADA PUE-
BLO TIENE ALMA PROPIA porque pude comprobar cuando se ani-
maron a “contar” que en sus ojos surgía un brillo especial que nos in-
vitaba a jugar con la imaginación.

Los nietos que estaban presentes en varias oportunidades se sin-
tieron tocados al escuchar que sus abuelos por ejemplo usaban la mis-
ma ropa en invierno o verano, porque ellos eran muy exigentes con 
sus padres en el momento de comprar un calzado o una indumentaria.

Entonces descubrí que esto estaba dando resultados positivos, que 
�¬��Æ�¢¬����¬Ú¢�¢��Ï�Òå���¬Å���¢�¦�¢�Ë����Î§���Ï����¬¢Ì�Ð��¢Ì���Å�Æ�
grupo estaban revalorizando a sus abuelos y la historia de sus vidas.

No me quedan dudas que ellos son y serán parte de cada cen-
tímetro de tierra que conforma nuestra comunidad, y que a Dios le 
agradezco que se me cruzara esta idea por la mente, que mis queridos 
abuelos que ya no están quedaron en la memoria para siempre en este 
humilde trabajo.

Un poco de ayer y un poco de hoy
Pueblo descubierto aproximadamente en 1570, por conquistado-

res españoles, cuyo nombre Punilla es diminutivo de Puna, que sur-
ge porque al cruzar las sierras de los Comechingones se encuentran 
con esta llanura o pampa alta que en el idioma Quechua se denomina 
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puna, y como era pequeña la denominaron Punilla.
La Punilla es una localidad ubicada al límite de la provincia de 

Córdoba dividida por un arroyo, ubicada a 86 km de Río Cuarto, Cba. 
y a 140 km de la Capital de San Luis, la cruzan dos rutas la Nº 1 y la 
ruta Nº 10.

Sus calles de tierra, la Posta del Portezuelo donde San Martín deja-
ba descansar a su esposa Remedios de Escalada, para continuar luego 
a Mendoza, se dice que muchos viajeros, frecuentaban la Posta, desde 
1817 y dejaron escritos y descripciones de ese lugar.

Estaba tan bien ubicada que era muy fácil defenderla del ataque 
de los indios, muchas veces fue atacada por los ranqueles pero nunca 
pudo ser dominada.

Uno de sus maestros de la Posta fue Don VíctorDomínguez desde 
1833 hasta 1849, año en el que fue sorprendido lejos de la Posta por los 
indios y acuchillado con todos sus compañeros.

A pesar de la destrucción casi total es una de las reliquias más va-
liosa que quedan en nuestra zona..

Más historia de nuestro pueblo conocerán en el trabajo que pre-
sentaran unas jóvenes de Turismo que se preocuparon muchísimo para 
buscar información y poder participar de este concurso, por eso felicito 
a las personas que organizaron esto que es tan importante para cada 
rincón de la provincia porque se rescatan historias, se recupera memo-
ria y dignidad, se reconocen nuestras raíces, y se logra la integración 
de toda la comunidad puesta en el mismo sueño mostrar La Punilla de 
ayer contada hoy.

Con sus calles ya pavimentadas, con agua potable, plazas, poli-
deportivo, luminarias, con las instituciones en su gran mayoría refac-
cionadas, y esperando más progreso para este pequeño y pintoresco 
pueblo que es el portal de entrada de Córdoba a San Luis.

Ahora invito a ustedes a disfrutar de nuestra querida gente con-
tando en estos dos videos sus historias y dejándonos una enseñanza 
muy importante sin pasado no hay presente.

BRIGADA VIDA 2006-2016
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Seudónimo: Brigada Vida
Nombre del trabajo: Recuerdos y Voces
Magliano, María Jorgelina
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Lucía Giordano
LOS MOLLES

PUEBLO DE FE…
LOS MOLLES

Arde de calor, típico de pueblo serrano. Con el viento cálido, ba-
jando de las sierras de Comechingones. Salimos del Salón Municipal, 
la bandada que constituimos el “Club de Jubilados de Los Molles”, la 
institución más joven del pueblo.

Formada por antiguos pobladores, y los nuevos, nosotros. Los sa-
ludos de despedida, con las habituales recomendaciones, prácticas y 
domésticas. Y fue, cuando oí a Pebeta, mujer sencilla y arreglada con 
prolijidad, puse atención. Tanto tiempo, sin escuchar palabras humildes, 
sinceras agradeciendo a la Comisión, que ponen mucho esfuerzo para 
lograr ese poco, y soportan el manoseo por ese poco para entregarse con 
alegría a los demás. Conmovida, me acerqué, no dije esta boca es mía, 
solo extendí mi mano, invitándola a descender juntas los escalones. La 
consulté… Pebeta, ¿Dónde va?... ¿La vienen a buscar?. Ante de su no, del 
brazo caminamos por las veredas mal marcadas, con el sol encandilan-
do. La plaza, con los chicos correteando, estuvo en la charla.

Y casi, en la esquina del bulevar Simeón Chirino, nos detuvimos, 
Ò�í��Æ�����Ò���Å��§¢�Ð��¢���Ò�Æ��ÞÆ���Ì¬�Ë���Æ����ÆÆ�Ë���¢��§������Æ���Ñ�-
recidos, fue imán para nuestros ojos. Entonces Pebeta, apoyándose en 
la vieja pared lindante, comenzó la historia. Con el acento serrano su 
voz me cautivó, y sentadas en el muro, fui al pasado de ellas.

Aquí, señora, fue nuestra escuela, la Nacional Nº 101… ¿Ve…? 
¡Falta el algarrobo!, centenario. Lo sacaron, cuando la familia compró 
la propiedad, llenaron el sitio de rosales….. ¿Y…? Faltan… la pared de 
ladrillos al aire, como esta, dividiendo el patio de recreos, separando 
los varones de las chicas, lo divertido… todo el tiempo entre hermanos 
y primos… y alguno de otro paraje. ¿Ve? El mástil, está marcado el lu-
gar, bien cerca de la puerta. Y las maestras, unas santas! Todo esto, fue 
antes un almacén grande, esos de ramos generales, por el 1900, tanto 
lugar lo tomaron como escuela. Y, se quedó paseando por el pasado. 
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Animada, me atreví.¿Cómo te pusiste de novia, tu novio? Alivio de las 
arruguitas de su rostro, una sonrisa, muy tímida para explicar…Antes, 
no veníamos a la plaza, toda reunión pasaba en casas de familia. Hasta 
la novena del Patrono de pueblo, la hacían en lo de los Chirinos, en una 
pieza grande, con el cuadro de la Imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús, que los llenaba de Fe. Los hermanos Chirinos, Trinidad y Simeón, 
fueron una familia generosa, cristiana. Mire usted, hacer una capilli-
ta su casa. Además, ellos donaron terrenos para la construcción de la 
Capilla de ahora, la Municipalidad y la Plaza. Bueno, las noches de la 
novena, se armaba baile. Festejar un cumpleaños, bautismo, compro-
�¬���¡��Æ������¬�¢Ì�Ë�¢���í§¢Ì�Ò���¢�§¢��������ÞÆ���Ì¬��Å��Ì¬����������
¡��ÆÐÓ¢��§�¬Î§�������¦å����Æ�����Ì���Þ�Ì�Ò�������Æ��������Ë���¢Ì�¢Å��
los días, donde los encuentros de enamorados nos esperanzaban. Los 
Ï��Ò���Ë�Î§�Å�Ò�¢��¦¬��Å����{�¢å�¢������Æ������Ì��Ë����Î§��Ì��Ò�í�-
ban afuera, en las minas o bien haciendo la cosecha en otros pueblos. 
Si, para pocos había, y no trabajo para todos.

Cada palabra, mágicamente, había construido en mí, el Oratorio 
de los Chirinos, la habitación blanqueada, las sillas, y en las paredes, 
colgadas las lámparas de kerosene, dejando la mecha baja, cuidando 
de ahumar su tubo de vidrio. En la pared del fondo, el cuadro de la 
���Ð�¢�¤�Ð��Å�Ë����§��¬��Æ�����¬Ì��Î§�����¬�Ò��Å���ÆÌ��Ë�Ì�¢�Ï§�¬ÆÅ�Ë�
como el pesebre que nació el Niño.

De nuevo, le pregunté…¿Pebeta, cómo conociste a tu marido?... 
Señora, fue, como todos los noviazgos de mi tiempo.

Acepté su secreto, porque darme, todas sus ilusiones jóvenes a mí.
Extendió la mano, hacia la vieja casa… Aquí, nos casamos. La es-

cuela la llevaron a la escuela nueva, que ya no es nueva, pero, es la úni-
ca, usted señora. Ahí, la ataje… Pebeta, para, el usted no va, llámame 
�§�å�Ë�¡�Ì§Ì£���Ë������Æ��Ï�Ð��¡���¤�ÆÌ���������å�Ë��Æ��¢��Ú��Æ¬���Ë�
entregadas. Tranquila, prosiguió. La escuela, le digo… bueno digo, la 
casa quedó vacía.

Entre todos, decidieron que estuviera la Capilla, dejando el Ora-
torio. La arreglaron hermosa. La sacristana doña María Elena Mercau 
Å��Í���Ï¬Ë�Æ��ÆÆ�¢Ú�Å��Ñ�����������¬������¬�¢Ì����¢Ì�����Å��¬¢Ì��¦¬¢�|�
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¿Pebeta, tenés las fotos? Me miró, con una mirada que me avergonzó… 
M`ija, ¡No había fotógrafos! Ni maquinitas…y nosotros somos senci-
llos.

Quedamos en silencio, como siempre curiosa fui de nuevo al ata-
que…Pebeta ¿Y tus padrinos, los de tu marido?. Se acomodó su tiempo 
para hablar... Mi marido, Lucía, no conoce su nombre…es Alfredo La-
Å¬�Æ���¥Æ�¢¬ÔË�¡��Æ��å��î��å���¬Å¬��¥Æ�¢¬Ô|�×¡��å�Ë��å�Öó���������¢Ååô�ÞÆ�
mismo apellido, sin ser pariente. Él, eligió a Celia de Mercau como sus 
��Å�¬¢��Ë�¡�¡��×Å��¢§�¦�Ë�Æ����¢�¬���Ìå�¬Å�Ö���ÍÏ¬�Ï¬�î����§Ë�¢��Ì§¦��
padrino… todos ellos, amigos mayores de las familias. El cura, vino de 
Villa de Merlo, como pasa ahora. Fue el 1 de octubre 1958, desde ahí, 
toda la vida juntos como nos ven nuestros vecinos.

Sentadas en la parecita, nos sorprendió el saludo alegre, de Juanita 
×Æ��Å����Æ��ÒÆ�¢��ÖË��§����Æ��§�ÒÆ��Ì¬�¢��Å���~§�¢¬Ì��Ë�Ù������������§�
generosidad y convivencia en la Capilla. Se nos unió, dejando la bolsa 
de las compras de lado, requiriendo el tema de conversación. Conteste 
rápido ¡Estoy enterándome de una boda! Pebeta agregó ¡Juanita, Lucía 
pregunta y pregunta!

Presurosa contestó Juanita…. Conoció una boda, y ahora va la 
mía. Allá, en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Tan blanca como 
�Æ���¬����Åå��×Æ��¦�å�������Ì��¦£��Å��Æ���Æ�Ô�Ö��Í�¢�Æ���¬����Í�§Ô�Å��
hierro negro, rematando la torrecita. Es logro del trabajo del pueblo. Al 
tener el terreno, de los Chirinos, empezamos a hacerla entre todos. Con 
ganas los hombres –albañiles, las mujeres recaudamos todo y de todo, 
con la sacristana, la Sra. de Cocchi, hasta San Luis con otras Sras. fue a 
pechar dinero al Gobernador, para los materiales. Además, le cebamos 
mate con pan casero, traíamos agua fresca a nuestros hombres albañi-
Æ���×��~§�¢¬Ì�Ë�Æ���¢��¢Ì����¢Ì���¡����Å�����Ï�Ö��ö��Å��Î§�����Ì���¬¢ÚË�
está la puerta doble de madera, el piso de mosaico, un lujo. Algunos 
Ò�¢�����¢�Å�ÒÆ���Æ�Ë������¢Å���Æ����¬¢���Æ��ÆÌ����¥ÆÆå� Æ��¬��Ð�¢�Å�Æ�
Sagrado Corazón, a sus costados, bellísima la Virgen María y San José, 
Å�Æ� �Ì���� ��� ¬¢�§Ð§������ ��¢� §¢�� ���Ì�Ë� Ï������� �¢� É¨ÊÉË� �Ï���� Æ��
bueno, Lucía, Pebeta ya lo sabe. ¡La primera en casarme, fui yo!. Ele-
gimos diciembre, la mejor fecha de nuestras vidas. Vení a casa Lucía, 
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tengo la foto, bueno en blanco y negro.
Hubo entre nosotras silencio, tres mujeres maduras reunidas por 

el milagro de la Fe. El atardecer, marcaba la hora de separarnos, con la 
promesa de pronto encuentro.

Conmovida con sus historias, unidas a la Capilla, de doña Juanita 
de Mercau y Juanita de Zabala, la sacristana, ellas despiertan mi ad-
miración, por servir afanosas en la novena del Patrono, en las misas, 
bautismos, comuniones, bodas y otras necesidades, me quedé muy in-
teresada por más.

Y estuvo la oportunidad, de tomar unos mates, probando el famo-
���Ò¬Ô���Ï§�Æ��Å��~§�¢¬Ì��î����§Ë������¬Ì��Å��Æ��¥���Æ��-Ë���Ð�Æ���í����
los cumpleañeros vecinos. Desde la galería, se aparecía el gran patio, 
��¢�Ñ�����Î§����Ò�¢�Æ����¬��Å��Ë�Æ��Ï§��Ì��¡�Æ���Ù�§Ì�Æ��Ë���¢��§��Ù�§Ì���
le dan fama a sus dulces, y han ayudado a la economía del hogar, ha-
bilidad antigua de las mujeres del pueblo.

Me puso la foto en mis manos, la foto en blanco y negro. Me des-
lumbra la juventud de ambos. Don Carlos, delgado, derechito, tan 
sonriente como ella. Vestidos de lo mejor para su día. Juanita, toda de 
ÒÆ�¢��Ë�Ï��Ì���Æ������Å��Ñ�����Î§�����Ì�Ò��

En tono especial, me dijo… el lucero había asomado en las sierras, 
tocó la campana de la Capilla, proclamando al pueblo, la celebración 
de la boda de Juana González y Carlos Mercau, un 23 de diciembre de 
1961, a las 21 hs. Con la Capilla llena de nuestros familiares y amigos, 
Carlos entró con Juana Arias, su mamá y madrina, y yo, del brazo de 
��Å�����¢Ô�Æ�ÔË��¬�Ìå��¡���Å�¬¢���ý��¬Ú�Æ��������¢¬���Æ���Å���¤�¢Å�Ë�
un curita muy apreciado en la región. Emocionó tanto la sacristana, 
doña María de Cocchi, con alegría agradecía a Dios por estar en la pri-
mera boda de su amada Capilla.

El agua de la pava, había perdido como el mate, su esencia, para 
retomarla, Juanita se puso a la tarea, nuevamente mateando, saborean-
do el bizcochuelo con los pájaros cantando, en sus jaulas en la galería.

Lo insólito, para una citadina, como yo, encontrar tanta amistad en 
la vecindad. Y, Yael Baéz fue otra gentil persona que me recibió. Yael, 
veinteañera, para mi sorpresa, catequista de mi 1 año de comunión, es 
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nieta de la destacada sacristana Sra. María de Cocchi, toda una familia 
guardiana del historial de la Fe, en la comunidad. Es Yael, quien me 
dice, mi mamá, cuando inauguró la Capilla, la vistieron de ángel, le 
voy a mostrar la foto,… la tiene muy guardada, con otras de ese día.

Y ¿Cómo, estar sin preguntar?... Yael ¿Tus papás se casaron en el 
pueblo?. Con los ojos muy abiertos, sorprendida, como si todo por su 
naturaleza acontece aquí, respondió… Lucía, se casaron, el 25 de febre-
ro de 1978, a la costumbre de entonces, a las 21:30 hs., la época de las 
celebraciones diurnas estaban en el pasado, el pueblo tenía luz eléctri-
ca. Mi papá, Juan Báez, tuvo de madrina a Irma Dora Váez, papá con 
B larga, la hermana con V corta, en el apellido, esa es otra historia las 
v y b. Mi mami, Elena del Carmen Cocchi, para todos Katy, lo del apo-
do te la debo también, la apadrinó su papá, Silvano Cocchi, el padre 
Reynaldo, de Villa de Merlo, los bendijo. No me olvido de mi abuela… 
que seguía de sacristana, debe haber llorado de lo lindo, su única hija 
casada en la Capilla que veló toda su vida.

Tan simple, yo conocí la tercera boda, de las tantas del lugar, como 
guía la tradición católica española, fundadora de nuestro país.

Entre plantas que me regala, y mates en casa de Juanita (pelo blan-
��ÖË���¢Ì£��¬��Ï��Æ����¢�ü��Æ��Þ�Ì��¤������Òå�Ë��§��Å����Å�������Ï��Ë�
ojeaduras, consoladora con sus oraciones, a más otras cualidades de 
mirada limpia entregando el corazón al hablarte, me explicó… Lucía, 
cuando los acompañé, con Juanita de Zabala, la sacristana, a tu celebra-
ción, los miraba a mi lado y no los veía, para mí, volvía, yo, a ser con 
Carlos, mi marido, la novia. Nunca desde nuestra boda, me paré así, 
en el altar.

Nos unimos las manos, con las lágrimas de emoción, fue lógico, 
cada una con sus recuerdos. El mío, 9 de agosto de 2015, elegimos que 
�Æ��¢�Æ¬Ô���Æ���¬���Å��¬¢¬��Æ����¬�Å�������Æ���������Å��{¬ÆÆ��Å��î��Æ�Ë�
padre Claudio Collado, realizar nuestra boda, solo esa tarde, custodia-
dos por las Juanitas, el padre Jorge O`Neil, nos unió.

Don Carlos, llegando de la huerta interrumpió con sus comenta-
rios. Despedida rápida, cargué mis plantas, y de regreso a casa, cami-
nando, pensando. Y caí en la cuenta que fueron “cuatro bodas y un 
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Ù§¢���Æé�×������Æ� ÌåÌ§Æ��Å�� Æ����Æå�§Æ�Ö��ÞÆ� Ù§¢���Æ�Å��Å�¢�ù§�Ò��Ì��
Estrada, compañeros de misa con Marta, su esposa, tan apegados a la 
comunión, siempre juntos ellos. Los acompañó en el duelo, el pueblo, 
al despedirlo.

A ningún medio, le interesa, ni es noticia de Fe, pero en Los Mo-
lles, Dpto. Junín, San Luis, Argentina, la campana de la Capilla, en cada 
repique, es proclama cristiana de alabanza a nuestro Patrono, Sagrado 
Corazón de Jesús, mientras marca el amanecer el sol asomando por las 
Sierras Comechingones, o llueven las primeras estrellas del anochecer 
transparente.

Nota: todos los personajes mencionados vivieron, viven, en nues-
tro pueblo, donde transcurrió cada suceso presentado.
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Nueva Galia: 
Historias de mi pueblo y de su gente

Marianela Fernanda Membrives
NUEVA GALIA

Í�Ì�Ð��å��ÛÜ�©ï�õ�Æ�Ì���Å��Æ��¦¬Å��Å�Æ��§�ÒÆ�Ë�×��¬������Ì¬�����Ë�
origen del nombre, actividades sociales, culturales, tradicionales, he-
�Ï��� ¬����Ì�¢Ì��Ö��� Ì��¦£��Å�Æ� ���§��Å��¡� Æ��¦�Ô�Å�� Æ��������¢���Å��
más edad de la comunidad que fueron testigos de las mismas o bien de 
Î§¬�¢������¬Ò¬���¢��Æ���Æ�Ì��Å��Æ������Ì�Ð�¢¬�Ì��Ö

Pueblo que representa: Nueva Galia PLICA
Apellido y nombre: Membrives, Marianela Fernanda

Introducción
Nueva Galia es una localidad argentina del departamento Gober-

nador Dupuy, en la provincia de San Luis. Se encuentra en la intersec-
�¬Ú¢�Å��Æ��õÛ�Éáá�×$��ãÝÈÖ���¢�Æ�����¦¬¢�¬�Æ�ãã�×�ø�¢��¬�¢�Æ�ÉªáÖË���©Êã�
km al sur de la capital de la provincia.
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Antigua estación del Ferrocarril Sarmiento, actualmente se vin-
cula con otras localidades por servicios de ómnibus. Cuenta con dos 
���§�Æ���×§¢��Å���ÆÆ���Ï�Ð��ÖË���Ð¬�Ì����¬¦¬Æ�¡�Å���¢Å�¢�¬�����Æ¬�¬�Æ����
Þ¢Ì���Æ������¦¬�¬���Î§�����������Ï�ÆÆ�¢�§¢���¢Ì���Å����Æ§ÅË����¬¢���Å��
correo y una sucursal bancaria. Para la demanda turística hay hoteles, 
un casino y un camping. También posee televisión de aire, satelital y 
por cable, telefonía y acceso a Internet.

Í§�¢Ì����¢�É�àãà�Ï�Ò¬Ì�¢Ì���×�ÛöÞÍË�©ÈÉÈÖË�Æ��Î§���������¢Ì��§¢�
¬¢�����¢Ì��Å�Æ�É©Ëá#�Ù��¢Ì����Æ���É�É¨¨�Ï�Ò¬Ì�¢Ì���×�ÛöÞÍË�©ÈÈÉÖ�Å�Æ�
censo anterior. 

Desarrollo
Origen del nombre
En sus inicios el pueblo adquirió el nombre de “El Montoso”, con 

el tiempo, y por razones que desconocemos se le da el nombre de “Lin-
conau”. Este nombre ocasionó varias confusiones debido a que en la 
provincia de Buenos Aires ya existía un pueblo llamado Lincoln y, en 
tiempos en donde funcionaba el antiguo ferrocarril, la mercadería que 
tenía que llegar al pueblo se confundía con el vecino pueblo de Buenos 
Aires. Finalmente y por un decreto provincial se le dio el nombre de 
“Nueva Galia” el 13 de mayo de 1907, en homenaje a los fundadores de 
la iglesia que eran de origen francés: Augiot y Gramvall.

Origen del pueblo: primeros habitantes
Voces vivas del pueblo

Testimonio: Juan Carlos Nievas 
“El pueblo era muy chico. Habrían 60 o 70 habitantes. Actualmen-

Ì���Æ��§�ÒÆ��Ï������¬Å��Ì����¦��������é�×|Ö
“La gente que vivía acá trabajaba en el campo. Había solo dos ne-

gocios: Luis Gera y Joseh Casim Abdala y había una sola carnicería: 
ö��¬¢Ð���Ú��Ôé�×|Ö

“Para divertirse se hacían bailes en el club. Era muy lindo. Hermo-
����Ì¬�����é�×|Ö
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“Recuerdo una vez que vino el ex presidente Raúl Alfonsín. Vino 
a casa de don Víctor Moreira”.

“Para navidad se juntaba mucha gente. Nosotros con mi hermano 
agrandamos el club. Nueva Galia era todo terreno y montes. No había 
muchas casas. También construimos todos los canteros del pueblo”.

Testimonio: Alicia Peralta. Nació en 1944
“El trabajo era fundamentalmente en campos y estancias. Trabajo 

ganadero. Había pocas casas, las más antiguas, una cada tanto”.
“Los servicios de ahora no existían, no teníamos luz corriente. Ha-

bía una usina que generaba luz, pocas horas por día. Nos alumbrába-
mos con lámparas de kerosene”.

“En ese entonces, tampoco había médicos, había una enfermera 
que se llamaba Paulina Busseti”.

ë�������Ì������¢��¬�������¢��Æ��Æ§ÒË����Ù��Ì�í�Ò�¢���¢��§�Ï���Æ�-
gría los carnavales”.

“La iglesia católica tiene 107 años, desde que se fundó el pueblo”.
“Los inviernos eran muy fríos… el clima ha cambiado mucho. Era 

más seco, ahora llueve más”.
“Recuerdo que siempre se festejaba el aniversario de la escuela 

primaria el día 16 de agosto”.
“Una vez se reunieron aquí en el pueblo los tres gobernadores de 

San Luis, Mendoza y La Pampa”.
“Lo que más me gusta del pueblo es la gente, porque es solidaria y 

compañera, somos como una gran familia”.

Testimonio: Antonia Trinidad Gil
“El pueblo ha cambiado mucho…tanto en los servicios como en la 

gente, en la estructura. La luz duraba hasta las 12 de la noche”.
“La gente era más unida. Nos juntábamos todos los vecinos a fes-

tejar, éramos como una familia gigante”.
“Lo que más me gusta del pueblo es la tranquilidad que tenemos 

acá. Las casas sin rejas, las bicicletas en la vereda, los autos sin llave”.
“Una característica propia de Nueva Galia es la gente: cariñosa, 
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bondadosa y familiera”.

Los nombres de las personalidades que hicieron historia

Testimonio: Luisa Susana Burgos
(La Señora Luisa recopiló en un cuaderno datos importantes del 

pueblo, contados por la Señora Licha, quien no pudo darnos una en-
Ì��¦¬�Ì��¡��Î§������¢�§�¢Ì����§¡��¢Ù������¢������Ö

Primeros maestros de la escuela primaria
María Parnisari de Grillo
Bernardina Soria 
Justo Villegas 
Luisa de Villegas 
¤���¤��Î§�`¬�
Alberto Arias
Olga de Vene
Ignacio Moreno  
Mario Scarbapane
Nilsa Ofelia Díaz
Julia Cuello
Analía Scally
ýÆÐ��ù¡��(
Carlos Amaya
Lindor Isy Barroso
Martín Grilo
Maria Cristina Llera 
Anita Gabazo
Lilia Pujol
La escuela primaria se fundó en el año 1912.
Comisarios
Carlos Quinteros
Ángel Aldazoro
Miguel Fernández
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Moyano Calderón
Miguel Amante
Domingo López
Carlos Negre

Sacerdotes
En 1911 se fundó la iglesia católica de Nueva Galia.
Pedro Martín
Manuel Rocha
Padre Clany
Padre Cuadrelli
Padre Viacagua
Padre Franco
Nuncio Calaresú
Padre John (Juan María Casamayo Dufaur de la Planta de
"¬Ì��Ò��ÐÖ
Guillermo Alcázar
¥¢Å�£��¤�Ð§���¤�¢�Ï�Ô�×��Ì§�Æ���������Å�Æ��§�ÒÆ�Ö

Intendentes
Sr. Villegas
José Ramos
Beatriz Ramos
Pedro Isla
Alfredo Becconi
����¢Ô��ê§��`¬
Yusef Casin Abdala
Francisco Encinas
Francisco Veltens
Mariano Salas
Enrique Muñoz
Julio Freixes
Sergio Freixes
José Luis Freixes
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Viviana Moreyra
¤��Ð¬��¥�¬�Æ�î���¡���×��Ì§�Æ�¬¢Ì�¢Å�¢Ì��Å��Û§�¦����Æ¬�Ö

Registro Civil
Antonio Ponce
Elsa Llera
Ramona Isla
Adrián Moreira
Elizabeth Leone
Rosa Gerry

Rentas
Catalina Lucero
Norma Luna
Natalia Ortiz Pereyra

Banco 
(Se fundó en el año 1964. Era el banco de la provincia de 
¤�¢��§¬�Ë�Æ§�Ð�����Ú���ÆÆ�������¤§���¦¬�ÆÆ�Ö
Aldo Gonzáles 
Martín Paz
Sr. Blanco
Sr. Tempestini
Sr. Mato
Esteban Pedernera
César Fadon
Pablo Cornara
Silvia Miranda

Jefe de correo
Antonio Grilo
Victorio Martínez
Enrique Álvarez
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Sr. Barroso
Dante Páez
Roberto Becerra
Hugo Martínez
ö��å����í�¢¬Ð�¬Ì¬��×��Ì§�Æ�í�Ù��Å��������Ö

Presidentes del club cultural Los Ranqueles
Julio del Fres
Enrique Muñoz
Víctor Moreira
Daniel Goity
����¢Ô��ê§���`¬
Carlos Salas
Mariano Salas

Jefes de estación del Ferrocarril
Sr. Gabri
Sr. Gustamante
Sr. Provitina
Luis Misa
Ramón Orueto

Médicos 
(La sala de primeros auxilios se llamó Paulina Busseti 
Å��î¬��Ë��¢�Ï�¢�����Æ����¬������¢Ù�������Î§��Ì§¦���Æ��§�ÒÆ�Ö
Dr. Tallaferro
Dr. Fontano
ö���ù¡��(
Dr. Tosi
Dr. Suoni
Dr. Morón
Dr. Tumas
Dr. Casirola
Dr. Sanz
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Dr. Calderón
Dr. Ledesma
Dr. Juan Carlos Kobelanski
Dr. Jorge Pereyra
Dra. Claudia Prioto
Dra. Burgat  Liliana
Dra. Cristina Carrizo
Dra. Elsa Bellomo
ö���õ�Ò��Ì��î�Ì���×¥�Ì§�Æ��£Å¬���Å��Û§�¦����Æ¬�Ö

La escuela secundaria: 
Þ��§�Æ��ð£�¢¬���ÛÜ�©ã�ëÞ��§ÆÌ���¥¢Ì�¢¬��Û�¦�Ìé
“Se fundó el 21 de marzo de 1990 en el local donde actualmente 

funciona el aula virtual. Por un decreto del Gobernador Adolfo Rodrí-
Ð§�Ô�¤������¬¢¬�¬Ú���¢�ÉÜ�¡�©Ü��Ç�Ë���¢�§¢����Ì�å�§Æ��Å��àÉ��Æ§�¢���¡�
con gestiones del intendente Julio Freixes y un grupo de personas del 
pueblo, entusiasmadas con el sueño de la escuela secundaria, ya que 
mandábamos niños a otras escuelas lejos y nos devolvían hombres”.

“El pueblo ha cambiado mucho con los años, no me arrepiento de 
haber vivido mi vida acá, he sido muy feliz y estoy orgullosa de ser del 
sur de la provincia, de ser pueblerina”.
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Daniela Lucero
NASCHEL

DEJANDO HUELLAS

El veintidós de diciembre de dos mil siete fue un día muy particu-
lar…

Fue un día con sentimientos encontrados, tristeza, melancolía, ali-
vio al saber que nuestro abuelo ya no sufriría, un día raro.

Se fue un sábado muy temprano, esa mañana él despertó muy 
tranquilo, se levantó de la cama, fue al baño, volvió a acostarse y se 
Å§��¬Ú�������¬�����Ë��Æ��¢�Å����¢�Ú��¢���Ô�

Fausto nació un miércoles seis de septiembre de mil novecientos 
veintidós en Naschel, en esos días un pequeño pueblito de San Luis. 
Hijo de Gregorio y Balbina, miembro de una familia de siete hermanos, 
humilde y trabajadora.

No tuvo el privilegio de ir a la escuela, por lo que de niño comenzó 
a trabajar ayudando a su padre.

Ya en la adolescencia, decidió independizarse y comenzó a marcar 
su propio camino, entró a trabajar en las canteras siendo empleado del 
señor Fernando Márquez. A pesar de no tener la oportunidad de estu-
diar, Fausto era un hombre muy inteligente y aprendió muy rápido el 
���¬��Å������¢¬����ÆÆå��¢�Æ�����¢Ì����Ë����¬��Î§��Æ��������Ç��å��Ï��Ì��
el día de su muerte.

Uno de los lugares donde trabajó fue en Paso Grande donde en-
contró a la persona que lo acompañaría y le daría felicidad, la que com-
partía sus mismos principios, ideales y moral, aquella mujer tan ejem-
plar, colaboradora y servicial quien sería su eje principal y con quien 
decidió casarse, tener sus siete hijos y vivir en armonía y felicidad, se 
llamaba María.

Doña María fue criada por una familia de Paso Grande, pero en 
realidad ella era oriunda de Represa del Carmen, en esos tiempos era 
común que las familias que no podían hacerse cargo de sus hijos los 
dejaran con otras familias conocidas o no, para que tuvieran más y 
mejores posibilidades.
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Esta señora era una mujer muy especial para los que la conocieron, 
Å�������Ì���Ù§��Ì��¡����Ì§�������Ë��§¡���Æ�Ò���Å���Ë�Ï�Ò¬Æ��¢�Æ��Î§�����
proponía y muy caritativa.

Doña Nelly Martínez recordaba: “Ha sido una gran persona, él y 
doña María también, ella era muy cooperadora, colaboraba en todo, 
muy hábil para coser, para todo. Cocinaba muy bien, ¡quién no ha co-
mido en la casa de don Fausto, siempre esa mesa llena. La muerte de 
doña María la sintieron muchísimo en Naschel”.

Lamentablemente no tuvimos oportunidad de conocerla, ya que 
una terrible enfermedad la debilitó y acabó con su vida muy temprano, 
dejando devastada a su familia.

Fausto y María construyeron su familia en Naschel, los dos fueron 
muy respetados y queridos allí, tanto que hasta el día de hoy sienten 
sus muertes.

Tuvieron siete hijos, Juan el primogénito con el que vivieron en 
una modesta casita y en donde Fausto abrió su primer taller en Nas-
�Ï�ÆË�Æ§�Ð��¢��¬Ú��§���Ð§¢Å��Ï¬í��õ�Ò��Ì��×ê�Ì¡Ö��Æ������Ì¬�����ÆÆ�ÐÚ�
el tercero Alfredo y tomaron la decisión de buscar una casa más gran-
de, después de ese cambió llegó su primera y única hija mujer Balbina 
conocida como Bibí, más tarde, más tarde nacerían sus últimos tres 
hijos varones Roque, José y Heder más conocido como Yoni el menor 
de sus hijos. Todos ellos vivieron en esa misma casa ayudándose unos 
a otros hasta que fueron adultos y construyeron sus propias familias, 
pero siempre siguieron unidos compartiendo buenos momentos y me-
jores ya que la familia se agrandaba cada vez más.

Doña Nelly Martínez recuerda: los hijos han salido con lo que era 
el padre y la madre, ¡buenísimos!, ellos lo que son lo han mamado en 
la casa de sus padres”.

Don Paco Martínez agrega: “Esa familia es toda unida, hoy es igual 
que cuando estaba Fausto”.

Además de sus siete hijos, don Fausto y doña María abrieron las 
puertas de su hogar y corazones a otras personas que llegaban, algu-
nos amigos de sus hijos que pronto se convertían en una especie de 
hijos para ellos también, que iban y se quedaban en la casa de a ratos 
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o por un tiempo, Rubén Villegas nos contaba: “Yo digo que he sido un 
poco amigo de todos, pero más de Roque, era un amigo de leche, una 
forma de decirlo, yo iba ahí y me quedaba, me divertía, la pasaba bien, 
eso se debía a que había una persona que marcaba el paso y ese era 
Fausto. Siempre nos recibía a todos en su casa, todos íbamos ahí nunca 
había problema, a veces cuando estaba en el taller yo lo acompañaba, 
lo ayudaba a barrer, le daba mates y después a la noche nos íbamos a 
cazar. Lamento que se haya ido siendo tan bueno”.

Otras que eran hijos de otras personas y que los dejaban para ser 
criados por ellos, tal como fue el caso de doña María, nunca se negaron 
a darle una mano a nadie.

Para sus amigos y conocidos Fausto siempre fue un buen amigo y 
compañero, Nono Valle una de las personas que lo conoció lo conside-
ra una especie de héroe, nos relató cómo es que Fausto le salvó la vida 
a su padre que coincidentemente es nuestro abuelo materno quien es-
taba muy enfermo, “era noche y Fausto salió de su casa pidió un auto y 
lo llevó a Villa Dolores recorriendo un camino que no estaba en buenas 
condiciones, el clima tampoco los acompañaba, en ese momento por 
esos caminos estaba pasando una gran crece, Fausto fue el único que 
lo llevó para que lo atendieran en el hospital de allí y pudieran salvar 
la vida de mi papá. Era reservado, tranquilo, parecido a Roque, nunca 
jodió a nadie, no era tan aventurero como sus hermanos, donde iba 
llevaba sidra y siempre estaba en el taller”.

Rubén Villegas dice: “Fausto era una persona muy sana, contaba 
sus historias de vida y otras inventadas, y con algunos dichos muy 
populares de él como alguna vez que decía, quién ha dicho que yo he 
muerto cuando andaba perdido…”

Roque su hijo recuerda otros como “deje la bola correr que algún 
día va a parar…”

Fausto no era padre tradicional como el que se estilaba en ese en-
tonces, sus hijos lo describen como un amigo, cuentan que era como 
un hermano más, su trato no era tanto como el de un padre a un hijo 
�¬¢������Ò¬�¢������§¢�����¬¢�Ï�Ë�Å���§�Ï����¢��¢Ô��¡�����Æ¬�¬Å�Å�
pero siempre una relación de mucho cariño y respeto. Rubén Villegas 
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recuerda: “Con los hijos buenísimo, los acompañaba en sus caprichos 
como ir a sus picadas, salir a las carreras en circuitos y así componía 
su vida”.

La que desempeñaba el rol más estricto era su madre doña María, 
ella era la que imponía el orden, ponía límites y daba reprimendas, era 
la jefa de la casa.

Fausto siempre acompañó a sus hijos y les dio todas las posibili-
dades, los apoyó en todo momento y en todas las decisiones, los ayu-
daba a preparar los autos con los que corrían el rally y los alentaba en 
todo lo que se proponían también fue transmitiendo su sabiduría de 
generación en generación. Y así vivieron todos juntos, los hijos varones 
trabajando en el taller y Bibí con su madre en la casa aprendiendo todo 
lo que ella sabía que no era poco, doña María hacía todo y para todo 
era hábil”.

Fausto obtuvo propiedades, el galpón donde hizo su taller y la 
casa, gracias a la generosidad del señor Márquez quien le había toma-
do mucho cariño cuando fue su patrón, este señor quien apreciaba mu-
cho a Fausto, le vendió dichas propiedades a cambio de trabajo, Fausto 
debía arreglar sus camiones y de esa manera logró abrir su taller me-
cánico “El Cuyano”, el cual se abrió con mucho esfuerzo y dedicación 
y hasta el día de hoy sigue con sus portones abiertos y funcionando a 
cargo de sus hijos y nietos.

Don Paco Martínez lo recuerda a él y a su esposa también con mu-
cho cariño, “Fausto tenía todas las cualidades y todas buenas, nunca 
dijo que no, Fausto valía, muy muy bueno con nosotros, de más, siem-
pre estaba trabajando, se nos rompía un camión lejos y él salía para 
arreglarlo después comíamos un asado y tomábamos sidra debajo de 
una carpa, no sabe lo que ha sido Fausto...”

“Fausto ha hecho muchas cosas, no cuidaba su salud por ayudar 
a otros, hasta que se enfermó no paró. Él trabajaba y no cobraba lo que 
tenía que cobrar, no le daba mucha bola a la plata, no era ambicioso 
sino el taller debería ser un imperio, sabía mucho y tenía muchas he-
rramientas”.

Doña Nelly Martínez nos decía: “Bueno en todo sentido, acá muy 
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querido en el pueblo, muy servicial; venía gente de otro lado que se les 
rompía el coche en la ruta a la madrugada y don Fausto era don Faus-
to… él se levantaba y se iba a arreglarlo”.

Aparte de su pasión por su familia y por la mecánica, Fausto tenía 
otra pasión muy diferente a esta última, le gustaba jugar a las bochas, 
Å����Ì���¢��Æ�Î§�� ���Å��Ì��Ú����� �����§¡�Ò§�¢�Ò��ÏÚ�Æ�Ø� í§¢Ì�� ��¢�
sus compañeros Don Gauna y Don Chiavassa formaban el trío de bo-
chas imbatible, Gauna como puntero, Chiavassa arrimaba y chantaba 
y Fausto era el chantador, según dicen el mejor, Nelly Martínez nos 
��Æ�Ì�ï�ëõ��§��Å��Î§��Å�¢�ß�§�Ì������Ò��ÏÚ�Æ�Ë�£Æ�Ì�Å���Æ�����Ò�Å������
ponía camisa y pantalón blanco y se iba a jugar a las bochas, porque el 
resto de la semana andaba engrasado hasta las orejas”.

Rubén Villegas “Los amigos de él siempre lo destacaron por ser 
buena persona, pero sobre todo por ser muy buen jugador de bochas, 
poseía una calidad para jugar distinta a otra gente”.

Don Paco y doña Martínez “y así van desapareciendo las personas, 
pero como ese ninguno, lo queríamos muchísimo…”

Fausto dedicó toda su vida al trabajo para brindarle lo mejor a su 
familia dándole mucho cariño, apoyo, transmitiendo sus conocimien-
tos y pasión por la mecánica tratando de dar siempre lo mejor de él, de 
ese modo él vivió su vida con felicidad, recibiendo el cariño de todos…

Como parte de su familia estamos orgullosas de lo que fue y de 
todo lo que hizo a lo largo de su vida, nos sentimos honradas de ser 
parte de él y privilegiadas al poder conocerlo y compartir muchos mo-
mentos de alegría, fue una pérdida muy grande que ha dejado un va-
cío que nunca lograremos llenar.

Abuelo te queremos y extrañamos mucho, siempre vas a estar en 
¢§��Ì������¢���¬�¢Ì���¡���Ñ�í�Å���¢�¢§��Ì�������¬�¢���
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Marta Ochoa
NASCHEL

ASÍ NACISTE CANTUCÁN

A modo de prólogo
Siendo testigo de lo que relato me atrevo a decir que es un placer 

llevar a cabo este trabajo.
Me permito relatarles cómo nació el Primer Jardín de Infantes en la 

Î§��¬Å��Þ��§�Æ��ÛÜ�ÉÉã|���Ï�¡�ÛÜ�©ãÈ�ëðýîä¤�Þ¤�ýõ¥é�
Apelo al recuerdo del accionar efectivizado, a documentación fo-

Ì�Ð������¡��Æ�Å��§��¢Ì������¬Ì��Å�Æ��¬Ò���ù¬�ÌÚ�¬���Å��Æ����¢�¬�¢�Å��
casa de estudios.

Quiero, además, manifestarles que al relatarle me hace recorrer el 
universo aquel….donde el estar junto a estrellitas que dibujaron mil 
sonrisas… hacen brincar mi corazón y deslizar en la rúbrica una lágri-
ma agradecida por haber sido partícipe del acontecimiento.
                                       La Autora.

“Así naciste Cantucán”
Historiografía del Jardín de Infantes de la Escuela 250 “TOMÁS 

ESPORA”.
Es diciembre del año 1969, se reúne la Sra. Directora Doña María 

ÞÅ¬ÌÏ�Í�ÆÅ��Ú¢�Å��ð�����Ë�Æ������Ì����§�Æ�¢Ì��Å��ªÜ�Ð��Å��Æ��¤�Ç��¬Ì��
î��ÌÏ��ý�Ï��Ë�¡��¬��Ò����Å�� Æ��¥���¬��¬Ú¢�Í������Å���Ë�������í���
��§��Å�����¢�Æ���¢�Æ¬Å�Å�Å��Î§���¢��Æ���Úø¬����¬�Æ��Æ��Ì¬¦�ï�É¨ÝÈË���-
mience a funcionar una sala con nivel preescolar. Habiéndose detec-
tado en el último censo, la existencia de 35 niños en el radio escolar 
en edad preprimaria, se acuerdan pautas de sostenimiento económico, 
y se prevén reglamentaciones. Firmado el acuerdo se gira a la Supe-
rioridad para que se adjunte a la solicitud de creación del Jardín de 
Infantes. Abre sus puertas la sala preescolar el 30 de marzo de 1970, 
con una inscripción de 24 niños. La sala funcionaba en el aula oeste 
-en ese entonces, la más amplia- casi aledaña a la Dirección, funcio-
naba con mobiliario donado y otro prestado, lucía mesitas de picnic, 
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sillitas y almohadones y material didáctico, conseguido por los tutores 
de alumnos y con el gran esfuerzo de la Asociación Cooperadora. Así 
transcurrieron 2 años.

Funcionando de este modo, girando los proyectos cumplimenta-
dos y actividades al Consejo Nacional de Educación ¡llega la sorpresa!. 
Un 20 de marzo de 1972 se creaba el cargo para maestra de nivel pre-
����Æ�������� Æ��Þ��§�Æ��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�ÉÉãË�¡��Æ�ª�Å���Ò�¬Æ����Å��¬Ð¢����
la docente Martha Ochoa. Recibiendo órdenes de la Superioridad se 
���Æ¬Ô��Æ����¬�����¬¢���¬��¬Ú¢����¬�Æ��Ò�¬£¢Å�����Æ���¬����õ�Ð¬�Ì���Å��
Nivel Inicial con 28 niños. La inauguración se realizó con un Acto el 21 
de mayo de 1972.

El momento inaugural y corte de cinta fue efectuado por el Super-
visor Seccional Nacional Don Rosario Muñoz Sarmiento y el Sr. Inten-
dente Municipal Don Normando Gutiérrez. La Sra. Directora María 
Edhit Calderón de Torres y la Srta. Maestra Martha Ochoa.

Asisten autoridades del Consejo Nacional de Educación: Super-
visor Seccional Don Rosario Muñoz Sarmiento, los  Señores Inspecto-
res de Escuelas Sr. Reymundo Valladores y Olvio O. Bernal, el Señor 
Intendente Municipal de la localidad Don Normando Gutiérrez, el 
Presidente de la Asociación Cooperadora Don Ricardo Rúa, Vicepre-
sidente Don Luis Chiavassa, y demás miembros, la Señora Directora 
María Edith Calderón Torres, y quien pasa a ser maestra fundadora 
Srta. Martha Ochoa, procediéndose al corte de cinta inaugural.. luego 
en el Salón escolar da comienzo el acto inaugural.

Luego de canciones y danzas infantiles la alumna Silvia Nasso re-
citó la poesía “Mi jardincito”.

En el discurso inaugural pronunciado por la Vicedirectora Sra. 
Emma H. de Rúa dice un párrafo “…Este esfuerzo de la Asociación 
Cooperadora y de gestiones realizadas hoy son coronadas…”. Ese 
mismo día la Asociación Cooperadora dona 8 mesitas y 30 sillitas, 
apropiadas al nivel y paralelamente regaló un piano para la escuela.

Se invita a los presentes a hacer un recorrido por la salita.
Vale dejar constancia en este relato cómo estaba constituida la 

¥���¬��¬Ú¢�Í������Å����Î§��Ì��Ò¬£¢�Ù§������Ìå����Å�Æ��§�Ç��Å�Æ�Û¬¦�Æ�
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Inicial en Naschel:

Presidente: Ricardo Rúa
Vicepresidente: Luis Chiavassa
Secretaria: Carmen Gil de Rúa
Prosecretaria: María de Ricobelli
Tesorero: Horacio Zavala
Protesorera: Raquel Pistoya
Vocales: Juana Zavala de Pérez
José Castro 
Dominga Rodríguez
María de Valentinuzzi
Maestra delegada: Emma de Rúa
Docente asesor: María Edhit Calderón de Torres (Directora)

Desde el 21 de Mayo de 1972 funciona en esta casa el Jardín de 
Infantes, ya próximo a cumplir 35 años, hoy en la Escuela Provincial 
ÛÜ�©ãÈ���Ì��~��Åå¢�Å���¢Ù�¢Ì���Ù§��Ò�§Ì¬Ô�Å����¢��Æ�¢��Ò���Í�¢Ì§��¢�

Voy a compartir un poemita de mi autoría, que les escribiera para 
Î§��Æ���¢¬Ç¬Ì������¬Ì���¢����¢�Å���Ç�Ë�����Ì§¢¬Å�Å��¢�Î§���ÆÆ���¡�����
aprestaban a ingresar al nivel primario. Aún vibro al recordar esto…
veo el brillito de los ojitos de aquellos niños que atesoro en el recuerdo.
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Despedida al Jardín
*
¡Oh , mi querido Jardín
Ya debo partir
Mis manos te dicen adiós
Pero mi corazón sigue allí
**
A tu sala ya no volveré
Pero en otra seguiré,
Las letras y los números me llaman
Pero yo te extrañaré
***
Hoy debo decirte
Que contigo fui feliz 
Cantaba, saltaba y bailaba,
A veces lloré, a veces reí
****
Gracias, muchas gracias
Querido Jardín
Y a Ud. Señorita
la beso yo así (Martha Ochoa)

Sirva el presente trabajo como un testimonio, del recuerdo agrade-
cido a todos los que han dejado su huella en esta centenaria casa.
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María Emilia García
NOGOLÍ

MERCEDES DEL CARMEN VELOZ RÚA

Mercedes del Carmen Veloz Rúa, nació el 1 de mayo del año 1907 
en El Chañaral, Villa de Nogolí, departamento Belgrano. Fue bautizada 
Mercedes por la Santa patrona de Nogolí la Virgen de las Mercedes.

Fue una mujer indómita que creció en el campo rodeada de un mun-
do fuera del tiempo, con paisajes de ensueño y personajes poco conven-
cionales. Su madre Emilia Fernández fue uno de esos personajes insó-
litos para la época, ella poseía un fuerte sentido de independencia que 
�§���Ì��¢��¬Ì¬�����§��Ï¬í��Ë�î����Å���Ù§��§¢����Æ�Ï¬í��Å��������Å���Î§��
era su propia autoridad y vivía la vida a su manera.

Cuando sus hijos eran pequeños Emilia decidió que no soportaba la 
vida en el campo vendió parte de sus tierras y partió sola a Buenos Aires 
con ocho de sus once hijos. No le importaron los clamores de su esposo, 
ni sus deberes de mujer obediente. Había tomado una decisión que po-
dría haberle costado el matrimonio, pero el amor que se tenían sobrevi-
vió esa prueba y la pareja pudo encontrar la forma de llevar adelante una 
relación a la distancia respetándose mutuamente.

Mercedes de diez años, ante la partida de su madre a Buenos Aires 
resolvió quedarse con su padre en Nogolí, él se llamaba José Veloz Rúa, 
un hombre de campo que le enseñó “cosas de varón” ella era la mayor 
de los dos hermanos que se habían quedado con su padre, por lo tanto 
precisaba saber lo necesario para vivir en el campo sin depender de na-
die, Mercedes vestía solamente pantalones y sus hermanos la apodaron 
“la mandona” porque siempre se hacía su voluntad.

Cuando cumplió 13 años Mercedes llegó a un acuerdo con su padre 
y se fue a Buenos Aires a vivir con Emilia su madre, allí asistió al colegio 
secundario en el internado Sagrado Corazón de Jesús, su comportamiento 
no fue el mejor, le llamaron la atención en varias oportunidades, ese tiem-
po fue complicado para una joven como ella que estaba acostumbrada a 
grandes espacios y pocas reglas pero supo encontrar la manera de habi-
tuarse y sus compañeras de internado le tenían mucho cariño.
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La Capital Federal era bulliciosa, con todas las novedades de un 
mundo que cambiaba rápidamente, había un sinnúmero de distraccio-
nes que atraían a esa joven llena de curiosidad. A ella sobre todas las co-
sas le gustaba bailar por lo que su madre la acompañaba a los salones de 
baile junto con su hermana. Era un universo diferente al de su infancia 
en el pueblo con sus cielos estrellados, vertientes y olor a pasto mojado 
en las mañanas de verano. En el fondo extrañaba esa vida sencilla pero 
la nostalgia todavía no tocaba su hombro y pasaría un tiempo hasta que 
sintiera la necesidad de volver.

A los 19 años se recibió de maestra para alegría de su madre que dio 
prioridad a la educación de sus hijas mujeres, porque consideraba que 
los varones ya tenían garantizada su posición ya que ellos en el futuro 
dispondrían de las propiedades de la familia, algunos serían militares y 
otros dedicarían su vida a ser sacerdotes y le parecía injusto que el futu-
ro de las mujeres dependiera de un matrimonio conveniente.

������î����Å�����¬���Ç���Ï�Òå�¢��¬Å���§��¬�¢Ì���§��¢�¬��¡�¢����¬-
taba regresar a “la tierra de las aguas claras”. Allí se reencontró con su 
padre, hermanos y amigos de la infancia. Todo fue alegría por un tiem-
po, pero esa niña había cambiado en Buenos Aires y comenzó a sentirse 
desencajada en ese lugar que no era como lo recordaba.

La libertad que la impulsaba y sus apasionadas convicciones le aca-
rrearon no pocos problemas para entenderse con su familia y con las 
personas que conocía, que esperaban a una damita educada de la capital 
y no a esa chica con ideas raras.

Ella anhelaba un rencuentro con su infancia pero la emoción que 
perseguía se hacía esquiva y comenzó a preguntarse si quería quedarse 
en el pueblo o volver a Buenos Aires. Corrían los años veinte, una época 
que permitió a las mujeres tomar decisiones antes impensadas. Merce-
des en el fondo esperaba que aceptaran sus ideas, las mujeres tenían voz 
¡�Å�Òå�¢��������§�Ï�Å��Ë��¢�Æ��¢Ì��Å���§£��Å���ÆÐ§¢�����Æ���Ë�Î§¬�¢���
la conocían de la infancia recordaron a “la mandona” y terminaron acep-
tando su peculiar forma de ser. Entonces supo que su vida llegaría a su 
�¢��¢�����Æ§Ð���Î§��Æ��Ï�Òå��¦¬�Ì��¢�����¡����Î§�ÅÚ���¦¬¦¬���¢�§¢��������¢�
la entrada del pueblo.
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La casa a la entrada del pueblo era conocida por los vecinos, Mer-
cedes era referente cuando se trataba de hacer alguna diligencia en la 
ciudad, llevar una encomienda o dar un mensaje.

No estaba sola en esa casa, se había casado un tiempo antes de llegar 
��Û�Ð�ÆåË���¢�Î§¬�¢����å���§���Æ������Ç����Ï��Ì���Æ�ÓÆÌ¬���Å���§��Åå��Ë�
su esposo se llamaba Francisco Barros, era docente y escritor, un hombre 
��Ñ�ø¬¦�Ë�Å��Ì��������¢Ì������¢�Ë������Æ��ø��Ì����§��Ì����î����Å��Ë���
pesar de eso supo comprenderla no sin enojarse y discutir lo que le pare-
cía desatinado, ella era una mujer difícil cuando se le ponía una idea en 
la cabeza y no descansaba hasta conseguir lo que se proponía.

La pareja se había conocido en Buenos Aires, mientras Mercedes 
asistía al colegio secundario en el internado, su noviazgo fue corto y una 
vez que ella obtuvo el título de maestra decidieron casarse y vivir en 
Nogolí.

Mientras se adaptaba a su nueva vida se dio cuenta que necesitaba 
poco para vivir, su vida hasta entonces había sido acomodada gozaba de 
una buena situación económica y había crecido rodeada de cosas hermo-
sas, sin embargo ella era una mujer de costumbres espartanas, capaz de 
vivir en un solo cuarto de la casa limitando su espacio por las necesida-
des que se presentaban en la gente del pueblo, era de una generosidad 
sin límites ayudaba a todos, a sus amigos, vecinos, compañeros de lucha 
política y a quienes pasaban por situaciones apremiantes.

¤�¢��§�Ï��� Æ����¢£�Å�Ì���Î§�����������¢��������¢�Æ�� Ù��¬Æ¬�Ë��ÆÆ��
sentía el dolor de las personas mucho más profundo de lo que podía so-
portar. Entonces cuando se necesitó una escuela porque los niños tenían 
que caminar enormes distancias a la escuela más próxima, Mercedes no 
dudó en disponer de su casa para que pudieran dictarse las clases allí , 
Ò§��Ú�§¢��¬Ô���Ú¢�Ë�í§¢ÌÚ��¬ÆÆ�����¢�Æ���¦��¬¢���Ë����������¢��Ù§���§��¬�¢-
te también necesitaban del calor de un desayuno y el almuerzo no podía 
faltarles. Su cocina se convirtió en el comedor de la escuela.Esto pasó 
cuando su esposo estaba en Buenos Aires visitando a familiares, cuando 
regresó a Nogolí, Francisco se encontró con la escuela funcionando en 
su casa, Mercedes no le había pedido permiso, un espanto para la época 
donde la mujer no daba un paso sin que su marido la autorizara. Por 
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supuesto Francisco se enfureció y la presionó para que desmantelara la 
escuela, le dio a elegir entre él o la escuela. Mercedes como era de espe-
rarse se quedó con su escuela. Él regresó a Buenos Aires a pasar el enojo, 
fue una de las tantas veces que amenazó con abandonarla sino dejaba 
sus actividades, de más está decir que ella nunca las dejó y más tempra-
no que tarde Francisco comenzó a ayudarla en esas tareas.

Con los años Mercedes se parecía cada vez más a sí misma y no a la 
mujer que todos esperaban, no le importaba sentirse diferente, tampoco 
las críticas de sus hermanos, ni de sus amigas por su comportamien-
to salvaje, sus excursiones por el campo en busca de gente que estaba 
enferma o necesitaba de una mano solidaria. Sus peleas constantes con 
el esposo que era tan bueno y le daba todo: “¿Dónde vas a encontrar a 
alguien como él? Lo vas a terminar cansando y te va a dejar por otra”, 
le repetían sus amigas. A ella no le afectaban los reproches, lo quería 
demasiado pero quería más a esa Mercedes que se había despertado en 
Nogolí, esa Mercedes útil para los demás.

En el país había vientos de cambio y una fuerza política nacía con 
ímpetu, desde entonces nada sería lo mismo, Argentina se había sacudi-
do en sus cimientos.

El peronismo había llegado al país para que se pudieran ver las ca-
ras y escuchar las voces de quienes habían sufrido, de quienes habían 
esperado por mucho tiempo para ver realizados sus anhelos. Para ese 
entonces Mercedes sin saberlo ya militaba, actuaba por instinto por el 
deseo de construir un lugar mejor para vivir para esas personas del pue-
blo que conocía desde niña. Porque las necesidades y el sufrimiento aje-
no le dolían como propios, porque no se podía imaginar haciendo otra 
cosa o viviendo otra vida. 

La familia de Mercedes vio con malos ojos su incursión en la política 
y que militara en el peronismo desencadenó un escándalo. Fueron dos 
afrentas imperdonables a sus hermanos varones, que a pesar de cono-
���Æ��Ò¬�¢Ë�Ì�Å�¦å��Æ������Ì�Ò���¢Ì�¢Å��Æ�«!�Ú���í§�Ì¬����å�¢��§�������-
tamiento ante los demás? Además ¿qué ejemplo les daba a sus sobrinas? 
al comportarse como un bárbaro con poco apego a lo que mandaba la 
sociedad.
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Sin embargo Mercedes estaba enamorada de esa fuerza política 
que canalizaba lo que ella sentía por el pueblo, que los pensaba como 
¬Ð§�Æ��Ë�Î§��Æ���Å¬Ð¢¬���Ò�������Ì�¢Å�Æ���Å�Æ��Æ¦¬Å�Ë��Æ�����¢¬����Æ���
daba sueños, proyectos pero sobre todo les daba derechos y esos dere-
chos que a muchos molestaban, ella los vivía como una revancha por-
que después de tantos agravios de su propia familia, de la sociedad, 
sintió que no estaba sola ni loca por sentir como sentía.

Mercedes había tomado la bandera del peronismo porque le sabía 
a rebeldía y libertad, porque la mujer tenía un lugar importante, no te-
nía que pedir permiso, tampoco tenía que pedir perdón por sus ideas o 
comportamiento, era libre como ella se había sentido siempre.

Desde ese momento ella se autodenominó peronista y a Evita su 
capitana lo que había hecho antes por la gente, tenía ahora la forma 
que ella siempre había buscado, ya no se trataba de caridad o limosna 
������ÆÐ§¢�����Æ¬���Ò�¢�Å�����Ì¬¦���¢Ì���§�Ì��Ò�í�Ë����Ì��Ì�Ò��Å��Å�-
rechos y políticas sociales para los que más necesitaban.

En esos años se inauguró la escuela de Nogolí, ella asistió feliz y 
vio como un sueño se hacía realidad, los niños del pueblo ahora tenían 
una escuela digna, la misma escuela que podía disfrutar un niño de 
Buenos Aires, la emoción fue intensa porque no pudo evitar recordar 
esa escuelita que había armado en su casa a la que le había dedicado 
tanto amor, ella como muchas mujeres puntanas era maestra y segun-
da mamá, ahora ese lugar en su casa estaba vacío, sus niños estaban en 
un lugar mejor y eso la llenaba de orgullo porque había cumplido la 
tarea.

También se inauguró el centro de salud del pueblo, acontecimien-
to que alegró a Mercedes ya que hubo un tiempo durante el cual su 
casa se había utilizado para que el médico que visitaba el pueblo una 
vez a la semana, atendiera allí a los pacientes que llegaban desde para-
jes alejados y más de una vez albergó a quien necesitaba de cuidados 
especiales.

Su compromiso con la comunidad donde vivía, la llevó a tomar la 
decisión de ser parte activa en el mundo de la política. Como fruto de 
su entrega fue electa diputada cumpliendo su mandato en el año 55. 
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Los años que siguieron fueron difíciles para el peronismo, en muchas 
ocasiones fue peligroso para ella, pero cuando se trataba defender sus 
causas era implacable y tenía una fuerza sobrehumana que la impulsa-
ba a actuar, para ello contaba con el apoyo absoluto de sus compañeros 
de militancia y eso le dio fuerzas para continuar a pesar de los embates.

Durante su etapa como diputada por el departamento Belgrano la 
actividad fue intensa, ella era una mujer de acción que no se sentía có-
��Å���Ì�¢Å¬�¢Å���¢�§¢�����¬¢�Ë�Æ����¡������Ì��Å�Æ�Ì¬������§�Ì��Ò�í��
se repartía con las familias que vivían alejadas del pueblo, a ellas les 
hacía llegar novedades, atención médica, libros, útiles escolares, má-
quinas de coser, los regalos de navidad y reyes magos que los niños 
������Ò�¢���¢��¢�¬�����Å���¢�Å���Ç��

En su trabajo contó con colaboradores como Julio César Amieva, 
un empleado de vialidad con quien recorría los puestos alejados para 
visitar a su gente, Don Pardo un policía de Nogolí y Don Toranzo con 
quienes organizaba los eventos del pueblo, como los chocolates del 25 
de Mayo y 9 de Julio, donde las mujeres hacían los pastelitos y el locro. 
El corso era también motivo de orgullo ya que se preparaban durante 
mucho tiempo para hacer sus presentaciones, había juegos para los 
niños y concurso de destrezas, eran eventos en los que todo el pueblo 
participaba y que los más ancianos recuerdan con una sonrisa.

Su más entrañable colaboradora fue Angélica Rivero, quien siem-
pre la acompañó incondicionalmente, Mercedes la conoció cuando era 
una niña, la vio casarse con Don Pardo, formar una familia y militar 
junto a ella, de hecho la primera unidad básica funcionó en casa de 
Doña Angélica. Mercedes no tuvo hijos pero adoraba a Angélica como 
si fuera su hija y fue ella quien la acompañó en los momentos más di-
fíciles de su enfermedad.

¥� �¢��� Å�� Æ��� �Ç��� �¬¢�§�¢Ì�� ���� �§í��� ����¬�¢�Å�� ����¢ÔÚ� ��
ver como su llama se apagaba, fue una situación desesperante para 
Mercedes, la enfermedad la limitaba cada vez más, no por eso dejó de 
trabajar pero ya no era la misma. Nunca supo vivir con la incertidum-
bre, era una mujer de acción que necesitaba de respuestas rápidas, un 
tratamiento de resultados inciertos era algo que no podía aceptar y 



171

Historias de mi pueblo y de su gente

tampoco quería admitir lo inevitable. En un rapto de locura en esos 
días de desesperación tomó una medida increíble, decidió que no sería 
más presa de su cuerpo, ella misma tomo un bisturí e intentó sacar el 
tumor de su pecho, fue una acción impulsiva en extremo que empeoró 
su dolencia, pero ella siempre había sido de esa manera fuerte, valiente 
y decidida, nada podía contra su espíritu y la enfermedad no sería su 
dueña por más tiempo. Falleció un día 29 de diciembre a los 54 años, 
rodeada de su esposo, familiares y su querida colaboradora Angélica.
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Nilda Noemí Trejo
TU LUGAR, MI LUGAR 

Dedicado a quienes colaboraron: desinteresadamente narrando 
sus propias historias de Vida, permitiendo que este sueño sea posible: 
Petrona L. y su sobrino Sergio L, José S., y Lidia P. A todos ellos, mu-
chas gracias por dar testimonio.

Se describirá en esta obra a un lugar y la gente que lo habita, a un 
espacio cargado de energía pura que emana de la naturaleza misma, 
rodeado de imponentes sierras y mesetas y que lleva en sus entrañas 
aguas cristalinas, donde el tiempo y el corazón parecen detenerse por 
un instante al contemplar tanta belleza sustancial que invade el alma 
de quien llega por primera vez a este rincón sanluiseño y también de 
aquel que forma parte. Su nombre es Nogolí. 

Cabe aquí compartir datos con relación a la fecha de su fundación 
sin precisar detalles ya que existe variada información al respecto. 

Según lo manifestado por el escritor Jesús Liberato Tobares surge 
en 1868 cuando el Sr. Daniel Funes cede gratuitamente al Gobierno 
���¦¬¢�¬�Æ�Å�Æ�����¢Ì��×¤���õ§�¢���§�����¡�¤���Ö�§¢���Ì����¢������-
prendidos en una estancia de su propiedad. Es así como se delinea la 
villa con una plaza y ocho manzanas. Le recomienda además prever la 
���¦¬�¬Ú¢�Å���Ð§���§��¬�¢Ì���¢��������¬Ú¢���Æ����¢Ì¬Å�Å�Å��Ì����¢��¡�
�Æ�Ð¬���¬��������¡�����Ë����Ð§��¢Å����¢Å¬�¬�¢���Ò��¬����Å����Æ§Ò�¬Å�Å��

Desde la mirada del historiador Juan W. Gez tiene tres acepciones: 
lugar de buena salud, lugar de buen clima y lugar de buenas aguas. 

En el año 1947 fue cambiado su nombre a Hipólito Irigoyen y no 
Yrigoyen que así se escribe el apellido de quien fuera dos veces presi-
dente argentino, posiblemente confundiéndolo con Bernardo de Irigo-
¡�¢�×��¢�Å���Å��Æ��Û��¬Ú¢�¡�Ð�Ò��¢�Å���Å��ê���¥����¢Ì����Ì�������Ð��Ö�
��Ò¬�¢�Ù§��§¢���������Ì�Ð������Î§��¢��Ù§�������Ð¬Å�����§������Æ��¢��¢�
1981 su nombre original. 

Vivir en Nogolí es sentir que el tiempo no transcurre, es un acer-
camiento con nuestro yo interior por un momento para observar su 
innato atractivo y experimentar un paisaje cargado de un hechizo inex-
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plicable. Se percibe como un sitio donde todo es sin prisa, y es posible 
permitirse un encuentro en comunión con la naturaleza en todo su es-
plendor, escuchando el trinar de aves autóctonas durante el día o el 
inconfundible grito del zorro por la noche. 

Þ��§¢���Î§�Ç���¬¢�Ú¢�Å��¢§��Ì���Ì¬�����Å�¢Å����¢Ñ§¡�¢�Å¬Ù���¢-
tes grupos socioculturales con vivencias personales y donde cada uno 
Æ¬Ò����¢Ì�� Å��¢�� ��Ì�ÒÆ����� ¡� �¢�Æ��� �§� ��������¢Å¬�¢Ì�� Ï¬�Ì��¬�� Ì�-
mando su propio parámetro; pero en sus entrañas allá en su matriz 
este lugar edénico sostiene su idiosincrasia, mantiene sus costumbres, 
hábitos y tradiciones que son el acervo del pueblo mismo como com-
��¢�¢Ì���Ù§¢Å���¢Ì�Æ���Å��Æ�������¬����Æ��Ì¬¦��¡�Î§���¢�Å��¢¬Ì¬¦��
hacen a su identidad. 

En este maravilloso espacio se vive y siente como una suerte de 
encantamiento perpetuo, rincón en el que habitan seres portadores de 
historias de vida profundas, de un anecdotario que internamente lle-
van con orgullo, percibiéndose en sus rostros una carga de nostalgia 
cuando rememoran el tiempo pasado. 

¥�å��������Ì��¢����� ×ÝÈ��Ç��Ö������í���Æ��Î§¬�¢�¢��������Ì��Å��
su infancia con entusiasmo. Sus vivaces ojos describen a la perfección 
el lenguaje paralingüístico la acompaña en todas sus expresiones, y se 
denota la satisfacción que siente al recordar esos momentos. Explica 
que de niña vivía en el campo pasando el dique y disfrutaba mucho del 
contacto con la naturaleza. Iba a la escuela caminando, y si bien apro-
vechaba de los momentos educativos esperaba la hora del tan ansiado 
recreo para jugar con sus compañeros a la payana o saltar en la soga. 
Tenía que levantarse muy temprano para no llegar tarde a clase ya que 
Ì�¢å��Î§�����Ì����§¢��Ð��¢�Å¬�Ì�¢�¬��¡�Å¬��§ÆÌ�Å����õ��§��Å��Î§���¢�
�Î§�Æ�Ì¬�����¢���ø¬�Ìå���Æ��Å¬��¬����Ì§�Æ�¡��ÆÆ����¢�§��å����Æ�������Å��
la familia Quiroga quienes habían cedido gentilmente una habitación 
para que se impartieran las clases (es la casa que está frente al actual 
�����Å¬Ì��ÞÆ�����Ö��

������§�Æ�����¬¢¬�¬���¢�ÉáÝÈ�¡��¢��Æ��Ç��É¨ÉÉ����¬¢�§Ð§����Æ��Å¬��¬��
de dicha institución educativa con número 176 (según el escritor Juan 
¥¢Ì�¢¬��ê������Ö����Ì�¢Å���Æ�¢��Ò���~§�Ì��~��£�Å��}�Î§¬Ô���¥�Ì§�Æ-
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mente concurren 234 alumnos comprendiendo nivel inicial, primario 
y secundario. 

Asegura Petrona por otra parte, que siempre ayudó en las tareas 
del hogar ordeñando cabras y elaborando quesillo o juntando los hue-
vos que cual tesoro les dejaba las gallinas. En ese entonces había mu-
chas privaciones por ello todo tenía mucho valor, y aunque era una 
¦¬Å���§¡�����¬���Å���ø������Î§����������Ï������������§��¬��Æ�Ô��
y ausencia de tanta tecnología que solo hoy produce incomunicación 
entre los miembros de la familia, amigos y con otros grupos sociales 
×�§��¬������¬���¢���¢������Æ��Æ�í�¢å��¡�Æ���§��¢�¬��Å������£����Ö��

Cuenta que antiguamente se hacían las compras de mercadería 
para alimentación y otros menesteres, en el almacén de ramos genera-
les del Sr. Salustiano González; donde podían abastecerse de todo lo 
necesario y entre las comidas típicas que elaboraban en ese momento 
eran la carbonada, puchero, asado, locro, tortas fritas, mazamorra con 
maíz molido en el mortero, delicias que actualmente permanecen inhe-
rentes a nuestra tradición y que en el presente degustamos. 

Con un dejo de nostalgia explica que vio objetos confeccionados 
����Æ���¬¢ÅåÐ�¢���Å����Ì��Ô�¢��×�¬�Ï¬Æ¬¢Ð0��Ö�����������í���Æ���Æ���Æ��
para moler que era una mano elaborada en piedra que sirve para tritu-
����Æ����Æ¬��¢Ì���¡�Ì��Ò¬£¢��������Ï�Ò���¦¬�§�Æ¬Ô�Å���ÆÐ§¢����§¢Ì���
Å��Ñ��Ï���õ�����Ì������Ì�����§¢¬Å�Å��������Ì§¢��Ì��Ò¬£¢�Ï�������-
Ù���¢�¬����Æ���Å¬�Ï���Å��¤��Ð¬����Ë�©È��Ç���×�§���Ò�¬¢�Ö�Î§¬�¢����Ð§���
haber vivenciado un momento único y especial que seguro ya es una 
leyenda en su seno familiar. Cuenta que una de sus tías que vive en 
Buenos Aires pasó por Nogolí de visita y como tantos turistas decidió 
recorrer una de las mesetas que de modo imponente custodian el lu-
gar. Al llegar a la cima y explorarla se encuentra sorpresivamente con 
una conana. La recoge y se la lleva a su hogar como recuerdo. Pero ahí 
no termina la historia, ya que su tía a partir de ese momento no pudo 
dormir ni de noche ni de día. Es así como la señora volvió a este lugar 
y regresó la conana a su lugar de origen.

Valor incalculable para esta cultura indígena y esta en particular 
seguirá permaneciendo en su lugar sagrado y primigenio. 
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Retomando la vida de Petrona ella sostiene que la vivienda familiar 
de su niñez era de adobe, cuyo techo fue elaborado con jarilla. En el inte-
rior se iluminaban con mecheros confeccionados con algodón engrasado 
y encendían el mismo con fósforos. Iban a buscar el agua al río para el 
uso a la hora de la higiene personal, elaboración de comidas y lavar la 
ropa sobre tablas y bateas de madera. Para bañarse ponían recipientes 
de lata al fuego, se apoyaban sobre un soporte en el piso echándose agua 
con una jarra aunque a veces también se bañaban en el río. El jabón era 
confeccionado con grasa de animales y cuando había también ponían 
soda cáustica como ingrediente. Se armaba en un molde de un tamaño 
no mayor a medio metro y luego se cortaba en barras. No había baños 
por lo que utilizaban un pozo alejado del hogar. 

La radio y la televisión ni se conocían pero estaban satisfechos por-
que se conformaban con lo poco que tenían, todo lo que poseían era tan 
valioso que lo cuidaban cual si fuera un tesoro. Su padre era carbonero 
y ella ayudaba a bajar la leña de los cerros para preparar la carbonera, 
Æ§�Ð���¢¦���Ò�¢��¢�Ò�Æ����Å�����¬ÆÆ����¡����¦�¢Åå���¥�������¢�Ì�Ì�Æ�
seguridad que la crianza de antes era mucho mejor. Los niños no inte-
rrumpían el dialogo de los mayores, había mas respeto, no pregunta-
ban, se mantenían en silencio y solo observaban. 

Ya siendo mayor, forma su propia familia y se traslada al pueblo. 
Actualmente tiene nueve hijos y seis nietos que son su orgullo. Se de-
dicó durante mucho tiempo a curar el empacho, ojeadura, culebrilla 
×ù������-��Ì��ÖË���Ì��Å����Ò���¡������¬Ì����¤¬Ð§¬Ú���¢��§�¦¬Å���§�-
pliendo las tareas del hogar como buena esposa, madre y ama de casa. 

Rememora haber ido a visitar en varias oportunidades a su mamá 
y uno de sus seis hermanos quienes vivían en una bella casa hecha de 
piedra y explica que actualmente está bajo el agua ya que fue expro-
piada para la construcción del dique. Era un lugar espacioso y muy 
bello que tenía dos apelativos: el chalet o el oratorio. Como se puede 
apreciar el dique guarda en sus aguas profundas muchos recuerdos 
e historias de otras épocas que quedarán grabadas por siempre en la 
memoria de muchos oriundos del lugar. 

Con relación al dique, este se inaugura en diciembre de 2000, y 
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es abastecido por los ríos Chico y Los Molles. Tiene una extensión de 
ciento cuarenta hectáreas y es considerado uno de los más bellos de la 
provincia. Es utilizado para obtener agua potable, y también para rie-
go y ganadería. Se encuentra ubicado a 5 km de la zona más poblada 
y es un componente importante del bello e imponente paisaje serra-
no donde se practica fundamentalmente en verano algunos deportes 
como el canotaje. 

~��£�¤�� ×ÊÊ��Ç��Ö������§����Ì���Æ��¦���������¢Ì���Î§���¬¢�Å§Å��
quedarán como impronta en su corazón, dibuja una sonrisa y comien-
za con su relato. Recuerda que en su niñez ingresaban camiones a la 
zona rural donde él vivía y llevaban hasta allí las provisiones de hari-
na, azúcar, etc. Dichos alimentos venían en bolsas de lienzo y este ma-
terial se reutilizaba: las mujeres confeccionaban sábanas, pañales para 
los bebés, pantalones cortos para los niños y ropa interior para ambos 
sexos. Nada se descartaba, todo servía. 

Su padre trabajaba en la carbonera y él lo ayudaba hachando leña 
×¢��Ï�Òå����Ì��¬�����¢¬�¢¬¢Ð§¢���Ì�����Î§¬¢���������Ö�Ì�Å��������¢�
gran esfuerzo. La carbonera se armaba de la siguiente manera: ponían 
leña en el fuego haciendo una parva redonda con un hueco en el cen-
tro. La tapaban con paja o jarilla y la cubrían con tierra dejando un 
hueco de ocho cm de diámetro aproximadamente que era una suerte 
de respiradero. Por ese hueco echaban más leña para que quemara el 
futuro carbón por dentro. Trabajaban ocho o nueve días sin parar, con-
trolando el fuego de modo permanente. Pasado ese tiempo retiraban 
la tierra y la jarilla y sacaban con horquilla y rastrillo el carbón ya ela-
borado para embolsarlo. Se necesitaba tres o cuatro toneladas de leña 
para obtener trescientas bolsas de carbón de treinta kilos cada una. De 
allí  pasaba a un camión o carro donde se vendía a San Luis capital y 
algunas provincias vecinas.

Describe a las viviendas de su pueblo aclarando que la mayoría 
fueron construidas de adobe (aún existen varias alrededor de la plaza 
¡���Ò����¦�¢¬Å��©ã�Å��î�¡�Ö�¡�Î§���¢�Ô�¢����§��Æ��������¬Ðå��Æ��Î§�����
denomina ramada, una habitación abierta por completo en uno de sus 
laterales cuyos soportes eran palos de algarrobo bien robustos cuya 
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nominación es horcón con un techo también de adobe. Allí antigua-
mente dormía la familia en verano e invierno y en los días de mucho 
frío se cubrían con mantas de lana y cuero de vaca con la parte del pelo 
hacia adentro. No había camas en las zonas rurales, dormían sobre una 
Ò����Å����Æ��Ë���Ò�������Ò������Æ���Ò�¢����¬Ò��§¢����Å����¡��¢�Æ��¢-
te el colchón arriba confeccionado con lana de oveja. 

Explica que había correo donde trabajaban dos carteros y un guar-
dahilo, terminal de ómnibus donde ingresaban casi a diario colectivos 
de mediana y larga distancia. También había una institución denomi-
nada CELSA, similar a SENASA y allí se compraban las vacunas para 
los animales y se obtenían guías para trasladar los mismos, entre otros 
trámites. Sigue recordando y asiente que la sala asistencial de hoy o 
dispensario, antiguamente funcionaba como hospital donde había in-
ternación y el médico y enfermeras estaban a disposición las veinticua-
tro horas del día atendiendo emergencias. Los partos eran asistidos en 
el nosocomio sin necesidad de recurrir a la ambulancia para trasladar 
a la futura madre a la capital provincial. Aquí interrumpe su esposa 
narrando que ella nació en su casa natal y que en el parto ayudó su 
tía, no había parteras y menos aún ginecólogos por lo que actuaban las 
llamadas “matronas” si la parturienta tenía suerte y llegaban a tiempo. 

Continúa su relato y aclara que en invierno y verano los niños usa-
ban pantalón corto, y estaban acostumbrados al intenso frío, las copio-
sas lluvias e intransigentes heladas por la mañana. Adultos y jóvenes 
calzaban alpargatas u ojotas. Con las ruedas viejas de camiones con-
feccionaban estas últimas pasando tiras de cuero cruzadas en la zona 
del empeine. También usaban calzonetas de cuero arriba del pantalón 
para proteger la ropa. Hacían los cabos de pico, horquilla, rastrillo y 
��Æ��§Ì¬Æ¬Ô�¢Å��Ï��Ï��¦¬Å�¬��¡������¢��×���Ì§�Ò���Î§�������¢Ì¬�¢�Ö��

Los medios de transporte de ese momento eran el caballo, burro, 
mula, sulky, carro y jardinera. Se usaban para toda necesidad. Había 
algunos autos pero la mayoría de la población utilizaba los antes men-
cionados. 

Entre las comidas principales menciona el charqui o también lla-
mado charque (que se realizaba con la parte blanda del vacuno, salada 
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¡�����Å���Æ���ÆÖ�����øÌ�¢Åå���Æ��¬����¢�Æ�����Ò���Å��§¢���Ò�Æ�¡�����Æ��
noche se la guardaba para que el rocío no le afecte. Al día siguiente la 
����Ò�¢�¡���å���Ð§å�¢������¢Å��Å§��¢Ì��§¢������¢��Ï��Ì��Î§���¢�Æ-
mente se secaba. El charqui se preparaba con asiduidad fundamen-
talmente antes de la aparición de la heladera y aun en la actualidad 
en zonas rurales se utiliza para poder conservar la carne por periodos 
prolongados. 

Con el charqui preparaban el charquicán: charqui hervido previa-
mente, luego lo molían en un mortero y machacaban hasta hacer algo 
similar a un picadillo. Se condimentaba con sal, pimienta, ajo, ají mo-
lido, y pimentón. Se colocaba en una olla con agua al fuego, se agrega-
Ò��§¢������Å��Ï��¬¢��¡��¢�Æ��¢Ì�����Å¬�Ù�§Ì�Ò���Þ�Ì�����§¢��¦���¬Ú¢Ë�
ya que había y hay varias formas de prepararlo, se lo vivencia en su 
mayoría como una suerte de guiso tradicional y va acompañado con 
papas, zapallo y batata. Los registros más antiguos que se tiene de este 
�Æ�Ì�� Å�Ì�¢� Å�� Æ��� Ì¬������ Å�Æ� ¬����¬�� ����Ç�Æ� ×�¬ÐÆ��� 1{�� ¡� 1{��Ö��
Otras comidas típicas eran: patay (secaban la algarroba en bolsas de 
Æ�¢�Ë������Æå��¡����Ï��å��Æ��Ï��¬¢���������Ì�����¬Å�ÖË���åÔ�Ì��Ì�Å�Ë�Ï¬Ð��
o durazno seco descarozado con o sin leche, zapallo asado a las brasas, 
�Å������¢�Æ��Ï�Ë�Ì��Ì���Æ������ÆÅ��×Î§��������¬¢�Ò����¢���¢¬Ô����Æ¬�¢Ì�Ö�
y torta casera hecha con grasa de quirquincho, cabra, vaca, gallina o 
cerdo según el animal disponible en ese momento. La mortadela la 
comían una vez por mes y era acompañada con torta casera. Tomaban 
mate y cuando no había azúcar lo endulzaban con miel o con semillas 
de molle. Hacían arrope de chañar, piquillín y algarrobo. 

Para preparar un asado usaban como apoyo del alimento una hor-
queta de jarilla, la parrilla tal vez no se conocía o no podían comprarla. 
Cuando los fósforos se terminaban o no era factible adquirirlos pren-
dían el fuego con piedras de color blanco, las frotaban sobre la paja y 
se encendía la fogata. Enterraban las brasas haciendo un hoyo, coloca-
ban cenizas arriba y al otro día lo mantenían encendido. Iluminaban 
sus hogares con mecheros confeccionados por ellos mismos utilizando 
estiércol de caballo o de vaca, y como soporte una lata de sardina a la 
cual se echaba el excremento y le ponían grasa alrededor, así tenían 
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luz toda la noche. También lo armaban dando forma a una mecha con 
tela de algodón extraída por ejemplo de una camiseta vieja en desuso. 
���Ì�Æ��Å���ÆÐ�ÅÚ¢�����¢�����Ò��Å�¢Ì���Å��§¢���Ç���¢���¬�¬Æ�����§¢��
bombilla o sorbete. 

Como no tenían pozo para extraer agua, iban al río y allí se abas-
tecían para preparar las comidas. En la represa o el río se higienizaban 
y también lavaban la ropa. La tendían sobre árboles y luego hacían un 
bollo y la llevaban sobre su cabeza portando en ambas manos baldes 
con agua. La ropa se planchaba con plancha de carbón y como no había 
rociador utilizaban la boca llena de agua. Usaban la batea (confeccio-
¢�Å����¢�§¢�Ì��¢����Ï§���Å��Å����Å����Ð�¢���Æ��¢Ì��Å���ÆÐ����Ò�Ö�
para lavar la ropa, para amasar el pan y para moler la carne y hacer 
chorizos. A veces reemplazaban la batea por una carona, sobre la cual 
preparaban los ingredientes para el futuro pan casero. Una vez unidos 
los componentes, algunas mujeres seguían amasando sobre su pierna 
Ï��Ì��Å��Æ���Æ��§¢Ì��¢������¬��¡��¢�Æ��¢Ì�����¬¢��Æ���

ù�Òå��Ì�Æ�Ò��Ì�����×¡��Î§�Å�¢��§¡��������¢�Æ��Ô�¢�Ö�Î§¬�¢����Æ�-
boraban complementos para el caballo: bozales, riendas, cabezadas, 
correones, caronas, peleros, pellones con cuero de oveja, tapas para 
la cincha, peguales, guardamontes o carpas. La maleta o alforja era de 
lana de oveja, también fabricaban pretales, fustas, guachas, taleros o 
chicotes. Asimismo hacían boleadoras para atrapar caballos ariscos o 
ñandúes para comer. Cuando hallaban el huevo de este animal disfru-
taba toda la familia, porque equivale casi a una docena de huevos de 
gallina. También había artesanas en hilados quienes tejían en los tela-
res: peleros, mantas, medias, cubrecamas, ponchos y jergones. Teñían 
la lana con raíz de chañar, cascara de nuez, yerba, o cáscara de cebolla. 
Algunas mujeres tejían a mano con agujas caseras hechas con un alam-
bre grueso, ya que así se ahorraban dinero elaborando las mismas a 
mano. 

������Ì������ ¬����Ì�¢Ì��Î§�� ÆÆ�¦�Ò�¢�����Ò���¢��Æ��§�ÒÆ�� ×�§¢�
�����¢���������Ì��Å¬�¬Ú¢�¡�Æ����Ð§¬����¬�¢Å�������¬�����Ö�����Ù��Ì§�-
ba el 24 de setiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de 
la localidad cuyo templo religioso fuera mandado a construir en 1871 
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×��ÐÓ¢��Æ�Ï¬�Ì��¬�Å���~§�¢�"����ÔÖ�¡���¢�Ì�§¬Å��Ì�Ì�Æ��¢Ì��Å���Å�Ò���
Todo el pueblo se preparaba para participar de la celebración más im-
portante de la localidad. 

Se usaba la tijera de tusar para embellecer los caballos, los jinetes 
����������Ò�¢�������Æ�Ð��¢�Å���Æ��ÆÆ�¦�¢Å��Ò��Ò��Ï�Ë�Ù��Ú¢Ë�Ù�í�Ë�§¢�
pañuelo al cuello, alpargatas y sombrero. 

Se respetaba y se rezaba la Novena a la Virgen en las correspon-
dientes misas y en las últimas noches se prendían antorchas. Ya el día 
24 de septiembre se armaba un concurso con diversos juegos: se orga-
nizaban competencias de palo enjabonado, carrera de embolsados, co-
rrían niños con la cuchara en su boca llevando un huevo duro, damas 
enhebrando agujas, carreras de burros alrededor de la plaza, juegos 
con sortija de a caballo donde participaban los hombres y cinchaban 
del lazo los solteros probando fuerza contra los casados. Había tam-
bién instalados bodegones donde se preparaba comida para llevar o 
bien se sentaban a disfrutarla. 

Í�����¬�����Å��Æ�����Ì������������Ò���Æ�Ð��¢�Ò�¬Æ���¢�§¢���ÆÚ¢�Î§��
prestaba un vecino o en la plaza y la música giraba al son de la vic-
trola. Todo el mundo se vestía de gala. Algunos señores iban de traje 
y corbata con zapatos y sombrero. Otros también lucían de maravilla 
con sombrero, pañuelo al cuello, bombachas, y faja. Las mujeres de 
vestido o pollera ornamentados especialmente para el evento, camisa 
¡��Ï������×Ì��¢Ô�Ö���§¢���Ç§�Æ���¢�Æ����Ò�Ô���Í§�¢Å��§¢�í�¦�¢�Î§��å��
invitar a la dama a bailar pedía permiso al padre de la chica. Si el padre 
aprobaba el pedido, al tomarla del hombro para iniciar el baile debía el 
caballero anteponer un pañuelo y posarlo en el hombro de la mucha-
cha para cubrir y proteger la prenda de vestir femenina sin tocarla con 
sus manos y así mantenerlo durante toda la pieza musical. La movida 
bailable comenzaba a las 20:00 horas y culminaba a las 8:00 horas del 
día siguiente. Se danzaba cuenca, gato, chacarera, chámame, ranchera, 
pasodoble, bolero, tango, tarantela y la polka del pavo (hoy baile de la 
����Ò�Ö�

El detalle relevante que cabe destacar es que las mujeres usaban 
comúnmente una polvera con polvo compacto para dar un toque de 
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color o embellecer su rostro. Pero cuando este maquillaje se terminaba 
y no había dinero para reponerlo, separaban excremento de gallina (la 
ÓÆÌ¬����������Æ���ÒÆ�¢Î§��¬¢�ÖË�Æ������Ò�¢Ë�Æ����Æ���Ò�¢��¢�Æ��¦¬�í����Æ-
vera y lo utilizaban normalmente. Parecía como almidón al secarse y 
aseguran que su aroma es muy agradable. Pintaban también sus labios 
��¢�§¢��Ñ�����í¬Ô��Î§���������¢�Æ���¬������

Se organizaban carreras de caballos, donde concurría gente de zo-
nas aledañaa. Se preparaba una pista de trescientos metros barriéndo-
se la misma con la escoba hecha de jarilla. El lugar seleccionado era la 
��ÆÆ��¨�Å��~§Æ¬��×Ï�¡��§Ì��¨Ö�¡���Æ��¦����Å��Æ���¬�Ì�������Æ���Ò�¢��§��-
tos de comidas y bebidas. Se disfrutaba mucho comiendo, bebiendo y 
apostando todo el día. Finalizadas las carreras se organizaban torneos 
de juego con naipe; truco, escoba y otros y asimismo se entretenían 
tirando la taba. 

Cuando una persona fallecía y no vivía en el pueblo iban a bus-
carlo en un carro tirado por tres mulas. Venía con sus familiares y en 
el momento de llevarlo a su última morada, dejaban dentro del féretro 
objetos personales como un poncho, manta, cuchillo, sombrero, lazo, 
espuelas, pañuelo de cuello y a veces hasta una botella de vino. En 
los tiempos en que aún no se fabricaban los ataúdes, los mismos eran 
confeccionados por los lugareños quienes utilizaban tablas y clavos y 
�¢�Æ��¢Ì����¢�Ì¬����Å���§����Å��¦����Æ���Ì�Ò�¢Ë�Æ��¦�Æ�Ò�¢�¡�Æ��Ì���Æ�-
daban al cementerio. 

Si la familia del extinto vivía en el pueblo, los funerales se orga-
nizaban de una manera especial, se carneaba una vaca o cabra para 
invitar con un almuerzo a quienes iban a saludarlos y darles el pé-
same. A veces se hacía almuerzo, cena y continuaba la reunión con 
otro almuerzo al día siguiente para luego acompañar a los deudos al 
cementerio. Se invitaba con café y mate, que acompañaban con pan y 
torta casera. Si el fallecido vivía en la sierra no podían utilizar carro, 
de esta manera lo traían caminando a la par de una mula y sobre ella 
colocaban el cuerpo cruzado y atado. En los días siguientes de ocurri-
Å���Æ�Å��������Ô�Ò�¢��Æ�¢�¦�¢��¬��×¢§�¦��Åå��Ö�¡�������ÆÆ���§Ò�å�¢�Æ���
muebles con telas color negro, vestían todos de luto confeccionando un 
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brazalete que llevaban sobre el brazo o bien recortaban un cuadrado de 
unos tres cm de lado para portarlo sobre el pecho, del lado del corazón. 
Este ritual principalmente lo respetaba la viuda quien llevaba prendas 
negras y hasta un pañuelo en la cabeza, manteniendo el duelo durante 
dos años. 

 Las bodas eran sencillas. La novia se vestía de blanco y el ramo era 
�Æ�Ò���Å����¢�Ñ�����Ì��åÅ���Å��Æ����¬������¤�Æå������Ò�ÆÆ��Å��Å���§������
hasta el templo, donde se encontraba con el novio. Luego de la ceremo-
nia religiosa se retiraban juntos en sulky, jardinera o carro. El padrino 
tenía por costumbre reunir a los niños a la salida de la iglesia, con sus 
bolsillos llenos de monedas las que revoleaba al aire. Los jóvenes se 
lanzaban al piso para juntarlas gritando "padrino pelado" hacienda re-
ferencia a la cantidad de dinero que recibían. 

Al ser interrogado y consultado sobre alguna superstición reme-
�����¡�������Î§���¢Ì���Æ������Ì§�Ò����������¢�¬���Å�Æ�Æ§Ð���Ç����Ì�Ò��
la de cortar la tormenta con un sombrero negro, alpargata o cuchillo. 
Hacían la señal de la cruz con cualquiera de estos objetos y así las nu-
bes se dispersaban. Sostiene que los árboles grandes eran más propen-
sos a la caída de rayos por lo que estando en campo abierto siempre 
se buscaba refugio en una arboleda más pequeña, otras veces en los 
éÌ��¬Ì��é�×��å�Å�¢��¬¢�¢���§¢���Ù§Ð¬��Ï��Ï��Å����Æ��Ö����¢��Ï�Ô��������
guarecerse de los relámpagos y truenos. 

�¬Å¬�����×á¨��Ç��Ö��§�¢Ì��Î§��ÆÆ�ÐÚ���Û�Ð�Æå��¢�É¨ªÝ���¢�¦�¬¢Ì¬Ó¢�
años y que hace sesenta y ocho que vive en este lugar. Se casó y crio 
a sus cuatro hijos siendo muy feliz como esposa, madre y abuela. Do-
cente de toda la vida, recuerda que se inició en quinto grado con vein-
ticinco alumnos y concurría a su lugar de trabajo en sulky. Rememora 
sonriendo que tuvo una directora pampeana muy exigente en sus co-
mienzos quien supervisaba muy estrictamente las actividades que ela-
Ò���Ò��������§���Æ§�¢��Ë�Æ���¢Ó������Î§����Ð�¢¬Ô�Ò�������Æ������Ì���
patrias y mantenía un régimen disciplinario impecable. Los contenidos 
curriculares que se impartían eran extraídos de un libro. Cumplía con 
�§���Æ�¢¬����¬�¢����¢§�Æ��Ë���¢�§�Æ���¡�Å¬��¬����ð�Å�������Æ�Ò���Å��
a mano, las láminas y los mapas por ejemplo y eso le demandaba mu-
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cho tiempo extraescolar. Llegó a culminar su carrera educativa como 
directora de la escuela, jubilándose con treinta y cinco años de servicio. 

Í§�¢Ì��Î§���§�¦¬Å��Ù§���§¡�����¬���Å�Ë�¦¬¦å���¢����¤����¢��×Ï�¡�
un lugar de esparcimiento donde concurren contingentes de estudian-
Ì���¡�Ì��Ò¬£¢����Ì¬�§Æ����Ö��ÆÆå��§�������������Å�¬¢¬�Ì��Å����¤��Æ�¦�¢-
taba a las cinco de la mañana para dejar preparada la comida del día, 
lavaba a mano los pañales de sus hijos y también hachaba leña para 
mantener la cocina caliente para poder tomar mate y preparar los ali-
mentos. Alumbraba su casa con lámparas a kerosene y a gas hasta que 
logran comprar un motor eléctrico que era una especie de grupo elec-
trógeno actual. Era el único hogar iluminado y con tanto privilegio, ya 
que hasta las calles permanecían en la penumbra. 

Su esposo fue intendente quien gestionó la restitución al pueblo del 
nombre originario y primitivo a partir del 6 de marzo de 1981. Tramitó 
el correo e inauguró la terminal de ómnibus, la hostería y una pileta 
municipal muy grande con forma de trébol donde podía acceder toda 
la población cuyo nombre correspondió a seis granaderos puntanos y 
aún se puede apreciar el monolito. También fue miembro de la Direc-
ción del Menor. Recuerda que siempre fue muy servicial y ayudaba a 
toda la gente, en su auto particular era chofer para todos llevando a los 
habitantes a realizar trámites, ambulanciero llevando urgencias a la 
capital puntana y hasta funebrero trayendo desde San Luis capital los 
féretros de los fallecidos. 

Con respecto a esto último se le pregunta sobre la ceremonia del 
fallecido y explica que eran velados en los hogares ( no había sala ve-
Æ�Ì��¬�Ö� ��¢å�¢� �Æ� ��íÚ¢� ��Ò��� §¢�� ����� ¡� �� ¦����� Ï��Ì�� Î§�� ÆÆ�Ð����
el mismo ubicaban el cuerpo solo. Se confeccionaban coronas caseras: 
��Ò���§¢�������Å����Æ���������Ò���§¢��Æ��Ò������¬�Ì�¢Ì����¢å�¢�Ñ�����
recogidas de los jardines o de las sierras y así quedaba lista. 

Y aquí culmina la historia de estos oriundos y osados hombres y 
mujeres que se atrevieron a dejar su impronta en esta maravillosa villa, 
del que sin duda sus vástagos sentirán orgullo y también de ser parte 
de esta espléndida comuna que quiere crecer y desarrollarse en paz y 
prosperidad.
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Silvia Inés Sola
NOGOLI

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

Por Silvana Sola

¥��§��áã��Ç���ý¢£�¬��Ë�¢��Ò���Î§���¢���¢Ì¬Å��ÒåÒÆ¬����¬Ð¢¬����
útil al prójimo, ilustró su niñez y adolescencia en su amado terruño, 
su “lugar en el universo” como suele resumir su profundo amor por 
Nogolí.

Como muchos hijos de esta tierra, Onésimo partió rumbo a otras 
ciudades para estudiar y progresar. Es el menor de seis hermanos va-
rones, hijos del nacionalmente distinguido maestro de Nogolí Luis Ge-
rónimo Lucero, y el único de ellos aún con vida.

Fiel a sus costumbres y convicciones, Onésimo junto a su familia 
¦¬�¬Ì�¢�Û�Ð�Æå�Ï�Ò¬Ì§�Æ��¢Ì��¡�¢§¢���Ù�ÆÌ�¢���Æ�����Ì����Ì��¢�Æ��

Conocedor de anécdotas que poco o nada se difundieron masiva-
mente, Onésimo las relata y las entremezcla con la descripción de una 
serie de sensaciones que le reviven un sinfín de detalles útiles para 
enriquecer la historia del pueblo y de su gente.

La ilustre herencia lo enorgullece tanto como su pueblo todo, 
aquel que antaño olía a azares; donde un amplio territorio de la zona 
que circunvalaba “el Brete”, hoy urbanización cercana al ingreso de 
Nogolí, era un gran humedal que ahora se ve seco y donde prolifera 
la construcción de viviendas; donde todos los fenómenos meteoroló-
Ð¬���������Åå�¢��Ò���¦�����Ð¢¬���Å��Ë�¡��§�¢Å���Æ������Æ��¢��Ï�Ë��¢�
Æ�����§���Û�Ð�Æå��¬¢��Æ��Ì�¬����¬Ú¢Ë�����¢��¢Åå���Æ�Ù������¢�Ì�§¬Å������
el almirante Moneta -que funcionaba gracias a una turbina movilizada 
por el agua del río- que mediante giros iluminaba los cerros de un tono 
amarillento.

Y por cierto, Onésimo destaca que por aquellos años en los que 
su padre ejercía la docencia, el pueblo contaba con muy pocos árbo-
les, casi en su totalidad bosque nativo de chañares, algarrobos, molles, 



188

Historias de mi pueblo y de su gente

talas y quebrachos. Recuerda también que el docente plantó muchos 
frutales.

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

�������¬���Å��¦¬Å��Å�Æ�����Ì���Ì��¢��§��å���¢�§¢��§�ÒÆ���§¡���-
bre, donde tuvo entre 25 y 30 alumnos por curso, sumado a las clases 
¢��Ì§�¢����Û��Ï�Òå���¢Ì�¢����§¢��Å¬��¬������Æ��Ë�¡�Æ���������������Ù�-
miliares adecuadas para impartir educación eran prestadas al maestro 
�����Ì�Æ��¢�

La empresa agropecuaria La Gestora SA llegó alrededor del 45 y 
fue entonces cuando el paisaje autóctono de Nogolí comenzó a tomar 
otro cariz. 

�������������Ú�¬����Ì�¢Ì����øÌ�¢�¬�¢���Å����������¢�Æ����Ù§�-
ras y gran parte del propio pueblo, incluyendo muchas propiedades 
construidas. Plantaron los olivos y entusiasmaron a los pobladores con 
el progreso que traerían. 

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

Pero volviendo a los relatos de Onésimo. Quien vuelve una y otra 
vez a repasar el legado de su padre, recordó que el maestro, que ade-
más era músico, pintor y técnico en radio, fabricó el primer radio trans-
misor por el cual los alumnos de Nogolí escucharon por primera vez el 
Himno Nacional Argentino a través del equipo construido caseramen-
te. Fue en 1928. Desde Nogolí se escuchaba la radio Mayo y el maestro 
Lucero –mediante una carta enviada a la emisora ubicada en la ciudad 
de Buenos Aires- les solicitó, con fecha y hora, que transmitieran el 
Himno para que los alumnos de Nogolí se sorprendieran, y así fue.
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Onésimo Lucero recuerda también que el centro de salud del pue-
blo comenzó a funcionar en los años 40 y que en él atendía el Dr. Abda-
la, el médico responsable de una amplia zona de cobertura que incluía 
a Villa General Roca.

De aquellas décadas, el hijo del ilustre maestro rememora algunos 
intendentes: Salustiano González, Osvaldo Fernández, Moyano y Ba-
rro, este último, un hombre del que no recordó su nombre de pila pero 
sí su obra. Según Onésimo, Barro tendría un parentesco con Juan W. 
Gez, el otro ilustre vecino que mantenía una estrecha amistad con Ge-
rónimo Lucero, con quien compartía similares intereses e inquietudes.

Muchas veces se hizo mención, y existirían fotografías que lo ilus-
tran, a la plaza cercada por alambre de campo. Se trataba de un lote de 
tierra cerrado rústicamente, esa era la plaza de Nogolí. Fue el inten-
dente Barro quien los retiró, construyó cordones y veredas en torno a 
la plaza dando inicio a la urbanización central.

Una calle y un boulevard en Nogolí llevan el nombre del ilustre 
maestro del departamento Belgrano, quien recibió un premio otorgado 
por el Ministerio de Educación de la Nación por su aporte a la investi-
gación folclórica de San Luis.

A comienzos del 1900, en el marco de la inmigración europea tras 
�Æ��¢�Å��Æ����¬������§�����î§¢Å¬�ÆË��Æ�Í�¢��í��Û��¬�¢�Æ�Å��ÞÅ§���¬Ú¢�
le encargó a los directores de escuelas que seleccionen y ordenen ma-
terial acerca del folclore, la poesía y las costumbres de cada rincón de 
Æ��¥�Ð�¢Ì¬¢�Ë���¢��Æ��¢�Å����Æ¦�Ð§��Å����Æ�Ì�������§ÆÌ§��Æ��¤����Ì�ÒÆ��¬Ú�
premios de medallas de oro a los cinco mejores informes del país.

El primer premio lo ganó el maestro Lucero. Fue seleccionado en-
tre 3.200 expedientes. Su trabajo consistió en un detallado informe so-
bre las creencias, mitos, supersticiones, danzas y música local.

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

Í§�¢Ì��ý¢£�¬���¡��Ì����Ù§�¢Ì���Æ§Ð���Ç���Æ����¢������¢Ë�Î§��§¢�
potentado hombre de unos 30 años aproximadamente, proveniente de 
Buenos Aires, de apellido Vivaré, en Nogolí se enamoró de una joven 
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menor de edad, miembro de una famosa familia, con quien contrajo 
matrimonio. Vivaré mando a construir un chalet para su amada sobre 
un terreno ubicado en la intersección de San Martín y 9 de Julio donde 
la pareja vivió un tiempo hasta que, con la llegada de La Gestora, den-
tro del grupo de empleados de la compañía arribó un apuesto joven, 
menor de 20 años, quien al poco tiempo conoce a la esposa de Vivaré y 
comienzan una relación de amantes.

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

LEGADO DE AMOR Y CULTURA

Esta es la historia de un hombre común, un trabajador que nació 
en una localidad cercana y eligió a Papagayos para vivir. Un hombre 
que amó profundamente su tierra; que formó una familia en ella; un 
soñador que luchó por recuperar las raíces, nuestros orígenes y ade-
más que las nuevas generaciones conocieran y valoraran la cultura de 
los aborígenes y primeros habitantes de esta región.

 
¿Cómo comenzó la historia? 
Cuando era muy joven compró un campo de 200 hectáreas muy 

cerca del pueblo. Allí se establece, se dedica a la agricultura y a la gana-
dería. En pleno trabajo, comienza a descubrir lo que conformaría “Su 
gran riqueza” y la base sobre la cual construiría su sueño y lucha de re-
valorización. Labrando ese suelo adquirido con tanto esfuerzo encuen-
tra sus primeros tesoros, piezas grandes de piedra pulida: morteros, 
��¢��Ë���¢�¢��Ë�¦��¬í���¡��§�¢Å��ë��¢���Æ��í�é�×�����£Æ�Å��å�ÖË������Ì��
puntas de lanza talladas en pedernal y cuarzo y otros elementos pe-
queños (amuletos, raspadores, bolas perfectamente redondeadas, anti-
Ð§���Ò�Æ��Å����Ë�Ò�Æ���Ð§��Ï���¡��ÆÐ§¢���Ì�§¢���ÖØ�¬¢�Æ§����Òí�Ì���Å��
cerámica, que fue atesorando a lo largo de los años.

La riqueza de la colección material adquirida, crecía junto a la ne-
cesidad de saciar su inquietud y curiosidad por conocer más datos de 
cada objeto tallado, del trabajo que había en ellos y de esos hombres 
que los diseñaron y elaboraron, su vida y costumbres. Aquellas pie-
dras talladas eran solo la punta del iceberg a descubrir. 

 Este ser inquieto, conversador, alto, de grandes y expresivos ojos 
azules se convirtió en un ávido lector de todo material de nuestros 
antecesores, los Comechingones, que llegase a sus manos. Devoraba y 
degustaba cada texto comprado o prestado; enriqueciendo sus saberes 
y conocimientos, ampliando su cultura.

 En su afán de prosperidad de la localidad, participó comprometi-
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do, activamente, de la vida pública política, social, impulsó y encabezó 
comisiones vecinales, contribuyó al fomento y promoción del turismo 
y de diversas actividades que consideraba fundamentales para el pro-
greso y bienestar común.

 Este hombre generoso no solo atesoraba para sí, sus saberes y 
preciados materiales, sino disfrutaba compartirlos con los demás, con 
todo aquel que deseara escucharlo; intercambiaba largas charlas con 
otros amantes del tema, coleccionistas, historiadores de la provincia o 
de otras vecinas. Visitaba cuánto museo podía y así cada día incremen-
taba su pasión por el tema.

 Un día, decidió concretar un anhelo muy profundo que había na-
cido en su interior, exhibir todo su “tesoro” al público. De esa manera, 
nace el Museo “Cerro Negro” aludiendo a uno de los montes más altos 
de las Sierras Comechingones, justo al este de la localidad de Papaga-
yos; región cuna de los aborígenes que tanto amaba.

�ÞÆ��§����Å���¢ÅÚ��§�Ï������¬��¬�Ë��Æ� Æ§Ð��Ë� Æ��Å¬����¬�¬Ú¢Ë��Æ�
diseño. Pensó cada detalle de la muestra y así lo hizo. Pasaba largas 
horas allí, mostrando, hablando, intercambiando charlas con los visi-
tantes, apasionando, contagiando su entusiasmo. Daba charlas en los 
colegios, casi era una muestra itinerante, no cobraba, no lo movía una 
retribución económica, su recompensa era otra. Miradas curiosas, ojos 
atentos, preguntas interesadas ése era su verdadero móvil.

 El Museo “Cerro Negro” perduró por varios años, a pesar de al-
gunos cambios de locación.

 En el año 2005 fue distinguido por su labor para conservar vivas 
las raíces del pueblo, premio otorgado por la Municipalidad de Papa-
gayos. Siempre mostró orgulloso ese reconocimiento sencillo.¡Aún lo 
conservo y atesoro!...

 Este hombre fue muy importante en mi vida, fundamental. No 
solo me regaló todo su hallazgo material, su pasión, me enriqueció con 
sus conocimientos y su amor por esta bendita tierra y sus antepasados. 
Él me obsequió la vida.

 En honor a Jorge Mario Muñoz, mi amado padre.
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Yolanda Lelis Funes
PAPAGAYOS

LEYENDA DE LA PALMERA CARANDAY

Dicen que hace mucho tiempo, en Papagayos, la vida era muy dura, 
no había trabajo y la gente sufría mucho porque no tenía para alimen-
tarse, vestirse, ni como mandar sus hijos a la escuela.

Las personas se dedicaban a distintas actividades tratando de sa-
tisfacer sus necesidades, tenían sus ovejitas y sus pocas vacas; pero la 
sequía atormentaba la región y el pasto era escaso, los animales daban 
�����Æ��Ï�Ë���Å��¦�Ô���Ì�Ò�¢�����Ñ�����¡����¬�¡��¢��Ì�¢å�¢���å���

 Una humilde madre, sola con sus tres hijos muy pequeños, la pa-
saba muy mal. Ella hacía lo imposible para mantenerlos, plantaba ver-
duras y recorría grandes distancias hasta llegar al río, traer agua para 
tomar, hacer la comida, bañarse, regar su huertita y una planta con 
Ï��������¡����Ù§��Å���Ñ���������¬ÆÆ��Ë�Æ��Î§���§¬Å�Ò����¢������¬�Æ�
cariño.

Cuando las cosas ya no funcionaban y la situación no daba para 
más, pensó en hacer artesanías para vender. En principio, intento ha-
cerlas en madera, pero sus pocas fuerzas ya no le permitían hachar; 
luego quiso construir canastas de paja, pero esta era muy dura y se 
desarmaban. Antes, hacía dulces de frutos silvestres pero con la ausen-
cia de lluvias ya los árboles estaban estériles. Por las noches, no dormía 
pensando a ver si se le ocurría una idea productiva. Solo su fortaleza 
interior y fervorosa fe la salvaba.

 Un día en el que sus animales casi morían y ya no tenía alimentos, 
solo un poco de pan y queso que había hecho con sus propias manos; 
apareció en su puerta un anciano, con ropas pobres, muy delgado y 
alto. Él le comentó que era un viajero que iba recorriendo el lugar. Pi-
dió agua y algo para comer, porque la sed y el hambre lo estaban con-
sumiendo. La mujer de muy buen corazón, había repartido el liviano 
sustento en cuatro pequeñas porciones; sintiendo compasión, entregó 
la suya al viejito y lo invitó a sentarse junto al fuego. El hombre le pre-
guntó cómo vivía, qué hacía y ella le contó sus penurias y sus proyectos 
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truncos. Esa noche, él agradeció y dijo: 
-Mañana tus esfuerzos serán recompensados, podrás trabajar en lo 

que deseas, alimentar y brindar lo mejor a tus hijos… ¡Ya lo verás!... La 
señora no supo que responder y permaneció inmóvil. 

 Al día siguiente, ya no recordaba al misterioso viajero, solo en su 
mente estaba la interrogante ¿qué dar de comer a sus niños? Cuando 
abrió la puerta de su casa, no podía creer lo que veía. Todos los campos 
que la rodeaban, antes pelados y pedregosos, estaban cubiertos de her-
mosas plantas fuertes, altas, sus grandes hojas espinosas, verde oliva, 
casi tornasoladas, sus tallos cubiertos semejando a volados dorados. 
Í�¢� Ò�ÆÆ��� ¡� �����Ì¬���� Ñ����� ����¬ÆÆ��Ë� ÆÆ�¢��� Å�� Ù�§Ì��� Å�Æ� �¬����
color; las cuales, eran comidas por los animales con voracidad.

 Con el tiempo, los habitantes de la zona, descubrirían que eran las 
majestuosas palmeras “Caranday”, con frutos de alto valor nutritivo 
para ovejas, cabras, vacas y caballos; también se podría hacer arrope 
��¢��ÆÆ����Í�¢�Ì�§¬����¢��§��Ì��¢����¦¬¦¬�¢Å���¡��Å�����Î§���§���Ò����
interiores permitirían elaborar hermosas artesanías que a los turistas 
les encantarían y comprarían gustosos.

 El misterioso forastero, quizás un piadoso espíritu comechingón, 
había cumplido su palabra; bendijo aquella humilde casa y su región 
con un recurso que cubriría muchas necesidades y haría de Papagayos 
un lugar único y maravilloso para su población y visitantes.

Fundamentación:
La idea de escribir el texto con formato de leyenda es la inexisten-

�¬��Å����Ì��Ì¬���Å��¢�����¬�¢����¢�Æ��Ô�¢�Ë������¬�Æ��¢Ì�������í§�Ì¬�-
car, literaria y metafóricamente, uno de los aspectos más destacados 
y representativos del paisaje de nuestro querido pueblo, del espíritu 
luchador de su gente y un sencillo homenaje a los primeros pobladores 
del lugar los aborígenes Comechingones.

Seudónimo: La Negrita Funes
Título del trabajo: Leyenda de la palmera Caranday
Categoría 2
Pueblo: Papagayos
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Franco Rey Zapata
PAPAGAYOS

EL ARTE DE SANAR 

Una mañana de invierno comienza a caminar por las callecitas de 
mi querido Papagayos, las salamandras humeantes y el aroma de algu-
nas casas a tortas fritas que algunos decidieron cocinar, un zorzal ne-
Ð�����¢��Æ���¢Ì��Ñ�§Ì�Å��¡�Ð��Ð�í��¢Ì�����������Ç����¢��§���Æ�Åå���
Recorro mis calles saludando a doña Blanquita que convida un mate y 
me cuenta las primicias de lo que ha sucedido en estos días...”La mujer 
del Pablo lo ha agarrado con otra...” y “A don Zacarías le capujaron 
dos lechones...” informado y medio desayunado sigo mi camino, las 
¦���Å�����¢�§¢����Î§��Å��Å¬¦���¬�¢��������Æ����Ï¬¢Ð�Æ�����¢��Å���Î§��
comen migas o sobras que han quedado en el césped, llegando a las 
sierras que rodean mi hogar, lleno de palmeras caranday, piquillines, 
chañares, espinillos y al lado del arroyo las cortaderas que acompañan 
el cauce del agua haciendo un paisaje hermoso.

El arroyo zigzaguea por su cauce, su sonido me relaja hasta sen-
tarme en una piedra para ver correr las hojas de los árboles que lavan 
sus ramas en él; mojo mis manos y me refresco la cara, las junto como 
creando una vasija y bebo un poco de esa agua pura y fresca. 

Retomo mi andar, voy sacando fotos para mi memoria, en el cielo 
se ven algunos cóndores que planean vigilando el lugar, suspiro casi 
hasta la emoción, respeto y valoro el paisaje que me rodea con su 
belleza. 

Se hace cuesta arriba el camino, y los pies empiezan a pasar factu-
ra, los insectos como las langostas ya van buscando un lugar para pasar 
�Æ�¬¢¦¬��¢�Ë�§¢���Ì��¬�í��×���Ò���Ì����Ì�Ì��Å¬��Ö�¦��Å����¬¢�Ù�¢�¬¦��
en la rama de un chañar alimentándose de bichitos, una chinche de 
molle esquivo entre mis pasos que busca acomodarse en un tronco seco 
del camino. Me asombro por la construcción de una casa de piedra y 
me doy cuenta que es mi destino un lugar de película, un pequeño 
valle entre dos sierras rodeado por árboles frutales; manzanos, limo-
neros, naranjos, algunos con un color amarillo en las hojas preparán-
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dose para una temporada fría, más al centro de este monte, parras que 
aguantan el frío debajo de la copa de algarrobos, hacia el otro extremo 
puedo divisar los rastros de una obra de ingeniería rodeado por noga-
les, inmediatamente me acerco para poder degustar de las nueces que 
cayeron al suelo; sobre una piedra me hago un mortero y cuido de no 
hacer mucha presión para poder aprovechar el alimento y sumar ca-
lorías a mi cuerpo. Mientras como, las cotorras parecen furiosas y no 
dejan de chillar y emitir graznidos por haberles sacado su comida, a 
lo lejos se escucha un pájaro carpintero que picotea un árbol sin cesar 
para construir su casita, y entre los pastos, detrás de unos álamos corre 
un zorro gris; siento que he invadido su paz y decido irme de ahí. Me 
acerco hasta el casco de la casa, el aroma de verduras hirviendo ya de-
lata que hay alguien en el hogar y de buena mano para el arte culinaria, 
las gallinas buscan bichitos o lombrices por el suelo, mientras un perro 
color canela descansa a un costado de un aromo sin percatarse de mi 
presencia. Golpeo las manos despacio para no invadir demasiado la 
paz y al abrirse la puerta me recibe un perro pequeño lanudito color 
blanco con ladridos como si lo hubiese despertado de su sueño, detrás 
doña Rosario Rebich Kapitanovich, conocida por todos como Pipa. 

Pipa hija de Juan Rebich Kapitanovich y Juana López, única hija 
mujer del matrimonio; su padre nacido en Yugoslavia el 2 de noviem-
bre de 1882, participó en la Primera Guerra Mundial, donde se de-
sempeñó como médico, escapando de la guerra, llega a la Argentina 
y elige nuestra Provincia para radicarse en Papagayos. Fue creador de 
las obras de ingeniería antes vistas en mi trayecto, que eran un canal 
nivelador de piedra que levanta el agua a 300 metros sobre una loma 
y un molino de piedra que era movido por la fuerza hidráulica con el 
objetivo de moler maíz y trigo. 

Ella, una mujer de ojos verdes intensos que atrapan, una sonrisa 
llena de brillo y energía... su voz pausada de tono suave, dulce... sus 
manos, muestran el paso del tiempo y el trabajo en los años. 

Nos sentamos en la galería de entrada, y como si supiera que es-
taba por visitarla el mate se hizo presente en la charla; dulces y con 
hojitas de peperina, como se toma en la zona, el primero para el que 
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ceba y el segundo para la visita. 
Llegué hasta allí para indagar sobre su historia, su padre había 

realizado obras de gran envergadura en nuestro pueblo, como un ca-
nal de agua que movía un molino para moler maíz y trigo o haber 
participado en la construcción de la iglesia ya que era una persona 
cristiana de mucha fe. 

Sin embargo lo que más me atraía era que Juan Rebich Kapitanovich, 
Ï�Òå�����Æ¬Ô�Å���Æ���Ì��Å���§����Å��Ù������ÆÌ��¢�Ì¬¦�Ë���Ì��¦£��Å��Æ��Ñ����Å��
nuestra región, ayudando así a reconocer las propiedades de las plantas. 

“Llegaba gente de todos lados, aparecían en el monte por la sierra, 
venían caminando, otros a caballo, recuerdo una vez vino un hombre que 
decían que estaba loco y se agarraba la cabeza, mi padre lo hizo sentar en 
§¢���¬ÆÆ��Å�Ò�í��Å���Î§�ÆÆ�����Ò�Æ���×��Ç�Æ�¢Å��§¢���¢Ì��Å�����¬¢¬ÆÆ��ÖË�Æ��
hizo colocar la cabeza hacia adelante entre las dos piernas y le realizo un 
corte en la frente con un cuchillo sobre una venita, debajo de él había un 
recipiente. Llenamos una palangana de sangre!!! Para que cicatrice papá 
procesaba poleo hirviéndolo y luego con un paño se lo aplicaba suave-
mente. ¡El hombre se curó! ”.

 Contaba Pipa de una sanación hecha por su padre, recordando con 
asombro. Con mi atención en su relato ella siguió contando. 

“En aquellos años había medicamentos, antibióticos, remedios, pero 
Æ��Ð�¢Ì��¦�¢å������×��Ç�Æ�¢Å���Æ�Æ§Ð�����¢��Æ�Å�Å�Ö����å���¢�Æ��Î§��Ï��å��
papá, allá, allá (señalando una construcción deteriorada, que aún perma-
¢��å���¢��¬�Ö�����§¢��§��Ì¬Ì��Å�¢Å��Ð§��Å�Ò��Ò�Ì�ÆÆ���Å��������Ë���¢Ì¬Å�Å�
tenía, algunos de chañar y otros de piquillín, porque en el invierno cuan-
do teníamos, tos, resfrío o gripe, nos daban un té con esto y nos curaban." 
Recuerdo de Pipa de su infancia. 

El piquillín es un arbusto espinado de hojas diminutas y frutos rojos 
ovalados dulces y el chañar es un árbol pequeño de tronco gris que da 
frutos amarillos. Tienen propiedades medicinales como emoliente y de-
purativo de sangre, diuréticos, antimicótico, antibacteriano según la parte 
de la planta que se utilice. 

“Con el algarrobo también hacía arrope de las vainas, las 
algarrobas.” 
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El arrope es un producto artesanal dulce, sin agregado de azúcar, 
es el jugo y la pulpa de algunas frutas que se cuecen lentamente hasta 
convertirse en un dulce espeso como la miel. En nuestra zona para su 
elaboración se utilizan los frutos de la algarroba, piquillín y chañar. 

“Con las algarrobas hacía una harina para las comidas, mi papá de-
cía que nos hacía más fuerte, casi siempre cuando se iba a trabajar en su 
vianda nunca faltaba, el decía que lo ayudaba a combatir el cansancio y 
le proveía hidratos de carbono. Le llamaba el árbol del corazón, siempre 
��Ð�Æ�Ò��Ï��¬¢�����Ï�§�Ï���×�ÆÐ����Ò��ÖË���Æ���¦¬�¬Ì���¡���Æ���Î§��¦�¢å�¢�Å��
muy lejos.”

Sorprendido por este relato, busqué entre los libros las propiedades 
del algarrobo y en ellas decía que ayudaba al sistema cardiovascular, sis-
tema inmunológico y memoria. 

La primera pava ya se había terminado y Pipa se levantó por una 
segunda ronda de mates, y para revolver su olla con verduras. Me pidió 
que vaciara el mate entre unas plantitas, utilizando la yerba como abono 
para estas. 

Al volver, capujó el mate con su mano izquierda, y preparándolo su-
tilmente como un arte, me dijo: 

“Los yuyos que le ponemos al mate como peperina, cedrón, poleo, 
burro, son digestivos, con mis hermanos mientras caminábamos haciendo 
pastorear las chivas en la sierra, como juego buscábamos estas plantitas, 
apenas pisabas o rozabas una peperina perfumaba todo el lugar”.

ë¥�Æ��¢��Ï����������Ì���Ò��§¢�Ì£�Å��Ò§����×�¢�¬�ÆåÌ¬��ÖË�Æ��Ï��å��Å��-
mir mejor y a nosotros cuando estábamos enfermos, nos daba té de ce-
Å�Ú¢���¢����������������Ù�å�������Ò��Ë��Ï����¦����������¬¢���¡�Ì��¦�¡���
mostrar unas plantitas para que llevés”.

Mientras nos íbamos levantando de la silla, le conté de un rumor que 
siempre había existido en el pueblo: “He escuchado y siempre se dijo que 
Juan curaba la culebrilla, la pata de cabra, el empacho, el mal de ojo y 
hasta algunos animales, ¿tenés algún recuerdo de eso o alguna anécdota, 
aprendiste sobre ese tipo de curaciones? 

Haciendo una pausa y comenzando nuestro recorrido por su parque 
me dijo: 
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“La culebrilla tiene dos puntas si se unen es fatal, casi siempre ve-
nían familias con niños que tenían dolores, ampollas, que se les hacían 
úlceras en la piel y si secaban se formaban costras. Algunos les salía 
en la cara, otros en el pecho, la columna o en los oídos. Mi papa ponía 
las manos en la espalda y decía unas palabras, después hacía un movi-
miento como si sacara algo de adentro y lo tirara.”

Asombrado, esquivando unas piedras por la geografía del lugar 
me digné a escuchar y mirar el suelo para no tropezar. 

“La pata de cabra aparecía como una manchita, era un gusano, hay 
un macho y una hembra, se siente, se siente un malestar en la panza, 
con diarrea, vómito, falta de hambre, el gusano se alimenta de la mé-
dula de la columna vertebral, y la curaba durante nueve días, rezando 
con el nene panza arriba rodeado por velas de color y solo se le daba 
al niño jugo de zanahoria para alimentar al gusano y deje de lado a la 
columna, cuando terminaba todo el gusano era eliminado a través del 
vómito o materia fecal, cuando venían, la familia se quedaba acampan-
do o le prestábamos una habitación de la casa, cuando eran de muy 
lejos.”

“Mirá eso es poleo, cortate unas ramitas y llevate a tu casa para el 
mate”, señalándome una plantita. 

Mientras sacaba un par de ramitas, y olía su perfume, ella recordó, 
que solo había aprendido a curar el mal de ojo. 

“La envidia o malos deseos de otras personas, provocan un fuerte 
dolor de cabeza, lo que yo hacía era poner un plato con agua, echarle 
tres gotas de aceite, se lo pasaba por la cabeza de la persona, en círculo 
tres veces diciendo una oración, si aparecían varias aureolas de aceite, 
se tenía, y si solo había una se estaba sano.”

Su padre en cambio lo hacía con una rama de romero y agua, con 
los ojos cerrados salpicaba, luego enterraba las ramas en los pies de un 
árbol fuerte y regaba con el agua sobrante. 

Llegamos hasta el corral, estaba lleno de chivos y unas tres o cua-
tro vacas. 

“Yo sé curar también a los animales embichados; sabiendo el color 
del animal, levantaba la tierra y daba vuelta con un cuchillo el camino 
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por donde había pasado el animal diciendo unas palabras.”
Decidimos regresar a la casa, porque ya era hora del almuerzo, y 

yo debía volver mi hogar, la abracé, le agradecí por su tiempo y por la 
linda energía que me había quedado. 

Atónito, asombrado, emprendí mi regreso, mientras caminaba 
comprendí que el don de aliviar, sanar o curar, no es nada complejo 
o misterioso, es una cuestión de Fe en Dios, que se realiza mediante 
oraciones especiales, siempre invocándolo. 

Y que algunas personas han aprendido de sus ancestros el arte de 
curar. 

Debemos respetarlo.

SEUDÓNIMO: ALBEIRO/PAPAGAYOS
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Juan Pablo Olguín
PAPAGAYOS

ENTRE PALMERAS 

Ser un artesano es tener la facilidad de crear con las manos o algu-
na herramienta un objeto decorativo o de uso diario.

Papagayos es una localidad de San Luis del Departamento Cha-
cabuco, ubicado sobre el faldeo de las Sierras de los Comechingones, 
conocido como “La Costa” en el Km 42 de la Ruta Nº 1 que une Merlo 
con La Punilla. Un pueblo de 800 habitantes de un corazón hermoso, 
lleno de bondad, donde uno cuando camina por las calles es saludado 
por todos y algunas veces invitado a compartir un mate.

Los matices del verde predominan la geografía del lugar, haciendo 
§¢���¢Ì���Ì���¢��¢Ì�Å��Ë���¢��Æ�����¡��ë����Ð�¡��é�����Ñ�����§ÌÚ�Ì�-
na que nos rodea, son chañares, piquillín, algarrobo, espinillos, cor-
taderas, tabaquillos, molles y una abundante vegetación de palmeras 
caranday la cual nos asombra a diario esta maravilla, debido a este 
fenómeno se creó la reserva de palmeras caranday declarado Parque 
Provincial. 

Algunos pobladores del lugar aprovechando la vegetación y si-
guiendo una tradición ancestral de familia, dedican sus vidas a pro-
Å§�¬�� ��Ì���¢å��� ��¢� �Ò���� Å�� ��Æ��� �� Æ��� Ï�í��� Å�� ��Æ������ ëù����
�§���¢Ì���Ç��Ë�Î§�����Æ¬Ô����Ì���¢å�����¢��Ò���Å����Æ��Ë�¡��¢��Î§�Å��
mucha gente que lo haga, es difícil vivir de esto”, dice Rosa López una 
de las pocas artesanas que quedaron en Papagayos. Nacida en el lugar, 
��Å���Å��à�Ï¬í��Ë�����¢Å¬Ú��Æ����¬������Ï���¢�¬��Ù��¬Æ¬���Å��Å��¢¬Ç��
cuando vivía en el campo, ella recuerda:

“Cuando éramos chicos, acompañábamos a mi madre a recolectar 
Æ���Ò���Å����Æ����Ë��ÆÆ����Æ���¬�¢�Ò��Æ�����Æ������¡�¢���Ì����Ï��å�����
un atado con las palmas atándolas con sus propias hojas para poder 
trasladarlos”.

Rosa proviene de una familia que tenía una extensión de campo. 
õ��Æ¬Ô�Ò�� Æ������Æ���¬Ú¢���¢�§¢��Æ���¢Ì���Æ���Ë������§¢��§�Ï¬ÆÆ�Ë���
una tijera, sacando capa por capa que envuelve el tallo de la planta; 
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de forma medida dentro de su propiedad, tratando de preservar el 
ecosistema. Hoy debido a que las palmeras caranday son una reserva 
Provincial, la recolección se realiza ante palmeras que cayeron por el 
paso de sus años, o en otros casos se produce una replantación de los 
retoños de esta planta; no utilizando aquellas que se han quemado en 
algún incendio.

Al traerlas del campo se hace un proceso de remojado con agua a 
temperatura ambiente, sin ningún producto especial durante dos días, 
mientras se va mojando con un cepillo de pelo duro se le va pasando 
para ir sacando la pelusa que por naturaleza tiene ese tipo de palme-
ras o resto de tierra, es un material bastante resistente, lo que permite 
pasarle con fuerza el cepillo. Para el secado se coloca sobre algún alam-
bre o en el suelo en el aire libre, cuidando de que alguna mascota por 
curiosidad no las rompa, consejo que nos da Rosa ya que recuerda una 
anécdota.

ëù����§¢����Ç���Ì�¢å��Î§�����Æ¬Ô�����¢Ì����Å������������Æ�����Ì��
de egresados del colegio, estaba muy apurada con los tiempos porque 
en diciembre es una fecha donde se comienza a trabajar con el turis-
mo y son los que demandan las artesanías, ese día había sacado todas 
Æ����Ò�����Æ���Ì¬�������Î§�������Î§�¢��Í����Ì�¢Ð��§¢���Ì¬���Ò¬��Ì��¡�
grande las dejé allí, sin tener en cuenta que andaba una perra en celo 
con varios perros atrás, tuve la mala suerte que se metió al patio y se 
��Æ����¢�Æ�����������¢Ì��� Æ�����Æ���Ø���¦�Æ��Ò�¢�Æ����Ò��������Ì�Å���
lados, pero encima el que no peleó me las orinó, cosa que fue peor por-
Î§��Æ���Å�íÚ�§¢��Æ���Ì���¬ÒÆ�Ë������§��Ì���§Å����¢��Ð§¬��¢§�¦����Ò����
de palma de otra artesana, y no me retrasé tanto con el trabajo, pero 
fue una situación muy fea, a partir de ahí comencé a colgarlas sobre un 
tendedero de alambre, como dice el dicho, no hay mal que por bien no 
venga”.

En cualquier época del año se puede recolectar, solo que muchas 
veces se prioriza el clima cuando está húmedo, ya que si se encuentra en 
época de sequía la materia prima, se suele quebrar, es difícil trabajarlo.

Rosa tiene un taller donde guarda su material de trabajo, una vez 
Î§����������Æ���Ò���Å����Æ������¬�¢Ô����Ì��Ò�í�����¢��§����¢��Ë�Ì¬í�-
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ras, moldeado, lo que ella quiere crear o lo que la gente le pide con sus 
��¢��Ë��Æ���Æ��������Ì��å�Ì¬���Å��Æ����Ò����Å��Æ�����Æ�����������Ú¢������
en ocasiones se le da color a través de anilinas pasándolas por agua.

Para ir uniéndolas se utiliza una aguja e hilo según la pieza a con-
feccionarse, en ocasiones en vez de utilizar hilo, se realizan tiras estre-
chas con las hojas de las palmeras.

“Trabajar y enseñar el arte, se disfruta, nos da la posibilidad de 
que tengamos una fuente de ingreso y que no se pierda nuestra tradi-
ción”, dice Rosa.

Tradicionalmente las mujeres del pueblo han sido las que se de-
Å¬����¢���Ì��Ò�í���Æ���Ò���Å����Æ����ÒÌ�¢¬�¢Å��§¢��Ð��¢�¦��¬�Å�Å�Å��
útiles domésticos y artesanales.

Las piezas más elaboradas y visitas en los patios de los artesanos 
o sentados bajo algún algarrobo trabajando acompañados con un mate 
��¢ï����Ò�����Ë��§Ç����Ë�Ñ����Ë����Ì�Æ��������¡���¢�Æ���Ï�í���Å��Æ��
palmera caranday que lleva un proceso diferente, debido a su mani-
pulación debe hacerse cuando está verde ya que las secas no pueden 
ser trabajadas por no tener elasticidad y se parten, es necesario que 
adquieran suavidad para poder ser prensadas.

“El proceso que se llevó a cabo, explica Rosa, es colocar las hojas 
en agua hirviendo, luego se sacan y se dejan secar por un día, esto le 
permite tener más elasticidad y ser utilizado para el trenzado, luego se 
cortan los trozos del tallo que sostiene la hoja y se seleccionan las hojas 
más adecuadas para trabajar.

Las hojas están formadas por varias capas o foliolos, que pueden 
ser separadas una a una para obtener la materia prima.

Una vez realizados estos procesos, ya pueden ser trenzados, for-
mando unas tiras de pocos centímetros de ancho, según la pieza que 
¦�¡������¢Ù���¬�¢��Ë�§¢��¦�Ô��¢�Æ¬Ô�Å��Å�Ò�¢����������Æ���Æ�§¢���Åå����
Luego están listas para coser, que consiste en entrelazar las tiras entre 
ellas, utilizando las mismas hojas de palma y dando forma a lo que se 
quiera hacer.

En cada hogar se puede observar algún objeto realizado por las 
artesanas del lugar como: paneras, cestos, materas, esterillas y es muy 
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habitual ver escobas con el mango de cañas.
���Ì��Å¬�¬Ú¢�Å��������Ì���¢��Å��Æ����Ò����Å����Æ���¡�Ì��Ò�í�����¢�

la palmera caranday, les da una identidad cultural que nos permite ser 
reconocidos en todo el territorio argentino por las obras creativas que 
realiza nuestra gente y nos provoca a cuidar el Parque Provincial reva-
Æ��¬Ô�¢Å�Æ�Ë������Ì�¢Å���§�Ñ����¡�Ù�§¢�Ë�����¢����Æ�����Ù§¢Å���¢Ì��
para transmitirlo de generación en generación. 
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Marcelo García
QUINES

HISTORIA DE QUINES

Quines y sus orígenes
En el saludo inicial de la presentación audiovisual digo, ¡Bienve-

nidos al norte de la provincia de San Luis! ¡Bienvenidos al norte de 
la Provincia de San Luis! Bienvenidos a la Historia de Quines! Y esto 
tiene una razón fundamentada pues todas las poblaciones del norte 
compartimos una historia en común. San Francisco, Leandro N. Alem, 
Luján, Quines, Candelaria y las poblaciones y parajes intermedios, en 
petición de tierras realizadas por el capitán sanjuanino Domingo Sán-
chez Chaparro, quedan todos comprendidas ya que en su solicitud a 
la Capitanía General de Chile menciona a la Rinconada de San Fran-
cisco y como límite menciona a Quinne, las Cañas y sus aguadillas.  En 
este documento fechado 5 de abril de 1673 es, hasta el momento, en el 
que aparece por primera vez la denominación Quines.Las Cañas según 
otros documentos parece ser otro lugar y al decir sus aguadillas se re-
�������Æ����å���¡�����¡���Î§��ëÒ�í�¢é�Å��Æ����¬������

A partir de aquí, nuestra localidad, nunca jamás cambió de deno-
�¬¢��¬Ú¢Ë��å��§���¢����Å������¬Ò¬�Æ��×@§¬¢¢�Ë�@§¬¢�Ë�@§¬¢��Ö���§í�¢�
por ejemplo se llamaba Río Seco; Leandro Alem se llamó Los Corrales 
y 6 de septiembre; Candelaria se conocía como El Bagual y San Francis-
co, según el cacique Lorenzo Colocasi que enterado del otorgamiento 
de tierras a Sánchez Chaparro, las reclamó como propias alegando que 
el lugar se llama Chutunso.

El litigio de estos dos señores por estas tierras duró muchos años. 
Fallecido Domingo Sánchez Chaparro, su esposa María Morales y Al-
bornoz contrae matrimonio con Francisco de Marigorta quien continúa 
Æ������Æ�����¡����¢Ì���~§Æ¬�¢�Í�Æ�����¬�×Ï¬í��Å������¢Ô�Ö�¡�Å��ù��¢�¢-
Å��î§Ç�Ô�×¡��¢��Å������¢Ô��¡��Î§����������Å����¢��¢£��Í�Æ�����¬Ö�

El 10 de abril de 1699 se les da posesión a los descendientes de 
����¢Ô��Í�Æ�����¬�×Ï�Ò���Î§��¦���Î§£����Ì���¡�Î§��Ì�¢�¬����Ì�¢Ì��Ù§�Ö�

En 1707 Margarita al parecer desiste de su interés por estas tierras 
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y cede los derechos al sanluiseño capitán Don Pedro Escudero, otor-
gándole poder para continuar con el reclamo por la merced de tierras.

En 1763, noventa años después de aquella petición realizada por 
Sánchez Chaparro, el señor José Antonio Ortiz, pide dos suertes de tie-
rras al Cabildo para la compra de las mismas. Alega allí que las mismas 
no tienen más dueño que la Real Corona. Una de esas suertes de tierras 
está ubicada aquí en Quines.

Los límites son en la aguada del Zapallar en donde se colocó el 
primer mojón, en el cerrito blanco que está independiente de la sierra 
cruzando hacia la banda este del río se coloca el segundo mojón y en el 
camino de los arrieros que viene de La Rioja se marca el tercer punto 
sin mojón por no haber piedras en el lugar.
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Angélica Elizabeth Manzanelli
QUINES

FIESTAS POPULARES:
LOS CARNAVALES

Fiestas Populares
Cuando retrocedo en el tiempo y pienso en todos los aconteci-

mientos que formaron parte de nuestra historia y que seguramente 
muchas de ellas ya no existen y que solo han quedado en el recuer-
do de aquellas personas que aun puedan contar anécdotas, relatos de 
aquellos tiempos que no volverán y que han quedado en la retina de 
todos aquellos que han formado parte de lo que es hoy nuestro pueblo. 
Una de las costumbres que han perdurado en el tiempo son los carna-
¦�Æ���@§¬¢�¢�����Þ�Ì�����Ì��Ì�¢����§Æ�����ÐÓ¢��§�¢Ì��Æ��Ð�¢Ì��Å�Ì��Å��
más de 70 años teniendo como escenario distintos puntos de nuestro 
pueblo.

Antiguamente los carnavales se realizaban en la plaza Crisósto-
������¢§�Ë�ö�¢�Í�¬��¢Ì���î�¢Ô�¢�ÆÆ¬��§�¢Ì��Î§���¢�����£�����Ï�Òå��
disfrazados y carrozas, los disfrazados eran cowboy, piratas, gau-
�Ï��Ë���Ì��ÓÆÌ¬�������§¢��Å�� Æ������� Ù�������Å������£����� ×É¨ÊÈÖË�
Nombrado por la gente como Alto Revuelo quien los deleitaba con 
poesías y piropos que decía. Las carrozas eran chatas rodeadoras ti-
radas por 3 mulas era común el rancho grande cuyo techo era hecho 
con ramas de sauce, la cantina no podía faltar, recuerda a Don Pablo 
Chacón, Ramón Figueroa, Rubén Quiroga que eran los que canta-
ban en la carroza, otra carroza de la época era el “Quirófano” hecha 
por la gente más pudiente del pueblo. Al pasar los años cada vez se 
agregaban más disfrazados cuando la gente ingresaba a la plaza esta 
estaba llena de disfrazados de Zorro y el Llanero solitario entre los 
que más prevalecían. Después la gente concurría al baile en el club 
Santa María donde entregaban los premios y disfrutaban bailando, 
era común que los disfrazados permanecieran toda la noche con sus 
disfraces, en este club la mayoría de la gente que participaba eran los 
más humildes. El tiempo pasa y después aparecen alrededor de 1982 
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Æ�����¬����������������×ª�Å��í§¢¬�Ë�Í���Ò�¢�Ö�¡������Ô�����Ìå�Ì¬����
×�Æ�ö��ÐÚ¢Ë��������Æ�¦��Ë��Æ���¦�����ÆË��Æ�¦¬>¬¢Ð���¢Ì����Ì���Ö����������
de las primeras comparsas de las batucadas y bailarinas no era unifor-
me, cada uno iba con lo que tenía, lo más importante era cubrirse el 
rosto con algún antifaz. Las chicas de alpargatas bordadas con lente-
juelas, polleras cortas y tops con adornos brillantes, se notaba la pre-
disposición de la juventud de participar a pesar de la falta de recursos 
económicos que existía. 

 

Comparsa Copacabana

 
 

Comparsa 4 de Junio
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El Dragón.

Hace aproximadamente 25 años fue fundada la comparsa Las Chi-
chi de Charles cuyos integrantes vivían cerca del club Santa María del 
barrio Belgrano que con mucho esfuerzo lograron armar la comparsa 
que brilló por varios años en nuestro pueblo. Años más tarde aparece 
la comparsa Corazón Valiente de la Plaza Vieja, lugar donde se asien-
tan los primeros habitantes de Quines, a partir de este momento tam-
bién los festejos de los carnavales se hicieron algunas noches en la Pla-
za Vieja como prueba piloto. En el año 1997 se descentraliza buscando 
nuevos escenarios y por seis años se realizaron en la Avenida Córdoba 
frente a la terminal de Ómnibus. Comienzan a aparecer nuevamente 
carrozas artísticas como caballito de mar, el avión y disfraces artísticos: 
el patito, pavo real, entre otros. Las carrozas jocosas estuvieron noche 
a noche presentes como Bar el Kicho con todos sus personajes, Los Su-
perhéroes, Counter Strike y otras.
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En el año 2005 aparece la comparsa Amanecer infantil del Barrio 
Þ�Ì��¬Ú¢���¢��Æ��¢�Å����¢Ì�¢����� Æ���������Î§�Ç���¡���������Æ����¢�
los primeros pasos en baile y percusión, a partir de este momento ha 
logrado excelentes resultados donde año tras año ha deslumbrado al 
público con su batucada, bailarinas y vestimentas.
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En el año 2006 es fundada la comparsa Amanecer Mayor, quiero 
expresar que esta al igual que la infantil está representada por el matri-
monio de Don Juan Carlos Olguín y Doña Angélica Manzanelli y toda 
su familia han pasado y siguen transitando, bailando, tocando y con-
feccionando trajes con diferentes diseños cada año. Ha participado en 
diferentes lugares dentro y fuera de la provincia obteniendo excelentes 
resultados. En el primer encuentro de comparsas y murgas de San Luis 
obtuvo el primer premio, en los últimos carnavales de Río en San Luis 
obtuvo el primer puesto como comparsa. En el año 2016 se consagra 
ganadora como mejor Batucada de los Carnavales de la Puntanidad.
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Aparece también dando sus primeros pasos la comparsa Hurito 
Huasis donde su batucada ha contagiado noche tras noche al público 
presente. 

Inti Sumac comparsa infantil que ha participado en los carnavales 
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con mucho entusiasmo logrando que los pequeños se diviertan con el 
paso de cada presentación.

En el 2008 aproximadamente aparece la Comparsa Luciérnaga del 
Barrio Pringles donde cada noche demostraban los deseos de partici-
par con mucho entusiasmo y satisfacción.

En el año 2010 hace sus primeros pasos la comparsa de Jorge y 
su Bailarina del Barrio Belgrano a pasos de la Club Santa María, han 
transitado todos estos años con muchos esfuerzos, pero los logros han 
sido satisfactorios.

Posteriormente aparece la comparsa Vidalegre y Vidalegrito don-
de con su paso demuestran su esfuerzo y deseo de participación cada 
año.

En el año 2016, se funda la Comparsa Estrela Da Sorte, donde su 
presentación demuestra el interés de ir perfeccionándose para brindar 
un buen espectáculo al público quinense.

Uno de los disfrazados destacados es la conocida Mimí Oros que 
año a año nos ha asombrado con su vestimenta.

En la actualidad se hacen los carnavales frente a la Terminal de 
Ómnibus. Puedo decir que ser representada una comparsa requiere de 
mucho esfuerzo económico y tiempo para poder dar un buen espectá-
culo y una presentación de vestimenta adecuada a lo diseñado, pero 
cuando uno lo hace de corazón todo es más fácil.
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Edith Antonia Manzanelli
Juan Carlos Olguín 

QUINES
FIESTAS RELIGIOSAS DEL BARRIO ESTACIÓN

Recopilar datos a través de relatos, entrevistas de sucesos del Barrio 
Estación, que marcaron nuestra historia de Quines, nos llena de satisfac-
ción al realizarlo, ver cómo creció en algunos aspectos y otros tuvieron un 
impacto negativo por la pérdida o ausencia para nuestra sociedad como 
lo fue: Ferrocarril, Las Planchadas, La Chimenea, Aserradero Santa María, 
otros que por alguna razón fueron olvidados y hoy volverlas al presente 
es un gran desafío que debemos afrontar.

Cuando recordamos el Tren y pensamos en aquellas personas que 
esperaban y despedían cada llegada o partida con entusiasmo expectante 
cada día.

Ese tren que llevaba leña, carbón, madera, abono a diferentes lugares 
de nuestro país como Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Buenos Ai-
res, y que abastecía nuestro pueblo, lugares aledaños, de mercadería: azú-
car, harina, sal y otros, como así también pasajeros. Esa recordada Plan-
chada que estaba a cargo de José Lorenzo Manzanilla donde trabajaba 
parte de su familia como sus hijos Pedro, Carlos, Crisantos que cargaban 
los vagones y sus hijas Noelia , Ruperta, Luisa que cargaban de noche los 
vagones con canasto con carbón con luz de sol de noche. Otros que for-
man parte de este lugar Don Eleno Luna, José Ochoa, Sixto Arce, Adrián 
Í����Ð�Ë� õ��Ú¢� ×��Æ§��Ö� ß��å��Ë� ¥�Ì��¬�� ����¡Ë� ~��£� ���¢Ì��� Û¬�¦��Ë�
Inucho Alanís, Beto Mercado, Pablo Lago, Félix Mercado. Quien recibía 
Æ��� ������� ¡� ���¬�¢��� ×�¢Ì��¢��¬�¢�Æ� ¡� ß��Å� Í�¢�Å¬�¢��Ö� Î§�� ÆÆ�Ð�Ò�¢�
cada día a la estación del ferrocarril era Don Crisantos.

Como nombrar aquellas personas responsables de dar calor al aserra-
dero a través de su nombre Chimenea donde estaba a cargo de Francisco 
×��¢�Ï�Ö�î��å��Ë�¡�~��¬¢Ì��×Í��Ï�Ö�Í�Ò�Ç�Ô�

Traer al recuerdo las Fiestas Religiosas que se realizaban en distintos 
lugares del Barrio Estación, que encerraba una historia diferente y que 
cronológicamente marcaron un impacto social, cultural y económico 
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que se han ido perdiendo con el tiempo y que hoy sería importante 
��Å��������Ì�����������Ì���Î§���������¢�§¢�Ì¬������¢�¢§��Ì���Ï¬�Ì��¬��
quinense.

Para seguir un hecho cronológico de acuerdo a la investigación 
vamos a comenzar con:

¿¨©Á¦ÀÊ¨©Â¦©§¨©Ë£¥Ì¦¬©Â¦©§¨©¿£Í¥¨¬Î¨©ÏÐÑ©Â¦©Ò«§£¤Ó
Esta festividad comienza aproximadamente por el año 1950 en la 

casa de Don Juan Tomás Rosales situada en el Perdizal, la misma fue 
traída desde el paraje La Aguada. Según cuentan los vecinos fueron los 
tiempos en que sucedió un inexplicable fenómeno, se abrió en el suelo 
una grieta de unos 80 cm de ancho por una longitud y profundidad sin 
��Å¬�Ë�����Î§��������¢Å¬Ú���Ì�Ò�¢��Ñ¬Ð¬Å���������Ì��Ù�¢Ú��¢�Ë��¢Ì�¢-
ces Doña Emergelda pidió a la Virgen de la Libranza que no sucediera 
nada malo y que en pago de ese favor construiría una capilla. La Virgen 
le concedió el pedido y un día al concurrir el matrimonio al lugar de la 
grieta se encontraron con que la misma no estaba más y que no había 
quedado señales que hubiera existido; es por ello que comienza en agra-
decimiento a realizarse la novena y procesión a la Virgen, desde el 11 de 
julio hasta 20 de julio. Concurrirían numerosas personas, las donaciones 
eran de diferentes formas, de dinero, ganado, terreno, etc. que la comi-
sión se encargaba de administrar, también se faenaba y se daba de comer 
a los visitantes, hasta había un lugar destinado para dormir. Todas las 
noches cuando se celebraba la novena y después del rezo se bailaba en 
el patio al costado de la capilla con grabaciones, guitarras, acordeón al 
compás de las rancheras, corrido, vals, chamamé. La misa era ofrendada 
por el Padre Juan Ogrin y luego se realizaba la Procesión.

�§�Ð��Å�Æ�Ù�ÆÆ��¬�¬�¢Ì��Å��ö�¢�ð����¬¢�Ë���Ì�����Ì��Ì�¢�¬����-
tante comenzará a decaer, con el correr del tiempo la Virgen es llevada 
al domicilio de Alicia Chirino donde se realizaba únicamente la nove-
na, permaneciendo en este domicilio por 5 años hasta 1999 aproxima-
damente. Actualmente la Virgen ha vuelto al lugar donde fue traída, 
la casa de Doña Ubaldina Leyes de Chirino, nieta de su antigua dueña, 
en el paraje La Aguada.
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San Roque (16 de Agosto)
En el año 1957 aproximadamente el matrimonio de Don Adrián 

Camargo y Doña Ernestina Albornoz dejan por razones de trabajo la 
Turca, lugar ubicado a 10 km al oeste de Quines, para alojarse en el 
Barrio Estación. Don Adrián comienza a trabajar en las planchadas de 
la estación del ferrocarril. Un día su hijo Manuel de 9 años sufrió un 
golpe en la pierna cuando se encontraba jugando fútbol, a partir de 
ese momento comenzó con serios problemas de salud, cuando Manuel 
comienza con el problema sus padres deciden realizar la novena, pro-
cesión y baile en honor a San Roque pidiendo por la salud de su hijo, 
cuando este tiene 15 años fallece y posteriormente el matrimonio de-
cide trasladarse de Quines a la ciudad de Buenos Aires para radicarse 
Å��Ù�����Å��¢¬Ì¬¦��

En 1979 el matrimonio de Crisanto Manzanelliy Doña Rosa Edit 
Nievas solicitan a la dueña permiso para realizar los festejos en honor 
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a San Roque. Cuenta Don Crisantos que la imagen estaba muy deterio-
rada por el transcurso del tiempo y que la restauraron pegando partes, 
para dejarla en condiciones para los festejos, también comenta que fue 
la última vez que se celebró la festividad debido a que Doña Ernesti-
na trasladó la imagen a Buenos Aires, hace mención que siempre era 
buscado para tocar la caja (instrumento de percusión que cumplía la 
Ù§¢�¬Ú¢�Å��Æ��������¢���Å��Æ��¬ÐÆ��¬�Ö��¢�Æ���������¬�¢���Å�Æ�Ò���¬��

ð�Å���Æ���¢��Ï���Å���§£��Å�Æ���Ô��Æ�����Æ���������Ìå�¢����¬Å�Ë�
bebida y baile. Revivir aquellos tiempos tan hermosos que unía a cada 
familia de nuestro pueblo.

San Roque (16 de Agosto)
Þ¢� �Æ� �Ç�� É¨ÝÈ� �Æ� ��Ì�¬��¢¬�� ÆÆ�Ð�Å�� Å�� ���� ~��¬ÆÆ��� ×ÍÚ�Å�Ò�Ö��

Don Zenón Chavero y Doña Ramona Calderón, comienzan a realizar 
la novena y procesión de San Roque en el Barrio Estación desde el 9 
de Agosto hasta el 16 de Agosto, a la misma concurrían gran cantidad 
de personas de la localidad y también de parajes y localidades vecinas 
como San Miguel, Candelaria, La Brea, etc. que asistían en caballos, 
sulqui u otro medio de transporte. Después de la procesión la gente se 
quedaba a bailar, en aquel entonces la música era acompañada con el 
acordeón de Don Junco o el de Don Ponce, también se jugaba a la taba, 
se vendían comidas como empanadas, pollos, pavos, etc.

Aproximadamente hasta el año 1977 se realizó en la casa de este 
matrimonio ya mencionado, para luego hacerse en la casa de su hija 
Doña María Chavero casada con Don Doroteo Martín Quinteros, para 
seguir con la tradición. Doña María recuerda algunas de las personas 
que rezaban en la novena, como Doña Rosa Castro – Paula Alcaraz 
– Rosa de Manzanelli entre otras. Cuando se comenzaba con la proce-
sión se tocaba la caja, instrumento parecido al bombo que acompañaba 
al Santo en su recorrido. Cuenta Doña María que actualmente tiene 93 
años, que ella era la que tocaba la Caja, que aprendió de solo mirar y 
escuchar a sus padres, después y por razones de salud dejó de tocar y 
lo hacía un vecino Don Mártires Vergara.

Actualmente se perdió casi por completo la devoción por la cual 
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comparte con alguno de sus hijos esta festividad, desde hace 4 años al 
mismo tiempo hacen la novena y la procesión.

  
 

Santo Domingo (4 de Agosto)
Don José Alanis vivía en el paraje La Brea, 7 km al oeste de Quines, 

donde realizaba las festividades en honor a Santo Domingo. Por ra-
zones familiares decide trasladarse al barrio Estación donde continúa 
con la novena y procesión, alrededor del año 1980 y durante 4 o 5 años 
donde la gente que concurría al domicilio de don José compartía juego, 
comida y baile.

Virgen del Valle (8 de Diciembre)
El matrimonio de María Ramona Calderón de Chavero y Don Se-

nón Chavero al igual que San Roque también realizaban la novena y 
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procesión, de la Virgen del Valle, pero que hoy al igual que San Roque 
se está perdiendo por completo la devoción.

San Cayetano (7 de Agosto)
A partir del año 2000 el matrimonio de Elena Quintero de Arriola 

y Juan Arriola deciden hacerle la novena y procesión a San Cayetano, 
con presencia de los vecinos del Barrio Estación.

Empezó con una imagen en cuadro que todavía la conserva pero 
después uno de sus hijos le regaló una imagen en bulto. La inquietud 
por hacer esta festividad se debe a que son familias descendientes de 
personas muy devotas.

 



225

Historias de mi pueblo y de su gente

Virgen del Rosario de San Nicolás (25 de Septiembre)
Doña Elsa Andino cuenta que había soñado en el mes de julio del 

2004 una imagen y ella no sabía qué virgen era, pero comenzó a inves-
tigar y averiguó que se trataba de la Virgen del Rosario de San Nicolás. 
Un día trabajando en la parcela del Plan de Inclusión Social, un viajan-
te que venía de La Rioja le ofreció la imagen de una virgen y se la com-
pró, desde ese momento comenzó a realizarle la novena y procesión, 
contando en su comienzo aproximadamente con 30 personas; en estos 
últimos años la concurrencia fue mayor a 120 personas aproximada-
mente, durante el tiempo que permaneció el padre Nolo en la localidad 
Å��@§¬¢���������ÇÚ���Æ�����Æ����¢�Æ��������¬Ú¢�
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Blanca María Arce 
Quines

A PURA TRADICION Y SENTIMIENTO

Rescatando datos, vivencias, formación, crecimiento de una insti-
tución que en algunos años fue lo que representó culturalmente nues-
tro pueblo y en este 2017 cumple 38 años de trabajo y que con mucho 
afán está al servicio de niños, jóvenes y adultos dedicando mucho tiem-
po de sus clases a formar, contener; recibiendo niños desde los 3 años, 
jóvenes con capacidades diferentes, alumnos con mucho daño social, 
familiar y tener la responsabilidad de estudiar, informarse para brin-
darles y hacer gustar bailar con placer y como profesión siempre me 
pareció de gran valor dentro de una sociedad que necesita de un desa-
rrollo cultural que le permita aprender a defender lo nuestro, nuestra 
identidad nacional.

Muchos años gratuita, otros de cuota mínima y siempre compartida 
con sus ayudantes. Es aún dirigida por una docente que llegó a Quines 
×¤�¢��§¬�Ö��¢��Æ��Ç��É¨ÝÝ����Ù������Å���Ó�¬���¡�Ù�Æ>Æ����¡���¢��¡§Å��Å�Æ�
�§¢¬�¬�¬��×���¦¬�������¢Ì��¬Ú¢�Å���¢Ì���Å�¢Ì��ÖË��¢�������Ç����Æ���Ç���
ÞÅÐ���¥Æ§��� ×ð�Ì�Ö� ¬¢Ì�¢Å�¢Ì�Ë��Ç��É¨Ý¨��Ò��� �§���§��Ì��� Æ��Þ��§�Æ��
de Danzas Nativas “La Calandria” nombre que costó encontrar, debía 
¬Å�¢Ì¬�����Æ��Ô�¢��Ð��Ð�������¢Ì��¡���Ì¬¦¬Å�Å���Î§�������¢å����Ì��Ì�-
rea cultural que, ante todo “era” y “es”, la de preservar la danza tradicio-
nal, música, costumbres que como cuyanos no las debemos desconocer.

Trabajo cuesta entender que nuestra cultura cuyana va perdiendo 
identidad.

Desde hace 50 años la Escuela de Danzas “La Calandria”está in-
�������Å���Æ� �ö¥ß�×�¢�Ì¬Ì§Ì��Å��¥�Ì��ß�Æ>ÆÚ�¬��Ö�Å¬�¬Ð¬Å������ ~§�¢�Å��
Æ���¤�¢Ì���¥������×Ï�¡�Ù�ÆÆ��¬Å��Î§�Å�¢Å�������Å¬���Ì�����§�������ÖØ�
tiene en sus programas materias como “Teoría y Folklore General y 
Regional” es así como comprobamos que nuestros alumnos de edades 
diversas desconocían vocablos elementales en nuestra jerga y que en 
nuestras clases se recuerdan: mortero-conana-mazamorra-chala-cutitin- 
desmigado-marlo- etc.
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Los grupos desde el comienzo fueron nutridos, muchos años fue la 
única institución cultural que enseñaba danzas con mucho entusiasmo 
y dedicación en el pueblo, cediendo el municipio, en ese entonces era 
intendente del pueblo el señor Gonofredo Lima, el salón de la Biblioteca 
Nacional “Domingo F. Sarmiento”. Con ayuda de padres, comerciantes 
¡�Ò�¢���¬��Ë����Æ�����¢Å¬�¬�¢Ú���¢�����í���¡�Ò�������Þ���¡���������§��-
ción formar buenos bailarines, un objetivo muy caro: el alcanzar niveles 
que puedan los alumnos perfeccionar técnica, ritmos, coreografías; tra-
tando todos los años de realizarlos; estos son algunos de los profesores 
que han contribuido a este objetivo: las excepcionales clases del profesor 
¡�Ð��¢�Ò�¬Æ��å¢�Å��Å�¢Ô���Æ��¬���{�Å¬��ê§Å��¬��×ª��Ç��ÖË�î��¬¢��¡�ù§Ð��
�¬�£¢�Ô�×à��Ç��ÖË�$�>¬�¡���í��å¢�¤��¦�Å���×à��Ç��ÖË�Í��Æ���¤����×ð�¢Ð�Ë�
ã��Ç��ÖË�Í��¬Æ¬��ö��ê�Ì¬�Ì��×ð�¢Ð��¡�ð£�¢¬���Å��Æ��Å�¢Ô�Ë�ã��Ç��Ö�Ì��Ò¬£¢�
perfeccionamiento con profesores de danzas folklóricas entre ellos Ja-
vier Bautista y Yamila Lucero (integrantes del ex Ballet de la Provincia 
Å��¤�¢��§¬�ÖË�õ§Ò£¢�{¬ÆÆ�Ð���¡�Û�����¤¢�Ô�×���Ù�������Å�Æ��ö¥ß��¢���-
Ð�Å���Å��Å�¢Ô���Ì��Å¬�¬�¢�Æ��ÖË�î��Ìå¢�Í�ÐÆ¬����×ð£�¢¬����§���¬����¢�¬¢-
vestigación folklórica, Profesor danzas folklóricas, malambista campeón 
��Æ��Ò��Ð�§��Æ���Ò��Å�Ë��ø�¬¢Ì�Ð��¢Ì��ê�ÆÆ�Ì����¦¬¢�¬��Å��ÍÚ�Å�Ò�ÖË�
���Ò�Æ�õ�Å�åÐ§�Ô�×Ù�¢��§Å¬ÚÆ�Ð��¡��Ó�¬��ÖË�¥Æ�ø¬��ê��Ð���×¤�Æ���ª��Ç��ÖË�
~§Æ¬��~����×���Ù�����Å�¢Ô���Ù�Æ>ÆÚ�¬���������¬�Æ¬Ô�Å���¢�Ù�Æ>Æ�����¢Å¬¢�ÖË�
grandes profesores y profesionales de la vieja escuela, Juan de los Santos 
¥�����Ë���Å���ê���§`¬Ë������¢Ì���Ú��Ô��ð�Å����ÆÆ�����Ì¬�Ì���¡�Å���¢Ì���
pasaron en el entrenamiento de los diversos grupos que mantuvo al co-
rrer del tiempo esta institución. ¡Qué suerte!

Se hace hincapié en la responsabilidad y el compromiso de formar 
tanto cognoscitivamente como la parte práctica a un buen bailarín o un 
buen profesor pues el IDAF otorga títulos de Maestro de Danzas Fo-
lklóricas Argentinas, Profesor de Danzas Folklóricas Argentinas, Pro-
fesor de Bombo Autóctono y Profesor de Guitarra Argentina.

Se realiza un trabajo constante para cumplir con los programas de 
IDAF en las distintas disciplinas, seis días de la semana se da clase por 
turno y edades, para muchos alumnos gratuitas, hoy día con una cuota 
mínima.



229

Historias de mi pueblo y de su gente

Se elaboraron proyectos participativos desde 1985 donde solo in-
tervenían alumnos de la institución, también escuelas, comunidad, 
padres, municipio, ex alumnos festejando todos los años el 10 de No-
viembre “Día de la Tradición”. Se menciona esta fecha porque realiza-
��¢�Ý��Ç���Å���Æ�����¢������Å��������Ë������Ì���¡��Ì����¦�Ïå�§Æ���Î§��
se conservaban como coche de plaza, carros, carretelas, preparando 
sobre ellos escenas con elementos que nos conectaban con la vida de 
campo, o que se conservaban en la casa de las abuelas. Chinas lavan-
do en “bateas de brea”, moliendo en morteros, en canonas de piedra 
moliendo maíz (fabricación de harina de maíz tostada, fuerte alimento 
Ì���Å����¢� Æ��Ï�ÖË�Ð�§�Ï���Ï��Ï�¢Å�Ë��Ò§�Æ����Ò�¢Å����Ì���Æ� Æ�Å��
Å��§¢�Ù�ÐÚ¢���Ò��������¢��¬ÆÆ��Å����í����Ì¬���×��Æ���ÆÌ§���Å�Æ�Ò������ÖË�
Æ���§í��×����Ö���¢��Æ�Ò�Ò£���§¢�¢Å���Ë������Ô����Æ§�¬¦�����Ù��Ï�����-
trias. Todo este movimiento terminaba con una Peña Folklórica en el 
Club Unión Quinense usado en esa época como centro de reuniones y 
���Ì���

Compartían con músicos del pueblo, como Daher Gatica a quien 
hasta la fecha es de brindar un tributo por su colaboración y afecto 
¡gran lutier! El señor Coco Gatica, Carlos Ávila, Pucho Gatica, Hnos. 
Romero, Chichin Barrios, Horacio Barrios, músicos de Luján, a todos 
con un agradecimiento muy especial, cantores del Zapallar.

Þ¢�Æ���Å���Æ���¬¢Ì��¦�¢å�¢����§�Æ���Å��Å�¢Ô�Ë�Å�Ò¬Å���¢Ì���Ì�¦¬�-
das, también de localidades vecinas: San Francisco del Monte de Oro, 
Luján, Candelaria, Tilisarao, clubes folklóricos de escuelas, asociacio-
nes gauchas, se aprovechaba el momento para bailar nuestras danzas 
tradicionales en la calle.

Actualmente colaboran grupos nuevos y los nombro uno a uno 
porque siempre lo han hecho en forma desinteresada y gratuita: Rubén 
Barrios, Antonio Ozán, Juan José Fernández, Cacho Barrios, Chacho 
Rocha, Gringo Carlini, Martín Arce, Algarroba.com, Retama y Folklore 
����Í¬¢���×ÍÚ�Å�Ò�Ö�

Años subsiguientes el trabajo no cesó en nuestra “escuela” de dan-
za, la llamamos así, comenta, porque forman profesores.

Costumbres y posibilidades fueron cambiando esa idea de organi-
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Ô���Å���Æ���¡��§��Ì���Å���¢Ì¬Ð0�Å�Å���¡��¢��Ù§���¢����¬ÒÆ�������Å�Ì�-
rioro de material; no se prestaba y así comienza otra etapa: se armaron 
grandes festivales invitando a todas las escuelas de danza con la que a 
través de actuaciones se entablaban amistades, ya localidades vecinas 
como las de distintas provincias, retribuyendo nosotros sus visitas. La 
���Ð�����¬Ú¢�������Æ¬Ô�Ò�������Ì����Åå��Ë�§Ì¬Æ¬Ô�¢Å���Æ��¢�Å������¢�Ë�
dos días de espectáculo por la noche y el tercer día para la despedida 
con un asado gratuito, también suvenires de obsequio, información tu-
rística de la provincia. Por las mañanas se realizaban charlas, paseos, 
conferencias con valores de nuestra provincia: el Chango Arce (Lucia-
¢��î������¥���ÖË��Ó�¬����§¡�¢�Ë�Ì�¢Ð�ï�Í��Æ���¤���Ë�¤����î��å��ö�Æ¬��
Gatica de Montiveros y su poesía, exposiciones de pintura, de mates, 
�Ì���¤��Æ����Æ�í�Ò���¢��§Æ���Å��Æ��Þ��§�Æ��ÛÜ�ãÈ�ëÞ§Æ�Æ¬��¥�Ì§Å¬ÆÆ�é����¢-
dicionados como dormitorios, todo se realizaba con la colaboración del 
personal docente y nuestra comisión cooperadora formada por per-
sonas comprometidas y muy guapas; funcionaban las ventas los días 
del festival las 24 horas, se dormía por turnos en la escuela, nunca más 
hubo un grupo de trabajo tan responsable. Hacemos mención de algu-
nos miembros que aún hoy contribuyen con la escuela de danzas: Rosa 
Ibáñez, Rita Torino, Matilde Ávila, Marta Pérez, Ofelia Reyes. Todos 
los fondos durante esos 7 años en los que se realizó el festival, fueron 
destinados como donación para el establecimiento educativo Escuela 
ÛÜ�ãÈ�ëÞ§Æ�Æ¬��¥�Ì§Å¬ÆÆ�éË��¢�������Ç���Å¬�Ï����Ì�ÒÆ��¬�¬�¢Ì���Ù���å��
�Æ¬��¢Ì�� �� �§�� �Æ§�¢��� �¢� �Æ�¢�� £����� Å�� ¬¢Ñ��¬Ú¢� ×Ð�Ò¬��¢�� õ�ÓÆ�
¥ÆÙ�¢�å¢Ö����¦¬¦å����¢�§¢��¬¢Ñ��¬Ú¢�Å��àÈÈ���ÊÈÈ#��¢�Ï��¬¢�Ë��ÔÓ���Ë�
entonces se debía darles el desayuno, merienda e incluso almuerzos a 
sus alumnos, por eso se le debía a las panaderías y comercios grandes 
montos de dinero, por ello la Escuela de Danzas donaba la recaudación 
de sus eventos a este establecimiento.

Después de esos fuertes esfuerzos que se realizaron, la coopera-
dora y padres decidieron que se pensara en los alumnos de la escuela 
de danzas, pues no se ha pedido ninguna retribución necesaria para 
Æ�������¡���Æ¬Å���Å��Æ���¢¬Ç���������ÆÆ�����Å��¬Å¬Ú����Æ¬Ô����Æ��¢�Å���Ç��
mostrando lo que los niños lograban, compartirlo con pares y formar 
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un “ropero” hoy bien “nutrido”. Siempre nuestros alumnos fueron de 
escasos recursos, se necesitaba para ellos  ropa para las presentaciones, 
viajes a festivales, actos. Comenzamos así a preparar en días y horarios 
distintas clases para un conjunto. El adiestramiento fue intenso y para 
darnos cuenta “donde estábamos parados” comenzamos a asistir a 
Congresos Nacionales de Folklore organizados por el IDAF año a año, 
donde asisten las 24 provincias, con una programación interesante de 
aprendizaje y comunión; certámenes, festivales, etc. Los congresos has-
ta el 2017 se realizan por sorteo y toca por votación de los Directores 
Zonales (profesores más antiguos del IDAF, que tienen a cargo las di-
Ù���¢Ì������§�Æ���Å��Å�¢Ô���Å���§�������Ì¬¦�����¦¬¢�¬�Ö�¡����Ù�������Å��
una provincia distinta año a año, oportunidad que se ha tenido de co-
nocer varias provincias, también otros estilos de baile, donde logramos 
Î§�����¬¢Ì�������¢�����¢§��Ì���ëÍ§����Í§¡�¢�é�×¢��Æ����Òå�¢�Ò�¬Æ��ÖË�
la enseñamos, hablamos de ella. Se aprendía según la provincia que se 
visitaba, se aprendía diversas versiones de danzas regionales como así 
también danzas netamente originales.

También llegamos a la condición de que sería importante que a 
todos los que nos gusta danzar deberíamos al menos conocer, practi-
car las danzas tradicionales y compartirlas, sino nuestros espectáculos 
no son para todo público: Minués, Gavotas, Chopí, Lanceros, Cielitos 
×¬¢¦��Ì¬Ð�������Ò����Æ�Í¬�Æ¬Ì��Í§¡�¢�Ö�

Tuvimos dentro de la sala de clase visitas interesadas en saber 
cómo desarrollábamos nuestros contenidos. Don Luis García Jofré y 
Mercedes de García, acompañándoles el Secretario Comunal Don Da-
vid Gárate Soto, Alcalde de la Municipalidad de El Tabo, República 
de Chile y su esposa. Fue muy grato que alguien extranjero llegara al 
salón y espontáneamente se presentaron interesados en ver el folklore 
de nuestro pueblo, improvisamos una presentación para los visitantes 
quedando muy agradecidos por nuestra disposición. Agradecimos y 
hasta la fecha nos escribimos.

Nuestro grupo pudo bailar en Buenos Aires en la Feria Internacio-
nal del Libro 2007, experiencia muy linda. Desde el año 2000 comenza-
mos a presentarnos en certámenes organizados por la CIAD (Confede-
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���¬Ú¢��¢Ì������¬��¢��Å�����Ù��¬�¢�Æ���Å��Æ��ö�¢Ô�Ö�Ï�¡�¡������¢��¬Å��
como Confederación Mundial de Profesionales en la Danza; nos inte-
resaba su organización, la presentación en tiempo de los jurados, que 
aparte de juzgar la presentación tenían en cuenta todo detalle de la 
ejecución y de una devolución para que el profesor creciera y junto con 
él sus alumnos. Siempre fuimos un grupo que lograba sus anhelos con 
mucho empeño.

Gran Latinoamericano de la Danza (Córdoba) 2000:
• ��§��Æ�ð��Å¬�¬�¢�Æ�©Ü�����¬��
• ��§��Æ�Þ�Ì¬Æ¬Ô�Å��àÜ�����¬��
• ��§��Æ�ð�¢Ð��×{�Å¬��ê§Å��¬�Ë����Ù��Å��ð£�¢¬���Å��Æ��ö�¢Ô�Ö�

Mención Especial.

Danza América (San Luis) 2000:
• Grupo Tradicional: Trofeo de Oro.
• Grupo Estilizado: Trofeo de Plata.
• ����í��ð��Å¬�¬�¢�Æï�î�Å�ÆÆ��Å���Æ�Ì���×Í�Ì�Ð��å���¢Ù�¢Ì¬ÆÖ�
• ����í��ð��Å¬�¬�¢�Æï�î�¢�¬Ú¢�Þ����¬�Æ��×Í�Ì�Ð��å��~§¦�¢¬ÆÖ�
• Malambo Solista: Medalla de Bronce.
• Malambo Solista: Mención Especial.
• �¢Ì��¢��¬�¢�Æ�Å��Æ��ö�¢Ô��©ÈÈÉ�×{¬ÆÆ��Í��Æ�����Ô«�ÍÚ�Å�Ò�Ö�
• ��§��Æ�ð��Å¬�¬�¢�Æï�ÉÜ�����¬��

Danza América 2001 (San Luis): 
• Grupal Tradicional: Trofeo de Bronce.
• Grupal Tango: Mención Especial.

Latinoamérica Danza Chile 2004:
• Grupal Tradicional: Trofeo de Oro.
• Grupal Estilizado: Trofeo de Plata.
• Grupal Danza Libre: Trofeo de Oro.
• Pareja Danza de Salón: Medalla de Plata.
• Pareja Estilizada: Medalla de Bronce.
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• Pareja Tradicional: Medalla de Plata.
• ����í��ð��Å¬�¬�¢�Æï�î�Å�ÆÆ��Å��ý����×Í�Ì�Ð��å���¢Ù�¢Ì¬ÆÖ�

Gran Latinoamericano de la Danza Córdoba 2005:
• Grupal Malambo Norteño Estilizado Juvenil: Trofeo de Bron-

ce.
• Grupal Danza Estilizada Juvenil: Trofeo de Bronce.
• Grupal Danza Tradicional Juvenil: Trofeo de Bronce.
• Solista Malambo Norteño Juvenil: Medalla de Bronce.
• Pareja de Danza Tradicional Infantil: Medalla de Oro.
• Pareja de Danza Tradicional Juvenil: Medalla de Plata.

Internacional de la Danza San Luis 2007:
• Grupal Danza Tradicional: Trofeo de Oro.
• Pareja de Danza Tradicional: Medalla de Oro.
• Grupal Danza Estilizada: Trofeo de Plata.

La Gran Final CIAD “La Cumbre” Córdoba, 2016.
• Pareja Danza Tradicional infantil: Medalla de Oro.
• Pareja Danza Tradicional infantil: Medalla de Oro.
• Pareja Danza Tradicional Infantil: Medalla de Oro.
• Pareja Danza Tradicional Juvenil: Medalla de Plata.
• Pareja Danza Estilizada Mayores: Medalla de Oro.
• Pareja Tango Escenario Mayores: Medalla de Oro.
• Solista Malambo Norteño Mayores: Medalla de Oro.
• Grupal Danza Tradicional Mayores: Trofeo de Oro.
• Grupal Danza Estilizada Mayores: Trofeo de Oro.
• Trofeo Especial más Beca de Participación gratuita 2017 en la 

Gran Final CIAD 2017 “La Cumbre” Córdoba.
• Trofeo Mejor Grupo del Certamen.
• Beca de participación en el Circuito Europeo (España, Países 

ê�í��Ë��Ì�Æ¬��¡�ß��¢�¬�Ö�

En distintas promociones han integrado alumnos embajadas ar-
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tísticas a asistir a Congresos Nacionales, como Buenos Aires (conme-
�����¬Ú¢��� Æ���©ÈÈ��Ç���Å�� Æ��õ�¦�Æ§�¬Ú¢�Å��î�¡�ÖË�¤�¢�î¬Ð§�Æ�Å��
ð§�§��¢�×��¢�������¬Ú¢���Æ���©ÈÈ��Ç���Å��¢§��Ì����¢Å���¢Å�¢�¬�ÖË�
��Ì���Ç��î�¢Å�Ô��×��©ÈÈ��Ç���Å�Æ�Í�§���Å��Æ���¥¢Å��ÖË��¢�Ì�Å���Æ���
espectáculos que brindan los Congresos varios de nuestros alumnos 
×{�Æ��¬��Í�Ò�Ç�ÔË�êÆ�¢���¥����¡�$�¦¬¢�õ���Æ��Ö���¢��Æ�Ð¬Å��������Ù��-
mar parte del conjunto Juan de los Santos Amores. También congresos 
¡������Ì��§Æ����¢�Å¬¦������Æ§Ð����ï�¤�¢�~§�¢Ë�¤�¢Ì��î��å��×Í�Ì������ÖË�
î�¢Å�Ô�Ë�õ����¬��×¤�¢Ì��ß�ÖË�¤�¢Ì��ð��£�×¤�¢Ì��ß�ÖË�Í���¢Å��×¤�¢Ì��
ß�ÖË�ð�Ùå�{¬�í�Ë�ð§�§��¢Ë�Þ¢Ì���õå��Ë�¥�Ú�Ì�Æ���×î¬�¬�¢��ÖË�õ��¬�Ì�¢�¬��
×ÍÏ���ÖË�¤�¢Ì¬�Ð��Å�Æ�Þ�Ì���Ë�ÍÚ�Å�Ò�� ×Í��¬Ì�ÆÖË�Í��Î§å¢� ×ÍÚ�Å�Ò�ÖË�
¤�¢Ì��î��å��Å���§¢¬ÆÆ��×ÍÚ�Å�Ò�ÖË�Þ�Ò�Æ���Å��õå��ð�������×ÍÚ�Å�Ò�ÖË�
���Í§�Ò���×ÍÚ�Å�Ò�ÖË�¤�¢Ì¬�Ð��×ÍÏ¬Æ�ÖË�ß������Ë��§��Ì��¥ÆÒ��Å¬�×��-
��Ð§�¡ÖË�Í�Ù�¡�Ì��×¤�ÆÌ�ÖË�ÍÏ��¬��Æ�×���õ¬�í�ÖË�¤�¢��§¬��×Í��¬Ì�Æ����¢-
Ì��¬��Ö�

Recordando nuestros jóvenes, recuerdo excelentes bailarinas que 
obtuvieron en los años 1994 y 1995 el título de “Mozas Cuyanas” (Ro-
�¬¢��î�¢Ì¬¦����Ë�¥Å�Æ�¬Å������å�Ö�

Nuestra Escuela de Danza siempre ha tratado de colaborar con 
toda institución o hecho social, patriótico, escuelas que lo necesiten, 
gratuitamente.

La gente que vamos preparando se ajusta en conocimientos y prác-
ticas de disciplinas, en sus clases se consignan las siguientes asignatu-
ras de la danza: 

• Coreografía.
• Reconocimiento musical.
• Malambo.
• Folklore general.
• Folklore regional.
• Teoría de la danza.
• ö¬Å��Ì¬���×��ÐÓ¢��Æ��§���Ö�
• Carpeta.
• ð��¬���¢�Æ�
• Historia de la danza.
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• Literatura gauchesca.
En los años 1998 y 1999 se participó en los Carnavales del pueblo, 

���Ì��Î§����Ò����§�Ï��¬����Ì�¢�¬���¢��Æ��§�ÒÆ�Ë�Å�¢Å���§�Ï��Ð�¢Ì��
muestra habilidades en la representación de disfraces, carrozas, cons-
trucción de personajes, los cuales son premiados; nuestros alumnos 
se presentaron con una murga llamada “Morena Esperanza” donde 
representaron los carnavales de distintos países americanos y de la 
zona norteña de nuestro país. Todos los elementos los fabricamos con 
los niños y ayuda de profesores de actividades prácticas-plástica Sra. 
Isabel Robledo; todos reuniéndose en la casa de la señora directora de 
esta escuela, que es casa de todos, ahí buscamos música, armamos las 
presentaciones. Vuelve a mencionar alumnos que fueron aceptados en 
grupos importantes. Ingresaron al Ballet de la Provincia de San Luis: 
Ailín Giménez, Ariel López, Carlos Córdoba; en el Ballet de la Provin-
cia de Córdoba también y con Koki y Pajarin Saavedra. 

Muy orgullosa de haber ayudado en el desenvolvimiento del po-
tencial artístico de los jóvenes y otorgarles la oportunidad de un desa-
rrollo profesional. Son jóvenes que están con nosotros desde los 3, 4, 5 
años ¡da mucho gusto!

Siempre tuvo como premisa el desarrollo social y afectivo de los 
grupos dado que no abonan la mayoría de la cuota y que sus familias 
económicamente son de escasos recursos. Motivo por el cual a nuestro 
ropero lo fuimos aumentando y es indispensable para nuestro grupo.

Hoy la Escuela de Danzas cambia su nombre por el de su Patrona 
la Virgen de la Candelaria, dejó de ser municipal y pasó a ser Escuela 
Å��ö�¢Ô���Û�Ì¬¦���ë���Í�¢Å�Æ��¬�é�×���Ò¬�����Æ¬Ô�Å���¢��Æ��Ç��©ÈÉÉÖË�
cambio que se realizó por una desdichada situación política por la que 
atravesó nuestro pueblo, una de las premisas “hacer desaparecer la 
escuela de danzas” pero aun así no dejamos de trabajar la continuidad 
que siempre nos caracterizó en la tarea hizo que sigamos con 4 alum-
nos, nos desacreditaron, perseguían alumnos menores, los paraban en 
la calle, se presentaban policías a realizar preguntas al salón que la 
escuela de danzas alquilaba gracias a su directora, alquiler que ella 
pagaba con su sueldo de jubilada para que sus profesores y niños no se 
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quedaran sin lugar de encuentro y contención, una época trágica casi 
alusiva a la peor de las épocas de nuestro país.

La directora de esta escuela de danzas fue becaria del BAS XXI 
(plan de becas culturales otorgado por el Gobierno de la provincia de 
¤�¢��§¬�ÖË�Å¬�ÌÚ�Ì�ÆÆ�����Å��Å�¢Ô���Ù�Æ>ÆÚ�¬�����¢����§�Æ���Å��Å¬�Ì¬¢Ì���
localidades, escuelas de campo, en el Plan de Inclusión Social grupo 
“Raíces Puntanas”, también en El Zapallar, el Retamo, Juan Llerena, 
Þ����ÛÜ�ã©�Å���§í�¢�

õ�������¡������Ì��Î§����Ì��¬¢�Ì¬Ì§�¬Ú¢���Æ�Ò��Ú��¬�������¢����Ì���
escolares, de campo, particulares, religiosas, con talleres a docentes, 
investigación folklórica con alumnos del Plan de Inclusión que se pre-
sentó en el BAS XXI sobre Fiestas Religiosas Paganas en un radio de 15 
km del pueblo. Exhibición con docentes de trajes de distintas regiones 
Ð��Ð�������Å��Æ��õ��§ÒÆ¬���¥�Ð�¢Ì¬¢�Ë��øÏ¬Ò¬�¬Ú¢�Î§��Ì��Ò¬£¢�Æ�Ð�Ú�
llegar al Museo de San Luis.

¤å��§�Å���������Î§����Ì����¢Ì�Ð¬��Æ���Ð�¢��Ë��Æ��¢�¬��Å�����Ð������
día a día, de buscar un lenguaje propio, atractivo, con mucho afecto, 
fervor y devoción por las tradiciones.

Opino que descubrir nuevos talentos y posibilitar en el medio en 
el que vivimos su desarrollo es un esfuerzo grande. En este 2017 se 
pudo lograr formar un grupo representativo con alumnos del Zonal 
Quines San Luis, de lugares como San Francisco del Monte de Oro, 
Candelaria, Luján y Villa Dolores. La casa de esta profesora directora 
de la institución alberga a todos esos alumnos que vienen de localida-
des aledañas y se deben quedar para seguir el ritmo del grupo del que 
ahora forman parte.

Fue nombrada por el IDAF como Directora Zonal de San Luis ad 
honórem; nombrada por el Concejo Deliberante de Quines “Persona 
destacada de la cultura de Quines”, por la comunidad educativa del 
�¢�Ì¬Ì§Ì��Í§ÆÌ§��Æ�@§¬¢���×¬¢ÐÆ£��¡�����§Ì��¬Ú¢Ö��Å���¬�Ì���Æ����¥Û¥�
Córdoba como “Licenciada en Humanidad” y así otros reconocimien-
tos legislativos.

Es jubilada docente, eso decidió que en unos años se dedicara a re-
presentar leyendas en el escenario con los diversos grupos que formó, 
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leyendas como: “Martina Chapanay” en colaboración con la escritora 
¤¬Æ¦¬��ëê��Ï�é����Æ�×¬¢Ì�����Ì�Ò��§¢������å��Å���§��§Ì��å�ÖË�ë���¤�Æ�-
��¢��é�×¦���¬Ú¢���Æ�Ì������Å�Ç��ê��Ì��{¬Å�Æ�ê�`¬¢¬ÖË�ëÞÆ�{�Æ��¬��Å�Æ�
Angelito”, “La Telesita”.

Una vida llena de logros y lo que está por venir. Siempre acompa-
ñada por su familia, su esposo, sus hijos todos bailarines y músicos al-
gunos. No quiso dejar de mencionar a quienes se encargaban de la es-
cenografía, telones, modistas, iluminación, ellos son: Cristian Gómez, 
Jorge Michel, Baroja, Clarisa Domínguez, Silvia Funes, Mabel Carran-
za, Raquel Acri, Eugenia Gayoso, Silvia Jara. A todos ellos recuerda 
siempre agradecida. 

A ella le dicen la “Yeye”, su nombre Nelly del Rosario Pérez de 
Arce, que seguirá con humildad y honestidad, conservando mientras 
viva esa identidad nacional que preserva con mucho orgullo.
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Melina Ojeda
SAN JERÓNIMO

LA BELLEZA DE MI TIERRA

San Jerónimo
El siguiente trabajo analiza la localidad de San Jerónimo, ubicada 

en la provincia de San Luis. Esta conforma junto con Balde, zona de 
�Ñ§�¢Ì���Ì����Æ���Å��Æ�����¦¬¢�¬��

Termas de San Jerónimo
����Æ¬Å�Å�§Ò¬��Å��õ§Ì�����¦��ÛÜ�Éã�¡�Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�ÉªÝ�Î§����¢-

ducen a San Juan y una distancia de 27 kilómetros de la ciudad de San 
�§¬���Þ����¢��¬Å������Æ���Ò�¢���¬���Å���§���Ð§���Ì����«�¬¢���Æ���Î§��
�§�Ð�¢�Å��ªÊà���Ì����Å�����Ù§¢Å¬Å�Å�¡�Ì¬�¢�¢�§¢��Ì������Ì§���Å��à¨Ü�
��¢ÌåÐ��Å���Å��×�Ð§��Ì����ÆÖ��@§�������¢����¬�¢���Ì����£§Ì¬����ÌÚ¢¬-
cas, reconstituyentes y revitalizantes.

San Luis ofrece un original circuito donde las saludables propie-
dades del termalismo se unen a la blanca inmensidad de las salinas de 
la región.

Estas propiedades resultan un atractivo importante no solo para 
los visitantes sino también para los habitantes de esta provincia.

Viaje desde el centro de la Tierra
Nuestro viaje comienza en las profundidades de la Tierra don-

de se hace referencia a un conjunto de procesos que ocurren en las 
fases póstumas de la actividad volcánica, cuando ya gran parte del 
��Ð������Ï����Æ¬Å¬���Å����Ï����Æ¬Å���Æ��øÌ��¬��������Æ�¦�Ë�¡�Æ��Î§��
queda disponible es un conjunto de líquidos residuales enriquecidos 
en determinadas sustancias, pero muy diferentes de los magmas ori-
ginales.

Cuando se habla en sentido amplio, se hace referencia a todos los 
fenómenos que implican aguas más calientes que el entorno.

En efecto, para que el agua se considere termal sólo debe cumplir 
��¢��Æ���Î§¬�¬Ì��Å���¢��¢Ì��������§¢��Ì������Ì§���Å��ãÜÍ�����������
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encima de la del suelo en que se encuentra, o de las aguas que discu-
���¢��¢��§�����¬��

Esto implica entonces que, en zonas muy frías, el agua termal 
puede ser también de baja temperatura, siempre y cuando cumpla 
con el mencionado requisito.

�������� ��ÔÚ¢� Æ����Ð§��� Ì����Æ��� ����§�Å�¢��Æ��¬����� ��ÐÓ¢��§�
temperatura de la siguiente forma:

Aguas termales frías (menos de 20°C)
Aguas hipotermales (20-35°C)
Aguas mesotermales (35-45° C)
Aguas hipertermales (45-100° C)
Aguas supertermales (100° C en adelante)

Ô¤¬¨©Â¦©¨Õ«¦¬Ê¦À©Ê¦¥Ö¨§¦À
El entorno paisajístico es árido, propio de la planicie serrana, de 

sus características semidesérticas, con vegetación escasa y de baja altu-
ra. Su clima es templado semiseco, con veranos muy cálidos e invier-
nos fríos.

Ambas localidades se caracterizan por encontrarse escasamente 
pobladas y basan su principal sustento en la actividad turística acom-
pañada por la cría de ganado vacuno, caprino, porcino. Un factor esen-
cial a ambas es que poseen aguas termales, únicas en la Provincia, las 
cuales son de una excelente calidad y únicas en su tipo en la zona.

Propiedades de la cura termal
En la actualidad la cura termal es uno de los sistemas terapéuticos 

que ha adquirido mayor trascendencia.
Cuando una persona se expone a un baño termal, recibe la acción 

directa de la temperatura en forma de shock, y los minerales comien-
zan a ser absorbidos en pequeñas concentraciones por la piel. Una vez 
en el organismo, los minerales son depositados en el tejido celular sub-
cutáneo, y desde ahí ejercen su acción activando el metabolismo orgá-
nico a través del eje del hipotálamo-suprarrenal.
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El secreto termal estriba en el juego rítmico que se provoca, tradu-
ciéndose en tensión-relajación/actividad-reposo.

La acción de este tipo de aguas sobre el organismo es múltiple y 
completa. Entre las propiedades curativas que poseen, se destacan las 
siguientes:

Estimulan las defensas del organismo
Depuran la sangre, eliminándose las toxinas y productos de dese-

cho por la sudoración y diuresis que provocan.
Reactivan el metabolismo retardado en muchos reumáticos.
Tienen poder desestabilizante sumamente útil, considerando la 

participación alérgica en el orden de las afecciones reumáticas.
Tiene poder desestabilizarse sumamente útil, considerando la par-

ticipación alérgica en el orden de las afecciones reumáticas.
Reeducan el sistema termorregulador, de enorme importancia en 

el reumático que ha perdido capacidad de reaccionar y adaptarse a los 
cambios del medio ambiente.

Su poder analgésico y calmante de dolores es bien conocido.
Relajan los músculos y por su acción revulsiva y resolutiva, actúan 

��Ò���Æ����Å����Ë�Ì§��Ù���¬�¢���¡������������Ú¢¬�����Ò������
Sedan el sistema nervioso.
õ���¢�Ì¬Ì§¡�¢�¡�Ì�¢¬���¢�
î�Å¬���¢��Æ�Ì����¢����§��Ì¬����¢���Å���¬Ð¢¬���Ì¬¦���Þí����¢���-

ción miorrelajante, sobre las contracturas y rigideces neuro-músculo 
osteoarticular, de capital importancia en los tratamientos de rehabili-
tación y reeducación músculo esquelética.

×¦¬¦ÁØ£¤À©Â¦©§¤À©Í¨Ù¤À©Ê¦¥Ö¨§¦À
Los baños de acción termomineralizadora actúan directamente 

en afecciones reumáticas, cardiovasculares, arterioesclerosis, proce-
sos metabólicos en general, sistema muscular y articulaciones. Son 
sedantes y relajantes, ideales para el estrés y el ritmo de vida actual.

�������¬�¢Ì���Î§���������Ò�¢���¬�¢���¢�Æ����§����Å��Æ����Ð§���
termales son aquellos que sufren de las siguientes afecciones:

õ�§��Ì¬�������Ú¢¬����¬¢Ñ���Ì��¬���Î§��������¢�Æ��Ù�����Ð§Å�ï�
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artritis reumatoidea, positivas y negativas, formas juveniles y artri-
tis psoriásicas.

Reumatismos crónicos degenerativos: distintas formas de artro-
sis en columna, cadera, codos, rodillas y manos.

Reumatismos pararticulares: bolsas serosas, vainas sinoviales, 
y tendones.

õ�§��Ì¬�����¢����Ì¬�§Æ����ï��Ò�����Ë��¬��¬Ì¬�Ë�¢�§��ÆÐ¬���Å��Æ�-
calización diversa en ciáticas.

Reumatismos metabólicos, en particular la gota.
Secuelas de traumatismos, intervenciones quirúrgicas, hemi-

�Æ�íå��Ë�Å¬�Ì�������¢�Ð�¢���Æ�
Afecciones crónicas del aparato respiratorio: asma bronquial 

crónica, bronquitis crónica, laringitis, sinusitis y faringitis crónicas 
en especial las de origen alérgico.

Afecciones de la piel rebeldes a terapias habituales, pueden 
responder a curas con aguas termominerales pruriginosas. Debe 
mencionarse resultados notables en el blanqueamiento de enfermos 
psoriásicos.

�����Ì�Å�����Ì��������Ë��������¬��������¬�����Î§��Æ��Ì����¬��Å��
los baños termales tenga mayor efectividad deberá realizarse du-
rante 15 o 20 días.

Características de las aguas
Las aguas de dichas termas se caracterizan por su temperatura, la 

�§�Æ����Å��àªâà¨Ü��ö¬�Ï�������Ì��å�Ì¬���ÆÆ���Å��Ï¬��Ì����Æ�Æ��Å��Ì���¢�
Å��Æ���Å������Ñ§�¢Ì���Ì����Æ���Å�Æ���å��Å�¢Å��Æ���Ì������Ì§������¢�
generalmente hipertermales además de ser aguas de origen telúrico, 
Å����§��Å����Æ���Æ��¬����¬Ú¢�Ò�¬¢Å�Å������¥Ð§�Ìå¢�ß��¢�¬�����¬ÆÒ��ÌË��Æ�
cual las divide respecto a su origen geológico en:

�Ö�î�Ð��Ì¬���
ÒÖ�ð�ÆÓ�¬���
Las primeras se caracterizan por ser primitivas. Surgen de una di-

���Ì����Æ��¬Ú¢���¢��Æ�¢���¦�Æ��¢¬������§�Ì¬¦����¤§��Ì������Ì§������¢�
�Æ�¦�Å��Ë��¬�������§���¬������� Æ���ãÈÜ�Í��ð¬�¢��§¢���§Å�Æ����¬ÚÅ¬��Ë�
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rítmico y constante, siendo asimismo constantes, su temperatura y su 
composición. En este tipo de aguas, son comunes los elementos caracte-
rísticos de emanaciones metálicas, como el boro, fósforo, bromo, cobre, 
nitrógeno. Por su parte las aguas telúricas, denominadas también aguas 
Å��ë¬¢�ÆÌ���¬Ú¢éË��§�Å�¢��§�Ð¬��Å���§�ÆÎ§¬���Ì����¢���¤§���§Å�Æ����¦��¬�-
ble, según los regímenes de lluvia y estaciones del año.

����Ì������Ì§���������¦�Ô�ÆÆ�Ð�¢���Æ���ãÈÜ�Í��ÞÆ�Ð��Å��Å���¬¢���-
lización es el mediano a bajo y la concentración de minerales está a la 
inversa proporción con su caudal. En las aguas “telúricas” existen sales 
de cal y de magnesio, cloruros, bicarbonatos, etc. debido a lo cual, los 
usos de las mismas tienen menos contraindicaciones médicas.

Características químicas de las aguas de la localidad
Clorurada, bicarbonatada, ligeramente sulfatada, sódica, bicálcica.

Uso terapéutico
Son numerosos los usos terapéuticos de esta agua y reconocidas 

sus bondades. Las mismas son reconstituyentes, reconfortantes, viri-
les, tónicas, antirreumáticas. Estas son recomendables a personas que 
sufran algunas de las siguientes enfermedades: Ginecopatías, neuro-
patías, dermatosis, artritis crónica, ciática, neuritis, polineuritis, car-
diopatías funcionales y orgánicas, herpetismo, catarros crónicos de las 
mucosas, anemia, desarreglos menstruales, enfermedades de los niños 
linfáticos, diatésicos y endebles de constitución, convalecencia de en-
fermedades en general, diátesis exudativa en diferentes manifestacio-
nes cutáneas, eczemas, impétigos, psoriasis, sabañones y en los niños 
con desequilibrio neuroendocrino. 

Contraindicaciones de los baños
Se recomienda en todos los casos efectuar la consulta médica, con 

�Æ��¢�Å��Î§���Æ�Ì��Ì��¬�¢Ì�������Ù��Ì¬¦��

Cultura
En el pueblo cada año, se realiza el Festival de Las Termas que 
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desde hace catorce años tiene lugar a mediados de enero.
Cada año, cientos de turistas y lugareños se dan cita para partici-

par de la tradicional festividad en el predio del Camping Municipal.
Entre los diferentes números artísticos se destacan el ballet muni-

cipal de danzas folclóricas y una agrupación de danzas árabes además 
de artistas locales y nacionales. Se presentan las candidatas a reina, hay 
importantes sorteos y tampoco falta la gastronomía criolla del pueblo.

Por lo general, la actividad del día domingo da comienzo a prime-
����Ï�����Å��Æ����Ç�¢�Ë���¢�§¢�Å���Æ��Å���Ð�§���¬�¢���Ì��Å¬�¬�¢�Æ¬�-
tas, destrezas gauchas y números artísticos.

¥Å����Ë�Ì�¢�����Æ�����Ì��Å�Æ�©ã�Å��î�¡���¢�Ï�¢�����Æ��{¬�Ð�¢�Å��
Æ���{��Ì¬�¢Ì���Å��Æ��¤�Æ§Å��Þ���Æ�����Ì�����Æ¬Ô�Å������Æ���Ð�§�Ï���Å��Æ��
zona y venerada por los camioneros que pasaban por la antigua ruta 
ÉªÝ�×�ø�ÉªÝ�Ï�¡Ö�Æ����§�Æ�����Åå�¢�����Æ����Æ§Å�Å���ÆÐÓ¢�Ù��¬Æ¬���

Fiesta patronal el 30 de septiembre en honor al patrono de la loca-
lidad de San Jerónimo.

Atractivos:
El pueblo posee cinco centros de reunión, cuatro privados y otro 

municipal, los cuales cuentan con los servicios fundamentales para 
permitir que los visitantes tengan una buena atención. En el centro 
municipal los mismos pueden utilizar las distintas instalaciones del 
predio, el cual posee asadores, mesas y sillas de cemento, baños, pro-
veeduría y el balneario municipal que cuenta con cuatro piletas al aire 
libre y una pileta cubierta.

En los últimos años, siguiendo la tendencia que se observa a nivel 
nacional, se han ido incrementando las inversiones en la localidad, au-
��¢Ì�¢Å��Æ���Ù��Ì��Å����Ì�ÒÆ��¬�¬�¢Ì����������Ò�Ç��Ë�������Å���¢�Å��
semana y habitaciones, que permitan a los turistas contar con mayores 
alternativas. De las cuales se destacan:

Hostería La Perseverancia
Hotel San Jerónimo
Ú¤ÀÛ¦Â¨Ü¦©ÝÞ§©ß¨£À¨¬¤àá©Ý¿¨©â¤®¨à
Cabañas “Jesús”, “Los Troncos”, “Villegas”, “Garro” y “La 
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Casona”
Cabañas Arco Iris
Cabañas Las Leonas

Hostería La Perseverancia
Dicha hostería cuenta con 26 habitaciones, todas con baño privado 

donde se brinda el agua termal en las tinas de baño. Sistema de televi-
sión satelital, aire acondicionado y calefacción.

El comedor es un lugar bastante amplio con capacidad para como 
contener a 150 personas aproximadamente.

ð¬�¢�����¦¬�¬��Å�����¬¢��×Å���¡§¢�Ë��Æ�§��Ô��¡���¢�Ö��§��¬¢�Ì�Æ�-
ciones más que relucientes como es debido y equipada con la maqui-
naria necesaria para poder degustar desde una sopa hasta un chivito 
con chanfaina.

El patio camping de la hostería cuenta con una gran cantidad de 
mesas y asadores los cuales están provistos de su correspondiente pa-
rrilla, pileta con agua potable y cesto para la basura.

Con gran frondosidad arbórea que nos protege de los rayos sola-
res y quinchos tanto individuales como de uno de gran tamaño comu-
nitario.

Cuenta con dos piscinas de gran tamaño donde también se puede 
disfrutar del agua termal en ellas.

El complejo cuenta con baños en la zona del balneario con las ins-
talaciones necesarias para aportar un máximo confort a la hora de rela-
jarse y disfrutar de un lugar puro y natural.

Hotel San Jerónimo
El hotel cuenta con 40 habitaciones totalmente amobladas y con un 

sector de hidromasajes con aguas termales. También posee un sector 
de masajes, dos camillas para dicha tarea y una de ellas es térmica.

El hotel también cuenta con comedor a vera de las piletas termales 
las cuales una de ellas tiene la capacidad de 50 personas aproximada-
mente y la otra piscina es de menor tamaño, pero está equipada con 
hidromasaje y dos piletas cubiertas, una al aire libre.
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Camping Municipal
El predio cuenta con asadores, agua potable y mesa con banquitos. 

También el mismo está provisto de baños con sus instalaciones higié-
nicas necesarias.

Cuatro piscinas con agua termal, una de ellas para niños de poca 
edad y la otra de gran profundidad para los osados nadadores que 
necesitan sumergirse en las aguas minerales del lugar.

Y por último una piscina cubierta con capacidad aproximada de 
40 personas. La misma es la última de estas creada para el relax y es-
parcimiento natural.

El camping al igual que el predio de la hostería, cuenta con quin-
chos individuales y uno de gran tamaño compartido. Está provisto de 
un sector para poder acampar en carpa y disfrutar de unos días mara-
villosos.

ß¦¥Á§©ß¥¤Â«ØÊ£ã¤
La actividad principal es la explotación turística de la localidad, 

le sigue a esta actividad la ligada a la ganadería de carácter extensivo. 
Los campos son aptos para la cría y engorde de ganado, salvo en in-
¦¬��¢���§�¢Å��Æ������Ì����������¢�����Å¬��§ÆÌ�Å��������¢��Ð§¬���Ð§�Ë�
agrega un problema más. Otra importante tarea es la explotación del 
monte como extracción de leña para la fabricación de carbón.

Escrito de San Jerónimo
Entre sus obras más conocidas encontramos sus cartas y sus famo-

sos comentarios bíblicos. A Jerónimo se debe también la primera histo-
�¬��Å��Æ��Æ¬Ì���Ì§�����¬�Ì¬�¢�ï�Æ���{���¢���¬Æ§�Ì����×ö��¦¬�¬��¬ÆÆ§�Ì�¬Ò§�ÖË�
que fue continuada por Gerardo de Marsella.

Entre sus obras de origen apologético se pueden mencionar: La 
Perpetua Virginidad de María, su carta o para Pamachio en contra de 
Juan de Jerusalem. El Diálogo contra los Luciferanos, Contra Jovinia-
no, Contra Vigilario, Contra Pelagiano y otras.

En Contra Joviniano, Jerónimo escribe:
“El placer por la carne era desconocido hasta el diluvio universal; 
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�����Å��Å���Æ�Å¬Æ§¦¬�����¢���Ï�¢���Ò§Ì¬Å��Æ����Ò����¡�Æ���í§Ð������Ì¬-
lentes de la carne animal… Jesucristo que apareció cuando se cumplió 
�Æ�Ì¬����Ë�¦�Æ¦¬Ú���§¢¬���Æ��¢�Æ���¢��Æ���¬¢�¬�¬�Ë�Å����¢����Î§��¡��¢��
¢�����Ì������¬Ì¬Å���������������¢��×|Ö�ü������������Å¬Ð�Ë��¬�Î§��£¬��
ser perfectos, entonces es conveniente no comer carne”. (Adversus Jo-
¦¬¢¬�¢¬§��ÉËÉá�¡�©ËÊÖ

La postura de Jerónimo sobre las relaciones físicas entre hombre 
y mujer es de rechazo total y absoluto. Este tipo de placeres se con-
sideran pecaminosos e ilícitos inclusos entre esposa y esposo dentro 
del matrimonio: “El hombre prudente debe amar a su esposa con fría 
Å�Ì���¬¢��¬Ú¢Ë�¢����¢���Æ¬Å��Å�����×|Ö�Û�Å������¬¢�§¢Å��Î§�������
a tu esposa como si fuera tu amante”.

San Jerónimo es con simples palabras, “un paraíso” donde pode-
mos conjugar lo autóctono, lo natural y cultural de la región.

El esparcimiento, la distensión y diversión se entrelazan para ha-
cer de tu estadía, una experiencia sin parangón.

San Jerónimo te invita a lo natural.
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Élida Elizabeth Escudero
SAN JERÓNIMO

MI QUERIDO SAN JERÓNIMO

Era 6 de enero del año 1995, cuando con mis padres y hermanos 
vinimos a esta hermosa provincia, a un pequeño pueblito con aguas 
termales, solo a pasar el verano, ya que mi padre había conseguido 
trabajo, cosa que se hacía difícil donde vivíamos.

San Jerónimo, un lugar donde todos se conocen, donde las puertas 
quedan sin llave, donde la gente al pasar se saluda, donde en verano se 
duerme afuera, a la tarde se toma mate en el patio barrido con escoba 
de jarilla. Ese era un lugar donde vinimos a pasar el verano… ya hace 
22 años y que se convirtió en mi lugar en el mundo.

Tengo en mi memoria grabada la imagen de aquel tiempo, el olor 
a las plantas, recuerdo que fue un verano de mucha lluvia…

Con el tiempo fue esta provincia la que nos dio lo que más ansiá-
bamos, una casa, una casa linda y cómoda… digna. Cómo irnos? Cómo 
no querer a esta bendita provincia que nos dio la oportunidad de tra-
bajar, de soñar y hacer realidad los sueños, cómo no quererla…

Cuando llegamos San Jerónimo tenía cuatro focos que iluminaban 
las calles, solo cuatro! Los turistas disfrutaban de las aguas termales 
solo en la temporada de invierno, eso ha cambiado en estos tiempos, 
pero me remoto a sus comienzos, al inicio de este: Mi Querido San 
Jerónimo.

También antiguamente conocido como La Cañada, debido a la de-
����¬Ú¢�Å���Ð������Å�Æ�Ì����¢�Ë���©Ý�>¬ÆÚ��Ì����Å��Æ���¬§Å�Å�Å��¤�¢�
Luis, sobre la Ruta Nacional Nº 147, que une nuestra provincia con San 
Juan, se encuentra San Jerónimo, donde sus aguas termales surgen de 
460 metros de profundidad a una temperatura de 38º, donde cada 30 
de septiembre se celebra el día del pueblo en honor al Santo Patrono 
San Jerónimo, cuyo nombre lleva la localidad de la que no se conoce 
fecha de fundación exacta, solo que fue puesto por el Santo que perte-
necía a un lugareño llamado Daniel Videla. Donde en la huella de un 
camino carretero que se dirigía a la ciudad capital, hubo quienes allá 



250

Historias de mi pueblo y de su gente

�����¢���Å�Æ�ÉáÈÈ�Å��¬Å¬���¢��Æ�¢Ì����§�Ò�¢Å����¡�Ï�����Å����Ì�����Ð���
su tierra.

Entre aquellos se destacaban José De Gregorio, Ramón Guiñazú, 
Pascual Laconcha, Ramón Godoy, Eusebio Barbeito, Valentín Puig, 
este último fue quien con la ayuda de los hermanos Diamante de la 
provincia de Mendoza, cavó el primer pozo de balde, los cuales de-
cían que se escuchaban fuertes ruidos subterráneos, los cuales se le 
atribuían a causas malignas y un gran calor, este pozo tenía 90 metros 
de profundidad marcado con zinc, y fue allí donde se instaló el pri-
mer molino de viento. También Puig fue quien construyó el primer 
Ï��¢��Å�����ÒÚ¢�Å��Æ�Ç�Ë�Æ���§�Æ��¬Ð¢¬���Ò��Ì��Ò�í��¡��§�Ì�¢Ì�������
los habitantes.

De a poco eran más las familias que se allegaban a vivir en la 
zona, tal vez por su cercanía con la ciudad y con este crecimiento 
también crecieron las necesidades.

Una de ellas era la educación de los niños y fue en el año 1910 
que se logró fundar la escuela rural dependiente del Consejo de la 
Provincia, según consta en un escrito de la escuela local, la enseñanza 
����Å���¬�¢Ì���§¢Î§��¦¬¦¬���¢Ì��¡��¬¦¬Æ¬Ô�Å����Å¬�Ì�Å������Æ������-
tra Rosaura Maidana y en el mes de junio del mismo año, la escue-
la provincial pasa a depender de HCNE, siendo su maestra Rosario 
Orozco Poblet.

En San Jerónimo, no existen demasiados registros de la historia, 
pero hubo docentes que fueron quienes plasmaron en un libro de la 
escuela, hoy llamada Nº 441 “Capitán de Fragata Pedro Giachino”, 
los acontecimientos más importantes y es en ellos que me baso para 
contarlos.

El 7 de enero del año 1935 se comenzó la primera perforación ter-
mal, y fue justo un año después cuando se llegó a la napa surgente, se 
��Æ�����¢�Æ����ÆÌ����¡�����ÒÌ§¦��§¢���§Å�Æ�Å��áÝ�ÈÈÈ�Æ¬Ì��������Ï���Ë��Æ�
cual quedó inaugurado el día 8 de septiembre de 1936. Cuenta tam-
bién que al industrializarse el agua termal obtenida, luego de realizar-
se análisis por técnicos especializados, resultaron tener propiedades 
curativas, por lo que atrae a una gran cantidad de turistas locales y 
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de otras provincias, donde aprovechaban de las bondades de las mis-
mas en baños precarios y pocos servicios. Las Aguas Termales de San 
Jerónimo, se consideran reconstituyentes, reconfortables, viriles y tó-
¢¬�����¢�Ð�¢���Æ�������§�Ì������Ì§�����Æ¬���Å�������î���Ì����ÆË��§�
acción terapéutica, recomendada para el reumatismo en sus diferentes 
formas, ginecopatías, dermatosis, artritis crónica, ciática, neuritis, po-
lineuritis, cardiopatías funcionales y orgánicas, herpetismo, catarros 
crónicos de las mucosas, anemia, mertitritis y desarreglos menstruales. 
Enfermedades de los niños linfáticos, diatésicos y endebles de cons-
titución, convalecencia de enfermedades en general. Indicadas para la 
diatesis exudativas en diferentes manifestaciones cutáneas, eczemas, 
impértigo, psoriasis, sabañones, niños en desequilibrio neuroendocrino.

Las condiciones de vida son más llevaderas, existen buenos cami-
nos, hay toda clase de medios de movilidad por lo que la población se 
provee de los elementos para una vida mejor.

Primera perforación termal
La situación del agua potable era un serio problema por resolver, 

en el año 1946, se hizo la perforación, donde se colocó un molino de 
viento, se extrajo agua dulce, de muy buena calidad, obteniéndose un 
caudal de 9.000 litros por hora, la misma se distribuyó por cañerías a la 
población y se colocaron cuatro grifos estratégicamente ubicados para 
alcanzar a toda la extensión.

Hotel Termas 
El futuro turístico que las aguas termales prometen a este lugar 

���Ï��å�� ��Å��¦�Ô�����¢�Ì�ÒÆ�Ë� Æ�� ¬¢Ñ§�¢�¬��Å�� Ì§�¬�Ì���Ï¬Ô������Ì���
este destino y apostar a él, es por ello que en el año 1946 se comenzó 
con la construcción del Hotel Termas de San Jerónimo, trabajándose 
todo el año 1947 y parte de 1948 en que fue terminado, siendo su feliz 
inauguración el día 18 de abril de 1948 a la que asistieron autoridades 
de la provincia. El mismo consta con 14 dependencias, cada una con 
baño privado, además en las inmediaciones del hotel hay cuatro baños 
termales públicos los cuales sirven a los visitantes gratuitamente. Para 
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mejorar los servicios del hotel se trajo un motor generador de energía, 
que abastecerá además a la calle principal del pueblo.

Inauguración de la Escuela
En el año 1949 y por orden de la fundación Eva Perón, se dio co-

mienzo a la obra de construcción de la Escuela Nacional Nº 58, siendo 
inaugurada el 20 de abril de 1953.

San Jerónimo presenta el clásico aspecto de las poblaciones pe-
Î§�Ç����Ì��¦���Å�������§¢���§Ì��¢��¬�¢�Æ�������Å¬��¬�������¬����-
tantes son el hotel Termas, la escuela y la usina, las pensiones están 
situadas frente al hotel termas, son La Risolina con una capacidad 
para 24 personas y El Paisanito a 12 personas, también recientemente 
se inauguró la hostería La Perseverancia, las mismas funcionan du-
rante todo el año.

El 31 de mayo de 1966 el Sr. Valentín Puig envía una carta al 
Diario de San Luis por el posible agotamiento del pozo de agua ter-
mal, temiendo la extinción total del caudal, teniendo en cuenta que 
su alumbramiento el pozo arrojaba aproximadamente 86.000 litros de 
agua por hora y en ese momento se calculaba 2.800 litros de agua por 
hora, por cuanto la fuente termal de renombre nacional, corría ries-
go de desaparecer y la burocracia no es ajena al problema. El 12 de 
agosto de 1966, la Dirección Provincial de Agua efectuó un sondeo, al 
�¢�Æ¬Ô���Æ���Ì��Ò�í��Ë����¬¢Ù���Ú�Î§��Æ��Å¬��¬¢§�¬Ú¢�Å�Æ���§Å�Æ��Ò�-
decía al agotamiento de la napa acuífera y no a un embanque como 
se presuponía. El 28 de noviembre de 1966 se trae otra máquina con 
el propósito de efectuar un nuevo sondeo, a medida que se van avan-
Ô�Å���¢�Æ���Ì��Ò�í���¡����¦�¢�Æ¬Ò���¢Å��Æ����ÆÌ����Å�Æ���ÆÆ�¢����§�§-
lado, se observa un notable aumento del caudal. Los trabajos fueron 
dirigidos por el Sr. Joaquín Fraga, técnico de la Dirección Nacional 
de Geología y Minería. Se espera la llegada de otras máquinas prepa-
radas para rotar hasta 432 metros de profundidad del pozo. Así las 
autoridades del Gobierno devuelven la tranquilidad a la población.

El 22 de marzo 1967 con motivo de un nuevo trazado del camino 
ruta que une San Luis con la provincia de San Juan llega a este pueblo 
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la compañía cordobesa Fejksa radicándose familiares en la zona por el 
término de 2 años aproximadamente.

 En junio de 1969, el presidente de la comisión vecinal de fomento 
Juan Bautista Zárate da una nota al diario de San Luis manifestando su 
preocupación por la explotación de una ripiera en el radio urbano, la 
cual cuenta que, prácticamente terminará por enterrar a la localidad y 
porque cuando el actual camino a San Juan pase a casi 2 km del pueblo 
ya nadie sabrá de la existencia de San Jerónimo.

Acto de inauguración Diagonal Mario Hernán Zain 
ÞÆ�Éª�Å��¢�¦¬��Ò���Å��É¨ÝÈ�Î§�Å��¬¢�§Ð§��Å�����¬�Æ��¢Ì���Æ���-

ceso al pueblo denominado Diagonal Zain, la nueva vía con una exten-
sión de 1.100 m fue donada por la familia Zain y construida en un lap-
so de 15 días con la colaboración del pueblo y de Vialidad provincial 
que facilitó la motoniveladora.

En el acto estuvieron presentes el ingeniero Sesín, el intendente Er-
nesto J. Amieva, el cura párroco Jorge Bledel, la familia Zain, el alum-
nado de la Escuela Nacional Nº 58 y los vecinos de la localidad.

Se observa una disminución de la población en un 50% desde que 
la ruta nacional Nº 147, en su nuevo trazado, fue retirada a casi 2 km 
del lugar.

El 16 de junio de 1971, San Jerónimo aspira fervientemente a lo-
grar una reactivación de los contingentes que visitan sus termas, cu-
yas aguas son ponderadas a nivel nacional. La posibilidad de habilitar 
nuevas casas de juegos en distintos lugares de la provincia, para la pro-
moción turística ha impulsado a sus vecinos a iniciar activas gestiones 
tendientes a lograr un casino en esa localidad.

Inauguración de la primera pileta termal 
El 21 de septiembre de 1971, se inaugura la primera pileta de agua 

caliente de la provincia. Dicho acto contó con la presencia de autori-
dades de la provincia Sr. Isidro Piquillen, Secretario de Gobierno Sosa 
¥�Å¬`¬Ë�î�¡���~§�¢�Í��Æ���î���¢��×�¥ö¥�ÉªÉÖË�ýÒ¬������¬��Ë������-
sentantes de la Secretaría de Deportes de la Nación, Miguel Ángel De 
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{¬Ì�Ë� �Æ� ����¬Å�¢Ì�� Å�� Æ��¥���¬��¬Ú¢� Å�� Û�Å�Å�����¥��¬�¢�Å��� �§¬��
Mollo, Juan Bautista Zarate y Alberto Miranda (concesionario del Ho-
Ì�Æ�ð�����Ö�

ÞÆ�àÈ�Å�����Ì¬��Ò���Å��É¨ÝÉ������Æ�Ò��¢�Æ������Ì�����Ì��¢�Æ���¡����
inaugura el cementerio municipal construido por la Municipalidad a 
cargo del Sr. Intendente Ernesto Amieva.

El 25 de mayo de 1973, por donación de la Sra. Elvira Diumenjo de 
un terreno de 417 m2������¢�Ì�§¡Ú��Æ�Í�¢Ì���Íå¦¬��Ë��¢��§¡���Å¬��¬��Ù§¢-
cionará Registro Civil, la Policía, la Sala de Primeros Auxilios, la Muni-
cipalidad y el Salón de actos generales, dicha construcción fue realizada 
por el intendente Ernesto Amieva. En el mismo acto presta juramento de 
asunción al cargo el nuevo intendente municipal José Duvara.

ð��Ò¬£¢��Æ�©ã�Å����¡�������Æ�Ò��¢��¢�¤�¢�~��Ú¢¬���Æ������Ì�����-
tronales en homenaje a la “Virgen de las Vertientes”, celebración que 
con los años se dejó de hacer y durante la gestión de la actual intenden-
te Lorena Cardinali, en el año 2014 se recuperó la tradición, desde en-
tonces cada mes de mayo en nuestra localidad se celebra el “Encuentro 
Gaucho en Honor a la Virgen de las Vertientes de la Salud”.

Inauguración de la cabina telefónica
ÞÆ�Éá�Å����¡��Å��É¨ÝáË����¬¢�§Ð§������¬�Æ��¢Ì��Æ����Ò¬¢��Ì�Æ�ÙÚ¢¬����

El Brigadier Hugo Raúl Marcilese se comunica telefónicamente con el 
secretario de Estado de comunicaciones, Gral. de Brigada Alberto V. 
Nieto desde la cabina de San Jerónimo que inauguró simbólicamente. 

Inauguración del Matadero municipal 
El 24 de septiembre de 1981, en una sencilla ceremonia presidi-

da por el Subsecretario de Asuntos Municipales, Vicecomodoro José 
Antonio Durisch, el comisionado Adrián Walter Calderón y el padre 
Francisco Novak, quedó habilitado el mini matadero municipal, el cual 
se realizó dada la necesidad en la zona, ya que el faenamiento animal 
se realiza sin la higiene ni el control necesario.

La construcción de esta obra se proyectó con espacio para futura 
ampliación.
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Con los años el matadero cerró y pasó a manos privadas el cual 
en la actualidad le brinda trabajo a más de 20 familias y es una de las 
principales fuentes de empleo.

Hogar Escuela Nº 8 “Capitán de Fragata Pedro Giachino” 
El 4 de mayo de 1982, se solicita a la Supervisora de la escuela 

local, la imposición del nombre de héroe del 2 de abril “Capitán de 
Fragata Pedro Edgardo Giachino”, la cual el 2 de agosto de 1983 la in-
auguraron como escuela albergue.

La localidad era visitada mayormente durante la temporada de 
invierno, ya que las hosterías y hospedajes contaban con habitaciones 
con baños termales individuales o baños termales para quien los visi-
tara de paso.

������¢�Æ����Ç���¡����¢���Å��Æ���¨È��������¢ÔÚ���¢�Æ����¢�Ì�§��¬Ú¢�
de una pileta de natación, la cual se construyó en el camping munici-
pal, pero solo se utilizó para brindar agua durante la obra que consistió 
en asfaltar la Ruta Provincial Nº 15 desde Villa General Roca, atrave-
sando San Jerónimo hasta Balde y la Ruta Nacional Nº 7.

Fue en el año 2003, precisamente en el mes de noviembre, que du-
rante la gestión como intendente de Graciela Velázquez, se acondicio-
nó el camping municipal, con su pileta termal para la temporada de 
verano, al mismo tiempo la hostería “La Perseverancia” inauguró otra 
pileta en su predio con un anexo camping, siendo todo un éxito y lo-
grando la localidad, ser visitada a lo largo de todo el año.

En el año 2014 el hotel San jerónimo, inauguró una pileta termal 
cubierta y al año siguiente, el 6 de julio de 2015 quedó inaugurada la 
pileta termal municipal y sus boxes termales.

En la actualidad el camping municipal cuenta con cuatro piletas 
al aire libre y una cubierta, la hostería La Perseverancia con dos 
piletas al aire libre, el hotel San Jerónimo con dos piletas con jacuzzi e 
hidromasaje al aire libre y una cubierta, en los tres predios hay baños 
termales.

ð������Å��¤�¢�~��Ú¢¬���Ï������¬Å���¬Ð¢¬���Ì¬¦���¢Ì���¢�Æ���ÓÆÌ¬����
�Ç��Ë��¢��§���ÒÆ��¬Ú¢Ë��§�����Ì������§Æ����Ë��§��Ù��Ì��Å��Ï����Å�í�Ë�¡��
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que cuenta con varios complejos de cabañas y servicios públicos, la 
escuela secundaria desde el año 2015 con orientación en turismo, un 
gran número de viviendas ha hecho extender el pueblo en todos sus 
rumbos, se han asfaltado sus calles y plazas y calles iluminadas, la red 
cloacal cubre la totalidad de la zona urbana y una nueva perforación 
de agua potable ha subsanado completamente el histórico problema 
de falta del vital elemento. Desde el municipio se ha elaborado un 
proyecto de “parque termal”, apuntando a su uso recreativo. 

En el mes de mayo de 2017 se comenzó una nueva perforación 
termal, de esta manera, este destino puede seguir ampliando la oferta 
turística, atrayendo también a nuevos inversores, con ello el trabajo, 
embellecimiento del paisaje y progreso.

De esta manera, he querido contarles, de este “Mi Querido San 
Jerónimo”, de sus comienzos, de los obstáculos, logros de su gente, 
este lugar donde se respira tranquilidad, donde elegimos vivir y nos 
recibió con los brazos abiertos y donde seguimos soñando, sabiendo 
que es tierra donde se cumplen los sueños, donde se trabaja para ello.



257

Historias de mi pueblo y de su gente

Mary Silvia Páez
SAN JOSÉ DEL MORRO

SAN JOSÉ DEL MORRO EN EL RECUERDO
Categoría: 2
San José del Morro, Departamento Pedernera 

La Iglesia San José
La Iglesia de nuestro pueblo, la que atesora tantos 

recuerdos, fue construida por los jesuitas con la valio-
sa ayuda de los particulares, aproximadamente en el 
año 1700.

 En 1710 fue destruida por una invasión de indios, 
siendo reconstruida en varias oportunidades ante los 
constantes ataques e incendios que sufría de parte de 
los indios.

En el año 1847, la Iglesia fue destruida casi total-
mente por los salvajes que entraron al pueblo, y en 1848 
siendo Gobernador de San Luis, el General Pablo Lu-
cero que fue el gobernador que más se preocupó por 
El Morro, mandó a reconstruirla, y en esa reconstruc-
ción tuvo gran parte activa Don Hilario Becerra que fue 
quien dirigió la obra, y él mismo talló en madera y a cu-
chillo el altar y el cristo que posee desde aquella época 
nuestra Iglesia, y que tiene un extraordinario valor por 
ser tan antiguo y tallado en el lugar.

Actualmente esta Iglesia permanece con las mis-
mas murallas y las mismas maderas 
del techo atadas con tiento de cuero 
crudo que se hicieron y colocaron en 
1848.

En el año 1869, el Obispo de Cuyo 
JOSÉ WENCESLAO ACHÁVAL, le 
dio a esta Iglesia la categoría de pa-
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rroquia, declarando a Villa Mercedes Viceparroquia dependiente de 
esta. Diez años más tarde el mismo Obispo trasladó a Villa Mercedes 
la sede parroquial, ya que esta villa superaba en importancia a San José 
del Morro. Esta Iglesia dependió de Villa Mercedes hasta el año 1917, 
en que Monseñor Orzali la independizó. 

El 1 de marzo de 1896 es fundada en este pue-
blo por el Reverendo Padre JUAN SANTANDER, 
la “SOCIEDAD DEL APOSTOLADO DE LA ORA-
CIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”.

El 25 de julio de 1897 el Presbítero a cargo de 
la Iglesia parroquial del Morro, Padre JUAN SAN-
TANDER, reunido con el “Centro del Apostolado”, 
de esta parroquia, procede a la solemne bendición 
de la estatua del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
cuya imagen tiene un metro de alto, su túnica es blanca y su manto co-
lor rosa con franjas color oro, siendo sus padrinos Francisco Silvera, 
Ana de Silvera, Clemente Suárez, Rosario de Suárez, Vicente Cuello, 
Angela de Cuello, Sixto Luna y Celina de Luna, todos residentes en 
este mismo pueblo.

El 29 de junio de 1906, se bendice nuevamente la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús por el Reverendo Cura JUAN SANTANDER, 
Director Diocesano Misionero de Paz de la Compañía de Jesús, siendo 
padrinos Milagros Tejerina de Leaniz y su esposo Marcial Leaniz, 
Bonifacia Quiroga de Luna y su esposo Narciso Luna, Consolación 
Luna de Bazán y su esposo Mateo Bazán, Aurora Páez Sosa con el 
Sr. Lucio Silvera, Dominga Fernández de Maldonado y su esposo 
Antonio Maldonado, Inocencia Leaniz con el Sr. Francisco Silvera, 
Mercedes Farías de Quiroga y su esposo José Quiroga y Rosario To-
rres de Suárez.

En el año 1921 se constituyó la primera Comisión “PRO SAN 
JOSÉ” quien trabajó y dedicó sus esfuerzos al mantenimiento de nues-
tra Iglesia bajo la Presidencia de la Señora MARÍA. C. DE GUERCI. 

En el año 1922 ejerce la presidencia de esta Comisión la Sra. MAR-
GARITA CUELLO, hasta el año 1927 en que se renueva la misma y 
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pasa a llamarse Comisión “PRO TEMPLO”. Siendo cura párroco de 
esta Iglesia el sacerdote JOSÉ ZALAZAR, se elige una nueva comisión 
siendo elegida como Presidente la Sra. FILOMENA P. DE MÁRQUEZ. 

Un grupo de damas, miembros de la Comisión
PRO TEMPLO de la Iglesia SAN JOSÉ. 

Se encuentran en la presente foto, Doña Angela Becerra de Cuello, Juana Leaniz, 
María Arangues, Clarisa Díaz, Ana María Díaz, Diomedes Cuello, Estela Díaz, 

�¢���¢�¬��Í§�ÆÆ�Ë�î��å���§���ö��å¢Ð§�Ô�×î���Ì���Å��Æ�����§�Æ�Ö�õ�Ð¬¢��Í���Å�Ë�
Alba Lilia Díaz y Eudora Silvera de Díaz. 

El 15 de Agosto de 1965 en horas después del mediodía la torre 
Å�� Æ�� �ÐÆ��¬�� ���Å���§�ÒÚ����Å¬�¢Å���§����¢��å������¬�Ë�¡��Î§�����
resintió todo el frente, lamentablemente el peso y el paso de los años 
contribuyeron a esa destrucción.

Unidos todos los habitantes del pueblo se dieron a la tarea de re-
construirla, su colaboración fue total, al-
gunos contribuyeron con dinero, vacas, 
camiones, tractores…y otros pusieron 
su trabajo al servicio de nuestra casa re-
ligiosa. Una Comisión presidida por la 
��Ç����õ����¤¬Æ¦����Å����Æ�`�Ë� Ì��Ò�íÚ�
en su reconstrucción.
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Este fue el banderín que la Comisión Pro Templo 
realizó entre el año 1967/68 para recaudar fondos 

en la tarea de reconstrucción de la Iglesia.

Esta foto data del año 1968, un 19 de marzo, 
���Ì����Ì��¢�Æ��¢�Ï�¢�����¤�¢�~��£Ë�����Ò���¦��
que se está trabajando en la reconstrucción de la 
torre de la Iglesia, y un lindo recuerdo de unos 
niños en un carrito tirado por una llama.

En 1981 el templo fue declarado MONUMENTO HISTÓRICO 
NACIONAL mediante la gestión realizada por el Padre RAÚL BOS-
CO, DOÑA MARGARITA PERKINS Y DOÑA JUANA MARÍA FU-
NES DE SOLOA.

En sus orígenes el techo era de paja empastada con barro, luego 
Este fue cambiado del techo de paja se pasó a la chapa de zinc. En el 
año 1998 se comenzó su restauración, se desmontó el techo de zinc con-
templando en la obra de restauración, volver a colocar nuevamente el 
techo de paja, idea que encontró oposición en la comunidad. También 
en esta obra se contruyeron sanitarios.

                          
                                                               Foto del año
���������������������������������������������������������������Å����Ù���¬Ú¢�×É¨¨áÖ�

Imágenes de la Iglesia con el techo de paja que
se había colocado en la refacción de 1998.
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En nuestra Iglesia solía haber dos campanas, a través de su voz se 
Ì��¢��¬Ìå���Æ�Ð�å��¡��¢�����¬�¢���Ì�¬�Ì�Ô�Ë�¡��Î§����¦�����ÆÆ���¢������Ì��
y otras a dolor y pena.

Con el sonido de las campanas desde antaño los pobladores asis-
tían a misa dominical a la que concurrían y concurren hasta la fecha 
Æ�����Æ������¬��Æ����Æ�Ò���Å��ö¬��Ë��������¡��§��Æ¬����¢�Æ����ÒÆ¬Ð��¬�-
nes cristianas. También llaman a Procesión, desde que el Santo sale del 
templo, efectúa el recorrido de costumbre y regresa al templo. Se trata 
de honrar con alegría al santo patrono, protector del pueblo. Y por otra 
parte llaman a clamor con un toque muy lento y espaciado, anuncian 
el momento de sepultar a un difunto.

Hoy nuestra Iglesia cuenta con una sola campana ya que cuando 
en Villa Mercedes se levantó la primera capilla fue a decir misa el Pa-
dre ANDRÉS FUNES, quien estaba a cargo de esta parroquia y llevó a 

esa capilla dos campanas prestadas, una 
era de la Iglesia de Saladillo y la otra la 
del Morro.

En el año 2007 la campana de nuestra 
Iglesia se encontraba muy deteriorada, ha-
biendo perdido su potencia de sonido, por 
lo que un grupo de vecinos se abocaron a 
la tarea de adquirir una nueva, para lo cual 
�Ù��Ì§���¢����Ì��Ë��¬Ù���¡��ÒÌ§¦¬���¢�Å�¢�-
ciones de diversas personas dispuestas a 
��Æ�Ò����Ë� ��¢� �§¡�� Ò�¢���¬�� Æ�Ð����¢� �Æ-
canzar la suma para la compra de una nue-
va campana.

El 20 de diciembre del año 2008, el 
Padre JUAN CARLOS SÁNCHEZ CLA-
VERO, de la Parroquia San Roque de Villa 
Mercedes, bendijo la nueva campana de la 
Iglesia San José, de nuestro pueblo, ante la-
�����¢�¬��Å��Ì�Å���Æ�����Æ�������¢§�¦�����-
pana fue adquirida en Rosario. Es una cam-
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pana musical con el sonido “mi” y pesa 110 kilos.
La imagen de San José, "Protector de la familia", estuvo desde el mismo 

inicio en que se establecieron los colonizadores españoles en El Morro. 
Y desde ese entonces … En nuestro pueblo cada año se rinde culto 

a SAN JOSÉ, nuestro Protector espiritual. El día 10 de marzo comienza 
la novena en su honor, durante la cual pedimos por la familia, el tra-
bajo, los niños, los jóvenes, las vocaciones sacerdotales, los enfermos, 
por la vida. Culmina el 19 de marzo con la celebración de la Santa Misa 
¡�������¬Ú¢Ë�Å�¢Å��Æ�����Æ���Å��Æ��Ô�¢����§Å�¢����¬¦���¢Ì����Æ��Ì��-
Å¬�¬�¢�Æ����Ì��¡�������Ç�¢�Æ���¬��Ð�¢���Å��¤¥Û�~ý¤4Ë��¥�{�õ�ÞÛ�
MARÍA Y EL NIÑO JESÚS, por las calles del pueblo. 

También en esta fecha se celebran, bautismos, comuniones y con-
�����¬�¢���

Las siguientes fotos de procesiones pertenecen a distintas épocas, se observa cómo 
Ï��¬Å�����Ò¬�¢Å��Æ��¦��Ì¬��¢Ì�Ë�Æ���Å¬����¬Ú¢Ë�Æ�����ÆÆ���Å�Æ��§�ÒÆ��¡�Ì��Ò¬£¢�Æ��

��¢Ì¬Å�Å�Å����Æ���

   Década del 40              Década del 50 

Fotos de Procesiones en la década del 60
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         Década del 90

Década del 2000

El 19 de marzo de 2016 en la festividad de San José, patrono de la 
Iglesia Universal, y en vísperas de Domingo de Ramos, se llevó a cabo, 
el Jubileo Diocesano en esta localidad.

Contó con la presencia del obispo Diocesano, Monseñor Pedro Da-
¢¬�Æ�î��Ìå¢�Ô�������×Î§¬�¢��§��Æ¬Ú�Ê��Ç���Å����Å�¢��¬Ú¢���¬�����ÆÖ�¡�
Æ��������Å�Ì���õ�Ð�Æ¬��¡�î�ø¬�¬Æ¬�¢��¤��Ð§����Ë��§Ì��¬Å�Å����¬¦¬Æ���¡�
��Æ��Ë�Î§��������Ç���¢��Æ���Ì��¢��Å�Æ�Æ§Ð���

��¬�����������Æ¬ÔÚ�Æ��������¬Ú¢���¢�Æ��¤�Ð��Å��¬��Ð�¢Ë��Æ��¢�Æ¬Ô���
se entonó el Himno Nacional, un presente del intendente al obispo de 
¤�¢��§¬�Ë�Æ��Ò�¢Å¬�¬Ú¢�Å��õ�����¡��¢�Æ��¢Ì��Æ��¤�¢Ì��î¬���

����Î§�����Ì¬�¬����¢�Å��Æ�����Ì��Å��¤�¢�~��£Ë�Ð�¢���¢�Æ���¬¢Å§ÆÐ�¢-
cias plenarias en este Jubileo de la Misericordia.
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Este año la celebración religiosa se realizó el día 20 de marzo por-
que el día 19 la Iglesia celebraba el tercer domingo de cuaresma por lo 
�§�Æ�¢�������Åå�����Æ¬Ô���Æ�����Ì����Ì��¢�Æ�

Imágenes de la procesión:

Año 2017

�§�Ð��Å��Æ���¬�����Ì��¢�ÆË�Ù��¢Ì����Æ��¬ÐÆ��¬�Ë�Æ�����Æ����§Å¬���¢�
apreciar la música de artistas locales y vecinos a San José del Morro.
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Imágenes de distintas celebraciones religiosas en nuestra Iglesia

 

����������Í��§¢¬Ú¢�×É¨àãÖ�������������Í����¬�¢Ì��×É¨ÝÉÖ�����������������������ê�§Ì¬����×É¨Ý¨Ö
 

���������������������������������Í��§¢¬Ú¢�×É¨áãÖ���������������������Í�¢�����¬Ú¢�×É¨áÊÖ

�����������������������}¢��Î§¬¢���Ç����×É¨¨ªÖ�������������������������Í�¢�����¬Ú¢�×©ÈÉãÖ
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Una pincelada por la historia de nuestras instituciones
Nuestra gente siempre estuvo presente para mejorar la calidad de 

vida de nuestro pueblo, siempre fueron solidarios y con visión de futuro.
En el año 1951, se funda el Club de Ex Alumnos de la Escuela Nº 

38, con el objeto de trabajar conjuntamente con la Comisión Coopera-
dora para el mantenimiento edilicio e institucional de la escuelita. En-
tre sus primeros integrantes se puede mencionar a Ramón Benito Ríos 
y Petrona de Silvera quienes ejercieron la presidencia de la institu-
ción en diferentes períodos, también Juan Peccile, Juana Ríos, Aurora 
Peccile, Ana María Moyano, Juan Quiroga, Ramón Chirino, Modesto 
Chirino, Marta de Chirino, Mercedes Olmedo, Martiín Olmedo, Ra-
món Quiroga, Ramón Miguel Morán (Tito), Camilo Enrique Mercau, 
Matías LunaË��Ì�Ë�¡�¢§�����������¬���Î§������Ì�Ò�¢�Ò�¢���¬����Æ��¬¢�-
titución con el pago de una cuota mensual.

En el año 1955 se reunieron vecinos de la localidad del Morro, de 
Loma Blanca, La Esquina y El Guanaco con el propósito de designar 
representantes de cada zona para peticionar ante las autoridades loca-
les y provinciales acerca de las necesidades que tuvieren como mejo-
ramiento de caminos, sala de primeros auxilios, mejoramiento de las 
escuelas y otras necesidades.

Se eligieron como representantes de cada zona a las siguientes 
personas:

 Por San José del Morro a Don Camilo Mercau, Sra. Petrona Olme-
do de Silvera, Srta. Juana Peccile, Humberto Silvera, Ricardo Cánepa, 
Juan Quiroga, Gilberto Baza, Lorenzo Peccile, y Sra. Rut de Cánepa. 

Por Loma Blanca: Eloy Torres, Anibal Torres, Jorge Suárez Luco, 
Alberto Pastor.

�������Þ�Î§¬¢�ï�ö�¢�î¬Ð§�Æ�{åÆ�Ï�ÔË�ð�Ú�Æ��{åÆ�Ï�Ô�¡�î����Å���
de Silvera.

Por El Guanaco: Doña René Villafañe de Quiroga, Sr. José Barroso, 
Maximiliano Castro.

Esta institución fue designada con el nombre de Sociedad Vecinal 
JUAN CRISÓSTOMO LAFINUR.

En el año 1957, se reúnen un grupo de personas caracterizadas 



267

Historias de mi pueblo y de su gente

Å�Æ�î����Ë���¢��Æ��¢�Å�����¡��Ì���Æ�������¬Ú¢�Å��§¢��¬¢�Ì¬Ì§�¬Ú¢�Î§��
posea su local propio, obra que sería un adelanto edilicio y social para 
�Æ��§�ÒÆ��Ò�¢���¬�¢Å���Å��������Ì����¬¢�Ì¬Ì§�¬�¢�������������í���Æ��
la Cooperadora de la escuela que en ese entonces carecía de un salón 
��������Ì����¤�����§�Æ¦���¢���Ì����§¢¬Ú¢�������§¢������¬��¬Ú¢�Î§��ÆÆ�-
varía el nombre de CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ DEL 
MORRO.

Se elige una Comisión Directiva resultando electas las siguientes 
personas:

Presidente: HUMBERTO SILVERA
Vicepresidente: JOSÉ JUAN GILBERTO BAZÁN
Secretaria: RUTH TUR DE CANEPA
Prosecretaria: JUANA PECCILE
Tesorero: RICARDO CANEPA
Vocales: MATEO BAZÁN LUNA
JOSE GALETTO
MIGUEL VÍLCHEZ
JORGE SUÁREZ LUCO
Vocales Suplentes: AURORA PECCILE Y RAMÓN ENRIQUE PÁEZ
Síndico: ANDRES QUITERIO BAZÁN

Esta comisión trabajó realizando festivales bailables en el local de 
la escuela y rifas para la recaudación de fondos con el espíritu de con-
tribuir al esparcimiento y cultura de esta población y zonas vecinas.

En el año 1963 , se reorganiza la Comisión Directiva del CLUB 
CULTURAL y DEPORTIVO SAN JOSÉ resultando electa la siguiente 
comisión

Presidente: ALEJANDRO TUFE ALE
Vicepresidente: JOSÉ TOMÁS PRIETO
Secretario: RAMÓN BENITO RÍOS
Prosecretario: JULIO ROTTE
Tesorera: JUANA PECCILE
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Protesorera: MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ
Vocales: J.J. GILBERTO BAZÁN
SUSANA PÁEZ
JOSÉ ESCUDERO
SILVIA ESTER ALE
LUIS QUIROGA
Revisadores de cuentaS: MARCELO SILVERA y JOSÉ ISIDRO 

ANELLO
Asesor: MOISÉS HIPÓLITO LUNA

Trabaja dicha comisión realizando eventos, tales como bailes, jue-
gos, rifas, en el local del Sr. Humberto Silvera, quien lo cede gratuita-
mente para la celebración de estos eventos. La primera orquesta que 
contrata la comisión para el evento del día 9 de julio de 1963 se llama 
LOS CHACAREROS cuyo director era DON FRANCISCO ROTTE. En 
este evento se elige la Reina del Club resultando electa la Srta. CLARA 
ISABEL FUNES. 

 
LOS CHACAREROS: El baterista: JOSÉ ROTTE, el acordeonista central es FRAN-

CISCO ROTTE, a su izquierda, se ubica con otro acordeón su hermano JULIO ROT-
TE y a su derecha con el acordeón blanco REGINALDO DOMÍNGUEZ. 

 
Esta Orquesta actuó el 9 de julio de 1963 en San José del Morro, 

en el primer baile que organizó la Comisión del Club SAN JOSÉ como 
institución jurídicamente organizada.
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Esta fue la primera Reina del Club SAN JOSE, la señorita CLARA 
ISABEL FUNES, resultando electa en el evento realizado el 9 de julio 
de 1963, en el primer baile que realizo dicha institución con la orquesta 
5�ý¤�Íù¥Í¥õÞõý¤5Ë�Å��ö�¢�ß��¢�¬����õ�`���

El Jurado estaba integrado por Don Marcelo Silvera, Don Moisés 
Luna, Don José Tomás Priet y por Don Alejandro Ale.

En este mismo año se organizó un festival bailable para el día 21 
de septiembre y se contrató al Trío RE-FA-SI. Se elige la Reina de la 
Primavera, resultando electa la Srta. RAMONA VÍLCHEZ.

 Ya en el año 1964 la Comisión obtiene la personería jurídica y se 
��¢Ì¬¢Ó��Ì��Ò�í�¢Å����¢��Æ��¢�Å����������§¢�Ì����¢�������Æ�¦�¢Ì����¢�£Æ�
su propia sede. Atento a ello se adquiere un terreno a la señora MARÍA 
CENTENO DE ALVAREZ hija de Don LORENZO CENTENO. Este te-
rreno es adquirido por la suma de nueve mil pesos moneda nacional. 
En ese mismo año se continúa con la realización de eventos con el obje-
to de comprar un tinglado, también se renuevan cargos de la comisión. 
En el año 1965 la entidad consigue obtener el título de propiedad del 
terreno comprado y se continúa con la organización de eventos, como 
campeonatos de bochas y bailes, para obtener fondos para la compra 
del tinglado, ya que se le había solicitado por nota, oportunamente un 
subsidio al Gobierno de la Provincia , en esa época el Gobernador BES-
SO, quien les contestó que si bien se había prometido ayuda económica 
a la institución, en ese momento no se podía hacer efectiva por carecer 
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la provincia de dinero. Por lo tanto, se resuelve, solicitar donaciones a 
los hacendados de la zona consistente la misma en una vaquillona des-
tinadas a la venta para que con cuyo producto se comprara el tinglado 
resultando de esta petición que el señor MARCELO SILVERA, donó 
una vaquillona, el Señor JOSÉ TOMÁS PRIETO, una vaquillona, el SR. 
FRANCISCO PÉREZ, una vaquillona, el Sr. ROBERTO PASTORELLI 
una vaquillona, el Sr. JOSÉ GALETTO Y FLIA. una vaquillona, el SR. 
î¥ð.¥¤�¥Û�ê¥���}Û¥Ë�§¢��¦�Î§¬ÆÆ�¢�Ë�Æ�������-Þ���ü�õ¥¤î}¤-
SEN una vaquillona, José Gilberto BAZÁN, donó cinco mil pesos en 
�Ù��Ì¬¦���Þ¢����Ô��Å�������Ç�������������Æ�Ð�Æ�Ú¢�Å���¬¢�Ë���Æ�������
BISIO Y BERGESIO SOCIEDAD MERCANTIL COLECTIVA de la lo-
��Æ¬Å�Å�Å��ùý�îêÞõ��×ÍÒ��Ö��¢�Æ���§���Å��ªáã�ÈÈÈ���������¢�Å�-
¢��¬�¢�Æ�×��������¢�¢�¬�Å�Ö��¤����¢Ì¬¢Ó����¢�Æ�����Æ¬Ô��¬Ú¢�Å��Ù��Ì¬-
vales, bailables, hípicos, rifas, etc, para obtener el dinero que cubra los 
Å��§��¢Ì�������Å�������Æ���������Å�Æ�Ð�Æ�Ú¢Ë������Æ¬�¬Ì���¢������Ì���
de préstamo a distintas personas dinero en efectivo para cubrir la deu-
da con el compromiso de devolverlo oportunamente. Así resultó que 
DON MARCELO SILVERA y Don JOSÉ TOMÁS PRIETO, prestaron 
cada uno la suma de quince mil pesos, DON OCTAVIO POFFO Y DON 
HUMBERTO SILVERA, prestaron cada uno la suma de diez mil pesos, 
Don JOSÉ ANELLO Y JUANA PECCILE, cada uno prestó la suma de 
cinco mil pesos, DON JUAN QUIROGA, tres mil pesos y DON JOSÉ 
ESCUDERO Y ALEJANDRO ALE, cada uno prestó dos mil pesos. 

Durante la gestión de la Comisión del Club en 1966, se concede en 
carácter de Préstamo la sede del club a la comisión pro reconstrucción 
del templo, para que esta realice un baile el día 19 de marzo. Se presen-
ta la obra JUAN MOREIRA, por la compañía teatral "STELLA MARY". 
Durante el año 1968, se compran los mosaicos para el piso del salón y 
se le otorga el trabajo de realización al Sr. Pedro PUEBLA, se realiza 
la construcción de la cantina y un baño, trabajo que efectúa el albañil, 
ENRIQUE RÍOS, se adquieren 22 sillas más. Esta comisión continúa 
hasta el mes de octubre de 1969, fecha en que se elige una nueva comi-
sión directiva.

En el año 1969 se elige una nueva Comisión directiva del Club, 
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resultando electo nuevamente como Presidente don MARCELO SIL-
VERA, y Vicepresidente Don JOSÉ ISIDRO ANELLO. En el cargo de 
Secretaria SUSANA PÁEZ y Prosecretario JUAN QUIROGA, Tesore-
ra AMELIA PÁEZ y Protesorero GREGORIO MORÁN. Los Vocales 
elegidos fueron: JOSÉ TOMÁS PRIETO, JOSÉ HILBO ESCUDERO, 
HUMBERTO SILVERA, OSVALDO PIQUERO Y ELDA DE ESCUDE-
RO. Síndicos: OCTAVIO POFFO Y RAMÓN ENRIQUE PÁEZ.

El origen de una institución de nuestro pueblo para cuya creación, 
se comprometió la gran mayoría de los habitantes y vecinos de la zona 
rural, quienes trabajaron con ahínco y un mejor entusiasmo para lograr 
fundarla. Una institución que guarda entre sus paredes numerosos re-
cuerdos, de festivales, de eventos, de encuentros, de alegría, etc.

Don Benito Ríos, se desempeñó como Presidente 
del Club Cultural y Deportivo SAN JOSÉ, realizando 
numerosos eventos bailables. Fue en su gestión como 
����¬Å�¢Ì�� Å�� ��Ì�� ¬¢�Ì¬Ì§�¬Ú¢� �¢� Æ�� Å£��Å�� �¢�Æ� Å��
los 80 que se presentó en este local del club MIGUEL 
¥�Þ~¥Ûöõý��Æ�5Í�¢�í�5�×É¨ááÖ�Î§¬�¢���Ì�Ò���¢�Ì�Å���§�
apogeo en esa época , en la música cuartetera, oriundo 
de la provincia de Córdoba. Fue Don Benito Ríos, quien 
también llevó, elecciòón mediante, una representante del 
pueblo, para participar en el Festival de la Música, a la 
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¤�Ç��¬Ì��î��¡����Ò�Æ�õ�`�Ë��¢�Æ��Æ���Æ¬Å�Å�Å��¥�Ï¬����×ÍÒ��ÖË��¢��Æ��Ç��
1986. Benito, estaba presente en todo acontecimiento, alegre o triste, 
fue un gran amigo.

No puedo dejar de recordarlo, era una gran persona, amigo de 
muchos de los jóvenes del pueblo. Cuando falleció, fue velado en la 
institución que tanto amó: EL CLUB SAN JOSÉ.

Club cultural y deportivo “San José”
Una institución que demandó mucho esfuerzo, el esfuerzo y la co-

laboración de un gran número de personas del pueblo y de la zona, 
cuyo objetivo era tener un lugar de reunión, que se concretó en el 
CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ, un lugar abierto a toda 
la comunidad, un lugar familiar, un lugar de amistad y un lugar de 
encuentros. 

Recuerdos en imágenes

Casamiento celebrado el 22 de mayo de 1971.
La foto de los contrayentes con la familia, el momento en que la novia tira el ramo, 
las señoritas que tiran de las cintas ubicadas en la torta y el momento del brindis. 
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Festejando el comienzo de un
¢§�¦���Ç��×É¨áÝÖ�

El recuerdo de una quinceañera en el mes de julio del año 1992.
Con sus padres, amigos y el vals.

En un cumpleaños en el mes de noviembre de 1999, festejando
todos los vecinos del pueblo nacidos en ese mes. 
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En el año 2000, debido a las refacciones que se estaban realizando en la IGLESIA 
SAN JOSÉ, de nuestro pueblo, las novenas y la ceremonia religiosa central del 19 de 
marzo, debió realizarse en las instalaciones del CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 
¤¥Û�~ý¤Þ4Ë���Ì��Ù�Ì��¢����§��Ì�����Æ�����Æ�����¬�Ì�¢Ì�����Æ���¬���Å�Æ�Åå��É¨�Å�����-

zo, fecha en la que también se celebraron bautismos y comuniones.

Exposición de pinturas y artesanías.
×©ÈÉã«©ÈÉÊÖ

   
Las Casas de San José del Morro
Antiguamente la localidad del Morro se componía de ranchos 

con techos de paja, paredes de adobe, y chorizo y cimientos de piedra, 
como de costumbre, sin ventanas o con alguna ventanita muy pequeña; 
los techos de la mayoría de las casas del pueblo eran de paja, los que 
tenían la característica de ser cálidos en invierno y frescos en verano.

La mayoría tenían techo de dos aguas, si bien algunas eran de baja 
altura las había también muy altas.
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�����������������������É©�Å����Ì§Ò���Å��É¨Êà����������������������������������������������×É¨ÊÈÖ

 

�������������������������������×É¨Ê¨Ö

La tarea de techar
Í§�¢Å��ÆÆ�Ð�Ò���Æ�Åå��Å��Æ��Ì��Ï�Å��Î§������Æ��Ð�¢���Æ�����Æ�Ðå��§¢��¢�

de semana, la familia se preparaba para trabajar en dicha faena.
Primero, el día anterior se preparaba en el patio de la casa. En esas 

casas donde tenían agua de pozo, ya que en esa época no había agua co-
rriente, y en las casas que carecían de agua, se preparaba a la orilla del 
arroyo un pozo de regulares dimensiones que servía de contenedor del 
barro, que luego de ser trabajado manualmente, se utilizaba para emba-
rrar los atados de paja que iban a ser utilizados en el techo. En este pozo, 
casi siempre trabajaban dos personas quienes, descalzos permanecían en 
el mismo todo el tiempo necesario, para embarrar los atados de paja que 
les eran alcanzados por otras personas destinadas para esa tarea, y lue-
go de embarrar los atados, otros los trasladaban hasta la base de la pieza 
o casa que se estaba techando y desde el suelo los tiraban o revoleaban 
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como se decía en ese entonces hacia el techo, donde eran recibidos por el 
techador y sus ayudantes. La tarea del techador, no era nada fácil, ya que 
tenía que acomodar los atados de tal manera que al completarse el techo, 
este brindara las garantías necesarias de mantenimiento y rendición, prin-
�¬��Æ��¢Ì���Æ�Ì��Ï��¢��Å�Òå��Ì�¢����ÆÌ���¬�¢���Å��¢¬¢ÐÓ¢�Ì¬����¢�£�����Å��
precipitaciones para asegurar su rendimiento que por lo general duraba 
unos dos o tres años, para ser nuevamente renovado.

En esta tarea colaboraba la familia, vecinos, amigos, algunos remu-
nerados como la persona que techaba y otros lo hacían a voluntad, de-
gustando a lo largo del día un rico asado, empanadas, mate, buen vino, y 
demás, servidos por los dueños de la casa.

Esta casa fue la última que mantuvo su techo de paja, se encuentra 
ubicada sobre calle Pedernera, frente a la plaza del pueblo; actualmente se 
encuentra sin el techo en su frente. 

���������������������������������×É¨¨ÈÖ

Un recuerdo del año 1956
Una pareja de recién casados 
posando al frente de su casa con 
techo de paja.
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La emblemática casa de los Silvera
Esta casa, donde la historia brota por sus 

paredes centenarias, ahora está llena de heri-
das. La calle está declarada Patrimonio históri-
co, pero la casa está deshabitada y muy aban-
donada.

En esta casa pernoctó el Gral. JOSÉ DE 
SAN MARTÍN en un viaje que realizaba desde 
Mendoza con destino a Buenos Aires en com-
pañía de su esposa Doña REMEDIOS DE ES-
CALADA, al sufrir un percance en su carruaje. 

En esta casa solía funcionar un almacén de 
ramos generales. En la primera foto obser-

vamos la fachada original el frente de la 
propiedad sobre calle Pedernera, esquina San 

Martín, y contiguo a la misma un galpón, 
utilizado como depósito de mercaderías. 

Hoy se encuentra en estado ruinoso, el paso 
del tiempo y el abandono contribuyeron a su 

actual estado.
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También el Delegado papal Monseñor GIOVANNI MUZI, en compa-
ñía del obispo GIOVANNI MARÍA MASTERI FERRETI, futuro PÍO 
IX, y el presbítero JOSÉ SALLUSTI, que procedían de Buenos Aires y 
tenían como destino Chile. En reiteradas oportunidades el Gobernador 
de la provincia de San Luis, Coronel Don PABLO LUCERO constituye 
y ejercita su mando Gubernamental desde esta morada.

Las siguientes fotos nos muestran la cuadra histórica, que com-
���¢Å���Æ��Å¬��¬��Å��Æ�����§�Æ�Ë�¡�Æ���¢Ì¬Ð§�������Î§����§��Ò���Æ����-
to de la cuadra. La primitiva casa estaba construida con cimientos de 
piedra de la zona y de allí en más las paredes eran de adobe de barro 
y sus techos eran de madera y paja, paulatinamente al tener un mejor 
respaldo económico los Silvera la fueron refaccionando y en la parte 
frontal sobre la calle Sarmiento que da a a la plaza, la hicieron construir 
con paredes de ladrillos, con amplios ventanales que estaban protegi-
dos por rejas, todos los pisos de las habitaciones eran de madera de 
algarroba y caldén de la zona.

Þ¢�Æ����¢Ì¬Ð§���Æ��Å¬��¬��Å��§¢��¬���5�Æ��ÆÌ¬ÆÆ�5������§�Ï����Ç���
funcionó el Registro civil y Policía del Morro, mientras que la que se si-
ÌÓ���¢�Æ����Î§¬¢��Å��¤���¬�¢Ì��¡����¢§�����Å��Ì¬¢Ú��Æ�Ù§¢�¬�¢��¬�¢Ì��
del Correo Argentino con su telégrafo, que era el medio de más avan-
zada comunicación.
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���Ð�¢���Å�¢Å���¢Ì��¬����¢Ì��Ù§¢�¬�¢�Ò���Æ��Å¬��¬����Æ¬�¬�Æ�Å�Æ�
pueblo, luego éste se trasladó al Centro Cívico en 1960 y nuevamente 
���§�¢§�¦���Å¬��¬���¢��Æ�Æ§Ð���Å�¢Å����Ì�Ò���¢Ì��Ë�Æ���¢Ì�ÒÆ���¢Ì��Æ��
�¢Ì��¬�����¢�Ì�§��¬Ú¢�Ù§��Å���§�Ò�Å����¢�Ì�§¡£¢Å����§¢���Å¬����¬Ú¢�
más moderna.

�����������������������������������������������������×É¨ÊãÖ

La escuela Nº 38 “Gral. Pablo Lucero”

El 16 de noviembre de 
1853 se instala la escuela bajo 
Æ�� Å¬����¬Ú¢� Å�� ö�¢� õ§�¢�� Å��
la Flor. La creación de la mis-
ma responde a un proyecto 
del Gral. Pablo Lucero que fue 
aprobado el 5 de noviembre de 
1853, por el cual auspiciaba la 
creación de una escuela en esta 
localidad donde había una can-
tidad aproximada de cien niños 
en edad escolar.

Desde entonces a la fecha se sucedieron numerosos educadores 
que impartieron enseñanza en este establecimiento escolar a numero-
sos morreros, los que marcaron huellas en cada corazoncito de nuestra 

§¨©ª«¬®¯«°®±²³¨«²®«¯³´µ³¶®¯«®°©®«·µ¸«°©
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niñez y adolescencia, con el recuerdo de su ejemplo de lucha y dedica-
ción, el recuerdo de tantos momentos felices, un llamado de atención 
un consejo, una caricia amable, una lágri-
ma de despedida…

ÞÆ��Å¬��¬��Å��Å���§������¬Ú¢���Æ��Ù��Ï��
ha sido objeto de numerosas refacciones, 
en la década del 70 fue refaccionado cam-
biándose el frente de la misma, que en un 
principio constaba de una galería abierta, 
esta fue cerrada y se colocaron grandes 
ventanales, también se construyeron nue-
vos baños, y cocina, comenzando a funcionar en la misma un comedor 
escolar que brindaba el almuerzo a todos los alumnos concurrentes a 
esta escuela, para el cual recibía el aporte en mercadería del Gobierno 
de la Provincia de San Luis, y la Comisión Cooperadora abonaba los 
servicios de una cocinera. En años poste-
riores se le realizaron pinturas y otras re-
facciones. 

En el año 2000 se implantó la enseñan-
za polimodal y en el año 2003 se estableció 
también el nivel inicial para los nenes de 
cuatro y cinco años de edad.

En el 2004 se refaccionó nuevamente 
la escuela, construyéndose nuevos baños, 
nuevas aulas y un SUM, para actos y el local para el nivel inicial. 

A partir del año 2012, nuestra escuela imparte el nivel secundario, 
por el que los alumnos se reciben con el título de bachiller con orienta-
ción en turismo.
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Bandera de ceremonias
El 22 de agosto del año 1971, se llevó a cabo un emotivo acto con 

motivo de la recepción de la primera Bandera de ceremonias que tuvo 
la Escuela Nº 38 “GRAL. PABLO LUCERO”. Esta enseña nacional fue 
Å�¢�Å������ Æ��¥���Å��¥�Ð�¢Ì¬¢������Ð��Ì¬Ú¢�Å�Æ�¤§Ò���¬�Æ���¬¢�¬��Æ�
ARANCIBIA ZAPATA con prestación de servicio en la base de Mar del 
Plata. Este morrero quiso con este acto, devolver en algo su afecto a esta, 
su tierra natal. El Director de la Escuela 38 era en ese entonces DON 
HUMBERTO SILVERA, y la maestra la señora TEREZA LUNARDI DE 
SOSA. La ceremonia en sí estuvo llena de fervor patriótico y fue trans-
mitida por LV 15 Radio Villa Mercedes, siendo sus locutores MIGUEL 
ÁNGEL LOYOLA Y FREDDY R. ZAMBRANO. En estas fotografías ob-
servamos el acto en la plaza, con la asistencia de autoridades y vecinos, 
los representantes del Gobierno de la provincia en la iglesia del pueblo y 
abanderada y escoltas de la escuela ingresando a la plaza, seguidos por 
autoridades del gobierno y si pueden ver hay un vecino del pueblo , que 
viene con ellos, DON EDELBERTO TORRES, quien era en ese entonces 
Presidente de la Comisión Cooperadora de la escuela.

Ingresando al acto en la plaza 
central. Abanderada y escoltas.
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Asistentes al acto

El director Maestro HUMBERTO SILVERA, recorre las instalaciones 
de la Escuela junto a las autoridades representativas del Gobierno 

de la provincia de San Luis. 
¤���§�Å���Ò���¦����Æ��Å¬��¬���¢Ì¬Ð§���Æ�Ù�¢Å��Å�Æ���Ì¬����������¢Å¬�¢Ì����Æ���Ò�Ç���

Å��Æ�����§�Æ���¢�����£����Ë�¡�Æ��¦���Å��Å���¬�Å����Æ����Ì�Å��Å�Æ��Å¬��¬���
¥�Ì§�Æ��¢Ì����Ì��Ì�Å���Å¬���Å��

 

Ingreso del cofre que contiene la 
bandera de ceremonias, portado 
por vecinos y autoridades.

Izamiento de la Bandera Nacional 
en el mástil de la plaza por 

autoridades presentes.

Celebración de la Santa Misa de 
Ò�¢Å¬�¬Ú¢����¬�Å�������Æ���Å���

Juan Lows.
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ù}îêÞõðý�¤��{Þõ¥�×ö¬���Ì���Å��Æ��Þ��§�Æ���¢������¢Ì�¢���Ö�������Ç�Å��Å���§�
esposa PETRONA OLMEDO, ARANCIBIA ZAPATA, representante de la Armada 
Argentina, quien donó la bandera de ceremonias, y los vecinos RAMÓN BENITO 

RÍOS, y REMIGIO LEANIZ.
 

Esta foto fue tomada en el interior de la escuela Nº 38. “GRAL PABLO LUCERO”, 
en el aula grande, en ese entonces había dos aulas. Se observa al Director HUMBER-

TO SILVERA y representantes del Gobierno de la Provincia.

 

Visita de las autoridades provinciales a la Iglesia San José. 
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Recreación
En todos los tiempos el hombre ha necesitado siempre de un es-

pacio y un tiempo para la recreación. Después de toda una semana 
trabajando duramente en el campo y con los animales, la diversión del 
�¢�Å������¢����¢�¬�Ìå���¢���¬�Ì¬����Å¬�Ì¬¢Ì����¦�¢Ì��Ë���������������Å��
��Ò�ÆÆ��Ë�í¬¢�Ì��Å��Ë����Ì�����Æ¬Ð¬����Ë�í§�Ð���Å��Ì�Ò�Ë�Å��Ì�§��Ë�ÙÓÌÒ�ÆË�
las tertulias en los bares, etc. 

Las siguientes imágenes nos muestran cómo se divertían los adul-
tos, en el pueblo y en el campo en distintas fechas, por lo que va varian-
do la vestimenta, y el espacio en que se desarrollaba.

      Jugando a la taba.

��������×ö£��Å��Å�Æ�àÈÖ

En un domingo de esparcimiento 
deportivo. El equipo de fútbol
del pueblo posa para la foto del 
recuerdo en la década del 30.

En la década del 60 por Ruta 17 
al este del pueblo, una picada 
automotriz.
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En un bar del pueblo, un grupo de amigos se divierten, en esa época no existía la 
luz eléctrica la iluminación se efectuaba por un farol a querosene colgado del techo 

como se puede observar en la siguiente imagen.

 

Años 70

La guitarra infaltable en toda reunión entre amigos y también el baile
 en el patio de la casa. 

 

Década de 1980

 

×àÉâÉ©âÉ¨¨ªÖ
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×¥Ç��©ÈÈÈÖ

Años atrás los pobladores se trasladaban en caballos, mulas y ca-
rruajes tirados por animales. Con este medio de transporte, realizaban 
������Ë���¬�Ì¬�¢Å�������Ì��Ë�Ì���Æ�Å����Æ����Å§�Ì��Å���§�������Ï��������-
lizar compras en el pueblo.

Desde el campo 
al pueblo
×ö£��Å��Å�Æ�ãÈÖ����

�����¢Å�������Æ��§�ÒÆ��×É¨ÊÉÖ
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Era tradición hace algunos años atrás, las correrías de avestruces en el campo, la 
siguiente foto nos muestra a un criollo del pueblo con el fruto de su cacería. 

×ö£��Å��Å�Æ�áÈÖ

En una carrera de caballos en la 
década del 60. 

En una jineteada.
�×©ÈÈªÖ
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Ángela Aguilar,
Deni Vilma Portela, Marisa Viviana Aguilera

San Pablo
CONCURSO “HISTORIAS DE MI PUEBLO

Y DE SU GENTE”
 

Día de picnic en el campo “El Bajo”.

Los primeros tiempos
San Pablo está ubicado en la Provincia de San Luis, en el Departa-

mento Chacabuco. Emplazado en el Valle del Conlara, entre las Sierras 
de San Luis al oeste, y la Sierra Comechingones al este. Lo surca el Río 
Conlara a 1 km al oeste desde el centro. Tiene como pueblos vecinos a 
ð¬Æ¬������×á�>��Ï��¬���Æ��§�Ö�¡�Í�¢����¢�×Éª�>���Æ�¢��Ì�Ö�

Los límites de la Villa de San Pablo son: al norte: Paraje “Posta 
Vieja” a 5 km; al sur: Tilisarao, al este: la línea del Ferrocarril a 5 km, al 
oeste: el Río Conlara que corre de sur a norte.

Según Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, fue fundada en 
el año 1896, bajo la gobernación de Don Lindor L. Quiroga.

El vecindario comienza a extenderse 5 km a lo largo, y son dona-
das 9 manzanas por Doña Juana Lagos de Ochoa y los hermanos 
Saturnino y Solano Quiroga, para la formación del pueblo, quedando 
una manzana central para la construcción de la plaza. En una gestión 
posterior, los señores Saturnino Quiroga y Salvador Quiroga donan 
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una hectárea para la construcción de una Escuela. El terreno es entre-
gado y se da posesión del mismo al Sr. Pedro Lucero, quien lo acepta 
�¢�¢��Ò���Å��Æ��Í��¬�¬Ú¢�Û��¬�¢�Æ�����������¢�

Una de las obras más destacadas del lugar fue “El molino hari-
nero” -accionado por turbinas- propiedad de Don Pablo Lucero. Se 
encontraba dentro de su Estancia, que también llevaba el nombre de 
“San Pablo”. Los vecinos que tenían parcelas sembraban trigo y co-
mercializaban el producto o lo cambiaban por mercaderías. Este fue el 
principal motivo de formación del vecindario que da origen al pueblo, 
junto a la construcción del ferrocarril, exigiendo en su momento con-
siderable mano de obra para desmonte, alambrados, limpieza de los 
campos, colocación de rieles, el esfuerzo humano fue el primer aporte 
que realizó esta población. Otro impulso se lo da el trazado del canal 
que se extiende por los terrenos altos del lugar, suministrando agua a 
los pobladores. En esa época, se la disputaban con los dueños del Moli-
no, los más favorecidos por el uso y empleo del agua, que escasamente 
llegaba a los demás vecinos.

En el año 1973 la localidad de San Pablo tenía como autoridad 
máxima al Comisionado Municipal Sr. Mario Enrique Agüero, quien 
tras varias gestiones realizadas por la Comisión de Fomento por él for-
mada, comienza el trabajo para dotar de energía eléctrica a San Pablo, 
logrando durante su gestión que se construyera la instalación hasta los 
alrededores de la plaza, un gran progreso para la comunidad.

El 25 de mayo del mismo año se hace cargo como Presidente de la 
Nación, Héctor J. Cámpora, como Gobernador de la Provincia de San 
Luis el Sr. Elías Adre y como Comisionado Municipal de la localidad 
de San Pablo, el Sr. Bartolomé Amaya.

La obra continúa, abasteciéndose de energía eléctrica 3 cuadras 
más. El día 30 de junio de 1973 se ilumina por primera vez parte del 
pueblo. En el año 1974 queda concluida la línea energética Concarán- 
Tilisarao.

Orig
en del Nombre
Según algunos pobladores, el origen del nombre lo toma del santo, 
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San Pablo. La imagen fue traída desde Europa, más precisamente de 
una ciudad de Alemania. El manto estaba pintado en barniz con polvo 
de oro. Fue entronizada frente a la vivienda del antiguo y conocido 
Molino harinero y años más tarde es llevada a la Capilla del pueblo.

Otros habitantes, que recuerdan datos trasmitidos por sus ante-
pasados, sostienen que su nombre fue puesto en homenaje al General 
Pablo Lucero, productor ganadero que por entonces organizó un esta-
blecimiento agropecuario e industrial.

El General Pablo Lucero se integró desde temprana edad a las mi-
licias provinciales, colaborando con San Martín en la Campaña a Chile. 
Luchó contra los malones del Cacique Yanquetruz. Siendo gobernador 
Å��Æ�����¦¬¢�¬���¡§ÅÚ������Å¬�����Æ��¬ÐÆ��¬��Å��õ�¢��Ë�Î§��Ù§��Å��Ì�§¬-
da por los indios.

Actividades Sociales
Los vecinos desarrollaban una intensa actividad social. Se forma-

ban comisiones que fueron muy importantes y decisivas a la hora de 
concretar proyectos para la organización de la localidad y para la cons-
Ì�§��¬Ú¢�Å��Æ�����¬¢�¬��Æ����Å¬��¬��ï�Þ��§�Æ�Ë��ÐÆ��¬��¡�§¢���¢�Æ������Æ��
provisión de agua a los pobladores.

En el año 1942 se reconstruyó el Templo en el terreno donado por 
el Gobierno de la Provincia, luego de que un fuerte viento le volara el 
Ì��Ï������Å�¢��¬Ú¢����Ù����Æ¬ÔÚ���Å¬�¢Ì��ö����Ì��ÛÜ�ªÈÈÊË�����Å¬Å��
Å�Æ�ýÒ¬����î�¢��Ç�����Å���ö¬�¢¬�¬��ð¬Ò¬Æ�`¬��¤���íÚ������öå��Å�Æ���-
trono del pueblo el 30 de junio. Esta fecha reunía a las principales fami-
lias de la población y de los alrededores. Se encendía el fogón de San 
Pedro y San Pablo durante la noche del 29 de junio; las familias asistían 
a Misa y luego se sumaban a la procesión de antorchas tan esperada 
por grandes y chicos, marchando alrededor de la plaza detrás de la 
imagen de San Pablo transportada en andas por los hombres, mientras 
����¢Ì�¢�Ò�¢���¢�¬�¢�����Æ¬Ð¬�����¡������Ô�Ò��������¢Ì���Ï���¡�Ñ�����
de papel eran confeccionadas por Doña Josefa Flores de Alvarado, que 
las vendía en su Almacén. Los vecinos se reunían a comer en lugares 
como Fondas, Almacenes y también en casas de familia. Los visitantes 
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de otras localidades pernoctaban en el pueblo durante los días que du-
��Ò��Æ�����Ì��

Se preparaban comidas típicas: empanadas, pastelitos, tabletas de 
Doña China, chorizos de la Carnicería de Don Román Aguilar, miel 
de Doña Mariquita Vega, tan solicitada por la gente. El broche de oro 
Å����Ì������Ì������¢�Æ���Ò�¬Æ��Ë��§¡���¢�§��¬Å�������Ð�¢Ì��Å��Æ��Ô�¢���
Se hacían en el club, en las instalaciones de los hermanos Quiroga, en 
carpa, o en pista, animados por la orquesta de Don Juan Dolard. Los 
hombres asistían de saco y corbata, de lo contrario no podían entrar. 
Si venían de lejos, siempre algún vecino solidario les solucionaba el 
problema prestándole lo necesario para ingresar. Se vendían o se ri-
faban “mesas servidas” que consistían en cenas con: gallina hervida, 
ensalada, pan casero y vino. Asistía toda la familia. Las que tenían hijas 
mujeres de más de 15 años las presentaban en sociedad llevándolas a 
los bailes.

Todas las casas poseían hornos de barro y elaboraban pan casero. 
Como así también todas tenían su pozo-balde, de donde se extraía el 
agua para el consumo diario mediante un balde o vasija que se elevaba 
��Ì��¦£��Å��§¢����ÆÅ�¢���ÞÆ��Ð§��������Æ�Å��×ëÅ§��éÖ�¡����§��Ò�������
beber, cocinar, asearse y lavar la ropa. También había tanques y piletas 
donde se almacenaba el agua de lluvia, dulce y más suave para lavarse 
el cabello.

Existían acequias de riego que llegaban a todas las casas, por las 
cuales se distribuía el agua para el cultivo de verduras y frutas.

Aquí también está el aporte de los inmigrantes que dejaron hue-
ÆÆ��ï� Æ�� Ù��¬Æ¬�� Å��¥¢��Ì��¬�� Þ���Å�� ¡� �¬�Å�Å� Þ���Å�� ×����Ç�Æ��Ö� ���
dedicaron a la crianza de cabras, ovejas, aves de corral, esquilaban, 
hilaban la lana en husos y tejían prendas para la familia. La familia de 
ö�¢���Å���î¬Æ�¢��×¬Ì�Æ¬�¢��Ö���¬�Ò��¦�����Æ��Ï�����¡�¦�¢Åå�¢�Æ��Ï����
los vecinos comercializándola también en Tilisarao. La familia de Don 
��ÒÆ���§Ì¬£���Ô�×����Ç�ÆÖ����Å�Å¬��Ò����Æ���Ì�������Ð�å��Æ�������Ù��¬Æ¬��
õ¬¢��×¦�¢¬Å���Å��Þ���Ç�Ö���Æ���Ì�������Ð�å��Æ���¡�Ð�¢�Å����Ë�Ì��Ò¬£¢�
desarrollan actividades comerciales, abrieron un Almacén.

ö�¢�ß��¢�¬����ö��å¢Ð§�Ô�×����Ç�ÆÖË����Å�Å¬�Ú������¬�Æ��¢Ì����Æ��
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siembra de hortalizas, era famoso por la calidad de verduras que cose-
chaba, tenía un bar y despensa.

Muchos vecinos de San Pablo trabajaron en la “Mina de los Cón-
dores”, distante 15 km aproximadamente, a donde se trasladaban a 
pie. La sirena de la mina, que anunciaba la hora de entrada al trabajo, 
se oía claramente desde San Pablo.

Hechos de Importancia
Relato de Aldo Roberto Aguilar. 59 años.
... La tecnología se hizo presente... ¡qué bueno en aquellos años la 

llegada de la luz eléctrica! Dejó en nuestra historia los faroles a que-
rosene, las lámparas, velas y mecheros, y también los candiles y “los 
�����é�×Î§�����¢�§¢�Ì¬���Å�����Ï����Ö�

Ya no nos iban a mandar a hacer los deberes o a estudiar antes que 
anocheciera.

Y los juegos... cómo olvidarlos! Con los Sáez, los Calcagni, los 
¥Ð0���Ë�Æ����¬��Ò�Ë�Æ���ß��¢�¢Å�Ô�����Æ§¢��Ï�¡���Ì��Å�����Ì�Ë�¢���¬Æ§-
mina. ¡A jugar! No faltaba la Escondida, la Mancha, la Policía Salve… 
Pero siempre había alguien a quien le molestaba el bullicio de los niños. 
Entonces aparecía el policía del pueblo, Don Humberto Escudero (alias 
ë�Æ�-����éÖ�¡�¢���Å��å����¢�¦�Ô������ëó¤��Ì���¬¢Úôé����������Ï¬����
nos retirábamos, los más grandes seguían jugando, y se escondían en 
los siempre verdes, o en los arbustos de la plaza, en distintos puntos, 
y le gritaban “¡Cuac! ¡Cuac!” desde diferentes lugares para despistarlo 
y hacerlo renegar. Él iba de un lugar a otro con una fusta, amenazante. 
Otro juego era el fútbol con pelota de trapo.

Algunos de los amigos como Fredy, o el querido Daniel Calcagni, 
esperaban el día de carneada de un vacuno. Iban al matadero de Don 
õ���¢Ë��¬���Å��Ë�����Å¬��Æ��¦�í¬Ð��Å�Æ��¢¬��ÆË�Æ��¬¢Ñ�Ò�¢�¡�Ì�¢å�����
una pelota distinta, nos duraba mucho y era mejor que la de trapo. 
¡Qué felices éramos con tan poco!

También llegaban las horas de compartir y las familias se reunían 
para las distintas fechas festivas: cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. En 
el camión de Don Luis Fernández, en acoplado o en sulky se iba de pic-
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nic al río Conlara, a Renca o al Dique San Felipe, a compartir un día dis-
tinto. Mientras los niños jugábamos, los adultos en rueda charlaban, to-
caban la guitarra o el acordeón, jugaban a la Taba, a la Rayuela o al truco.

Los medios de transporte más comunes eran los sulkis para ir a los 
pueblos vecinos a comprar mercadería, o para tomar el colectivo o el 
tren, o ir al médico. También estaban las jardineras, las chatas, los ca-
rros. Había poquísimos autos. Se elaboraba el jabón de lavar con grasa 
¡������¢å���¢�Æ���Ô��Ô������������¤��§��Ò�¢�Æ������Ò�����������Ð§��-
dar la carne, y luego las primeras heladeras, a querosén. Para planchar 
ropa se utilizaban las planchas a brasas y más tarde a bencina o nafta 
blanca.

Relato de un vecino del lugar, Hipólito Aguilera, 88 años.
Los primeros negocios fueron el Almacén de Adolfo Albornoz, el 

Bar de Nicomedes Aguilera, la Carnicería y Almacén de Rafael Aguile-
ra. Se hacía el pan casero y el jabón en bateas de madera y las velas con 
pabilo hecha con lana de oveja y grasa. El carbón se producía en la casa 
de Doña Waldina Pérez y su hijo Don Luis Ochoa.

Se compraban los barriles de vino, las barricas de azúcar o yerba, 
las alpargatas para la gente de campo, y tantos productos más, en el 
almacén de Ramos Generales “Casa Ávila” de Tilisarao. 

A la gente se le pagaba con vales, que se cambiaban en los comer-
cios de Tilisarao. Se utilizaba la Vitrola para organizar algún baile.

Relato de Doña Luisa Bielick, 94 años.
Llegó desde Buenos Aires a vivir al lugar, allí formó su familia. 

Cuando niña cursó la primaria. Las actividades más importantes eran el 
trabajo en el campo, la siembra de maíz, zapallos, sandías, papas, ajos.

Los medios de transporte usados eran el sulky o el caballo, y los 
��Å¬��� Å�� ���§¢¬���¬Ú¢Ë� �Æ� ������� ��¢� §¢�� ���¬¢�� �Ì�¢Å¬Å�� ���� Æ��
Srta. “Chiquita” Andrada, frente a la plaza, en la casa de los hermanos 
Andrada, que una o dos veces por semana recibía la correspondencia. 
Cada interesado tenía que ir a buscarla, en el horario y día indicado. 
Una vez reunidas las personas se cantaban los nombres y cada uno 
decía “acá” para que la misiva o encomienda le fuera entregada, si se 
Å¬�Ì��å�¢�Æ�������Ò��¡�Ì�¢å�¢�Î§�����������Æ��¢�ÆË�í§¢Ì����¢�Æ�����Ì��¦�-
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nía la reprimenda.

Actividades Culturales
La Villa de San Pablo fue cuna de antiguos maestros, (algunos sin 

ÌåÌ§Æ��� Ï�Ò¬Æ¬Ì�¢Ì��ÖË� "�ÆÅ¬¢�� �£��ÔË� õ���§���¥ÆÆ�¢Å�Ë� ê��¢�Ò£� {���Ë�
Fara González, pero cumplían una labor ardua sacando a niños y jó-
venes del analfabetismo En lo social y cultural la Biblioteca de Don 
Manuel Lucero pasó a ser la más importante del valle, además era muy 
solicitado para asesorar, no solo en temas culturales, sino judiciales y 
sociales, era un hombre de consulta permanente.

Las actividades culturales principales estaban organizadas por la 
���§�Æ��Å�Æ��§�ÒÆ�ï�¦�Æ�Å����¢�Ù��Ï���¬����Ì�¢Ì��Ë��¢�Å��¥Ç�Ë��§�Å����
vivos, comedias, bailes criollos como el Pericón, Gato, Zamba, la Con-
dición, el Pala Pala, el Carnavalito, los Coros de Niños preparados por 
Æ���Å���¢Ì����¥�¬�Ìå�¢���ö���Æ����¢�Ù��Ï�����Ì�¬��Ë�¬¢¦¬Ì�Å��������§�-
blos vecinos. No faltaba un buen chocolate como motivo de reunión.

En estos pueblos pequeños la Escuela ha sido un instrumento de 
avance y de mejoramiento tanto social, como individual, de esta mane-
ra han surgido profesores, docentes, artesanos, guitarreros, veterina-
rios, farmacéuticos, médicos, enfermeras, productores agropecuarios, 
etc.

También en este aspecto está la impronta de los padres. Sin dejar 
de destacar la formación que daba la escuela, ¡qué importante fue la 
familia! el rol de la madre, ama de casa, criando a sus hijos y el rol del 
padre, comerciante, agricultor, empleado, tambero, en sus distintas ac-
Ì¬¦¬Å�Å����Í�¢�Ð��¢�����¬��¬��Æ����¢¦¬�Ò�¢���Æ�����§�Æ�Ø�¦�å�¢��¢��§��
hijos el progreso, una mejor vida que la que ellos transitaron, impul-
sándolos a lograr una mejor situación. Solidarios, cuando había una 
necesidad ahí estaba la mano extendida y así se construyó un pueblo 
de bien.

Eran tradicionales los campeonatos de fútbol con pueblos vecinos, 
un deporte donde se destacaba siempre el Equipo de la localidad, del 
“Club Sportivo y Social San Pablo”. Cuando jugaban en otros pueblos 
se viajaba, los primeros tiempos, en sulky o en Jardinera; años más tar-
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de en la estanciera de Don Gabriel Ferrari, o en el Ford de Joaquín Cal-
cagni. No quedaba nadie en el pueblo, iban todas las familias a alentar 
a sus jóvenes. Cuando se ganaban los Campeonatos o Partidos impor-
tantes se reunían a festejar en el Club.

A los niños que jugaban los entrenaba Benito Elmer Portela (Tu-
�Ï�ÖØ�£Æ�Æ���ÆÆ�¦�Ò���¢��§Æ>¡������Ì¬�¬�����¢�Ì��¢����¬¢Ù�¢Ì¬Æ����������-
dios eran escasos, pero las ganas de compartir y participar no faltaban. 
Años más tarde se viajaba en camión o en acoplados de vecinos, (de 
¥¢åÒ�Æ��¬��Ò�Ë���Ò�¬�Æ�ß�����¬Ë�Þ¢�¬Î§��¥Ð0���Ë��Ì��Ö�Î§¬�¢�����Æ�Ò�-
raban para que pudieran participar y en lo posible, ganar. Así llegaron 
a ser campeones en varias oportunidades, recordando los últimos cam-
peonatos de veteranos entre ellos Hugo Ochoa, Julio y Eusebio Barzo-
la, Benito “Tucho” Portela, Agustín “Cheicolé” Luna, Román Aguilar, 
Juan Muñoz, Ernesto Aguilera, Aldo Viguet, “Minino” Aguilera, Justo 
Martín “Cuico” Cuello, Alberto Brito, Alberto Lucero, Héctor Aguilar, 
entre otros. También se recuerda el Campeonato de Baby Fútbol que 
se ganó en la zona del Valle del Conlara dirigido por Enrique Agüero, 
¦¬�í�¢Å����§¢���¢�Æ��Æ���Ì�Å¬��¥¦��ß£¢¬ø��¢�~§�¢��$��Æ�¡Ë������Ð��¢�
ilusión de todo niño. Entre algunos de ellos recordamos a Fredy y Da-
niel Calcagni, Carlos y Néstor Calderón, Eusebio “Robi” Becerra, Aldo 
Aguilar.

El acompañar y compartir entre los vecinos era una tarea común 
o más bien un compromiso. Si se trataba de compartir alegrías o bue-
nos momentos se festejaban los cumpleaños de gente mayor, como 
el del padre de las niñas Lucero, los casamientos como el de Benito 
Portela o Luis Ochoa, la jubilación de don Román Aguilar. No faltaba 
el asado con cuero, gallinas hervidas con mayonesa casera, pavo, le-
chón y los famosos canapés de criollitas con picadillo de entrada; por 
supuesto el baile con alguna orquesta o solo algunos guitarristas y el 
acordeón de Arturo Aguilera.

Si se trataba de tristezas, como la muerte de alguna persona, nadie 
dejaba de acompañar a la familia. Los velorios se realizaban en la casa, 
y si la familia podía carneaba un animal para atender a los allegados o 
familiares que venían desde lejos y no podían trasladarse fácilmente. 
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Se llevaba al difunto al cementerio en los medios de que se disponía. 
Luego de la inhumación los vecinos participaban de un novenario en 
la casa del difunto, acompañando durante nueve noches a los deudos 
y ayudándolos así a elaborar su duelo. Si se trataba de un niño, “es un 
angelito” decían; se lo velaba sentado y le ponían alitas, juguetes, ador-
nos; en esos velorios los niños jugaban al anillito.

Los partos se realizaban en las casas. Se buscaba a las abuelas, tías, 
o alguna persona entrenada para ayudar en los nacimientos. Piedad 
Þ���Å����¢Ì�Ò��×¡��§��Ï¬í���Æ������¬Ò¬���¢Ö�Î§��Ù§���Ì�¢Å¬Å������ö�Ç��
Þ�����¬Å��×��Å���Å��î�¬�£��ý�Ï��Ö��Í§�¢Å��¢��¬Ú��§�Ï¬í��¥ÆÅ�Ë�Ù§��
atendida por Doña Laurentina Aguilera, otra vecina que ayudaba en 
los partos. En esa ocasión su esposo fue varias veces a buscarla y no 
quería venir porque ya se había “arropado” para dormir. Pero la soli-
daridad y los lazos de amistad eran más fuertes y enseguida se “aper-
sonó” en la vivienda. El Dr. Aguilar, que residía en Tilisarao, era el 
médico que en esa época asistía a las familias. Años más tarde fue el 
Dr. Fernández Brión, el Dr. Dardo Aguirre o el Dr. Alfredo Muñoz. Las 
distancias se alargaban porque los medios de transporte eran escasos.

Había madres que llegaban con los niños al Matadero del pueblo 
para recibir el guano del animal recién carneado y untar alguna parte 
del cuerpo. Así se curaban eczemas u otras enfermedades de la piel 
indicado por curanderos.

Era común encontrar quien curara el empacho con la cinta o “ti-
rando el cuerito” de la espalda, y el Mal de ojo, o los orzuelos, para lo 
cual te daban un paquetito con sal gruesa: debías caminar en un lugar 
solitario y tirarlo para atrás, sin darte vuelta. Un curandero famoso 
del lugar era Don Antonio César, todo el mundo acudía a aliviar sus 
dolores o males y en Tilisarao estaba Doña Úrsula que también aten-
día partos, ellos no cobraban, cada persona le daba lo que podía.

Tradiciones
Era común ver a los pobladores asistiendo a las concurridas ca-

rreras cuadreras, siempre había un caballo o una yegua de algún veci-
no preparado para correr, además, se organizaban carreras de Sortija, 
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domas, carreras de embolsados, de esta manera las familias pasaban 
el día. En nuestro pueblo fueron expertos en la zona para preparar 
los exquisitos asados con cuero don Benito Portela y don Guillermo 
Ferrari. Sucesores de estas lindas costumbres son actualmente su hijo 
Juan Pablo Ferrari, además otra persona oriunda del lugar, Luis (Chi-
�Ï¬¢Ö���Ð��������¡���������¢��§¡�Ù���§�¢Ì�Å��Ë����Ï��å�¢��¢�¬¢¦¬��¢��
o cuando “amainaba” el calor, se capaba a los animales, se señalaba, se 
Å�����¢�Ò�Ë�¡��¢�Æ¬Ô�Ò���¢�§¢�Ð��¢����Å�Ë�§¢���Ò�¬Ì����Æ������¬ÆÆ�Ë��Æ�
pan casero y la bota de vino.

El compartir, el acompañar, era una tarea común en las familias 
del lugar.

San Pablo, con sus costumbres y su historia, fue la matriz que for-
mó mujeres y hombres solidarios y generosos.
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Isabel Ezcurra
VILLA DEL CARMEN

HISTORIAS DE VIDA,
RECUERDOS Y VOCES 

Recuerdos y voces
Prólogo
Si bien, por esas cosas de la vida, no nací en San Luis, pasé mi tem-

prana infancia en su zona rural. Luego anduve por muchos lugares del 
mundo pero a la hora de anidar y criar un hijo volví a este pago que 
����¡������Ì�ÒÆ��å�Å��¢¬Ì¬¦���¢Ì����§Å�����Æ¬Ô���Æ���Ì����¬Ì����Å��Æ��
sabiduría, árbol , hijo y libro pero siento que, al vivir en la naturaleza, 
�Ó¢�Ì�¢Ð���§�Ï��Î§������¢Å����¥����Æ����Æ�¢Å���Å����Å��¬¢�¬Ð¢¬�-
cancia que me ofrece el monte de esta zona semiárida y disfruto cada 
instante de la vida rural. Menos los incendios.

“La Lucila”
Historias de vida. Categoría 1. Recuerdos y Voces.
Villa del Carmen
õ����Å��������¦¬¦¬�|�×�§�¬��{��î�¢�¬ÆÆ��ëî¬�������¬��éÖ
Estas son las reseñas de mi niñez en una estancia puntana: debido 

a mis años casi toda la gente de la que hablo ya no están y si queda al-
Ð§¢�������ÏåË�Æ��Å����¢�Ô����ð��Ì£�Å������Æ��������Æ����¬ÒÆ����Æ��¦��Å�Å�
en estas crónicas de una época lejana sazonando, no voy a negarlo, con 
la inevitable pimienta notalgiosa.

El sol se está poniendo atrás de las sierras de Tilisarao. Un chiman-
go se queja monocorde. El husillo envuelve el aire con su dulzura y 
una perdiz picotea en el camino: pi – pi – pii… Otro monocorde… será 
porque el sol se va que todo parece melancólico… 

Matemáticamente hablando, casi veinticuatro mil ponientes he 
visto acá en Estanzuela. Solo cronología porque, energizantes y cáli-
dos, esos ocasos siempre me han despedido con momentos muy fe-
lices. Hasta un mañana donde todo siempre estará aún mejor. Es por 
eso que se quedó Cornejito. Por los soles. Y el husillo con sus perdices 
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monocordes.
Allá por 1957 en plena guerra fría y cuando llegaba a la dama la 

perrita Laika con el satélite ruso Sputnik y el Che comenzaba a orga-
nizarse en Sierra Maestra, en la vieja Estanzuela estaban las cosas muy 
tranquilas. Ajena a eventos internacionales la estancia puntana estaba 
en su apogeo productivo. Ganado de la raza Aberdeen Angus con pe-
digree y todo tipo de blasones importados de Escocia pacía plácida-
mente entre las palmeras caranday.

Plácidamente sería una forma de decir… pues en cuento los bichos 
ganaron el monte su conducta de hijos de Aberdeen se transformó en 
furia ranqueliana. Las vacas aprendieron a esconderse en churkis como 
si fuesen pumas, si estaban con cría encaraban furiosas y juntarlas para 
las tareas de corral requería al menos veinte peones bien de a caballo y 
con buena perrada.

Yo era entonces la nieta del dueño, Don Ezequiel, personaje apar-
Ì��Å�Æ��§�Æ�¢��¦�¡���Ï�ÒÆ��������å�����¢Ì���¢���Ì��Ï¬�Ì��¬�����Ì¬�§Æ���
pues quiero hablar de sus gentes y de la riqueza y colorido humano 
que por aquél entonces se veía. Porque este paraje llevaba una larga 
tradición de muchos habitantes viviendo en él: aun antes de la llegada 
de nuestra familia. Estanzuela era un poblado, a veces mayor que Villa 
del Carmen, el pueblo hoy día más cercano. 

Pero volviendo a aquellos tiempos, en la estancia había muchos 
empleados jóvenes que siempre tenían tiempo para gastarse las peores 
bromas viviendo permanentemente en una situación de alegre maltra-
to. Entre ellos y para con las bestias, lo que hacía nuestras delicias en 
aquel cruel mundo de niños. Las capadas, las domadas y las carneadas 
eran eventos altamente salvajes ejercidos sin ningún tipo de piedad o 
remordimiento.

Recuerdo particularmente uno de los muchachos que por supues-
to era nuestro ídolo infantil por su actitud absolutamente transgresora. 
Solía correr por los techos de la casa de los peones. Si lo mirábamos o le 
hacíamos algún comentario celebratorio nos orinaba desde arriba. Fa-
lleció un día ordeñando, muy posiblemente de Chagas, pienso ahora, y 
ya grande yo, cuando los nuevos empleados me comentaban que había 
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un fantasma que caminaba por su techo de noche yo les explicaba que 
��Å�å�������Æ��¢�Å��¥§��Æ¬Ì��Î§��¢¬��§��Ì��Å�í��å��Å������Ì��¦¬�����7ÆÌ¬-
mamente ya no camina por el techo… se ve que esa alma pura y juvenil 
ya se ha ganado el paraíso.

Y después estaba también la parte dulce de la vida rural ejercida 
mayormente por el mundo femenino. Las deliciosas comidas de la co-
cinera, Doña María, una criolla asombrosa y libre, de esas que no nece-
sitaban un hombre más que para la procreación. Emanaba un elegante 
��Ð§ÆÆ��Å���§���Ô����Ô�Æ�Å����¢��Æ�Ï§���������¢��¡��å������¥¢Å���
muy erguido, pañuelo atado, remataba todo esto una gruesa trenza 
negra que jamás encaneció. Humita, carbonada, yema quemada, de-
licias inolvidables: íbamos con ella a juntar pichanas a la tardecita. La 
ayudábamos a cortar jarillas y carquejas para las escobas. Hoy día sigo 
usando las mismas: no hay que con qué darles. Los niños nos acostá-
bamos temprano y leíamos hasta quedarnos dormidos en esas camas 
��¢���Ò�¢�Ì���Å���ÆÐ�ÅÚ¢�Æ�¦�Å�������¢������ö�Ç��ð�Ú�Æ�Ë�Î§��Ì�¢å��
sus hijitos en las sierras y se venía caminando no sé cuántas leguas 
para lavar la ropa. En el cuarto de planchar, que era suyo exclusiva-
mente, se percibía ese inolvidable aroma del algodón puro, del jabón 
ÒÆ�¢���¡��Æ�¢�Ï��Å��Ò�������Þ¢��§����������ö�Ç��î��å��¡�ö�Ç��ð�Ú�Æ��
Ì���Ò�¢���Ì��í§¢Ì����¢�Æ�����¬¢�ï���ð�Ú�Æ��Æ��Ð§�Ì�Ò����¢��ÆÒ�Ï����¡���
nosotros niños también. Si estaban de buenas podíamos tomar solo un 
mate cada uno… y estábamos en ese trámite el día que apareció por la 
cocina Cornejito.

Los perros nunca torearon, cosa rarísima. Por esas épocas había 
una tropilla de fox terriers, muy usuales en los campos argentinos por-
que eran animalitos de bajo consumo y alto rendimiento. En aquel en-
tonces los perros no se escogían por algo sentimental o estético sino 
por su utilidad: estos pequeños perritos de raza ratonera en Inglaterra 
(por eso su pico largo y su cola cortada de tamaño de un puño, para 
�����Æ����¬����Ì��Ò�Ò�¢��¢��ÆÐ§¢���§�¦�Ö������¢�¥�Ð�¢Ì¬¢��Å����Ì����¢�
ser bravísimos guardianes, organizados y obedientes con el manejo del 
ganado y los mas valientes a la hora de empacar un puma. Téngase en 
cuenta, por favor, que estoy hablando de un pasado: hoy en día no se 
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le corta la cola a un perro, no se empaca un puma y, no está bien que 
cuente intimidades pero actualmente hay más de un gaucho de pelo 
en pecho que duerme con algún perrito consentidón de raza mini toy!

Pero los perros no lo torearon entonces a Cornejito y grande fue el 
susto de todos cuando apareció ese ancianito de blanquísima barba, un 
sombrero que alguna remota vez pudo haber sido un panza de burro 
y una bolsa marrón. ¡¡El viejo de la bolsa!! ¿Sería? No miedo, sí asom-
bro, porque en nuestra dura formación infantil no estaban incluidos 
ese tipo de temores sino más bien una buena yarará o a desnucarse en 
todo caso al galopar como loquitos.

î��å��¡�ð�Ú�Æ��Æ���¦�Æ§���¢�Ù���¢¬¢���¢Ì�|�¢������§¢�Ð�§�Ï��
“pa sacar buena cría” pero toda la dulzura de esas mujeronas trasuntó 
inmediatamente en una sorprendente actitud de amor y cuidado. Ahí 
nomás lo sentaron a ese viejito vulnerable en una de esas sillas mil 
veces pintadas y doscientas veces reconstruidas que estaban en la co-
cina de Estanzuela. Mate dulcísimo, puchero frío, galleta con manteca 
un poquito rancia y dulce de durazno de la huerta. Cornejito, con sus 
poquitos dientes comió como el último día de su vida y allí mismo se 
Å��¬Å¬Ú�×������Å�¢�Å�Æ���Ì�Ú¢��Æ������Ì�Ö�Î§����Í��¢�í¬Ì�����Æ��Å��å��§¢�
catre de lonjas de cuero con su colchón de lana de la última esquila y 
buena comida en el fogón de peones. Porque a un viajero que llega a 
un campo puntano nunca se le niega hospitalidad.

Don Cornejo, como así se presentó, no quiso dormir en casa de 
peones. Total… por una noche en su camino, no iba a molestar a nadie. 
Sacó de su bolsa unas mantas, una pava y una ollita y se estableció en 
el fondo de un galponcito en desuso. Era verano y desde la chapa pica-
da se veían algunas estrellas.

Nosotros los niños, mientras tanto preparábamos los implementos 
para el gran día de mañana. Todos los “mañanas” eran grandes días 
pero ese era un día muy especial. Lo pasaríamos al pie de las sierras 
iríamos a caballo en un proyecto de libertad absoluta, cosa que hoy día 
nosotros como padres no lo hemos repetido jamás con nuestros hijos. 
¡¡¡Sin mayores!!! En todo caso el mayor que por ahí tenía trece y lleva-
ba cigarrillos y vino a escondidas, sería el jefe y responsable errático 
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grupo de diez.
En esas épocas la Costa, como se le llamaba al pie del Comechin-

gón, estaba muy poblada. Villa del Carmen era muy pequeño enton-
ces, y en la Costa vivían muchísimas familias cuyas economías fuera 
de azúcar, yerba y otros productos básicos, eran bastante justas pero 
Ì��Ò¬£¢� �§Ì��§��¬�¢Ì���� ð�¢å�¢� �§�� �¢¬��Æ��Ë� �§�� Ï§��Ì��� ��¬¢�¬��Æ-
mente frutales –nunca he comido higos tan ricos como los de la Cos-
ta– y manejaban intuitivamente el racional uso de la naturaleza con un 
claro criterio de comunidad. No era por conocimiento ecológico sino 
simplemente por sentido común.

El ingenio criollo nunca tuvo límites. Era entonces la época de los 
grandes domadores: Don Lucio Irusta y el Pino Juárez eran los que 
yo vi y admiré pero también había forma de darle alternativas para 
aquellos que no eran tan recios jinetes: la barranca de Miguel Ojeda, 
actualmente las Arenas de la avícola. Aquí, en este piso arenoso, se 
realizaban mágicas transformaciones. Entraba el potro más bellaco que 
en pocas horas se transformaba en un caballito manso. Como el bravo 
colorado de Don Saldaña quien llegaba muy orgulloso al pueblo con… 
la patrona enancada!!! ¿Cuál era el secreto? Le ponían media bolsa de 
arena de cada lado y lo largaban en el arenal. El pingo bellaqueaba 
Ï��Ì���Æ���¢��¢�¬��¡��¢�Æ��¢Ì�����Ò¬�Ò��Å��¬Å���

No había alambrados y se transitaba por caminos comunales de 
rancho en rancho a las cuales nos acercábamos a tomar unos matecitos 
y a convidarle un cigarrillín a la doña de casa que lo prendía en su bra-
serito. Los sitios de las casas eran lugares casi sagrados: el sitio sería lo 
que nosotros actualmente le llamamos patio, llamadas así porque es-
tán “sitiados” por un coqueto cerco de jarillas. De esta forma se decidía 
quién entraba a la casa y quién no. El perro regalón estaba adentro, el 
que cuidaba afuera. Las gallinas posiblemente adentro porque afuera 
había mucho zorro, comadrejas y güinas. El patio se barría dos veces 
por día, se regaba para que sea un lugar fresquito y acogedor, siempre 
había sillas y un braserito porque era el lugar social y de recepción. 

Los ranchitos de la Costa tenían un halo de encanto y calidez que 
¢¬¢Ð§¢����¢�Ì�§��¬Ú¢���Å��¢��¬Ð§�Æ����í�������������Æ�ø¬��Å�Æ�ÍÏ�-



304

Historias de mi pueblo y de su gente

gas los hizo desaparecer gradualmente pero recuerdo muy bien cómo 
se construían con el adobe, tan noble, tan térmico. Como se cortaba 
un álamo en invierno, se lo esperaba un año y luego se lo azuelaba 
cuadrado, preparando mientras tanto la estructura de palos de jarilla 
para apoyar sobre la tirantería. Se remataba con paja, barro y paja en 
esas comunitarias y alegres techadas donde todos participaban y eran 
��Ì¬¦��Å����§¢¬Ú¢�¡����Ì���Í§Æ�¬¢�Ò�¢Ë������Æ���¢�¦�¢��Ë���¢��ÆÐ§¢��
que tocaba en el acordeón algún valsecito criollo invitante al baile.

En algún momento de suerte plena hemos acompañado a alguno 
de los moradores de la Costa que trabajaban en la estancia a visitar a 
sus padres y entonces nos invitaban a almorzar con ellos en el cuarto 
maás limpio que uno pueda imaginarse sobre un piso de tierra. Estas 
comidas eran para nosotros la más absoluta epifanía; chivito, chanfai-
na, chastacas, choclos. Al partir el muchacho les pedía la bendición, 
ritual por demás conmovedor. Ahora mujer grande, y militando en “ni 
una menos” pienso que en ese grupo retozón había al menos seis niñas 
bañándose en los arroyos solas y despreocupadas porque jamás había-
mos visto la maás miníma cosa indebida.

Nuestra parada favorita era la casa de los Torres, criadores de chi-
vos: la estética de ese lugar, para mí que soy artista, era un imán irre-
¢§¢�¬�ÒÆ���ð�Å������ëÏ��Ï¬Ô�éË� Ì£��¬¢�� Æ���Æ�Î§���¬Ð¢¬���Ò��ëÏ��Ï��
por uno” pero que en este caso es doble propósito porque aún hoy, 
cuando voy a visitarlos, cada detalle de ingenio criollo y amor al tra-
bajo hechizan.

En épocas de parición, que se estaciona poniéndole un ridículo 
y humillante delantal de cuero al chivo padrillo, las chivas se van al 
campo y los chivitos por seguridad se quedan en los corrales. Cuando 
las chivas vuelven y deben amamantar, parece, según me explicaron, 
que son medio despistadas para reconocer a sus crías. Entonces han 
ideado el más asombroso código de símbolos con los que marcan a la 
madre y al hijo tusándoles los pelitos. Todo esto está documentado en 
un cuaderno que de por sí, es una alta joya.

El olor de la fruta secándose, la prolijidad de los sulkis, la ropa 
remendada mil veces pero siempre limpia y planchada, el trueque de 
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“Yo te doy los membrillos, el azúcar va a medias y vos me hacés el 
dulce” todo se perdió en el supermercado del pueblo. Tampoco voy a 
decir que todo eran rosas: tener una urgencia médica, bañarse con un 
tacho, a veces comer salteado, no ir a la escuela regularmente porque 
alguien tenía que cuidar a las ovejas o tener que parir a veces atendida 
por el marido porque la comadrona no llegaba… todas esas cosas tam-
bién sucedían y es por eso que el campo se despobló y los pueblos se 
llenaron y crecieron.

Pero volvemos al galponcito de Don Cornejo con su chapa pica-
da donde se veían algunas estrellas que es el eje de esta historia de 
la puntanidad generosa. El viejito decidió esa noche que de allí no se 
iría, porque después de caminar de norte a sur, mucha distancia, tanto 
tiempo, aquí, desde San Luis amistoso y en el más recóndito rinconcito 
del galpón, donde estos perritos overos se le estaban arrimando dán-
dole su calor perruno, tenía todo lo que necesitaba para seguir vivien-
do. Muchos años. Y lo cumplió.

Después de esa noche Cornejito fue parte del escenario humano 
de la estancia. Porque quien da… siempre recibe más de lo que dio… 
y Cornejito fue de los niños y de los perros. Éramos cinco chinitas con 
una mamá que no le gustaba trenzar mechas. Cornejito nos trenzaba 
�Æ���Ò�ÆÆ��Å����¢������Å��¦�Ô���������Ì¬��Å���¥���¦��Ï�Ò����������
oportunidades de intimidad para hacerle preguntas impertinentes so-
bre su vida.

- Vos tenés nietitas? Siempre contestaba crípticamente distrayén-
donos con historias fantásticas: 

– Yo vengo del mar…allí cacé unos cuantos yacarés y uno muy 
grande me orinó en la cara, por eso me quedaron los ojos azules!!!

-¡Don Cornejo debe haber sido soguero!! – maliciaba mi abuelo 
al ver nuestras elaboraciones capilares. Cornejito era un misterio. Un 
imán.

Antes de la puesta de sol, con la excusa de que íbamos a tirarle 
unas pedradas a los murciélagos, nos acercábamos al galponcito don-
de se aprestaba descansar después de haber hecho alguna changa ga-
napuchero. A los perros les hablaba un raro idioma. Hoy pienso que 



306

Historias de mi pueblo y de su gente

sería quechua y lo que más me asombra es que los británicos fox terrier 
entendían el quechua. Él disponía cómo y dónde se tenia que echar 
cada perro. Y les indicaba. Ellos obedecían.

Por esas cosas de la vida algún verano no fui a San Luis y la siguien-
te vez Cornejito no estaba en su galpón. Quedaba su mantita donde se 
echaban todos los perros esta vez sin ningún orden. No se mencionó 
el tema pero entendí qué pasó. Después de todo era de esperar porque 
estaba muy viejito, alguien en el fogón de peones me consoló. 

-Se quedó dormidito una siesta, los perros nos avisaron porque 
toreaban raro, olían osamenta.

El sol se esta poniendo atrás de las sierras de Tilisarao. El sol del 
husillo y de las perdices monocordes. El sol de Cornejito y de tanta 
gente linda y criolla que pasó y sigue pasando por mi vida. Enrique-
ciéndola con su estética y su generosidad. Haciendo de mí una mejor 
persona. Para que cuando algún día alguien venga por este pago y yo 
ya no esté, me recuerde como yo a Cornejito, a Dona María, a Doña 
ð�Ú�Æ�Ë��Æ�¥§��Æ¬Ì��¡���Ì�¢Ìå�¬�����Ì������ÒÆ�Å�����Å����Ì����������Î§��
son parte del pasado que le dieron y le dan calor a mi alma.
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Isabel Ezcurra
VILLA DEL CARMEN

DOÑA BEBA, UN EJEMPLO A SEGUIR

En Villa del Carmen, San Luis, departamento Chacabuco ubicado al 
pie de la sierra Comechingones, República Argentina. 

Quien transcribe esta historia Ana Norma Ediht Albet, hija de EVA 
EVANGELINA PÉREZ conocida por su pueblo como doña BEBA. 

Þ¦��Þ¦�¢Ð�Æ¬¢���£��Ô�×Å�Ç��êÞê¥Ö�¢��¬Ú��Æ��¬��Å��Æ���¬�����Í���-
chingones el 2 de octubre de 1925. Su padre se llamaba Don Práxedes 
�£��Ô�×Ï¬í�Ö�¡��§���Å���ö�Ç���§¬���ê§�Ì����¤§���Ò§�Æ�����Ì��¢������ø�-
des Pérez y Baldomera Moreno, y sus abuelos maternos Carmen Ruiz y 
Gumersindo Bustos. 

Tenía seis hermanas: Evelia, Ofelia, Inés, Dora, Fanny y Ediht. 
Þ�Ì§Å¬Ú��¢�Æ��Þ��§�Æ��Û��¬�¢�Æ�ÛÜ�Éª©�×Ï�¡�����Æ���¢Ì����Å§��Ì¬¦��

ÛÜ�Éà�ëõ����ê§�Ð���Å��¥Ð§¬���éÖ��¬�����������Å�Ò�����§������Ì���ï�¤����
Corina Aostri, Sra. Delia de Lucero, Sr. Juan Muñoz, quienes sembraron 
la educación en su pueblo con buenas enseñanzas. Siempre perduraba 
en su recuerdo el maestro Eduardo Carabajal, como ser noble, generoso, 
honesto y cariñoso, en su etapa de escuela vivían el campo “chacra Rai-
mundo” venían en sulky o a caballo. 

Ella estudió enfermera, en un pueblo cercano en la localidad de Ti-
lisarao, con el Dr. Olguín Pereyra en el año 1946. Fue primera enfermera 
en el gobierno de Elías Adre y el general Perón. 

Nuestro pueblo nació gracias a Doña Rosario Burgos de Aguirre 
quien donó las 25 cuadras la cual se compone nuestra villa. 

En el año 1874 se cortaron los primeros adobes para la construcción 
de la iglesia. 

La primera campana tenía el formato de la campana de huera, fue 
comprada a un señor chileno que en un carro traía tres campanas. Era un 
Åå��Å�����Ì��¡�Ù��¢Ì����Æ�����¬ÆÆ������¢��¢Ì��Ò�¢���§¢¬Å����§�Ï���¦��¬-
nos quienes hicieron una colecta para completar el valor de la campana, 
�Æ���Ç���õ§�¢��¤§���ÔË���Å���Å�Æ�Ð§�������Å�Æ�����Ð§�¡Ë�Í���¢�Æ�¤§�-
rez ofreció su caballo y así fue que la iglesia lució su primera campana. 
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Þ¢�ÉáÝ¨�Î§�ÅÚ����¬�Æ��¢Ì��¬¢�§Ð§��Å����¢��Æ�¢��Ò���Å��ëî�¢Ì��
Carmelo”. 

Ella contaba que la primera y única patrona era la Santísima Vir-
gen del Carmen que fue donada por un vecino Don Blas Irusta y su 
Sra. Restituta Chirino, quienes habían hecho una promesa de donar 
una Virgen vestida, entonces en busca de ella viaja a la ciudad de 
Villa Mercedes en la Jardinera de su padre Práxedes Pérez, solo en-
contraba la virgen de material de yeso, entonces decide regresar y en 
eso se encuentra con un cochero quien la lleva a conseguir la virgen 
vestida. 

������Ì����Ì��¢�Æ�����Æ�ÉÊ�Å�� í§Æ¬��Å����Å���Ç�Ë��ÆÆ�� Ù§���¬��-
bro de la comisión por muchos años acompañada por amigas de su 
época: doña América Pérez, Encarnación Gómez, María Gómez (hoy 
Ù�ÆÆ��¬Å��ÖË����Ò�Æ�ê¬�Æ�`¬Ë�ö�Ç��ÞÆ�¬Ì��ý��ÆÆ�¢�Ë�ö�Ç��ð���Ô��î�Ð�-
llanes. 

El 31 de enero de 1953 se une en matrimonio con Juan Alberto 
¥ÆÒ�Ì�×��Ì§�Æ��¢Ì��Ì¬�¢��¨à��Ç��Ö�Å������§¢¬Ú¢�¢��¬���¢�Ì����¦���¢��ï

×¥ÆÒ��Ì�� ~§�¢Ö� ×ÊàÖ� Å�� ��Ì¬¦¬Å�Å� ���Æ��Å�ËÞ¢��¡� õ¬���Å�Ë� ×Ê©Ö
���Æ��Å�Ë� ý�¦�ÆÅ�� ~��Ð�Ë� ×ããÖ� �Ò�Ð�Å�� ¡� §¢�� �§í��ï� ¥¢�� Û�����
ÞÅ¬ÏÌË�×ãÉÖ�Å���¢Ì���ù�¡����§¢��Ù��¬Æ¬��Å���§�Ï���¢¬�Ì���¡�Ò¬�¢¬�Ì����

En esos años el hospital más cercano era en la localidad de Nas-
chel, habían pocos autos, ellos tenían un camión Ford 39, en que su 
esposo transportaba leña a la Calera de Albarracín llamada Cañada 
Grande. 

Trabajó como enfermera en la sala primeros auxilios. rodeada de 
profesionales y colegas que recordaba con mucho cariño, y agrade-
cimiento. Muchos jefes pasaron por su vida: Dr. Mazzoni, Dr. Lafar-
gue, Dr. Mazzuco, Dr. Oliva, Dra. D`Andrea, Dr. Cavallero. 

Siempre su agradecimiento a la Dra. Diana Salem quien la aten-
dió por su problemas de salud. 

Recorrió las callecitas oscuras con un farol en aquellos años aten-
diendo enfermos y partos. Muchos niños fueron recibidos por sus 
manos. Sembró mucho y cosechó grandes amistades que siguen sién-
dolo hoy en nuestras familias. 
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En el periodo de comisionado municipal del señor Carlos Ponce 
y la señora María Portela fue distinguida como madrina de la plazo-
leta de los barrios productivos. 

Hoy en la gestión del comisionado municipal intendente Señor Os-
valdo Audissio como reconocimiento solidario se implementa a una de 
las calles del pueblo, su nombre “Eva Pérez”. 

El 31 de enero de 1981 fue donante del terreno de su propiedad para 
las piletas de agua potable. En un acto con la licenciada señora Alicia 
Lemme como gobernadora y como comisionada municipal señora Ma-
ría del Carmen Portela y el director de la Dirección Provincial de Agua 
en representación del Poder Ejecutivo con domicilio en Falucho 895 re-
cibe la donación y posición de los esposos Albet- Pérez del terreno de 50 
metros de largo por 25 metros de ancho, perteneciente al campo que lle-
va el nombre “Campo Ana”, al pie de la sierra Comechingones. También 
en el mismo campo se encuentra la gruta de la Virgen del Valle. 

ö�¢Ú��Æ�Ì����¢��������Æ������Å��Æ����Ì§�Æ��§Ì��ÛÜÉ��
Fundadora de las instalaciones del Club Social y Deportivo Cha-

cabuco, como reconocimiento a su colaboración, socia vitalicia, hoy 
ÆÆ�¦���§�¢��Ò���¡��Æ�Å���§��������×Ï�¡���¢�¨à��Ç��Ö��Æ�����¢��¬����-
yor del club. 

Formadora e integrante de la agrupación gaucha “Villa del Car-
men” y agrupación Divino Niño Jesús. Siempre acompañada por su 
hijo Alberto, nietos y amigos. Participó de varios encuentros gauchos 
en el abrazo puntano cordobés. 

La Municipalidad de Villa del Carmen y Asociación El Encuentro 
por su aporte a la cultura y tradición de nuestros pueblos le otorgó 
una mención en marzo de 2012. 

Reconocimiento por la labor solidaria dado por la Cámara de Se-
nadores de la provincia, en la Sala de Sesiones de la Honorable Cá-
mara de Senadores, el día 6 de noviembre de 2006. 

Socia del colegio de Educación Especial “Mirlo “de la localidad 
de Merlo, San Luis. 

 Acción solidaria para el Hospital de pediatría Garrahan juntan-
do tapitas y diarios para ser enviados. 
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Í�¢��§�Ï����Ð§ÆÆ������§¢����Æ��¬Æ¬Ì�¢Ì��Å�Æ����Ì¬Å��~§�Ì¬�¬�Æ¬�Ì��
disfrutando todos los periodos de los gobiernos de los doctores Ro-
dríguez Saá. 

En octubre del 2013, rodeados de seres queridos festejaron sus 60 
años de casados, en el club que queda ubicado al frente de su casa. 

Doña Beba como todos la llamaban en su querido pueblo, murió 
un 21 de julio de 2014. Sus restos descansan en el cementerio local. 

ù�� ÆÆ�Ð�Å���Æ��¢�Æ�Å����Ì��Ï¬�Ì��¬��Å�¢Å���¬���Å���Ï��Å�í�Å��
huella en la comunidad. 

Ana Norma Ediht Albet.
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