




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

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

Por la defensa y rati�cación de este derecho el Sello Edito-
rial San Luis Libro suscribe y se sustenta en la Ley Provincial Nº 
I-0002-2004 (5548) que dice en su artículo 1º: “El Estado Provin-
cial garantiza el derecho fundamental a la libertad de pensamien-
to, religiosa y de culto reconocido en la Constitución de la Provin-
cia de San Luis”.
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CRITERIOS DE ESTA EDICIÓN

Los textos que conforman cada uno de los tomos de esta Co-
lección han sido agrupados según un criterio temático, no crono-
lógico.

Cada volumen está integrado tanto por libros enteros como 
por textos más breves como monografías o exposiciones sobre te-
mas concurrentes con su unidad.

Cuando se trata de textos publicados en revistas o en una pu-
blicación colectiva se ha consignado su origen con una nota al pie.

Asimismo, todos llevan sus notas respectivas al �nal de los 
mismos o, cuando se trata de libros, al �nal de cada capítulo.

Para esta edición se han conservado los prólogos originales, 
en el caso en que los hubo, que acompañaron estos textos en el 
momento de su publicación.
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Acerca del autor

Jesús Liberato Tobares nació en San Martín (S.L.) el 15 de 
octubre de1929.

Hijo de Liberato Tobares Amaya y Arolinda Véliz. Tres 
hijos: Alba Myriam, Dardo Alberto y Néstor Ariel. Seis nietos: 
Dana Carolina, Luciana Anabel, Débora Marianella, Lara Ana-
hí, Ramiro Adriel y Blas Alberto. Una bisnieta: Renata Monse-
rrat Tobares.

Cursó estudios primarios en su pueblo natal, secundarios 
en el Colegio Nacional “Juan Crisóstomo Lafinur” de la ciudad 
de San Luis, y universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata donde se 
graduó de Procurador en 1957 y de Abogado en 1959.

Cargos desempeñados
- Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas.
- Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de la Primera Circunscripción Judicial.
- Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de San Luis.
Actividades docentes, jurídicas y culturales
- Profesor de Instrucción Cívica, Derecho Usual, Práctica 

Forense y Derecho Administrativo en establecimientos de edu-
cación secundaria de la ciudad de San Luis.

- Integró con los Dres. Juan Saá, Marcial Rodríguez, Rober-
to Mazzola y Bernardo Ramón Quinzio, la comisión encargada 
de preparar la reforma constitucional de 1962.

- Presidente de congresos provinciales y nacionales de fol-
clore.

- Conferencista de la Facultad de Ciencias de San Luis, 
Universidad Nacional de Cuyo, 1968.
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- Representó a la Provincia de San Luis en el ciclo de con-
ferencias organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación - 
Mapa de Cultura del País Federal - (Biblioteca Nacional), 1993.

Distinciones y premios
- Primer Premio Juegos Florales Villa Mercedes (S. L.) 1956.
- Premio Fondo Nacional de las Artes - Juegos Florales - San 

Luis, 1965.
- Primer Premio Ensayo, 1º Certamen Bienal de Literatura, 

San Luis 1974.
- Primer Premio Certamen “Flor de Retamo”, San Luis, 1982.
- Primer Premio Ley de Autor Sanluiseño, San Luis, 1990.
- Distinguido con el Escudo de Chancay, otorgado por la 

Asociación Cultural Sanmartiniana, 1982.
- Miembro de Número de la Junta de Historia de San Luis: 10 

de junio de 1983.
- Miembro de la Junta de Estudios Históricos y Folclóricos de 

Merlo (S. L.) agosto 1993.
- Miembro Honorario de la Junta de Estudios Históricos de 

Villa Mercedes (S. L.) 16 de diciembre de 2006.
- Distinguido por la Cámara de Diputados de la Provincia de 

San Luis: 23 de noviembre de 2005.
- Distinguido por la Cámara de Senadores de la Provincia de 

San Luis: 30 de abril de 2008.
- Distinguido por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación como “Mayor Notable Argentino”: 22 de agosto de 2008.
- Declarado “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de San Luis; 

distinción conferida por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de San Luis, Resolución Nº 074-HCD-90.

- Declarado “Ciudadano Ilustre” de San Martín (S.L.) 28 de 
marzo de 2016.

- Premio Anual al Mérito Literario “Antonio Esteban Agüero” 
otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de 
San Luis: 2014.

- Designación como Miembro Correspondiente de la Junta 
Municipal de Historia de Río Cuarto (Cba.) 2009.

- Destacado por su trayectoria: Distinción otorgada por El 
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Diario de la República de la ciudad de San Luis, 2014.
- Incorporación de Jesús L. Tobares entre los veinte fundado-

res de la Literatura Sanluiseña. Ministerio de Turismo y las Cultu-
ras de San Luis: 2012.

- Distinción otorgada por el Honorable Concejo Deliberante 
de la ciudad de Villa Mercedes por destacada trayectoria: 2014.

- Designación con su nombre de la biblioteca de autores 
puntanos de la Escuela Nº 227 de Río Grande (S.L.) 1992; de la bi-
blioteca de autores puntanos del Centro Educativo Nº 18 “César 
Rosales” 2002; del salón de usos múltiples del Centro Educativo 
Nº 18 “César Rosales”, 2004; del salón de la Municipalidad de San 
Martín: 8 de febrero 2008; de la Biblioteca Popular de Villa de Pra-
ga: 2008; de un aula de la Escuela Pública Multilingüe Digital “Pro-
greso y Sueños” San Luis: 2015.

- Distinción “Pueblo Puntano de la Independencia” conferi-
da por el Gobierno de San Luis: 25 de agosto de 2014. 

- Doctor Honoris Causa, grado académico conferido por la 
Universidad Nacional de San Luis: 11 de noviembre de 2016. 

- Distinción del Honorable Senado de la Nación por su apor-
te en la construcción de la Cultura Nacional: 18 de junio de 2018
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PALABRAS INTRODUCTORIAS

Jesús Liberato Tobares
“Rastreador de pasados”

Después de más de cinco décadas de trabajo literario con-
tinuo; horas innumerables de investigación y escritura elegante y 
precisa, ha llegado para el doctor Jesús Liberato Tobares la hora de 
ver reunidos, ordenados, referenciados e impresos la totalidad de 
sus escritos.

Esta realización integra en un solo cuerpo, distribuida en vo-
lúmenes temáticos, tanto su producción editada en forma de li-
bros, folletos, separatas, revistas, prólogos, etc. como la que se en-
cuentra inédita a la fecha de compaginar este conjunto.

Ya sabemos que los creadores prolí�cos residentes en provin-
cias escriben más de lo que logran publicar.

 El caso de nuestro autor no di�ere del de muchos otros que 
han cumplido su trabajo en el interior argentino, alejados de la 
academia y de la industria editorial central, pero siempre procu-
pados en la exploración de la región cultural a la que pertenecen, y 
que les concierne de modo prioritario. 

 Sin embargo, a lo largo de todos estos años, Tobares ha podi-
do difundir parte importante de sus escritos, ya sea porque le fue-
ron publicados por organismos o�ciales (como causa de premios 
obtenidos) o por ediciones que él mismo se costeó. 

San Luis conoce su obrar, su pensamiento y su lenguaje des-
de hace mucho tiempo. Esta casi familiaridad de su presencia en 
nuestra cultura le han otorgado a este autor un lugar distinguible 
y una valoración casi unánime como transmisor de saberes que 
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arraigan en el humus más ancestral de su tierra.
 Se trata de un hombre que ha querido comunicar a la gen-

te sus hallazgos. Tras ese propósito ha buscado las formas para 
hacerlo, con la clara conciencia de estar compartiendo “noticias” 
que nos involucran a todos, sencillamente porque se trata de un 
saber “rastreado” en los orígenes de nuestro armazón cultural. 

Quizás alguna vez pensó, a su modo, que el fruto de su traba-
jo no le pertenecía, sino que había que devolvérselo a la comuni-
dad que en su discurrir histórico lo había engendrado.

Más allá de su empeño en compartir lo encontrado, es cier-
to que muchos de sus aportes, al no ser reeditados -salvo excep-
ciones- han quedado alejados del consultante especializado o del 
lector común. Esta dispersión atenta contra el mayor conocimien-
to que se pretende tener de su ininterrumpida labor investigativa 
y creadora.

La edición revisada de todas sus obras viene a prevenir el pe-
ligro que implicaría su dispersión y también, porqué no decirlo, la 
posibilidad de que su tarea sucumba en el olvido o la invisibilidad. 
Estas palabras distintas signi�can, en este caso, lo mismo porque 
ambas dañan la vigencia de la memoria.

Estas Obras Completas anticipan un resguardo que, además 
de materializar el valor que su provincia le otorga a lo suyo, garan-
tizan su perdurabilidad al facilitar su acceso a lectores presentes y 
futuros.

Porque esta iniciativa, además de satisfacer a su autor, satis-
face en similar medida a sus numerosos lectores que encuentran 
en lo suyo argumentos genuinos para comprender el pasado pun-
tano desde diferentes perspectivas y abordajes.

 Hace tiempo que se sabe que lo aportado por Tobares a 
nuestra cultura es una información sustancial e irremplazable. Re-
ferencia documentalmente muchos de los temas que ha tratado.

Esto explica el interés que sus libros han suscitado en quie-
nes se interesan e ilustran sobre aspectos inherentes a la identi-
dad de esta tierra; tierra que sabe honrar con gestos, conductas, 
palabras y cariños fáciles de constatar, no sólo a través de su obra 
conocida sino también  con su vida re�exiva y pensativa.

Es casi un lugar común oír decir que los homenajes hay que 
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hacerlos en vida de quien los merece; esto casi nunca se cumple 
pero sí se ha cumplido con Jesús Liberato Tobares.

 Su provincia le ha ido otorgando los reconocimientos más 
altos por parte de entidades académicas y gubernamentales.

 En el campo estrictamente intelectual, los prólogos origina-
les que anteceden algunos de sus libros, y que se transcriben lite-
rales en estas Obras Completas, corroboran la opinión admirativa 
de sus pares, quienes a lo largo de muchas décadas han de�nido 
su espacio en la cultura lugareña y el in�ujo de sus apreciaciones. 

 Para un lector como el que esto escribe y subscribe, los sen-
deros transitados por Tobares para darle certeza a sus búsquedas 
son itinerarios intrincados. Los investigadores actuales, en gene-
ral, averiguan los datos que necesitan en la computadora. Lo que 
se llama “trabajo de campo” queda como una instancia �nal, de 
ser necesaria. 

 En el ideario de la cultura de San Luis subsiste la percepción 
de que los pioneros fueron personas épicas. Berta Elena Vidal de 
Battini, María Delia Gatica de Montiveros, Dora Ochoa de Mas-
ramón, Polo Godoy Rojo, Juan W. Gez, por citar a algunos, traji-
naron archivos y caminos para ir en busca de las fuentes. Tobares 
pertenece a esa estirpe de andariegos buscadores de testimonios 
vitales, rastros y rostros, datos, voces y seres que residiendo lejos 
de los centros urbanos pueden dar fe de la memoria colectiva. 

Fruto de esos andares por caminos y sendas de piedra y tie-
rra, averiguando fuentes tradicionales, visitando antiguos pobla-
dores, pero apoyado siempre en la información bibliográ�ca de 
archivos, es parte de su obra. Nadie podrá contar las leguas reco-
rridas por nuestro escritor para tomar el testimonio de un paisano, 
desempolvar viejos escritos parroquiales o preservados en escue-
las rurales de nuestros campos. 

*  *  *
 Después de haber cumplido con sus tareas laborales desa-

rrolladas en la ciudad capital de San Luis, Jesús Liberato Tobares 
volvió a residir en San Martín, el pueblo norteño que lo vio nacer, 
cuyos amaneceres vieron también despertar a otro niño excep-
cional, el poeta César Rosales. Ahí ha reunido la mayoría de sus 
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muchos libros en un recinto construido para tal �n que alberga su 
biblioteca personal. 

 Su vivienda linda con la capilla del pueblo. Escucha en las 
mañanas el tañido de sus campanas centenarias, las mismas que 
oyó siendo niño y luego joven inquieto por conocer su alrededor y 
sus orígenes. Quizás ese sonido idéntico a sí mismo, como el canto 
inmemorial del zorzal negro, lo reconcilia con su experiencia ini-
cial ligada al trato con tantos hombres y mujeres que le transmitie-
ron inspiración y veracidad para redactar sus libros.

 Porque Tobares ha sido y es un meticuloso rastreador de 
pasados.

 Lo atestiguan su trayectoria en la cultura local y las bienveni-
das publicaciones y alocuciones públicas donde ha dado a cono-
cer sus pareceres, comprometiendo en ellos su visión, su método 
y sus ideas.

 Todo su obrar está presidido por la curiosidad; una curiosi-
dad que tiene al hombre como centro y al pasado puntano como 
escenario.

 Es metódico y laborioso. Con esa �losofía fáctica ha explo-
rado la memoria de su lugar, encontrando siempre el “�lón” que 
esconde la información inédita o el dato recóndito no atendido 
por los buscadores anteriores. Cada vez que emprende la cons-
trucción de un nuevo libro es porque ha detectado un territorio 
semioculto que pide un desarrollo detallado y uni�cador. 

 Su discurso cautiva por su claridad conceptual enriqueci-
da con giros poéticos. Probablemente el ejercicio de la poesía 
haya dado a su lenguaje la liviandad esclarecedora de la me-
táfora. De la práctica del derecho y la investigación histórica 
rigurosa, quizás provenga la rotundez incontrastable de sus ar-
gumentaciones.

 Sus convicciones, logradas a través del estudio y de la ob-
servación del hombre en su contexto social, lo hacen una perso-
na antidogmática que realiza su trabajo en forma sistemática, sin 
alardes ni vehemencias, pero intentando siempre arrojar claridad 
donde observa ambigüedad o descuido metodológico. 

 A esta altura del desarrollo cultural de San Luis los resulta-
dos de sus búsquedas están a la vista. Ha publicado más de una 
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veintena de títulos que referencian, casi obligatoriamente, los te-
mas que abordan.

 Sus intereses abarcan el relato breve, como en su volumen 
de cuentos “Río Grande”, la investigación historiográ�ca, como en 
“San Luis de antaño” o “Dr. José Santos Ortiz: Primer Gobernador 
de San Luis¨; la poesía como en “Cerro Blanco” y “Calandrias de 
septiembre”; la investigación folclórica como en “Toponimia pun-
tana” o “Folklore sanluiseño”.

 Por su profesión ocupó importantes cargos en la Justicia de 
la provincia de San Luis. Esta experiencia lo llevó a intervenir en 
los litigios de los hombres arrojados “al in�erno social” -según 
la expresión del poeta Francisco Madariaga-. Simultáneamente 
a las responsabilidades propias de sus funciones fue desarro-
llando parte de sus investigaciones. En esta tarea nunca dejó de 
mirar ese lugar para muchos marginal donde el hombre rural, 
el criollo con reminiscencias del gaucho, construye su cultura 
particular unido a valores y costumbres sencillas pero �rmes y 
pulidas por el tiempo.

 Ya desde sus comienzos sus trabajos transmitieron conoci-
miento e identi�cación genuina con esos universos mentales que 
aún sobreviven y que de algún modo son constituyentes de la his-
toria argentina. 

 Baste como muestra su primera publicación, el poemario 
“Cerro Blanco” de 1962, que es a la vez un registro lírico por su 
construcción poética, y también una protesta contra la vida aciaga 
de los mineros y de los criollos en general sometidos a trabajos in-
salubres. El Cerro Blanco es un montículo de piedra erigido como 
un tótem natural en el ingreso a su pueblo.

 Y en orden a su génesis se puede advertir su postura huma-
nística, estética y social en su conferencia “La poesía y el hombre”, 
dada al año siguiente de la aparición del libro citado. 

 Tobares es como un baqueano de caminos antiguos, muchas 
veces borrosos, que la lluvia y el viento de los días se empeñan en 
erosionar.

 En síntesis, no es imposible imaginar que los estudiantes 
de la historia, y los pensadores de la historia encontrarán en el 
despliegue de sus textos fuentes �dedignas que arrojarán luz 
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sobre futuros senderos abiertos para interpretar la identidad de 
San Luis. 

 Si he dicho que Tobares es un rastreador de pasados, tam-
bién se puede decir que sus rastros están frescos sobre la tierra que 
caminó y camina para buscar en el borroso semiolvido, lumbres 
de claridades que permiten comprender y visualizar la silueta de 
la mujer y el hombre como sustratos de esta tierra nuestra, que es 
semilla de sus desvelos y destino de su obrar literario. 

Gustavo Romero Borri



LA PUNTANIDAD





Homenaje 

A la ciudad amada, 
SAN LUIS DE LOYOLA 
NUEVA MEDINA DE RIOSECO,
y a todos los hombres y mujeres 
anónimos que trabajaron y 
lucharon por ella y que 
hoy no tienen historia. 





“Solar de mi mayores,
Hoy te canto de nuevo,
Aunque mi lengua siempre
Te exaltó jubilosa.
Canté tu luz, tu cielo, tu dolor,
Tu esperanza,
Yo canté para todos.
¿No escucharon mi canto?”
                        Cesar Rosales

“Yo no conozco las llanuras
Ni los mares,
Ni las urbes con extraña gente
Ni las naves,
Sólo sé quedarme
Con estos campos,
Con estos animales,
Con estas gentes conocidas
Morenas y vulgares,
Con estas piedras bajo el sol
Con estos olores vegetales;
Y aquí morirme ansío,
Con mi risa y mis males,
Con mi tesoro de nombres pronunciados
Con amor en las tardes…”
                            Antonio Esteban Agüero
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Orígenes del gentilicio

Uno de los nombres con que se designó antiguamente a la 
actual ciudad de San Luis, fue “La Punta” o “Punta de los Venados”. 

De esto trae noticias el Padre Antonio Vázquez de Espinosa 
en su “Compendio y descripción de las Indias Occidentales”.(1)  

Dice el nombrado clérigo: “… y en la provincia de Cuyo, que 
está al oriente de la Otra Vanda de la Cordillera Nevada ay tres ciu-
dades que son San Luis de Loyola, llamada PUNTA DE LOS VENA-
DOS, obra de 20 vezinos Españoles pobres, tendrá en la comarca 
más de 1.000 indios de nación Guarpes, que aun no están poblados, 
ni reducidos por el poco posible de los Españoles, dista esta ciudad 
de Santiago 120 leguas. (pág. 679). 

El Padre Diego de Rosales en “Historia General de el Reyno 
de Chile, Flades Indiano”(2) trae esta noticia: “Comprende la juris-
dicción -de Cuyo- de más de la ciudad de Mendoza, la de San Juan, 
que está, treinta leguas al norte, y la de San Luis de Loyola, por otro 
nombre LA PUNTA, que está a sesenta …” (t. II pág. 96). 

En la encomienda otorgada en 1602 al Capitán Domingo 
de Herasso se dice: “y como tales indios bacos os hago esta dicha 
Encomienda y particularmente del cacique llamado Cotina y sus 
subjetos en la PUNTA DE LOS VENADOS, con sus tierras, caciques, 
cabies y bevederos…” (3) 

Reginaldo de Lizárraga(4) en su obra “Descripción breve de 
toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile”, señala 
que en el camino de Córdoba a Mendoza hay “algunos indios de 
guerra, pocos en la Rinconada términos de Córdoba, y en la PUN-
TA DE LOS VENADOS, términos de Chile empero pocas veces salen 
a hacer daño…” (L.II. Cap. LXX). 

El Padre Alonso de Ovalle en “Histórica Relación del Reyno 
de Chile” (5)  

dice: “Son inmediatos estos indios de Cuyo a los indios pam-
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pas, llamados así por habitar aquellas inmensas llanadas que se 
extienden por más de trescientas y cuatrocientas leguas al oriente 
y Mar del Norte; y los de la PUNTA DE LOS VENADOS, donde está 
la última ciudad de Cuyo perteneciente al reino de Chile, les son 
más vecinos, y casi todos unos en las costumbres y modo de vivir”. 
(Pág.124).

En la carta que Rodrigo de Salinas escribe a Lope de la Peña 
vecino de Mendoza el 27 de diciembre de 1594 le dice: “En cuanto 
a la población que el General don Luis hizo en la PUNTA DE LOS 
VENADOS, cosa clara es que ha de redundar de ello muchos pleitos, 
así con vuesamerced como con otras personas que tienen allí enco-
miendas”. (6) 

En el siglo pasado cuando las fuerzas del general chileno José 
Miguel Carrera ocupan la ciudad de San Luis, el gobernador inte-
rino Mayor de Milicias don José Gregorio Giménez organiza una 
reunión de 38 vecinos en la sala capitular bajo la presidencia del 
cura Dr. Eduardo Bulnes y labra el acta que encabeza así: “En la 
ciudad de San Luis, PROVINCIA DE LA PUNTA, a 24 de julio de 
1821, reunidos el ilustre vecindario de esta ciudad y la parte de la 
campaña que ha permitido la estrechez del tiempo…” (7) 

Siguiendo a Astudillo Menéndez don Víctor Saá puntualiza 
que “la ubicación que Jofré dio a su fundación coincide con el lugar 
denominado actualmente El Bajo, como a una legua de la PUNTA 
DE LOS VENADOS, hacia el oeste…”. (8) 

El cordón montañoso llamado “Sierras de San Luis” nace en 
las inmediaciones de La Lomita, recorre con dirección EO. la par-
te norte de la Provincia, describe un arco y luego con dirección 
NS. desde las inmediaciones de Quines, se orienta en línea recta 
hacia la actual ciudad de San Luis. Este macizo montañoso tiene 
una extensión de 190 kilómetros, por un ancho promedio de 12 a 
15 kilómetros. 

Con anterioridad a la llegada de los españoles esta sierra es-
tuvo habitada por los indios Comechingones que según Aníbal 
Montes hablaban la lengua camiare o sea la lengua de los indios 
serranos de Córdoba. 

Los indígenas llamaron a esta sierra “VINACAMCHE” o “CA-
MCHE-AULETA”. (9)  En ella nacen los ríos más importantes de la 
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provincia como son el Río Quinto que en la lengua autóctona era 
llamado POPOPIS (10), el Río Conlara y el Río Grande o de Quines. 

De la circunstancia de estar emplazada la ciudad de San Luis 
en el extremo sur de aquel cordón montañoso, es decir en la PUN-
TA de la sierra, nace el gentilicio “puntano”. 
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El ámbito de la puntanidad

Se ha dicho con reiteración que el gentilicio “puntano” solo 
alcanza a los habitantes de la ciudad de San Luis, es decir a quie-
nes han nacido o viven en “San Luis de la Punta” antigua denomi-
nación de la ciudad capital. 

Sin embargo con este gentilicio ocurrió lo mismo que con 
“Cuyo”, originariamente circunscripto a un lugar y luego, por acep-
tación espontánea de la gente, extendido a toda una región. 

En antiguos documentos la ciudad de Mendoza �gura em-
plazada en un valle conocido indistintamente con los nombres de 
CUYO o HUENTOTA o HUENTATA. (11)

Inmediatamente después del descubrimiento, el nombre del 
primero se extiende a toda una región que comenzó a llamarse 
“Provincia de Cuyo”,(12)  perteneciente al reino de Chile, en tanto 
que Huentota se mantuvo como denominación local del valle. 
“Cuyo” abarca hoy tres provincias (Mendoza, San Juan y San Luis), 
aunque no faltan estudiosos que pretenden extender la denomi-
nación a la provincia de La Rioja. (13)  

Lo que importa aquí es destacar la evolución dinámica expe-
rimentada por el gentilicio, que circunscripto originariamente a 
un lugar, hoy comprende una vasta región. 

Este es el proceso que siguió el gentilicio “puntano”. 
Valiosos testimonios en tal sentido nos ofrecen dos escritoras 

de San Luis: Las doctoras Berta Elena Vidal de Battini y María De-
lia Gatica de Montiveros. “Puntanos denominaron a los hijos de la 
ciudad; el gentilicio se extendió luego a los hombres de su jurisdic-
ción, la cual con el tiempo, llegó a constituir la actual provincia y se 
conservó tradicionalmente”. (14)  

“Puntano, puntana. Adj. Natural de San Luis de la Punta. Por 
extensión todos los nacidos en la provincia. Sanluiseño. Se apli-
ca asimismo a los productos propios de esta provincia: ganadería 
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puntana, mármol puntano”. (15) 

Pero no sólo estas dos escritoras dan testimonio de la exten-
sión al ámbito provincial del gentilicio “puntano”, sino que varios 
otros escritores de San Luis y de otras provincias, como así también 
hechos culturales, topónimos y documentos de carácter histórico, 
prueban el uso del gentilicio en sentido amplio y no circunscripto 
a la ciudad de San Luis. 

Polo Godoy Rojo. En su obra “De Tierras Puntanas” libro de poe-
mas publicado en 1945, utiliza el gentilicio (comenzando por el 
título), con un sentido amplio, comprensivo del ámbito provincial. 
En el poema “Canto a San Luis”, se lee: 

San Luis, San Luis, oh, mi tierra,
cruci�cada de olvidos;
Convocando a los puntanos 
a cumplir con su destino. 

Hallé aún virgen la estirpe
de tus hijos los puntanos 
conservando los jirones 
de tu glorioso pasado. (16) 

En el poema a Juan Pascual Pringles lo llama: 
“Padre de los puntanos”. (17) 

Al pie del soneto “Vicente Dupuy” se lee esta aclaración: 
“Palabras de los voluntarios puntanos al Teniente Goberna-

dor Vicente Dupuy. (18)  
“De tierras puntanas” comienza con estos versos: Señor In-

tendente, Gobernador e´ Cuyo: de tierras puntanas contentos llega-
mos a decirle claro que lo nuestro es suyo y trairle estas cosas que no 
precisamos. (19)  

Uno de sus poemas se titula “Canción del Niño Puntano”. (20) 
En “Palabras a los puntanos” encontramos estos versos: 

Ah, puntanos, os llaman 
con un canto de tierra
arpegiado de arroyos
a marchar a su encuentro 
con los músculos tensos 
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y el ideal decidido. (21) 

Estos duros versos
que van como ríos 
desbordando cauces, 
los quiso la tierra 
puntana en que vivo. 
¡Estos duros versos 
los quiso la tierra 
donde yo he nacido. 

Juan Miguel Otero Alric. En su trabajo “La estancia puntana de 
antaño” hace alusión a “la población puntana de antaño” al “cam-
po puntano”, a “región puntana” a los “balderos puntanos”, a “la 
baldería puntana”. (22)

El mismo autor ha dado a conocer trabajos como “Apunta-
ción para una numismática puntana”, (23) o “La contribución de La-
llemant al conocimiento de la �ora puntana”. (24) 

En “Primeros años de Germán Avé Lallemant en San Luis”, 
(25) dice que el autor de la “Memoria Descriptiva de la Provincia de 
San Luis” llegó a tierra puntana probablemente en 1869”. (26) 

En el mismo trabajo alude a “guerreros puntanos del Para-
guay”. (27)  

Dr. Isaac Sosa Páez. Autor de “El Minero Puntano”, (28) menciona 
“serranías puntanas”. En “El escudo de la comuna”, (29) escribe:” 
Los puntanos”, “contribución puntana”. 

Dora Ochoa de Masramón. Tituló “Un canto a la tierra puntana” 
a un trabajo de carácter folklórico donde hizo conocer hechos 
de ese tipo producidos en diversos puntos de la provincia de San 
Luis. (30) 

Antonio Esteban Agüero. En “Poemas lugareños” (31), dice: 
Amo más que el muro 
de elegancia urbana,
la �rmeza humilde 
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de la tapia aldeana, 
y más que la vida 
veloz, ciudadana, 
mi vivir oscuro 
en la tierra puntana. (32)

En “Aria matutina”, leemos: 
Mañanita limpia, 
mañanita clara, 
de dos pupilas dulces
mañanita hermana. 
De todas las coronas 
de mi aldea serrana 
-la áurea de la siesta,
la nocturna estrellada- 
yo te pre�ero a ti 
mañanita puntana. (33)

En “Romancero Aldeano” (34) el poema “Fantasía del espinillo en 
�or” nos regala estos versos: 

rulos de gringos pequeños
planta puntana vistió. (35)

En “Romance de mi vida aldeana”, dice: 
de un viejo valle puntano. (36)

En su libro “Un hombre dice su pequeño país” (37) en el poema 
“Digo el llamado” escribe: 

El General de San Martín espera 
que acudan los puntanos al llamado 
de libertad que les envía América. (38)

En “Digo los arroyos” se lee: 
¡Oh, los arroyos de mi tierra 
sangre leve y azul de mi terruño
amado; 
musicales arterias de la roca 
donde se escucha el corazón 
puntano.(39)

En “Digo las guitarras” encontramos estas expresiones:
Yo dormía en su poncho, duro poncho 
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suave de manos de mujer puntana. (40)
Los braceros puntanos. (41) 

Y donde quiera se hermanen y reúnan 
 puntanos y puntanas. (42) 

“Digo a Juana Koslay” concluye con estos versos: 
Pero yo, tu hijo tu memoria canto, 
y hago del verso corazón de piedra 
Juana Koslay, Juana Koslay,(43) 
¡Oh, Madre! 
para que nunca en los puntanos muera.

Juan W. Gez. En su “Historia de la Provincia de San Luis”, t. I(44) trae 
las siguientes expresiones: 

Primitivos habitantes de la región puntana. (45)

“Los primitivos habitantes del territorio puntano fueron los 
comechingones moradores de las cavernas y los michilingües, po-
bladores de los valles. (46)” 

Los comechingones “ocupaban los senos más recónditos de la 
sierra que separa San Luis de Córdoba, a la que dieron su nombre, 
y las escabrosidades de la parte septentrional de la hermosa sierra 
puntana. (47) 

Además, “La falda occidental de la sierra puntana”, (48) “juris-
dicción puntana”, (49) “buenos puntanos”,(50) “creyentes puntanos”, 

(51) “pueblo puntano”. (52)

Este autor titula “La Tradición Puntana” una obra donde cita 
hechos y personas originarias de distintos ámbitos de la provincia. 

Víctor Saá. En “La Psicología del Puntano” explica que el carácter 
de meseta y la altitud (800 m. promedio) de nuestra tierra, de�nen 
los rasgos psicológicos del “puntano”. (53) 

Siguiendo a Lallemant divide a la “�ora puntana” en tres for-
maciones: 1°) De la pampa; 2”) De las salinas; 3”) Del monte. 

Además se encuentran en esa obra las siguientes expresio-
nes: “Jurisdicción puntana”,(54) “salinas del oeste y norte puntanos”, 
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(55) “sierras puntanas”, (56) “suelo puntano”, (57) “sierras puntanas”.(58) 
“La tierra con su altura, vale decir su inaccesibilidad, hizo del pun-
tano un montañés fuerte física y espiritualmente, aislándose en su 
posición continental”,(59) “Serranías puntanas”,(60) “el puntano”,(61) 
“las verdaderas raíces del carácter y la complexión del puntano”. (62) 

En su trabajo “San Luis en la gesta sanmartiniana”,(63), “El ho-
gar puntano” ocupa un capítulo expreso,(64) “Los granaderos pun-
tanos -dice- se explican antes que por la obra genial de San Martín 
por la secular austeridad e hidalguía hispánica del hogar que los 
formó tal como ocurre con la singularidad heroica del Capitán de 
los Andes”. Y allí encontramos expresiones como “…el hogar pun-
tano”, “jurisdicción puntana”, “estancias puntanas”, “institución ca-
pitular puntana”. 

En su obra “San Luis ciudad cabildo” enseña que “en sep-
tiembre de 1561, siendo gobernador de Chile, el General D. Fran-
cisco de Villagra, fue nombrado Teniente de Gobernador y Ca-
pitán General de la Provincia de Cuyo, el General D. Juan Jofré y 
Montesa. Había sido fundada Mendoza el 2 de marzo de 1561 por 
el Capitán D. Pedro del Castillo. Desde Mendoza, a principios de 
1562, el general Jofré penetró en la región puntana, descubrien-
do y conquistando pací�camente la Provincia de Conlara”.(65) Y a 
propósito de lo anterior sostiene que “Francisco de Villagra, al re-
gresar del Perú a Chile, atravesando la Provincia del Tucumán, no 
entró en lo que sería más tarde la jurisdicción puntana”.(66)

Más adelante se re�ere a la “actual realidad social puntana”, 

(67) nuevamente a la “jurisdicción puntana” (68) y a las “milicias pun-
tanas”. (69) 

Dr. Carlos Juan Zabala Rodríguez. En conferencia dictada en el 
Centro Puntano de Buenos Aires en 1948, se re�ere a “ranchos 
puntanos”, “caminos puntanos”, “maestros puntanos”, “músicos 
puntanos”, “sociedad puntana”, “los puntanos”. (70) 

Urbano J. Núñez. Dice en su “Historia de San Luis”: “A principios 
de 1745 el Obispo Juan González Melgarejo, atravesó la jurisdic-
ción puntana (procedente de Buenos Aires y Córdoba) dirigiéndose 
a su sede santiaguina. Advirtió entonces cuan necesarias eran por 
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lo menos dos villas entre el paraje de La Punilla y la ciudad de San 
Luis”. (71)

Entre sus obras parcialmente publicadas �guran “Efeméri-
des Puntanas” y “El apero puntano, sus antecedentes históricos”. 

En el Primer Certamen Bienal Puntano de Literatura (1970) 
obtuvo la primera mención en la categoría ensayo por su traba-
jo “De San Luis - Figuras, episodios y averiguaciones del pasado 
puntano”. 

Reynaldo A. Pastor. En su obra “La guerra con el indio en la juris-
dicción de San Luis”, alude a la lucha del cristiano contra el salvaje 
y pone en mani�esto la carencia de elementos con que debe vérse-
las el soldado: “Las armas de que disponía el cristiano generalmen-
te fueron de calidad tan inferior que muchos quedaban desarmados 
en el primer encuentro; y como no había de serlo si mientras el indio 
esgrimía su formidable lanza de tacuara, de coligüe o coihues, el 
pobre soldado puntano oponía una breve lanza de jarilla, caldén o 
algarrobo, hecha a la ligera por los carpinteros de la campaña”. (72) 

“En la zona puntana -dice- los ranqueles vivían ochenta le-
guas al Sud del Río V, a cien de San José del Morro y a más de cien 
de San Luis y de cualquiera de los departamentos serranos, puntos 
que eran el blanco de sus continuos asaltos…”.(73) 

Re�riéndose al rastreador dice: “Entre los paisanos y los gau-
chos puntanos hubo rastreadores de fama; en general lo era todo 
hombre de campo por necesidad y por hábito”. 

“Todos los que han tenido que cruzar los campos desiertos y 
desorientadores, certi�can esta cualidad del puntano”. (74) 

Destaca la importancia de la misión del baqueano y hace 
notar las trágicas consecuencias de sus errores: “Tal ocurrió a la 
legión de cuatrocientos puntanos, sorprendidos y exterminados por 
los indios del Poitahue, en la Laguna del Chañar, en una trágica 
noche de 1828”. (75) 

Alude al coronel Lucio V. Mansilla “durante su mentada ex-
cursión a las tierras de Mariano Rosas, Baigorria, Epugner, el Plate-
ro y otros dignatarios del conglomerado sureño, al que las poblacio-
nes puntanas le deben tantas angustias y dolores”. (76). 
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Dr. Laureano Landaburu. Es autor del libro “Episodios Puntanos” 
referido a sucesos acaecidos en distintos puntos de la provincia. (77)

Hugo Arnaldo Fourcade. En esta cuestión tiene tomada posición 
clara y concluyente. Para él, “puntano” es sinónimo de “sanluise-
ño”, y entiende lo puntano como “fundamento y raíz histórica”. (78)

José Ignacio Maldonado. En su obra póstuma” El Santo Cristo de 
la Villa de la Quebrada” usa estas expresiones: “Campesinos pun-
tanos”, “sacerdote puntano”, idiosincrasia del hombre puntano. (79) 

Fausto Azcurra. En su libro “Sendero de coplas” alude a “tierra 
puntana”, (80) y nos entrega estos versos: “Este es un gato puntano; / 
que lo llaman lujanero”. (81) “Yo soy puntano y criollo”, (82) “Nuestro 
Señor de la Quebrada / protección de los puntanos”, (83) “siempre 
que vivan puntanos”. (84) “Yo soy quinero amigo / criollo y puntano”. 

(85) En “El Nogolileño”, dice: “Este es un gato puntano” (86) 

Néstor Pedro Menéndez. En su obra “Breve Historia de San Luis” 

(87) usa las expresiones siguientes: “territorio puntano”, “jurisdic-
ción puntana”, “tejedoras puntanas”, “contingentes puntanos”, 
“gran mayoría de puntanos”, “el primer federalismo puntano”, 
”terruño puntano”, “recia estirpe puntana”, “regimiento puntano 
de Dragones”, “milicia puntana”, “historiografía puntana”, “tropas 
puntanas”. 

Escritores no puntanos

Salvador Canals Frau. En “Las poblaciones indígenas de la Ar-
gentina, habla de “huarpes puntanos” (88) y “huarpes y olongastas 
de procedencia puntana y riojana”. (89) 

Hilario Ascasubi. En el poema “Santos Vega” se encuentra este 
diálogo entre el santiagueño Rufo Tolosa y Santos Vega: 

-Rufo Tolosa: Dígame usté, es paraguayo o tarijeño.
-Santos Vega: Soy puntano. 
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Y Ascasubi en la edición anotada en París aclara esto diciendo: 
“Puntano, natural de la Punta de San Luis provincia argentina”. (90) 

Salomón Wapnir. En “La menor de las cuyanas” del libro “Hom-
bres y paisajes de la Argentina”,(91), habla de “caminos puntanos”, 
“maestros puntanos”, “infancia puntana”, “senderos puntanos”, 
“páramo puntano”. 

Dora Celton de Peranovich. En “El Sur de San Luis a partir de la 
campaña del desierto y hasta 1910”, (91) dice: “Para 1870 la fronte-
ra puntana estaba protegida por los siguientes fuertes: Charlone, 
Cerro Lince, Fraga, Constitucional, Pozo de los Avestruces, Rossetti 
y Pringles”. (93) Hace referencia a “senadores puntanos”, “legislación 
puntana”, “especuladores puntanos y bonaerenses”. (94) 

Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar. Ha dejado trabajos 
como “Los puntanos contra los jesuitas”, (95) “Del pasado puntano”, 

(96)etc. 

Héctor R. Ratto. En el prólogo del libro de don Reynaldo A. Pastor 
“La guerra con el indio en la jurisdicción de San Luis”, (97) recuerda 
al “joven puntano” Onofre Betbeder, hijo de don Santiago Betbe-
der “nacido en tierra de San Luis mientras su madre se dirigía en 
una carreta a la ciudad de Mendoza” y que alcanzó las insignias 
del almirantazgo y el cargo de Ministro de Marina. 

Vicuña Mackena. Historiador chileno a quien transcribe Laurea-
no Landaburu, después de aludir a la caballería chilena de Freire 
y Brueras, dice: “Pero indudablemente la tropa de preferencia del 
ejército unido eran los granaderos a caballo. Fueron estos en su ma-
yor parte jinetes puntanos hijos de las llanuras selváticas de San 
Luis, hombres hercúleos, ágiles, valientes, gauchos cebados en el 
sable como los leopardos del desierto con los rebaños, verdaderos 
centauros de las batallas en esa mitología de América que se llamó 
independencia”. (98)

Antonio Zinny. En “Los gobernantes de San Luis”, (99) se re�ere a la 
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marcha del gobernador José Santos Ortiz -febrero de 1821- al en-
cuentro del general chileno José Miguel Carrera “con una división 
de 500 hombres, entre mendocinos y puntanos…”,(100) a la “horrible 
derrota de los puntanos” en la Ensenada de Las Pulgas, (101) a “los 
restos de la división puntana” (102) y a “la guardia nacional puntana 
a las órdenes de los Comandantes José E. Bustamante y Cornelio 
Loyola”. (103) 

Víctor Barrionuevo Imposti. En “Historia del Valle de Traslasie-
rra”, (104) escribe: “Los puntanos de Punta del Agua y Piedra Blanca”, 

(105) “jurisdicción puntana”, (106) “fuerzas puntanas que ocupaban 
Punta del Agua y Piedra Blanca”, (107) “fuerzas puntanas de Piedra 
Blanca”,(108) “soldados puntanos”, (109) “avance puntano sobre el sud”, 

(110) “triunfo de los puntanos y ocupación de San Javier”, (111) “co-
lumna puntana”, (112) “al retirarse los puntanos”, (113) “gobierno pun-
tano”. (114)

Alfredo Bufano. Poeta mendocino, dejó escrito un libro (1936) 
que tituló “Poemas de la tierras puntanas”. Uno de los subcapítu-
los es “Figuras puntanas” y en él des�lan personajes de los más 
variados ámbitos de la provincia de San Luis. 

En su poema “Coplas puntanas” celebra a Luján, Quines, El 
Talita, Santa Rosa, San Francisco, Candelaria, Renca, Naschel, Inti 
Huasi, Villa de la Quebrada, El Bebedero, Trapiche. 

Dres. Ricardo G. Capitanelli y Mariano Zamorano. En “Boletín 
de Estudios Geográ�cos” emplean expresiones como “el territo-
rio puntano”, (114) “incluso la sierra de San Luis -la unidad más típi-
camente puntana”- (116) “la vegetación del territorio puntano”, (117) 
“ganadería puntana”, (118) “economía puntana” (119) “puntanos radi-
cados en Buenos Aires,” (120) “espacio puntano”, (121) “Para 1650 era 
tierra de vaquería y el vivir puntano se modi�có profundamente”, 
“El caballo era ya inseparable del vivir puntano”, (123) “espíritu an-
dariego de los puntanos”, (124) “El Morro y San Francisco, asiento de 
tradicionales familias puntanas”. (125) 

Dr. Augusto Raúl Cortázar. En “Historia de la Literatura argenti-
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na” t. V, emplea expresiones como “tierra puntana”, “travesías pun-
tanas”. (126) En la obra “Andanzas de un Folklorista” titula uno de los 
capítulos “El rapto de las Sabinas en las sierras puntanas”. En dicho 
capítulo encontramos estos párrafos: “Me re�ero modestamente a 
doña Sabina y a su nieta, llamada también así, puesteras de cabras 
en un rincón de las sierras puntanas”. “Por su ascendencia punta-
na, por su edad avanzada, por su largo arraigo en el lugar, por sus 
condiciones psicológicas y culturales, resultaba doña Sabina el tipo 
ideal de la informante”. “Respondiendo a oportunos pedidos doña 
Sabina comenzó a evocar su mocedad, recordando usos y costum-
bres, creencias, cuentos y cantos de la tierra puntana. (127)  Fernando 
O. Assuncao. Investigador uruguayo. En su obra “Pilchas Criollas” 
cita un expediente criminal del Archivo Provincial de Córdoba (año 
1782 Legajo 36 Expte. 1) donde se hace alusión “a un peón de una 
tropa puntano…”(128) 

Dr. Guillermo Alfredo Terrera. En el prólogo al libro de don Faus-
to Azcurra “Senderos de coplas”, emplea las expresiones “tierra 
puntana”, “habla popular puntana y argentina”. (129)  

Olga Fernández Latour de Botas. En “Prehistoria de Martín Fie-
rro” dice: “La religión de Martín Fierro era, sin duda alguna, aque-
lla misma a que se re�ere Sarmiento en el capítulo I de Facundo. 
La misma cuya profunda fuerza le había hecho llorar en 1838, en 
casa de aquel estanciero puntano cuyas ocupaciones favoritas eran 
rezar y jugar”. (130) 

En “Folklore y Poesía Argentina” emplea estas expresiones: 
“Travesía puntana”, “expresión puntana”. (131) 

Dr. Amado Alonso. Eminente �lólogo español. En el prólogo al libro 
“El Habla Rural de San Luis” de la Sra. Berta Elena Vidal de Battini, 
dice: “Y el folklore la condujo a la lingüística, porque los mismos pro-
blemas levantados en la interpretación de los materiales folklóricos 
la estaban llamando desde el habla de los puntanos (así se llaman los 
habitantes de San Luis), y, además, otros especí�cos”. (132) 

Juan Draghi Lucero. En “Nuestro Folklore Lírico” expresa “Los gui-
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tarreros cuyanos vuelcan toda su sed lírica en las “tonadas” cantares 
octosílabos (excepto “La Tupungatina”, que es de endecasílabos). 

Hay centenares de estas piezas líricas que van de la pasión 
amorosa al sentir religioso. 

“Hoy resulta di�cilísimo establecer con exactitud diferencias per-
ceptibles entre algunas tonadas con insinuaciones descriptivas y los 
tristes, estilos, canciones y coplas, sobre todo en el sur mendocino y pun-
tano, donde se comprueban evidentes penetraciones pampeanas”. (133)  

Ricardo Rojas. Dice en “El Profeta de la Pampa”: Domingo ha es-
pigado de golpe y escucha alerta a su maestro; un hombre alto, 
rubio, aguileño, gesticulante, locuaz; y ambos están a la sombra de 
unos árboles, delante de la humilde capilla rural, en San Francisco 
del Monte, agreste rincón de la breña puntana. (134) “En el Valle de 
Zonda pudo haber sentido el contraste de la piedra que es tiempo 
inmovilizado y del agua que es vida en movimiento; más en el de-
sierto del monte puntano contemplaba los árboles…”.(135) 

Hechos culturales
En numerosos acontecimientos directamente relacionados 

con nuestro quehacer cultural, se ha utilizado la expresión “pun-
tano” con sentido amplio, excluyente del sentido estrictamente lo-
calista y aplicable solo a la ciudad de San Luis. 

Así por Decreto Nº1042-GyE-SEEyJ-69 se instituyó el Certa-
men Bienal Puntana de Literatura. 

El primero de esos certámenes se realizó en 1970 y ha convo-
cado en siete oportunidades a todos los escritores de la provincia 
de San Luis. En el mismo, según prevé el art. 7° del Reglamento, 
podrán participar los autores nativos de la provincia de San Luis, 
cualquiera sea el lugar del país de su residencia y los no nativos 
que hayan tenido una residencia continua de tres años o disconti-
nua de cinco dentro del territorio provincial. 

De la misma manera la Dirección Provincial de Cultura insti-
tuyó la Bienal Puntana de Artesanías Regionales. 

Por Resolución N” 189 .G y E- SEE y C- 74, la Dirección Pro-
vincial de Cultura convocó a la Primera Bienal Puntana de Arte 
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Infantil y Juvenil (dibujo, pintura, collage), certamen en el que 
podían participar todos los niños de la provincia. 

En 1952 la Asociación de Empleados del Banco de la Provincia 
de San Luis, realizó la primera “Muestra de la Poesía Puntana Ac-
tual” donde se recoge el fruto de poetas de Merlo, San Luis, Conca-
rán, Luján, Villa Mercedes, San Martín, etc. 

En noviembre de 1982 (días 20 al 30) la Escuela Normal “Juan 
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis, realizó el Primer Salón 
Normalista del Paisaje Puntano con participación de plásticos de 
San Luis y Villa Mercedes. En ese salón el pintor José A. Viaña (san-
tiagueño) presentó la obra “Valle Puntano”. 

En 1958 el Instituto Nacional de Filología y Folklore (anexo a la 
Academia Argentina de Letras), publicó “Renca-Folklore Puntano” 
trabajo de investigación sobre el folklore espiritual y ergológico vi-
gente en aquel viejo pueblo de San Luis.

En el campo del folklore musical y de la proyección folklórica, 
debemos recordar la existencia de composiciones como “La palo-
mita puntana”, tonada tradicional que se cantó en el siglo pasado 
en San Luis. 

El investigador don Raúl Vidal en su obra “Danzas Nativas”, (136) 
dio a conocer la “Jota Puntana” danza que se bailaba a comienzos 
de siglo en la zona de Los Cajones, La�nur, La Lomita y Conlara. (137) 

Dio también noticias con relación al “Gato Puntano”, variante 
local del gato cuyano, una de nuestras danzas más populares.(138)

 “El gauchito puntano” es otra danza recopilada por don 
Raúl Vidal en el norte de San Luis, cuya sextina �nal dice: 

No me rindo ni me bajo
aunque me cueste
trabajo
aunque me cueste
trabajo
puntanita, puntanita,
la pucha que sos bonita
la pucha que sos
bonita. 

Los hermanos Julio, Ricardo y Luciano Marcos Arce, oriundos 
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de Candelaria (S. L.) son autores de la música del vals “Mi rancho 
puntano”. 

Juan Cruz Benítez, villamercedino, cantor y cultor de la gui-
tarra, es autor del vals “Perla puntana”. 

“Orgullo puntano” se titula una zamba -canción del renom-
brado compositor don Ricardo Arancibia Rodríguez. 

José Adimanto Zabala es autor del gato “Criollo renqueño” 
cuyos versos dicen:

Pa’ los pagos de Renca
voy con mi bayo,
tres de mayo se acerca
�esta del año.
Fiesta del año sí
de los puntanos…
de día promesando
luego cantando.
II
Y de noche en las
carpas
ya estoy prendido
empinando unos tacos
muy divertido. 

En una cueca luego
mucho me empeño
porque yo soy puntano
criollo renqueño. 

“Recuerdos puntanos” se titula una zamba de Alfredo Al-
fonso y Rubén Moreira. Y aquel autor, Alfredo Alfonso, fue el autor 
del gato “Fortín Puntano”.

En el año 1963 se formó el conjunto “Los Puntanos” integra-
do por los hermanos Julio, Ricardo y Luciano Marcos Arce de Can-
delaria; Alfredo Alfonso de Villa Mercedes y José Adimanto Zavala 
de Ojo del Río, Departamento Junín.

Prestigioso conjunto musical es el conocido como “Los Arrie-
ros Puntanos” formado por los villamercedinos Pedro y Medardo 
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Herrera; Juan Cruz, Jorge y Flavio Benítez.
Varias instituciones de la provincia y fuera de ella ostentan 

el gentilicio “puntano”, y en aquellas se agrupan personas que no 
pertenecen solo a la ciudad de San Luis: “Centro de Residentes 
Puntanos” de Córdoba, “Centro de Residentes Puntanos” de Ro-
sario, “Centro Puntano” de Buenos Aires, “Centro de Residen-
tes Puntanos” de Zapala (Neuquén), “Agremiación Magisterio 
provincial Puntano y A�nes” que agrupa a docentes de toda la 
provincia. 

En el orden religioso debemos recordar que los gozos de la 
novena del Santo Cristo de Renca, dicen:

Cristo, en Renca soberano
bendice al pueblo puntano.
Durante mucho tiempo la emisora de la ciudad de San Luis, 

llamada originalmente LV13 Radio San Luis, fue denominada “Ra-
dio Granaderos Puntanos”. Sabido es que ninguno de los grana-
deros que murieron en San Lorenzo, fueron nacidos en la ciudad 
de San Luis. Franco y Busto eran oriundos de Renca; Januario 
Luna de Guzmán.

En octubre de 1965 la Asociación de Empleados del Banco de 
la Provincia de San Luis organizó el Primer Certamen del Cuento 
Regional Puntano. 

La toponimia
Al discutirse la cuestión de límites de San Luis con Córdoba 

en 1883, el Dr. Onésimo Leguizamón, (139) invocó topónimos tales 
como “Talar de los Puntanos”. “La Provincia de San Luis -decía el 
Dr. Leguizamón- pretende que la línea divisoria norte-sur desde el 
punto en que termina la Sierra Grande, más al norte de Las Achi-
ras, debe extenderse hasta el punto llamado Cruz de San Antonio; 
de este punto al antiguo fuerte de San Fernando, y desde allí, por 
la recta Norte Sud que pasando por el Tala o “Talar de los Punta-
nos”, vaya a terminar en la margen izquierda del Río V”. (140).

Pero algo más dijo el Dr. Leguizamón en orden a topónimos 
que ostentan el gentilicio en estudio: “… todos los mapas antiguos 
y modernos atestiguan de una manera invariable, que los intrépi-
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dos Puntanos, heroica vanguardia de la civilización durante más 
de tres siglos contra las hordas del desierto, alcanzaron en sus ex-
cursiones y conquistas hasta el meridiano 5° de Buenos Aires, más 
al norte de la Laguna Amarga, donde existe actualmente el conoci-
do “Monte de los Puntanos”. “También existe al Sur de Santa Ca-
talina la “Laguna de los puntanos” con agua de manantial, buenos 
pastos, madera y leña. (141) 

Por lo demás el citado abogado utiliza expresiones como 
“avance de los puntanos”, (142)  “territorio puntano de San Javier”. (143) 

Corresponde recordar otro topónimo situado a distancia de 
la ciudad de San Luis: “Puntano-Milahué” (mina de oro del pun-
tano), citado por Manuel Olascoaga en “Estudio Topográ�co de La 
Pampa y Río Negro. (144)

Documentos históricos
Finalmente queremos hacer referencia a algunos documen-

tos históricos de diversa procedencia. 
En una comunicación del 21 de octubre de 1837 el Coman-

dante del Fuerte de Las Achiras, don Estanislao Ojeda al Coman-
dante de la Frontera del Sur Coronel Juan Pablo Sosa, le dice: “Ha-
yer 20 corriente se ha salido a este punto en muchacho puntano, 
como de edad de trece a catorce años que a este lo tomaron los 
indios en una tropita que agarraron, los dhos, y en su regreso para 
adentro se les ha buelto del río al otro lado según las señas que da”. 

(145) 
El 12 de agosto de 1819 desde Mendoza al General San Martín 

en una comunicación al Teniente de Gobernador Vicente Dupuy, 
se re�ere al Regimiento de Granaderos a Caballo: “Este cuerpo tie-
ne algunas vacantes y aunque en ésta se han presentado algunos 
jóvenes para entrar en él, no he querido admitir a nadie hasta ver 
si hay algunos bravos puntanos que quieran ingresar en este regi-
miento”.

El Comandante Nicasio Ramallo en carta a José Matías Za-
piola desde San Luis el 12 de septiembre de 1819 le dice: “Estoy 
admirado del entusiasmo y patriotismo de estos puntanos. Me ha 
presentado el señor Gobernador 600 reclutas voluntarios y que 
han podido servir en el regimiento: de ellos ha escogido 350 sola-
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mente. Hágase usted cargo que tales serán”. (146) 
Con referencia al esfuerzo cumplido por el pueblo de San 

Luis, el Coronel Olazábal dijo: “Tengo el placer de comunicar que la 
provincia de San Luis excedió en mucho las esperanzas del general 
San Martín en cuanto a su decidida cooperación en favor de la gran 
causa de América. Sus valientes hijos, el alimento del regimiento, 
caballadas y muladas, todo fue cedido sin limitaciones. ¡Gloria im-
perecedera para los puntanos! (147) 

Todos estos testimonios indican claramente que el gentilicio 
“puntano” por consenso general, se aplica con sentido amplio a 
los oriundos o pertenecientes a la provincia de San Luis, y conse-
cuentemente debe entendérselo como sinónimo de “sanluiseño”. 





45

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

El per�l del puntano

Varios escritores han señalado antes que nosotros, los rasgos 
distintivos del hombre puntano. Don Víctor Saá en “La Psicología 
del Puntano” ha destacado la sencillez, el valor, la bondad, la inte-
ligencia, de nuestros comprovincianos.

Aquí queremos referirnos a otras facetas de su personalidad: 
Su amor a la tierra, su religiosidad profunda, su vocación docente, 
su hospitalidad, su sentido de la libertad. 
El amor a la tierra. Rasgo prominente del puntano. En este rin-
cón donde nacieron sus abuelos transcurren sus días aferrados a 
la luz de un tiempo de gleba y amasijo; de rezo profundo y canto 
enamorado.

Del hombre de La Punta ha dicho Urbano J. Núñez: “El cami-
no tornó andariego al puntano. Pero también lo hizo volvedor. La 
sierra lo aquerenciaba con su hilo de agua, sus maicitos, sus árboles 
tutelares. Y el caballo le daba a beber horizontes de libertad. Cosa 
que, si no está escrita con tinta, lo está con sangre heroica. Sin que 
le falte la �oración de una copla o una tonada”. (148) 

Don Víctor Saá señala la misma propensión nostálgica y vol-
vedora: “Pero el terruño tiene su dulce atracción, su misteriosa y 
fuerte atracción. Por eso el puntano vuelve. Aunque viejo, muchas 
veces vuelve. Aunque a regañadientes y con el juicio rebelde, vuelve. 
Y vuelve tan puntano como se fue; lo delata su sencillez, su bondad, 
su valor y su inteligencia; y al contacto con las cosas y los seres de 
la tierra reverdece en su alma sensible la gratitud del recuerdo. Y 
cuando no vuelve, cuando se queda murmurando a la distancia, 
tampoco deja de amar profundamente la tierra que lo vio nacer, 
dura muchas veces para su bien, pero que guardará para él hasta el 
último instante de sus días el encanto de la luz primera y la nobleza 
del primer esfuerzo que nunca fue perdido porque siempre encontró 
el apoyo fraternal de los primeros pasos”. (149) 



46

 Colección  Obras  Completas

Este amor a la tierra, este sentir entrañable por el idioma 
musical de la calandria; esta sensación de eternidad junto a los 
arroyos murmurantes y bajo los viejos talares de la heredad nativa; 
esta cósmica atracción que nos enraíza y nos aviva hasta los um-
brales de la muerte la llama de la puntanidad, es lo que hizo decir 
al poeta: 

Solo sé quedarme
con estos campos,
con estos animales,
con estas gentes conocidas
morenas y vulgares,
con estas piedras bajo el sol
con estos olores vegetales;
y aquí morirme ansío,
con mi risa y mis males,
con mi tesoro de nombres
pronunciados
con amor en las tardes …

Sí, golondrina,
¡es mejor quedarse! (150) 

Su religiosidad profunda. La religiosidad del pueblo puntano no 
es meramente formal. No se limita al cumplimiento de las cere-
monias litúrgicas. Se amalgama fuertemente a su concepto de la 
vida a la que asigna un valor trascendente, y a los valores que nu-
tren su existencia.

Hace más de un siglo y medio en San Francisco del Monte 
de Oro, una apacible tarde en que el sol agonizaba en el ocaso y 
las majadas de regreso al redil poblaban el aire de confusos bali-
dos, Sarmiento escuchó de labios de un lugareño, al término del 
rosario, la más bella oración: “Pedía en ella a Dios lluvias para los 
campos, fecundidad para los ganados, paz para la República, segu-
ridad para los caminantes…”

Religiosidad humilde y honda, sin exhibicionismos, de la que 
dejó testimonio un viajero que en el siglo XIX pasó por San José 
del Morro: Una ceremonia muy impresionante en estas ciudades 
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y aldeas es la de “la Oración”. “A la mañana y a la tarde, ni bien 
tañen las campanas, todo el que se halla a distancia como para oír, 
se detiene y hace una corta plegaria, algunos arrodillándose, otros 
solo descubriéndose”. 

Un atardecer en el norte puntano salimos al camino para 
cruzar dos palabras con un renombrado guitarrero lugareño que, 
suponíamos, iba a alguna �esta. Sin embargo era otro el moti-
vo. Nos lo explicó brevemente. En el pueblo de San Martín había 
muerto L. T. con quien años antes había tenido serias cuestiones 
personales a punto de irse a las armas. Consecuencia del violento 
altercado fueron tres tiros en el cuerpo de mi interlocutor, hombre 
sin escuela que salvó de la muerte por milagro.

Sus palabras fueron precisas y tajantes: “Ha muerto en el pue-
blo L. T. Me voy al velorio. Voy a perdonarlo y a que me perdone”. 
Los rudos hombres de nuestros campos son dueños de verdades 
profundas. Saben que los muertos se despojan de rencores. Los 
redime y los protege de las miserias, la dulce paz de la tierra. 

La vocación docente. No obstante sus carencias y precariedades, 
los hombres y mujeres de San Luis antepusieron al logro de las 
conquistas materiales, la educación como medio para alcanzar la 
plenitud humana.

Cientos de maestros sembraron en todo el territorio provin-
cial la luz del abecedario, aunque muchos de ellos no cobraran sus 
sueldos desde seis meses atrás como les ocurría a Eugenia y Ana 
Ortiz maestras de San José del Morro en 1870; o se alumbraran con 
velas en las noches para enseñar a los niños pobres que no podían 
concurrir de día a la escuela; o no tuvieran donde vivir como le 
ocurría en San Francisco del Monte de Oro a don Juan de Dios Es-
cobar, quien el 12 de marzo de 1872 pedía al Ministro la siguiente 
autorización: “Solo yo no tengo casa, por lo que pido a usted per-
miso para poner un tabique de lienzo para vivir con mi familia…” 

Pese a todas las adversidades, los maestros de San Luis cum-
plieron con su dignísima misión. Prototipo de docente fue el Pre-
ceptor de la Escuela de Varones del Cuartel Noreste de San Luis don 
Rudecindo Villanueva, a quien se re�ere en términos elogiosos, en 
un informe del 15 de enero de 1866, la  Comisión integrada por el 
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Dr. Juan Alejandro Barbeito, Fray Norberto Laciar, Buenaventura 
Sarmiento y Luis Ojeda, y “hace votos porque el tiempo destructor 
no extinga su nombre en la memoria del pueblo puntano”. 

Tampoco el tiempo ha borrado el nombre de otros maestros: 
Eulalio Astudillo, Faustino Berrondo, Raúl B. Díaz, Ventura S. Oje-
da, Dalmiro S. Adaro, Alejandro Olses, Lucas Olguín, Saturnino 
González Camarero, José Ignacio Maldonado. 

Al lado de los varones, las mujeres de San Luis aportaron 
su esfuerzo para redimir de la ignorancia a sus conciudadanos. 
Maestras que cumplieron su misión de enseñar no en los tiempos 
fáciles del progreso, la comodidad y la paz, sino en tiempos de pri-
vaciones, de carencias de lo elemental, de encarnizadas y sórdidas 
disputas que no eran sino la secuela de un vecino pasado teñido 
de sangre fratricida. 

Por eso el credo directriz de los educadores puntanos fue el 
amor, la paz, la urbanidad, el decoro. No instruir sino educar en 
profundidad. No el simple objeto educativo modelado para oscu-
ros designios, sino el hombre o la mujer del mañana sujeto activo 
de redención. No el minúsculo ser comarcano sino el ciudadano 
del mundo respetado como la máxima jerarquía ecuménica. For-
mación para la vida en libertad, no para la esclavitud.

Y en ese apostolado de amor tenemos que nombrar a Doña 
Paula Domínguez de Bazán arquetípica puntana; a Carmen Or-
tiz de Ortiz, Tomasa Lucio Lucero de Jofré primera directora de la 
Escuela de Niñas de San Luis; sus hermanas Josefa, Rosario Lucio 
Lucero de Saá, Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant, Carmen Gui-
ñazú de Berrondo, María Mitchel de Ramírez y Rosario Mercedes 
Simón, todas de la ciudad de San Luis; Rosenda Quiroga, Demó�la 
C. de Pérez, Del�na y Segunda Varela de San Francisco del Monte 
de Oro; Lina Sosa de San José del Morro; Josefa Carranza de Ren-
ca; Mercedes Olses, Florentina Carreño de Lucero y Enriqueta Sar-
miento de Amodei de San Martín; Rosario Jofré de Villa Mercedes; 
Lucía Soler de Villa de la Quebrada; las hermanas Laborda y Doña 
Carmen Milán de Luján.

Muchas de esas humildes maestras se dispersaron por todas 
las provincias y antiguas gobernaciones argentinas para pregonar 
su fe de sembradoras de la luz.
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Permítasenos invocar el testimonio de un incansable viajero 
y hombre conocedor del país: don Salomón Wapnir. “Fue en La 
Pampa en cuyos pueblos norteños -Gral. Pico, Ing. Luiggi, Trenel- 
transcurriera nuestra infancia, de la que guardamos el melancó-
lico recuerdo de tantos maestros puntanos, en especial de aquellas 
jóvenes maestras que cubrieron todas las vacantes de las modestas 
escuelitas de los pueblos y colonias, con acendrado espíritu de sacri-
�cio y una profunda vocación educadora”.

“Sería justicia que rinda hoy, con la emoción del recuerdo, 
merecido homenaje a los que se llamaron Agüero, Garro, Quiroga, 
Guiñazú Alaniz, Lucero, Pérez Luna, Ojeda, Domínguez, Magalla-
nes, Noriega, Varela, Torres y tantos otros que procedentes de Villa 
Mercedes y de San Luis -sus dos escuelas normales más impor-
tantes- difundieron el abecedario allí mismo donde los alegres y 
fuertes piamonteses sembraron fecundas semillas convertidas en 
espigas de trigo bien granadas y en mantos color lila de �orecillas 
de lino”.

“Una profunda vocación pedagógica es el rasgo que singu-
lariza la tradición educacional de San Luis y fueron sus escuelas 
normales -pese a las críticas que tuvieron que soportar, pues in-
clusive se las llamó “Fábricas de maestros”- las que formaron las 
aptitudes superiores de un gran número de jóvenes que encontra-
ron seguro rumbo en la vida, a la vez que contribuyeron a dotar 
a esa provincia de un grato clima democrático en su vida social y 
ciudadana”.

Y este �no escritor ha dejado el retrato del alma de nuestro 
pueblo: “Muchos encuentros con puntanos a lo largo de los cami-
nos del país, nos permitieron asomarnos a sus pliegues íntimos, al 
conocimiento de sus rasgos esenciales. Trabajador excelente, de 
hábitos normales, el puntano es callado, sobrio, sin actitudes de-
clamatorias ni de una super�cial euforia. San Luis sólo se empo-
breció cuando en 1820 todos los hombres se alistaron en el ejérci-
to de San Martín. Se alistaron, marcharon, combatieron, ganaron 
glorias… y no volvieron. Abonaron con sus huesos los campos de 
batalla, convertidos después en tierras de labrantío”. (151) 

La hospitalidad. De la hospitalidad del puntano, es decir de su 
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condición de hombre de “puertas abiertas”, ha dejado testimonio 
el celebrado poeta mendocino Alfredo Bufano en su libro “Poe-
mas de tierras puntanas”. 

Amigo Rosas Correa
puestero de San Francisco,
aquel que tiene su casa
entre talas y espinillos,
y que de puro donosa
se está mirando en el río;
yo soy aquel caballero
que un día cayó en su nido
con barba de varios meses
jinete en un doradillo;
por los ojos hombre bueno,
más por las trazas, bandido. 

Usted, sin pararse en mientes,
me abrió su casa de amigo,
me dio catre en qué acostarme,
mate, leche, pan y vino.
¡Ni yo sabía su nombre
ni a usted le sonaba el mío!
Pero era usted de San Luis
y su huésped mendocino.
¿Qué mejor conocimiento
don Rosas, para argentinos? 

Don Rosas Correas no le cobró al poeta porque la hospitalidad 
como el amor no tiene precio. Pero Bufano le pagó una noche con 
el oro del canto que dura más que los metales: 

Una noche de alta luna
yo quise darle algo mío;
le pedí a usted la guitarra
que me trajo muy cumplido:
yo la apreté contra el pecho
y la hice arder a rasguidos.
Poblé su casa de cuecas,
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de tonadas y cielitos,
de vidalas dormilonas
y de alguno que otro estilo
que trae la pampa al cerro
arreándolo despacito.
Así le pagué, don Rosas,
su pan, su techo y su vino,
su amistad de árbol copudo,
su decencia y su cariño.
¡Para eso es usted puntano
y el que le habla mendocino! 

Su sentido de la libertad. Pese a ser la provincia más pobre de 
Cuyo, San Luis hizo el más alto aporte en hombres y bienes que 
haya hecho provincia argentina alguna (en relación a sus posibili-
dades), a la causa de la emancipación nacional y americana.

Invasiones Inglesas. A principios de 1805 San Luis envió un con-
tingente de 100 soldados al mando de José Ximénez Inguanzo. (152)

Ese primer contingente fue reforzado más tarde con el envío 
de 200 hombres de tropa, dinero, ganado y especies que condu-
jeron Blas de Videla, Martín Sancho, Florencio Terrada, Dolores 
de Videla, Juan Alejo Daract, Juan Basilio Garro, Rafael Wilckes 
O´Connor, Luis de Videla y Francisco Paula Lucero. Fray Juan José 
Allende fue el capellán de esa tropa(153) 

Proveedor de las reses, cuyo importe debía pagar el gobierno 
de San Luis, fue el vecino de San José del Morro don Juan Esteban 
Quiroga. (154) 

Revolución de Mayo. La primera provincia argentina que se plegó 
a la revolución de mayo fue San Luis. Lo hizo el 12 de junio de 1810. 
Decimos la primera provincia, es decir “ciudad-cabildo” porque la 
primera ciudad argentina fue Concepción del Uruguay, el 8 de ju-
nio, cuatro días antes que San Luis.

Nuestro Cabildo resistió a pie �rme las amenazas del goberna-
dor de Córdoba Juan Gutiérrez de la Concha y bien vale la pena que 
los cuyanos conozcan el texto del o�cio con que el cuerpo capitular 
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puntano respondió a las intimaciones del mandatario español:
“Ha recibido este Ayuntamiento el o�cio de V. E. que le dirigió 

con fecha 10 del corriente y en su contesto dice que no se detiene por 
ahora en demostrarle los sentimientos de razón y justicia que tiene 
para refutarle las amenazas que le hace por no adherir a sus ideas; 
sólo sí le hace presente tiene prestado, como es justo, obedecimiento 
a la Capital de Buenos Aires, de quien se halla prevenido por repeti-
dos o�cios que no solamente no obedezca a ninguna orden de usía, 
sino que le mire y trate como a un enemigo declarado del Estado, lo 
que le servirá de inteligencia y gobierno para lo sucesivo”.

Antes de �nalizar 1810 se había organizado un contingente 
de 225 hombres que fue conducido a Buenos Aires por el Coman-
dante don Blas Videla.

Ejército del Norte. A la formación del Ejército del Norte San Luis 
contribuyó con 400 hombres que a �nes de noviembre de 1811 
fueron conducidos a Buenos Aires por el Capitán Buenaventura 
Sarmiento. (150)

Batalla de Tucumán. En la batalla de Tucumán San Luis estuvo 
presente representada por un contingente de 80 hombres. (156)

Regimiento de Granaderos a Caballo. De los 476 hombres que 
integraron inicialmente el Regimiento de Granaderos a Caballo, 
204 eran de San Luis.(157) 

El 3 de febrero de 1813 mueren en San Lorenzo 2 correnti-
nos, 1 santiagueño, 1 riojano, 1 cordobés, 1 bonaerense, 1 oriental, 
1 francés, 1 chileno, y 3 puntanos: Basilio Bustos y José Gregorio 
Franco de Renca y Januario Luna de Guzmán. En aquel bautismo 
de fuego para las armas nacionales, el soldado puntano Juan Bau-
tista Baigorria junto al Sargento correntino Juan Bautista Cabral, 
salvaron la vida a San Martín a punto de ser “traspasado por las 
bayonetas de los godos mientras permanecía indefenso apretado 
por el caballo que había caído abatido por un tiro de cañón”. (158)

En San Lorenzo perdió su brazo izquierdo el soldado punta-
no Paulino Sosa y allí se batió gallardamente Pedro Gatica, tam-
bién puntano, asistente de San Martín desde 1813 a 1814. (159)
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Suipacha. San Luis estuvo presente en la batalla de Suipacha. Juan 
W. Gez(160) recuerda “que se mandó a Salta un contingente de 50 
hombres bien equipados, los cuales asistieron al primer triunfo que 
obtuvieron las armas de la patria en la memorable acción de Sui-
pacha”. Para costear los gastos del contingente que fue a Salta don 
Tomás Baras donó 500 pesos y otros vecinos donaron caballos.

Ejército de los Andes. En la década de 1810 a 1820 el aporte de 
San Luis a la causa de la emancipación nacional y americana fue 
realmente gigantesco. A esto se ha referido don Víctor Saá: “Para 
comprender y aquilatar justicieramente el esfuerzo, es necesario te-
ner presente que sobre una población de 16.000 habitantes, entre 
1810 y 1819 San Luis había movilizado 5.000 hombres que es tanto 
como disponer para la guerra de un tercio de esa población. Apenas 
si los niños y los ancianos quedaron eximidos de tan gloriosa cons-
cripción”. (161)

En 1815 San Luis tenía listas 15 compañías de milicias de ca-
ballerías con un total de 1.886 hombres. Así lo hacía saber Dupuy 
al Comandante General de Armas de la Provincia en Cuyo en o�-
cio del 30 de marzo de 1815. (162)

En 1819 San Luis alistó 2.185 soldados. (163) 
En las listas de guerreros puntanos �guran o�ciales de lar-

gas mentas como José Narciso Domínguez, Tomás Osorio, Juan 
Esteban Quiroga, Manuel Riveros, José Gregorio Giménez, Marcos 
Guiñazú, Esteban Adaro, José Antonio Becerra, José Gregorio Cal-
derón, Ru�no Poblet, Juan Pascual Pringles, Lino Garro, etc. Juan 
Esteban Pedernera se incorporó en Mendoza en calidad de solda-
do distinguido y regresó de la campaña del Perú con la jerarquía 
de Coronel Graduado. 

Junto a los soldados estuvo la Pancha Hernández, esposa del 
Sargento Dionisio Hernández. Según el testimonio del general Ge-
rónimo Espejo, la Pancha estuvo en Pichincha, Torata y Moque-
gua. En Pichincha le salvó la vida a su marido y por esta acción 
Lavalle le concedió las tiras de Sargento con las que peleó en las 
batallas posteriores.

En 1819 cuando el General San Martín eleva al Ministro de 
Guerra el estado de enrolamiento general hecho en la jurisdicción 
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de San Luis de hombres de 16 a 50 años le dice: “El adjunto estado 
que tengo el honor de incluir a V. S. mani�esta bien claramente los 
sublimes sentimientos de la heroica ciudad de San Luis. No son los 
españoles los que subyugarán a los pueblos capaces de hacer tales 
sacri�cios. Estoy seguro de la satisfacción que tendrá el Supremo 
Director del Estado cuando V. S. eleve a su conocimiento el heroico 
patriotismo de la ciudad de San Luis. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Mendoza, 27 de agosto de 1819, José de San Martín. (164)

A �nes de 1817 San Luis entregó 2.000 caballos donados, y 
en 1819 San Martín llevó de esta provincia 2.000 más que pagó a 4 
pesos.(165) 

Pastor dice al respecto: “Hemos encontrado documentado el 
envío a Mendoza en 1815 de 100 reclutas, 10 bayonetas, 30 carabi-
nas, 64 pistolas, 60 sables, 25 espadas y 69 cinturones”. 

“Consta asimismo que en 1816 se remitieron 1.458 caballos, 
1.099 mulas, 20 arrobas de charqui y 79 reclutas perfectamente per-
trechados”. Mientras tanto Dupuy informaba a Corvalán que se 
había “distribuido el apresto de 2.000 caballos, 1.500 mulas y 500 
cabezas de ganado vacuno” para que estuviesen “prontas a mar-
char con el ejército”. “En otros documentos consta el envío de 400 
caballos, 800 arrobas de charqui, 381 ponchos de lana, 1.553 varas 
de picote, 1.000 cartucheras de infantería, 25 quintales de pólvora 
de cañón, 1.200 piedras de fusil, 200 para pistola, 300 fusiles y 9 
cargas de tejidos”. (167) 

Coincidentemente don Víctor Saá puntualiza: “A �nes de 
enero de 1817, más de 997 vecinos de toda la jurisdicción -hemos 
comprobado 33 partidos- habían entregado: 2.055 caballos, 1.007 
mulas, 703 reses en pie, 2.842 arrobas de charqui, (32.683 kilos), 
1.122 cueros de cabra y de oveja, 329 ponchos, 90 varas de picote 
de bayeta (7.515 metros), 25 frazadas, 378 ijares o cueros de vaca, y 
algunas partidas de chi�es, chambados y sabanillas, que no hemos 
podido determinar con exactitud”. (168) 

Hacia 1819 el aporte de nuestra provincia se intensi�ca: 
“Debiéndose acantonar los granaderos en San Luis, desde los 
primeros días de junio de 1819 comenzó la contribución activa 
del pueblo. A �nes del citado mes 370 vecinos de 25 partidos de 
la jurisdicción habían entregado en San Luis: 47 ps., 529 kilos de 
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pasas de higo, 57 kg de orejones, 60 zapallos, 670 kilos de maíz y 
396 reses. De estas fueron, enviadas a Mendoza 364 en pie, 20 se 
charquearon obteniéndose 75 arrobas de charqui -862 kilos- que 
también fueron remitidas a Mendoza, anotándose el resto entre 
perdidas, vendidas y muertas durante el pastoreo. Como saldo del 
bene�cio quedaron 60 ps. 4 rs. que fueron entregadas por orden 
de Luzuriaga al Sargento Mayor D. Juan O´Brien. En septiembre, 
acuartelados los granaderos en San Luis, recibió el Cte. D. Nicasio 
Ramallo el siguiente donativo: 940 kg de maíz, 518 kg de pasas de 
higo, 66 kg de orejones, 165 kg de trigo y 4 ps. de pan. 

Durante ese mismo mes, 578 vecinos de 10 partidos dona-
ron: 1.950 cueros de carneros, de los cuales fueron enviados a 
Mendoza. 1.200, 10 se entregaron en San Luis para los granaderos 
enfermos y 740 quedaron en existencia. “… El 18 de diciembre, 968 
contribuyentes de 26 partidos de la jurisdicción habían entregado 
en San Luis: 2.610 caballos, 1,698 mulas y 614 reses. (169). 

Mitre en “Historia de San Martín” dice: “San Luis abundante 
en ganados, fue puesto a contribución para suministrar el charqui y 
dio 2.000 arrobas de esta sustancia, supliendo el dé�cit el gobierno 
general hasta completar la cantidad de 3.500 arrobas. (170) 

Reynaldo A. Pastor sostiene que fueron 2.800 arrobas. Sin 
embargo con pocos documentos está probado el envío de 32.683 
kilos de charqui (2.842 arrobas) en 1.817, tal como lo ha puntuali-
zado don Víctor Saá.(171) Si a ello sumamos las 75 arrobas remitidas 
en junio de 1819, (172) el aporte documentado de San Luis en char-
qui, sobrepasa los 41.000 kilos. 

Según el cálculo de Gez, realizado con documentos a la vista, 
la contribución de San Luis fue de 139.351 pesos fuertes en distin-
tas especies y 18.683 pesos fuertes en efectivo. (173)

El esfuerzo cumplido por el pueblo de San Luis que entre-
gó inclusive lo necesario para seguir subsistiendo y que por ha-
ber quedado sin hombres, armas y recursos, fue presa fácil de los 
malones ranquelinos, solo tiene una explicación: Su vocación de 
libertad y su �rme decisión de construir un país libre en el marco 
de la unidad y solidaridad continental. 
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Los constructores
de la puntanidad

Año 1594. El General Luis Jofré al frente de un grupo de va-
lientes, señala desde la joven Mendoza fundada por Pedro del 
Castillo, el rumbo hacia el este. 

¿Qué había detrás de ese horizonte de brillazones? 
Inmensidad, tigres, arena, jumiales, jarillas, sed…

Después de mucho andar, al pie de las sierras, junto al arroyo 
cantarino, el General enarboló el estandarte real y abatió la male-
za en señal de posesión. 

San Luis de Loyola Nueva Medina de Ríoseco
En cada solar se levantó una esperanza y la ciudad fue cre-

ciendo a la vera del camino por donde transitaban las tropas de 
mulas y carretas que traían del puerto la moda europea y se lleva-
ban el dulce sabor a tierra cuyana con el aguardiente, los orejones, 
el vino y el patay. 

Los capitanes de esos trajines recibían sus despachos entre 
borrascas y polvaredas. Sus títulos rezaban “arriero” o “carretero”, 
simplemente. 

Cuando en mayo la Patria levantó su pendón de liberación, 
San Luis fue el segundo pueblo argentino que dijo “presente”. Y 
estuvo al lado de Dupuy en las febriles horas en que San Martín 
formaba su ejército libertador, brindándole todo lo que teníamos: 
Hombres, mulas, caballos, charqui, ponchos, picote, chi�es… 

Después vinieron los días de dolor y zozobra. Los ranqueles 
asolaron los pueblos y los campos. Allí nomás, detrás del Río Seco, 
interrumpiendo las oraciones del “ángelus”, cada tarde el pampa 
estremecía el ámbito con su alarido salvaje. 

Y para defender la plaza solo había un puñado de milicos; un 



58

 Colección  Obras  Completas

puñado de hombres oscuros y sufridos que acababan de dejar el 
arado para levantar el fusil. 

Hambre, sed, frío, sol, alimañas, víboras; todo lo soportaron 
casi siempre lejos del hogar, sin pronunciar una queja. En las no-
ches de calma junto a la lumbre del fogón amigo, el recuerdo del 
pago se hizo vidalita en el diapasón de las guitarras.

El día del reparto el milico se quedó con un pucho de tabaco 
negro entre los dedos y su inexpresiva resignación en los labios: 
“Qué se le va a hacer…”

Porque la tierra -que costó tanta sangre- fue de los especula-
dores que más tarde serían los poderosos terratenientes.

Y cuando en los campos �orecieron los trigales y el malón 
ranquelino fue solo una leyenda, los pueblos levantaron en las 
pampas y en el monte el blanco palomar de sus campanarios y el 
murmullo azul de sus escuelas: Concarán, Tilisarao, Villa Merce-
des, La Toma, Justo Daract. Ya no estuvieron solas sus hermanas 
mayores: San José del Morro, Renca, Saladillo, Santa Bárbara, No-
golí, Río Seco, San Francisco. 

¿Quiénes construyeron la puntanidad?
Hombres y mujeres ilustres, y otros que no sabiendo ni si-

quiera dibujar la �rma, llevaban dentro un hondo sentido de PA-
TRIA; mística y pasión argentina.

Los pioneros. Luis Jofré de Loaisa y Meneses, fundador de la ciu-
dad de San Luis y quienes lo acompañaron en la empresa, es decir 
los co-fundadores. Según Urbano J. Núñez y Duval Vacca, fueron 
los siguientes: Juan de Barreda Estrada, Juan Cabrera, Pedro Ca-
sero, Diego Céliz de Quiroga, Alonso de Coria Bohorques, Adrián 
Cornejo, Bartolomé Díaz, Juan Fernández Perín, Andrés de Fuen-
salida Guzmán, Alvaro de Gelves, Pedro Gil de Oliva, Pedro López 
de Novoa, Juan Luis de Guevara, Hernán Martín Cecilio, Silvestre 
de Monsalve, Gregorio Morales de Albornoz, Diego Muñoz, Fran-
cisco Muñoz, Lope de la Peña, García de Reinoso, Francisco de Ri-
beros y Figueroa, Gabriel Rodríguez de León, Martín Tejero, Luis 
de Valencia, Andrés de Videla y Alonso de Villegas.

Veintiséis nombres a los que es preciso agregar el de Juan 
Gómez Isleño, �gura que “transita caminos de leyenda”. 



59

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

Marcelino Poblet, Agustín Palma, Alejandro de Quiroga, Ge-
rónimo de Quiroga, Nicolás Guiñazú, Santiago Funes, José Ro-
mualdo Ortiz, y Esteban Fernández, integrantes del Cabildo de 
San Luis que en 1810 se pronunciaron por el ideario de Mayo.

Vicente Dupuy y sus colaboradores que secundaron al Ge-
neral San Martín en la gesta emancipadora: Tomás Luis Osorio, 
Francisco de Paula Lucero, Tomás Baras, José Justo Gatica, Luis de 
Videla, Mateo Gómez, Maximino Gatica, Agustín Palma, Esteban 
Adaro, José Gregorio Ximénez de la ciudad de San Luis; José Ca-
milo Domínguez y José Narciso Domínguez de La Punilla; Martín 
Garro de Guzmán; José Marcos Guiñazú y José Justo Domínguez 
de Santa Bárbara; José Nicasio Becerra de Renca; José Clímaco 
Lucero de San José del Morro; Felipe Santiago Sosa de Las Tapias; 
José Manuel Montiveros de Quines; Juan Francisco Loyola de Río 
Seco; Andrés Alfonso del Rosario.

Soldados. Juan Esteban Pedernera, Juan Pascual Pringles, José 
Cecilio Lucero, José Antonio Becerra, José Gregorio Calderón, La 
Pancha Hernández, Januario Luna, José Gregorio Franco, Basilio 
Bustos, Paulino Sosa, Juan Bautista Baigorria, Teó�lo Iwanoski.

Gobernantes. José Lucas Ortiz (Teniente Gobernador), José San-
tos Ortiz (Primer Gobernador de San Luis), Pablo Lucero, Justo 
Daract (Primer Gobernador Constitucional), José Ru�no Lucero 
y Sosa.

Fundadores. Juan Gutiérrez de Santa Bárbara, Lorenzo Leanis de 
Las Aguadas, Hermanos Aniceto, Ceferino y Miguel Mora y Nica-
sio Chirino de Concarán, Conrado García Torres de Villa de Praga. 
Martín Pérez de Las Chacras (Dto. San Martín), José Tránsito Ruíz 
de Candelaria, Guillermo Aguilar de Las Palomas, Luis Fulgencio 
Ortiz de Las Lagunas, Juan Esteban Funes de Potrero de los Funes, 
Manuel Antonio Zalazar de Santa Rosa del Conlara, Tomás Alcaraz 
de Villa de la Quebrada.

Las mujeres. Que dieron sus hijos y sus bienes en la lucha por 
nuestra independencia: Petrona Barroso de Saladillo, Justa Quiro-
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ga de Suyuque, Magdalena Funes del Durazno, Dionicia Domín-
guez de San José del Morro, Catalina Fredes de La Punilla, Justa 
Farías de Quines, Rosa Lorca del Tala, Andre Correa del Gigante, 
Juana Díaz de Santa Bárbara, Luisa Guiñazú de Conlara, Bernar-
dina Bello de Intihuasi, Juana Coria de Pantanillo, Martina Frías 
de Rincón del Carmen, Feliciana Aguilera de Estancia Grande, Pe-
trona Becerra de Guzmán, Marcelina Funes del Chorrillo, Victoria 
Sosa de Carolina, Dionisia Quiroga de La Frontera, Albina Cuello 
de Santa Rosa, Juana Fernández de Chalanta.

Y así como nombramos a Juan Gómez Isleño, que según dis-
tinguidos historiadores “transita caminos de leyenda”, lo mismo 
deberíamos hacer con Juana Koslay, mujer autóctona, quizá la 
matriz originaria de nuestra estirpe sanluiseña. 

Los juristas. La tradición jurídica de San Luis se prestigia con 
hombres como don Tomás Jofré, magistrado, catedrático, juris-
consulto, codi�cador y legislador eminente. Fue uno de los funda-
dores del derecho procesal argentino. A él se unen los nombres de 
don Mauricio P. Daract quien llegó a la presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, don Valentín Luco, Juan M. Garro, 
Juan Llerena, Baldomero Llerena, Eleodoro Lobos, José Ramiro 
Podetti, Gilberto Sosa Loyola, Carlos Juan Zavala Rodríguez, Aní-
bal Pereira Torres, Juan L. Páez, Luis A. Luco, Marcelo Arturo Petri-
no, Ricardo del Rosario Véliz.

Los escritores. En el ámbito de la literatura se impone citar en pri-
mer término al “luminoso precursor” como lo llamó la Dra. María 
Delia Gatica de Montiveros en su “Pequeña Historia de las Letras 
Puntanas”, al poeta y pensador Juan Crisóstomo La�nur. Siguen 
los nombres de Arturo Domínguez autor de “Raquel” primera no-
vela conocida en San Luis; Emeterio Pérez, autor de “Penumbras” 
primer libro de poemas; Felipe S. Velázquez, Manuel A. Orozco, 
Carmen Guiñazú de Berrondo, María Mitchel de Ramírez, Rafael 
Rovira Vilella, Emilio y Francisco Casañas Lemos, José Ignacio 
García Flores, Berta Elena Vidal de Battini, Segundo Fernández, 
Juan B. González, Juan Miguel Otero Alric, César Rosales, Antonio 
Esteban Agüero, Polo Godoy Rojo, María Delia Gatica de Monti-
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veros, Dora Ochoa de Masramón, Hugo Arnaldo Fourcade, León 
Benarós, Oscar Guiñazú Alvarez, Delia María Montiveros de Mo-
llo, Dora Aostri de Jofré, Martín Grillo, Antonio Quiroga Allende, 
Fausto Azcurra, Guillermo Garro Auderout, Enrique Ojeda, José 
Américo Morán, María Isabel B. de Loaiza, Beba Digenaro, Ra-
quel Weinstock, Paulina Movsicho�, Julia Luco de Esteves, Dardo 
Neftalí Torres, Luis Roberto Barroso, Estela Ruth Lucero Michaut, 
Gustavo Romero Borri, Juan Miguel Bustos, Esther Guevara, Oscar 
Sosa Ríos, Julio Cejas, Enrique Menoyo, Cristina Carneli Despósi-
to, Miguel Ángel Lucero, José Alejandro Lucero, Silvana Manfredi, 
Mirta Tosoroni, Rosa Soria Boussy, Justina Contestín, Rodolfo Fo-
llari, Hipólito Saá, Urbano Sosa, Urbano J. Núñez, Vicente Follari, 
Jerónimo Castillo, Susana Magdalena de Canta, Sara G. de Tapiola, 
Teresita Morán de Valche�.

Los curas. Entre los curas que ayudaron a construir la puntani-
dad tenemos que nombrar a los padres Marcos Donati y Moisés 
Álvarez que acompañaron al Coronel Lucio V. Mansilla en su ries-
gosa incursión a los indios ranqueles; Vicente Cano, Luis Joaquín 
Tula, Emeterio Lucio Lucero, Francisco Javier González Pena, Es-
teban Meconi, Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, Ambrosio 
Crespo, Manuel Rocha, Julián Cenarruzabeitía, Justo Fernández 
Álvarez, José María Salgado, Santiago Musante, Francisco Cosca-
relli, Antonio Ogrin, Ramón Rezzano, Jorge Bledel, Antonio Sotti-
le, José Stagnitta, Juan Ogrin.

De nuestro pueblo, San Martín, queremos recordar especial-
mente a los padres Pedro Pascual Olguín, Pedro Martín Alcalde, 
José Folino que hizo construir la iglesia actual de San Martín, y 
al padre Felipe Brusattori sacerdote virtuoso que dejó en nuestro 
pueblo un recuerdo imborrable.

Los músicos. Juan Pinto, Antonio Papa, Raúl Vidal, Ricardo Aran-
cibia Rodríguez, Alcira Pérez del Cerro, Augusto Müller, Carlos 
Galoppo Sola, Pedro Juan Catalfamo, Atilio Jorge Jofré, Alfredo Al-
fonso, Juan Dolar, José Adimanto Zavala, Pedro Herrera, Tomás Vi-
llegas, Héctor Montenegro, Jorge Arancibia Laborda, Rafael Aran-
cibia Laborda, Antolín Magallanes, Juan Lucero, Luciano Marcos 
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Arce, Félix Máximo María, Rosa Limonta de Cabrera, son nombres 
que la historia de la cultura provincial no podrá olvidar. 

Los plásticos. Carlos Deluigi, Luis Pinto, Rosa Romanella, Grin-
ga Poblet, Nicolás Antonio Russo, Vicente Vacca, Carlota Rome-
ro, Emilia Hartlieb, Wladimiro Melgarejo Muñoz, Antonio Miguel 
Nevot, Mateo Mollo, Amelia Muñoz, Antenor Orueta, Blanca Rosa 
Luco (Queca Luco), Emilia Bertolé, Jesús Domingo Páez Torres, 
Ercilio Domínguez (h), Juan Mauricio Suhr, Héctor Bianchi Do-
mínguez, Vicente A. R. Vacca, Antonio San Miguel, Norma Elsa 
Piccolo, Antucó Fernández, Asunción Manca de Heredia, Salus-
tiano Lucero, Gaspar Digenaro, Ángel Pérez Vega, Carlos Cornejo, 
Miguel Guardia, Roberto Julio Tessi, Carlos Sánchez Vacca, Luis 
Walter Lucero, Marino Juan Acceta, Jesús Rodrigo, Eva Bauer de 
Briganti, Vicente Lucero, Dalmiro Sirabo, José Alejandro Viña, Ma-
ría Mirta Ceballos, Dirce Susana Bona, Magui Lucero Guillet, Su-
sana Alicia Aman Rotondó, Bettina Tarquini, Graciela Barón, Julio 
César Domínguez.

Los historiadores. El caudal historiográ�co de San Luis se ha en-
riquecido con el aporte de Juan W. Gez, Fray Reginaldo de la Cruz 
Saldaña Retamar, Gilberto Sosa Loyola, Urbano J. Núñez, Hugo Ar-
naldo Fourcade, Reynaldo A. Pastor, Juan Carlos Saá, Eulalio Astu-
dillo Menéndez, Víctor Saá, Néstor Pedro Menéndez, José Mella-
no, Edmundo Tello Cornejo, Cruz Ortiz, Rodolfo Follari. 

Políticos y gobernantes. Entre los políticos y gobernantes no po-
demos omitir la mención del Dr. José Santos Ortiz, don Pablo Lu-
cero, Justo Daract, Gral. Juan Esteban Pedernera, Gral. Juan Saá, 
don Juan Barbeito, Dr. Juan Mamerto Garro, don Víctor C. Lucero, 
Dr. Ricardo Zavala Ortiz. 

Médicos. Entre los médicos que le han dado notoriedad a la pro-
vincia de San Luis, debemos citar a la Dra. Carolina Tobar García, 
que realizó una cali�cada obra cientí�ca y pedagógica; el Dr. Ro-
dolfo A. Pereyra Torres nacido en San Martín quien dejó un vasto 
caudal de investigación médica, ejerció activamente la medicina 
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y fue miembro de la Academia Nacional de Medicina de la Repú-
blica Argentina; Dr. Braulio Moyano, oriundo de Villa Mercedes, 
Psiquiatra de fama internacional.

Pero además corresponde que mencionemos en la ciudad de 
San Luis a los Dres. Salomón Stern, Agustín Vila, Hugo Pieruccetti, 
José María de la Torre, Edmundo Lesage, Eliseo Mercau, Abel J. 
Domínguez, Juan J. Miguez Iñarra, Julio Olivero, Manuel B. Arias, 
Esteban P. Adaro, Ricardo Rodríguez Saá, Diego Gutiérrez, Octavio 
A. Paladini, Próspero Cantisani, Ricardo Ojeda, J. A. de Gregorio, 
Juan Agustín Luco, Simón Siporkin, Juan E. Di Genaro, Emiliano 
Agúndez Molina, Adolfo Barbeito, Agustín Uladislao Montiveros, 
Emilio Logaldo, Felipe Moschella, Dalmiro Pérez Laborda, Carlos 
J. Nissen, Juan Gregorio Vivas, Ernesto Urtubey, Nicolás Di Gena-
ro, Bernardo Movsicho�, Andrés Vaira, Alberto Gardella, Jorge E. 
Caymes, Víctor A. Spadaro, Jorge Chada, Jorge Eduardo Giacca-
glia, Angel Molina Quiroga.

En Villa Mercedes, Dres. Pedro Oden, Pompeyo Mestre, Car-
los Alric, Eduardo A. de Foster, Juan Bruneta, Agustín Astrié, Ale-
jandro Keer, Alberto Mario Juricich, Agustín A. Mercau, José R. 
Gracia, Reynaldo L. Ojeda, Héctor Giacoli, Aurelio Perinetti, Ber-
nardo Di Genaro, Juan Schinella, Eduardo S. Cadelago, Enrique 
S. Tallaferro, Salvador Buzaglo, Guillet A. Vicens, Fidel A. Bruera, 
Carlos A. Zavala Ortiz, Juan A. Almanza, Horacio F. Almada. 

En Beazley: Dres, Tiaco Dimitris, Atilio Rojo; 
En La Toma: Dres. Justo Suárez Rocha, Luis Prato; 
En Juan Llerena: Dr. Elmino Tosi. 
En Justo Daract: Dres. Rubén Plinio Acosta Oliver, Ernesto 
Borsani, Miguel E. Bilbao Godoy.
En Concarán: Dres. Miguel Salinas, Gonzalo Olguín Pereira, 
Rafael J. Velazco.
En Naschel: Dres. Nicolás Alim Kiewieg, Carlos César Castro.
En Tilisarao: Dres. Héctor Aguilar, Angel Cocca. 
En Villa del Carmen: Dr. Daniel Luna Posadas. 
En San Martín: Dres. José Quinto Ghiarardotti, Elmino Tosi, 
Rafael J. Velazco, Julio Argentino Soria. 
En Las Chacras: Dr. Francisco Caravajal. 
En Santa Rosa del Conlara: Dres. Roberto Martín, Juan Nieto, 
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Eduardo Brandán. 
En Merlo: Dres. José Mercau, Álvaro Álvarez, Luis González 
Volonté, Ramón Darío Morán. 
En Candelaria: Dres. Cabezalí Almeida Casimón, Altricter 
José Santos Ortiz (h). 
En Luján: Dres. Antonio Silva Pérez, Blas Correa, Antonio 
Riera, Antonio Salvatti.
En Quines: Dres. Ricardo Veiga Gómez, Juan Fernando Sotu-
ra, Teó�lo Jacobo, José Santos Ortiz. 
En San Francisco del Monte de Oro: Dres. Alejandro Dubois, 
Francisco Carabajal, José María Acha, Juan José Míguez Iña-
rra, Agustín Uladislao Montiveros, Segundo Barbato. 
En Nogolí: Dr. Luis Quilamari. 
En Villa General Roca: Dr. Hanna Abdallah. 
En Arizona: Dres. José Martínez, Cosme Treub y Marita 
Treub. 
En Buena Esperanza: Dres. Leopoldo Luzuriaga Vivot, José 
A. González, Carlos A. Sand, Enrique David Casirola. 
En Fortuna: Dres. Andrés Pérez Díaz y Pereira Moni Haimo�, 
Gómez Fentanes. 
En Arizona: Dr. Elmino Tosi. 

Finalmente queremos mencionar algunas mujeres médicas: 
María Juliana Becker, primera médica, de San Luis; Marita 
Treub, de San Martín, Blanca J Funes, de Villa Mercedes, 
Nora Allende de Ledesma, de La Toma y Nélida Soulé de 
Hombre, de San Luis. 

Cientí�cos. Personas consagradas a la ciencia que merecen nues-
tra recordación fueron don Juan Llerena, el Ing. Agustín Mercau, 
Franco A. Pastore, Ada I. Pastore, Germán Avé Lallemant. 

Queremos cerrar esta incompleta lista de constructores de la 
puntanidad con la mención de algunos pioneros de nuestra cul-
tura: don Nicolás Jofré, maestro de juventudes, Pascual Mauricio 
Racca, que en la conducción de la Asociación de Empleados del 
Banco de la Provincia de San Luis realizó en las décadas del 50 y 
60 una obra admirable. Tomás Ferrari, docente villamercedino de 
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larga y fecunda trayectoria: Mario Cecil Quiroga Luco que sien-
do Director de Cultura de la Provincia promovió un movimiento 
cultural importantísimo; don Gerónimo Taboada Mora, ilustre do-
cente de Villa Mercedes que estuvo presente en toda circunstan-
cia donde se gestara una iniciativa cultural; don Dalmiro S. Adaro, 
precursor de los estudios del folklore en San Luis, docente y legis-
lador; Héctor Auber, villamercedino, hombre generoso y luchador 
incansable por la cultura de San Luis.

Pero seríamos injustos si en esta recordación de los que sen-
taron las bases de la puntanidad no mencionáramos a los maes-
tros de postas, mayorales y postillones; a los artesanos cuyas ma-
nos cantan loas a esta tierra bienamada; a los músicos y cantores 
populares que siguen entregando a los caminos y a los vientos de 
la provincianía, su alma profunda hecho copla aquerenciada y 
volvedora. 

Hemos andado cuatro siglos por esta rastrillada de historia 
que abrieron a fuerza de heroísmo y de coraje las huestes de Jofré, 
y en estos tiempos nuestra palabra no puede tener sino el sentido 
del homenaje hacia aquellos intrépidos varones que plantaron en 
esta tierra la cepa del idioma que más tarde �orecería en la donosa 
presencia del cogollo y la tonada. 

Y homenaje también hacia aquellos oscuros hombres del 
pueblo como el milico y el arriero que velaron trasnochadas so-
ledades y repecharon dilatadas travesías para que esto no fuera 
siempre urgencia de galopes e incertidumbres de polvaredas. 





67

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

¿Qué es la puntanidad?

El profesor Hugo Arnaldo Fourcade respondiendo a este 
interrogante a�rma: “La puntanidad es una forma peculiar de la 
argentinidad”. Y de�niendo al puntano ha dicho: “Un hombre, el 
nuestro, el sacri�cado habitante de nuestra provincia que es �el a 
los patrimonios de la hora primera, a los ingredientes constitucio-
nales de la religión católica y de la lengua castellana, a la tradición, 
el hilo de oro de la estirpe, a los usos y costumbres ancestrales, a las 
particularidades idiomáticas, al folklore, a la música y al canto ver-
náculo, a todo aquello que nos individualiza, como la tonada en el 
extenso, vario y dinámico panorama nacional”. 

En efecto, la puntanidad supone �delidad a un estilo de vida, 
a una �lósofa de la existencia, a un plexo de valores.

Frente a la materialidad obsesiva y excluyente, el puntano 
priorizó las prendas espirituales que se traducen en la solidaridad, 
la hospitalidad, la sociabilidad y la buena vecindad. 

La puntanidad implica conocer y valorar saberes tradicio-
nales como el rastreo (cuyo origen lo encuentra Sarmiento en la 
cultura huarpe), los secretos de la medicina popular, las destrezas 
manuales con sentido estético que esplenden en las artesanías del 
cuero, del tejido, de la plata; conocer y valorar la �losofía ancestral 
que vive en la copla anónima, la leyenda, la relación, el romance, 
la tonada; conocer y valorar la fe implícita en la novena, la solida-
ridad de la minga, la alegría de la serenata. 

No es ajeno por cierto a estos atributos de la puntanidad, 
el amor por las cosas y los seres de nuestra tierra. La destrucción 
insensible de la �ora con la tala indiscriminada, de la fauna con 
matanzas sin piedad, de las minas con explotaciones irracionales 
y avarientas; importan grave lesión a nuestro patrimonio común.

La puntanidad importa, asimismo, compartir un modo de 
expresión que tiene concreta manifestación en la tonada, es de-
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cir una forma particular de utilizar la lengua con determinadas y 
características in�exiones fonéticas. Si bien es cierto los estudio-
sos diferencian tres ámbitos lingüísticos (tonada nortina, sureña y 
puntana propiamente dicha), para los extraños una única tonada 
nos caracteriza, distinta de la santiagueña, cordobesa o riojana.

El vínculo de la puntanidad nos une al hombre de Intihua-
si que hace 8.000 años luchaba por sobrevivir a la agresión de las 
�eras, las alimañas y la intemperie. En la oscuridad de la caverna 
encendió el pedernal para defenderse del frío y de las sombras, 
y desde aquellos tiempos hasta el presente en que las lámparas 
eléctricas, los sillones mullidos, la calefacción, y la música funcio-
nal alagan la existencia humana; ha transcurrido un largo periplo 
de luchas, sacri�cios y privaciones. Sentir la puntanidad es valorar 
ese largo espacio de nuestra historia y prehistoria, rescatando del 
ámbito sombrío de la caverna la bandera de la vida para levantarla 
hacia la luz. 

La puntanidad hermana nuestra sangre con la que entrega-
ron nuestros comprovincianos en San Lorenzo y Chacabuco, Can-
cha Rayada y Maipú, Torata y Moquegua.

Pasión de puntanidad alentaba a Basilio Bustos, Januario 
Luna y José Gregorio Franco; a Juan Bautista Baigorria, La Pancha 
Hernández y Juan Pascual Pringles que viven en la muerte porque 
sus nombres alumbraron los vagidos iniciales de la Patria. 

Apasionados puntanos eran los arrieros y baquianos como 
don Ru�no Natel de San Luis, don Bruno Roldán o don Polonio 
Coria de Santa Bárbara, que trajinaron leguas con las cargas de 
alimentos, vestuarios y pertrechos que se reunieron para el apro-
visionamiento del Ejército de los Andes.

Mística de puntanidad llevaban en el alma las tejedoras, pe-
lloneras, hilanderas, charqueadoras y rezanderas que prepararon 
ropas y alimentos y que cuando los hombres partían rumbo a las 
tierras irredentas, elevaban su humilde oración al Creador. 

Don  Víctor Saá y Urbano J. Núñez han dicho que el puntano 
fue esencialmente andariego. Hay testimonios documentales 
que prueban sus andanzas tras las vaquerías hasta la Sierra de 
la Ventana (Pcia. de Buenos Aires). Las cosechas de maíz y trigo 
(cosecha �na), la vendimia, las labores mineras, los arreos de 
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mulas y vacunos; lo llevaron a las hermanas provincias de Córdoba, 
Santa Fe, La Pampa, San Juan, Mendoza, y a las repúblicas de Chile 
y Bolivia. 

Pero rara vez el puntano abandonaba de�nitivamente su 
pago. Siempre volvía. Su rancho, su río, su cerro, su quebrada, su 
pampita; lo llamaban como un cencerro misterioso y convocante.

A la distancia se le hacía más vivo el recuerdo de las tibias 
madrugadas pobladas de balidos y relinchos, de los mediodías 
impregnados de olor a monte virgen, de las noches silenciosas 
(nodrizas de tonadas), que le embrujaban el alma bajo el crepitar 
de los luceros.

Andariego, sí, pero volvedor. Porque la tierra es una inmensa 
campana cuyo llamado no deja conciliar el sueño.

Mística de puntanidad convoca a miles de puntanos que des-
pués de estudiar o trabajar en otras ciudades, vuelven a su tierra 
porque aquí están las raíces de su alma. 

Es la misma pasión que palpita en la obra de los poetas, de 
los plásticos, de los músicos, y en la voz conmovida de los cantores 
populares.

La puntanidad supone, además, la conciencia de una con-
tinuidad histórica. No basta haber nacido en el espacio geográ�-
co sanluiseño. No basta vivir o morir en él. Es necesario también 
participar de una tradición, sentirse unido al resto de la puntani-
dad por vínculos indisolubles, y saber que compartimos -porque 
desde siempre nos pertenece- una cultura y una pequeña patria 
común, y que de nosotros depende su grandeza y su destino. 

En estos tiempos la puntanidad debe tener un sentido actual, 
acorde con los días que nos toca vivir.

El caos de nuestro tiempo tiene origen en gran parte en la 
desacralización del hombre, de la vida, del sexo. 

Cuando el hombre pierde la estatura de su dignidad y la vida 
se juzga como una cosa subalterna susceptible de suprimirla arbi-
traria e intempestivamente, regresamos a la época de las cavernas. 
Cuando el sexo se vende o se dilapida, descendemos a los estratos 
de la animalidad.

La puntanidad debe ser hoy una �losofía y un estilo de vida 
donde se destierren viejas y nuevas formas de opresión; donde el 
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amor prevalezca sobre el odio y la sobriedad desaloje a la osten-
tación. 

Un estilo existencial donde sean desterrados el materialismo 
y el consumismo para volver al idealismo. 

No destruir, envenenar ni prostituir la tierra, el aire y el agua, 
deben ser imperativos de conciencia actuales porque queremos la 
paz y la alegría de la vida; no la paz de los cementerios edi�cada 
sobre Hiroshima y Nagasaky.

Cuando la historia reconstruya la arquitectura vital de es-
tos tiempos, ojalá que en la tierra puntana no encuentre pigmeos 
asesinos del amor sino hombres sensibles y solidarios capaces de 
edi�car la vida sobre los humildes cimientos del trabajo, el rezo y 
el canto. 
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Meditaciones en torno a las 
categorías fundacionales 

de la Puntanidad 

A través de estas modestas y elementales meditaciones, he-
mos procurado rastrear los fundamentos de la puntanidad.

No pretendemos captar su esencia sino más bien su consis-
tencia.

Si alguien nos pregunta por el SER de la puntanidad, no sa-
bríamos responder.

Nos ocurre como a San Agustín con relación al tiempo: “Si na-
die me pregunta, yo lo sé; mas si quiero explicarlo a quien me lo 
pregunta, yo no lo sé”. 

Por eso en nuestra inveterada ignorancia recurrimos a la sabi-
duría matrera (¹) de nuestro patrón intelectual: don Martín Fierro.

Moreno voy a decir
según mi saber alcanza
el tiempo es solo tardanza
de lo que está por venir.

Buscando los rastros de la puntanidad, la perplejidad nos 
sorprende como a un forastero, en medio de la noche. Arisco, 
como ñandú, es el rumbo de la puntanidad.

Pero tenemos vivencias de sus connotaciones culturales, 
sociales e históricas. Esto es lo que queremos entregar a nuestros 
comprovincianos. Seguramente nuestras meditaciones no van 
más allá de vacilantes intentos. Es todo lo que sabemos. Y todo lo 
que tenemos.

Las entregamos sin reclamos de reconocimientos. Simple-
mente como un acto de amor a nuestra tierra y a su gente.



80

 Colección  Obras  Completas

Estilo de vida
Una Filosofía 
Un compromiso
Sentido de pertenencia
Ideas religiosas y políticas
Identidad y globalización 
Tropa de tropos
La tonada provinciana
La puntanidad en el arte

EL PROCERATO DE LA PUNTANIDAD

La epopeya de los maestros
Milicos y fortines
Arrieros y rastreadores
Mayorales, maestros de postas y postillones
Hilanderas y tejedoras
Curanderas y parteras
Carreros y maruchos
Mineros y pirquineros

Nota 

como sinónimo de “bandolero” o “malhechor”.
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Estilo de vida 

El vocablo “estilo” ha sido usado por los escritores como una 
determinada forma de entender particularidades del quehacer li-
terario.

Seguramente el intelectual que más ha contribuido a escla-
recer y construir este aspecto de la literatura, ha sido el eminente 
semiólogo italiano recientemente fallecido, Humberto Eco.

Muy distinta es la signi�cación del vocablo cuando se orienta 
a la percepción y comprensión de la vida, como categoría radical 
de la persona humana, tal como la entendía Ortega y Gasset. Aquí 
los ingredientes semióticos (signos símbolos) son sustituidos por 
factores sociológicos propios de la vida de relación. 

En el arte tendremos “estilo” según Goeth “cuando la obra al-
canza una armonía original, cabal, irrepetible”. (Cita de Humberto 
Eco) 

En la vida de una comunidad vislumbramos la existencia 
de un “estilo” cuando a través del tiempo ese pueblo ha sido �el a 
normas y preceptos acordes con la condición humana.

En el ámbito literario el “estilo” se aleja de los “modelos” y se 
aproxima a la “originalidad”.

En el ámbito humano el “estilo” se muestra respetuoso de los 
modelos, de los paradigmas, y su tónica esencial es la “�delidad”.

Países que han sido �eles a su tradición y a su historia; que 
han observado a través de su devenir, un plexo de valores positi-
vos, creemos que lucen un “estilo”.

No nos parece que naciones que alcanzaron un “status” im-
portante en la historia como Grecia, puedan constituirse en “mo-
delos” de un estilo de vida.

Es cierto que Grecia produjo genios como Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Fidias, Anaxágoras, Pericles.

Sin embargo, Aristóteles admitía y justi�caba la esclavitud.
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Sócrates fue obligado a beber la copa de cicuta acusado de 
enseñar doctrinas nefastas para la juventud.

Fidias, que cometió el sacrilegio de colocar su retrato en un 
escudo sagrado, murió en la cárcel. Anaxágoras a�rmó que Júpiter 
desató el rayo y el trueno sin preocuparse de Atenas y debió huir 
para eludir la pena de muerte a la que había sido condenado.

Pericles, genio político que construyó el esplendor de Ate-
nas, se salvó a duras penas del destierro y su casa fue blanco de 
la furia de los vándalos que pugnaban por humillar a su morador.

Aspasia uno de los más brillantes generales griegos, fue eje-
cutado porque perdió una batalla.

En Grecia se practicó la más odiosa discriminación. Temís-
tocles, general y estadista ateniense que intervino en las acciones 
de Salamina y Platea, fue declarado bastardo y condenado al os-
tracismo. Se le aplicó una ley que había dictado Pericles, y cuando 
este se enamoró de una mujer nacida en Mileto, tuvo que derogar 
su propia ley.

Los enemigos, prisioneros de guerra, eran vendidos como 
esclavos.

Y los propios ciudadanos que no pudieron acreditar su cuna 
limpiamente griega, se les con�scaron sus bienes y fueron vendi-
dos también como esclavos.

¿Qué diferencia hay entre este pueblo conocido como la cuna 
de la �losofía y el arte, y otros que cazaba a los nativos de las selvas 
africanas, los apilaban en los barcos, y después de marcarlos a 
fuego los vendían en Buenos Aires como burda mercancía?

Mientras impere la esclavitud en cualquiera de sus formas, 
no puede a�rmarse que se respete la dignidad humana.

Cuando cuestionamos estos atropellos, lo hacemos defen-
diendo “un estilo de vida”.

Este estatus humano es una entidad, como la nación, en per-
manente construcción.

En el transcurso de nuestra historia nacional, fueron gene-
rándose normativas que ayudaron a con�gurar aquel “estilo de 
vida”.

Ejemplos de esa normativa fueron las disposiciones de la 
Asamblea del año XIII y la Constitución Nacional de 1853. (¹) 
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Para mejor entender esta problemática, nos parece proce-
dente señalar las diferencias que en nuestra provincia se manifes-
taron en la cotidianidad de los ámbitos urbanos y rurales.

El ámbito urbano está referido inicialmente a la única ciudad 
existente durante muchos años, es decir San Luis la ciudad capital.

Desde sus comienzos la institución rectora que no solo dicta-
ba normas destinadas a regir la vida pública sino que se extendía 
también al ámbito privado, fue el CABILDO.

Variadas y complejas eran sus funciones pues tenía a su car-
go tareas y responsabilidades de una extensión e importancia 
realmente extraordinaria.

A su cargo estaba velar por la correcta distribución del AGUA, 
elemento que siempre resultó escaso: Limpiar y mantener en bue-
nas condiciones las acequias; prohibir en ciertas zonas los cultivos 
cuyo riego privaba de agua a determinados sectores de la ciudad.

Dictaba normas sobre la provisión de CARNE y ARTÍCU-
LOS DE CONSUMO DIARIO. No existían carnicerías y el cabildo 
obligaba a los hacendados que por turno proveyeran de carne a la 
población. Los artículos de consumo: Harina, azúcar, yerba, sal, 
vino, aguardiente, tabaco, telas, remedios, velas; como así tam-
bién utensilios de labranza, prendas de vestir, utensilios domés-
ticos, etc. se adquirían en las PULPERÍAS, cuya instalación debía 
hacerse con autorización del cabildo.

Renombradas fueron las pulperías de don Gabriel Pringles 
ubicada en la esquina de las actuales calles Colón y 9 de julio; de 
don Ru�no Natel en la esquina de Rivadavia y Ayacucho (enton-
ces calle del comercio), y de doña Antonia Jofré de calle Sarmiento 
(hoy Colón) donde en 1978 se vendía legítimo anís de San Juan.(²)

El transporte de personas y correspondencia se hacía por 
medio de vehículos de cuatro ruedas, tirados por cuatro o seis ca-
ballos o mulas: LAS DILIGENCIAS.

El servicio estaba organizado por líneas o carreras que tenían 
como puntos de relevo y descanso LAS POSTAS. Cada posta esta-
ba manejada por un MAESTRO DE POSTA a quien secundaban 
los POSTILLONES. La diligencia era conducida por EL MAYORAL.

Cabe observar que lo que hoy son servicios privados, en 
aquellos tiempos eran servicios públicos, como el abasto de carne, 
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la provisión de agua, las chasques (o propios). El cabildo vigilaba y 
regulaba el tránsito de tropas de arrias y tropas de carretas. Tenían 
�jados sus caminos y donde debían abrevar sus boyadas. 

La ayuda a la gente pobre y a los enfermos más necesitados, a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, se canalizó a través de una 
institución que tuvo larga vigencia en la ciudad de San Luis como 
así también en poblaciones del interior provincial: LA SOCIEDAD 
DE BENEFICENCIA.

El fervor religioso tuvo manifestación a nivel popular en las 
“mandas” o promesas y en las novenas que constituyen una cos-
tumbre vigente en todo el territorio provincial.

La religiosidad urbana tuvo expresión institucional en la CO-
FRADÍA DEL SANTÍSIMO ROSARIO.

No faltó quien, desde el mismo ámbito religioso, formula-
ra severa crítica a la institución. El cura de San Luis, Francisco I. 
Aguirre, formula ante el Obispado de Cuyo, una seria acusación 
contra las personalidades prominentes de la Cofradía del Rosario: 
Juan Francisco Barbosa, Buenaventura Sarmiento, Crispiniano 
Lucero, Manuel Arias, Luis Jerónimo, Prieto Mamerto Gutiérrez, 
Calixto Ortiz, Pedro Ponce y Rafael Cortés. La Cofradía del Rosa-
rio -decía el enfurecido religioso- más bien se puede llamar una 
logia masónica, por cuanto muchos de los cofrades especialmen-
te mayordomos y empleados principales son masones, según voz 
pública. (³) 

El respeto a los mayores, dignatarios, religiosos y gobernan-
tes, se imponía rigurosamente; sin concesiones. Cuando el escla-
vo, entenado o niño de la casa servía el mate, previo saludo “como 
le habían enseñado”, debía presentarse sombrero en mano.

En la sala Capitular, en aquellos tiempos en que los Alcal-
des ejercían indiscutible autoridad, se produjo un hecho nada fre-
cuente y que para gozo de los “plumíferos” historiadores, quedó 
registrado en el papel. José Gregorio Cortés es arrestado en la sala 
capitular por orden del Alcalde Francisco Rodríguez, pues no qui-
so quitarse el sombrero en su presencia. Cortés era un joven de 19 
años. (4) 

En el ámbito rural el sentimiento de solidaridad, ayuda y co-
operación, tenía concreta expresión en LAS MINGAS. 
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Según lo hemos dicho antes de ahora, “minga” es un voca-
blo de origen quichua que signi�ca trabajo realizado con la ayuda 
desinteresada de los vecinos y que termina generalmente en una 
�esta.

El dueño del trabajo no da órdenes ni imparte instrucciones. 
Él se encarga de atender a los concurrentes proporcionándoles to-
das las comodidades posibles; de brindarles las buenas empana-
das o pasteles que para el caso se han preparado; de hacer correr 
entre los asistentes el vaso de vino, caña, aguardiente o aloja, que 
se han reservado especialmente para tal circunstancia.

Pese a que los nuevos métodos de trabajo, y cambios expe-
rimentados en el estilo de vida, han ido haciendo desaparecer 
aquellas verdaderas �estas de las comunidades campesinas, aún 
se conservan algunas como la techada, la hierra, la esquila, el car-
neo y la lucha contra los incendios.

En otros tiempos fueron frecuentes las mingas de la trilla, la 
ciega, el pircado, la pelada de fruta, la “algarrobiada”, la “arropiada”.

Los mingueros no reciben retribución pecuniaria alguna. Re-
ciben en cambio, otras retribuciones de índole moral y también 
material: La promesa siempre cumplida de “devolver la mano” 
cuando el vecino necesita hacer un trabajo similar; la botella de 
miel, los higos y los pelones, la tira de asado.

Pero la retribución más esperada es la �esta, comilona o bai-
le con que el dueño de casa agasaja a sus invitados y que constitu-
ye la culminación de una costumbre tradicionalmente practicada 
donde el desinterés, la sana alegría y el vehemente deseo de servir 
a los demás, con�gura un estilo de vida profundamente lugareño.

Añares hacen que dijimos estas cosas, pero nos parece que 
repetirlas no importa incurrir en el odioso pecado de remozar ca-
ducas expresiones, sino rea�rmar un convencimiento profundo. 
Esta es una forma de sentir la buena vecindad. 

En aquellas �estas cuando la noche llega, el patio de la casa 
se puebla de algarabía y bajo los grandes olmos el amor se vuelve 
copla y danza. El corazón de cada minguero siente palpitar la ale-
gría de otros corazones y el alma se aroma de mentas serranas que 
tienen el mismo perfume de la fraternidad entre los hombres.

La zamba dice su palabra enamorada y en la verde memoria 
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de las guitarras �orece otra vez, la encendida presencia de uno de 
los más bellos ideales humanos: Trabajar y cantar para los demás, 
mientras los demás trabajan y cantan para uno. 

Cuando se produce el fallecimiento de un miembro de las co-
munidades campesinas, los vecinos acuden prestamente porque 
la noticia se esparce rápidamente. A la casa del duelo concurren 
llevando alguna contribución: carne, harina, azúcar, yerba, pan, 
tortas, café, etc. Además el consiguiente paquete de velas.

La contribución de alimentos es indispensable porque llega-
dos los vecinos a la casa de la persona fallecida, no retornan a su 
hogar sino después del entierro que se hace siempre en el cemen-
terio del pueblo.

Cuando la distancia a recorrer con el cadáver es importante, 
en otros tiempos se llevaba aquél, envuelto en un cuero vacuno, 
colocado sobre el apero del caballo que se llevaba de tiro. Para te-
ner una idea de lo que estamos narrando es aconsejable conocer 
la pintura de Juan Manuel Blanes cuando los hombres del puntano 
Juan Esteban Pedernera, llevan el cadáver del General Juan Galo 
de Lavalle por la Quebrada de Humahuaca con destino a Potosí.

En el trayecto al cementerio del pueblo, se acostumbra hacer 
un alto a mitad de camino para componer los aperos, acomodar el 
cadáver, y �jar al tronco de un tala, tintitaco o algarrobo, una rústi-
ca cruz de madera con las iniciales del muerto y la consabida sigla 
QEPD, grabada a cuchillo.

Una de esas cruces encontró nuestra inolvidable amiga Dora 
Ochoa de Masramón, en lo alto de un algarrobo, que seguramente 
era un retoño joven cuando a su tronco ataron la cruz. Durante 
años esas cruces recuerdan a quienes recorren los caminos, que 
por allí pasó, un ser de la comunidad en su último viaje:

Cuando un paisano se apaga
con el último alarido 
solo una cruz lo recuerda
a la orilla del camino.
Cruz de tala o tintitaco
nudosa, fragante y verde; 
es el alma de estos montes
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que lo sigue hasta la muerte.
Y le acuna el sueño largo
de la sombra y de los grillos
cuando se apaga la luz
en estos montes nativos. 
Cruz de tala o tintitaco 
a la orilla del camino. 

Los modelos 
En toda comunidad, urbana o campesina, se observa la exis-

tencia de personas que de manera evidente se constituyen en 
ejemplos de vida por su conducta social, su permanente disposi-
ción de servicio, su ilustración y sabiduría. Otro tipo de persona-
lidades son las que se empeñan por educar a su pueblo, brindar 
protección a sus conciudadanos, ayudar en cuanta iniciativa con-
duzca al bienestar de la gente y a la paz social. Personas atentas a 
las necesidades, requerimientos y angustias del otro.

Esas personalidades son LOS MODELOS.
Desde la más remota antigüedad, los modelos han constitui-

do los referentes inequívocos del estilo de vida de los pueblos.
Los modelos no sólo fueron necesarios; tal vez tendríamos 

que decir indispensables. Presencias insustituibles que obraron 
como guías, conductores, orientadores, maestros, en las respec-
tivas comunidades. Son los que distinguimos como arquetipos o 
adalides.

El prototipo o arquetipo es por de�nición el primero, “la per-
sona que reúne en alto grado las características propias de un gru-
po social y puede por ello representarlo”.

¿Cómo surgen los modelos? No se imponen “por decreto”; 
están al margen de toda institucionalización. No se gestan por 
imposición ni mandato de nadie. Surgen, crecen, se consolidan y 
alcanzan la estatura moral que los distinguen en el ámbito de la 
libertad; el único ámbito en que es concebible su existencia.

Aquí nos parece oportuno puntualizar las notas que caracte-
rizan al modelo.

A primera vista salta la GRANDEZA que para nada se re�ere a 
la dimensión física sino a la dimensión ética; emparentada con la 
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nobleza, la magnanimidad, el desinterés, la modestia, la dignidad. 
Una frase que merodea con frecuencia en el lenguaje del vulgo, 
quizá exprese con precisión aquella virtud: NOBLEZA DE ALMA.

El modelo es siempre sobrio en su expresión, en su vestimen-
ta, en sus hábitos. Su mesura se traduce en sus relaciones sociales. 
Nunca se compromete con los poderosos y se brinda, piadoso y 
servicial, a los necesitados y desventurados.

No exhibe la suntuosidad de los adornos, pero lleva con in-
disimulada prestancia, la medalla ganada en la contienda heroica, 
el prendedor de la abuela o el anillo de bodas. Aquí cabe recordar 
que cuando hablamos de los modelos, tanto son varones como 
mujeres.

Nos hemos referido a la contienda heroica y en esa alusión 
subyace la proceridad emparentada al coraje, el arrojo y decisión 
de cientos de puntanos que desde su modesto puesto de milico 
hasta el alto sitial de general, lucharon denodadamente por nues-
tra libertad.

No está de más señalar los atributos negativos del antimodelo: 
Pequeñez, bajeza, debilidad, indignidad, mediocridad, irascibili-
dad, presuntuosidad.

Una nota que ganó fama en antiguos tiempos: la crueldad que 
se encarnaba con soberana propiedad en el verdugo, el sujeto que 
efectivizaba los actos de fe de la inquisición y que, experto en azotes 
y torturas, le daba vigencia �nal a la pena de muerte.

El ex juez español Baltazar Garzón le asigna este lugar: “Es 
aquel que perdida toda referencia ético-moral hace de su actividad 
una profesión en el sentido más cruel del término, sin más argumen-
tos que el propio ejercicio de la violencia. Son personas a las que un 
sistema de represión, donde la impunidad está asegurada, les ofrece 
esa posibilidad y les brinda una falsa valentía que cuando desapare-
ce ese sistema, se convierte en una clarísima cobardía”.

Modelos y antimodelos son inconfundibles pero es pertinente 
preguntarse porque surgen los modelos, dónde y cómo se originan.

El medio social, la comunidad; establece tácitamente una 
escala de valores, un plexo de normas que conlleva un sentido te-
leológico de�nido; un �n preciso: Establecer la paz social, la con-
vivencia armónica, donde la persona humana pueda realizarse en 
plenitud.
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A esa escala de valores adhieren fuertemente los modelos. 
Pero además de adherir a esas normas, contribuyen con su acción 
a gestarlas y consolidarlas.

Veamos ahora quienes asumieron la calidad de modelos en 
el ámbito de la puntanidad.

Sin dejar de reconocer lo arbitrario de la distinción, optamos 
por diferenciar modelos atribuibles a los ámbitos urbanos y rura-
les, siguiendo la metodología adoptada en este trabajo.

En el ámbito urbano centramos nuestro enfoque en la ciu-
dad de San Luis para un tiempo determinado: La época de la lucha 
por la independencia. 

Sin perjuicio de reconocer que muchos hombres y mujeres 
pueden señalarse como modelos de ese tiempo, hemos elegido 
como prototipo a un hombre, el Coronel Juan Pascual Pringles y a 
una mujer; Doña Rosa Ojeda.

Los contemporáneos de Pringles coincidieron en sus valio-
sas prendas morales que lo distinguieron siempre como un cum-
plido caballero, ejemplo de honradez, sociable, querido por sus 
superiores, subordinados y vencidos. (Testimonio del Gral. Eusta-
quio Frías). 

Valiente, inteligente y disciplinado; distinguido por su edu-
cación, sus hábitos de moralidad y rectitud de principios. (Testi-
monio del Gral. Mariano Escalada).

Era un militar valiente, arrojado y prudente; buen amigo, 
consecuente en la amistad, benigno con sus enemigos, subordi-
nado con sus jefes y cuidadoso con sus subordinados. (Testimonio 
del Cnel. Pedro José Domínguez).

Afable, respetuoso y simpático; modesto y generoso, mostró 
clemencia con los vencidos en el combate. (Testimonio del Gral. 
Indalecio Chenaut).

Dotado de valentía extraordinaria, se mostró modesto y 
siempre rehusó hablar de su persona. (Testimonio del Gral. Wen-
ceslao Paunero).

Subordinado con dignidad ante los superiores, se hacía res-
petar de sus inferiores. Auténtico tipo de militar republicano. (Tes-
timonio del Cnel. Mariano Artayeta).

El máximo organismo gubernamental de hace dos siglos (el 



90

 Colección  Obras  Completas

Cabildo), premiaba las conductas honradas y patrióticas, sin im-
portar que fuesen personas de humilde condición.

En 1819 el Cabildo integrado por don José Justo Gatica, don 
José Domingo Arias, don Esteban Adaro, don José Marcos Guiña-
zú, don José Cecilio Lucio Lucero y don Agustín Sosa, distingue a 
Doña Rosa Ojeda entregándole una piña de plata con peso de 14 
onzas y 4 adarmes (275 gramos aproximadamente), por concurrir 
en ella las calidades de pobreza, honradez y cali�cado patriotis-
mo. (5)

En el medio rural proponemos como modelos a dos maes-
tros de escuelas y a una mujer campesina: don José Pascual Funes, 
maestro de la ex Escuela Nº 150 “Las Huertas”; don Juan de Dios 
Escobar, maestro de San Francisco del Monte de Oro, y Doña Epi-
mara, mujer nativa de “Agua Linda”, Partido Guzmán, Dpto. San 
Martín. 

Don José Pascual Funes fue maestro durante 34 años en la ex 
Escuela Nº 150 “Las Huertas” fundada en 1910 por la Srta. María 
Florentina Carreño.

En un medio inculto donde los padres por atendibles razo-
nes de pobreza, negaban la asistencia de sus hijos a la escuela, don 
Pascual comenzó por convencer a los adultos de la necesidad de 
educar a sus hijos, de tal modo de que su futuro sea distinto al de 
sus progenitores.

Su acción de maestro tuvo connotaciones de orientador y ar-
bitro en las contiendas vecinales, consejero en las disputas fami-
liares, gestor de auxilios para enfermos y desamparados. A través 
del tiempo fue construyendo en su entorno, una verdadera comu-
nidad educativa donde comenzaron a tener vigencia los princi-
pios de solidaridad, cooperación y unidad, en torno a objetivos de 
bien común.

Don Pascual ayudó a sus alumnos a identi�carse con el mun-
do natural circundante; los condujo a descubrir diversas manifes-
taciones del saber popular; les reveló la signi�cación de prácticas 
folklóricas como las novenas y las mingas; les enseñó a trabajar el 
cuero, la caña, el sauce mimbre, el poleo, el chaguar. 

A través de las leyendas lugareñas les enseñó a amar a los pá-
jaros, la �ores, los árboles, y les descubrió la imponente belleza de 
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la noche con sus estrellas y constelaciones; el lamento del viento, 
el canto manso del arroyo.

Les enseñó a contar y cantar, y les mostró las cosas hermosas 
de la vida.

A los mayores les ayudó a ser útiles y solidarios, y para que 
el milagroso regalo del agua no fuera motivo de diarias disputas, 
dictó un reglamento para su uso. En ese cuerpo normativo (que 
existe en poder de su nieto “Gringo” Núñez) de San Martín, don 
Pascual hace recordar aquel sabio juez que ante la disputa de dos 
mujeres por un niño del que ambas se decían madres, desenvainó 
su espada y propuso cortar por la mitad al niño. Una de las muje-
res aceptó. La otra dijo no: déselo a ella pero no lo mate.

Cuando se fue don Pascual quedó su recuerdo como una 
bandera; allí donde el viento norte se ha cansado de andar por los 
breñales pero insiste en despertar cada mañana el mágico idioma 
de los ríos y los pájaros.

Don Juan de Dios Escobar sembró una de las primeras se-
millas del abecedario en San Francisco del Monte de Oro. Sin mo-
biliario, en un rancho miserable, sin elementos indispensables; 
suplió todas esas carencias con la voluntad de un iluminado. Las 
horas del día no le alcanzaron para su brega sembradora. Cuando 
llegaba la noche, alumbrándose con una vela, impartía siempre 
sus lecciones para los que no podían de día asistir a clase. Por ese 
trabajo, cumplido al margen de su obligación rentada, nunca co-
bró una moneda.

Cuando estaba a punto de concluirse en 1872 la construc-
ción de la escuela de San Francisco, don Juan de Dios Escobar le 
escribió al ministro Berrondo dándole cuenta de tal hecho, subra-
yando la importancia de ese logro para el pueblo.

Y agregaba una súplica al ministro: “Solo yo no tengo casa 
por lo que pido autorización para instalar un biombo donde vivir 
con mi familia”.

Hombre desprovisto del bien material más elemental, no va-
ciló en consagrar sus ideas y su esfuerzo, a la formación de los ni-
ños, de la juventud y de la gente madura que no obstante la dureza 
de sus manos esclavas del hacha y de la mano del mortero, apren-
dió a manejar el lápiz y descubrió la alegría de dibujar su �rma.
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El pueblo de San Francisco, agradecido, reverencia su me-
moria, y quien transite sus calles encontrará un reservorio de li-
bros en un local que al fondo luce el retrato de este pionero de la 
educación de San Luis: don Juan de Dios Escobar.-

Doña Epimara fue una humilde mujer campesina que en la 
zona rural de “Agua Linda” fue conocida como “la médica”. A mu-
chas personas brindó sus limitados pero desinteresados auxilios 
cuando la gente requería sus servicios por razones de crítica salud.

Conocía exhaustivamente las propiedades medicinales de 
las hierbas, arbustos y árboles lugareños: La “liga” del chañar con-
jura la presión arterial; el paico “macho” cura el empacho; la zar-
zaparilla puri�ca la sangre.

La culebrilla se cura rodeándola con tinta china; las heridas 
super�ciales se tratan con azúcar �namente cernida; para el “reu-
ma” fricciones de grasa de lampalagua con alcanfor. Las picaduras 
de abejas las trataba con vinagre.

Los cogollos de chañar joven, hervidos durante 15 minutos, 
obran a modo de anestesia atenuando el dolor que producen las 
fracturas óseas, luxaciones o esguinces. Es claro que a esas afec-
ciones el vulgo campesino las llama quebraduras, desconcertadu-
ras y recalcaduras. 

Desde la perspectiva de los tiempos modernos, no era mu-
cha la sabiduría de Doña Epimara. Pero alcanzó para consolar a 
muchos a�igidos. 

Nadie se fue de su casa sin llevar algo de lo poco que tenía.
Nuestro ilustre comprovinciano Dr. José Ignacio Gracia Flo-

res (6) ya hizo su apología. Seguramente la autoridad del Dr. García 
Flores, es su�ciente. 

Sólo queremos agregar: En el pobre rancho de Doña Epima-
ra, la caridad era una �or que acariciaba con su aroma la piel de 
a�igidos y desventurados.

Su mano apergaminada por los años, levantó de la miseria 
no pocas vidas destruidas.

Su nombre, modelo de modelos, nos acompaña en el camino 
a veces áspero pero siempre hermoso de la puntanidad.
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Notas
1. Art.15. En la Confederación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy exis-
ten quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las 
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta 
de personas, es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escri-
bano o funcionario que, lo autorice. Art. 16. La Confederación Argentina no admite 
prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos 
de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Art. 18. Quedan abolidos 
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los 
azotes y las ejecuciones a lanza o cuchillo.
2.  Diario “ El Oasis” Nº 216, 28/6/1878
3.. A.H.S.L 26-12-1874
4. A.H.S.L 12-6-1775
5. A.H.S.L 12-10-1819
6. Autor citado, “La Chocochona”. Edit Trenti Rocamora, Bs.  As, 1973.
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Una �losofía

La puntanidad como una forma de entender la vida y el mun-
do, apunta sustancialmente a un código de valores, a un plexo de 
normas de signo positivo que repugnan conductas y procedimien-
tos violatorios del derecho y la moral.

Los valores de la puntanidad giran en torno a una concepción 
humanista, es decir de absoluto respeto por el hombre, por su inte-
gridad física y espiritual.

La integridad física supone condena a los procedimientos in-
quisitoriales que tuvo en el Santo O�cio su máxima expresión. Re-
presentante conspicuo del sistema inquisitorial fue el clérigo espa-
ñol Tomás de Torquemada.

De esa �losofía antihumana que manejó el Santo O�cio derivó 
el sistema procesal penal que tuvo vigencia en nuestro país durante 
muchísimos años, y que en San Luis combatieron enérgica e inteli-
gentemente el Dr. Tomás Jofré y el Dr. Gilberto Sosa Loyola.

“Antes de 1909-decía Sosa Loyola-la legislación procesal-penal 
en todo el país adolecía de espantable atraso en cuanto imperaba en 
ella el sistema del secreto del sumario”.

Desde San Luis el Dr. Tomás Jofré “se propuso insu�ar en la 
conciencia del país -son palabras de Gilberto Sosa Loyola- la nece-
sidad de abatir viejos reductos de la superstición jurídica, suprimir 
el secreto del sumario, mitigar la incomunicación rigurosa del pro-
cesado, aún ante su defensor, establecer la igualdad de la acusación 
y la defensa, dar a los jueces la facultad de usar sus libres conviccio-
nes en la apreciación de la culpabilidad. Estas fueron las ideas más 
salientes por las que libró incansables batallas el maestro”... (¹)

Lamentablemente en la tierra de don Tomás Jofré, durante el 
llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, se produjeron gra-
ves violaciones a los derechos fundamentales del hombre, quebrán-
dose con satánica criminalidad, valores históricos de la puntanidad.
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Durante el año 2008 el Tribunal Oral Federal de San Luis, 
sustanció un proceso que quedará en la historia de la justicia pe-
nal y el 12 de marzo de 2009 dictó sentencia condenando a cinco 
personas, todas integrantes de organismos del Estado.

En el voto de uno de los integrantes del Tribunal se puntuali-
zaron circunstancias de hecho, relevantes y graves, que importan 
patentes violaciones a tradicionales valores humanos de la punta-
nidad: 

a) Captura de personas sospechosas de subversión.
b) Conducción de éstas a centros clandestinos de jurisdic-

ción militar.
c) Interrogatorios bajo tormentos para obtener información.
d) Someterlas a condiciones inhumanas para quebrar su re-

sistencia.
e) Ejecutar los operativos de noche, disimulando la identi-

dad de los captores.
f ) Mantener a los secuestrados incomunicados, los ojos ven-

dados y no dar información alguna a familiares y jueces.
g) Amplia libertad a los cuadros subalternos para disponer 

de la suerte de los detenidos, inclusive su eliminación física.
¿Por qué fueron detenidas sin orden judicial, privadas de su 

libertad, torturadas y muertas aquellas personas?
La respuesta tiene toda la dimensión de la arbitrariedad: por-

que fueron sospechadas de delincuentes subversivos.
No se les dio la más mínima posibilidad de ejercer su dere-

cho de defensa. Lo contrario ocurrió con los procesados y conde-
nados en el juicio oral.

Mataron a la gente como a un animal peligroso y montaraz.
Y después de muertos ocultaron sus cadáveres negando a la 

familia su derecho al duelo.
Esto va más allá de toda descali�cación. Es la barbarie en su 

más cruda expresión. Es la negación del Estado de Derecho y el 
atropello más cruel a los valores humanos de la puntanidad.

El constitucionalismo moderno, particularmente la Consti-
tución Nacional y nuestra Constitución Provincial, han reconoci-
do el valor de los derechos del hombre.

Pero además de esta incorporación explicita a los textos nor-
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mativos, existe una �losofía implícita en el ordenamiento institu-
cional argentino que proclama el valor-persona por sobre el valor-
estado.

El prestigioso constitucionalista Dr. Germán Bidart Campos 
ha dicho: 

“En la base de la constitución argentina subyace una �losofía 
de los derechos humanos, cuyo lineamiento mínimo supone que la 
persona vale más que el estado, que el estado debe dar cobertura 
su�ciente a esos derechos, que los mismos componen un área de li-
bertad, que su reconocimiento no es una mera concesión gratuita 
del estado sino una exigencia impuesta por la dignidad del hombre, 
que dentro del bienestar general, la defensa de los derechos tiene ca-
tegoría de bien jurídicamente tutelado, que ellos de�nen la esencia 
de un régimen democrático”. (²) 

¿Qué ocurrió durante el proceso de reorganización nacional?
Se anularon todas las garantías que son la defensa del régi-

men democrático. La división de poderes desapareció, ya que el 
Poder Ejecutivo ejerció las funciones del Poder Legislativo y con-
dicionó el funcionamiento del Poder Judicial permitiendo sólo la 
tarea espuria de jueces que hicieron de la denegación de justicia, 
una norma.

Desapareció el control de constitucionalidad, salvo pocos 
casos excepcionalísimos; invocando razones de seguridad jurídi-
ca se negó la publicidad de los actos de gobierno; no hubo reno-
vación periódica de los cargos públicos; no funcionaron las garan-
tías del hábeas corpus y el amparo.

Es absolutamente necesario incorporar a la enseñanza de 
nuestros jóvenes las nociones básicas de DICTADURA Y DEMO-
CRACIA de ESTADO DE DERECHO y DISCRECIONALIDAD JURI-
DICA de PERSONA HUMANA Y ESTADO AUTORITARIO.

Notas
1 Gilberto Sosa Loyola, “La Tradición Jurídica de San Luis”. 
2 Germán Bidart Campos, “Los valores de la democracia argentina”, Editorial Uni-
versitaria Argentina, BS. As. 1983.
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Un compromiso 

La puntanidad importa un compromiso con nuestros ante-
pasados y con nuestros hijos.

Con nuestros antepasados: Tiene directa relación con el pro-
ceso histórico. Este largo proceso comienza con clara evidencia, 
a partir de las luchas por la Independencia, sin perjuicio de re-
conocer que ya con anterioridad, se registraron manifestaciones 
que ponían en evidencia el espíritu de liberación de las ataduras 
coloniales.

El compromiso con nuestros hijos : tiene relación con el pa-
trimonio material y espiritual que hoy nos toca custodiar y que 
debemos entregar a nuestros descendientes enriquecido, en la 
medida en que nuestras fuerzas se empeñen con decisión y coraje 
frente a las agresiones del medio natural, pero fundamentalmen-
te frente a los sistemas políticos que agreden permanentemente 
nuestra soberanía.

En ese sentido tenemos que convenir que la responsabili-
dad fundamental recae sobre nuestros gobernantes, y que ellos a 
través de políticas democráticas y progresistas, deben preservar 
al pueblo de los embates de una globalización que ha propiciado 
la instauración de sistemas �nancieros especulativos que en mu-
chos casos han destruido la riqueza y el esfuerzo de la gente.

Seguramente los expertos en temas de “�nanciarización”, 
economía de mercado, desregulación, burbujas �nancieras, etc. 
mirarán con desprecio desde lo alto de su cultura, estas peregrinas 
protestas y propuestas. Nada sabemos de �nanzas ni de economía. 
Pero hemos visto a gente de nuestro pueblo lamentarse amarga-
mente ante el despojo que le in�rieron, “corralitos” y “corralones” 
mediante, los expertos de la economía.

Volvamos al tema histórico.
El 3 de febrero de 1813 murieron en San Lorenzo, Januario 
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Luna, José Gregorio Franco Fredes, Basilio Bustos. Allí perdió su 
brazo izquierdo Paulino Sosa, y momentos antes del combate otro 
soldado puntano, Pedro Gatica, le tuvo de la rienda el caballo al 
Coronel San Martín. Allí estuvo también Juan Bautista Baigorria 
que atravesó con su lanza al español Almada que pugnaba por ul-
timar a San Martín, caído bajo su caballo.

Después de esos nombres, una nómina interminable de pa-
triotas puntanos que lucharon en Chacabuco, Maipú, Cancha Ra-
yada, Suipacha, Salta, Tucumán, Vilcapugio, Ayohuma, Ica, Chim-
borazo, Junín, Ayacucho:

Juan Pascual Pringles
Juan Esteban Pedernera
José Cecilio Lucio Lucero
José Gregorio Calderón
Dionicio Hernández
La Pancha Hernández, de la ciudad de San Luis
Pedro Albornoz, de Las Peñas
José Antonio Baras, de Guanaco Pampa
Tomás Cuello, de Rincón del Carmen
Mariano Domínguez, de Guzmán
Polonio Domínguez, de Las Chacras
Julián Escudero, de Mesilla del Cura
Juan Godoy, de Pantanillo
Baltazar Morán, de Guzmán
Mateo Morales, de La Mesilla
Paulino Ochoa, de Guanaco Pampa
Marcelino Pérez, de Guzmán
José Manuel Pringles, de Santa Bárbara
Juan Rodríguez de Guzmán
Juan Sombras, de Cerro Colorado
Juan Francisco Véliz, de Bajo de Véliz
Cornelio Lucero, de La Carolina
José Santos Herrera, de Nogolí
José Santos Páez, de San Francisco del Monte de Oro 
Bonifacio Garraza, de San José del Morro
Miguel Chagaray, de San José del Morro
José María Velázquez, de Pantanillo
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Tarea sacri�cada realizaron durante muchas y largas jorna-
das los campesinos que debían recoger la hacienda: caballos, mu-
las, bueyes, vacas, vaquillonas y novillos, en campos abiertos ya 
que los alambrados recién aparecieron en los Departamentos San 
Martín, Pueyrredón y Pedernera, a partir de 1885. (¹)

Hacienda arisca aquerenciada en campos boscosos, de áspe-
ras serranías, donde las quebradas, aguadas, cuestas, rinconadas y 
ensenadas, con�guraban un paisaje que complicaba la búsqueda 
de la hacienda. Allí debieron desplegar toda su baquía y paciencia 
los arrieros y rastreadores.

Igual procedimiento había que seguir con caballos y mulares.
Después de acorralar, había que descartar los animales en-

fermos, asoleados, rengos y mancos. Luego venía el trabajo de 
descornar, marcar, acollarar y tratándose de caballos y mulares, 
entablar tropillas para que el traslado ofreciera menos posibilida-
des de disparadas y desbandes.

Los arreos de Santa Bárbara a San Luis llevaban jornadas que 
iban de 7 a 15 días.

Por las noches, si no se encontraban puestos o estancias que 
ofrecieran la posibilidad de acorralar, era obligada la ronda.

Toda la noche vigilando, cigarrito encendido como una tími-
da luciérnaga, y de vez en cuando un �no silbido (nunca un grito) 
para que el compañero supiera donde se encontraba su aparcero.

Hasta que la tropa no se tranquilizara era imposible desmon-
tar y desensillar brevemente. Si esto ocurría, ese tiempo se apro-
vechaba para darle un morral de maíz a la mula, y tirarse sobre el 
apero para darle un alivio a los huesos, pero “sin pegar los ojos”.

En esos trajines anduvieron don Polonio Coria, don Bruno 
Roldán y don Juan José Salinas de Santa Bárbara; don Pedro No-
lasco Villegas de Pantanillo; y de la ciudad de San Luis un hombre 
que mucho sabía de estos especí�cos menesteres de tropas y car-
gas: don Ru�no Natel, o�cial del Ejército de los Andes, pulpero y 
maestro de posta.

Charqueadores expertos acondicionaban el charqui de carne 
y la chuchoca de zapallo, mientras don Martín Garro de Guzmán, 
don José Justo Domínguez y don José Marcos Guiñazú de Santa 
Bárbara; don José Vicente Bustos de San Lorenzo; don Juan Eredia 
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de Pantanillo; don Juan Asencio Vieyra de Piedra Blanca; Nicolás 
Aguilar y José Nicasio Becerra de Renca; Lucas Adaro y Fabián 
Guiñazú de Punta del Agua, Andrés Alfonso del Rosario; Justo José 
Gatica de Río Seco; Pedro José Gutiérrez de San Lorenzo; Santiago 
Alcorta de Varela; Francisco Paula Fernández de Saladillo; Fran-
cisco Alcaraz de Suyuque; Ambrosio Calderón del Durazno; José 
Santos Ortiz de Quines; Juan Escalante de Río V; Enrique Martínez 
y Mariano Ponce del Gigante; Pedro José Gutiérrez de la Frontera, 
anotaban en cuadernos, prolijamente, los aportes de todo tipo que 
hacían los vecindarios, y “piloneaban” las remesas que días des-
pués serían entregadas por los �eteros, “bajo recibo y constancia” 
al Cabildo de San Luis o a don José Narciso Domínguez encargado 
de los almacenes en las Chacras de Osorio.

Los comisionados, �eteros y arrieros eran hombres pobres. 
Ninguno ostentaba holgadas fortunas. Sin embargo ninguno de 
ellos se quedó con una partida de charqui, con un freno, un pelero 
o un poncho.

Por eso el severo vigilante que fue Dupuy no tuvo que amo-
nestar a nadie. Aquellos hombres tenían las manos limpias y el 
alma exenta de codicia. Hombres que llevaban la Patria dentro.

Trágico seria dilapidar la herencia moral que nos dejaron. 

Compromiso con nuestros hijos 
Ese compromiso se traduce en el esfuerzo y la diligencia que 

pongamos en el cuidado y conservación de la �ora, la fauna, el 
suelo, el subsuelo.

Millares de ejemplares de algarrobos, caldenes, retamos, ála-
mos, pinos, etc. son talados cada año sin que se observe el deber 
fundamental de reponer cada una de esas especies arbóreas.

En San Luis el Prof. Héctor Lombera hizo un importante es-
tudio sobre el caldén relacionado con la elaboración de artesanías.

Decía el erudito investigador:
“Hicimos para la provincia de San Luis un estudio de mer-

cado de los productos de madera, y a la vez que acabamos de ver 
productos de madera de Tailandia, muy bien hechos, muy bien pre-
sentados, a muy buen precio y con el cartelito: “Este producto está 
hecho con madera obtenida en bosques plantados, porque asi man-
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tenemos nuestra �ora natural…” “Están vendiendo –decía Lombe-
ra- el producto con el mensaje ecológico”.

“En la provincia de San Luis donde se hizo el estudio de mer-
cado, detectamos un agravio ecológico porque el caldén se está 
eliminando a pasos agigantados, son casi 30 toneladas por mes 
que consumen los 3 o 4 talleres de productos artesanales. El cal-
dén es una planta de lentísimo crecimiento y no hay idea de hacer 
viveros o replantarlos. Es decir, estamos terminando con una es-
pecie nuestra”.

German Avé Lallemant a quien San Luis mucho le debe como 
cientí�co, inventor y educador, fue un extranjero que se acercó 
con amor a nuestra �ora. Decía con respecto al caldén: 

“En las inmediaciones de Villa Mercedes ya ha desaparecido 
el bosque de caldenes que tanto hermoseaba aquellos paisajes”.(²)

Y con relación al algarrobo hacía esta observación desola-
dora: “Se comprende cuan funesta se vuelve la tala del algarrobo 
como se hace ahora en la provincia de San Luis. Miles y miles de 
estos árboles caen bajo el hacha del leñador cada mes, para ser que-
mados en las locomotoras”. (³) 

De este tema nos hemos ocupado en nuestro libro “El Alga-
rrobo en la historia y el folklore de San Luis”. No debemos olvidar 
que por Ley Nº 5652 el algarrobo fue instituido ÁRBOL SÍMBOLO 
PROVINCIAL.

Dos cuestiones puntuales queremos tratar ahora.
La primera se re�ere al uso de los agroquímicos. El pesticida 

más conocido y usado es el ROUNDUP y el GLIFOSATO su ingre-
diente más activo.

En agosto de 2010 un investigador del CONICET (4) Andrés 
Carrasco, elaboró un trabajo donde, manifestaba el peligro de 
toxicidad que conlleva el glifosato.

Sin embargo ese trabajo fue cuestionado de manera mani-
�estamente insidiosa: y cuando el Ministerio de Salud de la Na-
ción encargó a un comité interdisciplinario del Conicet, la misión 
de emitir dictamen sobre la cuestión, Carrasco -miembro del Co-
nicet, repetimos- fue excluido.

Ese comité opinó que el estudiado pesticida no era peligroso 
para la salud, y ese dictamen -qué notable casualidad- coincidió 
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con la presentación de un estudio similar de la embajada norte-
americana a SENASA (5), con igual opinión: El uso del glifosato no 
ofrece peligro para la salud.

Sin embargo dos casos judiciales han puesto sobre el tapete, 
el riesgo a que estamos expuestos: Uno en la provincia de Córdo-
ba y otro en la provincia de Chaco. En ambos casos los jueces han 
puesto el límite –al menos temporariamente- a las actividades fu-
migatorias, preservando la salud de los habitantes.

Ha quedado demostrado que en la zona de La Leonesa, Dpto 
Bermejo, (Chaco) en los últimos 20 años se triplicaron los casos de 
cáncer en niños de 15 años y se duplicaron los casos de malforma-
ciones en recién nacidos.

En el orden internacional iguales problemas se suscitaron 
entre Colombia y Ecuador, y tal con�icto llegó a la corte de La 
Haya.

La segunda cuestión a tratar se re�ere a la presencia y pre-
tensiones de la minera australiana “Latin Resources”.

Según las noticias difundidas a través de la prensa escrita, la 
referida empresa sostiene que tiene autorización del gobierno de 
la provincia de San Luis para “investigar y explotar la zona”. (Se re-
�ere a las minas “Géminis” y “San Gregorio” de San Francisco del 
Monte de Oro).

La Sra. María Eugenia Cantaloube, Jefa de programa Industria 
y Agroindustria- desmintió la versión de la empresa minera. (6)

Estamos frente al inminente peligro que bienes públicos del 
Estado provincial y su medio ambiente, sean ejecutivamente agre-
didos por empresas extranjeras que signadas por el capitalismo 
salvaje (7), no tienen escrúpulos en pisotear la soberanía nacional.

En San Francisco, o en Concarán por “María del Huerto” (8), 
sucederá lo mismo que hoy está sucediendo en Jachal (S. Juan).

El cuidado del medio ambiente es deber de todos, no solo de 
los gobernantes y magistrados sino de toda la ciudadanía y muy 
especialmente de los maestros que en las aulas deben enseñar a 
los niños el ABC de la sanidad ambiental. Existe una ley provincial 
(Ley IX-0320-2004) sobre el uso de agroquímicos, pero esa norma 
legal debe ser complementada con la acción diligente de los técni-
cos encargado de aplicarla y de todos los habitantes que siempre 
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pueden ayudar.
Por mandato constitucional el Poder Ejecutivo provincial es 

responsable de la conservación del medio ambiente.
Pero ninguna norma del derecho positivo puede tener más 

fuerza que el imperativo moral de cuidar lo que dejaremos a las 
generaciones que vendrán.

Este es el mundo que nos entregaron nuestros padres. Es 
nuestro deber entregarlo limpio y saludable, embellecido y con-
fortable, donde sean posibles los sueños más hermosos.

Notas
1. J.L.Tobares, “Pircas, cercos de rama y alambrados en San Luis, San Luis, 979.
2. “La Agricultura”, marzo de 1984 Nº 64 Págs. 184.185.
3. Ibídem.

5. SENASA. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
6. Diario de la Republica, San Luis, 16-11-2017
7. Nota característica es la manipulación fraudulenta de la información.
8. Ibídem.
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Sentido de pertenencia 

Un celebrado poeta de Mercedes (Pcia de Buenos Aires), Luis 
Cané, dejó este pensamiento para meditar y gozar: “Lo mejor que lle-
va el hombre en su corazón, junto a los afectos de su vida, es la pre-
sencia de la tierra donde ha nacido”.

Ese es el primer regalo que nos ha hecho el destino; regalo por 
excelencia, regalo de regalos: La tierra de uno.

En este rincón de la geografía de San Luis están las raíces de 
nuestros afectos, el latido primero de nuestro ser. Y el destino quiso 
que este rincón nativo tuviera arroyos y pájaros, maderas y resinas, 
fantasías de piritas brillantes como el oro y conciertos de calandrias 
y zorzales.

No hemos dicho “río” porque a la pequeña aldea de nuestra 
infancia la abrazan dos arroyitos que no sabemos qué nombre les 
asignará la modernidad, pero discurren por antañosos cauces cuyos 
nombres originarios les regaló la memoria de la gente: “Cañada del 
Pasto” y “Arroyo de Angolita” 

Cuando uno nombra esas arterias vivientes de la tierra, es como 
si se nombrara a uno mismo. Del mismo modo que mentar el Cerro 
Blanco, las Pampas de la Noria, El Chañaral de los Novios o Pozo del 
Espinillo. Nombres para saber que uno pertenece a esta tierra, y que 
la tierra nos pertenece.

Este sentido de pertenencia nos viene de tiempos pretéritos. 
Está expresado con fuerza y reiteración en el arte de nuestros antepa-
sados aborígenes.

Las pinturas rupestres muestran la presencia de pumas, ñan-
dúes y guanacos; estos dos últimos preferentemente en tropillas.

Esta expresión inspirada en la fauna autóctona ¿no signi�ca un 
sentimiento de apego a una geografía determinada; a un ámbito es-
pacial concretamente identi�cado? ¿Tales pinturas, no han dejado 
de lado, consciente o inconscientemente, la expresión abstracta para 
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captar un elemento característico de nuestra identidad?
Esas expresiones ¿no ostentan idéntico valor simbólico que 

nuestro escudo provincial?
Desde la cultura Intihuasi tenemos claros signos de pertenencia 

a un ámbito geográ�co propio. Tales signos provienen de gente que 
hoy llamamos “puntanos”, “aborígenes puntanos”.

Entonces el arte que ellos practicaron tiene, por su localización 
geográ�ca, y su raíz humana, las notas típicas y diferenciales de la 
puntanidad.

La tierra como las personas, adquiere categoría oncológica a 
través del nombre.

Cuando llamo “Juan” o “Pedro”, estoy mentando a determina-
dos personas o individuos inconfundibles, precisamente individua-
lizados.

Del mismo modo si digo “Argentina” estoy aludiendo a una geo-
grafía, país o nacionalidad que no es Brasil, ni Chile, ni Perú.

Encarnado a esa categoría se imbrica el sentido de pertenencia.
“Argentina” no es cualquier geografía, es mi cuna, es mi tie-

rra, mi patria. Es decir la tierra de mis padres, el solar donde mis 
ojos vieron la luz primera, donde el mundo incorporó un nuevo 
aliento al aliento de todos los seres preexistentes. 

Esa tierra pequeña de mi nacimiento es lo que la Dra. María 
Delia Gatica de Montiveros llamó “La Patria Chica” y Antonio Es-
teban Agüero “El pequeño país”.

Patria Chica y Pequeño País porque así podemos aprehen-
derla, acariciarla, sentirla en lo profundo del ser, como sentimos 
las palpitaciones de personas queridas: la madre, el padre, los hi-
jos, los hermanos.

¿Qué signi�ca San Luis para nosotros? Lo mismo que 
signi�ca Salta para los salteños, Mendoza para los mendocinos, 
Neuquén para los neuquinos: Una pasión entrañable que palpita 
desde las profundidades del amor; rigurosamente �el que no sabe 
de renunciamiento ni de olvido. Una pasión que empieza con el 
primer gemido y termina en la última estrella. Un sentimiento 
incontenible, inquebrantable, imprescriptible.

Hay otro ámbito de pertenencia más cercano, más pequeño, 
más íntimo. Es el que relaciona a la persona con el nombre del 
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preciso lugar donde nació: Intihuasi, Tilisarao, Fortín El Patria, 
Santa Rosa de Cantantal.

Multitud de hombres y mujeres en el solar sanluiseño, exhi-
ben orgullosamente ese pequeño reducto del mundo donde na-
cieron: Renca, Santa Bárbara, San José del Morro, El Portezuelo, 
Río Quinto, La Cabra, Chosmes, La Botija. Topónimos que igual 
que el nombre del padre o del abuelo, guardan vivencias palpitan-
tes, imborrables, que los vientos de la vida nunca podrán arreba-
tarnos.

Nos parece importante desde la escuela primaria, incorpo-
rar entre los contenidos curriculares, la valoración del sentido de 
pertenencia a la tierra nativa. No solo por la natural exaltación del 
sentimiento de patriotismo, sino también porque tal conocimiento 
y comprensión conduce a entender la situación de grandes masas 
de población que deben abandonar su tierra de origen, acosadas 
por los horrores de la guerra, entre otras causas de expatriación.

El asilo es una forma concreta de practicar la solidaridad. (¹) 
Quienes llegan a nuestra tierra en condición de expatriados, 

tienen la posibilidad de valorar la dimensión humana del asilo.
El 1º de enero de 2017, la profesora Amal Azzam declaró para 

“El Diario de la Republica”: 
“Yo me naturalicé argentina a los 18 años porque mi padre 

nos dijo: Esta es la tierra que primero nos dio alojamiento, después 
educación y más tarde trabajo. Ahora es nuestra patria, aun cuan-
do mantengamos el cariño para nuestra tierra. Yo siempre digo con 
orgullo que soy siria, pero mi tierra hoy es Argentina”. 

La niñez y el sentido de pertenencia.-
Jorge Washington Ávalos ilustre maestro santiagueño autor 

de “Sunko”, “Shalacos”, “Cuentos con víboras y sin víboras”, “Norte 
Pencoso” cuenta que una mañana un grupo de alumnos llegó a la 
escuela con la novedad que la tarde anterior habían sacado miel 
de un panal, y que las avispas los habían atacado. Mostraban la 
hinchazón de las picaduras en la frente, los pómulos, los ojos.

El maestro entonces les explicó: Lo que ocurre es que el pa-
nal es la casa de las avispas, su hogar, su refugio, su patria.
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Ante el ataque que sufrían y la pérdida del alimento que tan-
to les costó elaborar, las lechiguanas se defendieron como ustedes 
o sus padres se defenderían si un intruso les quiere quitar la casa 
que los cobija; la patria donde viven.

Entonces la pregunta surgió espontánea y ceñida a lógica es-
tricta: -Maestro: ¿Las lechiguanas tienen bandera?

En los aciagos tiempos en que muchas familias chilenas de-
bieron emigrar a la Argentina porque Augusto Pinochet imponía 
en Chile la ley inexorable de las persecuciones, las torturas y la 
muerte; en la escuela Nº 5 “Bartolomé Mitre” de la ciudad de San 
Luis, en junio de 1980 se celebró la creación de la bandera y recor-
dó a su creador Gral. Manuel Belgrano.

La maestra de primer grado explicó la signi�cación del acon-
tecimiento y les indicó que dibujaran en el cuadernito la bandera 
argentina. Entonces un pequeño se levantó y le preguntó: “Seño-
rita: Al lado de la bandera argentina, ¿puedo dibujar mi banderita 
chilena?”

Ese es el sentimiento de pertenencia, el amor de patria que 
los dictadores nunca podrán destruir.

Notas
1. Es, además, un derecho humano reconocido por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su Resolución del 10 de diciembre de 1948. Tal Resolución tiene 
para nosotros, los argentinos, jerarquía constitucional: art. 75 inc. 22 de la Consti-
tución Nacional.
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Ideas religiosas y políticas 

Las ideas religiosas y políticas del hombre folk de San Luis, 
fueron heredadas del gaucho.

Las ideas religiosas no provenían de lecturas (el gaucho re-
cién conoció libro cuando apareció el Martín Fierro que le encar-
gaban por docenas al pulpero), ni de lecciones áulicas (el gaucho 
no tuvo más escuela que la estancia y la pulpería).

Las ideas de un ser supremo le llegaron al gaucho por vías 
de la observación: el milagro de la vida que maduraba en el vien-
tre de su mujer, para salir a la luz con el llanto del nuevo ser. Ese 
llanto tenía la virtud de inaugurar su alegría. El misterio de la 
semilla emergiendo de la oscuridad de la tierra. La sucesión del 
verano esplendoroso con el rigor implacable del invierno; la ca-
ricia tibia de la primavera y la aparición con sensación de incer-
tidumbre del otoño. La explosión intimidante del rayo y la cen-
tella, y la inocente belleza de la �or del cardo, abierta junto al 
camino como un regalo de la providencia. El bramido ronco del 
viento sur lastimándose en el alambrado y el himno glorioso de 
las martinetas al atardecer.

¿Cómo no iba a pensar el gaucho que en todo aquello estaba 
la mano de un ser superior que no ponía al azar las cosas en el 
mundo, que regulaba los días y las noches; que soltaba los vientos 
y ponía �autas mágicas en el pico de las aves?

Con respecto a las ideas políticas, el viajero ingles Francis 
Bond Head, ingeniero militar nombrado en 1825 gerente en la 
Argentina de la “Río de la Plata Mining Company” dejó este tes-
timonio: 

“…El maestro de postas, en cuya casa había dormido varias 
veces, me dio un caballo de galope largo y un hermosísimo gaucho 
por guía. Tuve una larga conversación con este hombre cuando ga-
lopábamos y hallé que era de espíritu muy noble. Deseaba mucho 
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saber de las tropas enviadas por el gobierno de Mendoza para re-
poner al gobernador de San Juan que acababa de ser depuesto por 
una revolución. El gaucho estaba muy indignado por esta interven-
ción, y mientras galopábamos me explicaba con muchos ademanes 
�nos lo que era bastante claro, que la provincia de San Juan era tan 
libre para elegir gobernador como la de Mendoza y que Mendoza 
no tenía derecho para imponer a San Juan un gobernador que el 
pueblo no aceptaba. Luego habló de la situación de San Luis; pero, 
a algunas preguntas que formulé el hombre contestó que nunca 
había estado en San Luis. “¡Santo cielo! –dije, con asombro que no 
pude ocultar-, ¿Nunca ha estado usted en San Luis?” “Nunca”, res-
pondió. Le pregunté dónde había nacido; me dijo que en el rancho 
junto a la posta, que nunca había salido de las llanuras por don-
de cabalgábamos, ni había visto ciudad o pueblo. Le pregunté qué 
edad tenía y dijo: “Quién sabe”. (¹)

Cuando San Martín llamó a integrar el Ejército de los An-
des, nuestros paisanos no se refugiaron en los montes, no se es-
condieron en la oquedad de las quebradas. Se alistaron en las 
milicias puntanas para después integrar las �las gloriosas del 
Ejército de los Andes. Y aquí tuvieron el ejemplo del apasionado 
patriotismo de hombres como Juan Pascual Pringles, José Cecilio 
Lucio Lucero o Dionisio Hernández, y de una mujer que es un 
símbolo de la puntanidad: la Pancha Hernández.

En cambio cuando esos puntanos fueron llamados para ir a 
pelear contra nuestros hermanos paraguayos, se negaron obstina-
damente. Y los gobernantes tuvieron que enviarlos por la fuerza, 
engrillados, porque sabían que era una guerra injusta y un atrope-
llo cruel al pueblo paraguayo.

Rafael Cano comprobó la existencia de este recibo en los 
archivos de gobierno de Catamarca: “Recibí de la Tesorería de la 
provincia la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 
200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la 
guerra contra el Paraguay”. José Porta

José Porta era herrero, de nacionalidad suiza. En 1916 el do-
cumento desapareció del archivo del gobierno. (²) 

La tradición nos ha entregado, con todos los riesgos que 
quieran atribuírseles, una versión que no es ajena al odio que la 
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gente sentía por las glebas forzosas al Paraguay.
Nosotros nos atenemos a la textualidad del mensaje: 
 “General: ahí le mando los reclutas; devuélvame las maneas”.

Notas
1. Autor citado, “Las Pampas y los Andes” págs. 151 y sig. Ed. Hyspamérica, Bs. 
As. 1986.
2. Autor citado, “Tradiciones del Noroeste Argentino”, Pág. 157, Ed. del autor, Bs. 
As. 1950. 
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Identidad y globalización

Vivimos inmersos en plena era de la globalización que tiene 
como principal objetivo borrar las fronteras nacionales y hacer de 
la economía un mercado único que no ofrezca obstáculos al libre 
comercio. Esta es la situación de Europa donde el parlamento úni-
co, la moneda común (el euro), regulan las relaciones de países 
como Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, etc.

Este fue el objetivo que perseguía el presidente norteameri-
cano G. Bush quien pretendió instalar el ALCA para el libre co-
mercio de las Américas, proyecto recolonizador del imperio ame-
ricano, que fue desbaratado por la acción de los líderes políticos 
sudamericanos en la cumbre de las Américas en Mar del Plata en 
noviembre de 2005.

La globalización es un fenómeno mundial y por eso habla-
mos de “aldea global”. Esta expresión se re�ere a la posibilidad de 
conocer en el instante lo que acontece en las antípodas del mun-
do, merced a sistemas de comunicación que hace un siglo era di-
fícil imaginar. Pero también tiene otras connotaciones que afectan 
a la economía del mundo. Variaciones profundas en las bolsas de 
valores de China o México, producen repercusiones inmediatas 
en las economías de todos los países del mundo relacionados con 
esos centros de poder.

La globalización, concomitante con la cuestión económica, 
quiere imponernos códigos de valores extraños.

Frente a esa realidad nos preguntamos: ¿Es posible vivir al 
margen de la globalización? La respuesta es �rmemente negati-
va. Nadie puede evadirse de los procesos históricos. Nos pasaría 
lo que a los obreros del medioevo en los comienzos de la era in-
dustrial. Los obreros rompían las máquinas como una forma de 
combatir y desbaratar un sistema.

No hay forma de eludir la globalización. Se trata de situarnos 
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frente a ese proceso sin que afecte nuestro sistema de valores.
Que no nos cambien nuestro modo de pensar, nuestra �lo-

sofía de vida, por doctrinas foráneas incompatibles con nuestra 
forma de ser.

Frente a la globalización, la razón indica no pensar en mar-
ginarnos sino actuar ante ese proceso fortaleciendo nuestra iden-
tidad. Este conjunto de atributos (en nuestro caso la puntanidad) 
no debe entenderse independiente de otras identidades (mendo-
cina, riojana, sanjuanina, cordobesa, jujeña, santacruceña, cata-
marqueña, etc. etc.).

Cada una de esas identidades particulares debe considerarse 
en un plano de igualdad, articuladas en una entidad mayor que es 
la ARGENTINIDAD. Esto es armonizar la diversidad en procura de 
la unidad.

Trabajo sin pausa desde el más alto magistrado hasta el más 
modesto obrero. Porque la identidad como el país es “una obra en 
construcción”.

Cultura integral que va desde el estrato folk hasta el nivel 
académico. La verdad que guarda un adagio popular, tiene valor 
propio, como una tesis doctoral.

Nuestra identidad no puede entenderse como una identidad 
estática, inmodi�cable terminada de una vez y para siempre.

Por el contrario, debe asumirse como una idea (o un plexo 
de ideas), abierto a todas las posibilidades enriquecedoras, a con-
dición que las doctrinas y valores que se incorporen a nuestro pa-
trimonio espiritual, no sean contrarios a nuestra idiosincrasia y a 
nuestra tradición. 
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Tropa de tropos de nuestra
hacienda lingüística

El hombre de San Luis emplea particulares vocablos y frases 
en alusión a características personales, virtudes o defectos huma-
nos, formas de actuar, o�cios o profesiones, usos y costumbres, acti-
tudes desleales o festivas, estados de ánimo, trabajos individuales o 
colectivos, herramientas e instrumentos, y una in�nita variedad de 
situaciones y objetos que pone ante nosotros el mundo o la vida, es 
decir la realidad radical como la llamó Ortega y Gasset.

Cuando se trata de un individuo rechoncho, retacón, en gran 
medida semejante a la imagen que Miguel de Cervantes Saavedra 
muestra de Sancho Panza en su ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, el puntano dice BOTIJON. La expresión proviene del pa-
recido que ese tipo humano tiene con la botija, recipiente de barro 
o arcilla que guarda arrope o miel.

Si es persona importante por su posición política o social, dice 
COGOTUDO; y cuando ese individuo se da más importancia que la 
que tiene, hace gala de engreimiento y superioridad, la cuelga el San 
Benito de AGRANDADO.

Si es a�cionado a las expresiones fantasiosas y a exhibir des-
propósitos, lo cali�ca de BOLACERO. Si alguien tiene modos o pre-
tensiones de rico y además es ostentoso, ARRICADO le viene como 
anillo al dedo.

Cuando el personaje promete y no cumple, es fervoroso aspi-
rante a la �guración, se va en “aprontes y partidas”, le tiene reserva-
do un preciso descali�cativo: PURA PARADA.

Si la persona es despierta, diligente e ingeniosa, dice que es 
ARDILOSA. Y si está enfermo de tristeza por ausencia de una per-
sona querida, para ese calamitoso estado de ánimo, apela a un tér-
mino sin rango académico pero de reconocida expresividad: HES-
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TERICADO. De donde viene el término, no lo sabemos. Si sabemos 
a dónde va.

Para las acciones desleales y mañosas, echa mano de un tér-
mino tan criollo como impiadoso: AGACHADA.

Al hombre desmejorado, ajado por el trabajo y los años, le re-
serva el vocablo que encontramos en los higos secos: APASANGA-
DO, que equivale a CHUÑUSCO o marchito.

Tratándose de trabajos que se realizan en colaboración de los 
vecinos, una vieja institución proveniente del incario, LA MINGA, 
da lugar a reuniones donde la ayuda mutua, desinteresada y frater-
na, se muestra en todo su esplendor. Así se realiza la pelada de fruta, 
el hilado y el tejido de la lana, la esquila, la hierra, la techa y el car-
neo. Esto termina en la COMILONA donde las guitarras y el canto 
hacen MACOLLAR la alegría y los paisanos en la REMOLIENDA ex-
hiben su destreza ecuestre.

En esas reuniones se consume aloja, chicha o vino. Poca agua 
para que no se ahogue la algarabía. Y el vinito tiene un continente que 
en otros tiempos era tejido de mimbre: LA QUINCHADA. Esta provi-
sión no escasea. Así será después el comentario: “Hubo tinto A RODO”.
Algunos llegan a la reunión en buenos caballos: luciendo caronas 
y rendaje, obra de artesanos lugareños. Los más pobres a PATA-
CON POR CUADRA. Los guitarreros templan LAS BORDONAS y 
entregan a la paz de la noche, el encanto secular de las tonadas:

Un domingo de mañana
al rayo del sol me senté
y me dijo un arbolito
siquerís sombra te haré.(¹) 

Los trabajos masculinos reconocen en algunos casos, deno-
minaciones que se internan en los dominios de la etnografía: LA 
ALGARROBIADA que se practicó desde los tiempos de los indios 
ALGARROBEROS. Juntar la algarroba era tarea inexorable, como 
construir el rancho o amasar el pan.

Los simples cobertizos de QUINCHA evolucionaron gracias al 
ADOBON que no es un adobe de vastas dimensiones sino trozos de 
pared adosados que se trabajan en una armazón de madera (tipo 
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encofrado) con tierra, paja, estiércol y agua.
A las mujeres les está reservado el quehacer del amasijo, y lo 

primero es OFLAR la masa con la ayuda de una botella o un palo 
que en la jerga criolla tiene el nombre de PALO DE AMASAR y que 
no pocas veces sirvió de arma contundente.

Los trabajos de la jornada campesina comienzan DESENTE-
RRANDO EL FUEGO que en la noche anterior quedó tapado de ce-
niza. Y si las brasas se han apagado o �ojea la llama, se recurre a las 
CHARAMASCAS, pequeñas leñitas que despiertan la combustión.

Cuando un individuo anda desocupado se dice que ANDA DE 
FLORCITA. Y si lo acosa la escasez y la pobreza, surge el comenta-
rio: ANDA DE LA CUARTA AL PERTIGO.

*******

Un fatalismo ancestral pesa sobre la gente pobre y desam-
parada.

Como saben que frente a lo irremediable no hay más alternati-
va que la resignación, desde adentro les nace una exclamación casi 
desdeñosa que no alcanza a ser consuelo: “QUE SE LE VA HACER”.

Torcer el destino es como hacer que el río encabrite sus aguas 
cuesta arriba. Entonces hay que conciliar la lógica con el fatalismo: 
“Y BUENO, ASI NOMAS SERA.”

Y queda por esgrimirla como una burla, como un tarascón se-
mántico, otra lindura de la vida perra: “AL CUETE SON LOS CAN-
DIALES Y LOS CALDOS DE GALLINA”.

*******

La vida del paisano tiene, sin embrago, otros momentos que 
pareciera fueron destinados a aliviarle sus pesadumbres.

Uno de esos gustosos festejos, los encuentra en la música y el can-
to. Allí dice su sentir y su desazón; sus quejas y su modo rural de 
agradecer; sus certezas y sus incertidumbres:

Dicen que la hierba mora,
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desciende del agua clara,
para que me quiere ahora
si me ha de olvidar mañana.

Y para que no todo quede librado a un atropello de palabras incivi-
lizadas, en el ojal del sentimiento se coloca una �or sutil y olorosa:

Yo he visto un pájaro verde
bañarse en agua de rosa
y en un vidrio cristalino
un clavel que se deshoja.

*******

Pareciera una perogrullada hablar del amor del paisano por el 
caballo: Por su caballo.

Por eso lo engalana con las prendas más lindas, aunque a ve-
ces hay que conformarse con los rezagos de la pobreza.

Así vemos caballos bien aperados y otros que solo han mere-
cido como una limosna, un APERITO CANTOR. No obstante en el 
aprecio del paisano son todos iguales, como en la democracia.

Si un amigo le pide prestado su sillero, no pone objeciones.
Y en un sobreentendido gesto de con�anza le entrega la fusta, 

aunque ese instrumento no sea necesario para azuzar al montado.
Es prenda para presumir antes que castigar. Y se entrega sin 

palabras, con un temblor afectuoso en el brazo, como quien aprieta 
la mano para re�rmar una amistad. – “ESO SI, NO ME LO VAYA A 
REVENTAR AL CABALLO”

REVENTAR es someter a la cabalgadura a un esfuerzo extraor-
dinario. En las marchas forzadas por urgencias diversas donde usual-
mente se marcha AL TRANCO, la cabalgadura es sometida a galope, a 
veces a GALOPE LARGO; si lo normal  fuese “media rienda” lo extraor-
dinario es la carrera, o lo que se dice a “TODA CARRERA”.

Urgencias diarias se planteaban, por ejemplo, en las luchas 
contra los indios o las montoneras; en las guerras entre distintas 
fracciones políticas, o en ocasión de alzamiento o motines.

En tales circunstancias surgía la necesidad de remitir comunica-
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ciones que no admitían demora, misión que cumplían los CHASQUES.
Chasques o�ciales tenían los regimientos, los fuertes o forti-

nes, los cuerpos del ejército que operaban en distintos ámbitos de 
la geografía provincial o nacional; y el gobierno.

Cuando el chasque era contratado para una misión determinada, 
ya fuera por un particular o por el gobierno, se decía que era un PROPIO.

CABALLO REVENTADO era aquel que presentaba MATADU-
RAS en el lomo por el rigor del apero; o quedaba manco o rengo; o 
APLASTADO de tal modo que con ese animal se hacía imposible 
DAR UN TRANCO MÁS.

Con frecuencia los caballos de las diligencias quedaban re-
ventados porque se les exigía un esfuerzo fuera de lo común. Caso 
típico y nada infrecuente era disparar de los indios a toda carrera, 
hasta alcanzar la próxima posta.

Una cosa es el caballo TRAJINADO y otra REVENTADO.
TRAJINADO signi�ca que ha cumplido un esfuerzo grande, 

pero del cual pronto se repone. Su signo más característico es el su-
dor que lo cubre desde los ojos a los vasos. Allí debe mediar el cui-
dado del jinete para que la cabalgadura se reponga: baño generoso 
en verano; prolija rasqueta (a favor y contra el pelo, sucesivamente), 
en invierno.

Al margen de los cuidados del hombre, el caballo trajinado 
apenas es liberado del bozal, busca un manchón de tierra (si es tie-
rra arada mejor) y se revuelca.

Dicen que cuando el animal se da vuelta sobre el lomo, descan-
sa y se levanta COMO NUEVO. Así nomás ha de ser porque la tierra es 
la madre que redime del cansancio a los hombres y a las bestias. 

*******
Agosto es el mes donde los viejos sucumben al peso de los años. Y 

el viento llega para borrar los rastros. Viento “difuntero” dice el paisano.
Una de las tantas supersticiones que pueblan el alma del hom-

bre folk; superstición ligada con el más allá, con el alma que des-
pués de transitar por la vida se empeña en perdurar a través de sig-
nos materiales: Los rastros.

El VIENTO ARRASTRAU se encarga de borrar los últimos ves-
tigios de la existencia terrena. Por eso el viento es como el olvido: 
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Sepulturero piadoso encargado de hacer desaparecer las �nales se-
ñales del hombre.

Presencia atropellante la del viento que reduce A LA NADA lo 
último que fue.

Esa acción extirpadora, segadora del viento, ¿tiene sentido 
simplemente destructor? 

No, por el contrario. Tiene una signi�cación compasiva; es 
para que el alma no siga penando. Porque en de�nitiva esa es la vida 
del paisano: Un largo peregrinaje, acosado por la pobreza, la igno-
rancia, el desprecio, el olvido, el infortunio.

El viento se apiada de las últimas palpitaciones que el hombre 
de carne y hueso deja sobre la tierra. Para que no sufra más; para 
que termine radicalmente su mísero tránsito por el mundo.

La compasión que no tuvieron sus congéneres para el difunto, 
la tiene el viento.

VIENTITO ARRASTRAU, pegado a la tierra. Porque como de-
cía Don Atahualpa Yupanqui, el hombre es tierra que anda. Desde 
los remotos días de la creación hasta la muerte el hombre cumple 
su destino andando; marcando sus pasos sobre la tierra. Por eso la 
tierra fue siempre sagrada para el hombre folk.

*******

Hombre, tierra y viento son la misma cosa. ¿Quién podría di-
ferenciar al hombre de la tierra después que el viento haya borrado 
los rastros? Nadie. Porque después de segar los últimos vestigios, el 
viento volverá a ser caminador de los cuatro rumbos como el hom-
bre y seguirá llevando por el mundo los rumores, los silbidos, el can-
to, los sonidos, la música, el llanto, los lamentos.

Después de haber cumplido piadosamente la última caridad: 
Cerrar los ojos del hombre con la tierra del olvido.

Nota
(1) Según el maestro Dámaso Alonso, la expresión “si querís” tiene raigambre chi-
lena- cuyana.-
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La tonada provinciana

Es la “sonora raíz”, la “leve gracia”, “la sutil fragancia” que cantó 
Antonio Esteban Agüero.

El la percibió como un largo rumor de caracolas; como men-
saje de mujer descalza. La escuchó al despertar el alba cuando una 
voz familiar le anunciaba el mate que acaricia como una mano ti-
bia; como la luz bautismal de la mañana.

La tonada nos acompaña lo mismo que una sombra seguidora 
y �el, desde los primeros pasos  hasta el �nal del camino.

Nunca sabremos que es: Cencerro, campana, guitarra…
Cuando un paisano se interroga frente al misterio de las cosas, 

tiende, como un poncho abierto, su interrogante: ¡Qué sabrá ser!
Y no lo dice con signo de pregunta sino con signo de admira-

ción, maravillado por la vastedad del misterio.
¡MÚSICA, paisano, MUSICA! Es lo que lleva la tonada: Música 

de nuestra tierra.
Esa música secreta acompañó hasta el �nal de sus días, a 

aquella RELIQUIA DE LA PATRIA (así lo llamo Félix Frias) a Don 
Juan Esteban Pedernera.

Luis Horacio Vélazquez nos dejó este testimonio: “Pedernera 
narraba con gran viveza, ayudado por su memoria prodigiosa y la 
riqueza de oro de su repertorio, valiéndose de la comunicativa gra-
cia que le daba a su discurso la entonación provinciana- de cuyo, de 
San Luis- que los años no habían podido quitarle ¡felizmente! a su 
voz.” 

En la cinta del sombrero suele llevar nuestro paisano una �or 
encarnada; embeleco sutil para atraer la mirada de quién, por su 
inveterada torpeza, nunca supo cómo decirle que era la más linda 
del pago.

Los personajes elegantes (“Jardín Florido” en Córdoba; Ra-
món Cardilo y Roberto Menéndez en San Luis) llevaron siempre un 
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clavel encendido en el ojal del saco.
Los paisanos sin gracia ni galanura llevamos, como quería 

Agüero, una �or en la voz: Nuestra tonada.- 
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La puntanidad en el arte 

Hombres y mujeres de San Luis a través de la literatura, la mú-
sica, la escultura, la pintura, dejaron testimonio de su identi�cación 
con esta tierra puntana. Esa identi�cación se manifestó desde la épo-
ca en que nuestros antepasados aborígenes poblaron las  serranías de 
Intihuasi, Estancia Vieja, San Roque, San Felipe, Cañada de la Víbora, 
Rodeo de Cadenas, Quebrada de Cautana, la Angostura, etc.

Ante la imposibilidad de mencionar a todos y cada uno de los 
artistas que dejaron su testimonio de apego a la tierra de San Luis, ci-
taremos algunos de ellos sin que la ausencia de otros signi�que sub-
estimación u olvido.

En la cinta del sombrero suele llevar nuestro paisano una �or en-
carnada; embeleco sutil para atraer la mirada de quien, por su invete-
rada torpeza, nunca supo cómo decirle que era la más linda del pago.

Los personajes elegantes (“Jardín Florido” en Córdoba; Ramón 
Cardilo y Roberto Menéndez en San Luis) llevaron siempre un clavel 
encendido en el ojal del saco.

Los paisanos sin gracia ni galanura llevamos, como quería 
Agüero, una �or en la voz: Nuestra tonada.- 

Arte pictórico
Creemos que el artista plástico que mejor interpretó los sím-

bolos espirituales de San Luis, fue NICOLÁS ANTONIO RUSSO. (1) 
De él dijo en 1965 el Dr. Juan Carlos Barbeito: “Ningún artista ha 
sido tan nuestro como Nicolás Antonio. La adición de “San Luis” 
a su nombre no fue un acto casual, ni tampoco un mero gesto de 
agradecimiento a la ciudad que se sintió Mecenas e hizo posible su 
desenvolvimiento artístico. Eso fue lo consciente, pero fue también 
en su alma y que pujando hacia la luz, daban la tónica de su crea-
ción artística. Nicolás Antonio pertenecía a San Luis y estaba satu-
rado por ello. 

Y en todas las latitudes que le tocó vivir, estaba lo nuestro 
siempre presente. Sus recuerdos y anécdotas de Rosario, Florencia, 
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Córdoba, Venecia, Madrid o Jujuy así lo prueban. Creo que pocas 
veces se ha dado una tal cabal compenetración entre el artista y el 
medio en el que se nutrió su niñez y se formó su alma. Y no es ca-
sual el equilibrio de su obra toda. Tengo la pretensión de creer que 
nuestro modo de vida, nuestro paisaje y nuestro clima modelan 
una armonía que nos de�ne y nos caracteriza. Y en Nicolás Antonio 
encontramos la misma técnica”. 

Como un testimonio de su amor por esta tierra donde hincó 
su raíz de�nitiva, han quedado “ don Serapio, el capataz”, “El Juez de 
Aguas”, “Nuestro Señor de la Quebrada”, “ Un entierro en San Luis”, 
pero fundamentalmente su tríptico al óleo “La muerte del angelito”.

Por sobre la materialidad de las criaturas terrestres, vuela la 
universalidad sin mácula de Victoria de Samotracia.

Alfredo Bufano le construyó un soporte indestructible para 
preservarla de los herrumbres del tiempo:

Te veo en mares remotos
a bordo de un barco negro,
capitán de cien tahúres
tallados en sangre y fuego.
allá por el horizonte
se ve venir un velero;
tu barca vira en redondo
para salirle al encuentro.
Y tú, capitán pirata
eres un tigre en acecho.
Del botín que recogiste
no fue el oro tu trofeo,
no fue la plata y el vino,
ni las joyas ni el dinero,
sino una recia doncella
de Sumatra o de Borneo,
a quien haces capitana
de tu barco y de tu pecho. (2)

Notas
1. Carlos Sánchez Vacca, “La pintura y la escultura en San Luis”, pág.93, San Luis, 1996.
2. Ibídem, pág.98.
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Arte escultórico
La “Tacuarita” obra de Antonio Miguel Nevot que en 1952 

obtuvo el “Gran Premio de Honor Presidente de la Nación”.
De esta obra dijo César Sforza:
“Es un trasunto de suave poesía en el que se exaltan la humil-

dad y la bondad, personi�cadas tanto en la adolescente a medio 
vestir, virginal y casta, cuanto en el ave a la cual la mano abierta de 
la niña brinda la libertad, don supremo”.

“Ese pájaro dispuesto al vuelo –continua Sforza es “la Tacua-
rita” “La ratona”, el más oscuro de las especies nuestras, el más hu-
milde, el más pobre, pues su voz ni alcanza tan siquiera a ser gorjeo. 
Y esa humildad, duplicada en los personajes, se sublima con el gesto 
de la bondad natural y espontánea, con la ingenua generosidad de 
la niña, en cuya �gura vuelve el artista a los tipos raciales de tierra 
adentro – tan de su predilección argentinista y tan bien tratados y 
logrados por él- en esta oportunidad estilizada un tanto en los ras-
gos faciales,- tratase de un rostro ligero como pájaro- en una suerte 
de mimetismo que acusa una comunión, casi una identi�cación de 
sus dos atributos de belleza, de bondad, de humildad en el seno de 
la naturaleza madre, idealizada en libertad. Libertad, bondad, hu-
mildad y belleza simbolizadas con total acierto y corporizadas a 
través de la �na sensibilidad de Nevot”.

Grupo escultórico
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia.

Cuando el gobierno de la Provincia convoca a la presenta-
ción de proyectos para erigir el Monumento al Pueblo Puntano de 
la Independencia, �ja los objetivos generales que persigue:

Fortalecer la identidad puntana
Revitalizar la memoria histórica
Revalorizar el patrimonio local.

Por sobre los objetivos generales, se ha señalado un objetivo 
especí�co de carácter educativo-pedagógico, destinado a formar en 
el alma de la niñez, de la juventud y de la comunidad en general, 
el deber de reconocer el sacri�cio lindante con la inmolación, que 
hicieron los hombres y mujeres constructores de la puntanidad.
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El Monumento y particularmente el grupo escultórico con-
cebido por los autores del proyecto, Arquitecto Hugo Julián La-
rramendi, y los escultores Julio César Domínguez y Luis Walter 
Lucero, proclama un simbolismo que ha sido ya explicado en la 
obra que ha dado a conocer todo lo relativo a esta concreción de 
homenaje histórico. (¹)

“El grupo escultórico que corona el basamento representa el 
conjunto del Pueblo Puntano, “el Pueblo en Armas” que dijera Víc-
tor Saá, en decidida actitud de ofrenda o donación, a cuyo frente 
se yergue la �gura preclara del gobernante y conductor D. Vicente 
Dupuy, proclamando vivamente la sublime decisión de la entrega 
total del común y moviéndose y marchando en pos del destino.

En el plano central y delantero, una �gura simbólica (aun-
que humana) elevándose por sobre el grupo, como un despren-
dimiento de la tierra y custodiada por dos venados, representa el 
heroísmo puntano que ofreciendo su pecho y el vigor de sus bra-
zos crispados, con la mirada puesta en lo alto y dando todo de sí, 
se arroja a la esperanzada lucha de la libertad”.

Nota
1. “Homenaje al pueblo puntano de la independencia”, FES San Luis, 1994.

Arte poético musical
Mencionar la totalidad de los autores puntanos que en el arte 

poético-musical descubrieron y exaltaron los rasgos más auténticos de 
la puntanidad, resulta para nosotros tarea imposible.

Hemos escogido unas pocas composiciones donde encontramos 
rasgos, pinceladas, rostros, �sonomías, imágenes, del ser puntano.

Debemos dejar claramente establecido que nuestra apreciación 
se ha fundado en la armoniosa conjunción de poesía y música. Por ra-
zones técnicas no podemos mostrar la música de cada composición. 
Pero, reiteramos, nuestro juicio no tiene exclusivo fundamento en la 
poesía, sino en la armónica conjunción de los dos aspectos (poético–
musical) que ha motivado la preferencia mayoritaria de la gente.
Viva San Luis. (Zamba- canción de Ricardo Arancibia Rodríguez) 
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Nos acerca el sentir de un hombre que castigado por el infortunio 
del destierro, es decir, privado de su convivencia con la tierra, su pago 
entrañable; canta como una forma de consuelo.
En la lejanía que le impone la proscripción, el cantor recuerda:

Son tus pampas y tus tierras
tu hermosa sierra
todo un primor,
donde imitan los zorzales
los madrigales
del ruiseñor.
Y le pide al destino una última gracia: 
Vivir; solo vivir
Para cantar con el alma
mi pobre zamba:
¡Viva San Luis! 

Cuando don Ricardo ingresó al azul espacio del silencio, aquel 
mediodía del 12 de enero de 1932, San Luis sintió que se le iba un hijo 
dilecto, un creador de excepción. Pero más que eso San Luis experi-
mentó la sensación del desamparo porque se apagaba la llama de un 
protector de los humildes y un exponente del criollo puro y auténtico.

A 90 años de aquel suceso conmueve aún hoy leer las crónicas de 
los diarios puntanos:

…”Vinculado al San Luis de los pobres -se decía- por el lazo espi-
ritual del padrinazgo de los niños del suburbio, gozó como nadie de las 
preferencias y el cariño hondo de nuestros sencillos hombres de campo, 
porque se identi�có siempre con ellos en la llaneza del trato y en retribu-
ción de los afectos no mentidos” 

En dos párrafos sintetizaban el periodista la estatura del hombre: 
“al sumo pontí�ce de la amistad y de la hidalguía”.

Don Ricardo Arancibia Rodríguez fue puntano hasta sus raíces 
más hondas. Un hombre que asumió sin alardes la responsabilidad de 
enarbolar la bandera de adalid en el arte poético-musical, expresan-
do lo que toda una comunidad sentía. Y en esa brega se convirtió en 
el nombrador de esta tierra. Porque eso son los grandes músicos y los 
grandes poetas: NOMBRADORES, es decir traductores de un senti-
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miento colectivo que tiene su encarnación en la gente y el paisaje natal.
Y de allí la nutrida gama de nombres propios que exhiben sus 

composiciones: Ciudad de San Luis, Sauces del Chorrillo, San Francis-
co del Monte de Oro, Potrero de los Funes, Quebrada de los Cóndores, 
y la insistente invocación y evocación de las Sierras de San Luis.

Pero además en su poesía están los churcales, los breñales, los 
bosques y los ríos de esta tierra de sus desvelos. Y haciendo marco de 
luz al paisaje, el canto de los zorzales, las calandrias, el rey del bosque, 
el aroma de la �or de alelí y de la puntanísima �or de retamo.

Ciegos seríamos si solo viéramos en la obra de Arancibia Rodrí-
guez el paisaje exterior, la super�cie de San Luis. Don Ricardo supo lle-
gar mucho más hondo. Y por ello se consustanció con el hombre san-
luiseño, con ese Julián Rosales desnudo de alardes y arti�cios, sencillo, 
hospitalario, soñador, andariego, romántico, cargado de dolor pero 
también grávido de música interior que hace del puntano un ser con 
aspiración de trascendencia. 

Y por esa vía Arancibia Rodríguez tenía que llegar donde llegó. 
Nombrando a las cosas de su tierra, cantando por quienes no sabían 
cantar, admirando las divinidades de la creación; el poeta llegó a encar-
nar el sentimiento de un pueblo y a expresar, en el más alto lenguaje de 
la belleza, el alma de la puntanidad.

Además de puntano íntegro y raigal, Arancibia Rodríguez fue un 
partícipe fervoroso de los misterios de la creación. El mismo lo dijo en 
un verso de�nitorio: “Es que a más de creyente soy puntano”.

Siendo un hombre despojado de bienes de fortuna, fue sin em-
bargo multimillonario de riqueza espiritual. A diferencia de los poten-
tados del dinero que solo acumulaban tesoros en sus arcas para bene-
�cio propio, él descubrió y creó riqueza para compartirla y entregarla 
a sus comprovincianos y compatriotas. No tuvo arcones de oro pero 
fue el dueño de los ríos cuando murmuran enamorados del alba y el 
atardecer; fue el dueño de los pájaros, pequeñas criaturas divinas que 
enseñan al hombre el camino de su salvación. No tuvo latifundios ni 
vacadas pero ejerció el señorío de estos valles, de estas tierras azules, 
estas quebradas olorosas de romero y peperina. No fue rico de mone-
das tintineantes pero le sobró para repartir belleza a manos llenas en la 
magia de su música y de su poesía.

Seguramente por eso Arancibia Rodríguez seguirá siendo para las 
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generaciones del futuro, un puntano arquetípico. Uno de esos hombres 
elegidos que con su vida alumbran el camino y enseñan porqué los bie-
nes del espíritu son los únicos que enaltecen el alma humana; porqué, 
en de�nitiva son los únicos que permanecen unidos al hombre y a la 
memoria de quienes son ahora ausencia sentida y recuerdo palpitante.

Al �lo del mediodía del 12 de enero de 1932 se iba el cantor de la 
puntanidad.

Se apagaba la luz en los ojos del poeta que supo descubrir el alma 
de esta tierra.

Nos dejaba una herencia de ponderable belleza; una poesía doli-
da de vicisitudes pero también dignísima, amorosa y esperanzada. Una 
poesía que nos ayuda a vivir y que también a muchos de nosotros quizá 
nos ayude a morir.

Por eso las guitarras de San Luis siguen nutriéndose de su alma. 
En cada serenata palpita un verso de Arancibia Rodríguez.

En estos viejos patios de San Luis con sus perfumes de jazmín y su 
frescura de umbrosos parrales, en esos viejos nombres del Bajo Chico y 
de la Rinconada, en la quietud y el silencio de la Plaza Independencia; 
sigue viviendo el alma enamorada de don Ricardo. Y seguirá perdu-
rando cuando nosotros seamos ya polvo y nada en el tiempo porque la 
única muerte real es la del olvido.

Don Ricardo Arancibia Rodríguez fue el cantor de la puntanidad 
y los cantores no mueren porque en cada primavera la luz de las calan-
drias vuelve para alumbrar con sentido de eternidad, la dignidad de su 
nombre y la belleza de su canto. 

Mi Rancho Puntano. (Vals de Rubén Emilio Segura, música Her-
manos Arce) Descripción �el del hábitat de nuestro paisano y su 
contorno geográ�co.

Perdido en el monte del campo puntano
bordiau de jarilla, pichana y chañar
recorta sus �ecos mi rancho muy viejo
cual un estandarte del criollo lugar.

Las noches de luna dejan caer su patacón de plata sobre la tersa 
super�cie de la represa. En ocasiones es la única fuente de la que 
beben las bestias y la gente. Cuando se agota el pozo de balde hay 
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que recurrir a la represa:
La luna se mira allá en la represa
que siempre está quieta, pasando el corral
las cabras que saltan adentro ‘el chiquero 
la soga se enrosca encima ‘el brocal.

El poeta guarda en su recuerdo el chirriar de la roldana cuando 
montado en una mula mansa sacaba el noque de la profundidad 
del pozo para volcarlo en el bebedero. Alrededor se agolpaba un 
reclamo de balidos y rebuznos.

El pozo de balde de larga tirada
que yo hice de niño de tanto acarrear
me canta en la noche del campo puntano
canción de roldana de alegre chirriar.

Los contornos del rancho son una pintura de égloga. Y allí nace la 
tonada, hija de la tierra puntana y nieta del yaraví y el cantejondo.

La huerta de tunas madura sus frutos
y allá en la tranquera �orece un cantar
que entona mi padre en linda tonada
y acuna en sus ramas el algarrobal.

Allí esta el rancho criollo. Rancho sostenido por cuatro horcones, 
techo de paja y caña. Nido tibio del criollo que en paz y libertad, 
trabaja y canta:

Perdido en el monte del campo puntano
bordiau de jarilla, pichana y chañar
recorta sus �ecos mi rancho muy viejo 
cual un estandarte del criollo lugar.-

La composición poético-musical está referida al ámbito geo-
grá�co del norte puntano que comprende “El Retamo”, “El Pimpo-
llo”, “Balde Ultimo”, “Balde de Arce”, “Santo Domingo”, “La Aguadi-
ta”, “El Retiro”, “La Amalia”, “La Gloria”, “El Quebracho”, “Corral de 
Algarrobos”.

En ese medio, la supervivencia de la gente se torna difícil; a 
veces angustiosa. El hombre del lugar debe luchar con una tierra 
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dura, clima seco, mezquino de lluvias.
Pero el trabajo persistente y la �rme voluntad, han converti-

do parajes inhóspitos en oasis alegres y productivos.
A esta tierra de�nitiva se aferra el hombre. Allí están las raí-

ces de su vida. El rancho – no importa si viejo o joven- alero tusa-
dito con esmero, patio limpio como una mañana de septiembre, 
es el reparito donde su alma canta y sueña.-

Canción para San Luis. (Zamba- de Polo Godoy Rojo- Atilio Jorge 
Jofré)
Dos versos le bastan al poeta y al músico, para decir lo que senti-
mos unánimemente los puntanos:

No habrá dos como esta tierra
la tierra donde nací… 

¿Qué les dio a ellos la tierra puntana y qué nos ha dado a nosotros? 
El agua pura y cantora del Conlara, del Quinto, del Angolita, del 
Luluara. Miel de lechiguana, de camoatí, de piscoiro, de pajuán, y 
quebradas y valles, pampas y lagunas, cerros y cañadas, bosques y 
cuestas, para tender la mirada hacia el in�nito y cantar la belleza 
azul de las cumbres serranas. Sobre todo esto: La dicha de cantar 
aunque el canto a veces toma la dimensión del grito y el lamento:

Me diste como un embrujo
tus dones para probar
agüita, miel, tus mañanas 
y esta dicha de cantar.

Estos dos autores fueron maestros rurales y cada uno en su 
medio cumplió una cali�cada tarea de formación de la niñez cam-
pesina en épocas difíciles.

En esos tiempos el nombramiento y la estabilidad de los 
maestros dependían de la voluntad de los políticos de turno. Los 
padres negaban la asistencia de los niños a la escuela “por la falta 
que hacen en las casas”. Los maestros debían dar clases en ranchos 
miserables, paredes descascaradas, pisos de tierra, sin luz, sin ca-
lefacción, refugio de vinchucas y murciélagos. 

Los sueldos, mezquinos, se pagaban con retrasos de meses y 
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años, y de esas cortas retribuciones los maestros debían ayudar a 
los niños que no tenían cuadernos, lápices ni goma; y pagar reme-
dios para vecinos indigentes.

Polo Godoy Rojo re�ejó esa época de miseria para los maes-
tros de San Luis en un libro perdurable: “Donde la Patria no alcan-
za”. Y además de su vasta producción poética dejó cuentos, obras 
de teatro y novelas, “Secreto Concarán” y “Campo Guacho”, que lo 
distingue como un prosista de notable jerarquía.

Atilio Jofré al margen de su tarea docente trabajó durante 
muchos años en la composición musical. Conformó un cuerpo de 
música para piano que no tiene precedentes en San Luis. Pese a 
las promesas que le formuló un gobernante, nunca pudo ver im-
presa y publicada su obra. Se perdió para San Luis un caudal cul-
tural inmenso y valiosísimo. 

Poetas e intérpretes renombrados se ocuparon de sus com-
posiciones musicales. Esta es la prueba más contundente de la ca-
lidad como compositor de Atilio Jorge Jofré.

En Concarán, San Luis y Córdoba, tuvimos la fortuna de es-
cuchar muchas veces sus ejecuciones pianísticas.

La Patria, la gente, la tierra, cobraban vida, vigorosa y bella 
en su teclado. Desde nuestro ser profundo, por�aba, como un río 
incontenible, nuestra apasionada admiración.

Campanita de Santo Domingo. (Vals de Arancibia Laborda/mú-
sica de José Adimanto Zavala)

Cuando murió el Chocho Arancibia Laborda, fue velado en 
la Casa Radical, entonces situada en la calle San Martín entre Bal-
carce y 25 de Mayo (vereda oeste). El cortejo con el féretro con-
ducido a pulso, recorrió San Martín hasta Balcarce; por Balcarce 
hasta Rivadavia; por Rivadavia hasta 25 de Mayo, y por esta última 
hasta llegar frente a la Iglesia de Santo Domingo. Aquí se detuvo el 
cortejo y Juancito Muñoz, conocido cantor de composiciones del 
folklore regional y de proyección folklórica, acompañado de seis 
guitarras, cantó:

Campanita de Santo Domingo
qué nostalgia me das al sonar
cuántas veces tu son he esperado
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anhelante de verla pasar.
Se marchó, tú la llamas como antes
y yo ni un instante la puedo olvidar.

Ese vals fue cantado en serenatas, cumpleaños, casamientos, 
bautismos, �estas familiares, etc. Y se adentró profundamente en 
el sentimiento de la gente.

Cuando Juancito Muñoz lo cantó para despedir al composi-
tor, maestro y amigo, que fue el Chocho Arancibia; quienes parti-
cipábamos de la despedida, percibíamos que el cantor interpreta-
ba nuestro sentir.

Revivimos las innumerables ocasiones en que los amigos 
nos entregaron en serenata, el regalo más hermoso que un criollo 
puede recibir. Y las reuniones familiares y los encuentros de ami-
gos- incluido el Chocho- que esplenden en la alegría del canto y 
las guitarras.
Los recuerdos dejan caer sobre el alma, la llovizna de belleza que 
acarició los versos del Chocho:

¿Te acordás campanita? qué dulce mirar
qué radiante y hermosa solía pasar,
que al juntar sus manitas, divinas y orar 
otra Virgen hermosa adornaba el altar.
¿Te acordás campanita? El día fatal
cuando dijo, con otro debía casar
sollozando me quiso tal vez expresar;
los humildes no deben amar. 
Al partir me dejo su mantilla 
empapada del llanto y amor
yo besé, campanita, sus manos 
impregnadas de extraño calor
desde entonces tu son me entristece
tal vez si enmudeces se alivie el dolor.

Cuando concluyó el canto sentimos que una tibieza de pon-
cho criollo, protegía la soledad del cantor que se iba. Nos dejaba la 
más bella y cálida prenda de la amistad.
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Calle Angosta. (Cueca- poesía y música de José Adimanto Zavala)
“Esta humilde pero famosa calle de Villa Mercedes, fue cuna de 
cantores y guitarreros”. (¹)
“Originariamente esta calle fue vía de paso de los carros y carre-
tas que venían del norte por el “Carril del Morro”, recorrían la “ 
Calle de los Álamos” (hoy Ramiro Podetti) y costeando el predio 
donde después se tendieron las vías del ferrocarril, ingresaban a la 
ciudad por la “Calle Larga” llamada después “3 de Febrero” y hoy 
Pedernera. (²)
“El costado sur de esa calle no tiene vereda. En el costado norte 
comenzaron a levantarse en la segunda mitad del siglo XIX, hu-
mildes casitas con sus coloridos jardines”. “Allí nació el primer 
nombre: “La Calle de la Flores”.

Calle angosta, calle angosta
la de una vereda sola
yo te canto porque siempre
estarás en mi memoria.

Sos la calle más humilde 
de mi tierra mercedita
en los álamos comienzas 
y en el molino terminas.

Calle poblada de boliches, algunos de ellos verdaderos alma-
cenes de ramos generales que “vendían de todo”.
Entre los más famosos se recuerdan el de don Manuel Murat (El 
Turco) de Pedernera y Solís; el del Turco Abraham frente al Moli-
no Fénix; de “Los Miranda” o sea de don Juan Cándido Miranda, 
hombre generoso y honesto que tocaba la guitarra y ejecutaba val-
secitos, milongas, habaneras y mazurcas.

Tradicionales boliches
don Manuel y los Miranda
frente, cruzando las vías
don Calixto, casi nada

El boliche de don Calixto no estaba en esa calle. “Pero era 
más que un vecino”. Casi gemelo del “Boliche de los Miranda” es-
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taba allí nomás, en el traspatio de la calle Angosta: “Frente y cru-
zando las vías…” (³)

Ese boliche convocó a don Hilario Cuadros, Marcos López, 
Remberto Narváez, Rubén Moreira, al “Chocho” Arancibia Labor-
da, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala, Luciano Marcos Arce, 
quienes trenzaron voces y guitarras en ardientes llamaradas de to-
nadas”.

Cantores de aquel entonces 
allí en rueda se juntaban
y en homenaje de criollos
siempre lo nuestro cantaban.

La serenata nos llegó con la cultura hispánica y aún se con-
serva en San Luis como una arraigada y romántica costumbre.

Está precedida y seguida de palabras rituales que hasta hoy 
se respetan.

La serenata se ofrece a la novia, al amigo, al compadre, a la 
persona prestigiosa del pueblo, a la maestra inolvidable, a la com-
pañera de curso, a la profesora…

Generalmente se da ya avanzada la noche o en las primeras 
horas de la madrugada, cuando el silencio se hace más profundo.
A los tres o cuatro golpes con los nudillos de la mano en la ventana 
o la puerta, desde adentro responden ¿Quién es? 
-Serenata, dice el guitarrero y comienza la música: (4)

Calle Angosta, calle angosta
si me habrán “ladrau” los chocos
un tun-tun ¿Quién es? Y ya estaba 
a dos picos la tonada.

Calle angosta, calle angosta 
la de una vereda sola. 

Caminito del Norte. (Cueca de Rafael Arancibia Laborda)
“Va volando mi pañuelo
tras un galope serrano”

Del sur viene el hombre. Ha dejado atrás la lejanía azul del 
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Valle, y la mirada se quiebra en el confín cuando tropieza con la 
mole adusta del Cerro del Morro y las doce cumbres de los Cerros 
del Rosario.

Caballo criollo, tranqueador, de buen galope que le permite 
al jinete admirar las bellezas del paisaje.

El criollo viste ropas de paisano. Lo sugiere el pañuelo al cue-
llo que vuela hacia atrás cuando el caballo galopa y la brisa le aca-
ricia la cara.

Caminito de la Costa “que va p’ al norte
allá en el confín puntano”

Camino de herradura antes que llegara el asfalto. Camino 
que recorrieron los carros “falderos” que llevaban higos y nueces, 
pelones y orejones a las poblaciones del sur. Varios de esos carros, 
en travesías interminables, llegaron hasta Buenos Aires.

A ese camino lo recorrió otro poeta:
“Uno camina por sendero agreste
hacia la hora en que la luz de oro
inclinase rosa hacia poniente
y el aire es como un río rumoroso
navegando de esencias campesinas
-hierba buena cordial, poleo tónico-
con mugidos de bueyes invisibles,
claros cencerros, gallos melodiosos,
vocerío de pájaros, rumores
de rurales faenas, lento coro
de las cigarras en las copas verdes, 
súbitos vuelos, piquillines rojos,
la lanceolada esgrima de las cañas
en los maizales de verdor jugoso,
y la madre-montaña que vigila
todo el país desde su azul remoto”. (5)

La misma montaña que con su imponencia deslumbra al paisano:
A mi frente se divisa 
inmensa mole azulada
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es el imponente Comechingones 
con sus crestas escarpadas.

La marcha está nutrida de sorpresas: La sombra del sauce llorón, 
el canto del rey del bosque, la huida de la lagartija entre los mato-
rrales, la majada de cabras trepando en busca de los pastos de la 
montaña, los manchones tobianos del bosque y al luz que cae de 
lo alto como una lluvia de cristal.

Cada bordo del camino (6)

guarda una nueva emoción
cada suspiro del pecho
lleva vida al corazón.

El aire serrano tiene olor a menta y poleo, husillo y romero, 
frescor de berros y vergamota. Al amanecer levanta el olor de los 
corrales de cabra y desparrama por el valle el aroma de las frutas 
recién cortadas.

Lejos de la torpeza del viento sur, el aire serrano acaricia 
como mano de mujer enamorada, transporta sin deformar el son 
de las guitarras y en la noche cuando llora el alicuco, le atenúa el 
desconsuelo quitándole aristas a su llanto.

Mientras el paisano se hamaca en el galope, el aire tibio lo 
envuelve.
Y dándole puerta abierta a la alegría de sentirse piedra y árbol de 
esta tierra, pájaro de estas quebradas suelta una majada de coplas 
para que beban , como las cabras, el azul de la montaña:

Me gusta el aire serrano
y para eso soy puntano. (7)

Crucé por Carpintería
galopé hasta Cortaderas (8)

me quedé extasiado en los Papagayos
con su encanto de palmeras.

Si digo que Piedra Blanca
parece un reino celeste
yo no sé con qué lo compararía
al bello Rincón del Este.
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Vamos conociendo los caseríos del Valle. En Carpintería en 
el siglo XVIII se instaló una pujante actividad relacionada con la 
madera aprovechando la riqueza de los bosques del lugar que 
ofrecían algarrobos, molles, cocos, talas, caldenes. Allí se fabrica-
ron carretas y muebles hogareños. En aquella época la población 
se llamaba “Las Tablas”. Originariamente las tierras de Carpintería 
pertenecieron al Alférez Tomás Fernández.

Las palmeras urunday, patrimonio natural de Papagayos, en-
riquecen también los paisajes de La Huertita y Las Huertas (Dpto. 
Gral. San Martín) y San Francisco (Dpto. Ayacucho). (9)

Piedra Blanca es el lugar donde nació el poeta Antonio Este-
ban Agüero.

Y fue visitado por Leopoldo Lugones. Allí el bardo de “Luna-
rio Sentimental” encontró un panal de miel silvestre en el amor de 
Juanita González.
Si estos dos poetas encendieron loas para alabar el paisaje y su 
gente, el Chocho Arancibia Laborda lamentó que alguien no co-
nociera la belleza de ese rincón encantado de la tierra de San Luis:

Serranías encantadas
aire, verdor y pureza
quien no conoce mi tierra
no sabe lo que es belleza.
me gusta el aire serrano
y para eso soy puntano.-

Mármol Ónix. (Zamba/Poesía de Beba Di Genaro- música de 
Chango Arce)

La explotación de esa bella piedra que nos regaló la naturale-
za, siempre ha sido fuente de riqueza para los ricos y explotación 
para los pobres.

Flor mineral que aguardas
desde tu quietud de piedra
el alborear del golpe
que hará parir a la tierra
un regalo inconcluso
para las manos obreras.
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Nunca llegó a los trabajadores el halago prometido. Siempre 
lidiar con bloques y punchotes; y estar expuesto al peligro de los 
deslizamientos y las escallas.(10)

Es cierto que la belleza del ónix ha originado una prestigiosa artesanía.
Pobres y ricos gozan
la cuota de tu belleza
te quedas siendo panes
si te llevan los de afuera
en San Luis eres orgullo
de artesanía tomeña.

contaminación y peligro para la comunidad.
No obstante las contingencias infortunadas para la gente, la poeta 
formula su íntima inspiración:

Mármol Ónix, cloro�la
que corres por las arenas
sin ser árbol cuelgas frutos
en las ramas de mis sierras;
quiero que quede mi nombre
en tu piel cuando me muera.-

Campamento de las Chacras. (Aire de triunfo de Chango Arce)
El poeta expresa el sentimiento que los puntanos experimen-

tamos frente a la creación artística que en Las Chacras de Osorio, 
tributa homenaje al sacri�cio del pueblo de San Luis en su lucha 
por la libertad:

“Cuando llego al monumento
con reverencia me inclino
y siento arder en el pecho
mi corazón argentino
mi corazón argentino”.

En las Chacras de Osorio ha quedado el testimonio de adhesión 
del pueblo de San Luis al ideal del Libertador de los pueblos de 
América:

Campamento de Las Chacras
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entre los cerros puntanos;
eterna llama velando
el ideal sanmartiniano
el ideal sanmartiniano.-

Camino de carros. (Zamba de Rafael Arancibia Laborda)
Es el viejo Camino Real por donde transitaron carreros y maru-

chos, o�ciales y soldados, tropas de vacas y mulas, arrieros y chasques.
Después llegó el FF.CC. y las rutas asfaltadas. El viejo Camino Real 
quedó a un lado.

Qué solo y triste has quedado
caminito de los carros
el viento atiza tus llagas
desnudando tus guijarros.

Era la vida que pasaba:
Tú viste cruzar carretas
guerreros, tropas gloriosas
viste pasar mi bandera
cabalgando victoriosa.

Aquellas huellas se han borrado. Como se borra, sepultada por la 
modernidad, la imagen del milico, el arriero, el chasque, el maru-
cho:

Porque es la suerte del criollo
la del camino de carros.

De mis pagos. (Vals/Poesía de Antonio Quiroga Allende y música 
de Jorge Arancibia Laborda)
Músico y poeta saludan al amanecer junto al Conlara, en la histó-
rica tierra de Renca:

Las luces de la aurora, por�ando en las tinieblas
y los más dulces trinos del pájaro cantor
son los primeros tintes que despiertan mis pagos
y hay música en el freno del �ete tascador.

Amanecer de gente criolla, madrugadora, que antes de co-
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menzar la brega diaria, cumple el ritual del mate que entona el 
alma y hace nido en la mano ruda del paisano.

Chispean los fogones de leña de algarrobo
y adquieren sus contornos, suaves, rojo color,
y entona negra pava la dulce melodía
y empiezan los resongos del mate roncador.

Así despierta el día en Renca, junto al Conlara. En ese pago 
castigado por los ramalazos crueles del malón, que a base de tra-
bajo y rezos, curó sus heridas. Hoy celebra la vida y los poetas le 
entregan su canto fresco y luminoso; canto de amanecer.

Así amanece el día, en mis pagos puntanos
donde el Conlara canta con armoniosa voz;
y donde el chorrillero anda tajiando carnes
por entre jarillales, velay el peliador.

El Sololosta. (Canción de Atilio Jofré)
Uno de los cerros que elevan al cielo de San Luis, el per�l de 

su prestancia y resuelve en poesía la dureza de la piedra.
La tierra de San Luis está poblada de cerros: El Alumbre, El 

Colorado, El Charlone, El Tomolasta, El Conana, El Monigote, El 
Montura, El Morro, El Lince, Cerro de Oro, El Porongo, El Retana, 
Cerros de Rosario, El Tinaja, Cerro Blanco.

El Sololosta, como un ser vivo, tiene un alma que llora y can-
ta; sueña con los dioses del trueno y de los vientos, y guarda la 
historia milenaria de los hombres.

Sobre esa desnuda roca
que el sol besa en las mañanas,
llora en silencio sus cuitas
el alma de la montaña.

Ruge con furor el trueno
e iluminando su hazaña,
el rayo traza en el cielo
el per�l de la montaña.

Para que la avidez del ser humano se asome al mundo de la riqueza, 
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el poeta le crea una ilusión:
Es noble y �rme el coloso
y su grandeza no engaña,
�lones corren de plata
y de oro por sus entrañas.

El Sololosta es leyenda y poesía; luz y roca. Su cumbre tiene sue-
ños de in�nito.

1. J.L. Tobares, del libro “Músicos y cantores del viejo San Luis”
2. Ibídem
3.  Ibídem
4.  Ibídem
5.  Antonio Esteban Agüero
6.  Con frecuencia vemos que este verso ha sido alterado. El poeta no dijo “borde” 
sino BORDO. Son los accidentes, o más bien exactamente, las alternativas comunes 
es este tipo de caminos. Bordo es la elevación que debe sortear el viajero para luego 
bajar y continuar la marcha.
7. En este verso se comete otra desviación de lo dicho por el poeta.
Con frecuencia las publicaciones y los interpretes (es decir los cantores) dicen: “Me 
gusta el aire serrano y por eso soy puntano”.
El autor dijo: “Me gusta el aire serrano  y para eso soy puntano”. 
Rafael Arancibia Laborda utilizó aquí un modismo criollo: “Para eso soy puntano”, 

-
metido, como cuando se dice: “Para eso somos amigos”.
8.  Encontramos reiteradamente impreso: “Crucé por Carpintería” – galopeeé hasta 
Cortaderas”. El autor escribió y cantó siempre: GALOPÉ hasta Cortaderas, siguien-
do el léxico lugareño y criollo. Del mismo modo que no dice “para el norte” sino 
“p’al norte”.
9.  Antiguamente la iglesia de San Martín, el domingo de Ramos, se entregaba a los 
feligreses, las palmas benditas (cortadas de las palmeras caranday) que en los hoga-
res se colocaban junto a los santos. Se encendían en ocasiones especiales, por ejem-
plo, en noches de borrascas, haciendo cruces con ellas en dirección a la tormenta.
10. Trozo pequeño de piedra que imprevistamente se desprende del bloque y golpea 
el rostro del obrero.
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La puntanidad en la literatura 

Antes de emprender su último viaje a los de�nitivos aposentos 
del silencio, la Dra. María Delia Gatica de Montiveros nos dejó un le-
gado invalorable; un libro para gozar con alegría y para meditar con 
profundidad: “EL ROSTRO DE LA TIERRA PUNTANA EN LA POESÍA”.

Su prologuista, el poeta Gustavo Romero Borri, ha puntualiza-
do circunstancias y hechos que es necesario conocer. En primer lugar 
que ese libro no es producto de espontánea inspiración sino que es-
tuvo precedido de trabajos de investigación y de selección.

Se trata de una obra precursora y con razón dice Romero Borri 
que un trabajo de estas características no se había escrito antes en 
San Luis.

“Este libro -dice el prologuista- registra la palabra de hombres 
y mujeres enamoradas de su tierra que sintieron la necesidad de ma-
nifestar el asombro y la alabanza. Pienso que cada uno de ellos, a su 
manera y con su estilo, avizoraron una porción del “paraíso” en cada 
paisaje que cantaron, en cada destello de luz que percibieron emer-
giendo de los montes natales, para alumbrar la presencia ancestral de 
la tierra”. 

La Dra. María Delia percibió y señaló puntualmente en la expre-
sión de los poetas puntanos, el rumor, las voces, el canto, la música, la 
luz de los amaneceres, el crepúsculo declinante del atardecer, la im-
ponencia de los cerros, el discurrir manso de los arroyos, el aroma de 
los montes, el mágico lenguaje de los pájaros. Es decir el ser profundo 
de la tierra sanluiseña.

Raigambre y proyección caracterizan la obra de la Dra. Monti-
veros:

“Habitó siempre junto al rescoldo abrigador de sus orígenes. Hon-
ró a su estirpe como un altar generador de vida y de sentido, pero tam-
bién supo emprender el viaje de los vuelos clarividentes. Supo escuchar 
la voz inconfundible de sus raíces: la certeza de sus ecos resuena en 
todo lo suyo donde la percepción de lo eterno engrandece todo lo 
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aparentemente pequeño e insigni�cante”. (Gustavo Romero Borri) 
El libro de la Dra. Montiveros es su�ciente para tener una idea 

clara, cómo los poetas de nuestra tierra han incorporado a sus versos, 
la vivencia y el sentir de la puntanidad.

Aquí nos limitaremos a mencionar a los autores cuya obra ha 
destacado la Dra. Montiveros, con mención de su cuna telúrica: 

Beba Di Genaro, Rafael Arancibia Laborda, Hipólito Saá, Atilio 
Anastasi, Esteban Rubén Gil, María Julia Luco de Esteves, Bebé Bur-
gos, Atilio Jorge Jofré, Teresita Saguí, Perla Montiveros de Mollo, Juan 
Miguel Bustos, Hugo Arnaldo Fourcade, Ricardo Arancibia Rodríguez, 
Justina Contestín de Tula, Martín Grillo, Gustavo Romero Borri, de la 
ciudad de San Luis.

Luis Roberto Barroso, Juan Adolfo Amieva, Estela Ruth Lucero de 
Consigli, Alberto Conrado Quiroga, Emilce Britos, Luis O. Ressia, Enri-
que Arguello Suárez, de Villa Mercedes.

Antonio Esteban Agüero de Merlo, Cesár Rosales de San Martín, 
Polo Godoy Rojo de Santa Rosa del Conlara, Dora Ochoa de Masramón 
de Concaran, Narciso Sosa Morales de Renca, José Adimanto Zabala de 
Ojo del Río, Gabriela Alejandra Rodríguez de La Toma, Enrique Ojeda 
del Chorrillo, Maria Delia Gatica de Montiveros de Lujan, Dardo Neftalí 
Torres de Las Cavernas (Dpto. San Martín), Ibar Rosales Honorato de 
Quines, Oscar Guiñazú Álvarez de Candelaria, Julio P. Cejas de Fraga, 
Carlos Luis Olivero de Anchorena, Luciano Marcos Arce de Candelaria.

Otros poetas nacidos en distintos ámbitos del país que radica-
dos o no en San Luis, le cantaron a esta tierra: Leopoldo Lugones de 
Villa María de Río Seco (Cba.), Alfredo Bufano de Mendoza, Urbano 
J. Núñez de Cabildo (B.A.), Eduardo Marengo de Córdoba, Armando 
Molina de Santa Fe, Jerónimo Castillo de Mendoza, Paulina Movsicho� 
de Córdoba, María Estela Saá, de Buenos Aires, Guillermo Almela Pons 
de Mendoza, Sara Golstein de Tapiola de Buenos Aires, Mario Oscar 
Morales de Bahía Blanca, Juan Carlos Luchino de Morteros (Cba.), En-
rique Menoyo de Villa Dolores (Cba.)

Creemos que bastante se ha dicho acerca del paisaje de San Luis.
Pero nos parece que más puede decirse porque es bueno re-

cordar las palabras de aquel relegado y oscuro místico español, 
Rubín de Cendoya:

“Como Séneca había enseñado en su casa de campo el arte ex-
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quisito de la vejez, me ha iniciado a mí este paisaje en una religión. 
Cada paisaje me enseña algo nuevo y me induce en una nueva vir-
tud. En verdad te digo que el paisaje educa mejor que el más hábil 
pedagogo, y si tengo algún solaz te prometo componer frente a la 
admirable “Pedagogía Social” del Profesor Natorp otra más modes-
ta, pero más jugosa “Pedagogía del paisaje”.

Este místico confesaba que el único motivo de reyerta que 
tenía con Platón, es que éste a�rmaba que nada podían enseñar a 
Sócrates los árboles del campo y sí los hombres en la ciudad.

Nosotros sabemos por ventura, que el misterioso ombú algo 
le enseñó a Guillermo Enrique Hudson, que el sauce le dejó un 
aura de poesía a Juan L. Ortiz; y que el abuelo Algarrobo fue para 
Agüero guardián que a su sombra cobijó la memoria de sus ma-
yores.

Dicen que Platón visitaba un plátano en las afueras de 
Atenas; un algarrobito tierno lo salvo a Facundo de morir des-
pedazado en las garras del tigre; en los suburbios de la ciudad, a 
la sombra de un añoso algarrobo desensilló el Chacho Peñaloza 
para esperar a don Justo Daract con quien hizo las pases.

Todas las mañanas en mi casa de San Martín, el primer 
saludo y el primer diálogo, tiene como iniciático interlocutor, 
un fresno.

Lo he visto crecer de pequeñito. En realidad me hubiere gus-
tado un sauce o un algarrobo. Pero así son las imposiciones mu-
nicipales.

Este árbol, hoy robusto y generoso de sombra, tiene la vir-
tud de regalarme serenidad. Esto me hace bien, porque cuando 
reniego con la rebeldía arisca de las palabras, me tranquiliza y me 
convence que con un poco de paciencia y una pequeña porción de 
baquía, encontraré el camino.

Ojalá me ayude –-como a mis cofrades en la literatura- a es-
cuchar el paisaje que además de música y belleza, tiene sabiduría 
profunda para enseñarnos.

Estamos convencidos, como Rubin de Cendoya, que el pai-
saje es un cautivante y tierno maestro de la vida.





EL PROCERATO DE LA 
PUNTANIDAD
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La epopeya de los maestros

Don Juan Tulio Zavala en sus “Memorias” nos ha dejado un 
vivo testimonio del proceso educativo en el Partido de Guzmán a 
�nes del siglo XIX y comienzos del XX.

“Mis padres no sabían leer; en el numeroso vecindario de La 
Cocha, apenas existían dos personas que lo supieran; para hacer 
leer o escribir una carta, había que ir a Renca a suplicar ese servi-
cio”.(¹)

El analfabetismo era una desafortunada realidad, generali-
zada en toda la provincia, y don Juan Tulio cuenta irónicamente:

“Había maestros y funcionarios públicos que sabían leer pero 
no escribir. No podían �rmar las planillas y recibos de sueldos. En 
las planillas dibujaban su marca de herrar”.(²) 

Quienes libraron las primeras batallas contra el analfabetis-
mo, fueron los maestros sin título: Gregorio Robledo, Marcelino 
Alaniz, Desposorio García, en Guzmán; Juan Rómulo Mansilla en 
Santa Bárbara; Santiago Trezzini que fue el primero en establecer 
una escuela en “Río de la Cruz” (hoy Concarán).

Es posible que los primeros docentes rurales de San Luis, 
fueran maestros sin título: Juan Melchor Fernández de La Falda y 
San Javier; Vicente Mendoza de Paso Grande; Francisco Díaz de la 
Torre de Guanaco Pampa y El Vallecito, Julián Iturri de San Fran-
cisco; Francisco del Peso de la Frontera, El Morro y Río Quinto.

Entre los maestros sin título es justicia recordar a los Padres 
Dominicos que sostuvieron las primeras escuelas de la ciudad de 
San Luis: Cayetano de Quiroga, Francisco Javier Gamboa e Ignacio 
Sosa.

Corresponde asimismo recordar a una maestra sin título 
fundadora de una escuela: La Señorita María Florentina Carreño 
quién fundó y dirigió la Escuela Nacional Nº 150 “Las Huertas”. (³)
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Tiempos sombríos y duros
Épocas de rigurosa pobreza debió transitar el proceso educa-

tivo de nuestra tierra. No había dinero para costear la educación 
primaria y el Cabildo dispuso que los abastecedores debían entre-
gar dos libras de carne por cada arroba que vendieran. Esa carne a 
su vez era vendida por el Cabildo a un precio menor para solventar 
en alguna medida el costo de las escuelas de primeras letras.

Eran tiempos en que las arcas del Estado estaban empobre-
cidas por su permanente entrega para equipar al Ejército de los 
Andes. (4)

Los padres debían contribuir también para solventar la edu-
cación de sus hijos. El gobierno le hace presente esa obligación al 
Alcalde de las Minas de Carolina. El estipendio que debían abonar 
los padres era de 12 pesos anuales que se pagaban con géneros de 
la tierra. (5)

Una muestra de la pobreza imperante, queda patentizada en 
la suma de dinero que el gobierno entrega al maestro Rafael An-
tonio Diez (seis reales – no alcanzaba un peso), para la compra 
de papel para los niños pobres que concurren a la escuela de la 
ciudad. (6)

La pobreza del Estado
De esto hay claras y reiteradas pruebas:
1.- La Comisión encargada de la construcción de la escuela 

de niñas de San José del Morro, pide autorización para recaudar 
fondos entre el vecindario porque carece de ellos. (7)

2.- Don Cecilio Ortiz Comisario de San José del Morro, co-
munica al gobierno que Eugenia y Ana Ortiz, preceptoras de la es-
cuela de Niñas, hace seis meses que trabajan y han percibido solo 
$35 que la Comisión les ha entregado en calidad de socorro. (8)

3.- El maestro José Benigno Domínguez (hermano de Doña 
Paula Domínguez de Bazán) se hace cargo de la escuela de Ren-
ca. El Comandante don Pablo Lucero hace saber que el vecindario 
costeará el pago de los sueldos del preceptor. (9)

No obstante el permanente estado de iliquidez de la caja del 
Estado, en homenaje a la verdad tenemos que decir que los gober-
nantes tenían clara conciencia de la importancia que la Educación 
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tenía para la gente y para el destino de la provincia que goberna-
ban. Basta mostrar cifras para probar tal a�rmación:
-Presupuesto de gastos de la provincia en 1868:

402 pesos se destinan al Poder Ejecutivo
454 al Poder Judicial
470 a la educación (¹0) 

-Presupuesto de gastos de la provincia en 1870:
El monto total es de $2.679 de los cuales
440 se destinan al Poder Ejecutivo
485 al Poder Judicial
1.053 a la instrucción primaria (¹¹) 
La pobreza general y puntualmente la pobreza del Estado, 

originaron dos consecuencias nefastas: La asignación de sueldos 
miserables y la morosidad en el pago de los sueldos.

Sueldos mezquinos.
Don Juan Pablo Saravia, Presidente de la comisión de escue-

las, pide que le paguen su mensualidad de $6 para comprar un 
armario que cuesta 34 pesos. El gobierno colabora con $16 para 
adquirir ese elemento. (¹²)

El preceptor de la Escuela de Nogolí don Clemente Espinosa, 
percibe $20 mensuales; don José Manuel Fernández, preceptor de 
Guzmán $24. (¹³)

Al joven Aniceto Sosa, ayudante de don Faustino Berrondo, 
se le asigna un sueldo de de $17. (¹4)

Al Preceptor de la Escuela del Cuartel N.O Rudecindo Villa-
nueva se le asigna un sueldo de $40 mensuales, en tanto a su ayu-
dante Vicente Moyano $15. (¹5)

Juan Sosa, preceptor de Charlone, goza un sueldo de $25 y 
debe atender a 42 alumnos. (¹6)

Venancio Calderón, preceptor de la escuela de varones de 
Saladillo, gana $24; Pascuala Calderón, preceptora de la escuela 
de niñas, $13. (¹7)

Marcelino Miranda, preceptor de la escuela nocturna de Sa-
ladillo, tiene un sueldo de $10. (¹8) 

Ruperto Sosa, preceptor de la escuela nocturna de Carolina 
goza de una retribución mensual de $10. (¹9)

Julián Simón, preceptor de la escuela de varones de Villa 
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Mercedes, tiene un sueldo de $23 mensuales. (²0)
Al preceptor de San José del Morro Ru�no de la Flor, se le 

adelantan $100 por cuatro meses de sueldo y se obliga a enseñar 
lectura, escritura, aritmética, gramática castellana y doctrina cris-
tiana. (²¹)

Ana Ortiz, preceptora de la escuela de niñas de San José del 
Morro, gana $12 mensuales. (²²)

La preceptora de la Escuela Fiscal de San Pablo, Engracia Lu-
cero, tiene asignado un sueldo de $30 mensuales. (²³)

El preceptor de La Lomita don José Arias, gana $20 mensua-
les. (²4)

El sueldo de Doña Carmen Milán, preceptora de Luján, es de 
$18. (²5)

Morosidad en el pago de los sueldos 
En marzo de 1864 la comisión de instrucción primaria de 

Renca, hace saber al gobierno que desde el 15 de enero no le paga 
al preceptor don Buenaventura Vílchez. (²6) 

Desde Santa Rosa el Subinspector de Escuelas, don Juan de 
la Cruz Lamas, comunica que no ha pagado a los preceptores por-
que el Juez de Alzada no le da fondos. (²7)

El preceptor de la Escuela de Dolores don Epifanio Mora pide 
que le paguen sus sueldos. El Juez de Alzada le ha manifestado que 
no tiene con qué pagarle. (²8) 

El gobierno paga a la preceptora de Luján Doña Carme Mi-
lán, $184 por sueldos y alquileres atrasados de 9 meses. (²9)

La Comisión de Instrucción Pública de Quines pide que se le 
pague al preceptor tres meses de sueldos que se le adeudan. (³0)

El preceptor de Quines don Miguel Michelet pide se le pa-
gue la suma de $100 de cuatro meses de sueldos vencidos. Dice 
además que está pagando de su bolsillo el papel que utilizan sus 
alumnos porque todos son indigentes y no han recibido útiles del 
gobierno. (³¹)

La primera huelga docente 
Los sueldos miserables, el atraso en los pagos, los descuen-

tos improcedentes e injustos que se practicaban a los haberes de 
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los maestros, el pago en vales de Tesorería que en el comercio se 
cotizaban por debajo de su valor real (un 30, 40, o 50% menos); los 
asientos tramposos en las planillas de sueldos, donde se hacían 
�gurar sumas superiores a las que realmente se pagaban; origina-
ron la primera huelga docente del país en 1891.

La promovieron la Directora de la Escuela Graduada Supe-
rior de San Luis, Sra. Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant y todas 
las maestras de esa escuela. Hacía OCHO meses que no les paga-
ban los sueldos.

La respuesta del gobierno fue la cesantía de las reclamantes.

La siembra esperanzada 
Esta siembra coincide con la época en que el normalismo co-

menzó a dar sus primeros frutos. Hombres y mujeres de San Luis 
salieron hacia todos los rumbos de la República a sembrar la luz del 
abecedario.

Misiones, Chaco y Formosa en el norte; La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz en el sur, supieron del esfuerzo de 
maestros y maestras puntanos que dejaron sus años de juventud en 
esos lejanos lares tras el ideal de enseñar.

Muchos de ellos debieron cumplir su tarea en las llamadas 
“reducciones” indígenas, y aprender el idioma de los aborígenes. 
Un puntano que mucho ayudó en esa necesidad imperiosa de en-
tender y usar la lengua mapuche, fue Don Eliseo Tello.

La radicación en esas lejanas regiones signi�caba asumir por 
largo tiempo la separación de la familia, vivir en un medio hostil 
(porque los indios no eran para nada cordiales), sin medios de co-
municación (allí no había teléfonos y mediaban leguas a la estafeta 
de correos más próxima), sin auxilios médicos (quienes prestaban 
algún elemental servicio eran las curanderas y las machis).

La soledad tenía la dimensión de los médanos, el reclamo 
monótono del pampero y la incertidumbre de sentirse librado “a la 
mano de Dios”.

Quienes más angustiosamente vivieron esa dentellada de la 
soledad, fueron las mujeres. “Mujeres tenían que ser” como dice Fe-
lipe Pigna. La mayoría jovencitas egresadas de las escuelas norma-
les de San Luis, Villa Mercedes o San Francisco del Monte de Oro.
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Don Salomón Wapnir, el escritor argentino que más caminó 
el país, nos dejó un testimonio invalorable:

“Fue en La Pampa, en cuyos pueblos norteños – General Pico, 
Ingeniero Luiggi, Trenel-, transcurriera nuestra infancia, de la que 
guardamos el melancólico recuerdo de tantos maestros puntanos en 
especial de aquellas jóvenes maestras que cubrieron todas las vacan-
tes de las modestas escuelitas de los pueblos y colonias, con acendra-
do espíritu de sacri�cio y una profunda vocación educadora.

“Será justicia que rinda hoy, con la emoción del recuerdo, mere-
cido homenaje a los que se llamaron Agüero, Garro Quiroga, Guiña-
zú, Varela, Torres y tantos otros que procedentes de Villa Mercedes y 
de San Luis- sus dos escuelas normales más importantes- difundieron 
el abecedario allí donde los alegres y fuertes piamonteses sembraron 
fecundas semillas convertidas en espigas de trigo bien granadas y en 
mantos color lila de �orecillas de lino”. (³²)

Un crecido caudal de antropónimos tendríamos que agregar. 
Solo citaremos unos pocos para no abusar de quienes tengan la 
paciencia de leernos: Sosa- Véliz- Nápoli- Gatica- Quevedo- Díaz 
Carreño- Tobares- Falivene- Benarós- Puig- Romero- Peñaloza- Al-
bornoz.

En esos inmensos horizontes de La Pampa, Chubut, Neu-
quén, Río Negro, donde no se apagaban todavía las rastrilladas de 
Mariano Rosas, Yanquetruz, Baigorrita, Sayhueque, Ramón Plate-
ro; dejaron su siembra de amor las maestras de San Luis.

Allí quedó su alma joven viviendo en el recóndito dulzor de 
los manzanares, en las doradas alamedas de Rio Negro. En los úl-
timos rescoldos de Lihuel Calel y Ruca Choroy para �orecer en los 
parvales olorosos a trigo nuevo de Dora Favier de Lamas, en los 
versos gringos de Juan Ricardo Nervi, en los relatos bellos y trági-
cos del Indio Apachaca, y en el “Salmo Bagual” de Edgar Morisoli.

Cuando aquellas mujeres volvieron a su tierra, a la queren-
cia luminosa del venado y de la sierra, traían en la memoria los 
remolinos del viento desplegando su danza de oscuridad y arena; 
el temblor alucinante del Collón Curá, y el último alarido -clarín 
de despedida- de Sayhuque y Yanquetruz. Las que se quedaron 
siguieron siendo dueñas de la luz, �na y nostálgica, de la Cruz del 
Sur.
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Los virtuosos manantiales de la dignidad 
Ricas fuentes del saber y de la ética abrieron los maestros de 

San Luis en épocas difíciles. Esfuerzos sin claudicaciones dejaron 
para que inventariaran quienes llegaran después.

Poquitas prendas de la herencia vamos a mostrar.
La Comisión encargada de vigilar la marcha de las escuelas 

de la ciudad de San Luis, elogia la labor del preceptor Rudecindo 
Villanueva a cargo de la escuela del cuartel noroeste, y “hacen vo-
tos porque el tiempo destructor no extinga su nombre en la me-
moria del pueblo puntano”. (³³)

Don Amador Lucero desde San Francisco comunica que ha 
visitado la escuela de niños a cargo del preceptor Juan de Dios Es-
cobar.

Estos son algunos de los términos de la comunicación: 
“Creo de mi deber hacer, entre todas las escuelas que he visi-

tado, una excepción honrosa a favor de esta última. Sin textos, sin 
aun tener ni mesas para escribir, ni asientos; ha obtenido no obs-
tante el señor Escobar de sus educandos un resultado muy satisfac-
torio y debo decir que es la única escuela donde se nota algún orden 
en la enseñanza, lo que data desde su instalación”. (³4)

El maestro Juan de Dios Escobar mani�esta que ha instalado 
una escuela nocturna para los artesanos pobres que no pueden 
asistir a clases durante el día en razón de su trabajo. Recibe alum-
nos sin límite de edad, y lo único que les pide es medio real para el 
gasto de velas por la noche. (³5)

Don Juan De Dios Escobar desde San Francisco comunica al 
Ministro General de San Luis que el edi�cio de la escuela está por 
concluirse. “Solo yo no tengo casa, por lo que le pido a usted per-
miso para poner un tabique de lienzo para vivir con mi familia”. (³6)

Don José Inés Pedernera fue un empeñoso y lúcido educador.
A los 20 años de edad inició su brega docente. Fue maestro 

en las escuelas “Pizarras de Bajo Véliz”, “La Armonía” y “Potrerillo”. 
En esta última escuela dejó 28 años de vida.

Durante 14 años dio clases en doble turno sin cobrar plus al-
guno por ese trabajo. Fue diputado por el Dpto. San Martín y vice-
presidente del Consejo Provincial de Educación.
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Don Pascual José Funes fue un maestro rural que a través de 
su larga carrera dejó una maravillosa herencia espiritual. Arque-
tipo de educador comprometido con su medio social y su tiempo 
existencial. El cumplimiento del deber fue para don Pascual Fu-
nes la norma irrenunciable de su vida. Nunca desertó de su misión 
educadora, no obstante la hostilidad y pobreza del medio social y 
la incomprensión de la gente.

En este ámbito físico y social trabajó más de 34 años.
Su �rme determinación fue ayudar a crecer a los niños de 

“Puerta del Sol” y “Las Juntas” mediante una pedagogía del amor y la 
esperanza. Por sobre todo proclamó el valor de la solidaridad como la 
forma más digna de formar seres humanos para el mundo del futuro.

Seguramente los testimonios más importantes con relación a 
su actuación profesional, son los asientos de inspección que deja-
ron los superiores que visitaron su escuela a través de muchos años.

Todos ellos coincidieron unánimemente en señalar su sólida 
formación profesional, la capacidad organizativa, el amor de pa-
dre por sus alumnos, sus excelentes relaciones con la comunidad, 
su sentido de la solidaridad y su per�l de ser humano excepcional 
que sigue vivo en el recuerdo de la gente. (³7)

Don Pascual Funes fue un verdadero arquetipo de maestro. 
Don Alejandro Olses cumplió en San Martín una brillante ta-

rea docente. A sus condiciones de esclarecido pedagogo, sumaba 
sus condiciones de hombre de bien y su proverbial generosidad. 
Tenía algunos conocimientos de medicina y frecuentemente, de 
su exiguo salario, donaba remedios a los enfermos sin recursos.

“Nadie -decía el diario El Oasis”- ha batallado más y con ma-
yor vigor en las �las de la enseñanza contra el oscurantismo en la 
provincia de San Luis, que don Alejandro Olses”.  

No obstante haber pasado 140 años, el recuerdo de don Ale-
jandro permanece incólume en la aldea memoriosa -Santa Bárba-
ra- que lo tuvo como maestro y lo vio prodigarse generosamente a 
sus comprovincianos a�igidos por la pobreza y el infortunio.-

Pese a todas las adversidades los maestros puntanos fueron 
�eles a su vocación civilizadora.

Ayudaron a crecer al individuo desde su primitivismo, pro-
yectándolo al estatus de PERSONA con sus atributos de entidad 
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humana.
Con fe y paciencia fueron haciendo del rústico campesino, 

un individuo pací�co, laborioso y solidario.
Fueron maestros y médicos, consejeros y jueces, parteros y 

psicólogos. Achicaron la soledad a muchos desventurados. Ense-
ñaron a cantar y a rezar.

Cuando regresaron a su tierra, dejaron un reguero de lamen-
tos. En La Botija o Árbol Solo, El Cadillo o El Estanquito, en Bagual 
o Fortín El Patria; quedó plantado su nombre, invulnerable a los 
vientos del olvido.

Hoy no sabemos cómo glori�car su imagen. Solo tenemos 
palabras de gratitud para los maestros de San Luis.- 

Notas
1. Juan T. Zavala, “Años Vividos- política y revolución”, Edit. Universitaria de San 
Luis. San Luis, 1987.
2. Ibídem
3. J. L. Tobares, “Crónica de la Escuela Nacional Nº 150 “Las Huertas”, San Luis, 
2005.
4. A. H. S. L. 31- 5- 1817
5. A. H .S. L. 2- 9- 1830
6. A. H. S. L. 3- 7- 1833
7. A. H. S. L. 18- 9- 1869
8. A.H.S.L. 27 - 1 - 1870
9. A.H.S.L. 15- 3 - 1838
10. A.H.S.L. 14 - 5 - 1868
11. A.H.S.L. 9 -7 - 1870
12. A.H.S.L. 16 - 5 - 1868
13. A.H.S.L. 14 - 1 - 1870
14. A. H .S .L 10 - 8 - 1854
15. A.H.S.L. 13 - 4 - 1866
16. A.H.S.L. 8 - 9 - 1875
17. A.H.S.L. 15 - 8 - 1965
18. A.H.S.L. 9 - 11 - 1872
19. A.H.S.L. 13 - 12 - 1872 
20. A.H.S.L.   14 - 5 - 1866
21. A. H .S .L  5 - 11 - 1853
22. A.H.S.L. 15 - 8 - 1865
23. A.H.S.L. 12 - 12 - 1867



156

 Colección  Obras  Completas

24. A.H.S.L. 11 - 9 - 1870
25. A.H.S.L. 24 - 4 - 1868
26. A.H.S.L. 18 - 3 - 1864
27. A.H.S.L. 10 - 11- 1871
28. A.H.S.L. 23 - 2 - 1873
29. A.H.S.L. 24 - 4 -1868 
30. A.H.S.L. 16 - 3 - 1865
31. A.H.S.L. 30 - 8 - 1865
32. A.H.S.L. Autor cit. “Hombres y Paisajes de la Argentina”, pág. 66/67, Edit. Cla-
ridad, Bs. As. 1966.
33. A.H.S.L. 15 - 1 - 1866
34. A.H.S.L. 7 - 9 - 1870
35. A.H.S.L. 3 - 3 - 1872
36. A. H. S .L. 12 -  3 - 1872
37. A. H. S. L. J. L. Tobares, “Memorias del Rincón de Santa Bárbara”, pág. 83, Edit. 
Endecor, Córdoba, 2008.
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Milicos

Alguien ha dicho que la conquista de las pampas (de alguna 
manera hay que llamar al genocidio que signi�có la Conquista del 
Desierto), no se hizo por los Comandantes Generales que teoriza-
ron la guerra sino por los soldados que tuvieron que enfrentarse 
cara a cara con el indio corajudo hasta la temeridad, astutos como 
el zorro y que hacían gala de una audacia increíble.

Sin embargo la vida del soldado en los fortines era triste y 
miserable. Sobran los testimonios que hablan de sus desventuras. 
No vamos a recurrir a la palabra de historiadores o escritores sino 
de un General de la Nación.

Siendo jefe de fronteras en 1875 el General Julio Argentino 
Roca le escribía al Ministro de Guerra:

“Es tan lamentable la situación del soldado en lo que se lla-
ma primera línea de frontera, que no trepido en a�rmar que el mal 
incurable de la deserción que no nos permite tener hasta ahora, un 
ejército regular y su�ciente a las necesidades de nuestro país, pro-
viene principalmente, de esa vida en pleno desierto que hace el sol-
dado pocos menos que a la intemperie, apartado de todo contacto 
social y a grandes distancias del más pequeño centro de población, 
sin escuela, sin templo, sin hogar, en una palabra sin ninguna de 
aquellas condiciones que hacen tomar apego al lugar en que se vive 
y amar la profesión que se ejerce: de esta manera el destinado o el 
enganchado, está constantemente esperando el momento oportuno 
para fugarse, llevándose consigo las armas, vestuario y caballos que 
el gobierno le da, y esparciendo en todas direcciones el horror que le 
ha inspirado la frontera”.

La declaración del Gral. Roca es amplia, precisa y conlleva 
un fondo de verdad incuestionable. Nadie lo contradijo, ni siquie-
ra el Ministro de Guerra, teniendo en cuenta que a través de esa 
declaración cuestionaba al Gobierno y a la propia institución que 



158

 Colección  Obras  Completas

servía: El Ejército.
Algo más dijo el Gral. Roca en aquella oportunidad:

“Con lo que pierde la Nación por los desertores, en armas, ves-
tuarios y caballos, en un cierto número de años tendría lo su�ciente 
para construir cuarteles en toda la extensión de las fronteras; y la 
economía producida por la supresión de la deserción podría agre-
garse la mejor conservación , y mayor duración de estos artículos, y 
a la misma salud del soldado, tratándolo como se trata a los mili-
tares en todos los países civilizados de la tierra, dándoles cuarteles 
cómodos higiénicos, espaciosos, y al abrigo de todas las inclemen-
cias de la naturaleza.

El soldado que ha permanecido tres años en las �las del ejérci-
to puede decir que ha pasado todas las amarguras imaginables, in-
clusive la de andar en invierno vestido de verano, y viceversa; y por 
consiguiente tiene derecho a considerarse según opinaba el mismo 
Garibaldi, como el mejor soldado del mundo.”

Y el más desgraciado agregaríamos nosotros.
¿Cómo y porqué llegaban los paisanos a la línea de fronteras? 

De dos modos diferentes: Enganchados, es decir incorporados 
voluntariamente a las �las del ejército. Estos eran los que frente 
al peligro de ser incorporados por la fuerza, decidían hacerlo 
espontáneamente. Eran los que llegaban a la frontera con su mujer 
(e hijos si los tenían) y con su propio caballo. Algunos con caballo 
de tiro. No pocas veces esos caballos fueron objeto de la codicia 
del comandante que se los apropió “pa enseñarle a comer grano” 
como decía Martín Fierro.

La gran mayoría de los soldados que integraron la línea de 
frontera, llegaron por las fuerzas, arrastrados por las LEVAS. Las 
patrullas del gobierno recorrían las calles de la ciudad y los cam-
pos, y a todo individuo “sin patrón ni papeleta”, se lo capturaba 
y amarrado era entregado al cuartel. Allá quedaba la mujer y los 
hijos en el más riguroso desamparo y “librados a la mano de Dios”. 
La pequeña industria quedaba sin brazos.

El único gobernante que tuvo un gesto de compasión para el 
pobrerío, fue el Coronel Manuel Dorrego. Siendo gobernador de 
Buenos Aires suprimió las bárbaras e injustas LEVAS. En San Luis 
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no tenemos noticias que haya ocurrido lo mismo.
En la frontera los caballos eran mejor tratados que los solda-

dos. Re�ere el Comandante Prado que el Coronel Conrado Ville-
gas había dotado a su Regimiento, el 3 de Línea, de sus famosos 
“blancos”; caballos escogidos entre 6.000 de las mejores tropillas 
de la provincia de Buenos Aires.

Los “blancos” pasaban mejor vida que los milicos. Si apre-
taba el frío, el soldado estaba obligado a tapar el caballo con su 
poncho aunque “se quedara en cueros”. Podía faltar la galleta para 
la soldadesca pero nunca el forraje para el equino.

Los “blancos” de Villegas nada que ver con los “patrios” �a-
cos y resabiados que montaba la generalidad de los soldados de 
línea.

Antes de aclarar, al toque de diana, el milico tenía que “po-
ner los huesos de punta”. Rasqueteaba y daba de comer al caballo, 
carneaba (porque enseguida había que salir en “descubierta” y lle-
var provisión de carne al fortín vecino), cortaba adobes, construía 
tapiales y galpones, hachaba postes para corrales, hacía de centi-
nela, trepaba al mangrullo para otear horas y horas el horizonte.

Si se cansaba o protestaba, estacas, cepos, y azotes.
El 8 de febrero de 1834 desde San José del Morro, don Pablo 

Lucero cursa una comunicación al gobernador don José Gregorio 
Calderón, haciéndole saber que tiene enfermos en su Regimiento de 
Dragones de la Unión, y no encuentra médicos ni medicamentos.

Con relación a los castigos impuestos, hace saber que lleva 
dados 900 azotes hasta la fecha. (¹)

¿El sueldo? Lo cobraba el pulpero… cuando llegaba.
Cuenta el comandante Prado que en una oportunidad recibieron 
tres años juntos de sueldos que les debían. 
Martín Fierro se acordaba de esas minucias:

Andan como pordioseros 
sin que un peso los alumbre 
porque han tomao la costumbre 
de deber años enteros.

Cansado de esa vida perra, el milico se expone al riesgo que 
tiene el precio de la libertad: Se hace desertor.
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Tras él va un baquiano, un rastreador, un piquete de solda-
dos bien montados al mando de un cabo o un sargento. La orden 
es terminante: No vuelvan sin él.

En el fortín cuatro tiradores ponen �n a la vida de su compa-
ñero de infortunios.

El 17 de marzo de 1845 es ejecutado en el Fuerte de San Igna-
cio el soldado Francisco Orozco quien es enterrado en la capilla de 
Saladillo por orden de José Iseas. (²)

El General Ignacio Fotheringham relata que en San Juan, 
siendo Comandante del 6 de Línea Luis María Campos, se pro-
duce un intento de evasión. Campos ordenó la formación de un 
consejo de guerra y se dispuso el fusilamiento de uno de los impli-
cados en la evasión.
El Comandante le ordenó a Fotheringham: 

“Haga 12 papelitos: en once “vida”; en uno solo “muerte”.
“Ya está” le dije
“Que vengan los acusados”.
“Vinieron los doce presos con la escolta conveniente”.
“Páseles el quepí”
“El que saque “muerte” morirá indefectiblemente, dijo el Co-
mandante Campos.
“Cada uno tomó una cédula, y todos abrieron la suya sin 
demora, menos uno”. ¿Sería el presentimiento de la desgracia 
que le inducía a postergar su sentencia? No lo sé; pero cuando 
todos habían exclamado “vida” él tiró su pobre cintita de papel 
al suelo diciendo: ¡A qué voy a ver! “Yo nomás había de ser el 
desgraciado”.
“Alcé el papelito y leí en voz fuerte “Muerte”. TRISTE FUSILA-
MIENTO
“Un soldado alto, hermoso tipo de criollo altivo; se llamaba 
Tomás Funes y era puntano”.
“Bien sereno aceptó la fatal sentencia de la suerte cruel. Lo lle-
varon al cuartel. Y lo fusilaron”. (³)

Los milicos de San Luis pelearon bajo el mando de Ruiz Hui-
dobro, Racedo, Rudecindo Roca, Prudencio Torres, en la Campa-
ña de 1833 integrando la División del Centro.
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Otros pelearon en la División de la derecha al mando de Juan 
Facundo Quiroga y el Fraile Aldao en la columna que partió de 
Mendoza.

Arrebataron a los ranqueles un enorme espacio territorial: 
15 a 20.000 leguas. Esa tierra fue entregada como premios a los 
Comandantes, o�ciales y subo�ciales, quienes las vendieron a los 
especuladores que se hicieron terratenientes.
¿Cuánto le tocó al milico? Decía el comandante Prado: 

“Pobres y buenos milicos. Habían conquistado 20 mil leguas 
de territorio, y más tarde, cuando esa riqueza enorme pasara a ma-
nos del especulador que la adquirió sin esfuerzo ni trabajo, muchos 
de ellos no hallaron -siquiera en el estercolero del hospital- un rin-
cón mezquino en que exhalar el último aliento de una vida de he-
roísmo, de abnegación y de verdadero patriotismo”.

Creemos que el Coronel Adalberto Clifton Goldney ha hecho el 
más encendido elogio del soldado de frontera:

“Era un varón en el más amplio sentido de la palabra. Vestía 
harapos, que a modo de insignia ostentaba alguno que otro botón, 
calzaba alpargatas envueltas en cuero con olor pestilente; denotaba 
en su rostro sufrimientos estoicos, hambres caninas y el cansancio 
de marchas agotadoras y de combates en que se jugaba entero sin 
importarle un comino la vida. Poseía excelentes cualidades para la 
guerra: ágil, vigoroso y bravo en la batalla, sobrio en el comer, in-
sensible a la miseria, audaz en las empresas, habilísimo jinete, buen 
baquiano, caminador incansable, resistente a todos los climas, in-
tuitivo, descon�ado para con el enemigo y camarada de los suyos 
hasta la muerte”.

Conviene subrayar las palabras del Clifton Golney para que 
los escritores argentinos no olvidemos que en el pecho de ese ha-
rapo de hombre que fue el soldado –gaucho, brillaba la más valio-
sa insignia de la lealtad: “Camarada de los suyos hasta la muerte”.

Álvaro Yunque escribió una página memorable que muestra 
la lealtad del milico como una de sus prendas permanentes y 
�rmes. Actitudes que no se muestran en situaciones de excepción. 
Son, por el contrario, facetas de una conducta, de una forma de 
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ser, de un invariable modo de sentir la amistad con el compañero 
o el superior.

“Los demás, han muerto. Queda el alférez y un soldado. Y el ca-
ballo de éste. Los otros caballos, también muertos o huidos. Y el 
torrente de lanzas se les va viniendo encima, ansioso de matar.
-Tome su caballo, y sálvese- ordena el alférez.
-¿Por qué, mi alférez? Interroga el moreno Luna.
-El caballo es de usted
-¿Me ha tomado por cobarde, alférez? O nos salvamos los dos, o 
ninguno.
-Sí montamos los dos nos alcanzan. Mi caballo ha muerto ¡Es-
cape!
-¿Yo?... yo no he escapado nunca.
-¡Se lo ordeno!
-Vamos a pelear juntos, alférez.
-¡Yo soy su o�cial!... ¡Negro de porra! – Y comienza a tutearlo, 
furioso - ¿Me vas a obedecer? ¡Escapá, te ordeno, inmediata-
mente o no te van a dar tiempo a vos tampoco. ¡Escapá! ¿Soy o 
no soy el alférez? Sonríe el moreno.
-Vamos a pelear juntos, señor alférez. Y vamos a morir juntos. 
Cuando dos hombres van a morir, no hay alférez ni hay solda-
do. Hay dos hombres. Y pelearon juntos”.

No sabemos si Álvaro Yunque re�ere un hecho real o imagi-
nado. No nos extraña si fue lo primero, porque al soldado- gaucho 
le sobraban agallas; y porque peleándolo al indio dejó �rmemen-
te sentado que el nombre MILICO, se pronuncia, se escribe y se 
piensa con mayúsculas.-

1. J. L. Tobares, “Noticias para la historia de los pueblos de San Luis, pág. 226, FES 
San Luis, 1995.
2. Archivo Histórico de San Luis, Carpeta N° 102, doc. 9484
3. Autor citado, “La vida de un soldado”, pág. 114, Ed. Secretaria de Cultura de la 
Nación, Bs. As. 1994
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Fortineras

Fueron las compañeras del soldado en el Fortín. Mujeres sin 
escuela, generalmente pobres, que supieron compensar esas ca-
rencias con una variada gama de servicios: Lavanderas, plancha-
doras, curanderas, reposteras, charqueadoras, parteras, hilande-
ras, tejedoras, rezadoras.

Pero por sobre todos esos servicios valiosos e imprescindi-
ble, la fortinera arrimó su compañía �el al milico con el que había 
acollarado su vida.

Ese fue el factor más fuerte de contención para el soldado. Nunca 
se supo que algún paisano desertara si en su rancho había una mujer.

Alfredo Ebelot (¹) contaba que cuando fueron a Guaminí a 
relevar su guarnición, no llevaron a las mujeres. Explica las razo-
nes porqué no las llevaron y cuáles fueron las consecuencias.

“Cuando ocupamos Guaminí, no habíamos llevado las mu-
jeres de la división. No sabíamos lo que íbamos a encontrar y no 
queríamos tener ese estorbo, en el caso en que tuviéramos que librar 
batalla en campo raso con enjambres de indios, que fue al �n lo que 
nos cupo en suerte.

Pronto advertimos que habíamos hecho mal en dejarlas; los 
soldados las extrañaban amargamente, languidecían, desertaban, 
no lavaban su ropa ni soportaban la campaña con buen humor.”(²)

Aquel francés generoso de noticias vio “a las mujeres y los ni-
ños, cabalgando sobre montañas de pilchas, al compás de las ollas, 
de las pavas, de los platos, que se golpeaban al traqueo de la bes-
tia. A los �ancos, la enorme caballada de la división fraccionada en 
trozos de cien caballos, y cada trozo arreado por un soldado y dos 
mujeres sin hijos.

Cuando las mujeres cabalgaban llevando niños de pecho, al trote 
del caballo les daban de mamar sin que el niño se desprendiera de 
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la teta de su madre. Ebelot nos dejó, además, la noticia de lo que 
pasó con la mujer del cabo Gómez: 

“Una mañana- marchaba la columna a través de una picada 
abierta la víspera en el monte- circuló la noticia de que una mujer 
acababa de dar a luz un niño en medio del camino. Fuimos a verla, 
el mayor, el médico del cuerpo y yo.

Efectivamente, recostada en el tronco de un chañar, sobre el 
poncho que un buen soldado había tendido, vimos a la mujer del 
cabo Gómez que envolvía en no muy suaves pañales al hijo que le 
llegaba en tan inoportuno momento. Auxiliada con palabras de 
aliento y de coraje por el médico, ya que no era posible hallar otra 
cosa allí, la enferma fue subida a caballo, y sostenida por dos sol-
dados que marchaban a pie, a los lados de la montura, consiguió 
llegar al lugar en que la división acampó. Inmediatamente madre 
e hijo fueron bañados en las no templadas aguas del Colorado, y 
al otro día, cuando la columna se puso de nuevo en movimiento la 
vimos pálida, pero serena y conforme sobre el recado, cantando el 
arrorró a su hijito al compás del tranco de su cabalgadura.”

El marido de la mujer- el cabo Gómez- había pasado la no-
che dándole a su compañera, para que echara nuevas fuerzas, cal-
do de pichi con bastante maíz hervido.

Las fortineras percibían su racionamiento, y si bien nunca las 
alcanzó el interés por el dinero, supieron ingeniárselas para arri-
mar algún pataconcito a la �aca economía familiar.

Algunas de ellas como Doña María, la vieja mujer del soldado 
Rogelio Juárez tenía una mano de oro para las tortas y los pasteles. 
Estos se veían solo los días de pago, que era cuando aparecían los 
proveedores. Después el manjar se reducía a la torta al rescoldo y 
las sopaipillas que siendo de Doña María duraban largas semanas 
sin endurecerse.

Las sopaipillas colmaban el apetito goloso de grandes y chi-
cos, aunque a veces escaseaban los elementos y no pocas veces 
hubo que freírlas con el sebo de la vela.

Varias de ellas o�ciaban de curanderas.
Las quemaduras eran frecuentes con pólvora y las heridas las 

curaban con azúcar. Era el elemento que tenían a mano y toma-
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ban la precaución de cernirla con una tela �na. El azúcar re�nado 
por aquel procedimiento, elimina los exudados de las quemadu-
ras que originan las infecciones microbianas. Además de evitar la 
infección, el azúcar favorece la reconstitución de los tejidos afec-
tados por la quemadura.

La picadura de avispa o de abeja, las curaban con barro po-
drido, no sabían ¡que iban a saber las pobres cuarteleras! que el 
barro podrido libera amoníaco y diaminas que neutralizan el áci-
do de la picadura, pero que también orillan el peligro de la gangre-
na y el tétano.

En los perros de la ranchería encontraban otro remedio muy 
usado. El patico de los niños lo conjuraban reventándole una ga-
rrapata en la boca del lactante y lo ayudaban con un té de panal de 
avispas coloradas.

Para los parásitos intestinales nada mejor que el paico ma-
cho. Para los niños se reducía a polvo la semilla del paico y se mez-
claba con la mazamorra.

Para la tos, té de violeta y sauco. Si el paciente era hombre o 
mujer mayor, le recomendaban chupar terrones de sal gruesa.

¿Cómo curaban el dolor de muelas? De palabra. La curandera 
criolla o la machi india, pronunciaban las palabras mágicas. 
En nombre de Dios o de ngenechén, en las penumbras de una 
habitación y de espaldas al paciente. O de lo contrario pasaban la 
panza de un sapo, tres veces en cruz, por la zona dolorida.

Y un nutrido arsenal de recetas criollas para conjurar los ma-
les más diversos utilizando las hierbas del lugar: Malva, hierba del 
pollo, carqueja, doradilla, yantén, calaguala, sauco, toposaire, pe-
perina, ruda, cola de caballo, romero.

O las viejas recetas mapuches: Lahuencó (agua medicinal), 
minihué (baño), llanca�l (collar de víbora para el male�cio), úlu-
tun (curar una enfermedad chupando la parte enferma).

La machi realizaba la ceremonia de curación (machitum) 
acompañada del llellipum (acto de rezar) o el ayetun (el canto de 
la machi).

Pablo Lucero comunica al gobierno que hallándose con 
ocho individuos de sus escuadrones gravemente enfermos, hizo 
comparecer al curandero don Feliciano López “quien además de 
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ser tan antiquísimo y cuasi pasado de su edad, sordo y muy deste-
nuado no se encuentra medecinas con que hacerles la más mínima 
diligencia, aguardiente se buscó diciendo para despasmar hincha-
zones in�adas y no se ha podido encontrar en parte alguna”. (³)

Si esto ocurría en San José del Morro ¿Qué pasaría en San 
Lorenzo del Chañar, en Charlone, o en San José del Bebedero?
Los sobrenombres. Las mujeres del fortín además de las miserias 
y privaciones, soportaron el mordisco sutil y malicioso de los so-
brenombres.

“La Pasto Verde” (4) “La mazamorrera” (5), que fueron ami-
gas y acollararon sus destinos para dejar sus huesos en las lejanías 
de la Plaza Huincul; “La Lagunera”, “Sombra de Toro”, “Canillas de 
Tero”, “La Viento Sur”.

“La Negra Juana” reinaba en el rancho del cabo Lucero, y 
desde temprano se la veía trajinar, pichana en mano, donoseando 
los contornos de la modesta habitación. “Mama Carmen” era una 
respetable anciana, escasa de dientes, que hundiendo los carrillos 
chupaba el mate alternado con el cigarro de chala. Cuando esca-
seaba el tabaco, picaba hojas de yantén y endulzaba la cebadura 
con una brasa apagada en un terrón de azúcar.

Para una fortinera de mal carácter eligieron un sobrenombre 
que destilaba veneno; “La Yarará”. Y para la �or del rancherío, cor-
tito el nombre y largo el elogio; “La Luz Linda”.
Los bailes. El 9 de Julio o el 25 de Mayo; con motivo de algún bau-
tismo cuando los padrecitos de Fuerte Constitucional hacían la 
caridad con los niños de la soldadesca; o en ocasión de celebrar la 
presencia del Comandante de visita al fortín; se realizaban bailes 
a los que nadie podía faltar. Las mujeres arreglaban sus prendas 
de “dominguear” y era oportunidad para lucir la pollera �oreada y 
perfumarse con el “Agua Colonia”, �nos regalos de su compañero.

El turco Amado Alí de Fuerte Constitucional era quien traía 
esos embelecos y entre sus provisiones no podía faltar la limeta de 
ginebra y el porrón de vino carlón. (6) En pago recibía lazos tren-
zados, alguna manta pampa y plumas de avestruz.
Las cautivas. Varias mujeres de la frontera fueron cautivadas por 
los ranqueles y rescatadas por Juan Manuel de Rosas en la Cam-
paña de 1833: María Melitona Figueroa (7), María Filotea (8), María 
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Faustina López (9), María Andrea López (¹0), Dionisia Domínguez 
(¹¹), Caquela (¹²), Benita Correa (¹³), Petrona (¹4), María Ávila (¹5), 
María de los Santos Aguilar (¹6).
Velorios y rezadoras. Cuando moría un soldado, generalmente 
lanceado por los indos, o fusilado en el fortín por desertor, en la 
mesita de comer se acomodaba el cadáver, se le encendían cua-
tro velas que entre lágrimas y parpadeos echaban un humo denso 
que impregnaba el rancho.

La rezadora sacaba de una cajita de cartón, el rosario que en 
la última visita le regaló el Padre Bolatti.

“Por la señal de la Santa Cruz..”. Y el rezo comenzaba a tejer 
su trama de súplica humilde, dolida, triste, por el alma de ese ser 
que en la vida no tuvo más halago que la ruda caricia de su com-
pañera.
El reconocimiento.- Aunque tarde (“Nunca es tarde cuando la 
dicha es buena” reza un viejo adagio criollo), la fortinera fue reco-
nocida.

“La sufrida china cuartelera”, la agalluda mujer que acompa-
ñó al milico en la guerra de la frontera y vida de los fortines, le res-
tañó las heridas, le cuidó el pingo y las armas, y luego paci�cado el 
desierto, ayudó a su hombre, ex soldado y ahora chacarero, a em-
puñar la mancera del arado y comenzar a crear la riqueza agraria 
argentina. “La Fortinera” merecía una reivindicación”. (¹7)

Nos parece que este tipo de reconocimiento es absolutamen-
te insu�ciente. Creemos que las FORTINERAS como el MILICO, 
el ARRIERO, el RASTREADOR, los MAESTROS DE POSTA Y POS-
TILLONES, los MAYORALES, las TEJEDORAS, las CURANDERAS, 
hay que incorporarlas, con la dignidad que merecen, a los prime-
ros planos de nuestra historia.

Enseñarles a nuestros niños, desde la escuela primaria, quie-
nes fueron las FORTINERAS. Bautizar las calles y plazas de nues-
tros pueblos y aldeas, con sus nombres. Recordarlas en las fechas 
de las efemérides nacionales. Convocar a los artistas plásticos 
para que re�ejen en sus creaciones los ranchos miserables de los 
fortines donde transcurrió su vida. Para que descubran su rostro, 
imagen de desdichas e infortunios, que los argentinos guardamos 
con amor y gratitud.-
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(1). Alfredo Ebelot, joven ingeniero francés que llegó a Buenos Aires en 1870. El 
Ministro de Guerra y Marina Dr. Adolfo Alsina lo convocó en 1875 para dirigir la 
excavación de una zanja de cien leguas que iba de Bahía Blanca (B.A.) a Italó (Cba). 
Esa obra con destino a defensa contra el avance de los indios, fue conocida como LA 
ZANJA DE ALSINA.
Ebelot conoció como pocos el desierto y la vida de los fortines. Escribió un libro me-
morable “La Pampa”, además de relatos y crónicas de hechos que conoció durante 
su permanencia en el país. Alfredo Ebelot nació en Saint Saudens (Francia) en 1839 
y murió en Toulouse el 3 de enero de 1920.
(2) Autor citado, “La Pampa y la Zanja de Alsina”, pag 111, Colección de los Grin-
gos Hacedores, Villa Lynch (B.A.) 2015.-
(3)  Archivo Histórico de San Luis, Carpeta N° 54 documento 5191.-
(4) “La Pasto Verde”. Carmen Funes mendocina, casada con un soldado chileno: 
Dionisio Campos.-
(5) “La Mazamorrera”.- Puntana. Nació en un humilde ranchito en la margen iz-
quierda del Río Desaguadero. Fue muy amiga de “La Pasto Verde”. Ambas se in-
corporaron a la columna de Napoleón Uriburu en la Campaña de 1833. Ninguna de 
ellas volvió a su tierra. La puntana acompañó a la mendocina hasta que esta en Plaza 
Huincul cerró los ojos bajo la Cruz de Sur. De la mujer de San Luis no se tuvieron 
más noticias.-
(6) El vino “Carlón” tenía un color rojo oscuro. El pulpero lo servía en un jarro de 
lata de 1/2 litro. Ese jarro circulaba de mano en mano y de allí tomaban todos los 
paisanos que formaban la rueda. Por un litro de vino “Carlón” los paisanos se desa-

“primera sangre”. Pero también el precio del vino que cobraba el pulpero, se dirimía 

(7) MARIA MELITONA FIGUEROA.- Hija de Braulio Figueroa y Bernardina 
Blanco, ojos pardos, nariz aguileña, boca regular, pelo rubio, cara redonda, baja, 
edad como de 15 años. Hace 4 años que la cautivaron los chilenos en la Frontera de 
San Luis.
(8) MARIA FILOTEA.- 28 años, hija de Manuel y María, soltera. Dice que desde su 
tierna edad la cautivaron los indios en su pago. Es sorda.
(9) MARIA FAUSTINA LOPEZ.- 36 años, soltera, hija de Juan de la Cruz López y 
de Petrona Pérez. Ha estado seis años entre los indios. Tiene consigo una hija menor 
de edad.
(10) MARIA ANDREA LOPEZ.- 2 años, con la madre María Faustina López.
(11) DIONISIA DOMINGUEZ.- 10 a 11 años, hija de Juan de Dios y de Dominga. 
Ha sufrido 5 años de cautiverio.
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(12) CAQUELLA.- Esta niña como de 5 años, no pronuncia otra palabra que la pri-
mera. Sus compañeras de mayor edad están persuadidas que es de la Frontera de San 
Luis. Lleva 3 años de cautiverio.
(13) BENITA CORREA.- 6 años, hija de Raymundo y de María de los Dolores No-
villo. Dos años cautiva.
(14) PETRONA.- Hija de Pascual y de Petrona, blanca, ojos pardos, nariz regular, 
boca chica, pelo rubio, cara redonda, con un lunar chico en medio de las cejas, edad 
como de 8 años, habla el castellano. La cautivaron los ranqueles en la Frontera de 
San Luis.
(15) MARIA AVILA.- Hija de Zacarías y Trinidad Pedernera, 10 años, hace 8 que la 
cautivaron. Pelo rubio, blanca, ojos azules.
(16) MARIA DE LOS SANTOS AGUILAR.- Hija de Miguel y de Casilda Lemus; 
19 años, hace 11 que la cautivaron; blanca, pelo rubio, ojos azules.-
(17) Diario “Clarín”, 3ª sección, 22
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Arrieros

Arriero es el hombre encargado de conducir una tropa de ga-
nado. Esto importa, en primer lugar, asumir responsabilidades.

Normalmente se trata de un asalariado, que recibe de su pa-
trón órdenes determinadas, directivas precisas que debe observar, 
sin perjuicio de tomar decisiones por su cuenta cuando situacio-
nes imprevistas así lo aconsejen.

Múltiples y variadas son las condiciones en que el arriero 
debe encarar la tarea.

Como regla general si se trata de vacunos mansos el arreo 
debe ordenarse sin desplazamientos apresurados, elegir los novi-
llos o vacas que muestren disposición de marchar adelante y sin 
apartarse del camino. Son los llamados “punteros” o “señuelos”.

Al medio deben ir los animales ariscos que con frecuencia 
porfían por separarse del grupo. Atrás los más dóciles y de andar 
tranquilo.

Un factor importante a tener en cuenta es saber si se trata de 
hacienda de cría o de tropa. 

Si es hacienda de cría es aconsejable sacarla temprano, “ahi-
lada” (no en grupo); hacer varias paradas para que los terneros no 
se cansen y puedan mamar, mientras las madres pastan. Al medio-
día la parada debe ser prolongada y si es época de verano, esperar 
“que baje el sol”. Es bueno parar cuando empieza a caer la noche y 
encerrar a corral para evitar que se estropeen los terneros. Por to-
dos los medios hay que evitar encerrar novillos con vacas paridas.

Si en la tropa hay terneros chicos o van vacas preñadas, es 
indispensable que vaya un carro recogiendo los terneritos que na-
cen o los que se observan cansados. No se debe alzar los terneros 
antes que la madre los haya lamido y reconocido.

No debe darse agua a la hacienda antes que coma porque 
“hacienda que camina y toma agua sin comer, se pasma”. Tampoco 
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debe permitirse que los animales coman pasto helado.
No es recomendable arrear bajo la lluvia ni en la noche os-

cura. Donde se haga la parada hay que cuidar que no haya yuyos 
venenosos: mio-mio, (¹) cicuta,(²), palque.(³)

Distintas son las precauciones a tomar tratándose de arreo 
de mulas. En nuestra provincia fueron importantes los arreos de 
mulas que se llevaban a Bolivia para el ejército boliviano y para el 
acarreo de materiales en las minas de Aramayo y Patiño.

Un comprador que frecuentó la provincia en la década de 
1940 fue Segundo Oblitas, natural de Villazón. Oblitas le compra-
ba mulas a don Pilar Pereyra de Quines y a su hijo Darío Pereyra.

Estos a su vez compraban a don José Francisco Lucero de San 
José y a su hijo José Miguel Lucero.

Oblitas revisaba las mulas (especialmente la dentadura y los 
vasos -delanteros y traseros) y las medía con el cartabón. Si era 
mula arisca le ataba doblada la oreja para evitar disparadas. En 
muchas oportunidades los arreos se hacían desde San Luis y ter-
minaban en Potosí o La Paz.

Contaba don José Miguel Lucero que en 1946 llevaron un 
arreo de mulas con destino a La Paz (Bolivia) para el ejército bo-
liviano. Las mulas debían ser recibidas por un hermano del Pre-
sidente Gualberto Villarroel. (4) Pero al llegar a La Paz se encon-
traron con la novedad que se había producido un movimiento 
revolucionario y el Presidente Villarroel había sido ejecutado en 
una columna de luz en una calle de la capital boliviana.

La situación era de total confusión e inseguridad. El herma-
no del Presidente dispuso huir de La Paz. Buscó un camioncito 
viejo, lo cargó con frutas y verduras y se largó por los caminos del 
interior de Bolivia en función de modesto vendedor.

Don José Miguel Lucero fue su ayudante durante varios días 
a la espera de que en La Paz se restituyera la tranquilidad.

Don José Miguel Lucero fue arriero de excepcionales condi-
ciones como su padre don José Francisco Lucero. Porque además 
de arriero don José Miguel era pialador, domador, trenzador y he-
rrador.

Hemos conocido y visto trabajar muchos herradores. Pero 
ninguno con la baquía y la precisión con lo que hacía don José 
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Miguel Lucero. Verlo herrar y tusar era presenciar una magní�ca 
lección de destreza criolla.

De él hemos dicho anteriormente “En el o�cio de arrierías 
creo que poco le quedo por aprender”.

Don José F. Lucero, su hijo José Miguel Lucero, don Guiller-
mo Ledesma, Justino Suárez, José Saldaña, Ramulfo Barroso, Mar-
tín Gutiérrez, Romualdo Godoy, Juanillo Sosa, Agenor Sosa, Juan 
Llanos y muchos otros arrieros que hemos conocido, heredaron 
el o�cio de don Bruno Roldan, don Polonio Coria, don Juan José 
Salinas de Santa Bárbara; don Pedro Nolasco Villegas, don Victo-
rio Sosa de Pantanillo que arriaron los bueyes, novillos, vaquillo-
nas, caballos y mulas desde Santa Bárbara, Conlara, San Lorenzo, 
Rincón del Carmen, Guzmán, Pantanillo, a Las Chacras de Osorio 
con destino al Ejército de los Andes en la época de la lucha por la 
Independencia.

A criterio de esos troperos quedaba dividir la hacienda en 
grupos para mejor conducir la tropa, hacerla marchar de día o par-
te de la noche, parar en determinados lugares, prevenir la ciénaga, 
el arroyo o los jagüeles donde abrevaría; darle de comer en deter-
minados pastizales, buscar el camino más apto por la distancia, la 
existencia de rinconadas o ensenadas, o reparos de bosques, que-
bradas o isletas de chañares y algarrobos.

El traslado del maíz, trigo, fruta seca, ponchos, tejidos, pico-
te, bayeta, cueros, etc. se hizo en mulas cargueras, carros y carre-
tas. Allí estuvieron presentes hombres diestros en el arte de aperar, 
acomodar cargas y marchar sin estropear animales, conservando 
intacto el contenido de las chasnas, árganas  y alforjas de tal modo 
que nada se malograra y todo llegara a destino sin menoscabo. En 
la ciudad de San Luis un hombre que sabía mucho de estos espe-
cí�cos menesteres de tropas y cargas, era don Ru�no Natel, o�cial 
del ejército de los Andes.

Esos arrieros antes de encarar la huella debieron campear los 
animales, generalmente en campos abiertos porque en esa época 
solo se conocían los cercos de rama y las pircas, no los alambra-
dos; acorralar, entablar tropillas en el caso de mulas y caballos. Re-
conocer pelo y marca de cada animal, apartar los que no eran ap-
tos para el arreo (enfermos, mancos, rengos), y de formar grupos 
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que pudieran ser conducidos a través de 35 o 36 leguas (de Santa 
Bárbara a Las Chacras de Osorio), previendo los lugares donde 
dar pasto y agua en las paradas durante el día, y donde encerrar 
a corral en las noches. El viaje de Santa Bárbara a Las Chacras de 
Osorio demandaba entre 15 y 18 días.

Era necesario organizar un conjunto de arrieros que iban 
bajo la autoridad de un capataz de tropa. A ese grupo de hombres 
había que proporcionarles caballos (uno para montar y por lo me-
nos dos de tiro), aperos, ponchos, lazos, coyundas, maneas, ma-
neadores, boleadoras, torzales.

El problema más complicado a resolver era el de los alimen-
tos, donde se dio prioridad al charqui, pan, tortas, sopaipillas. 
Cada arriero debía llevar un par de chi�es (5) para el agua, cham-
bao, (6) pava y olla.

De San Luis al Plumerillo (Mza) donde San Martín organiza-
ba el Ejército de los Andes, fueron nutridas remesas de alimentos, 
forrajes, ponchos, armas, tejidos, hierro para herraduras, frutas 
secas, cebollas, limones; y una gran variedad de elementos que 
San Martín requería desde Mendoza. Allá fueron también tropas 
de bueyes, vacas, novillos, vaquillonas, mulas y caballos.

No tenemos dudas que desde San Luis a Mendoza se requi-
rió el concurso de numerosos hombres de campo que conocían el 
o�cio del arreo, expertos en ensillar y acomodar cargas, lidiando 
con animales indóciles, rebeldes, descon�ados, mordedores y pa-
teadores, que exigían un cuidado permanente. El nombre de esos 
paisanos quedó en el anonimato con excepción de alguna persona 
como el ya nombrado Ru�no Natel que sin duda tuvo un protago-
nismo de primer nivel en todos esos quehaceres.

De Plumerillo a Chile los arreos constituyeron historias de 
contornos increíbles porque debieron cumplirse en condiciones 
extremadamente adversas: Sendas transitadas al borde de los pre-
cipicios, temperaturas rigurosas, el fantasma del apunamiento, la 
lucha permanente con animales despiados, lastimados y acosados 
por el hambre y la sed.

Traspasada la precordillera no hubo más arreo de bueyes y va-
cas. Quedaron solo mulas y caballos (7). Como había que andar por 
sendas donde cabía un solo animal, no hubo orden de marcha.
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Cada soldado llevaba de tiro o arreando una mula o un caballo.
El esfuerzo de hombres y bestias tocó extremos no imaginados.
Se suceden los accidentes y las escenas de lucha contra el 

viento y el frío que agarrotan las manos, las mulas que no quieren 
dar un paso más, las cargas que caen, la muerte que acecha al �lo 
de los despeñaderos.

Nuestro inolvidable colega Antonio Beorchia Nigris, segura-
mente el sanjuanino que más conoce esos escenarios de la epo-
peya sanmartiniana, nos dejó esta pintura que pocos como él han 
logrado:

“Yo imagino el rodar de las mulas cargueras por los despeña-
deros hasta encajarse chorreando sangre entre los agudos peniten-
tes, allá abajo; veo los equipos desparramados o rotos por la caída; 
oigo el jadeo de los hombres mientras ajustan cinchas, enderezan 
cargas, rescatan mulas, recuperan bultos. Escucho silbar el viento 
helado como una lama de acero, que muerde las orejas, agarrota 
las manos, parte los labios y debilita la voluntad. Observo los neve-
ros que aún salpican el circo glaciar del arroyo de Las Leñas; intu-
yó ojos irritados a causa de la deslumbrante reverberación del sol 
andino; veo gente apunada vomitando junto a la senda; escucho 
órdenes y plegarias.

No imagino a un gallardo General de brazo extendido, sino a 
un hombre enjuto, de rostro enfosado, mirada penetrante, que tra-
sunta una poderosa fuerza interior, montado en una mula castaña, 
mansa; lo veo algo encorvado sobre el arzón a causa de los dolores 
que le produce una antigua úlcera estomacal…La mula avanza ja-
deando; para y sigue, sigue y para, al compás del temblor de sus 
hijadas, mientras roza la empinada senda con los belfos húmedos. 
Detrás de él la oscura culebra de los hombres y de las bestias sube 
despacio hacia las alturas.”(8)

Hasta allí llegaron nuestros arrieros. Muchos de ellos no vol-
vieron; quedaron en el fondo de los precipicios junto a la mula o el 
caballo que llevaban de tiro.

En el fondo de los precipicios los dejó también la historia. 
Bueno sería rescatarlos de ese socavón de olvido y sombra porque 
junto a los baquianos, los rastreadores, los milicos anónimos, los 
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negros marcados por el yugo de la servidumbre, acompañaron al 
General San Martín y lo ayudaron en la noble empresa de liberar 
hombres y pueblos.

1. Baccharis cordifolia
2. Conium maculatum
3. Certum parqui L’Her
4. El presidente Gualberto Villarroel había trazado una política de defensa de los 
intereses nacionales, de los mineros y campesinos; y la oligarquía minera y terrate-
niente lo derrocó.
5. Asta de vacuno (generalmente buey) arreglada para transportar líquidos: agua, 
aguardiente, ginebra, alcohol, etc.En las grandes travesías era un elemento indis-

de faltarle a ninguno que quiera tener paz conmigo. Y con razón; el agua suele ser 
escasa en la Pampa y nada desalienta y desmoraliza más que la sed. Yo he resistido 
setenta y dos horas sin comer, pero sin beber no he podido estar sino treinta y dos”.
6. Jarro de asta. Entre los efectos que desde Santa Bárbara remitió don José Marcos 
Guiñazú al Teniente Gobernador Dupuy como contribución para el Ejército de los 

7. Según San Martín, el ejército llevó a Chile 10.600 mulas y 1.600 caballos. A Chile 
llegaron 4.300 mulas y 511 caballos en muy mal estado. Los demás quedaron muer-
tos o inutilizados en la Cordillera.
8. Antonio Beorchia Nigris, “San Juan, tierra de huarpes”, pág. 29. Edit Papiro 
S.R.L. San Juan 1998.
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Rastreadores

Quienes hayan vivido la magia del fogón, no podrán nunca 
intentar la impertinencia de olvidar lo que nos contaron en esas 
noches donde la oscuridad se iba acercando con sigilo de puma 
cazador.

El pausado decir de los paisanos- hombres de campo con 
papeleta acreditada- nos regaló provisiones de fantasía para to-
dos los caminos del futuro. Cuentos de aparecidos y luces malas, 
hazañas de chasques que en una noche unieron dos pueblos dis-
tantes, como unir la punta del lucero con un relámpago de la cruz 
del sur; mentiras del pícaro que en Quines convenció al Comisario 
don Pilar Pereira, que le estaban robando una vaca y era él quien 
traía en las alforjas carne fresquita del animal. Carreras corridas 
al anochecer para que no se notara que uno de los parejeros, era 
un oscuro tapado que le habían robado al propio juez de cancha; 
hazañas de un rastreador que después de un año señalaba a la po-
licía, a un decano del cuatrerismo, con tal que le dibujaran en el 
suelo la marca del animal.

De estos radares del camino queremos transmitir algunas 
noticias. La mayoría de las que ahora vamos a referir, fueron hilva-
nadas en ristras de páginas frescas y sabrosas como las de Ebelot, 
Sarmiento, el viajero ingles Francisco Bond Head, Álvaro Yunque, 
Eduardo Gutiérrez.

Un gaucho puntano acompañó en 1825 al inglés Bond Head. 
Pasando por tierras puntanas, aquel viajero descubrió restos de 
sangre en el camino y preguntó al paisano si no sería vestigios de 
un crimen. El paisano lo desengañó: Eran los rastros de una roda-
da reciente y para más señas le indicó que el caballo – herido en la 
boca- había salido al galope. El gaucho “veía” la escena sin haberla 
presenciado.

Alfredo Ebelot, joven ingeniero francés que dirigió los tra-
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bajos de la zanja de Alsina, le re�rió al Coronel Conrado Villegas 
que en una oportunidad le robaron los caballos y mandó a pedir 
a Sandes un rastreador. En cuanto llegó el hombre predijo: Han 
pasado 6 caballos montados, 15 sueltos y una yegua madrina con 
un potrillo de 6 a 8 meses.

Al día siguiente los ladrones fueron tomados. Eran 6 exacta-
mente y la tropilla estaba formada por 15 caballos y una yegua. El 
potrillo no apareció. Cansado se había quedado en el camino, y al 
día siguiente unos soldados lo encontraron. Era como había dicho 
el rastreador- un animalito de 6 a 8 meses. La yegua lo reconoció 
en el acto.

El relato no asombró al Coronel Villegas quien le re�rió que 
estando en San Luis, hacía muy poco, presenció la salida de los 
niños de la escuela. El mayor tendría 12 años y echando sus ojos 
al suelo de piedra comentaban: “Allá va la mula del cura”, decía 
uno. “Pasó hace una hora” agregó otro. “El Receptor de Rentas ha 
ido a pasear a caballo”. “Y el almacenero de la esquina a pie”. “Con 
botas”. “Che, vete pronto a tu casa, tu mamá acaba de volver”. Sí se-
ñor, esos pillos leían todo esto en la roca lisa tan fácilmente como 
leemos en los libros fruslerías que por lo general no son tan inte-
resantes. (¹)

Eduardo Gutiérrez cuenta que el 12 de enero de 1863 des-
pués de visitar al gobernador don Juan Barbeito, el Coronel José 
Sandes por entonces Comisionado Nacional en San Luis, al pasar 
por la esquina de Colón y Ayacucho fue apuñalado por un desco-
nocido que huyó al amparo de las sombras.

El agresor había permanecido oculto tras una pila de ladri-
llos colocada sobre el cordón de la vereda. El puñal quedó clavado 
en el costado derecho del Coronel que de inmediato se lo arrancó, 
conteniendo la hemorragia con la mano. Poco después fue atendi-
do por el Dr. Carlos Juan Norton. (²)

El Mayor Segovia (que asumió a partir de ese momento la 
jefatura de las fuerzas militares acantonadas en San Luis), requi-
rió los servicios de don Ru�no Natel que odiaba a Sandes. Pero en 
razón de ser deudor de Segovia de una gran “gauchada”, tuvo que 
aceptar la misión encomendada.

En efecto: En cierta oportunidad Segovia lo salvó de una es-
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taqueada ordenada por Sandes; estaqueada que por el carácter 
altivo de Natel casi termina frente a un pelotón de fusilamiento.

Con las primeras luces del día Natel se puso en marcha 
acompañado por una escolta que le proporcionó Segovia.

En la Plaza de las Tropas (actual Escuela La�nur) Natel tomó 
referencias y ya no le perdió pisada al agresor que había empren-
dido la fuga hacia el norte.

Valiéndose de todos los recursos imaginables fue juntando los 
eslabones que lo llevarían a la ciudad de La Rioja a donde fue a parar 
el agresor. Era de la gente del Chacho Peñaloza, al parecer.

No lo trajo a San Luis porque su misión no era capturarlo. El 
cumplía con individualizarlo. Así fue el trato que hizo con Segovia. (³)

En los altos del arreo, a la lumbre de fogón, nombres de men-
tados rastreadores de San Luis, se amontonaron como votantes en 
los días de comité: don AQUILINO FERNANDEZ de Lomas Blan-
cas; FRANCISCO FLORES de “La Brea” quien entre los breñales 
del poniente de Quines encontró a un niño perdido que en su 
edad adulta resultó ser prestigioso profesor y político: don Alejan-
dro Montiveros.

OSCAR y JUAN SOSA de San Francisco de Monte del Oro; 
DON WENCESLAO ALCARAZ también de San Francisco, rastrea-
dor de la policía.

ROMUALDO SOSA de “Paso de los Algarrobos”, JOSE RAMI-
REZ Y JOSE LOPEZ de Luján; PEDRO y GOYO VIDELA de Nogolí. 
don Pedro fue también rastreador de la policía.

Al norte de Merlo, en “La Ramada” sobre el límite de Córdoba 
vivió JOAQUIN PALACIO, en “El Pantanillo” don JOSE AGÜERO.

En Concarán EUSEBIO LOPEZ “compositor” de parejeros, y 
Baldomero Rojo comisario del pueblo.

Otro formidable rastreador que tuvo San Luis fue DON RO-
MUALDO ROGRIGUEZ que vivió en “El Puestito” al sur de Paso 
del Rey.

Los viejos del lugar recuerdan que “cuando el saqueo al �na-
do Aquilino Fernández” de “Loma Blanca”, Rodríguez rastrió los 
caballos en que fueron los “gauchos” desde ese lugar hasta San 
Luis logrando individualizarlos.

En otra oportunidad le robaron una cabra del corral a Doña 
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Sandalia Sosa que vivía en “El Paso de los Algarrobos” (hoy “El Re-
suello” de Nuccillio). La señora tapó el rastro del caballo que mon-
taba el ladrón y lo mandó a llamar a don Romualdo que recién 
pudo ir a los ocho días.

El amigo de lo ajeno había seguido rio abajo por el curso del 
agua, pero don Romualdo le cortó los rastros y logró ubicarlos en 
el lugar llamado “La Estrechura” en “La Costa del Cercadito” a dis-
tancia de una legua más o menos.(4)

En “Arroyo de las Cañas vivió otro rastreador de fama: PRU-
DENCIO AGUILAR. En “Las Cañadas” al norte de San Martín, 
don JUANITO GARCIA, y en “La Huertita” los hermanos LUCIO, 
GILBERTO y ALEJANDRO PALLERO. En “El Paraíso” vive JULIO 
ARRIETA a quien aún hoy seguimos el rastro de su saber campesi-
no y admiramos su habilidad de excelente tusador.

Nos hemos preguntado en qué escuela aprendió a deletrear 
su ciencia el rastreador. En el polvo del camino, en el pastizal trilla-
do, en la arenita liviana de los arroyos, en el hilacherío del pajonal.

Allí aprendió a distinguir el rastro de un animal vacuno de un 
mular o un yeguarizo, porque mientras que el vacuno muestra la 
pezuña dividida en dos, el rastro del yeguarizo o del mular mues-
tran un vaso enterizo, más grande y redondeado el primero; más 
pequeño y ovalado el segundo.

También sabe el gaucho distinguir si el animal va suelto o 
montado. El animal suelto no sigue una línea de marcha de�nida.

Constantemente se detiene a pastar saliéndose del camino. 
En cambio el animal montado sigue un rumbo �jo: el que le im-
pone el jinete.

Si son vacunos pueden distinguirse los animales gordos y 
pesados de los �acos y livianos porque los primeros muestran en 
el rastro las pezuñas abiertas, lo que no ocurre con los animales 
livianos.

Si son vacas o yeguas con crías, junto a las pezuñas grandes 
aparecen las pequeñas. Eso es lo que vio el rastreador de Ebelot 
para predecir que a una yegua le seguía un potrillo y que no podía 
ser caballo la madre del animalito.

Si son crías hembras (potrancas o terneras) van junto a la 
madre. Si son crías machos (terneros o potrillos) se alejan de las 
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madres retozando.
Si hay algún animal rengo o manco, marcará bien el rastro de 

tres extremidades y será menos profundo el rastro del miembro 
afectado porque el animal manco “a�oja” la mano.

Si se trata de yeguarizos se verá si va al tranco, al trote o al 
galope por la profundidad del rastro y por la distancia a que tira la 
tierra del lugar de la pisada.

Si el candado se ve nítido es animal joven; si se ve borroso es 
animal viejo.

Si va suelto y come el pasto de un solo lado del camino, se 
deducirá que es un animal tuerto.

Cuando se trata de un caballo cuya pata sobrepasa a la mano 
al caminar, seguramente que es animal de buena marcha, y no es 
difícil que se trate de un caballo preparado para una carrera.

Don Segundo Sombra, o mejor dicho su ahijado, observaba 
bien este detalle en aquella carrera del ruano (5) con el colorado 
que describe Güiraldes.

Si el animal viene “aplastado” (6) arrastra un poco las extre-
midades posteriores y como consecuencia arrastra también la 
tierra a partir del vaso.

Si el animal viene dejando gotas de sangre en el camino, está 
“embichado” y por la distancia que separa a las gotas puede dedu-
cirse si la hemorragia es importante o no.

El saber del rastreador no es solo patrimonio del hombre 
campesino. Un viejo expediente criminal nos hace saber que en 
siglo XIX el Ayudante Decurión de La Escondida, don Fernando 
Becerra, encuentra una vaca carneada a la que le “habían sacado 
las botas y la han desollado entera”. . . “Se le tomó el rastro -al la-
drón- muy de mañana y se rastreó todo el día hasta que se oscu-
reció por motivo de que el ladrón iba escondiendo el rastro y allí 
tuvo el auxiliar que dormir con su comitiva para seguirlo al otro 
día. . ”.(7)

Cuando a un paisano se le pregunta quien le enseñó el arte 
de rastrear, su respuesta es siempre la misma ¡”Y vaya a saber! Ha-
brá sido mi padre, o mi abuelo. De donde le viene su condición 
de rastreador, no lo sabe. Pero lo cierto es que, como un por�ado 
atavismo, esa a�ción de echar la mirada al camino y dejarse andar 
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detrás de signos impredecibles, es un don, una gracia, que no sabe 
cuándo ni porqué, le regaló el destino.

Y detrás de ese regalo, viene la fama si el hombre lo convirtió 
en hábito y le sumó prudencia, diligencia, tacto y modestia.

Por eso el rastreador no le da a su descubrimiento el carácter 
de hazaña. No le gusta contar lo que otros divulgarían a los cuatro 
vientos. De allí su carácter reservado. Su discurso es breve y justo. 
Tiene el laconismo de las sentencias.

En la tierra que pisa, en las huellas blandas de la pampa, o en 
la senda dura de la montaña; tiene el paisano el libro donde lee la 
historia de las idas y venidas, de las urgencias que movilizaban a 
los chasques, de las disparadas de las ariscas que huían de la uni-
formidad de las tropas, del número que componían el convoy de 
carretas que pasaron rumbo a Buenos Aires o Mendoza, hace unas 
horas, un día o una semana.

No solo la tierra guarda esas historias siempre verosímiles 
que a veces parecen inverosímiles.
Si levanta los ojos al cielo, las estrellas también le ayudan a desci-
frar los rumbos buscados:

Les tiene el hombre cariño 
y siempre con alegría 
ve salir las Tres Marías 
que si llueve, cuando escampa 
las estrellas son la guía 
que el hombre tiene en la pampa.

Creemos que tres rastreadores de larga fama, merecen estar 
en los anales de la historia patria: Calíbar de San Juan, Alico Ferre-
yra de Santiago del Estero y don Ru�no Natel de San Luis.
Sarmiento ya hizo la fotografía, la radiografía y la historia de CA-
LIBAR. Creemos que lo más sensato y honesto es transcribir su re-
trato irrepetible:

 “Yo mismo he conocido a Calibar que ha ejercido en una pro-
vincia su o�cio durante cuarenta años consecutivos. Tiene ahora 
cerca de ochenta años: encorvado por la edad, conserva, sin embar-
go, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de 
su reputación fabulosa, contesta: “Ya no valgo nada; ahí están los 
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niños”. Los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de 
tan famoso maestro.

Se cuenta de él que durante un viaje a Buenos Aires le robaron 
su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una arteza. Dos 
meses después Calibar regresó, vio el rastro ya borrado e inaperci-
bible para otros ojos, y no se habló más del caso. Año y medio des-
pués Calibar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, 
entra en una casa, y encuentra su montura ennegrecida ya, y casi 
inutilizada por el uso. Había encontrado el rastro de su raptor (¿?) 
después de dos años.

El año 1830, un reo condenado a muerte se había escapado de 
la cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo: El infeliz, previendo 
que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la 
imagen del cadalzo le sugirió. ¡Precauciones inútiles! Acaso solo sir-
vieron para perderle; porque comprometido Calíbar en su reputa-
ción, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una ta-
rea que perdía a un hombre pero que probaba su maravillosa vista. 
El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar 
huellas; cuadras enteras había marchado pisando con la punta del 
pie; trepábase enseguida a las murallas bajas; cruzaba un sitio y 
volvía para atrás, Calibar lo seguía sin perder la pista.

Si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de 
nuevo exclamaba: “¡Dónde te mias dir!” Al �n llegó a una acequia 
de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquél para 
burlar al Rastreador. ¡Inútil! Calíbar iba por las orillas sin inquie-
tud, sin vacilar. Al �n se detiene, examina unas yerbas, y dice: “Por 
aquí ha salido; no ai rastro; pero estas gotas de agua en los pastos 
lo indican!! Entra en una viña: Calíbar reconoció las tapias que la 
rodeaban, y dijo: “Dentro esta”. La partida de soldados se cansó de 
buscar, y volvió a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. “No 
ha salido”, fue la breve respuesta que sin moverse, sin proceder a 
nuevo examen, dio el Rastreador. No había salido, en efecto, y al día 
siguiente fue ejecutado.”

Alico Ferreyra (Alejandro Ferreyra) fue rastreador, baquiano 
y chasque. Este fue el hombre portador del mensaje que Lamadrid le re-
mitió a Lavalle cuando éste se encontraba en Puerto Diamante (E. Ríos).
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A �n de aventar las sospechas y confundir a los espías que 
vigilaban los caminos, Alico pasó por Santa Fe arreando unos bue-
yes. Cuando los vigilantes se dieron cuenta de la maniobra, salie-
ron a perseguirlo, pero Alico “se les hizo humo” en un bosquecillo 
de algarrobos y chañares.

El 8 de octubre de 1841 matan al Gral. Juan Galo de Lavalle 
en San Salvador de Jujuy. (8) De su ejército diezmado, solo que-
daban 178 hombres. Juan Esteban Pedernera toma el mando del 
contingente y emprenden la marcha al norte por la Quebrada de 
Humahuaca con destino a Bolivia para salvar los restos del jefe 
caído. Con ellos van Damasita Boedo, desafortunada niña de la 
alta sociedad salteña que se enamoró de Lavalle. En el grupo de 
vanguardia con el Comandante Mansilla, custodiando los restos 
de Lavalle, va Alico Ferreyra.

Las fuerzas rosistas de Oribe, vienen pisándole los rastros. 
En el último grupo Pedernera, brasita encendida de su cigarro de 
chala vela de noche y de día. Revólver en mano para contener a los 
perseguidores y disuadir a los desertores.

El cuerpo de Lavalle entra en descomposición. En Huacale-
ra, su edecán Alejandro Danel lo descarna. Y siguen con sus hue-
sos, los restos de una vida desgraciada: Humahuaca, Puesto del 
Marqués, La Quiaca, Villazón, Mojos, Tupiza... Trece días con sus 
noches duró aquella homérica retirada en la que recorrieron 170 
leguas.

El 23 de octubre depositaron los restos de Lavalle en la iglesia 
de Potosí. El grupo de sus �eles seguidores, harapientos, barbu-
dos, con la derrota y la amargura en los ojos, se dispersaron en 
distintos rumbos.

Pedernera emprendió viaje a Lima para unirse con su fami-
lia. (9) Damasita Boedo el mismo destino, para dedicarse a la en-
señanza.

Alico Ferreyra desapareció como en la sombra: Se lo “tragó” 
la tierra. Nunca se tuvieron más noticias de él.

Vaya a saber que estrella volvedora se fue rastreando Alico 
rumbo al cielo de su querencia santiagueña. 

Don RUFINO NATEL fue pulpero, maestro de posta en San 
Luis, rastreador y o�cial del Ejército de los Andes al mando del Te-



184

 Colección  Obras  Completas

niente Coronel don José de San Martín.
Su negocio de pulpería estaba ubicado sobre la calle del Co-

mercio, ya que allí estaban en esa época los principales negocios 
de la ciudad de San Luis.

El negocio de don Ru�no Natel se ubicó en el ángulo SO de 
las actuales calles Rivadavia y Ayacucho. 

La pulpería era una especie de negocio de ramos generales 
que vendía artículos de consumo diario (azúcar, yerba, �deos, 
arroz, dulces, quesos, bebidas, especialmente vino Carlón, caña, 
ginebra, anís, aguardiente, etc.).

Era además lugar de encuentro de la paisanada que aprovecha-
ba la ocasión para tocar la guitarra y cantar, concertar carreras cua-
dreras, jugar al truco, intercambiar noticias. En las paredes de la pul-
pería estaban dibujadas a cuchillo, las marcas de caballos perdidos.

Don Ru�no tenía además, una casa de empeños que funcio-
naba en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos (hoy calle Bolívar).

Fue maestro de posta durante 32 años, desde 1840 hasta 
1872. En ese lapso don Ru�no tuvo pleitos con el Estado por falta 
de pago de sus sueldos como maestro de posta.

El edi�cio de la posta estaba situado a 3/4 de legua de la ciu-
dad. Las dimensiones del inmueble eran; Una cuadra de S. a N. y 
media cuadra de E. a O.; paredes de adobón, represa, corral, cerco 
de horqueta. Según nuestro criterio la posta de don Ru�no Natel 
estaba ubicada en el ángulo S.O. de la intersección de las calles 
Chubut (prolongación oeste de la actual Avda. Juan Gilberto Fu-
nes) y Santa Fe sur.

La función más noble que a don Ru�no Natel le correspon-
dió en su vida fue la de soldado sanmartiniano.

En febrero de 1875 Doña Nicolasa Tolentino Guevara de 
Orozco, promueve una información para acreditar los servicios 
que su esposo Mariano Orozco, prestó en la guerra de la Indepen-
dencia revistando en el Regimiento de Granaderos a Caballo a las 
órdenes del Tte. Cnel. San Martín, con el grado de Sargento 1°.

Con este motivo se hace comparecer a don Ru�no Natel de 
87 años, en calidad de OFICIAL de Granaderos, al que perteneció 
el declarante.

Hay otro hecho que prueba la condición de O�cial del Regi-
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miento de Granaderos a Caballo de don Ru�no Natel.
En el cementerio “San José” de la ciudad de San Luis, en las 

inmediaciones donde estuvieron los restos del Coronel Juan Pas-
cual Pringles, estaba la bóveda de don Ru�no. A consecuencia de 
que los herederos no pagaban los impuestos municipales, la bó-
veda fue demolida y los restos de don Ru�no arrojados al osario 
común.

El pantionero le re�rió al Arquitecto Alfredo Pérez Camargo, 
que don Ru�no tenía puesto el uniforme del Regimiento de Gra-
naderos a Caballo.

No sabemos qué destino tuvo la placa que ostentaba la bóve-
da de este benemérito soldado de la Independencia.
Por fortuna atinamos a rescatar las palabras que la exornaban:

“D. Ru�no Natel Q.E.P.D. Falleció el 10 de diciembre de 1878. 
A los 95 años de edad. Fue en vida un buen patriota, soldado de la 
independencia y amigo ardoroso de la justicia y de la libertad. Sirvió 
siempre a su patria con desinterés y el pueblo todo de San Luis con-
serva recuerdos imperecederos de su modestia y de sus servicios.”

1. Autor citado “La Pampa” pág. 19, Edit. Endeba, Bs. As. 1961.
2. El hecho está referido por el historiador puntano Juan W. Gez en  su “Historia de 
la Provincia de San Luis”. t. II, pág. 182; y por don Reynaldo A. Pastor en “San Luis 
ante la Historia”, pág. 28.
3. J.L. Tobares, “Folklore Sanluiseño” Edit. F.E.S. S. Luis, 1972
4. Ibídem
5. Alazán con crines y cola blanca
6. Cansado
7. J.L. Tobares, “Folklore Sanluiseño” Edit. F.E.S. S. Luis, 1972
8. La casa donde lo mataron a Lavalle es hoy el “museo Juan Galo Lavalle”.  En 
aquella época la casa era de don Elías Bedoya, delegado político de Lavalle en Jujuy 
y estaba situada sobre la calle “El Comercio”, a media cuadra de la iglesia de San 
Francisco.
9. Su esposa Juana Rosa Heredia y sus hijos.
10. J.L. Tobares, “Folklore Sanluiseño” pág. 34, Edit. F.E.S. San Luis, 1972.
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Mayorales, maestros de
postas y postillones

Las primeras ruedas que hollaron los caminos de San Luis fueron 
las de las carretas, los carros y las diligencias.

Fernán Silva Valdez nos ha dejado una precisa descripción de la 
carreta: 

“La carreta de la primera época era más grande, y pintoresca que 
aquella que vino después. Sus ruedas más altas que un hombre, sin llan-
tas, de maderas duras amordazadas por guascas o coyundas. El techo en 
arco de paja quinchada, o de cueros de yegua con sus pelajes al cielo. La 
tiraban tres yuntas de bueyes y a veces más. El carrero sentado sobre el 
tronco del pértigo manejando la larga picana con el clavo y la cantrami-
lla que ha dado tanto que hablar. Luego vino el tiempo del carrero de a 
caballo, que todavía subsiste “con la picana al brazo y un clavel colorado 
en la oreja”. (¹)

Los malones indios y los gauchos alzados obligaban a viajar en 
grupos, de tal modo que en caso de ataque la defensa era más efectiva. 
Por la noche, en medio de la pampa, las carretas se agrupaban en círcu-
los dentro del cual se largaban los bueyes.

Esa disposición de las carretas con�guraba una verdadera for-
taleza detrás de la cual los hombres se parapetaban para hacer fren-
te al malón. 

En la construcción de la carreta primitiva, no entró el hierro. Todo 
era de madera y cuero.

Hasta mil quinientos kilos podía transportar una carreta: Perso-
nas, correspondencia, equipajes, botas de vino, saco de sal, bolsas de 
fruta seca, montones de cueros de vaca, potrillos y nutrias; armas, equi-
pos militares, muebles del más variado tipo, cereales, etc.

En no pocas ocasiones la carreta, pulpería rodante, era almacén, 



187

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

mercería, despacho de bebidas, talabartería, tienda y botica.
Para sustituir a la carreta en los trajines de transportes de perso-

nas y correspondencias, hizo su aparición en el escenario de la pampa, 
la diligencia.

Era vehículo más liviano y ágil que la carreta. A diferencia de ésta 
que se construía en nuestro pago (en “Las Tablas”, hoy Carpintería) se 
fabricaron numerosas carretas con buenas maderas; la diligencia se 
compraba en el extranjero. De EE.UU. don Timoteo Gordillo trajo un 
importante lote de diligencias.

Quien conducía la diligencia era el Mayoral.
Hombre experimentado y responsable debía prever todas las 

contingencias de los viajes largos y peligrosos.
En primer lugar debía aceptar solo los animales (yeguas, caba-

llos o mulas) que fueran aptos según los caminos a recorrer. Caballos 
o yeguas baguales, no eran apropiados para marchar por caminos pe-
dregosos.

Debía revisar cuidadosamente los tiros, cadenas, cinchas, correo-
nes, riendas, anteojeras, bozales, frenos; para evitar detenciones que 
retardaban la marcha y exponían al incumplimiento de los horarios 
establecidos.

La tolda, es decir el techo de la diligencia donde iban petacas y 
equipajes de los pasajeros, debía asegurarse con cuerdas y lazos resis-
tentes porque si algún bulto o petaca se perdía en el camino, el respon-
sable exclusivo era el Mayoral.

Debía evitar que los pasajeros sufrieran más molestias que las de 
rigor, y en caso de ataques de indios o gauchos, ante la imposibilidad de 
alcanzar la posta próxima, debía disponer, con el concurso de los pasa-
jeros aptos para el manejo de armas y los postillones, formar un vallado 
de tal modo que las mujeres y los niños viajeros no fueron alcanzados 
por las lanzas o por los facones de los atacantes.

El MAYORAL fue el primer periodista viajero que anduvo por 
estos villorrios que después serían los pueblos. A viva voz transmitía a 
los vecinos que se reunían a su llegada, las noticias que corrían por la 
ciudad o traían los mayorales que de paso viajaban de Buenos Aires a 
Mendoza.

En 1818 corre la noticia que viniendo de Buenos Aires con su es-
posa Remedios de Escalada, al Teniente Coronel San Martín se le rom-
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pió el coche en El Morro y está esperando que el Gobernador Dupuy le 
mande un carruaje para seguir viaje.

En 1826 se tiene noticia que en El Morro ha hecho noche un gru-
po de curas y un obispo que vienen de Roma con destino a Chile. Según 
se comenta, en El Chorrillo no los han dejado dormir las vinchucas y 
el obispo ha tenido que dormir en el patio de la posta, en un zarzo de 
secar pelones.

En 1835 El Mayoral de San Luis a Santa Bárbara, cuenta que don 
Facundo Quiroga y quien fuera gobernador de San Luis, el Dr. José San-
tos Ortiz, han sido asaltados y degollados en Barranca Yaco. En San Luis 
rastrean cielos y tierra, en busca del asistente de Quiroga un tal Santos 
Funes. Hay sospechas que en el crimen estarían comprometidos los 
Reynafé de Córdoba.

El Dr. José Santos Ortiz –según los comentarios- era de las fami-
lias de Renca y Rincón del Carmen.

En una comunicación de un ex maestro de Laguna Larga (S.L) 
que obra en nuestro poder, encontramos esta referencia:

“La venida de transportista constituía todo un acontecimiento y 
era esperado en la posta por numerosos vecinos ansiosos de oír la refe-
rencia verbal que de los sucesos de actualidad hacía dicho personaje”.

¿Cómo se llamaban los mayorales en aquellos tiempos?
Tenemos muchos nombres de maestros de postas y postillones. 

Pero de mayorales nos ha llegado un solo nombre gracias a la informa-
ción recogida en 1947 por el ya citado maestro de Laguna Larga (S.L.) 
Carlos R. Olguín Pereira. Ese mayoral hacía el recorrido de San Luis a 
Santa Rosa y se llamaba SALVADOR GÓMEZ.

La aparición de la diligencia originó la necesidad de organizar 
una vasta red de caminos y paradas dispuestas metódicamente, se-
paradas por distancias que permitieran un breve descanso a los via-
jeros y el cambio de caballos que tiraban los vehículos. Esas paradas 
fueron las POSTAS que se escalonaban a lo largo de la pampa como 
las cuentas de un rosario.

La posta era, generalmente, un rancho rústico, paredes de adobe 
y adobón, techo de paja y barro, puerta de una sola hoja, defendido por 
un foso o un vallado de palo a pique de ñandubay en la pampa o de 
quebracho o algarrobo en los lugares serranos.
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El rancho de la posta se agazapaba como un chajá en la inmensi-
dad del desierto para que los pamperos no lo arrastraran en su ímpetu 
de malón desenfrenado. 

El Comandante Manuel Prado en su libro “La guerra al malón” 
ha descripto una posta de la pampa bonaerense, llegando a Chacabuco 
en viaje a Junín:

Aquella posta “era un rancho largo, sucio, revocado con estiércol, 
especie de fonda, prisión; de pulpería y de fuerte. Al lado del rancho un 
mangrullo que el viento cimbraba como si quisiera arrancarlo del suelo, 
y más allá un corral palo a pique donde se apretaban asustadas unas 
cuantas yeguas y unos pocos caballos. El todo protegido por un foso 
enorme, lleno de agua verdosa y nauseabunda, criadero repugnante de 
sapos y saguaipés”. 

En el corral se encerraban los yeguarizos que el maestro de posta 
estaba obligado a tener, para efectuar la remuda de animales cada vez 
que llegaba la diligencia.

El Comandante Prado señala: … “unas cuantas yeguas y unos 
pocos caballos”. Porque las yeguas eran las que se destinaban para la 
tracción de las diligencias, reservando los caballos para otros trabajos.

Juan B. Ambrosetti se re�ere a las yeguas y al esfuerzo extenuante 
a que eran sometidas:

“Las pobres yeguas desesperadas y cansadas seguían difícil-
mente; al recibir los chicotazos que aumentaban de un modo pro-
gresivo, ya no mosqueaban, iban con la cabeza gacha, pechándose 
y corriendo automáticamente cada vez que recibían nueva dosis. 
Estábamos a la vista de la primera posta del Espartillar; los pobres 
animales acobardados, se hallaban extenuados, pero los dos re-
benques vibraron de nuevo y una granizada de latigazos aplicados 
de mano maestra, los llenó de tanta desesperación, que sacando 
energía de no sé dónde emprendieron una loca carrera, y entre 
barquinazo y barquinazo nos arrastraron hasta la puerta del corral 
donde paramos”. 
Un párrafo adelante dice Ambrosetti:

“Entre los que ataron de nuevo, había dos yeguas chúcaras 
que fueron colocadas de laderas y otra con un potrillito que nos si-
guió durante tres leguas hasta la otra posta.” (³)
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En territorio sanluiseño encontramos postas como para hacer 
dulce:

El Portezuelo -San José del Morro- Rio V-
La Aguada - El Chorrillo- San Luis de Loyola
La Dupuyana - San Antonio- La Cabra
El Desaguadero - El Salvador- La Yesera
Maza Cruz – E l Médano- La Tranca
Los Pozos – El Jarillal- Arroyo de los Vílchez
Cuchi Corral – Estancia Grande – El Trapiche
La Bajada – El Totoral- Paso del Rey
Intihuasi – Agua Blanca- Laguna Larga
El Bajo – Santa Bárbara – Estancia de los Quiroga 
El Mollecito –Los Tres Pasos- Tiporco
El Rosario –Fuerte Constitucional- El Rincón Grande 
El Médano –El Manantial de la China- Paso de Abajo 
San Roque –Primera Laguna- Sovèn
La Portada – El Chañar- Germanía
Nogolí – San Francisco- Río Seco
Quines - Candelaria- Lomita
Rosario –Punta del Agua- Santa Rosa
Renca –Los Molles- La Punilla.

En cada posta había una persona encargada de administrarla. Era 
el llamado MAESTRO DE POSTA, empleado o empleada a sueldo 
del gobierno y entre otras responsabilidades tenia las siguientes:

-Debía tener en lugar próximo a la posta 50 caballos en buen 
estado;
-Debía tener un cuarto de 9 a 10 varas de largo por 5 ½ de an-
cho, revocado, con corredor al frente, ventanas y puertas con 
buenas cerraduras, enladrillado y blanqueado. Cada aposen-
to debía tener una mesa, sillas, cama, luz, agua fría y caliente.
-Debían velar por la seguridad de las personas, de las per-
tenencias de los viajeros y cuidar que no fueran molestados 
durante su permanencia en la posta.
-Nombraban, impartían órdenes y despedían a los postillo-
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nes, sus auxiliares inmediatos.
-Proporcionaban caballos a los comisionados del gobierno.
-Daban solución a todos los problemas que de alguna mane-
ra se vinculaban con el movimiento de la posta.

Veamos quiénes fueron maestros de posta en San Luis. Pero antes 
que a los hombres queremos mencionar a las mujeres que en esos 
tiempos difíciles asumieron tan alta responsabilidad:

Maestras de posta de San Luis de Loyola:

Doña Antonia Barboza.
De La Aguada: Doña Petrona Vílchez
De Maza Cruz: Doña Andrea Ponce
Del Totoral: Doña Ramona Oyarzábal
De Estancia de los Quiroga: Doña Dolores Quiroga
Del Salado: Doña Teresa Puebla

Maestros de postas:

En San Luis de Loyola: don Nicolás Gil de Quiroga (1773)
Don Domingo Sosa (1801) 
Don Ru�no Natel (1840)
En El Portezuelo: don José Elías Quiroga
En San José del Morro: don Ignacio Suárez
Don Juan Esteban Quiroga 
Don José Ramón Quiroga
En Río V: don José Fernández
En La Dupuyana: don Blas Videla
En El Salvador: don Santos Funes
En La Yesera: don Juan Peñaloza
En Los Pozos: don Luis Reta
En El Jarillal: don Francisco Atensio
En Arroyo de los Vílchez: don Fernando Chaves
En Santa Bárbara: don Tomas Fernández
Don Desiderio Fernández
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En Rio Seco: Vicente Núñez
Marcos Gatica 
En Villa Mercedes: don Pedro Miranda
En El Desaguadero: don Francisco Esteban Serra
En Cuchi-Corral: don Marcos Orozco
En Estancia Grande: don Victorio Suárez
Don Bautista Miranda
En El Trapiche: don Clemente Escudero
En La Bajada: don Blas Barroso
En Paso del Rey: don Miguel Lucero
En Intihuasi: don Remigio Rivero
En Agua Blanca: don Dolores Pérez
En Laguna Larga: don Severo Muñoz
En El Bajo: don Soterio Rodríguez
En Los Alanices: don Nicasio Farias
En Villa de Dolores: don Eulalio Rojo
En El Baldecito: don Raimundo Vílchez
En El Mollecito: don Anselmo Garro
En Los Tres Pasos (hoy Paso Grande): don Pablo Barroso
En Los Molles: don José Santos Ortiz

Los postillones
Eran los que ejecutaban las órdenes del maestro de posta. 

Generalmente eran sus hijos, sobrinos o parientes.
A diferencia de los maestros de postas que eran nombra-

dos por el gobierno, los postillones eran nombrados por el propio 
maestro quien en caso de desobediencia, ine�cacia o faltas reite-
radas, disponía su cesantía.

Antes de llegar la diligencia a la posta, los postillones acorra-
laban los animales, los embozalaban, les colocaban los aparejos 
y los alistaban para uncirlos a la diligencia, operación que hacían 
bajo la mirada vigilante del MAYORAL.

Si eran dos los postillones, uno de cada lado, ayudaban a tirar 
la diligencia mediante un lazo que ataban a la cincha de su caballo.

Los postillones y el mayoral, látigo al aire y volcándolo sobre 
los costillares de las �acas yeguas, entre gritos desaforados, ponían 
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en movimiento el carruaje que no tardaba en quedar envuelto en 
densa polvareda.

Al poco rato era un bulto informe que se perdía en el hori-
zonte. 
Llegados a la primera posta, se desataban las yuntas que llegaban 
bañadas de sudor, y los postillones volvían con sus caballos a las 
postas de origen.
Algunos nombres de postillones se han salvado de aquellas oscu-
ras polvaredas:

-Francisco Miranda
-Bruno Miranda, postillones de Fuerte Constitucional
-Olegario Vílchez
-Asención Vílchez, postillones del Baldecito
-Justo Garro
-Narciso Garro, Postillones del Mollecito
-Pedro Barroso
-Eduviges Barroso
-Salustiano Barroso, postillones de Los Tres Pasos (hoy Paso 
Grande)
-Antonio Baigorria
-Sera�no Rosales, postillones de Santa Bárbara (hoy San 
Martin)
-Juan Manuel Alba, postillón de El Salado
-Fermín Colchado, postillón de Los Molles.

1. Autor citado, “Lenguaraz”, pág.44, Edit. Kraft, Bs. As. 1955
2. J.L.Tobares, “Folklore Sanluiseño”, págs. 65/66, Edit. La Docta, Cba, 1972
3. Juan.B.Ambrosetti, “Los Argentinos y su Folklore” págs. 211/212. Edit. Centu-
rión, Bs. As 
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Hilanderas y tejedoras

Mujeres de Rincón del Carmen, Guzmán, Renca, San Lo-
renzo, Luján, Nogolí, San Francisco elaboraron los ponchos, 
mantas, frazadas, jergones, caronillas y peleros que demandó el 
equipamiento del Ejército de los Andes.

En el telar criollo se trabajaron esas prendas. Pero previa-
mente fue necesario realizar un complejo proceso que comien-
za con el esquilado de la oveja. La esquila se hace entonces, en 
minga.

Según la prenda a confeccionar, debe elegirse media lana o 
lana entera. Media lana es la que crece en un periodo de seis me-
ses; lana entera requiere un año de crecimiento.

Antes de lavar la lana se espolvorea con �or de ceniza, y se 
tiende al sol. Luego se escarmena, tarea que consiste en sacarle 
a la lana las espinas y cuerpos que la desmejoran: Cadillo, amor 
seco, roseta, cepa de caballo, cardos, chamico.

Se lava la lana con agua tibia y luego se expone a la corriente 
del rio para que el agua arrastre las últimas impurezas. Luego se 
tiende nuevamente al sol.

El teñido. En los tiempos actuales el teñido de la lana se hace uti-
lizando anilinas de fabricación industrial que se compran en el co-
mercio. En épocas pasadas para teñir las lanas se utilizaban corte-
zas, hojas y raíces de árboles, arbustos y hierbas de la región.

En una de sus visitas a San Luis, el Marqués de Sobremonte 
reparó en el trabajo de la hilandera y dejó consignados estos datos:

“Tiñen de azul con añil, de amarillo con yerba que llaman chas-
ca, de encarnado con raíz que hay en la sierra y para hacerle subir de 
color le mezcla grana; el negro con el tinte de un árbol que se llama 
molle, el verde con otra yerba que se llama romerillo y el anaranjado 
con hollín y la dicha yerba chasca.”(¹)
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Las hilanderas lugareñas utilizaban para obtener el color rojo 
oscuro, leña de quebracho colorado a la que agregaban una porción 
de grana; para obtener morado, raíz de piquillín. El marrón oscuro 
se obtiene con cáscara de chañar hervida; el café con raíz de tala; el 
añil con hojas de acacia.

Varias son las formas del tejido tradicional en San Luis. Pero la 
forma más características es, sin duda, la lista atada, modalidad que 
le con�ere a nuestra región un lugar de privilegio en la artesanía del 
tejido en el ámbito nacional.

En nuestro libro “Folklore Puntano” hemos nombrado antes 
de ahora, artesanas del tejido de los Departamentos Ayacucho, Bel-
grano, San Martín, Junín, La Capital, hoy Pueyrredón y Chacabuco.

Hoy vamos a mencionar a las hilanderas y tejedoras que ins-
cribieron su nombre en la gesta sanmartiniana, y ayudaron con 
sus rústicas manos a proteger de la intemperie a los soldados que 
junto a San Martín, desa�aron el rigor del viento blanco en los ca-
minos que bordean precipicios en la Cordillera de los Andes.

En 1814 eran hilanderas en Rincón del Carmen:
Juana Silva- soltera- 14 años
María de los Ángeles Orue- soltera- 13 años
Lugarda Cuello- soltera- 30 años
María del Señor Becerra- soltera- 16 años
Andrea Vílchez - soltera- 15 años
Juana Sánchez - soltera- 12 años
Rosalía Escudero - soltera- 13 años
Petrona Muñoz - soltera- 13 años
Trinidad Becerra -soltera - 12 años

En Pantanillo:
María Antonia Bustos- soltera - 19 años
Bruna Bustos - soltera - 12 años
Micaela Arias- soltera - 17 años
Tránsita Pérez- soltera - 15 años
Gerónima Arias -soltera - 15 años
Eufemia Escobar - soltera - 12 años
Cayetana Orozco - soltera - 14 años
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María Salinas - soltera - 12 años
Tránsita Sombras - soltera - 14 años
Prudencia Vílchez - soltera - 14 años

En Guzmán:
Ramona Vílchez -soltera - 14 años
Jacinta Leguizamo - soltera - 12 años
Manuela Leguizamos - soltera - 18 años
Polonia Navarro -soltera - 14 años
Gregoria Navarro - soltera - 12 años
Juana Lucero -soltera - 14 años
María Rosario Aguilera -soltera - 17 años
Lucía Chacón - soltera - 16 años
Dionisia Olguín - soltera - 13 años 
Petrona Robledo -soltera - 18 años. (²) 

Las tejedoras.- Las encargadas de realizar en el telar criollo. a pei-
ne o pala, la obra �nal: picote, bayetas ponchos o frazadas; fueron 
las tejedoras. Como en el caso de las hilanderas mencionaremos 
algunas de los Partidos de Rincón del Carmen, Pantanillo y Guz-
mán.

1814.- Tejedoras de Rincón del Carmen:
María Rosa Mercado - soltera - 21 años
Maximina Mercado - soltera - 14 años
María Dolores Fernández- casada- 27 años
Juana Fernández - viuda - 55 años
Susana Pérez- soltera- 25 años
Fructuosa Guiñazú- soltera - 25 años
Juana Guiñazú - soltera - 23 años
Prudencia Figueroa - viuda- 34 años
Ignacia Pérez – casada- 32 años
María Silba - casada - 26 años
Gregoria Moreno - casada -30 año
Bernarda Oliva - soltera - 25 años
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En Pantanillo:
Victoria Lucero - casada - 38 años
Ana María Gil - soltera - 28 años
Ana Cavañas - casada - 48 años
María Rodríguez - casada - 38 años
María Páez - viuda - 48 años
Laurencia Calderón - casada- 40 años
Bartola Jofré - casada - 25 años
Ubalda Jofré - casada - 40 años
María Rosa Heredia - soltera - 50 años
Antonia Pazos - soltera - 28 años

En Guzmán:
María Muñoz -casada- 40 años
Juana María Argüello - soltera- 20 años
Sera�na Agüero – soltera- 19 años
Luisa Becerra - casada - 20 años
Carolina Castro - casada - 25 años
Antonia Agüero - casada- 50 años
Justa Morán - viuda- 30 años
Estefanía Morán - soltera - 26 años
Prudencia Becerra - casada - 22 años
Irena Morán - viuda- 28 años

En el patio de la casa humilde, pared de quincha remendada 
y techo de jarilla, se tiende como un amanecer tornasolado, el te-
lar criollo.

Lo pueblan alas incesantes de rundún y llovizna inmemorial 
de arco iris.

Las manos huesudas, color de molle beber de Doña Tecla Fu-
nes, esgrimen la pala como un violín gemidor; como torcaza heri-
da que aletea impiadosamente los silencios del atardecer.

De esa ramazón de hilos y nudos �orecerá la luz del día; es-
pléndida y total. Como una canción, como un himno, como una 
tonada. Es lo que nos dejaron las viejas tejedoras. 

Sobre los hombros llevamos en el poncho una historia, un le-
gado irrenunciable. Como llevó Lucio Mansilla el poncho pampa 
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que le regalo Mariano Rosas: 
“Llévelo con con�anza, hermano. Cuando 
lo vean mis indios no lo han de matar 
sabiendo que yo se lo regalé”.

De la misma manera podemos llevar el poncho guanaco, un 
escudo simbólico que nos proteja de las adversidades de la vida.

Y un cálido rebozo que proteja la memoria de las mujeres 
criollas, que desde el telar, le hicieron una suerte de reparo tibio a 
nuestros varones, para que no se engarrotaran de frío en las luchas 
por la independencia.

Notas
1. A.H.S.L. 23-10-1787
2. A.H.S.L. Carpeta N° 20 Documento 2568
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Curanderos y parteras

Antes de ahora hemos abordado el tema de curanderos y char-
latanes, parteras o matronas distinguiendo a personas que prestaron 
leales servicios a la comunidad, de los charlatanes que aprovechando 
la situación de angustia que vive la gente en medios que no cuentan 
con el auxilio de la ciencia médica, con total audacia invocan con-
dición de “médicos” y al propio tiempo que estafan, ponen en grave 
peligro la vida de la gente.

En nuestro libro “Folklore Sanluiseño” hemos dado a conocer 
una larga lista de nombres que merecen nuestra consideración en ra-
zón de que prestaron valiosos y desinteresados servicios a nuestras 
comunidades lugareñas. Con las disculpas del caso reproducimos 
aquella nómina y a ella agregaremos otros nombres que con el correr 
del tiempo fuimos descubriendo en diversas obras de nuestros cole-
gas escritores.

En San Martín: doña Juana de Avellaneda (“médica” y matrona), 
doña Rosinda García de Allende y doña María Baigorria (matrona).

Doña Dominga Mercau de Carrizo curaba de palabra el dolor 
de muelas.

De San Martín al norte (zona de Potrero de Gutiérrez y La Ba-
rranca) doña Bernarda de Leyes.

En Villa de Praga doña Petronila de Castro (médica y matrona 
fallecida) (1)

En Merlo, doña Apilmenia Cuello (médica y matrona fallecida); 
doña Jacinta Romero de Ponce y don Segundo Aguirre. (2)

En Concarán doña Simona de Garay, famosa en toda la zona; 
doña Reimunda Funes de época anterior a doña Simona; doña Isi-
dora Funes (hija de la anterior) que se especializó en partos. Don 
Guillermo Mackeit o Makley y doña Rosario Robles quien curaba los 
testes y el bicho de los caballos. Todas estas personas han fallecido.

Cerca de Concarán debemos mencionar a don Cecilio Co-
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rrea vecino de “El Sauce” quien curaba la cuncuna de los maíces y 
el bicho de los caballos.(3)

En Juan Llerena don Herculano Gatica que falleció en 1961 a 
los 75 años. (4)

En El Morro doña Modesta Villegas de Quevedo fallecida en 
1942 cuando contaba 63 años.(5)

De Laguna Larga y su zona de in�uencia se impone citar a don 
Ernesto Muñoz.

En Quines hay que nombrar a doña Rosa Ruartes, fallecida a la 
edad de 92 años que gozó de fama de gran “médica”. En cierta oportu-
nidad le trajeron de La Rioja una señora que venía “por delante” en el 
caballo pues estaba “tullida”. A los treinta días la mujer viajó sana con 
su esposo “caballo aparte” de regreso a sus pagos riojanos. (6)

En Luján doña Olaya Romero, Bonifacia Romero de Funes, San-
tos de Mendoza, Iginia de Valdez y María Antonia Valdez, todas falle-
cidas.

Otros nombres actuales en Luján son los de doña Antonia Val-
dez, famosa por sus curaciones de “ora” y doña Guillermina B. de Le-
yes, mujer bondadosa y servicial. (7) 

En Nogolí gozó de fama don Vicente (ex juez de Paz del Partido; 
fallecido). Otro hombre mentado es don Marcelino Garro del “Cha-
ñar” (Partido de Rumiguasi). (8)

En Los Chañares (Departamento Pringles) doña Justina Ce-
ballos (que todos conocieron con el nombre de “Mamita Justina”) y 
doña Bibiana S. de Matuz, ambas parteras. (9)

En Cañada Honda, Reyes Lucero, también partera. (10)

He dejado para el �nal la mención de un nombre famoso en 
la zona de Saladillo, La Toma, Juan Llerena, Fraga, San Luis, etc. don 
José Argüello, el médico del agua fría.

Según las referencias de la señora Haydée Etcheverry de Sosa, 
este médico no visitaba a los enfermos. Ellos iban a su casa, o en caso 
de gravedad mandaban a un emisario para que explicara la enferme-
dad y trajera “la medicina”. Era indispensable llevar una botella “de 
litro” para traer el agua “curada”. De esta agua bebía el enfermo y antes 
de que se terminara se agregaba más. Los remedios consistían según 
la enfermedad, en paños de agua fría “curada” al pecho y la espalda y 
luego “arroparse bien”. También indicaba lavados de cabeza o baños. 
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Subsidiariamente recetaba teses, la pastilla pectoral, “el agua a pas-
to”, las fricciones, el barro podrido, etc. Todo se “hacia en nombre de 
Dios, Todopoderoso.”

Entre los “pateros” o compositores de huesos debemos mencio-
nar los siguientes:

En Merlo a don Guillermo Zavala; en Santa Rosa a Raúl Segura, 
ambos fallecidos. (11)

De Ojo del Río (Departamento Chacabuco) don Samuel Segura, 
fallecido, padre de don Raúl Segura. (12)

En El Morro don Félix Vílchez, fallecido en 1946 a los 78 años de 
edad. (13)

En Juan Llerena doña Mauricia Azcurra y don Bautista 
Psenda. (14)

Patero famoso en Quines fue don Juan Ibáñez de 65 años. (15)

En Luján hay que citar a don José María Albornoz, actualmente 
radicado en Buenos Aires y Doña María de Albornoz del Vinagrillo 
(fallecida). (16)

De San Francisco doña Pilar Puertas de Olguín y Doña Felisa de 
Gordillo. (17)

En Villa de la Quebrada fue famosa doña Liboria Alcaraz, ex 
dueña del Santo Cristo de la Quebrada. (18)

En Nogolí gozó de fama de buen patero don Nicolás Jofré. (19)

En San Martín y Las Aguadas, fue conocido como compositor 
don Hermógenes Arce. Después practicó ese o�cio don Arbués Víl-
chez de Villa de Praga.

Hay que citar �nalmente a don Domingo Pizarro y Doña Elena 
Pizzarro que vivieron a pocos kilómetros de La Toma sobre el camino 
a Carolina, como así también a don Javier Vega vecino de La Petra 
que no obstante haber quedado ciego igualmente ejercía su o�cio de 
“compositor”. (20)

Todos estos “médicos” empleaban como remedio corriente el 
parche de “pé de Castilla” que se preparaba en un plato enlozado, con 
un trozo de lienzo empapado en alcohol puro que se “salaba” con pé 
de Castilla molido y se calentaba en unas brasitas para evitar que se 
ardiera.

Otro remedio muy mentado era el parche de grasa de potro 
con hollín para evitar el “pasmo de frío”. (21)



202

 Colección  Obras  Completas

A la nómina precedente/ corresponde agregar:
Carmelina González de Gallardo, matrona de Rincón del 

Este. (22)

Carmen Frías y Leonza de Alaniz del “Alto de los Andrada”, 
matronas en el año 1926. En la misma época o�ciaron de parteras 
Baselicia Barrera de Liendo y Senobia Liendo de Ortiz. (23)

Parteras de Balcarce (Dpto Junín) en la década de 1940 fue-
ron Mercedes Rodríguez, Cirila de García e Isabel Arévola. (24)

Matronas de Las Chacras (Dpto San Martín) en la década de 
1930-1940, fueron Luisa Peñaloza y Jovina Pérez de Soloa. (25)

¿Qué función cumplían esas mujeres en nuestra sociedad?
Brindaban una nutrida gama de servicios que no podían ser 

atendidos por profesionales. La pobreza, el aislamiento, la falta de 
caminos y medios de transporte, determinaban la necesidad de 
acudir al “médico” o “partera” del lugar, sin otra alternativa posible.

Los centros urbanos donde estaba la ciencia, eran inalcanza-
bles para el pobrerío.

Esos “médicos” y “médicas” de saber tradicional, no acadé-
mico; no vacilaban en acudir prestamente al llamado. Así reco-
rrían a pie o a caballo, de día o de noche, bajo el sol inclemente 
o la lluvia torrencial; venciendo cualquier distancia u obstáculo, 
con tal de auxiliar al hermano en desgracia. Sin cobrar una sola 
moneda porque en esos hombres o mujeres, el interés material es-
taba clausurado por sentimiento de solidaridad y por convicción 
cristiana.

El Dr. José Ignacio García Flores dejó el retrato físico y espiri-
tual de una curandera de “Agua Linda”: doña Epimara. (26) 

Nada más que el nombre; sin apellido. ¿Para qué más?
Doña Epimara a quien los años y la voluntad de servir le ha-

bían dado la gracia de curar: El empacho, el mal de ojo, la culebri-
lla, la ora,(27) el reuma, los sabañones, la disentería, ¿Con qué cu-
raba Doña Epimara? Con friegas, tisanas, cataplasmas, ventosas, 
sahumerios.

Con tinta china curaba la culebrilla; con baño de jarilla, los 
sabañones; con aceite de huevo la ora.

En su “mesita de los santos”, un rosario, un escapulario, la 
imagen de la Virgen del Rosario y una velita de cera de abeja, la 
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ayudaban a curar.
El Dr. García Flores hizo su retrato físico: 

“Yo la conocí: Era una viejita de cara maternal, abierta, aun-
que totalmente cubierta de arrugas, pues las tenía horizontales en 
la frente, cientos de ellas; inclinadas, que convergían en el mentón; 
otras tantas en los carrillos; verticales en los dos labios, y hasta en 
la nariz.

Su cuello, �aco y alargado era un laberinto de venas abulta-
das y entremezcladas con surcos que venían de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba hasta formar una verdadera trama de arru-
gas y contra arrugas. Sus manos chicas pero huesosas se movían sin 
embargo con cierta gracia cuando conversaba; su voz era la de la 
abuela buena de los cuentos de hadas y su mirada un desparramo 
de buenura que gustaba.”(28)

Al retrato físico, suma García Flores, los detalles de su apariencia 
exterior:

“Vestía siempre de oscuro, preferentemente una larga pollera 
negra con grandes pliegues que, si bien marcaban la cintura, esta 
desaparecía cubierta por una segunda envoltura roperil de la mis-
ma tela y color, a todo lo cual se agregaba el jamás olvidado rebozo 
negro con el que se cubría la cabeza. En resumen: un conjunto de 
arrugas en torno a un esquelético cuerpo de mujer anciana, cubier-
to de trapos negros, del que permanentemente un pucho que a cada 
rato se apagaba, exhalaba el característico olor a tabaco barato 
quemado, mezclado con el olor típico de las viejas fumadoras”. (29)

Y a renglón seguido el ilustre comprovinciano deja andar su plu-
ma por el ancho carril del buen acuerdo:

“Pero dentro de este montón de cosas viejas y deprimentes, ha-
bía un alma pura, tierna, santa, dispuesta siempre a servir a los de-
más. Nunca se fue nadie de la casa de Doña Epimara sin llevarse el 
yuyito adecuado para curar el dolor de barriga, la disentería, el em-
pachito del nene, la culebrilla, y hasta el mal de ojos. Penetraba en 
el alma de la gente con una mirada tierna y profunda ante la cual 
se prodigaba como ente humano que lo da todo sin pedir nada”. (30)

En los nombrados, agradecemos a todos los que hicieron de 
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su humilde o�cio, un apostolado. A los que curaron con el agua 
pura y la palabra santa. A las que enfrentaron la noche de perros, 
para ir a proteger al hermano a�igido por el dolor. A las que rosario 
en mano, brindaron el último consuelo.

Que Dios les haya pagado todo el amor que, en actos de cari-
dad y misericordia, entregaron en su vida.

1.  Información de Arolinda Véliz de Tobares. San Martín (SL)
2. Datos suministrados por don Carlos S. Rodríguez de Merlo (San Luis)
3.  Datos suministrados por la señora Dora Ochoa de Masramón de Concarán (S.L.)
4. Datos suministrados por don Moisés Hipólito Luna de Juan Llerena (S.L.)
5.  Datos suministrados por don Moisés Hipólito Luna de Juan Llerena (S.L.)
6. Datos suministrados por don Justino Ruartes de Quines (S.L.)
7. Datos suministrados por la señora María Inés Pérez Ligeón de Silva de Luján 
(S.L.) y por la Dra. María Delia Gatica de Montiveros de Avda. Quintana 78- San 
Luis.
8.  Datos suministrados por Anibal Benjamin Molina a Carlos Moyano de Nogolí 
(S.L.)
9. Datos de la señora Haydée Etcheverry de Sosa - Mendoza N° 877- San Luis.
10. Datos de la señora Haydée Etcheverry de Sosa - Mendoza N° 877 - San Luis.
11. Datos de don Carlos S. Rodríguez de Merlo (S.L.)
12. Datos de la señora Dora Ochoa de Masramón de Concarán (S.L.)
13. Datos de don Moisés Hipólito Luna de Juan Llerena (S.L)
14. Datos de don Moisés Hipólito Luna de Juan Llerena (S.L)

16.  Datos de la señora María Inés Pérez Ligeón de Silva de Luján (S.L.)
17.  Datos de don Marcos B. Reyes de San Francisco (S.L.) 
18.  Datos de don Aníbal Benjamín Molina de Nogolí (S.L)
19.  Datos de don Aníbal Benjamín Molina de Nogolí (S.L)
20. Datos de la señora Haydée Etcheverry de Sosa - Mendoza N° 877- San Luis
21. Datos de la señora Haydée Etcheverry de Sosa - Mendoza N° 877- San Luis
22. Juan Carlos Ortega “Folclóricas de Merlo”, Villa de Merlo, 2004
23.  Ibídem
24. José Mario Costamagna, “Cortaderas - Una cita con su historia”, pág 57, Merlo, 
2006
25.  J.L. Tobares, “Crónica y Noticias del Partido de San Lorenzo” pág. 45, Edit. 
Eudecor, Cba, 2006 
26.  En 2011 fue publicado en el Boletín N° 7 de la Junta de Estudios Históricos de 
Villa Mercedes, el artículo titulado “Doña Epignemia - curandera de la sierra” con 
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capítulo “Doña Epimara” publicó el Dr. José Ignacio García Flores en su libro “La 
Chocochona” pág. 57, Edit. Trenti Rocamora, Bs. As. 1973. Estamos ante un caso de 
plagio, y dejamos expresa constancia que, respecto al contenido del artículo, recono-
cemos como original y exclusivo autor al Dr. José Ignacio García Flores.
27.  Parálisis facial
28.  José Ignacio García Flores, “La chocochona” pág. 61, Edit. Trenti Rocamora, 
Bs. As 1973 
29.  Ibídem pág. 62
30. Ibídem
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Mineros y pirquineros (1) 

San Luis ha tenido en la minería una de sus principales rique-
zas. Ha sido por muchos años su única fuente de trabajo.

Sin embargo, la suerte de la explotación minera sanluiseña ha 
estado ligada al designio de los monopolios internacionales, espe-
cialmente a la ley que impusieron los magnates de la industria bélica.

Esto ocurrió porque los gobiernos argentinos, salvo muy raras 
excepciones y por muy cortos periodos, no delinearon una política de 
defensa de las riquezas mineras, ni de defensa del elemento huma-
no mediante el cual se extrae esa riqueza. Así fue como se explotaron 
irracionalmente las minas e inhumanamente a los hombres. El resul-
tado de esa política fue la destrucción humana y la inutilización de los 
mejores yacimientos mineros.

Las condiciones sociales impuestas por los magnates del nego-
cio con la complacencia del Estado, fueron verdaderamente injustas 
y vergonzosas.

Los mineros no tenían ley laboral alguna que los protegiera. 
Nunca se les pagaron vacaciones, ni asignaciones por trabajos insa-
lubres, ni preaviso, ni indemnización por despido. Los mineros traba-
jaban permanentemente, sin una máscara que los protegiera de los 
peligros en ambientes viciados por emanaciones del carburo, partí-
culas de mica en suspensión, polvillo de tierra y cuarzo. Depositarios 
de tales impurezas eran los pulmones de los mineros y el origen de la 
tuberculosis y la silicosis. Las mismas desgracias alcanzan a los pica-
pedreros del granito y el mármol. 

A los mineros se los echaba en cualquier momento sin derecho 
a reclamo alguno. Las indemnizaciones por accidentes fueron con-
tadas, y cuando se otorgaron (por razones de propaganda y como un 
favor voluntario) fueron miserables.

Los mineros no tenían tampoco, asistencia médica ni jubila-
ción. Contadas eran las minas que tenían una enfermería. No nom-
bramos escuela porque esa es palabra prohibida.
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Pero si tenían policía propia con todos los atributos de la policía 
estatal que velaba por los intereses de los jerarcas del tungsteno.

Normalmente los empleados y capataces del lugar se les pa-
gaba bien. Así se convertían en elementos de propaganda. Pero a los 
mineros de otras provincias o de otras naciones (bolivianos o chilenos 
fundamentalmente, que llegaban indocumentados al país), se los ex-
plotaba inicuamente. Y si alguno intentaba erigirse en caudillo y pre-
tendía dar forma orgánica a su protesta, se lo eliminaba físicamente 
sepultándolo con broza en algún pozo abandonado por improductivo. 
En 1970/71/72, en algunas de esas minas donde se lavaban o relavaban 
brozas, al remover estas en el fondo de los socavones, aparecían cadá-
veres humanos. Esos mineros no murieron de �ebre amarilla o de cóle-
ra. Los trituró la poderosa máquina de los empresarios de la guerra, cu-
yos personeros lugareños fueron más tarde diputados o terratenientes.

Tus amargas cenizas empapadas en llanto
corren por las arterias de las noches sin luna.
Sumergido en la tierra el oído del viento
escucha cuando pasa tu tristeza profunda.

En esta larga noche, desierta y esquelética
los pumas beben sangre mientras tú te desvelas;
olfateando recorren las venas escondidas
de tu cuerpo maduro sepultado en la tierra.

La suerte de los mineros argentinos no era distinta a la de sus 
pares chilenos y bolivianos.
Pablo Neruda en el “Canto General” levanta su voz conmovida 
ante la tragedia de sus hermanos mineros:

Yo estaba en el salitre los héroes oscuros con el que cava nieve 
fertilizante y �na en la corteza dura del planeta, y estreché con orgu-
llo sus manos de tierra.

Ellos me dijeron: “Mira, hermano, como vivimos, aquí en 
“Humberstone”, aquí en “Mapocho”, en “Pan de Azúcar”, en Piojillo.

Y me mostraron sus raciones de miserables alimentos, su piso de 
tierra en las casas, el sol, el polvo, las vinchucas y la soledad inmensa.

Yo escuché una voz que venía desde el fondo estrecho del pi-
que, como un útero infernal, y después asomar arriba una criatura 
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sin rostro, una máscara polvorienta de sudor, de sangre y de polvo.
Y ese me dijo: “A donde vayas habla tú de estos tormentos, ha-

bla tú hermano, de tu hermano que vive abajo en el in�erno”. 
Manuel J. Castilla, poeta salteño que vio de cerca el sufri-

miento de los mineros bolivianos, escribió un libro “COPAGIRA” 
que signi�ca, según nos enseña Luis Emilio Soto(2) “agua corrosiva 
que quema y muerde a trescientos metros bajo tierra. En ella están 
sumergidos los mineros, en un dédalo de galerías de pesadilla.”

Mineros amarillos,
silenciosas mineras,
no le lavéis el óxido
agresivo de la piedra,
que, aunque el agua lo lleve
en vuestros ojos quedan.

Candelaria Mamani
silenciosa como era,
se quedó una mañana
dura sobre la tierra.
Como una �or quebrada
la �or de su pollera.

Vaya a saber qué desafortunados caminos les tocó recorrer a 
los mineros que se fueron cuando las contingencias de la industria 
bélica paralizaron el trabajo de las minas.

Otros llegaron de distinta manera al término del camino. En 
la mina “Los Avestruces” en 1941 Juan Gutiérrez quedó sepultado 
bajo la pesada maza de un hastial derrumbado.

En ese mismo accidente don Salvador Camargo de “La As-
pereza”, sufrió grave lesión en una de sus piernas. El Dr. Elmino 
Tosi con instrumentos absolutamente precarios, debió amputarle 
la pierna en San Martín. De esa operación don Salvador se repuso 
satisfactoriamente y el autor de estas páginas lo entrevistó en 1959 
en Luján (S.L.) donde se dedicaba a la artesanía del cuero.(3)

El 2 de diciembre de 1954 en la mina “Los Piquillines” mu-
rió don Justo Zavalza de tuberculosis pulmonar. Tenía 65 años 
y lo mismo que Juan Basanelli, fue administrador de la mina 
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“Cerro Horqueta”.
El 23 de julio de 1955 en la mina “Los Avestruces” murió de 

tuberculosis pulmonar don Luis Kaucich. Tenía 53 años.
En “Santa Rita” (la mina de la chelita incontable y persisten-

te), el 28 de junio de 1962, broza y tierra pusieron �n a la pasión mine-
ra de Gilberto Longar. Buscando pan para su vida, encontró la muerte 
que casi atrapa también a su hijo Manolo de 17 años.
En “Las Huertas” una noche de 1957 abatido por la tuberculosis, Juan 
Basanelli se apagó los ojos con una navaja de acero frio y de�nitivo:

Temblando quedó entre los cedazos
la última estrella degollada.
desde el fondo de la tierra levantaron
su vuelo las navajas
y los dientes de la luna lo mordieron
con su �lo de espadas desoldadas.

La noche en que la muerte lo entregó al último descanso, un la-
mento de luna llena lloviznaba sobre el “Cerro Horqueta”:

Se iba solo, solo, solo,
por las rojas arterias de los astros
con un beso de wólfram en la frente
y una fronda de arañas sobre el alma.-

Notas 
1. Pirquinero es el minero pobre, que trabaja independientemente y no depende de 
capataz, administrador o dueño alguno.
Sus herramientas son pocas y precarias: Una cuña, un barreno, una barreta, una maza 
y tal vez una zaranda remendada.
No dispone de maritata, de balanza ni de fragua.

una guía de chelita encuentra un “reventón”, hay alegría en el rancho.
Si la terca dureza del cuarzo le niega siquiera una “pinta” perdida en el astial, sabe 
que la pobreza lo seguirá persiguiendo. Nunca, o casi nunca, las manos del pirquine-

2.  Aut. cit. “Clarín”, Bs. As. 10-5-1959
3. J. L. Tobares, “Médicos y boticarios puntanos de antaño”, pág. 86, Edit. ICCED, 
San Luis, 1994.
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Carreros 

Tan serio es el hombre como el o�cio. Serio y duro. O�cio 
para gente curtida y resignada.

El carrero es hombre sin apuro, paciente, reposado. Cuando 
lo cansa el traqueteo del carro, desmonta y sigue a pie al lado de la 
sillera, silbando. Quizá no haya en la tierra otro individuo que sepa 
más variedad de silbidos que el carrero. Tiempo tiene para apren-
derlos y para ir ensayando variaciones. ¿De quién los aprendió? 
Quizá del viento cuando en las noches en que tiene que dormir 
a campo, las ráfagas heladas del pampero o calientes del zonda, 
hacen de las estacas, de la caja, de los cabezales, y de las varas del 
carro, un arpa de sonidos silbantes y diversos.

Dormir al raso es casi de rutina. Si la noche es serena tendrá 
ocasión de estar más cerca del misterio y el temblor de las estre-
llas, y sumergido en un remanso de silencio inventariará para el 
resto de sus días, el tintineo de los cencerros que sabe distinguir 
sin equivocarse así sean de diez tropas distintas.

Si hay viento, previo prolijo acomodo de aparejos y animales 
dormirá tapado hasta la cabeza con el poncho tejido a pala que 
nunca le falta en el apero.

Si está helando mucho, hará fuego y después de la churras-
queada o el mate, echará manojos de jarilla sobre yescas del fuego 
a medio apagarse para que el humo lento y denso lo proteja de la 
helada.

Mate amargo, torta o galleta y cabeza de chivo cocida y fría, 
es el alimento ordinario del carrero puntano. De tarde en tarde se 
dará el lujo banquetearse con un trozo de mortadela “pisada con 
tinto” en un alto en el boliche.

Cuando marcha en tropa (que así el camino se hace menos 
monótono) lleva una ollita de hierro para hacerse el puchero en 
los días en que el viento y la tierra impiden hacer asado al ensarta-
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dor. La pava y la damajuana (forrada con lona) para el agua, com-
pletan la dotación de utensilios. Algunos carreros no se resignan a 
beber de cualquier represa o arroyo porque a muchos “los desco-
noce” el agua.

“En su mayoría eran hombres fuertes y sanos ya que su dura 
tarea obligaba a ser así, de lo contrario tenían que abandonar ya 
que a cada momento se necesitaba poner a prueba la fortaleza 
cuando estos vehículos se enterraban en el barro o volcaban en las 
laderas y perdían las cargas teniendo que cargar de nuevo”. Tam-
bién la inclemencia del tiempo exigía fortaleza ya que dormían a la 
intemperie teniendo por cama al precario recado que en el mejor de 
los casos tenía uno o dos colchas sudorosas y una carpa que en la 
noche servía de sábana y abrigo a la vez”. (1)

El atuendo del carrero es el común a casi todos los paisanos 
de nuestros medios rurales: Alpargata negra, bombacha abotona-
da arriba del tobillo, camisa y sombrero negro con el ala levantada 
sobre la frente. Casi siempre usa faja de lana negra, y completa la 
indumentaria un sencillo y rústico tirador de cuero en cuya parte 
posterior va atravesado el cuchillo de medianas dimensiones que 
no es arma de pelea sino instrumento de trabajo. Con él corta el 
asado, arregla las riendas y guascas que se rompen y en casos ex-
tremos le sirve para salvar al varero cuando culatea el carro levan-
tando al animal con perspectiva de ahorcarlo.

Sobre la camiseta manga larga el carrero usa camisa. Esa es 
la vestimenta común, ordinaria. Pero si el hombre además de esas 
prendas usa chaleco, esto es motivo de orgullo. (2)

En el bolsillo de la camisa o campera lleva de ordinario la 
tabaquera porque rara vez el carrero fuma “comprado”. Cuando 
en el camino se cruzan dos carreros, “cambian” las tabaqueras y 
mientras se “anotician” arman el cigarro, se convidan fuego y si-
guen viaje.

El látigo colgado del hombro izquierdo forma parte- digá-
moslo así- del atuendo del carrero. Así se lo ve en el pueblo cuan-
do va a comprar algo a tal o cual almacén; en la ciudad cuando va 
a pesar la leña o el carbón a la báscula municipal.

El chicote carrero tiene de cabo unos 50 centímetros y de azo-
tera 1,20 más o menos. Se distingue de los otros arreadores porque 
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lleva uno o dos “machos” para darle mayor peso y consistencia. El 
macho es un pedazo de lonja de vaca colocada entre dos argollas 
chicas y de un centímetro y medio a dos de diámetro, al cual se le 
da un par de vueltas, y humedecida se ajusta con un par de bom-
bas de tiento de potro confeccionadas a la par de las argollas. (3)

Difícilmente se encuentra entre los hombres de campo, al-
guno que maneje el látigo con la maestría con que hace el carre-
ro. Tres condiciones caracterizan ese manejo. E�cacia, precisión y 
prestancia.

Cuando el carrero pega un latigazo, el animal parece tocado 
por una extraña corriente magnética. Tal el estremecimiento que 
produce en la bestia. El látigo nunca toca la cabeza o los aparejos 
de las bestias ni la azotera se enreda en los tiros, las riendas o las 
varas del carro.(4) La “cola” del látigo produce un chasquido seco, 
preciso, como si estallara sobre el cuerpo del animal.

Pero no solo cuando castiga el carrero demuestra su habili-
dad. Si a modo de advertencia, enarbola el látigo y en un juego de 
cabriolas lo hace silbar sobre la cabeza, o en un movimiento de 
vaivén hace sonar la cola con un estampido de cohete, las mulas 
se estremecen. Saben que detrás de esa amenaza está la mano po-
derosa que no tardará en hacerse sentir.

“Así como en la actualidad al camionero le gusta ornamen-
tar su vehículo con chiches que llaman la atención, al carrero de 
aquel entonces también le gustaba ornamentar la aperadura de sus 
mulas en diferentes formas agregando al apero común (pecheras 
y monturas), borlas de lana de vivos colores en las esquinas de las 
monturas del cuartero y las tres cadeneras. Espejos redondos y cua-
drados de 2 ½ a 3 ½ centímetros de diámetro (dos o tres en cada 
montura) en la parte delantera y frente de las monturas. Dos “col-
gajes” y el corrion ancho (10 centímetros de ancho y un metro de 
largo) en la mula cuartera de lado de afuera y en las cadeneras de 
mano y de vuelta porque en la del centro no era necesario ya que la 
tapaban las otras dos mulas”. 

“En otros casos a la chasquilla le daban la forma de peche-
ra y la aseguraban al yuguillo. Y era un orgullo para los carreros 
cuando las cadeneras hacían un gran esfuerzo en terreno pesado y 
apegándose al suelo arrastraban las chasquillas”. (5)
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Si a la vera del camino hay una cruz, nunca el carrero pasa 
de largo. Se apea, se descubre, se santigua, y si tiene una moneda 
en el tirador la deja allí para limosna del difunto. Le asiste la �rme 
convicción que el alma del difunto lo ayudará en la huella, y que, 
si pasa sin detenerse, algún percance ha de ocurrirle.

Si a la noche debe acampar a campo raso en compañía de 
otros carreros, nada mejor para compartir el asadito y reponerse 
del cansancio de andar, que la vecindad del fogón. Si es noche de 
lluvia o frío, junto a la lumbre amiga tendrá reparo y protección, 
Estando solo, el fogón le acortaba la noche, y mientras crepitan los 
leños de la hoguera irá hilvanando sentires en torno a su vida tan 
despojada de halagos y signada por ese destino de andar.

Para el carrero el fogón es sin dudas unas de las cosas más 
importantes de su vida. Porque la más importante es la querencia, 
hacia donde rumbean las mulas cuando se le van en la noche…

Esa palabra le recuerda el olor a la jarilla, a la carbonera toda-
vía humeante, a los aperos cuando desensilla bajo el algarrobo del 
patio. Cuando dice “querencia” se le hace vivo el gusto al quesillo 
de cabra, al piquillín, a la miel de lechiguana. Es casi lo mismo que 
decir “rancho” porque tiene la resonancia de las cosas y los seres 
que le ayudan a durar.

Seguramente después de “mama” fue la palabra que más 
hondo enraizó en su alma. Por eso tiene un sabor de cosa sentida 
y entrañable, y un no sé qué de relincho volvedor.

¡Querencia! Algo así como un resumen de todo lo que su rudo 
corazón sabe sentir. -

Notas 
1.  De un informe proporcionado de Bartolomé Vergés, San Martín 936, San Luis.
2.  Información de don Julio Ignacio Ferramola, Bolívar 564, San Luis.
3.  Información de don Bartolomé Vergés, San Martín 936, San Luis.
4. Información de don Julio Ignacio Ferramola, Bolívar 564, San Luis.
5.  Información de don Bartolomé Vergés, San Martín 936, San Luis.
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Maruchos 

Si mucho han sufrido los carreros que eran hombres madu-
ros, más sufrieron los maruchos que eran siempre “botijas”, picho-
nes de 12 a 14 años.

En la memoria de viejos moradores del Departamento Bel-
grano quedan los nombres de Federico Escudero, Gilberto Do-
mínguez, Jose�no Baigorria, Calixto Baigorria, Enrique Domín-
guez, Amado Ávila, Cándido Ávila, Carlos Domínguez, Marcelino 
Toledo, Ernesto Bustos, Tomás Ledesma, Ramón Bustos, Luis Fu-
nes, Nicomedes Lucero.

Desde ese modesto puesto de auxiliares, hacían méritos para 
llegar un día (a los 17 o 18 años) a empuñar las riendas guiando el 
carro por la huella honda y guadalosa. La ansiada meta de los ma-
ruchos era alcanzar ese título que les atizaba la envidia: carrero.

Sus obligaciones empezaban antes de comenzar el viaje. 
Eran los encargados de echar la tropilla de mulas al corral; darles 
la ración de maíz, ensebar los ejes, juntar los aparejos, revisar los 
tiros y cuartas. Mientras viajaban tenían a su cuidado los animales 
de refresco que siempre iban siguiendo a la madrina. Por eso “ma-
drina” y “marucho” son inseparables. En el sur a nuestro marucho 
le llaman “tropillero”.

Desde el primer día el muchacho debía grabarse en la me-
moria el tañido del cencerro que llevaba la yegua que en la tropa 
desempeñaba esa función de madrina. Así cuando a ésta por cual-
quier accidente se le “chusquía” la manea o la traba y se internaba 
en el monte, era fácil localizarla. Y lo mismo ocurría cuando las 
mulas pasteando, se retiraban del real siguiendo las chispitas de 
música que en la noche iba dejando el cencerro.

El marucho cuidaba que no le faltara agua a la damajuana 
o al barril, y cuando a mediodía o al atardecer la tropa de carros 
hacia alto para descansar, el marucho se encargaba de juntar leña, 
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hacer fuego, cebar mate (que los carreros acompañan con torta al 
rescoldo) y cuidar la ollita del puchero si es que las mulas no por�a-
ban por volverse. Cuidaban los carros cuando los carreros se decla-
raban de �esta en alguna pulpería o almacén del camino.

Cuando el carro se empantanaba, ayudaban a cuartear. Ese 
era el aspecto más peligroso de su o�cio porque cuando se cortaban 
las cuartas o la cincha, era seguro que el cuarteador no paraba hasta 
estrellar su humanidad contra el suelo limpio. Es claro que éste es 
un modo de decir porque generalmente el porrazo era en el barro, 
en la resaca “del crece” o en las piedras del río.

Cuando llegaban al pueblo o la ciudad, ayudaban a descargar 
los cueros, la leña, el carbón, las varillas, los postes, los rodrigones, 
las bordalesas, la cerda, las pieles, la lana.

Mientras los carreros en la noche junto a “los rieles viejos” o 
en la “Plaza de las Tropas” enhebran recuerdos de andanzas y su-
cedidos, el marucho paraba la oreja sin intervenir. Desde temprano 
debía dar muestras de prudencia, que unida a su condición de “mu-
chacho fortacho” y de discurso, lo harían acreedor al aprecio de los 
mayores.

Al día siguiente frente a la Estación del Ferrocarril, o a lo de don 
José Romanella, o don Bernardino Di Gennaro, o don Constantino 
Hissa, ayudaba a cargar: bolsas de azúcar, tercios de yerba, cajones 
de velas, �deos, querosén, aceite, harina, sal. Y otra vez darle lonja 
para regresar después de seis u ocho días a San Francisco, Luján o 
Quines. O desde Mercedes a Concarán, Santa Rosa, Paso Grande y 
San Martín.

Todos esos caminos han visto a los maruchos pasar montados 
delante de los carros dándoles una manito en el repecho, o llevando 
la tropilla detrás de la madrina. Los han visto pasar engarrotados de 
frío con las manos duras apretando sin sentir las riendas.

En esas huellas donde lloraban de rabia los hombres frente al 
pantano traicionero y tiritaban cuando el viento y la nieve brama-
ban en la noche de perros, el marucho hacía el duro aprendizaje de 
aguantar el sogazo sin decir una palabra.

Por esos caminos hoy asfaltados anduvieron los maruchos 
hasta no hace medio siglo yapando guapeadas para “recibirse” de 
hombres.
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Para eso apechugaron el temporal, la borrasca, el viento sur, 
la helada, el garrotillo. No una vez sino veinte, treinta, cincuen-
ta; anduvieron “galgueando” de hambre y la boca como “yesca” 
cuando se acababa el agua dulce de los chi�es o la damajuana.

Pocos se acuerdan ahora de las que pasó el marucho porque 
vivimos un tiempo sin gratitud y sin memoria.

En los ojos de aquel muchacho voluntarioso y comedido, 
amaneció más de una vez el lucero madrugador. Por eso es una 
lástima que le paguemos con olvido tanto andar desvelado; tanta 
distancia sepultada en el guadal. 

Bien merece que una estrella madrina con su cencerro de luz 
y de cristal, le dé una manito en el repecho. Para que no nos olvi-
demos que por estas huellas, antes que nosotros, pasó el marucho, 
tenaz y rumbeador cuarteando la esperanza.
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Re�exión �nal

Hemos revisado minuciosamente el caudal historiográ�co de 
San Luis y hemos constatado, no sin extrañeza, que salvo contadas 
excepciones, nuestros historiadores y quienes sin serlo cabalmente 
(los casos de Lallemant, Juan Llerena, Ricardo Benabal, José María 
Tissera, Felipe S. Velázquez, Julio Cobos Daract) han marginado de 
su preocupación y percepción, a personas que en momentos deci-
sivos de nuestra historia, realizaron un gran esfuerzo y sumaron un 
signi�cativo aporte en la construcción de nuestra entidad como na-
ción.

Decía el gran poeta español León Felipe: “Los in�nitos héroes 
desconocidos valen tanto como los más grandes de la historia”.

Por eso nos preocupa el olvido que han sufrido arrieros y ras-
treadores, maestros de postas y postillones, milicos y fortineras, 
hilanderas y tejedoras, carreros y maruchos, charqueadoras y que-
seadoras, trenzadores y lomilleros, chasques y baquianos.

Este es el sentido que tiene lo que nosotros hemos llamado 
PROCERATO DE LA PUNTANIDAD; una nueva mirada, una nue-
va valoración de las personas humanas que actúan en el proceso 
histórico.

A esta altura de nuestro devenir como pueblo tenemos que 
preguntarnos: ¿Hubiera sido posible la defensa de nuestras comu-
nidades si en la Frontera, el Cantón del Morro, en los fortines de 
San José del Bebedero, San Lorenzo del Chañar, Charlone, etc. no 
hubiesen tenido presencia actuante los milicos y las fortineras?

¿Hubiera sido posible proveer de alimentos al Ejército de 
los Andes si no hubiese mediado el trabajo de queseadoras y 
charqueadoras; de campesinos que recogieron la hacienda en los 
campos abiertos y condujeron esa hacienda al Campamento de 
Las Chacras de Osorio, al Plumerillo o a las primeras estribaciones 
de la Cordillera de los Andes?
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¿Hubiera sido posible equipar al Ejército de los Andes sin el 
trabajo de hilanderas y tejedoras, trenzadores y lomilleros, herre-
ros y herradores?

¿Hubiera sido posible que el ejército de los Andes con 5200 
hombres, 10.600 mulas, 1600 caballos, carpas y cargas de todo 
tipo, traspusiera la Cordillera (lo que signi�caba vencer las mo-
les montañosas que en el caso del Espinacito llegaba a los 4.800 
metros de altura), sin la ayuda de los barreteros que arreglaban el 
camino, los pircadores que construyeron los corrales y los baquia-
nos que le indicaron a San Martín el rumbo cierto, las dereceras 
convenientes y los pasos más accesibles?

Esta nueva forma de mirar la historia no pretende la exclu-
sión de actores reconocidos como principales del proceso históri-
co-político de la Nación o de la Provincia: O�ciales, subo�ciales, 
soldados; gobernadores como San Martín, Pueyrredón, Dupuy; 
políticos como Marcelino Poblet, José Santos Ortiz, Justo Daract; 
hombres de letras como el Dr. Juan Mamerto Garro o el Dr. Nicolás 
Jofré.

De lo que se trata es incluir personas y elementos antes no 
valorados o insu�cientemente valorados.

Nosotros creemos que aquella gente analfabeta y pobre, pero 
que llevaba la Patria adentro, ha sido injustamente excluida de la 
historia.

Ojalá que la tierra puntana nos inspire una mirada más justa; 
un concepto más humano, más solidario y más democrático.

Ojalá que la vida, como decía Lugones, nos dé ojos mejores 
para mirar la Patria.
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I
Necesidad de una teoría

de la cultura Nacional

La Nación Argentina, los argentinos, transitamos el siglo XXl 
sin programa alguno. Parecería que más con�amos en los mece-
nazgos providenciales que en la plani�cación inteligente de nues-
tro porvenir. La ausencia de un Gran Programa Nacional elabora-
do con la participación de todos los sectores de la vida argentina, 
es la prueba más evidente que entregamos nuestro futuro al azar.

No ocurre lo mismo, afortunadamente, en el orden provin-
cial, donde se ha elaborado y se siguen elaborando plani�caciones 
estatales que constituyen verdaderos programas de acción en tor-
no a cuestiones básicas de nuestra vida comunitaria.

Entendemos por “Proyecto Nacional” un esquema concreto 
y coherente de objetivos, instrumentos y distribución de respon-
sabilidades, conocido, consentido y aceptado por la colectividad o 
por su mayoría efectiva y políticamente signi�cativa, que se sienta 
identi�cada con él. (1)

Si esta falta de previsión y plani�cación es generalizada, por 
cierto que no escapa a ello el campo de la cultura.

Nos referimos aquí a la cultura como patrimonio común de 
naturaleza espiritual y material, creado por nuestro pueblo en fun-
ción de valores que responden a nuestra tradición histórica, en per-
manente proceso de recreación conforme a los requerimientos de la 
sociedad y que aspira a insertar a la Nación en el marco de la cultura 
universal. Nos referimos concretamente a la cultura nacional.

No está desprovista de razón la a�rmación de que esta cul-
tura  nacional se encuentra hoy en una verdadera encrucijada, y 
algunos de los gruesos problemas que la acosan tienen relación 
con las antinomias que muchos pensadores han señalado con rei-
teración: Pureza o hibridez; cultura nacional o regional; naciona-
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lismo o europeísmo; localismo o universalismo; cultura letrada o 
popular, etc., etc.

Y no podremos salir de esta encrucijada mientras no conte-
mos con un instrumento apto para optar y decidir la orientación 
y el sentido que debemos darle, o aspiramos darle, a nuestro pro-
ceso cultural. 

Ese instrumento no puede ser sino una verdadera Teoría de la 
Cultura Nacional.

Teoría y no doctrina ni modelo, porque la doctrina se supone 
teñida de connotaciones partidistas frente a las cuales la cultura debe 
permanecer independiente, y porque el modelo, sobre todo cuando 
es único, ofrece resistencia a la crítica, a la revisión y al cambio.

Nosotros creemos que la cultura debe ser siempre un proce-
so dinámico, perfectible, abierto a todas las opiniones y expresión 
de plurales contenidos que estimulen la creatividad.

Esta pretendida Teoría de la Cultura Nacional que quiere 
ante todo ser ordenamiento sistemático, pero al mismo tiempo 
propuesta abierta a la discusión y al disentimiento, debe contener 
algunos principios esenciales que le den basamento. 

El principio rector, según nuestro criterio, lo constituye LA 
LIBERTAD entendida como un derecho natural del hombre, inhe-
rente a la condición de tal, inalienable y concebida como una ple-
nitud, de tal modo que todo cercenamiento parcial es lesivo para 
la libertad total.

La cultura del mundo ha vivido épocas verdaderamente trá-
gicas, y las experiencias más recientes las constituyen el comunis-
mo, el nazifascismo, el falangismo y en nuestro país el “proceso de 
reorganización nacional”.

En la Rusia estalinista fue abolido radical y terminantemen-
te el derecho al disenso. Cientos de escritores y cientí�cos fueron 
encarcelados, con�nados a campos de concentración, condena-
dos a trabajos forzados y exiliados por su disidencia con la polí-
tica o�cial. Uno de los casos notables, entre muchos otros, fue el 
del escritor Vladimir Bukosvsky condenado en 1972 a dos años de 
cárcel, cinco años de trabajos forzados y cinco años adicionales de 
exilio.

En la Alemania nazi el Mariscal Goering, mano derecha de 
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Adolfo Hitler decía: “Cuando oigo la palabra cultura saco el revólver”.
Los regímenes fascista y nazi no son sino la negación absolu-

ta de todo humanismo, y están concisamente sintetizados en esta 
expresión de un profesor de historia del arte de la Universidad Po-
litécnica de Berlín:“No seréis buenos alemanes si no consideráis 
ante todo las catedrales como excelentes puntos de observación 
para nuestra artillería”.

Mussolini trazaba así la semblanza de su régimen: “El fascis-
mo, en lo concerniente al porvenir y al desarrollo de la humani-
dad, abstracción hecha de toda consideración de política actual, 
no cree ni en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. 
Rechaza, en consecuencia, el paci�smo, que disimula una renun-
ciación a la lucha y una cobardía en presencia del sacri�cio. Solo 
la guerra lleva al máximum de tensión las energías humanas e im-
prime un sello de nobleza a los pueblos que tienen la virtud de 
afrontarla”.

En las plazas públicas de la España eterna, Franco redujo a 
cenizas la belleza renovada de millares de libros; en la oscura so-
ledad de sus calabozos con�nó y mató a ese alado poeta y huraño 
pastor de cabras de Orihuela que fue Miguel Hernández. Y bajo el 
fragor de sus fusiles implacables, en Granada, destrozó sin piedad 
el corazón hecha de luz y poesía de Federico García Lorca. Remi-
niscencias de la inquisición y la intolerancia que encarcelaron a 
Fray Luis de León y a Don Francisco de Quevedo y Villegas.

La cultura de una nación no puede �orecer si vive bajo la 
amenaza de los gendarmes y los censores que juzgan por sí y ante 
sí el pensamiento, los principios y las ideas de los creadores.

El principio de la libertad exige proscribir las atribuciones 
del Estado totalitario que prohíbe o impone determinadas doctri-
nas. Los únicos límites que toda manifestación creadora de cultu-
ra debe observar, están dados por la moral, las buenas costumbres 
y el espíritu democrático de las instituciones.

Esa proscripción debe alcanzar a la censura en cuyos regis-
tros se inscribieron en época reciente más de 200 temas musica-
les “cuya difusión desde hace tiempo se considera inconveniente” 
(Diario “La Nación“ del 24/10/81), la requisa y quema de libros 
(Diario “La Razón“ 29/4/1976), la prohibición de introducir li-
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bros al país, los cortes de películas, las representaciones teatrales 
prohibidas; el secuestro y desaparición de escritores y periodistas 
(Aroldo Conti , Héctor Ernesto Demarchi, Enrique Raab, Jorge Ro-
dolfo Walsh, y una larga lista que comprende 84 periodistas).(2)

Conviene recordar que en épocas anteriores al “proceso de 
reorganización nacional” se registraron graves y reiterados atenta-
dos contra la cultura y su patrimonio: Quema de bibliotecas (Casa 
del Pueblo, Jockey Club, Curia Metropolitana ), incendio de tem-
plos y sus obras de gran valor histórico y artístico: Santo Domingo, 
San Francisco, San Ignacio, La Merced, San Miguel, San Nicolás de 
Bari, Capilla de San Roque, La Piedad, Nuestra Señora de las Vic-
torias, San Juan Bautista de la Capital Federal; clausura de diarios 
(“El Norte”-San Nicolás- , “Provincias Unidas“ –periódico radi-
cal- , “El hombre libre” –órgano demócrata progresista- , “Nuevos 
tiempos” y “Nueva Provincia” –Bahía Blanca- , “El intransigente” 
–Salta- ; clausura y con�scación del diario “La Prensa” –Buenos 
Aires- .)

Con relación a la libertad de opinión, digamos que el Mani-
�esto de los Hombres Libres emitido por el Congreso de la Liber-
tad de Cultura reunido en Berlín en la última semana de junio de 
1950 tiene normas como esta: “La libertad de opinión es ante todo 
la libertad para cada uno de formarse una opinión y de expresar-
la, incluso y sobre todo cuando esta opinión no esté de acuerdo 
con los gobernantes”. “El hombre que no tiene derecho a decir que 
“no” es un esclavo”. “La naturaleza misma de la libertad obliga a 
respetar la diversidad de opiniones, pero el principio de tolerancia 
no implica lógicamente el respeto a la intolerancia”.

********

Otro principio que consideramos de observación ineludible 
es el encuadramiento de las manifestaciones de la cultura en las 
NORMAS DE LA ÉTICA. 

La mayoría de los programas de radio, y especialmente de te-
levisión, carecen de valores éticos y estéticos. La T.V. se ha conver-
tido en propaladora permanente de la violencia y la pornografía. 
Este es un instrumento apto para deformar el alma de los jóvenes 
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y un medio de predisponerlos para el consumo de drogas y la ho-
mosexualidad. La erradicación de la pornografía presupone la de 
la propaganda comercial que la propicia. En lugar de aconsejar el 
consumo de determinada marca de cigarrillos convendría  sugerir 
a los jóvenes la lectura de tal o cual libro.

Parecería que la consigna de estos tiempos es que algunos escri-
tores busquen en la selección de los vocablos reñidos con las buenas 
costumbres, y en las miserias y desnaturalización del sexo, los ele-
mentos de su consagración. Esto conduce a formar una idea equivo-
cada del hombre moderno y a desnaturalizar los valores éticos.

********

El tercer principio que consideramos básico para una Teoría 
de la Cultura Nacional, es el del HUMANISMO. Como tal debe en-
tenderse toda disciplina que coadyuve a desarrollar los más altos 
valores del hombre, salvando a este de los peligros del determinis-
mo y el mecanicismo.

Para ello es necesario partir de una educación entendida 
como supresión progresiva de la animalidad y una conquista as-
cendente de la humanidad. Esto signi�ca, como lo ha dicho Juan 
Mantovani “someter al hombre a una ley o norma moral y librarlo 
del imperio exclusivo de la ley biológica que es el instinto y el ca-
pricho arbitrario”. Y esto nos lleva como de la mano a sostener que 
“el hombre puede ser hombre solo mediante la educación”.

El humanismo ha de salvar al hombre de los egoísmos y uti-
litarismos económicos y políticos, y del riesgo de ser atrapado por 
la técnica y despojado de sus atributos esenciales.

“El mecanicismo nace del imperio del principio de causali-
dad. Nos lleva al determinismo físico y moral. Es decir, a explicar 
el mundo natural  y el mundo moral por un encadenamiento ge-
neral, indestructible e inconmovible.”

La cultura de nuestro tiempo no puede prescindir del “deber 
ser”, es decir de la posibilidad moral de optar entre lo justo y lo in-
justo, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo.

En el siglo XVIII el espíritu ochocentista había ceñido al 
hombre a todo género de ligaduras; cósmicas, geográ�cas, etno-
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grá�cas, sociales, económicas. Desaparecía en rigor el hombre. Se 
lo desindividualizaba y se exaltaba las masas, las razas, las clases.

Lo imperativo es volver al hombre, al hombre total, síntesis 
de potencias vitales y espirituales y dueño de su libertad.

La pedagogía tradicional se ajustaba a una visión parcial del 
hombre, donde lo fundamental lo constituía el aspecto intelectual. 

La nueva educación parte de la vida plena, del hombre so-
cial, vinculado a su medio histórico y geográ�co, integrante de una 
comunidad cultural. Es decir del hombre de carne y hueso, como 
quería Don Miguel de Unamuno.

Tan importantes son los valores vitales como los valores es-
pirituales, de tal modo que esta concepción totalizadora supera 
los conceptos del HOMO SAPIENS de los griegos donde lo fun-
damental estaba constituido por la razón; del HOMO FABER sos-
tenido por las teorías materialistas y positivistas para las cuales 
las diferencias entre el hombre y el animal es solo de grados; del 
HOMBRE DIONISIACO que considera a este un ser de puros ins-
tintos.

El principio humanista se emparenta entonces con una nue-
va concepción del hombre y con una nueva pedagogía fundada en 
los conceptos de totalidad y plenitud.

********

Otra circunstancia que debe jugar como principio en el con-
texto de la cultura nacional, es el de TRADICIÓN, entendida no 
como una idolatría al pasado sino con el sentido de continuidad 
histórica. La tradición no es un obstáculo para el cambio, condi-
ción esencial en la vida de toda cultura.

No se trata de volver al pasado sino de interpretar su mensa-
je. Nos interesa la tradición en cuanto tiene de raíz esencial, de ba-
samento propicio para apuntalar una cultura que nos caracterice, 
nos distinga y nos otorgue real y auténtica personalidad nacional. 
No estamos en la búsqueda de un museo de antigüedades sino en 
el empeño de dar vigencia a una forma de ser propia e intransfe-
rible. Y esto explica porqué en todos nuestros modestos intentos 
creadores partimos de nuestro San Luis: Porque valoramos al te-
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rruño no como una mera entidad material sino como la clave de 
una continuidad histórica.

En este sentido creemos reconocer la existencia de tres gran-
des corrientes en la formación de nuestro acervo tradicional: La 
corriente hispánica; la corriente autóctona, y la derivada de la in-
migración asiático-europea posterior a la conquista.

De la primera debemos recoger la herencia de intrepidez, co-
raje y voluntad para las grandes empresas.

 De la segunda nos queda el apego a la tierra pues el hombre 
autóctono murió luchando por ella; y el sentido de fraternidad hu-
mana que subsiste en instituciones como la minga. No defendía 
el indio su tierra como el señor feudal defendió la suya por pura 
determinación materialista. La defendió con bravura rayana en la 
desesperación porque en su vientre bienhechor y por virtud del 
trabajo engendró el nativo su derecho a vivir con dignidad; porque 
en su seno yacían los huesos sagrados de sus abuelos y porque en 
esa tierra habían nacido sus hijos y se levantaba el altar de sus dio-
ses nacionales.

El sentido de fraternidad de la minga puede traducirse en 
una corta frase de larga signi�cación: trabajar para los demás, 
mientras los demás trabajan para uno.

De la corriente inmigratoria asiático-europea no podemos 
desestimar el paciente y empeñoso trabajo del gringo, transforma-
dor de nuestra riqueza agraria, y la curiosa como bené�ca asimi-
lación del sirio-libanés (para dar un ejemplo) a las costumbres y 
modos de ser argentinos.

Todo ello hace a la esencia del hombre nuestro, y se impone 
despojarnos del prejuicio racial y de la vanidad de aldea para rea-
lizar la gran síntesis del ser nacional. Solo así puede tener sentido 
en nuestros días el mensaje de la tradición. Un mensaje de cuño 
histórico con raíces telúricas, pero con sentido humanista y pro-
yección universal.

********

Otro principio vital para una teoría de la cultura nacional es 
el de NACIONALIDAD, de múltiples connotaciones.
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Este concepto hace pie en la valoración de lo propio pero 
sin menospreciar los aportes de la cultura foránea; o sea no des-
aprovechar las posibilidades de enriquecer nuestro pensamiento 
�losó�co, artístico, cientí�co, jurídico, con la contribución de las 
corrientes universales.

Apego a lo propio no debe confundirse con chauvinismo que 
es la sobreestimación de lo nacional y desprecio por lo ajeno.

Este concepto de nacionalidad tampoco debe oponerse a re-
gionalidad, pues la Nación se integra, desde el punto de vista cul-
tural, con el aporte histórico, artístico, folklórico, de los distintos 
ámbitos argentinos: pampeano, cuyano, norteño, central, litorale-
ño, patagónico.

Lo nacional impone la integración, en un pie de igualdad, de 
todas las provincias argentinas y un tratamiento igualitario de tal 
modo que no se haga la odiosa discriminación entre hijos y ente-
nados. La cultura nacional reclama un auténtico federalismo y la 
consiguiente participación de las provincias en la toma de decisio-
nes del gobierno central, en cuanto esas decisiones tengan que ver 
con la educación y la cultura.

Tenemos que decir �nalmente -sin dar por agotado el tema-, 
que este principio de nacionalidad tiene que resistir a pie �rme los 
embates de las corrientes políticas y las concepciones ideológicas 
que de la mano con la �losofía de la agresión y el avasallamiento 
de las empresas multinacionales, pretenden borrar las fronteras 
nacionales.

Esta política se funda en que las fronteras de las naciones – 
estados son una rémora, un obstáculo, para el “gigantismo” de las 
corporaciones multinacionales.

Bajo el rótulo de “ayuda” o “cooperación”, y a veces sin rótulo 
ni disimulo, el imperialismo económico avasalla la soberanía de 
los Estados del Tercer Mundo, desestabiliza gobiernos legítima-
mente elegidos por el pueblo, y conspira permanentemente para 
evitar la consolidación de la democracia en los países periféricos.

Queda aquí patente la estrecha relación entre cultura y eco-
nomía, de tal modo que ningún análisis será válido si no se realiza 
con sentido totalizador.

De allí la importancia que tiene la formación de una concien-
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cia nacional, alerta frente a las agresiones de los imperialismos de 
cualquier signo que sean.

********

El primer paso para delinear una Teoría de la Cultura Nacional 
lo constituye el enunciado de los principios que le servirán de fun-
damento. Estos principios no serán únicos ni taxativos. La discusión 
entre todos los sectores interesados por los problemas de la cultura, 
determinará su número, su naturaleza y su jerarquía en un ordena-
miento prioritario.

 El segundo paso es el análisis de la cultura nacional en sus re-
laciones con la cultura folk, la cultura regional y la cultura universal.

********

Desde el punto de vista objetivo, cultura “es cuanto el hombre 
crea, y que luego de creado adquiere frente a él efectiva AUTONO-
MÍA, implantando en el mundo de la naturaleza esas complejas  
realidades que son los objetos de la cultura: instituciones, lengua-
jes, obras de arte, literatura, conocimientos �losó�cos, cientí�cos 
y técnicos; sistemas jurídicos, doctrinas religiosas, etc. etc.”

Este es el concepto de cultura asumido exclusivamente des-
de el punto de vista objetivo.

Frente a este concepto general se han elaborado conceptos 
particulares. Así por ejemplo a la par de concepto de cultura letra-
da encontramos (entre nosotros) el de cultura folk que se inscribe 
preferentemente en el ámbito campesino, pero de la cual partici-
pan también los conglomerados aldeanos y periféricos de cierto 
tipo de ciudades.

La cultura folk incorpora continuamente elementos prove-
nientes de la supercultura del área. Durante muchos años –quizá 
durante muchos siglos– la cultura folk ha estado absorbiendo cos-
tumbres, expresiones, danzas, música, técnicas, usos, etc. de gru-
pos sociales superiores.

Es evidente la existencia de una interin�uencia entre la cul-
tura letrada y la cultura folk. Una especie de movimiento circular 
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en que la cultura folk asimila elementos de la cultura urbana o su-
perior, y a su vez proporciona a esta, elementos de su propio ámbito.

Un ejemplo: En la medicina que se popularizó en Hispano-
américa en el tiempo de la conquista se nota “la prevalencia de la 
teoría de los humores de Hipócrates y Galeno y las ideas de “frío” y 
“caliente” aplicadas a los remedios, a las enfermedades y sus cau-
sas . Es notable, asimismo, que una gran cantidad de hierbas pres-
criptas como medicinales en América Latina, eran recetadas por los 
médicos españoles del siglo XVI”.

En estos tiempos es notable la atención que la medicina cien-
tí�ca presta  a la medicina popular, en el convencimiento de que va-
liosos medicamentos actuales tuvieron origen en las prácticas más 
elementales del hombre folk.

Esto ha conducido a considerar la necesidad de integrar las 
medicinas cientí�ca y folklórica en bene�cio de la salud humana y 
del progreso cientí�co.

Allí está el origen de la declaración de la Organización Mun-
dial de la Salud de 1977; del Simposio Internacional sobre Medicina 
Indígena y Popular de América Latina, Roma, diciembre1977; del 
Congreso Internacional de las Ciencias Etnológicas y Antropológi-
cas, Nueva Delhi, diciembre 1978; y del Primer Congreso Mundial 
de Medicina Folklórica realizado en Cuzco en noviembre de 1979.

Una política cultural coherente y progresista impone traba-
jar por una comunicación más �uida entre cultura letrada y cul-
tura folk a �n de dar a aquella los elementos raigales del hombre 
que ha comulgado profundamente con su tierra, y a la cultura folk 
la proyección universal que nos emparenta espiritualmente con 
otros hombres y otros pueblos.

********

En este análisis es imprescindible confrontar la cultura na-
cional con la cultura regional. Entendemos por cultura regional la 
que re�eja las características de una región (Patagonia, Cuyo, Lito-
ral) ya sea en su aspectos FÍSICOS (tierra, ríos, montaña, �ora, fau-
na) o ESPIRITUALES (el hombre, sus modos de ser, sus tradiciones 
histórico-folklóricas, su lenguaje, sus creencias, etc.)
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 La cultura regional no debe entenderse enfrentada a la cul-
tura nacional. Esta es la resultante de la integración de aquellas. 
Ocurre aquí que los diferentes matices concurren, como en la mú-
sica, a con�gurar la sinfonía total.

Entonces es forzoso no atentar contra las particularidades 
regionales sino por el contrario acentuarlas para que cada región 
contribuya a con�gurar un país con identidad.

Finalmente debemos hacer una brevísima mención a las re-
laciones de la cultura nacional con la cultura universal.

La cultura del país no puede permanecer encerrada en sí 
misma; ajena a las corrientes vivi�cantes que circulan por el mun-
do. Esto constituiría una actitud primitiva y cavernaria.

Pero nuestra incorporación a las más modernas corrientes 
del pensamiento universal no debe confundirse con imitación 
servil. No aceptar sin discriminación lo que viene de afuera, sino 
en la medida en que esos valores, esas ideas, esas corrientes, se 
compaginen con nuestro modo de ser, con nuestra idiosincrasia 
profunda, y enriquezcan, sin desvirtuar, nuestro pensamiento.

No repetir; analizar con riguroso criterio argentino y asimilar 
lo que sirve para fortalecer nuestras raíces. 

Víctor Massuch ha dicho que “toda gran obra es un acto de 
�delidad a la raíz pero también una incorporación a lo ajeno; es 
adentrarse en el pasado para rescatar y continuar sus contenidos 
valiosos, pero también una fecundación propia mediante el co-
mercio con lo extraño y distante. Esta dialéctica es la clave de toda 
gran cultura y debe quedar, por lo tanto, de�nitivamente incorpo-
rada a la dinámica creadora del modelo argentino. Si persistimos 
en el antagonismo de la actitud vernácula y la extranjera, nuestro 
país quedará detenido en las realizaciones menores del subdesa-
rrollo mental o del colonialismo imitativo”.

********

El tercer paso en la formulación de una Teoría de la Cultura Na-
cional, estaría dado por la puntualización de los �nes o metas ideales 
a alcanzar.

Aquí tampoco puede haber determinaciones taxativas sino sim-
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ples proposiciones que admiten ampliaciones, recti�caciones y sus-
tituciones en la medida en que así lo reclamen los nuevos tiempos.

Tres objetivos nos parecen importantes: La unidad espiri-
tual, la identidad cultural y nuestra inserción en el mundo.

La UNIDAD ESPIRITUAL es un aspecto de la unidad nacio-
nal puntualizada en nuestro ordenamiento constitucional.

A esta unidad espiritual han contribuido poderosamente, 
entre otros factores, la obra de escritores y artistas que han toma-
do posesión real del alma de esta tierra; la prédica de los maestros 
que pese al olvido de los gobernantes siguen siendo �eles al país; 
y al trabajo de los investigadores de la cultura folk que paciente-
mente han ido descubriendo el hilo conductor de una corriente 
cultural que nos viene de nuestros ancestros por vía de la tradi-
ción y que nos muestra una riqueza espiritual digna de ahondar y 
conservar. Tal la obra de la Dra. Berta Elena Vidal de Battini de San 
Luis, de Don Juan Alfonso Carrizo de Catamarca y de Don Juan 
Draghi Lucero de Mendoza, para nombrar tres de los investigado-
res más conocidos del ámbito nacional.

Han conspirado contra la unidad espiritual de nuestro pue-
blo, la colonización mental que entró por el puerto de Buenos Ai-
res y que rindió sus preferencias a lo europeo (en literatura, músi-
ca, modas, hábitos) con desprecio de lo argentino.

A esta pleitesía a lo extranacional se sumó una política cultu-
ral centralista  que elaboró los programas de los Colegios Naciona-
les y las Escuelas Lainez sin consultar las necesidades, las expecta-
tivas  y los sentimientos de los pueblos del interior. 

Y como si eso fuera poco la clase oligárquica dirigente, escri-
bió una historia deformada que fue texto obligatorio para muchas 
generaciones de argentinos, inclusive la nuestra.

Trabajar por la unidad espiritual del país signi�ca destruir la 
antinomia de porteños y provincianos. Los porteños tienen que 
aceptar que las provincias no son feudos ni suburbios del con-
glomerado nacional. Los provincianos debemos entender que el 
europeísmo de Buenos Aires fue en muchos aspectos compartido 
por núcleos sociales del interior, y que el centralismo porteño fue 
en buena parte obra de los propios provincianos (Roca, Sarmien-
to, Juárez Celman).
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********
Objetivo de imperiosa consideración y exigencia política de 

primer orden en nuestro tiempo, es la IDENTIDAD CULTURAL. 
En este sentido nuestra actitud primaria ha de ser de �delidad a 
nuestros orígenes y de rechazo de los modelos “francés”, “inglés” 
o “yanqui”. El instrumento para alcanzar esa identidad no puede 
ser otro que la educación; una educación concebida y ejecutada 
pensando en el país que tenemos y en el país que queremos.

Dos disciplinas deben  tener preeminencia en esa tarea de 
formación de la conciencia nacional, presupuesto ineludible 
de nuestra identidad: La historia y el folklore. Ambas disciplinas 
ayudan a conocer en profundidad al hombre argentino pues no 
podemos pretender saber qué país es este si no sabemos quiénes 
somos.

Otro objetivo prioritario es la INSERCIÓN DE ARGENTINA 
EN EL MUNDO.

Cerrarnos en nuestra propia interioridad signi�ca renunciar 
a la posibilidad del cambio que es el oxígeno de la cultura.

Apertura hacia Europa pero también hacia Oriente (China, 
India, Arabia, Japón), cunas de antiquísimas civilizaciones que en 
el andar del hombre han recorrido milenios de conquistas espiri-
tuales y también de frustraciones.

La coyuntura histórica que nos toca vivir nos impone soli-
daridad con nuestros hermanos sudamericanos; solidaridad en el 
subdesarrollo y en la dependencia.

Por eso la proposición correcta quizá sea “inserción en el 
mundo” pero “con y “a través” de Sudamérica.

********

Llegó el momento de preguntarnos para qué queremos y de 
qué nos va a servir una Teoría de la Cultura Nacional.

En primer lugar nos va a servir como instrumento de autode-
terminación para enfrentar las crisis cíclicas que periódicamente 
conmueven los cimientos de nuestra cultura. Verbigracia la aguda 
crisis de la década  del setenta y parte del ochenta, que el pensador 
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cordobés Dr. Adelmo Montenegro analizó magistralmente. (3)

Nos va a servir  para que la cultura no sea un caos sino un 
proceso ordenado y abierto a todas las inquietudes del espíritu. 
Para que sus principios mantengan siempre alerta a la ciudadanía, 
especialmente a los jóvenes, frente a las amenazas de las dictadu-
ras. Y para que mientras transitemos el siglo XXI, aquellos princi-
pios rectores sean raíz invulnerable en nuestros sentimientos y en 
nuestra voluntad.

Notas 
 (1)  Ángel Monti, “Proyecto Nacional”, Edit. Paidos, Bs. As. 1974.
(2) ”Nunca Más”. pág. 372. Edit. Eudeba, Bs. As. 1984.
(3)  Autor cit. “Ensayos Argentinos”, pág. 50, Universidad  Nacional   
      de Córdoba, 1984.
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II
El per�l del escritor del siglo XXI

En la década del treinta Oswal Spengler, alemán, publicó 
un libro destinado a ejercer poderosa influencia en el pensa-
miento de historiadores, sociólogos, filósofos, antropólogos, 
etc., en el curso del siglo que se va: “LA DECADENCIA DE OC-
CIDENTE”.

Según Spengler una cultura nace cuando un alma gran-
de despierta de su estado primitivo y se desprende del eterno 
infantilismo  humano; cuando una forma surge de lo informe. 
Una cultura florece entonces sobre el suelo de una comarca, a 
la que permanece adherida como una planta y muere cuando 
aquella alma ha realizado la suma de sus posibilidades en for-
ma de pueblos, lenguas, dogmas, artes, estados, ciencias, y tor-
na a sumergirse en la espiritualidad primitiva.

Este es el sentido de todas las decadencias de la historia. 
Podemos nosotros visualizar claramente la decadencia de la 
antigüedad y asistimos a nuestra propia decadencia: la deca-
dencia de occidente.

Este fenómeno, según Spengler, se sitúa en los primeros 
siglos del próximo milenio.

Las culturas, enseña Spengler, son organismos que nacen, 
evolucionan y mueren. La historia universal es su biografía.

Spengler no creó el mito de la decadencia. Pero igual que 
Nietzsche o Toynbee, ayudó a construirlo.

********

Arnold Toynbee, inglés, en “EL ESTUDIO DE LA HISTORIA”  
enseña que de las 26 civilizaciones conocidas, cuatro ( la cristiana 
del Lejano Oeste, la cristiana del Lejano Oriente, la escandinava 



238

 Colección  Obras  Completas

y la siria), se extraviaron y resultaron estériles; cinco (la poline-
sia, la esquimal, la nómada, la espartana y la otomana ), fueron 
interrumpidas en su desarrollo. Nuestra propia civilización la del 
Oeste, se encuentra en un estado de crisis aguda.

Para Toynbee las civilizaciones crecen y se desintegran.
En el proceso de crecimiento las civilizaciones responden 

positivamente a los desafíos que se les presentan, en tanto que en 
la faz de desintegración fracasan una y otra vez al intentar una res-
puesta adecuada.

La conclusión de Toynbee es que las civilizaciones perecen 
por suicidio, no por homicidio.

********

Francis Fukuyama, norteamericano nacido en Chicago 
con ascendencia japonesa, en su libro “EL FIN DE LA HISTO-
RIA Y EL ULTIMO HOMBRE” publicado en nuestro país en 1992, 
titula el primer capítulo de la primera parte, “Nuestro pesimis-
mo”  y señala: “Puede decirse sin riesgo que el siglo XX nos ha 
convertido a todos en hondos pesimistas históricos”. “Nuestros 
pensadores más profundos han llegado a la conclusión de que 
no existe eso llamado historia, o sea, un orden con sentido en 
la marcha de los acontecimientos humanos”. “Nuestra propia 
experiencia –dice Fukuyama– nos ha enseñado, de igual modo, 
que hay más posibilidades a favor que en contra de que el futu-
ro contenga nuevos males no imaginados siquiera, desde dicta-
duras fanáticas y sangrientos genocidios, hasta la banalización 
de la vida por medio del consumismo moderno, y que nos espe-
ran desastres sin precedentes, desde el infierno atómico hasta 
el calentamiento del globo”.

Poderosas razones históricas justifican el pesimismo de 
Spengler, Toynbee y Fukuyama. Las dos guerras mundiales del 
presente siglo, el genocidio del pueblo judío, las catástrofes de 
Hiroshima y Nagasaki, los estragos de la pobreza, de las enfer-
medades y la droga; las amenazas de una guerra total con ca-
racteres apocalípticos, son motivos más que suficientes para 
quitar el sueño a cualquiera . 
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Casi al finalizar el siglo, la guerra de Los Balcanes donde 
miles de seres humanos han perdido la vida, la familia o la pa-
tria; una guerra atroz que ha actualizado los odios raciales y 
los que suponíamos superados infortunios del destierro, hacen 
pensar seriamente en un fracaso como seres racionales. 

La posmodernidad que se orienta al ocaso de las ideolo-
gías “puras” a cuyo amparo florecieron las ideas rígidas con su 
carga de omnipotencia, y que rescata el espíritu conciliador 
buscando armonizar los sistemas antagónicos; ha sufrido en el 
corazón mismo de Europa, un serio revés.

Seguramente la mayor responsabilidad por esta catástrofe 
recae sobre los gobernantes, los estadistas, los dirigentes. Pero 
también sobre los educadores, los pensadores, los formadores 
de opinión.

Por eso pensamos que si el escritor quiere ser antena sen-
sible a las vibraciones de su tiempo, no puede estar ajeno a esta 
instancia dramática del hombre.

Pero tampoco debe dejarse ganar por el pesimismo. El 
mensaje del escritor de cara al tercer milenio debe estar abierto 
a la esperanza, donde se destierre el terror cósmico que nos han 
dejado y nos siguen dejando las guerras, la droga, la delincuen-
cia. Un mensaje que acepte la ciencia y la técnica como medios 
al servicio de la vida, no como fines de los cuales el hombre sea 
tributario. La ciencia, la tecnología orientadas por una sólida 
ética de la solidaridad, sirven para mejorar la calidad de vida. 
Pero también sirven como agentes de la destrucción y de la 
muerte cuando no se repara que la explosión de un misil clau-
sura los caminos por donde debe transitar el hombre.

********

El mensaje del escritor del tercer milenio al propio tiem-
po que esperanzado, debe fundarse y asumir como valor, irre-
nunciable, la libertad. Toda norma, sistema o régimen contra-
rio a la libertad, es contrario a la vida. Seguramente tiene un 
importante fondo de verdad el pensamiento de quien afirma-
ba que la historia de la humanidad es la historia de las luchas 
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por la libertad.
“La libertad Sancho –decía Don Quijote– es uno de los 

más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con 
ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el 
mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida”.

Millones de seres humanos han muerto y siguen murien-
do por la libertad. Este supremo valor, consustancial con la 
existencia humana, debe presidir el quehacer de los escritores, 
y debe servir para descalificar a quienes con espíritu oportunis-
ta sirven a los déspotas y a los tiranos.

Este tema tiene íntima vinculación con la política. El escri-
tor, todo escritor, debe estar al servicio de los altos y permanen-
tes intereses de la nación. Si la política es entendida como la 
realización del bien común, ese es el puesto de lucha del escri-
tor que debe abandonar cualquier posición de aislamiento para 
luchar junto al pueblo por su libertad y bienestar, fustigando a 
los explotadores.

No debe el escritor poner su pluma y su talento al servi-
cio de intereses facciosos, de corrientes políticas o personajes 
mezquinos, que lejos de servir al país se sirven de él.

Frente al oportunismo el escritor debe priorizar la lealtad 
a su país; ante la corrupción levantar las banderas de la ética; 
ante el autoritarismo defender enérgicamente la libertad.

********

La postmodernidad no mira el pasado con desprecio, 
como lo haría el modernismo imbuido de su fe en el progreso 
indefinido. La posmodernidad procura extraer del pasado todo 
lo aprovechable que posea y si es necesario introduce retoques 
o remozamientos. Todo depende del concepto que el escritor 
tenga de la tradición y su relación con el cambio.

Según nuestra modesta opinión, la tradición no debe to-
marse como estereotipo sino como mensaje. Y entonces el cam-
bio no solo es posible sino necesario. Sin cambio la cultura está 
destinada al anquilosamiento y por ese camino a la muerte.
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Este modo de entender la cultura promueve el concepto 
de universalidad. Bien se ha dicho de quien se entretenga en 
idealismos provincianos y busque para la vida estilos de tiem-
pos pretéritos, debe renunciar a comprender la historia, a vivir 
la historia, a crear la historia.

********

El escritor no puede sino ser el gran testigo de nuestro tiem-
po; testigo nunca sometido a motivos subalternos como la fama 
o el dinero; sino dispuesto a dejar constancia de su drama y del 
drama de sus conciudadanos.

Decía Eduardo Mallea que lo más digno que puede haber en 
la historia de un hombre, escritor o no, es haber luchado contra la 
mentira, contra las envidias y contra las bajezas; no por el triunfo 
de sí mismo o de su obra personal, sino por el triunfo de una idea 
honrada y superior del género humano.

Ahondar en la condición del hombre debe ser, sin duda, uno 
de los grandes objetivos del escritor en los tiempos que vendrán.

No solo poemas y prosas para los dioses o los próceres como 
quería un alto �lósofo de la antigüedad, sino también literatura 
que rescate los sentimientos, la expresión, las vicisitudes y los sue-
ños de los que no tienen o no pueden usar el precioso don de la 
palabra.

Creemos que el escritor que no nutre de humanismo sus le-
tras, comete una suerte de deslealtad al o�cio.

Un conocido �lósofo argentino ha dicho que “una gran lite-
ratura se caracteriza por decir algo importante para el destino del 
hombre“.

Ojalá que estas premisas alienten el quehacer de nuestros 
comprovincianos, especialmente de los jóvenes, que sienten el 
llamado de las letras como un imperativo vital.

********

Finalmente queremos referirnos al aspecto formal de la lite-
ratura.
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El mensaje debe ser emitido con decoro, delicadeza, pul-
critud. La palabra torpe, soez, incivilizada, causa grave daño al 
idioma y a la vida. Modelos de torpeza abundan en estos tiempos. 
Todo esfuerzo por jerarquizar el idioma, enriqueciendo los conte-
nidos con la corrección y la belleza de las formas, será bienvenido.

********

Frente a nuestros ojos se abren las puertas del tercer milenio.
Permítanme ustedes que desde la tierra de César Rosales, 

Antonio Esteban Agüero, Berta Elena Vidal de Battini y Polo Godoy 
Rojo, formule un fervoroso voto para que los escritores, compa-
triotas o extranjeros, se apresten a entregar una literatura que haga 
honor a la condición humana; moralmente digna y formalmente 
decorosa al servicio de la vida y la libertad, y fundamentalmente al 
servicio de los que no saben o no pueden hablar.

********

Decía Jorge Luis Borges: “No sé lo que signi�ca ser poeta “.
Seguramente pocos seres privilegiados saben qué es ser poeta.
¿Y para qué desvelarnos buscando respuestas si lo importan-

te son las preguntas?
Lo esencial es ser �el a una vocación, a un destino. Es la úni-

ca manera de caminar por el mundo sin demasiadas cargas y car-
gos de conciencia.

Tenía razón Antonio Esteban Agüero: La noche que fusilen 
canciones y poetas por alta traición a la cultura y a la vida, lo único 
que nos puede salvar es nuestra total �delidad a este a veces hu-
milde pero siempre hermoso destino de escritores.
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III
Identidad - Tradición

La respetada investigadora e historiadora, Dra. Olga Fer-
nández Latour de Botas, acompañada por la Profesora Marta Sil-
via Ruiz de Barrantes, dieron a conocer en 1990 una obra que fue 
acreedora al premio “Profesor Roberto Castiglioni”, instituido por 
la Fundación del Libro en ocasión de la 15° Feria del Libro Ciudad 
de Buenos Aires. Esa obra titulada “La búsqueda de la identidad 
nacional en la década del 30”, contiene distinciones y de�niciones 
que por su rigor conceptual acuden oportunamente en nuestro 
auxilio.

Aquellas autoras en su lúcido ensayo, enuncian los elemen-
tos diferenciales que caracterizan LA IDENTIDAD en su dimen-
sión individual, social y nacional.

Como lo advierte Héctor Villanueva, uno de los integran-
tes del jurado, el ensayo en cuanto género literario especí�co, ha 
tenido en el pasado, ilustres cultores; Sarmiento en el siglo XIX; 
Ezequiel Martínez Estrada y Eduardo Mallea en el siglo XX. Estos 
escritores a través de obras como “Facundo”, “Radiografía de la 
Pampa” o “Historia de una pasión argentina”, apuntaron a desen-
trañar los complejos signos de la identidad nacional.

A modo de marco teórico puntualicemos los lineamientos 
conceptuales de lo que Fernández Latour y Ruiz de Barrantes en-
tienden por identidad individual.

No puede concebirse la existencia y desarrollo de una perso-
na sino sobre la base de una sociedad preexistente. Es el supuesto, 
o más exactamente, el presupuesto histórico de la autoconciencia.

El individuo nace con una disposición hacia la sociabilidad 
y desde su aparición en el mundo se inicia en el complejo proce-
so de aprehensión e interpretación de los elementos signi�cativos 
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de la realidad. Es la base para la comprensión de LOS OTROS y al 
propio tiempo para la comprensión del mundo en cuanto ENTI-
DAD SOCIAL. “Solamente cuando el individuo ha llegado a este 
grado de internalización puede considerárselo miembro de una 
sociedad”. (1)

Entonces la identidad individual puede de�nirse como la 
ubicación en un mundo determinado, o quizá con más precisión - 
creemos nosotros-en una sociedad determinada.

Aquel “complejo proceso” del que hablamos recién, no es 
otro que la parábola que debe recorrer el individuo, de entidad 
biológica a persona social.

********

Identidad cultural y nacional. En 1982 se realizó en México 
con el auspicio de la Unesco, la Conferencia Mundial sobre Polí-
ticas Culturales, y su tema central fue la problemática de la “iden-
tidad cultural” y “nacional”. En tal oportunidad se categorizaron 
los factores principales que constituyen el “núcleo viviente de la 
cultura”, de toda la “identidad cultural”, entendida como signo dia-
crítico; es decir signo que permite distinguir exactamente a una 
persona de otra, a un grupo de otro, a una nación de otra.
Los factores que se categorizaron en México en 1982 fueron los 
siguientes:
-Lo histórico, como memoria o conciencia de una comunidad, 
de un pasado, de sus experiencias, de sus realizaciones, de sus 
ideales.
-Lo étnico, expresado como autoconciencia, o sea como la ca-
pacidad de autoidenti�carse como tribu, nación o grupo étnico.
-Lo lingüístico, es decir la lengua, que con�gura una manera 
especial de comunicarnos, como también de organizar la lectura 
de los datos de la realidad.
-Lo político, factor que se expresa en el ejercicio de la autono-
mía (en el caso de las provincias) y de la soberanía política (en el 
caso de las naciones).
-Lo psicológico, como referente expresado en formas compar-
tidas de ciertos rasgos (psicológicos) que con�guran la personali-
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dad  básica o carácter social.
Un aspecto importante quedó claro en México: la identidad  

cultural de una sociedad “puede ser inicialmente captada desde el 
interior como del exterior de la misma, a través de la historia, por 
el conjunto de obras que la explican: sus mitos, sus costumbres, su 
producción literaria y artística, su música, sus monumentos, sus 
lenguas y tradiciones orales…” (2)

Esto signi�ca el implícito reconocimiento de que la cultura 
como expresión y realización del hombre según valores, no está 
representada solo por las expresiones literarias, cientí�cas y artís-
ticas de tipo académico o erudito, sino también por el patrimonio 
que atesora la cultura folk.

De la mano de la cultura folk y como presupuesto de esta, se 
nos presenta el problema de la “sociedad folk”.

Robert Red�el  ha estudiado empeñosamente lo relativo  a la 
sociedad folk, y George M. Foester se ha encargado de dilucidar lo 
que atañe a la cultura folk.

Dos enfoques ofrecen los antropólogos; a) Los que conside-
ran a la sociedad folk como distinta y opuesta a la sociedad urba-
na; b) Los que visualizan la sociedad folk no como una sociedad 
completa y diferente sino como una parte de una unidad mayor 
(generalmente la nación) con la cual está estructurada vertical y 
horizontalmente.

Entonces lo folk y lo urbano no son conceptos polares, pues 
designan realidades sociales relacionadas simbióticamente.

“Lejos de destruir a la sociedad folk, este tipo de unidad ur-
bana es una precondición de su existencia. Esto aclara porqué 
(como los antropólogos han descubierto en la práctica) para des-
cubrir una cultura folk es preciso conocer  tanto de la historia, de 
la estructura y el contenido de la cultura nacional (incluyendo las 
ciudades).”(3)

Recurrentemente la sociedad folk es asimilada a la sociedad 
campesina. Pero esto no debe llevar a confusión porque la cultu-
ra folk se encuentra también fuera de las sociedades campesinas, 
como ocurre en las pequeñas aldeas y en cierto tipo de ciudades.

Quizás pueda caracterizarse la cultura folk como aquella 
cultura propia de los pueblos y comunidades marginadas  de las 
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grandes urbes, que a través de los tiempos han consolidado una 
cultura propia, enriquecida con elementos asimilados de la alta 
cultura de su área, o de otras áreas hegemónicas.

Los cuentos de Las Mil y Una Noches de remotas raíces orien-
tales; leyendas con reminiscencias griegas u orientales de las que 
Berta Elena Vidal de Battini ofrece innumerables ejemplos; coplas 
que los cancioneros nacionales revelan emparentadas, por ejem-
plo, con las del cancionero español de Francisco Rodríguez Marín; 
danzas argentinas como el cielito, el pericón y la media caña, que 
reconocen su origen en las contradanzas europeas según Carlos 
Vega; son ejemplos de elementos culturales transferidos de la alta 
cultura a la cultura folk.

Reminiscencias del cante jondo en la tonada cuyana, modas 
limeñas que lucieron nuestra damas en tiempos de la colonia, el 
estilo ecuestre más cerca de la “jineta” que de la “brida” que adop-
tó el gaucho argentino, instrumentos musicales cordófonos como 
la guitarra o el violín y aerófanos como el acordeón que se acriolla-
ron en nuestra tierra, el telar criollo réplica del telar español; son 
otros tantos testimonios de lo mismo.

********

Si bien las sociedades folk ofrecen notables particularidades 
culturales, no son ajenas al signo de la nacionalidad. En la expre-
sión de nuestros músicos y cantores populares, en el contenido de 
las coplas anónimas, en los “compuestos” de los payadores, en el 
simbolismo subyacente de nuestras danzas tradicionales; luce pa-
tente y vivo el signo de la argentinidad.

No estaría completo el cuadro de nuestra cultura nacional si 
excluyéramos del estudio a las comunidades originarias de nues-
tro país, fundamentalmente a las comunidades mapuches, toba, 
colla, mataco; sus lenguas, sus usos, su música; su presencia ac-
tual en el idioma nacional y en la toponimia de todas las provin-
cias argentinas .

Con relación a este tema queremos decir �nalmente que la 
identidad cultural es un concepto dinámico, no estático, no con-
cluido de una vez y para siempre sino en permanente construc-
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ción. Esto es así porque la cultura no admite la inamovilidad.
Alguien ha dicho que si tuviéramos que alertar sobre el ca-

rácter de la cultura nacional, quizá lo más sensato sería colocarle 
un cartel con esta inscripción: “Obra en construcción”.

********

La tradición. Exactamente la misma naturaleza dinámica que 
atribuimos a la identidad cultural, atribuimos a la tradición. Y en 
esto somos �eles a su signi�cación originaria: Tradición, del latín 
tradition. Es decir transmisión a las generaciones siguientes de va-
lores culturales.

No aceptamos el concepto de tradición como un servil tribu-
to al pasado sino como una herencia y un mensaje. Herencia que 
nos viene de los padres y de allí la idea de “patrimonio”. Un moder-
no escritor designa esa herencia con el título de “capital” cultural, 
es decir adscribe la idea de “patrimonio” a categorías económicas 
que tienen que ver con lo material. Esa es una forma de socavar 
nociones claras aceptadas por la generalidad de la gente, y por esa 
vía nuestra identidad. Y para ello se sirve de imposturas semán-
ticas, de la misma forma que a las culturas mestizas les aplica el 
rótulo de “culturas híbridas”.

El concepto “patrimonio” tiene que ver con la idea de Nación 
y desde luego con la idea de “cultura nacional”.

Más que centenario es el interrogante de ¿qué es una nación?
Historiadores, escritores, juristas han emitido opinión sobre 

el tema y no siempre han coincidido. Por otra parte la amplitud 
del tema que va desde los orígenes, el desarrollo, la decadencia y 
la desintegración de la nación, nos coloca ante una problemática 
difícil de abordar por su vastedad.

En “España Invertebrada” de Ortega y Gasset (4) creemos en-
contrar el hilo conductor de la cuestión.

Parte Ortega y Gasset de una idea central expresada por 
Mommsen en su “Historia Romana”: “La historia de toda nación 
y sobre todo de la nación latina es un vasto sistema de incorpo-
ración”. Entiéndase “incorporación”  como convivencia, ayunta-
miento de moradas.
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¿Qué es lo que da impulso al proceso creativo de una nación?
Así responde Ortega y Gasset:
“Es siempre un dogma nacional, UN PROYECTO SUGESTI-

VO DE VIDA EN COMÚN. Repudiemos toda interpretación está-
tica de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámica-
mente. No viven juntas las gentes sin más ni más porque sí; esa 
cohesión a priori solo existe en la familia. Los grupos que integran 
un Estado viven juntos para algo; son una comunidad de propósi-
tos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar jun-
tos, sino para hacer juntos algo. Cuando los pueblos que rodean a 
Roma son sometidos, más que por las legiones, se sienten injer-
tados en árbol latino por una ilusión. Roma les sonaba a nombre 
de una gran empresa vital donde todos podían colaborar; Roma 
era un proyecto de organización universal; era una tradición jurí-
dica superior, una admirable administración, un tesoro de ideas 
recibidas de Grecia que prestaba un brillo superior a la vida, un 
repertorio de nuevas �estas y mejores placeres. El día que Roma 
dejó de ser este proyecto de cosas por hacer mañana, el Imperio 
se desarticuló.

No es el ayer, el pretérito, el haber tradicional, lo decisivo 
para que una nación exista. Este error nace, como he indicado, de 
buscar en la familia, en la comunidad nativa, previa ancestral, en 
el pasado, en suma, el origen del Estado. Las naciones se forman y 
viven de tener un programa para el mañana”.

Con esto coincidía Ernesto Renán quien compendiaba el 
pensamiento: “Una nación es un plebiscito cotidiano”.

Seguramente se nos criticará que recurramos a pensadores 
foráneos para de�nir lo nacional. Permítasenos entonces que lo 
digamos con la criolla expresión de Raúl Scalabrini Ortiz “La na-
ción es un proyecto; es soñar un solo sueño parejo”.

Este sueño con raíces en la historia patria, es el que tiene que 
ver con la tradición, con nuestra tradición.

Pero tenemos que entender que esta no involucra solo un 
privilegio sino fundamentalmente una responsabilidad. Y lamen-
tablemente no todos los argentinos hemos sido �eles a esta res-
ponsabilidad.
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(1) Olga E. Fernández Latour de Botas – Marta Silvia C. Ruiz de   
       Barrantes, “La búsqueda de la identidad nacional en la década del  
      30”, pág. 19, Edit. Faiga Bs. As. 1990
(2) Ibídem, pág. 22

     pág.  69, Centro Editor América Latina, Bs. As. 1978.
(4) José Ortega y Gasset,” España Invertebrada” pág. 33-34, Revista  
     de Occidente, Madrid, 1957. 
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IV
Método y acto cognoscitivo

en el estudio del Folklore

Este esbozo sistemático en torno a la cultura y esencialmente 
en torno a uno de sus capítulos para nosotros más apasionantes, 
el folklore; reconoce su origen en los seminarios sobre metodolo-
gía y sistemática del derecho que en nuestros ya lejanos días de 
estudiante de ciencias jurídicas y sociales, debimos realizar en la 
Universidad Nacional de la Plata con maestros como los Dres. Ma-
rio Copello y Ricardo Colombres, profesores de �losofía del dere-
cho y sociología respectivamente. Y allí conocimos a otro preclaro 
maestro de la �losofía jurídica, el Dr. Carlos Cossio, cuya “Teoría 
Egológica del Derecho”  nos proporcionó elementos de invalora-
ble utilidad para la compresión de arduos problemas que en la 
vida nos salieron al encuentro en nuestro paso por la magistratura 
y en nuestro andar curioseando los saberes del pueblo.

Caeríamos en la triste seducción de la ingratitud si olvidára-
mos el nombre de otro maestro, el Dr. Alfredo Poviña (profesor de 
Sociología de la Universidad Nacional de Córdoba) quien desper-
tó en nosotros un marcado interés por el estudio del folklore y una 
honda admiración por la personalidad, el saber y los valores del 
hombre folk.

En este trabajo no haremos nada más que aplicar lo que nos 
enseñaron aquellos maestros, como un homenaje a su memoria.

********

Partimos de la propuesta del �lósofo alemán Husserl, quien 
distingue cuatro regiones ontológicas, es decir cuatro grandes 
campos del ser. En estas regiones se inscribe la totalidad de los 
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objetos, entendiendo por tal todo ente material o inmaterial, en 
torno al cual pueda formularse un juicio. En este sentido una pie-
dra, un árbol, un número, una ley, son objetos.

Esta cuádruple ontología está constituida por los objetos 
ideales, objetos naturales, objetos culturales y objetos metafísicos.

Objetos ideales. Estos objetos son estudiados esencialmente 
por la lógica y las matemáticas. El triángulo, el número, el círculo, 
el silogismo, el so�sma, el juicio; son objetos ideales.

¿Cuál es la nota común a todos estos objetos?
En primer lugar son IRREALES, es decir no tienen existencia.
¿Qué es el triángulo? Una �gura formada por tres líneas que se 

cortan mutuamente y que pueden afectar distintas con�guraciones 
según el valor de sus ángulos (rectángulo, acutángulo, obtusángu-
lo), o la longitud de sus lados (equilátero, escaleno, isósceles)

Pero ¿existe el triángulo? ¿Existe en la realidad exterior, fuera 
de nosotros?

Existen paredes, terrenos, láminas, objetos múltiples con 
forma de triángulo. Pero el triángulo como ser autónomo, real, 
existencial, no existe.

El triángulo como todos los objetos ideales es ajeno al tiempo 
y no está en la experiencia. ¿Cuándo empiezan a existir y cuándo 
termina el triángulo, el número, el so�sma o el silogismo? No pue-
de puntualizarse respecto de ellos un tiempo inicial y un tiempo 
terminal. Son objetos atemporales.

Por otra parte deberíamos preguntarnos si el triángulo, el si-
logismo, o el número, son bellos o feos, justos o injustos. El plan-
teo resulta ilógico por absurdo. Es que estos objetos son neutros al 
valor.

Objetos naturales. Son los objetos estudiados por diversas 
ciencias como la biología, botánica, mineralogía, geología, medi-
cina, química, etc.; como animales, plantas y minerales.

Estos objetos son reales, son en el tiempo y están en la expe-
riencia. No cabe duda que objetos como los árboles o los anima-
les, tienen existencia, “están ahí”, están “fuera” de nosotros. No son 
CREADOS por nosotros; son CONOCIDOS por nosotros.
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Cada uno de estos objetos comienzan a ser y pueden llegar al 
�n en sentido existencial. No son atemporales. El tiempo los ads-
cribe a un segmento de su ámbito total. Están en la experiencia en 
cuanto pueden ser objeto de nuestra aprehensión  sensible. Se nos 
dan antes de toda re�exión, o como diría Husserl “pre-predicati-
vamente”. Es una posesión o aprehensión INMEDIATA del objeto.

Objetos culturales. Son bienes creados por el hombre según 
una escala de valores. Una herramienta, un libro, una estatua, una 
máquina, una pintura, una composición musical, una sentencia 
judicial; son objetos culturales. Estos objetos están en la experien-
cia y son en el tiempo.  

Pero fundamentalmente son valiosos con signo positivo o 
negativo. Así por ejemplo de una sentencia puede predicarse que 
es justa o injusta; de una escultura que es bella o fea, de una má-
quina que es útil o inútil. Cada uno de estos objetos conlleva un 
valor.

Los valores son PROPIEDADES del ser, de las cosas, que se ca-
racterizan por la bipolaridad (a lo justo corresponde lo injusto, a lo 
bello lo feo, a lo magnánimo lo miserable, etc.) y que se dan como 
“adheridas” a objetos determinados. No tienen –los valores– exis-
tencia independiente. De tal modo que no existe la belleza “pura”, la 
justicia “pura”. La belleza, la justicia o la utilidad, se dan en determi-
nados objetos, asignándoles características particulares.

Objetos metafísicos. Tal es el caso de Dios, de la “cosa en sí” de 
Kant, la sustancia. Según Carlos Cossio son objetos reales, tienen 
existencia y no están en la experiencia. Ferrater Mora enseña que 
estos objetos son estudiados por la metafísica especial.

El método. Cada objeto o clase de objetos, debe ser tratado con 
un método adecuado. Veamos entonces qué método conviene a 
cada clase de objetos.

Objetos ideales - Las verdades referentes a los objetos ideales 
se obtienen con el método RACIONAL – DEDUCTIVO. ¿Qué es de-
ducir? Partir de una verdad general y sacar de ella, como conclu-
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sión, una verdad particular. Ahora bien, este proceso de lo general 
a lo particular vale en su racionalidad; vale porque se funda en la 
razón. En este punto tenemos en cuenta la distinción de Leibniz 
entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de ra-
zón son APODÍCTICAS, es decir que no solamente son como son 
sino que no pueden ser de otra manera. Ejemplo: 1 más 1 = 2 y no 
puede ser 1 más 1 = 3 o cualquier otra cifra distinta de 2. En cambio 
las verdades de hecho son ASERTÓRICAS es decir son como son 
pero podrían ser de otra manera. Ejemplo: Cuando digo el calor 
dilata los metales, a�rmo algo basado en la experiencia. Pero po-
dría a�rmar lo contrario, es decir que el calor contrae los metales 
y no hay en esa proposición ninguna contradicción desde el punto 
de vista lógico.

En las verdades de hecho habla la experiencia; en las verda-
des de razón el pensamiento. Verdades de razón son en las ma-
temáticas, los axiomas. Estos axiomas son verdades evidentes y 
por lo tanto no necesitan demostración. Sirven para demostrar la 
verdad de otras proporciones. Un ejemplo de axioma: El todo es 
mayor que la parte.

En la lógica, verdades de razón son los llamados principios 
lógicos supremos como el de identidad, de contradicción, del ter-
cero excluido, de razón su�ciente. (1)

Estas verdades axiomáticas no necesitan demostración por-
que son directamente evidentes.

Ahora bien, ¿cuál es el acto de conciencia o acto gnoseoló-
gico con el que se construye el método racional – deductivo? Este 
acto se llama INTUICIÓN INTELECTUAL o INTELECCIÓN. La in-
telección es una aprehensión no conceptual del objeto; un contac-
to directo e inmediato de la conciencia con el objeto. Es importan-
te diferenciar aquí la intuición sensible de la intuición intelectual. 
Todos nuestros sentidos (tacto, vista, oído, etc.) son fuentes de 
intuiciones sensibles.  El color del mar, la dureza de la piedra, la 
belleza de la melodía, las captamos a través de nuestros sentidos. 
Esto es la intuición sensible. Pero si se trata de objetos ideales ya 
no funciona este tipo de intuición. En este ámbito (el de los obje-
tos ideales) la llamada a tomar participación es la intuición inte-
lectual. Aquí también tenemos que hacer una nueva distinción. 
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Para ello utilicemos dos sumas matemáticas:
                 2 + 2 = 4 3475
 +    2683
 3241
 9399

Estas sumas son verdades de razón y por lo tanto APODÍC-
TICAS. Pero en tanto que la primera se nos ofrece con plenitud de 
evidencia, la segunda no tiene para nosotros la misma inmediatez. 
Necesitamos realizar una operación más compleja (sumas parcia-
les) para llegar a la suma �nal. En la segunda  suma tenemos que 
pensar, eslabonar conceptos; a la primera lo “vemos” en forma di-
recta e inmediata.

 Entonces podemos de�nir la intelección como un “ver” con 
la inteligencia sin poner nada más que el ver.

Toda intuición sensible o intelectual es un acto de MERA 
APREHENSIÓN, es decir que el sujeto cognoscente toma posesión 
del dato sin “introducirse” en él, sin tomar partido por él.

Objetos naturales - Veamos ahora como llegamos a la verdad 
en el caso de los objetos naturales. Se entiende por naturaleza al 
conjunto de seres corporales que pueden tener existencia por sí 
mismos, con independencia del sujeto que los percibe.

El camino que conduce a la verdad en este tipo de objetos 
es el llamado MÉTODO CIENTÍFICO. En términos generales el 
método cientí�co consiste esencialmente en observar algunos he-
chos característicos para descubrir las leyes que los rigen. La ob-
servación y la generalización son los dos momentos esenciales del 
método cientí�co.

El verdadero creador del método cientí�co fue Galileo Galilei 
(1564 – 1642). Antes de él, el saber era esencialmente especulati-
vo. “El genio griego fue deductivo y su descubrimiento intelectual 
mayor fue la geometría, a la que se consideraba como una ciencia 
a priori derivada de premisas evidentes de por sí. Como los grie-
gos despreciaban todo trabajo manual, también se comprende 
que desdeñasen todo estudio que necesitara ser comprobado por 
medio de experimentos”. (2)
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A Galileo, Newton, Copérnico, Pasteur y otros se deben la 
creación de la nueva ciencia de la naturaleza. “Consecuencia de 
la nueva ciencia fue la creación de un nuevo método, un nuevo 
órgano. La especulación y la construcción apriorística fueron sus-
tituidas por la observación y el experimento, introduciéndose en 
este procedimiento el análisis y el cálculo. Galileo consideraba 
que la lógica formal solo sirve para regular y corregir la marcha 
del pensamiento, pero que es incapaz, como medio de suministrar 
nuevos descubrimientos. Para obtener nuevos conocimientos es 
preciso partir de ciertas experiencias. Como se ve, en el método de 
Galileo se reúnen en forma armónica la inducción y la deducción, 
la observación y el pensamiento “. (3)

Esquemáticamente el proceder del cientí�co que se dispo-
ne descubrir las leyes que rigen ciertos fenómenos, o sea las rela-
ciones constantes entre una serie sucesiva de hechos, consiste en 
primer término COMPROBAR la existencia del hecho; en segundo 
lugar SUPONER una explicación del hecho, y en tercer término 
VERIFICAR esa explicación provisoria o hipotética.

Cuando decimos que debe SUPONER una explicación del 
hecho, estamos aludiendo a la HIPÓTESIS, que no es otra cosa 
que una explicación provisional, una suposición de la verdad pre-
sentada sin prueba o con prueba insu�ciente; una conjetura acer-
ca de una realidad aún desconocida.

Los empiristas rechazan toda hipótesis y sostiene que hay 
que atenerse solo a los hechos. Pero los hechos “no son más que 
los materiales con que trabaja la ciencia y por sí mismos carecen 
de valor. La verdadera �nalidad de la ciencia es la explicación, y la 
explicación es obra del pensamiento, del raciocinio, de las ideas. 
No se puede concebir, pues, una ciencia sin supuestos hipotéticos, 
cuya validez se encarga de veri�car la experiencia, si la veri�ca-
ción es posible”. (4)

Como se ha podido ver el método cientí�co se basa esencial-
mente en la experiencia, que concurre con la inducción a la ob-
tención de las leyes que rigen los fenómenos naturales.

********
Ahora es el momento de puntualizar cuál es el acto cogniti-
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vo o acto cognoscitivo, o acto de conciencia, o acto gnoseológico, 
con el cual, construimos el método cientí�co. Este acto se llama 
EXPLICACIÓN porque explicar es desintegrar el hecho por análi-
sis y referir una situación como efecto a otra como causa; o referir 
una situación como antecedente a otra como consecuente. El in-
vestigador ya no se pregunta POR QUÉ se producen los hechos, 
sino CÓMO se producen. La explicación también es un acto neu-
tral, porque el sujeto cognoscente no se introduce en el objeto; no 
toma partido por él.

Objetos culturales - El “Martín Fierro” de José Hernández, la 
“Misa Criolla” de Ariel Ramírez, “El Resero” de Sarniguet, un pon-
cho tejido a pala, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, son objetos culturales. ¿Cómo conocemos esos obje-
tos? Remitámonos al acontecer ordinario, a la forma más simple 
de acercarnos a estos objetos.

Leemos verbigracia la obra de José Hernández, “Martín Fierro”.

Aquí me pongo a cantar 
al compás de la vigüela 
que el hombre que lo desvela 
una pena estrordinaria 
como el ave solitaria 
con el cantar se consuela.

Lo primero que impresiona a nuestra sensibilidad es que el Martín 
Fierro no es un escritor sino un gaucho que nos habla en primera 
persona y que viene a cantar, no a contar, su propia historia. Por 
eso dice:

Yo he visto muchos cantores 
con famas bien otenidas,
y que después de alquiridas
no las quieren sustentar 
parece que sin largar 
se cansaron en partidas.
Cantando me he de morir
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cantando me han de enterrar, 
y cantando he de llegar 
al pié del Eterno Padre
dende el vientre de mi madre 
vine a este mundo a cantar.

Este gaucho nos re�ere su vida; nos hace saber de su hogar, 
de su mujer y sus hijos. Su lengua es la de los gauchos bonaerenses 
y bien pronto descubrimos vocablos, giros, proverbios y refranes 
propios del habitante rural de la pampa húmeda.

Este es el ropaje literario; la apariencia exterior del mensaje.
En un primer momento hemos salido de nuestro yo y nos 

hemos “introducido” en el poema que nos ha entregado su forma 
exterior, su modo o modos expresivos. Es un movimiento de ida y  
vuelta: del sujeto al objeto y del objeto al sujeto.

Pero no nos quedamos con esa primera incursión. Salimos 
otra vez del yo y nos sumergimos nuevamente en el objeto. Y en 
este segundo reconocimiento nos enteramos que este gaucho 
pampeano fue en un tiempo hombre de trabajo que vivía pací�-
camente con sus hijos y mujer. Pero llegaron las adversidades; lo 
atraparon las levas y lo con�naron a los fortines. Allí la vida se le 
hizo un telar de desdichas. Su hogar quedó sin amparo; su mujer 
se fue con otro y sus hijos se dispersaron por el mundo como las 
hojas de un árbol abatido que las lleva el viento. Más tarde desertó, 
cruzó la frontera y se fue a vivir con los indios.

En esta segunda incursión hemos conocido la vida de un 
hombre que del estado de felicidad, pací�ca y hogareña; pasó a 
enfrentarse con sinsabores y sufrimientos sin cuento. Constreñido 
por las circunstancias el gaucho manso se hizo matrero.

Ahora nuestra experiencia se ha enriquecido. Si seguimos 
repitiendo ese movimiento de salir de nuestro yo y asomarnos al 
poema, encontraremos que ese gaucho manso y trabajador  fue 
arrojado a la vida montaraz y clandestina por una sociedad injus-
ta; por un sistema social que no se dolía de los humildes. A través 
de la vida de Fierro sabemos ahora qué es la persecución, la discri-
minación y la injusticia.

Si dejamos el entorno social y volvemos al personaje, descu-
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brimos su temple varonil, su sobriedad en la expresión, su pro-
funda creencia en Dios, su noble sentido de la amistad, su destre-
za en las tareas de campo. Y fundamentalmente su condición de 
cantor, capaz de entablar contienda payadoril con el más pintado 
y de desnudar a través del canto, las miserias de un sistema social 
injusto y corrupto. Un cantor, en �n, que no canta por la fama sino 
por buscar consuelo.

Pero además descubriremos que su rebeldía lo llevó a delin-
quir: robó caballos, se desacató a la autoridad, cometió homici-
dios a veces en defensa propia; otras sin justi�cación alguna.

Así, cada vez que ejercitamos esa acción de ping- pong sa-
liendo de nuestro yo para sumergirnos en el objeto, al regresar lo 
hacemos trayendo algo nuevo que enriquece nuestro conocimien-
to. Este movimiento de ida y vuelta, del sujeto al objeto y del objeto 
al sujeto, constituye lo que se llama una operación dialéctica. Por 
eso el método por el cual llegamos al conocimiento (siempre rela-
tivo y susceptible de perfeccionamiento), de los objetos culturales, 
se llama EMPÍRICO  - DIALÉCTICO.

Cada vez que ensayemos ese ejercicio dialéctico, encontra-
remos nuevas facetas que sin agotar la riqueza del poema, nos 
abrirán nuevas perspectivas de índole política, sociológica, ética o 
jurídica, que no siempre apuntan al buen trato de la persona hu-
mana y al bien común. Porque el régimen político sórdido e im-
piadoso, que precipitó a Fierro a un abismo de desdichas, no fue 
solo determinante de una tragedia individual. Ese triste destino  
alcanzó a muchos compatriotas suyos, por eso Fierro enrostra a 
los gobernantes gravísima falta de solidaridad e incumplimiento 
de deberes esenciales. Es la �losofía de la frustración de un hijo 
del país que más que hijo parece entenado:

Y he de decir ansí mismo 
porque de adentro me brota,
que no tiene patriotismo 
quien no cuida al compatriota.

Ha llegado el momento de preguntarnos cuál es el acto cog-
noscitivo con el cual construimos el método empírico - dialéctico 
¿Qué hemos tratado de hacer frente a la vida y al drama de este 
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personaje llamado Martín Fierro? Hemos tratado de COMPREN-
DER por qué su transformación de hombre pací�co en hombre 
rebelde; qué circunstancias motivaron esa conducta; por qué pre-
�rió la vida salvaje de los indios a la vida entre hombres cuya con-
ducta debía estar sujeta a normas de derecho.

El acto de conciencia con el cual construimos el método em-
pírico –dialéctico, se llama COMPRENSIÓN. Explicamos la natu-
raleza, comprendemos la cultura fue el lema de Dilthey.

Comprender es encontrar en el objeto UN SENTIDO. En el 
conocimiento de los objetos culturales el sujeto cognoscente no 
es un espectador que meramente aprehende el dato sino que de 
alguna manera se introduce en él para vivir su sentido. Esto sig-
ni�ca que el sentido integra el objeto cultural. Comprender es ver 
este sentido.

Este método empírico – dialéctico que hemos aplicado al es-
tudio de un objeto cultural, el “Martín Fierro”, que no es un bien 
folklórico sino LITERATURA FOLKLÓRICA de tema gauchesco, es 
el que debemos aplicar a los bienes folklóricos, ya sean de natura-
leza material o espiritual.

Tomemos dos ejemplos y ensayemos esquemáticamente 
aquella propuesta: La cueca y el rancho en el ámbito cuyano.

La cueca – Imaginemos una pareja de bailarines que bailan una 
cueca cuyana ejecutada por un dúo de guitarreros y cantores lu-
gareños.

La primera imagen que captamos es la de la mujer y el va-
rón que describen vueltas, giros y paseos, al compás del canto y 
las guitarras; la mujer apoyando su mano izquierda en la cadera 
“recogiendo  apenas la falda y en la derecha el pañuelo lánguido, 
pudoroso o juguetón, pero siempre cargado de expresividad; el 
sencillo pañuelo de mujer”. (5) A su frente, o por momentos a su 
costado, el paisano que sigue a la dama con paso �rme y acom-
pasado. Completa su expresión seria y al propio tiempo cortés, el 
sobrio movimiento del pañuelo como si imitara los giros del zonda 
o el chorrillero o el revoleo del lazo en la ruda faena de la hierra.

Esta es la primera impresión; la primera imagen que tenemos 
de la cueca cuyana que se incorpora a nuestro ser como una viven-
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cia o un conocimiento. Pero en seguida salimos de nuestro yo y en 
una segunda exploración del objeto empezamos a descubrir que 
los pasos de la danza, el movimiento de los pañuelos y los gestos, 
recatados de la mujer, inquisitivos del varón; tienen UN SENTIDO, 
una SIGNIFICACIÓN, “DICEN” ALGO. Ese conjunto de signos y 
de símbolos traducen el proceso de una conquista amorosa.

La mirada esquiva de la niña cede ante la mirada imperativa 
del varón. Los pañuelos dejan atrás el lenguaje del “quién sabe” y 
el “tal vez” para enredarse en un arrullo de tímidas bumbunas. Y 
cuando concluye la danza, en gesto rendido, la niña permite que 
el caballero la envuelva o corone con su pañuelo  para que no que-
den dudas que allí terminan las peripecias del “tú y yo” y comien-
za la promisoria perspectiva del “nosotros”.

No solo las imágenes de los pasos de la danza, de los pañue-
los poblando el aire de la �esta y la dulce melodía de los versos que 
regalan los cantores, sino también el lenguaje oculto, las intencio-
nes, los simbolismos; se han instalado en nuestra conciencia. He-
mos avanzado un paso más y así podemos seguir desentrañando 
apariencias y signi�caciones en un ir y venir del sujeto al objeto y 
del objeto al sujeto en sucesivo e incesante movimiento dialéctico. 
Y así descubrimos por ejemplo, que el ritmo de los pasos coinci-
de con el acento de los versos; que el andar es pausado, tranqui-
lo, señorial, sin zapateos ni palmoteos, ni saltos acrobáticos; que 
los versos no son construcciones abstractas sino expresión de un 
hondo sentimiento o de la picaresca modalidad del cuyano; que a 
poco de empezar la segunda el “aro” (6) pone un paréntesis celebra-
torio de “lo lindo” que han cantado los guitarreros y han bailado 
los “bailadores”. Que la danza, el canto y la música, forman un todo 
inseparable que se sostienen mutuamente como los cimientos, las 
paredes y el techo de un rancho. Y �nalmente que la cueca como 
la tonada, encarnan un sentimiento profundo, y son parte sustan-
cial del alma de la cuyanidad.

El rancho – La primera imagen es algo parecido a una fotogra-
fía. Lo que vemos “desde afuera” es una típica forma: una o dos 
construcciones adosadas que hacen de dormitorio y “pieza de re-
cibo”, y que alargan su presencia hasta donde termina el corredor. 
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El techo de paja concluye en el alero, con las puntas tusaditas con 
la prolijidad con que se tusa un caballo preferido para pasear el 
domingo. El mojinete donde los vientos silban en las tardes impia-
dosas del invierno, mira hacia lejanos horizontes como vigilando 
los movimientos y rumores del campo que lo rodea. 

Esta es la primera imagen. Pero salgamos otra vez al encuen-
tro de este objeto singular que es el rancho. Ahora comprobare-
mos que fue emplazado en las cercanías de un río, ojo de agua, 
puquio o lloradero; en terreno alto y seco, en las inmediaciones de 
un cañadón o pampita; a resguardo de los vientos y por eso orien-
tado generalmente de sur a norte.

En una nueva incursión constataremos que los materiales 
empleados en su construcción son los que ofrece el medio: piedra, 
barro, paja, madera de álamo o algarrobo para puertas, ventanas, 
varas, tirantes, cumbrera y costanera. Por último cal del lugar para 
enlucir las paredes por dentro y por fuera. 

Otro movimiento de inmersión en el objeto nos permitirá ver 
que a la construcción principal de dos habitaciones con su corre-
dor, se suma la cocina, la letrina, la enramada, el horno, el pozo de 
balde y más lejos los corrales para ganado mayor y menor.

Sucesivas incursiones nos descubrirán su funcionalidad, su 
adaptación a las condiciones del medio, sus posibilidades de in-
novación y mejoramiento haciéndolo más higiénico, mejor ilumi-
nado, etc.  

Y nos mostrarán su íntima historia unida a la historia del 
hombre campesino, porque donde era campo raso y ahora quizá 
un montón de escombros, sombría tapera, allí se plantó el rancho 
para achicarle al paisano el rigor de las intemperies. Y fundamen-
talmente para que las impiadosas dentelladas de la soledad no le 
siguieran desgarrando el alma como un perro rabioso y montaraz.

********

Hasta aquí hemos presentado solo esquemas conceptuales 
con relación al método. Pero necesitamos puntualizar algunos te-
mas relativos a la metodología, con particular referencia a nuestra 
disciplina: el folklore.
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Para ello debemos hacer la distinción entre método y meto-
dología.

El MÉTODO es el camino que permite llegar al conocimiento 
de los hechos. El método se relaciona con la teoría.

La METODOLOGÍA en cambio se re�ere a la operativa de 
trabajo y comprende las técnicas, procedimientos y herramientas 
que intervienen en la marcha de la investigación.

El método alude a la cuestión EPISTEMOLÓGICA en tanto 
que la metodología tiene que ver con los MEDIOS INSTRUMEN-
TALES de que se sirve el investigador.

Lo que ahora queremos explicar brevemente tiene que ver 
con LOS MEDIOS, con LAS TÉCNICAS, que puede usar y que de 
hecho usa el folklorólogo. 

Como premisa inicial tenemos que decir que la metodolo-
gía tiene que adaptarse a las circunstancias de tiempo y lugar, y 
la mayor o menor complejidad del objeto en estudio, es decir el 
fenómeno a investigar.

Los teóricos de la investigación aconsejan elaborar, como 
paso previo, lo que se llama DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, que 
no es otra cosa que un modelo conceptual y operativo que nos 
permita confrontar las ideas e hipótesis con los hechos concretos 
captados a través de la experiencia. El diseño de investigación es, 
entonces, un modelo de veri�cación, y por lo tanto una ESTRATE-
GIA de investigación.

Dos diseños son conocidos en este quehacer: el diseño de 
campo y el diseño bibliográ�co, cuya explicación omitiremos por 
razones de brevedad.

En el estudio de los fenómenos folklóricos un instrumento 
aconsejable en la recolección de datos es la OBSERVACIÓN PAR-
TICIPANTE.

La observación puede de�nirse como el uso sistemático de 
nuestros sentidos en la búsqueda de datos conducentes a resolver 
los problemas que nos presenta la investigación. Esos datos deben 
estar orientados a objetivos precisos, deben responder a un orde-
namiento sistemático y deben estar depurados de toda connota-
ción subjetiva.

A través de la observación los hechos son percibidos directa-
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mente, sin ningún tipo de intermediación que pueda distorsionar-
los. Esto es lo que se llama la observación simple, es decir “mirar” 
desde afuera los hechos.

La observación participante requiere otra actitud del investi-
gador. Debe formar parte, de alguna manera, del grupo productor 
del hecho folklórico. Así por ejemplo si quiere investigar las no-
venas en el ámbito rural, deberá concurrir a una de esas manifes-
taciones de la religiosidad popular, participar del rezo y el canto 
de los gozos, tomar gracia del santo, etc., etc. Si quiere investigar 
acerca de la construcción de una pirca, la posibilidad de acercarle 
al pircador una botella de agua, o las piedras que vaya necesitan-
do (si su peso permite este ejercicio al pueblero inexperto en tales 
tareas), o la oportunidad de entregarle la maza o la barreta cuando 
las necesite; son ocasiones aprovechables que permiten al investi-
gador observar “desde adentro” la tarea.

Si se trata de un casamiento, cumpleaños, o baile de San Vi-
cente, el folklorólogo debe ser uno más en el grupo. Y eso le permi-
tirá, no solo observar actitudes y comportamientos, sino también 
captar la dimensión emocional que envuelve, como un manto de 
magia y poesía, el alma de seres que se sienten unidos por usos y 
valores compartidos fraternalmente .

La observación participante tiene ventajas y desventajas. 
Permite la aprehensión “en vivo” del dato, y por lo tanto de la 
plenitud de su riqueza existencial. Pero tiene como posibilidad 
negativa que el observador se identi�que intensamente con los 
sentimientos y las valoraciones del grupo, de tal modo que quede 
comprometida su objetividad.

Otros medios instrumentales son la entrevista, el cuestiona-
rio autoadministrado, el test psicológico, etc.

En la entrevista el investigador se sitúa frente al investigado y 
le formula preguntas a partir de cuyas respuestas habrá de extraer 
los datos de su interés. La entrevista puede ser ESTRUCTURADA 
(sin margen de libertad para formular preguntas y respuestas), IN-
FORMAL (con un amplio margen de libertad), o focalizada (orien-
tada a un tema determinado).

En el cuestionario autoadministrado se entrega al investi-
gado una serie de preguntas por escrito para que consigne por sí 
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mismo las respuestas.
En el test psicológico se propone a una persona o grupo de 

personas, la realización de ciertas actividades pactadas y se obser-
va su desarrollo.

********

La información recogida a través de los medios instrumenta-
les debe ser �nalmente procesada. La culminación de toda inves-
tigación está constituida por tres momentos interdependientes: el 
análisis, la interpretación y la síntesis. 

Analizar es descomponer el todo en sus partes constitutivas, 
ordenar los elementos procurando establecer las relaciones en-
tre las partes y poniendo en movimiento aquel ejercicio dialécti-
co de que hablamos con anterioridad, desentrañar el sentido de 
los comportamientos, la signi�cación de los signos y los símbolos, 
que en eso consiste la interpretación.

Finalmente elaboraremos la síntesis que es el punto terminal 
de la investigación, instancia en la que aquella oscura semilla que 
un día comenzó a palpitar en nuestro espíritu se hace �or y fruto, 
cosecha lograda, culminación de un sostenido esfuerzo.

Ojalá que esa preciada �or no sirva para exaltar nuestra vani-
dad sino para ofrecerla como un regalo, como una fraterna albri-
cia, a nuestros compatriotas a las puertas del tercer milenio, con el 
mismo fervor y el mismo sentimiento con que se ofrecen el rezo o 
el canto.

Bibliografía y notas

(1) PRINCIPIO DE IDENTIDAD. Se presenta con la fórmula “A” es “A”. Se da 
cuando en el juicio el concepto-sujeto es idéntico al concepto-predicado. En este 
caso el juicio es verdadero. Pero hay juicios verdaderos cuya verdad no depende del 

plana contenida dentro de la circunferencia”. El concepto-sujeto puede ser sustituido 
por el concepto-predicado y viceversa.
PRINCIPIO DE CONTRADICCION. Se presenta con la fórmula “S” es “P” y “S 
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de esos juicios es falso. Ejemplo: “Los cuerpos son extensos”. “Los cuerpos no son 
extensos”. Si uno de esos juicios es verdadero el otro es necesariamente falso.  
PRINCIPIO DE TERCERO EXCLUIDO. Establece este principio que cuando tene-
mos dos juicios  contradictorios, tales como los dados en el caso anterior, no se da 
una tercera posibilidad, no existe un tercer modo de ser. Ejemplo: “Los cuerpos son 
extensos”, ”Los cuerpos no son extensos”. Si uno de esos juicios es verdadero el otro 
es necesariamente falso y no hay posibilidad de una tercera alternativa.
PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE. Para nuestro pensamiento solo son verda-

redondez de la tierra y nos fundamos en el siguiente hecho: partiendo de un punto 
y siguiendo continuamente la misma dirección llegamos al punto de partida. Esta 

juicio.
         
(2) Gregorio Fingermann  “Lecciones de Lógica” pág. 215, El 
     Ateneo  Bs. As. 1950
(3) Ibídem pág.217.
(4) Ibídem pág. 256.
(5) “Un aporte para el estudio de la cueca cuyana”  de Aída M. de  
     Poblete, Hebe A. de Gargiulo y Rodolfo Ferrer.
(6) El “aro” es un paréntesis que se hace mientras se canta y baila la cueca cuyana 
para celebrar este acontecimiento. Un participante de la reunión irrumpe en un mo-
mento dado exclamando: ¡Aro!… ¡Aro!… ¡Aro!… e invita con el vaso de vino a los 
cantores y bailarines. El uso ha dispuesto que el “aro” se haga cuando se empieza a 
cantar el quinto verso de la segunda estrofa de la segunda parte. Ejemplo:

Crucé por Carpintería
galopié hasta Cortaderas, 
me quedé extasiado en los Papagallos
con su encanto de palmeras; 
me quedé extasiado en los Papagallos 
con su encanto de palmeras. 
Si digo que Piedra Blanca 
parece un reino celeste 
yo no sé con qué lo compararía 
al bello Rincón del Este; yo no sé con qué… 
¡ARO!… ¡ARO!… ¡ARO!….

Por el contrario, celebra con exultante alegría la circunstancia de vivir un momento 
de excepcional felicidad y hermosura. Y el festejo encuentra en el sabor mitológico 



267

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

del vino (alma y sangre del dios Baco) su plenitud emocional.
Queremos dejar constancia que también hemos visto hacer el aro en el segundo, ter-
cer o cuarto verso de la segunda estrofa de la segunda parte, y que estas formas nos 
parecen igualmente correctas.
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V
El hombre Folk de San Luis

La cosmovisión del hombre Folk. La mentalidad del hombre 
primitivo estuvo dominada, esencialmente, por el animismo.

¿Qué es el animismo? Es la creencia de la presencia de un alma 
en las cosas y en los fenómenos de la naturaleza.

El animismo del hombre primitivo es la creencia de que las cosas 
tienen un alma igual que los hombres, y que las cosas se comportan 
respecto de los hombres, como los hombres se comportan entre sí.

¿Y de qué modo se comportan los hombres entre sí? Confor-
me a la norma de retribución que discierne castigos y recompensas.

Así por ejemplo la lluvia, la buena cosecha, la multiplicación 
del ganado, la buena salud; son premios a las buenas obras de los 
hombres; premios a las buena conducta. En cambio el granizo, la 
piedra, la helada, las borrascas, las enfermedades, las pestes, son 
castigos a sus malas acciones.

Esencialmente el animismo es una interpretación persona-
lista y por lo tanto socio-normativa de la naturaleza; una interpre-
tación de acuerdo al principio de imputación, no de causalidad.

El hombre moderno, en cambio, atribuye la lluvia, el granizo, 
el rayo, el viento, a causas ajenas al alma. Las atribuye a causas 
inherentes a la naturaleza misma. Es el principio de causalidad.

Si bien es cierto este concepto animista de la naturaleza del 
hombre primitivo no es exactamente el concepto del hombre folk, 
conviene tenerlo en cuenta para interpretar conductas, acciones, 
creencias y especialmente supersticiones de este, que de otro 
modo no tienen explicación lógica y coherente.

********
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Su idea del tiempo. El tiempo de la siembra y la cosecha, de la 
lluvia y la sequía, del alba y el atardecer; el tiempo del amor y el ol-
vido, de la vida y de la muerte del hombre folk es reemplazado en 
el ámbito urbano por el tiempo parcelado medido por la mecánica 
de los relojes.

Con relación al tiempo, un prestigioso escritor colombiano, Ger-
mán Arciniegas, en su libro  “América Tierra Firme”, dice lo siguiente:

“Lo primero que observé al visitar las poblaciones estableci-
das en la selva amazónica fue el gran número de relojes y mapas 
que fueron llevados por el ejército en la época del con�icto con el 
Perú”. “¿Y a qué vienen los mapas y los relojes? Me pregunté. ¿Tuvo 
el hombre de la selva, alguna vez, ese deseo de registrar las medi-
das del tiempo y del espacio que a nosotros tanto nos interesan?” 
“No hay nada más absurdo –dice Arciniegas- que llevar un reloj a 
la selva. Los huitotos que huyen de la explotación de los cauche-
ros llegan a la Pedrera buscando el amparo de una colonización 
humanitaria. Toman el hilo de las trochas o siguen con la canoa 
el de los ríos y duran meses en llegar a su destino. ¿Cómo habéis 
venido? Se les pregunta. Y ellos: -Una luna saliendo, otra luna ca-
minando, otra luna caminando, otra luna llegando. Cuatro meses. 
¿Para qué más calendario? ¿Para qué más relojes? Relojes de sol y 
almanaques de luna son los únicos buenos para medir el tiempo 
en un país en donde el tiempo pierde las cuatro quintas partes de 
su signi�cado”.

Para el hombre de la selva amazónica el tiempo tiene idénti-
ca dimensión que para nuestro hombre folk: dimensión cósmica 
que se mide en términos de soles y de lunas.

Y Germán Arciniegas frente a esa realidad de dimensión ina-
barcable formula esta sabia re�exión:

“Juguetes de la vida somos los burgueses que vivimos de es-
paldas a los relojes de sol, midiendo las horas en molinillos de Sui-
za; que cambiamos el paso de la luna por calendarios de papel y 
que creemos poseer  el mundo porque lo hemos dibujado en un 
mural. Y el mundo se nos ha ido entre las manos”.

********



271

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

La idea del espacio. En el ámbito urbano el espacio se dimen-
siona en función de leyes físicas; en el ámbito folk en función de 
intuiciones metafísicas. 

En el mundo folk la tierra es la expresión espacial concreta y 
a ella pertenece el hombre. La tierra no es del hombre; el hombre 
es de la tierra. Por eso como el aire, el sol y el agua, la tierra adquie-
re sentido mágico y sagrado.

En el ámbito urbano la tierra es mercancía cuanti�cable so-
metida a la insaciable ambición de riqueza y poder. En el ámbito 
folk el hombre mide la riqueza de su alma, constituida esencial-
mente por la libertad, en función del horizonte que es la expresión 
metafísica de la pampa como las cumbres lo son de la montaña.

Resulta verdaderamente curioso que el pensamiento y el 
sentir del hombre folk con relación a la tierra, no di�era del pensa-
miento de otros hombres situados en un tiempo distante y enrai-
zado en tierras lejanas como el caso de los pieles rojas en territorio 
norteamericano.

Frente a un requerimiento de compra de sus tierras por parte 
del Presidente de Estados Unidos FRANKLIN PIERCE  (1855), un 
jefe SEATTLE de la tribu SUWAMISH , le escribe una larga carta de 
la que extraemos algunos pasajes:

EL GRAN JEFE DE WASHINTON MANDA DECIR QUE DE-
SEA COMPRAR NUESTRAS TIERRAS: ¿Cómo podréis comprar o 
vender el cielo, o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. 
No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. 
¿Cómo podríais comprarlos a nosotros?

Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada 
para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, 
cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con 
su zumbido, son sagrados en la memoria y en la experiencia de 
mi pueblo. La savia que circula en sus árboles porta las memorias 
del hombre de piel roja. LOS MUERTOS DEL HOMBRE BLANCO 
SE OLVIDAN DE SU TIERRA NATAL CUANDO SE VAN A CAMI-
NAR POR ENTRE LAS ESTRELLAS. Nuestros muertos jamás olvi-
dan esta hermosa tierra porque ella es la madre del hombre de 
piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. EL 
MURMULLO DE AGUA ES LA VOZ DEL PADRE DE MI MADRE. 
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Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos 
llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos.

SABEMOS QUE EL HOMBRE BLANCO NO COMPRENDE 
NUESTRA MANERA DE SER. Le da lo mismo un pedazo de tierra 
que otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la 
tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga. 
Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino. Deja 
atrás las sepulturas de sus padres sin que le importe. Tratan a su 
madre, la tierra y a su hermano el cielo, como si fuesen cosas que 
se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos y 
cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará 
tras de sí solo un desierto. 

NO HAY NINGÚN LUGAR TRANQUILO EN LAS CIUDADES 
DEL HOMBRE BLANCO, ningún lugar donde pueda escucharse el 
desplegarse de las hojas en primavera o el rozar de alas de un insec-
to. Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender 
las cosas. El ruido de la ciudad parece insultar los oídos ¿y qué clase 
de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario 
grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de 
la laguna? HE VISTO MILES DE BÚFALOS PUDRIENDOSE SOBRE 
LAS PRADERAS, ABANDONADOS ALLÍ POR EL HOMBRE BLAN-
CO QUE LES DISPARÓ DE UN TREN EN MARCHA. Soy un salvaje y 
no comprendo cómo el humeante caballo de vapor puede ser más 
importante que el búfalo, al que solo matamos para poder vivir.

VOSOTROS DEBÉIS ENSEÑAR A VUESTROS HIJOS QUE EL 
SUELO BAJO SUS PIES ES LA CENIZA DE SUS ABUELOS. Para que 
respeten la tierra debéis decir a vuestros hijos que la tierra está ple-
na de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que 
nosotros enseñamos a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Cuando 
los hombres escupen el suelo se escupen a sí mismos. La tierra no 
pertenece al hombre, sino que el  hombre pertenece a la tierra.

EL HOMBRE BLANCO, CUYO DIOS SE PASEA CON ÉL Y 
CONVERSA CON ÉL –DE AMIGO A AMIGO– NO PUEDE ESTAR 
EXENTO DEL DESTINO COMÚN. Quizá seamos hermanos, des-
pués de todo. Lo veremos. Sabemos algo que el hombre blanco 
descubrirá algún día: que nuestro Dios es su mismo Dios. Él es el 
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Dios de la humanidad y su compasión es igual para el hombre de 
piel roja que para el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para Él 
y causarle daño signi�ca mostrar desprecio hacia su Creador”.

********

Los valores del hombre folk. Hace bastante más de medio 
siglo en un libro titulado “La rebelión de las masas“, el �lósofo español  
José Ortega y Gasset alertaba sobre la aparición del hombre masa, en 
quien señalaba dos rasgos prominentes: “La libre expansión de sus 
deseos vitales y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la 
facilidad de su existencia”.

¿Los valores que condicionan la conducta del hombre masa son 
los mismos que sirven de patrón al hombre folk?

Creemos que di�eren en términos absolutos.
Mientras el hombre–masa antepone su yo a los demás, el hom-

bre folk se siente insertado en un plano comunitario en cuyo contexto 
su persona es igual a la persona de los demás. Su YO es igual al OTRO.

Esa es la razón por la cual mientras en el hombre–masa do-
minan los sentimientos de soberbia e indiferencia, en el hombre 
folk a�oran los sentimientos de humildad y solidaridad.

En la comunidad folk la solidaridad representa un deber que 
se traduce en ayuda, cooperación y amparo.

No hay en el hombre folk  “libre expansión de sus deseos 
vitales”. Las pautas de conductas vigentes en la comunidad con-
dicionan su accionar. De allí el gesto parco, el razonamiento ele-
mental pero estrictamente lógico, el proceder mesurado, la expre-
sión respetuosa.

Por otra parte es fácilmente comprobable el reconocimiento 
del hombre folk hacia quienes han hecho posible la factibilidad de 
su existencia. De allí el respeto a los antepasados y a los ancianos, 
que en el seno de la comunidad encarnan la verdadera autoridad.

Frente a los antepasados el hombre folk se siente comprome-
tido. Sin coacciones externas se impone a sí mismo la obligación 
de responder por un legado de pací�ca convivencia, seguridad y 
fraternidad que ahora él disfruta.

De allí que frente a la ingratitud de que hablaba Ortega y Gas-
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set con relación al hombre–masa, resulta evidente a los ojos del 
observador, la gratitud del hombre folk.

De esto derivan consecuencias de vasta importancia. En pri-
mer lugar el concepto del hombre folk de que sus pares son criaturas 
únicas, irremplazables. El hombre para él no es un objeto sino una 
categoría superior en el ámbito de la creación; un �n en sí mismo.

En segundo lugar su sentido de la continuidad histórica. El 
mundo no termina con él. Empieza en la memoria de los que ya se 
fueron y se proyecta en los que serán después de él.

Un signo alarmante de nuestro tiempo lo constituye la vio-
lencia; la agresividad de los pueblos o individuos más poderosos 
hacia los más débiles. Tales actitudes de violencia y agresividad 
traen consigo el desorden y la inseguridad.

Estas situaciones con�ictivas ¿tienen vigencia en el contex-
to folk? La respuesta es �rmemente negativa. En la sociedad folk 
imperan, por el contrario, el orden y la seguridad. Ambos valores 
se implican de modo recíproco pero el primero atiende más a lo 
colectivo en tanto que el segundo apunta a lo personal.

Otra evidencia comprobable en el ámbito folk es el respeto 
absoluto por la autoridad, por algunas instituciones y por los va-
lores religiosos.

Conviene, sin embargo, realizar algunas precisiones.
En primer lugar, cuando se habla aquí de autoridad, no se 

alude a la autoridad institucional, a la autoridad impuesta por el 
Estado. La verdadera autoridad, más que la presencia estatal o ju-
rídica, para el folk, es presencia moral.

El Juez de Paz, verbigracia, no encarna para el hombre folk al 
representante jurídico del Estado, sino fundamentalmente al veci-
no que en las disputas ordinarias de los individuos del grupo, hace 
de mediador pací�co aplicando dos principios básicos: la verdad 
y la buena fe. 

Y de allí nace una norma de derecho que no ha hecho otra 
cosa que institucionalizar un sentimiento latente en las comuni-
dades folk y que establece la forma en que los Jueces de Paz deben 
resolver los pleitos.

Al respecto el art. 7 de la Ley de Justicia de Paz de San Luis 
sancionada el 22 de octubre de 1902, manda que los jueces de paz 
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resuelvan los pleitos “A VERDAD SABIDA Y BUENA FE GUARDA-
DA”. No manda que el juez resuelva de acuerdo al derecho positivo 
sino de acuerdo al derecho consuetudinario y conforme a su leal 
saber y entender. 

La verdad sabida y la buena fe guardada constituyen dos va-
lores morales vigentes en el medio folk, institucionalizados por el 
derecho positivo.

********

Dos instituciones básicas merecen igualmente el respeto ab-
soluto del hombre folk: la familia y la propiedad.

Con relación a la familia un hecho singular demuestra ese res-
peto religioso: la ín�ma cantidad de divorcios que se producen en 
las comunidades campesinas.

Con relación al respeto por la propiedad, digamos que en 
otros tiempos (ahora cada vez con menos frecuencia), era posible 
comprobar que viejas líneas de cercos o pircas “devoradas”, e hitos 
constituidos por piedras, árboles, mogotes, barrancas, farallones, 
etc., eran observados rigurosamente como un tabú más allá del cual 
todo avance se tornaba sacrílego. Y como consecuencia de ese con-
cepto sagrado de la propiedad, se acostumbra guardar el título de 
dominio, la escritura del campo, en la urna o nicho donde se guarda 
el santo de la devoción familiar y la novena.

El respeto por la propiedad no apunta a la cosa material; no es 
idolatría que se resuelve en lo simplemente objetivo y pecuniario.

Es respeto por su titular, por quien está detrás del objeto. Es 
respeto por su dueño, por el hombre, por el prójimo.

********

El hombre folk y el medio geográ�co y social. Una de 
las características de las comunidades folk es su aislamiento y las 
largas distancias que separan a los vecinos y a los grupos poblados.

Seguramente aquí está el origen de su condición de hombre 
andariego del puntano. Su mayor aspiración es andar y conocer 
otros pagos, otros pueblos, otros hombres, otras costumbres. 
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En otras épocas las vaquerías, los viajes en carreta al litoral, 
las cosechas de trigo y maíz, le brindaban una excelente oportuni-
dad para dar rienda suelta a su íntima aspiración de libertad. De 
allí que para el hombre folk de San Luis la libertad tiene sentido 
fuertemente personalista, individualista. 

Tenemos noticias que en sus andanzas en las vaquerías, los 
puntanos llegaron hasta la Sierra de la Ventana en la provincia de 
Buenos Aires.

Pero así como es andariego, también es volvedor. Nunca deja 
de�nitivamente su pago. Su rancho, su río, su cerro, sus montes 
natales, lo llaman como un cencerro sonoro y convocante.

Eso es para él la PATRIA, el solar de sus mayores donde sus 
ojos vieron la luz por vez primera. Esa tierra sufrida de los garaba-
tos, de los churquis y jumiales; la tierra del chañar y el tintitaco, 
de los espinillos y el jarillal en �or, es la patria de su sangre. Su PE-
QUEÑO PAÍS como dice nuestro poeta Antonio Esteban Agüero.

********

No obstante su aislamiento, el hombre folk no vive en sole-
dad. Lo acompaña la solidaridad de los demás integrantes de la 
comunidad, solidaridad que se mani�esta en los casos de muerte 
de un integrante del folk, hecho que convoca a todos sus vecinos; 
en las enfermedades, los accidentes, las situaciones de extrema 
pobreza, o las desgracias que castigan al grupo como las epide-
mias o fenómenos atmosféricos incontrolables.

Raúl Scalabrini Ortiz ha caracterizado al habitante de la gran 
urbe, al ciudadano de Corrientes y Esmeralda, como EL HOMBRE 
QUE ESTÁ SOLO Y ESPERA.

El hombre folk espera, sí, porque para ningún argentino se 
ha cumplido el alto sueño de la patria liberada y del hombre en 
plenitud. Pero no está solo. Lo acompaña la fraternal presencia de 
la rezadora o el cantor, la mano �el del compadre, la lealtad de su 
aparcero, la alegría compartida de la minga.

********
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La música y el canto en la vida del hombre folk. Es fre-
cuente encontrar en el ámbito folk cantores y guitarreros que no 
obstante no haber concurrido nunca a una escuela o instituto de 
canto o de música, interpretan con �delidad y arte llamativo, los 
sentimientos de nuestro pueblo. 

Es notable su sensibilidad auditiva, pero más notable aún 
su preferencia por los temas de contenido �losó�co profundo. No 
le interesan las composiciones que encierran expresiones mera-
mente efectistas y super�ciales. Le importa las que aluden a los 
temas permanentes del hombre: el amor, la vida, la libertad, la es-
clavitud, la �delidad, el renunciamiento, la constancia, la amistad, 
la ausencia, el olvido, el alma, el tiempo, la muerte.

De allí su preferencia por la tonada cuyana tradicional y anó-
nima que le propone estos temas y le renueva estos sentimientos. 

Estos son, en vida, los alimentos de su alma.
Y en los umbrales de la muerte el paisano quiere que le en-

ciendan por última vez, esa lámpara de barro y luna que duerme 
en las guitarras.

Antonio Esteban Agüero en su poema “Digo las guitarras” re-
coge vivencias lugareñas con proyecciones de universalidad.

Guitarras para celebrar la vida y reconfortarse ante la muerte.

Cuando Manuel Cornejo se moría 
en su pago natal de Piedra Blanca 
presintiendo la muerte y su reclamo 
de búho a la distancia, 
llamó a su amigo Rudecindo Cuello 
para decirle, ronco: Vení con la guitarra 
porque siento la muerte que me ronda 
y quisiera escucharla 
con el último resto de mi oído 
hasta que apunte el alba. 
Don Rudecindo obedeció a Cornejo 
y trajo la  guitarra, 
se arrodilló en un pardo cojinillo 
a los pies de la cama 
y tañía y lloraba 
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y lloraba y tañía 
a los pies de la cama. 
La eternidad afuera traducía 
los silencios de un tala.

No es esta una perla de anecdotario; un caso único. Agüero 
ha captado el sentir del paisano que presintiendo que la sangre le 
retumba en el último galope, quiere, como la vez primera, mirar 
hacia la luz.

Horas antes de morir Don Domingo Miranda en la tierra 
puntana de Villa General Roca (Dpto. Belgrano), pidió una guita-
rra y con voz desfalleciente cantó el último verso. Así se despidió 
de la vida quien supo embellecerla con su arte. Domingo Miranda, 
uno de los más mentados payadores de San Luis.

Cuando Don Dídimo Pereira Ruiz se moría en San Francisco 
del Monte de Oro, llamó a su amigo Julio César Pérez, para que le 
cantara el último verso. Que sería el último, lo sabía Don Dídimo 
y lo sabía el cantor.

Responso de lugareña madera, de dolida guitarra, lo ayudó a 
Don Dídimo a entrar en el silencio. Cuatro velas de antigua lumbre 
lloraron aquella noche en San Francisco del Monte de Oro. 

Nos hemos preguntado muchas veces por qué el paisano en 
trance de muerte, siendo un hombre profundamente creyente, en 
vez de llamar al sacerdote para que le dé la extremaunción, llama 
al guitarrero amigo para que le cante la última tonada.

Seguramente es para él la forma más sentida de despedirse 
de su tierra; de decirle adiós a su cerro, a su valle, a su pampita. 
Sentir  que el canto como una mano amiga le aquieta los latidos 
�nales de su alma. Una forma de comulgar por última vez con la 
armonía y la belleza.
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VI
Artesanía tradicional

y cultura regional

Dos aspectos básicos caracterizan a la artesanía tradicional: 
su función y su sentido estético. En toda obra artesanal valiosa la 
utilidad y la belleza se conjugan indisolublemente y constituyen 
la respuesta a requerimientos o necesidades de orden práctico y 
espiritual.

A diferencia de los productos  fabricados mecánicamente, las 
artesanías re�ejan el idealismo del creador, su vida interior, su rit-
mo emocional. Pero además están cargadas de magia, de tiempo 
detenido, de memoria ancestral. Esto ha llevado al lúcido maestro 
que fue el Dr. Augusto Raúl Cortazar a formular la siguiente ob-
servación : “Cuando contemplamos piezas artesanales meritorias 
no podemos dejar de considerar el encanto con el que nos atraen, 
no solo por su expresión artística, ya ingenua, ya complicada, sino 
por el hechizo del tiempo en ellas detenido, aunque hayan sido 
terminadas el día anterior; el tiempo no meramente cronológico, 
sino impregnado de contenido cultural que va �uyendo de gene-
ración en generación, que se in�ltra en las mentes de quienes reci-
ben esta herencia sin término dotándolas de una especie de “me-
moria ancestral” que actualiza y mantiene vigentes los valores, los 
estilos, las técnicas que fueron patrimonio de los antepasados”.

Artesanía y sociedad. El esplendor de las artesanías en una 
comunidad determinada corresponde a una �losofía de la vida. 
Ninguna artesanía �orece en una sociedad dominada por urgen-
cias inmediatas y por el materialismo. Toda artesanía es el resul-
tado de una concepción donde el hombre siente que su vida no 
termina en el plano inmediato de la materia. Si no hay en la vida 
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concepto de trascendencia y de belleza, no hay artesanía. No pue-
de �orecer en un conglomerado humano trabajado por la violen-
cia, el desorden, la sensualidad, el orgullo y la ambición. Esta ex-
presión tan íntima y armoniosa del hombre es el fruto de la paz, el 
orden, la espiritualidad, el estoicismo, la humildad. 

Todo ser humano lleva en su alma la inquietud de trascender 
y la necesidad de expresión. La artesanía es por eso una manifes-
tación de ese sentido trascendente de la existencia y una concreta 
expresión de belleza.

La artesanía y la técnica. Desde la obtención del fuego por 
frotación, la invención de la rueda, la fundición de los metales, la 
invención de la brújula, hasta la desintegración del átomo, la ci-
bernética, el remplazo de órganos humanos por trasplante, etc., el 
hombre ha recorrido un largo camino.

Hoy nos encontramos inmersos en el mundo de la técnica. El 
maquinismo hace posible que una pieza (digamos un poncho) sea 
fabricado en contados minutos en tanto que la confección de esa 
misma pieza siguiendo las técnicas manuales tradicionales, lleva 
días, quizá meses.

Frente a esta antinomia corresponde preguntarse: ¿Maqui-
nismo o creación artesanal? ¿Automatización o libertad creadora? 
¿Obras uniformes en serie u obras singulares con signo personal?

Y esto nos lleva como de la mano al terreno de las decisio-
nes pragmáticas: ¿Se impone volver a las artesanías y a un sistema 
de producción individual y manual? Evidentemente no. La evolu-
ción técnica y la industrialización son procesos irreversibles. La 
técnica no es incompatible con la creación artesanal. Es necesario 
conciliar ambos términos. ¿De qué manera?  1) Protegiendo las 
artesanías y dándoles en el plano cultural el lugar importante que 
deben tener. 2) No masi�cando la producción artesanal. 3) Sustra-
yendo a la artesanía de la competencia a que se ve sometida frente 
a la industria. 4) Ubicando a la artesanía en el contexto de la polí-
tica cultural del Estado de tal modo que no sea objeto exclusivo de 
transacción comercial.

La técnica podrá dar satisfacción a la demanda puramente 
material. Podrá inclusive por esa vía barrer literariamente con la 
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artesanía como ocurrió en el siglo XIX en nuestro país donde las 
manufacturas extranjeras, especialmente inglesas, desplazaron 
las artesanías que en el interior del país se encontraban en su apo-
geo. Pero lo que nunca podrá sustituir ni desplazar la técnica, es 
la necesidad del hombre de sentirse dueño de su propia creación 
y de transmitir a través de los objetos un sentimiento telúrico que 
nos viene desde las raíces del ser. 

Las normas uniformadas de la técnica son reemplazadas en 
la artesanía por la originalidad propia de toda creación individual. 
De tal modo que si la técnica puede proporcionar mayor comodi-
dad al hombre, la artesanía proporciona satisfacción espiritual. Y 
por eso el trabajo adquiere en la artesanía el sentido de dignidad 
estética que nunca podrán tener las cosas y los objetos producidos 
en serie. El trabajo así concebido tiene jerarquía de creación por-
que es el resultado de la libertad y no de la automatización.

La artesanía y los gremios. En el siglo pasado en San Luis los 
artesanos estaban agrupados en gremios. Así los sastres que eran 
8 en 1853, tenían como maestro mayor a don Vicente Giménez; 
los zapateros eran 22 y su maestro mayor don Toribio Arroyo; los 
lomilleros 5 y su maestro mayor don Pedro Suárez. Los herreros, 
notables artesanos de los que todavía quedan algunas muestras 
en rejas y portones que la codicia moderna no ha hecho desapare-
cer por inadvertencia, llegaban a 7 y tenían como maestro mayor a 
don Cayetano Albaredo. Los plateros Eustaquio Dies, Luis Peder-
nera, Ángel Pérez, José Pedernera, Mariano Inochea, tenían como 
maestro mayor a don Pedro José Pedernera.

¿Y para qué se agrupaban en gremios los artesanos puntanos 
del siglo pasado? ¿Para defender el precio de su artesanía? ¿Para 
orquestar el monopolio tan familiar en estos tiempos? ¿Para recla-
mar bene�cios sociales?

Nada de eso. Los objetivos de sus gremios se orientaban a 
otras metas, hoy quizá poco comprensibles pero coherentes con 
la idiosincracia de una sociedad  no dominada por la ambición de 
poder ni por principios utilitarios. El gremio de los artesanos de 
hace un siglo y medio era una comunidad de hombres poseedo-
res de una rica vida interior, cuya preocupación fundamental era 
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transmitir a sus hijos y aprendices, el bagaje de su saber y preser-
var la obra artesanal de las deformaciones y desnaturalizaciones 
provenientes de la inexperiencia, el apresuramiento, la torpeza o 
la inmadurez.

Asegurar la plenitud y perfección de la creación, y la transmi-
sión de la técnica manual, eran los objetivos básicos de los gremios 
de antaño. Y aquí se revela nuevamente la �losofía que domina la 
sociedad de otra época: crear con belleza y legar con solidaridad.

Esto se relaciona con el concepto profundo que de las arte-
sanías tienen los hombres del siglo pasado. La artesanía no es para 
ellos trabajo meramente individual. Es por el contrario quehacer 
y función social. En ella se transmite el ser, el ritmo vital, el alma, 
de quienes los precedieron en ese nobilísimo quehacer: padres, 
abuelos, antepasados en general. Es el mensaje de la historia y de 
la sangre. El legado de quienes ya se fueron pero que dejaron en el 
mundo el testimonio de su existencia a través del humilde y hon-
rado trabajo de sus manos.

La artesanía y el anhelo de trascendencia. Lo dicho no 
alcanza para destacar otra faceta típica y relevante de la creación 
artesanal. El sujeto de esta actividad singular, su protagonista, 
su intérprete y su destinatario, es el hombre. Pero más allá de su 
sentido humanista en toda obra artesanal hay un anhelo de tras-
cendencia, un mani�esto empeño por traspasar las barreras del 
espacio y del tiempo, para ofrecerla al Creador como una humil-
de plegaria, como un ruego, como una ofrenda expresiva y honda 
donde se sintetiza todo el ser de una criatura pequeña y desvalida 
pero sensible a la belleza y conmovida ante el misterio del mundo 
y de la vida.

Y después que el artesano ha realizado su obra ya puede 
echarla a andar por el mundo sin que su nombre la acompañe. Ya 
puede el artesano sumergirse en el anonimato como todo hombre 
se sumerge en la muerte después que ha cumplido con alegría y 
humildad su misión sobre la tierra. El anonimato es simplemente 
una forma de desprendimiento, de entrega solidaria, de darse a 
los demás. Es la consecuencia de saber que en esta colcha de lista 
atada, en ese anillo de bodas, en ese estribo labrado, en esa reja de 
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sutiles arabescos, está sintetizado el poema y el canto, que desde 
las honduras de la sangre �orece como el hachón en las mañanas 
de la primavera: blanco y puro, incontaminado y eterno para que 
la vida de los hombres sobre la tierra no solo tenga dolor y sufri-
miento.

Por eso el color y la forma en la artesanía no son meramente 
decorativos. Van muchos más lejos. A veces nos preguntamos por 
que tanta epifanía del color en la colcha y en los chuses, en los 
peleros y las alforjas de nuestros paisanos. Quizá sea porque la ri-
queza de colores y la variedad de formas compensan la dureza de 
la vida, las exigencias de los trabajos, las privaciones constantes. 

Así como los cuentos del abuelo nos regalaron palacios des-
lumbrantes y nos hicieron conocer países exóticos, así también 
el color y la forma en la artesanía colman la ansiedad de belleza 
siempre presente en la vida del hombre.

Artesanía y cultura regional. Cuando hablamos de cultura 
regional nos referimos preferentemente a las manifestaciones más 
depuradas en los campos de la pintura, la escultura, la música, y 
fundamentalmente la literatura en cuanto esta re�eja las modali-
dades particulares del habla comarcana, nuestro paisaje, la idio-
sincrasia de nuestras gentes, las costumbres, los trabajos, la vida 
interior de nuestro pueblo. 

Pero es necesario, cuando hablamos de cultura regional, no 
ignorar la existencia de otro tipo de cultura, más modesta menos 
conocida, menos estudiada, pero no por ello inexistente: Nos refe-
rimos a la cultura folk.

Es esta, producto de grupos humanos campesinos o aldea-
nos, ubicados en regiones marginales, protagonistas de una eco-
nomía de subsistencia y regidos por pautas  y valores tradicionales. 

En este tipo de cultura predomina la enseñanza experimen-
tal sobre la enseñanza teórica; lo manual  sobre lo mecánico; lo 
artesanal sobre lo artístico puro.

Pero la distinción entre cultura letrada y cultura folk no debe 
conducir a ver entre ambas manifestaciones, términos opuestos ni 
irreconciliables.

Por el contrario la comunicación entre estos ámbitos diver-
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sos debe servir para enriquecerlos mutuamente.
Dar a la cultura letrada los elementos raigales y originales de 

la cultura folk y a esta las posibilidades teóricas, sistematizadoras 
y universalistas de aquella, signi�ca trabajar por la unidad del es-
píritu nacional y por una cultura integral y humanista.

En la hora actual constituye un imperativo categórico traba-
jar por de�nir la imagen, el estilo, el ser de las provincias y regio-
nes argentinas. Los pintores puntanos y cuyanos, verbigracia, no 
deben ignorar los motivos propios de nuestro entorno natural y 
social; los músicos no pueden prescindir de los ritmos y motivos 
que le dieron color y sabor al cancionero regional; los escritores 
deben re�ejar nuestra modalidad expresiva, los usos que nos dis-
tinguen. Deben dar testimonio de nuestra tradición histórica y 
folklórica y traducir nuestro sentir como hombres enraizados en 
esta tierra cuyana agreste a veces, pero cálida y de�nitiva.

En esa tarea de caracterización espiritual, las artesanías 
constituyen un lenguaje rotundo. Junto a la pintura, la música, la 
literatura; las artesanías y en general la cultura folk, contribuyen a 
proclamar nuestra identidad cultural.  

Solo desde ese �rme basamento de lo local y regional podre-
mos proyectarnos a lo nacional y universal. Tenemos que empezar  
por de�nir nuestro estilo de vida si pretendemos llegar a ser ciuda-
danos del mundo. 

La artesanía y la educación. A la crisis socio–económica que 
hoy se ensaña con nuestro país y que se mani�esta en muchos 
otros países del orbe, corresponde una crisis educacional.

Uno de los términos de esa crisis reside en la di�cultad de ha-
llar el punto de conciliación entre la libertad individual y el orden 
social. Ambos factores son decisivos para construir una sociedad 
equilibrada, en paz y dinamizada hacia las metas del progreso.

Otro término de la crisis es el desequilibrio entre el avance 
de la técnica y el estancamiento del perfeccionamiento ético. Eso 
conduce al pesimismo en cuanto al futuro del hombre. Mientras 
progresan las técnicas de los armamentos capaces de reducir a ce-
nizas la civilización de nuestro tiempo, el sentido de solidaridad 
se debilita. Parece que el hombre prepara con febril urgencia los 
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instrumentos de su propia destrucción.
Max Scheler ha dicho en un libro “El resentimiento de la mo-

ral” publicado en Madrid en 1927: “El desarrollo de la civilización 
moderna, las cosas del hombre, la máquina de vida, la naturale-
za que el hombre quiso dominar e intentó reducir a mecanismos, 
se ha hecho dueña y señora del hombre; las “cosas” se han hecho 
cada vez más listas y vigorosas, cada vez más bellas y grandiosas, 
y en cambio, el hombre que las creó se ha hecho cada vez más pe-
queño e insigni�cante , cada vez más rueda de su propia máquina”.

Frente a esta encrucijada de la vida y del mundo, los pensa-
dores sostienen que el deber de la educación es formar hombres 
técnicamente expertos y moralmente libres. “Hay que preparar 
técnicos que sean a la vez hombres capaces de dar satisfacción a 
las demandas espirituales de la vida, y no solamente a las materia-
les que exige la época. En suma, al delirio colectivista, a la �ebre 
mecanizadora y al imperio de la fuerza, hay que oponerle una in-
tensa campaña de educación integralmente formativa con acen-
tuado sentido moral”. (Mantovani).

Otro aspecto de la crisis educativa es su parcelación. Se edu-
can fragmentos del hombre y no el hombre en su totalidad.

De allí que la inclusión de las artesanías en el contexto de la 
educación primaria especialmente, tiene según nuestro criterio, 
considerable importancia.

La artesanía al propio tiempo que ayuda al hombre a expre-
sarse desde el plano intransferible de la individualidad, permite 
comprender el valor de un legado tradicional: No solo cumple una 
función de orden estrictamente privado sino también da satisfac-
ción a necesidades materiales y estéticas de orden social; y �nal-
mente permite asimilar técnicas y procedimientos de origen co-
lectivo sin desmedro de la originalidad propia de cada creador. En 
síntesis: Hay en la artesanía una perfecta fusión de lo individual 
con lo social.

No solo se debe cultivar la mente del hombre sino también 
sus sentimientos. Y así como se lo ayuda a perfeccionarse en el 
uso de la lengua materna para que valiéndose de ella exprese sus 
pensamientos y sus emociones, así también hay que ayudarlo a 
educar sus manos para que el lazo trenzado, la tinaja de barro, el 
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poncho de �na trama o el mate de plata labrado con primor, sea 
un mensaje fraternal y puro que llegue limpiamente al corazón de 
otros hombres necesitados de alegría y de consuelo.

La artesanía y la educación rural. Por eso pensamos que 
en estos tiempos es inconcebible una educación uniforme para 
los medios rurales y para los medios urbanos. Al niño campesi-
no se lo debe preparar para enfrentar las contingencias propias de 
su medio. Simultáneamente a su formación general debe recibir 
nociones prácticas de adaptación regional. Y entre esas nociones 
prácticas,  las que se re�eren a las artesanías, deben ocupar un lu-
gar preferente.

Conservo en mi poder el libro de lectura que usé en primer 
grado superior: “Batir de alas” de Clara de Toro y Gómez, Licen-
ciada en Filosofía en la Universidad de París, y editado en Bs .As. 
en 1932. Recorriendo sus páginas y sus títulos “El puesto de frutas”, 
“La Feria”, “El teléfono”, “Los pececitos rojos”, “En la zapatería”, “Los 
paseos públicos”, nos preguntamos qué relación pudieron tener 
esas lecturas con nuestros centros de interés. Nunca leímos nada 
que se re�riera a doña Paula Domínguez de Bazán, a la Pancha 
Hernández, al Cerro del Morro, al Río Quinto, a los Granaderos 
Puntanos, a la Gruta de Intihuasi.

Menos aún lecturas que nos descubrieran el o�cio de los 
arrieros, carreros, maruchos, curtidores, mineros, pirquineros.

Tuvimos que llegar a viejos para valorar el arte singular de los 
plateros, herreros, trenzadores, tejedores. Pero aprendiéndolo por 
nuestra cuenta porque pareciera que los planes educativos del Es-
tado no quieren mancharse con el sabor lugareño: con la humilde 
cultura folk.

Ya nadie cuestiona la íntima relación que existe entre arte y 
artesanía. El arte en sus diversas manifestaciones constituye un 
modo de expresión, una experiencia vital, y una forma de comu-
nicación de la cual el hombre no puede prescindir. Forma parte 
decisiva de nuestra aventura existencial. El hombre goza creando, 
se enriquece interiormente y a través de la obra concluida entrega 
al mundo su testimonio vital. Todo hombre necesita crear porque 
el sentido estético  es innato en él. 
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Sabemos que en las comunidades folk tienen preeminencia 
las creaciones artesanales sobre el arte puro. Esto no debe alar-
marnos, porque la artesanía conlleva la belleza y la originalidad 
del arte. Ritmo, forma, equilibrio, armonía, singularidad; son no-
tas comunes al arte y a la artesanía.  

De allí la necesidad de educar no con sentido elitista sino con 
proyección popular. No una educación para minorías sino abierta 
a todos los estratos sociales.

Un arte y una artesanía que borre las fronteras del prejuicio y 
que una a los hombres de buena voluntad. Un arte y una artesanía 
fraternal que ayude al hombre a caminar por el mundo sabiendo 
que su vida es una lucecita pequeña y débil pero que adquiere va-
lor de eternidad  cuando alumbra el alma de sus semejantes.
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VII
La raíz nacional y

folklórica de la  poesía de Antonio
Esteban Agüero (1)

La necesidad de conformar una literatura de raíz nacional, es 
decir que re�eje nuestro paisaje, que se nutra de nuestra historia y 
nuestro folklore, y que traduzca nuestra idiosincrasia; constituye un 
imperativo de nuestro tiempo.

Varios autores argentinos lograron en alguna medida ese pro-
pósito. Sarmiento, Ricardo Rojas, Joaquín V. González, Martiniano 
Leguizamón, Juan Carlos Dávalos, Juan Draghi Lucero, son algunos 
de los muchos nombres que a propósito se pueden citar.

Pero subrayamos -solo a manera de ejemplo porque no son 
pocos-, indudablemente, los autores  nuestros que encauzaron y 
encauzan su producción literaria en aquella línea argentinista. 

Don Antonio Esteban Agüero fue en nuestro medio uno de los 
intelectuales que más hondo bucearon en nuestro ser provincial y 
nacional.

Y no solo escribiendo  sus versos sino también recitándolos.
Había en su voz cansina, metálica, profunda, el acento vibran-

te de la tierra. En ella adquiría presencia vital el viento norte cuando 
entre las quebradas de su Merlo natal dialoga en tono de “re” menor 
con aquellas deidades indias que el poeta evoca en sus versos.

En su voz cantaban los arroyos comarcanos (El Conlara, el 
Quinto, El Tiporco, el Piedra Blanca, el Luluara, el Chutunza, el Vi-
rorco…) buscando, rumbo al corazón de la noche, su destino de 
guijarros y de espumas para encender en el alma del hombre luga-
reño, su perdida magia de grillos y de estrellas.

Sus versos trasuntan con fuerza conmovedora la emoción 
del paisaje.
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Pero no el que nace a �or de tierra sino el paisaje total; el que 
se percibe con las raíces de la sangre y se adentra en el seno miste-
rioso de la Pachamama.

Por eso la tierra huele para el poeta “con un olor primitivo”.
Y de esa elementalidad telúrica, que parece adquirir vigencia ónti-
ca cuando el poeta la nombra por primera vez, va a nacer el canto 
como nace el árbol (el abuelo algarrobo) de la viajera simiente:

“Hace mil años la paloma trajo                                                   
 “tu menuda simiente por el aire 
“y la sembró donde Tú estás ahora
 “sosteniendo la luz en tu ramaje”.

¿Cómo era entonces el paisaje?
Bosque impenetrable; arena virgen solo acariciada por los 

pies descalzos; tierra sin alambrados y sin mapas donde la libertad 
del hombre era saludada cada amanecer por la sinfonía inaugural 
de los pájaros amigos. 

De este paisaje elemental y puro va a surgir la palabra nom-
bradora.

Y  lo primero que el poeta nombra es la canción hecha plu-
maje, un chorro de luz para los hombres y el paisaje: Calandria.

Junto a ella el ancestral albañil, el humilde alfarero “que en-
señó a los hombres esas artes clarísimas del barro”: el hornero. 

Y después urpilas, torcazas, chiriguas, loros, chingolos, zor-
zales, carpinteros, golondrinas, viuditas, cachilotes, halcones, 
crespines, colcones, alicucos, y un pájaro lagunero aludido en to-
pónimo quichua que quizá sea el mismo que desveló a otro poeta 
sanluiseño: Pisco – Yaco.

********

Enamorado de la naturaleza, Agüero le cantó a la �ora autóc-
tona como un modo de acercarse a la tierra. 

En la rugosa corteza de los molles, en la verde serenidad del 
sauce, en la áspera y gregaria presencia del chañar; el poeta en-
contraba aquel “olor primitivo” que las deidades telúricas solo 
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regalan a quienes tienen el privilegio de beber –como se bebe el 
agua del arroyo en el hueco de las manos-, el alma de la madera.

Savias y resinas embriagaron al poeta con el vino azul que 
la madre tierra añeja en soterrados lagares para las �estas de la 
música y el canto.

Y de esa umbrosa guitarra verde que es el bosque natal co-
mienzan a crecer los nombres familiares del tala, el tintitaco, el 
caldén, la jarilla, el coco, el peje, el llantén, el retamo, el vinagrillo; 
elevándose al aire para sostener su dichoso destino de nidos y gor-
jeos.

A sus pies como un chuse tendido por manos milagreras, te-
jen su trama las verbenas, las margaritas, el suspiro, el toposaire, 
la pasión, la salvilora, el ilolay, “y la copa solar del kiskaluro” como 
un beso puro e inocente abierto en el misterio de la soledad.

********

No solo el paisaje sino también las costumbres de nuestro pueblo 
están presentes en su poesía con toda la gama de implicancias que 
solo puede darles quien tiene vivencia de lo nuestro; quien como 
Agüero se sentía pueblo. 
En “La Mazamorra” el poeta hace de ameno baquiano en este as-
pecto del quehacer tradicional:

Si la quieres perfecta busca un cuenco de barro,
y espésala con leves ademanes prolijos
del mecedor cortado de ramas de la higuera
que en el patio da sombra, benteveos e higos.
Y agrégale una pizca de ceniza de jume,
la planta que resume los desiertos salinos,
y deja que la llama la dore con su fuerza
hasta que asuma un tinte levemente ambarino.

En cuenco de barro la espesaron nuestras abuelas y así la 
gustamos cuando niños junto al humilde fogón campesino. Por 
eso la poesía de Agüero tiene para nosotros sabor sustancial; sa-
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bor a cosa íntima que nos viene como un torrente de sabia telúrica 
desde el añoso tronco de nuestra estirpe provinciana.

La dulce mazamorra de maíz pisado en el mortero de alga-
rrobo, espesada con mecedor de higuera, y tratada con una pizca 
de ceniza de jume; signi�ca la síntesis de una tradición americana.

Porque en estas tierras de Viracocha, de Atahualpa, de Man-
co Cápac; nació el maíz. A nuestra �ora autóctona pertenecen el 
sufrido algarrobo y la dulce higuera. Y en estas soledades de los 
llanos, transitadas por recuas, arrieros, gauchos, bandidos y mon-
toneros; crece el jume que da sabor a este nutricio “pan de los po-
bres” y presta brillo de luna al mate de plata, al cabo del puñal y a 
las virolas del apero.

Por eso “cuando la comes sientes que la tierra es tu madre”; 
que América nos habita la sangre con sus ríos de esperanzas y do-
lores.
Y cuando se ha comprendido eso y se lo ha expresado en el bronce 
del poema, el artista puede decir con íntima tranquilidad:

La noche que fusilen canciones y poetas                                      
por haber traicionado, por haber corrompido                                           
la música y el polen, los pájaros y el fuego                                    
quizá a mí me salven estos versos que digo…    

“Digo el Mate” es otro momento de su creación artística don-
de el poeta capta la esencia de nuestras costumbres tradicionales. 

La lenta ceremonia de cebar mate, con su “vieja suma de ges-
tos y ademanes” adquiere en la poesía de Agüero, como en la vida 
real, un sentido profundo de argentinidad.

Porque más allá de sus “íntimos sabores” de “sus diversas 
variedades”; ya sea cebado con yuyos o aguardiente, o gustado 
en casamientos o velorios; el mate es para la gente de esta tierra, 
esencialmente un símbolo de la amistad y de la igualdad civil.
Junto al fogón del vivac; en las veladas de la familia presidida por 
la �gura patriarcal del abuelo; en la rueda de la estancia; en el real 
de los carreros; es decir donde quiera que el paisano se encuentra 
con su “aparcero”, su “hermano” o su “cuñado”, allí estará el mate 
encendiendo la amistad y dictando con su experiencia de malo-
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nes, mingas, hierras, cuadreras, arreos, rastrilladas, rodeos y forti-
nes; su cátedra de “profesor de democracia”.

Pueblo somos por Él, desde centurias                                     
su costumbre nos forma, como sabe modelar
un cacharro el alfarero con la destreza de la 
mano suave; Él nos dio, generoso, las virtudes  
que entrelazan raíces esenciales en el nudo del ser, 
y nos per�lan un inédito rostro innumerable.

Cebar el mate es combinar los sabores de la infusión, de tal 
modo que por esos secretos rumbos de la yerba, el azúcar, el poleo, 
el mastuerzo, el aguardiente; se llegue, como un rastreador por el 
atajo, a la síntesis del “gusto” que nos queda en la boca cuando 
terminamos de saborear un cimarrón, como cuando acabamos de 
pronunciar la palabra Patria. 

Cebadora no es cualquiera. Antaño había en los hogares de 
la gente pudiente, una para mate dulce y otra para mate amargo.
Cuando Agüero evoca sus nombres sentimos que las voces del 
pueblo recobran su dimensión humana:

Doña Mercho Cornejo. Lola López. Francisca 
Cuello. Evangelina Páez. Reginalda Lucero. 
Pancha Orozco. Adelina Yanzón. Rosario Báez. 
Clara Chirino. Petronila Gómez. Minerva Leyes -
prima de mi padre-. Doña Delia Baigorria. Doña 
Isaura. Sara Bedoya. Encarnación Morales. 
Y una anónima joven de Punilla; y la por 
siempre recordada Carmen.

********

Su fe republicana lo llevó a Agüero a cantarle, desde la modes-
ta  perspectiva provinciana, a la gesta emancipadora de América.

En su poema “Digo el llamado”, está el San Luis heredero y 
gestor del ideal de Mayo, adelantándose a sus hermanas del inte-
rior para expresar su adhesión al credo de Moreno, de Saavedra, 
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de Paso, de Castelli; al San Luis de carnes laceradas por el alarido 
retumbante de las hordas ranquelinas; al San Luis que después de 
haber dado sus mulas, caballos, novillos, ponchos, bayetas, chi-
�es, chambaos; ajos, harina, aperos, aparejos, trabucos y fusiles 
para defender la causa emancipadora, le dio a la patria y a Amé-
rica la sangre de sus varones y las lágrimas de sus mujeres que en 
los ranchos campesinos quedaron esperando el regreso de quie-
nes iban a luchar a otras tierras por la dignidad del hombre y por 
la libertad de los pueblos.
Ese es el San Luis que Agüero rescata del tráfago de la historia y lo 
presenta acudiendo al llamado del General San Martín: 

Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayetas,
necesito caballos, más caballos; 
necesito los ponchos y las suelas; 
necesito cebollas y limones 
para la puna de la Cordillera,
necesito las joyas de las damas,
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce de los clarines;
necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chi�es,
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una �or eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la madre América…

¿Cómo se llamaban aquellos hombres que entregaban todos 
sus bienes para contribuir a la remonta del ejército libertador?

¿Cómo se llamaban aquellos oscuros arrieros que desde los 
valles sanluiseños guiaron sus recuas hasta el portal de la Amé-
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rica liberada?
¿Cómo se llamaban aquellas silenciosas y sufridas mujeres 

que en el telar hogareño tejían los ponchos que allá en los altos 
picos de las moles andinas se harían alas de cóndores batiéndose 
en duelo con la muerte para salvar la libertad de América?

Muchos  nombres se nos han perdido. La historia ya no los 
recuerda.

Pero sí sabemos que esos mocetones que iban a luchar al 
lado de San Martín, Las Heras, Pedernera, Necochea, Fray Luis 
Beltrán, partieron un día del San Luis de la Punta; de Saladillo, del 
Morro, Renca , Pisco Yaco, Merlo, Punta del Agua, San Francisco, 
Villa del Río Seco, Quines, Santa Bárbara, El Rosario, Carolina … 

Muchos de ellos después de largas jornadas guerreras, vol-
vieron al solar nativo. La gran mayoría dejó sus huesos en los cam-
pos de batalla.

Por última vez sus ojos vieron la luz en Chacabuco y en Mai-
pú, en Junín y Ayacucho; en Vilcapugio y Ayohuma; en Torata y 
Moquegua.

América ha sido fecundada por ese río oscuro que es el pue-
blo; “humanidad morena empujada por profundas intuiciones, 
hacia quien sabe que remota meta…” 

¿Quién interpreta esas intuiciones?
Los bardos, los aedas, los rapsodas, los cantores.  
Allí está la razón por la que los tiranos no se conforman con 

pisotear la sangre de sus mártires. Ponen especial cuidado en si-
lenciar (intimidando o despreciando) el canto de los poetas por-
que ellos son los voceros del pueblo.

Y a los mediocres y enemigos del progreso y de la paz, les 
quita el sueño la presencia de los que como Agüero le cantaron 
con fervor y coraje a la democracia y a la libertad.

********

La toponimia tradicional que es el alma de los lugares, el so-
plo espiritual del hombre prolongándose en el tiempo, tuvo tam-
bién recepción en la poesía de Agüero: El Morro, Renca, Carolina, 
La Estanzuela, Merlo, Piedra Blanca, Cortaderas, Nogolí, Paso del 
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Rey, San Francisco, Salinas Grandes, Santa Bárbara, El Trapiche, 
El Gigante, El Chorrillo, Rumi - Huasi …

Nombres del alma sanluiseña de estirpe hispánica, criolla o 
quechua, que son como el aire, la tierra, el agua y el fuego; nuestra 
sustancia primaria, original.

Porque en esos nombres se imbrica la raíz de nuestra pun-
tanidad; la médula de este San Luis que nos desvela, nos protege, 
nos hiere con sus espinares y nos acaricia como una madre tierna 
con su luz mineral de wólfram y scheelita. 

********

La vida de A.E.A fue, como quería Rabindranat Tagore, sim-
ple como una caña: Pero llena de música y belleza.  

De música y belleza nuestra, argentina y sanluiseña. Y la dig-
ni�có con su orgullo de hombre de estirpe. Por eso murió perse-
guido y pobre.

No es extraño que esto ocurra en este país donde engordan 
los mercaderes, los mediocres y los burócratas, mientras se mue-
ren de amargura y de miseria los artistas.

Una última palabra: Agüero se nos fue cuando la tarde se es-
taba preparando para abrir su tesoro de nombres pronunciados.

Por eso nos hemos quedados tan desolados, mirando sin 
comprender el azul de estas quebradas, la inmensidad de estas 
pampas.

¡Y qué triste es pensar que cuando las calandrias y las golon-
drinas vuelvan en octubre ya no estará el hermano; ya no podrá 
salir a encontrarlas!

Entonces les diremos que se ha quedado dormido bajo la tie-
rra parda. Que no lo despierten. Que le canten...

Notas

(1) Trabajo leído por el autor el sábado 22 de agosto de 1970 por 
      L.V. 13 Radio Granaderos Puntanos.
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VIII
Aportes de los poetas puntanos 

a la poesía regional

Se ha planteado con frecuencia en forma antagónica y exclu-
yente, el problema de la literatura nacional y la literatura regional.

La señora Gloria Videla de Rivero hace mención de dos cur-
sos que en 1983 se dictaron en la Universidad Nacional de Cuyo 
sobre literatura regional, desarrollados por Octavio Corvalán y 
Guillermo Ara. “Ambos coincidieron –dice la autora– en cuestio-
nar la existencia de las literaturas regionales –o al menos- en la 
pertinencia de su denominación”. (1) 

Creemos, como la autora citada, que no hay real oposición 
entre literatura nacional y literatura regional, y que ambas se inte-
gran con un sentido de unidad en la pluralidad.

Literatura nacional. Antes de ahora hemos expresado qué en-
tendemos por literatura nacional. En nuestro concepto es aquella 
que expresa el ser y el sentir de la Nación; la que rescata los valo-
res positivos de su tradición histórica y folklórica, la que señala y 
tipi�ca los valores que se propone realizar nuestro pueblo; la que 
enuncia sus esperanzas; la que contribuye a la búsqueda de su 
grandeza.

El ser y el sentir de la Nación –aclarémoslo desde ya– no es 
el de una ciudad determinada o de una región en particular. Es el 
ser y el sentir de todos y cada uno de sus integrantes. No se puede 
silenciar o ignorar a quienes lejos de los centros de irradiación, 
expresan el modo de ser de su medio y el sentir de su comunidad.

En lo que hace a la tradición histórica y folklórica, el senti-
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do de libertad del hombre argentino, su espíritu de solidaridad en 
las grandes empresas nacionales, la unión de generosas y espon-
taneas voluntades (como en la minga) al servicio del prójimo, la 
hospitalidad sin tasa, las costumbres democráticas, son algunos 
de los muchos aspectos que identi�can nuestra raíz y tipi�can 
nuestra idiosincrasia.

Valor clave de ayer fue la libertad política alcanzada a fuerza 
de duros sacri�cios. Valores claves de hoy, una justicia distribu-
tiva que asegure a cada argentino la posibilidad de realizarse sin 
frustraciones, y un orden jurídico donde la libertad del hombre 
adquiera plena vigencia sin menoscabo para la existencia y la es-
tabilidad del grupo comunitario.

La gran esperanza es alcanzar la consolidación de aquellos 
valores básicos; libertad sin menguas en todos los aspectos; unión 
sin exclusiones; bienestar para todos; tolerancia en las ideas; paz 
a�rmada en la alegría de vivir, no impuesta por la intimidación y 
el terror.

Literatura regional. De�nido así el concepto de literatura nacio-
nal, corresponde averiguar ahora si obras de ambiente provinciano 
o regional como las de Fausto Burgos, Juan Draghi Lucero, Alfredo 
Bufano, José Pedroni, Antonio de la Torre, Buenaventura Luna, Joa-
quín V. González, José Ramón Luna, Carlos Villafuerte; Luis Franco, 
Daniel Ovejero, Domingo Zerpa, Juan Carlos Dávalos, Jorge W. Áva-
los, Cristóforo Juárez, Horacio Quiroga, Antonio Esteban Agüero o 
Polo Godoy Rojo; expresan el sentir de la Nación, rescatan valores 
positivos de su tradición histórica, o tipi�can y esclarecen los valo-
res que nuestro pueblo se propone realizar.

El hecho de expresar o re�ejar un aspecto parcial de nuestra 
realidad nacional, no descali�ca a esas obras como elementos in-
tegrantes de una literatura nacional.

Y ello es así porque el ser nacional no es una entidad abstrac-
ta sino una realidad concreta resultante de la integración de las di-
versas realidades regionales. Tal como el Estado está constituido, 
por las distintas autonomías provinciales, el ser nacional se inte-
gra por parcelas regionales, típicas y diferenciadas. Estas parcelas 
regionales representan nuestra autonomía espiritual.
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De tal modo que cuando Juan Carlos Dávalos describe y des-
cubre la idiosincrasia del gaucho salteño, o Juan Draghi Lucero 
la del arriero cuyano; hacen literatura nacional porque ponen de 
mani�esto FORMAS DE SER de nuestro pueblo. Cuando Fausto 
Burgos, José Ramón Luna o Daniel Ovejero exhiben formas parti-
culares de expresión de los habitantes del norte y noroeste argen-
tino, AYUDAN A CONOCER NUESTRO IDIOMA y por lo tanto ha-
cen literatura nacional. Cuando Joaquín V. González describe las 
montañas riojanas, Carlos Villafuerte su Catamarca nativa o Cris-
tóforo Juárez los salitrales de Santiago, hacen literatura nacional 
porque REFLEJAN NUESTRO PAISAJE. Cuando Horacio Quiroga 
o Alfredo Varela hablan de los mensús del Alto Paraná, Manuel J. 
Castilla de los mineros del norte, Polo Godoy Rojo de los maestros 
de San Luis o Velmiro Ayala Gauna de los hacheros correntinos, 
contribuyen a la formación de nuestra literatura porque ponen de 
mani�esto LOS TRABAJOS Y SUFRIMIENTOS DE NUESTRO PUEBLO.

Lugones en “La guerra gaucha” y José Hernández en “Martín 
Fierro” rescatan una hermosa tradición a�rmada en el anhelo de 
libertad del hombre argentino y en su aversión por todo sistema 
de opresión.

Si tuviésemos que ensayar una de�nición diríamos que en-
tendemos por literatura regional la que re�eja (con prescinden-
cia del lugar de nacimiento del autor y del lugar de la edición), las 
características de una región geográ�ca, histórica o folklórica en 
sus aspectos FÍSICOS (tierra, ríos, montañas, vegetales, animales, 
clima) y HUMANOS (el hombre, su idiosincrasia, sus tradiciones 
históricas y folklóricas, su lenguaje, creencias, o�cios, etc. y la pro-
blemática social).

La región. En este aspecto compartimos los puntos de vista de 
la Sra. Gloria Videla de Rivero quien enuncia los siguientes con-
ceptos:

“REGIÓN GEOGRÁFICA: Área natural individualizada por 
rasgos físico –geográ�cos y ántropo– geográ�cos particulares que 
permiten delimitarla. En otras palabras: es un espacio coherente 
de la super�cie terrestre en el cual ciertos rasgos relevantes de la 
geografía forman condiciones análogas para la vida del hombre”.
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“REGIÓN HISTÓRICA: Es aquella en la cual se han desarro-
llado procesos históricos de relevante importancia en la gestación 
de la nacionalidad, por lo cual los habitantes atesoran un legado 
espiritual propio y poseen la conciencia de ser depositarios de una 
parte del patrimonio moral de la Nación”.

“REGIÓN FOLKLÓRICA: Es aquella cuyos habitantes han 
recibido, por transmisión tradicional, una rica herencia de usos, 
por lo cual los habitantes tienen conciencia de su fuerte arraigo en 
la tierra, de su prosapia vernácula y de su de�nida particularidad 
dentro del territorio”. (2)

La poesía regional en la obra 
de autores puntanos

Berta Elena Vidal de Battini. Su aporte a la captación, ca-
racterización y descubrimiento del paisaje y hombre de San Luis, 
está contenido en su libro “TIERRA PUNTANA” –1937– fundamen-
talmente en los poemas “La tierra”, “El cielo”, “El hombre”, “El río y 
el usillo”, “El hachón”, “La gruta de Intihuasi”, “Salina”, “Travesía”, 
“El Rancho”, “Cerro del Lince”, “Laguna del Bebedero”, “Merce-
des”, “Las Lagunas”, “El Durazno”, “El Trapiche”, “San Francisco del 
Monte de Oro”, “La Carolina”, “Luján”, “Quines”, “El Talita”, “Pisco-
yacu”, “La Huertita”, “San Martín”.

César Rosales. Entendemos que sus aportes fundamenta-
les a la poesía de carácter regional lo constituyen los poemas “El 
Chispeadero”, “La Gruta de Inti–huasi”, “Oda al Río Desaguadero”, 
contenidos en el libro “LA PATRIA ELEMENTAL” (1953); “La casa 
en la colina”, “La higuera madre”, “Los frutos silvestres”, del libro 
“CANTOS DE LA EDAD DE ORO” (1966) ; “Canto al Cerro Blanco”, 
“Sonata de mi pueblo”, del libro “VENGO A DAR TESTIMONIO” 
(1960); “La Pampa” del libro “EL CRISTAL Y LA ESENCIA” (1966); 
“La Colina”, “Viejo de la Mesilla”, “Los morteros de piedra”, “Canto 
de la mina”, “El bosque”, del libro “DESPUÉS DEL OLVIDO” (1945). 

Antonio Esteban Agüero. La nota de regionalidad se per�la 
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nítida en los poemas “El hombre que vive entre montañas”, “Canto 
a la Sierra de Comechingones”, “Romance de la Virgen del Tala”, 
“Sacha cabra”, “Guía del cantor lugareño – Villa de Larca – Cerro 
de Oro – Cortaderas  –  El Molino - El Rincón del Este – Santa Rosa 
– Piedra Blanca – El Pantanillo” del libro “POEMAS LUGAREÑOS” 
(1937).

“Romancillo de las peladoras”, “Romance del piquillín”, 
“Romance del riego”, “Fantasía del Espinillo en �or”, “Poema de 
la melisca”, “Romance de la novena”, “Manos de los techadores”, 
“Crónica de la �esta de Renca”, “Romance del hombre que va a la 
cosecha”, del libro “ROMANCERO ALDEANO” (1938).

“Cosecha de algarrobo”, “Para acompañar al niño del asno”, 
“Balada de los niños y los tucos”, “Epílogo de la golondrina” del 
libro “PASTORALES” (1939).

“Cantata del abuelo algarrobo”, “Cantata de los molles”, “Can-
tata del Ciprés”, “Cantata de los sauces”, “Cantata del bosque natal”, 
del libro “LAS CANTATAS DEL ÁRBOL” (1954).

La totalidad de los poemas de su libro: “UN HOMBRE DICE 
SU PEQUEÑO PAÍS”.

Polo Godoy Rojo. “Canto a San Luis”, “Romance de la funda-
ción de San Luis”, “Al Valle de Concarán”, “A Santa Rosa”, “Quebrada 
del Molino”, “Renca”, “Arroyo de Sepultura”, ”Por el Río Seco”, “Con-
lara”, “A Juan Pascual Pringles”, “Vicente Dupuy”, “Juan Crisóstomo 
La�nur”, “A Raúl B. Díaz”, “La partida”, “De tierras puntanas”, “La 
vuelta” , “Vida vegetal”, “Clamor de mi tierra”, del libro “DE TIE-
RRAS PUNTANAS” (1945).

“Arroyo de la Huertita”, “Guitarra”, “Secreto Concarán”, “El 
maíz”, del libro “MI VALLE AZUL” (1955)

“Juan Lucero”, “El hachero”, del libro “DE PÁJAROS Y FLAU-
TAS” (1977).

“Capillita serrana”, “Santa Rosa de Conlara”, “Retorno a la tie-
rra natal”, “Guitarrero”, “Coplas del cantor”, “La pititorra”, del libro 
“NOMBRO LA LUZ” (1984).

Dora Ochoa De Masramón. Los poemas que componen sus 
libros “ANIMALITOS DEL SEÑOR” (1982), “VILLANCICOS EN LA 
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VOZ DE LA TIERRA” (1979).

María Delia Gatica De Montiveros. “Romancillo de la chica 
de la majada”, “Coplas de Luján”, “El Señor de Renca”, “Romance 
de Lucía Soler”, “Promesante”, “Un ponchito de ilusión” del libro 
“AIRES DE MI TIERRA” (1969).

“El ala centenaria”, “Romance de Don Antonio Riera”, “Paisa-
je”, “La iglesia de Nuestra Señora de Luján”, “Función de San Juan 
Bautista”, “Canto a los naranjales de Luján”, “A Rosario M. Simón”, 
del libro “EL ALA CENTENARIA” (1950).

“La viudita”, “El colibrí”, “La caserita”, “El ataja-caminos”, “El 
rey de los pajaritos”, del libro “POEMAS PARA NIÑOS” (1954).

“El pan”, “Provincia”, “Cantar patriótico del viento chorrille-
ro”, “Meditación en la Quebrada de los Cóndores”, “Romance de la 
novia tejedora” del libro “MUNDO PLURAL Y UNO” (1980).

Urbano J. Nuñez. “Si yo fuera puntano”, “Sombra de aguaribay”, 
“Azul puntano”, “Jazmines en el viento”, “Yo sé que estás”, “Maña-
na”, “El chorrillero”, “Río Seco”, “Canto Serrano”, “Husillo ¡que soy 
tu hermano!”, “Coyuyo”, “Flor del aire”, “San Luis”, de su libro “LIS 
DE LA PUNTA” (1986).

********

Hemos tomado siete de los más prestigiosos escritores de 
San Luis, pero esta suerte de selección no importa excluir a otros 
artesanos del verso que han legado también una rica contribución 
para la con�guración del per�l regional.

Este patrimonio común de la poesía regional sigue enrique-
ciéndose con el aporte de las nuevas generaciones. 

Lo importante en estos tiempos es advertir que la literatura 
regional tiene un compromiso frente al país, o si se pre�ere ante 
la Nación. No debe tranzar con la mal entendida modernidad del 
sexo y la violencia y debe exaltar las expresiones de una vigorosa 
ética de la libertad. 

El espíritu nacional priorizó siempre el amor y la solidaridad 
frente al sexo descarnado y brutal, y la memoria histórica nos ad-
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vierte que la violencia no fue sino la expresión de la sinrazón, de la 
anarquía y del atraso.

Los escritores del interior no debemos claudicar en nuestra 
�delidad a la provincia y a la región. Pero debemos saber que el 
mensaje no puede expresar un cerrado localismo sino apuntar a 
los rumbos del ser nacional. Toda expresión regional que aspire 
a perdurar, debe llevar en su seno pasión argentina y proyección 
americana.

La re�exión sobre el hecho regional sirve para ahondar la 
problemática de nuestra identidad y para crear los anticuerpos 
que nos de�endan de la colonización cultural. Y también sirve, 
como lo ha señalado la Sra. Gloria Videla de Rivero, para impulsar 
nuestro desarrollo interior, y para hacer visible la Argentina invisi-
ble. Es decir aquella Argentina anónima y de rostros casi descono-
cidos que vive en la copla popular, en el humilde villancico, en la 
�losofía del refrán, en los recios versos de la tonada. 

En una palabra: De lo que se trata es impulsar una tarea de 
integración y de síntesis donde la cultura académica y la cultura 
popular con�guren una expresión de plenitud que a�rme nuestra 
identidad como pueblo.

Notas

(1) Autora citada “Las vertientes regionales de la literatura 
     argentina” – Revista de Literaturas Modernas - N° 17 año 1984 
     -Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Filosofía y   
     Letras - Instituto de Literaturas Modernas – Mendoza – 1984.
(2) Ibídem.
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IX
Los valores cívicos
en el Martín Fierro 

y su enseñanza en las escuelas

Vivimos una época de desarraigo, de desconexión entre el 
hombre y la tierra, una época en que los valores fundamentales de 
la nacionalidad se predican pero no se practican, y lo lamentable 
es que se predican no para incorporarlos a la conciencia civil de 
los argentinos sino para ponerlos al servicio de la demagogia. Por 
ese camino se nos lleva inexorablemente a la destrucción de nues-
tra personalidad histórica.

Hoy más que nunca es necesario volver a las fuentes primi-
genias, a los claros manantiales donde podamos abrevar esta an-
gustiosa sed de clari�cación nacional. Y la misión la tenemos que 
cumplir los ciudadanos comprometidos con la cultura (docentes, 
escritores, historiadores, etc.)  porque esta no es tarea de simple 
información sino de profunda y sólida formación. Formación de 
conciencias, de sentimientos, de estilo de vida. 

Tenemos que volver al gaucho magisterio de don José Her-
nández olvidado intencionalmente muchas veces, porque siendo 
gaucho no se lo tuvo por hijo sino por entenado en esta tierra.

¿Cuáles fueron las causas que determinaron esa conducta? 
Las de siempre: La subestimación de lo nuestro ordinaria-

mente subordinado a lo foráneo sobre todo si de valores culturales 
se trata; el desprecio por todo lo que signi�que progreso y escla-
recimiento de las clases populares porque se piensa que el desti-
no del país debe estar en manos de élites; el vicioso concepto de 
que la cultura debe ser monopolio de algunos y no patrimonio de 
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todos. En una palabra se olvidó muchas veces a Hernández por-
que siendo gaucho (como si dijéramos colla), eso suena a pueblo. Y 
nada hay más extraño para un país desarraigado y cosmopolita, que 
su propio pueblo. 

Hernández nos ha enseñado mucho y nos seguirá enseñando 
porque mucho es lo que tenemos por aprender. Desde la forma y 
oportunidad de los trabajos rurales hasta el concepto de ley en fun-
ción de la equidad y la justicia. 

Podría decirse que todo el alegato social de Hernández gira en 
torno a estos dos conceptos. No  siempre los nombra pero aún callán-
dolos los proclama.

Es, en este sentido, el abogado defensor del gauchaje.
Sin embargo si se piensa en el propósito cardinal del poeta y del 

poema, Hernández es por sobre todo, un maestro. Su desvelo es ense-
ñar. Busca las formas literarias, los giros, las expresiones, las imágenes 
más usuales en el lenguaje del pueblo para predicar su magisterio. 

En “Cuatro palabras de conversación con los lectores” al entregar 
al público “La vuelta del Martín Fierro”, Hernández ha dicho : “Un libro 
destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura de una pobla-
ción casi primitiva, a servir de provechoso recreo después de las fatigo-
sas tareas de millares de personas que jamás han leído, deben ajustarse 
estrictamente a los usos y costumbres de esos mismos lectores, rendir 
sus ideas e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje, en sus 
frases más usuales, en su forma más general, aunque sea incorrecta; 
con sus imágenes de mayor relieve y con sus giros más característicos, 
a �n de que el libro se identi�que con ellos, de una manera tan estre-
cha e íntima, que su lectura no sea sino una continuación natural de su 
existencia”. 
En ese lenguaje popular Hernández predica la unión de los argentinos.

Los hermanos sean unidos 
porque esa es la ley primera;
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,
porque si entre ellos pelean,
los devoran los de ajuera.
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Esa prédica hernandiana debe constituir la base de la familia 
bien organizada, de una familia argentina caracterizada por la so-
lidaridad y cooperación  entre sus miembros.

Desde el hogar igualmente deben forjarse esos valores que 
hoy están en quiebra: La observancia al principio de autoridad y 
respeto a las instituciones legítimamente constituidas.

Por otra parte en la escuela y en el hogar deben redoblarse 
los esfuerzos formativos de una conciencia nacional respetuosa 
de los derechos de la persona humana. Precisamente el olvido de 
esos postulados condujo a las injusticias, a la arbitrariedad, a la 
rapiña, a los negociados ilícitos y a los privilegios odiosos que Her-
nández combate en su poema.
El “gaucho malo” no fue un producto espontáneo del medio. Lo 
hizo malo el mal trato y las persecuciones; el despojo y la codicia 
de los gobernantes.

Y sepan cuantos escuchan
de mis penas el relato,
que nunca peleo ni mato
sino por necesidá,
y que a tanta alversidá
sólo me arrojó el mal trato.

En otro verso Hernández dice:
Pues si usté pisa en su rancho 
y si el alcalde lo sabe
lo caza lo mesmo que ave, 
aunque su mujer aborte… 
No hay tiempo que no se acabe
ni tiento que no se corte.

Y al punto dése por muerto
si el alcalde lo bolea, 
Pues ahí no más se le apea
con una felpa de palos,
y después dicen que es malo 
el gaucho si los pelea.



308

 Colección  Obras  Completas

Habla de tiempos pasados �orecientes y del despojo de que fue 
víctima:

Tuve en mi pago en un tiempo 
hijos, hacienda y mujer,
                                                                                   
Pero empecé a padecer,
me echaron a la frontera
¡y qué iba a hallar al volver!
Tan solo hallé la tapera.

De la persecución de que fue objeto por parte de la autoridad dice:
A mí el Juez me tomó entre ojos
en la última votación:
me le había hecho el remolón 
y no me arrimé ese día,
y él dijo que yo servía
a los de la esposición.

Su tono es ya de indignación cuando exclama: 
¡Ah! Hijos de una…! ¡La codicia 
ojalá les ruempa el saco!
Ni un pedazo de tabaco
le dan al pobre soldao, 
y lo tienen, de delgao,
más ligero que un guanaco.

Hernández denuncia a la opinión nacional la arbitrariedad de 
las autoridades que se bene�cian con el servicio de los soldados 
encargados de vigilar las fronteras. El patrimonio de la Nación se 
confunde, en provecho de unos pocos, con el patrimonio de los 
particulares.

¡Y qué indios, ni que servicio;
no teníamos ni cuartel!
Nos mandaba el Coronel
a trabajar a sus chacras, 
y dejábamos las vacas  
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que las llevara el in�el.
Más adelante recalca:
Aquello no era servicio 
ni defender la frontera 
Aquello era ratonera 
en que solo gana el juerte: 
era jugar a la suerte  
con una taba culera. 

Allí tuito va al revés: 
los milicos son los piones, 
y andan en las poblaciones,
emprestaos pa trabajar
los rejuntan pa peliar 
cuando entran indios ladrones.

Yo he visto en esa milonga 
muchos jefes con estancia,
y piones en abundancia, 
y majadas y rodeos;  
he visto negocios feos 
a pesar de mi inorancia.

Hay que enseñar con Hernández que los intereses de la Na-
ción no pueden crear privilegios a nadie, y que las autoridades 
deben estar al servicio del país y no el país al servicio de las auto-
ridades.

¿Y cuáles son las obligaciones básicas de quienes invisten 
una autoridad? Velar por la salud, el bienestar y la seguridad de 
los administrados.

Hernández se queja: 
En medio de mi inorancia 
conozco que nada valgo  
soy la liebre o soy el galgo  
a sigún los tiempos andan, 
pero también los que mandan
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debieran cuidarnos algo.
Desde la escuela primaria es posible inculcar al niño el sen-

tido de responsabilidad frente a la función pública, entregándole 
por ejemplo para su custodia y administración, el pequeño pa-
trimonio de las Cooperativas Escolares. Esa función así asignada 
debe rotar permanentemente a �n de crear conciencia que los 
cargos públicos no son vitalicios, y debe además, estar sometida a 
la crítica de sus compañeros a �n de practicar desde temprano el 
principio de contralor y publicidad de los actos de gobierno.

Todo esto tiende a crear las condiciones para la enseñanza y 
práctica de una “pedagogía social que eduque el sentimiento de 
la simpatía, que desarrolle el espíritu de servicio, incitando a los 
individuos a la solidaridad” (Juan Mantovani “Problemas de la 
Educación” pág. 30)

Por otra parte la experiencia que los educandos van adqui-
riendo en el manejo y administración de esos pequeños patrimo-
nios colectivos, constituye un saber no transmitido sino adquirido 
como lo postulan las modernas corrientes pedagógicas. Es decir 
que no se abarrota al niño de conocimientos como un almacén o 
un depósito sino que se lo orienta para que pueda adquirir por sí las 
aptitudes necesarias en el desenvolvimiento de la vida ciudadana.  

Esta forma de educación logra la realización de otro postu-
lado pedagógico moderno: la idea de la libertad, que consiste en 
entregar al alumno en cuanto sea posible, la autodeterminación 
de su hacer. Pero esa libertad tiene sus limitaciones. Está condicio-
nada por las exigencias de un plan o programa de trabajo que no 
puede hacerse librado al azar.

Las limitaciones que la acción del niño tiene en la escuela, 
constituidas por el programa de trabajo, la vigilancia del maestro 
y la crítica (constructiva se entiende) de sus compañeros; corres-
ponden en la vida ciudadana, a las limitaciones que los gobernan-
tes tienen en la Constitución y en las leyes; en los contralores que 
los poderes Legislativo y Judicial realizan respeto de los actos del 
Poder Ejecutivo, y la crítica que sobre esos mismos actos ejercen 
la opinión pública y la prensa, llamada con razón el cuarto poder.

José Hernández exalta las épocas de paz y progreso en que el 
habitante de nuestras pampas gozaba de los bienes materiales y 
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espirituales a que aspira normalmente un ser humano.
Habla del paisano que poseía su rancho en cuyo techo cobija 

a su compañera (la china) y a sus hijos. No le faltaba nada que fue-
ra imprescindible. Tenía hacienda, buen caballo y buenas prendas 
de vestir y de montar. Con tono de admiración a esa época de pro-
greso �oreciente Hernández re�riéndose al gaucho dice:
  Era una delicia ver como pasaba sus días.

Y más adelante expresa: 
El gaucho más infeliz 
tenía tropilla de un pelo,
no le faltaba un consuelo
y andaba la gente lista;
tendiendo al campo la vista 
solo vía hacienda y cielo.

En estos tiempos de paz y �orecimiento, el gaucho trabaja cantan-
do tal como debe ser cuando el trabajo no es un castigo sino un 
placer, porque trabajar es simplemente cumplir consigo mismo, 
con la familia y con la patria.

Y apenas el horizonte                                                                      
empezaba a coloriarlos 
lo pájaros a cantar 
y las gallinas a apiarse, 
era cuestión de largarse  
cada cual a trabajar.  
…………………………………………
¡Ricuerdo!... ¡Qué maravilla! 
Cómo andaba la gauchada, 
siempre alegre y bien montada  
y dispuesta pa el trabajo…

He aquí tres valores básicos para la convivencia de una Na-
ción que Hernández destaca en su poema: Paz, progreso y trabajo.

Estos valores cívicos deben exaltarse hoy más que nunca y 
anteponer a la discordia, la paz de los espíritus, al exacerbado afán 
de lucro que caracteriza a nuestra época, la satisfacción del deber 
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cumplido a través del trabajo.
Frente a estas obligaciones del hombre común, los gobernan-

tes tienen otras correlativas: Las de crear condiciones de seguridad 
jurídicas y sociales para que todos los habitantes puedan trabajar 
sin sobresaltos, y sin temor a las persecuciones y al despojo.

Al respecto dice José Hernández: 
Estaba el gaucho, en su pago
con toda seguridá;
Pero aura… ¡barbaridá!
La cosa anda tan fruncida, 
que gasta el pobre la vida 
en juir de la autoridá.

Y aquí tenemos un nuevo valor –la seguridad jurídica-, sin el 
cual el trabajo es un castigo, la paz una �cción y el progreso una 
quimera.

********

Hemos dicho al comienzo que vivimos una época de desarraigo y 
Martín Fierro es el prototipo para comprender ese fenómeno so-
cial. Tuvo el gaucho en un tiempo un hogar constituido y un patri-
monio que satisfacía sus necesidades.

Yo he conocido esta tierra
en que el paisano vivía,
y su ranchito tenía
y sus hijos y mujer…
Era una delicia ver
cómo pasaban los días.

Pero lo echan a la frontera y empieza a padecer, es decir em-
pieza su peregrinaje de desarraigo.

Como soldado nunca cobra sueldos, el Comandante le quita 
el caballo, pasa en las fronteras miserias sin cuento y cuando re-
gresa al pago al cabo de tres años, del rancho solo encuentra la ta-
pera. La mujer se le ha ido con otro después que le han quitado el 
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campo, y los hijos “pichones sin acabar de emplumar” se han con-
chabado de peones. Entonces el payador dice en sentidos versos:

Después me contó un vecino 
que el campo se lo pidieron
la hacienda se la vendieron
en pago de arrendamientos,
y qué sé yo cuántos cuentos; 
pero todo lo fundieron.
…………………………………………..
No es raro que a uno le falte  
lo que algún otro le sobre;
sino le quedó ni un cobre
sino de hijos un enjambre 
¿Qué más iba hacer  la pobre 
para no morirse de hambre?

¡Tal vez no te vuelva a ver
prenda de mi corazón!  
Dios te dé su protección
ya que no me la dio a mí
Y a mis  hijos dende aquí
les echo mi bendición.

Entonces el gaucho manso de antaño se vuelve gaucho ma-
trero y busca guarida en las soledades “donde anda como tigre que 
le roban los cachorros”.

Ese es el producto del desarraigo: Un resentido social que ya 
no cree en nada; que no siente respeto por la autoridad porque la 
autoridad lo ha despojado y que vive en permanente sobresalto 
porque la sociedad no le ofrece seguridad alguna. En lo único que 
cree ahora es en el �lo de su cuchillo porque en las noches cuando 
duerme en los cañadones a la luz de las estrellas, en su cabecera es 
“perro �el y en la cintura el ojo occipital de la sospecha de esa mi-
tad de hombre que está a su espalda”. (Ezequiel Martínez Estrada 
“Radiografía de la Pampa”).

En este sentido la enseñanza del poema de Hernández en las 
escuelas tiene por �nalidad despertar el amor por ese prototipo de 
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la argentinidad que es el gaucho. Practicar sus virtudes salientes: 
el valor, la generosidad, el estoicismo, la hospitalidad. Compren-
der sus defectos y miserias con sus causas motivantes es la mejor 
forma de conocer nuestra historia.  

El Martín Fierro es un elocuente alegato contra la injusticia 
social, una bella pintura de tipos, escenas y paisajes donde el poe-
ta dice verdades que todos conocían “pero que nadie cantó.”

Por eso el poema es un catecismo cívico donde puede educarse a las 
nuevas generaciones en el amor a los tres grandes valores que forman el 
trípode fundamental en la vida del hombre: la verdad, la belleza y la justicia.

Una formación humanista es preferible a una frondosa infor-
mación.
El mismo Martín Fierro lo ha dicho: 

Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena; 
hay sabios de todas menas, 
mas digo sin ser muy ducho:
Es mejor que aprender mucho
el aprender cosas buenas.

Hernández no quiere doctos, quiere simplemente hombres 
bien intencionados que prediquen la unión entre los hermanos, la 
paz social, el trabajo honrado, el respeto por la persona humana y las 
instituciones de la república. Quiere gobernantes que velen honrada-
mente por el patrimonio de la Nación, capaces de crear condiciones 
de seguridad jurídica donde no haya persecuciones ni despojos.

En síntesis: La enseñanza del Martín Fierro en las escuelas es 
una necesidad impostergable para la formación del ciudadano de 
mañana.

El país necesita hombres honestos y probos; apegados a su tie-
rra, a su historia, a su tradición; hombres amantes de la justicia y de 
la libertad y respetuosos de las instituciones y del derecho ajeno. Es la 
única forma de evitar que la Nación llegue a ser una factoría. Quere-
mos una Argentina donde el hombre pueda forjar su propio destino 
como lo soñó don José Hernández .Y para ello tenemos que aprender 
su lección porque el gran bardo llevaba la Patria adentro, en el río de 
su sangre, en las raíces de su corazón.
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X
Las trangresiones al derecho 

en el Martín Fierro

Hace muchos años el Dr. Américo Calí, jurista y poeta mendo-
cino, publicó un libro que tituló “EL MARTÍN FIERRO ANTE EL CO-
DIGO PENAL”.

Después de analizar la conducta del protagonista principal del 
poema de Hernández, el Dr. Calí llega a la conclusión que Martín Fie-
rro no es penalmente responsable de delito alguno.

Con el respeto que me merece la augusta memoria del Dr. Amé-
rico Calí, vengo a formular este alegato que para nada coincide con la 
brillante argumentación del ilustre colega.

********

La lectura del “Martín Fierro” nos coloca frente a la existencia 
de numerosas transgresiones del derecho. Sujetos activos de esos su-
puestos delitos e irregularidades administrativas, son el propio Mar-
tín Fierro, Cruz, el Viejo Vizcacha, el Juez de Paz, el O�cial del Juzgado 
y las autoridades militares.

Corresponde hacer la salvedad que los hechos objeto de análi-
sis, han tenido lugar con anterioridad a la sanción del Código Penal, 
circunstancia que ocurre en 1886. En consecuencia la conducta de 
Fierro debe ser mirada a través del prisma del derecho consuetudina-
rio, no del derecho positivo, porque aquel es el derecho vigente en el 
medio y en el tiempo en que vivió Martin Fierro.

********
Parecería antijurídico y anticonstitucional juzgar hoy la con-

ducta de Martín Fierro en vista a la garantía establecida por el art. 18 
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de la Constitución Nacional: “Ningún habitante  de la Nación puede 
ser penado sin juicio previo fundado en LEY ANTERIOR AL HECHO 
DEL PROCESO…”

Creemos que tal circunstancia no puede invalidar sin más el en-
foque.

Si en estos tiempos, verbigracia, conceptuamos como un CRI-
MEN la muerte del Negro y por ello entendemos criticable la conduc-
ta de Fierro, no creemos que en el siglo antepasado ese mismo hecho 
puede haber sido considerado como un acto de nobleza o una actitud 
de piedad. En aquellos tiempos, en nuestros días y seguramente en el 
futuro, ese hecho seguirá siendo UN CRIMEN por mucho que varíen 
las condiciones sociales de nuestro pueblo. Si así no fuera estaríamos 
moviéndonos en un ámbito de posibilidades imprevisibles y suponien-
do la derogación lisa y llana de normas básicas de convivencia y moral; 
es decir la anulación de los principios del DERECHO NATURAL, o sea 
la vuelta –o si pre�ere– el ingreso, a la barbarie.

Porque a pesar de la muy respetable posición doctrinaria de 
quienes quieren desligar totalmente al derecho de la moral, creemos 
que aquel es poco más o menos que la consagración a través de la nor-
ma positiva, de los valores morales vigentes en una sociedad en un mo-
mento dado de su historia.

Por otra parte debemos dejar bien en claro que el enfoque aquí  
intentado no puede cali�carse como un amago de violación a la ga-
rantía constitucional citada, porque el acto de juzgar en materia penal 
se integra con el encuadramiento de la conducta del sujeto, es decir la 
adecuación de los tipos legales, y la aplicación de una pena. 

Aquí no hablaremos de pena sino que trataremos únicamente de 
enunciar una tipi�cación penal, aunque para ello y por razones técni-
cas, tengamos que manejar el código respectivo: el Código Penal.

En de�nitiva no juzgamos, porque el acto de juzgar es más am-
plio que lo que nosotros vamos intentar aquí. Si no juzgamos no hay 
posibilidad de sanción y por ende tampoco de violación al art. 18 de la 
Constitución Nacional.

********

Comenzaremos nuestra tarea analizando la conducta del 
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protagonista principal del poema de José Hernández.
MARTIN FIERRO. El primer ataque a la vida ajena que con-

suma Fierro tiene lugar siendo milico de la frontera. Como en mu-
chas oportunidades anteriores habían salido EN DESCUBIERTA, 
y en tal ocasión los indios que habían estado ocultos detrás de un 
cerro, los atacan por sorpresa.

Fierro se ve enfrentado a un aborigen que pretende entablar 
duelo individual con nuestro gaucho.

Y pa mejor de la �esta
en esa a�ición tan suma, 
vino un indio echando espuma 
y con la lanza en la mano
gritando “acabau cristiano,
meteu el lanza hasta el pluma”.

Tendido en el costillar, 
cimbrando por sobre el brazo 
una lanza como un lazo, 
me atropelló dando gritos
si me descuido, el maldito 
me levanta de un lanzazo.
………………………………………
Dios le perdone al salvaje 
las ganas que me tenía,
desaté las tres marías 
y lo engatusé a cabriolas
pucha ¡si no traigo bolas 
me achura el indio ese día.

Era el hijo de un cacique
sigún yo lo averigüé;
la verdá del caso jué 
que me tuvo apuradazo, 
hasta que al �n de un bolazo 
del caballo lo bajé.

Ay no más me tiré al suelo 
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y lo pisé en las paletas
empezó a hacer morisquetas 
y a mezquinar la garganta;
pero yo hice la obra santa 
de hacerlo estirar la geta.

Si bien es cierto que la acción reviste las características sin-
gulares del duelo, no cabe duda que se trata de una acción de gue-
rra, donde cada contendiente emplea las armas que normalmente 
lleva para tal eventualidad; lanza el indio, bolas y facón el gaucho. 
O sea que no se puede colocar el suceso en el terreno liso y llano 
del derecho penal cuya �nalidad esencial es la salvaguardia del 
orden social, de la paz social, si esos presupuestos de orden y paz 
no se dan como elementos de hecho.

Pero aquí encontramos otra circunstancia capital que ab-ini-
tio cali�ca la conducta de Fierro. Este no sale al campo por el gusto 
de salir, ni lo hace por su cuenta y riesgo. Sale en “descubierta”, 
es decir en servicio de reconocimiento, observación y vigilancia 
que se hacía a diario en la guerra contra el indio. En una palabra: 
Fierro sale en cumplimiento de un deber que le imponen los regla-
mentos militares a cuyo imperio está sometido. Y entonces si de 
aplicar el Código Penal se trata, el hecho debe encuadrarse en el 
art. 34 inc. 4° de dicho cuerpo legal que declara no punible a quien 
obrare en cumplimiento de un deber. O sea que el supuesto delito 
de homicidio cometido por Martín Fierro en la persona del indio 
hijo del cacique, no cae en la órbita sancionatoria porque el sujeto 
activo obró sin dolo y sin culpa, y especí�camente –lo repetimos– 
en cumplimiento de un deber militar.

********

Un segundo homicidio que comete el protagonista principal 
o sea Fierro, es el crimen del Negro. Siendo ya desertor Fierro tie-
ne noticia que en las vecindades se realiza un baile (un pericón). 
Llega al lugar y por celebrar la circunstancia de encontrarse entre 
tantos amigos se embriaga. La embriaguez trae como consecuen-
cia el desencadenamiento de un impulso agresivo:
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Como nunca en la ocasión 
por peliar me dio la tranca 
y la emprendí con un Negro 
que trujo una negra en ancas.

Este delito de Fierro, es sin dudas, el más condenable. No hay 
aquí  circunstancia alguna que pueda computarse como eximente 
de responsabilidad; ni siquiera como atenuante. Por lo contrario, 
la conducta de Fierro es de�nitivamente provocativa y agresiva. 
Tan es así que la provocación es reiterada. Dos veces agrede de 
palabra a la Negra. La primera, cuando al verla entrar al baile le 
dice:” Va ca… yendo…gente al baile”. Entonces la mujer reacciona, 
y a su vez el gaucho retrucando con desenfado exclama: “Negra 
linda… me gusta… pa la carona”.

El sentido rudamente agresivo de las palabras no necesita 
comentario.

Luego provoca al Negro enderezándole esta copla: “A los 
blancos hizo Dios / a los mulatos San Pedro/ a los negros hizo el 
diablo / para tizón del in�erno”.

El Moreno, que estaba “juntando rabia”, nada había dicho to-
davía y como Fierro se da cuenta de la incomodidad que sus pa-
labras han causado al hombre de color, se acerca y le dice: “Por… 
rudo que sea un hombre / nunca se enoja por esto.”  

Entonces el Negro colmado de agravio, le responde sin ex-
ceso aunque la expresión conlleve un sentido de violencia que se 
justi�ca porque es respuesta, no iniciativa de agresión: “mas po-
rrudo serás vos / gaucho rotoso”, le dice. “Y ya se me vino al humo / 
como a buscarme la hebra, / y un golpe le acomodé / con el porrón 
de ginebra”.

O sea que el Negro lo enfrenta a Fierro pero sin esgrimir arma 
y el gaucho lo golpea con el porrón de ginebra. Tampoco hay aquí 
proporción entre el medio que emplea Fierro (el porrón) para re-
peler el ataque del Negro que lo hace a manos limpias. Tan cierta 
es esta circunstancia que recién después de recibir el golpe el Ne-
gro desenvaina el cuchillo:

Ay no más pegó el ollín
más gruñidos que un chanchito, 
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y pelando el envenado 
me atropelló dando gritos.
La pelea se plantea para Fierro como un lance de cuidado, tan-
to que le hace decir:
Y mientras se arremangó
yo me saqué las espuelas, 
pues malicié que aquel tío
no era de arriar con las riendas.

Y para remarcar su certeza de que la situación no era sencilla agrega:
No hay cosa como el peligro
pa refrescar un mamao, 
hasta la vista se aclara 
por mucho que haiga chupao.

Fierro lo corta en la cabeza al Negro  y este le aplica a aquel un pun-
tazo en el carrillo, hecho que viene a con�rmar la presunción que 
tuvo el gaucho desde el mismo momento en que se quita las espue-
las, es decir el presentimiento de que la lucha iba a ser pareja y podía 
plantearle alternativas desfavorables. Martín Fierro le da al Negro de 
punta y hacha y al rematarlo Hernández describe un hecho a primera 
vista insólito:

Por �n en una topada 
en el cuchillo lo alcé; 
y como un saco de güesos
contra un cerco lo largué.

Creemos que se trata de una expresión �gurada porque no 
es posible que un hombre levante a otro ensartado en el cuchillo. 
Pensamos que Hernández  usó la expresión con el mismo sentido 
con que se dice, verbigracia, “te voy a levantar en la punta del lá-
tigo”, frase frecuente en el hombre de campo. Como detalle �nal 
digamos  que ante el trágico cuadro de la muerte inminente de su 
marido, novio o concubino, la Negra acude desesperada y Fierro 
piensa en darle “una soba” para hacerla callar. Pero re�exiona y 
desiste de su propósito por respeto al difunto.
Fierro ha consumado su más injusto crimen y abandona el escenario 
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de los hechos con fría serenidad:
 Limpie el facón en los pastos, 
desaté mi redomón;
monté despacio, y salí
al tranco pa el cañadón.

Después Fierro trata de justi�car su conducta argumentando que el 
Negro también tuvo culpa:

Aunque si yo lo maté,
mucha culpa tuvo el Negro. 
Estuve un poco imprudente
puede ser yo lo con�eso, 
pero él me precipitó
porque me cortó primero. 
Y a más me cortó en la cara 
que es un asunto muy serio.

Es cierto que el Negro le cortó la cara. Pero no es cierto que lo cortó 
primero. Fue Fierro quien lo hirió al Negro en la cabeza antes que este 
lo alcanzara con el puntazo en el carillo. He aquí la prueba:

Y en medio de las aspas 
un planazo le asenté 
que lo largué culebriando 
lo mesmo que buscapié.
Le coloriaron las motas 
con la sangre de la herida;
y volvió a venir furioso 
como una tigra parida.
Y ya me hizo relumbrar 
por los ojos el cuchillo 
alcanzando con la punta 
a cortarme en un carrillo.

¿Cómo debe ser cali�cado este delito de Martín Fierro?
Conforme a la doctrina y a la jurisprudencia se trata de un HO-

MICIDIO CALIFICADO POR IMPULSO DE PERVERSIDAD BRU-
TAL pues Fierro mató con ausencia total de causa para hacerlo.
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La Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal 
resolvió el 2 de noviembre de 1928 que “los términos INSTINTO 
DE PERVERSIDAD BRUTAL comprende doctrinariamente los 
delitos cometidos sin motivo externo alguno, sin ningún móvil 
de venganza, de interés personal, sin ninguna causa acciden-
tal que lo explique, demostrando la excesiva e irracional reac-
ción del autor (J.A. t. 28 p. 936)”. Por su parte la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación con fecha 7 de abril de 1933 dijo: “La 
perversidad brutal se define por la fría, insensible perversidad 
bestial de quien mata por la sola fruición de matar. (J.A. t. 41 p. 
561).”

En el caso se dan las siguientes circunstancias.
No hubo motivo para que Fierro matara al Negro.
No hubo móvil de venganza ni interés personal.

La frialdad e insensibilidad de Fierro quedo demostrada al 
abandonar el escenario de los hechos:”Monte despacio y salí /al 
tranco pa el cañadón”.

En una palabra: Mató por el placer de matar, y Fierro mismo 
desencadenó la tragedia con su conducta reiteradamente provo-
cativa hacia la Negra primero y hacia su víctima después.

No se puede invocar aquí, como excusa absolutoria, el esta-
do de embriaguez porque para ello se requieren dos condiciones:

Que la ebriedad sea ABSOLUTA, es decir  que prive al 
agente de la conciencia de sus actos (imposibilidad de com-
prender la criminalidad de su obrar y dirigir sus acciones). En 
ningún momento Fierro perdió la lucidez, tan es así que com-
prendió que “ese tío no era de arriar con las riendas” y por eso 
se quitó las espuelas.

Que la ebriedad sea INVOLUNTARIA y ello ocurre cuando 
es producto de una circunstancia extraordinaria, ajena inicial-
mente al conocimiento y voluntad del agente, sea por las pro-
piedades excepcionales de la bebida, ignoradas por el sujeto; 
por las condiciones morbosas de su organismo; por la malicio-
sa obra de un  tercero, etc.
Nada de esto ocurre eliminar en el caso, y su determinación de 
beber fue absolutamente voluntaria y libre. Nadie lo obligó; ni 
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siquiera fue invitado a tomar. Por otra parte no puede pensarse 
que le hubiese hecho mal la bebida porque Fierro acostumbra-
ba tomar ginebra. Lo prueba el hecho de que después de pelear 
con la partida se trenza con Cruz en un obligo:

Lo agarramos mano a mano
entre los dos al porrón. 
En semejante ocasión
un trago a cualquiera encanta, 
y Cruz no era remolón  
ni pijoteaba garganta.

La tarde del crimen Fierro tomaba ginebra, tal es así que con el po-
rrón aplicó el primer golpe al Negro.
Quiere decir entonces que más que como circunstancia atenuante 
puede computarse su ebriedad como agravante pues él mismo lo re-
conocerá después; 

Es siempre, en toda ocasión 
el trago el pior enemigo. 
Con cariño se los digo
recuerdenlo con cuidado:
Aquél que ofende embriagado
merece doble castigo.

********

El tercer hecho de sangre que protagoniza Martín Fierro es la muerte 
del gaucho que lo provoca en la pulpería. El pasaje del poema que 
alude a este hecho es el siguiente: 

Otra vez en un boliche 
estaba haciendo la tarde, 
cayó un gaucho que hacía alarde 
de guapo y de peliador.
A la llegada metió el pingo 
hasta la ramada;
y yo sin decirle nada 
me quedé en el mostrador.
Era un terne de aquel pago 
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que naides lo reprendía, 
que sus enriedos tenía 
con el señor Comendante.
Y como era protegido 
andaba muy entorno, 
y a cualquier desgraciao 
lo llevaba por delante.
Ah pobre; si él mismo creiba 
que la vida le sobraba, 
ninguno diría que andaba 
aguaitándolo la muerte.
Pero así pasa en el mundo 
es ansí la triste vida;
pa todos está escondida 
la güena y la mala suerte.
Se tiró al suelo, al dentrar, 
le dio un empellón a un vasco
y me alargó medio frasco 
diciendo “Beba cuñao”.
“Por su hermana contesté
que por la mía no hay cuidao”.
“Ah gaucho, me respondió,
de qué pago será criollo
lo andará buscando el hoyo,
deberá tener buen cuero; 
pero ande bala este toro 
no bala ningún ternero.”
Y ya salimos trensaos 
porque el hombre no era lerdo 
más como el tino no pierdo 
y soy medio ligerón,
le dejé mostrando el sebo 
de un revés con el facón.
Y como con la justicia 
no andaba bién por allí, 
cuando pataliar lo ví,
y el pulpero pegó el grito, 



325

Jesús Liberato Tobares  / Tomo VI

ya pal palenque salí 
como haciéndome el chiquito.

Se trata, pues de un individuo que hace alarde “de guapo y de-
peleador“, protegido del Comandante y por ello envalentonado 
y provocador. Al entrar a la pulpería le da un empellón a un 
vasco, gesto típico de prepotencia; y alargándole medio frasco 
de bebida a Fierro le dice: “beba cuñao”. No es esta la forma cor-
dial, fraternal y de buena fe con que el paisano invita a beber. 
El “beba cuñao” es expresión irrespetuosa, propia de quien se 
toma confianza que no le han dado; es pisar intencionalmente 
el umbral de la provocación.
Fierro lo entiende así y respondiendo al “Beba cuñao” le dice: 
“Por su hermana/ que por la mía no hay cuidao”. Entonces el 
matón lo provoca directamente sin recurrir a finezas expresi-
vas. Sus palabras adquieren signi�cativa rudeza e importan, esen-
cialmente, la imposición lisa y llana de la contienda:

“Ah gaucho, me respondió,
de qué pago será criollo
lo andará buscando el hoyo
deberá tener buen cuero
pero ande bala este toro
no bala ningún ternero.” 

Como cuadra a dos gauchos diestros y decididos salen trenza-
dos y Fierro lo aventaja, pero no valiéndose de recursos arteros 
e innobles sino por exclusiva gravitación de su mayor destreza 
en el manejo del cuchillo:

Y ya salimos trenzaos 
porque el hombre no era lerdo; 
más como el tino no pierdo
y soy medio ligerón 
le dejé mostrando el sebo 
de un revés del facón.

Descriptas así las circunstancias de hecho de este supues-
to delito de Fierro, corresponde ahora efectuar su tipificación 
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penal.
Recordemos que Fierro fue provocado por la víctima; que 

esta llegó a la pulpería haciendo alarde de su guapeza; que al 
entrar llevó intencionalmente por delante a un pobre vasco que 
no reaccionó seguramente por miedo; y que cuando Fierro le 
responde “por su hermana /que por la mía no hay cuidado”, el 
matón le expresa claramente que eso le va a costar un ojal en 
el cuero y que allí el único varón es él: “donde bala este toro no 
bala ningún ternero”.

Simultáneamente la víctima despliega su agresión física: 
“Y ya salimos trenzaos”. O sea que Fierro obra violentado por 
fuerza física y psicológica y bajo amenaza de muerte; amenaza 
esta concreta e inequívoca y formulada frente a frente.

Creemos que es aplicable al caso el art. 34 inc.2° del Códi-
go Penal que establece: “No es punible el que obrare violentado 
por fuerza física irresistible o amenaza de sufrir un mal grave e 
inminente”.

Las condiciones necesarias para que funcione con respec-
to al agente esta causal de inimputabilidad son: a) La falta ab-
soluta de dolo o culpa en el coaccionado, y b) El carácter irre-
sistible de la coacción que soporta.

En el caso, Fierro no provocó la situación conflictiva, de 
modo que no puede imputársele culpa ni dolo. Por otra parte 
se vio colocado ante la disyuntiva de matar o que lo mataran. 
La amenaza del matón fue amenaza de muerte, o sea que Fierro 
estuvo situado ante un peligro grave, inmediato y actual. 

La jurisprudencia tiene resuelto que para que proceda la 
eximente del inciso 2° del art. 34 del Código Penal , es menester 
que las amenazas tengan principio de ejecución y hayan pre-
sionado la voluntad del que las invoca. (La Ley t. 18 p. 1009).

En síntesis: Martín Fierro fue obligado a matar a su con-
trincante. Este fue quien provocó la reyerta con su expresión 
descomedida primero y su amenaza concreta después. No hubo 
por parte de Fierro ni provocación ni amenaza.

Creemos asimismo que en el caso puede ensayarse con 
éxito la causal de legítima defensa. Pero pensamos que más 
ajustada a la realidad de los hechos, es la eximente de respon-
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sabilidad prevista por el art. 34 inc.2° del Código Penal que de-
jamos planteada.

********

Tiempo después sucede el enfrentamiento de Fierro con la partida. El 
gaucho anda viviendo a campo y la autoridad pretende prenderlo por 
la muerte del Negro y del gaucho en la pulpería.
No vamos a transcribir por ser demasiado extensa, la parte pertinente 
del poema y encararemos directamente la tarea de puntualizar cuán-
tos fueron los muertos y heridos que arrojó esta lucha campal.
Primer muerto.

Y ya vide el jogonazo
de un tiro de garabina;
mas quiso la suerte indina 
de aquel maula que me errase 
y ay nomás lo levantase 
lo mesmo que a una sardina.
Primer herido.
A otro que estaba apurao 
acomodando una bola , 
le hice una dentrada sola 
y le hice sentir el �erro, 
y ya salió como el perro
cuando le pisan la cola.

Segundo herido.
 Me fui reculando en falso 
y el poncho adelante eché;
y cuando le puso el pie
uno medio chapetón, 
de pronto le dí un tirón
y de espalda lo largué.
Al verse sin compañero
el otro se sofrenó, 
entonces le dentré yo 
sin dejarlo resollar;
pero ya empezó a a�ojar 



328

 Colección  Obras  Completas

y a la pun...ta disparó.
Tercer herido.

Uno que en una tacuara
había ato una tijera,
se vino como si fuera
palenque de atar terneros
pero en dos tiros certeros
salío aullando campo ajuera.

Segundo muerto.
 Y mientras se sacudía 
refregándose la vista 
yo me le fui como lista 
y ay no más me le a�rmé
diciéndole “Dios te asista” 
y de un revés lo voltié.

Tercer muerto.
Di para atrás unos pasos 
hasta que pude hacer pié,
por delante me lo eché
de punta y tajos a un criollo; 
metió la pata en un hoyo
y yo al hoyo lo mandé.

Total: Tres muertos y tres heridos; según nuestra cuenta.
Veamos ahora las circunstancias en que ocurrió esta pelea.
Como sabemos, Fierro era desertor y había cometido dos ho-

micidios: El crimen del Negro y la muerte del gaucho matón en la 
pulpería. La policía iba a prenderlo por estos delitos, es decir que 
iba en cumplimiento de un deber y no por el simple gusto de per-
seguirlo. Es cierto que Martín Fierro vivía en esos momentos un 
estado de desesperación. Así lo expresa cuando va al baile donde 
mata al Negro: “Supe una vez por desgracia / que había un bai-
le por allí / y medio desesperao / a ver la milonga fui”. Es cierto 
también que “lo rodiaron como a perro cimarrón; que los milicos 
traían armas de fuego (carabinas); y que al darle voz de preso lo 
amenazaron: “Te via a alzar por las cuarentas / si te resistís hoy día”.

Pero la policía estaba en su derecho de prender a Fierro; y 
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más que un derecho era un deber hacerlo.
Podrá tenerse en cuenta la circunstancia de que el gaucho se 

había convertido en matrero no por culpa suya sino porque un sis-
tema social injusto lo hizo víctima de sometimiento. Todo esto po-
drá computarse como atenuante pero no creemos que justi�que 
su conducta antisocial frente a la partida. Hay que tener en cuenta 
que los pobres milicos también eran víctimas de ese mismo sis-
tema social y que eran tan gauchos y de condición tan humilde 
como Fierro.

Pensamos que el hecho debe cali�carse como TRIPLE HO-
MICIDIO SIMPLE Y LESIONES (sin poder determinar si graves o 
leves) en concurso real (arts. 79, 89 y 56 del Código Penal).

********

Llegamos �nalmente al último suceso sangriento prota-
gonizado  por Martín Fierro donde mano a mano, en lucha por 
momentos homérica, mata al indio que azotaba a la cautiva. Esto 
ocurre en las tolderías, muerto ya Cruz que había caído víctima de 
mortífera peste: la viruela.

Cierto día estando Fierro junto a la sepultura de Cruz sien-
te unos lamentos. Por curiosear de donde vienen los llantos se 
acerca al lugar y descubre que un indio furioso, con el rebenque 
ensangrentado, azota a una a�igida mujer blanca. A esta mujer la 
cautivaron los indios en un malón donde mataron a su marido.

Llegó a las tolderías con un hijito de corta edad. La china 
(es decir la mujer del indio), la hacía trabajar duramente, y en las 
mañanas hasta que no concluía su tarea de barrer, lavar, carnear, 
juntar leña, etc., no le permitía que le diera de mamar a la criatura 
quien permanecía, “atado de pies y manos / lo mesmo que un cor-
derito”. Para colmo de desgracia muere una hermana de la china y 
esta culpa a la cautiva de haberle echado brujería. El indio saca la 
cautiva al campo y empieza a amenazarla. Le dice que le va hacer 
confesar si la brujería es cierta o la va  azotar hasta matarla.
El pampa castiga duramente a la mujer y como esta no con�esa, po-
seído de incontenible furor, le arranca el niñito de los brazos y lo 
degüella a sus pies. Cuando llega Fierro, la mujer tiene las manos 
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atadas con las tripas de su hijito y muestra las huellas del castigo sin 
compasión:                                

Toda cubierta de sangre 
aquella infeliz cautiva 
tenía dende abajo arriba 
la marca de los lazazos
sus trapos hechos pedazos 
mostraban la carne viva.

Al ver llegar a Fierro, la cautiva (imagen del más conmovedor dolor 
humano) le suplica protección con la mirada. El indio está arrogante 
con una cara feroz. Indio y gaucho se miran “y para entenderse los 
dos la mirada fue bastante”.

Pegó un brinco como gato 
y me ganó la distancia
aprovechó la ganancia
como �era cazadora
desató las boliadoras
y aguardó con vigilancia. 

La lid entre Fierro y el indio, este armado con boliadoras, aquel de cu-
chillo, es digna de la pluma formidable de José Hernández. Por mo-
mentos el relato alcanza un realismo y una belleza imponentes.
En plena pelea Fierro sufre un accidente:

Me sucedió una desgracia
en aquel percance amargo, 
en momentos que lo cargo 
y que él reculando va
me enredé en el chiripá 
y caí tirao largo a largo.

Allí lo aprieta el indio y escapa de ese trance porque la mujer le pega 
al pampa un tirón y se lo saca de encima.

Cuanto él más se enfurecía 
yo más me empiezo a calmar
mientras no logra matar 
el indio no se desfoga; 
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al �n le corté una soga 
y lo empecé a aventajar .
Me hizo sonar las costillas 
de un bolazo aquel maldito  
y al tiempo que le dí un grito
y le dentro como bala, 
pisa el indio y se refala 
en el cuerpo del Chiquito.
Para explicar el misterio 
es muy escasa mi cencia;
lo castigó en mi concencia, 
su Divina Magestá
donde no hay casualidá
suele estar la Providencia.
En cuanto trastabilló 
más de �rme lo cargué 
y aunque de nuevo hizo pie 
lo perdió aquella pisada, 
pues en esa atropellada 
en dos partes lo corté.

Después de mucho bregar Fierro lo mata al pampa. La mujer se hinca 
a dar gracias a Dios. A su lado lo hace el gaucho, y la mujer le pide a la 
Virgen María que los proteja a los dos:

Se alzó con pausa de leona 
cuando acabó de implorar
y sin dejar de llorar 
envolvió en unos trapitos 
los pedazos de su hijito 
que yo le ayudé a juntar.

Creemos que el hecho debe encuadrarse en el art. 34 inc. 7° 
del Código Penal:” No es punible: El que obrare en defensa de la 
persona o derechos de otro, siempre que concurran las circuns-
tancias a) y b) del inciso anterior (agresión ilegítima y necesidad 
racional del medio empleado para impedirla o repelerla). La agre-
sión del pampa a la cautiva era evidentemente injusta, más aún te-
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niendo en cuenta la violencia del castigo propinado y la inhumana 
determinación de degollarle a sus pies el hijito. La necesidad del 
medio empleado por Fierro (el cuchillo) no puede ofrecer dudas 
teniendo en cuenta el arma mortífera que empleaba el indio: las 
boleadoras. Concurren pues las dos circunstancias que la ley exi-
ge: agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado.

Al margen del tema jurídico digamos que esta muerte de Fie-
rro por las circunstancias en que se produce no solo no es repro-
chable sino que en cierto modo lo redime de aquel lamentable y 
siempre condenable crimen del Negro.

Y hasta aquí llegamos. Sin duda hemos incurrido en una do-
ble irreverencia. En primer lugar disentir con el criterio de un ju-
rista de la talla y calidad intelectual del Dr. Américo Calí en quien 
los profesionales del derecho reconocemos, en estas tierras cuya-
nas, como un maestro indiscutido, y a quien en el ámbito de la 
poesía deberíamos ungir con el título con que él bautizó a uno de 
sus libros más celebrados: CAPITÁN DE RUISEÑORES.

En segundo término, haber colocado en el banquillo de los 
acusados a una persona �cticia pero viva en el sentimiento de los 
argentinos: MARTÍN FIERRO, un paisano tan rico en sabiduría 
criolla y tan aporreado por las adversidades, y a quien envidiamos 
su coraje de denunciar sin miedo, injustos atropellos a la dignidad 
humana.

Esa recurrente irreverencia seguramente nos va a traer una 
sanción.

Estamos dispuestos a recibir, con serenidad de espíritu, el 
juicio condenatorio.
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