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Resumen
En este trabajo de investigación documental se identificó una serie de
constantes temáticas referidas al paisaje cultural en los discursos
literarios de escritores de San Rafael, Mendoza. En relación a esto, se
examinaron diferentes textos de narrativa y lírica de principios del siglo
XX, y se analizó la presencia de constantes temáticas espaciales como
canales de riego, acequias, cultivos y plantaciones, arboledas, calles y
caminos, la ciudad y la casa sanrafaelina. El estudio está acompañado
por documentos fotográficos que exhiben los paisajes culturales del
departamento mendocino en el período de tiempo mencionado, y por
un breve análisis hermenéutico- estilístico que apunta a la construcción
integral de sentido.
THE CULTURAL LANDSCAPE OF THE BEGINNINGS OF THE 20TH
CENTURY IN SAN RAFAEL’S LITERATURE
Abstract
In this documentary research work, a series of constant themes referred
to the cultural landscapes were identified in the literary discourses of
writers from San Rafael. In relation to this, different narrative and lyric
texts from the beginnings of the 20th Century were examined, and the
presence of constant spatial themes were identified, like irrigation
channels, ditches, crops and plantations, groves, streets and paths, the
city and the house of San Rafael. The study is accompanied with
photographic documents that exhibit the cultural landscapes of the
Mendocinian department in that time lapse mentioned, and in a brief
hermeneutic-stylistic analysis that aims to the integral construction of
meaning.

* Autor para correspondencia
profmdelosangelesperez@gmail.com
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ser observada desde un determinado lugar”.

INTRODUCCIÓN

investigación

Otra de sus acepciones refiere a un: “Espacio

documental (De la Torre Villar, E. y Navarro de

En

este

trabajo

de

natural admirable por su aspecto artístico”

Anda, R., 2008), se buscó cotejar cómo algunas

(DRAE). De las dos definiciones se desprende la

constantes temáticas espaciales relacionadas

idea de un lugar que es objeto de contemplación

con el paisaje cultural de San Rafael, se

y que puede denotar una cierta belleza digna de

manifiestan literariamente. Para ello, se siguieron

admiración. Por otro lado, cuando nos referimos

las etapas de una investigación bibliográfica, a

a “cultura” una de las definiciones que ofrece la

saber: selección del tema, recopilación de

DRAE es “Conjunto de modos de vida y

información, análisis y sistematización de la

costumbres,

información y, por último, integración, redacción

desarrollo artístico, científico, industrial, en una

y presentación del trabajo (Chong de la Cruz,

época, grupo social, etc.” Es decir, estas

2007).

prácticas implican la transformación en algún
En las fuentes examinadas se rastrearon

diferentes representaciones del paisaje cultural -

conocimientos

y

grado

de

aspecto o disciplina por parte de la mano del
hombre.

aquel modificado por el accionar humano-, en la

Paisaje natural es aquel que no ha

literatura de escritores “sanrafaelinos” como

sufrido mutación por el accionar del hombre y

Fausto Burgos (1888-1953), Alfredo Bufano

que permanece virgen. En contraposición, el

(1895-1950), Abelardo Arias (1908-1991), Susana

concepto de “paisaje cultural” refiere a un

Bombal (1902-1990) y Luis Ricardo Casnati

espacio

(1926-2017).

humana sobre la naturaleza; es decir, que la

1

transformado

por

la

intervención

Las constantes temáticas espaciales

modificación se produce por la intención del

fueron establecidas después de un relevamiento

sujeto en trabajar sobre el espacio natural con el

documental de textos literarios sobre San Rafael

fin de hacerlo funcional a sus intereses y

de los primeros 50 años del siglo XX. En ellos, se

necesidades. La relación entre la comunidad y el

identificó que eran comunes las descripciones de

medio en el que habita, repercute en dos puntos

diferentes formas de paisaje cultural como

importantes: primero, la tierra termina siendo el

canales

y

producto sobre el cual el hombre trabaja para

plantaciones, arboledas, calles y caminos, partes

generar su sostén y medio de subsistencia, y

de

segundo, el espacio transformado pasa a

la

de

riego,

ciudad

constituyéndose

y

acequias,
las

casas

estas,

cultivos

sanrafaelinas,

como

categorías

constituirse

como

un

sitio

de

posesión,

espaciales de análisis. Asimismo, se intentó

fuertemente arraigado en la identidad de la

ilustrar la fuente de inspiración de los autores a

persona.

través de documentos fotográficos que fueron
incluidos en este trabajo.
Luego,

Hernández (2009):
la

El paisaje es, por tanto, un

identificación de cada escritor con el paisaje

concepto complejo, resultado de la

cultural se realizó un abordaje hermenéutico de

combinación de aspectos diversos como

los

textos

para

Explica sobre esto, Hernández

mediante

profundizar

un

estudio

en

estilístico

son los naturales, los históricos y los

(Tornero, 2006), y para concluir se presentaron

funcionales, pero adquiere también

algunas consideraciones generales sobre lo

valor simbólico y subjetivo al ser

esbozado en esta investigación.

considerado reflejo de la herencia
cultural de un pueblo, de su identidad y

Paisaje cultural

resultado de unas prácticas históricas

El término “paisaje” está definido por la

ejercidas por un grupo humano sobre el

DRAE como: “Parte de un territorio que puede
1

Los textos analizados refieren a distintas
representaciones literarias del paisaje cultural del
departamento mendocino de San Rafael, de

territorio (p. 170).
narradores y poetas que nacieron o vivieron en dicha
región.

una relación espiritual ligada a órdenes religiosos
Entonces, referirse al paisaje implica

y míticos que otorgan al espacio una presencia

hablar de la subjetividad del contemplador que,

simbólica. El paisaje dominado por la montaña,

generalmente, mantiene un lazo afectivo con el

enmarcada en una llanura árida y semidesértica,

espacio observado sea este virgen o cultural,

representa como signo la transposición espiritual

tanto así, que termina afectando el carácter y la

(ascenso al cielo), su valor como centro del

personalidad del residente.

mundo (por ser referencia visual, faro para el que

El poblador inmigrante –y en mayor

está perdido) y carácter sagrado (por su

profundidad su segunda generación, ya de

verticalidad).

nacionalidad argentina–, se ve unido a la tierra

encierra un valor sagrado por ser lugar de retiro,

en la que se afinca configurando un nuevo

meditación y elevación espiritual2 (Cirlot, 1992,

sustrato identitario. El europeo, contemplador

p. 308).

frecuente

de

configuración

la

llanura

desértica

espacial

La montaña y el desierto se exhiben

estructurada, arquitectónica y centenaria, se

como referentes indiscutibles a los ojos del

enfrentó a la inmensidad de la tierra y se nombró

observador. Frente a estos fenómenos naturales,

fundador de un territorio que debía ser trabajado

el hombre se conecta con su espiritualidad y se

y comprendido. El nuevo espacio modificado por

reconoce como parte de un orden místico,

la mano del hombre ya no es extraño y salvaje:

ancestral, y a la vez metafísico. El que habita

se presenta como el hogar donde la familia se

junto a la inmensidad de la montaña será

multiplica y las historias en común consolidan

sobrecogido

una

una

constitución comunal, todo orden social se

tradición criolla, dual y autóctona, con una

definirá a sí mismo en relación con ese espacio.

innegable impronta europea pero aquerenciada

Este paisaje los identificará, los marcará como

a la tierra americana. Una nueva identidad se va

procedentes de un lugar y los hermanará en su

gestando y los descendientes de los pioneros

relación con el medio que los configura como

europeos ya se sienten fusionados a ese espacio

personas. El espacio, el clima árido y seco, el

que sus padres trabajaron y modificaron.

viento zonda y la rigurosidad del sol configurarán

sociedad

una

También

naciente.

Se

conforma

La impronta de la tierra también
presenta su testimonio en el nuevo acervo
cultural argentino. La herencia indígena siempre

por

su

presencia

y

en

su

una forma de ser tímida y retraída3, propia del
mendocino.
Sin

embargo,

el

paisaje

desértico

presente en la historia latinoamericana, más la

mendocino fue modificado por el accionar del

presencia milenaria de la montaña y el río

hombre y se transformó en un vergel; por ello, se

(particularmente en la zona cuyana), sobrecogen

refiere que el suelo cuyano tiene características

íntimamente al que la contempla y se desarrolla

de oasis en el medio del desierto4. Esta realidad

2

resultado los oasis mendocinos. El resto de la provincia
es un territorio condicionado por la aridez.
(…)
Los oasis mendocinos son una conquista del hombre a
través del dominio y conducción de las aguas. Así,
fragmentos del desierto fueron transformados en
espacios agrícolas y urbanos. Es por ello que la
economía de nuestros oasis depende de las áreas
cultivadas bajo riego y sus industrias derivadas:
viñedos, olivos, árboles frutales, hortalizas y
forestación.” (Departamento General de Irrigación.
2016)
El tópico descriptivo del oasis ha sido ampliamente
trabajado por cronistas e historiadores como Lazárraga
(1937), Mariño de Lobera (1937), Diego de Rosales
(1937), Alonso de Ovalle (1937) entre otros, todos
compilados en Índices de la revista de la Junta de

Conceptos extraídos de la acepción de “Montaña”
del Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot.
3
Abelardo Pithod (2007) escribe al respecto: “En
cuanto al presunto carácter cerril debemos confesar
que las quejas de los forasteros afincados en Mendoza
deben tener cierta base real, pues las hemos
escuchado no pocas veces. Se refieren a que no es fácil
penetrar ese retraimiento social y que lleva tiempo
vencerlo. No pocos aclaran que después de vencido,
los locales abren sus casas y resultan amigables. Si así
fuera, quizá estemos frente a un fenómeno más
parecido a la timidez que, propiamente, a la antipatía
o a la xenofobia”.
4
“La combinación de los factores climáticos y
geomorfológicos ha determinado ambientes con
distintas posibilidades biológicas y humanas. Cuando
estos factores se conjugan en forma positiva, dan como
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nació de la necesidad de subsistir en un terreno

En nuestras obras literarias,

inhóspito e inclemente y fue propiciada por la

pese a la diversidad de su espectro,

creación de canales que fueron modificando

podemos hallar respuestas humanistas,

paulatinamente

símbolos

la

vista

de

los

paisajes

orientadores,

figuras

que

mendocinos. En suelo cuyano, el producto del

expresan la pervivencia de un sentir

trabajo humano resultó, por un lado, en la

nacional. (p.186)

creación de canales de riego y sus consecuentes

Por esto, el lugar se presenta como

producciones agrícolas como arboledas, cultivos

fuente de inspiración para escritores mendocinos

y plantaciones y, por otro, en la proyección de

y muchos describen paisajes culturales con

caminos y el trazado cívico de la ciudad.

admiración y regocijo. Detalla Abelardo Arias

El trabajo y la producción humana sobre

(1969), nieto del Ing. Julio Balloffet:

el territorio repercutieron en lo más intrínseco del

Para una definición: cada árbol,

ser humano y en las producciones artísticas se

cada verdor que se divisa, significa que

pueden identificar esos nexos. La literatura se

allí estuvo trabajando el hombre: en la

presenta como el discurso ideal para rastrear la

tierra castaña y bajo el cielo de cobalto

forma en que se plasma la sujeción afectiva con

y añil, aró, cavó y plantó. Nada resulta

el espacio y la conexión del sujeto con lo telúrico.

fácil o gratuito, como en las verdes

De esta forma, aparece representado en el texto

llanuras del país o en las dulces colinas

literario un testimonio del vínculo del residente

del litoral. Ni siquiera el agua de regadío

con el terruño, de su enamoramiento del paisaje

que es necesario llevar por canales y

y de la influencia innegable en su carácter e

acequias; sonoras, murmurantes arterias

idiosincrasia.

mendocinas (p. 90).

Escribe Graciela Maturo (1989) al
respecto:

En San Rafael, como en el resto de la
Es importante recordar que la

provincia,

las

familias

pioneras

fueron

literatura misma, además de perfilarse

modificando un terreno árido y salvaje para

como un emergente histórico, practica a

hacerlo un medio de subsistencia. El trabajo

su

historificación

continuo se tradujo en una rápida metamorfosis

surge

como

del espacio en un oasis con cultivos, plantaciones

lectura, parodización y continuación de

y caminos. El terreno yermo y semidesértico se

obras anteriores, como es típico de la

presentaba, luego, verde y fértil. La tierra daba

literatura moderna. Ha sido el escritor

sus frutos para alimentar a sus propietarios y para

quien ha encabezado ese movimiento

generar la materia prima de las primeras

de re-historificación y apreciación global

bodegas del departamento.

turno

especialmente

una
cuando

de nuestras letras. Es el reconocimiento

Estos paisajes culturales se presentan

del pasado, reconocimiento siempre

una y otra vez en la literatura de San Rafael de

activo y reinterpretativo, el que permite

gran parte del siglo XX. Los escritores describen

desplegar una memoria histórica y

el territorio, unos con admiración por el trabajo

afirmar una cierta identidad, que desde

realizado por el hombre en la tierra, otros con

luego no es estática sino expansiva y

embeleso por la belleza del nuevo espacio

proyectiva (…) (p.171)

transformado. En uno de sus cuentos de Cara de
Tigre, Fausto Burgos, pone estas palabras en

Más adelante agrega la autora:

boca de Don Otto, inmigrante suizo “más criollo
que los nacidos aquí”5:

Estudios Históricos de Mendoza (años 1938 a 1991)
(1996).
5
Del siguiente fragmento también se desprende otra
característica del poblador de la zona cuyana y es su
condición
de
inmigrante.
Muchos
de
los
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transformadores del paisaje en San Rafael cruzaron el
océano Atlántico en algunas de las oleadas
inmigratorias de fines del XIX y principios del XX
buscando una oportunidad para mejorar su condición
de vida. Los escritores del sur mendocino fueron

9

Llegó a San Rafael, “hace rato”,
dice

él,

sonriendo,

echando

sifón

del

canal

rezongaba

una

acompasadamente, como si calafateara

bocanada de humo aromoso, hace más

un ventrudo barril descuadernado por el

de veinte años. San Rafael era entonces

sol. Desde el cruce del canal, doble

<<Una aldehuela, un punto en el

hilera de carolinos formaba sobre el

espacio… No llovía nunca… No había ni

camino una bóveda de impenetrable

acequias, ni canales… Chañares, chilcas,

verdura, que alcanzaba el puente del río

algarrobos y piquillines. Mire ahora,

Diamante (p. 19).

amigo; ahora, una gran cantidad de

Esta novela de iniciación tiene como

bodegas, una gran cantidad de casas de

personaje principal al joven Alberto que viene a

comercio, más de mil automóviles,

pasar el verano con su madre y hermanos. Las

muchas fincas y un frigorífico para la

imágenes sensoriales que evoca el narrador en

conservación de frutas. Para pisar esta

primera persona sobre el río Diamante y los

tierra bendita de San Rafael, hay que

canales que de él derivaban son numerosas y

sacarse el sombrero y los botines. ¡Oh!

variadas:

¡Oh!... hay que sacarse también los

El

sonido

a

hueco

que

botines. ¡Oh la confianza que tuvimos en

producían los cascos del caballo sobre

esta tierra, nosotros los gringos!>> (p.

el largo puente de hierro del río

18)

Diamante me arrancó de los recuerdos.

De esta forma, los poetas y novelistas
describen

algunos

paisajes

Abajo, el agua se deslizaba a jirones

culturales,

entre las cortaderas, como una capa

coincidiendo en su mayoría al presentar una

marrón flotando al viento. Las piedras

conexión afectiva con el medio circundante y una

entrechocaban, con ese sonido sordo

tendencia a la idealización y recreación del

de las bochas al tocar en las maderas

tópico locus amoenus6.

laterales de la cancha, en la pulpería del
“Pobre diablo” (p. 22).

El paisaje cultural en la literatura sanrafaelina

Algunos de los paisajes culturales

Entre la viña, los álamos y sobre todo en

descriptos en la literatura sanrafaelina del siglo

los numerosos canales de riego que irrigaban las

XX se constituyen como constantes temáticas

plantaciones de la matriarca, el púber Alberto va

espaciales. Ellas son: canales de riego y

creciendo y descubriendo la pasión y la

acequias, cultivos y plantaciones, arboledas,

sensualidad. La revelación del ardor juvenil tiene

calles y caminos, el trazado cívico o la ciudad y la

como escenario principal el agua circulante de

casa.

los canales:
Me hundí hasta tocar con los
pies el fondo, champas y arena, del pozo

Canales de riego

En Álamos talados (1942) de Abelardo
Arias, la historia de amor adolescente se

que, tras la compuerta, formaba la
corriente del canal (…).

ambienta en las inmediaciones de la finca de la
abuela Dolores, en San Rafael7.
En la curva de la Avenida
Thevenet, frente a la casa de abuela, el
descendientes en primera o segunda generación de
estos europeos que llegaron a la Argentina.
6
La contemplación de la naturaleza y su visión
idealizada conforman el tópico del locus amoenus
desde la Antigüedad grecolatina. La idea trascendental
de unión con el ambiente remite a lo más sustancial del
ser humano, al equilibrio primigenio cristiano y a la
concepción panteísta pagana (Zonana, 2000). El

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

Abrazándola, encajado en ella,
nos arrastramos hasta la arena tibia de
la orilla.
(…)
hombre se retira a la naturaleza para encontrarse a sí
mismo, para descubrirse en la creación divina o para
sentirse uno más dentro del ciclo mítico natural.
7
Abelardo Arias se inspiró para Álamos Talados en sus
visitas, de adolescente, a su abuela Aurora Suárez de
Balloffet que residía en San Rafael (Viajes por mi
sangre, 1969).

10

(…) Piernas, manos y boca, no
tenían la frescura que siempre me

Había estado, por primera vez,
en el cuerpo de una mujer (p. 94).

dejaba el agua del canal. Aquella
noche, del 17 de febrero, no me atreví
a pedir su bendición a abuela menos a
mi madre.

Imagen 1. En el centro, Carlos Schlieper. Canal aliviador de El Cerrito. (Pi, 1918)

“Las acequias están destapadas, y corre el agua

Acequia

La acequia formaba parte del sistema
de

irrigación

de

la

cultura

huarpe.

con brío. Viene de El Toledano y da de beber a

Los

los canales de abajo. A todas las [sic] finca del

colonizadores heredaron este sistema que servía

naciente regará esta agua. También a la finca del

tanto para el cultivo como para el suministro de

Cuadro.” (De muertos y fantasmas, 2003, p. 19).

agua. Estos pequeños derivadores de los canales
principales trasladaban el agua hasta fincas para

La acequia es presentada como la

riego de plantaciones y las acequias también

arteria vital que garantiza el regadío y la

bordeaban las calles de la ciudad para el regado

subsistencia. De ahí la importancia para el

del arbolado público. Por esto, no es extraño que

residente local ya que su caudal es sinónimo de

se presenten diferentes alusiones que describan

crecimiento y desarrollo agrícola. El narrador

con detalle el correr del agua por la acequia, con

menciona a través de una metáfora –“da de

diferentes imágenes sensoriales.

beber” – cómo el sistema de canales lleva el

Luis Ricardo Casnati describe al San

agua a los lugares más alejados.

Rafael de antaño en uno de sus últimos cuentos:

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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Imagen 2. Calle céntrica de San Rafael. Sin referencias. (Pi, 1910)

Cultivos y plantaciones

El cultivo que más preponderancia tiene
en el San Rafael de principios del XX es el de la

para su abastecimiento sino también duraznos y
otros frutales.
Son

duraznos

tempranos,

vid. Las viñas sirvieron como materia prima para

norteamericanos, de piel encendida

la actividad vitivinícola y fueron el sostén de

fresca, suave y corrediza. ¡Qué grato

muchas familias de inmigrantes que se instalaron

aroma despiden! Parece que todo lo

en el sur mendocino.

bueno, lo lindo de la tierra, aparece en

En El gringo (1935) de Fausto Burgos se
describe parte de la finca de José Contadini, el
protagonista de la novela:

su pulpa verdosa, dulce, fragante.
¡Ah, duraznos más lindos que
los de San Rafael no hay en ninguna

(…) Es un cuartel de cinco

parte! Los gringos trajeron plantas de

hectáreas, de uva moscatel; es un

todo el mundo. Los gringos tuvieron fe

cuartel limitado por el oriente por una

en la tierra regada por el Atuel brioso y

doble trinchera de álamos verdinegros,

por el Diamante claro. En San Rafael se

altos y tiesos, trinchera umbría que

da el Gran Monarca, durazno tamaño

aguanta los topetazos del viento y en la

como una naranja. Nicola tuvo en sus

que se alborozan los gorriones y anidan

manos uno que pesaba cuatrocientos

las tímidas palomas monteses.

veinte gramos. ¡Y qué decir de los

(…) ¡Qué contento infantil
experimenta al contemplar las hileras

priscos amarillos, enormes! ¡Y qué de los
chatos! (p. 34).

iguales y los pámpanos verdes entre los
que negrean los racimos lavados por la

En las descripciones de Fausto Burgos

chaparrada o frescos de rocío!... (p. 18).

se observa cómo las plantaciones son sinónimos

Como muchos trabajadores de la tierra,

de abundancia y de trabajo. En el paisaje

Contadini no solamente había sembrado viña

descripto se filtra el orgullo del gringo al

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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contemplar sus sembradíos: la alegría de ver sus
vides

repletas

de

granos

de

uvas

y

los finos sarmientos.

la

dignificación del trabajo realizado, sintetizado en

Llenos de hojas secas

la pulpa gustosa del durazno: “todo lo bueno, lo

los alambres tensos.

lindo de la tierra, aparece en su pulpa verdosa,
dulce, fragante”.

El frío ha dejado

Contadini, que está descripto como el

los nidos deshechos.

estereotipo de inmigrante laborioso que vino a
poblar y a trabajar la tierra para prosperar,

Entre las almantas

deposita su esperanza en sus cultivos. La

de yuyos resecos,

felicidad del gringo depende del acontecer de
sus plantaciones y de su finca y también su

cachazudamente

desesperanza.

pacen los jamelgos.

El protagonista, al final de la novela,
desengañado

matrimonio

Y por sobre toda

interesado y sin amor, termina casándose con

a

causa

de

un

la viña, el invierno

una italiana viuda que también es dueña de una
finca. De esta manera, el gringo, enamorado de

deshoja los tristes

la tierra mendocina, se une con una trabajadora

copos del silencio.

de la tierra como él.

(Bufano, 1983b, p. 476)
----

Alfredo Bufano, uno de los poetas más

La poesía, escrita en versos pareados

representativos de San Rafael, también le

hexasílabos, presenta como una pintura la

escribió a la vid. Con un estilo sencillo y

escena de la planta reseca y tiesa por el

descriptivo,

transcurrir de la estación fría. Entre las hileras de

presenta

diferentes

paisajes

y

escenas de la vida de principios del XX.
En

el

invierno

la

viña

sembrada

modifica su aspecto. La temporada estival ya

las viñas, los caballos desgarbados pastan
perezosamente y sobre toda la plantación la
nieve empieza lentamente a caer8.

terminó y la cosecha ya fue realizada. La planta

Otro

aspecto

para

resaltar

es

el

permanece yerta y espera la llegada de la

conocimiento de regionalismos de Bufano. El

primavera para poder volver a brotar.

escritor refiere con precisión léxica, términos
específicos de la vida rural y de la flora y fauna

Viña invernal

de la región. Es el caso de los conceptos
relacionados

Los pámpanos mustios
color rosa muerto.

con

la

viña

–pámpanos9,

sarmientos10 y almantas11–, y el más castizo de
jamelgo12, en referencia a los caballos.

Rígidos al aire

8

Explica Gloria Videla de Rivero (1983) sobre el estilo
del poeta: “El paisaje se aprehende con sensibilidad y
recursos impresionistas: son ‘instantes’, captaciones
líricas de un ‘momento’.” (p. 72).
9
Pámpano: Del lat. pampĭnus. 1. m. Sarmiento verde,
tierno y delgado, o pimpollo de la vid (DRAE).
10
Sarmiento: Del lat. sarmentum. 1. m. Vástago de la
vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan
las hojas, las tijeretas y los racimos (DRAE).
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Almanta: De la loc. a manta. 1. f. Agr. entreliño. 2. f.
Agr. Porción de tierra que se señala con dos surcos
grandes para dirigir la siembra (DRAE).
12
Jamelgo: Del lat. famelĭcus 'hambriento'. 1. m. coloq.
Caballo flaco y desgarbado, por hambriento (DRAE).
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Imagen 3. San Rafael. Fotografía sin referencias. (Muestra del Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

del camino.

Arboledas

En Tierra de Huarpes (1927), Alfredo
Bufano describe las alamedas que fueron

Álamos de oro otoñal;

plantadas para resguardar de los vientos las

Álamos de ocres vestidos;

plantaciones

y

residencias.

Introducida

en

álamos, álamos, álamos

Mendoza en el XIX por el español Juan Francisco

del camino.

Cobo y Azcona, esta especie sirvió para la
paulatina transformación del paisaje. El pionero

Álamos secos, parduscos;

recibió de su tierra de origen unas estacas de

Silenciosos, cabalísticos;

álamos

álamos, álamos, álamos

italianos

crecieron,

negros

ofreciendo

no

que
solo

rápidamente
sombra

y

del camino.

resguardo para heladas y el viento zonda, sino

(1983a p. 397).

también materia prima ideal para la construcción
(Uno, Diario de Mendoza, 2010).

La sucesión de los álamos, uno junto a

El poeta presenta otro paisaje descripto

otro, al costado del camino, está plasmada a

con maestría. La alameda se despliega como una

través de la repetición del término que da título

imagen visual en la que la proximidad de los

a la composición. El recurso morfosintáctico

cuerpos vegetales termina configurando una

termina teniendo un valor semántico al recrear, a

suerte de galería por la que el transeúnte circula.

través de las palabras, la realidad de la alameda
que circunda la calzada: la reiteración del

Álamos

Álamos, álamos, álamos,

término

recrea

majestuoso

la

árbol.

continuidad
Las

imágenes

real

del

visuales

sacerdotes pensativos;

describen con pocos adjetivos sus colores

álamos, álamos, álamos

pardos y ocres, su verticalidad, su forma cónica y

del camino.

la manera en que se presentan encolumnados
prietos y rígidos apuntando infinitamente al cielo

Álamos verdes y prietos,

–de ahí su carácter cabalístico y meditabundo–.

altos, cónicos y rígidos;
álamos, álamos, álamos
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Imagen 4. Av. Balloffet en la década de 1930. (Pi(h) s.f.)

----

crujiente de la hoja al quebrarse junto a la corteza

Luis Ricardo Casnati en Luis Gorrión

del plátano al ser pisado por un Luis Casnati

(2009), su autobiografía, relata los recuerdos de

niño.13.

su infancia en el San Rafael de las primeras
décadas del XX. Se trata de otra especie de

Calles y caminos

follaje, también plantada con la intención de que

El diseño urbano propició el trazado de

sirviera de resguardo del sol y los vientos: el

caminos y de calles para el justo desplazamiento

plátano.

por

el

departamento.

La

necesidad

del

En los costados de la acequia

asentamiento de la población conllevó a que

hay plátanos, que dejan la calle y la

Rodolfo Iselín, figura fundante de la Colonia

vereda llena de hojas secas cuando pasa

Francesa, donara los terrenos sobre los que se

el verano y con troncos llenos de

asentó luego la ciudad de San Rafael (Marcó del

cáscaras que caen y caen. A mí encanta

Pont, 1948).

sobar el tronco para que las cáscaras

Dicha

urbanización

trajo

como

lleguen a mis pies. Las piso prolijamente

consecuencia la construcción de una concepción

para deleitarme con el repetido “clic-

de localidad por parte de los habitantes. San

clic” de las roturas, que me suena tan

Rafael ya no era solamente finca y plantaciones

lindo como la música que toca mi madre

de vid sino ciudad y punto de reunión para el

en el piano, cuando está desocupada, o

progreso.

como el piar de los canarios de las jaulas

En Aquel San Rafael de los álamos

colgadas en la galería de atrás. (Casnati,

(1975), Luis Ricardo Casnati describe una de las

2009, pp. 12-13)

avenidas principales de la ciudad:

En otoño, luego del cambio de color, las
hojas caen poblando las veredas y calles de hojas

Calle Mitre

amarillas, anaranjadas, ocres. En este fragmento,

-¿Era ancha la calle?

la onomatopeya “clic-clic” funciona como una

- Su heroica anchura me sobrepujaba;

imagen sensorial auditiva que recrea el sonido

más que calle era un valle,

13

La temática del otoño se presenta como una
constante en la literatura mendocina y es reelaborada
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por muchos artistas que la toman de inspiración para la
génesis literaria.
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una homérica aljaba14,

las características de la calzada. De esta forma, el

un ademán abierto hacia la vida,

yo poético refiere la anchura de la calle y la

una viña estirada y florecida.

consecuencia inevitable que traía al ser de tierra:
el polvo flotando en el ambiente después del

-¿Recuerdas sus barriales?
- Sé su minúscula, su diaria guerra

paso de los carros y el barro cuando se
desataban las tormentas.

contra barriales y polvaderales.

Menciona las acequias que bordeaban

Pero traía el cielo hasta la tierra,

la avenida sanrafaelina, mediante una sinestesia

y ese polvo sutil de calle nueva

visual y auditiva, el rumor de las aguas al correr

lo devolvía incólume a la gleba15.

por los pequeños canales de riego y el brillo del
sol al verse reflejado. Junto a la acequia, los

-¿Hablaban sus acequias?

altivos álamos carolinos bordeaban la calle.

-El agua daba sus canciones de oro

El tono nostálgico se filtra en esta

como maravillosas entelequias16

estrofa al rememorar su infancia. El poeta habla

de los días sonoros;

de otro tiempo, de un San Rafael remoto filtrado

en las venas me escucho todavía

a través de su memoria. Luego, la ciudad es otra,

aquellos sones que en la infancia oía.

otra la calle, otros los sonidos y otros los
transeúntes que por allí caminan. Pasado y

-¿Y junto al agua, qué?
Junto al agua, ramosos carolinos,

presente se superponen en los ojos de Casnati
(1975):

ésos que son la entera buena fe

(…) -¿Qué ves ahora en ella?

de los caminos,

-Que su horario y su música son otros.

con su altura de pájaros cantores

Bajo su antigua estrella

y el tronco abuelo de las verdes flores.

nadie se acuerda de nosotros.
Y en sus veredas, que eran dulces

-¿Y remataba dónde?

puertos,

-No remataba nunca:

superpongo los vivos con los muertos.

tal como a calle reina corresponde

(…) (p. 17).

su corriente vital no se vio trunca;
se le afinaba el talle, simplemente,
abovedando su aire transparente (…)
(1975, p. 17).

La poesía de Casnati también se
destaca por la presencia de un vocabulario
amplio, variado y culto. Junto con regionalismos
–gleba–, se descubren helenismos –

El poeta configura esta composición

entelequias– y arabismos –aljaba– y

lírica con un diálogo en el que se interroga sobre

neologismos literarios como “polvaderales”.

14

15

Aljaba: Del ár. hisp. alǧá‘ba, y este del ár. clás. ǧa‘bah.
1. f. Caja portátil para flechas, abierta por arriba y con
una cuerda o correa con que se colgaba del hombro
(DRAE).
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Gleba: Del lat. gleba.1. f. Terrón que se levanta con
el arado. 2. f. Tierra de cultivo (DRAE).
16
Entelequia: Del lat. tardío entelechīa, y este del gr.
ἐντελέχεια entelécheia. 1. f. Cosa irreal (DRAE).
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Imagen 5. Avenida Mitre (Carril Nacional a la altura de la iglesia de Lourdes. Principios del siglo XX). (Muestra del
Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

antigua ciudad. Tiene un afirmado

La ciudad

En “Aquella Villarrica del Viento”, Luis

compacto que permite prolija limpieza.

Casnati presenta la ciudad de San Rafael, tal

Frente a la confitería está llena de mesas

como él la recuerda en su niñez y juventud.

y sillas; aquéllas tienen las bases y éstas

Nuevamente, casi como una temática propia, el

respaldos de metal fundido, ahítos de

autor alterna su mirada entre el pasado y el

curvas, lazos y moños. Es lo que llaman

presente, comparando el tiempo pretérito, de

Art Nouveau. Las tapas son de mármol

una ciudad naciente y provinciana con una

blanco. La gente bebe al sol. La mayoría

pequeña urbe, moderna y atenta al progreso.

está compuesta por hombres. Todos

Así,

serios,

como

una

suerte

de

ejercicio

circunspectos
con

de

cierta

formas,

cinematográfico, el narrador recorre calles y

atildados,

solemnidad

veredas y describe la escena de una ciudad

cimarrona propia de tierra adentro.

naciente:

Sombreros de paja o cáscara, cuellos
Las paredes son de adobe,

palomita, chalecos con un ojal vertical

menos altas que los árboles. Al lado de

para que pase la cadena de otro. El

las veredas de tierra canta el agua de la

medio rural se percibe en el calzado, en

acequia entre bordones de chipica. A

general polainas o botines de caña, con

través del zaguán y de la puerta cancel

cruentas huellas de barro.” (Casnati,

se adivinan la galería y el patio y acaso

2003, pp. 12-13).

la parra y la glicina. La calle tiene ahora

Casas de adobe, al lado las acequias

grandes

Hay

con sus álamos; en la entrada del hogar, el patio

grandes surcos de barro. Los carruajes,

álamos.

Ha

llovido.

rodeado de una galería y la parra y enredaderas

no muchos se alinean a los costados.

para la sombra. La vereda, ancha de tierra

[sic] Las mujeres se recogen la falda para

compactada, y por las calles hombres y mujeres

no embarrarse y se sujetan con la otra el

caminan o beben al sol en la confitería. Y tierra y

sombrero de tul con flores y pájaros (…).

barro como constante de la escena.

La vereda es ancha, anchísima;
la sola vereda parece la calle de una

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

17

Imagen 6. Tienda "La Moda" y "Casa Troy". Segunda cuadra de Av. Hipólito Yrigoyen. Década del '20. (Muestra del
Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

el camino perdía su aire de arroyo.

La finca y la casa

Las fincas o estancias donde vivían las

Súbitamente ensanchado, volvía una vez

familias dedicadas a la agricultura y a la

más a la izquierda y junto a una hilera de

ganadería se distinguían por su grandeza y

grandes olmos, moría en un portón

distinción. En Los lagares (1972) de Susana

verde.

Bombal se describe el camino y la entrada a la

Este trozo de parque estaba

finca de la familia Reynal. Jaime Reynal,

encuadrado

entre

las

casas

protagonista del cuento, debía transcurrir su

mencionadas y la del tractorista de la

convalecencia de tifus en un apartado de la casa

finca, algo lejana y frente al cuarto del

familiar. Por ello, correspondía entrar por una

enfermo (p. 17).

derivación de la calzada principal:
Casi al fondo y a la derecha del

Los álamos carolinos bordeaban la

largo y polvorientos caminos de viejos

entrada a la casa familiar. Junto al hogar, las

carolinos, a la entrada de Los Lagares,

plantaciones de vid y rodeando el edificio

salía otro, angosto y movido como un

principal una hilera de eucaliptos. Las flores en

arroyo, que giraba entre hileras de uva

los canteros alegraban la vista de las tres casas

moscatel y de sultanina, hasta la fila de

colindantes. En la arquitectura y vegetación que

eucaliptos frente a la casa principal.

menciona el narrador se deduce la prosperidad

Luego, cubierto de bullicioso ripio, y

de la familia y su profusión: su interés por la

entre casuarinas, poco antes del portón

estética

de hierro que abría al gran patio, el

enumeración de construcciones –casa principal,

camino doblaba a la izquierda, bajo

del administrador y la del tractorista–, los

follajes mixtos, y en seguida a la inversa,

empleados que trabajan las tierras y la flora que

hasta pasar el ángulo del edificio.

aparece discriminada en todas sus formas –

Después de cruzar treinta metros de
césped con sus canteros de flores,
enfrentaba el rincón que hacía aquella
casa y la del administrador unidas. Ahí,

en

los

canteros

con

flores,

la

carolinos, eucaliptos, casuarinas17, sultaninas18 y

rusticidad de la escena, seguida por dos

olmos–.

enumeraciones, una verbal (del accionar del sol
Frente a la opulencia de la finca

sobre los cultivos) y otra sustantiva (de los

detallada por Bombal, Alfredo Bufano presenta

cultivos en sí). Luego, todo el poema remite a

un rancho humilde y cálido:

completar la idea de hogar y trabajo de la tierra.
Como un testimonio de época, se

Rancho mendocino

describe cómo era el sostenimiento de una

Sobre oscuras esteras de trenzada totora

familia menesterosa en las primeras décadas del

el sol de otoño seca, tuerce, comprime, dora

XX, su vivienda y su cotidianeidad.

uvas, higos, ciruelas, duraznos opulentos
y zapallos y choclos y sartas de pimientos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El paisaje cultural cobra destacada
De la pared de adobe, del clavo de una estaca

importancia en la región cuyana ya que, sin haber

penden ramos de oréganos, de cedrón y

transformado el espacio natural, el hombre

albahaca.

difícilmente hubiera podido subsistir y progresar
en sociedad. Lo inhóspito y árido del lugar,

En el corral cercano una mujer trigueña

sumado a la presencia milenaria de la cordillera

con otoñal cachaza la dócil vaca ordeña.

constituía un lugar solitario e inclemente.
Los pioneros del sur de Mendoza

Cuatro chiquillos sucios juegan a la pallana

compartieron la idea de que el agua fluvial los

sentados en el suelo, en plena resolana.

ayudaría a solventar las carencias básicas de
subsistencia

a

las

que

se

enfrentaban

Por el desierto patio, bajo el sol amarillo,

diariamente. Los recién llegados iniciaron una

cruza lenta una flaca gallina con moquillo.

transformación que sería la semilla para una
ciudad

De tapia en tapia, en tanto, una leve ratona

pudiente

y

sus

descendientes

testimoniaron, a través de la literatura, el

con breves notas finas su ubicuidad pregona.

progreso de ese pueblo.

Y a la puerta del rancho, un perro macilento,

paisaje cultural de ese San Rafael naciente y

lleno de garrapatas duerme su aburrimiento.

pujante, se trasluce en el tono evocador y

(1983b, p. 400)

nostálgico de los textos citados. Abelardo Arias

La unión afectiva del escritor con el

La escena es hogareña y sencilla: cerca

escribe

Álamos

Talados

como

un

relato

del rancho se secan al sol otoñal frutas, verduras

autobiográfico de sus visitas a San Rafael en su

y plantas aromáticas para su conserva y

puericia y adolescencia, y en él se filtra el

almacenamiento en invierno. La mujer ordeña la

recuerdo de un tiempo que ya pasó y no volverá

vaca en el corral y los cuatro niños juegan

salvo en la mirada amada de la infancia.

sentados en la resolana. Los animales también

Bufano es el poeta de lo sencillo. Su

reflejan la humildad del hogar: una gallina flaca y

escritura resalta lo natural (la viña, la alameda) y

enferma cruza el patio y un perro cubierto de

también lo evocadoramente humilde y franco

garrapatas duerme al lado de la puerta del

como un acogedor rancho mendocino. No

rancho.

aparece la riqueza ni el destaque de lo material,
La composición está organizada en una

sí el trabajo, el hogar y la familia19. La evocación,

primera estrofa de cuatro versos y en seis de dos

en este caso, es aplauso a la naturaleza y

versos. Al comienzo, una aliteración transmite la

desprecio por la riquezas y exuberancia material.

17

18

Casuarina: Del lat. cient. casuarina, y este de
casuarius 'casuario'. 1. f. Árbol de la familia de las
casuarináceas, que crece en Australia, Java,
Madagascar y Nueva Zelanda. Sus ramas producen con
el viento un sonido algo musical (DRAE).
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Sultanina: Variedad Blanca sin pepitas de uva de
mesa (Viveros Barber, s.f.).
19
Se presenta con claridad el tópico “Menosprecio de
corte y alabanza de aldea”.

19

Susana Bombal, descendiente directa
de Domingo Bombal (gobernador interino de
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