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EL CRESPÍN 

En el mes de noviembre (desde el 1 al 10 de noviembre) ese pájaro aparece y canta, siempre 

dice que aparece esa semana, mi marido me contó esa historia, que era una chica que se 

había vuelto pájaro; mi marido dice que es una leyenda de Santiago del Estero, y que la chica 

era india y que se había subido arriba de un árbol para buscarlo, porque su marido no estaba 

en la casa (lo habían secuestrado) y ella lo llamó hasta convertirse en pájaro y quedó como el 

Crespín. Siempre se lo escucha la primera semana de noviembre; no lo busqués en otra 

fecha porque no lo vas a escuchar, en esa semana  se escucha en los árboles que están 

detrás de mi casa. 

Colaboradora: Mirta Sangoy, 60 años. Nacida en Colonia Caroya  

Fecha y lugar del registro: 06/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Alejandra Andrade y Patricia Romero 

 

Me acuerdo cuando era chica yo que me sabían contar la leyenda del crespín, y me decían 

¿vio?... que eran dos hermanos que peleaban mucho y la mamá se enojó y lo sacó a uno a 

fuera, le abrió la puerta y lo sacó a fuera de la casita donde vivían ellos, y como era tan malo 

se lo llevó el diablo y cuando la mamá lo salió a buscar no lo encontró y lo empezó a llamar 

¡Crespín! ¡Crespín! Y de tanto buscarlo así se convirtió en pájaro, por eso el canto de ese 

pájaro es tan triste vio. 

Yo lo sabía escuchar por acá atrás donde pasa el río (señala en dirección al fondo de su 

actual vivienda en Jesús María)  

Colaboradora: René Natividad Burgos, 75 años. Nacida en Candelaria Sur.  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Candelaria Sur 

Recopilado por: Erika Belén Ríos 

 

El Crespín es el que estaba bailando (…) Dice que estaba el hijo que tenía la madre muy 

enferma, y `taba muy enferma, y bueno, y él estaba dele baile con la novia. Van y le avisan y 

le dicen; Che, vos sabes que ha muerto tu mamá. Entonces que él contesta; Bueno, yo voy a 

seguir bailando, total hay tiempo para llorar, que había conte/. ¡Y no se fue!, siguió bailando, 

y que la madre este muerta. Mire lo que es, para que vea que eso habrá sido tan inocente… 

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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EL KAKUY 

Dice que era eran dos hermanos y que y que a la hermana le gustaba mucho la miel, jodía 
siempre por la miel y no sé cómo porque se enojó el hermano no sé qué era y dice que la 
llevo a la punta para que suba a la miel ande estaba la miel y le empezó a sacar los gajos con 
un hacha seria y la dejo en la punta, la dejo toda la noche y le gritaba la mujer de ahí y se 
ve que kakuy se llamaba el hermano. Y le gritaba y le gritaba y al otro día cuando fue a verla 
lo único que había era un pájaro que andaba ahí. Yo lo escuche gritar al kakuy no hace un 
grito hace uuyyy uyy uyy así uh pero más parece más una vestía que un ave, este aparece en 
el campo más para norte.  

Colaborador: Antonio Oscar, 69 años. Nacido en Ojo de Agua. 

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: El Tuscal 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

 

LA GENTE DE ANTES MORÍA ENREDADA 

La abuela sabía contar… porque ella tenía el pelo largo, entonces ahí se acordaba de las 

mujeres esas que tenían el pelo largo cuando iban al monte se quedaban enredadas de acá.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85)Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: núcleo de un antiguo mito. 

 

LA MALDICIÓN DE LA VIRGEN  

Es como que la víbora asustó a la virgen y por eso la víbora se arrastra. Porque creo que 

antes la víbora volaba, y después se arrastró por asustar a la virgen. Algo así era. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: núcleo de una antigua leyenda. 

 

EL LOBIZÓN 

La historia del lobizón, cuenta la leyenda, dice que cuando nacen siete hijos varones en una 
familia, si una mujer tiene siete hijos varones seguidos, el ultimo hijo varón se convierte en 
lobizón y se transforma en las noches de luna llena, ehhhh y para librarlo, para librarlo  de 
esa maldición tenía que ser ahijado del presidente de la nación y séptimo hijo varón. Tenían 
que llevarlo para que sea el padrino el presidente de la nación, para que no se convierta en 
lobizón, y si no sucede todo lo que te comete anteriormente. 
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Colaborador: Antonio Oscar, 69 años. Nacido en Ojo de Agua. 

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

 

LAS FORMAS DEL LOBISÓN  

Felipe – Era como un perro, pero más grande. Negro 

Frida – El séptimo hijo de la mujer, se convertía en lobisón 

Manuela – Y la séptima mujer se convertía en… 

Felipe –… en yegua 

Manuela – En bruja. Inclusive en un puente que había por acá, en Ascochinga creo que es, decían que 

había una bruja 

Colaboradores: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) Manuela 

Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) Felipe Barrios, 79 años. Nacido en Paso 

de los Libres (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

EL ORIGEN DE LOS CERROS Y LAS PIEDRAS (LA MALDICIÓN DE LA VIRGEN)  

La Virgen y Jesusi/, o sea Diosito en ese entonces, eso me contó mamá, lo hacía acordar. 

Dice que había salido la virgencita, uno de los dos, era lo mismo. Salió la Virgencita a… a los 

campos y que le dice; 

- Señor, ¿está sembrando?  

- ¡¡Sí!! 

- ¿Y que es lo que siembra? 

- ¡¡Piedras!! 

- ¡Ay Dios y la Virgen!, dice, cuando usted vaya a recibir la cosecha se tengan le piedras y 

cerros. ¿Por qué los tenemos? Por la causa de esa persona, que la virgencita se enojó. 

Bueno, después pasa Jesusito, también, y que le dice: 

- Buenos días señor. Buenos días 

- Buenos días señor, que le contesta el hombrecito que andaba sembrando 

- ¿Qué es lo que está sembrando? 

- Maíz señor, dice, porque… para tener algunos choclitos. 

- ¡Ah, muy bien! Dios y la Virgen, dice… Usted cuando siembre cierre a dónde sembró, ¡y no 

vaya a volver hasta que no esté a la cosecha! Así hizo. ¡Ah! Y cuando este la cosecha, no la 

junte usted, páguele un almud por cada… lo que ha cosechado. Va el hombre cuando más o 

menos ya estaban los choclitos, desde el tronco de la chacra de la planta hasta arriba, ´taba 
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con choclitos. ¡Y el otro con piedra! ¿Ve? Y hay tantas personas que maldicen y dicen cosas, 

pero no saben lo que es eso. 

E- Y por eso el origen de los cerros y las piedras 

¡Claro, por eso! Por eso tenemos eso. Por eso, por la maldición que ella le dijo porque le 

contestó mal. Porque tenía que haber dicho; Sí señor, o sí señora, o cualquiera que sea, de lo 

que `taba sembrando. ¿Por qué puede contestar mal una persona? Porque siempre 

habemos alguno que tenemos sus cosas, pero eso está mal. Dios no lo… Lo perdona, él 

perdona y hace justicia. Porque es así.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

LA UMITA 

Es una historia que la gente contaba en el campo, la umita es dicen que es una cabeza llena 
de pelo y trenzas largas y esa se acerca para el día dos de noviembre, el día de las almas y a 
medida que él se va moviendo  va vaaa a gritar  va haciendo el ruido de la umita, el gritito 
que tiene, entonces cuando ya  llega esa fecha,  se acerca esa fecha ya se sabe, porque ya 
sale la umita ahh yo no la conozco tampoco no la eh visto  pero un tío mío hermano de mi 
papá ellos decían que era una umita, que era con cabeza trenza y cuando la molestaban, Ella 
no molestaba a nadie, pero cuando si la llegaban a molestar  dice que los golpeaban, 
golpeaba lo lastimaban todo eso. Perooo una cosa que ehhhhhhh de terror que da miedo, 
pero yo yo miedosa nunca lo vi, esta es la historia que me contaban mis padres cuando era 
chica. 
 

Colaboradora: Alcira Benavidez, 59 años. Nacida en Quilino. 

Localidad o paraje relacionado al relato: El Tuscal, cercano a las salinas 

Fecha y lugar del registro: 10/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

 

LA UMITA  

Sulema- La Umita, esa, hasta nosotros la hemos escuchado, porque de Villa de María de Río 

Seco hace un kilómetro para arriba, un kilómetro y medio, este… ¡Ahí sale! Este, era un 

hombre que era muy trabajador, y bueno, fue a hachar un árbol, y era muy pesado, y lo 

quiere levantar y se le cae. Y cae así y ¡se le separó el cuello y la cabecita salió rodando! Así 

que esa cabecita siempre anda; Mnnnnn, mmmmmm, así quejándose, porque él a lo mejor 

cuando se le cortó se quejó en ese momento. ¡Oh, sabe dar miedo! Allá vio, cuando se 

termina allá pa’l Ñato Vega, sube la loma así 
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Cristian- Pa’l lao de la sierra 

Sulema- Pa’l lao de la sierra, ahí está. 

Camila- Sí, ahí se siente todas las veces 

Sulema- Sí, ahí se siente. A la noche 

E- Y dicen que tiene simpas también ¿o no? 

Sulema- Y sí, tiene que haber tenido el pelo largo, sí. Yo lo que sé que eso anda rodando, 

anda, existe. Allá en la casa de mamá, en Los Algarrobos, ella vivía una casa que era una 

escuela, era de ellos antes ahí, este… cuando era soltera. Dice que un día estaban ahí ahh… 

durmiendo, y cuando acordó entraban los perros, dice, como locos, y una cosa redonda, 

negra que daba vueltas así. Era la Umita. 

Camila- Sí, allá en el campo que nosotros estuvimos viviendo también pasó lo mismo con los 

perros y se sentía como que se quejaba 

Sulema- Claro, que se quejaba y ve que va rodando y los perros la siguen 

E- Sí, pero además eso nos han contado un… un montón de personas nos ha contado lo 

mismo y hay gente que también nos ha contado que le acercaban agua, o le ponían como un 

platito de agua. 

Sulema- Y, puede ser, puede ser, eso no sé. 

Camila- No, vos dejás agua, por ejemplo, nosotros dejábamos agua en el bebedero de las 

vacas y no quedaba nada de agua. Y las vacas no estaban, ‘taban para el otro lado.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

EL BASILISCO 

Contaban que la gallina ponía el huevo, que ya era medio raro ese huevo y si nacía el 

basilisco iba a venir algo malo para la familia, una mala suerte 

¿Y ese bicho les hacía algo? No sé si hacía algo m’ija pero que venía algo malo seguro, yo 

nunca lo ví pero me decían que era algo así como una víbora. 

Colaborador: René Natividad Burgos, 75 años. Nacida en Candelaria Sur.  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Candelaria Sur 

Recopilado por: Erika Belén Ríos 

 

EL BASILISCO  

E - ¿qué decían antes cuando las gallinas ponían un huevo muy chiquitito? 
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¡Ah! Era el huevo del Basilisco. Sí, dice que no lo había que romper porque el huevo lo 

rompía y te miraba el bicho, que supuestamente tenía un bicho, y te morías. Entonces 

nosotros los chicos no, ni en chiste lo rompíamos al huevo. 

E- Y con el huevo, ¿qué hacía ellos? 

Lo tiraban, no, no lo usaban. Lo tiraban, no lo usaban 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

ANTIGUAS PERSONAS INOCENTES  

Mamá dice que decían; ¡Ay!... Ella vivía en Los Algarrobos, y de ahí, de Los Algarrobos a Río 

Seco hay 25 kilómetros, y había una señora que se había cansao de vivir así en el campo 

cuidando los animales. Bueno, que dice; ¡Pero, a Córdoba o a Río Seco me voy! ¡A Córdoba o 

a Río Seco! Y cómo era inocente salió, y tenía esas trenzas largas, y se enredó el pelo en un 

árbol, ¡y se murió! No se desenredó por inocente que era, que no sabía que tenía que 

sacársela de ‘onde estaba. (…) ¡Ah, nosotros nos enredábamos en algo, y nos sacábamos un 

pedazo de cráneo todo!, y salíamos disparando ¡Y no nos vamos a quedar colgadas ¡eh?!  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: el relato es el núcleo de un antiguo mito 

LOS DUENDES DEL CAMPO 

El papi decía que por el campo, en las siestas aparecían 

hombrecitos bajitos, cabezones, a los que decían que 

eran duendes. Pero lo raro e intrigante era que tenían los 

pies al revés. Dicen que era para desorientar a los que 

quisieran seguirlos por sus huellas, y si te silbaban no 

tenías que seguirles el silbido sino te aturdían, es por eso 

que por la siesta no había que salir. 

Colaboradora: Viviana Ariza, 56 años. Nacida en Jesús 

María  

Fecha y lugar del registro: 05/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata y Cynthia Noelia Barrionuevo 

Comentario: Su papa ya fallecido, Macario Ariza hoy tendría 94 años.  
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ENANOS MOVIENDO EL CAMIÓN 

En el año 49, los camioneros sabían parar a dormir en el paso 

nivel en la entrada de Jesús María. Una noche uno de ellos 

(camionero y acompañante) se acuestan a dormir y como a la 

hora empiezan a sentir que se mueve todo el camión cargado, 

miran por los espejos y había filas de enanos de los dos lados 

moviendo el camión. 

 

Colaborador: Nazareno Centini, 60 años. Nacido en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 05/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

LOS ENANOS ACOMPAÑANTES 

En el campo también sabían estee, sabían ver gente camioneros que iban a cargar la leña, 

sabían contar que sabían siempre ver un enano, perooo no les hacía nada, sino que se les 

subía les acompañaba un trecho y después se bajaba y seguían ellos por el destino de ellos, y 

esa persona desaparecía, pero no lastimaba ni golpeaba supuestamente. Eso decían la gente 

es una cosa que la gente dice comenta las cosas que se ven en el campo. 

Colaboradora: Alcira Benavidez, 59 años. Nacida en Quilino. 

Localidad o paraje relacionado al relato: El Tuscal. 

Fecha y lugar del registro: 10/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

 

LOS ENANITOS BUENOS 

Papitín, vivía ya donde vive ahora, por eso yo cuando voy no cierro la puerta, no vaya a ser que se 

sientan las risitas afuera y estén los enanos, los enanitos. 

Dicen que él fue a estudiar; en la casa, aquí tienes los dormitorios, en un rincón cocina comedor, 

atrás porchesito y el lavadero; todo eso una cosa cuadrada. Entonces para estár más tranquilo se fue 

al lavadero y se puso a estudiar y dice que sentía jajajajaja, jajajajaja, jajajajaja, las risitas, entonces 

él dice; A la mierda, vengo aquí y estas mierdas no me van a dejar estudiar, pensaba que eran las 

chicas de frente, de Churri y sale, jajaja, jajaja. 

Tienen una verjita así bajita y ahí tiene la reja. Dice que sale de ahí y ve que saltaban y saltaban y 

bajaban, saltaban y bajaban, jajajaja,jajajaja. 

¡A la miércole! se acabó el estudio, cerró, metió llave y se encerró adentro de la casa. Dice que 

saltaban la verjita para arriba, para abajo jajajajaja; dice que jugaban ahí. A la miércole dice, se acabó 

el estudio, no voy más para ahí, no voy más a estudiar al lavadero.  

Estaban en la vereda de ellos. Para atrás está el campo de Elias, pero todo campo, eso es todo y 

sembrado. 

No, ahí en la vereda, dicen que estos son buenitos. Papitín dice que son nomás así chiquititos, con 

sus sombreritos, ahí jugaban y se reían, jugaban y se reían; o sea que estaban jugando ahí.  
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-¿Y cómo no los hiciste entrara tu casa- le dije? No cómo los voy a hacer entrar me respondió. 

Les hubieses dicho que pasen le dije ¡No me fui adentro y chan! me respondió. 

Así cuando vuelven de los bailes dicen que los ven en los focos de las calles ahí jugando a la 

madrugada ahí jugando. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Siete Árboles 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

LOS ENANITOS DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Mi abuela contaba que mi tío iba de su casa a la casa de él y dice que lo bajaron de la bicicleta, pero 

le pegaron tanto que lo dejaron tirado. 

Los enanos, allá en el campo donde vivía mi abuela, ese sí, le pegó a mi tío, lo ha hecho resoná a uno 

de los tíos y lo tiró al canal, eso ha sido en Simbolar (Santiago) por el canal que pasaba al lado de la 

ruta, al lado ahí. Él iba en bicicleta, lo voltearon de la bicicleta, lo hicieron resoná y lo tiraron al canal. 

Dicen que cuando les faltás el respeto, cuando lo insultás o algo ahí reaccionan ¿qué les habrá 

hecho? Puede que te acompañen y no pasa nada. Como humanitos con sus ropitas, andan varios.  

 

Colaboradora: Mercedes, 70 años aprox. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Simbolar (Santiago del Estero) 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

EL DUENDE Y EL POMBERO 

El duende dicen que era muy asqueroso, no le gustaba, por ejemplo, si se llevaba un niño y el niño se 

ensuciaba, inmediatamente lo dejaba. Y los llevaba a lugares dónde solamente él podía entrar, 

porque era una cosa llena de espinas. Solamente el duende podía entrar ahí, y ahí iba y lo dejaba al 

niño, como un castigo diríamos. Y bueno, y salían a buscarlo, y ahí lo encontraban 

E- ¿Y qué características tenía este duende?... ¿sombrero…? 

Sombrero. Sombrero grande, un sombrero muy… muy amplio. Ala ancha. Y en Paraguay se dice el 

Pompero, le dicen en Paraguay. El Pompero era el duende en Paraguay. 

Colaboradora: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 
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EL MIKILO RIOJANO 

Allá en La Rioja está la creencia del Mikilo, es un enano, no se sabe si niño o adulto, eran 

historias que te contaban las madres o las abuelas para obligarte a dormir la siesta, porque si 

no dormías, venía el Mikilo y te llevaba de tu casa a otro lado…como que te secuestraba. 

Colaboradora: Cristina Juri, 72 años. Nacida en Patquía (La Rioja) 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Ciudad de Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

LA SOLAPA 

La Solapa era una especie de paloma grande que cantaba todo el tiempo (hace el sonido de 

una paloma) Y si no te ibas a dormir la siesta, te podía atrapar y te llevaba. 

Colaboradora: Cristina Juri, 72 años. Nacida en Patquía (La Rioja) 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Ciudad de Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

Nota: ser mitológico propio a la zona del litoral bajo. 

 

EL CARAGUAY 

Daniel – Bueno pará que piense. Le cuento, le cuento. Cuando 

éramos chicos, sobre todo yo que era el más travieso de todos,  

siempre me escapaba a la siesta y realmente me querían hacer 

asustar. Pero yo no tenía obstáculos para escaparme, porque me 

escapaba por una ventanita del lavadero y pasaba a presión para 

escapar. Por ahí me escapaba para ir a ver a una chica a los 12 

años. Eso es lo que más me acuerdo. Entonces mi mamá nos 

hacía asustar y nos decía que había un bicho que se llamaba el 

“caraguay”. El caraguay era un bicho, digamos imaginado por mí, 

parecido a un oso hormiguero. Según mi parecer.  Si ustedes 

andan a la siesta,  en el verano,  en el calor, el caraguay los mete 

en una bolsa y los lleva, me decía. Entonces al principio yo, cuando habré tenido 10 años… 

Alicia – Pero supuestamente el caraguay era un animal, no una persona. 

Daniel – Un animal, no una persona. Un bicho es lo que yo me imaginé siempre. Nunca 

pregunté porque era poco lo que nos decían. Un bicho que viene y que te va a llevar y te va a 

hacer asustar. Esa misma cuestión yo se la trasladé a los chicos también. Cuando ellos eran 

chicos y se querían ir a la siesta,  sobre todo el Emiliano que era el más indio que la Conti. 

Entonces les decía lo mismo y ellos me preguntaban  y yo les contaba que eso me había 

pasado a mí cuando era chico y que era un bicho al cual le tenía mucho respeto.  

Carolina-  Y si vos te ibas cuál era el castigo digamos… 
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Daniel- El castigo mi mamá no castigaba nunca solo con… 

Carolina - Pero qué hacía el bicho… el bicho te acusaba… te iba a seguir… Porqué le temían 

ustedes. 

Daniel – Sí,  porque teníamos miedo que nos pase algo con ese 

bicho. Nos meta en una bolsa… esa era la idea que yo tenía. Pero 

en realidad sí le tuvimos un poco de miedo.  Los chicos, yo creo 

que también algo de respeto le tenían  y bueno así  fue que esa 

historia nos quedó grabada para siempre porque se fue 

trasladando ahora también se la estoy diciendo a los nietos.  

Alicia- En teoría el caraguay viene desde La Rioja… 

Daniel - Sí es una anécdota de allá de la rioja que tendrían varias y 

de ahí vendrían… 

Colaboradores: Daniel Horacio Visintini, 62 años y María Alicia Cadamuro, 60 años. Nacidos 

en Colonia Caroya.  

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya.  

Localidad relacionada al relato: La Rioja  

Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 

EL EJÉRCITO FANTASMA DE FACUNDO QUIROGA 

Mi mama contaba que de muy chica sabía juntarse con su 

prima en inmediaciones del Museo Jesuítico de Jesús María 

cuando antes era todo campo. De curiosidad, porque sus 

padres (de mi prima, es decir mis tíos) siempre hablaban que 

en determinada fecha por las noches no se podía andar por 

esos caminos. Hasta que ya de más grandecitas nos animamos 

y esperamos con mucha ansias ese día para escaparnos y 

descubrir el misterio de la noche en ese lugar. Con mentiras 

dijimos que nos íbamos a dormir, pero en realidad nos preparamos para salir a orillas del 

camino. Después de pasar una hora esperando, ya creíamos que los viejos nos habían 

engañado, decidimos regresar cuando de repente escuchamos el temeroso ruido de carretas 

y caballos, miramos para todos lados y no había nada. Decidimos salir corriendo hasta la 

casa, nuestro padre nos vio muy asustadas y contamos lo que habíamos escuchado. En ese 

momento nos explicó que se trataba de los caudillos de Facundo Quiroga que había sido 

asesinado. Desde ese momento nunca más pudimos salir de noche por ese camino. 

¡Tremendo julepe que no agarró! 
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Colaborador/a: Isabel Casas, 66 años. Nacida en San José de la Dormida  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata y Cynthia Noelia Barrionuevo 

 

RUIDOS CERCANOS A LA CASA DE ARMAS BLANCAS DE COLONIA CAROYA 

Mi mamá vivió ahí desde muy chica, decía que al lado de la casona donde vivíamos, atrás  

estaba el cementerio donde se enterraban las personas que Rosas hizo matar en aquel 

momento, también de noche se escuchaba los gritos, voces y disparos (aparentemente dicen 

que los cuerpos emiten una luz, a partir de las voces se veían la luces como si fueran de un 

fusil) Mirta y su hermana estaban  tan aterrada por lo que vieron. Cuando le contaron a sus 

padres ellos tomaron la decisión de irse del lugar. 

Colaboradora: Mirta Graciela Olmos, 61 años. Nacida en Tigre (Prov. Buenos Aires) 

Fecha y lugar del registro: 09/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

GOLPEAN EN LA VENTANA 

Esto pasó hace poquito, no sé si alguien murió o se está despidiendo. Apagué la tele y me hi acostao; 

y escucho toc toc toc toc en mi ventana, golpean la ventana, quietita así me puse, me quedé boca 

abajo. Y ahí otra vez, no sabía qué hacer, si levantarme, si… no sé, dejé que pase, pasó golpe, pasó, 

cada tres minutos así era, al tercer golpe ya el miedo me había subido aquí, ni respiraba creo. Vine 

caminando despacito, prendí la luz, digo, si hay alguien ahí, se ve el cuerpo a través del vidrio. Nada, 

hasta hoy nada, alguien se ha venido a despedir, que se iba. Uno se asusta cuando no sabe que hay 

afuera, vine, prendí esa luz y miré para afuera si había alguien, estaba como lluvioso, al otro día me 

levanto y miro, si anduvo alguien, ha de estar la pisadita de barro en la veredita; …limpito, limpito, 

limpito, no había nada de nada, nada de nada. Así que esas son algunas de las cosas que he vivido. 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

AVISO DE FALLECIMIENTO 

Hemos tenido varias veces avisos con mi marido. El que más recordamos es el de la muerte 

de una hermana de él. Nosotros habíamos estado de vacaciones en Capilla del Monte, 

llegamos como a las doce y media de la noche y nos acostamos a dormir, nosotros siempre 

dormíamos con las ventanas abiertas por el calor, y esa tarde como a las 16 hs nos 

saludamos con mi cuñada, que estaba enferma, muy enferma, pero el médico decía que no 

era tanto como para la muerte. Y esa noche nos acostamos a dormir como a la una. Y resulta 

que como a las dos y media de la mañana, como nosotros tenemos los techos muy altos, 

sentimos que por la ventana  una voz muy fuerte que decía ¡Jorge!, que nos despertó a los 
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dos, quedando  el eco en la pieza de su nombre. Mi marido se levantó, cerró la ventana y 

como a la 6 de la mañana vino una prima y me llama diciendo que había fallecido Anita, la 

hermana de Jorge .Nosotros sospechábamos que era un aviso. 

Colaboradora: Mirta Sangoy, 60 años. Nacida en Colonia Caroya  

Fecha y lugar del registro: 06/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Alejandra Andrade y Patricia Romero 

EL GATO NEGRO Y LA DESGRACIA 

Otra creencia: yo tenía un señor... yo trabajaba en Santa 

Catalina y nos llevaba un señor en taxi. Y siempre decía que 

no se le cruce un gato negro que cada tanto le aparecía, 

porque si no nos volvíamos. Recuerdo que decía; Este no 

me va vencer a mí. Porque resulta que pobrecito se le 

había muerto un hijo… y siempre decía que la desgracia lo 

perseguía. 

Colaborador/a: María del Carmen Álvarez, 70 años. 

Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 15/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Leonardo Ismael Miras Gaitán 

LA CHICA MISTERIOSA 

Se escuchaba una historia de un chico joven militar que había ido a un baile a un pueblo y 

conoce a una chica joven totalmente vestida de blanco…bailan una pieza y al retirase del 

baile el chico la acompaña a su casa, pero como la chica tenía frio, el joven le pone su saco 

sobre los hombros…Llegan a la casa y la despide. Al día siguiente el joven vuelve a la casa 

para buscar su saco prestado, le atiende un hombre de mediana edad y cuando el joven le 

relata lo sucedido en el baile con la chica y que viene a buscar su saco prestado, el señor le 

dice que por la descripción…esa chica era su hija pero que había fallecido hace 15 años atrás. 

Colaborador/a: Cristina Juri, 72 años. Nacida en Patquía (La Rioja) 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Ciudad de Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

LA LLORONA EN LA VENTANA 

Está La Llorona, en el patio de la Mimi, la he escuchado llorar, dice que llora y dice; Mamiiii, mamiiii; 

y en la noche dice la Mimi, se me paraban los pelos, parecía que estaba aquí en la ventana, no sé 

dónde estaba, pero la escuché que lloraba dice, estaba y dice; Mamiii, mamiii. 

¿Por qué no ha visto que quería? Le dije ¿Por qué no has abierto la ventana y preguntado qué quería? 
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Dice que hay alguien, ponele un platito con agua y ponele una velita; un espíritu que necesita luz, 

que necesita agua. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

LA LLORONA SOBRE UNA LUZ 

De muy pequeña solía escuchar que mi papa contaba, que con su papa se trasladaban de 
campo en campo para vender la verdura. Y una vez, se les hizo de noche y vieron sobre el 
alambrado una luz o esfera luminosa y en el centro estaba la imagen de una mujer llorando 
cubierta con un manto negro. No gritaba, no emitía sonido, solo te acompañaba la imagen 
tenebrosa. 

Colaboradora: Silvana Visintín, 56 años. Nacida en Colonia Caroya  

Fecha y lugar del registro: 10/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata y Cynthia Noelia Barrionuevo 

 

LA MUJER DE BLANCO SENTADA EN LAS ANCAS 

Dicen que antes salían mucho los aparecidos, las almas. Y había un hombre que mató a la 

señora y cada vez que pasaba por el lugar donde la mato iba a caballo pero dice que él sentía 

que le sacaban y le entraban el facón. Cuando se daba vuelta, iba una mujer…una mujer de 

blanco sentada en las ancas del caballo. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: se refiere al ritual del amanecer del 24 de junio. 

 

LA MUJER DE BLANCO 

Salían los chicos para ir a los bailes, Atlético para allá y Central Norte para allá de la casa de 

mi mamá, antes se iba a las nueve de la noche, a las tres terminaba el baile, tres de la 

mañana estabas en tu casa.  

Y dicen que salía del baile y salía una señora de blanco y los acompañaba un trecho y 

desaparecía, esa era la mujer de blanco. La veían, pero cuishcuishqui, ni respiraban. 

Cuando la Magui una sobrina mía, se fueron a vivir a La Banda, ella una noche venía sola, 

venía para un cumpleaños en la casa de su hermano al lado de la de mi mamá y venía 

cruzando ese puente que une con Tucumán ahora (el que pasa por arriba) venía por ahí. Y al 

lado del puente, dice que ella no se va a olvidar nunca, hizo así, tenía la mujer de blanco, 

pelo largo suelto, la cara no se veía, toda de blanco que iba al lado del auto, taca taca taca. 
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Dice; pegué una acelerada, no sé si hasta Clodomira o hasta Simbolar, pero no sé hasta 

dónde aceleré, pero cuando hice así ya no estaba.  

Llegó muda, llegó muda a Clodomira, le hizo mal verla; verla, verla, verla. Eso sí la Magui 

sintió. Y esa noche se descompuso del miedo que tenía, miedo. No, si esas cosas hay, para 

allá hay. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Siete Árboles 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

LA MUJER DEL VESTIDO MANCHADO 

Y… hay muchas historias…esa del que decían de la mujer que se 

le había manchado el vestido que había ido a bailar al Bocha y 

que era tan bella tan bella que la saca un hombre a bailar 

entonces se le cae lo que ella estaba tomando y se le mancha el 

vestido. “Uy – dice – quiere ir a cambiarse usted”. Entonces no 

sé si él la llevó, no sé cómo es la historia, y la hace bajar… y ella 

le dice que vamos por acá y él le dice “pero acá vamos al 

cementerio”, “bueno, esa es mi casa” dijo ella. 

Colaborador/a: Liliana Esther Coseani, 65 años. Nacida en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 11/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Avellaneda / Santa Teresa 

Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 

 

MUJER CON POLLITOS 

Sabían decir que allá en el campo donde vivía mi abuela, sabía salir una mujer con un 

montón de pollitos que la seguían. 

Dicen que cuando sientes algo, alguien es porque alguien necesita luz, hay que rezarle y se 

van. 

Colaboradora: Mercedes, 70 años aprox. Nacida en Clodormira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Simbolar (Santiago del Estero) 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez (Santiago del Estero) 

 

CARRUAJE FÚNEBRE 

Yo tenía un tío que se iba siempre al boliche en bici, maso menos a 6 km de su casa, y 

cuando volvía todas las madrugadas le pasaba un carruaje fúnebre, caballos blancos y al 

carruaje se le volaban las cortinas blancas, y él se quedaba mirándolo. 
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Colaborador/a: Edelma Angelina, 72 años. Nacida en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 04/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

DOS BICHOS NEGROS EN LA PUERTA DE LA CASA 

Un vecino de la cuadra, esa noche él salió y se fue. En la puerta de su casa habían dos pilares, 

la señora se acostó a dormir, agarrao el viene de allá con un pedo, él cuenta, chupado de 

allá; Dos bichos grandes… bichos grande eh decía él. Decía él que estaban los dos, uno en 

cada pilar; El bicho ni se movía decía él después cuando se le pasó el pedo. Dice él que 

cuando viene y mira los bichos, abren las alas los bichos, que era como un cóndor grande 

negro. Y resulta que cuando él quiere pasar para su casa, abren las alas grandes y lo atrapan 

los dos bichos grandes, lo querían ahorcar parece, se sentía asfixiado, entonces que le dice; 

¡Déjenme déjenme! Lo picotearon uno de cada lao, le sacó un pedazo, no los podía despejar; 

¡Déjenme! que les decía. Y dice que se tira él para atrás, para la calle, pero los bichos lo 

agarrán y lo desnudaron y casi le comen el pito (pene) Los bichos no decían nada, él gritaba; 

¡María vení, vení vení! él la llamaba… la llamaba. ¡Y ella sentía unos ruidos! Los pájaros 

aleteaban… aleteaban y abrieron sus alas y volaron. Él quedó todo lastimado, ella le 

pregunto ¿qué te paso? Y el hombre le dice ¡Habían dos bichos! Dicen que entonces ella le 

responde; Si voz me tratas mal, ellos me cuidan. Los bichos le dejaron una baba y la mujer 

María lo limpio para sacarle todo eso.  

Colaboradora: Maximina Nilda Martínez, 78 años. Nacido en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yesica Soledad Castro 

 

MUÑEQUITAS BAILANDO ENTRE ESQUINA Y TINOCO 

Había un lugar, un paraje, yendo a Esquina, de Tinoco a Esquina, era una cañada vieja, un río 

viejo que ya por supuesto no corre agua porque es un río viejo. Bueno ahí mi padre dice que 

pasó muchas veces a pleno día y arriba del borde, digamos del río había como una playita, 

que no tenía yuyos nada, y era la siesta y había muñequitas bailando y mucha gente las vio. 

Son cosas que contaba mi padre, que habían visto varios eso.  

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

EL PERRO NEGRO EN LOS QUEBRACHOS 

Después, mi padre contaba que visitaba a una chica en Los quebrachos y siempre se andaba 

a caballo. En ese tiempo los caminos eran todos terraplenes, muy angostos y tapados de 

árboles que se unían arriba y dice que una noche lo siguió un perro negro a él y dice que lo 
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miraba y lo miraba y lo seguía cerquita del estribo del caballo, entonces entró a galopar a 

galopar y cuando él iba al galope el perro lo seguía al ritmo de que iba él. Y cuando llegó a la 

puerta, a la tranquera, donde le quedaban unos trescientos metros hasta la casa de él, el 

perro se paró hasta que él abrió la puerta y él no tuvo miedo nada, se desmontó el caballo, 

volvió a cerrar la puerta, subió y otra vez el perro en el mismo lugar. Cuando llegó a la otra 

puerta del sitio de la casa, ya medio como que tuvo desconfianza y a la puerta la abrió desde 

arriba del caballo y cuando llega al frente de la casa para desensillar el caballo, ahí 

desaparece el perro. Y nunca supo qué lo que fue.   

 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

EL ALMA MULA 

Vos vivís con tu mamá ponele, son dos personas que se pierden porque no hay respeto entre 

madre e hijo, llega el momento en que viven juntos, duermen juntos, todo junto madre e 

hijo, eso es como una falta de respeto (incesto). 

Entonces se transforma, llega un momento, unos días, a las doce de la noche, se transforma, 

se transforma como un perro. 

Ahora que me acuerdo en la casa de la mami anduvo el Alma Mula, sale y cuando sale se 

sienten ruidos de cadenas como que están atados, están encadenados ellos. 

Y salen y van a los gallineros y si entran a tu casa, hasta pueden matar, puesto que buscan 

ellos corazón. Y van a los gallineros y les comían el corazón a los pollos, a los perros que 

encontraban. Y esa es el Alma Mula; porque son, que se transforman por la maldad que hay 

en ellos. Dos hermanos, un padre con la hija. 

De la Nacional, no para la casa de mi mamá, por la otra calle, por el otro costado de la 

escuela, ahí vivía la madre con el hijo. Ellos salían se transformaban, de los dos, uno se 

transforma y sale. Pero cuando la Mami dormía, en el suelo en casa; teníamos una pieza 

grande donde dormíamos todos amontonados, acostaditos todos, todos. Y había una piecita 

larga así donde hacíamos de comedor; y ella ponía sus cosas en el suelo y dormía ahí, y la 

puerta ahí; y dos veces que ella se despertó porque sentía ruido y estaba el perro al lado de 

ella, los ojos brillosos, dice, rojos; entonces ella lo corría hasta afuera y se iba. Dice, si no me 

despertaba seguro que me comía, dice, me saca el corazón. 

Encontrábamos animales sin corazón en el gallinero, sí salía a comer corazones. Alma Mula 

se llama, Alma Mula. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Clodomira (Santiago del Estero) 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 
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LA LUZ DEL CAMPO DE DOMA 

Antes se sabía decir que, para lado de la doma, que era todo campo, campo era. Dice que 

siempre se veía una Luz que se movía, que se movía. Y siempre a nosotros nos hacían tener 

miedo, viste. Porque nosotros vivíamos en la calle córdoba a donde ahora cobran los 

impuestos creo y ahí estábamos nosotros, porque mi papa trabajaba en la municipalidad y 

todo eso era campo, árboles, campo era eso antes. Y siempre decían la gente que vivían ahí, 

que eran gente de bien, el Doctor Tretel, Gonzales, la viejita Aznar, con los que trabajé yo, 

ellos decían que veían siempre una Luz y que era una Luz que se corría, pero nunca se supo 

lo que era, ni si era buena o mala, pero sí lo habían visto varias personas ya. Bueno después 

empezaron a limpiar ese lugar. 

Nosotros con mi papá siempre íbamos a juntar leña ahí, y la acequia que todavía está creo, la 

teníamos que pasar y seguir para el otro campo para allá (levanta una mano), así que 

volvíamos taaarde con el papi y veníamos a las bolsadas con las leñas, y dice el papi vamos a 

juntar rápido, dice, antes que se haga noche, acuérdense que después aparece la Luz, así 

que nosotros juntábamos rapidito la leña antes que aparezca la Luz, porque salía en medio 

del campo y se cruzaba y se movía así (mueve las manos hacia un lado y hacia el otro) 

Colaboradora: Olga Pedraza, 64 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 01/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvia Leonarda Olmedo 

 

LA LUZ MALA  

Yo así, cosas así, de vez en cuando, alguna vez, sí, vieron una luz mala. Que decían luz mala, 

pero no hacía nada la luz. Eh… que la vieron salir de algún lado, se ponía en otro… 

Pero sí yo la vi, la vi, pero sin saber qué es lo que era. Eh… cuando nosotros, haría un tiempo 

acá… Cuando el papi tenía la estanciera, ¿Cuántos años hará? Bueno, una noche, noche de 

invierno, muy fría, golpean la puerta y era un señor que venía a pedirnos que la lleváramos a 

su señora, que estaba a punto de tener al bebé, al hospital. Entonces la llevamos yo con mi 

marido. Fuimos, la dejamos, y cuando veníamos, ahí agarrando, no había tantas casas ahí, 

todo ese barrio no existía, cuando veníamos para ahí, yo vi la luz que vendría a ser que 

estaba en esa esquina, pero no me llamó la atención no vi como una luz, vi una luz, puede 

ser una linterna o algo. Y también vi que después dejó de verse. Y mi marido venía 

manejando, callado, y… cuando ya dobla así, dobla, pero a la vez se da vuelta y dice; ¿Vos 

viste la luz? Sí, sí la vi, pero ¿dónde dobló? No, dice, se metió en el cementerio, dice. Y bueno 

nos contó eso, me dijo; Mirá… y además que no era una luz común porque si es una linterna, 
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dice, da el haz de luz, en cambio esta era una luz ahí nomás, dice. Y para ahí no, se metió al 

cementerio. Bueno, quedó así, paso el… años, y un día viene una mía, que es amiga mía, 

viene acá y me dice… Su hija había entrado en Arcor y viajaba, a veces a las cuatro de la 

mañana se iba. Y me cuenta, que cuando ella iba en la moto vio la luz así que se le 

desapareció. Ahí, justamente en ese lugar, y la escuchaba yo ¡Y ha visto lo mismo que vi yo! 

Entonces le digo. ¡¿En serio?! me dice ella. ¡No!, ¡sí, en serio! Ya sé, porque, le digo, porque 

nosotros con el Bebi hemos visto lo mismo. Y lo vimos. Y bueno, esa… eso es lo que yo vi de 

luz. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

LA LUZ BLANCA 

Había una luz blanca dice que era como una pelota de futbol que bajaba por el cardón así... 

imagínate yo era chiquito estamos hablando de cincuenta años atrás, todos se asustaron y 

mi papá no se quería quedar con la duda así que las siguió pero nunca vio que era, los otros 

le decían que… que fue, él les decía que no vio nada cuando fue los otros changos le decían 

que estaba ahí que paso por lado y reboto pero él dice que no la vio, las mujeres se metieron 

todas a dentro imagínate. Hasta el día de hoy mi papá mi mamá mis tíos se acuerdan vos le 

pregunta a mi papá… lo que si dicen que fue una luz buena porque era bien… blanca la otra 

es más oscura hasta el día de hoy no sabe que es. Pa’ creer o reventar.   

Colaborador/as: Román Bustos, 57 años. Nacido en Villa Quilino 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: Las Chacras 

Recopilado por: Sara Rebeca Vergara 

 

LA LUZ MALA DE TOTORAL 

La luz mala… ellos viajaban siempre a Villa del Totoral y el susto era más por haber 

escuchado que aparecía una luz mala que lo que realmente era. Todo el mundo estaba con 

eso... son treinta kilómetros de Jesús María Villa del Totoral que antes se llamaba Mitre. 

Colaborador/a: María del Carmen Álvarez, 70 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 15/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Leonardo Ismael Miras Gaitán 

LA LUZ QUE ACOMPAÑABA 

Cuando era de noche se veía en el medio del campo alejada de mi casa se veía pasar ¨la luz 

mala¨, era una luz muy potente, brillosa, incandescente, que se visualizaba campo adentro. Y 

si íbamos en sulqui la luz te acompañaba… ¡me daba un miedo!…..  
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Colaboradora: Adelina María Gilli, 92 años. Nacida en Altos de Chipión 

Fecha y lugar del registro: 09/05/2019, Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

 

UNA LUZ ENTRE TRONCO POZO Y PUESTO VIEJO 

En el año 1955, al poco tiempo se casó mi mamá y mi papá, mi padrino decía que él andaba 

mucho en bicicleta en la noche porque era su medio de movilidad, él era albañil y volvía a su 

casa entrando la noche, cuando andaba por los lotes entre Troco Pozo y Puesto Viejo; dice 

que a lo lejos veía una luz muy grande e incandescente; medio que te volvía locos los ojos 

y…. Cuenta, él nos contaba a nosotros que éramos chicos y mi abuela siempre le decía que 

no la desafiara; pero como él no le tenía miedo ni nada, estaban acostumbrados a andar de 

noche. Y resulta que una noche se puso a insultarla, entonces la luz mala en un abrir y cerrar 

de ojos se le puso a la par, muy a la par, él se sentía muy cansado cuando iba en la bicicleta, 

él la desafío esa vez (la insultaba) como haciéndola enojar. Recién cuando se le puso a la par, 

le agarró un poquito de “cuiqui”, fue como un lote acompañándolo a él y el sentía muy 

cansado, la bicicleta muy pesada, después él se calló la boca, no le dijo más nada, entonces 

la luz desapareció como por arte de magia. 

También cuando íbamos en el sulqui desde Tronco Pozo a Puesto Viejo a la casa de mi 

abuela, así a lo lejos en el lote se veía una luz muy fuerte… muy fuerte. Mi papá me decía; 

Esa es la luz mala, no digan nada, quédense callados la boca, y nosotros que éramos chicos 

le hacíamos caso porque teníamos un julepe de aquellos. La veíamos muy lejos. 

Colaboradora: Mirta Sangoy, 60 años. Nacida en Colonia Caroya  

Fecha y lugar del registro: 06/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Alejandra Andrade y Patricia Romero 

 

LA LUZ ROJA DE LOS LOTES 

La luz mala,  yo la he sabido ver... cuando vivíamos en el campo nosotros, me acuerdo, 

sabíamos ir en el sulky mi papá y yo. Siempre se cruzaba una luz a dos lotes de llegar a mi 

casa, era campo de acá y campo de allá... ahora es todo chacra. Siempre salía una luz de ahí, 

y el caballo se empacaba y no quería pasar. Mi papá se bajaba agarrándolo de la rienda y lo 

hacía cruzar caminando, nos dábamos cuenta que era mala, porque era roja, roja, así decían, 

no sé si será cierto o macanas. Pero nooo macana no era muy lindo...El animal no quería 

cruzar ni por desgracia, y a veces se pegaba al lado del sulky la porquería esa... pero en 

aquellos tiempos, ahora ya no...pero actualmente tengo miedo yo.  

Colaborador: José Vivas, 56 años. Nacido en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: zona rural de Colonia Caroya 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 
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LA LUZ DEL PARAJE LAS ASTILLAS 

Acá en la campo pasan muchas cosas, cosas que son 

ciertas y otras no…en realidad ¿es creer o reventar 

no? 

Al bajar el sol pa’ allá, pa’ el lado del norte, cuando 

uno va caminando pal lado de la escuela, se dice que 

se ve una luz, yo no sé nada, nunca la vi, y han sido 

muy pocas veces la que he ido caminando p’aquellos 

lados. Eso se dice que dentre los yuyos y los montes, 

se ve clarito clarito una luz blanca. Mis padres me 

decían que no había que seguirla, y si esa luz estaba 

acompañada de un silbido no lo respondiéramos, 

porque si lo hacíamos el diablo nos buscaba y no nos 

devolvía más, y vaya a saber qué cosa nos hacía.  

Colaborador: Ramón Contreras, 76 años. Nacido en Jesús María  

Localidad o paraje relacionado al relato: escuchó la leyenda de niño cuando sus padres 

vivían en el paraje Las Astillas donde se ubicaba la escuela.  

Fecha y lugar del registro: 10/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Clara Victoria Goi y Sabrina Audi. 

 

LUCECITAS ROJAS POR EL VIEJO CAMINO 

Yo venía de noche en mi motito que tenía… Y siempre me decían que no pase por ahí (viejo 
camino ingresando desde final de Ascochinga a Jesús María, por donde comienza 
Gendarmería) ¡Qué va a sali…! -decía yo- Que vá a sali… 
Y me vine por ahí nomás…Y me decían no, que no me viniera, que me quedara porque me 
iba a salir la luz... ¡Pero me vine!   
Cuando llegué a ese lugar se me apagó la moto, bueno… y era una moto puma de esa 
chiquita de primera serie y… y yo la tenía a la moto. Para ponerla en marcha yo le pegaba el 
pechón. Bueno, cuando se me paró hice eso y no arrancó y la seguí… seguí pechando 
nomás… yo a la par de la moto, pleno invierno…Y dele pechar che... dele que dele... 
¡Transpiraba…! ¡¡Uuuuh!! Porque yo corría con la moto pechándola… y por ahí miro la moto, 
abajo, ¡era un chisperío! Lucecitas sobre el… la tapa del motor. Muchas lucecitas y ya me 
empezó a dar miedo. Cerré los ojos y seguí… Dele… dele… Sin mirar, y bueno, después 
arrancó y se fueron las lucecitas. 

Colaborador: Ramón Rodolfo Barrionuevo, 83 años. Nacido en Deán Funes  

Fecha y lugar del registro: 05/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata Y Cynthia Noelia Barrionuevo 
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LA LUZ DE CHARBONIER 

En Charbonier salía una luz, que se levantaba y con el correr del tiempo se supo que eran el 
estiércol (guano) de un viejo corral de cabras.  
 

Colaborador: Don Antonio, 80 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Charbonier (Dpto. Punilla) 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

LA LUZ MALA 

Claro que se aparece…a mí no me apareció nunca…pero a mi hermano sí, sí… dice que venía 

en la chata, era cuatro ruedas. Había ido a buscar leña allá al campo, y cuando venían dice 

que venía la luz mala atrás y los seguía porque se ve que viene atrás, que va atrás de la 

bicicleta y corta el viento, qué se yo, el mismo arrastre del vehículo dice que la atraía. Dice 

que la vio.  Y por supuesto que algo de temor tenía, aunque sabía decir que no había 

que…como es…que acercarse ni nada hasta que desaparecía. 

 

Colaborador: Amadeo Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Yanina Carrasco  

 

LUCES BLANCAS Y NARANJAS, DE LAS BUENAS Y DE LAS MALAS. 

Nosotros cuando éramos chicos íbamos al colegio todos a caballo, en ese tiempo se usaba el 

caballo para andar. Y en ese tiempo se usaban mucho las mulas para arar, para atar los 

carros, viajar con los carros a Córdoba con sandía, zapallo. A veces, hemos sabido ver luces, 

que muchos creen o dicen que son luces malas pero no, las luces esas salen, quizás salen, de 

los huesos gordos de animales que se han muerto, porque a veces hemos curioseado para 

ver de qué se trataba. Una vez, me acuerdo que cerca del campo nuestro, había una represa 

y estaba llena de plantas de acacia y apenas se hacía la noche veíamos que salía una luz 

blanca de ahí y un día fuimos a ver qué lo que era y empezamos a ver, porque habíamos 

marcado más o menos la planta, y  había un esqueleto de una vaca que había muerto. Era de 

la grasa de los huesos que salía esa luz, pero cuando nos acercábamos desaparecía. Esa luz 

caminaba un trecho, salía, se levantaba ponele a una altura de dos metros, tres metros y 

corría a lo mejor quince metros, veinte metros y se volvía a bajar como si se enterrara en la 

tierra. Hay luces de color naranja también y por lo general dicen que esas son luces malas 

pero no sé de donde provienen. Las luces blancas son buenas. Yo luces he visto dos o tres 

veces nomás pero hay gente que ha visto muy muchas luces. En el campo se ven a menudo. 

 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 
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LUZ ROJA, LUZ MALA 

Nosotras un grupo de maestras teníamos que ir a un baile que se organizaba donde 

trabajábamos, como estaba lloviendo, de hecho, se suspendió todo por la tormenta. 

Lo buscamos al turco Acosta que vivía al lado de la escuela nacional; ya murió hace mucho. 

Tenía un Rastrojero con cabina y asientos atrás y le había hecho una puertita con lona. Nos 

dijo – Si quieren ver la luz mala (es roja) después de la curva, voy a tocar bocina y va a salir. 

Le tocó bocina. Salió una luz roja para arriba, era así como una pelota y cuando le tocaba 

bocina, se hacía para acá, para acá y para acá, es como que la bocina la enloquecía y venía 

adelante y venía adelante. 

Él sabía dónde salía la luz mala, como era de ir a cazar, sabía dónde salía. Y cuando íbamos 

llegando al cementerio dice esperen, ya va a desaparecer; estaba un cementerio viejo que 

había y allí desapareció la luz. Ésta desapareció en el cementerio, él dijo, cuando lleguemos 

al cementerio no hay más luz. 

Pero veníamos mudas nosotras, no respirábamos, teníamos la luneta del Rastrojero, por ahí 

mirábamos, íbamos apretadas porque la puerta tenía una lonita nomás y mirábamos a la 

lona, no vaya ser que se abra la puerta y entre la luz mala. 

Era monte, una oscuridad esa noche y llovía, se llamaba Siete Árboles el lugar dónde 

dábamos clase (Clodomira, Santiago), saliendo del pueblo a la derecha, habían hecho una 

calle de ripio, los maestros teníamos que ir y no teníamos en que ni como, porque habíamos 

comprado bicicletas y todo; los días de lluvia no podíamos pasar porque el barro se metía en 

el guardabarro, con un palo sacábamos el barro y seguíamos, sacábamos el barro y 

seguíamos, no, no llegábamos nunca peleando con el barro. 

Siete Árboles se llamaba, preguntábamos porque se llamaba Siete Árboles y dicen que 

habían cortado un árbol y salieron siete ramas, que salieron siete árboles, por eso que se 

llamaba Siete Árboles. 

Y esa es la luz roja o la luz mala. Te juro que jamás había pensado que la iba a ver.  

Porque él venía adelante con dos maestras más, apiñadas y nosotras el resto atrás y por el 

vidrio que tiene el Rastrojero en la cabina para atrás y por ahí mirábamos. 

No había poder que vengamos quietas, nos habíamos amontonado en el rinconcito del 

miedo que teníamos que se metiera por la puertita de atrás. No, terrible la luz mala; 

llegamos al cementerio y desapareció.  

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Siete Árboles 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 
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LUZ AMARILLENTA EN LOS COMETIERRA 

Camino a  Jesús María había una incertidumbre de un lugar que llamaban Los Cometierra, 

ahí también se veía luces, la mayoría de la gente que viajaba a Jesús María en esa zona  veían 

luces pero también quedo en el pasado, una luz amarillenta supuestamente se decía que 

salía de abajo hacia arriba y se perdía en el monte, en los caminos, siempre se dejaba pasar 

todo eso, quedaba como comentario para gente mayor, para los nietos, para los hijos, 

siempre se tenía esa duda que fue…se lo dejaba por miedo. 

Colaboradora: María Cristina Garay, 65 años. Nacida en Santa Catalina 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Ascochinga 

Recopilado por: Eliana Andrea Roldán 

 

ARO PICANTE 

Este me los enseño el Ari que se lo contaron los viejos en el campo cuando van a buscar 
quirquinchos (risas)  

Aro aro aroooo ayer pase por tu casa / me tiraste con un corpiño/ tírame con lo de adentro / 
que yo lo atajo con más cariño (risas) 

Colaborador: Santiago Vergara, 21 años. Nacido en Quilino 

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: zona rural de Quilino 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

LOS DICHOS DE MI ABUELA. 

De niña solíamos ir y volver caminando desde tempranito con mi mamá, íbamos al súper, a 

hacer trámites, al centro y demás. 

Me acuerdo que tenía terror a los perros cuando ladraban y así mismo venían corriendo 

hacia nosotras. Y es ahí donde mi madre querida me decía: M’ija, no tenga miedo. “Perro 

que ladra no muerde”. O solía decirme también: M’ija cuando se le acerque un perro 

ladrando usted invóquelo a San Roque, el patrono de los perros y diga: “San Roque, San 

Roque que este perro no me muerda ni me toque” 

Colaboradora: Claudia Vázquez, 55 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 05/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Clara Victoria Goi y Sabrina Audi. 
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SEIS DICHOS 

Mi mamá me solía decir muchos dichos, algunos lo recuerdo, otros no. Son muy pocos lo que 

recuerdo.  Algunos de ellos son: 

Dios aprieta pero no ahorca.  

Del dicho al hecho hay un largo trecho.  

Un ladrón que roba otro ladrón tiene cien años de perdón.  

Tiene más vuelta que una oreja.  

Mas metido que dedo en la nariz.  

Anda como si no le debería nada a nadie.  

Colaboradora: Mary del Valle Paz Luna (78) Nacida en Gancedo (Prov. Chaco)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

EL PAVO REAL  

Se acabó el arbolito donde dormía el pavo real, 

Ahora duerme en el suelo como cualquier animal.  

Colaboradora: Sulema Vega (83) Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

ADIVINANZA 

Chiquitita como un ratón, cuida la casa como un león.  

Respuesta:  

 

Colaborador: Gabriel Finocchi, 54 años. Nacido en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

RECITADO CRIOLLO PARA EL DOMADOR EQUIVOCADO 

Esto se lo cuento a la gente de campo, la gente gaucha, la gente paisana que me pregunta 

sobre mi vida de campo:  

“Aunque no lo crea, parcero de muy chico he andao 

La llave 
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En un redomón montao, recorriendo los potreros 

Pa’que aprenda el cabrotero, lo metí entre la hacienda 

Porque todo criollo que entienda, sabrá de que no está mal  

De que a campo abierto y corral se saca un pingo de rienda 

No hay que pegarle jamás tan solo por compadrear 

Domadores de por demás en más de una ocasión  

Como por chiste asustarlos y por diversión aporrearlo 

Pues en un corral van de rincón a rincón. 

Muchas cosas de saber el que un redomón ensilla  

Cuando arría una tropilla, loco se le va a poner 

Aunque le cueste creer que yo también la pasé 

Porque renegué horas enteras al bajarme de la tranquera 

Para montarlo otra ve’… 

Cuando en la rienda esté baquiano, desate el lazo paisano 

Y empiécelo a revolear 

Primero va a desconfiar, pero paso a paso tomará confianza en el lazo 

y al permanecer campo afuera y tirar de la sidera sepa que tendrá un pingazo. 

Cuando lo enfrene, enfrénelo en luna llena, con las riendas bien parejas, 

Pa’que no salga ladeao y cuando lo haga trabajar debe tratarlo bien sereno 

Porque si lo golpea con el freno; pa’ siempre lo va a arruinar.” 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

PALABRAS ORIGINARIAS  

En Sol de Julio nació mi madre. 

E- Y conservaba algunas palabras quechua 

Sí, sí. Yo las he ido descubriendo después, con el tiempo. Como ser al gato que nosotros le 

decíamos mishxi. Los pirpintos, que son las mariposas pequeñas ¿qué otra cosa? 

Néstor – No seas yanga, que decían 

Eva- ¡Ah! Yanga, pero no sé qué querría… cómo tonta. Yanga… 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Depto. Río Seco) y 

Néstor Enríquez. Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 
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TRAMPA PARA LOS PUMAS 

Me contaban mis abuelos maternos, que en el paraje Puesto del Gallo, se criaban ovejas y se 
encerraba a las más linda y gorda, entonces de esa manera el puma entraba al corral para 
matarla y así es como se lo atrapaba. 
 

Colaborador: José  Anglada, 80 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Cruz del Eje 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

COSECHAS DE CHACRA Y FRUTOS DEL MONTE  

Néstor- Lo que me acuerdo yo es que siempre se alternaba, si lo de la chacra daba buen 

fruto, lo del monte no daba mucho fruto. Y si lo del monte daba mucho fruto lo de la chacra 

no, entonces siempre había equilibrio. Cuando la cosecha de chacra iba a ser mediana, el 

monte iba a ser muy bueno, entonces nunca… nunca se podía hacer todo chacra o todo 

monte, o sea, siempre tenían que estar las dos cosas. (…) El pecado que fue Colonia Caroya, 

fue que cuando llegaron, rompieron todo, entonces claro, no… no iban a tener. O sea, si 

rompés todo no tenés, ¿por qué? Porque estaban esperando la cosecha de coso (chacra) y 

esa época cuando voltearon todo, era la época de monte, entonces nunca iban a tener 

cosecha de siembra. Y bueno, están los famosos años secos que ellos relatan. Pero fue ese… 

no conocerlo. 

Eva- Claro, no saber bien el ciclo de la vida 

Colaboradores: María Eva Oroná, 71 años y Néstor Enríquez. 

Fecha y lugar: 10/04/2019, Jesús María 

Recopilaron: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

CUN CUN 

El cun cun era, en la casa de mi abuelo era así: ellos cosechaban el maíz y le daban a los 

vecinos, a aquel que fuera, que buscara las espiguitas chiquitas que están caídas en el suelo, 

de la planta. O sea la planta está caída y ahí hay. Entonces la gente pedía… que le diera 

permiso para entrar a hacer el cun cun. Era eso, juntar las espiguitas del maíz. Sí, el abuelo 

les daba porque eso era…ya no lo iba a cosechar, lo otro ya lo había cosechado.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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CUNCUNEAR 

Cuncunear era cuando el dueño del campo cosechaba su cosecha, siempre queda, queda ya 

sea restos de papa o restos de batata, o maíz. Entonces cuncunear era ir, pedirle al hombre, 

al dueño, que le dejara juntar, cuncunear. Ibas y juntabas todo lo que quedaba, ya sea maíz, 

o papa o batata, esas cosas. Eso es cuncunear.  

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

ATACO COMO ALIMENTO PARA LOS CHANCHOS 

Entre el maizal crecían unos yuyos altos que lo 

sacaban, pero que era muy bueno para los 

chanchos, el ataco ¡Oooh como lo comían los 

chanchos!  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en 

Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús 

María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: hierba nativa comestible (Amaranthus quitensis) de altísimo valor proteico conocida 

como “yuyo colorado” Lamentablemente, ha sido desvalorizada como “maleza” por el 

agronegocio. 

 

 
LA TECHA 

Antes entre los vecinos se daban una mano para la techa. Se hacía el barro y después se 

metía uno e iba metiendo la paja, o sea, hacían como un manojo de paja y la iban 

embarrando así. Y después la tiraban al hombre que techaba arriba. ¡Uh! ¡Pero qué lindo 

que era entonces! Y nadie cobraba, se ayudaba unos vecinos con otros. Si podían luego 

comían un asado y si no con unos mates ya estaba bien. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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HORNO DE BARRO  

En dónde vivíamos, en ese lugar que vivíamos que era campo, monte, monte, no era campo. 

Monte. No había ladrillo. Más vale. Entonces que… ella (su mama), me recuerdo de haberla 

visto hacer un montón de leña, dándole la forma del… del, redonda vendría a ser, y después: 

todo, todo, todo con barro, con barro, con barro. Y así lo dejó que se seque. Lo hizo toda la 

forma del horno, con barro. Le dejó la boca, todo. Y cuando ya estuvo seco eso, habrán 

pasado muchos días, le prendió fuego. Entonces se quema toda esa leña y queda el horno. 

Queda el barro. Eso lo hacía mi madre. Eso lo hacía mi madre. De eso no, no me puedo 

olvidar de eso. Y me encanta recordar eso, es una cosa que… 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

 

COMIDAS CON CHARQUI  

Comidas con charqui: empanaditas con charqui, estofaditos de charqui, guisitos de charqui. 

¿Nunca lo has comido sequito? Saladito así y masticar y masticar. 

A la carne se la corta como bifes y se la pone en capas así y la vas cubriendo con sal, sal, sal, 

sal, sal; es la sal lo que lo cocina, primero va en cajón, en caja, en lo que sea, cubierto con 

sal, entonces la sal lo va secando, después de un tiempo la sacás y lo cuelgas y ahí es cuando 

ya se seca con el aire, luego lo cortás, no es fácil, tenés que hervirlo, porque se pone dura, se 

seca, ‘tonses tiene que hervirla, si lo cortás así puede que se quiebre, no se corte, tenés 

hervirla, hervirla, hervirla, bastantito y después lo podés sacar así en tiritas, puedes hacer 

guisito, puedes hacer estofado, puedes hacer empanadas, pero para empanadas ya tienes 

que cortarla como la carne común y hacerla, que ablande porque es duro para ablandarse. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

Charqui molido con ankua 

Nosotros hemos sabido hacer, hemos sabido comer. Lo hacíamos secar afuera, al sol, y lo 

hacíamos secar pa´ molerlo y comer. Comer charqui molido con ancua de maíz. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 
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Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

PAN CASERO 

Cuando era chico, mi mamá hacía el pan casero y yo le ayudaba a hacer  la masa. Ponía 

harina, un poco de grasa y le iba agregando la salmuera (agua con sal) unía todo y ponía toda 

la masa en la mesa y la estiraba. La dejaba reposar un rato antes de estirarla, armar los 

bollos y volverla a estirar. Después se colocaba en bandejas y se llevaba al horno de barro 

para hornear. 

 

Colaborador: Edgardo Rover, 68 años. Nacido en Colonia Tirolesa 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

PICHANA DE COCO PARA LIMPIAR EL HORNO 

Mi abuela limpiaba el piso del horno de barro cuando iba  a hacer el pan, le sacaba todas 

esas brasas, cuando quedaba ceniza ella lo limpiaba con rama de coco. Hacía una escoba con 

eso. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

PICHANA PARA BARRER EL HORNO 

La pichana, que tiene como pelitos también para barrer el horno, para limpiar el horno. Viste 

el pino que tiene esa hoja tiritas, así es la pichana, pero es bajita, eso se hace una escoba y 

sirve para barrer el horno, cuando hacíamos empanaditas para venden, barríamos el horno 

con pichana. Una planta así chicona, una plantita, un arbustito, que tiene hojas agujitas, así 

como el pino.  

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

ZAPALLITO CON LECHE 

Bueno, mamá hacía; la sopita, que es el puchero, su guisito, este, y después hacía zapallito 

asado con leche, leche con polenta… Todas esas cositas hacían. 

E- ¿Zapallito asado con? 
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Vieran, lo ponían, lo partían al zapallo, lo limpiaban bien 

limpiadito y… y usted sabe que lo asaban. Acá estaba 

ardiendo el fueguito y aquí lo ponían al zapallito redondito 

así, la mitad, limpito, y con el calor del fuego se cocinaba. 

¡Pero viera que rico!, porque quedaba como una ollita, y 

quedaba bien cocido, entonces ahí se le agregaba leche, 

¡um!, hacíamos con la cucharita entonces. ¡Riquísimos! 

Porque antes era muy rica la verdura, ahora tiene mucho 

compuesto, qué sé yo, no es como antes.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

ANCUA/PURURÚ  

E- ¿Y con el maíz que hacían? 

Hacíamos mote, ancua… ¡Éramos con la cabeza llena de ceniza porque teníamos una ollita 

de fierro… Se le pone un poquito de ceniza y se la pone a la olla así a media… a doblar así… 

Se le echa el maíz y con unos palitos; Tiki, tiki, hacíamos él… se reventaba todo. Así que la 

boca llena de ceniza y la cabeza llena de ceniza.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

PAJA CORTADA AL FONDO DEL MORTERO 

La mano de mortero era de quebracho colorado, palo duro… Y en el fondo del mortero se 

ponía un poquito de paja del campo y después el maíz así no saltaba para afuera cuando 

usted lo molía…Lo golpeábamos, lo golpeábamos ahí… y después lo poníamos en un 

recipiente…en una palangana por ejemplo… lo teníamos que levantar al maíz (aventar) para 

que el viento le sacara la pielcita…todo eso. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85)  Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

ARROPE 

Arrope, eso es más judido, tenés que andar con las tunas y todo eso. 

Aquí la que hacía arrope era mi suegra, mi suegra sabía hacer, íbamos al campo, no teníamos 

ninguno de los chicos, en una motito, una cuarta serie que teníamos ¿y por dónde íbamos? 
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Por las huellas que tienen los carros, las huellas que dejan las ruedas de los carros y ahí nos 

metíamos, para allá para el norte, pero no sé cómo se llamaba, pero allá no hay nadie que 

puede acordarse, era aquí saliendo de Jesús María para el norte, del Mariano Max, Camino 

para el Ninte que le dicen, para allá, para allá, si te digo que me acuerdo no, hace como 

cuarenta y cinco años, no me acuerdo, íbamos en la moto. 

Íbamos le ayudábamos a juntar las tunas, la leña y todo eso, las pelaban las hervían, las 

chaguaban y ese jugo se hacía hervir hasta que se hacía el arrope no se bien cómo era; unos 

tunales inmensos y juntaban tunas y había montones y montones. Era mi suegra la que sabía 

hacer el arrope. 

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Camino a Ninte Jesús María 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

ALGARROBA NEGRA Y ALGARROBA BLANCA 

Con la algarroba negra hacíamos jalea, y de la blanca se hacía la añapa. Eso eran cosas ricas. 

E- ¿Y cómo se hacía la añapa, Rosa? 

Se molía la algarroba en un mortero, ya le echo agua, y lo ponía en la heladera que se 

refresque, y era muy rica 

(…) y hacíamos patay también, y lo poníamos en la boca del horno para que se seque un 

poco. Eso sabíamos sacar para comer ¡es rico el patay! 

E- ¿Y con la algarroba blanca o negra se hace el patay? 

Con la negra se hace el patay, la aloja se hace con la blanca, si le quiere agregar la negra le 

agrega también, pa´ que quede más lindo. Todas esas cosas hemos sabido hacer nosotros. 

 

ARROPE DE PIQUILLÍN  

También se hacía dulce de piquillín, y lo sabíamos comer así nomás hecho, molido, así. El 

piquillín molido, pero pa´ molerlo… tenía que moler despacio para no romper la semilla. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

LICORES 

Hay muchas cosas que se hacían antes y se siguen haciendo, como chacinados, dulces… Yo 

soy de hacer mucho licor, y no tomo, me gusta mucho hacer el licor de durazno. Se come el 

durazno y se guarda la pepa y se pone en frasco, y se cubre con alcohol, depende de la 



  

 
 

41 
  

cantidad de alcohol se deja macerar un mes o dos y se prepara el 

almíbar con esa preparación, se puede hacer licor de café, de 

mandarinas, de naranjas de peperina, pero me gusta más hacer el 

de durazno. 

Colaboradora: Edelma Angelina, 72 años. Nacida en Colonia 

Caroya 

Fecha y lugar del registro: 04/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

PARA MANTENER EL AGUA FRÍA  

Él (su papa) siempre tenía una botella que llevaba agua de un lugar a otro, la envolvía con 

una bolsa de arpillera, la cosía así, le hacía como una funda, entonces al mojarla se mantenía 

el agua fresca adentro. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

QUEBRACHO FLOJO, TRAMONTANA Y BROTES DE TALA  

Cuando estábamos enfermos nos mandaban a buscar yuyos. Ella nos decía, ahora no, no me 

voy a acordar de los nombres; Anda a traerme… Subíamos una lomita, tal yuyo, tal yuyo, tal 

yuyo. Y íbamos y traíamos. Y hacía teses, todo. Y yo el otro día, viendo documentales me 

entero, que el quebracho flojo, que nosotros lo usábamos mucho, recuerdo haber ido (a) 

cortarlo, es para la fiebre, para bajar la fiebre. Y yo eso, sí lo usaba, pero no sabía para qué 

era. Era para bajar la fiebre. Y así hay muchísimos yuyos. Después había un yuyo, que eso ya, 

cuando yo era más grande, lo usaba mi madre para hacer… ponía la leche, y le echaba ese 

yuyo que se llama tramontana. Ahora no, hace años que no veo, voy al campo y no la veo. 

Este… y eso le cortaba la grasitud a la leche, entonces al niño no le hacía mal. Y cuando no 

había tramontana, también era como un… como una cosa, era él… los brotes del tala. 

También se hace el té. Se hace hervir la leche con eso y es como que le corta la grasitud y 

entonces al niño no le hace mal. (…) Así mi madre ha criado a todos los niños, con leche de 

vaca y la hacía hervir, le echaba un puñado de tramontana. Que ahora yo, ya le digo, voy por 

el río, por… no la encuentro. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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CURARSE CON LAUREL, EL ROMERO Y LA SAL 

El Laurel es muy usado para las comidas, para curar la casa, protector y remedios. Por eso es 

bueno tener una hoja de laurel en un vaso de agua en la entrada de la casa o sahumar, si 

estas mal de la panza se hacer un té (con azúcar quemada sobre un carbón) es buenísimo 

porque te corta el vómito la diarrea y el dolor de panza. 

El Romero es bueno para el estómago, se puede tener una plantita en la entrada de la casa 

es protector, para la comida, para el dolor de cabeza, para el cataplasma (se utiliza mucho 

para las heridas). 

La Sal es una de las mejores medicina alternativas que se sigue usando ya sea para cortar las 

tormentas donde se invoca una oración a Santa Bárbara, para curarla garganta se pone un 

grano de sal en la boca luego se agarra el brazo derecho de la persona que está con el dolor 

y se hace una oración, se utiliza para lavar las manos el primer domingo de cada mes con un 

vaso de salmuera bien bien fuerte para que no te falte el dinero y ese mes te vaya bien, para 

las buenas vibras y se usa para limpiar las casas para muchas cosas buenas aunque digan lo 

contrario. 

Colaboradora: Lorena Oliveira Meira. 35 años. Nacida en Jesús de Tambaregue (Paraguay)  

Fecha y lugar del registro: 11/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Jesús María 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

MATICO DIGESTIVO 

Los yuyos eran el fuerte de todo abuelo. Antes, en lugar de una penicilina o el antibiótico, 

usaban el yuyo... esteee el famoso burro... el matico...Depende de las zonas también, por 

ejemplo yo trabaje muchos años en Cruz del Eje y ellos usaban el matico como digestivo... 

cualquier dolorcito recurrían a ese yuyo... ¿no? 

Colaboradora: María del Carmen Álvarez, 70 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 15/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Leonardo Ismael Miras Gaitán 

POLEO PARA EL EMPACHO  

Cuando tenía catorce años mi mama me mandaba a buscar poleo… ella sabía que era para el 

empacho y para el estómago… era digestivo… era muy bueno  

Colaboradora: María del Carmen Álvarez, 70 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 15/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Leonardo Ismael Miras Gaitán 
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YERBA DEL POLLO  

La yerba del pollo era para curar empachos, esas cosas. Se hacía té. Es una cosa que se cría así en 

los… en la tierra, más bien chiquita, bajita. 

Colaboradora: Manuela Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

TÉ DE BURRO 

Recuerdo que cuando éramos chicos y teníamos dolor de estómago, mi mamá nos hacía un 

té de burro. A veces daba resultado...otras no tanto. Pero era lo que teníamos al alcance. 

Colaborador: Gabriel Finocchi, 54 años. Nacido en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

 

CENIZA CALIENTE PARA EL DOLOR DE ESTÓMAGO  

Con la ceniza iba mama, y toda esa cenicita así, la flor de la ceniza, esa que está tibiecita, la 

ponía así, así un nudito; ¡Pasenla por el estómago! Así nos hacía. Ahora los médicos: 

pastillas. ¿Qué hacen? Las gastritis que vienen, porque las pastillas se quedan pegadas, no 

bajan, y eso. Los médicos saben, para eso están, pero tienen comercio, y un pobre que no lo 

puede comprar ¡se muere si no sabe tomar un yuyo!  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

YERBA DEL SAPO PARA EL ESTÓMAGO 

En el campo mi papá tomaba té de yerba de sapo, que es así como peludita, para curarse del 

estómago. 

Colaboradora: Romelia Montenegro, 68 años. Nacida en Paraje Núñez  del Prado. 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Paraje Núñez  del Prado. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

 

TRAMONTANA PARA EL EMPACHO 

Había un yuyo en el campo que se llamaba tramontana y era como un palito que salía a la 

orilla de los alambrados. Cuando mi mamá hacía hervir la leche le echaba tramontana 

porque no permitía que las criaturas se empacharan, era muy muy curativa. 
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Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

GUALEGUY  O ANACAHUITA PARA EL EMPACHO 

Manuela - Gualeguy se llama a un árbol grande que tiene la hoja fina 

Felipe – Y en Guaraní se llama Anacahuita 

Manuela – Y ese se usa para el empacho, el dolor de estómago… se hace té.  

Colaboradores: Manuela Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) Felipe Barrios, 

79 años. Nacido en Paso de los Libres (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

TÉ DE COCA  

Allá lo que se usa mucho para cuando ha descomposturas de la panza, pa´ dolores, el té de coca. De 

la hoja de coca. También cuando estas con empacho es lindo. 

Colaboradora: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

HIERBA DEL POLLO PARA EL EMPACHO Y CHAÑAR PARA LA TOS 

Si un bebé está empachado, bebitos y niñitos, hay que hacer un té de hierba de pollo, es una 

plantita del campo que es como…. (piensa tratando de explicar las características de la 

planta) no sé cómo explicarte pero es una plantita. 

También, pero esto para más grandes, el té de chañar pa’ curar la tos, se corta un pedacito 

de la corteza y se hace hervir. Hay un montón de cosas así! 

Colaboradora: René Natividad Burgos, 75 años. Nacida en Candelaria Sur.  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Candelaria Sur 

Recopilado por: Erika Belén Ríos 

 

CARQUEJA PARA EL HÍGADO, CEDRÓN PARA EL ESTÓMAGO Y JARILLA PARA RESFRÍO 

La carqueja es para el hígado, es amarga. Así decíamos nosotros “amargo como la 

carqueja”.Se hacen tés pata cuando estás mal del hígado para después de comer, y te hacés 

un tecito. 
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También ponele el cedrón, yo tengo cedrón el cedrón te sirve para el estómago, es también 

tranquilizante, un digestivo, y también el corazón. Tengo por ahí enormes hojas así. 

Jarilla, tiene ramas y hojitas chiquitas. Sirve para baño, cuando un niño se enfría, se hace 

hervir jarilla, luego se lo mete allí.  

 

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

EUCALIPTO Y GRASA DE GALLINA CON MANZANILLA PARA EL RESFRÍO 

Y antes, donde está ahora la terminal, el correo y eso, era una plaza todo de eucaliptos, la 

gente se hamacaba ahí. Después voltearon todos los eucaliptos y se pusieron a hacer la 

terminal y el correo, toda esa parte era de eucaliptos y mi papá iba a buscar para hacer 

hervir porque viste, es bueno el eucalipto para cuando estabas resfriado para hacer vapor, y 

a todos nosotros nos curaba con eso, con la grasa de gallina y con manzanilla lo hacían ellos. 

Hacían derretir la grasa y al mismo aceite le ponían la manzanilla y después de que se 

enfriaba nos pasaban por el pecho, la garganta, los pulmones y todo, y con eso nos 

curábamos síii, con eso.  

Al eucalipto lo hacían hervir, lo ponían en un balde para hacer vapor a nosotros y también 

que se llene de vapor toda la pieza, después abrían la puerta y la ventana para que se vayan 

todos los virus, decían ellos. Y eso lo hacían hervir en fuego con leñas y, pero eso sí, la grasa 

no era de los pollos de ahora, era de gallina, la de campo, con la grasa bien amarilla. El papi 

tenía un tarro de lata de esos de aceite que venían antes, la cortaba a la mitad y ahí 

guardaba la grasa para hacer el ungüento. 

 

Colaboradora: Olga Pedraza, 64 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 01/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvia Leonarda Olmedo 

USOS DEL POLEO, PALO AMARILLO, PEPERINA Y DORADILLA 

Se usaba los té, del poleo, el palo amarillo que era bueno para el dolor de estómago, 

saborizaban el mate cocido, el mate, hacían en los tarritos en fogones, la peperina, la 

doradilla, la peperina era especialmente para el mate y la doradilla mi mamá siempre dijo 

que era para el catarro, la tos cuando uno estaba con mucho resfrió, lo tomaban como té 

con miel. 

 

Colaboradora: María Cristina Garay, 65 años. Nacida en Santa Catalina 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Ascochinga. Recopiló: Eliana Andrea Roldán 
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GRASA DE GALLINA PARA EL PECHO 

Cuando éramos chicos y teníamos catarro y dolor en el pecho, mi 

mamá nos pasaba grasa de gallina caliente para aliviarnos. 

 

Colaboradora: Marcelina Moyano, 79 años. Nacida en zona rural 

en Colonia Tirolesa 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del 

Valle Marchetti 

 

YUYOS MEDICINALES 

Bueno el incayuyo para el estómago es lo mejor que hay como, para para, como seriaaa, 
como digestivo el incayuyo, la manzanilla también para la panza. el palo azul para los 
riñones, la jarilla para que se pongan para que se valla el olor a pata(risas) 
 

Colaborador: Antonio Oscar, 69 años. Nacido en Ojo de Agua. 

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: zona rural de Quilino 

Recopilado por: Alcira Nicolasa Vergara y Ruth Belén Vergara 

 

PALAN  

El palan para los granos, para la infección. Cuando uno tiene un grano grande, y con pus, 

entonces se calienta el palan con aceite, y se lo pone así y es como que saca la infección, el 

palan. Que es también… pasa con el llantén. El llantén es una plantita que se cría en los… en 

las acequias. Es muy buena, pero esa es buena para todo, es buena para la garganta, para 

hacer gárgaras. Para todo el llantén. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

EL PODER DEL ALOE VERA Y LAS PLANTAS. 

Las plantas son mi compañía, mis hijas, y hay veces que las 
escucho decir; Que mama mala, nos abandonás. Son todo 
para mí, ellas me curan. La que menos trabajo me da es ésta 
(señalando el Aloe Vera) desde chiquita la uso. 
Cuando en las siestas ayudando a la mamá me quemaba, 
usaba el aloe. En mi primer embarazo, llena de miedo mi 
mama me obligaba a ponerme en la panza para que el marido 
me viera joven y todos los sábados a la mañana nos daba una 
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cucharada de la baba esa. Y una tía me acuerdo que la usaba de enjuague para no tener 
manchas en los dientes ni caries o enjuague mezclándolo con un poquito de agua. Jamás 
tuve un dolor como los de ahora en la panza, tantas pastillas y los dotores no creen algunos 
en los poderes que tiene esta planta. Es un ser vivo, y todos los seres vivos tenemos una 
misión en este planeta, todos tenemos un porque estar aquí. Hoy la sigo usando para las 
piernas viejas y dolorosas. 
 

Colaboradora: Delia Esther Aguirre, 76 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata y Cynthia Noelia Barrionuevo 

 

USOS DE LA MALVA, BARBA DE CHOCLO, PALAN-PALAN Y HOJAS DE NOGAL 

Dora- Para hacerse baños, si uno tenía ardor abajo…  con malvas uno se hacía baños.  

Liliana – Por ejemplo para las hemorroides yo me supe hacer baños.  El pelo de choclo para 

orinar… 

Dora- El pelo de choclo era para poder orinar. Para los riñones.  

Entrevistadora - ¿Y cómo se hacía? 

Liliana- En té… 

Dora-  Se lo hacía hervir y después uno lo colaba y lo dejaba 

reposar. 

Liliana- En una palangana, viste, así… Ay tantas cosas… para los 

piojos… algunos kerosene y otros cuasia,  que era una cosa 

amarga amarga para que los piojos no anduvieran. 

Dora- ¿Y el palan palan para qué era? 

Liliana- Para los granos… 

Dora- Yo me acuerdo siempre que tenían… acá en la esquina. Era buena para uno cuando 

tenía un grano, así, una lastimadura… 

Liliana- Ah… como cicatrizante digamos. No reventaba eso, lo tenías que poner con algo,  tilo 

con aceite lo dejabas envuelto  y al día siguiente salía la punta con todo. Si…. Y mi mamá que 

me teñía las canas con agua con nogal… cuando yo tenía 13 años que ya tenía las canas… 

hervía las hojas de nogal y después me lo ponía con un algodón y me quedaban brillitos en el 

pelo… uh pero tantas cosas. 

Colaboradoras: Liliana Esther Coseani, 65 años y Dora Esther Fantini, 90 años. Nacidas en 

Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 11/05/2019, Colonia Caroya. 
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Localidad o paraje relacionado al relato: Avellaneda / Santa Teresa 

Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 

CARQUEJA PARA BARRER Y PARA EL HÍGADO 

La carqueja en el campo se usaba mucho, se hacía té de carqueja y le dábamos dos 

utilidades: la cortábamos para hacer escoba y barrer el patio pero a la vez era muy curativo 

porque la persona con problemas hepáticos se hace té de carqueja y es muy bueno. 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

HIERBA DEL SAPO Y TÉ DE LAUREL PARA EL HÍGADO 

Otro té que es muy bueno también para el estómago, se llamaba hierba de sapo, era muy 

muy buena para el hígado. Antes la gente se curaba mucho con los yuyos medicinales. Otro 

té que es muy bueno para los problemas hepáticos es el té de laurel de la comida.  

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

EL PELO DEL CHOCLO 

Se solía utilizar el pelo del choclo en agua hirviendo para así poder combatir las 
enfermedades urinarias. 

Colaboradora: Carmen Rosa Sarmiento, 70 años. Nacida en Atahona 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Sinsacate. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

TÉ DE PAICO PARA IR DE CUERPO  

Camila- Por ejemplo, mi nene no va de cuerpo él, y lo médicos ¿Qué te dan? Remedios, que 

comprale esto, que… Por ahí uno no tiene, porque es verdad, por más que le den las 

asignaciones no le queda. Yo agarré y opté por darle… Ella (Sulema) me dijo que le diera té 

de paico. Yo le di tés de paico y fue santo remedio.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (D. Río Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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PAICO PARA LA DIARREA 

Hay un yuyo que le dicen el paico, y ese lo usan para la diarrea. Yo he tomado y me ha hecho efecto. 

Colaboradora: Manuela Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

LA POLEADA PARA LA DIARREA 

Se agarra poleo del campo, se hierve y se lo cuela, aparte usté 

tiene que batir bien harina con un chorrito de agua fría, la 

harina tiene que ser común, eso se le pone al agua hervida del 

poleo. 

Después saca una brasita de donde tenga, brasero, 

salamandra…. Lo que sea vió y bien caliente la mete en la 

azucarera y esa brasa después en la taza. Esa es la poleada y 

tiene q quedar como una pastita suelta, así como líquida y eso 

sirve para la diarrea. 

Colaboradora: René Natividad Burgos, 75 años. Nacida en Candelaria Sur.  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Candelaria Sur 

Recopilado por: Erika Belén Ríos 

 

TALA PARA DESARREGLO VIENTRE NIÑOS 

El tala servía para comer, es rica, a veces me paro para comer la tala; las hojas para saborizar 

la leche, para darle un gustito a la leche, era también para evitar desarreglo de vientre de 

estómago de los niños.  

Colaboradora: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Siete Árboles 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

PRIMER PIS DEL BEBE PARA LA CONJUNTIVITIS Y LAS MANCHAS DE LA PIEL  

Camila- El pañal del bebé cuando se hizo pis, el primer pis de la mañana, si vos tenés 

conjuntivitis o manchas en la cara, te lo pasas al pañal del bebé. Para el conjuntivitis es muy 

bueno el pis, o la leche de la madre, del pecho, también. (…) porque yo me acuerdo que a mi 

primo cuando le agarró conjuntivitis le ponían el pis del hermanito, con el pañal, así, le 

pasaban.  
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Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

TALA PARA EVITAR EL EMPACHO DE LECHE 

Mi abuela delia cuando éramos bebe y mi mamá trabajaba, nos daba leche de vaca y al 
hervir le ponía unas hojas de tala para no empacharnos.  
 

Colaboradora: Delia Cuadrado, 75 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Cruz del Eje 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

PARA BEBES QUE SE BABAN MUCHO  

Hay bebes que sueltan más babitas que otros, bueno a esos les daban siempre un huesito de 

costilla, de un asado, entonces el nenito como que la chupaba y eso le sujetaba la saliva, 

como que se curaba. Esas cosas sí, eso lo he visto. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

CREMA DE PAÑAL CASERA  

Camila- Ahora usan el hipoglos, antes usaban la maicena con un poquito de aceite de comer 

y santo remedio. Yo le pongo a él (su bebé de 6 meses) así, no compro hipoglos.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

VAPOR DE CEBOLLA PARA LOS MOCOS  

Camila- El otro día con eso de los moquitos, qué sé yo, que le hiciera nebulizaciones ¡Nooo! 

Agarré el vapor de cebolla, no hay otra cosa mejor que el vapor de cebolla.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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PASIONARIA Y LLANTÉN PARA NERVIOS Y CORAZÓN 

Estaba también una enredadera salvaje que crecía en el 

campo y daba una flor hermosa, morada, que se llama 

pasionaria y es para los nervios y el corazón. Y lo que es 

muy bueno para los nervios también es el llantén, para 

las personas que se desvelan mucho.  

 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en 

Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

LA PASIONARIA  

Después de grandes supimos que la pasionaria es buena. Bueno, y ahí en el campo se 

enrrieda, y de la florcita ¿vio que tiene unas puntitas para arriba? Se hace el té, de la hoja del 

palito, todo es bueno para los nervios, para el susto, para todas esas cosas es bueno. 

E- ¿Cómo es el tema del susto? Porque muy poca gente nos ha hablado de ese mal del susto, 

¿cómo es? 

Bueno usted se asusta, más las criaturitas… Yo lo curo con la oración, con la oración y le pido 

a dios y a la virgen… Los chicos duermen bien, se les pasa el susto. Todo así.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

PAPA PARA EL DOLOR DE CABEZA  

Bueno esa… le duele muy mucho la cabeza, y no se le va: agarré una papa y la… no hace falta 

de, de pedirle a Diosito porque eso, la misma papa es buena, buena para eso, pero como 

uno cura, le dice lo que tiene que hacer. La papa usted la corta bien finita como la hostia, no 

digo tan finita porque… pero redondita, y la pincha toda con el tenedor, y por esos 

huequitos… Usted se pone una acá, una acá…sobre las sienes. Póngale que tenga un 

minutito, dos minutitos, que ya calentó, la tira. Se vuelve a poner otra ahí nomás de la 

misma estaca, bien pinchaditas así, porque por esos huequitos, sale el mal de la cabeza. La 

insolación, le saca todo lo que tiene en la cabeza. (…) Yo he curado a una señora también 

que ¡hacía meses, dice, que le dolía la cabeza! Y bueno, la traje y la curé con eso, ¡hasta hoy 

día nunca más le dolió la cabeza!  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María. Recopiló: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 
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PALO SANTO PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 

El palo santo, dicen la gente de ahora que es bueno para sahumar la casa, pero antes mis 

padres lo usaban para curar el hígado, para purificar la sangre. Se preparaban té o lo 

tomaban en el mate. Raspaban o rayaban la rama seca y con 

eso preparaban el remedio que era santo remedio ¡no te 

dolía más el hígado! 

Al igual que la cola de caballo que sirve para limpiar los 

riñones, si tenés retención de líquido te hace orinar bien, a 

cada rato. O el aloe vera que le sacaban la babaza, exprimían 

una naranja, le ponían un poco de miel, batían un poquito y 

después nos daban de tomar, eso te curaba el estómago, 

como no hay qué, vos vieras lo bueno que es, para la piel 

también, para curar alergias y otras cosas. 

Colaboradora: Olga Pedraza, 64 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 01/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvia Leonarda Olmedo 

 

LA TUSCA PARA PICADURAS DE VÍBORAS 

La tusca la usan mucho cuando picaba... yo he visto vos sabe que lo pico una víbora a un 
perro en la nariz viste, se le puso así la cabeza, como una sandía viste, me acuerdo vino un 
muchacho no sé si era santiagueño estaba  por aquí por lo de mi primo viste, fue a una tusca 
y le saco la cascara, la cascara  viste, y trajo dos alambres de fardo más o menos cálculo así 
para atar viste, lo… lo tajio al perro ahí en el cuello viste, le puso un bozal para que no lo 
mordiera lo tajio un poco sangraba en el cuello y le ato la  tusca y lo ato con alambre así que 
yo dije se va a morir, pero cuando volví a la semana estaba normal el perro dio resultado lo 
sano poniéndole en el cuello así tipo collarcito así..   

Colaborador: Román Bustos, 57 años. Nacido en Villa Quilino 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Recopilado por: Sara Rebeca Vergara 

 

TUSCA PARA LAS HERIDAS 

Había otro árbol que se llamaba tusca, se corta los gajos y se hace hervir para lavarse las 

heridas que están medias infectadas, las úlceras. Es un gajo de la rama que hay que lavarla 

bien, hervirla bien. Una vez que está hervida agarra un color de té, digamos, después se la 

deja que esté tibia y con una gasa esterilizada se lavan las heridas para desinfectar. 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 
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GRASA DE PUMA O ARENA DEL RÍO PARA EL REUMA 

El reuma…dice que era muy buena la grasa de león para curarse con eso. Si no iban al río y se 

tapaban las piernas con arena caliente. Eso lo hacía mi tía. Yo me acuerdo que ella  y otra 

señora más sabían ir al río y se tapaban la pierna donde tenían más dolor en las 

articulaciones… se tapaban con arena caliente.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía

 

MALVA CASTILLA Y JARILLA PARA LOS HONGOS 

Después la malva castilla es muy buena para lavar los hongos de los pies y la jaría, pero no 

hay acá, está para el lado de la provincia de Catamarca, Santiago, a la orilla del camino. Y 

también sirve para los hongos de los pies.  

 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

CURAR LOS TESTES 

Para curar los testes usaban una hojita redonda, que larga 

una lechita y yo tenía testes en las manos, entonces todos 

los días, cortaban esa, es como que guía, de la hojita bien 

chiquitita redonda, no le sé el nombre técnico, tendría que 

buscar. No lo sé. Cortaba y me iba y me ponía arriba de los 

testes, que tenía varios en la mano. Y el otro remedio o 

costumbre en aquel entonces era, se ponía sal, se pasaba 

en los testes sal, se guardaba esa sal adentro de una bolsita, 

se la anudada, se pasaba por un terreno un lugar y la tirabas 

para atrás…no tenías que darte vuelta a mirar donde caía y 

no podías pasar más por ese lugar, para que se te vayan o 

se te caigan los testes. 

Colaborador: Amadeo Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Yanina Carrasco  
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CURAR LOS NERVIOS 

Me acuerdo haber ido con la Cuca Zanier, que era la curandera que teníamos más cerca que 

curaba los nervios…usaba unos granitos de maíz que los ponía en el agua para los nervios. 

Curar los nervios. Según cuántos granitos subieran a la superficie esa era la cantidad de 

nervios que vos tenías sacados. Metían así los granos y es ciertos algunos bajaban y se 

depositaban y otros subían, flotaban. Esa era la cantidad de nervios que tenías sacados. Y la 

Cuca te curaba, pero curaba más que nada con palabras, con rezos, oraciones y algunos 

santos que tenía. 

Colaborador: Amadeo Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya. Recopiló: Yanina Carrasco  

LA CINTA PARA CURAR EL EMPACHO 

En Santa Cruz el empacho también se curaba con la cinta. Medían y hasta que no le daba en 

la cabeza no estaba curado. Y después pa´l dolor de cabeza le ponían un plato con agua 

arriba de la cabeza y le ponían aceite. Cuando se desparramaba el aceite era porque estaba 

totalmente ojeado. Hasta que no lograban que el aceite se vaya al fondo del plato, no 

quedaba curado. Eso me lo hicieron a mí, y lo puedo constatar que es verdad. Yo sufría 

mucho de migrañas, y así curaban las migrañas. 

Colaboradora: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

TIRAR EL CUERITO 

Ponían boca bajo al chiquito, ¿cómo puedo decir? En cama, en cama o en catre, así. Ponían 

boca abajo y le tiraban de acá, del cuerito. 

Colaboradora: Manuela Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

CURAR EL EMPACHO  

Mis dos nonas sabían curar el empacho. Ellas lo ponían en la falda, boca abajo y le 

empezaban a tirar el cuerito de la espalda, así en un ratito ya estaba curado. 

 

Colaboradora: Romelia Montenegro, 68 años. Nacida en Paraje Núñez del Prado. 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Paraje Núñez del Prado. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 
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CURAR EL EMPACHO CON CINTA 

E- Y, ¿cómo se curaba el empacho, Rosa? 

Con una tira le media así, con una tira larga le medía la pancita al chico. Iba marcando así, 

así, así (señala que la cinta iba dando en diferentes lugares). Ese era el trabajo, y todo le salía 

bien.  

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

APRENDER A CURAR EL EMPACHO Y LA OJEADURA 

Eh! Hola, me llamo Elvira Gil, nací en Salta, soy descendiente de españoles. Hace 52 años que 
vivo en Jesús María.  

En uno de mis viajes de Jesús María a Salta, eeeh… voy a la casa de una señora que curaba el 
empacho, el hígado, la ojeadura. Esta señora me dice te voy a enseñar a curar porque justo 
era un viernes santo. Ella me explicó como tenía que hacer con la cinta, las medidas que 
tenía que tener, y que en cada medida que yo hacía con mi brazo tenía que ir rezando, lo 
tenía que hacer tres veces y… ella me enseño y me dijo que empezara a curar. 

A esta señora iba mucha gente a hacerse atender, porque ella 
curaba el empacho, la ojeadura, el hígado y me dice ahora los vas 
a hacer vos y yo empecé a hacerlo. La gente se siente mejor, así 
que yo, hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. 

En otro próximo viaje que fui, me enseñó la ojeadura, ella me dijo 
tenés que tener un sartén preparado, vas a poner un jarro de 
aluminio con un poco más de la mitad de agua a hervir, cuando 
empiece a hervir el agua, vas a buscar siete granos de sal gruesa, 
vas a ir haciendo con cada grano una cruz arriba del vas… del 
jarro y vas a ir rezando, lo que ella me dijo que rezara. Cuando ya 
está hirviendo el agua con la sal, lo vuelco sobre el sartén y 
pongo el jarro boca abajo, al ratito el agua se vuelve a guardar 
dentro el jarro y lo tenía que dejar siete horas y después tirar el agua. 

Y a la gente dice que se pasa el dolor de cabeza de la ojeadura. Esa es la aventura que yo 

tuve, la enseñanza de esta mujer que se llamaba Luisa, ya fallecida, y hasta el día de hoy lo 

hago. 

Colaborador/a: Elvira Gil, 31 años. Nacida en Salta  

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Aprendizaje en Salta aplicado en Jesús María 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

 



  

 
 

56 
  

GRASA DE IGUANA PARA CAMINAR  

Le poníamos la grasa de iguana en las canillitas a los chicos para que aprendan a caminar. Y 

con eso van muy rápido. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

ORIGEN DE LA PATA DE CABRA   

Camila- Y dicen que cuando hay un empacho mal curado te agarra el pata de cabra. ¡Sí!, 

dicen que de eso viene el pata de cabra 

Sulema- Claro, los empachos mal curados. De ahí vienen, ¿vio? Habemos muchas, que yo me 

pongo porque yo curo con Dios y la Virgen, pero hay personas que no lo curan bien. Allá en 

el… Es igual que esas chicas que hacen cosas que no se deben, a lo mejor esas mismas curan 

el empacho y Dios no está con ellas. (…) ¡Claro, porque no hacen bien!, hacen todo para el 

mal. Entonces Dios eso no nos enseñó a nosotros.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. 

Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

CURACIÓN DE UN DAÑO 

Mi mama se enfermó, y es creer o reventar pero enfermaba 

desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces 

agarramos y le dijimos; Mama… ella era burra ¿eh? Lavaba, 

planchaba, no paraba…pero a cada rato; Me siento mal y me 

siento mal. La cosa que vino el doctor y le dijo; Ya se te va, ya 

se te va. Al poco tiempo viene un amigo con su pareja, la 

pareja del amigo también estaba enferma, entonces fueron a 

Córdoba a ver a una señora que cura, fueron los cuatro. 

Llegaron y el amigo le dijo; Traigo a una señora… Y la señora 

de Córdoba le dijo; Ah, es María, no me contís le dice a este 

amigo la señora. Yo sé, hacela pasar, ella tiene una cosa que 

nadie se la va a sacar solamente yo. Ahí nomás le dijo; 

Sentate ahí… mira mamita -le dice- vos vas hacer lo que yo te 

dijo… Vos antes del mes vas a sanar, esa porquería que tenés en el estómago…Bueno mirá, lo 

que vas hacer María… usted don Tula –le dice la mujer está al marido de María - hágale que 

haga… usted María va a ver a la persona que le hizo esto pero solo usted . Bueno, la cosa que 

casi se descompone cuando vio la persona que le hizo el daño, era una amiga la que le había 
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hecho daño ¿y sabés con qué? Con tierra del cementerio le hicieron el daño.  Bueno, el 

asunto es que esta mujer le recomendó lo siguiente para que se cure. Tenía que exprimir 20 

limones, en ayuna tomar, después de haber tomado los 5, la mujer le dijo a su marido; Tené 

control Tula, cuando ella valla al baño, que haga en una palangana sus necesidades y ahí va 

a tirar y lo que va hacer (defecar) es barro. También le dio yuyos y la quiero ver de acá a un 

mes. El barro que largue lo tiene que enterrarlo, y que no lo coman los perros porque se van a 

morir.   

Colaborador/a: Maximina Nilda Martínez, 78 años. Nacido en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yesica Soledad Castro 

 

BICHO CANASTO PARA EL ASMA

Se buscaba en diferentes árboles el bicho canasto (una 
especie de gusano), para luego colocarle un alfiler y 
prenderlo a la ropa de quien tenía la enfermedad de asma. Al 
pasar los días, éste se iba secando y con ello desapareciendo 
dicho padecimiento. 
 

Colaborador/as: Ramón Toledo, 55 años. Nacido en 

Quilino 

Fecha y lugar del registro: 13/05/19, Jesús María. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Jesús María 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

SAPO PARA CURAR EL DOLOR DE MUELAS  

También se curaban las muelas con el sapo (…) le pasaba el sapo helado por…. el sapo es 

helado, y le pasaba el sapo por la cara, por dónde le dolía la muela. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

PENCA PARA EL DOLOR DE MUELAS  

Para curar la muela también se pone un pedazo de…. ¿cómo es? Un pedazo de la tuna, la 

penca, la calentás para cal… para ponérsela al dolor, al dolor de muelas, pa´ sanar. Nos 

poníamos eso nosotros, y sanábamos. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 



  

 
 

58 
  

Grasa de Iguana para caminar 

Le poníamos la grasa de iguana en las canillitas a los chicos para que aprendan a caminar. Y 

con eso van muy rápido. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

TUBERCULOSIS EN ANIMALES. 

Para sanar a los animales del campo que padecían de tuberculosis, se daba vuelta su rastro 
con una pala. 
 

Colaborador/as: Carmen Rosa Sarmiento, 70 años. Nacida en Atahona 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Sinsacate. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

Curar a los de la misma sangre 

Y yo hace muchos años que empecé a curar los chiquitos enfermos, todas esas cosas. Yo 

cuando empecé a curar me dicen; Usted no vaya a curar nunca, los que me conocía a mí, a 

los parientes, porque no le vale nada. Y eso no es verdad, porque a la primera que curé yo 

fue a mi nieta. 

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

CURAR CON SAN LA MUERTE   

Camila- Por ejemplo allá en Río Seco, donde nosotros vivimos, en nuestro pago, hay un 

hombre que el cura, pero no cura con Dios y la Virgen, el cura con San La Muerte. Él te aclara 

como cura y que manera. Yo lo llevé a mi bebe ahí para que le curaran el pata de cabra. Me 

dijo que no tiene… porque es muy bueno curando la pata de cabra. Pero cura con San La 

Muerte. Yo mire, no tengo quejas de nadie, a mí la gente me quiere muy mucho porque yo 

soy así. ¡Uy, si se ofrece cualquier cosa, así sea a la rengueteada yo salgo! 

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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LAS CURACIONES DE DON ROYA 

Estaba el curandero de los animales y dolor de muelas  cuando se enfermaba o se 

embichaba uno venía este señor. Donde estaba marcado el paso hacía una cruz con sal y 

decía unas palabras.”  

Cristina también me contó la historia del curandero DON ROYA de Colonia Caroya que era 

muy famoso, no recordaba su nombre, También era dueño de una radio. 

El curaba los huesos a veces fracturas, nervios, torceduras y otras cosas más. 

Cristina tuvo un accidente y le habían dicho que no podía tener más hijos porque su cadera 

estaba delicada, ella fue a don Roya y le dijo que apenas tenía una fisura, que no  iba a tener 

problema  en tener otro hijo y así fue. Ella ahora tiene dos hijos y no tiene ningún problema 

con su cadera. 

Colaborador/as: Cristina Díaz, 44 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Jesús María 

Recopilado por: Ana Alicia Sandroni

EL GRITO DEL ALMA MULA ANUNCIA EL VIENTO SUR 

Siempre cuando hay viento, cuando va a venir viento sur, grita, grita, grita así feo, por eso 

dicen que viene en la punta del viento. Ahí viene en la punta del viento. Es un anuncio del 

viento. 

Los otros días le digo a la Mimi, estás llegando justo antes que llegue el viento sur. Así me 

dijo, estoy como el Alma Mula, llegando en la punta del viento. S el lunes llegó ella y vino el 

viento sr y le digo mira justo cae con el viento. 

 

Colaborador/a: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

ANUNCIOS DE LLUVIA 

Cuentan los lugareños que en verano cuando hace mucho calor y se aproxima la lluvia los 

alguaciles empiezan a revolotear alrededor de las casas, las hormigas cambian de lugar sus 

nidos y los lagartos hacen una profunda huella hacia la cueva. Eso es seguro que llueve 

mucho. 
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Colaborador/a: María Virtudes Cuadrado, 70 años. Nacida en Media Naranja (Dpto. C. del 

Eje) 

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Media Naranja 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

LA LUNA Y LA LLUVIA  

Sé que la luna, si se hace… si cambia la luna y está lloviendo, sigue lloviendo hasta que 

vuelva a cambiar. (…)  y si está buen tiempo sigue buen tiempo hasta que…  

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

SABER LA HORA POR LA SOMBRA 

Éramos varios hermanos no teníamos sacar agua. Usábamos el caballo para sacar agua del 

pozo y poder baldear. En aquella época no había relojes, entonces nos guiábamos por la 

sombra de un árbol que estaba en el patio de la casa, llegado a cierto lugar la sombra 

dejábamos de baldear y nos íbamos a la escuela, el problema era cuando estaba nublado no 

había sombra a veces íbamos al tanteo, llegábamos temprano y oras tarde a la hora del 

recreo.    

Colaborador/as: Matilde Rosa Vaca, 70 años. Nacida en Atahona (Dpto. Rio Primero)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Atahona 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

TRANCO DE GALLO 

Cuando comienza el invierno los días se alargan un tranco de gallo. 

Colaborador/a: María Virtudes Cuadrado (70) Nacida en Media Naranja (Cruz del Eje) 

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Media Naranja 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

JARILLA Y PICHANA PARA BARRER, POLEO PARA EL MATE 

La Jarilla sirve para baños y sirve para barrer; se hacía como una escoba, se ataba a un palo y 

servía para barrer. 

La pichana, que tiene como pelitos también para barrer el horno, para limpiar el horno. Viste 

el pino que tiene esa hoja tiritas, así es la pichana, pero es bajita, eso se hace una escoba y 
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sirve para barrer el horno, cuando hacíamos empanaditas para venden, barríamos el horno 

con pichana. Una planta así chicona, una plantita, un arbustito, que tiene hojas agujitas, así 

como el pino. La tusca para el té, pero no se para que, hay mucho en el monte, está el 

aromito también, el poleo para el mate. 

Colaborador/a: Mari Paz, 78 años. Nacida en Clodomira (Santiago del Estero)  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Colonia Caroya 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Reinaldo Néstor Enríquez 

 

Escoba de Pichana para el patio 

Hay que cortar pichanilla y hacer la escoba pa´ barrer. Y con eso barríamos nosotros. 

Quedaba lindo el patio. 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

COLCHÓN DE CHALA  

E- Con la chala del maíz, nos contaba una mujer que se hacían cosas antes con la chala del 

maíz. 

-¿Sabe lo que hacía? Eso, eso lo estrené en colchón yo. La llenaban la, las bolsitas, el forro 

del colchón y metían ¡Si habré dormio en colchón de chala yo!  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

MUÑECAS DE CHALA  

En el campo se hacían las muñecas de chala de cholo. El marlo no lo usaban. Con la chala se la hacía 

la carita, se le hacían las trencitas y el cuerpito. 

Colaboradora: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

COLLARES CON SEMILLA DE ZAPALLO 

¡Uuuh esos collares con semillas…semillas de zapallo! Había una señora que siempre tenía 

un collar pero era de semillas de zapallo o algunas semillas se ponía y hacía un collar. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 
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Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

JABÓN DE JUME  

Yo cuando era chica, siempre nos mandaba a buscar; corteza del tal árbol, nos decía. Y yo no 

me acuerdo, claro, pero es que yo en ese tiempo era muy chica. Y nosotros íbamos y 

buscábamos esa corteza. Mi madre, mi padre siempre usó sombrero, y usó sombrero de 

paño, y un solo saco tenía. Entonces ella… antes existía el jabón, jabón blanco, no había otro 

jabón. Entonces ella con eso, hacía como un jabón con esa corteza y lo cepillaba así, y no 

quedaba aureola, y limpiaba. Y es con el jume. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

CONSERVAR EL TABACO  

Mi abuela fumaba en chala, se hacía el cigarro con el tabaco que se cosechaba en casa y la 

chala. Tenía un tarrito…ahí tenía la chala y en otro, el tabaco. Y le ponía hinojo a la chala 

para que siempre estuviera como húmeda. Y en el otro tarrito, un carbón de brasa. Y el 

tabaco es largo el proceso porque ellos lo ponían en el piso, sobre un cuero, lo tapaban… 

ellos decían “hasta que madure” Cuando ya estaba, cuando ya pasaba unos días, cuando 

tenía calor, ya se ponía la hoja amarilla. Entonces iban separando todas las hojas amarillas, la 

sacaban, lo verde lo tapaban de nuevo y así. Bueno después ya había que…ponerlo en un 

alambre hasta que se secaban, lo enhebraban así en un alambre…. A unos palos se le ponían 

una grampas entonces ahí ataban el alambre.  Después había que ponerlo en la noche, lo 

llevaban a un lugar donde había mucha… mucha gramilla seca… y lo ponían ahí que le diera 

el rocío. Al otro día, que le diera el sol. Después había que darlo vuelta, para que sobre el 

otro lado le diera rocío y sol otra vez. Después sí: ya lo ponían todo junto…había un cuarto 

donde guardaban el tabaco y a la noche era el trabajo que tenían algunos… de juntar varias 

hojitas de tabaco hasta que hacían así un manojo y con una hoja de tabaco ataban arriba, 

ataban abajo…que se hace la penca esa. La abuela era práctica, ¡yo no sé cómo hacía tan 

rápido porque envolvía y ataba las hojitas esas! Estaba el tabaco amarilino… ese era de hoja 

larga. El tabaco turco era la hoja cortita…más ancha pero cortita. Y al tabaco lo picaban en el 

momento… guardaban en el tarrito lo que iban a necesitar. O si iba alguien ¿vio? que le 

pedía, entonces el abuelo le cortaba…tenía una madera, un cuchillo, él le cortaba bien finito 

y les daba para que se lo llevara. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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NO TOCAR EL OJO DE LA VERTIENTE 

Me  contó que cuando estaban haciendo el gasoducto troncal de Sierras Chicas al pasar por 

la localidad de La Granja se topan con una galería filtrante que toma agua de una vertiente 

para el consumo de parte del pueblo. Los operarios hablan con el señor Carlos Beltrán   

sobre la vertiente  y él les dijo que sería un error tratar de modificar el curso de agua ya que 

había aprendido de su tío Mosero (Don Gabriel Víctor Gómez)  que nunca hay que tocar el 

ojo de la vertiente  porque la misma se seca y nunca más proveerá agua. 

Don Mosero recibía en el puesto de la Estancia Las Barrancas  donde vivía con su esposa a 

conocidos de la ciudad de Jesús María que iban a cazar o pescar.  

Ellos veían el sacrificio que hacían para buscar el agua necesaria para las tareas diarias. Los 

jóvenes  le dijeron que en la próxima visita, llevarían lo necesario para hacerle una conexión 

de agua al lado de su casa. 

Cuando volvieron trajeron caños, codos, canillas, ladrillos y todo lo necesario para acercar el 

agua al rancho. 

Cuando don Mosero vio el despliegue de palas les advirtió que no tocaran el Ojo de la 

Vertiente. Si eso ocurría, la secarían.  

Lamentablemente no lo escucharon y tuvo que buscar una nueva vertiente para proveer 

nuevamente de agua a su casa. 

Colaboradora: Ada Dominga, 68 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, La Granja 

Recopilado por: Ana Alicia Sandroni   

 

CATAS Y PICHONES 

Cuando el nido de las catas (loras) en la boca se pone verde es porque tienen pichones.  

Colaborador/a: María Virtudes Cuadrado, 70 años. Nacida en Media Naranja (Dpto. Cruz del 

Eje) 

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Media Naranja 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

MORA PARA TEÑIR 

Se recolectaba el fruto de la mora, para ser hervidos y 
luego teñir los hilos de lana. 
 

Colaborador/as: Lino Ludueña, 79 años. Nacido en 

Sinsacate 
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Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Sinsacate. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

MEDIR LOS TERRENOS POR TRANCO 

Muchos campos se vendían de palabra. Y los median a tranco, un tranco no sé cuánto sería… 

un metro… no sé. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

LA LUNA  

La luna es muy importante, la luna para plantar, como ser, para el pelo, para cortar el pelo 

cierto día de la luna como este. Hasta para cortar, eso lo aprendí hace poco, para cortar el 

mimbre, para que sirva, para que no se quebrajé, para que sea buen mimbre, hay que 

cortarlo en luna llena. Que nosotros íbamos a aprender y nos dice el hombre, dice; Fíjense 

cuando vayan a cortar el mimbre que esté en luna llena. ¡Ay y que…!, nosotros le hacíamos 

broma, y de día no se puede (risas). Pero sí, tiene que ser en la luna llena para cortar el 

mimbre, que no se quebrajé y lo puedas manipular bien. (…) Igual que, con la luna se guían, 

antes se guiaban con la luna para si… si va… Si corta la luna, seguro que lo tiene al chiquito 

cuando corta la luna, cuando cambia, todo eso. No, no, es muy importante para toda la 

gente ha sido la luna. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

AMANSAR CABALLO  

Frida – Lo indios era con palabras. Lo acariciaban, lo hablaban. Y los caballos se iban domesticando 

Manuela – Lo amansan acariciándole, hablándole, tomándole la… el cuello y hablándole al caballo. 

Acariciando para que se amanse y sea manso de verdad. 

Colaboradoras: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Manuela 

Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 
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SALUDAR A LAS LECHUZAS 

Cuando volvíamos a la casa de hacer las tareas del campo 

o ayudar o visitar algún pariente, con mi hermano 

viajábamos en el sulky y en cada poste del alambrado 

había siempre una lechuza, él decía que debíamos 

saludarlas una a una porque si no, se podían enojar con 

nosotros y nos harían algo malo….  

Colaborador/a: Adelina María Gilli, 92 años. Nacida en 

Altos de Chipión 

Fecha y lugar del registro: 09/05/2019, Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

 

MORIR BOCA ARRIBA O BOCA ABAJO 

Allá en La Rioja se cuenta que cuando se muere o matan a una 

persona y queda bocabajo, se dice que la persona no logra irse 

de este mundo porque su alma no logra subir, en cambio sí 

muere boca arriba su alma, se despega del cuerpo. 

Colaborador/a: Cristina Juri, 72 años. Nacida en Patquía (La Rioja) 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Ciudad de Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

 

  

EL GALLO ANUNCIA MUERTE 

Igual que cuando cantaban los gallos. Yo decía; todas las veces cantan igual. Y ella decía; No, 

hay una vez que el gallo canta triste. Y es porque se está por morir un vecino o algún 

pariente. ¡A la pucha y acertaba siempre! Enseguida venían a avisar. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

BARRER DE NOCHE Y PISAR LA SAL 

No se barría de noche porque se le acortaba la vida a la madre. 

Nunca debía faltar la sal en la casa porque era de mala suerte para la familia; ni pisarla 
porque se creía que te volvía petizo. 
 

Colaborador/as: Beatriz Murua, 54 años. Nacida en Quilino 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Jesús María. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 
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SOBRE PERROS Y TEROS 

Los perros cuando lloran es mala suerte. 

Cuando los teros revolotean y pasan por la casa es casamiento.  

Colaboradora: María Virtudes Cuadrado, 70 años. Nacida en Media Naranja (Dpto. C. del Eje) 

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Media Naranja 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

LA PROTECCIÓN DEL LAUREL, EL ROMERO Y LA SAL 

El Laurel es muy usado para las comidas, para curar la casa, protector y remedios. Por eso es 

bueno tener una hoja de laurel en un vaso de agua en la entrada de la casa o sahumar, si 

estas mal de la panza se hacer un té (con azúcar quemada sobre un carbón) es buenísimo 

porque te corta el vómito la diarrea y el dolor de panza. 

El Romero es bueno para el estómago, se puede tener una plantita en la entrada de la casa 

es protector, para la comida, para el dolor de cabeza, para el cataplasma (se utiliza mucho 

para las heridas). 

La Sal es una de las mejores medicina alternativas que se sigue usando ya sea para cortar las 

tormentas donde se invoca una oración a Santa Bárbara, para curarla garganta se pone un 

grano de sal en la boca luego se agarra el brazo derecho de la persona que está con el dolor 

y se hace una oración, se utiliza para lavar las manos el primer domingo de cada mes con un 

vaso de salmuera bien bien fuerte para que no te falte el dinero y ese mes te vaya bien, para 

las buenas vibras y se usa para limpiar las casas para muchas cosas buenas aunque digan lo 

contrario. 

Colaborador/as: Lorena Oliveira Meira, 35 años. Nacida en Jesús de Tambaregue (Paraguay)  

Fecha y lugar del registro: 11/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Jesús María 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

NO TIRAR EL CABELLO 

Eva -Lo del cabello, a nosotros ella (su mama) nos cortaba el cabello, y ella nunca lo tiraba ni 

al fuego ni a la basura. Ella lo enterraba. Mi madre, el pelo era como una cosa que se tenía 

que enterrar, que no se tenía que tirar a la basura 

E- ¿El primer pelito del primer corte? 

Eva-No, no, todo el pelo. Nosotras éramos grandecitas y… 

Bebi- En San Juan, cuando se moría… cuando se cortaban el pelo las mujeres, buscaban un 

agujerito así y lo iban guardando. Porque dicen que cuando uno se muere, después tiene 

que venir a buscar los pelos. (…) Guardaba mi abuela, me acuerdo mi abuela cuando se 
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cortaba el pelo, agarraba y hacía un huequito y metía en un huequito, así, en una pared 

vieja, así. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco) y Héctor 

Enríquez “Bebi”, 72 años. 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

NO HACER COSQUILLAS EN LOS PIES  

Lo que nunca había que hacerle, de eso sí, de eso me acuerdo, es cosquillas en los pies, a los 

bebes. Vio que le agarra y le hace… bueno, no, no. Eso no había que hacerle, porque eso 

hacía que tardaran en caminar. Eso sí me acuerdo que decían, no había que hacerle 

cosquillitas en los piesitos. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

SOBRE LOS ÁNGELES 

La familia que me crio, con la que yo viví cuando era más grandecita, era muy creyente, en 

Dios y todo eso y siempre me decían que después de cenar uno tenía que levantar la mesa y 

sacudir el mantel si no los ángeles lloraban 

Colaboradora: René Natividad Burgos, 75 años. Nacida en Candelaria Sur.  

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Candelaria Sur 

Recopilado por: Erika Belén Ríos 

 

ESTRELLA FUGAZ Y DESEO 

Al ver una estrella fugaz, se pedía un deseo y además se decía 
para sí mismo: “Señor, guíame por un buen camino”; sin hacerle 
saber a ninguna persona dicho deseo. 
 

Colaboradora: Beatriz Murua, 54 años. Nacida en Quilino 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Jesús María. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 
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MUJER EMBARAZADA NO DEBE CRUZAR ALAMBRADOS 

Lo que yo escuché es que estando embarazada no hay que cruzar alambrados porque el 

chico se enreda con el cordón, eso sí. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

NO TENDER LA ROPA DE LOS BEBÉS A LA LUZ DE LA LUNA  

Ah, sí, porque se alunan las criaturas, no quedan bien. No hay que tender la ropa a la noche 

de las criaturitas que haiga luna, es malo. 

E2- ¿Qué este la luna llena? 

No, no, la luna cualquiera que sea. Es la misma luna na’ más que es distintas formas se ha 

hecho.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

REGALO SOPRESA 

Cuando te daban un regalo, referido a la comida, había que recibirlo con la mano izquierda y 
dejarlo por tres días para observar si se echaba a perder o no; en caso de suceder lo primero 
era porque estaba embrujado. 

Colaboradora: Rosa Nieto, 68 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Jesús María. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

71 
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

73 
  

CORTAR LAS TORMENTAS CON  LA PENCA DE LA TUNA 

Sí, también las tormentas sabía…sabía cortarlas 

con…las ponía así en las… usted tenía, póngale que 

tenía la tuna (la hoja o penca) y la quería hacer cortar 

en cruz… (después) ponerla ajuera… las ponía ‘juera y 

ya ahí…le cortaba…. cuando tronaba, llovía…cortaba 

la tuna, la penca de la tuna… 

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

Recopiló: Pablo Rosalía 

 

CORTAR TORMENTAS 

Yo recuerdo a la abuela que tiraba sal gruesa así (al aire) como en cruz. Y si no con el hacha. 

Con el hacha clavaba así y después así (hiriendo la tierra en cruz) y cortaba la tormenta. Y a 

veces daba resultado. 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

CORTAR CON CRUZ LA TORMENTA 

Si sabía que hacían una cruz en el suelo y cortaban las tormentas… sí… sí…   

Colaborador/a: María del Carmen Álvarez, 70 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 15/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Leonardo Ismael Miras Gaitán 

CUCHILLO PARA CORTAR LA TORMENTA 

Pibe  – Ahí los problemas han sido las grandes pedradas. En noviembre yo me acuerdo que 

cayó una pedrea que no quedaron ni…. Había gallinas muertas, pájaros. No quedó uva ni 

atrás de los postes, nada. Yo que recuerdo que papá iba por el sendero, lloraba. Yo acá de 

vez en cuando hago la cruz con sal. Pongo, clavo el cuchillo, en dirección a donde está la 

tormenta. Por lo menos me ha dado resultado. 

Alicia - La dirección es poner el cuchillo digamos con la hoja, con el filo mirando hacia donde 

está la tormenta. 

Colaborador: Amadeo “Pibe” Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral. María Alicia 

Cadamuro, 60 años. Nacida en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Avellaneda / Santa Teresa 
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Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 

 

CRUZ DE SAL 

Cuando venía tormenta fea que parecía que iba ser con piedra, mi papá hacía una cruz con 

sal y en el medio ponía un huevo de punta, la mayoría de las veces daba resultado.  

Colaborador/a: Romelia Montenegro, 68 años. Nacida en Paraje Núñez  del Prado 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

 

CÍRCULO DE SAL, HACHA Y ORACIONES PARA CORTAR LA TORMENTA 

Mi abuela y mi bis abuela solían cortar las tormentas, creo que debe ser común en todos 

lados ¡pero es lo que solíamos hacer allá! (Colonia Caroya) Hacíamos un circulo de sal en la 

tierra y ponerse del lado del Sur o el Norte dependiendo de dónde venía la tormenta, ellas 

rezaban, decían unas palabras que hasta el día de hoy nunca supe cuáles eran y cuando 

terminaban de decir su oración, la cortaban con el hacha en el centro del circulo con sal. 

Colaboradora: Mirta Graciela Olmos, 61 años. Nacida en Tigre (Prov. de Buenos Aires) 

Fecha y lugar del registro: 09/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Colonia Caroya 

Recopilado por: Mayra Soledad Paz 

 

EN LA TABLA SE CORTABA A LA TORMENTA 

Para cortar los días de tanta lluvia o tormenta fea o de piedra que pudiesen echar a perder la 

cosecha, mi madre en la cocina preparaba con la tabla de madera, sal gruesa y un cuchillo 

grande o hacha y la clavaba cruzada sobre la tabla, para cortar la tormenta.  

Colaboradora: Adelina María Gilli, 92 años. Nacida en Altos de Chipión 

Fecha y lugar del registro: 09/05/2019, Córdoba 

Recopilado por: Darío Varela y Vanina Aguirre 

 

DOS RITOS PARA CORTAR LA LLUVIA UN DÍA DE CASAMIENTO  

Me acuerdo que era chica y se casaba un primo, la novia iba a 

salir de mi casa, porque ella vivía en Totoral. Entonces empezó 

a llover, una tormenta eléctrica muy fuerte y mi mamá andaba 

en el patio dele hacer cruces con sales y con la cuchilla, la 

cuestión que la novia salió sin lluvia y bueno, pasó el 

casamiento, la fiesta y la tormenta se cortó. Esa es una de las 

costumbres que había para que no llueva. Al igual de llevarle 

huevos a las hermanitas (monjas) de Santa Catalina días antes 

del casamiento para que ese día no llueva. 
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Colaboradora: Marisa Torres, 55 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 06/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

CORTAR LAS TORMENTAS CON EL CUCHILLO 

Yo cuando veo que está así medio azul, así que se veía… del sur o del norte, pero más del sur acá. 

Entonces yo salgo con un cuchillo, hago cruces, pidiendo que se disipe, y así, al momento, se 

disipaba. (…) por eso se cura cuando está oscuro para el sur, o para el norte, o para algún lado. Hay 

que curarlo a tiempo. Si la tormenta está arriba se cura también pero ya no da el resultado que da 

cuando uno cura antes de que venga la tormenta. 

Colaboradora: Manuela Gamboa, 82 años. Nacida en Mercedes (Corrientes) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María. Recopiló: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

ORACIÓN A SAN BARTOLOMÉ PARA CORTAR LAS TORMENTAS  

La verdad que allá (En Santa Cruz, Bolivia) las tormentas se cortaban con oraciones. Había un santo 

que se llamaba San Bartolomé que se le hacía una oración; Santo San Bartolomé, detén esta 

tormenta que nos está atormentando. Se le rezaba, paraba el viento, paraba la lluvia… Que recuerde 

yo, era de esa forma. 

Colaboradora: Frida Arrazola, 73 años. Nacida en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Fecha y lugar del registro: 16/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Pablo Rosalía y Patricia Rionda 

 

OLIVO BENDITO PARA NAVIDAD 

En Las Playas, lugar donde vivíamos de chicos llegaban las fiestas y mi abuela paterna 
preparaba las hojas de olivo en un brasero chico  para que se secaran y luego ese día 
quemarlas y solo una ramita la dejaba en el jarro con agua hasta ese día. En  navidad antes 
de las 24:00 hs se rezaba en su idioma alrededor de la casa, tirando ese humo del olivo 
quemado  con lo preparado y sacando todo lo malo un recuerdo inolvidable. 
 

Colaborador: Felipe Talar, 72 años.  

Fecha y lugar del registro: mayo del 2019, Las Playas. (Dpto. Cruz del Eje) 

Recopilado por: Carola Hemilce Thaler 

 

OLIVO CONTRA LAS TORMENTAS 

Cuando venía tormenta se quemaba hojitas de olivo bendecido, que se guardaba del 

domingo de ramos; para que la tormenta no fuese tan fuerte.  

Colaborador/a: Gabriel Finocchi, 54 años. Nacido en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 
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COMPRAR CENTAVITOS DE LLUVIA  

Bueno, cuando usted necesitaba agua, que lloviera, mamá nos sabía decir; Únicamente hay 

que pedir 5 centavos, que Dios y la Virgen que llueva 5 centavos siquiera. Y llovía lo 

necesario. Era un aguacero bien. Lo cual que ahora llueve doscientos llueve trescientos, mire 

las inundaciones, mire todo lo que pasa. 

E- Claro, por eso no hay que comprar mucho 

No, son 5 centavos 

E- ¿Y a quien se le compraba? 

Se le pedía a Dios y la Virgen, que ellos son los que se lo mandaban 

E- Y la monedita, ¿dónde se dejaba? 

Bueno no, se lo pedía nomás 5 centavos, pero yo que sepa no lo dejaban. Diosito hace llover 

5 centavos, era un pedido nomás que se hacía.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía3 

 

SAPO PARA PEDIR LLUVIA  

¡Ah, sí! el sapo, se lo ponía panza para arriba pa´ que llueva. Y llovía.  

Colaboradora: Rosa Chávez, 103 años. Nacida en Sebastián Elcano. Recopiló: Pablo Rosalía 

Fecha y lugar: 10 de junio de 2019, Jesús María (Geriátrico El Paraíso) 

 

COMPRAR PIEDRA POR LLUVIA 

Eligio que era el más peticito, dice compro mil de piedra algo así, vino y cayo una manga de 
piedra, lo querían matar…. (risas) se tuvo que ir  a Córdoba… tuvo que salir lo sacaron al 
ferrocarril al coche motor y se fue y se quedó viviendo en Córdoba porque no volvió más… 
no se decía que compraba viste, como días de lluvias eran como pedidos así viste, que se 
hacían, este dijo compro mil de piedras, toda la gente creía que era eso y dice que claro 
venían varios a pegarles a hacerle algo y lo sacaron los parientes y lo llevaron hasta que se 
calme esto, te vas una semana un mes a Córdoba… y no volvió más, quedo así decía que se 
compraba lluvia, que llamaban lluvia, viste son historias reales. 
 

Colaborador: Román Bustos, 57 años. Nacido en Villa Quilino 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: Las Chacras 

Recopilado por: Sara Rebeca Vergara 
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LLAMAR AL VIENTO  

Mi madre molía el maíz… ¡Ve, como ser eso! Mi madre lo hacía, pero no nos decía; Esto hay 

que hacer para eso. Es como que nosotros teníamos que aprender por su… por sus cosas que 

hacía. Entonces, al molerlo al maíz le queda todo el aflechillo. Entonces ella, lo teníamos 

entre dos personas, una bolsa, y con un plato así, lo aventaba así y se iba. Y por ahí no hay 

viento, entonces, yo, ella siempre que la veía hacer eso, ella silbaba. Y yo nunca presté 

atención, pero la veía que silbaba. Y hace poco viendo un documental: es para llamar al 

viento. Se silba para llamar al viento. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

EL SOL QUE BAILA  

Sí, yo recuerdo eso que decían que el sol bailaba…que sacaban a los chicos a verlo no, pero 

sí, muchas veces me han dicho que el Sol bailaba. En las noches que el abuelo… mientras 

uno desgranaba maíz a mano, el otro cortaba el tabaco, otro cebaba mate, ahí contaban los 

cuentos.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: se refiere al ritual del amanecer del 24 de junio. 

 

REZARLE A LA LUNA NUEVA 

Otra que nos hacían siempre era rezar a la luna, pero solo a la luna como es…a la luna nueva, 

teníamos que a la noche salíamos y mirábamos para arriba y le rezábamos, mi mamá le 

rezaba nosotros como que le pedíamos deseos, éramos chicos me acuerdo y como le 

pedíamos deseos a la luna. 

 

Colaborador: Amadeo Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya 

Recopilado por: Yanina Carrasco  

REZARLE A LA LUNA 

Lo que si me acuerdo mucho que la abuela me sabía decir cuando había luna nueva, que era 

apenas una rayita, ella me decía; Rezale y pedile algo que la luna te va a ayudar, te lo va a 

conceder. Eso sí, hasta ahora yo, las otras noches salí y estaba…ahora está más llenita. Pero 

salí y justo la vi y me acordé de lo que mi abuela me dijo, así que a mí me gusta, salgo a ver… 
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Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

ESTRELLA FUGAZ  

Nosotros tenemos que pedir tres deseos cuando veíamos una estrella, fugaz, una estrella 

fugaz le decían. Pedíamos, ¿qué le habremos pedido en ese tiempo? Yo que era chica… 

caramelos (risas) 

E- Y el deseo ese, ¿había que pedirlo mientras dure…? 

Cuando la veíamos, ahí nomás, antes de… antes de decirle a otra persona, ahí nomás 

teníamos que decirle nosotros el deseo que queríamos. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

EL NOVENARIO 

Hay ritos que se siguen haciendo, como cuando muere alguien de hacer los novenarios. Se 

hacen 9 días seguidos de haber fallecido la persona, se hace el rosario todos los días a la 

misma hora con la familia. Al igual de dar la bendición cuando vas a alguna casa o te vas de 

ella… se hace más entre gente ya mayor que sigue teniendo esas costumbres. 

Colaboradora: Elvira Gil, 31 años. Nacida en Salta  

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Jesús María 

Localidad o paraje relacionado al relato: Aprendizaje en Salta aplicado en Jesús María 

Recopilado por: Ana María Mazzi y Karina Elizabeth Canalda 

 

VELORIO DE LOS ANGELITOS. 

Usted sabe que yo fui a uno. Y la señora le había hecho unas alas…lo había vestido bien y lo 

había sentado al chiquito (fallecido) en una sillita, como en un altar así, y le había puesto las 

alitas acá atrás….tenía las alitas así. Era cuñada de mi abuela esa señora. Y ahí todos rezaban, 

pero jugaban a algo porque no era como para estar rezando tanto, entonces jugaban a 

algunas cosas como el anillo, eso sí me acuerdo. Se tomaba café… era un momento más bien 

alegre, no era para llorar tanto, aunque a mí me daba mucha pena.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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GUARDAR LOS PUPOS  

Mamá, ella, los dos pupitos nuestros, ella los ató y los tenía en el baúl, porque antes era 

contaó el que tenía ropero, ¡y yo todavía los tengo! 

E- ¿Y por qué era importante…? ¿Usted le llegó a saber por qué era importante guardar los 

pupitos? 

No, a mí me habían dicho que teníamos que dejarlos a donde habíamos nacido, a dónde 

queramos dejarlos.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

LA SALAMANCA 

Acá en el pueblo hay muchas por todos lados, acá en Quilino hay, dice que hay una acá en la 

aguadita, de este lado pusieron, se pone una crucecita y del otro lado está la salamanca, la 

salamanca son lugares donde es todo claro es todo es tierra cancha cancha en quichua es 

todo llano viste, un lugar donde no crecen árboles, que no cantan los pájaros en esos 

lugares, donde hay cuevas digamos  entonces vos vas ahí, y hacen pacto con el diablo, si 

quiero tocar mejor la guitarra viste, para hacer tal cosa viste, como que vos le entregas el 

alma al diablo en ese lugar, en la salamanca vos vas ahí y como quien dice ahí le vendes el 

alma al diablo por un don, esa es la famosa salamanca. Ay una aquí en la aguadita viste 

cuando vos entras por el tajamar a por ahí ay una montaña y dicen que es la más conocida 

de acá.  

Colaborador: Román Bustos, 57 años. Nacido en Villa Quilino 

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Quilino (Dpto. Ischilín) 

Localidad o paraje relacionado al relato: Quilino 

Recopilado por: Sara Rebeca Vergara 

 

LA TELESIADA  

Mi madre como ser, yo recuerdo una vez que a ella la vinieron… Mi mama, le gustaba mucho 

bailar y bailaba muy bien, y ya… ya había nacido ella (señala a una hermana menor), este… 

porque ella es mucho más chica que yo. Este… la vivieron a buscar porque, como ser, cuando 

hacía la promesa de… a la Telesita, eh, como ser, si yo prometía, yo tenía que bailar, 

póngale, veinte zambas, las tenía que bailar yo, podía cambiar el compañero, pero no yo, yo, 

la promesante tenía que hacerlo. Y mi madre fue, porque un hombre había prometido, 

entonces ella fue a ayudarlas a las otras mujeres a bailar. Sí, eso sí existía y… 

E- ¿y recuerda cuantos bailes eran? 
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No, no. Sé que eran bastantes porque tenían que tener reemplazantes, porque… El que se la 

tenía que aguantar era el que le había hecho la promesa 

E- ¿Y qué promesa se hacía o qué se le pedía a la Telesita? 

Le podías pedir todo. Como ser el hombre este creo que se le había perdido algo, algo muy 

importante, entonces… Lo que uno, uno a veces, pide por algo. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

INDULGENCIAS POR MATAR BICHOS PONZOÑOSOS 

Se mataba víboras o arañas, esas cosas, entonces era como que uno se lavaba un poco el… 

de los pecados. Eran bichos ponzoñosos, no era cualquier bicho, no. Era lo contrario, como 

ser, uno en jueves y viernes (santos) no va a matar un cordero, no, pero si matabas una 

víbora era como si tenía… se te lavaba un poco el, el alma. No lo creo yo, pero eso se usaba y 

se hacía, sí. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

JUNTAR LOS YUYOS EN SEMANA SANTA 

Se juntaba todas las hierbas que se hacía tés, se juntaban para semana santa: jueves y 

viernes, no, no sábado y domingo no. Jueves y viernes, entonces era como que, era como 

más pura, el yuyo, ‘taban como purificados. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: núcleo de rito mayor 

 

ÁRBOLES QUE FLECHAN  

Había que tener cuidado con el molle de no maltratarlo. Usted se podía ir… eso… sentarse 

abajo del molle no le hacía nada, pero si usted le cortaba un gajo, algo, seguro que lo 

flechaba. Y la higuera que no salieran a la siesta, porque seguro que le flechaba la higuera, sí. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: núcleo de rito mayor para evitar que el molle fleche. 
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PARA EL LIMONERO PEREZOSO 

Y bueno, ahora todavía dicen, como ser al limonero hay que maltratarlo, hay que golpearlo, 

hay que ponerle clavos. Todas esas cosas, sí. De otra planta no sé, pero si del limonero, es 

una cosa muy… todavía se lo hace. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

Nota: núcleo de rito mayor para transferir y/o inducir fertilidad a las plantas que no dan 

frutos. 
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LA TABA, JUEGO DE HOMBRES. 

Pibe – Me acuerdo cuando el camino era todo de tierra y 

venía una viejita de don Matías Seda de Santa  María y venía 

descalza la viejita. Y le preguntábamos “Hola cómo le va”. 

“Bien, bien”, dice. “¿Cuántos años señora tiene usted?”. “Yo 

soy de la época que volaba la víbora”, decía la vieja.  

Alicia  - Y después por ejemplo cuando terminaban la cosecha, 

Pibe, hacían alguna fiesta, llamémosle así, ¿juntada o algo se 

hacía? ¿O no? Como es acá la sagra, supongamos. 

Pibe – No, no eso no. Lo único que sí todas las siestas jugaban 

a la taba. En vez de dormir la siesta, porque no se dormía 

siesta.  Se seguía al trabajo enseguida.  Algunos jugaban al truco.  

Alicia - Nosotros en el campo en Avellaneda jugábamos a la taba. Los hombres más que 

nada. No era mucho un juego de mujeres, eh.  Nosotros porque nos metíamos ahí, pero 

jugaban los hombres a la taba. Esa sería, ves, una particularidad de antes, ¿no? 

Pibe- yo tengo una foto, la tengo por ahí porque la he visto. Yo estoy así, en Santa Teresa, 

cuando fui, hice vino allá… estoy así, por tirar la taba.  

Alicia- Porque era más un juego de malas palabras, porque 

viste que el culo, y todo eso… 

Pibe- Ah… sí,  sí.  

Alicia- Era más de los hombres, yo de eso tengo la imagen que 

siempre jugaban los hombres. Nunca vi una mujer jugar a la 

taba. 

Pibe- Y la gente juega de afuera también. Apuesta al tirador, 

uno apuesta al de este y otro al otro, y así. 

Colaboradores: Amadeo “Pibe” Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral. María Alicia 

Cadamuro, 60 años. Nacida en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Avellaneda / Santa Teresa 

Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 
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SALTAR AL ELÁSTICO 

Somos 3 hermanos, dos mujeres y yo. Cuando éramos chicos 

nuestro juego preferido era saltar al elástico, juego que no es 

tan común en los varones, pero como tenía 2 hermanas 

mujeres, lo disfrutaba muchísimo. 

 

Colaborador: Gabriel Finocchi, 54 años. Nacido en Colonia 

Caroya 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura 

del Valle Marchetti 

 

VIEJITO CIEGO 

Este juego se basaba en que un grupo de chicos le preguntaban al viejito ciego (que tenía los 
ojos cubiertos con una venda): “¿Viejito ciego que has perdido?”, y el viejito les respondía: 
“Una aguja y un dedal”; luego salía a perseguir a los demás y al atrapar a alguien, le pasaba 
el protagonismo de viejito a esa persona. 
 

Colaboradora: Beatriz Murua, 54 años. Nacida en Quilino 

Fecha y lugar del registro: 12/05/19, Jesús María. 

Recopilado por: Julia Villarreal y Maira Toledo. 

 

EL FIDEITO FINO Y EL VIEJO 

Cuando íbamos al colegio me acuerdo jugábamos al “Fideíto fino” Nos agarrábamos de las 

manos con otro y girábamos. Otro juego era “El viejo” Entre todos nos corríamos y el que 

tocaba a otro era El Viejo….y esas cositas nomás, eran muy simples los juegos en el colegio. 

 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

EL ANILLO 

Ese juego era en los velorios. Se armaba una ronda, y una persona…una chica o un chico unía 

las palmas de la mano, en el medio ponía el anillo y luego extendía los brazos hacia las 

personas… o sea, todos tenían que unir las palmas y la persona del medio iba poniendo sus 

manos unidas sobre las manos de los otros. Y por ahí, no se sabía cuál, pero soltaba el anillo. 

Entonces todos tenían que adivinar quien tenía el anillo. 

 

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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TUQUITOS  

Nosotros siempre juntábamos los tuquitos, y cuando andaban volando decíamos; Tuquito, 

tuquito, vení pa´mi queso. Le gritábamos así y andábamos cazando tuquitos. Sí, sí, no, nos 

gustaba jugar con los tuquitos a nosotros. Y ahora no hay ni un tuco ni por casualidad. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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BARRILETES TRAMPOSOS 

Los barriletes…¡cómo jodíamo’ de lo lindo con eso! Yo sabía 
hacerlos, siempre decíamo’; Hay que comprar más hilo. Se 
hacía con la caña y el diario, no como los de hoy todo de 
plástico. ¿Sabé qué? Como se acostumbraba, en la punta 
que se hacía con la hilachita, en la punta pa’ peliar con los 
otros barriletes ponían la cañita chiquita con la mitad de una 
gillete para cortar el barrilete del otro (risas) ¡Chinita 
machona! me decía mi mama. 

Colaboradora: Lidia Samora De Tissera, 92 años. Nacido 

en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 11/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvana Esther Zapata y Cynthia Noelia 

Barrionuevo 

FAJAR A LOS BEBÉS  

A la chica mía la más grande, hasta grandecita, ponele que tenía como el chiquito de ella 

(señala a su biznieto de unos 6 meses de edad), todas fajas así. ¡Mire si no le vamos a fajar 

los bracitos! Tenía la faja, el ombliguero, y de ahí los pañales todos de tela.  

E- La faja ¿hasta qué edad se usaba? 

- Y bueno eso se usaba, póngale un año… ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo usted vio que 

van las madres, los levantan así, y lo que se embroma es la columna. Por eso las criaturitas 

cuando usted las va a levantar; ¡Aaaaayyyy! Llorán por qué, porque les duele ahí lo que los 

levantan mal, y entonces con la faja esa, lo pone todo pegadito, quedan duritos que ya no les 

hace mal.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
 

BATÍNTÍN: UN VOCABLO EN DESUSO Y UNA ANÉCDOTA. 

El señor estaba parado así, viene mi hermano y yo, pasa mi hermano por al lado y este se 

había hecho (defecado) Estaba muy parado así en el boliche y mi hermano que lo conocía le 

dice; ¿Qué hace Pedro (señor) parado acá? ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve a la casa?  Y me 

dice mi hermano que me vaya; Andá, ya te alcanzo. Y este señor que le dice; No seas 

batitín… no digas nada, voz sabes que me cagué. No vas andar contando a todo el mundo, no 

seas batitín. 

 

Colaboradora: Maximina Nilda Martínez, 78 años. Nacido en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Jesús María 
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Recopilado por: Yesica Soledad Castro 

Comentario: Batintín es un antiguo instrumento musical de percusión que consiste en un 

disco grande de bronce de forma más o menos cóncava y con el borde doblado, que va 

colgado en un soporte; se toca golpeándolo con una maza y tiene un sonido metálico muy 

potente y profundo y de vibraciones muy largas. Por extensión a su sonoridad que no pasaba 

inadvertida, antiguamente se les decía batintín a los que iban con el chisme a los demás.  

 

JUEGOS RECREATIVOS GAUCHOS 

Todas las destrezas gauchas tienen un fundamento. ¿Cuál 

es el fundamento? Porque antes, un ejemplo, los ejércitos 

gauchos practicaban en sus tiempos libres lo que ahora le 

decimos “destrezas o divertimentos gauchos”, pero antes 

se practicaban para las batallas. Lo que nosotros le 

decimos La sortija, por ejemplo, la practicaban para afinar 

la puntería con arma corta a caballo, o sea, en aquellos 

años se le decía “el trabuco”.  

Después está la carrera del lanceado que también 

practicaba el gaucho para los campos de batalla, para 

“lancear” contra el enemigo. 

Después está la carrera del “ratrín” que es un cuero que se 

lleva a la cincha con el otro caballo y en la punta de la 

cancha que se corre se hace el cambio, o sea, baja el jinete, muenta el cuero y el que va en el 

cuero vuelve a montar el caballo como demostración, de cuando los gauchos estaban en 

plena batalla y había un herido grave, ese era el medio de transporte, era la “ambulancia” 

gaucha digamos. Y todo eso pasó a ser un juego pero antes la vida gaucha era eso y a través 

de esos divertimentos se fueron armando agrupaciones gauchas que todavía están, muchas 

existentes. 

Colaborador: Cesar Cuevas, 68 años. Nacido en Media Luna Norte (Dpto. Río 1º)  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Yanina Cucut 

 

EL TRABAJO EN EL TAMBO 

Bueno, teníamos nosotros y los Villafañe también tenían, que pasaba el mismo camión a 

retirar la leche… después, cuando… ¿te cuento eso?¿De antes ?... Bueno, cuando era chica 

¿Cómo es? me llevaban ahí y hacían una fogata a la orilla del corral y viste que antes hacían 

los corrales de los terneros todo con cerco así con rama todo, y ahí ‘taba más reparito, ahí 

hacían el fuego y me hacían una camita… como las cinco serían… porque a las ocho ya había 

que entregar la leche. Yo dormía ahí. Después, ya de más grandecita, basta ‘e dormir, vaya y 

ordeñe… que había que ayudar, trabajar todos a la par ahí, nadie se quedaba.  
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Después del tambo, que había que darle de comer a los chanchos, que las gallinas y dele que 

va todo el día…  

Y también había que apartarle a las vacas los terneros, para que juntaran leche las vacas 

para el otro día si no, no había… si no, no tenían si se quedaban con los terneros… a la tarde, 

de nuevo había que juntar las vacas, como 30, 40 vacas eran… que habían que venir, a veces 

más, a veces menos, viste según…  sacar la leche, tenerla ya lista a las ocho para ir Charotin a 

buscarla… así que…¡había que estar! Y cuando hacía mucho frío, viste… esa leche ya se 

enfriaba hasta que terminábamos las ultimas vacas y antes que viniera el lechero le 

sacábamos la grasa para hacer la manteca, que ¿cómo es?... otro trabajo más… (…) la 

cuajábamos y hacíamos los kilos así y traíamos allá a Jesús María a los Cabuchis… los turcos 

Cabuchis… un kilo de manteca, a veces más, a veces menos, según la cantidad de grasa que 

se sacaba, y según, viste, también, muchas veces el pasto que coman las vacas y todo eso… a 

veces tienen más gorda la leche y a veces más flaca, y así… (…) en verano no se junta la grasa 

en verano, porque tiene que estar bien fría la leche y se sube toda la grasa arriba… en 

verano no, porque no se enfría… en invierno sí, porque a medida que se va sacando y 

echándola al tacho, se va enfriando y se va subiendo la grasa…  

(…)  el queso de vez en cuando hacía mi mamá, como a la leche había que venderla, viste, o 

sea que no se podía hacer siempre… como esa leche era a medias con el patrón, qué se yo, 

no se podía… y algo para los chanchos también de leche, el suero que se sacaba también de 

la leche, del queso, de la manteca, también para darle los chanchos… el maíz… el maíz se 

cosechaba ahí, se sembraba… cosechábamos el que quedaba, porque era del patrón el maíz, 

el que iba quedando en la chacra después que pasaba la máquina, lo juntábamos nosotros… 

cocinaba así, papá, con un poquito de sal y le daba a los chanchos,  para engordarlos 

después…     

 

Colaboradora: Dina Gutiérrez, 70 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Sinsacate 

Localidad o paraje relacionado al relato: Barranca Yaco 

Recopilado por: Ignacia  Esteso 

 

RECUERDOS DEL RANCHO 

Había unos ranchitos de techo de barro y paja y la pared de adobe. Porque el abuelo nos 

contaba que como él era peón de estancia, cuando se estaba por casar  le vendieron ese 

pedazo en donde ya estaban esos ranchitos. Y ella nunca los quiso tirar, la abuela… unos sí, 

pero otros quedaron. Y hay uno, que ellos usaron de dormitorio me acuerdo. ¡Era calentito! 

Piso de tierra… ¡viera que lindo era ahí! Yo siempre dormía en el cuarto con ellos. ‘Taba lindo 

ahí…fresco en verano, calentito en invierno. Y me acuerdo cuando llovía me gustaba ver 

cómo corría el agua por las pajitas del techo. 
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Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL VALLE 

Veníamos en sulqui y en jardinera porque éramos muchos, no cabíamos en el sulqui solo o 

en la jardinera sola no cabíamos… y había que venirse no muy de noche porque ya salían 

toda la gente, porque siempre había mucha gente, allá, en la procesión… Y siempre daba la 

vuelta así, de la iglesia hasta el camino, viste, porque la iglesia queda… ¿No lo conocés vos? 

Salían hasta el camino, viste y de ahí volvían de nuevo a la iglesia, y allá hacían la misa y ya la 

dejaban a la Virgen… pero antes de la misa se hacía la novena ¿Cómo es que se llama? Todos 

esos días antes, a la tarde, se reza el Rosario, una semana antes… hasta el día de la 

procesión. 

Pero no sabés porqué está la Virgen del Valle ahí… está de toda la vida ahí…Los dueños 

siempre la tuvieron ahí… ¿cómo era que se llamaban?... se me, se me fue de la mente… 

Fernández, Don Emilio Fernández sabía vivir ahí en esa época, pero anterior… eeeh… según 

mi marido, sabía decir que era el abuelo de él, yo creo que supo estar ahí primero… pero 

viste que antes ¿Cómo era?... cerraban un pedazo y era de ese, venía el otro y se lo quitaba… 

¡más vivo el Fernández ese! Quedó con eso ahí, y después ya era de ellos…  ¿Quién ‘taba 

después? Rivero yo creo que era, después… 

La fiesta era todo el día, empezaba a la mañana… si había gente desde la mañana, pasaban el 

día ahí… era fiesta todo el día… fiesta de, ponele, que tocan la guitarra, que cantan, que 

bailan, comen, las cosas así de antes porque ahora ya no se ve eso… y Doña Transito y Don 

Benito “Pichón”… ¡Don Benito Pichón le decían algunos! hacían empanadas, hacían cosas 

para vender ahí… y vendían… bebidas… pero después ya los ranchitos no están más porque 

ahí se comió todo eso, se hizo como una barranca hasta allá, no quedó nada ahí… ’Ta la 

iglesia para allá adentro… pero ahí, en la entrada, que era adonde vivían los viejitos, no 

quedó nada… se llevó todo el agua…  

Antes la sabían hacer el día domingo, siempre… pero ahora hace años que la hacen justo ese 

día, el día de la Virgen,  el 24 de septiembre… antes iba más gente porque la hacían justo el 

día domingo, viste… pero así, entre la semana ya no, porque ya la gente trabaja y a esa 

hora… siempre es como a las cuatro o las cinco de la tarde…    

Colaboradora: Dina Gutiérrez, 70 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Sinsacate 

Localidad o paraje relacionado al relato: Barranca Yaco 

Recopilado por: Ignacia  Esteso 
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CHOQUE DE SULKIS 

Habíamos andado paseando nosotras… nos mandaban a 

hacer las compras y nos quedamos a dar vuelta a la plaza… 

ya se hizo de noche y estaba así, lloviznando, fea noche, 

oscura… y veníamos las dos tranquilas dele conversar, 

cuando sentimos el golpe che… ¡y se quedó parado el 

caballo! Y era que estaba el otro sulki encajado… un 

choque de sulki… los otros estaban en el suelo, ahí, porque 

se les había caído, viste, la vara, viste, al suelo, así que… 

¡Vos vieras cómo alegaban esos muchachos!...Pero 

nosotros no sabíamos quiénes eran… decíamos: ¿Quiénes 

serán?… después nos enteramos quiénes eran… nosotras 

mudas… desencajaron el sulki los otros y salimos nosotras y nos fuimos a las casas… ¿Cómo 

es ? pensando quién serían y después nos enteramos quienes eran… (…) no había ni una 

luz… alguna casita por ahí que se vería con un mechero… no llevábamos nada, así nomás 

salíamos, pero el caballo sabía que volvíamos pa´ las casas…  

Colaboradora: Dina Gutiérrez, 70 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 08/05/2019, Sinsacate 

Localidad o paraje relacionado al relato: Barranca Yaco 

Recopilado por: Ignacia  Esteso 

 

FRASES DE UNA HISTORIA DE VIDA 

 “…Yo siempre he hecho cosas por el barrio, pero no todas las que tendría que hacer” 

(ofreció cursos de cocina, ha enseñado a hacer muñecas, ha organizado el festejo de  los días 

del niño, daba la leche a los chiquitos en el garaje) 

“porque a veces dicen; sí, pero no hacen nada. Pero hay gente que nació ya aplastada del 

vientre de la madre, entonces es difícil volver afuera”. 

“Yo tenía esa cosa; Si yo no tengo, que voy a dar.  Y las monjas me enseñaron que yo puedo 

dar el tiempo, que es muy importante.” 

“Para mí el barrio, a mí no me le digan nada al barrio, porque, no, no, no. Yo mi barrio es…” 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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LA CASA DE LOS MISTERIOS 

Villa Tarrio era una casa que estaba cerca de… del colegio del Huerto, en el paseo del 

Huerto. Cuando Jesús María era un pueblito todavía, las calles eran de tierra, había muchas 

casas viejas, de familias antiguas que venían a veranear a Jesús María, pero había una casa 

que se llamaba Villa Tarrio, que estaba sobre el Paseo del Huerto… una casa grande, antigua, 

que ocupaba más o menos un manzano, era vieja, estaba llena de yuyos, de árboles, de 

enredaderas, las paredes eran viejas, gastadas, las puertas grandes… por lo menos ese es el 

recuerdo que yo tengo, porque el recuerdo que yo tengo de cuando era chica, a lo mejor era 

distinta pero yo la veía así y… oscura, de noche se veía oscura, misteriosa, así… y no sé de 

dónde, nosotros habríamos sacado la historia, pero le teníamos miedo, le teníamos miedo 

porque era “La Casa de los Misterios”, nosotros le llamábamos “La casa de los Misterios”… 

y… a la vez que había otras casas también así media oscura, pero esa era “nuestra casa de los 

misterios”.  Y a la mañana temprano salíamos al colegio, y en la esquina de mi casa vivía una, 

una amiga mía que también iba a la escuela, íbamos juntas al mismo grado y… o ella venía a 

mi casa, o yo iba a la de ella y mi mamá nos acompañaba hasta la esquina y de ahí seguíamos 

hasta el colegio.  

Pero íbamos precisamente por ese paseo, no por la vereda de la otra calle paralela, no… 

teníamos que ir por ese paseo, porque era más amplio, más lindo… pero cuando llegábamos 

a la parte que estaba Villa Tarrio, teníamos mucho, mucho miedo… porque mirábamos para 

adentro, teníamos esa idea de que se nos iba a aparecer los fantasmas, esas cosas que los 

chicos tienen… ¿De dónde sacamos la idea de que la casa tenía fantasmas? No lo sé porque 

no me acuerdo quien nos habrá contado que había, que había fantasmas en esa casa. 

Pasábamos despacito, mirábamos…  (…), nos daban ganas de orinar cuando pasábamos por 

ahí porque teníamos miedo, muchísimo miedo. Espiábamos… porque nos decían que se 

movía la casa adentro, que se levantaban los pisos, que se abrían las puertas, que había 

fantasmas… terror le teníamos a esa casa. Después que la pasábamos, ya todo volvía a la 

normalidad.  

Pero todas le teníamos miedo, le teníamos mucho miedo porque era oscura, tenebrosa, las 

paredes viejas, las ventanas viejas, medias caídas y un hermoso cartel, colgado de una de las 

dos columnas del frente que decía… era blanco con, con orillitas azules y decía: “Villa Tarrio”, 

por eso me acuerdo del nombre de la casa… no sé si mucha gente se habrá fijado como se 

llamaba, pero yo me acuerdo que, que la leía.  

 

Colaboradora: Gladis Graciela del Valle Corvalán, 76 años. Nacida en Jesús María  

Fecha y lugar del registro: 13/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Ignacia  Esteso 
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OTROS TIEMPOS EN EL CAMPO 

Mi papá trabajó siempre en el campo. Éramos 5 hermanos, yo el 

único varón. Había que levantarse temprano con lluvia o sol, para 

dar vuelta la tierra y poder sembrar. Eran otros tiempos, todo se 

hacía a mano, después vinieron los tractores, las máquinas que 

aliviaron el trabajo. Pero lo más triste es cuando venía la pedrada 

y destruía todo lo que uno había logrado tener para alimentar la 

familia. Había que arrancar todo de cero. Todo era muy 

difícil...eran otros tiempos. 

 

Colaborador: Edgardo Rover, 68 años. Nacido en Colonia Tirolesa 

Fecha y lugar del registro: 03/05/2019, Colonia Caroya. 

Recopilado por: Alejandra Nancy Daniela Arapey y Laura del Valle Marchetti 

 
LA HISTORIA DE “EL PEDACITO” 

Pibe- Tenía el peón ese, don Forsi? Que era el que hachaba la leña. Se traía la leña del campo 

enteros y él era el que hacía los trocitos para la cocina y apilar, pero hachaba todo el día. Y 

yo me levantaba temprano porque después del tercer grado en El Pedacito no había más, iba 

a Totoral todas las mañanitas yo… como cuatro años… 

Entrevistadora – ¿El Pedacito es como una población? 

Alicia – De la ruta 9, Totoral está a la izquierda y El Pedacito hay que doblar a la derecha 

unos cinco kilómetros más o menos. 

Pibe- Y la historia del Pedacito… por qué le han puesto El Pedacito… porque un señor debía 

un montón de impuestos y le dice que no tenía dinero y que el quería le pagaba con un 

pedacito de tierra, y de ahí quedó viene la historia de “El Pedacito”.  

Alicia – Claro, le paga a Totoral con… 

Entrevistadora – y de ahí quedó “El Pedacito”… 

Colaboradores: Amadeo “Pibe” Visintini, 93 años. Nacido en Villa del Totoral. María Alicia 

Cadamuro, 60 años. Nacida en Colonia Caroya 

Fecha y lugar del registro: 12/05/2019, Colonia Caroya. 

Localidad o paraje relacionado al relato: Avellaneda / Santa Teresa 

Recopilado por: Lorena Paola Franceschina y Carolina Elisa Torchio 

 

APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS 

Cuando fallece mi madre vi una paloma y le dije yo entonces, a las señoras que estaban ahí 

¡mira una paloma! ¡No, me dicen! es el alma de tu mamá que se va al cielo, porque no la 

vimos más después.  
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Y yo a la semana que se había muerto mi mamá, yo estaba sola en la pileta que teníamos allá 

en el fondo (levanta una mano) donde había una planta de mandarina, lo habíamos puesto 

ahí porque ahí había estado el pico y bueno, vos sabes que, viste que vos cuando sentís que 

alguien está atrás tuyo, presentís que alguien esta atrás tuyo, entonces digo yo ¡uh! ¿qué 

será? me doy vueltas así (gira el cuerpo hacia un lado) y veo en la punta de la pieza de mami 

¡a la Virgen! A la Virgen de los Milagros, pero bien, bien patente la vi, estaba parada ella así 

(hace movimiento con las manos) y me estaba mirando, yo me persigné, viste, y me fui 

acercando, y cuando yo me iba acercando desapareció la Virgen, viste ¡desapareció!  

Bueno, me quedé con esa espina de ¿qué me habrá querido decir? ¿será mi madre que me 

está retando? Porque hasta el último día que estuvo conmigo me estuvo retando, porque 

siempre me retaba mi madre ¿no sé por qué? Porque la única que le llevaba el apunte era yo 

viste. 

Después a la siesta me acuesto yo, y siento un ruido, dije yo ¿Quién vendrá? ¿serán los 

chicos? Porque siempre venían los chicos y me pedían: Tata tenés pan, tenés esto, tenés 

aquello, viste como son los chicos, entonces me levanto yo y veo a la Virgen que estaba en la 

puerta, me voy para querer tocarla y toco la cortina, y estaba helada la cortina. 

Entonces voy y hablo con la María que ella está con el tema de la Iglesia, ella me dijo: Olga la 

Virgen te está pidiendo algo o te está anunciando algo me dice, hacele una capilla y pedile al 

padre Luis que te la bendiga. Y yo agarré le rece, le pedí que no sea nada malo, que, qué sé 

yo, porque bueno, está bien, porque yo me enojaba y le decía que ¿porque me llevaste a mi 

madre? si era la única compañía que yo tenía y agarra la María y me dice ¡pero no Olga! 

Entonces, yo hablé con el Padre Luis y me dice: sí hacele una Capillita en la punta de tu pieza, 

yo fui y la hice, viste que estaba la Capilla antes, nomás que mi yerno la sacó, porque la loca 

de mi vecina le dijo que no se podía tener eso en la casa, por ésto y por aquello, porque ellos 

son esos evangelistas, que sé yo, esos que no creen en ella, y éste demente de mi yerno me 

la ha sacado y de ahí que acá estamos todos para atrás, él no consigue trabajo y otras cosas 

malas nos pasan. 

Entonces yo le dije que me haga de vuelta la Capilla para ponerla a la Virgen porque esa es 

una promesa que yo le hice y vos no tenías por qué sacármela. Así que me dijo que ya me la 

va hacer de nuevo a la Capilla, entonces desde ese día que estoy esperando que la haga.  

Porque el Padre Luis me la bendijo dos veces a la Virgen. Él me dijo no tengas miedo, solo 

debe ser algo que te ha querido decir tu mamá y la presencia de la Virgen te la ha mandado 

ella, esa es la forma de protección que ella te ha dado a vos. Entonces desde ahí yo me 

quedé tranquila.  

Y era una cosa que a las cinco de la tarde tomábamos mate con ella, con mi mama, 

entonces, yo ahora duermo siesta y a las cinco ya me levanto a tomar mate y a ver ésto, la 

televisión que es lo que me divierte ahora 
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Colaboradora: Olga Pedraza, 64 años. Nacida en Jesús María 

Fecha y lugar del registro: 01/05/2019, Jesús María 

Recopilado por: Silvia Leonarda Olmedo 

 
QUITILIPI KU 

Siempre se escuchó… Yo te cuento porque mi 

mamá y mis hermanos mayores lo vieron, pero 

eran unos pájaros, un pájaro grande que le decían 

el Quitilipi ku, era un pájaro más grande que el 

pavo vivía arriba de la torre de la Iglesia y ahí hacia 

un ruido extraño, un grito raro que toda la gente le 

tenía miedo, cantaba a la noche, aparecía y dormía 

ahí, un pájaro grande oscuro, ahí se había 

derrumbado la campana, la gente lo veía… 

Colaboradora: María Cristina Garay, 65 años. Nacida en Santa Catalina 

Fecha y lugar del registro: 07/05/2019, Ascochinga 

Localidad o paraje relacionado al relato: Santa Catalina  

Recopilado por: Eliana Andrea Roldán 

 
LA PIEDRA MOVEDIZA  

Cristian- En la piedra movediza estaban los indios allá (para la zona de Río Seco),  

Sulema- más al norte.  

Cristian- Más arriba. Bueno, ´ta de la…la piedra movediza, que vendría a ser… Hay una piedra 

que le llaman, Piedra Movediza, ¿por qué? Está arriba de unos cerros altos, es medio difícil 

pa´subir hasta arriba, pero se llega. Del otro lado, vas a encontrar una cueva grande, esa 

cueva, vos podés entrar. Esa cueva tiene un lugar que solían estar los diablos, dicen 

E- ¡Ah! Una Salamanca 

Cristian- Estilo Salamanca. Uno entra. Yo he entaro pero porque me persigne, todo, pase pa´l 

otro lao. Vas a encontrar un altillo, como un escenarito, y del otro lao hay un… una cascada, 

y pasa un río, y nosotros teníamos que entrar por ahí para subirla, escalarla a la piedra 

movediza, pa´subir hasta ahí arriba. Porque si subimos de frente es difícil, hay mucho monte. 

Entonces teníamos que entrar por ahí para encarar para arriba, que es más fácil. Entos 

subimos ahí arriba, y uno cuando está arriba, usted pone… ¡no se nota!, usted está ahí arriba 

de la piedra grande, no se nota que parece que se mueve, pero uno pone una cajita de algo, 

o un cuchillo para que… usted ónde lo dejó, va a notar que al ratito la piedra, el cuchillo no 

está más ahí en el lugar. Se va ca/, es como si fuera que se va dando vuelta así, se va dando 

vuelta como para caerse. Por eso la llaman la piedra movediza, y esa está ahí. 
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Exclusivamente la dejaron los indios cuando si hubiera kilombo, con eso te tiraban de ahí 

arriba. 

E- Con esa piedra 

Cristian- Con esa piedra. A los otros que estaban ahí abajo, lo que vinieran, los volteaba a 

todos. (…) Hay cuevas a donde vivían los indios. Todavía están las cuevas (…) Pa´l lao del tío 

Ñato, para allá arriba, pa´l lao de la sierra, hay están las cuevas 

Camila- ¡Ah, sí! la… la casa de piedra que le dicen 

Cristian- La casa de piedra le llamamos, eh… Adentro es como xxxx, adentro, todavía hay los 

huequitos que hacían los indios para morteros, los morteritos. Todavía hay. Tan hechos de 

piedra eso. Adentro… afuera, hace treinta grados de calor, cincuenta grados de calor, no 

alcanza a entrar dentro, es un frezeer, es cómo si entrara a una cámara. Es una cámara de 

frio ahí adentro. Y en la tarde ya se calma el frio ese, ahí adentro, pero a la tarde… Días de 

más calor, es más frio ahí adentro, por las piedras. Y más por las corrientes de agua. Las  

corrientes de agua es lo que más… las pone a las piedras más frías.  

Colaboradora: Sulema Vega, 83 años. Nacida en Paraje Los Algarrobos (Dpto. R. Seco) 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 
EL VALOR DE LA PALABRA  

Yo me acuerdo mi abuelo nunca firmaba un  documento, el con un apretón de mano ya 

estaba. Seguro que eso no se olvidaba más.  

Colaboradora: Hilda Salinas (85) Nacida en Paraje Agua de las Piedras (Dpto. Totoral) 

Fecha y lugar del registro: 14/06/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 
FAMILIAS DE ANIMALES  

Eva - En todos lados se usa eso. Acá en esta cuadra: el gato, empezando acá, la oveja, el 

lagarto, la iguana, los… ¿cómo se llaman? Los ponys, el Congo, la garza. Todo eso son 

familias distintas. 

E- ¿Por qué se elige el nombre…? Porque después toda la familia tiene el mismo nombre, 

¿no es cierto? 

Eva -Eso no sé 

Bebi- Y acá fue por el Néstor 

Eva – Por el Néstor le pusieron gato la maestra 

Bebi – Por los ojos de gato 
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Eva – Claro, y cuando entró a la secundaria quedó relegado y recibió, le robó el nombre el 

Luis. Heredó o qué sé yo. Y ya quedó ahí. Pero los demás, no sé. 

Colaboradores: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco) y 

Héctor Enríquez “Bebi”, 72 años. 

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 

 

MINGA  

Eva - Antes era… yo no lo conocía con nombre. Antes se hacía, era una cosa que… ya todos 

iban a ayudar. Antes era, era cómo; Cómo aquel va a estar trabajando y yo no, no, no le voy 

a dar una mano. Era natural, como levantarse y lavarse la cara. Son cosas como que se van 

perdiendo eso. Cómo que ahora capaz que le digas y te dice; Pero yo tengo que hacer tal 

cosa, o darle más importancia a otra cosa. Pero antes no. Yo he visto levantar casas y hacer 

cosas, así en comunidad, y bueno, no importa dejar algo por mí para darle la mano a otro. 

Bueno, a mí me parece que eso, ya no, ya; Si el otro no lo hace, ¿yo porque lo voy a hacer? 

Bebi – Bueno, en el campo todavía se sigue haciendo. En el campo lejano así carnea uno, los 

provee a todos. Después al otro mes le toca carnear a otro y ese provee a los otros y así. 

Todavía se sigue haciendo ¿eh? En el campo, pero gente humilde, no gente los que están 

con la soja. 

Colaboradora: María Eva Oroná, 71 años. Criada en Paraje Las Higuerillas (Río Seco)  

Fecha y lugar del registro: 19/04/2019, Jesús María 

Recopilado por: Patricia Rionda y Pablo Rosalía 
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Este cuadernillo se terminó de diagramar el 18/11/2019  

en la Asociación Cultural Relatos del Viento. 

Edición digital en formato PDF. No comercial y de descarga libre y gratuita. 

Visite nuestra web: www.relatosdelviento.org 
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