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¿De qué se nutren las culturas? ¿Qué extraemos de los archivos del pasado? 
¿Cómo se cultivan las almas y se sanan los cuerpos colectivos e individuales 
en el presente? ¿Cómo festejar el centenario de un registro de memorias po-
pulares que nos acerca formas gregarias de cuidado, encuentro y celebración?

Así como existen diferentes definiciones de la cultura nacional, es posible de-
terminar distintas maneras de concebir y gestionar el patrimonio cultural. Ese 
universo heterogéneo de materialidades y saberes cristalizados en distintos 
momentos de nuestra historia puede permanecer inmutable en el tiempo o 
desplegarse en el presente como fuente revitalizada a todos los sentidos. 

Los patrimonios construidos como conocimientos, señalados como sitios, 
conservados como colecciones y reunidos como archivos presentan siem-
pre riesgos y desafíos para la investigación cultural. En ocasión de cumplirse 
los 100 años de la Encuesta Nacional de Folklore —ese inmenso archivo 
conservado en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoa-
mericano del Ministerio de Cultura de la Nación y estudiado por infinidad de 
actores sociales desde su creación—, apostamos a activar su investigación 
como herramienta de difusión y accesibilidad a todos los sentidos.

En otras palabras, investigar con todos los sentidos. Esa es la apuesta del 
proyecto Sobre #2, que aquí se presenta. Nos referimos tanto a indagar el 
potencial de significaciones —políticas, ambientales, estéticas y sociales—
latentes en la Encuesta como a explorar las sensaciones —visuales, aromáti-
cas, acústicas, táctiles y gustativas— que inspiran y evocan sus páginas. Con 
todos estos sentidos se ofrecen diversas aproximaciones a la constelación 
de experiencias recogidas por maestros y maestras en 1921. En este caso, 
hacemos foco en la riqueza de plantas y alimentos presentes y tematizados 
en la Encuesta. 

Extraer o nutrir. Extraer información especializada o nutrir saberes colecti-
vos: claramente optamos por esta segunda concepción de la investigación 
cultural. Se trata de una disyuntiva que sin duda tiene su sucedáneo simbó-
lico en los actuales paradigmas antagónicos de las relaciones humanas con 
nuestra tierra y los seres vivientes que la habitan. 

Con todos los sentidos



Luciana Delfabro
Coordinadora de Investigación Cultural
Dirección Nacional de Gestión Patrimonial
Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación

Viviana Usubiaga
Directora Nacional de Gestión Patrimonial

Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación

El Sobre #2 Encuesta Nacional de Folklore se nutre de los saberes y las prác-
ticas de investigadores, cocineras, agricultores, artistas visuales y sonoros, 
yuyeras, etnobotánicos y editores. Voces plurales, manos diversas, lenguas 
variadas, oídos atentos, miradas colectivas configuran nuevas recetas para 
el excepcional banquete que ofrece este archivo. En síntesis, con el objetivo 
de reinventar los formatos de la investigación sobre un patrimonio cultural 
vivo desde 1921 y así ampliar la llegada, el acceso y la convocatoria a dife-
rentes comunidades, se han sembrado entrevistas, fotografías, escrituras, 
imágenes, transcripciones, estampas, pódcast, audiovisuales para ser cose-
chados con todos los sentidos.



ALGARROBA

Hay dos clases: árbol negro y blanco. La algarroba negra, sirve para hacer ma-
chisaco, añapa y aloja, como también para engorde de los animales. El árbol 
blanco, más abundante, da mayor cantidad de fruta. La algarroba blanca sirve 
para hacer patay, añapa, aloja, es más preferida que la negra, es alimento favo-
rito de los habitantes, ganado y zorros.
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Legajo n.º 39. 
Maestra Amalia Dávila, 
Escuela n.º 6, 
Vichigasta, La Rioja.  

-Costumbres tradicionales-

Esta población se ocupa casi exclusivamente del cuidado del algarrobo que 
produce su fruto predilecto para la población (la algarroba).

Desde que está en flor la planta es cuidada por los dueños yendo de tiempo en 
tiempo al campo a mirar la flor y conocer la cantidad de fruto que producirá.
Cuando empieza a crecer la vaina dicen que está ya en pichuca; cuando se 
nota la formación de la semilla está costillando y cuando llega la época de la 
madurez se dice que está en yuyada, estando todavía húmeda. 

En los meses de Enero y Febrero, empieza a caer el fruto ya maduro y los ha-
bitantes de todo el pueblo abandonan sus casas y ranchos para trasladarse 
a “los reales”, lugar donde se reunen por familias para recogerla.

El fruto es traído en cutameras para el pueblo y lo colocan en grandes rama-
das altas al aire libre y expuesto al sol. De este fruto hacen el patay conocido 
en este lugar, harán más de cien años con pocas modificaciones en la ma-
nera de prepararlo.

En los meses del invierno se siente de día y de noche, el golpe del simbrón en 
la simbra para moler la algarroba hasta reducirla a harina.

El simbrón es un palo que lleva en un extremo atada una piedra que pesa 
15 kilos mas o menos, colocado sobre un soporte de madera en forma de 
horqueta que sirve de apoyo para mover el simbrón sobre la simbra. Ésta 
está colocada a dos metros de distancia de la horqueta y consiste en una 
rueda de piedras que lleva a la orilla para guardar la algarroba; su piso está 
formado de la misma harina y semilla que se endurece cada año y en el 
centro del círculo está una piedra plana, enterrada de manera que coincida 
con la del simbrón.

Se echa la algarroba en la simbra y con el simbrón, movido por su otra extre-
midad, muele el fruto hasta reducirlo a harina y ésta separada de la semilla y 
bien ñuta es decir fina, la colocan en los moldes, bien comprimida. 
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Colocan éstos al calor del sol o fuego hasta endurecer la harina y sacar el 
patay formado. 

Los niños comen este producto con tanto gusto como si sirvieran el pan que 
tanto apetecen los niños. 

Legajo n.º 59, Parte 2.
Maestro Carlos Gallo, 
Escuela n.º 13, 
Sanagasta, La Rioja. 

Flora

Los árboles y plantas propias de la región son: El algarrobo, conocido común-
mente por árbol cuya fruta se llama algarroba. Hay dos clases: árbol negro y 
blanco. La algarroba negra, sirve para hacer machisaco, añapa y aloja, como 
también para engorde de los animales. El árbol blanco, más abundante, da 
mayor cantidad de fruta. La algarroba blanca sirve para hacer patay, añapa, 
aloja, es más preferida que la negra, es alimento favorito de los habitantes, 
ganado y zorros. Aparecen en verano dos cigarras: el coyuyo y la chicharra, 
cuyo canto infaliblemente hace madurar la algarroba según versiones de los 
habitantes. Estos insectos recorren todos los algarrobos, cantan alegremen-
te en el follaje, despertando el entusiasmo de los paisanos que dicen: 
“Ya viene el coyuyo y la chicharra, trayéndonos la cosecha, debemos prepa-
rarnos para recoger la algarroba y aprontarnos para el carnaval”.

Se dirigen hacia los árboles cercándolos, para que los burros y zorros no 
aprovechen la fruta. El patay y el machsaco se prepara con harina de alga-
rroba. La añapa es una mezcla de algarroba molida, con agua y se convierte 
en aloja, cuando la mezcla se filtra en noques de cuero. Se diferencia una 
de otra, porque la primera es una bebida gruesa, llena de chanca (residuos), 
mientras que la aloja es clara, suave, agradable y ligeramente fermentada. Es 
la bebida de moda para carnaval, navidad, año nuevo, bailes y otros aconte-
cimientos; en verano es la época de la aloja. 

La jarilla, tan abundante en la montaña se emplea para calentar los hornos 
de pan; para techar ranchos, y hacer paseras.
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La pasera es una especie de techa-
do, levantado sobre cuatro estacas 
de forma rectangular, sobre el cual se 
hacen secar las pasas y orejones.

La pichanilla sirve para fabricar 
escobas y paseras, abunda en las 
quebradas.

El retamo, la brea, la lata, el quenteta-
co, el garabato, el molle, el visco, tan 
comunes en las faldas de las monta-
ñas se los emplea para leña.

La tusca y el tala sirven para cercar 
quintas y caminos.

Con ramas de puspús se hacen los 
techos de los ranchos, y es la planta 

más conocida y abundante. La chilca es empleada como muralla en los 
ranchos y la mayoría de estos son construidos con chilcas, jarilla y puspús.

Los chaguares, pencas y cardones son las plantas más características de la 
montaña y estos últimos en época de sequía sirven de alimentos á los vacunos.

La flora de la montaña queda reservada para el estudio técnico de la Botáni-
ca que encontrará gran variedad de plantas y yerbas medicinales de mucho 
interés para la ciencia.





FESTIVIDADES

Carnaval yo te bautizo
Con agua de granizo
Porque sois hijo
De padre mestizo
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Legajo n.º 37. 
Maestra Estela Córdoba Cabrera, 
Escuela n.º 11, 
Sanagasta, La Rioja.

Para los días de carnaval, bajaban de las estancias vecinas, los jóvenes lu-
ciendo sus mejores prendas en caballos adornados con albahacas y trenza-
dos de quesillos simulando el freno, riendas y bajadores. Los del pueblo al 
saber su llegada los perseguían hasta quitarles aquellos adornos, producién-
dose carreras desenfrenadas. 

Esta costumbre ha desaparecido por completo pero las siguientes son tradi-
cionales y continúan hasta el presente.

En los mismos días cualquier persona que quiere hacer comadre o com-
padre a otra, tiene que tener de antemano una guagua que consiste en una 
figura humana, hecha de masa cocida al horno o de quesillo, a la que le dan 
nombre de carnaval o carnavala según el sexo que represente.
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Se señala un día y se hacen las invitaciones para el bautismo de la guagua 
en la casa de una de las comadres.

Todos los concurrentes sin faltar los músicos con los instrumentos, acor-
deón, bombo o guitarras, presencian el acto que lo hace la persona más 
avisada pronunciando estas palabras:
Carnaval yo te bautizo
Con agua de granizo
Porque sois hijo
De padre mestizo

En seguida le echa vino en la cabeza de la guagua que la tienen los padrinos 
elegidos. Terminada la ceremonia todos los invitados empiezan a saltar al-
rededor con banderitas de papel o género de diferentes colores cantando la 
vidalita del carnaval.

Esto no basta para quedar de comadres, hay que coronarse en los mismos 
días, o dejar para la Pascua o para el carnaval del año venidero.

Las coronaciones son actos más sencillos. La persona que recibió la guagua 
ya bautizada tiene que devolver una corona hecha de masa, o de quesillo o 
flores a la donante y ambas en un día convenido, invitan a sus relaciones a 
las casas respectivas para de allí salir saltando con banderitas y cantando el 
carnaval con acompañamiento de guitarras, tambor o acordeón; en un punto 
y a la hora señalados se encuentran y la que lleva la corona se la coloca en 
la cabeza de su comadre, mientras los demás se encargan de saltar, cantar 
el carnaval, tirar papel picado, serpentinas y anteriormente almidón de trigo 
con clavo de olor,  después de lo cual vuelven a una de las casas a bailar. 

Legajo n.º 85. 
Maestro Aníbal Molina Simonovich, 
Escuela n.º 23, 
Guaymallén, Mendoza. 

El festejo:

Toda la gente que concurría a esta tarea eran invitados y trabajaban gratui-
tamente, siendo luego obsequiados por el dueño de la trilla con una comida, 
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que consistía en cazuela de cordero (sopa) 
con trozos de carne de cordero; estofado 
(guisado de cordero), empanadas con pican-
te, carne con cuero (carne forrada en cuero 
del mismo animal, asada) y asado común 
con ensalada de zapallos tiernos y porotos 
(1ª verdura que se sacaba de las huertas) y 
postre, que consistía en manjar blanco con 
firigües (masas fritas pasadas en almíbar); 
todo esto acompañado de abundante vino 
carlong (hecho generalmente en la casa).

La mesa en que servián estos manjares 
a los peones eran cueros, de los mismos 
que habían servido para llevar el trigo a la 
hera. Sentados en el suelo a su alrededor 

con las piernas entrecruzadas. Siendo los platos lebrillos (fuentes) de 
carrascal, cucharas de asta de novillo,  hechas por los mismos.

Al tomar el 1˚ trago (1˚ servida) de vino 
contenido en chambados (vasos de 
asta), uno de ellos decía:
“Señores: Los pobres como pobres se 
sientan, en el suelo, los ricos como ricos, 
se sientan en la mejor silla, voy a tomar 
este trago de vino, a la salud del dueño 
de la trilla. ¡y que viva caballeros!”…
Diciéndose brindis expresados en dichos 
de su originalidad.

Entre las familias que también se reu-
nián se organizaban alegres y gratas 
reuniones sociales- bailándose zaran-
das de la época. Vg: Cuecas- gatos- 
Refalosas- media caña y el Cielito, la 
mayoría ya extinguidos y de los cuáles 
muy pocos restos quedan. 
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Legajo n.º  54. 
Maestro Pascual F. Funes,
Escuela n.º 150, 
Las Huertas, San Luis.  

Ceremonias con que se solemnizan algunos acontecimientos
Terminación de novenas

En cada casa de familia se tiene un santo o una vírgen, patrón de la familia, 
que generalmente es el santo del nombre de los dueños de casa, ó alguna 
otra imagen milagrosa.

Para el dia del santo de referencia se le sigue la novena y desde unos dias 
antes empiezan los preparativos para el “acabo de la novena”, como se dice 
aquí. Estas fechas son conocidas en el vecindario y todos en general tratan 
de saber si los dueños de casa harán “acabo” a la novena, ó si el “acabo” de 
tal novena estará lindo, para asistir a él. El acabo de novena, consiste en que 
para el día del santo, en que se termina la novena, los dueños de casa pre-
paran una “comilona” para obsequiar á los “novenantes” es decir, á los que 
van á rezar al santo en esa noche, que seguramente son muchos atraidos 
no tanto por su devoción, sinó por interés de los manjares y diversiones. Al 
anochecer, ó antes, empiezan a reunirse los novenantes, en grupos más ó 
menos numerosos, a “pie” y montados en sus “jumentos” (asnos) cabalga-
dura preferida en esta localidad montañosa. Una vez que se han reunido los 
novenantes y á poco de anochecer, se obsequiará á éstos con la “comilona” o 
sea con el “locro” (plato criollo hecho con maís) plato indispensable en estas 
ceremonias. Además de este plato figuran en el menú varios otros platos, 
siendo los principales, “rellenos” (cabritos o aves asadas) pasteles de dife-
rentes clases, postres criollos, de frutas secas, arropez etc, todo esto segun 

los medios y posibilidad de los 
dueños de casa.   

Terminada la comida, la cual es 
regada con buen vino, y á falta 
de éste, con aloja de molle ó de 
algarroba, se le reza al santo y 
en las alabanzas, el caso es en-
tonado por todos los concurren-
tes llevando la primera voz algu-
na niña, señorita o Señora que 
tenga buena voz. Terminado 
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el rezo, cada uno tiene que arrodillarse frente al altar improvisado y “tomar 
gracias”, es decir besar los pies al santo. Comienzan luego los preparativos 
para el baile, que es lo más interezante del caso. El musico, contratado de 
antemano ó cualquiera que sepa la guitarra desinterezadamente, deja oír los 
preludios de un canto para los dueños de casa. Empieza luego el baile, sien-
do los bailes preferidos, el gato, la cueca, el correntino, la jota y otros bailes 
criollos y de cuando en cuando algún “baile serio”, como se llama aqui al vals, 
polcas, tangos, etc. Esta diversión se prolonga hasta muy tarde de la noche y 
casi siempre hasta el amanecer del dia siguiente. El vino casi nunca falta en 
estas reuniones y es el que da animación á los concurrentes. Cuando éste 
falta, los danzantes se retiran poco á poco y la fiesta no tiene lucidez. Para 
estas reuniones no es necesario esperar invitación especial para asistir, va el 
que gusta y permanece en ella hasta que le plazca. 

Además se juegan juegos de prendas, como el del anillo y el mate no falta en 
ningun momento. 

Cuando la reunión es muy animada, se encienden cohetes y se hacen dispa-
ros de armas de fuego. 

Debo agregar, que en toda clase de reunión que haya en el vecindario, y 
para la cual haya o nó invitación especial, el maestro o Director de Escuela 
es siempre invitado especialmente y si no asiste, lo consideran como un 
desaire. Para grangearse las simpatias del vecindario, el maestro de escue-
la tiene que darse y amoldarse á todas estás costumbres criollas, aunque 
á veces tenga que salir de ellas cubierto de grasa y vino, el traje, por los 
abrazos y palmadas de los paisanos que se esmeran en demostrarle asi su 
amistad, principalmente cuando estan ebrios.     

Legajo n.º 123. 
Maestra Berta Nussbaum, 
Escuela n.º 38, 
El Carmen, Entre Ríos.

Costumbres regionales

La deschala- Esta costumbre tradicional va desapareciendo paulatinamen-
te; pero aún se observa. 
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El dueño del maizal que tiene ciérta canti-
dad de maiz  sin poderlo deschalar invita 
en día sábado, al vecindario a la deschala 
que realizará de noche. Todos los invita-
dos acuden y muchos curíosos también 
y en menos de 2 horas se vé una inmensa 
cantidad de maíz deschalado. Estas des-
chalas terminan siempre con un baile al 
aire libre obsequiándose  con café, mate, 
pan y queso a los concurrentes. 

La arada- Otra costumbres tradicional y 
de agradable aspecto es, ayudar al colono 
que ha quedado atrasado en sus faenas 
agrícolas; pero siempre que el interesado 
haga una convidada, (así le llaman) para 
que concurra el vecindario un domingo de 
mañana, con arados y caballos.

Se ofrece entonces a la vista un magnífico 
cuadro. Todo el vecindario invitado acude  y 
empieza la arada cuya extensión considera-
ble se termina en pocas horas.

Los trabajadores son obsequiados con 
café, vino y un buen asado.



LEYENDAS

Es el genio de la montaña; es el padre del cerro que cuida de todas las aves que 
allí se cazan. Se aparece en todas formas animadas. A veces es un hermoso 
relincho (huanaco macho), que invita al corredor a perseguirlo, sin que jamás se 
le haya podido dar alcance.
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Legajo n.º 11. 
Maestra J. Rosario T. de Tomás, 
Escuela n.º13, 
Bompland, Misiones. 

b) Leyenda de la yerba- mate

En épocas muy remotas existía una Sra. que tenía una sola hija; esta niña era 
sumamente buena, adornada de las más bellas cualidades físicas y morales: 
la madre no perdía oportunidad de aconsejar á su hija, pidiéndole que se 
conservara siempre así.

Un día tuvo necesidad de enviar á la niña con un mensaje, á casa de un veci-
no; en el trayecto debía cruzar un bosque inmenso; ella como siempre tímida 
trataba de esquivar la mirada de los transeuntes y fué internándose en el 
bosque donde se desorientó y quedó perdida.- La pobre madre aguardaba 
anciosa la vuelta de su hija y temerosa que le hubiera ocurrido algo, fué en 
busca de ella.- La encontró, pero convertida en una hermosa planta de yerba- 
mate, transformándose las bondades de la niña en excelentes propiedades 
que tiene esta preciosa planta, única forma en que Dios podía premiarla y 
conservarla eternamente: por eso, los antiguos de estas regiones dicen que 
dicha planta es encantada y la llaman “La virgen del desierto”.- 

Legajo n.º 69. 
Maestro E. Arturo Herrera, 
Escuela n.º 174, 
Talacán, La Rioja. 

El Llastay

Es el genio de la montaña; es el padre del cerro que cuida de todas las “aves” 
que allí se cazan.-

Se aparece en todas formas animadas.- A veces es un hermoso relincho 
(huanaco macho), que invita al corredor a perseguirlo, sin que jamás se le 
haya podido dar alcance.-
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Siempre que algún corredor no ha podido dar caza a alguna pieza en el cerro, 
le han adjudicado su poder al Llastay.

Pero se puede también ver al genio 
de la montaña, en forma humana, 
siempre que se tenga voluntad 
y no haya contradicción para el 
caso.- Para esto, le basta al caza-
dor llevar al cerro un poco de ha-
rina dulce (mezcla de harina de al-
garroba y de harina de maiz tosta-
do), la que se coloca sobre de una 
roca, ofreciéndosela al genio.- Este 
aparece.- Ahí convienen.- Llama él, 
a todas las “aves” cercanas y de 
ellas da a elegir al cazador.

Pero este no ha de faltar a lo convenido, so pena de perder todo lo recibido.-



SIEMBRA/
USOS DE
LA TIERRA

Para tener buena cosecha se tira en la calle restos de caña, mani y restos de las 
plantas de mais después de la recolección. Para empezar a capar la mandioca 
tiene que ser día viernes y en luna creciente.
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Legajo n.º 96. 
Maestra Higinia del R.  de Gómez, 
Escuela n.º 66, 
Sáenz Peña, Buenos Aires.

¡Vivido!...

Durante los años 1.915-16 hé desempeñado el puesto de Directora de la Es-
cuela Elemental de “Colonia Tirolesa”, Departamento de Colón, provincia de 
Córdoba, situada á unas cinco leguas de la Capital en su parte N.E.

Dicha Escuela es dependiente del Consejo Federal de Educación de la re-
ferida provincia.  

La “Colonia Tirolesa” propiamente dicha, se encuentra subdividida en peque-
ñas parcelas (de 15 á 50 hectáreas más o ménos cada una) y poblada por 
unas doscientas familias aproximadamente.

La tierra ocupada por dichas familias y que otrora fuera monte bien espeso y 
cubierto de algarrobos, espinillos, piquillín y quebracho blanco, há sido tala-
do en su totalidad y empleada en plantaciones de viñedos y árboles frutales 
(cuyos frutos son muy sabrosos y apreciados) invirtiendo el resto de sus 
parcelas en la siembra de Maiz y Alfalfa.

El trabajo que demanda la siembra, cuidado y recolección de productos, se 
verifica en su totalidad por las familias de los Colonos, ó bien en momentos 
de apuros, por préstamos de trabajo personal entre los vecinos á pagarse en 
la misma moneda cuándo á su vez los prestatarios necesitan.

La generalidad de estas familias (la mayoría de origen Italiano) sín ser de 
posición desahogada, pasan una vida tranquila y sín privaciones, pués las 
cosechas les alcanza para subvenir á sus necesidades más apremiantes.

No obstante las bondades del clima y de la tierra, dicha Colonia carece de 
agua (pués esta dicen está á 150 ó más metros de profundidad, es bien 
salada y además siendo la tierra muy floja, para hacer perforaciones, habria 
que ir calzando con materiales resistentes el peso á medida que se fuera 
haciendo, siendo como es natural de un coste enorme y fuera del alcance de 
los pequeños terratenientes de allí) pués si bien llega hasta dicho punto un 
Canal Secundario que viene del Dique San Roque, como de acuerdo á la ley 
se conceptua aquella Colonia como fuera de la zona de riego, únicamente 
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mandan un poco de agua cada 15 ó 20 dias y á veces de más tarde en tarde, 
pués como es lógico las Autoridades benefician primero el radio comprendi-
do dentro de la antedicha zona de riego.

Cuándo llega el agua (y que por cierto la cuidan como si fuera oro, dándo lugar 
no pocas veces á discusiones fuera de tono, entre los coopartícipes de una 
misma canaleta, por si el vecino atajó ó nó el agua unos minutos ántes de la 
hora que le correspondia) lo primero que hace el Colono, es llenar su represa 
y algibe (aún cuándo este último son pocos los que lo tienen) y si después de 
hecho esto, les queda tiempo suficiente dentro de su turno, invierten el resto 
de su agua en regar su alfalfa y frutales, aún cuándo esta dicha pocas veces 
pueden tenerla, pués la verdad es que, únicamente se recibe agua en abun-
dancia, cuándo há habido lluvias excesivas, es decir cuándo sus campos no 
precisan para nada el riego y en cambio cuándo la seca es grande, se la tasan 
en tal medida que, concluye por agotarse la existente y se carece de ella hasta 
para las más apremiantes necesidades de la familia é higiene personal.

La prueba de esto, pude presenciarla á principios del año 1.916 en que, una 
pertinaz sequia, llegó á dejar casi agotado el Dique San Roque y hasta hubo el 
temor de que la Capital de la Provincia careciese de agua (por una temporada 
abrian las llaves de paso de las cañerias por Barrios y por una ó dos horas 
diarias únicamente para que las familias se proveyeran del líquido elemento) 
y si esto pasaba en la Ciudad, figúrense las penurias que pasarían los colonos  
de “la Tirolesa”.

Hé visto como en las Casas de referi-
da Colonia, cuidaban el agua que les 
iba quedando en sus represas y la cual 
aparte del gasto mínimun indispensa-
ble se iba consumiendo más que apri-
sa debido á los calores reinantes, con el 
consiguiente horror de sus habitantes.- 
Entonces empezó á dárseles agua á los 
animales de trabajo y vacas lecheras en 
una proporción insignificante y una sola 
vez por dia; luego y como la seca persis-
tia, dia por medio, más adelante, se pa-
saban hasta dos y tres dias sín probarla 
y por último trató cada cual de salvarse 
como podia y era entonces la ocasión 
de ver por los caminos largas caravanas 
de bestias y carros (estos llenos de bor-
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dalesas vacias para ser llenadas) y que llegaban hasta la misma Capital á orillas 
del Rio Primero dónde en aquel momento no corría más que un hilo ténue de 
agua para apagar su sed y los pobres animales, bebian con tal avidez, después 
de la forzada abstinencia que, cosa curiosa, se ponían hinchados y al regreso a 
las Chacras de sus propietarios, morian en una enorme proporción en el camino…

¡Triste, bien triste, era en aquel entonces hacer el recorrido hasta la Capital!... 
Recuerdo, (y no lo olvidaré nunca) que á uno y otro lado del camino, no se 
veian más que vacunos y yeguarizos muertos, encima de los cuáles pulu-
laban á centenares aguiluchos y otras aves carniceras dándose banquetes 
enormes y luego como si este espectáculo no fuera suficiente, habia que 
poner á toda prueba el estómago del que osara pasar por dichos parajes, 
pués los olores nauseabundos que exhalaban los animales en estado de 
putrefacción eran tales que no encuentro palabras adecuadas para expresar 
lo que en aquel entonces sentí…

Después, la lluvia bienhechora que trajo la tranquilidad y alegria á los hoga-
res…!! Bendita seas!!...

Legajo n.º 27. 
Maestro José Baldelli, 
Escuela n.º 14, 
Pavón Arriba, Santa Fe. 

Todos los colonos de ésta región, esperan efectuar la siembra cuando la luna 
está en cuarto creciente, suponiendo que así la cosecha será más abundante.

Legajo n.º 10. 
Maestro Francisco Suaiter Martínez, 
Escuela n.º33, 
San Javier, Misiones. 

Para tener buena cosecha se tira en la calle restos de caña, mani y restos de 
las plantas de mais después de la recolección.
Para empezar a capar la mandioca tiene que ser día viernes y en luna creciente.





COMIDAS

Si la hay, es la abuela la encargada de las tortas fritas; en el momento menos 
pensado se le aparece un travieso nietecito y le dice gritando: “Abuelita, dame 
torta?”- Esperate hijito, cuando estén.-¡oh, yo quierooo, dame.- Bueno, tomá, mirá 
que están calientes, no vas a tomar agua encima, eh! Y sale el niño masticando 
a la vez que da saltos y hace cabriolas.
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Legajo n.º 175. 
Maestra Augusta Bayer de Palacios, 
Escuela n.º 68, 
Naré, Santa Fe. 

Hacer tortas fritas cuando la lluvia es casi general hagamos como en los tiem-
pos de antaño; en un fuentón de latón, redondo rompen un huevo, o dos;  lo 
baten con sal y poco a poco sobre él vierten agua, luego harina, tanta como 
la que se necesite para obtener una masa consistente que no impregne los 
dedos al amasarla. Se amasa hasta que por su superficie revientan globitos, 
señal de que ya se puede freir; cortan fragmentos de la misma, dándole forma 
redondeada y poniéndolas en fila sobre una mesa espolvoreada con harina 
“para que no se pegue la masa”.

La ayudante pone un gran sartén en el fuego con grasa de vaca hasta la mi-
tad, una vez fundida empieza “la fritada”.

Si la hay, es la abuela la encargada de las tortas fritas; en el momento menos 
pensado se le aparece un travieso nietecito y le dice gritando: “Abuelita, dame tor-
ta?”- Esperate hijito, cuando estén.-¡oh, yo quierooo, dame.- Bueno, tomá,  mirá que 
están calientes, no vas a tomar agua encima, eh! Y sale el niño masticando a la vez 
que da saltos y hace cabriolas. Por allá viene otro y otro, todos piden, se arma una 
gritería con gran disgusto de la tortera hasta que al fin, perdida la paciencia, dice:
¡Oh, salgan de aquí; todo quieren Uds. y después no van a alcanzar pa mandarle 
a mi comadre!

Al momento parte una en pedazos y los distribuye a los traviesos  morenitos.

Una vez terminada la “fritada” se sientan todos los de la casa alrededor del fo-
gón haciendo los honores a las tortas, con acompañamiento de mate y charla.

La tortera jamás se olvida de mandarle dos o tres a la comadre “para que las 
pruebe” con el interminable mensaje de las criollas de antaño: Tomá hijita  
(una hija, nieta o criada de 12 a 15 años), llevale a mi comadre pa que las 
prueba y decile que no están muy lindas porque las hice muy apurada, pues, 
estos chicos no me dejan vivir cuando hago tortas, pasteles o empanadas. 
Que la espero el Domingo sin falta que porqué me engañó el Domingo pa-
san, siendo que la esperé toda la tarde, ¿oiste?

Sale la chica y durante el camino parece que forzara su memoria tratando de 
recordar siquiera la mayor parte del interminable discurso.



FÁBRICA DE ESTAMPAS

Fábrica de Estampas es un colectivo gráfico y taller de grabado integrado 
por las artistas visuales Delfina Estrada y Victoria Volpini, quienes se co-
nocieron mientras estudiaban Bellas Artes en el entonces Instituto Univer-
sitario Nacional del Arte (hoy UNA). Desde 2011, con base en el barrio de 
Coghlan (Ciudad de Buenos Aires), producen obra propia, organizan ferias 
de arte impreso y desarrollan acciones en clave territorial junto con diversas 
comunidades, utilizando la gráfica como medio para visibilizar sus saberes 
y las problemáticas que las atraviesan. 

“Desde un principio nos entusiasmó la idea de ilustrar el segmento de ali-
mentación de la Encuesta Nacional de Folklore. Hoy, cuando el modelo ex-
tractivista borra la memoria de nuestros paisajes, creemos que es impor-
tante interpretar con imágenes los textos manuscritos por maestras rurales 
en 1921. Cuando los leímos, encontramos ternura y crudeza, e intentamos 
llevar ese tono al universo visual. Buscamos imágenes de la década del vein-
te en el Archivo General de la Nación para identificar el vestuario de la épo-
ca, los utensilios, las herramientas, las construcciones, las cocinas. También 
buscamos fotos de nuestras abuelas que habían sido maestras rurales: la 
de Delfina daba clases en una escuela primaria en el pueblo de Makallé, en 
la provincia de Chaco, y la de Victoria en un pueblito de La Pampa. Las his-
torias de nuestras familias se entremezclaban con estos textos. Hicimos 
las ilustraciones en xilografía a dos colores, rojo y azul; dos tacos por cada 
imagen para que, cuando los colores se pisaran en la impresión, se generara 
un tercer color. La técnica tiene una larga tradición en el arte popular latinoa-
mericano y nos pareció que podía traducir muy bien el espíritu rural y escolar 
de los relatos.”
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