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Aquí estamos, comentando un sueño que se transformó 
en revista. Creemos que el motor principal, el origen de 

este proyecto, fueron las ganas de escuchar: queríamos cono-
cer y saber de primera mano cómo viven los chicos de nuestro 
país, y qué mejor forma que nos lo cuenten ellos mismos.
Decidimos hacerlo en bicicleta, nos pareció una buena manera 
de conocer la Argentina palmo a palmo. Y de esta manera nos 
dejamos envolver, tanto por la naturaleza y la imponencia de su 
marco  como por la gente y su soberbia humildad, mezclados 
así en un abrazo fraternal e igualitario que nos fue llevando y 
dando fuerzas para culminar después de más de cuatro meses 
de pedaleo, pensando que nada había sido en vano, que todo 
tenía y tendría un gran significado para nuestras vidas.
Elegimos las escuelas rurales precisamente porque creemos 
que son las más olvidadas, las voces más débiles, pero a la vez 
las más puras, las que nos representan como país, como seres 
sociales que nacen y mueren en un mismo territorio.
Durante el viaje encontramos un vínculo muy fuerte que se re-
petía en todas las escuelas: el carácter solidario de todos, des-
de el director, a las maestras, cocineros, ayudantes, padres y 
por supuesto los chicos. Las escuelas están cimentadas sobre 
todos los esfuerzos que aporta cada uno de sus integrantes, 
venciendo de esta forma la débil estructura en la cual están 
montadas. Ellos entendieron que la fuerza viene de adentro; 
no esperan, van a buscar. Emociona ver a una maestra o a un 
director pelear de la forma en que lo hacen para que sus chi-
cos tengan todo lo necesario, ver su preocupación para que 
nada falte, su vigilancia para que nada sobre. No sólo invierten 
tiempo, sino también orgullo, amor, fidelidad, constancia, hasta 
su vida misma… 
Descubrimos otra realidad diferente, en donde el esfuerzo para 
aprender es muy grande y por eso es tremendamente valorado. 
Chicos que caminan más de dos horas para llegar a la escuela, 

docentes o directores separados de sus familias, niños que 
además de estudiar trabajan como los adultos que aún no son, 
falta de maestros para materias extracurriculares, escasez en 
el presupuesto designado para la alimentación de los alum-
nos. Y a pesar de todas estas carencias, están los niños y sus 
ganas de contar, de describir el entorno en el que ellos viven. 
Qué siembran, qué animales los acompañan día a día, a qué 
juegan, son parte de las vivencias que nos han legado y que 
queremos trasmitirles a todos ustedes. 
Nuestro deseo es que ustedes también se enteren cómo viven 
y qué hacen los niños de nuestra Argentina más profunda. Hay 
mucho por hacer, muchas formas de ayudar, nosotros desde 
aquí aportamos sólo un ínfimo granito de arena para que, de 
una vez por todas, tengamos todos en nuestro país las mismas 
oportunidades.

NOTA: A quien quiera ayudar de alguna forma a las distintas 
escuelas que visitamos durante el trayecto de Ushuaia a la 
Quiaca por favor háganos llegar sus ganas y veremos de qué 
forma podemos efectivizarlas. 
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OBJE
TIVO
Antes de empezar el viaje teníamos dando vueltas en la 

cabeza muchas ideas sobre cómo encararlo. Tantas 
que se nos mezclaban con las ganas formando un torbellino 
creativo que no sabíamos dónde podía llevarnos. A pesar de 
eso, el objeto del viaje era claro: LOS CHICOS. Así fue cómo 
iniciamos los preparativos, y a principios de febrero nos lar-
gamos a la gran aventura sin saber qué nos depararía el des-
tino. Queríamos dignificar la tarea de los docentes mediante 
la palabra de los chicos, saber de qué forma viven y cómo se 
relacionan con el ambiente en cada una de las provincias de 
nuestro país. Aprendimos muchísimo de los chicos y sentimos 
muy profundamente el verdadero significado de ese trío de pa-
labras cíclicas: Aprender-Enseñar-Aprender. Comprendimos 
que enseñar no es sólo cosa de adultos, sino también una vir-
tud de los más pequeños. Visitamos catorce escuelas rurales y 
doce provincias en cuatro meses de viaje: partimos en bicicle-
ta desde Ushuaia el 2 de febrero y llegamos a La Quiaca el 6 
de junio. De cada escuelita nos llevamos algo, les robamos sin 
que se dieran cuenta un pedacito de su conocimiento y de su 
amor, que nos hizo crecer y conocer otras realidades comple-
tamente diferentes a la nuestra. Creemos que el esfuerzo valió 
la pena y como todo es cíclico, estamos acá contándoselo a 
ustedes, queremos que aprendan con ellos, como lo hicimos 
nosotros. Pasen y vean, porque ahora viene la mejor parte. Nos 
llamamos al silencio y los dejamos con ellos, los chicos, que 
en forma de cuento, copla o poesía nos han legado un cono-
cimiento que, creemos, no figura en ningún libro de Historia ni 
manual de estudio. Ellos nos han abierto la puertita de su vida 
cotidiana, de sus esfuerzos y sus dedicaciones. Una vez más, 
se lo agradecemos de todo corazón y esperamos que conclui-
da la lectura de esta revista puedan enriquecer, aunque sea un 
poquito, su visión de nuestra querida Argentina.
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UN VIAJE MÁGICO

Carolina y Julián son compañeros de la escuela de Villa Espil, todas las mañanas caminan juntos para la escuela con su ropa de-
portiva azul.

Una mañana camino a la escuela, en un terreno abandonado vieron brillar algo. Se acercaron con mucha curiosidad y por 
una de las ventanas alcanzaron a leer un cartel que decía MÁQUINA DEL TIEMPO. Entraron en ella y empezaron a tocar todas 
las palancas y botones que encontraron. De pronto sintieron un sacudón y de un salto salieron de la máquina.
Sorprendidos se dieron cuenta que estaban en un lugar distinto al de ellos. Despacio empezaron a caminar y se encontraron con un chico. 
Le preguntaron: “¿quién sos?” 
Él respondió: “me llamo Raúl y… ¿ustedes de dónde vienen con esa vestimenta?”
“Nosotros venimos del 2009 y este es nuestro uniforme de la escuela de Villa Espil” dijeron los chicos. 
Raúl les dijo que era el año 1916 y que él también iba a la escuela de Villa Espil. 
 “¿Pero ustedes cómo llegaron acá?”, pregunto Raúl.
Carolina y Julián le contaron de su hallazgo.
Raúl quiso saber cómo era la escuela en el presente, los autos y la plaza. Entonces los chicos lo invitaron a viajar al 2009 en su 
MÁQUINA DEL TIEMPO.
Cuando Raúl volvió al pasado Carolina y Julián se quedaron muy tristes, entonces decidieron ir a la casa de Raúl en la actualidad, 
donde él es ya un abuelo, y allí le leyeron el cuento.

TRES GENERACIONES

En un campo, a seis kilómetros de San Andrés de Giles, se encuentra un rancho hecho de barro donde vivía una familia con 
nueve hijos que trabajaban en la chacra.

Los hijos fueron creciendo, algunos se casaron y se fueron a otros lugares. El último que se casó se quedó en el rancho, siguien-
do el mismo trabajo. Nacieron cuatro hijos del matrimonio que cursaron la primaria en el colegio N° 1. Ya adultos los cuatro hijos 
comenzaron a trabajar, los tres varones con su papá y la mujer en un taller de costura. Hasta que uno a uno se casaron, y el último 
que se casó quedó en el rancho. Luego de un año nací yo y allí estuve un año, después nos mudamos.
El rancho de barro era un lugar maravilloso, en el que había un jardín florido con variedades de flores. Por allí pasaron tres generaciones:

Mi abuelo: Andrés, 
Mi papá: Walter 
Y yo: Facundo
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Alumno de 7 años: 

En las vacaciones sólo fui al campo, a comer asado o a pescar 
con mi papá, mi tío y mi hermano Joel. Los días son largos, hay 
pocas horas de noche. Cuando no voy al campo, juego a la 
pelota o salgo a jugar a la plaza con mis amigos del barrio.

Alumno de 6 años: 

Yo no pude ir a ver a mis abuelos que viven lejos, pasé unas 
vacaciones lindas, fui a tomar helado, pasear en bici con mis 
amigas , fui al campo , a la pileta de la colonia, miré películas y 
dormí hasta tarde.

¡ASI ES MI CIUDAD!

Río Grande es el lugar donde vivo. Para llegar desde el 
continente, hay que cruzar el Estrecho de Magallanes en 

barcaza y así pasar a la isla de Tierra del Fuego.
 En invierno, los días son muy cortos y las noches largas. Como 
estamos al sur de la Argentina, y cerca de la Antártida, acá 
hace mucho frío, y cuando nieva a los autos hay que ponerles 
cubiertas con clavos para que no patinen en el hielo y no haya 
accidentes. A los camiones cuando viajan a Ushuaia, tienen que 
ponerles cadenas a sus ruedas, para cruzar la cordillera. Con mis 
amigos, en invierno jugamos a la guerra con bolas de nieve, hace-
mos muñecos y a veces vamos a patinar en la pista de hielo.
En verano, los días son muy largos. Oscurece como a las 11 
de la noche y a las 4 de la mañana más o menos ya sale el sol. 
Se pesca truchas, salmón y pejerrey en los ríos o en los lagos. 
Nosotros aprovechamos el mejor clima para jugar en la placita, 
donde hay muchas flores ya.
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EL VIENTO SUREÑO

Cierta vez, en un pequeño bosque 
tranquilo, se corrían rumores que 

vivían cerca unos cazadores empedernidos. 
Ellos iban al pueblo y tomaban todo lo valio-
so del lugar. Por esta razón, Alúa hizo nacer 
un héroe, Naá, para defender la población.
Un día los cazadores fueron al pueblo, 
pero Naá los estaba esperando. Poste-
riormente luchó, los derrotó y los echó. 
Ellos enfurecidos fueron al bosque a en-
contrarse con Ñylén, la diosa de la mal-
dad. Ella creó una diosa seductora, para 
que enamorara a Naá y así los cazadores 
podrían tomar lo que quisieran.
Al pasar los meses, el héroe se encon-

UN PEQUEÑO Y GRAN PROBLEMA

Hace millones de años, cuando todavía los continentes 
eran una Pangea, es decir una sola masa de tierra, aquí en 

el sur patagónico habitaban los mazuzzurus, unos dinosaurios 
pequeños que vivían de forma pacífica en manadas. Entre ellos 
se destacaba Rex, un dinosaurio científico e investigador.
Un día algo extraño sucedió en la manada, un nuevo ser, al 
que nadie sabía de dónde salió, comenzó a picar a toda cria-
tura que veía. Estas lesiones producían fiebre, decaimiento, 
alergias, picazón. Nadie sabía qué hacer, y obviamente los 
tenía a todos muy preocupados. Al observar el episodio, Rex 
el científico, comenzó a investigar el caso. Les preguntaba a 
todos los pacientes sin cesar, hasta que uno de ellos le co-
mentó que era un ser diminuto y pequeñito, que parecía tener 
una aguja en la cara con la que lastimaba, además producía 
un sonido muy particular que era molesto, y siempre daba 
vueltas por la cabeza o por las patas.
Una noche estaba Rex dormitando cuando escuchó un zum-
bido extraño; se levantó, y mirando por la ventana lo vio. Se-
guidamente agarró un frasco de mayonesa, fue hacia la venta-
na y con sus patas delanteras destapó el frasco y metió al ser 
diminuto adentro. Luego, Rex se cambió y lo llevó al laboratorio 
para observarlo y hacerle unos análisis. Tocaba con cuidado el 
aguijón y sus alas, le sacaba fotos, lo miraba. Pero igualmente 
no podía saber de dónde había salido ni qué era lo que producía 
tanta enfermedad entre sus hermanos.
En las primeras horas de la mañana siguiente, Rex decidió ir a leer 
libros a la Biblioteca de Ciencias para obtener más información. 
Al llegar se encontró con Eros, que era un científico tecnológico 
que le encantaba investigar. Para algunos de la manada, Eros 
era súper inteligente, para otros sólo era un loco maniático.
Eros se acercó a Rex y le comunicó que para tener suficiente 

información, debería viajar al futuro, porque ese era un bicho del 
más allá. Además le contó que él ya tenía diseñada la máquina 
del tiempo, pero que lo único que le faltaba para hacerla andar 
era un motor, cables y una fuente de energía. Rex escuchó con 
atención, y fue al basural de la mezzozoica. Allí encontró cables 
viejos, una pantalla que serviría para captar rayos y un motor 
de luz que también sería útil. Al obtener todos los materiales, 
comenzaron a armar la máquina.
Pasaban los días y cada vez eran más los dinosaurios enfermos, 
y aunque ellos se apuraban no podían hacerla funcionar.
Un día, Eros desesperado fue a la biblioteca para ver si obtenía 
más información, y cuando tomó un libro algo lo picó, y le agarró 
un ataque. Estuvo como quince minutos en el suelo hasta que 
llegó Rex. Al encontrarlo, rápidamente llamó a los dinomédicos.
El día indicado había llegado, Rex enchufó la máquina y la prendió, 
se metió y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en el mismo 
lugar pero en diferente época, apareció en el siglo XXI.
Al bajar de la máquina se sorprendió mucho de todo lo que veía, no 
sabía por qué la selva no estaba más y los árboles y arbustos se ha-
bían convertido en cemento, los animales pronunciaban diferentes 
ruidos. Comenzó a caminar muy despacio y con miedo. Al pasar 
por un lugar, vio a sus hermanos dinosaurios, pero éstos estaban 
muy callados y quietos; no se movían y siempre miraban fijamente.
Se dirigió a la Biblioteca de Ciencias, buscó y por fin encontró el nom-
bre del insecto, y se dio cuenta que el problema tenía cura. Luego 
volvió al pasado, y preparó enseguida la Máquina de Nieve, porque 
averiguó que el insecto vivía sólo en el calor y no resistía el frío.
Lanzó la máquina al cielo y comenzó a nevar. Y el bicharraquín 
finalmente murió de frío. Entonces los dinosaurios se salvaron, 
gracias a la tecnología, a la ciencia, a la locura de algunos y a la 
inteligencia de otros.

tró con la diosa de la seducción. Su mi-
sión era enamorarlo a él, porque si ella 
se enamoraba de él sería condenada a 
vivir en la naturaleza. Pero fue imposible, 
dado que Naá la encandiló rápidamente. 
Ambos quedaron impactados y seduci-
dos en un amor eterno y apacible.
La diosa de la seducción, al darse cuen-
ta de esto, se asustó y salió corriendo. El 
héroe fue detrás de ella, pero no la en-
contró, sólo observó que allí donde ella 
estaba había una mata del típico arbusto 
patagónico, el Calafate.
Naá sufrió tanto, que le pidió al dios de la sa-
biduría, Quehuén, que lo transformase en algo 

que siempre pudiera acompañar a la bella dio-
sa, y así fue que lo convirtió en fuertes vientos 
para que la acompañe constantemente.
Cuenta la historia que Naá y la diosa se-
ductora habitan en todos los lugares pata-
gónicos, por eso donde hay Calafates se 
aprecian  fuertes y tormentosos vientos.
Los que saben y escuchan los vientos 
sureños, dicen que es el héroe, el amado 
eterno, que anda en busca de su dulce y 
encantadora seductora.
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Este establecimiento recibe tanto a adultos como a adolescentes; es un colegio particular, no tradicional, desestructurado, 
con paredes pintadas alegremente, con frases invocando la unión y solidaridad, con ideologías que apuntan a transformar 

la realidad para el bien de todos. 
Los chicos hicieron hincapié en las profundas desigualdades que existen en Bariloche y en la coexistencia de dos ciudades 
completamente diferentes. La ciudad turística y la ciudad en la que viven ellos.
Citaremos ahora algunos de los testimonios de los alumnos referidos a la educación, al lugar y al viajar:

“Necesito obtener el secundario completo para trabajar en lo que me gustaría algún día”

“Al día de hoy, sin estudio no tenes futuro”

“Por más que nací en Bariloche, uno nunca termina de conocer los hermosos lugares que hay aquí”
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XEG-XEG Y KAY-KAY
XEG-XEG Y KAY-KAY, son dos víboras que representan la fuerza de lo bueno y de lo malo, donde pelean para estar en equilibrio. 
En nuestra comunidad a pesar de ser un pueblo libre, existía la envidia, el individualismo y los actos malos. Wal Mapu, que sería 
la naturaleza, decide poner un freno a nosotros como mapuches en el territorio; y el Kay Filu (serpiente del agua, que serían ríos, 
mares, lagos) empezó a crecer. Y Xeg Xeg Filu, que representa a la tierra y cerros, empezó a elevarse porque decidió darles una 
oportunidad a los mapuches para rectificar el acto que estaban haciendo. Se generó mucha lluvia, subieron los lagos y mares; 
muchos mapuches se convirtieron en peces, y el resto quedó representado en cuatro formas: hombre, mujer, anciano y joven.
A partir de ahí, esas cuatro personas empezaron una nueva vida, sin practicar el individualismo, el egoísmo y la envidia. Se em-
pezó a respetar al Wal Mapu (naturaleza).
Así nos contaban a través de este relato los mayores que si no cuidamos un árbol o no respetamos el agua, ocurre que después 
esas mismas fuerzas se manifiestan contra nosotros y de maneras diferentes.

El Pewen
Mapu es tierra, Pewen es araucaria. Pewen mapu es la vida nuestra. Ese es el árbol que da el alimento en esta cordillera. Por 
eso es que, ¡cómo no le vamos a tener amor si lo único en la cordillera que da vida es la araucaria! Habiendo piñones, hay vida. 
El piñón se junta en marzo, con un lazo. Se sacude y va cayendo. Cuando hay buena cosecha de piñones, esa es la harina que 
tenemos acá. Tener piñones es lo mismo que tener varias bolsas de trigo…
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Alumine, 
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La escuela N° 97 se encuentra ubicada en el paraje Chorria-
ca, Departamento de Loncopué, en el territorio de la comu-

nidad mapuche Kilapi de alrededor de 600 habitantes.
Nos contaron acerca de sus costumbres, las ceremonias que rea-
lizan a la tierra y nos enseñaron algunas palabras en mapuche.
“Chorriaca” significa lugar de muchas langostas de acuerdo a 
la interpretación mapuche. Los primeros pobladores vinieron de 
Chile y en un principio fueron nómades. En 1922 comenzó a fun-
cionar la primer escuela en un rancho de adobe, que contaba con 
un salón destinado a aula, con techo de coirón y piso de tierra, 
que se alquilaba al cacique de la comunidad de ese entonces.
En la escuela se le dio siempre importancia a la enseñanza 
del cultivo y fomento del árbol. Se plantaron así varios árboles 
frutales, álamos, acacias, hortalizas, trigo y maíz. Hace tiempo 
se creó el comedor escolar, dado que la gran mayoría de los 
alumnos venían de grandes distancias soportando las duras 
inclemencias del clima. La comida habitual que se les sirve a 
los niños es puchero, sopa y pan (este último día por medio).

APRENDIENDO A CONTAR EN MAPUCHE

1 = kiñe 

2 = epu 

3 = küla 

4 = meli 

5 = kechu

6 = kayu

7 = regle 

8 = pura 

9 = aylla 

10 = mari

11 = mari kiñe

12 = mari epu 

Chorriaca, 
NeuquenESCUELA Nº 97

100 = pataka 

1000 = warangka
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 Las montañas, el cóndor 
y los otros pájaros

Una vez, por la punta de una montaña volaba un cóndor, mi-
rando bien para saber si había algo, pero como no vio nada se 
fue alejando poco a poco. Después pasó por otra montaña 
más grande todavía tomando más vuelo; y en esa montaña ha-
bía pájaros de todo tipo. Bajó con los pájaros, y les preguntó: 
“¿Qué está pasando acá?”
“Nada, estamos charlando”, respondieron los pájaros.
Después de eso se fue a otra montaña, y se quedó observando 
muy bien por si había algo importante por todo ese paisaje que 
veía. Después de todo eso se fue a su refugio. Al otro día salió 
otra vez para ver si sucedía algo. Sucedían muchas cosas,  los 
pájaros y los guanacos peleaban mucho, hasta que el cóndor 
se enojó y los retó a todos, y se quedaron callados. Entonces, 
se pelearon con el cóndor. Los pájaros se fueron muy pero muy 
enojados a sus refugios. Después, cuando lo miraban, le daban 
la espalda. Y él se enfadaba mucho. No les prestó atención, 
hasta que al final se hicieron todos amigos. Empezaron a de-
cirse chistes muy graciosos, con el cóndor de la montaña se 
divirtieron todos juntos, y así termina.                             

EL CÓNDOR
Es inconfundible por su gran tamaño, pues su envergadura en 
algunos casos supera los 2,5 metros. La hembra tiene la ca-
beza negra, mientras que la del macho es roja y violeta, y está 
provista de una cresta negra.
Ambos son negros azabache, con parte de las alas de color blanco. 
El joven cóndor es de color pardo-ocráceo, con la cola y punta de las 
alas negras. Tarda tres años para presentar plumaje adulto.
El cóndor frecuenta la alta montaña mendocina. Es el ave ca-
paz de volar más alto (6000 metros de altura). No es cazador.
La hembra pone sólo un huevo al año, por lo tanto se intentan 
técnicas de reproducción en cautiverio, como las realizadas en 
el zoológico de Buenos Aires. 
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Potrerillos
Yo vivo en Potrerillos, un lugar hermoso. Allí encontramos una 
gran variedad de animales lugareños, por ejemplo guanacos, 
zorros; y plantas medicinales y saborizantes, por ejemplo la 
“menta” que es saborizante del mate, la “yerba del sapo” que 
es medicinal, porque sirve para curar la tos y el “romero pi-
chí”, para el hígado. También tenemos en nuestra zona aves 
grandes y chiquitas, por ejemplo el cóndor, el buitre, el águila, 
el jote, el zorzal, las catitas, las golondrinas, el chingolo, etc. 
Nosotros también tenemos un relieve montañoso, estamos ro-
deados de montañas de diferentes tamaños y texturas.

juntando hojas para abonar la tierra

Potrerillos, 
Mendoza

ESCUELA “RIO BLANCO” N° 1-558



El duende del bajo
Ésto pasó un día sábado a la noche. Mi madre me mandó al 
almacén. En ese momento tenía 16 años. Me fui a hacer los 
mandados en mi bicicleta.
Donde nosotros vivíamos las casas estaban distanciadas y por 
las orillas había lagunas. También había un alto, al que se subía 
y se llegaba al almacén. 
Se decía que en el bajo se aparecían dos ojos rojos como si 
fueran de un perro, que asustaban a quien pasaba por allí. 
Yo no le di importancia, y me quedé jugando al mete gol hasta 
las 23 hs. Me tuve que volver solo y cuando llegué al bajo me 
aparecieron esos ojos rojos, ¡qué susto! Comencé a dar pedal 
y pedal hasta que llegué a mi casa. Nunca había visto algo 
así. Después mi madre me mandaba y yo volvía más temprano, 
jamás olvidaré eso que vi. Dicen que el que asustaba era el 
duende que vivía a orillas de la laguna.

La muñeca embrujada

Cuenta mi abuela que una tarde estaban mis tíos y mi mamá 
jugando en un baldío muy entretenidos. Uno de ellos encontró 
una gran muñeca, y decidieron llevarla a su casa.
Una tarde, cuando todos jugaban en el fondo de la casa, vieron que 
se corrió la cortina de la ventana. Todos pensaron que había llega-
do mi abuela. Cuando entraron a la casa para saludarla, vieron que la 
muñeca estaba parada en una silla. Todos temblaron de miedo.
Le contaron lo que pasó a mi abuela, y ella sacó a la muñeca 
de la casa porque dijo que estaba embrujada.

La Leyenda del Illimani 
y la Kantuta

Hace mucho tiempo que ocurrió en un pueblo del alto Perú. Había 
dos jóvenes enamorados que se llamaban Illimani y Kantuta. Vivían 
felices y alegres en el campo porque eran pastores de llamas.
Illimani, el joven apuesto era quien se encargaba de pastar sus llamas 
y Kantuta hilaba con su rueca de oro lana de llama para luego teñir-
los en hermosos ovillos de colores para tejer sus prendas de vestir.
El brujo del pueblo, muy envidioso porque estaba muy enamo-
rado de Kantuta y quería casarse con ella, convirtió a Illimani 
en un hermoso cerro con eternas nieves; y Kantuta al ver esta 
transformación lloró amargamente, pero el Dios Viracocha o 
Dios del Sol la convirtió a Kantuta en una hermosa flor.

Santa Lucia, 
San Juan

ESCUELA “VALLE DE TULUM”
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Poema escrito por un ex-alumno a su maestra:

EVOCACIÓN A MI MAESTRA
Este es un momento muy especial donde mi corazón vibra acariciado por dulces recuerdos, la magia de la niñez llega hasta mí 
por viejos callejones, entre viñas que parecían dibujadas por manos celestiales.
La vieja escuela, frente a la actual de Chaupihuasi aunque parece una tapera resiste erguida, tal vez protegida por la amorosa 
evocación de nuestros primeros grados, descubrir con nuestro despertar a los palotes, letras y números, un mundo mágico e 
infinito de la mano de nuestra maestra.
Si bien es cierto que todo no fueron flores, puesto que en ese tiempo mi hermano dejó nuestros juegos infantiles y se fue a vagar por otras 
dimensiones que aún desconocemos, y esa lágrima se hizo torrente cuando nuestra madre se fue a buscarlo por los cielos.
Nada podía contener tanto dolor y soledad, menos ese niño que fui. Sin embargo, a la orilla del camino encontré seres cálidos 
que a su manera me dieron solidarios sus afectos, entre todos fueron achicando el frío que mi alma embargaba, y de todos, 
alguien caló más profundamente en mi corazón.
Y allí se quedó para siempre mi maestra, con inmenso amor y generosidad fue llenando el vacío que mis familiares más amados 
me dejaron. Hoy intento hacer un ramo de flores con estas líneas junto al boletín de calificaciones que de sus manos recibiera 
en el año 1940.
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Himno a la Patria
Próximos a celebrar su bicentenario, hemos deseado traer a la patrona de la República Argentina, a Nuestra Señora 
de Luján pidiéndole que ampare este amplio territorio, que nos permita afianzar nuestra identidad nacional, respetan-
do y reconociendo con mucho amor patrio nuestros símbolos nacionales, buscando siempre nuestra paz y libertad 
con el trabajo y la unidad.
A 199 años de aquel lejano 25 de mayo nuestra escuela pide a Nuestra Señora de Lujan que reine la paz, que sea-
mos argentinos valientes y hagamos de nuestro país un germen de progreso y que en sus tierras brillen los dorados 
trigales y en los campos pueble el ganado, que la democracia sea la herencia para nuestros hijos, el trabajo y el 
estudio sea la meta que todos nuestros jóvenes busquen. ¡Feliz día de la patria!

Los Nacimientos, 
Catamarca

ESCUELA Nº 412
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Coplas Tucumanas

“En la punta de aquel cerro hay una piedra filosa
cuando pisa mi caballo, retumba todo Chile y Mendoza”   
 
“Esta cajita que toco es de cuero de venado
este changuito que toca, es de la escuela del Bañado”  
 
“De los cerros de Quilmes viene doña Clemencia,
porque esta noche hay un baile en la Querencia”   
 
“Dicen que estando callado, viene la melancolía
voy a cantar esta noche, y mañana todo el día”    
 

“En la punta de aquel cerro, suspiraba un Tero Tero
y en el suspiro decía: ay mamita, cuánto te quiero!”  
 
“En la frente de un pelao, se juntaron dos piojos.  Uno le dijo al 
otro: vamos pal bigote porque aquí está helao”

“En la puerta de mi casa tengo un burro atado, que cuando no 
le doy de comer, rebuzna el desgraciao”

“En el ramal de Formosa, y en la estación del estrella, no bebía 
ni dormía, siempre pensando en ella”

“En la punta de aquel cerro, suspiraba un disco rayado
y en el suspiro decía, y en el suspiro decía...”

“Antes cuando era chiquito, me daban pan blandito,
ahora que soy grandecito, no me dan ni un pedacito”

“En el cielo las estrellas, en el suelo las espinas
en el centro de mi corazón, mi Escuelita querida”

“Ayer pasé por tu casa y te escribí con letra rosa,
te adoro y te quiero, para que seas mi buena esposa”

“Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una flor,
la próxima vez que pase, sin maceta por favor”
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La muchacha de nieve

Hace muchos años en tiempos de invierno, una pareja de an-
cianos miraba por la ventana la hermosa aldea con sus calles. 
Los ancianos pensaron que sería bueno tener una niña en la 
casa para que trajera alegría. El anciano salió a la calle y mo-
deló una muchacha de nieve, la transformó en una linda niña la 
cual trajo alegría a la casa de los abuelos.
Pasaron los meses y ya se aproximaba la primavera, y los an-
cianos sentían un gran amor por ella. La niña salió a caminar, el 
sol la iluminó, ella se derritió y se transformó en una nubecita 
de lluvia. De esta manera regresó a los campos a los que trajo 
buena cosecha.

El zorro y el tigre
Había una vez un zorro y un tigre que no se cansaban de competir.
- Yo cazo más pichones que vos – decía el tigre
- ¿Y qué, compadre?, yo consigo más huevos en los gallineros 
– contestó el zorro.
Iban al trotecito divertidos y haciéndose bromas. Entraron en un 
monte donde había un hornero amasando el barro para hacer su casa. 
El tigre no dudó y saltó, pero el hornero lo esquivó, sin embargo el 
zorro lo atrapó. Antes que el zorro lo atrapara, el hornero le dijo:
- Decile al tigre que es un zonzo para cazar.
El zorro abrió la boca para insultar al tigre y el hornero salió 
volando.

La cigarra y la hormiga

Había una vez una cigarra que vivía junto a la laguna y cantaba 
todo el día. No hacía otra cosa sino cantar. Mientras, su vecina la hor-
miga, almacenaba alimento para el invierno. Parecía que nunca se 
cansaba de trabajar. La cigarra la miraba pasar y le preguntaba:
¿Cómo piensa hacer vecina para comerse todo lo que está 
juntando? No le va a alcanzar el invierno.
Y yo quisiera saber qué va a comer usted cuando llegue el frío 
- respondió la hormiga. 

Y la cigarra siguió cantando y la hormiga trabajando.
Finalmente llegó el invierno, y con el frío, la lluvia. Tanto frío y tanta 
lluvia como no se había visto en mucho tiempo. La cigarra, temblan-
do y hambrienta, se acurrucaba debajo de una hoja sin animarse a 
asomar la cabeza. Se decidió a ver a su vecina y le preguntó:
¿No tiene usted grano y lugar calentito para que me proteja?
¿No era que lo único importante era cantar? - contestó la hor-
miga, y siguió retándola durante un buen rato.

Seclantas, 
Salta

ESCUELA Nº 4630
Dr. F. IBARGUREN
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La Leyenda del Cardón

Por Amblayo, en el comienzo de los comienzos, vivía un hombre 
solo. Había llegado de su pueblo siendo casi niño. Era huraño, 
es decir, huía de la gente, y sólo le importaba el conocimien-
to. Pasaba la noche observando el cielo, caminaba mirando el 
vuelo de las aves, probaba las hojas de las plantas, observaba 
el comportamiento de las lagartijas y tocaba las piedras para 
saber cuánto calor habían acumulado.
Un día, sintió que sabía cosas que los demás no, entonces 
comprendió que debía volver para enseñarlas entre su gente. 
Vivió el resto de su vida transmitiendo todo lo que había aprendido.
Cuando murió, sobre su tumba, nació el primer cardón, alto 
y huraño como él, por fuera lleno de espinas pero por dentro 
pródigo de agua, el cardón tarda años en dar su primera flor, 
pero luego nunca deja de florecer.

El Hucumar
Hace mucho tiempo un señor se fue al valle. 
Había una mona arriba de un árbol que lo observaba. El hombre 
caminaba mientras la mona se acercaba de a poco. El hombre 
sintió un ruido, la mona lo agarró y lo encerró en su cueva, la cual tapó 
con una piedra grande. El no podía moverla y estaba asustado. 
Pasó el tiempo, el hombre tenía el pelo largo y sus uñas se 
encontraban largas y sucias. Tuvo un hijo con la mona, que era 
parecido al hombre pero caminaba como un mono. Al tiempo 
el chico creció e hizo un pacto con su padre para escapar de 
la mona. El hijo logró mover la piedra y salieron rápidamente de 
la cueva. La mona comenzó a seguirlos. El padre y su hijo de-
rribaron un árbol usando el tronco como puente para cruzar un 
río caudaloso. Luego de cruzarlo, y cuando la mona se encon-
traba sobre el tronco, lo movieron, cayendo la mona al agua. La 
mona murió y el padre regreso al pueblo con su hijo. 

La Pachamama

La Pachamama es una tradición andina que representa la tierra 
y su inagotable generosidad.
Suele ser vista como una anciana sabia que ordena los ciclos 
del mundo y del tiempo. Suyos son los animales y las plantas, 
y a su voluntad se debe que éstos crezcan y se reproduzcan, 
suyos también son los minerales ocultos en el suelo.
Dueña de los volcanes, hace soplar los vientos entre las abras 
para jugar entre los remolinos. Porque le gusta celebrar la vida, 
ella enseña a sembrar y a cosechar, a cocinar y a preparar las 
bebidas naturales.
Las personas, a su vez la celebran enterrando hojas de coca, 
cigarrillos, papas, habas y regando el suelo con alcohol. Saben 
que ella es el paisaje majestuoso que las rodea, que es quien 
las sostiene en su regazo, y es así como se sienten seguras y 
confiadas porque ese es su lugar en el mundo.
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En la escuela se trabaja mucho sobre la tradición oral 
(Coplas, poesías, etc), por lo que, si bien no escribieron 
cuentos, nos recitaron muchas historias del lugar.
Transcribimos un poema de un autor de la Puna que re-
presenta las vivencias y carencias de los niños de la re-
gión.

Yo jamás fui niño

Mi sonrisa es seca y mi rostro es serio
mis espaldas anchas, mis músculos duros,
mis manos partidas por el crudo frío
solo ocho años tengo, pero no soy niño. 
Detrás mis ovejas ando por el cerro
y cargau mi leña bajo hasta mi puesto 
a soplar el fuego, a mismiar mi soga 
y no tengo tiempo para ser un niño.
Los años caminan y todo es lo mismo, 
moti, sal con lechi son mis caramelos 
mi juguete un chivo o el perro ovejero
poco tiempo tengo, pero no soy niño.
Mi avión de juguete es un cuervo viejo, 
mi camión, un burro de trotar muy lento
mi amigo, es el zorro que roba mis cabras 
y es todo mi consuelo de poder ser niño.
Mi rostro es de viejo y mi andar de agüelo, 
mis cayos partidos por piedras del cerro
mi poncho rotoso por el fuerte viento 
todo eso me dice, que no soy un niño. 
¡Y no hay Reyes Magos, no hay día del niño  
jamás tuve suerte de poder ser niño!” 

Fortunato Ramos
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MENSAJES DEL BLOG

“Estos sueños son contagiosos y dan ganas de hacer algo por 
el prójimo, el país, la gente.” 

“¡El proyecto es genial! No solo para los chicos, sino para toda 
la gente que está incluida en el mismo. La verdad es un orgullo 
que tengan la iniciativa de hacer estas cosas, porque con su 
empuje motivan a personas como yo, o el resto de la gente que 
firmó, para colaborar y sobretodo para concientizar que hay 
una Argentina no visible que nos necesita.”

“Me encanta el sueño, en todos sus aspectos, tanto por lo que 
va a representar para los chicos el hecho de poder expresar y 
compartir sus vivencias, como por lo que van a crecer ustedes 
gracias a ellos y a todas las personas que se están involucran-
do en el proyecto.”

“Crear confianza, amor, lazos, amistad, enseñanza, aprendiza-
je. Esta es una de las formas en las que se demuestra que se 
puede ayudar, ayudándonos también a nosotros mismos.”

“Cada salida es una entrada a otro lugar. El mundo es un libro, 
y quienes no viajan, leen solo una página.
Lo esencial de la vida es vivir. Aunque les parezca innecesario 
decirlo, es así. Todo lo demás se puede alcanzar, modificar, 
mejorar o reemplazar.
No dejen que la razón les atrape en dudas y laberintos sin sa-
lida.”

“Generalmente estas cosas las realizan personas que ven más 
allá de lo común y que saben cual es la verdadera esencia de 
la vida. Es una muestra de integración social, cultural y promo-
ción del medioambiente.”

“Estar en permanente búsqueda es lo que le da magia al andar 
aunque no sepamos verdaderamente qué es lo que vamos a 
encontrar pasando el umbral de lo cotidiano…..lo que sí es 
seguro es que vamos a salir de la complejidad para estar cada 
vez mas cerca de la esencia, de lo natural, de lo verdadera-
mente humano, porque estoy convencida que si no nos permi-
timos mirar un poco más allá de lo que nuestros ojos ven, si no 
hacemos el intento de pensar un poco mas en el mundo que 
realmente queremos, terminaremos resignadamente presos de 
las estructuras que nos impone el mundo que nos toca vivir.”

“…dicen que los viajes abren la mente, amplían las perspec-
tivas de la vida, pero hay una forma de viaje qué es la más 
auténtica y verdadera, ir por uno mismo”

“Lo importante es que se den cuenta que lo que están viviendo 
ya dejó de ser sueño y es una realidad totalmente consciente 
que todo les da y todo puede quitarles, el sueño es liviano y 
dulce, la realidad es pesada y suele ser amarga, la mejor forma 
de llevarla es con anchas espaldas y radiantes sonrisas.”

“Leo tu historia de viaje por las distintas escuelas y me emo-
ciono… mezcla de patriotismo y enaltecimiento..!Mi deseo es 
que “contagien” a todo el mundo con la excelente energia que 
irradian…!”

“Las grandes personas recorren los caminos más imponentes 
y dejan huellas que nos ayudan a entender la esencia de la vida 
misma y la correspondencia del ser humano en hacer realidad 
los sueños más sinceros.”

“Es indudable que jamás podrán olvidar las sonrisas, los abra-
zos y las miradas de los chicos, los maestros, directores y de 
todas las personas que han conocido durante el largo camino. 
Y tal vez… sí, estoy segura que ustedes también han dejado 
una huella y un recuerdo imborrable en muchos de ellos… y en 
muchos de nosotros”

“…cómo esperaba estas “sensaciones”, este encuentro con la 
palabra dentro del alma. Es como una especie de simbiosis, el 
viaje se nutre de sensaciones tanto como las sensaciones se 
nutren del viaje. La gente, claro que la gente es parte de este 
hermoso viaje, sino lo son todo. El paisaje está ahí, para con-
templarlo, para absorberlo fusionándose uno junto al otro, uno 
dentro del otro; la gente en cambio está allí para interactuar, 
para empujar y llevar, y no hay nada mejor que eso. Una sonri-
sa, una palabra de aliento o una simple mirada que denote al 
mismo tiempo la simplicidad del mundo.”

“La gente es historia y se conoce como tal a través de ella, por 
eso valoran su esfuerzo por hacerlos oír en medio del polvo 
que levanta la tormenta del olvido social. Cansados de gritar, 
cansados ya de escuchar el regreso de su eco vencido.”

Queremos dedicarles este pequeño lugar a aquellas personas que nos apoyaron a la distancia, acom-
pañándonos con sus palabras durante gran parte del viaje. Seres invisibles a los ojos pero no a nuestro 
corazón, irradiaron de luz el largo camino que nos condujo finalmente a este nuevo punto de partida 
en nuestras vidas.

Conclusión final

El objetivo de la revista consiste en cerrar el lazo, el gran lazo solidario. 
Queremos que los chicos de todas las escuelas conozcan cómo 
viven todos y cada uno de los otros chicos del país. 
Queremos que sientan que no están solos en sus esfuerzos, 
que hay otras personitas como ellos, que pelean buscando un fu-
turo mejor, con una educación de excelencia que permita una 
mayor inclusión social e igualdad de oportunidades para todos.
Este viaje nos ha permitido a nosotros crecer mucho como per-
sonas, nos permitió conocer lo más hermoso que tiene nuestro 
país, tanto en paisajes como en lo humano. Nos hizo admirar 
realmente a nuestros semejantes, emocionarnos al escuchar al-
gunas de las historias y, por qué no, reír con alguna ocurrencia 
de los chicos.

En fin, queremos agradecer el trato que nos han dispensado en 
cada una de las escuelas que hemos visitado, nos han abierto 
las puertas con el corazón en una mano y la tiza en la otra, y no-
sotros estaremos eternamente agradecidos.

Un abrazo enorme para todos

Andrés, Diego e Ignacio
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