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INTRODUCCIÓN
En el marco de los festejos por el 150° aniversario de la creación del
departamento de Las Heras, en octubre de 2020 la Municipalidad -a través de su Dirección de Cultura y Eventos- convocó a escritores para participar del 1° Ciclo de Encuentros Literarios “Construyendo la Palabra”.
El ciclo literario tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de las letras en
el departamento, como así también fortalecer redes entre artistas, instituciones y la comunidad. Se convocó entonces a los escritores a producir
un texto corto que remitieran a los géneros cuento o relato corto y poesía.
Los 31 autores participantes tuvieron como idea generadora los 150
años del departamento de Las Heras y reflejaron en sus escritos hitos,
lugares, leyendas y mitos, instituciones y personajes o personalidades,
clubes, uniones vecinales, la historia del departamento, y demás referencias que componen y conforman nuestro acervo cultural lasherino.
Las producciones literarias fueron compartidas en cuatro encuentros virtuales moderados por la escritora Marian Romero Day.
Las producciones surgidas de este ciclo “Construyendo la Palabra” son compiladas en esta antología literaria y un audiolibro, todo en formato digital.
En esta antología, los escritos están acompañados por una fotografía y una breve reseña biográfica de cada autor o autora. Colabora en el diseño de la antología el área de Prensa y Comunicación de
la Municipalidad, en tanto que el audiolibro fue grabado en el estudio La Mantita con dos voces -una femenina y otra masculina-.
Cada autor y cada autora ha presentado la autorización correspondiente
de cesión de derechos para participar de la antología y audiolibro.
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PRÓLOGO
Durante el pasado año 2020, en el que el aislamiento impuesto por la
pandemia nos produjo a muchos de nosotros una exacerbada sensación
de soledad, surgió desde el área de Cultura de la Municipalidad de Las
Heras una interesante propuesta participativa. Fue dirigida a los escritores y escritoras que quisieran compartir temas relacionados con los 150
años de la creación del departamento.
Esta convocatoria produjo una rápida y grata respuesta. Muchas personas tuvieron algo que decir, y lo hicieron. Tal vez bucear en los recuerdos sea una tarea algo nostálgica; pero si las imágenes de lo vivido
o conocido años atrás se comparten, recordar es fuente de alegría para
quien narra y para quien escucha. O, como en este caso, para quien lee.
En las reuniones virtuales de lectura tuve ocasión de disfrutar de historias que traían al presente personajes, lugares, situaciones o leyendas
que viven en la memoria colectiva. En prosa o en verso, los escritores y
escritoras compartieron esas vivencias.
Es un placer presentar el resultado de la convocatoria, ahora en forma de un libro que puede llegar a todos los hogares. Deseo sinceramente
a los lectores que disfruten de ellas, como lo hice yo.
Marian Romero Day
Escritora y moderadora del Encuentro
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Ana Ruth Enriques
Ana Enriques es Licenciada en Letras. Su interés por la
escritura comenzó a temprana edad. A los trece años
ganó por concurso literario la beca Dr. Adolfo Calle,
otorgada por el Diario Los Andes. Desde 2018, forma
parte del colectivo de narradores orales “A Viva Voz” y
como miembro de dicho grupo, lleva a cabo actividades que se proponen difundir la literatura tradicional
y rescatar la importancia de la oralidad. Esta tarea
incluye el recitado de textos cortos en calles, plazas
y rondas, como también, la narración en bibliotecas
populares y otros espacios. En 2020 obtuvo el primer
lugar en el “Segundo Certamen Literario” de la “Sociedad Goetheana Argentina”. Actualmente, escribe
relatos breves y haikus, que comparte a través de su
página de Facebook “Tesoros escondidos” y del podcast
homónimo.
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“El rastro de San Martín”
El día que Andrea se enteró de que sería la nueva abanderada de
su escuela, sintió una mezcla de alegría y temor. Se sintió feliz cuando
sus padres le dijeron que estaban orgullosos y cuando las madres de
sus amigas la llamaron para felicitarla. Pero apenas le explicaron cuales serían sus nuevas responsabilidades, creció su preocupación. Ya era
bastante para ella tener que pararse con la bandera enfrente de toda la
escuela, pero hacerlo en el turno de la tarde y en el de la mañana era algo
para lo que no estaba preparada.
Los primeros meses de clases fueron los más incómodos. Poco a
poco había ido superando la vergüenza de sentirse bajo la mirada de
sus compañeros. Casi se había acostumbrado a usar falda para los actos
y ya había controlado el temor a dejar caer la bandera o cometer algún
error de protocolo. Pero pronto tuvo que enfrentar un nuevo desafío:
la escuela debía presentarse con sus abanderados y escoltas en el acto
Construyendo la Palabra Antología 15

por el aniversario de la muerte del General San Martín. Sería un gran
evento en el Campo Histórico “El Plumerillo” y asistirían muchas escuelas y personas importantes de la zona. Como su escuela quedaba en
la misma calle, se decidió que los abanderados partirían listos desde allí
hasta el lugar del acto. Si había algo más terrorífico para Andrea que la
posibilidad de tropezar mientras caminaba esas cinco cuadras por la
calle Independencia, era la idea de tener que desempeñar su función de
abanderada frente a cientos de personas en un acto oficial. Sin embargo,
a medida que avanzaba junto a la muchedumbre de niños y maestros,
podía ver las miradas atónitas de los vecinos curiosos y un sentimiento distinto crecía en su corazón: algo importante estaba pasando y ella
formaba parte.
Cuando su grupo llegó, Andrea se sorprendió de ver tan cambiado
su campito histórico. Ese mismo sitio donde tantas veces su mamá la
había llevado de picnic, donde había jugado con sus primos mientras los
grandes tomaban mate, ahora estaba repleto de gente muy formal. Incluso había una colorida e imponente fila de granaderos a caballo. Con
lentitud, pero sin pausa, el lugar se fue llenando con grupos de ruidosos
alumnos que llegaban de las escuelas aledañas. El temor de Andrea terminó de disiparse al ver que era apenas una más entre la muchedumbre.
A ambos lados del sitio que les habían asignado, había una larga fila de
abanderados y escoltas de otras escuelas. Eso le permitió tranquilizarse
y disfrutar del ambiente novedoso y festivo que la rodeaba. Al comenzar
el acto, los oradores hablaron de don José de San Martín, de su vida y
de todo lo que había hecho en la lucha por la independencia. Andrea ya
había estudiado muchas de esas cosas en la escuela, pero cuando empezaron a hablar de como San Martín había entrenado a sus soldados
en esa misma zona, el mismo sitio donde estaban reunidos ese día, una
sensación desconocida se apoderó de ella. De repente se sintió como
transportada en el tiempo. Imaginó al General y a sus soldados preparándose para cruzar los Andes. No sabía que la Historia, eso que pasó
hace tanto tiempo, podía estar tan cerca de su casa. Y no solo eso. Quizá
hasta había jugado a la mancha con sus primos en el mismo lugar en
el que siglos atrás “el Libertador” había instruido a su ejército. Cuando
anunciaron que se entonarían el Himno Nacional y el Himno al General
16 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años

San Martín, Andrea colocó la bandera en la cuja sin vacilación. Ya no
tenía ningún temor de hacer el ridículo. La embargaba un sentimiento
de respeto y amor hacia quienes se habían esforzado tanto por ganar la
libertad de su pueblo. Se sentía honrada de vivir tan cerca de donde el
General había preparado tan gloriosa hazaña.
Desde entonces, cada vez que le preguntan de dónde es, piensa en ese
inesperado encuentro con el rastro de San Martín y dice con orgullo: de
Las Heras.
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Carmen Leiva
Carmen Leiva nació un 13 de abril de 1953. Es Mendocina, jubilada y su mayor pasión es escribir. Frecuenta
talleres literarios, comenzó participando de la revista
Rumbos y allí comienza su camino como escritora.
Hoy en día tiene dos libros editados y es parte de cinco
antologías. Pertenece a escritores de “Cultura Las Heras” y participó en diversos ciclos y concursos literarios
ganando premios. En la actualidad, ofrece su lectura
en escuelas del departamento y también fue parte de
los encuentros de “Proyecto Artesanas” y “El Grito de
Mujer”. En el año 2017 editó su primer libro “Caricias
al Alma”, en 2019 el segundo, “Pensamientos del Corazón” elegido por el Fondo Provincial de Cultura.
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“Demorando el Tiempo”
Construir la palabra es dejar que nuestra memoria fluya y transmitir
la experiencia que alguna vez vivimos.
Por eso es inevitable que inicie este relato con recuerdos de mi niñez,
y no importan cuantos años tenga ahora, porque lo que ustedes no saben
es que, en mi mente, esas memorias están siempre allí, esperando las visite con mi varita mágica del tiempo. Y hoy estoy aquí, en mi calle San
Martín y Avellaneda, en mi querido departamento de Las Heras, con
este aire fresco de primavera. Mi calle con asfalto, banquinas, semáforos,
negocios y casas. Y mi querido canal Tajamar, que viene resistiendo los
empujes del tiempo. Cierro mis ojos y veo ese cielo azul, esas montañas,
esos árboles típicos de Las Heras: el álamo, el sauce, el pimiento, todos
centinelas de nuestros días. Y este sol, bañando mis pupilas. Estoy sentada en el duraznero de la vereda de mi casa, en una siesta silenciosa y
sutil, dejando que mis oídos sientan y se adormezcan con el sonido inconfundible del agua que pasa por el canal. Agua bulliciosa, que apenas
Construyendo la Palabra Antología 19

cincela los pastos de la orilla. De barro todo, pero limpio, sin botellas, ni
latas, ni desechos, solo agua que mojará los surcos, allí nomás, dentro de
la chacrita de mi padre, resistiendo el tiempo y la vida de sol y trabajo.
Me acerco al puente de madera, y el agua me devuelve mi figura difusa.
Agua que hoy viene clara, no como en esos días, en que baja de color
chocolate porque llovió allá arriba, en la montaña.
Quiero contarles que mi calle, en los días de mi adolescencia (que me
muestra este viaje en el tiempo) estaba mucho más abajo que el nivel de
las casas. Allá por los años ochenta había veredas de tierra, con entradas
grandes hacia las casas. Recuerdo cuando subieron el nivel de la calle y
caían esas fuertes tormentas y aparecía la famosa creciente… ¡Y el agua
entraba como dueña y señora hacia los patios! Mis hermanos, primos,
amigos y todos los chicos del barrio éramos felices, porque era una de
las distracciones que teníamos, soñábamos que estábamos en el mar.
Las Heras fue siempre mi lugar. Aún recuerdo los domingos en familia, las mesas largas y el portón abierto a la calle, invitando a pasar. No es
un sueño, era mi realidad. Abriendo un abanico aparece el tambo, que
estaba entre las calles Vicente López y Dorrego. Íbamos con mi hermana
Mirta y mis amigas. Teníamos que entrar por un callejón bastante largo,
con viñas alrededor. Era un paseo placentero, al final estaba el tambo.
Nos llenaban los bidones con leche calentita, “al pie de la vaca” y volvíamos demorando el tiempo, riendo y cortando higos de la finca. Nuestro
departamento se destacó siempre por sus hermosos paisajes, cerros, espacios verdes, agua clara siempre bañando su naturaleza.
Algo que marcó esa parte de mi vida (que es para destacar y creo yo,
lo más típico de nuestro acervo cultural) es nuestro querido Club Social
y deportivo “Huracán Las Heras”, fundado en diciembre de 1939. Es,
hasta hoy, tan frenético y distintivo como antes. Cierro de nuevo mis
ojos y siento en mis oídos esos bombos que suenan tan fuerte, la algarabía y la música. ¡Hoy juega “EL GLOBO”! Ya salen mis hermanos, Hugo
y Martín, con primos y amigos, banderas y cánticos. Ríen y se juntan
para ir a la cancha y les pregunto: “¿Qué les pasa?” “¡Esto es una pasión,
hermana! Se siente aquí” (dice tocándose el pecho). “Y sí”, pensé. Era
eso, sentir y vivirla de esa forma, con el corazón. Mi hermano me cuenta una anécdota: un domingo del año 1962, jugaba Huracán y recibía
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a Murialdo, en un partido por el primer puesto. Haciendo la cola para
entrar, se le acerca un jugador y le dice: “Te prometo acercarme a la tela
y dedicarte un gol”. Hugo, mi hermano, cantaba en un grupo de música,
“Los Panthers”. Al finalizar el partido, el jugador llegó hasta la tela y lo
saludó. ¡Era el querido Carlitos Lumbía, goleador del globo! Empataron
dos a dos. Hugo no lo podía creer, dice que fue su mejor domingo de
cancha, era su admirador. La humildad de los grandes, dicen… En el
año 2015 Huracán jugó con Boca en San Juan. Me cuenta mi hijo Javier
(que es de Boca) que salieron del Polideportivo Vicente Polimeni. Había
cuadras de cola para la entrada y por el camino, en la ruta, había miles
despidiéndolos, con el humo de los asados de los hinchas que no pudieron ir, a los costados de la caravana… Lo miré y tenía los ojos llenos de
lágrimas. Qué hermoso sentimiento ser y sentirse fans de un club tan
carismático y tan nuestro.
Y así finalizo. Pienso que después de años aquí, en mi Las Heras, no la
cambiaría por nada, y que al lugar lo hace la gente; sencilla, humilde, sin
grandes pretensiones, con una historia exquisita y hecha para contar…
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Francisca Agradano
Francisca Agradano Luque, argentina. Vive en el departamento de Las Heras, oriunda de El Algarrobal,
actualmente reside en La Cieneguita. Fue Docente de
Educación Primaria. Trabajo en distintos establecimientos educacionales como la Escuela N 1-173 “Provincia de San Juan” de El Algarrobal, donde se desempeñó a cargo de grados del primer ciclo durante más
de 30 años. Se jubiló en el mismo establecimiento en el
año 2012 con el cargo de Vicedirectora. Escribió y publicó el libro “Cuentos de las Magnolias” que contiene
cuentos, poesías, canciones y acertijos. Disertó sobre la
importancia del Cuento en el desarrollo del lenguaje
oral, escrito y la lecto-escritura de los niños, en la “Feria del Libro” del año 2012, en el Espacio Cultural Julio
Le Parc.
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“Niñez feliz”
La niñez marca la vida de las personas. ¡Mi infancia fue muy sencilla
y feliz! Transcurrió en la finca de mis padres, Don Sebastián y Doña
Flora, en El Algarrobal de Abajo. Uno de mis entretenimientos favoritos
era recorrer con mi bicicleta las largas calles de tierra, regadas por los
“camineros” y adornadas en sus costados por hermosos álamos. En las
mañanas de verano, junto a mi padre, recorríamos los árboles frutales,
especialmente los durazneros y los ciruelos, para observar los niditos
descubiertos con anterioridad por él. Nos acercábamos despacito… y
observábamos al padre-madre en el nido. Mirábamos disimuladamente
y nos retirábamos, respetando la intimidad maravillosa de proteger en
su nido sus huevos o pichones. El jardín, de alegres y multicolores flores,
recibía la visita del “picaflor”. ¡Mi emoción era inmensa! al observar el
hermoso ave de múltiples colores extraer el néctar de las flores.
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En las noches de verano, las luciérnagas iluminaban los jardines y las
plantaciones. ¡Era un acontecimiento maravilloso! Rompía el silencio
de las noches de lluvia el croar de las ranas desde los charcos.
Los lindos recuerdos de esta época de la vida, hacen sonreír el alma
y el corazón.

Graciela Elda Vespa Schweizer
Graciela E. Vespa Schweizer, editó: “Tiempo de Libertad”, “De aquí y de allá, cuentos sin sobresaltos”, “Los
sueños de los Jueves” (en colaboración de cuatro escritoras mendocinas) “Trasegando Cuentos en Ritmo
de Vino”, “El adjetivo asesino” (en colaboración con
destacados poetas) “Tango Rojo” (novela) “Síndrome
de traición” (novela) “Comienzo del Final” (poesía)
“¿Somos dueños de una vida?” y “Cuentos para Niños
en Tintero y Alfabeto”. Participó de variadas antologías nacionales e internacionales y en especial en las de
SADE. Participó de encuentros nacionales e internacionales. Fue jurado de varios concursos. Es activa participante en cursos, talleres, presentaciones de libros.
Prologuista y lectora.
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“Voy a relatar una historia”
Mi abuelo vino muy joven de Italia. Tal vez a los catorce o quince
años. Primero vivió en Junín, en una finca. Según supe después, tuvo
varios hermanos con los que no tenía mucha confianza y cuyas costumbres no le gustaban. Por lo que me ha contado, alrededor de los
diecisiete años dejó ese departamento y se fue a buscar trabajo en una
finca de Las Heras, en la zona de La Cieneguita. Las Heras lo recibió con
los brazos abiertos. Con esfuerzo compró un trozo de tierra y la trabajó
con amor y templanza. Todos los “paisanos” lo admiraban por ser laborioso y callado. Solo, sin su familia, comenzó a vender sus productos
vegetales en la Feria, a donde iba con una ínfima “carretela” y su caballo “Tanito”. Se comunicaba con los inmigrantes y trataba con la gente
simple de su “paese”. Así también conoció a unos italianos de Calabria.
Ellos lo observaban y veían a un hombre bueno y trabajador. Allí trató
24 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años
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con la familia de mi abuela, con quienes, al ser de otra región de Italia,
le costaba entenderse, por la diferencia de los dialectos. Eran famosos
los Polimeni (cuatro muchachas y tres varones) todos venidos con ganas
de hacer “la América” trabajando la tierra. Pero en el tiempo que vivió
solo hizo amistad con otros muchachos del Abruzo. Una vez me relató
esta historia en una mesa dominical, comiendo la exquisita pasta que
elaboraba la nona:

obligados para nosotros ingenuos jóvenes!
El abuelo contaba muchas historias de su tiempo en Las Heras, pero
cuando le llegaron los hijos fue a una finca de Belgrano (hoy Godoy
Cruz). Allí murió con 81 años. No soportó la muerte de papá y de la
Nona Rosa, con la que vivió 52 años de casados ¡Y pensar que al principio de la boda cada uno hablaba un dialecto diferente!

“ Yo había ido a lo del Giuliano Agnelli cuando terminamos la
cosecha. Me había invitado con otros paisanos a comer la “pasta” y tomar
unos vinos caseros. Era de tarde, charlando y comiendo se fue ocultando
el sol. Comenzamos a contarnos historias: de fantasmas, de aparecidos,
de muertos vivos y toda la sarta del imaginario popular. Se hizo tarde.
La luna estaba escondida detrás de unos nubarrones premonitorios de
tormenta. El ruido de granizo en la montaña nos ayudaba con más temor. (Mi abuelo contaba “su historia” y Giuliano otra. Rocco y Bruno
otra y otra) Cada historia nos erizaba los pelos del cuerpo, de la barba
incipiente y de la cabeza. Pasaron varias horas. Se declaró la tormenta
y cayó granizo, dejando blanco el campo y la serranía del piedemonte.
Tras la oscuridad se abrió el cielo, aparecieron la luna entre la niebla y el
vapor del calor de la tierra dando un aspecto fantasmal al paisaje. Eran
alrededor de las cuatro de la mañana y nos saludamos para volver a las
casas. Cada uno tomó para una calle dándose la espalda. De pronto...
unos silbidos extraños nos dieron escalofríos. Rocco y Bruno, que eran
hermanos desaparecieron corriendo en la oscuridad.”
Mi abuelo regresó y le suplicó a Giuliano que lo acompañara
un trecho. A su vez, cuando su compañero quería volverse, mi abuelo lo
retenía: “Angiulino, acompáñame ahora a mí...”
“ Y volvíamos hasta la casa donde se había realizado la cena. Giuliano ahora acompáñeme a mí... Y así la pasamos yendo y viniendo hasta
que salió el sol y nos despedimos a mitad de camino. Nunca más se nos
ocurrió invitarnos a cenar. La pasta era siempre en el almuerzo. ¡Claro,
pasábamos por frente al cementerio y los altos muros eran fantasmas
26 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años
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Graciela Lourdes Morales
Graciela Lourdes Morales nació el 19 de enero de 1979
en el departamento de Las Heras. Desde pequeña sintió pasión por la lectura y escritura, perfeccionándose
con la realización de cursos y capacitaciones. En el año
2000 se recibió de Profesora de Grado Universitario en
Educación General Básica. Y desde el año 2006 vive
en Uspallata, dedicándose a la enseñanza de niños,
jóvenes y adultos. Escribió diversos textos y produjo
obras de teatro de su autoría, siempre pensando en sus
estudiantes y el modo de transmitirles el amor por la
literatura.
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“La curva del tigre”
La Ruta Nacional Nº7 es un camino emblemático, sinuoso, repleto de historias. Anécdotas tristes, cómicas, tenebrosas, escalofriantes.
Cada vez que conduzco hacia Uspallata aparecen ciertas imágenes que
se van entrelazando, como figuras espectrales que nos transportan a
otra dimensión. Figuras que hablan, que comunican, que cuentan. En
una oportunidad, me llamó la atención la figura que se alza en un cerro aledaño, cerca del Km 1126, conocido como “La curva del tigre”. Al
recorrer la ruta desde la ciudad de Mendoza hasta Uspallata, comienza
a observarse, a la derecha, un tigre recostado de color amarillo pálido,
que se alza hacia la cima y se sitúa allí, majestuoso y mirando fijamente
nuestro paso por el lugar. Al detener mi mirada en esta extraña figura,
recordé la historia de los enamorados y su encuentro con ese animal
fantasmagórico.
Hace mucho tiempo, un viajante y su novia decidieron vacacionar en Uspallata. Sería un fin de semana solamente, ya que, por
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suerte, él tenía bastante trabajo y debía continuar vendiendo sus productos para forjarse un venturoso porvenir. Comenzaron su travesía de
mañana, muy temprano, para aprovechar el tiempo y realizar todas las
actividades que tenían planificadas. Ella, amante de la fotografía y de
los paisajes, intentaba guardar en su memoria, así como en su cámara,
cada detalle del camino recorrido. Los colores se reflejaban en sus ojos
mágicos, con destellos de emoción: el verde de las fincas y bodegas, el
amarillo de la chimenea de la destilería, el rojo furioso de cerros aledaños. El paisaje se amalgamaba con su alegría y su deseo de tranquilidad.
Al llegar a la curva del tigre, ella quedó encantada con la figura
que se alzaba frente a sus ojos. Le pidió a su compañero que se detuviera, ya que debía conocer de cerca aquella hermosa criatura. En vano él
intentó hacerla cambiar de parecer, sabía que una vez que tomaba una
decisión era imposible hacerla desistir. Al llegar a Uspallata contrataron
un baqueano que, al día siguiente, los guiaría por aquellos intrincados
pasadizos montañosos. A lomo de caballo iniciaron su travesía. El paisaje se alzaba orgulloso ante los ojos atónitos de tanta belleza virgen.
Ella se encontraba extasiada, los cerros susurraban frases ininteligibles
a medida que se aproximaban a su destino. Comenzaron a acercarse al
cerro donde el tigre los observaba inmutable. Bajaron de sus caballos.
Mientras el baqueano proveía de agua a los animales, la pareja continuó
la marcha. A medida que caminaban, él sentía un dolor punzante en su
pecho (si hubiese estado su madre, diría que era un mal presentimiento) pero no se preocupó. En varias ocasiones, la altura le había causado
ciertos malestares. Ella siguió caminando. Había decidido que subiría
el cerro para que su novio pudiese tomarle una fotografía en aquella
monumental figura. Él observó su bella sonrisa, esa que lo enamoraba y
no pudo negarse a su pedido. Observó cada momento del ascenso. Ella
escalaba con dificultad, con rapidez, exultante, emocionada, obsesionada con llegar cuanto antes a la cima. Lo logró. Estaba controlando aquel
animal fantástico, estaba en lo más alto, sintiendo el aire puro, como la
brisa que ondeaba su largo cabello. Observaba cómo el mundo se rendía
a sus pies. Cerró sus ojos para sentir las caricias de la brisa. Pero, lo que
al principio era suave, comenzó a transformarse en un viento bravo, enfurecido, omnipotente. En vano intentó mantenerse en pie. En vano in30 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años

tentó apoyarse. En vano intentó pedir ayuda. Él solo pudo observar con
horror, desde la falda del cerro, aquella escena espeluznante. El viento
la había arrojado a sus brazos, sin que él pudiese detenerlo. Absorto,
impávido, estupefacto, miraba el cuerpo inerte de su amada. Horas más
tarde, la policía indicaría que el viento se “embolsó” -como dicen los
lugareños- y la lanzó al abismo.
Pasó una década desde lo ocurrido. Él continuó con su vida,
formó una hermosa familia. Los viajes seguían siendo constantes, solo
que, a los que debían ser hasta Uspallata, los coordinaba de modo
tal que la noche lo acompañara y así evitar encontrarse con la figura
majestuosa del tigre que le había arrebatado su anhelada felicidad. Sin
embargo, el destino movería nuevamente sus hilos. Un pedido urgente,
de gran importancia, requería que viajara a primera hora a Uspallata.
Estaba intranquilo. Su respiración se entrecortaba. Sabía que pronto
se hallaría frente a frente con el siniestro animal. Esa figura que lo entristecía, que lo angustiaba, que lo transportaba al más doloroso de sus
recuerdos. Intentó no mirar. Pero por unos segundos, (unos fatídicos
segundos) desvió su vista, nublada por las lágrimas, y la vio. La vio con
su hermosa sonrisa, con sus ojos mágicos, con su largo cabello. Estaba
allí, luminosa, dulce y lo miraba, lo saludaba. Lo saludaba con ese amor
que él reconocía. Lo saludaba y lo llamaba. Era el momento de volver a
estar juntos.
La Gendarmería arribó al lugar minutos después de la llamada
de alerta. El conductor había perdido el dominio del vehículo, precipitándose hacia el vacío.
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Lidia Beatriz Cano
Casada, tiene tres hijos y dos nietas. Es mendocina y
vive en el departamento de Las Heras. Participó en la
antología del libro ¡BASTA! Cien mujeres contra la
violencia de género, edición de Argentina, de editorial Macedonia del año 2012. También participó del
libro “RECORRIDOS” de editorial Dunken de Buenos
Aires en el 2015. Es alumna del taller de la palabra
de Mercedes Fernández. Escribe porque es la forma de
comunicarse, de sanar, de soñar y de volar a mundos
impensados. Hoy está cursando la secundaria impulsada por el taller de la palabra.
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“La escuela de mi barrio”
Mis recuerdos regresan a la querida escuela “Maestra Olimpia Rosa
de Dichiara”. Era nuestro segundo hogar, así nos decían nuestros padres,
aunque fuera un caserón y la llamáramos “la escuela”, porque la maestra
reemplazaba a mamá mientras estábamos allí. El canto del gallo era el
reloj natural que por las mañanas nos alertaba sobre el comienzo de
una nueva jornada. Caminábamos por la querida calle Pascual Segura
del Algarrobal, apresurando el paso, esquivando charcos que la noche
sin piedad había convertido en escarcha. Y dos acequias rumorosas nos
cortejaban mientras alguna mariposa traviesa venía a posarse en un
blanco guardapolvo. La época de invierno era dura. Cada alumno debía
llevar un tarrito, que colgaba de un alambre, con brasas para calentar el
aula, ya que en el caserón no había estufas. Pero el calor humano en el
grado desbordaba y el cobijo existía en todo momento. Aún resuenan
en mis oídos el ding dang de la campana y los acordes celestiales que
lograba componer la maestra de música. Me colmo de nostalgia cuanConstruyendo la Palabra Antología 33

do recuerdo el piano y siento una y otra vez aquellos sonidos de mi
infancia. La jornada en la escuela transcurría rápido y más aún cuando
pasábamos el recreo en el famoso campito colmado de chipica, donde
a veces, se armaba un partido de futbol de varones contra niñas que
incluía a la maestra. Cuando un alumno se portaba mal, rogábamos que
no se avisara a los padres, ya que el reto sería doble. A estos recuerdos
los hilvano con todos mis sentidos, porque sin duda fue la mejor etapa
de mi vida. Mi querida y añorada escuela primaria, donde tomé el mate
cocido más rico que jamás haya degustado. Era una época en la que no
existía la tecnología, sólo usábamos la imaginación. Hoy los alumnos
disfrutan de esa maravillosa herramienta, pero no deberían perder el
arte de imaginar. Algo que hacíamos nosotros en las calles de , rodeadas de árboles que refrescaban las tardes para los juegos de payanas,
escondidas, rayuelas, bolitas de mil colores complotándose con algún
barrilete, volando muy alto en nuestro lugar en el mundo: el departamento de Las Heras.

Magalí Beatriz Fernandez
Magali Beatriz Fernández. Nació en Mendoza el 6
de junio de 1975. Estudio Artes desde temprana edad
en la Escuela de dibujo al aire libre de Lahir Estrella.
Participó en certámenes literarios durante la niñez y
adolescencia. Es Profesora de Artes Visuales egresada
de la UNCuyo y ha realizado muestras grupales e independientes hasta el 2012. Luego se avocó a las letras
guiada por los escritores Hugo Omar torres y Sergio
Herrera. Participó de las Ferias de las letras en Las
Heras y Lujan. Editó: “Molinos de Agua” 2014, “Contámelo en Colores” 2015, con el fondo provincial de
Cultura y Antologías grupales con la “Editorial Nuevo
Ser” y “Puerta blanca”. Actualmente participa del encuentro por los 150 años de la Fundación de Las Heras
y Feria del Libro 2020.

7

“Me contaron, mientras volvía”
Todo esto llegó de la palabra de quien era un español de pura cepa.
Su padre estuvo en la guerra de África, fue Sargento de la Caballería del
Rey, y buscaba un lugar en el mundo para vivir en paz junto a los suyos.
En el límite entre ciudad y Las Heras, eligió Las Heras. Compró un gran
terreno sobre calle San Martín, ahí levantó su casa y un establo para los
caballos, donde comenzó como cochero de plaza. Levantó una parra y
trabajó duro. La alegría estuvo presente siempre y lo mejor era bailar
como en el tablao sobre la mesa.
Su hijo, que había llegado junto a él en 1908, había ahorrado el dinero
para el pasaje de su madre y sus hermanos. Cuando se reunió el dinero
trajo a su esposa y al resto de su familia. Creció en su trabajo y su hijo
continuó con su pasión. Dicen que un caballo tiene el alma y las virtu34 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años
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des de un hombre pero sin sus defectos; tuvo compañeros con diferente
temple, desde un alazán que podía entrar a la casa como un niño, hasta
un percherón, que rescataron antes de llegar al matadero y se volvió
fuerte y fiel. Los animales siempre estuvieron presentes, como chanchos
y carneros en el mismo lugar donde creció toda su familia. También en
su generosidad les dio lugar a los gitanos, que instalaron una carpa al
fondo de ese gran terreno. Siempre participó junto a su hermana de sus
casamientos, del cruce de culturas, de las tradiciones de los bailes y de
los pactos de honor. Y si de honor se trata, uno de los personajes muy
recordados por él era el Dr. Gailhac. Un médico muy sencillo y una gran
persona. Atendía en la calle Sargento Cabral y el abuelo le conseguía las
sillas para que la gente esperara a ser atendida. Con el tiempo creció y
llegó al lugar más merecido. Otro de los lugares a recordar era la Finca
Gonzales Videla, donde la tatarabuela tenía un puesto de encargada en
Casa de Piedra, al oeste de Las Heras, y para venir a la plaza de Las Heras tardaban medio día ya que venían caminando. Los Gonzales Videla
tenían la Bodega y la Casa.
De acuerdo a lo que contaron mi abuelo y su padre, cuando
llegaron de España (allá por el 1913) Las Heras era muy diferente. El
empedrado llegaba hasta la calle Coronel Díaz; desde allí en adelante era
tierra. El zanjón de los ciruelos también era de tierra como en el campo y cuando llovía, Las Heras quedaba separada de la ciudad. El único
paso que había en aquel entonces eran las vías del ferrocarril y cuando
la gente quería cruzar, tenía que pasar por esas vías. El zanjón recién comenzó a canalizarse allá por el año 1940, junto con la calle San Martín,
a la que empezaron a pavimentar hasta la calle Roca, que llegaba hasta
la Sarmiento. Desde ahí, todo era tierra. En la calle Ameghino y San
Martín había una Pulpería, o almacén y casa de comida; allí venían todos los chacareros que llegaban de la ciudad a comer. Las Heras en aquel
entonces era buen productor de alcauciles y tenía mucho movimiento
en la venta de alimentos. La iglesia de San Miguel (la primer obra arquitectónica) nos recibió a todos en la familia. Desde el casamiento de la
segunda generación hasta nuestros nacimientos. Mantengo la imagen
de lo que me contaron, que era una obra fuerte increíble, que les costó
36 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años

mucho derribar las columnas que habían quedado en pie después del
terremoto. Tenía una estructura similar a la Iglesia San Francisco; en su
interior había un retablo dorado con imágenes de principios de siglo.
Así, mi abuelo vio a Las Heras y la familia crecer, y llegar la nueva
generación. En la búsqueda de nuevos rumbos para cada hijo, se vendió
el terreno donde tiempo después surgió un gran local. La unión de diferentes destinos hizo que mi familia volviera a Las Heras, y cada vez que
alguien volvía, veían el cartel de “Enterprise”, con la forma de una nave
y la alegría del regreso.
Otro de mis recuerdos de la infancia era el Tambo, que estaba a un
paso de la calle Perú y al que íbamos para buscar leche por la mañana en
las vacaciones. Cuando dejabas de vivir en Godoy Cruz (para volver a
Las Heras y a la casa de tus abuelos) ibas al tambo, donde te podías subir
a una tranquera sin permiso y mirar las vacas de cerca. En esa época
de la niñez, en la que todo lo increíble está cerca, se podía ser parte de
la ciudad y tener animales del campo. Haber tenido conejos, gallinas,
palomas, te hace pensar que tuvimos una infancia privilegiada. Las Heras siempre es el regreso al nido. Cuando volvemos a ver a mi tía, a mis
primos y sobrinos, cuando sabemos que acá también vive mi hermana,
sabemos que el lazo jamás se corta.
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María del Carmen Martínez
Nacida en 1959, argentina, docente y residente en el
Departamento de Las Heras. Participó en Talleres de
lectura y escritura. Obtuvo menciones en Concursos
literarios provinciales y nacionales. Se define como “escribiente amateur”. Amante de las letras en todas sus
expresiones.
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“La Señorita con nombre de flor”
Eran las mañanas de 1980. La maestra con nombre de flor salía de
casa temprano, casi de noche, rumbo al trabajo. Sentía la necesidad de
madrugar y llegar imperiosamente diez minutos antes para preparar
los últimos detalles de su día escolar. Un ómnibus la llevaba hasta la
Plaza Independencia y allí tomaba el 130 verde de asientos duros y frenos poco delicados. El micro atravesaba la angosta calle Pascual Segura,
que le sumaba a la situación una mezcla de vértigo y diversión por su
serpenteante recorrido, alternado con pozos profundos que no se divisaban en la oscuridad del invierno y no daba ni tiempo a sujetarse o a
relajar la columna para evitar los cimbronazos. Ella sonreía pensando
en cómo se divertirían sus tres hijos en esta aventura. El bólido dejaba
la calle enripiada para avanzar por la “Aristóbulo”, como se llamaba, en
forma resumida, a la arteria principal de El Algarrobal. El nombre era
más la denominación de un cuñado o un amigo, algo familiar. Se empezaban a divisar algunos negocios de tapias altas de adobe, como el “Bar
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de doña Rosa” en la esquina que cruzaba con Quintana. Lugar amistoso
que abría sus puertas verdes para ofrecer comidas y su especialidad: los
sándwiches de milanesas caseras. Metros más allá, aparecían la Iglesia,
el Club, la bomba de nafta, el hospital, la policía, los almacenes y las
casas de los primeros vecinos que se afincaron en el lugar. Una gran
acequia, hoy canal, acompañaba la calle por el Este y llevaba el agua esperada para regar las fincas que estaban más abajo. Al lado del corralón
aparecía un sembradío de flores coloridas, imposible no mirarlas. En ese
punto geográfico estaba la parada. El 130 frenaba y quedaba sumergido
en una nube de polvo marrón del que bajaban muchos pies. Entre ellos,
unos de tacos altos, los de la señorita con nombre de flor. Las cuatro o
cinco maestras se adentraban en el “campito” desolado, que parecía no
tener final. Por suerte, la costumbre de ir y venir de otros transeúntes,
había trazado un camino sin malezas y esto hacía el tránsito más rápido
y seguro. A esa hora ya se divisaban guardapolvos blancos, que se sumaban a los impecables de las docentes. Estas prendas son un recuerdo
especial, porque por su pulcritud, parecían exceptuadas de los cambios
climáticos y de todo tipo de contingencias. Inexplicablemente resistían a
la tierra, a la lluvia, a la sangre de una hemorragia nasal, a la leche derramada, a los abrazos de la infancia y persistían impecables. Así llegaban
todos a la escuela Provincia de San Juan, que ya tiene cien años. Su arquitectura de alas paralelas era surcada por una gran galería central. Era
el espacio preferido de juego, de festivales, de actos, de campeonatos de
truco; en pocas palabras, de encuentros comunitarios. La labor docente
requería compromiso. La única escuela primaria de la zona se llenaba de
niños de distinta cultura y condición social. Y allí estaba su riqueza, en
el desafío de que todos aprendieran. La señorita con aroma de flor sabía
esto y era invalorable su presencia, su sonrisa, su disponibilidad hacia
todos. Por supuesto que algunos necesitaban más y ella les brindaba especial atención a esas familias protegidas. En los días de lluvia, el barro
entorpecía la llegada a los niños, pero no los que venían en bicicleta por
calles y callejones. Para ellos era mejor soportar la lluvia en la escuela
que en sus casas. Las señoritas y celadoras los esperaban y se abría el
ropero, que siempre tenía ropa seca y alguna toalla milagrosa. Las jornadas eran arduas. Se enseñaban saberes de todos tipos: numéricos, de
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lengua, de ciencias, de trabajo con las manos, con el cuerpo, con la voz.
Y también de vida: ayudarse, comunicar y compartir.
El maquillaje, los aros y las puntillas de los guardapolvos no impedían las visitas domiciliarias. Siempre era necesario dar una mano, pedir
colaboración para algún trabajito, o censar. Era fácil transitar el barrio,
era pintoresco, a la tardecita sobre todo, cuando los dueños de casa sacaban dos sillas a la vereda para tomar la fresca y ofrecer al visitante un
mate o agua fresca. Era un lugar donde cada vecino tenía algún perro,
una bicicleta y un jardín armado al lado de la acequia. Los más osados
se animaban a un parralito de uvas mendocinas.
Cuando terminaba la jornada y las docentes volvían a casa, la señorita de nombre floral seguía sobre sus tacos altos con la sonrisa descansada, como si la fatiga no existiera. Tal vez tenía que ver con el significado
ancestral de esa flor tan linda que lleva por nombre, que representa la
alegría.
En homenaje a todas las maestras y maestros que en la década del 80
ejercieron su vocación en la Escuela “N° 1-173 Provincia de San Juan” y
en especial a la docente, Sra. Margarita Lescano.
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María Mercedes Sacchi
María Mercedes Sacchi es correctora, redactora y editora. Trabajó durante más de veinte años en importantes editoriales, en las áreas de ficción y no ficción, y lo
sigue haciendo hasta la actualidad para editoriales y
para escritores independientes. También coordina talleres de lectura y de escritura de cuentos. Es autora de
varios cuentos, todos inéditos y uno de ellos premiado.
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“El inglés”
Yo cumplía diecinueve; él iba para treinta y dos. Yo, tímida y retraída,
recién llegaba a Rosario desde un pueblo pequeño y manso a orillas del
Paraná. Él era el dueño del mundo, el alma de la fiesta. Le tomó cinco
minutos conquistarme. Y otros diez, convencerme.
Había llegado el momento de estrenar mis alas, hasta entonces encadenadas por una familia que cultivaba y defendía con firmeza una moral
rígida y conservadora que chocaba con el mundo a cada paso.
—Me voy de viaje con Manuel. Dos semanas. Vamos solos.
Mamá lloró, papá amenazó:
—Si usted se va, búsquese un lugar para vivir, porque ésta ya no va a
ser su casa.
Era febrero de 1986, pero pudo haber sido ayer, o hace un siglo.
Hicimos la primera parada en las sierras de Córdoba. Carpa a orillas
de un arroyo, amor, caminatas cerro arriba, amor, fuegos nocturnos, de
los que queman troncos y de los otros.
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—Estas sierritas chatas no tienen gracia. Tenemos que buscar algo
más alto, a la orilla del cielo. Quiero ver de cerca las estrellas —dijo
Manuel una tarde, mientras descansábamos mirando el paisaje desde
una elevación.
Yo lamenté no poder volar para alcanzarle una. Era tan joven que no
tomé en cuenta lo que le pasó a Ícaro.
Partimos rumbo a Mendoza, donde está la montaña más alta. Con un
poco de suerte, podríamos tocar la cola de algún cometa.
—Allá, allá tenemos que ir —dijo Manuel cuando llegamos, señalando la muralla contra la que se recostaba la ciudad. Y allá fuimos. Directo
hasta Las Cuevas.
Esa mañana aprendimos que la juventud y el entusiasmo son muy
lindos, pero no alcanzan para enfrentar el viento cordillerano. Éramos
dos muertos de frío que recorrían los alrededores buscando un sitio
donde acampar. “Porteños culiaos, qué ignorantes”, pensaron seguramente el chofer del ómnibus y el hombre que nos sirvió café bien caliente cuando entramos al boliche, ateridos. Un rato después, el mismo
chofer nos llevó de regreso.
— ¡Tengo una idea! Bajemos aquí, compremos abrigo, algo de comida y volvamos —dijo Manuel, excitadísimo, cuando estábamos llegando
a Uspallata—. Podemos armar la carpa dentro de uno de esos galpones
abandonados.
Yo ya empezaba a sentirme mal, pero no me importaba, porque él era
feliz. Bajamos, gastamos casi toda la plata que teníamos y regresamos a
Las Cuevas.
El chofer que nos llevó esta vez dijo que podíamos dejar las mochilas
en el buche del ómnibus. Daba por sentado que solo íbamos a pasear.
Cuando las sacamos, nos avisó que volvía a la ciudad en una hora, que
fuésemos puntuales porque no podía esperarnos. Manuel le dijo que no
se preocupara y el hombre asintió con una sonrisa torcida. Seguramente
él también pensó que éramos una pareja de porteños culiaos.
Pero nos había recibido un cielo inmenso, incendiado de rojos y anaranjados, con nubes de todas las formas y texturas, tan próximas, tan
suaves. ¿Quién en su sano juicio habría abandonado semejante ocaso?
Manuel saltaba entre las piedras y los rieles, abría los brazos, reía. Era
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un niño en una chocolatería. Hoy me maravillo de mí, de la fuerza de mi
inconsciencia, de la suerte que pese a todo no me abandonó.
Caminamos hacia los galpones del extinto ferrocarril. Túneles como
gusanos de chapa con esqueletos raquíticos, donde el viento encajonado
silbaba y hacía vibrar las paredes.
—Manuel, no me siento bien. Me duele mucho la cabeza, estoy mareada. No sé si es buena idea que nos quedemos acá —. Dejé caer la
mochila y me senté donde pude.
— ¡Qué flojita me estás resultando! —dijo él sin siquiera detenerse—.
No vas a desperdiciar este recibimiento que preparé solamente para vos
—y señaló el cielo y una luna creciente que empezaba a brillar.
¡Cómo no iba a seguirlo!
Era casi de noche cuando empezó a armar la carpa. Yo lo miraba
como en sueños, sentada y tiritando, envuelta en la bolsa de dormir. Las
sombras que el farol proyectaba en las paredes eran tenebrosas. Parecían
bailar, deformadas por las rugosidades de la chapa. Crecían, se alejaban,
dibujaban formas monstruosas y al segundo siguiente desaparecían en
la oscuridad para volver por otro lado, con nuevas apariencias.
Manuel calentó agua y disolvió un sobre de sopa. Era tan fea que no
pude tragar más que media taza.
—Vení, vamos a caminar. Acá cerca me pareció ver un sendero. Subamos un tramo.
—No sé… no me siento bien, tengo fiebre…
—Solamente a una pendeja como vos se le puede ocurrir enfermarse
justo ahora, en un lugar como este. ¡No sé para qué te traje! —dijo Manuel y se levantó—. Quedate entonces, vos te lo perdés —y empezó a
caminar hacia la noche.
—¿Viene por su paga? Cuánto lo siento, unos bandidos me sorprendieron en el camino y me robaron todo.
La voz era de un hombre. Tenía acento extranjero, tal vez inglés.
El haz de la linterna de Manuel barrió la oscuridad hasta que llegó a
la figura de pie cerca de la entrada del galpón. Era alto y delgado, vestía
con mucha elegancia. Traje gris oscuro, camisa blanca con cuello almidonado, corbatín de raso negro haciendo juego con la banda de su
galera, botas de cuero impecablemente lustradas. Su ropa era anticuada
Construyendo la Palabra Antología 45

y poco apta para la montaña, pero de primera calidad.
—Tal vez ustedes hayan visto a los miserables que me hicieron esto
—dijo el hombre mientras separaba su cabeza del cuello y la adelantaba
hacia nosotros con una mano.
No sé si alguien escuchó el grito de Manuel cuando salió corriendo
por un hueco entre las chapas del galpón. A lo mejor golpeó una puerta
y le dieron refugio, o algún automovilista lo recogió en la ruta. Nunca
volví a verlo. Esa noche me quedé charlando con míster Foster hasta
que el sueño me venció. Cuando desperté era de día y el inglés ya no
estaba. Como pude, cargué la mochila y me fui, pero dejé la carpa y la
bolsa de dormir. Allá en mi pueblo también teníamos almas en pena que
recorrían los campos en la noche. Por eso sabía que todos los fantasmas
necesitan, de vez en cuando, un sitio acogedor donde descansar.

Mariel Alberdi
Nació un 7 de julio de 1972. Publicó su primer libro
“Un abecedari rimolinari” en 2020. Escribe literatura
infantil, trabaja en la biblioteca pública “Almafuerte”
como promotora de literatura. Amante de la montaña
y los paisajes que la constituyen. Madre y abuela.

10
“Ella”
Ella tenía los rulos más enrulados que había visto. Hacían un bucle
perfecto, eran rebeldes, iban en la dirección que ellos querían. Eran simplemente salvajes. Mis ojos de niño habían creado una imagen y quería
saber qué pasaba. Todos teníamos jardines verdes y algunas flores; era
como un mantelito que poníamos sobre la tierra para engalanarla, plantas con perfumes y colores que daban el toque final a la presentación del
hogar. Vivíamos en el corazón de Las Heras, pero su jardín era distinto: se veía la tierra, estaba seco, tenía piedras, se sentía el viento. Era el
único que tenía una planta con flores amarillas y Manuel me dijo que
era jarilla: “un día le voy a pedir una ramita para poner a las brasas del
asado, le da un sabor increíble”. Mi abuela me dijo que ella tenía plantas
xerófilas y no entendí ni una cosa ni otra. Solo sabía que no se juntaba
con los vecinos. Salía más temprano que todos a trabajar, usaba uniforme y volvía muy tarde. Los fines de semana la crucé un par de veces y
estaba decidido a hablar con ella.
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La esperé para encontrarla, que todo pareciera casual, pero no hubo
manera, ni casualidad. Ahí fue cuando involucré a mis amigos: Martín,
que vive al lado y su hermana Carolina, de la casa de enfrente. Nosotros
jugábamos juntos; les conté de mi curiosidad y con la simpleza de la
infancia, sin tanto protocolo ni estructura, fuimos a buscarla. Era sábado y andábamos en bicicletas. Mi perro nos acompañaba, él es un gran
compañero de aventuras, me hace sentir más fuerte. La esperamos hasta
que salió de su casa (creo que vio por la ventana que estábamos afuera).
Nos presentamos, ella nos dijo que se llamaba Sol y la pregunta no se
hizo esperar:
-¿Por qué tu jardín es diferente? ¿Está muerto?
Con su mayor cara de asombro nos miró a cada uno de nosotros,
después a su jardín y con voz suave respondió:
-Yo lo veo hermoso, se parece a la montaña.
Cuando nos miró y pudo imaginar la maraña enredada de nuestros
pensamientos, soltó una sonrisa enorme, nos invitó a entrar a su jardín
y nos contó:
-Soy guardaparque, trabajo en la precordillera, en Villavicencio.
Claaaaro, algunas cosas empezaron a tener sentido. Por eso usaba
uniforme de color marrón claro y esas zapatillas de seguridad enormes.
Es la que cuida la tierra, el aire, el agua, una superheroína de los animales y las plantas. Todo eso lo aprendimos en la escuela. Siguió contándonos: estas son plantas autóctonas. Ella las rescataba de la reserva natural.
Cuando alguna rama estaba rota, la traía y la plantaba. Así formó este
espacio. Nos mostró cada una, sentimos sus aromas, vimos sus colores,
texturas y propiedades.
-En mi jardín hay tres secretos estratégicamente guardados. Si les interesa, el sábado que viene les muestro el primero.
-Siiiiiiii, dijimos como un coro.
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Nos despedimos. Hubo un abrazo cálido para cada uno de nosotros.
Puso corazón con corazón para sentir que estábamos cerca y que nos
íbamos a ver la semana próxima.
Esperamos y el tiempo se hizo muy largo. Nada era importante, queríamos saber ese primer secreto. Fue una semana interminable, hasta
que llegó el momento. El sábado a la tarde nos encontramos y sentados
los cinco en un círculo cerrado, aunados, charlamos para calmar la ansiedad. Señaló unas piedras angulares que estaban amontonadas, unas
sobre otras. Sol dijo:
-Debajo de esas piedras hay un tesoro. Un día haciendo mi trabajo,
caminaba por un sendero pasando Canota y sentí sobre mí un ruido tan
fuerte como el de una máquina cortando el aire. Me agaché para protegerme y vi el ave más majestuosa de todas, planeando el viento, con sus
enormes alas de más de tres metros desplegadas, de color gris plomo en
contraste con el cielo celeste claro. Brillaba con el sol imponente en su
vuelo. Me hizo un regalo: cayó una pluma justo donde estaba parada. El
cóndor es el dueño del aire y del espacio, que surca libremente muy alto
la cordillera de los Andes…
(En ese momento yo me convertí en los ojos del pájaro, que iba volando. Podía ver la cumbre de cada uno de los cerros, esas enormes rocas,
las luces y sombras que proyectan cada cara de los cordones montañosos, sus filosas formaciones. Algunas nubes quedaban debajo de mí, veía
diferentes tonos de grises con blanco nieve de altura. Fue la sensación
más vertiginosa que sentí en mi vida y fue por medio de sus palabras.
Aterricé en el jardín.) Ella señaló las piedras, levantó una y ahí estaba la
enorme pluma. La adoramos por un momento y la dejamos en su lugar,
entre las piedras. Nos despedimos con un abrazo silencioso y acordamos reunirnos dentro de una semana.
Los días que siguieron se sentían diferentes. Éramos dueños de una
certeza, aunque quedaban dos secretos por descubrir. La siguiente cita
fue diferente. Teníamos metido adentro el respeto por la naturaleza, una
ternura maravillosa que se nos hizo carne. Ahora ese jardín era el mejor
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lugar del universo. Queríamos escuchar esa historia que nos acercaba
a la tierra. Nos sentamos nuevamente en círculo, esta vez debajo de un
algarrobo. Sol señaló algo que colgaba de una rama, casi imperceptible.
Disimulada, atada en una cinta de cuero, había una pezuña de guanaco.
Describió al animal de esta manera:
-Es de color canela, tiene el pelo largo que le permite soportar casi 40°
de calor en el verano y casi 30° bajo cero en el invierno, escala alturas
sorprendentes, se para y mantiene el equilibrio en riscos muy pequeños
sin caerse, anda en manadas y cuando come hierbas las corta con los
dientes, no las arranca, eso le permite a la planta volver a crecer. Esa pezuña era de un macho, son de tamaño más grande. Lo había cazado un
depredador natural, seguramente un puma. Lo tengo ahí colgado para
recordar el equilibrio de la naturaleza.

de altura. Con solo decir esas palabras, se transformó en una joya. Con
sus dedos simuló cómo gente de todo el mundo venía a escalarla, el desafío máximo para muchos. Y estaba ahí, una parte entre nosotros. Nos
emocionó saber que pasaban días enteros subiendo (casi sin oxígeno,
llenos de dificultades) solo para estar un ratito en lo más alto y llevar el
alma más arriba que las nubes. Que era el centinela de América y teníamos la obligación de cuidarla como a cada milímetro de tierra.
Ese fue el último secreto. Ella nos despidió diciendo que no era el
final, que cada lugar tiene su encanto y está en nosotros descubrirlo.
Abrió la puerta de nuestra curiosidad para siempre por todo lo que el
mundo tiene para ofrecer.

Sus palabras alimentaron nuestras emociones. Estábamos descubriendo la vida misma, nos sentíamos sabios. Aprendimos que los animales no son buenos ni malos, hacen lo que el ciclo de la vida tiene que
hacer. Fue un gran aprendizaje, cada ser es importante. Nos despedimos
y acordamos nuestra siguiente reunión, para revelar el último misterio.
Esa semana que transcurrió fue serena. Habíamos logrado una conexión
con el entorno, mirábamos el horizonte para encontrar la montaña. La
pesadilla empezó el miércoles. Mi familia anunció que el sábado iríamos
a un cumpleaños. Dije que no iba, porque tenía cosas importantes que
hacer. Me explicaron que no podía quedarme, porque íbamos todos.
Le pregunté a Carolina si su mamá quería cuidarme. Argumentamos,
firmemente entre los dos, prometimos portarnos bien y mil cosas más.
Hasta que el sábado al mediodía nos dieron una respuesta afirmativa.
Éramos un gran equipo, así fuimos a la casa de Sol. El último secreto
seria nuestro. Imaginábamos mil relatos relacionados con la pacha. Fuimos puntuales, amorosos, tranquilos, abiertos a nuevos aprendizajes.
Sol nos fue contando que en ese lugar guardaba lo más precioso según
sus ojos. Tenía una piedra en sus manos. No nos animamos a desilusionarnos, sabíamos que no era común y estábamos en lo cierto. Era una
piedra del Aconcagua, el cerro más alto de América. Tiene 6, 962 metros
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Noemí Susana Bergara
Nació en Gral. Gutiérrez, Maipú, el 6 de agosto de
1948. En el año 1951 vivió en la calle José María Godoy
de Las Heras. Desde 1972 ve en Palmira, San Martín.
Participó y obtuvo premios en concursos literarios de
la provincia y fuera. Editó: “ Vivencias de San Martín”
2008“y La vida en un circo” (cuento) 2009.
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“Recuerdos de Las Heras”
En este próximo aniversario del departamento, me atrevo contarles
mi experiencia en ese lugar.
Soy nacida en general Gutiérrez, Maipú, donde viví hasta los cuatro
años. A partir de esa edad crecí, me eduqué y conocí el departamento
por adopción llamado Las Heras, pegadito a la capital, separado de ella
por el zanjón de Los Ciruelos.
El Vivero: Yo vivía en el vivero municipal de la capital, que estaba
situado en Las Heras. Allí crecí y disfruté mi niñez y aprendí de plantas
como el alcornoque, las plantas de moras, sombrillas bien tupidas…En
el centro había un hueco donde nos escondíamos a jugar (y de paso
comíamos unos racimos grandes de moras que no volví a ver otra vez)
Aprendí lo que era un invernáculo. Me acuerdo que llegamos desde
Maipú un día frío de invierno y con mucha lluvia. El camión no quiso
seguir hasta el fondo, entonces nos dejó en el invernadero calentitos por
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la caldera allí prendida. El siguiente fue mi primer día de escuela, que
empecé un año después de llegar. Se llama Mariano Necochea. Lo pasé
lindo, pero cada año que llovía mucho el agua corría con fuerza por la
calle San Martin. Tengo en mente un día en que la lluvia fue abundante
y a la salida de la escuela no podíamos cruzar la calle. Vi un hombre solo
en medio de la avenida, repleta de agua y vehículos, que logró poner
adobes uno cerca del otro, parando a todos, incluso a los micros. Era mi
papá, empleado municipal. Le dieron permiso para salir a hacer eso. En
un santiamén me tomó de la cintura y me cruzó por los adobes para que
no me mojara los pies. Cuando llegué a la vereda, me dejó y se fue a traer
a otros chicos, de a dos juntos. En ese momento sentí tanto orgullo que
lo vi grande a mi papá. Con el tiempo tuvieron que renovar la escuela.
Entonces nos mandaron a la escuela Uruguay. A mí me quedaba lejos,
como a veintidós cuadras de ida y otras de vuelta. Iba sola, rara vez
acompañada algunas cuadras por otros alumnos. En ese camino había
un lote baldío donde se instaló un campamento de gitanos. Yo me quedaba un rato mirando y así me hice amiga de un niño de ahí. A los dos
años nuestra escuela ya estaba terminada y teníamos que volver. ¡Qué
alegría! Estaba muy bonita. Yo tenía buenas notas y existía el cuadro de
honor, ahí se podían ver los promedios, incluso el mío, y eso me incentivaba a esmerarme más. Hoy en día se puede estudiar de otra manera.
Está la tecnología y es imposible andar solos por las calles como hace
cincuenta años atrás, o cruzar el campamento gitano o el cementerio de
la capital para caminar menos cuadras para ir a la escuela.
El Zanjón de los Ciruelos: era el lugar de juegos de los chicos del
barrio cercano a mi casa. Solía suceder que bajaba mucha agua cada vez
que llovía. Una de esas veces se sentía el bramido que salía del zanjón,
un rum rum a las once de la noche. Salimos de casa para ver con linternas y de allí salía ese ruido. Una cuadra antes ya veíamos como saltaban
piedras de gran tamaño, sillas y hasta un caballo dando vueltas entre
la bravura del agua que se salía del cauce y se derramaba por las calles
aledañas. Las calles estaban llenas de gente, en especial muchos niños,
todos con la boca abierta por ver semejante furia. El agua también se
fue metiendo en las casas. Estábamos asustados, iban muchas cosas ro54 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años

dando. El agua arrastraba lo que encontraba en su bajada desde los cauces de los cerros. Al otro día vimos cómo se había llevado el puente de la
calle San Martin y todo el daño causado. El tiempo pasó, se mejoraron
las casas acuñadas con paredes gruesas (que no quedaban bien estéticamente) pero si reforzadas.
El Cementerio: en mi camino a la escuela pasaba por el cementerio
de la capital. Miraba las placas muy trabajadas y con muchos tallados.
También había un mausoleo con un cerro y una pica y eso me hizo pensar que era un alpinista. A pesar de que me daba miedo, rezaba y seguía,
porque me ahorraba varias cuadras de camino.
El Oratorio: mi niñez fue feliz. Me mandaban al oratorio José María
Godoy, en calle Perú y La Cancha. Estaba a cargo el cura párroco Cheriale, hombre de carácter fuerte. El lugar tenía un patio grande a ambos
lados de la iglesia. De un lado era para varones y el otro para las niñas.
También había juegos de sapo, columpios, maromas, plantas y un piano en la galería donde podíamos teclear y hacer algunos sonidos y una
habitación chiquita con unas máquinas de escribir, donde yo también
tuve oportunidad de escribir algunas cosas. Después de dejarnos jugar
nos llamaban a la galería donde estaban los bancos para nosotros y las
catequistas. Luego de un rato nos llamaban a misa. El cura pasaba por
el lado nuestro y nos retaba delante de todos si no movíamos la boca.
En ese momento no lo queríamos por la vergüenza que pasábamos. Ese
lugar se llama ahora Ceferino Namuncurá.
El Tambo: recuerdo el tambo. No era muy grande, estaba situado sobre la calle Perú y vendía mucha leche. Ordeñaban las vacas con pezoneras de goma, se las dejaban puestas un rato y listo, los baldes se llenaban
de leche. A los niños nos vendían vasos que tomábamos mientras esperábamos el llamado del turno. Nos comíamos unas jugosas zanahorias
bien anaranjadas de una parva que estaba al lado de las vacas. Nos poníamos a verlas, en especial a las crías. Los empleados nos dejaban, eran
momentos muy esperados por los niños en aquellos años.
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El Challao: un punto aparte eran nuestros viajes al Challao por el
callejón Villanueva. Muchos niños, jóvenes y adultos íbamos en patota
(así se les decía a los grupos de jóvenes) caminando por la mañana bien
temprano. Algunos contaban cosas que ocurrían por esos lugares solitarios. Era un callejón con bordes bajos donde había viñedos de ambos
lados. De verdad era medio tenebroso, por eso siempre íbamos muchos.
Llevábamos bolsos con merienda y bebidas, para entretenernos; pelotas
y cartas. Ya en el lugar, tratábamos de subir a la cueva del león. Que en
realidad estaba alto, algunos llegábamos, otros no. Yo subí dos veces y
me costó mucho. En la cueva había un poco de basura y nada más. No
sé si alguna vez hubo un puma allí, en realidad o solo era un mito, ya
que Mendoza es zona de pumas, no de leones. Había, también, varios
campings con piletas a orillas del zanjón y de allí hacíamos carreras para
llegar a la iglesia, luego de haber estado en la pileta. Debo decir que era
la vieja iglesia del Challao.

mi corazón, intactos como si fueran de hace poco tiempo. Todavía tengo familia en Las Heras y disfruto volver cuando puedo al lugar donde
fui tan feliz.

Canota: conozco varios lugares de Las Heras, como la Estancia de
Canota. Les diré que el camino hacia el lugar tiene un costado formado
por una pared de rocas, donde hay una placa recordatoria del punto
donde se dividieron los ejércitos del General San Martin y el General
Las Heras.
Hotel termas de Villavicencio: lo conocí hermoso lleno de flores y
gente. Nos mojábamos en un chorro de agua clara y fresca que bajaba de un cerro formando una pequeña cascada. Cruzábamos el puente
para llegar al paseo. En el año 2019 fui con mi familia y me sorprendió
que algunos lugares no se podían visitar por arreglos estructurales. Lo
había conocido muchos años atrás, cuando era jovencita. Un hermano
mío trabajó en el hotel y contaba que por las noches se sentían más los
aullidos de los pumas merodeando por ahí. Hasta rasguñaban las ventanas de la casa donde pernoctaban los empleados, situada más arriba
del hotel al noroeste.
Todos estos recuerdos, aunque por supuesto que hay más, son experiencias hermosas que les paso a mis dos nietos. Los tengo grabados en
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“Recuerdo de una calle”
Como un flash vienen a mi mente las imágenes. Son repetitivas y llenas de matices. Veo una senda de tierra suelta, tan suelta que los vehículos, especialmente los enormes y ruidosos Mercedes Benz del transporte
5 y 6, parecen esfumarse en una espesa nube. Así mismo, la percibo un
poco más baja que las veredas ¿o será que los álamos majestuosos la deslucen? ¡Son tan nítidas estas evocaciones que me parece estar viviéndolas hoy como ayer! Los vecinos pululaban pintorescos, iban y venían con
baldes hasta el único surtidor de agua potable que allí se erigía como
benefactor. Percibo claramente a una señora con un recipiente en cada
mano y su pequeña niña de dos añitos llorando más atrás, cansada de
caminar. ¿Quizás esa pequeña era yo? No sé definirlo…Si me detengo a
observar, el paisaje es un tapiz maravilloso…De oeste a este, saludan las
maderas en forma de cruz del tendido eléctrico con sus cables colmados
de gorriones mecidos por la brisa lasherina de entonces, entre nubes
silenciosas. ¿Serán las mismas nubes de hoy? ¡Quién sabe! Las viviendas
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eran pocas, intercaladas con baldíos y campo, aunque en constante y
pujante crecimiento. Y así se estiraba el camino hasta la que después fue
el acceso norte.
De este a oeste, la cosa se torna más rara y por eso, llamativa: no era
común ver terminar una calle en la espléndida cordillera de Los Andes
pincelada por el turquesa del cielo. Nunca he podido olvidar esta misma
postal pero en invierno, cuando se le suma la nieve inmaculada y el gris
suave de un día nublado. Así recuerdo a la humilde arteria que abrazó
multitudes esperando a artistas, políticos, celebridades y ciclistas persiguiendo laureles. Por ella todos llegaban a Mendoza. ¡Para ser grande
nació la avenida Independencia!

Rubén Lloveras
Rubén Lloveras, empleado ferroviario, nacido en Las
Heras. Ha escrito más de 400 relatos de hechos curiosos del deporte de Mendoza. Columnista del programa
“Tinta China” en la radio LV10. Colaborador en la
investigación histórica del video “Caballos en llamas”.
Colaborador del Diario Uno y Los Andes. Asesor de la
“Fiesta de la Vendimia”2016 de Las Heras. Editó: “La
Historia de un grande” del Club Huracán Las Heras,
“Historias y relatos del deporte en Mendoza, “El fútbol
de Mendoza en 50 historias, “La vuelta al fútbol en
40 clásicos, “Crónicas rojo sangre de la provincia de
Mendoza”, “Banderas, balas y rosa, A cien años de la
sangrienta huelga ferroviaria en Argentina” e “Historias de una pasión” del Club Huracán Las Heras.
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El día que un “árbitro y
bombero” dirigió al Globo
Bartolomé Macías, destacadísimo árbitro del fútbol porteño, una
vez pasó por Mendoza para dirigir un importante encuentro de la Liga
Mendocina de Fútbol entre Huracán Las Heras e Independiente Rivadavia. Y su historia es esta.
Macías arbitró desde 1927 hasta 1949, transformándose en uno de los
más importantes “pitos” del país, con más de 400 partidos dirigidos. Su
fama lo llevó a ser el primer árbitro argentino en dirigir en un mundial
de fútbol. Impartió justicia en tres encuentros cuando se desarrollaba el
primer Mundial de Fútbol en Uruguay en 1930. Ostenta un record muy
difícil de igualar. Es el árbitro que más veces dirigió superclásicos del
fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate (fueron once presen60 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años
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cias). La leyenda le atribuye el nacimiento del epíteto “árbitro bombero”.
En un encuentro de primera división comenzó un incendio en una de
las tribunas. Los bomberos presentes en el estadio comenzaron a extinguir el siniestro. Mientras el “hombre de negro” ayudaba a sostener la
manguera, un avezado fotógrafo de la desaparecida revista deportiva
“El Gráfico” lo inmortalizó en esa acción, decorando la imagen con el
epígrafe “Bartolomé Macías árbitro y bombero”. Tiempo después, los
hinchas del fútbol usarían el nombre de esta noble profesión para transformarla en una ofensa hacia los colegiados.
Cientos de partidos lo tuvieron como protagonista privilegiado. En
1947, casi finalizando su carrera, hizo un pequeño paréntesis para dirigir desde la banca a Atlanta, que en ese momento estaba plagado de
estrellas. La mala campaña determinaba que el conjunto “Bohemio”
descendiera de categoría y Macías sin pena ni gloria regresase al referato. El interesante torneo en primera división de 1948, organizado por la
“Liga Mendocina de Fútbol” llegaba a su fin. Faltando dos fechas había
siete equipos con posibilidades de obtener el campeonato. Las posiciones eran las siguientes: Independiente y San Martín: 21, Argentino: 20,
Maipú: 19 y Godoy Cruz, Gimnasia y Andes Talleres: 18. Como ocurría
siempre en los partidos definitorios y buscando cierta imparcialidad,
los directivos de la Liga Mendocina decidieron traer árbitros de Buenos
Aires para dirigir los partidos más importantes de la penúltima fecha.
Llegaron José Bartolomé Macías y Juan José Alvarez, que dirigirán Huracán Las Heras vs. Independiente Rivadavia y Maipú vs. Argentino respectivamente. El domingo 12 de setiembre de 1948, en la vieja cancha
de Andes Talleres, José Bartolomé Macías dirigirá con acierto el empate
en dos goles entre “el Globo Lasherino” y “los Azules” del Parque. El
público asistente despidió al “hombre de negro” con aplausos. José Bartolomé Macías, el “árbitro bombero”, el primero en dirigir un mundial,
el director técnico, también hizo historia en Mendoza dirigiendo a mi
querido Huracán Las Heras.
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Cecilia Valdivieso
Cecilia Valdiviezo, una joven militar, oriunda de Salta,
estudiante y aficionada a la poesía, nos cuenta en
párrafos aquellos momentos que marcaron su vida y
la enseñanza que le lego su abuela. Una obra que nos
recuerda el poder sanador de las manos de quién nos
ama y cuida, sembrando amor como una semilla en
la tierra.

14

“El Brasero de mi abuela”
Cuando era niña la casa de mi abuela era mi mundo, era magia, era
naturaleza, era amor. Ella tenía sus pies enraizados hacia el centro de
la tierra y se veía más alta que el árbol que nos cubría del sol. Con sus
manos podía curar el alma, curar los miedos, sanar el dolor. Yo veía
como encendía las brasas y cocinaba con amor. Su brasero podía cocer
un puchero, hervir matico, eucaliptos o mentol. No había invierno que
no nos abrigaran mi abuela, el brasero y su amor. Me enseño el valor de
cada hierba, cada semilla, el aroma de cada flor. Hoy me he alejado de su
tierra pero cada planta, cada rosa y el aroma del brasero en el comedor
son su sonrisa en mí y su mano dando calor.
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POESÍA

Cristina Francisca Rodríguez
Cristina Francisca Rodríguez, 47 años, mendocina.
Poeta y cuentista. Participó en certámenes nacionales e
internacionales obteniendo numerosos reconocimientos. Posee un libro en trabajo de edición. Está dedicada a escribir poesías sobre el departamento de Las
Heras y la provincia de Mendoza, con temas como la
flora y la fauna autóctona, la problemática ambiental
y social, los paisajes y las obras de artistas plásticos locales.

1

“El caudal de la historia”
Desde el brillo que guarda la historia
hasta el margen altivo trazarán
un camino donde los cimientos
se entrelazan en la libertad.
Algarrobos que guardan el límite
del desierto, amarilla sal,
la jarilla en el piedemonte,
por el río, la nieve se va.
Penitentes y Las Cuevas gritan
¡San Miguel no me olvides jamás!
Uspallata abraza las cumbres,
los confines de nuestra Ciudad.
Y entre nubes y estrellas de plata
el Cristo Redentor está,
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y hasta Darwin en el Puente del Inca,
y aún el cóndor con la yarará,
se pasean entre minerales,
Patrimonio de la Humanidad.
Es tu mano que empujó a la gloria,
pies helados marchando hacia el sol,
la bandera entre los cañones
y las cúpulas, blanco fulgor.
Son guanacos y zorros los dueños,
y los Huarpes los antiguos pueblos
que Las Heras consigo albergó.
Es Las Heras que vive en nosotros,
es la Historia del río, el caudal,
puestos, calles, montañas y valles
y arboledas del Algarrobal.
Es Panquehua y La Cieneguita,
El Challao, El Borbollón, El Pastal,
El Resguardo y Capdevilla,
Zapallar, Plumerillo, Ciudad.
Es arista de nuestra provincia
y fue el paso del Libertador
Uspallata y Alta Montaña
en la cumbre de nuestra Nación,
es leyenda, monumentos, patrimonio,
son memorias, testimonios y tradición.
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Francisca Agradano Luque
Francisca Agradano Luque, argentina. Vive en el departamento de Las Heras, oriunda de El Algarrobal,
actualmente reside en La Cieneguita. Fue Docente de
Educación Primaria. Trabajo en distintos establecimientos educacionales como la Escuela N 1-173 “Provincia de San Juan” de El Algarrobal, donde se desempeñó a cargo de grados del primer ciclo durante más
de 30 años. Se jubiló en el mismo establecimiento en el
año 2012 con el cargo de Vicedirectora. Escribió y publicó el libro “Cuentos de las Magnolias” que contiene
cuentos, poesías, canciones y acertijos. Disertó sobre la
importancia del Cuento en el desarrollo del lenguaje
oral, escrito y la lecto-escritura de los niños, en la “Feria del Libro” del año 2012, en el Espacio Cultural Julio
Le Parc.

2

“El algarrobal”
Al pasar lo años
y volver atrás
recuerdo tus calles, tu olor especial
de arabias, eucaliptos, durazno y parral.
Recuerdo a tu gente, sin tener maldad,
con vos muy sincera brindando amistad.
A mis oídos llega
el agua cantar,
al pasar la compuerta con fuerza estival.
El viento enojado mecía las ramas
del sauce llorón,
con ese arrullo
me dormía yo.
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Bajo el pimiento
las tortas de barro, mis manos hacían.
El sol las cocía.
Para que fueran de confitería,
con agua y harina
el merengue hacía.
Con mi bicicleta
las calles recorría
iba a la escuela
y también volvía.
A estas cosas simples
le falta agregar,
dos hermosos padres
para abrazar.
Con estos ingredientes
en mi Algarrobal,
ninguna persona
deja de soñar.
¡Qué Feliz era!

Gabriel Andrés Ravera
Mi primer contacto con la literatura fue en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo, al comenzar a estudiar la Licenciatura en Letras
en el 2014. Gracias al Colectivo Literario “Alas”, por
el 2015, conocí el mundo de la escritura literaria. Allí
compuse, sobre todo, poesía neosurrealista. En el 2016
paso a formar parte del Grupo Literario “El Juglar”, al
cual pertenezco actualmente. Desde aquel momento he
incursionado en otras formas literarias, especialmente la micropoesía, la poesía breve, el microrrelato y el
cuento. Desde 2019 estoy escribiendo mi primer libro
de poemas.

3

“La viña”
El atardecer al escondite
del ser creador llega
cuando a una hoja remite
melancólicas palabras desde la llaga.
Recuerda aquel otoño
que dejó a la suerte su viña
y despidió antes del viaje de su sueño
la misma viña que lo extraña.
La viña desea en un sueño
profundo y bajo un cuelo
estrellado la venida de su dueño.
El cielo envía una seña
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para unir al ser creador
y la amada risueña lasherina su viña.

Gabriel F. Jiménez
Escritor lasherino quien ha logrado diferentes publicaciones en el campo de las letras. En poesía publicó
“ Vidrio molido” (Mendoza, Carbónico Ed. 2009),
“Coso” (Bs. As. Ediciones del Dock, 2013) y “Motín”
(Certamen Vendimia 2015). En dramaturgia su obra
“Sirenas” fue seleccionada en la convocatoria Nuestro
Teatro 2020 para ser producida por el Teatro Nacional
Cervantes.

4

“Plaza del Municipal”
Leyenda de brujas
sentadas en los sauces
para que al pasar uno
le digan cosas
que no hay que responder,
esa historia
me sonó hoy
desde arriba del sauce
cuando fumaba en la plaza
y el frío era espeso,
por eso me fui,
por eso,
no por los ojos
que recorrían mi espalda
desde el árbol
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hasta la esquina
cuando al girar
ya no había
ni el árbol.

Gonzalo Eduardo
Oviedo Ginanneschi
Soy Gonzalo tengo 30 años. Hace dos años empecé con
la idea de poder expresar y llevar en un papel mis sentimientos. Escribir algo que me ayuda atravesar mis
momentos de emociones realizadas. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me brindaron de poder
dar a conocer mi humilde trabajo.

5

“Yo te amé”
Cada minuto de mi vida te soñé,
cada instante te esperé,
pero la vida, no te entregó a mí,
sino a él.
Ámame II.
Ámame y deja te ame,
quiéreme y deja que te quiera,
nunca abandones nuestro amor,
porque él es fuerte y poderoso.
Mi corazón.
Hoy mi corazón
amaneció triste,
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porque se enteró
que tú no pertenecías a él,
esa ilusión marchita,
fue dejándome cada vez más débil
y sin pasión alguna.

Judith Carunchio
Nació en Mendoza, es docente, escritora y dirigente
social. La mayor parte de su obra literaria, en lírica
y narrativa, ha desaparecido junto a sus textos pedagógicos, políticos y gremiales durante el Proceso cívico
militar que comenzó en 1976. Fue secretaria de prensa
y difusión del sindicato de los docentes y desde 1996
preside la Biblioteca Popular “Escritores Mendocinos”
en el departamento Las Heras. Fue titular de la Comisión Directiva de la SADE. Coautora del libro “Pautas Educativas para la Provincia de Mendoza” (1973).
Miembro integrante de la “Comisión de la Memoria”
de la Dirección de Derechos Humanos de Las Heras.
Coordinadora del Taller Literario “Letras en Libertad”
y miembro cofundador del “Grupo Literario Aconcagua”. Merecedora de distinciones provinciales y nacionales. Editó: “La tela de los sueños”, selección de Poemas, “Batalla de los días”, “ Versos del - tiempo”, “De
fantasmas”.

6

“Nos decía el poeta que en Las Heras”
Los álamos
		
se embriagan en la acequia
y en anchas galerías
y veredas estrechas.
Relatan los abuelos las imaginerías
nos decía el poeta enamorado
de su tierra
sus árboles
		
su arcano
que en Las Heras vibraron corazones
76 Colección Las Heras Escribe - Especial 150 años

Construyendo la Palabra Antología 77

templados con acero
		
y con arena.
Dijo que aquí
en el norte de Mendoza
el alma
de la historia brilló
como una espada
y en este heroico rumbo
de la patria
la libertad de un pueblo
amanecía.
Así decía
mientras de la tarde
la sombra lenta se desvanecía.
y desde entonces
rumorosa el agua
va murmurando
clara
		
la poesía.
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Julieta del Carmen Soto
Julieta del Carmen Soto. Nació en Chile e ingresó en
Argentina en el año 1948. Radicada en Las Heras, se
inclinó temprano por las letras y recitaba en cada acto
realizado en la escuela primaria. Participó como colaboradora en la “Liga de Madres de Familia, la cooperadora del colegio, y la “Comisión Pro Templo San
Miguel Arcángel” de Las Heras. Actualmente es una de
las integrantes fundadoras del “Coro Oficial de Adultos mayores de la Municipalidad de Las Heras” a quienes les escribió una canción. También dedicó versos a
la memoria de sus padres.

7

“Poesía a la memoria de Armando Praticci”
Ha llegado el momento de dejarnos.
Su misión en Las Heras ha cumplido,
es un pedazo de ella que hoy se aparta
con la alegría de un deber cumplido.
Pienso que nunca olvidaremos
su bondad, su cariño, su ternura,
su infantil diversión eran los niños ,
y enseñarles ,para él, su profecía.
Podríamos decir de él tantas cosas,
padre, hermano, amigo, así te vemos.
Página eterna de un abierto libro,
quiero que así, siempre lo recordemos.
No hace falta nombrarlo estoy segura,
es su corona de cabellos canos,
la honra es su ley y la virtud su guía,
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que acá en Las Heras quedará grabado.
No vamos a decirle adiós , sino: hasta siempre.
Los que aquí reunidos hoy le ofrecemos
un brindis que jamás olvidaremos,
lágrimas de gratitud y de recuerdos
una plegaria a Dios hoy ofrecemos,
que lo protejas es nuestro deseo.
Señor tu que iluminas todo,
haznos este favor,
por él roguemos.

Mariel Alberdi
Nació un 7 de julio de 1972. Publicó su primer libro
“Un abecedari rimolinari” en 2020. Escribe literatura
infantil, trabaja en la biblioteca pública “Almafuerte”
como promotora de literatura. Amante de la montaña
y los paisajes que la constituyen. Madre y abuela.

8
“En la precordillera lasherina”
Estornude sobre el libro que leía,
lo que sucedió no lo creerían.
Las letras se mezclaron;
irreconocibles palabras se formaron.
En la foto del puma “amup” decía.
En la del guanaco “acoguan” se leía.
Miraba asombrado, vi “orroz” y reía;
el zorro muy serio me miraba.
Un “alguia” se quejaba,
de fondo el Aconguaca
y el “dorcon” extendía sus alas y gritaba
que de nuevo estornudara.
Sin dejar de reír estornudé,
las letras acomodé.
Esta poesía la continua usted.
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Marta Pelayes
Marta Pelayes es oriunda del departamento de Las Heras. Nacida un 5 de junio de 1953, en una vieja casona
que data del año 1800 que estuvo situada en calle 3 de
febrero y San Martín. Desde niña y adolescente ama
escribir y tiene varios poemas que permanecen en el
anonimato. Hoy la autora recuerda con nostalgia muchas de sus poesías y alberga en su corazón la esperanza de verlas plasmadas en papel y poder compartirlas.
Agradece la iniciativa del municipio y el reconocimiento a “La Posada Lasherina” que habla de su padre:
Don José Pelayes quien nació, creció y murió en Las
Heras.

9

“La posada lasherina”
En esta humilde posada
ubicada en una esquina
en una vieja casona
donde las estrellas vivían.
En esta humilde posada
los arrieros descansaban
cuando en su paso hacia Chile
licores y víveres cargaban.
También carnes disecadas
aceitunas del botijón
tiernas papitas aliñadas
completando al carretón.
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Hombres de lucha continua
pasaron de haciendo historia
y llenando aquellos patios
se arrimaban al fogón.
Levantaban esos ánimos
que decaídos llegaban
por algún problema propio
que de seguro dejaban.

Maximiliano Salgado
Maximiliano Salgado es un periodista y poeta mendocino, editor y columnista de Diario Los Andes desde
1994 hasta 2019. Autor del libro “Jugando con el idioma” y letrista de murgas mendocinas de estilo uruguayo. Su trabajo puede leerse en su página de Word Press:
“Poeta con causa”. “Hijo adoptivo” de Las Heras donde
se despertó su amor por nuestras tierras.

En el alma de quien siempre
con una sonrisa escuchaba
retribuyendo alegrías
disfrutando unas tonadas.
Personajes lasherinos
relataban sus historias
haciendo el tiempo pasar
hasta en gélidas madrugadas.
Posada de gran historia
donde don Hilario tocaba
con esa voz que endulzaba
a toda la paisanada.
Las Heras todo recuerdo
aquella ancestral posada
que data de mil ochocientos
donde los recuerdos
y el sol no se apagaban.
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10

“La mejor tierra de Cuyo”
El zanjón de los Ciruelos,
abre las puertas del cielo
donde este pueblo norteño
vive una vida de ensueño.
Si se da una vueltita,
venga pa’ la Cieneguita
más allá están el Pastal,
Resguardo y Algarrobal.
La calle del General,
y también la Independencia,
Don Tejeda y su Batán,
de los muertos, residencia
Y la hinchada de Huracán,
a la que nadie silencia.
De aviones el desembarco,
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el Campo del Plumerillo,
El Challao y su cerro Arco,
las minas de Paramillo.
Tierra de los carnavales,
los zanjones de piscina,
y los bailes populares,
Barloa famosa esquina.
Le presento las postales...
de mi tierra lasherina.
Por allá anda el Ratón
corriendo por los carriles,
acá nadie anda bajón,
cuando se abren los barriles.
Chacón y el querido Marcelino,
el Víctor y la Ini Ceverino,
el deporte y la cultura
tienen cuna lasherina,
y expresan la bravura,
de las noches de cantina.
Si entrás por el Zapallar,
hay carritos que te esperan
con humo de Choripán...
Bienvenidos a Las Heras.
lasherino soy mi amigo,
y lo digo con orgullo,
por eso tomo y obligo,
y en esto a todos incluyo...
venga a conocer conmigo,
la mejor tierra de Cuyo.

Patricia Palleres
Patricia Palleres, nació el 22 de julio de 1965, vive en
Las Heras Mendoza. Poeta, locutora y cantante. Escribe y canta desde la adolescencia. Sus letras han sido
merecedoras de premios y menciones. Ha participado en antologías colectivas. En 2017, escribió el libreto
“Desde la esencia” para la bendición de frutos de la
fiesta de la vendimia departamental. Hasta 2019 fue
pro secretaria de la comisión directiva de la S.A.D.E.
Mendoza. En 2015, editó “Reflexiones en libertad” y
en 2018 “Para leer bajo los álamos” (relatos). A finales
de 2020 retomó su programa de radio “Poeta del Camino” esta vez emitido por You Tube y redes.

11

“Entre sendas rocosas”
Parada al borde del mundo
con la mente volando en remolino,
con mi vestido flameando.
Tras de mí, la paz de las montañas
entre sendas rocosas y rituales Huarpes.
Frente a mí, el inefable ciclón de esta época
acunado por la casualidad.
Mientras se desdobla mi universo,
taladra incesante el tic-tac que todo lo fusiona:
pasado, presente y futuro...
y ahí está la infancia
correteando entre parrales,
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rodando por fardos de pasto,
descalza en las veredas del verano
o empecinada en efímero muñeco de nieve del invierno.
Huye una lágrima...
se posa en el regazo del misterio
y en vaivenes de zonda
arranca un acorde de tonada.
Sobre el santo firmamento del Challao,
se zambulle en Aguas Termales
y pinta las casitas cercanas a las montañas
vigiladas por cóndores.
En medio del remolino
también se escapa una sonrisa
que intuye la magia del vino nuevo,
de copas que chocan en brindis
por un nuevo amanecer de pájaros cantando
entre carolinos.
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